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RESUMEN i 

 

RESUMEN 

 

La hipótesis que inspiró esta tesis sostiene que la integración de componentes 
fotovoltaicos en los cerramientos opacos y sombreamientos de huecos acristalados de 
edificios de oficinas en sitios ubicados en bajas latitudes, tomando como el ejemplo el caso 
concreto de Brasil, podría incrementar su eficiencia energética. Esta posibilidad se basa en 
el bloqueo de una parte significativa de la irradiación solar incidente en estos edificios, 
reduciendo así las cargas térmicas para la climatización y a la vez transformándola en 
energía eléctrica, a tal punto que se amortizan los costes de inversión en plazos aceptables 
a través de los ahorros en la demanda de energía. Para verificar esta hipótesis de partida se 
ha propuesto como objetivo general analizar la integración de elementos fotovoltaicos en 
cubiertas, muros opacos y sombreamiento de huecos acristalados desde la óptica del 
balance energético térmico y eléctrico. 

Inicialmente se presenta y analiza el estado del arte en los temas estudiados y la 
metodología de investigación, de carácter teórico basada en cálculos y simulaciones. A 
partir de un modelo tipo de edificio de oficinas situado en Brasil, se definen cuatro casos 
de estudio y una serie de parámetros, los cuales se analizan para siete latitudes ubicadas 
entre -1,4° y -30°, separadas las unas de las otras por aproximadamente 5°. Se presentan y 
discuten los resultados de más de 500 simulaciones para los siguientes conceptos: 

- recurso solar, desde la perspectiva de la disponibilidad de irradiación solar en 
distintas superficies de captación apropiadas para la integración de sistemas solares 
fotovoltaicos en edificaciones en bajas latitudes; 

- análisis de sombras, con objetivo de identificar los ángulos de sombras vertical 
(AVS) para protección de huecos acristalados en edificios de oficinas; 

- balance energético térmico, para identificar el efecto térmico del apantallamiento 
provocado por componentes fotovoltaicos en cubiertas, muros opacos y parasoles 
en ventanas en las cargas de refrigeración y consecuentemente en las demandas de 
energía eléctrica; 

- balance energético eléctrico, contrastando los resultados del balance térmico con la 
energía potencialmente generada en las envolventes arquitectónicas bajo estudio; 

- análisis económico, basado en un escenario de precios de la tecnología fotovoltaica 
de un mercado maduro y en la política de inyección a la red marcada por la actual 
normativa brasileña. Se han verificado los potenciales de ahorro económico que los 
sistemas activos fotovoltaicos podrían aportar, y asimismo se calculan diversos 
indicadores de rentabilidad financiera. 

En suma, esta investigación ha permitido extraer conclusiones que contribuyen al avance 
de la investigación y entender las condiciones que propician la viabilidad de la aplicación 
de componentes fotovoltaicas en las envolventes de edificios en Brasil, y hasta un cierto 
punto en otros países en latitudes equivalentes. 
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RESUMEN iii 

 

ABSTRACT 

 

The hypothesis that inspired this thesis sustains that integration of photovoltaic 
components in the opaque envelope and shading elements of office buildings placed at 
low-latitude countries, using the specific case of Brazil, could increase its energy efficiency. 
This is possible because those components block a significant part of the incident solar 
irradiation, reducing its heating effect on the building and transforming its energy into 
electricity in such a way that the extra investments needed can be paid back in acceptable 
periods given the electricity bill savings they produce. In order to check this hypothesis, 
the main goal was to analyze the thermal and electrical performance of photovoltaic 
components integrated into roofs, opaque façades and window shadings. 

The first step is an introduction and discussion of the state of the art in the studied 
subjects, as well as the chosen methodology (which is theoretical), based on calculations 
and simulations. Starting from an office building located in Brazil, four case studies and 
their parameters are defined, and then analyzed, for seven cities located between latitudes 
-1.4° and -30°, with an approximate distance of 5° separating each one. Results of more 
than 500 simulations are presented and discussed for the following concepts: 

- Solar resource, from the perspective of irradiation availability on different surfaces 
for the integration of photovoltaic systems in buildings located at low latitudes; 

- Shading analysis, in order to determine the vertical shading angles (VSA) for 
protection of the glazed surfaces on office buildings; 

- Thermal energy balance, to identify the screening effect caused by photovoltaic 
components on roofs, opaque façades and window shadings on the cooling loads, 
and hence electricity demands; 

- Electric energy balance, comparing thermal energy balance with the energy 
potentially generated using the active skin of the buildings; 

- Economic analysis, based on a mature-market scenario and the current net 
metering rules established by the Brazilian government, to identify the potential 
savings these photovoltaic systems could deliver, as well as several indicators 
related to the return on the investment. 

In short, this research has led to conclusions that contribute to the further development of 
knowledge in this area and understanding of the conditions that favor the application of 
photovoltaic components in the envelope of office buildings in Brazil and, to a certain 
extent, in other countries at similar latitudes. 



 

iv 

 

INTEGRACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN EDIFICIOS DE OFICINAS EN BAJAS LATITUDES: 
ESTUDIO DEL BALANCE ENERGÉTICO APLICADO A BRASIL. 

 

  



 

ÍNDICE v 

 

ÍNDICE 

 

RESUMEN ................................................................................................................................... i 

ABSTRACT ................................................................................................................................ iii 

ÍNDICE ....................................................................................................................................... v 

ÍNDICE DE FIGURAS ............................................................................................................... xi 

ÍNDICE DE TABLAS ................................................................................................................ xx 

1. JUSTIFICACIÓN, HIPÓTESIS, OBJETIVOS Y METODOLOGÍA .......................... 1 

1.1. INTRODUCCIÓN ....................................................................................................... 3 

1.2. JUSTIFICACIÓN .......................................................................................................... 4 

1.3. HIPÓTESIS .................................................................................................................. 5 

1.4. OBJETIVOS ................................................................................................................. 5 

1.4.1. Objetivo general................................................................................................... 5 

1.4.2. Objetivos específicos ........................................................................................... 5 

1.5. METODOLOGÍA ......................................................................................................... 6 

2. ESTADO DEL ARTE .............................................................................................. 9 

2.1. INTRODUCCIÓN .......................................................................................................11 

2.2. LA ENERGÍA DEL SOL Y LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN ARQUITECTURA... 12 

2.2.1. Estrategias pasivas y eficiencia energética ......................................................... 12 

2.2.2. Cerramientos de edificios y aspectos energéticos ............................................. 14 

2.2.3. Cerramientos multifuncionales: generando calor y electricidad...................... 16 

2.3. SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS ................................................................ 18 

2.3.1. La energía del sol ................................................................................................ 18 

2.3.2. Sistemas solares fotovoltaicos ............................................................................ 19 

2.3.3. Sistemas aislados de la red ................................................................................ 30 

2.3.4. Sistemas conectados a la red ............................................................................. 30 

2.3.5. Aspectos de sostenibilidad de los sistemas fotovoltaicos ................................ 35 



 

vi 

 

INTEGRACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN EDIFICIOS DE OFICINAS EN BAJAS LATITUDES: 
ESTUDIO DEL BALANCE ENERGÉTICO APLICADO A BRASIL. 

 

2.4. INTEGRACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS EN 
CERRAMIENTOS................................................................................................................. 37 

2.4.1. Definiciones ........................................................................................................ 37 

2.4.2. Oportunidades para integración fotovoltaica ................................................... 38 

2.4.3. Mecanismos para operación, mantenimiento y limpieza ................................ 43 

2.4.4. Proceso de trabajo y principios de diseño en BIPV/BAPV .............................. 44 

2.4.5. Alternativas de diseño ........................................................................................ 47 

2.4.6. Enfoques de integración ................................................................................... 49 

2.5. COSTES Y ANÁLISIS ECONÓMICO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS .............. 50 

2.5.1. Análisis económico y costes en sistemas fotovoltaicos integrados en 
edificaciones ................................................................................................................. 53 

2.5.2. Antecedentes en estimación del coste de la energía eléctrica producida por 
un sistema fotovoltaico en Brasil ................................................................................. 56 

2.5.3. LCOE de la energía eléctrica producida por un sistema fotovoltaico en 
diversas partes del mundo ........................................................................................... 58 

2.6. SITUACIÓN ENERGÉTICA EN BRASIL ...................................................................59 

2.6.1. Mercado de energía eléctrica en Brasil y sistema tarifario .............................. 60 

2.7. ENERGÍA FOTOVOLTAICA EN BRASIL ................................................................ 66 

2.7.1. Normativa de aplicación a la energía solar fotovoltaica .................................. 66 

2.7.2. Utilización de la energía solar fotovoltaica ...................................................... 69 

2.8. EDIFICIOS TERCIARIOS EN BRASIL .......................................................................70 

2.8.1. Consumo de energía eléctrica en edificios del sector terciario ........................ 72 

2.8.2. Marco normativo brasileño para eficiencia energética en edificaciones .........76 

2.9. INVESTIGACIÓN EN SISTEMAS FOTOVOLTAICOS INTEGRADOS Y 
EFICIENCIA ENERGÉTICA ................................................................................................ 79 

2.9.1. Barreras en la utilización de los sistemas fotovoltaicos integrados a la 
edificación .................................................................................................................... 79 

2.9.2. Investigación en sistemas FV integrados y eficiencia energética .................... 80 

2.9.3. Transferencia de calor en cerramientos fotovoltaicos ......................................82 

2.10. CONCLUSIONES PARCIALES ................................................................................. 88 

3. DEFINICIÓN Y SELECCIÓN DE MUESTRAS ..................................................... 89 

3.1. PROTOTIPO DE EDIFICIO TÍPICO DE OFICINAS ................................................ 91 



 

ÍNDICE vii 

 

3.2. VARIABLES DE ANÁLISIS ........................................................................................ 93 

3.2.1. Latitudes y zonas bioclimáticas ........................................................................ 93 

3.2.2. Estrategias de integración fotovoltaica ............................................................ 101 

3.2.3. Orientación ....................................................................................................... 104 

3.2.4. Tecnología solar fotovoltaica ........................................................................... 104 

3.3. CASOS DE ESTUDIO ............................................................................................... 105 

3.4. CONCLUSIONES PARCIALES ................................................................................ 106 

4. ANÁLISIS TEÓRICO EXPERIMENTAL............................................................. 109 

4.1. ANÁLISIS DEL RECURSO SOLAR ........... ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 

4.1.1. Revisión bibliográfica ...................................... ¡Error! Marcador no definido. 

4.1.2. Metodología ..................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

4.1.3. Resultados ........................................................ ¡Error! Marcador no definido. 

4.1.4. Conclusiones parciales .................................... ¡Error! Marcador no definido. 

4.2. ANÁLISIS DE SOMBRAS ......................................................................................... 125 

4.2.1. Premisas iniciales .............................................................................................. 125 

4.2.2. Metodología ...................................................................................................... 127 

4.2.3. Resultados ......................................................................................................... 129 

4.2.4. Conclusiones parciales ..................................................................................... 161 

4.3. SIMULACIONES Y ANÁLISIS DEL BALANCE ENERGÉTICO TÉRMICO ............ 165 

4.3.1. Metodología ...................................................................................................... 165 

4.3.2. Resultados ......................................................................................................... 170 

4.3.3. Conclusiones parciales ..................................................................................... 175 

4.4. SIMULACIONES Y ANÁLISIS DEL BALANCE ENERGÉTICO ELÉCTRICO ........ 179 

4.4.1. Metodología ...................................................................................................... 179 

4.4.2. Resultados ......................................................................................................... 187 

4.4.3. Conclusiones parciales ..................................................................................... 198 

4.5. SIMULACIONES Y ANÁLISIS ECONÓMICOS ..................................................... 200 

4.5.1. Metodología ..................................................................................................... 200 

4.5.2. Resultados de los cálculos de ahorros económicos ........................................ 208 



 

viii 

 

INTEGRACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN EDIFICIOS DE OFICINAS EN BAJAS LATITUDES: 
ESTUDIO DEL BALANCE ENERGÉTICO APLICADO A BRASIL. 

 

4.5.3. Resultados del Análisis de la rentabilidad económica.................................... 222 

4.5.4. Conclusiones parciales acerca del potencial de ahorro económico ............... 237 

4.5.5. Conclusiones parciales respecto a la rentabilidad económica ....................... 239 

4.5.6. Conclusiones parciales del análisis económico .............................................. 243 

4.6. OTRAS CONSIDERACIONES ................................................................................ 248 

4.6.1. Clasificación respecto a la normativa de eficiencia energética en Brasil ...... 248 

4.6.2. Aspectos medioambientales y de sostenibilidad ............................................ 253 

4.6.3. Paralelo con costes de materiales de construcción ....................................... 260 

5. CONCLUSIONES ...............................................................................................265 

5.1. RESPECTO AL ESTADO DEL ARTE ...................................................................... 265 

5.2. RESPECTO A LA METODOLOGÍA ........................................................................ 265 

5.3. RESPECTO AL ÁNÁLISIS DEL RECURSO SOLAR ............................................... 266 

5.4. RESPECTO AL ANÁLISIS DEL SOMBRAS ............................................................. 267 

5.5. RESPECTO AL ANÁLISIS ENERGÉTICO TÉRMICO ........................................... 268 

5.6. RESPECTO AL ANÁLISIS ENERGÉTICO ELÉCTRICO ........................................ 269 

5.7. RESPECTO AL ANÁLISIS ECONÓMICO ............................................................... 270 

5.8. OTRAS CONCLUSIONES ....................................................................................... 272 

5.9. SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES .............................................................. 273 

5.9.1. Para arquitectos ................................................................................................ 273 

5.9.2. Para reguladores ............................................................................................... 273 

5.9.3. Para inversores ................................................................................................. 274 

5.9.4. Para la industria solar ...................................................................................... 274 

5.10. CONSIDERACIONES FINALES .............................................................................. 274 

5.11. BALANCE DE LOS OBJETIVOS Y CONTRASTE CON LA HIPÓTESIS................ 275 

5.12. FUTURAS INVESTIGACIONES .............................................................................. 277 

5.13. RESULTADOS CIENTÍFICOS ................................................................................. 277 

5.13.1. Artículo en periódicos científicos .................................................................... 277 

5.13.2. Actas de conferencias ....................................................................................... 278 

5.13.3. Ponencias en conferencias ............................................................................... 279 



 

ÍNDICE ix 

 

6. CONCLUSIONS................................................................................................. 283 

6.1. REGARDING THE STATE OF THE ART ............................................................... 283 

6.2. REGARDING METHODOLOGY ............................................................................ 283 

6.3. REGARDING ANALYSIS OF THE SOLAR RESOURCE ........................................ 284 

6.4. REGARDING SHADING ANALYSIS....................................................................... 285 

6.5. REGARDING THERMAL ANALYSIS ...................................................................... 286 

6.6. REGARDING ANALYSIS OF ELECTRICITY GENERATION ................................. 287 

6.7. REGARDING ECONOMIC ANALYSIS ................................................................... 288 

6.8. OTHER CONCLUSIONS ........................................................................................ 289 

6.9. SUGGESTIONS AND RECOMMENDATIONS ...................................................... 290 

6.9.1. For architects ................................................................................................... 290 

6.9.2. For regulators .................................................................................................... 291 

6.9.3. For investors ...................................................................................................... 291 

6.9.4. For the solar industry ....................................................................................... 291 

6.10. FINAL CONSIDERATIONS .................................................................................... 292 

6.11. CONTRASTING HYPOTHESIS .............................................................................. 292 

6.12. FUTURE RESEARCH .............................................................................................. 294 

6.13. SCIENTIFIC OUTCOMES ....................................................................................... 294 

6.13.1. Papers in scientific journals............................................................................. 294 

6.13.2. Conference papers ........................................................................................... 295 

6.13.3. Conference speeches ....................................................................................... 296 

7. BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................. 299 

 

 



 

x 

 

INTEGRACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN EDIFICIOS DE OFICINAS EN BAJAS LATITUDES: 
ESTUDIO DEL BALANCE ENERGÉTICO APLICADO A BRASIL. 

 

  



 

ÍNDICE xi 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1. Metodología empleada. Fuente: propia. .................................................................... 6 

Figura 2. Factores de influencia en el consumo de energía de un edificio. Fuente: (Lang, 
2003) .......................................................................................................................................... 15 

Figura 3. Esquema del aprovechamiento directo de la irradiación solar. Fuente: (Heras, y 
otros, 1990) ................................................................................................................................ 17 

Figura 4. Esquema del aprovechamiento indirecto de la irradiación solar. Fuente: (Heras, y 
otros, 1990) ................................................................................................................................ 17 

Figura 5. Cubierta colectora en vivienda, años 70 (sin precisar), Essen, Alemania. Fuente: 
(Jäger, 1981) ................................................................................................................................ 18 

Figura 6. Anuncio de los laboratorios del primer módulo fotovoltaico del Laboratorio Bell, 
1956. (Butti, y otros, 1980) ........................................................................................................ 19 

Figura 7. Efecto fotovoltaico. Fuente: BP Solar. ..................................................................... 20 

Figura 8. Tipo de células fotovoltaicas. Fuente: (Luque, y otros, 2003) ................................. 21 

Figura 9. Eficiencias más altas en investigación de células fotovoltaicas. (Gobierno EE.UU.)
 ................................................................................................................................................... 21 

Figura 10. Lingote de silicio y células: multicristalinas y monocristalinas. Fuente: Deustche 
Cell ............................................................................................................................................ 22 

Figura 11. Silicio amorfo sobre una superficie flexible. Fuente: GotSolar .............................. 23 

Figura 12. Partes de un módulo estándar. Fuente: cleanenergysolar.com ............................ 25 

Figura 13. Curva IV en función de la intensidad irradiante y la temperatura. ...................... 26 

Figura 14. Prototipo Casa Solar, presentado al concurso Solar Decathlon 2007 por la UPM. 
Fuente: Grupo TISE/UPM. ...................................................................................................... 28 

Figura 15. Ejemplos de inversor fotovoltaico convencional (izq./fuente: SMA) y micro 
inversor (der./fuente: BenQ Solar) ......................................................................................... 28 

Figura 16. Ejemplo de acumuladores (fuente: Grupo TISE/UPM) ......................................... 29 

Figura 17. Ejemplos de cables y conexiones. Fuente: Würth Solar ........................................ 29 

Figura 18. Sistema aislado del Programa Luz para Todos, Brasil. Fuente: CEMIG. .............. 30 

Figura 19. Esquema de una instalación conectada a la red. Fuente: IDAE. ............................ 31 

Figura 20. Posición de una superficie en relación al sol. α = acimut de la superficie, ß 
=inclinación de la superficie. ................................................................................................... 32 

Figura 21. Posición del sol respecto a un punto de la tierra. .................................................. 32 

Figura 22. Porcentaje de energía respecto al máximo como consecuencia de las pérdidas 
por orientación e inclinación. Fuente: (Gobierno de España, 2009) ..................................... 33 

Figura 23. Fases de diseño de un sistema fotovoltaico. Elaboración propia. ........................ 34 

Figura 24. Generación de gases efecto invernadero – gramas de CO2 por kilovatio hora 
(Fuente: EPIA, 2007) ................................................................................................................ 36 



 

xii 

 

INTEGRACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN EDIFICIOS DE OFICINAS EN BAJAS LATITUDES: 
ESTUDIO DEL BALANCE ENERGÉTICO APLICADO A BRASIL. 

 

Figura 25. Prototipo presentado al Solar Decathlon Europe 2012. Cubierta (BAPV) y 
fachada (BIPV). Fuente: SDE. .................................................................................................. 37 

Figura 26. Posibles tipologías de integración de sistemas FV en edificios. Fuente: propia. . 38 

Figura 27. Ejemplo de montaje en cubierta inclinada en una iglesia (Heiden, Suiza). 
Fuente: Solar Agentur. ............................................................................................................. 39 

Figura 28. Ejemplo de montaje en cubierta plana en edificio de oficinas (Llanz, Suiza). 
Arquitectura Vincenz Weishaupt Architekten. Fuente: Solar Agentur. ............................... 40 

Figura 29. Ejemplo del montaje de un lucernario, Arquitectura Herrmann Kaufmann ZT 40 

Figura 30. Vivienda Plusenergiehaus en Berlin. Arquitectura Werner Sobek y otros. Fuente: 
M. Koslik. .................................................................................................................................. 41 

Figura 31. Ejemplo del montaje de una fachada tipo muro cortina (Kassel, Alemania). 
Arquitectura: HHS Planer + Architekten AG. ......................................................................... 42 

Figura 32. Ejemplo del montaje en protecciones solares. Arquitectura: HHS Planer + 
Architekten AG ......................................................................................................................... 43 

Figura 33. Actores y procesos involucrados en el diseño y realización de BIPV/BAPV. 
Fuente: propia. ......................................................................................................................... 45 

Figura 34. Gráfica de pérdidas de irradiación por orientación e inclinación para Aracajú, 
Brasil. Elaboración propia. ...................................................................................................... 46 

Figura 35. Ejemplos de módulos fotovoltaicos en formatos no convencionales. Fuente: Ivy 
Solar, Kennedy & Violich Arquitectos, Ruukki Solar .............................................................. 47 

Figura 36. Ejemplo de variación en el tamaño y forma de células. Fuentes: Würth 
Solar/PVInfinity ........................................................................................................................ 47 

Figura 37. Ejemplos de módulo en formato de teja y de parasol Fuentes: SDE, Technal. ... 48 

Figura 38. Ejemplos de variación de color en células fotovoltaicos y módulos con vidrios 
laminados coloreados. Fuente: Extex Solar, Bionergy. .......................................................... 48 

Figura 39. Ejemplo de módulos con variación de transparencia. Edificio Solar  Academy. 
Arquitectura: HHS Planer + Architekten AG. ........................................................................ 49 

Figura 40. Metodología de análisis económico de sistemas fotovoltaicos comercialmente 
disponibles. Basado en (Whisnant, y otros, 2003) .................................................................. 51 

Figura 41: beneficios y valores añadidos a los sistemas BIPV. Adaptado de (Haas, y otros, 
2005) ......................................................................................................................................... 54 

Figura 42.  Costes de cerramientos para fachadas, noviembre/2015. Fuente: (CYPE 
Ingenieros, S.A.) (Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de 
Edificación de Guadalajara) ..................................................................................................... 55 

Figura 43. Coste normalizado de la energía (LCOE/PV) en el sector residencial en algunos 
países, 2006-2014. Fuente: (IRENA, 2015). ...............................................................................59 

Figura 44. LCOE para energías generadas a partir de fuentes renovables y convencionales 
en Alemania en 2013. Fuente: (Devienne, 2011). ......................................................................59 

Figura 45. Flujo de la energía eléctrica en Brasil. Fuente: (Governo do Brasil, 2014) .......... 60 



 

ÍNDICE xiii 

 

Figura 46. Sistema Interligado Nacional: sistema de producción y transmisión de energía 
de Brasil, marcadamente hidroeléctrico. Fuente: (Governo do Brasil, 2014). ....................... 63 

Figura 47. Estructura tarifaria media, todos los usuarios. Fuente: (Associaçao Brasileira de 
Distribuidores de Energia Elétrica (ABRADEE) ) ................................................................... 64 

Figura 48. Tasas de incremento de las tarifas medias de energía en Brasil desde 2003. 
Elaboración propia. Datos: ANEEL, FGV. ............................................................................... 66 

Figura 49. Proyecto BIPV en Estadios. Fuente: GDF, 2014 ..................................................... 70 

Figura 50. Ilustraciones de catálogo de ventas de edificios corporativos en Sao Paulo y 
Belém. Fuente: promotoras inmobiliarias sin identificar. ...................................................... 71 

Figura 51. Edificio de oficinas en la Avda. Paulista, São Paulo, Arquitecto Rino Levi, 1963. 
Fuente: Kon, N. ......................................................................................................................... 71 

Figura 52. Ranking de eficiencia energética 2014. Fuente: (American Council for an Energy 
Efficient Economy, 2014) ......................................................................................................... 76 

Figura 53. Etiqueta Nacional de Conservación de la Energía. Fuente: (Governo do Brasil, 
2010) .......................................................................................................................................... 77 

Figura 54. Fachadas ventiladas fabricadas por StoVerotec (Alemania), desde proyecto de 
investigación con TU Dresde. Fuente: StoVerotec. ................................................................. 81 

Figura 55. Lámina de acero esmaltada utilizada como soporte de células CIGS de alta 
eficiencia (18%). Fuente: ZSW. ................................................................................................. 81 

Figura 56. Fallos mecánicos identificados en módulos BIPV vidrio-vidrio debido al tipo de 
soporte. Fuente: (Dietrich, y otros, 2009) ............................................................................... 81 

Figura 57. Células de ensayos dedicadas a fachadas BIPV (izq. MULTIELEMENT II/fuente: 
Fraunhofer IWES) (cent. BIPV-CH/fuente: ISAAC-DACD-SUPSI) (der. IES-UPM/fuente: 
(Olivieri, 2015). ......................................................................................................................... 82 

Figura 58. Biblioteca Pompeu Fabra, Mataró. Fuente: Arq. Brullet M. ................................. 84 

Figura 59. Interacción de los varios fenómenos en un componente PV aplicado a un 
edificio. Fuente: Bloem y otros (Bloem, 2008) ....................................................................... 85 

Figura 60. Células de ensayo ISOTEST para cubiertas fotovoltaicas. Fuente: (Bigot, y otros, 
2009) ......................................................................................................................................... 86 

Figura 61. Tipologías de sombreados BIPV examinados por Mandalaki y otros Fuente: 
(Mandalaki, y otros, 2014) ....................................................................................................... 87 

Figura 62. Edificio representativo del prototipo típico. Fuente: propia. ................................ 91 

Figura 63. Configuración del edificio típico. Fuente: propia. ................................................ 92 

Figura 64. Mapa de Zonas Bioclimáticas de Brasil y ciudades elegidas. Fuente: NBR 15.220-
3. ............................................................................................................................................... 93 

Figura 65. Carta bioclimática adaptada de Givoni para Brasil. Fuente: NBR 15220. ............. 94 

Figura 66. Belém, vista panorámica de la zona céntrica. Fuente: Wikimedia. ..................... 94 

Figura 67. Carta Bioclimática para ZEB 8 (Belém e Aracajú). Fuente: (ABNT, 2003). .......... 95 

Figura 68. Teresina, vista de la zona céntrica. Fuente: Andrade, J. ....................................... 95 

Figura 69. Carta Bioclimática para ZEB 7 (Teresina). Fuente: (ABNT, 2003). ...................... 96 



 

xiv 

 

INTEGRACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN EDIFICIOS DE OFICINAS EN BAJAS LATITUDES: 
ESTUDIO DEL BALANCE ENERGÉTICO APLICADO A BRASIL. 

 

Figura 70. Aracajú, vista desde la costa. Fuente: Wikimedia. ............................................... 97 

Figura 71. Vista panorámica de Brasília. Fuente: Duran-Ortiz, M.R. .................................... 97 

Figura 72. Carta Bioclimática para ZEB 4 (Brasília). Fuente: (6). .......................................... 98 

Figura 73. Vista del centro de Belo Horizonte. Fuente: Desimoni, M. ................................. 98 

Figura 74. Carta Bioclimática para ZEB 3 (Belo Horizonte y Porto Alegre). Fuente: (6). .... 99 

Figura 75. Vista de la zona céntrica de Curitiba. Fuente: William, M. ................................. 99 

Figura 76. Carta Bioclimática para ZEB 1 (Curitiba). Fuente: (6). ........................................ 100 

Figura 77. Vista de Porto Alegre desde el lago Guaíba. Fuente: Frantz, R.A. ...................... 100 

Figura 78. Estrategias de integración fotovoltaica en los cerramientos. Fuente: propia. .... 101 

Figura 79. Distintos flujos de energía en una fachada ventilada fotovoltaica. Elaboración 
propia. Fuente: (Lodi, y otros, 2012) (Bloem, 2008) (Bloem, y otros, 2012). ........................ 102 

Figura 80. Esquema de orientaciones adoptadas en los casos de estudio. Fuente: propia. 104 

Figura 81. Detalles y símbolos usados en los casos de estudio. Fuente: propia. .................. 105 

Figura 82. Resumen básico de los casos de estudio. Fuente: propia. ................................... 106 

Figura 83. Metodología empleada. Fuente: propia. ................................................................ 111 

Figura 84. Localización de las ciudades en Brasil. Fuente: propia. ....................................... 115 

Figura 85. Esquema de variación de azimut e inclinación de las superficies calculadas. 
Fuente: propia. ........................................................................................................................ 115 

Figura 86. Irradiación Máxima Anual y Ángulo Óptimo. Fuente: propia. ........................... 116 

Figura 87. Relación polinomial para Inclinación óptima x Latitud. Fuente: propia. ........... 117 

Figura 88. Relación lineal para Inclinación óptima x Latitud. Fuente: propia. .................... 119 

Figura 89. Porto Alegre: irradiación para cualquier orientación e inclinación. Fuente: 
propia. ..................................................................................................................................... 120 

Figura 90. Brasília: irradiación para cualquier orientación e inclinación. Fuente: propia... 121 

Figura 91. Belém: irradiación para cualquier orientación e inclinación. Fuente: propia. ....122 

Figura 92. Comparación del aprovechamiento en la mejor fachada. Fuente: propia. .........122 

Figura 93. Análisis de sombras: detalles de los casos analizados. Fuente: propia. ............... 125 

Figura 94. Distintas geometrías para un AVS = 60°. Fuente: propia. .................................. 126 

Figura 95. Detalle de la geometría de los acristalamientos. Fuente: propia. ....................... 126 

Figura 96. Etapas del análisis de sombras, por ciudad. Fuente: propia. ...............................127 

Figura 97. Diagrama solar de proyección estereográfica de las trayectorias del sol para 
Porto Alegre (Latitud -30°).  Adaptado de Método IES-UPM. Fuente: propia. ................... 128 

Figura 98. Proyección estereográfica de una trayectoria aparente del sol. Fuente: (Frota, y 
otros, 2001). ............................................................................................................................. 129 

Figura 99. Coeficientes del diagrama de trayectorias del sol para un parasol en Brasilia, 
orientado a Norte e inclinado 24°. Fuente: Herramienta Excel IES-UPM. .......................... 129 



 

ÍNDICE xv 

 

Figura 100. Porto Alegre: carta solar y distribución de temperaturas medias de bulbo seco 
(21/12 a 2/6). Adaptado de Analysis SolAr.............................................................................. 130 

Figura 101. Porto Alegre: período de corte en rojo (verano y primavera). Fuente: propia. 
Adaptado de Analysis SolAR .................................................................................................. 130 

Figura 102. Análisis de las necesidades de sombras por orientación. Fuente: propia. .......... 131 

Figura 103. Porto Alegre: geometría parasoles hacia Norte. Fuente: propia. ....................... 132 

Figura 104. Porto Alegre: geometría parasoles hacia Sur. Fuente: propia. ........................... 132 

Figura 105. Porto Alegre: geometría parasoles hacia Este y Oeste. Fuente: propia. ............ 133 

Figura 106. Curitiba: carta solar y distribución de temperaturas medias de bulbo seco (21/12 
a 2/6). Adaptado de Sol-Ar ..................................................................................................... 134 

Figura 107. Curitiba: período necesario de sombreado en carta solar en rojo (verano y 
primavera). Adaptado de Sol-AR ........................................................................................... 135 

Figura 108. Análisis de las necesidades de sombras por orientación. Fuente: propia. ........ 136 

Figura 109. Curitiba: geometría parasoles hacia Norte. Fuente: propia. .............................. 137 

Figura 110. Curitiba: geometría parasoles hacia Sur. Fuente: propia. ................................... 137 

Figura 111. Curitiba: geometría parasoles hacia Este y Oeste. Fuente: propia. ..................... 138 

Figura 112. Belo Horizonte: carta solar y distribución de temperaturas medias de bulbo seco 
(21/12 a 2/6). Adaptado de Analysis SolAr.............................................................................. 139 

Figura 113. Belo Horizonte: período necesario de sombreado en carta solar en rojo. 
Adaptado de Sol-AR. Fuente: propia. .................................................................................... 140 

Figura 114. Análisis de las necesidades de sombras por orientación. Fuente: propia. ......... 141 

Figura 115. Belo Horizonte: geometría parasoles hacia Norte. Fuente: propia. .................... 142 

Figura 116. Belo Horizonte: geometría parasoles hacia Sur. Fuente: propia. ....................... 142 

Figura 117. Belo Horizonte: geometría parasoles hacia Este y Oeste. Fuente: propia. ......... 143 

Figura 118. Brasília: carta solar y distribución de temperaturas medias de bulbo seco (22/6 a 
21/12). Adaptado de Sol-Ar. Fuente: propia. .......................................................................... 144 

Figura 119. Brasília: período necesario de sombreado en carta solar en rojo. Adaptado de 
Sol-AR. Fuente: propia. ........................................................................................................... 145 

Figura 120. Brasília: análisis de las necesidades de sombras por orientación. Fuente: propia.
 ................................................................................................................................................. 146 

Figura 121. Brasília: geometría parasoles hacia Norte. Fuente: propia. ................................. 147 

Figura 122. Brasília: geometría parasoles hacia Sur. Fuente: propia. .................................... 147 

Figura 123. Brasília: geometría parasoles hacia Este y Oeste. Fuente: propia. ..................... 148 

Figura 124. Aracajú: carta solar y distribución de temperaturas medias de bulbo seco (22/6 
a 21/12). Adaptado de Ecotec Analysis. Fuente: propia ......................................................... 149 

Figura 125. Aracajú: análisis de las necesidades de sombras por orientación. Fuente: propia.
 ................................................................................................................................................. 150 

Figura 126. Aracajú: geometría parasoles hacia Norte. Fuente: propia. ................................ 151 



 

xvi 

 

INTEGRACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN EDIFICIOS DE OFICINAS EN BAJAS LATITUDES: 
ESTUDIO DEL BALANCE ENERGÉTICO APLICADO A BRASIL. 

 

Figura 127. Aracajú: geometría parasoles hacia Sur. Fuente: propia. .................................... 151 

Figura 128. Aracajú: geometría parasoles hacia Este y Oeste. Fuente: propia. ..................... 152 

Figura 129. Teresina: carta solar y distribución de temperaturas medias de bulbo seco (21/12 
a 2/6). Adaptado de Sol-Ar. .................................................................................................... 153 

Figura 130. Teresina: análisis de las necesidades de sombras por orientación. Fuente: 
propia. ..................................................................................................................................... 154 

Figura 131. Teresina: geometría parasoles hacia Norte y Sur. Fuente: propia. ...................... 155 

Figura 132. Teresina: geometría parasoles hacia Este y Oeste. Fuente: propia. ................... 156 

Figura 133. Belém: carta solar y distribución de temperaturas medias de bulbo seco (21/12 a 
2/6). Adaptado de Sol-Ar (Fortaleza) ..................................................................................... 157 

Figura 134. Belém: análisis de las necesidades de sombras por orientación. Fuente: propia.
 ................................................................................................................................................. 158 

Figura 135. Belém: geometría parasoles hacia Norte y Sur. Fuente: propia. ........................ 159 

Figura 136. Belém: geometría parasoles hacia Este y Oeste. Fuente: propia. ...................... 160 

Figura 137. Análisis térmico: esquema de la metodología. Fuente: propia. ......................... 165 

Figura 138. Análisis del balance térmico: detalles de los casos analizados. Fuente: propia. 167 

Figura 139. Detalles de la modelización en DesignBuilder. Fuente: propia. ........................ 168 

Figura 140. Ficha resumen de los resultados de simulaciones de balance energético 
térmico. Fuente: propia. ......................................................................................................... 169 

Figura 141. Balance Térmico en Teresina y Curitiba, todos los casos NS. Fuente: propia. .. 170 

Figura 142. Cargas de refrigeración obtenidas para el Caso 1. Fuente: propia. ..................... 171 

Figura 143. Cargas de refrigeración y porcentaje de reducción respecto al Caso 1, 
orientación NS. Fuente: propia. .............................................................................................. 171 

Figura 144. Cargas de refrigeración y porcentaje de reducción respecto al Caso 1, 
orientación EO. Fuente: propia. .............................................................................................172 

Figura 145. Demanda de energía eléctrica para refrigeración. Fuente: propia. .................... 173 

Figura 146. Demandas anuales de energía eléctrica para refrigeración/orientaciones NS. 
Fuente: propia. ........................................................................................................................ 175 

Figura 147. Demandas anuales totales de energía eléctrica/orientaciones EO. Fuente: 
propia. ..................................................................................................................................... 176 

Figura 148. Distribución de la demanda de energía eléctrica. Fuente: propia. ....................177 

Figura 149. Análisis del balance eléctrico: detalles de los casos analizados. Fuente: propia.
 ................................................................................................................................................. 179 

Figura 150. Cubiertas: configuración de los campos FV. Fuente: propia. ............................ 182 

Figura 151. Fachadas Caso 2: configuración de los campos FV. Fuente: propia. .................. 183 

Figura 152. Parasoles Caso 3: configuración de los campos FV. Fuente: propia. ................. 183 

Figura 153. Fachadas y parasoles Caso 4: configuración sistemas FV. Fuente: propia. ....... 184 



 

ÍNDICE xvii 

 

Figura 154. Ejemplo de ficha resumen de los resultados de simulaciones de balance 
energético por ciudad. Fuente: propia. .................................................................................. 186 

Figura 155. Energía eléctrica FV generada in situ. Fuente: propia. ....................................... 188 

Figura 156. Caso 2 - análisis del balance energético por ciudades. Fuente: propia. ............. 190 

Figura 157. Caso 2, análisis de la contribución de las superficies para el balance energético. 
Fuente: propia. ........................................................................................................................ 191 

Figura 158. Caso 3 - Análisis del balance energético por ciudades. Fuente: propia. ............ 193 

Figura 159. Caso 3, análisis de la contribución de las superficies para el balance energético. 
Fuente: propia. ........................................................................................................................ 194 

Figura 160. Caso 4 - análisis del balance energético por ciudades. Fuente: propia. ............ 196 

Figura 161. Caso 4, análisis de la contribución de las superficies para el balance energético. 
Fuente: propia. ........................................................................................................................ 197 

Figura 162. Resumen del Balance energético eléctrico. Fuente: propia................................ 198 

Figura 163. Metodología de análisis económico adoptada. Fuente: propia, adaptado de 
(Whisnant, y otros, 2003) ...................................................................................................... 200 

Figura 164. Curva histórica de aprendizaje de los precios de inversores, proyección 2013-
2030. Fuente (ECLAREON, 2014) .......................................................................................... 205 

Figura 165. Captura de pantalla de la página web de venta directa de títulos del tesoro 
nacional en Brasil. Fuente: (Governo do Brasil, 2015) .......................................................... 206 

Figura 166. Tasas de incremento anuales de las tarifas medias de energía en Brasil, 2003-
2015. Elaboración propia. Fuente: (ANEEL, 2014) (FGV, 2015) ............................................ 207 

Figura 167. Tarifas de consumo de energía eléctrica Grupo B3 (Baja Tensión), tributos 
incluidos, actualizados 2015. Elaboración propia. Fuente: Concesionarias. ....................... 207 

Figura 168. Costes anuales con energía eléctrica (Euros), Caso 1 (Referencia), 2015 .......... 209 

Figura 169. Costes anuales de la energía eléctrica (Euros), todos los casos y ciudades, 2015
 ................................................................................................................................................. 210 

Figura 170. Valores económicos de la energía generada in situ/año (Euros), todos los casos, 
2015 .......................................................................................................................................... 212 

Figura 171. Ahorros potenciales anuales (Euros), Caso 2, 2015 .............................................. 214 

Figura 172.Ahorros potenciales anuales por superficies (%), detalle Caso 2, 2015 ............... 215 

Figura 173. Ahorros potenciales anuales (Euros), Caso 3, 2015 ............................................. 217 

Figura 174. Ahorros potenciales anuales (%), detalles Caso 3, 2015 ...................................... 218 

Figura 175. Ahorros potenciales anuales (Euros), Caso 4, 2015 ............................................ 220 

Figura 176. Ahorros potenciales anuales (%), detalles Caso 4, 2015 ..................................... 221 

Figura 177. Índices de Mérito, todos los casos, 2015 ............................................................. 224 

Figura 178. PRI, año 1= 2015, todos los casos ......................................................................... 226 

Figura 179. VAN, cubiertas (todos los casos) NS. ................................................................. 228 

Figura 180. VAN, Fachadas Caso 2 (Si-µa): mejores resultados. .......................................... 229 



 

xviii 

 

INTEGRACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN EDIFICIOS DE OFICINAS EN BAJAS LATITUDES: 
ESTUDIO DEL BALANCE ENERGÉTICO APLICADO A BRASIL. 

 

Figura 181. VAN, Parasoles Caso 3 (Si-mono): mejores resultados. ...................................... 230 

Figura 182. VAN, Fachadas Caso 4(Si-mono): mejores resultados. ....................................... 231 

Figura 183. TIR, todos los casos.............................................................................................. 233 

Figura 184. LCOE 2015, todos los casos ................................................................................. 235 

Figura 185. CAE, 2015. ............................................................................................................. 236 

Figura 186. Etiqueta Nacional de Conservación de Energía - ENCE. Fuente: RTQ-C. ....... 248 

Figura 187. Clave de casos simulados para la etiqueta ENCE/RTQ-C. Fuente: propia. ..... 248 

Figura 188. Caracterización y parámetros de cálculo usados para simular la ENCE. Fuente: 
propia. ..................................................................................................................................... 250 

Figura 189. Cálculo del Índice de Consumo de la envolvente, Porto Alegre. Fuente: propia.
 ................................................................................................................................................. 252 

Figura 190. Tiempo de Recuperación de la Energía (EPBT). Elaboración propia. Fuente: 
EPIA, 2015. Supuestos producción e instalaciones en cubiertas al sur de Europa 
(G0=1.700kWh/m2, PR=0,75, vida útil=30 años). ................................................................. 253 

Figura 191. Emisiones de gases efecto invernadero (GEI) en generación de electricidad para 
distintas tecnologías FV. Fuente: (IEA-PVPS Programme, 2015), supuestos producción e 
instalaciones en cubiertas de sur de Europa (G0=1.700kWh/m2, PR=0,75, vida útil=30 
años). ....................................................................................................................................... 254 

Figura 192. Emisiones de CO2 derivados del consumo de combustibles fósiles (t 
CO2/cápita y Total). Elaboración propia, fuente: (Boden, y otros, 2015),  hasta 2010. ....... 255 

Figura 193. Evolución de las emisiones de CO2eq en Brasil por sectores - 2003-2013. Fuente: 
(Observatório do Clima, 2015). .............................................................................................. 255 

Figura 194. Emisiones medias de CO2 en la generación de electricidad del "Sistema 
Interligado Nacional" SIN/Brasil. Fuente: (Governo do Brasil, 2015) .................................. 256 

Figura 195. Metodología utilizada en las consideraciones respecto a GEI y EPBT. Fuente: 
propia. ..................................................................................................................................... 257 

Figura 196. Emisiones de gases efecto invernadero (GEI) en generación de electricidad en 
cubiertas. Supuestos producción e instalaciones en sur de Europa (De Wild-Scholten, y 
otros, 2006) y Brasil (G0=1.700kWh/m2, PR=0,75 y vida útil 30 años). Mix Brasil: (Governo 
do Brasil, 2015) ........................................................................................................................ 258 

Figura 197. Tiempo de Recuperación de la Energía en la UE (IEA-PVPS Programme, 2015) y 
resultados calculados en cubiertas Si-mono en Brasil. Fuente: propia. .............................. 259 

Figura 198. Resumen básico de los casos de estudio y variables. Fuente: propia. .............. 266 

Figura 199. Brasília: irradiación para cualquier orientación e inclinación. Fuente: propia.267 

Figura 200. Brasília: geometría parasoles hacia Norte. Fuente: propia. ............................. 268 

Figura 201. Cargas de refrigeración y porcentaje de reducción respecto al Caso 1, 
orientación NS. Fuente: propia. ............................................................................................ 268 

Figura 202. Demandas anuales de energía eléctrica para refrigeración/orientaciones NS. 
Fuente: propia. ...................................................................................................................... 269 

Figura 203. Resumen del Balance energético eléctrico. Fuente: propia. ............................. 270 



 

ÍNDICE xix 

 

Figura 204. Emisiones de gases efecto invernadero (GEI) en generación de electricidad en 
cubiertas. Supuestos producción e instalaciones en sur de Europa (De Wild-Scholten, y 
otros, 2006) y Brasil (G0=1.700kWh/m2, PR=0,75 y vida útil 30 años). Mix Brasil: (Governo 
do Brasil, 2015) ....................................................................................................................... 272 

Figure 205. Summary of cases and variables. Source: author. ............................................. 284 

Figura 206. Brasília: solar irradiation losses due to tilt and orientation chart. Source: 
author. .................................................................................................................................... 285 

Figure 207. Brasília: geometry of shading elements for northern façade. Source: author. 286 

Figure 208.  Cooling loads and reductions compared to Case 1, northern orientations. 
Source: author. ....................................................................................................................... 286 

Figure 209. Anual energy demand for cooling/NS orientations. Source: author. .............. 287 

Figure 210. Summary of energy balance. Source: author. .................................................... 288 

Figure 211. Greenhouse gas emissions (GHG) in electricity generation on roofs. Supposed 
manufacturing and installation in Europe (South) (De Wild-Scholten, y otros, 2006) and 
Brazil (G0=1.700kWh/m2, PR=0,75, life time of 30 years). Energy mix Brazil: (Governo do 
Brasil, 2015). Source: author. ................................................................................................. 290 

 

 

  



 

xx 

 

INTEGRACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN EDIFICIOS DE OFICINAS EN BAJAS LATITUDES: 
ESTUDIO DEL BALANCE ENERGÉTICO APLICADO A BRASIL. 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1. Factores de conversión para varios tipos de células y módulos. Elaboración propia.
 ................................................................................................................................................... 25 

Tabla 2. Estimación de pérdidas de potencias según condiciones de la instalación. Fuente: 
(Roberts, y otros, 2010) ............................................................................................................. 33 

Tabla 3. Agentes involucrados en el mercado de energía eléctrica en 2014. Fuente: (Câmara 
de Comércio de Energia Elétrica). ........................................................................................... 61 

Tabla 4. Agentes involucrados en el mercado de energía eléctrica. (*Consumo propio se 

refiere al suministro consumido por la propia empresa de distribución). Fuente: (Governo do 
Brasil, 2014) ............................................................................................................................... 61 

Tabla 5. modalidades de tarifas de energía eléctrica en Brasil, Grupo A. Período seco 
(mayo-noviembre), periodo lluvioso (diciembre-abril), horas punta* (18h-21h de lunes a 
viernes laborables) y "horas fuera de punta" (todos las otras horas). Fuente: (Governo do 
Brasil, 2014) ...............................................................................................................................62 

Tabla 6. Horas Punta en las diversas localidades analizadas: siempre de lunes a viernes 
laborables. La hora intermediaria corresponde siempre a una hora y una hora después de la 
hora punta. (*En los medidores, cuyo horario no sufre cambios) (** Aplicable sólo a tarifa 
blanca). Fuente: comercializadoras. ........................................................................................ 63 

Tabla 7. Tarifas medias para todas las clases de consumo, año 2014. Fuente: (Governo do 
Brasil, 2014) .............................................................................................................................. 64 

Tabla 8. Consumos en Red por Tensión de Suministro, sector comercial. Fuente (Governo 
do Brasil, 2014). ......................................................................................................................... 65 

Tabla 9. Tarifas aplicables a los Grupos A y B, todas modalidades, precios actualizados 
2015. Cambio 1€ = 3,2583BRL (BCN 12/02/2015). Elaboración propia, fuente: 
comercilaizadoras. .................................................................................................................... 65 

Tabla 10. Indicadores utilizados en Brasil para medir incrementos de precios. Fuente: FGV, 
IBGE, FEBRABAN. ................................................................................................................... 66 

Tabla 11. Propuesta de "benchmarking" para consumos de energía EUI en oficinas de Brasil 
(kWh/m2.año), adaptado de Nogeira da Silva, 2013 (Nogueira da Silva). .............................. 72 

Tabla 12. Consumos en edificios de oficinas según diversas fuentes citadas en el texto (* 
como en el original). ................................................................................................................ 75 

Tabla 13. Síntesis de prerrequisitos para los cerramientos, adaptado RTQC. .......................78 

Tabla 14: requisitos de transmitancia en fachadas, según zonas climáticas, adaptado de 
RTQC, donde C = capacidad térmica. .....................................................................................78 

Tabla 15. Belém: resumen de datos climatológicos. Fuente (Governo do Brasil, 2015): 
medias de 1961 a 1990, temperaturas máximas de 1961 a 2013. ...............................................95 

Tabla 16. Teresina: resumen de datos climatológicos. Fuente (7): medias de 1961 a 1990, 
temperaturas máximas de 1961 a 2013. .................................................................................... 96 



 

ÍNDICE xxi 

 

Tabla 17. Aracajú: resumen de datos climatológicos. Fuente (Governo do Brasil, 2015): 
medias de 1961 a 1990, temperaturas máximas de 1961 a 2013. ............................................... 97 

Tabla 18. Brasília: resumen de datos climatológicos. Fuente (Governo do Brasil, 2015): 
medias de 1961 a 1990, temperaturas máximas de 1961 a 2013. ............................................... 98 

Tabla 19. Belo Horizonte: resumen de datos climatológicos. Fuente (Governo do Brasil, 
2015): medias de 1961 a 1990, temperaturas máximas de 1961 a 2013. .................................... 99 

Tabla 20. Curitiba: resumen de datos climatológicos. Fuente (Governo do Brasil, 2015): 
medias de 1961 a 1990, temperaturas máximas de 1961 a 2013. .............................................. 100 

Tabla 21. Porto Alegre: resumen de datos climatológicos. Fuente (Governo do Brasil, 2015): 
medias de 1961 a 1990, temperaturas máximas de 1961 a 2013. .............................................. 101 

Tabla 22. Características básicas de los módulos FV. Fuente: propia. ................................. 104 

Tabla 23. Coeficientes para el Modelo de Pérez. Fuente: (Pérez, y otros, 1987) .................. 114 

Tabla 24. Irradiación máxima anual y ángulo óptimo. Fuente: propia. ............................... 118 

Tabla 25. Potencial de aprovechamiento de la irradiación disponible (Nota: ß cubiertas = 0° 
-30° | ß fachadas = 4°0-90°). Fuente: propia. ......................................................................... 120 

Tabla 26. Factores de Sombras en parasoles para Porto Alegre (Ga=irradiación para la 
superficie de análisis). Fuente: propia ................................................................................... 133 

Tabla 27. Factores de Sombras en muros para Porto Alegre (Ga=irradiación para la 
superficie de análisis). Fuente: propia. .................................................................................. 134 

Tabla 28. Factores de Sombras en parasoles para Curitiba (Ga=irradiación para la superficie 
de análisis). Fuente: propia .................................................................................................... 138 

Tabla 29. Factores de Sombras en muros para Curitiba (Ga=irradiación para la superficie de 
análisis). Fuente: propia. ........................................................................................................ 139 

Tabla 30. Factores de Sombras en parasoles para Belo Horizonte (Ga=irradiación para la 
superficie de análisis). Fuente: propia ................................................................................... 143 

Tabla 31. Factores de Sombras en muros para Belo Horizonte (Ga=irradiación para la 
superficie de análisis). Fuente: propia. .................................................................................. 144 

Tabla 32. Factores de Sombras en parasoles para Brasília (Ga=irradiación para la superficie 
de análisis). Fuente: propia .................................................................................................... 148 

Tabla 33. Factores de Sombras en muros para Brasília (Ga=irradiación para la superficie de 
análisis). Fuente: propia. ........................................................................................................ 149 

Tabla 34. Factores de Sombras en parasoles para Brasília (Ga=irradiación para la superficie 
de análisis). Fuente: propia .................................................................................................... 152 

Tabla 35. Factores de Sombras en muros para Brasília (Ga=irradiación para la superficie de 
análisis). Fuente: propia. ........................................................................................................ 153 

Tabla 36. Factores de Sombras en parasoles para Brasília (Ga=irradiación para la superficie 
de análisis). Fuente: propia .................................................................................................... 156 

Tabla 37. Factores de Sombras en muros para Brasília (Ga=irradiación para la superficie de 
análisis). Fuente: propia. ........................................................................................................ 157 



 

xxii 

 

INTEGRACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN EDIFICIOS DE OFICINAS EN BAJAS LATITUDES: 
ESTUDIO DEL BALANCE ENERGÉTICO APLICADO A BRASIL. 

 

Tabla 38. Factores de Sombras en parasoles para Brasília (Ga=irradiación para la superficie 
de análisis). Fuente: propia .................................................................................................... 160 

Tabla 39. Factores de Sombras en muros para Brasília (Ga=irradiación para la superficie de 
análisis). Fuente: propia. ......................................................................................................... 161 

Tabla 40. FS: comparación en 1ª línea de parasoles (Ga=irradiación esperada en la 
superficie de análisis). Fuente: propia. .................................................................................. 162 

Tabla 41. FS: comparación en líneas subsiguientes de parasoles (Ga=irradiación esperada 
en la superficie de análisis). Fuente: propia. ......................................................................... 163 

Tabla 42. FS: comparación en líneas subsiguientes de muros (Ga=irradiación esperada en la 
superficie de análisis). Fuente: propia. .................................................................................. 163 

Tabla 43. Claves de la nomenclatura de las simulaciones con PVSyst.................................. 181 

Tabla 44. Características básicas de los módulos FV. Fuente: propia. .................................. 181 

Tabla 45 Distribución de inversores FV por fachadas del Caso 2. Fuente: propia. ............. 183 

Tabla 46. Costes de las instalaciones fotovoltaicas. Elaboración propia. Fuentes (Europe 
Solar) (PHOTON International, 2014) (Photovoltaik-Günstiger, 2015). .............................. 205 

Tabla 47. Indicadores utilizados en Brasil para medir incrementos de precios. Elaboración 
propia, fuente: FGV/IBGE/FEBRABAN. ............................................................................... 206 

Tabla 48. Casos analizados: ahorros económicos ................................................................ 208 

Tabla 49. Casos de estudio analizados en rentabilidad económica (PRI, VAN, LCOE, TIR). 
Fuente: propia. ....................................................................................................................... 222 

Tabla 50. Clasificación de los Potenciales de Ahorros, todos los casos. ..............................244 

Tabla 51. . Clasificación respecto al Índice de Mérito, todos los casos. ............................... 245 

Tabla 52. Resumen de los Indicadores de Rentabilidad por superficies generadoras ......... 245 

Tabla 53. Resultados de los Índices de Consumo de las envolventes, todos los casos. (Entre 
paréntesis: nivel posible de alcanzar, no fuera por la absortancia del cerramiento). Fuente: 
propia. ...................................................................................................................................... 251 

Tabla 54. Transformación de los costes de los sistemas fotovoltaicos utilizados en los casos 
de estudio de €/Wp a €/m2. Fuente: propia. .......................................................................... 261 

Tabla 55. Precios de fachadas ventiladas, Fuente: Construcción Centro, Guadalajara. ...... 261 

Tabla 56. Resumen y clasificación de los Potenciales de Ahorros, todos los casos. .............271 

Tabla 57. Resumen de los Indicadores de Rentabilidad por superficies generadoras ..........271 

Tabla 58. Summary of potential economic savings. Source: author. .................................. 288 

Tabla 59. Summary of economic index for generation surfaces. Source: author. .............. 289 



 

CAPÍTULO 1 - JUSTIFICACIÓN, HIPÓTESIS, OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 1 

 

CAPÍTULO 1 - JUSTIFICACIÓN, HIPÓTESIS, OBJETIVOS Y 
METODOLOGÍA 

 

La integración de sistemas solares fotovoltaicos en edificios es una 

solución arquitectónica apenas utilizada en Brasil hasta ahora y en la 

mayoría de los países en baja latitud, pese a la gran cantidad de 

irradiación solar disponible. Sin embargo la industria ya ha empezado a 

ponerse en movimiento, animada por una reciente normativa de 

inyección a la red e incipientes programas de incentivo al uso de energía 

solar fotovoltaica en Brasil.  

El aumento del consumo de energía y la necesidad de aumentar la 

fiabilidad de suministro en un escenario de cambios ambientales y 

climáticos evidencia la necesidad de diversificación del sistema de 

generación. A la vez, nuevos requisitos energéticos exigidos a los 

edificios demandarán soluciones tecnológicas que permitan el uso 

eficiente de la energía, con lo cual es probable que los sistemas 

fotovoltaicos integrados vengan a ser un importante recurso 

arquitectónico en el futuro próximo.  

Además de afectar al mismo lenguaje arquitectónico, los posibles efectos 

de estas soluciones apenas están mencionados en las normativas locales 

bajo los puntos de vista energético y constructivo. Hay escasos estudios 

que los evalúen en climas tropicales o subtropicales, ni desde el punto 

de vista térmico ni desde el eléctrico. 
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1. JUSTIFICACIÓN, HIPÓTESIS, OBJETIVOS Y 
METODOLOGÍA 

1.1. INTRODUCCIÓN 

El tema que se desarrolla en esta tesis es consecuencia y profundización del trabajo 
tutelado realizado en el programa de Doctorado en Construcción y Tecnologías 
Arquitectónicas, intitulado Integración de Sistemas Solares Activos en la Piel de los 
Edificios y de la línea de investigación Optimización de Cerramientos - Integración de 
Sistemas Solares Activos en Cerramientos de Viviendas, parte del Sub Proyecto 9 del 
Proyecto Singular Estratégico INVISO – Industrialización en Viviendas Sostenibles. 
Además se suman las experiencias obtenidas en el desarrollo de las actividades 
relacionadas con las competiciones internacionales Solar Decathlon y Solar Decathlon 
Europe, ediciones 2009, 2010 y 2012, y una estancia de investigación en la Bergische 
Universität Wuppertal. 

La industria de las energías renovables se mueve rápidamente, y coherentemente con ello 
hemos asistido a un desarrollo sin precedentes en la integración de la energía fotovoltaica 
en edificios en los últimos años – sobre todo en Estados Unidos, Europa y Japón, donde se 
han implementado diversos programas de incentivo económico y científico, que han dado 
origen a un tejido industrial de gran dinamismo y creciente importancia. 

Respecto al sector de la edificación, este es reconocido como el segmento de mercado con 
el mayor potencial de crecimiento en la industria fotovoltaica (European Photovoltaic 
Industry Association, 2014). 

Además de la eficiencia crecente de conversión fotovoltaica, es notable en los últimos diez 
años el perfeccionamiento técnico y estético de los módulos, el aumento de su 
confiabilidad técnica y la drástica reducción de los costes de instalación de los sistemas. 

La matriz energética en Brasil es marcadamente renovable, con un 70,6% de origen 
hidroeléctrico (Governo do Brasil, 2014). El crecimiento económico de los últimos diez 
años ha ocasionado un notable incremento de consumo de energía eléctrica, y origina la 
necesidad de nuevas fuentes de generación así como de la optimización de su compleja red 
de transporte y distribución, para atender a un extenso territorio. Uno de los proyectos en 
marcha en el país es aumentar la capacidad de generación eléctrica de los actuales 106GW 
hasta 177,9GW en 2019. 

Una de las posibles nuevas fuentes energéticas con mayor atractivo es la energía solar 
fotovoltaica, dado que todo el territorio brasileño es caracterizado por altos niveles de 
irradiación (Bueno Pereira, y otros, 2006), y además posee grandes reservas de las materias 
primas minerales necesarias para la fabricación de los componentes fotovoltaicos. Cabe 
añadir que Brasil cuenta con el mayor número de centros de investigación solar en 
América Latina.  

En vigor solamente desde 2012 la normativa (Governo do Brasil, 2012)  que regula la 
conexión a la red eléctrica de fuentes renovables estableció un avanzado sistema de 
balance neto de energía, o Net-Mettering. 
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El alto consumo de energía eléctrica en edificios comerciales y de servicios, que representó 
en 2014 el 21% del consumo total de energía eléctrica del país (Governo do Brasil, 2014) 
significa que la utilización de sistemas fotovoltaicos integrados puede ser muy ventajosa, 
dado el valor añadido de la generación descentralizada en el punto de consumo y 
simultaneo con el horario de mayor demanda, que disminuye en gran medida las pérdidas 
de transporte y distribución en la red (Martins, y otros, 2008) (Braun, y otros).  

Hay otro condicionante que se espera sea también un impulsor de la utilización de 
sistemas fotovoltaicos integrados en los edificios, y es que no hay razón para que no se 
confirme en Brasil la afirmación de que “el diseño verde es la razón básica para integrar 
sistemas fotovoltaicos en edificios” (Reijenga, 2003).  En la estela de una mayor conciencia 
medioambiental en todos los niveles de la sociedad, están en vigor en Brasil nuevas 
normativas de construcción enfocadas a la consecución del confort interior y de la 
eficiencia energética (Governo do Brasil, 2010), coherentemente con legislaciones similares 
en la UE (Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea, 2010). Éstas obligarán a 
los edificios a cumplir con requisitos más exigentes en relación al comportamiento 
térmico, acústico y energético, y llevará a adaptar los sistemas y prácticas constructivas 
actuales, lo que puede desencadenar una verdadera revolución en el sector. 

La introducción de sistemas fotovoltaicos integrados en edificios en Brasil y otros países 
ubicados en bajas latitudes es una cuestión de tiempo, por lo que es más que oportuno 
hacer una revisión crítica de la praxis del contexto internacional, que puede indicar qué 
criterios son los más adecuados a las condiciones climatológicas y tipologías constructivas 
locales, de manera que la utilización de esta fuente de energía renovable sea realmente 
efectiva, y traiga los beneficios esperados de confort interior con la máxima eficiencia 
energética y una rentabilidad económica compatible con su desarrollo industrial. 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

Entre las preocupaciones más importantes de la humanidad a día de hoy están el efecto de 
la generación de la energía en el medio ambiente y  la escasez de los combustibles fósiles. 
Esta conciencia está refrendada por acuerdos internacionales y legislaciones que 
preconizan la disminución del consumo de las energías sucias, su sustitución por otras más 
limpias y renovables y la mejora de la eficiencia del consumo energético. 

El sector de la arquitectura y de la construcción trabaja en proporcionar a la sociedad su 
contribución a la solución de estos problemas. Se discuten y se renuevan en múltiples 
ámbitos los conceptos de bioclimatismo, edificios verdes, ecológicos, construcción 
sostenible, ecoeficiencia o eficiencia energética. 

Universidades, centros de investigación, arquitectos, urbanistas, ingenieros, industrias y 
agentes involucrados en este sector colaboran para obtener las mejores soluciones 
tecnológicas que permitan la utilización eficiente de los recursos energéticos en la 
construcción y en la operación de los edificios, un alto nivel de confort interior y la 
reducción de la dependencia de los recursos naturales. 

El esfuerzo está justificado: según la Agencia Internacional de la Energía los edificios de los 
sectores  comercial e industrial consumieron en 2005 casi el 40% de toda la energía 
eléctrica producida en el mundo (IEA, 2014). Este panorama favoreció enormemente el 
desarrollo de los sistemas de captación de la energía solar activa para edificaciones – la 
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utilización de módulos térmicos o fotovoltaicos que captan y utilizan la energía solar para 
su aprovechamiento directo como energía térmica o eléctrica.  

La integración de sistemas fotovoltaicos en edificaciones es una estrategia activa de 
aprovechamiento de la radiación solar que se alinea con los criterios de sostenibilidad y la 
política de utilización de las energías renovables que está en marcha internacionalmente, 
en búsqueda de una mayor eficiencia energética (Hestnes, 1999) (Scognamiglio, y otros, 
2012). 

En Brasil, así como en muchos países ubicados en bajas latitudes, caracterizados por la alta 
disponibilidad y uniformidad de la radiación solar, la utilización de la energía solar 
fotovoltaica es aún incipiente. Martins y otros (Martins, y otros, 2008) ya han identificado 
en Brasil la utilización de sistemas fotovoltaicos integrados en edificios conectados a la red 
como el mayor potencial para la utilización de este recurso natural, junto con los sistemas 
aislados autónomos. 

En países donde esta tecnología ya está en franca utilización, como Alemania,  Japón o 
España, las recomendaciones y criterios básicos para trabajar con las pérdidas por 
orientación e inclinación están extendidos. Es práctica común que éstas medidas se 
extrapolen a otras localizaciones, con independencia de las latitudes donde se ubiquen y 
sin un análisis profundizado, lo que no siempre corresponde a la realidad, e induce con 
frecuencia falsas conclusiones, lo que puede convertirse en un obstáculo en un país que 
está dando sus primeros pasos en la materia. Lo expuesto condujo a la pregunta que ha 
dado origen a esta investigación: 

¿Puede la aplicación de sistemas fotovoltaicos en los cerramientos de los edificios de 
oficina en bajas latitudes contribuir a aumentar su eficiencia energética? 

1.3. HIPÓTESIS 

La integración de componentes fotovoltaicos en los cerramientos opacos y los 
sombreamientos de huecos acristalados de edificios de oficinas en bajas latitudes, tomando 
como ejemplo el caso concreto de Brasil, incrementa la eficiencia energética de estos 
edificios, al reducir las cargas de climatización y generar localmente una parte significativa 
de su demanda de energía eléctrica, lo que permite que sus costes de inversión sean 
amortizados en plazos aceptables. 

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. Objetivo general 

Analizar en edificio de oficinas en Brasil, la integración de componentes fotovoltaicos en 
cerramientos opacos (fachadas y cubiertas) y sombreamientos de huecos acristalados 
desde la óptica del balance energético térmico y eléctrico, con objeto de evaluar la 
viabilidad de su aplicación como inductor de mejora de  su eficiencia energética. 

1.4.2. Objetivos específicos 

Considerando la disponibilidad de la irradiación solar en superficies ubicadas en diversas 
latitudes y orientaciones, y la limitada área disponible para integrar sistemas fotovoltaicos 
en un edificio de oficinas en distintos escenarios climáticos brasileños: 
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- identificar y cuantificar la influencia en las cargas de climatización de elementos 
fotovoltaicos aplicados en cubiertas, fachadas y sombreamientos de huecos 
acristalados; 

- cuantificar el potencial de cobertura de la demanda de energía eléctrica con la 
energía generada localmente; 

- estimar plazos y condiciones de amortización de las correspondientes inversiones; 
- identificar posibles líneas de actuación o estrategias que permitan optimizar la 

aplicación de sistemas solares fotovoltaicos en distintas latitudes y orientaciones en 
Brasil. 

1.5. METODOLOGÍA 

Se ha empleado una metodología general de carácter lineal, con fases y etapas de trabajo 
bien acotadas. Se debe destacar su carácter marcadamente multidisciplinar y la constante 
necesidad de actualización del estado del arte (Figura 1), dado el alto dinamismo del sector 
bajo estudio. 

Se definen el planteamiento y alcance de la investigación, que está basada en 
experimentaciones teórico-numéricas, haciendo uso de programas de simulación y 
modelos matemáticos. Se han realizado en el seno de este trabajo más de 500 
modelizaciones y simulaciones. 

 
Figura 1. Metodología empleada. Fuente: propia. 

Una vez que el problema y la hipótesis de trabajo estaban bien definidos, se ha 
profundizado en el estado del arte, cuya síntesis está recogida en Capítulo 2. La 
información está articulada en los puntos relativos a los distintos aspectos más sensibles a 
efecto de esta tesis: la energía del sol y la eficiencia energética en arquitectura; la energía 
solar fotovoltaica, sus fundamentos básicos, aspectos específicos de la integración en 
cerramientos y análisis económico; en Brasil, detalles de la situación energética, utilización 
de la energía de base solar fotovoltaica, edificios de oficinas. Por fin se profundiza en 
investigaciones previas relacionadas a sistemas fotovoltaicos integrados en edificaciones. 
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En el Capítulo 3 se desarrollan los parámetros  y variables que se emplean en la definición   
de las muestras, o casos de estudio, empleados en esta tesis. 

En el Capítulo 4 se describen en detalle las experimentaciones teórico-numéricas, sus 
resultados y las discusiones de los aspectos investigados para la consecución de los 
objetivos de esta tesis, organizadas en el análisis de 5 temas distintos: recurso solar, 
sombras, balance energético térmico, balance energético eléctrico, análisis económico. Se 
profundiza también en otras consideraciones, como la clasificación de los casos de estudio 
respecto a la normativa  de eficiencia energética en Brasil, algunos aspectos de 
sustentabilidad y costes de materiales de construcción. 

El Capítulo 5 presenta los resultados obtenidos en esta investigación a la luz de del estado 
de la cuestión, recoge las conclusiones para cada uno de los temas  investigados y, a partir 
de ellas, algunas recomendaciones de aplicación. La hipótesis  inicial y los objetivos 
marcados son contrastados. Finalmente, futuras líneas de investigaciones son sugeridas y 
los resultados científicos obtenidos a lo largo de esta investigación son presentados. Este 
contenido se encuentra traducido al inglés en el Capítulo 6, como parte de los 
prerrequisitos necesarios a la obtención de la mención "Doctor Internacional" solicitada 
para esta tesis. 

En el Capítulo 7 se recoge sistemáticamente la bibliografía consultada a lo largo del trabajo 
de investigación. 
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CAPÍTULO 2 - ESTADO DEL ARTE 

 

En este capítulo se expone la revisión bibliográfica realizada durante el 

desarrollo de los temas tratados en esta tesis, desde sus fundamentos 

básicos hasta trabajos de investigación recientes a él correlacionados. 

Inicialmente se analiza la influencia que puede ejercer la energía del sol 

en las edificaciones, y como puede, según las calidades de su envolvente 

arquitectónica, mejorar su eficiencia energética, sea con estrategias de 

utilización pasiva o activa. 

A continuación se sigue profundizando en los sistemas solares activos 

fotovoltaicos: sus fundamentos y el estado del arte de la tecnología. 

Como tal se presentan los sistemas para integración arquitectónica, 

características, requerimientos, principios de diseño y ejemplos de su 

utilización. 

Desde el punto de vista de la situación energética en Brasil, se analizan 

el marco normativo de la conservación de la energía en edificaciones y el 

sistema tarifario convencional, pasando por la penetración de la energía 

solar fotovoltaica en el país. Se presentan también un estudio de la 

característica de los edificios de uso terciario desde el punto de vista 

constructivo y de eficiencia energética. Finalmente se presentan 

numerosos trabajos de investigación realizados recientemente que 

abordan temas relacionados a esta tesis, y que le han servido de 

referencia.  
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2. ESTADO DEL ARTE 

2.1. INTRODUCCIÓN 

Entre las preocupaciones más importantes de la humanidad a día de hoy están el ahorro de 
energía y el efecto medioambiental de la generación de energía eléctrica, principalmente el 
cambio climático. Que la quema de combustibles fósiles es la principal causa del cambio 
climático es un hecho aceptado por la sociedad en general, aunque hay voces discordantes, 
incluso entre en la comunidad científica. 

Lo cierto es que hay cada día más conciencia ecológica en la sociedad acerca de las 
inextricables relaciones entre la humanidad y su medio ambiente. Igualmente ya tenemos 
conciencia de que debemos evitar seguir quemando los combustibles fósiles y que se 
deben buscar alternativas energéticas no contaminantes. 

Desde ya varios años, gobiernos, organizaciones ecológicas, agencias internacionales de 
protección del medio ambiente, y muchos otros agentes, se ha esforzado en producir y 
acordar legislaciones específicas, en procesos marcados por la polémica.  

El Protocolo de Kioto sobre el cambio climático es un acuerdo internacional que tiene por 
objetivo reducir las emisiones de los gases provocadores del calentamiento global en un 
porcentaje aproximado de un 5%, dentro del periodo que va desde el año 2008 al 2012, en 
comparación a las emisiones al año 19901. Este instrumento se encuentra dentro del marco 
de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), 
suscrita en 1992 dentro de lo que se conoció como la Cumbre de la Tierra de Río de 
Janeiro, y fue convertido en Ley Internacional de obligatorio cumplimiento en febrero de 
2005, aunque no esté ratificado por todos los países del mundo. A raíz de este Protocolo, la 
Unión Europea ha implementado una legislación específica para la eficiencia energética de 
los edificios, la Directiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, en la cual se 
obliga que éstos reciban una certificación energética. Semejante a las etiquetas de los 
electrodomésticos, el certificado de eficiencia energética asigna al edificio una clase de 
eficiencia, que varía desde la clase A, para los energéticamente más eficientes, a la clase G, 
para los menos eficientes. 

En la raiz de las poliíticas de conservación energética se habla cada vez más de 
arquitectura bioclimática, edificios verdes, ecológicos, construcción sostenible, 
ecoeficiencia, green building, entre otros términos. En todos ellos se entiende más o 
menos lo mismo: la utilizacion eficiente de los recursos energéticos en la construcción y en 
la operación del edificio, alto nivel de confort interior y la reduccion de la depedencia 
sobre los recursos naturales.  

Aunque son conceptos utilizados en la arquitectura desde hace milenios, estos han sido 
apartados de la pratica de la construccion contemporanea. Las estadísticas respeto al 
consumo de energia en la construcción impresionan: 

- 40% de la energía y materiales del mundo 

                                                   
1
 No obstante, según la Guía Solar 2005 del Greenpeace, para hacer frente al cambio climático y minimizar sus 

consecuencias, es necesario conseguir una reducción del 80% de las emisiones de gases de efecto invernadero para 
el 2050 sobre los niveles de 1990; reducción del 30 % para el 2020; con el objetivo de llegar a los 80 % para el 2050. 
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- 25% de la madera cosechada 
- 17% del agua 

En una sociedad cada vez más exigente con su confort, y a la vez consciente de los 
conceptos de ecología y sostenibilidad, se nota una tendencia del mercado hacia el lujo 
verde, en el cual el público se dispone a pagar más por mercancías con tales valores. Los 
edificios nuevos construidos con estos conceptos pueden alcanzar valores de venta y 
alquileres más altos, atraer arrendatarios más rápido, y efectivamente cuesta menos 
mantenerlos y operarlos.  

2.2. LA ENERGÍA DEL SOL Y LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN ARQUITECTURA 

2.2.1. Estrategias pasivas y eficiencia energética 

Se llama Eficiencia Energética al conjunto de acciones que permiten optimizar la relación 
entre la cantidad de energía consumida y los productos o servicios finales obtenidos. Ella 
aumenta a la medida que el consumo de energía por unidad de producto producido o de 
servicio prestado sea menor, o como ya definieron Lamberts y otros. (Lamberts, y otros, 
2014), un edificio es más eficiente energéticamente que otro cuando proporciona las 
mismas condiciones ambientales con menor consumo energético. 

El concepto básico de la eficiencia energética es la reduccion de la demanda energética:  la 
energia más barata es la que no se consume (Kibert, 2005). Las otras estrategias para 
ahorrar energía en las edificaciones, y lograr la eficiencia energética son: 

- la Arquitectura bioclimática, 
- satisfacer la demanda con recursos renovables, mayormente, y 
- utilizar los recursos no renovables de forma óptima. 

La arquitectura bioclimática consiste en integrar los edificios respetuosamente en su 
medio ambiente, considerando a climatología local y los recursos naturales disponibles, 
para obtener el mejor confort para sus usuarios con el mínimo consumo de energía posible  
(Neila González, 2004). Las principales variables de la edificación para conseguir estos 
objetivos son la localización de la edificación en el terreno, la forma y orientación del 
edificio, la distribución de los espacios interiores, la forma y ubicación de las aperturas al 
exterior y los materiales utilizados en la construcción (Bedoya Frutos, y otros, 1986). La 
arquitectura bioclimática maneja diferentes estrategias que permiten la corrección de las 
condiciones climáticas del edificio (Neila González, y otros, 2010), entre ellas: 

2.2.1.1. La ubicación   

Determina las condiciones climáticas, determinadas por la latitud y la región de la 
edificación. Son definidas por las temperaturas (máxima, media y mínima anual), 
pluviometría, radiación solar incidente, y dirección del viento dominante. Se deben 
considerar otras condiciones locales como por ejemplo, los accidentes geográficos, la 
pendiente del terreno, la existencia de relieves orográficos,  la presencia de corrientes de 
agua, la presencia de masas boscosas y la existencia de otros edificios. 

2.2.1.2. La forma de la vivienda 

Influye directamente en la superficie de contacto entre la vivienda y el exterior, 
condicionando las pérdidas o ganancias caloríficas. Igualmente actúa sobre la resistencia al 
viento, por lo que es importante conocer las direcciones de los vientos predominantes.  

http://www.miliarium.com/monografias/Construccion_Verde/criterios.asp#Ubicacion
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2.2.1.3. Orientación de la edificación  

Tiene influencia directa en la captación solar, y en la ventilación, por los vientos 
dominantes.  

2.2.1.4. Masa térmica   

En general los materiales de construcción pesados actúan como una eficaz masa térmica: 
muros, suelos, techos gruesos, piedra, hormigón, ladrillos, provocando el desfase entre los 
aportes de calor y el incremento de la temperatura. En el invierno, una masa térmica bien 
situada almacena calor solar durante el día para liberarlo por la noche y en el verano, 
realiza la misma función, sólo que el calor que almacena durante el día es el de la casa, 
manteniéndola fresca, y lo libera por la noche, por medio de la ventilación. Una vivienda 
con elevada masa térmica se comporta relativamente estable frente a las condiciones 
externas, manteniendo una temperatura sin variaciones bruscas. 

2.2.1.5. Los sistemas de aislamiento térmico 

Ellos dificultan el paso de calor por conducción del interior al exterior de la edificación, y a 
la inversa, por lo que resulta eficaz tanto en invierno como en verano. Una forma de 
conseguirlo es utilizar recubrimientos de materiales muy aislantes, como las espumas y 
plásticos. La colocación ideal del aislamiento es hacerlo por fuera de la masa térmica, a 
modo de recubrimiento exterior de los muros, techos y suelos, de tal manera que la masa 
térmica actúe como un acumulador eficaz en el interior de la vivienda, bien aislado del 
exterior. Los acristalamientos también deben ser aislados, ya que durante el día actúan 
captando radiación solar, pero por la noche pierden calor por conducción y convección, lo 
que hace conveniente utilizar persianas, cortinas o toldos móviles. Un doble 
acristalamiento reduce las pérdidas de calor, aunque también reduce la transparencia a la 
radiación solar durante el día. 

2.2.1.6. La ventilación  

Se trata de renovar el aire respirable de un lugar, a través del movimiento intencionado del 
aire desde y hacia el exterior y por entre las diferentes partes del edificio. La principal 
finalidad de la ventilación es asegurar la salubridad del aire, el control de la humedad y de 
las concentraciones de gases o partículas en suspensión, aunque también se cuente con 
ellas para colaborar en el acondicionamiento térmico del edificio, y eliminar o disminuir el 
riesgo de condensaciones. La ventilación puede ser natural, cuando se realiza mediante la 
adecuada ubicación de superficies, pasos o conductos aprovechando las depresiones o 
sobrepresiones creadas en el edificio por el viento, humedad, sol, convección térmica del 
aire o cualquier otro fenómeno sin que sea necesario aportar energía al sistema en forma 
de trabajo mecánico.  

Tiene algunas desventajas, como el descontrol, el ruido exterior, la introducción de polvo, 
polen, y olores, y el frío o calor excesivos, cuando en climas extremos. La ventilación es 
forzada cuando se realiza mediante la creación artificial de depresiones o sobrepresiones 
en conductos de distribución de aire o áreas del edificio, mediante extractores, 
ventiladores, unidades de tratamiento de aire u otros elementos accionados 
mecánicamente. También se considera ventilación a las infiltraciones, que es la entrada de 
aire desde el exterior por fenómenos o usos en principio no considerados, como por 
ejemplo, rendijas en puertas o difusión a través de determinadas superficies. 

 

http://www.miliarium.com/monografias/Construccion_Verde/criterios.asp#Aislamiento
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2.2.1.7. Espacios tapón 

Son espacios adosados a la vivienda, de baja  utilización y que térmicamente pueden actuar 
de aislantes o "tapones" entre la vivienda y el exterior, como un garaje, un invernadero, un 
desván, etc. 

2.2.1.8. Sombreamiento  

Son dispositivos que dificultan la llegada de radiación al acristalamiento o al muro 
exterior, como aleros fijos o móviles, toldos y otros dispositivos externos, persianas 
exteriores, incluyendo la vegetación. En los muros se pueden utilizar colores poco 
absorbentes de la luz solar, o interponer los espacios tapón. 

2.2.1.9. Energía geotérmica 

La elevada inercia térmica del suelo provoca que las oscilaciones térmicas del exterior se 
amortigüen cada vez más según la profundidad.  A partir de una cierta profundidad, la 
temperatura del suelo permanece constante, más baja que la que temperatura exterior en 
verano y mayor en invierno. Para aprovechar esta energía se pueden utilizar bombas de 
calor geotérmico, que tienen mejor rendimiento que las convencionales, por intercambiar 
calor con un medio de temperatura más constante que el aire – la tierra, que funciona 
como una fuente de calor en invierno,  y un vertedero de calor en verano.  

2.2.1.10. Ahorro de agua   

A través de sistemas re reutilización de las aguas grises y del aprovechamiento de agua de 
lluvia. 

2.2.1.11. Sistemas de captación de energía solar pasiva  

La captación de energía solar se realiza aprovechando el diseño de la vivienda, sin 
necesidad de utilizar sistemas mecánicos. Para ello se utiliza el llamado "efecto 
invernadero": la radiación penetra a través de un vidrio, calentando los materiales 
dispuestos por detrás. El vidrio no deja escapar la radiación infrarroja emitida por estos 
materiales. Los materiales así calentados guardan el calor y posteriormente lo liberan, 
atendiendo a un retardo que dependerá de su inercia térmica. Para evitar las pérdidas de 
calor por conducción y convención a través del vidrio, lo más aconsejable es disponer de 
sistemas de aislamiento móviles como persianas, contraventanas, etc. 

2.2.1.12. Sistema de captación de la energía solar activa  

Captan, almacenan y utilizan la energía solar para su aprovechamiento directo y la 
producción de energía térmica y eléctrica, a través de módulos térmicos, fotovoltaicos, 
híbridos etc. 

2.2.2. Cerramientos de edificios y aspectos energéticos 

El cerramiento del edificio es crítico para la eficiencia energética, integrando 
sombreamiento, orientación, iluminación y captación solar a los materiales adecuados, 
donde se pueden incluir la recomendable producción de energía local utilizando módulos 
fotovoltaicos (Herzog, y otros, 2004) (Lang, 2003). Desde siempre ha sido el principal 
elemento que forma las ciudades, intrínsecamente ligado a la manera de vivir, pensar y 
hacer de las sociedades, a cada momento de la historia de la humanidad. 
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La piel de los edificios (fachadas y cubiertas) es una ecuación de diversas variables – la 
forma, la función de la edificación, el método constructivo, el medio en lo cual está 
integrado son sus factores más tangibles. Además de configurar el espacio público, la 
envolvente es determinante en la cantidad de energía consumida en el edificio. Sus 
funcionalidades son tantas como la ventilación, iluminación, protección contra la 
humedad, protección térmica, protección contra el viento, protección contra la luz solar, 
protección visual, permitir vistas externas, protección contra robos, aislamiento acústico, 
protección contra fuego o la obtención de energía. Los factores que influencian el consumo 
de energía en la envolvente de un edificio administrativo se resumen en la Figura 2 : 

 
Figura 2. Factores de influencia en el consumo de energía de un edificio. Fuente: (Lang, 2003) 

Los requerimientos de utilización están basados en los factores de comodidad del 
ambiente interior, que deben ser garantizados por los cerramientos con la ayuda de 
energía adicional.  

- Temperatura de aire ambiental: suelen estar entre 20°C y 25°C. Son función de las 
ganancias y pérdidas de calor de los cerramientos por transmisión y ventilación de 
los ambientes. 

- Temperatura media de  las superficies circundantes – en lo posible no debe 
diferenciarse de la temperatura del aire ambiental en más de 2-3K. como la 
temperatura de aire ambiental, son igualmente función de las ganancias y pérdidas 
de calor de los cerramientos por transmisión y ventilación de los ambientes. 

- Tasa de cambio de aire y movimiento del aire – se deben controlar los fenómenos 
de corriente de aire evitando velocidades de aire de más de 0,15m/s. Humedad 
relativa del aire ambiental – entre 40% y 60%, dependiendo de la temperatura de 
aire ambiental. 

- Intensidad de iluminación – varía según sea la utilización del local, de 300lux a 
500lux, Densidad lumínica – la distribución de la luz natural debe ser uniforme, y 
con la densidad ajustada a evitar el deslumbramiento  

Con excepción de la tasa de humedad del aire exterior, los demás factores meteorológicos 
se pueden controlar o ajustar mediante las aperturas en los cerramientos, sea en las 
ventanas, a través de la ventilación artificial. Un enfoque integral debe considerar la 
utilización de la energía a lo largo del ciclo de vida del edificio, combinando diferentes 
componentes y tecnologías, y no sólo elementos específicos o individuales. 

2.2.2.1. Propiedades térmicas de los cerramientos 

En el análisis del comportamiento energético de los cerramientos, se utilizan, entre otras, 
las siguientes propiedades térmicas y parámetros relevantes cuanto al consumo de energía 
de las envolventes (Hindrichs, y otros, 2006): 

Requerimientos de utilización Consumo de energía Influencias meteorológicas 

Temperatura de aire ambiental Envolvente del edificio Temperatura de aire exterior 

Temperatura de superficie Consumo con calefacción Movimiento de aire 

Cambio de aire Consumo con refrigeración Humedad de aire exterior 

Humedad de aire ambiental Iluminación artificial Radiación solar 

Intensidad de iluminación     

Densidad de iluminación     
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- Transmisión Energética (TE) – es la cantidad de energía que atraviesa directamente 
una superficie. Se expresa en un porcentaje de la energía incidente sobre el mismo. 

- Reflexión Energética (RE) – es la cantidad de energía reflejada por una superficie. Se 
expresa en un porcentaje de la energía incidente sobre el mismo. 

- Absorción Energética (AE) – es la cantidad de energía solar incidente absorbida por 
la superficie. Esta absorción provoca un aumento de la temperatura de la misma 
irradiando hacia el interior y hacia el exterior parte de esta energía absorbida (Ai, 
Ae). 

- Coeficiente U – es la cantidad de energía que atraviesa un m2 de superficie por 
unidad de tiempo y por cada incremento de temperatura entre ambos lados de la 
superficie, expresada en W/m2K. 

- Factor Solar (FS) – es la cantidad total de energía que el sol introduce dentro del 
edificio. Es la suma de la transmisión energética (TE) más una parte irradiada hacia 
el interior procedente de la absorción energética (Ai). 

- Valor g – factor de transmisión de energía total a la edificación a través de 
cerramientos transparentes o translúcidos, resultado de la suma de la radiación 
transmitida y de la emisión de calor de la hoja interior al ambiente. 

- Valor z – factor de reducción que se refiere al efecto de protección solar dado por 
instalaciones de sombras, depende directamente de la construcción y del ángulo de 
instalación de las protecciones. 

- Valor tvis – factor de transmisión de la luz solar que indica el porcentaje de luz solar 
que atraviesa un cerramiento transparente. 

Está claro que la influencia de las condiciones de los cerramientos es determinante en el 
balance del consumo energético de la edificación. Una vez considerados adecuadamente el 
emplazamiento, la orientación solar, y demás principios básicos de arquitectura 
bioclimática, para que se logre el confort deseado y a la vez reducir el consumo energético, 
las actuaciones en las fachadas y cubiertas deben considerar también los siguientes 
aspectos: 

- los sistemas de protección solar, 
- los sistemas de protección contra el deslumbramiento, 
- los sistemas de protección térmica, 
- el aprovechamiento solar directo para obtener luz y ventilación naturales, 
- el aprovechamiento solar indirecto - generación de electricidad, agua caliente 

sanitaria, aire caliente y de frío solar. 

2.2.3. Cerramientos multifuncionales: generando calor y electricidad 

El concepto de fachadas multifuncionales es relativamente nuevo, aunque que está claro 
que cualquier cerramiento en realidad lo sea. Este concepto se utiliza para describir un 
cerramiento, fachada o cubierta, que desempeña una o más tareas energéticas (La 
envolvente del edificio como generador de calor y corriente, 2003). Las fachadas 
multifuncionales incorporan sistemas solares activos que producen calor y electricidad. El 
aprovechamiento de las pieles de las edificaciones para generar calor y electricidad tiene 
actualmente gran protagonismo en la búsqueda de soluciones para la eficiencia energética 
de las edificaciones (Hausladen, y otros, 2006). 

Sea a través de aprovechamiento directo o indirecto del sol, las consecuencias sobre la 
forma y los sistemas constructivos del edificio demandan la atención de las diversas 
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disciplinas de ingeniería y arquitectura, ya que es en la piel de los edificios que se produce 
el intercambio con el medio ambiente, y ahí se determina el balance energético final del 
edificio (Heras, 2003). 

El aprovechamiento directo – o pasivo, se denomina al conjunto de medidas constructivas 
destinadas a colectar, almacenar y distribuir la irradiación solar recibida en el edificio, sin 
hacer uso de aparatos técnicos, preceptos de la arquitectura bioclimática (Figura 3). 

 
Figura 3. Esquema del aprovechamiento directo de la irradiación solar. Fuente: (Heras, y otros, 1990) 

Al aprovechamiento indirecto – o activo, se denomina a las medidas técnicas adicionales 
necesarias a la colecta, almacenaje y distribución de la energía solar, es decir, con la 
utilización de colectores y bombas térmicas para calefacción y enfriamiento, energía 
fotovoltaica y eólica para la generación de electricidad (Figura 4). 

 
Figura 4. Esquema del aprovechamiento indirecto de la irradiación solar. Fuente: (Heras, y otros, 1990) 

El aprovechamiento indirecto está condicionado a la cantidad de radiación solar que 
reciben los edificios y las variaciones estacionales, pero además son fundamentales 
también considerar la orientación, la inclinación y la exención de sombras de las 
superficies expuestas, para que su empleo sea efectivo. 

2.2.3.1. Generación de calor de forma indirecta - captadores o colectores solares  

Es la forma más extendida de utilización de la energía solar en edificaciones. El 
funcionamiento de la mayor parte de los sistemas de generación de energía térmica sigue 
un único principio básico: la radiación solar es captada y el calor se transfiere a un medio 
portador, en general un fluido, que podría ser agua o aire. Este fluido calentado se puede 
utilizar directamente, en piscinas, por ejemplo, o indirectamente, a través de un 
intercambiador de calor que le transfiere a su destinación final, por ejemplo, la calefacción 
de ambientes (Bazilian, y otros). 

Por dar un ejemplo de integración el edificaciones, ya que no es el tema de que se ocupa 
esta tesis, se presenta en la Figura 5 una vivienda realizada ya en los años 70, basada en el 
concepto de Energy roof (Jäger, 1981). Aquí el tejado es también el colector solar, en el cual 
las tejas son paneles metálicos. El aire precalentado se utiliza directamente en la 
calefacción, con la ayuda de ventiladores.  

 

APROVECHAMIENTO DIRECTO 

Ventilación natural 

• ventanas 

• chimeneas 

• conduccion de corrientes 

Iluminación natural 

• acristalamientos 

• conducción de luz (espejos, 
prismas..) 

• concentración de luz (lentes) 

Calefacción 

• espacios de amortiguamiento 

•masas de inercia térmica 

•muros Trombe 

APROVECHAMIENTO INDIRECTO 

Calefacción y ACS 

• colectores 

• bombas térmicas 

• sistemas de almacenamiento 

Enfriamiento 

• bomba de absorción térmica 

• sistemas de alamacenamiento 
termoquímico 

• cisternas de aguas pluviales 

Generación de corriente 
elécrica 

• sistemas fotovoltaicos 

• generadores eólicos 

• espejo parabólico + motor 
sterling 
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Figura 5. Cubierta colectora en vivienda, años 70 (sin precisar), Essen, Alemania. Fuente: (Jäger, 1981) 

2.2.3.2. Generación de electricidad de forma indirecta – los módulos 
fotovoltaicos  

Para la generación de electricidad de forma indirecta se utilizan los módulos fotovoltaicos, 
a través de las células fotoeléctricas. La integración de estos sistemas en las edificaciones es 
el objeto central del presente trabajo. En los próximos apartados  se presentan 
detalladamente las características de los sistemas fotovoltaicos y los diversos aspectos de 
su integración en las edificaciones.  

La complejidad reside en que los elementos generadores – los módulos fotovoltaicos,  
deben armonizar los requerimientos de un cerramiento, con todas sus exigencias, con las 
necesidades del sistema eléctrico, considerando que tienen fuerte impacto sobre la 
apariencia final del edificio y su entorno, y por lo tanto, por su aceptación en la sociedad, 
factor decisivo para la efectiva adopción de ésta, en principio, excelente solución 
energética. 

Cierto es que, cualquiera que sea el tipo de sistema solar integrado a una fachada 
multifuncional, debe optimizar un gran número de variables que determinan no solo el 
comportamiento energético del edificio, sino la relación con el usuario y su entorno, 
constituyendo uno de los principales desafíos del diseño del edificio. 

2.3. SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS 

2.3.1. La energía del sol 

Energía radiante procedente del sol, la Constante Solar es de 1.353 W/m2 (ó 1168 Kcal/h.m2 
= 4871 kJ/h.m2), aunque sufra ligeras variaciones debido a la distancia entre sol y tierra no 
sea rigurosamente constante, ya que la órbita terrestre sea elíptica. Varía un poco aun 
según las estaciones del año, siendo un poco mayor en los meses de verano que en los 
meses de invierno. Sin embargo, como parte de la radiación se pierde en la atmósfera, 
pocas veces se puede medir más que 1.000 W/m2 (Docampo Rey, y otros, 2006). 

Se distinguen dos componentes en la radiación solar: la radiación directa y la radiación 
difusa. La radiación directa es la que llega directamente del foco solar, sin reflexiones o 
refracciones intermedias. La difusa es la emitida por la bóveda celeste diurna gracias a los 
múltiples fenómenos de reflexión y refracción solar en la atmósfera, en las nubes, y el resto 
de elementos atmosféricos y terrestres. La radiación directa puede reflejarse y concentrarse 
para su utilización, mientras que no es posible concentrar la luz difusa que proviene de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Reflexi%C3%B3n_%28f%C3%ADsica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Refracci%C3%B3n
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todas direcciones. Sin embargo, tanto la radiación directa como la radiación difusa son 
aprovechables (Luque, y otros, 2003). 

  
Figura 6. Anuncio de los laboratorios del primer módulo fotovoltaico del Laboratorio Bell, 1956. (Butti, y otros, 1980) 

El efecto fotovoltaico fue reconocido por primera vez en 1839 por el físico francés 
Becquerel, pero la primera célula solar no se construyó hasta 1883. Su autor fue Charles 
Fritts, quien recubrió una muestra de selenio semiconductor con un pan de oro para 
formar el empalme. Russell Ohl patentó la célula solar moderna en el año 1946, aunque 
Sven Ason Berglund había patentado, con anterioridad, un método que trataba de 
incrementar la capacidad de las células fotosensibles. La era moderna de la tecnología de 
potencia solar no llegó hasta el año 1954 cuando los Laboratorios Bell, descubrieron, de 
manera accidental, que los semiconductores de silicio dopado con ciertas impurezas, eran 
muy sensibles a la luz. 

Estos avances contribuyeron a la fabricación de la primera célula solar comercial con una 
conversión de la energía solar de, aproximadamente, el 6%. La URSS lanzó su primer 
satélite espacial en el año 1957, y los EEUU un año después.  

Es cierto también que la radiación solar aporta anualmente mucho más energía que la que 
consumimos. Según el laboratorio nacional de Energías Renovables de los Estados Unidos 
(NREL), con tan sólo cubrir un seis por ciento de la superficie del desierto del Sahara con 
paneles fotovoltaicos disponibles comercialmente, sería suficiente para autoabastecer de 
energía a toda la población mundial. 

2.3.2. Sistemas solares fotovoltaicos 

2.3.2.1. El efecto fotovoltaico y las células fotovoltaicas 

El término fotovoltaico proviene del griego φώς:phos, que significa “luz” y voltaico, que 
proviene del campo de la electricidad, en honor al físico italiano Alejandro Volta, para 
designar la generación de electricidad con energía radiante del sol. La producción de 
electricidad está basada en el fenómeno físico denominado "efecto fotovoltaico", que 
consiste en convertir la radiación solar en energía eléctrica por medio de unos dispositivos 
semiconductores - las células. 
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El efecto fotovoltaico es la base del proceso mediante el cual una célula FV convierte la 
radiación solar en electricidad (Figura 7). La radiación solar está compuesta por fotones, o 
partículas energéticas. Estos fotones son de diferentes energías, correspondientes a las 
diferentes longitudes de onda del espectro solar. Cuando los fotones inciden sobre una 
célula FV, pueden ser reflejados o absorbidos, o pueden pasar a su través. Únicamente los 
fotones absorbidos generan electricidad. Cuando un fotón es absorbido, la energía del 
fotón se transfiere a un electrón de un átomo de la célula. Con esta nueva energía, el 
electrón es capaz de escapar de su posición normal asociada con un átomo para formar 
parte de una corriente en un circuito eléctrico. 

 
Figura 7. Efecto fotovoltaico. Fuente: BP Solar. 

Las partes más importantes de la célula solar son las capas de semiconductores, ya que es 
donde se crea la corriente de electrones. Estos semiconductores tienen un tratamiento 
especial para formar dos capas diferentemente dopadas (tipo p y tipo n) y así formar un 
campo eléctrico, positivo en una parte y negativo en la otra. Cuando la radiación solar 
incide en la célula se liberan electrones que pueden ser atrapados por el campo eléctrico, 
formando una corriente eléctrica. Por este motivo estas células se fabrican a partir de este 
tipo de materiales, es decir, materiales que actúan como aislantes a bajas temperaturas y 
como conductores cuando se aumenta la energía.  

Además de los semiconductores las células solares están formadas por una malla metálica 
superior u otro tipo de contacto para recolectar los electrones del semiconductor y 
transferirlos a la carga externa y un contacto posterior para completar el circuito eléctrico. 
También en la parte superior de la célula hay un vidrio u otro tipo de material 
encapsulante transparente para sellarla y protegerla de las condiciones ambientales, y una 
capa anti reflexiva para aumentar el número de fotones absorbidos. 

El silicio dopado es el semiconductor más utilizado y comercializado hoy en el campo de la 
energía solar fotovoltaica. Estas células, conectadas unas con otras, encapsuladas y 
montadas sobre una estructura soporte o marco, conforman un módulo fotovoltaico. Los 
módulos están diseñados para suministrar electricidad a un determinado voltaje 
(normalmente 12 ó 24 V). La corriente eléctrica generada en la célula fotovoltaica es 
corriente continua (CC). La tensión de trabajo (Voltaje) depende de las características 
físico-químicas del material de construcción.  

2.3.2.2. Tipos de células fotovoltaicas 

Cerca del 92% de las células fabricadas en el año 2014 eran de base de silicio, más de la 
mitad (56%) del tipo multicristalino (Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems - ISE, 
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2015). El silicio es el segundo elemento más abundante en el planeta, después del oxigeno, 
es encontrado en casi todas las rocas, pero legar a su forma cristalina es necesario que pase 
por costoso procesos. Esto se debe a que esta tecnología ya está dominada, es fiable, y 
proporciona rendimientos considerados relativamente altos. No obstante, las láminas de 
capa delgada de silicio representan otro tipo de célula significativa en el mercado. Aunque 
presenten rendimientos más bajos, aproximadamente la mitad respecto a los de silicio 
cristalino, son más baratas, porque ahorran tiempo y material en su fabricación.  

 
Figura 8. Tipo de células fotovoltaicas. Fuente: (Luque, y otros, 2003) 

Además, hay otros materiales y compuestos (Figura 8) capaces de ejercer de 
semiconductores, y que crecen en importancia en el mercado y e investigación, con 
eficiencias de conversión en laboratorio que llegan ya a más del 40% (Figura 9). 

 
Figura 9. Eficiencias más altas en investigación de células fotovoltaicas. (Gobierno EE.UU.) 

2.3.2.2.1. Silicio monocristalino 

Representan la tecnología estándar de la tecnología fotovoltaica (Figura 10). Para su 
fabricación el silicio es purificado, fundido y cristalizado, en forma de lingotes o de 
láminas delgadas. Luego el silicio es rebanado en obleas delgadas para formar las células 
individuales, y son entonces pulidas en ambas caras. Por último se las introduce por 
difusión a alta temperatura un material dopante para convertirlas en semiconductores, 
generalmente boro, para semiconductor tipo p, o fósforo, para semiconductor tipo n.  
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En este proceso se pierde casi la mitad de la materia prima original. El espesor necesario es 
de 3µm a 4µm, lo que la caracteriza por una gran fragilidad, origen de aun más 
desperdicios en la manufactura. En las células monocristalinas los átomos están 
perfectamente ordenados, ya que el proceso de cristalización son depositados sobre el 
cristal ya formado siempre en el mismo orden. Presentan un color muy monocromático, de 
tono azulado oscuro y con un aspecto brillante y metálico. 

2.3.2.2.2. Silicio multicristalino 

Las células multicristalinas2 se operan y fabrican de manera parecida a las monocristalinas, 
la diferencia es que para su manufactura se emplea silicio de menor calidad y costo, 
resultando en células de eficiencia un poco más baja. Se obtiene fundiendo el material 
semiconductor, que es vertido en moldes rectangulares. Su estructura cristalina no es 
uniforme. Las células son formadas por la agrupación de cristales de silicio donde las 
direcciones de alineamiento de los átomos cambian cada tiempo en el proceso de 
deposición. Tienen un aspecto de una amalgama de cristales de variados tonos de azul y 
grises de tono metálico. 

 
Figura 10. Lingote de silicio y células: multicristalinas y monocristalinas. Fuente: Deustche Cell 

2.3.2.2.3. Silicio amorfo 

Al silicio amorfo también se le denomina película, lámina o capa delgada. Las unidades de 
silicio amorfo se fabrican depositando capas de silicio delgada, evaporado al vacio, erosión 
iónica, deposición de vapor sobre un sustrato que puede ser el vidrio, plástico o metal 
(Figura 11). Su rendimiento crece con la calidad de las capas dopadas, cada una de ellas 
responde a un distinto rango de frecuencias del espectro visible de la luz solar, así que el 
más profundo responde al rojo, el del medio al verde, y el de arriba al azul. 

 

                                                   
2
 También llamadas policristalinas. 
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Figura 11. Silicio amorfo sobre una superficie flexible. Fuente: GotSolar 

Se presentan en dimensiones muy variadas, siendo la configuración del domo de 
evaporación donde se efectúa el proceso de fabricación su principal límite. Su aspecto es 
de tonos homogéneos de color marrón y gris oscuro. Las películas delgadas presentan una 
acelerada degradación cuando son expuestas a los rayos solares, se estima que llegue en un 
cuarto o quinto año de operación del 35% al 50%. Es el material fotovoltaico más instalado, 
debido a su utilización en productos de consumo de baja potencia, como relojes, 
calculadoras, radios etc. 

2.3.2.3. Características típicas de las células de silicio  

Las principales características de las células cristalinas son su superficie activa, el material 
anti reflectante, el contacto óhmico, la forma geométrica, y la eficiencia de la conversión. 

La superficie activa se define como la parte del área total de la célula fotovoltaica que 
interviene en el proceso de conversión. Sobre el silicio se deposita una capa de material 
anti reflectante, para aumentar su rendimiento evitando perdidas por reflexión de la luz 
incidente, y que le da un tono azulado. Sobre esta capa se imprime una malla metálica que 
se constituye en el contacto óhmico de la cara expuesta al sol. El contacto de la superficie 
posterior de las células lo forma una capa metálica homogénea. 

El método de fabricación determina el formato geométrico y dimensiones de una célula 
fotovoltaica. Los primeros modelos tenían la forma circular. Actualmente las células son 
cuadradas, ya sea con los vértices redondeados – células monocristalinas, o con esquinas a 
90o, en el caso de las multicristalinas. Las del tipo Borde Definido pueden ser igualmente 
rectangulares, con longitudes variables. Los espesores varían de 0,25µm a 0,35µm, con una 
superficie alrededor de 12cm x 12cm. La eficiencia de conversión es la relación entre la 
energía eléctrica generada y la energía luminosa utilizada para obtenerla. Es dada en forma 
de porcentual, según la siguiente fórmula: 

µ = 
               

                
       

2.3.2.4. Parámetros eléctricos de las células 

2.3.2.4.1. Punto de máxima potencia  

Una célula solar puede operar en un amplio rango de voltajes e intensidades de corriente. 
Esto puede lograrse variando la resistencia de la carga, en el circuito eléctrico, por una 
parte, y por la otra variando la irradiación de la célula desde el valor cero (valor de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Voltaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Intensidad_de_corriente
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cortocircuito) a valores muy altos (circuito abierto) y se puede determinar el punto de 
potencia máxima teórica, es decir, el punto que maximiza V y tiempo frente a I, o lo que es 
lo mismo, la carga para la cual la célula puede entregar la máxima potencia eléctrica para 
un determinado nivel de radiación. 

El punto de potencia máxima de un dispositivo fotovoltaico varía con la iluminación 
incidente. Para sistemas bastante grandes se puede justificar un incremento en el precio 
con la inclusión de dispositivos que midan la potencia instantánea por medida continua 
del voltaje y la intensidad de corriente (y de ahí la potencia transferida), y usar esta 
información para ajustar, de manera dinámica, y en tiempo real, la carga para que se 
transfiera, siempre, la máxima potencia posible, a pesar de las variaciones de luz, que se 
produzcan durante el día. 

2.3.2.4.2. Eficiencia en la conversión de energía 

La eficiencia de una célula solar (η, "eta"), es el porcentaje de potencia convertida en 
energía eléctrica de la luz solar total absorbida por un panel, cuando una célula solar está 
conectada a un circuito eléctrico. Este término se calcula usando la relación del punto de 
potencia máxima, Pm, dividido entre la luz que llega a la celda irradiancia (E, en W/m²), 
bajo condiciones estándar (STC3) y el área superficial de la célula solar (Ac en m²). 

     
  

       
 

Esta condición representa, aproximadamente, la posición del sol de mediodía en los 
equinoccios de primavera y otoño en los estados continentales de los EEUU con una 
superficie orientada directamente al sol. De esta manera, bajo estas condiciones una célula 
solar típica de 100 cm2, y de una eficiencia del 12%, aproximadamente, se espera que pueda 
llegar a producir una potencia de 1,2 vatios. 

2.3.2.4.3. Factor de potencia  

Otro término para definir la eficacia de una célula solar es el factor de potencia (FF), que 
se define como la relación entre el máximo punto de potencia dividido entre el voltaje en 
circuito abierto (Voc) y la corriente en cortocircuito Isc: 

    
  

          
  

           

         
 

2.3.2.4.4. Potencia  

En un día soleado, el Sol irradia alrededor de 1 kW/m2 a la superficie de la Tierra. 
Considerando que los paneles fotovoltaicos actuales tienen una eficiencia típica entre el 
12%-25%, esto supondría una producción aproximada de entre 120-250 W/m² en función la 
eficiencia del panel fotovoltaico y las horas de irradiación solar (Tabla 1). 

A latitudes medias y septentrionales, teniendo en cuenta el ciclo diurno y las condiciones 
atmosféricas, llegan a la superficie terrestre 100 W/m² de media en invierno y 250 W/m² en 
verano. Con una eficiencia de conversión de, aproximadamente, 12%, se puede esperar 

                                                   
3
 Del inglés: Standard Test Conditions. Especifica una temperatura de 25 ºC y una irradiancia de 1.000 W/m² con una 

masa de aire espectral de 1,5 (AM 1,5). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Irradiancia
http://es.wikipedia.org/wiki/Irradiancia
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obtener 12 y 30 vatios por metro cuadrado de celda fotovoltaica en invierno y verano, 
respectivamente. 

Tipo célula Máxima 
Eficiencia celda 
% (laboratorio)  

Eficiencia del 
módulo % 

(comercial) 

Producción/m2 de 
módulo (Wp) 

Espacio 
requerido 
para 1kWp 

(m2) 

Perdidas por 
aumento de 
temperatura 

(%/oC) 

Monocristalinas 21.6 12-16 120-160 6.5-9 0.4-0.5 
Multicristalinas 20.3 11.5-15 115-150 7-9 0.4-0.5 

Silício amorfo 13.2 5-7 50-70 15-21 0.1-0.2 
Microcristalina 15.2 5-7 50-70 15-21 0.5-0.7 

Microamorfo 13.0 7-9 70-90 11-14 0.3-0.4 
CIS 20.0 8-11 80-110 9-13 0.3-0.4 

CdTe 16.5 6-11 60-110 9-17 0.2-0.3 

Tabla 1. Factores de conversión para varios tipos de células y módulos. Elaboración propia. 

2.3.2.5. El módulo fotovoltaico 

2.3.2.5.1. Estructura constructiva 

 
Figura 12. Partes de un módulo estándar. Fuente: cleanenergysolar.com 

Un módulo fotovoltaico está formado por un conjunto de células solares conectadas entre 
sí, dando origen a una unidad de generación eléctrica (Figura 12). Esto se hace porque las 
células proporcionan valores de tensión y corriente bajas para la mayoría de las 
aplicaciones, además de su extremada fragilidad. 

Así que las células fotovoltaicas son ensambladas entre un estrato superior de vidrio, y un 
inferior de material plástico (TEDLAR), encapsuladas en un polímero transparente, como 
el etilo-vinil-acetato (EVA). El vidrio utilizado debe ser templado, resistente al impacto, 
con bajo contenido de hierro, para proporcionar una alta transmisividad luminosa, y con la 
cara exterior lisa para evitar la incrustación de suciedad y facilitar la limpieza por el agua 
de lluvia. Este conjunto laminado, con espesor de cerca de 5mm, luego recibe la rigidez del 
enmarcado de aluminio, acero inoxidable u otro material. En el marco o en la lamina de 
TEDLAR de añade y se fija la caja estanca de conexiones eléctricas – los bornes negativo y 
positivo del módulo. La estanqueidad del conjunto es esencial para protegerlos de los 
agentes atmosféricos y evitar el deterioro de los componentes metálicos. 

La cara posterior de TEDLAR también puede ser igualmente de vidrio, dando origen al tipo 
de módulo más utilizado en integración en fachadas. En este caso el espesor total del 
laminado varía entre 10mm y 12mm, en función de las necesidades de resistencia mecánica 
de la utilización. En general, un módulo con células de silicio, ya sean monocristalinas o 
multicristalinas, suele ser formado por 40-80 células, conectadas en serie, o bien en 
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paralelo, para conseguir corrientes mayores. Los tamaños y dimensiones varían según el 
fabricante, pero suelen estar entre 0,8m2 a 2,0m2 de superficie (0,80m x 1,60m a 2,00m). 

En el caso de los módulos de silicio amorfo, aunque tiene un sistema de fabricación muy 
distinta, su estructura es muy similar. Debido a sus características flexibles, también es 
posible encontrarlos sobre diverso tipo distintos de substratos, con las más diversas 
formas, incluso con curvaturas. El peso de un módulo fotovoltaico oscila, según el modelo, 
entre los 10 y 15 Kg/m². 

2.3.2.5.2. Parámetros eléctricos de un módulo fotovoltaico 

Las características eléctricas principales de un módulo fotovoltaico se pueden resumir en 
las siguientes: 

- Potencia Pico (Wp): potencia suministrada por el módulo en condiciones estándar 
STC (Radiación solar = 1000 W/m2; Temperatura = 25 °C; A.M. = 1,5). La Potencia 
Pico es la máxima potencia que es capaz de generar un módulo bajo unas 
condiciones estándar de iluminación y temperatura. 

- Rendimiento: se define como el cociente entre la potencia máxima y la potencia 
luminosa que recibe el módulo. 

- Corriente nominal (A): corriente suministrada por el módulo en el punto de 
trabajo. 

- Tensión nominal (V): tensión de trabajo del módulo.  

 
Figura 13. Curva IV en función de la intensidad irradiante y la temperatura. 

Los valores de tensión y corriente del módulo dependen de la insolación, de la 
temperatura de la célula, de la masa de aire que atraviesa la radiación solar, y de la 
resistencia óhmica de la carga conectada (Figura 13). Los valores típicos de esta curva son: 

- Corriente de cortocircuito (Icc), que es la máxima corriente que puede entregar un 
dispositivo bajo condiciones determinadas de radiación y temperatura 
correspondiendo a tensión nula y consecuentemente a potencia nula, 

- Tensión de circuito abierto (Vca), que es la máxima tensión que puede entregar un 
dispositivo bajo condiciones determinadas de radiación y temperatura 
correspondiendo a circulación de corriente nula y consecuentemente a potencia 
nula, 

- Potencia Pico (PM), que es el máximo valor de potencia que puede entregar el 
dispositivo. Corresponde al punto de la curva en el cual el producto Vx I es máximo, 
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- Corriente a máxima potencia (I), definida como la corriente que entrega el 
dispositivo a potencia máxima bajo condiciones determinadas de radiación y 
temperatura. Se la utiliza como corriente nominal del mismo. 

- Tensión a máxima potencia (Vmp), definida como la tensión que entrega el 
dispositivo a potencia máxima bajo condiciones determinadas de radiación y 
temperatura. Se la utiliza como tensión nominal del mismo. 

La intensidad de la corriente es aproximadamente proporcional a la intensidad de la 
radiación incidente. El voltaje también aumenta con la radiación, pero con una curva 
exponencial distinta a la de la corriente. El aumento de temperatura en las células supone 
un incremento en la corriente, pero igualmente una importante disminución de la tensión. 
El efecto que se produce es que la potencia del módulo disminuye con el incremento de la 
temperatura, aproximadamente un 0,5% por cada grado centígrado de aumento por 
encima de los 25oC. Los rendimientos de los módulos fotovoltaicos, siempre inferiores a los 
de las células con los cuales están fabricados, varían de acuerdo con la tecnología 
empleada, sea ella de silicio monocristalino, multicristalino, amorfo u otro tipo de células. 

2.3.2.6. Sistemas solares  

Los sistemas solares fotovoltaicos se caracterizan por su simplicidad, fácil instalación, 
modularidad, ausencia de ruido durante su funcionamiento, larga durabilidad, elevada 
fiabilidad, y por exigir poco mantenimiento. Se les suelen clasificar según su relación con 
la red de distribución convencional: si aisladas o las conectadas4, a la red eléctrica 
convencional. Un sistema solar fotovoltaico en general requiere el acoplamiento de los 
módulos fotovoltaicos, del inversor y eventualmente de un sistema de almacenaje. Otros 
componentes importantes son las conexiones eléctricas y las protecciones - el cableado, las 
cajas de conexión, diodos de bloqueo y de paso  los fusibles.  Su principal objetivo es 
conseguir la máxima producción de energía eléctrica. La cantidad de radiación solar 
aprovechable depende de múltiples factores, consecuencia de la localización geográfica del 
local, y de sus datos climatológicos. Algunos de esos factores pueden ser controlados por el 
diseño de la instalación, como la orientación, inclinación, ubicación de los módulos etc. 

2.3.2.6.1. Generador fotovoltaico 

Está formado por el conjunto de los módulos fotovoltaicos, adecuadamente conectados en 
serie y en paralelo, para obtener la corriente y el voltaje necesarios para una determinada 
aplicación. Varios módulos ensamblados mecánicamente entre ellos eléctricamente en 
serie, para obtener la tensión nominal de generación, forman la rama. Finalmente, la 
conexión eléctrica en paralelo de muchas ramas constituye el campo (Figura 15).  

                                                   
4
 También conocidas por las siglas en inglés "Off-Grid" y "Grid-Connected". 
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Figura 14. Prototipo Casa Solar, presentado al concurso Solar Decathlon 2007 por la UPM. Fuente: Grupo 

TISE/UPM. 

Para cada aplicación, el generador tendrá que ser dimensionado teniendo en cuenta la 
carga eléctrica, la potencia de pico, la posibilidad de conexión a la red eléctrica, la latitud 
del lugar y radiación solar media anual del mismo, las características arquitectónicas 
específicas del edificio, y las características eléctricas específicas de la carga. 

2.3.2.6.2. Inversor 

  

Figura 15. Ejemplos de inversor fotovoltaico convencional (izq./fuente: SMA) y micro inversor (der./fuente: BenQ 
Solar) 

El inversor es un dispositivo electrónico de potencia que transforma en corriente alterna la 
corriente continua producida por los módulos fotovoltaicos, para que sea inyectado a la 
red eléctrica, o aun consumido en el edificio donde esté instalado. Hay varios tipos 
distintos de inversores en el mercado, incluso los aún novedosos microinversores, lo cual 
puede presentar diversas ventajas para aplicaciones BIPV (Figura 15).  A la diferencia de las 
soluciones convencionales centralizadas (string-inverter), el micro inversor se instala 
individualmente por módulo, permitiendo optimizar la corriente generada y administrar 
mejor eventuales situaciones de sombreado, que de otra manera podrían mermar el 
rendimiento del sistema (Ikkurti, y otros, 2015). Las características principales que definen 
el comportamiento de un inversor son su rendimiento, el seguimiento del punto de 
máxima potencia y la calidad de la onda. 
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2.3.2.6.3. Acumuladores 

 
Figura 16. Ejemplo de acumuladores (fuente: Grupo TISE/UPM) 

En los casos en las cuales hay necesidad de almacenaje de la energía eléctrica producida se 
utilizan acumuladores o baterías (Figura 16). Eso se da porque la necesidad de energía no 
siempre coincide con el momento de la captación, o sea, cuando hay demanda en 
momentos en que hay poca captación solar, o cuando no hay demanda pero sí producción. 
Es muy importante por temas de seguridad que las baterías deben ser instaladas en lugares 
ventilados. 

2.3.2.6.4. Cableado, conexiones, protecciones, monitorización y control 

 
Figura 17. Ejemplos de cables y conexiones. Fuente: Würth Solar 

En instalaciones fotovoltaicas se utilizan secciones de cableado superiores a las secciones 
normalmente usadas en instalaciones convencionales, debido a la utilización de bajas 
tensiones continuas (12V, 24V y 48V), y requerimientos de potencia de cierta 
consideración. Todo el cableado de corriente continua debe ser de doble aislamiento y  
adecuado para utilización en intemperie, al aire o enterrado (Figura 17). Al ser instalados a 
la intemperie, las cajas de conexiones son estancas, con grado de protección adecuado y el 
cableado protegido contra la humedad, la radiación ultravioleta y los fenómenos 
atmosféricos.  

Los elementos de protección – fusibles, diodos, magneto térmicos e interruptores en 
general, deben ser adecuados para los valores de tensión y corriente de la instalación. Los 
fusibles son utilizados para evitar las sobrecargas accidentales. Los magneto térmicos 
limitan la intensidad en los circuitos de consumo, y saltan si hay una sobrecarga de 
demanda de potencia. Los diodos son dispositivos de protección para evitar que los 
módulos actúen como receptores. Los diodos de bloqueo evitan que se disipe la potencia 
de los módulos o de las baterías en situaciones de defectos eléctricos, y son dispuestos a la 
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salida de cada grupo de módulos. Los diodos de paso evitan los efectos del sombreado 
parcial, impidiendo que las células sombreadas actúen como receptores. Las estructuras de 
soportes de los módulos deben ser conectadas a una toma de tierra. 

La monitorización y control se hace a través de indicadores y visualizadores encontrados 
en los propios aparatos de control. Los datos que se controlan son la tensión e intensidad 
del campo fotovoltaico, tensión y carga de la batería, intensidad del consumo etc. 

2.3.3. Sistemas aislados de la red 

Son instalaciones donde no llega la red de distribución eléctrica general, y hace falta la 
producción autónoma. Un sistema dotado de un buen sistema de acumulación puede 
garantizar varios días de suministro, y la incorporación de un grupo electrógeno se 
consigue que éste sea absolutamente fiable. 

 
Figura 18. Sistema aislado del Programa Luz para Todos, Brasil. Fuente: CEMIG. 

Las aplicaciones de los sistemas aislados de la red están destinados a la electrificación de 
viviendas e edificios aislados (Figura 18), al alumbrado público, aplicaciones agropecuaria, 
bombeo y tratamiento de agua, señalización de carreteras u obras, instalaciones para 
telecomunicaciones, medición o telecontrol aislados, aplicaciones mixtas con otras 
energías renovables. Los sistemas aislados, por el hecho de no estar conectados a la red 
eléctrica, normalmente están equipados con sistemas de acumulación de la energía 
producida. Los principales componentes que forman un sistema fotovoltaico aislado son 
los módulos fotovoltaicos, el regulador de carga, el inversor y el sistema de acumulación. 

2.3.4. Sistemas conectados a la red 

Por lo normal, los sistemas conectados a la red no suelen tener sistemas de acumulación, 
ya que la energía producida durante las horas de insolación es canalizada en su totalidad a 
la red eléctrica; al contrario, durante las horas de insolación escasa o nula, la carga viene 
alimentada por la red.  
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Figura 19. Esquema de una instalación conectada a la red. Fuente: IDAE. 

Los principales componentes que forman un sistema fotovoltaico “Grid Connected”  son los 
módulos fotovoltaicos, un inversor para la conexión a red, el dispositivo de intercambio 
con la red eléctrica, y el contador de energía bidireccional (Figura 19). 

En los sistemas sin acumulación conectados en red, es la red misma la que desempeña la 
tarea de acumulador de capacidad infinita. Las principales aplicaciones de los sistemas 
fotovoltaicos conectados a la red son el suministro de energía eléctrica a las edificaciones, 
en sistemas integrados o no, y las plantas de producción, de carácter industrial. 

2.3.4.1. Parámetros de comportamiento 

Los parámetros de comportamiento utilizados para evaluar el funcionamiento de un 
sistema fotovoltaico son: 

- la energía de referencia, o “horas pico”, expresada en número de horas, es la 
irradiación solar recibida en el plano del modulo fotovoltaico, dividida por la 
irradiancia de referencia de 1000W/m2; 

- la productividad del generador fotovoltaico durante un periodo de tiempo, que es la 
energía útil generada en ese periodo de tiempo por unidad de potencia instalada, 
menos las pérdidas en el generador; 

- la productividad final del sistema5 durante un periodo de tiempo, que es la energía 
útil generada en ese periodo de tiempo por unidad de potencia instalada, menos las 
pérdidas en sistema completo; 

- el rendimiento característico del sistema fotovoltaico6, o la energía útil generada 
por el sistema, dividida por la máxima teórica calculada utilizando la irradiancia 
recibida por el generador y su potencia. 

Los defectos y fallos en los sistemas fotovoltaicos se pueden producir en las fases de 
diseño, instalación y operación. Una instalación diseñada, montada, operada 
correctamente, y con el mantenimiento adecuado, puede tener rendimientos globales del 

                                                   
5
 Conocido por la expresión en inglés final yield 

6
 Conocido por la expresión en inglés Performance Ratio (PR) 
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orden de 80%, y vida útil de más de 30 años. El principal motivo de fallo es el inversor, 
muchas veces debido al mal funcionamiento de la red eléctrica local.  

Las instalaciones deben cumplir con la normativa vigente respecto a las protecciones y 
seguridad, garantizando que no haya riesgos para las personas, los equipos y la red 
eléctrica. Aunque hay inversores para intemperie, por lo general se instalan en una zona 
protegida, estanca y aislada del edificio, de preferencia cerca de los módulos fotovoltaicos.  

2.3.4.2. Criterios de diseño de un sistema fotovoltaico 

En general se acepta que la posición óptima de los sistemas fotovoltaicos corresponde a la 
orientación sur, en el hemisferio norte, con una inclinación entre 5° y 10° por debajo de la 
latitud del local. Primeramente se debe verificar la irradiancia disponible, y luego evaluar 
los factores de pérdida. 

2.3.4.2.1. Irradiancia 

Es el parámetro más importante en la generación fotovoltaica. Está determinada por la 
irradiación solar local, la orientación y por la inclinación del módulo. Se utilizan los valores 
medio mensual y anual de la irradiación diaria sobre superficie horizontal, en kWh/m2.dia, 
obtenidos de un organismo oficial, o institutos de meteorología. 

 
Figura 20. Posición de una superficie en relación al sol. α = acimut de la superficie, ß =inclinación de la superficie. 

Para conocer la radiación incidente sobre el modulo fotovoltaico es necesario descontar las 
pérdidas llamadas “anuales de irradiancia”, que se calculan en función de la desviación del 
modulo respecto a su inclinación y orientación óptima. Las perdidas se calculan en funcion 
del ángulo de inclinación (β) que forma una superficie (S) con el plano horizontal, y con el 
ángulo de acimut (α), respecto al meridiano de local (Figura 20/Figura 21 ).  

 

Figura 21. Posición del sol respecto a un punto de la tierra. 

Θzs = ángulo cenital solar 

Ψs = ángulo acimutal solar 

γs = elevación solar 
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2.3.4.2.2. Factores de Pérdidas 

 

Figura 22. Porcentaje de energía respecto al máximo como consecuencia de las pérdidas por orientación e 
inclinación. Fuente: (Gobierno de España, 2009) 

Se debe estar atento para controlar las pérdidas debidas de la posición de la superficie 
colectora, según sea su posición respecto al sol (Figura 22). 

Otro factor importante es la temperatura: los módulos fotovoltaicos pierden potencia con 
el aumento de temperatura, según sea la tecnología de las células. Los factores que 
determinan el aumento de la temperatura son la temperatura ambiente, la irradiancia 
local, y la ventilación de los módulos. Para evitar o disminuir estas pérdidas se debe 
permitir la ventilación de la cara posterior de los módulos. Este factor es particularmente 
importante en los sistemas fotovoltaicos integrados. Hay estudios (Roberts, y otros, 2010) 
que reportan que se pueden esperar pérdidas de potencia de cerca de 5% en instalaciones 
integradas de silicio cristalino (Tabla 2). 

Condiciones de la instalación CUBIERTA FACHADA 
Reducción 
potencia 

∆T exterior/módulo Reducción 
potencia 

∆T exterior/módulo 

Con gran hueco -1.8% +28oC -  

Con buena ventilación -2.1% +29 oC -3.9% +35 oC 
Con ventilación pobre -2.6% +32 oC -4.8% +39 oC 

Sin ventilación -5.4% +43 oC -8.9% +55 oC 

Tabla 2. Estimación de pérdidas de potencias según condiciones de la instalación. Fuente: (Roberts, y otros, 2010) 

Las sombras pueden no sólo reducir la corriente generada por los módulos, sino incluso 
generar su deterioro, debido a la producción del efecto “punto caliente”. Eso se da cuando 
una célula sombreada disipa la potencia generada por el resto de las células con las que 
está conectada en serie. Las pérdidas por sombras se pueden determinar utilizando 
diversas metodologías, entre ellas contrastando el perfil de obstáculos con el diagrama de 
la trayectoria del sol (Caamaño-Martín, 1998).  

La suciedad también es un factor que influye en las pérdidas, ya que reduce la 
transmitancia de luz al interior del modulo, y potencia las pérdidas por reflexión, oscilando 
entre 3% y 7%.  
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También hay las pérdidas por "dispersión", originadas por conectar entre sí módulos de 
diferentes características eléctricas. La manera de evitarlas es conectar los módulos según 
sus características eléctricas, organizando el sistema fotovoltaico por inversores dedicados 
a strings con las mismas características de exposición, o mismo micro inversores. 

Por fin, no menos importante son las pérdidas por calentamiento del cableado, las cuales 
se evitan utilizando las secciones adecuadas, y acortando las distancias entre los módulos y 
los sistemas de acondicionamiento de potencia. 

2.3.4.3. Diseño de un sistema fotovoltaico 

 

Figura 23. Fases de diseño de un sistema fotovoltaico. Elaboración propia. 

El diseño de un sistema fotovoltaico se organiza en una serie de fases (Figura 23). Se inicia 
verificando la aptitud del lugar, evaluando la presencia de sombras (vegetación, 
construcciones, alturas); nieblas o neblinas matutinas; precipitaciones en forma de nieve, y 
el régimen de vientos. Estas características determinan la ubicación del generador 
fotovoltaico, su exposición respecto al Sur geográfico, la mayor inclinación sobre el plano 
horizontal, y las características de las estructuras de soporte.  

A continuación se cuantifican las necesidades diarias de energía, utilizando como 
parámetro de partida la relación: 

Energía = Potencia  x  tiempo de utilización. 

Los consumos de los usuarios aislados o conectados a red que hay que alimentar con el 
sistema fotovoltaico tienen que ser considerados en términos de energía diaria requerida. 
Normalmente se utilizan los valores medios de años anteriores, especificaciones de la 
potencia eléctrica en corriente alterna y continua de los equipos y las horas estimadas de 
consumo. 

La elección de la inclinación de los módulos considera, como norma general, que la 
inclinación óptima de los módulos sea entre 5° y 10° por debajo de la latitud del lugar, lo 
que es posible siempre que no haya exigencias de tipo arquitectónico que lo impidan. Con 
estos datos se hace el cálculo de la potencia de pico del generador fotovoltaico, basándose 
en las informaciones relativas a la radiación solar del lugar.  Un método de cálculo 
utilizado frecuentemente consiste en medir mediante tablas adecuadas, las “horas 
equivalentes”7 del lugar considerado y a la inclinación deseada de los módulos 
fotovoltaicos. 

                                          
                          

                  
 

                                                   
7
 Hora equivalente = período de tiempo en el que la radiación solar toma un valor igual a 1.000 W/m

2
.  
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Aún se debe hacer una evaluación de las pérdidas de sistema, y aumentar en el mismo 
porcentaje la potencia de pico del generador fotovoltaico. Finalmente, al tener la potencia 
del generador fotovoltaico  se hace el cálculo de la potencia del inversor adecuado a la las 
características de la red a la cual se va a conectar. En el caso de un sistema aislado, se debe 
aun diseñar el sistema de acumulación. 

2.3.5. Aspectos de sostenibilidad de los sistemas fotovoltaicos 

La producción de electricidad basada en la tecnología solar fotovoltaica es libre de 
contaminación tanto a nivel local como a nivel global, no emite gases invernaderos, y no 
afecta las reservas de combustible fósil, además de que puede ser fácilmente integrado en 
el ambiente urbano, donde está la principal demanda de consumo. Estas condiciones 
hacen con que los sistemas fotovoltaicos sean muy adecuados, y una de las mejores 
opciones para producción de electricidad en casi todas las partes del mundo (Nieuwlaar, y 
otros, 1998). 

Sin embargo, la fabricación y la instalación de estos sistemas y más tarde el desmontaje y el 
reciclaje de ellos al final de su vida útil requieren gastos de una cierta cantidad de energía, 
que debe ser "reembolsada" antes de que la electricidad generada a través de de PV puede 
ser considerada como renovable y limpia. Aunque esto ya no sea una cuestión entre la 
comunidad científica y la industria, todavía existen rumores infundados y preguntas 
cuanto a que se considere la energía fotovoltaica como una energía renovable, al tiempo de 
restitución de energía y un impacto total negativo sobre el ambiente global. Otros mitos 
son que la generación masiva de energía fotovoltaica ocuparía tanto espacio que la volvería 
inviable, o que sólo puede cubrir usos específicos. 

Algunos indicadores importantes en la evaluación de la sostenibilidad de los sistemas 
fotovoltaicos son (Jungbluth, y otros, 2012) (EPIA Sustainability Working Group, 2011): 

- El Tiempo de Retorno de la Energía – también conocido por Energy Pay Back Time 
(EPBT), corresponde al período en el que el sistema devuelve la energía inicial 
invertida en los procesos de manufactura de los elementos, el transporte y la 
instalación. Su cálculo depende de la Irradiancia disponible en el local de su 
utilización. 

- El Factor de Retorno de la Energía – derivado del indicador anterior, es también 
conocido por Energy Return Factor (ERF), corresponde al número de veces que un 
sistema fotovoltaico va a reembolsar la energía invertida  en su ciclo de vida. Su 
cálculo igualmente depende de la irradiancia disponible en el local de su 
utilización. 

- La emisión de gases efectos invernadero (GEI) - Los gases equivalentes son el 
Dióxido de Carbono (CO2), el Metano (CH4), el Óxido Nitroso (N2O), los 
Fluorocarbonos, los Clorofluorocarbonos y el Hexafluoruro de azufre. El Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) ha desarrollado 
un sistema de factores de equivalencia, que establece un peso a las sustancias varias 
sobre la base de una unidad de referencia (kg CO2/kg de sustancia) en función de 
su efecto como gas de efecto invernadero.  

El indicador Tiempo de Retorno de la Energía de un sistema fotovoltaico completo – 
módulos, cableado y conexiones, está situado entre 1,5 a 3 años y cuatro meses para una 
cubierta, y de 2 años y 8 meses a 4 años y 8 meses para una fachada fotovoltaica. Después 
de este periodo de tiempo, este módulo ya ha producido más energía de la que fue 
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utilizada en su producción. Así que al tener una vida útil alrededor de 30 años,  el Factor 
de Retorno de la Energía está entre 8 y 18 para un sistema en cubierta, y entre 5,4 y 10 para 
fachadas. La capacidad de generación de electricidad de un módulo después de 25 años es 
del orden del 80% de su capacidad inicial, lo que demuestra la fiabilidad y estabilidad de la 
tecnología. 

 

Figura 24. Generación de gases efecto invernadero – gramas de CO2 por kilovatio hora (Fuente: EPIA, 2007) 

Es una fuente de energía que utiliza como combustible únicamente la luz solar, y no 
produce residuos, ni ruidos, contribuyendo para la reducción del cambio climático, a 
través de la disminución de emisión de los gases efectos invernadero, y su Potencial de 
Calentamiento Global.  Se estima que cada kWh generado con energía solar fotovoltaica 
evita la emisión a la atmósfera de aproximadamente un kilo de CO2, en el caso de 
comparar con generación eléctrica con carbón, o aproximadamente 400 gramos de CO2 en 
el caso de comparar con generación eléctrica con gas natural (Figura 24).  

Otro indicativo importante respecto a la sostenibilidad es la mayoría de los módulos 
fotovoltaicos está hecha de silicio, un material no tóxico, y el segundo más abundante en el 
planeta. Aunque hoy día los precios para obtenerlo es alto, sigue una curva de reducción 
significativa de sus costes de producción. Los materiales utilizados en la manufactura de la 
mayoría de los módulos – silicio, aluminio, vidrio – son reciclables, lo que es un beneficio 
para el medio ambiente, por disminuir la energía necesaria para fabricarlos y 
consecuentemente su coste. De hecho, se están implementando en el sector modelos 
interesantes de reciclaje, donde los fabricantes se responsabilizan por recolectar y procesar 
sus módulos después de terminada su vida útil. La primera ha desarrollado procesos de 
reciclaje para tecnología de lámina delgada de Telururo de Cadmio (CdTe), y la segunda 
para módulos de silicio cristalino. Se estima que las dos compañías llegan a tener 90% del 
material reciclado reutilizado en otros productos, incluyendo en la producción de nuevos 
módulos.  

Estos y otros modelos son incentivados y fomentados por el programa europeo PVCycle8, 
lo cual tiene por objetivo instalar una política integrada de gestión y reciclaje de los 

                                                   
8
 http://www.pvcycle.org  

0 200 400 600 800 1000 

carbón 

óleo 

ciclo c/ gas 

biomasa 

pv - silicio 

PV - lamina delgada 

eólica 

g/kWh CO2 

http://www.pvcycle.org/


 

CAPÍTULO 2 - ESTADO DEL ARTE 37 

 

residuos de la industria fotovoltaica, para conseguir altas tasas de recuperación y un 
tratamiento adecuado de los módulos al final de su vida útil, en carácter internacional. 

Aunque indirectamente, otro indicador de sostenibilidad de los sistemas fotovoltaicos 
cuando integrados a la edificación es que permite la generación de energía en el mismo 
lugar de consumo, dando lugar a sistemas de generación distribuida en los que se eliminen 
casi totalmente las pérdidas relacionadas con el transporte. En Brasil por ejemplo éstas 
suponen circa 15% del total (Governo do Brasil, 2014), significando un importante ahorro 
en la matriz energética local. 

2.4. INTEGRACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS EN 
CERRAMIENTOS 

2.4.1. Definiciones  

Varios autores (Hestnes, 1999) (Reijenga, 2003) (Chivelet, y otros, 2007) (Roberts, y otros, 
2010) (German Solar Energy Society - DSG, 2013) (IEA SHC Task 41: Solar Energy and 
Architecture, 2012) y normativas (European Committee for Electrothecnical 
Standardization CENELEC, 2014) han propuesto clasificaciones y nomenclaturas respecto a 
sistemas fotovoltaicos cuando instalados en edificaciones, con enfoques más o menos 
parecidos. Las definiciones con más aceptación internacional se basan en distinguir hasta 
qué punto la instalación es parte del edificio: 

- BAPV9: los módulos son utilizados únicamente para generar energía, no realizan 
ninguna función de cerramiento. Están acoplados a la cubierta o a la fachada por 
una estructura dedicada; 

- BIPV10: los módulos fotovoltaicos son también un componente constructivo del 
edificio, diseñados específicamente para integrar su envolvente. Cumplen con uno 
o más requisitos exigidos a los cerramientos, a la vez que generan energía.   

 
Figura 25. Prototipo presentado al Solar Decathlon Europe 2012. Cubierta (BAPV) y fachada (BIPV). Fuente: SDE. 

Las funciones aquí consideradas están relacionadas a la barrera física necesaria entre el 
medio exterior y el usuario para regular la ventilación, iluminación natural, protección 
contra humedad, temperatura y ruido. O sea, se trata de que el componente fotovoltaico 
armonice necesariamente los requerimientos eléctricos a los del un material constructivo. 

                                                   
9
 Del inglés Building Added/Adopted/Attached Photovoltaics 

10
 Del inglés Building Integrated Photovoltaics 
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Es difícil afirmar cuál de las dos soluciones se utiliza más, si BIPV ó BAPV. Un estudio de 
los prototipos presentados a la competición Solar Decathlon Europe 2010 y 2012 en España 
indican que sistemas BAPV han predominado sobre los BIPV (Cronemberger, y otros, 
2014). En aquellas ocasiones se ha visto la tendencia de utilizar los componentes 
fotovoltaicos como parte integral de la estrategia energética de las casas, por como control 
de la luz y sombreados (Figura 25).   

2.4.2. Oportunidades para integración fotovoltaica 

Se pueden elegir sistemas fotovoltaicos para integrar en la edificación de varias maneras 
posibles (Figura 26). Las aplicaciones en cubiertas inclinadas tienen la ventaja de utilizar 
los techos como plataforma, en cuanto que en las cubiertas planas suelen necesitar de 
soportes para conseguir la orientación e inclinación adecuada para los módulos. 

Los sistemas integrados en fachadas, por su alta visibilidad, suelen ser de alto estándar de 
calidad, aunque son más exigentes técnicamente que las instalaciones en cubiertas, por la 
necesidad de ocultar el cableado, y ubicar los demás componentes del sistema. Otra 
tipología son las aplicaciones especiales para sombreado de ventanas, pérgolas, balcones y 
otros. 

 

 
Figura 26. Posibles tipologías de integración de sistemas FV en edificios. Fuente: propia. 

Cualquiera que sea la tipología de integración elegida para un edificio, especial atención se 
debe dar al mantenimiento, reposición y limpieza, tanto de los módulos como de los otros 
componentes de la instalación fotovoltaica. Así que el acceso, los mecanismos de 
operación, limpieza y de reposición deben ser cuidadosamente pensados desde las 
primeras fases del proyecto. 

  

Materiales innovadores 

Fachada verde (panel fachada natural): 350 €/m2 

Muro Trombe (ladrillo): 570 €/m2 

Resina termo endurecida de base mineral (panel fachada vent.): 400 - 600 €/m2 

Piedras naturales 

Granito negro c/ anclaje (chapa 2cm) : 200 - 300  €/m2 

Granito verde (chapa fachada ventilada): 200 - 300  €/m2 

Fachadas de vidrio 

Muro cortina estructural: 490 - 570 €/m2 

Muros cortina modular: 400 - 500 €/m2 

Fotovoltaicos 

Módulos vidrio-vidrio (Si-a) para fachada vent.:  210 - 320 €/m2 

Módulos vidrio-vidrio (Si-multi) para muro cortina: 500 - 640 €/m2 

Cubierta plana 

Cubierta inclinada 
ventilada 

Fachada  no ventilada 

Balcón 

Peto 

Parasol 

Lucernario 

Cubierta inclinada 
no ventilada 

Ventana 

Fachada doble ven-
tilada 

Fachada ventilada 

Atrio 
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2.4.2.1. Integración en cubiertas 

Las cubiertas son las superficies más favorables para integración de sistemas fotovoltaicos: 
siempre y cuando la orientación sea favorable se trata del sitio donde mejor se pueden 
evitar las sombras y ventilar la cara posterior de los módulos.  

Hay en el mercado numerosa oferta de componentes constructivos fotovoltaicos para 
instalar en cubiertas, sean  inclinadas o planas, que pueden ser desde módulos 
convencionales superpuestos, fijados en raíles metálicos, hasta tejas solares. Para cubiertas 
de grandes dimensiones hay opciones como los paneles metálicos, con láminas delgadas de 
silicio amorfo o CIS pegadas directamente sobre el sustrato metálico. Gracias a la 
flexibilidad del material amorfo, es una solución también muy adecuada a las cubiertas 
curvas. Por utilizar la tecnología de lámina delgada tienen la ventaja de no estar sujetas a 
las pérdidas de eficiencia por el calentamiento de la cara posterior, y vienen integradas 
desde el proceso de fabricación del componente constructivo. Otra tipología adecuada a 
las cubiertas planas son los sistemas fotovoltaicos integrados en las membranas flexibles de 
PVC (policloruro de vinilo) o EVA (acetato de vinilo etilénico). Son membranas 
impermeabilizantes, algunas con aislamiento incorporado.  Utilizan igualmente láminas 
delgadas de silicio amorfo, que les confiere la necesaria flexibilidad, y algunos son 
encapsulados con material plástico.  

 
Figura 27. Ejemplo de montaje en cubierta inclinada en una iglesia

11
 (Heiden, Suiza). Fuente: Solar Agentur. 

Al integrar sistemas fotovoltaicos en cubiertas inclinadas (Figura 27) se debe proporcionar 
ventilación de la cara posterior de los módulos, para evitar pérdidas de eficiencia. Se suele 
hacer favoreciendo la ventilación natural a través de mecanismos de apertura en las 
extremidades superior e inferior de la cubierta, lo que además evita las condensaciones. 

Aunque con menos grado de integración las cubiertas planas suelen ser instaladas 
independientes de la cubierta existente (Figura 28), con soluciones las más económicas por 
utilizar módulos y fijaciones estandarizados. Este tipo de montaje en edificios existentes, 
tiene la ventaja de mantener la cara posterior del módulo ventilado sin mayores costes o 
esfuerzos técnicos. 

                                                   
11
 Premio Solar Preis 2013 (Suiza). 
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Figura 28. Ejemplo de montaje en cubierta plana en edificio de oficinas

12
 (Llanz, Suiza). Arquitectura Vincenz 

Weishaupt Architekten. Fuente: Solar Agentur. 

2.4.2.2. Lucernarios y atrios 

La integración de sistemas fotovoltaicos en lucernarios y atrios los constituye en cubiertas 
generadoras de energía transparentes. El juego de transparencia y sombras se consigue 
ajustando la distancia entre células, que en este caso son muy importantes en el resultado 
arquitectónico, ya que las células están visibles (Figura 29).  

La manera usual de integrar el sistema fotovoltaico en lucernarios y atrios es utilizar el 
montaje del tipo muros cortina, sustituyendo la cara exterior por los módulos fotovoltaicos 
montados en doble acristalamiento con vidrio laminado templado o termo endurecido. 
Como cualquier atrio acristalado, especial atención demandan los aspectos de 
estanqueidad, seguridad física y estructural, mantenimiento y sustitución de módulos, a 
los cuales se añaden los cuidados extras respecto a la localización de las cajas de 
conexiones, recorrido de los cableados y demás componentes del sistema fotovoltaico. 

 
Figura 29. Ejemplo del montaje de un lucernario, Arquitectura Herrmann Kaufmann ZT 

  

                                                   
12

 Premio Solar Preis 2014 (Suiza). 
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2.4.2.3. Integración en fachadas  

La utilización de sistemas fotovoltaicos integrados a fachadas se pueda dar de diversas 
maneras. Aunque las fachadas en general ocupen mucha superficie, su aprovechamiento 
para general energía depende de su orientación y de las sombras, a las cuales son más 
propensas que las cubiertas. Las construcciones de las fachadas pueden ser ventiladas o no 
ventiladas, y estas características  son importantes en el momento de decidir qué tipo de 
tecnología fotovoltaica se puede integrar. Actualmente se encuentran el mercado gran 
variedad de módulos o componentes constructivos fotovoltaicos para aplicaciones en 
fachadas. 

2.4.2.3.1. Fachadas ventiladas 

Consisten en una piel exterior montada sobre una estructura auxiliar por delante de una 
pared opaca del edificio, de manera a permitir la ventilación del trasdós y el drenaje del 
agua infiltrada.  La piel exterior puede ser de paneles metálicos, de piedra, cerámicos u 
otros materiales. La integración en fachadas ventiladas se hace sustituyendo la piel exterior 
por módulos fotovoltaicos, bien sean de vidrio o de otros soportes opacos, como aluminio, 
cerámica o plástico (Figura 30). 

 
Figura 30. Vivienda Plusenergiehaus en Berlin. Arquitectura Werner Sobek y otros. Fuente: M. Koslik. 

El sistema de fijación se utiliza de la misma tecnología ya dominada y desarrollada de 
fachadas ventiladas convencionales. También es posible hacer fachadas paneles modulares, 
enteramente montados en taller ya con los sistemas integrados, lo que ahorran tiempo en 
obra y garantizan una ejecución controlada y de alta calidad. Del punto de vista de la 
instalación fotovoltaica, es importante que se favorezca el drenaje del agua, para evitar 
posibles daños al cableado. Algunas ventajas de este tipo de integración son la facilidad de 
montar los demás componentes del sistema, como las cajas de conexiones y el cableado, y 
la posibilidad de ajustarse a las medidas comerciales de los módulos, haciendo con que sea 
una opción económica. 

2.4.2.3.2. Fachadas tipo muro cortina 

Se pueden utilizar para fachadas verticales o inclinadas, curvas o no, utilizando el sistema 
montado directamente en obra tradicional o el sistema modular, prefabricado en taller 
(Figura 31). Este sistema tiene la ventaja de que el cableado y las conexiones eléctricas son 
hechas bajo condiciones controladas. Admiten ambos soluciones mixtas, con módulos 
transparentes y opacos. En el caso de utilizarse tecnologías fotovoltaicas de silicio 
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cristalino, donde la falta de ventilación de la cara posterior de los módulos se traduce en 
pérdidas de eficiencia. 

 
Figura 31. Ejemplo del montaje de una fachada tipo muro cortina (Kassel, Alemania). Arquitectura: HHS Planer + 

Architekten AG. 

Las fachadas inclinadas, si bien orientadas, son particularmente adecuadas para la 
integración de sistemas fotovoltaicos, optimizando las superficies disponibles y 
maximizando el potencial de producción de energía eléctrica. 

La integración en fachadas tipo muro cortina se hace sustituyendo el vidrio exterior por 
módulos fotovoltaicos, en las partes trasparentes, o bien en las partes opacas, donde 
pueden estar adheridos. Una de las ventajas de este tipo de aplicación es que los módulos 
fotovoltaicos, al absorber parte importante de la radiación, reducen el factor solar del 
cerramiento, mejorando el comportamiento energético del edificio. Además de las 
exigencias propias de un muro cortina convencional, como las cargas de viento y 
resistencia a impactos y roturas, la integración de un sistema fotovoltaico debe cuidar 
especialmente de los requisitos para la instalación y el mantenimiento de los otros 
componentes eléctricos, como el cableado, las conexiones y evitar posibles sombras 
generadas por las tapas de los perfiles metálicos. 

2.4.2.4. Ventanas 

Son otra superficie posible de integración, sea en las partes fijas, o en las practicables, 
utilizándose módulos transparentes para seguir posibilitando la visión directa. 

2.4.2.5. Protecciones solares  

La integración de elementos constructivos fotovoltaicos en forma de sombreamiento aúna 
perfectamente dos oportunidades: la de evitar que parte de la irradiación llegue a una 
superficie acristalada de manera a controlar las condiciones de confort interior de un 
ambiente, a la vez aprovechándola para la producción de electricidad. En edificios de 
oficinas en zonas de alta irradiación y climas menos exigentes del punto de vista de cargas 
de calefacción esta aplicación es particularmente ventajosa, al poder aprovechar la 
irradiación más tiempo durante el año, y la simultaneidad entre el pico de energía 
producida y su funcionalidad como elemento de sombreado (Figura 32). 
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Figura 32. Ejemplo del montaje en protecciones solares. Arquitectura: HHS Planer + Architekten AG 

Sin embargo, en este tipo de utilización el análisis de sombras se vuelve más complejo, 
porque además de eventuales sombras arrojadas por objetos vecinos al edificio, se deben 
tratar de minimizar al máximo las sombras que parasoles de desarrollo horizontal arrojen 
sobre los subsecuentes, el llamado auto sombreado, para que la producción de energía 
fotovoltaica sea favorecida. Dependiendo de la latitud y de la orientación, la geometría de 
un parasol puede ser muy efectiva al sombrear la superficie acristalada, y sin embargo 
producir igualmente auto sombras que inviabilicen la integración de módulos 
fotovoltaicos, sea en parasoles, sea en fachadas. 

La correcta identificación de las sombras permite ajustar la instalación de los "strings" de 
manera a proporcionar que un "array" pueda generar energía aunque algún módulo esté 
parcialmente sombreado y a evitar los llamados "hotspots", tan perjudiciales a las 
instalaciones e incluso peligrosos para la seguridad de un sistema. Igualmente posibilita 
opciones de diseño del sistema y de arquitectura, respectivamente respecto a la elección de 
los inversores o micro inversores más adecuados, o por permitir la utilización de 
tecnologías células solares más sensibles a la radiación difusa como a- Si , CIS y CIGS, o 
mismo incluir  módulos "ciegos" en el "array" que compongan visualmente la superficie 
deseada por el diseño, aunque desconectados. 

2.4.3. Mecanismos para operación, mantenimiento y limpieza 

En edificios donde los sistemas fotovoltaicos están integrados, los mecanismos para 
operar, hacer mantenimiento y mantener limpios los módulos necesitan ser pensados 
igualmente en la cuna del proyecto. En general, si suele confiar en el agua de lluvia para 
mantener los módulos fotovoltaicos integrados en fachada limpios, principalmente si están 
inclinados. Sin embargo, es recomendable instalar mecanismos que puedan facilitar las 
labores de limpieza, mantenimiento y sustitución de módulos, principalmente si el sitio 
donde está la instalación está en zonas más contaminadas o áridas, donde la periodicidad 
debe ser más alta. En módulos de silicio cristalino se puede pensar en utilizar los llamados 
vidrios “auto limpiables”, en realidad son superficies repelentes al agua, mientras que los 
módulos de silicio amorfo ya llevan incorporados en la protección polimérica una capa 
auto limpiable. 

El mantenimiento y las reposiciones en general se hacen por el exterior, sea en cubiertas, 
fachadas u otras aplicaciones. Conviene elaborar una estrategia para reposiciones, de 
manera a evitar interrupciones en el suministro de energía, que debe incluir tener un 
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porcentaje de módulos iguales en estoque. En el caso de montajes tipo muro cortina, es 
recomendable tener bastidores iguales listos para acristalar, y así ahorrar tiempo en la 
fabricación. En las cubiertas se debe prever su fácil acceso y puntos de enganche que 
permitan acceder a todos los módulos y los demás componentes de la instalación. El 
manual del edificio debe recoger todos los detalles acerca del mantenimiento, operación y 
limpieza. 

En edificios de grande altura una solución muy efectiva es instalar en la cubierta de es una 
grúa que se desplaza en carriles, y de la cual se cuelga una góndola. Esta cesta se desplaza 
por la superficie vertical del edificio en guías empotradas en los paneles. Sus dimensiones 
deben ser pensadas de acuerdo con el peso y las dimensiones de los módulos, forma de 
fijación, y acceso al cableado. Otras posibilidades son tener disponibles una grúa o 
plataforma elevadora externas. 

2.4.4.  Proceso de trabajo y principios de diseño en BIPV/BAPV 

La integración fotovoltaica en los edificios es un proceso multidisciplinar que debe 
obedecer a varios criterios de diseño. Debe empezar en la fase de diseño del edificio, 
cuando la influencia de los agentes interesados puede ser más alta, y los costes de cambios 
de decisiones es más bajo. 

A la luz de las necesidades y demandas del cliente, quien no siempre es el usuario final de 
edificio, y con las características ambientales y físicas de la ubicación prevista, equipos de 
diseño y de construcción deben armonizar los aspectos arquitectónicos y constructivos con 
las normativas pertinentes, las exigencias de la comercializadora y los materiales 
disponibles en el mercado (Figura 33). Este proceso, según las necesidades y la magnitud 
de un proyecto pueden llegar a ser complejas. 

La relación entre las necesidades del proyecto fotovoltaico, como la distribución del 
cableado y de los demás componente eléctricos debe ser compatibilizadas con las demás 
exigencias funcionales de la envolvente – ventilación e iluminación natural, estanqueidad, 
estabilidad, protección térmica, protección frente a los vientos, control de la radiación 
solar, control de las ganancias térmicas, seguridad física, aislamiento acústico, 
contaminación atmosférica, vistas del exterior, protección contra incendios y su propia 
vida útil. 
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Figura 33. Actores y procesos involucrados en el diseño y realización de BIPV/BAPV. Fuente: propia. 

Además, en se tratando de un componente multifuncional, un módulo fotovoltaico que es 
a la vez un cerramiento debe cumplir con una serie de requisitos. En EU actualmente se 
trata del punto de vista normativa como un material de construcción, sometido a la 
Directiva Europea 89/106/EEC13 y sus desarrollos posteriores. El Instituto Alemán para 
Estandarización (DIN) en la actualizad trabaja en un borrador de normativa específica para 
módulos fotovoltaicos integrados en edificaciones (German Institute for Standardization 
(DIN), 2012). 

Del punto de vista del diseño, los aspectos más críticos son similares a una instalación 
fotovoltaica estándar: se trata de tanto cuanto posible  de maximizar la irradiación recibida 
por los módulos a través de la orientación e inclinación y evitar las sombras. Estas 
condiciones básicas pueden afectar el diseño de una edificación en varios aspectos, desde 
la orientación y disposición en el solar, hasta en su forma y sistema constructivo (Chivelet, 
y otros, 2007).  

Del punto de vista energético es recomendable que los edificios donde se integran sean de 
bajo consumo de energía, en el cual ya se han insertadas varias estrategias de ahorro 
energético, utilizando los principio de la conservación de energía. Una prioridad en la 
idealización de un proyecto de una instalación fotovoltaica integrada es definir una 
estrategia energética, lo que implica sobre todo definir qué parcela de la demanda de 
energía se quiere o se puede atender con la energía generada in situ. Para esto son 
determinantes las normativas de accesos a la red local, la existencia de eventuales tarifas 
de incentivo, la superficie disponible apta para integración y finalmente los costes. Se 

                                                   
13

 Requisitos esenciales: resistencia mecánica y estabilidad / seguridad en caso de incendio / higiene, salud y medio 
ambiente / seguridad de utilización / protección contra el ruido / ahorro de energía y aislamiento térmico. 
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deben revisar aún la simultaneidad de las cargas y los ahorros de energía debidos a la 
utilización de la energía solar, comparada con el coste de las fuentes convencionales. 

2.4.4.1. Orientación e inclinación 

La cantidad de radiación depende de la latitud y del clima del local. La máxima radiación 
recibida por los módulos depende de su orientación y de la inclinación. Por ejemplo, para 
una ciudad ubicada en latitud -10,9° (Aracajú/Brasil), la máxima radiación recibirá una 
superficie orientada hacia el Ecuador, inclinada a 10° respecto a la horizontal. Debido a la 
posición relativa del sol en esta latitud, se observa en la Figura 34 que se consiguen buenas 
combinaciones para otros rangos de orientación, cuando inclinados de 0° hasta 50°, 
orientados entre Oeste y Este. 

 
Figura 34. Gráfica de pérdidas de irradiación por orientación e inclinación para Aracajú, Brasil. Elaboración propia. 

2.4.4.2. Sombras  

La situación ideal en la generación fotovoltaica seria que los módulos no fueron 
sombreados en ningún momento, lo que puede ser un objetivo muy difícil en los sistemas 
integrados, típicamente en zonas urbanas. Las sombras debido a otras edificaciones 
afectan más a las fachadas que a las cubiertas. En el caso de medios urbanos de bajas 
alturas, la distancia entre edificios e las sombras pueden ser más fácilmente resueltas, no 
obstante en los centros urbanos más densos, donde las distancias entre los edificios es 
menor, las sombras pueden producirse en largos periodos de tiempo, llegando a  hacer 
inviable la posibilidad de instalar sistemas fotovoltaicos.  

Otra fuente importante de sombras son las generadas por los árboles cercanos a una 
instalación. En el caso de sistemas integrados, especial atención se debe dar a la elección 
de especies nuevas a plantar en las cercanías del edificio, y en el crecimiento de las 
existentes. Una manera de minimizar el problema puede ser la utilización de módulos con 
diodos de paso, o, como ya mencionados, de módulos con micro inversores 
individualizados. 
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2.4.5. Alternativas de diseño 

Se encuentran actualmente en el mercado una gran variedad de módulos y productos 
destinados específicamente a ser utilizados como componentes constructivos integrados o 
aplicados a edificios (Cerón, y otros, 2013). Además siempre es posible personalizarlos y es 
común la adopción de soluciones hechas a medida. Éstas deben ser discutidas e evaluadas 
en detalle, una vez que pueden afectar a la potencia eléctrica, su coste y plazos de 
producción. Son variadas las posibilidades que permiten variar la apariencia de los 
componentes, a continuación detalladas.  

2.4.5.1. Forma y dimensiones de los módulos 

Los módulos convencionales de silicio cristalino suelen ser rectangulares, con dimensiones 
alrededor de 80 x 160 cm, sin embargo también pueden ser fabricados con otros formatos y 
dimensiones, normalmente asociados a los límites del tipo de sustrato, como vidrio, 
acrílico, chapas metálicas u otros materiales. Los módulos de lámina delgada son los que 
presentan más flexibilidad de formatos, siendo encontrados también en formatos curvos 
(Figura 35). 

    
Figura 35. Ejemplos de módulos fotovoltaicos en formatos no convencionales. Fuente: Ivy Solar, Kennedy & Violich 

Arquitectos, Ruukki Solar 

2.4.5.2. Forma y dimensiones de las células 

Éstas son determinadas por la tecnología fotovoltaica y su método de fabricación, siendo 
más conocidas las células de silicio, con formas cuadradas (multicristalinas) o de bordes 
redondeados (monocristalinas) entre 10 cm y 15 cm de lado, consecuencias de los procesos 
de fabricación y corte. Para las tecnologías de lámina delgada, varían según sea el sustrato 
utilizado (Figura 36). 

  
Figura 36. Ejemplo de variación en el tamaño y forma de células. Fuentes: Würth Solar/PVInfinity 



 

48 

 

INTEGRACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN EDIFICIOS DE OFICINAS EN BAJAS LATITUDES: 
ESTUDIO DEL BALANCE ENERGÉTICO APLICADO A BRASIL. 

 

2.4.5.3. Estructura constructiva del módulo 

  
Figura 37. Ejemplos de módulo en formato de teja y de parasol Fuentes: SDE, Technal. 

La estructura del modulo puede variar según sea la necesidad de la aplicación. El soporte 
más convencional (marcos de aluminio) puede dar lugar al montaje en carpintería para 
muros cortina, en fachadas de doble vidrio, ventiladas o no. En cubierta es frecuente que 
los módulos sean montados en forma de tejas (Figura 37), planas o mismo curvas. Para 
fachadas hay sistemas montados sobre placas cerámicas o sobre protecciones solares. 

2.4.5.4. Color de las células 

  
Figura 38. Ejemplos de variación de color en células fotovoltaicos y módulos con vidrios laminados coloreados. 

Fuente: Extex Solar, Bionergy. 

Determinado por el espesor de la capa anti reflectante, en general es aplicada y optimizada 
para que sea mínima la reflexión en el rango de longitudes de onda de mayor rendimiento 
de la célula (Figura 38). Variando el espesor de esta capa el color de las células de silicio 
multicristalino puede variar desde al azul estándar hasta el gris, con pérdidas de 
rendimiento variables. Los módulos de silicio amorfo igualmente varían de color según 
sean las capas utilizadas para doparlas. 

2.4.5.5. Transparencia  

Se puede conseguir distintos efectos de transparencia variando la cantidad y el 
distanciamiento entre las células en los módulos cristalinos, o el espesor y el sustrato en 
los módulos de lámina delgada (Figura 39). Se debe tener en cuenta un número mínimo de 
células para que el módulo tenga una tensión de trabajo adecuada, y que la potencia 
eléctrica reduce en proporción directa al número de células. 
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Figura 39. Ejemplo de módulos con variación de transparencia. Edificio Solar  Academy. Arquitectura: HHS Planer + 

Architekten AG. 

2.4.6. Enfoques de integración 

Varios autores han propuesto diferentes maneras de clasificar los enfoques de integración 
de sistemas fotovoltaicos en edificios, desde un punto de vista arquitectónico y energético 
(Roberts, y otros, 2010) (Hestnes, 1999) (Reijenga, 2003) (Chivelet, y otros, 2007) 
(Photovoltaics, 2010). 

Por ejemplo, Weller y otros (Photovoltaics, 2010) clasifican las estrategias del punto de 
vista de la arquitectura como: 

- subyugación: el campo fotovoltaico está añadido a la edificación con la única 
función de producir electricidad, sin objetivos estéticos. La planificación se ha 
hecho sin preocupaciones por cómo se integra visualmente al edificio, que es 
utilizado como puro soporte físico. Su apariencia perjudica o se contrapone con la 
apariencia del edificio; 

- dominación: se dice de una instalación que tiene un impacto decisivo en el 
proyecto de un edificio (nuevo o reformado) – o sea, cuya orientación, volumen y 
configuración del cerramiento están subordinados a sus condicionantes; 

- integración: edificio y sistema FV están equilibrados de manera harmónica, como 
parte de un sistema simbiótico, que forman una unidad indivisible. El campo 
generador con frecuencia  funciona adecuadamente también como cerramiento – 
sombreando y protegiendo los ambientes interiores. En una situación ideal, añade 
valor no sólo al edificio sino también al medio urbano en lo cual está insertado; 

- subordinación: cuando el sistema FV está oculto en el edificio, y apenas se puede 
notar; 

- imitación: los sistemas copian formas tradicionales de elementos constructivos, 
como las tejas solares. En algunos casos no se diferencia un producto del otro.  

Ya para la construcción distingue tres conceptos posibles para la integración: 

- Adición: sistemas sencillamente adicionados al cerramiento del edificio, sin 
ninguna otra función que general electricidad; 

- Sustitución: sistemas que además de general electricidad, cumplen con otras 
funciones del cerramiento, aunque parcialmente; 

- Integración completa: el sistema fotovoltaico se convierte en el mismo cerramiento. 

Reijenga, T. (Reijenga, 2003) nombra cinco categorías distintas: 
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- aplicado invisiblemente; 
- añadido al diseño; 
- añadiendo valor a la arquitectura; 
- determinando el valor de la arquitectura; 
- búsqueda de nuevos conceptos de diseño. 

Son entendimientos similares a las categorías propuestas por Chivelet y Solla (Chivelet, y 
otros, 2007): 

- integración completa en el edificio: los módulos no se distinguen 
arquitectónicamente de otros cerramientos; 

- superposición en el edificio: los módulos se añaden para cumplir una función 
específica, como por ejemplo, un parasol; 

- aportación de valor a la imagen arquitectónica en el edificio: el sistema aporta valor 
a la imagen, sin dominarla; 

- determinación de la imagen arquitectónica del edificio: son parte indivisible del 
edificio; 

- búsqueda de innovación en la imagen arquitectónica del edificio: aportan nuevos 
conceptos, como funciones energéticas. 

Identificar y clasificar un buen ejemplo de integración arquitectónica es un difícil ejercicio, 
de carácter subjetivo. La competición universitaria Solar Decathlon Europe ha 
desarrollado, como parte de sus actividades, la evaluación de los sistemas fotovoltaicos 
presentes en los prototipos. Se ha enfatizado en las reglas del concurso aspectos para 
estimular los equipos participantes a planificar la integración desde las primeras fase de 
diseño, y de hecho se ha incluido como concepto a valorar por un jurado de especialistas 
(Cronemberger, y otros, 2014).  

Tienen en común las indicaciones arriba que un sistema FV bien integrado sigue la lógica 
del diseño del edificio, ha sido ejecutado precisamente con los detalles adecuados, 
añadiéndole bondades arquitectónicas, incluso de carácter innovador. 

2.5. COSTES Y ANÁLISIS ECONÓMICO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS  

Se hace generalmente considerando el balance entre los costes actualizado del montante 
invertido en la instalación de un sistema y los beneficios la energía generada a lo largo de 
su ciclo de vida. La metodología básica para tecnologías comercialmente disponibles puede 
ser comprendida en una serie de pasos como se ve en la Figura 40.  

La evaluación económica se hace partiendo de los requerimientos técnicos definidos en un 
proyecto, a partir del cual serán estimados los costes en que van a incurrir. Generalmente 
los precios son los practicados en el mercado, tanto para los materiales y mano de obra 
como para los precios de la energía practicado por las compañías comercializadoras de 
energía eléctrica. 
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Figura 40. Metodología de análisis económico de sistemas fotovoltaicos comercialmente disponibles. Basado en 

(Whisnant, y otros, 2003) 

Con los datos de la energía generada anualmente por la instalación y los costes de la 
energía se podrá calcular a cuánto asciende el ahorro por la energía que se evita adquirir, 
utilizando unos indicadores que ayudarán a definir la viabilidad del proyecto y de la 
inversión financiera: el Coste Normalizado de la Energía (LCOE - Levelized Cost of Energy), 
el Valor Actualizado Neto - VAN (NPV - Net Present Value), el Período de Retorno de la 
Inversión - PRI (Payback Period) y el Tipo de Rendimiento Interno - TIR (IRR - Internal 
Rate of Return). 

El  cálculo del LCOE se basa en la metodología del VAN, Valor Actualizado Neto, en lo cual 
se igualan la inversión y los flujos de entrada y de salida del proyecto debido a la energía 
generada durante su ciclo de vida actualizados considerando una determinada tasa de 
descuento, según la siguiente ecuación adaptada de (Konstantin, 2009): 

      
      

   

       
 
   

 
  

      
 
   

 

Donde: 

   = Inversión total 

    = Costes anuales de Operación y Mantenimiento en el año t 

   = cantidad de energía producida anualmente, en kWh 

  = tasa de descuento en % 

  = número de años de operación/ ciclo de vida esperable 

  = año de operación 

En otras palabras, el LCOE indica el precio que debe tener la energía durante el tiempo de 
vida de un proyecto que permita igualar las inversiones a los ingresos, considerando un 
retorno del capital igual a la tasa de descuento. 
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La VAN se puede comprender como el valor actualizado de los flujos de dinero esperados 
para un proyecto, considerando una tasa de retorno aceptable definida por los agentes 
interesados, calculada a través de la expresión adaptada de (Whisnant, y otros, 2003): 

     
  

      

 

   
  

Donde: 

  = flujo de caja anual 

  = tasa mínima de retorno 

  = número de años de operación/ ciclo de vida esperable 

El Período de Retorno de la Inversión (Payback Period) es una herramienta sencilla que 
permite calcular el número de años necesarios para recuperar una inversión inicial,  sin 
actualización financiera de los valores. Se calcula a través de la ecuación adaptada de 
(Whisnant, y otros, 2003): 

      

   

   
 

Donde: 

   = Período de Retorno de la Inversión 

  = flujo de caja anual para el año t 

Variaciones posibles en el cálculo del PRI son el cálculo bien tras evaluar intereses y 
depreciación, bien devaluando el valor esperado de los futuros beneficios, de manera a 
incluir la actualización monetaria, tanto de la inversión, como de los beneficios. Proyectos 
con periodos de retorno cortos, significadamente inferior al tiempo de vida esperable del 
sistema suelen ser interpretados como rentables en una evaluación preliminar. O sea, las 
cifras que rigen el análisis económico de instalaciones fotovoltaicas van enfocadas bien a 
los costes de la energía generada o bien al atractivo como inversión financiera. En el 
primero concepto las métricas más utilizadas son el LCOE y la paridad tarifaria (Grid 
Parity), ya en el segundo priman las cifras relacionadas a inversiones financieras, como la 
VAN,  la PRI, o la TIR. 

Ambos enfoques tienen sus ventajas e inconvenientes, y son utilizados según sea el interés 
de los agentes involucrados en  el proceso. Un análisis basado en el LCOE permite 
comparar costes de energías de diferentes fuentes, a lo largo de un tiempo determinado. 
Sin embargo su cálculo conlleva también debilidades y limitaciones, ya apuntados en 
diversos estudios (Branker, y otros, 2011) (Bazilian, y otros), sobre todo respecto a la 
calidad y transparencia de los datos de entrada que deben ser asumidos como 
presunciones, como puede ser a tasa de descuentos en países emergentes (Manzhos).  

Otros estudios inciden en la proporción incluida en el cálculo los costes de operación y 
mantenimiento, que suelen ser en la práctica típicamente despreciables respecto al coste 
de la inversión inicial, o incluso que podrían ser rebajados en se tratando de instalaciones 
integradas a edificaciones (IRENA, 2015) (Goyena, 2013). Otra limitación importante es  
que el método no diferencia entre distintos precios de energía generados a diferentes horas 
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del día ni considera tarifas de incentivo (Joskow). Otros investigadores aún (Lang, y otros, 
2015) estiman que análisis basados en la LCOE, VAN y TIR son más adecuadas que el PRI 
siempre en que un proyecto el valor de la inversión prime sobre otros aspectos del 
proyecto, advirtiendo sin embargo que usar el LCOE únicamente puede ser insuficiente 
cuando se quiere llevar en consideración el retorno de la inversión. 

La paridad tarifaria (Grid Parity) se define como el momento a partir del cual el coste de la 
electricidad de fuente solar se equivale a la energía convencional suministrada por la red. 
Es uno de los mensajes más frecuentes respecto a la competitividad que se utilizan al 
justificar la adopción de soluciones fotovoltaicas, y de hecho sólo se utiliza para esta y 
otras tecnologías de pequeña escala. Aunque conceptualmente de fácil comprensión, este 
concepto conlleva gran complexidad y mismo ambigüedad (Bazilian, y otros), ya que con 
frecuencia las tarifas de la energía en la red están sometidas a una gran cantidad de 
variables y con frecuencia sufren de falta de transparencia de parte de las 
comercializadoras acerca de las tarifas reales en los distintos puntos de la red de 
suministro. Ésta puede variar según la localización, la hora del día, estación del año, 
tensión de suministro, potencia demandada, por no mencionar los costes de transmisión y 
la incertidumbre en los encargos del sector.  

Así que en las informaciones publicada, con frecuencia es difícil saber si la paridad de red 
se refiere a la paridad con el precio de la red para el consumidor final (socket parity), o si 
de adquisición de las comercializadora (busbar parity). Se pueden encontrar en la 
literatura varias maneras distintas de analizarla (Breyer, y otros, 2012). De hecho el 
proyecto europeo PVParity ha impulsado una definición de Paridad Tarifaria Dinámica que 
se pretende sea utilizada por la industria y instituciones reguladoras (Energy Research 
Center of the Netherlands (ECN), 2012) , la cual se consideran no sólo el LCOE, sino 
también iguala los flujos de caja de un proyecto a la evolución de las tarifas. Sin embargo, 
pese a las debilidades y limitaciones mencionadas en las diversas fuentes mencionadas, el 
LCOE y la paridad tarifaria siguen siendo las métricas más utilizadas en la evaluación 
económica de proyectos de energía solar fotovoltaica y otras fuentes de energías 
renovables (Global grid-parity dynamics on a national and regional level., 2012) (Bost, y 
otros, 2011) (Bhandari, y otros, 2009) (Schmidt, y otros, 2012) (Kost, y otros, 2013) (Breyer, y 
otros, 2009). Finalmente, los recientes y drásticos cambios en los precios de las tecnologías 
solares implican importantes consecuencias en evaluaciones económicas de sistemas 
fotovoltaicos de cualquier tipo. Éstas se deberían hacer con más frecuencia, otorgando 
siempre la mayor claridad posible a las asunciones y criterios utilizados. 

2.5.1. Análisis económico y costes en sistemas fotovoltaicos integrados en 
edificaciones 

Como se de una instalación fotovoltaica convencional se tratara, se espera de un sistema 
BIPV que su coste sea completamente cubierto por los ahorros en la adquisición de la 
energía convencional y la eventual venta de la energía generada excedente, dentro de un 
horizonte de tiempo comparable a una inversión financiera. La evaluación económica de 
sistemas BIPV debe incluir, además de los materiales y mano de obra, los costes asociados 
a la integración en la edificación, como la adaptación en proyectos de arquitectura y 
sistemas de instalaciones, materiales o sistemas constructivos adicionales, eventuales 
sistemas de mantenimiento dedicados, permisos de construcción, monitorización u otros.  

Además, otros aspectos deben ser considerados al evaluar la integración de la generación 
de energía en un edificio, bajo conceptos como sostenibilidad, energía, arquitectura  y 
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económico sociales. Algunos de ellos se podrán valorar económicamente, mientras que 
otros seguirán siendo cualitativos (Figura 41). 

 
Figura 41: beneficios y valores añadidos a los sistemas BIPV. Adaptado de (Haas, y otros, 2005) 

Asimismo, Haas y otros (Haas, y otros, 2005) recomiendan utilizar para sistemas BIPV el 
enfoque tradicional de estimar el coste de generación de la energía solar fotovoltaica, a 
través de las ecuación: 

     
            

            
       

Donde: 

    = costes de inversión 

    = costes de recuperación del capital  

     = la irradiación anual 

  = razón entre la irradiación en el plano óptimamente inclinado y orientado y el plano 
horizontal 

  = factor de rendimiento 

     = eficiencia característica del sistema FV 

  = tasa de interés 

   = tiempo de vida del sistema. 

Eiffert el al (IEA/PVPS Task 7, 2003) igualmente recomiendan como método preferencial la 
utilización del LCOE para la evaluación económica de sistemas BIPV, observando que 
siempre que la instalación fotovoltaica sea conformada por componentes constructivos 
que sustituyan cerramientos, éstos deben ser comparados para determinar los costes 
marginales del sistema BIPV, los cuales serán los finalmente integrados a las ecuaciones.   
Lo mismo ya había sido apuntado por Oliver y Jackson (Oliver, y otros, 2001), quien 
además incidieron en considerar los beneficios de la energía ahorrada en la manufactura 
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de los elementos que serán desplazados por los componentes BIPV al calcular los costes 
energéticos de una instalación. 

 
Figura 42.  Costes de cerramientos para fachadas, noviembre/2015. Fuente: (CYPE Ingenieros, S.A.) (Colegio Oficial 

de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Guadalajara) 

Es verdad que la sofisticación de un sistema puede incrementar su precio debido al alto 
grado de customización, como pueden ser las dimensiones especiales, colores y niveles de 
transparencia individualizados o sistemas de montaje especiales. Tal situación es análoga a 
la mayoría de los componentes y sistemas constructivos. Como se ve en la Figura 42, ya se 
encuentran precios para sistemas fotovoltaicos integrados con precios similares a otros 
materiales innovadores. 

Actualmente, no obstante el gran número de ejemplos de edificios con sistemas PV 
integrados en edificaciones, hay pocos datos objetivos acerca de los costes y la evaluación 
económica que orientaron sus realizaciones (Yang, 2015). En general los costes varían con 
el tipo y dimensión del sistema, tecnología de conversión fotovoltaica, y sobre todo si se 
usa un sistema estándar "off-the-shelf" o si por otro lado, serán productos personalizados. 
Eiffert et al (IEA/PVPS Task 7, 2003) consideran que, comparados con cerramientos 
tradicionales como vidrio o acero, la incorporación de sistemas BIPV en edificios 
comerciales de nueva construcción añadiría un coste marginal de entre un 2% y un 5%. 

Es común esperar que el coste beneficio de la generación de energía en un sistema BIPV 
será casi siempre más bajo que un sistema convencional, ya que debe priorizar otros 
compromisos, y eso se suele utilizar como uno de los principales argumentos para no 
utilizarse. Eso será más verdad cuando más alejado esté un sistema de las orientaciones e 
inclinaciones óptimas para un determinado lugar.   
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Materiales innovadores 

Fachada verde (panel fachada natural): 350 €/m2 

Muro Trombe (ladrillo): 570 €/m2 

Resina termo endurecida de base mineral (panel fachada vent.): 400 - 600 €/m2 

Piedras naturales 

Granito negro c/ anclaje (chapa 2cm) : 200 - 300  €/m2 

Granito verde (chapa fachada ventilada): 200 - 300  €/m2 

Fachadas de vidrio 

Muro cortina estructural: 490 - 570 €/m2 

Muros cortina modular: 400 - 500 €/m2 

Fotovoltaicos 

Módulos vidrio-vidrio (Si-a) para fachada vent.:  210 - 320 €/m2 

Módulos vidrio-vidrio (Si-multi) para muro cortina: 500 - 640 €/m2 
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2.5.2. Antecedentes en estimación del coste de la energía eléctrica producida 
por un sistema fotovoltaico en Brasil 

Benedito R. S. (Benedito, 2009)  ha utilizado un  modelo matemático sencillo para estimar 
el coste de generación de energía solar fotovoltaica para 16 ciudades brasileñas, basado en 
la ecuación propuesta por Zilles y Oliveira (O preço do Wp e o custo do kWh fornecido 
por sistemas interligados à Rede Elétrica, 1999). Se han considerado r = 7% (basado en el 
rendimiento de títulos de la deuda pública, aplicación de bajo riesgo, fondo fijo a largo 
plazo), PR = 0.75, y factores de capacidad entre 13% y 18%. 

     
          

         
          

   

         
    (ecuación 2) 

Donde: 

C = coste de generación, en cents USD14/kWh 

r = tasa de descuento del coste de oportunidad 

N = tiempo de vida útil del sistema 

OM = porcentaje estimado del coste inicial en operación y mantenimiento 

Inv = coste del capital inicial, en cents USD/kWp 

CF = factor de capacidad 

El primero término entre corchetes indica el factor de recuperación del capital invertido en 
el tiempo de vida de la instalación. 

El Factor de Capacidad se define como: 

       
 P  t dt
T

0

PN   T
  

Donde: 

P (t) = potencia del sistema en el instante t, en kW 

PN = potencia nominal del sistema, en kW 

T = periodo de integración, usualmente 8.760h, o un año. 

Utilizando como criterio la entonces actual coyuntura económica brasileña (2009), sin 
cualquier programa de incentivo y precios para materiales importados de la Comunidad 
Europea, el precio Wp utilizado en los cálculos fue de 7,93 USD/Wp Cabe resaltar que 45% 
de este coste era debido a mano de obra e instalación. Con estos criterios mencionados ha 
encontrado que el coste de la generación de energía era en media cerca de dos veces más 
alto que el coste del kWh la energía convencional - 0,56 USD en contra de 0,26 USD. Sin 
embargo ha encontrado que, en que pese el coste estimado, y en un escenario económico 
moderado, la energía fotovoltaica encontraría la paridad con la energía convencional en un 
horizonte de hasta 7 años en media -  entre 4 y 10,7 años, dependiendo de la disponibilidad 

                                                   
14

 USD = dólar de los EE.UU. 
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del recurso solar.  Esto se traduce en que ya en el año de 2015 la paridad sería una realidad 
en algunos estados brasileños, como Ceará, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. 

Salamoni (Salamoni, 2009)  ha utilizado el método del coste de la energía normalizada 
(LCOE) al calcular los costes de una tarifa de remuneración propuesta para un hipotético 
programa de incentivos a la energía fotovoltaica en cubiertas residenciales en Brasil, o lo 
que era el mismo en su caso, el coste de generación de energía fotovoltaica: 

                
 
               

              
     

     
                    (Ecuación 3) 

Donde: 

    = Tasa Interna de Retorno 

  = tiempo de duración del programa de incentivo 

  = costes anuales del sistema, en porcentaje 

       = rendimiento medio anual de la instalación 

          = coste del kWp para instalación del sistema 

Para el cálculo hecho en 200915, se han adoptado como premisas el coste de instalación de 
0,45 €/Wp, 1% de costes para operación y mantenimiento, 5% de reducción anual del coste 
de la tecnología FV y 0,5% de degradación anual del rendimiento del generador. 
Adoptando escenarios con tasas de retorno de 6%, 7%, 8% y 10%, los precios de generación 
encontrados se sitúan entre 0,26 €/kWh y 0,36 €/kWh. La paridad tarifaria se ha estimado 
que podría esperarse ya para el año de 2015 en las regiones con mayor recurso solar. 

Farias y otros (Farias, y otros, 2014) han calculado los costes de la energía generada para 
dos hipotéticos sistemas fotovoltaico de capacidad 10kWp cada uno, instalados uno en la 
cubierta y el otro en la fachada Oeste de un edificio en Belém (Latitud 1,4°S). Ésta se ha 
supuesto completamente integrada (BIPV), con tecnología de silicio amorfo, y la primera 
con módulos de silicio monocristalino adicionados (BAPV). Utilizando costes practicados 
en el mercado local - R$ 4,08/Wp para mono-Si y R$ 3,48/Wp para a-Si, y en ambos casos 
los mismos costes para BOS R$ 30.000,00, 25 años de vida útil, y 6% de tasa interna de 
descuento, han resultado en costes para el sistema BIPV de R$ 0,53/kWh mientras que 
para el sistema BAPV de R$ 0,32/kWh. O sea, que el coste de la energía generada en la 
fachada es cerca de 65% superior al coste de la generada en la cubierta, en que pese que el 
precio del sistema sea inferior. De cualquier manera cabe resaltar que la metodología 
utilizada no descuenta los costes que se podrían atribuir al cerramiento, y que no serán 
parte del coste del edificio. 

Mitscher y Rüther (Mitscher, y otros) han analizado detenidamente la competitividad 
económica de sistemas fotovoltaicos de pequeño porte instalados en cubiertas 
residenciales en siete capitales de estado brasileñas (2012), utilizando los parámetros 
irradiación disponible y tarifa de energía locales. Para tres distintos escenarios de tasas de 
interés en los costes del capital - subsidiado (3.5%), mercado maduro (10,5%) y intereses 
ajustados al riesgo-país (18,75%), han supuesto una instalación de 2,05kWp, al coste de 

                                                   
15

 Cambio 1,00 € = 3,00 BRL (Real brasileño / 2009) 
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3,71€/Wp, PR 0,8, tasa de descuento 6,5%, 25 años de vida útil y tasas anuales de 
incrementos en las tarifas entre 2% y 3%. En el mejor escenario los costes de generación se 
sitúan entre 0,16 €/kWh y 0,21 €/kWh, mientras que en el peor, suben a un rango entre 
0,40 €/kWh y 0,52 €/kWh, en Brasilia y Florianópolis respectivamente, contra respectivas 
tarifas residenciales de 0,15 €/kWh y 0,18 €/kWh. Los autores han demostrado a través del 
LCOE y VAN que las instalaciones son competitivas únicamente para el escenario de tasas 
de interés más bajas, en aquellos sitios donde las tarifas de energía sean más altas. 

Devienne R. (Devienne, 2011), para un estudio acerca del mercado de energía eléctrica, con 
vistas en la generación distribuida elaborado para la Agencia de Cooperación Técnica 
Alemana (GIZ), ya en 2011 observó la existencia de una paridad tarifaria en el mercado 
residencial (Grupo B) en diversas regiones del país donde las tarifas sobrepasaban los 
R$600/MWh. Para tales cálculos ha utilizado el coste de instalación del kWp en Alemania, 
adicionados de los costes de importación y montaje local, 25 años de vida útil y 6% de 
costes de capital, totalizando R$ 600/MWh. Interesante es la observación acerca de los 
consumidores del Grupo A en algunas regiones, que pagan tarifas diferenciadas para horas 
punta que costaban entonces hasta tres veces el coste de generación fotovoltaica, 
indicando que esta diferencia ya pagarían los costes iniciales de inversión. 

ECLAREON (ECLAREON, 2014), empresa consultora en el área de energía, ha divulgado 
informe en 2014 sobre paridad de red para energía de origen fotovoltaica en el segmento 
comercial en diversas ciudades en Europa y América del Sur, en Brasil la ciudad de 
Salvador. El análisis se hace sobre una instalación con 30kWp en techo, vida útil esperable 
de 30 años y costes de mercado local bajo ofertas reales. Las tasas utilizadas en el cálculo 
fueron de 7,0%, para inflación futura, 12,5% de interés y 10,4% de descuento. Interesante es 
el abordaje de los costes para operación y mantenimiento, igualmente basados en prácticas 
de mercado, al considerar el coste de reemplazamiento del inversor en el año 15 de la 
instalación, y cuatro horas de trabajo anuales para limpieza, chequeo del inversor y sistema 
eléctrico (1,8€/kWp/año). Aunque concluyendo que el LCOE era en 2013 tres veces más 
alto que el coste de la energía suministrada por la red (baja tensión, tarifa clase B3), por lo 
tanto lejos de la paridad, hace hincapié en que la normativa de inyección a la red es muy 
favorable al desarrollo de un mercado de energía fotovoltaica.  

2.5.3. LCOE de la energía eléctrica producida por un sistema fotovoltaico en 
diversas partes del mundo 

Debido principalmente a la fuerte reducción de precios de los módulos fotovoltaicos desde 
2008, se estima que el coste normalizado de la energía de fuente solar en instalaciones 
residenciales de pequeño porte ha bajado en todo el mundo alrededor de un 50% entre 

2010 y 2014, de cerca de 0,32 €/kWh para 0,16 €/kWh (Figura 43). En el caso de la energía 

generada en plantas grandes16 desde 2010, el LCOE está entre 0,08 €/kWh y 0,50 €/kWh 
(IRENA, 2015). 

 

                                                   
16

 Conocidas también por la expresión en Inglés utility-scale. 
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Figura 43. Coste normalizado de la energía (LCOE/PV) en el sector residencial en algunos países, 2006-2014. Fuente: 

(IRENA, 2015). 

En Alemania el LCOE de la energía generada a partir de plantas fotovoltaicas ha variado 
entre 0,078 €/kWh y 0,142 €/kWh, a depender del tipo de instalación y de la irradiación 
disponible, con costes entre 1.000€/kWp y 1.800€/kWp (Figura 44). En cualquiera de los 
casos ya se ha alcanzado la grid-parity comparado al coste final de la energía para el 
usuario, de 0,289 €/kWh (Devienne, 2011). 

 

Figura 44. LCOE para energías generadas a partir de fuentes renovables y convencionales en Alemania en 2013. 
Fuente: (Devienne, 2011). 

2.6. SITUACIÓN ENERGÉTICA EN BRASIL 

La más reciente crisis económica global ha resultado en una desaceleración en la actividad 
económica, y consecuentemente en una reducción de la demanda de energía en los países 
de Latino América y América Central. En éstos países la matriz energética para generación 
de electricidad es aproximadamente dos tercios de marcadamente renovable, de base 
hidroeléctrica, siendo que en Brasil, Venezuela, Paraguay, Colombia y Perú este porcentaje 
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sobrepasa los 65% (U.S. Energy Information Administration - EIA, 2014), en Brasil 
concretamente llega a un 71% (Governo do Brasil, 2014). De hecho, en éste último país, la 
mayor economía de la región, la oferta interna de energía es mayormente de fuentes 
renovables (44%)  mientras que la media mundial es de 14% y en países desarrollados aún 
menos (6%).  

 
Figura 45. Flujo de la energía eléctrica en Brasil. Fuente: (Governo do Brasil, 2014) 

En Brasil, como en otras economías emergentes, el consumo de energía eléctrica en las 
últimas tres décadas creció substancialmente, circa 7,5% anuales, pasando a ser de un 16% 
en los años 1970  para 39,5% en 1999 (Governo do Brasil, 2002). Los edificios de oficinas, 
objeto de esta tesis, pertenecen a las clases comercial y público en lo que respecta a la 
clasificación por consumos, participando con el 20,6% del consumo de energía eléctrica 
del total (Figura 45). Su consumo está dominado por las cargas de refrigeración, que 
pueden variar entre un 48% y un 70% en edificios acristalados en verano (Lamberts, y 
otros, 2006), muy influenciados por el clima de la región. 

A pesar de las incertidumbres macroeconómicas, es escenario que se utiliza para planificar 
al atendimiento de las necesidades energéticas del país para el decenio 2013-2023 prevé que 
la demanda seguirá creciendo en los sectores industrial, comercios y de servicios, con tasas 
anuales de 4,3%. Según esta estimativa, el sector cuya demanda será mayor es el comercial 
(5,5%).  

2.6.1. Mercado de energía eléctrica en Brasil y sistema tarifario 

La comercialización de energía eléctrica en Brasil se hace a través de 63 empresas 
concesionarias, fiscalizadas y reguladas por una agencia estatal (Agencia Nacional de 
Energia Elétrica - ANEEL), la cual se encarga de homologar las tarifas individualmente, 
reflejando así las respectivas estructuras de costes regionales.   En este mercado hay una 
gran cantidad de agentes involucrados, casi 3.000 fueron contabilizados en 2014 (Tabla 3), 
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actuando en dos denominados ambientes, el  de Contratación Regulada (mercado cautivo) 
y el de Contratación Libre. 

Agentes del Mercado de Energía Eléctrica                                                                   2014 

Comercializador                                                                                                                      160 

Productor Independiente                                                                                                                     767 

Generador                                                                                                                        52 

Consumidor Especial                                                                                                                    1204 

Consumidor Libre                                                                                                                     632 

Auto productor                                                                                                                       51 

Distribuidor                                                                                                                       48 

Total de Agentes (núm.)                                                                                                                    2914 

Tabla 3. Agentes involucrados en el mercado de energía eléctrica en 2014. Fuente: (Câmara de Comércio de Energia 
Elétrica). 

En el primer caso se rigen por contratos regulados bilaterales, entre vendedores, que 
pueden ser comercializadoras, generadores, productores independientes, y las 
distribuidoras a través de unas subastas de energía. En el segundo caso los contratos se 
hacen a través de negociaciones libres. Los dos ambientes funcionan en paralelo desde los 
años 90, siendo que el mercado libre de energía es responsable actualmente por cerca del 
25% del volumen total de energía que circula en el sistema (Câmara de Comércio de 
Energia Elétrica (CCEE), 2015) . Se tratan de grandes consumidores, fundamentalmente 
industrias y grandes centros comerciales, con poder de negociación de precios y plazos.  

Las tarifas de energía del Ambiente de Contratación Libre  son negociadas entre el 
consumidor y la comercializadora, que puede ser la generadora o una distribuidora. Sin 
embargo el consumidor siempre deberá abonar los costes específicos de transmisión de la 
red, la Tarifa del Uso del Sistema de Distribución (TUSD), a no ser que la energía 
consumida sea de fuentes renovables17, para el caso en que la legislación prevé descuentos 
entre el 50% y el 100%.  

Clase de consumo 

Residencial Industrial Comercial y 
servicios 

Rural Poder público iluminación 
pública 

Servicio 
público 

Consumo 
Propio* 

Tensión de suministro 
 

Grupo A (alta tensión) Grupo B (baja tensión) 
 

A1 ≥230kV  B1 Residencial /residencial baja renta 

A2 88 - 138 kV B2 Rural /cooperativa, industria, irrigación 

A3 69 kV B3 Industrial, comercial, servicios públicos, poderes 
públicos 

A3a 30 - 44 kV B4 Iluminación pública 

A4 2,3 a 25 kV   

AS Sistemas subterráneos   

Tabla 4. Agentes involucrados en el mercado de energía eléctrica. (*Consumo propio se refiere al suministro consumido 

por la propia empresa de distribución). Fuente: (Governo do Brasil, 2014) 

Las tarifas del Ambiente de Contratación Regulada están compuestas por dos parcelas, una 
llamada Parcela A, relativa a "costes no gestionables", y otra Parcela B, de "costes 
gestionables".  En la primera se incluyen los costes que no son controlables por la empresa, 

                                                   
17 Fuentes Renovables a efectos de la Resolución Normativa ANEEL nº 379/2009: pequeñas centrales hidroeléctricas, 
potencia entre 1.000kW y 30.000kW; plantas de fuentes solar, eólica o biomasa,  potencia hasta 30.000kW 
inyectadas en la red de distribución o transmisión. 
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como los encargos del sector, los costes con la transmisión y la compra de la energía, 
mientras que la segunda se refieren a los costes de operación, mantenimiento y de la 
remuneración del capital de la empresa. Esto se refleja para el consumidor por medio de 
dos componentes: la Tarifa de la Energía (TE) y la Tarifa del Uso del Sistema de 
Distribución (TUSD). 

Los consumidores se clasifican según la clase de consumo y tensión de suministro, si de 
alta o baja (Tabla 4).  

La tarifación del Grupo B se aplica a todas las clases de usuarios en baja tensión en dos 
modalidades distintas, siendo que la llamada Tarifa Blanca (Resolución 502/2012ANEEL) 
aún está en fase de implementación, ya que exige el cambio de los aparatos medidores: 

- tarifa convencional: incluye el coste de la demanda en la tarifa sobre la energía 
consumida; 

- tarifa Blanca: las tarifas, las cuales incluyen igualmente el coste de la demanda, 
varían para hora punta, fuera de punta e intermediaria. 

Grupo A Grupo B 

Aplicación/ 
modalidad 

Convencional 
tensión<69kV 

demanda<300kW 

Hora estacional 
verde 

tensión<69kV 
demanda≥300kW 

Hora estacional 
azul tensión≥69kV 

Convencional 
(todas clases) 

Tarifa Blanca 
(todas clases) 

Demanda de 
potencia 

R$/kW R$/kW R$/kW Punta (P) - - 

   R$/kW Fuera de 
Punta (FP) 

  

Energía 
consumida 

R$/kWh R$/kWh Punta en 
periodo Húmedo 

(PU) 

R$/kWh Punta en 
periodo Húmedo 

(PU) 

R$/kWh R$/kWh Fuera de 
Punta 

  R$/kWh Fuera de 
Punta en periodo 
Húmedo (FPU) 

R$/kWh Fuera de 
Punta en periodo 
Húmedo (FPU) 

 R$/kWh Punta 

  R$/kWh Punta en 
periodo Seco (PS) 

R$/kWh Punta en 
periodo Seco (PS) 

 R$/kWh 
Intermediario 

  R$/kWh Fuera de 
Punta en periodo 

Seco (FPS) 

R$/kWh Fuera de 
Punta en periodo 

Seco (FPS) 

  

Tabla 5. modalidades de tarifas de energía eléctrica en Brasil, Grupo A. Período seco (mayo-noviembre), periodo 
lluvioso (diciembre-abril), horas punta* (18h-21h de lunes a viernes laborables) y "horas fuera de punta" (todos las 

otras horas). Fuente: (Governo do Brasil, 2014) 

El Grupo A sin embargo puede ser tarifado en distintas modalidades, según sea el 
suministro respecto a las horas del día o estaciones del año (Tabla 5): 

- tarifa convencional: una tarifa para la demanda y otra para el consumo de energía. 
Se aplica únicamente a consumidores con tensión de suministro inferior a 69kV y 
demanda máxima de 300kW; 

- tarifa hora estacional verde: una tarifa para la demanda y cuatro distintas para el 
consumo de energía según las horas del día y las estaciones de año; se aplican a 
consumidores atendidos en tensión de suministro inferior a 69kV y demanda igual 
o superior a 300kW; 

- tarifa hora estacional azul: dos posible tarifas para la tarifa de la demanda según la 
hora del día (punta o fuera de punta) y cuatro distintas tarifas para el consumo de 
la energía según las horas del día y las estaciones de año; se aplican 
obligatoriamente a consumidores atendidos en tensión de suministro igual o 
superior a 69kV. 



 

CAPÍTULO 2 - ESTADO DEL ARTE 63 

 

Un consumidor atendido con tensión de suministro inferior a 69kV siempre puede optar 
por la modalidad tarifaria Azul o Verde. Las tarifas son más caras en las horas punta y en 
los periodos secos, reflejando a estructura de producción energética mayormente 
hidroeléctrica del país.  

Las horas punta pueden variar según la concesionaria y región, dentro del límite 
establecido por la ANEEL de un máximo de tres horas al día en días laborables, para que se 
reflejen las características de las diversas climatologías regionales (Tabla 6). Por ejemplo, 
para la distribuidora AES Eletropaulo, en Sao Paulo, se adoptan el intervalo entre 17h30 y 
20h30                       . 

Ciudad Distribuidor Hora Punta 
(normal) 

Hora Punta 
(verano) 

Hora intermediaria** 

Belém/PA CELPA 18:00 - 20:59 No aplica 17:00 - 17:59 21:00 - 21:59 

Teresina/PI CEPISA 17:30 - 20:29 No aplica 16:30 - 17:29 20:30 - 21:29 

Aracajú/AL CEAL 17:30 - 20:29 No aplica 16:30 - 17:29 20:30 - 21:29 

Brasília, DF CEB 18:00 - 21:00 19:00 -22:00 17:00 - 17:59 21:01 - 22:00 

Belo Horizonte/MG CEMIG 18:00 - 21:00 19:00 -22:00 17:00 - 17:59  

Curitiba/PR  COPEL 18:00 - 21:00 19:00 -22:00 17:00 - 17:59  

Porto Alegre/ RS AES-SUL 19:00 - 22:00 18:00 -21:00* 18:00 - 18:59 22:01 - 23:00 

Tabla 6. Horas Punta en las diversas localidades analizadas: siempre de lunes a viernes laborables. La hora 
intermediaria corresponde siempre a una hora y una hora después de la hora punta. (*En los medidores, cuyo 

horario no sufre cambios) (** Aplicable sólo a tarifa blanca). Fuente: comercializadoras. 

Para añadirle un plus de complejidad al sistema tarifario, desde enero de 2015 a ambos 
Grupos A y B se aplican unas banderas tarifarias, correspondientes a los colores verde, 
amarillo o rojo, según sean las condiciones de la generación de energía en la región o 
subsistema donde se encuentran (Figura 46). Las banderas las definen con un mes de 
antelación a su aplicación, el Operador nacional del Sistema (ONS), siendo crecientes en el 
precio. 

 
Figura 46. Sistema Interligado Nacional: sistema de producción y transmisión de energía de Brasil, marcadamente 

hidroeléctrico. Fuente: (Governo do Brasil, 2014). 

Respecto a los reajustes de las tarifas, estos responden a varios mecanismos previstos por 
ley, destinados a mantener el equilibrio financiero de los contractos de concesión: hay un 
Reajuste Tarifario Anual (IRT), una Revisión Tarifaria Periódica (RTP) y una posibilidad de 
una Revisión Tarifaria Extraordinaria (RTE). 

En la composición de la tarifa final para el consumidor hay que añadir también los 
tributos, los cuales no están incluidos en la tarifa regulada por la ANEEL, y pueden llegar a 

Requerimientos de utilización Consumo de energía Influencias meteorológicas 

Temperatura de aire ambiental Envolvente del edificio Temperatura de aire exterior 

Temperatura de superficie Consumo con calefacción Movimiento de aire 

Cambio de aire Consumo con refrigeración Humedad de aire exterior 

Humedad de aire ambiental Iluminación artificial Radiación solar 

Intensidad de iluminación     

Densidad de iluminación     

Subsistema N 
Pará, Tocantins y Maranhão 
 
Subsistema NE 
Bahia, Sergipe, Pernambuco, Alagoas, Paraí-
ba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí. 
 
Subsistema  Sudeste/Centro Oeste 
São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Es-
pírito Santo, Goiás, Distrito Federal, Mato 
Grosso, Mato Grosso do Sul, Acre, Rondônia. 
 
Subsistema S 
Rio Grande do Sul, Santa Catarina y Paraná 

SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL 
(SIN) 
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ser considerablemente grandes. En el ámbito federal las distribuidoras adicionan alícuotas 
para PIS-PASEP, que tienen la finalidad de ayudar en la financiación de programas sociales 
del gobierno, el COFINS, destinado a la seguridad social; el ICMS, que es el Impuesto 
Sobre Circulación de Mercancías y Servicios de carácter estadual, y con  frecuencia en el 
ámbito municipal suele estar también una tasa para el Costeo del Servicio de Iluminación 
Pública (CIP). Así la tarifa efectiva se calcula a través de la expresión    : 

                  
                       

                    
  

 
Figura 47. Estructura tarifaria media, todos los usuarios. Fuente: (Associaçao Brasileira de Distribuidores de Energia 

Elétrica (ABRADEE) ) 

Según la ABRADEE, la asociación brasileña de distribuidoras de energía eléctrica, el 
consumidor paga en media una tarifa final en la cual sólo un 35% del valor se refiere a la 
adquisición de la energía propiamente dicha (Figura 47). 

Clase de Consumo Consumo de 
Energía Eléctrica 

(MWh) 

Nº de unidades 
consumidoras 

Tarifa media de 
suministro 
Sin tributos 
(€/MWh)* 

Tarifa media de 
suministro con 

tributos 
(€/MWh)* 

Comercial y servicios  76.049.546,51 60.419.522 89,95 123,93 

Consumo propio 483.841,58 103.627 94,45 114,20 
Iluminación pública 12.920.704,80 984.521 54,89 73,53 

Industrial 56.757.684,96 6.417.713 76,25 102,73 
Poder público 13.885.819,96 6.147.487 93,92 118,07 

Residencial 122.466.532,85 709.444.747 93,74 128,79 

Rural 15.808.964,03 46.713.679 65,94 79,27 
Rural Acuicultor 354.793,25 803.999 53,65 60,61 

Rural Irrigación 5.173.846,33 899.972 47,01 53,74 
Servicio público (agua, 

alcantarillado y saneamiento) 
11.245.943,90 891.742 65,20 84,79 

Servicio público (tracción eléctrica) 682.991,08 7.375 64,72 79,46 

Total 315.830.668,62 832.834.384 84,82 114,73 

Tabla 7. Tarifas medias para todas las clases de consumo, año 2014. Fuente: (Governo do Brasil, 2014) 

Una condición importante para los consumidores del Grupo A, como edificios industriales 
o  edificios de oficinas con grande consumos, es que la demanda contratada, aunque no sea 
utilizada, debe ser pagada, y en el caso de sobrepasarla más del 10%, las tarifas del kW 
ascienden a dos veces a las normales en hora fuera de punta y seis veces si en hora punta 
(Resolución 414/2010 ANEEL), funcionando en la práctica como una pesada punición.  

Energía 
35% 

Encargos 
12% 

Tributos 
27% 

Distribución 
18% 

Transmisión 
8% 
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La generación de energía fotovoltaica para autoconsumo se presenta aquí como una 
alternativa tanto para bajar el coste de la demanda contratada, como evitar sobrepasarla. 
Es importante destacar que los edificios de uso comercial pueden estar en ambos grupos A 
y B, con tarifas específicas para uso comercial, pero con distintas modalidades de 
facturación.  

Consumo Comercial en Red por 
Tensión de Suministro (GWh)  

2009 2010 2011 2012 2013 % (2013) 

ALTA TENSIÓN 32.816 34.721 36.789 39.582 41.810 50,0 

   A1 - ≥230 kV 0 0 0 0 0 0,0 

   A2 - 88 - 138 kV 852 966 1.066 1.345 1.575 3,8 

   A3 - 69 kV 327 329 421 482 551 1,3 

   A3a - 30 - 44 kV 1.110 691 794 906 1.124 2,7 

   A4 - 2,3 - 13,8 kV 29.202 31.420 33.097 35.559 37.324 89,3 

   AS - 2,3 - 13,8 kV (Subterráneo) 1.325 1.315 1.412 1.290 1.236 3,0 

BAJA TENSIÓN 32.438 34.449 36.692 39.657 41.885 50,0 

Total en Brasil 65.255 69.170 73.482 79.238 83.695 100 

Tabla 8. Consumos en Red por Tensión de Suministro, sector comercial. Fuente (Governo do Brasil, 2014).  

De hecho, el consumo por tensión de suministro para la clase comercial se divide en 50% 
para alta y 50% para baja (Tabla 8), tendencia consolidada en el tiempo Las tarifas más 
recientes practicadas en algunas de las comercializadoras se pueden ver en la Tabla 9. 

Grupo A   Convencional  
 

Hora estacional Verde Hora estacional Azul              (€/kWh) 

Clase A4 
comercial  

Demanda 
 

Energía  
 

Demanda  
 

Energía 
Punta  

Energía 
Fuera de 

Punta 

Demanda 
€/kW 
 Punta 

Demand
a Fuera 

de Punta  

Energía 
Punta  

Energía 
Fuera de 

Punta  

Belém 25,88 0,12 6,79 0,82 0,12 26,52 6,79 0,18 0,12 

Teresina 13,44 0,10 5,89 0,46 0,10 12,51 4,43 0,15 0,10 

Aracajú 16,34 0,10 5,29 0,53 0,10 15,34 5,29 0,16 0,10 

Brasília 19,90 0,11 2,48 0,36 0,11 19,65 14,19 0,17 0,11 

Belo Hor. 18,68 0,16 5,31 0,66 0,13 18,58 5,31 0,21 0,13 

Curitiba 12,74 0,14 5,71 0,76 0,19 12,42 3,80 0,21 0,13 

P. Alegre 17,44 0,14 8,30 0,52 0,13 12,70 8,30 0,21 0,13 

Grupo B  Convencional Tarifa Blanca                                                                          €/kWh 

Clase B3 
comercial 

Energía  Energía Fuera de Punta  Energía Punta  Energía Interm.   

Belém 0.23 0.21 0.47 0.30 

Teresina 0.19 - - - 

Aracajú 0.19 - - - 

Brasília 0.16 0.14 0.33 0.20 

Belo Hor. 0.25 - - - 

Curitiba 0.21 - - - 

P. Alegre 0.16 - - - 

Tabla 9. Tarifas aplicables a los Grupos A y B, todas modalidades, precios actualizados 2015. Cambio 1€ = 3,2583BRL 
(BCN 12/02/2015). Elaboración propia, fuente: comercilaizadoras.

18
 

Acerca de las tasas de incremento de precios verificadas en los últimos años, se deben 
observar los indicadores IGP-M19, que es utilizado en el reajuste de las tarifas de energía 
eléctrica, calculado por la Fundação Getúlio Vargas (FGV). Los indicadores que miden la 

                                                   
18

 Belém/PA (CELPA), Teresina/PI: CEPISA, Aracajú/AL (CEAL), Brasília/ DF (CEB), Belo Horizonte/MG (CEMIG), 
Curitiba/PA (COPEL), Porto Alegre/RS (AES-SUL). Valores de febrero/2015. 

19
 Índice Geral de Preços do Mercado ( IGP-M) es el indicador utilizado en Brasil para ajustar precios en el mercado, 

incluso las tarifas de energía eléctrica. 
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inflación son INPC y IPCA20, calculados por el Instituto Brasileiro de Geografía e Estatística 
(IBGE). En la Tabla 10 se observa que el indicador medio de los últimos 15 años utilizado 
para reajustar las tarifas de energía eléctrica son superiores a los de la inflación, casi 8% al 
año, en contra de aproximadamente 6,5%. 

Año IPCA (%) INPC (%) IGP-M (%) 

2000 5,97 5,27 9,95 

2001 7,67 9,44 10,37 

2002 12,53 14,74 25,30 

2003 9,3 10,38 8,69 

2004 7,6 6,13 12,42 

2005 5,69 5,05 1,20 

2006 3,14 2,81 3,84 

2007 4,46 5,16 7,74 

2008 5,90 6,49 9,80 

2009 4,31 4,11 -1,71 

2010 5,91 6,47 11,32 

2011 6,50 6,08 5,09 

2012 5,84 6,20 7,81 

2013 5,91 5,56 5,52 

2014 6,41 6,23 3,67 

2015 5,7 5,3 5,08 

media 6,43 6,59 7,93 

Tabla 10. Indicadores utilizados en Brasil para medir incrementos de precios. Fuente: FGV, IBGE, FEBRABAN. 

Es digno de nota aún la fuerte reducción en las tarifas observado en el año 2013 en todos 
los sectores. Esta situación, más una fuerte crisis hídrica observada desde entonces, ha 
hecho con que las tarifas ya han subido muy por encima de los indicadores de precios 
como el IGP-M (Figura 48). 

 
Figura 48. Tasas de incremento de las tarifas medias de energía en Brasil desde 2003. Elaboración propia. Datos: 

ANEEL, FGV. 

2.7. ENERGÍA FOTOVOLTAICA EN BRASIL 

2.7.1. Normativa de aplicación a la energía solar fotovoltaica 

Ha sido publicada en 17/4/2012 la Resolución Normativa 482/2012 que regula la conexión a 
la red de electricidad de fuentes renovables, para las llamadas mini y micro generadores 
(Governo do Brasil, 2012). En ella se establece, además de los procedimientos para la 

                                                   
20

 Índice nacional de Preços ao Consumidor (INPC), Índice nacional de Preços ao Cosnumidor Amplo (IPCA)  
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conexión a la red, el sistema de compensación de energía, o Net-Metering. Esta normativa 
ha sido actualizada en 24/11/2015, a través de la Resolución Normativa 687/2015 (Governo 
do Brasil, 2015), para entrar en vigor el 16/03/2016. Los principales cambios21 introducidos, 
ya se recogen en la descripción a continuación. 

Las distribuidoras han tenido a partir de su publicación plazo de 240 días para adaptar sus 
sistemas comerciales y publicar sus reglas específicas para conexión. En la fecha actual ya 
se las encuentra colgadas en las páginas web de todas las distribuidoras. A continuación se 
describen sus principales características: 

- micro generador distribuido 

 Es una instalación de potencia instalada de hasta 75kW, de fuentes hidráulica, solar, 
eólica, biomasa o cogeneración, y que esté conectado a la red como unidad consumidora; 

- mini generador distribuido  

Es una instalación de potencia instalada superior a 75kW y menor o igual a 5MW, de 
fuentes solar, eólica, biomasa o cogeneración, y que esté conectado a la red como unidad 
consumidora; 

El sistema de compensación (Net-Mettering) se basa en el préstamo gratuito de la energía 
generada por un consumidor a la red de la distribuidora de energía eléctrica local, la cual 
se compensa por el posterior consumo de la energía activa de esta red. Esto se puede hacer 
en el mismo punto donde la generación se produjo o en otro local de propiedad del mismo 
consumidor. 

Del punto de vista burocrático, se han definido que no hace falta la celebración de 
contratos entre el consumidor y las distribuidoras, siendo aplicables herramientas más 
simplificadas, conocidas como "Acuerdo Operativo" para mini generadores o del tipo 
"Acuerdo Operacional" para micro generadores.  

Un punto algo polémico es que se limita la potencia de las instalaciones generadoras a la 
potencia contratada o a la carga instalada por la Distribuidora. La instalación de una 
potencia mayor obliga al consumidor a modificar la carga o potencia contratada con 
anterioridad. 

La facturación de la energía eléctrica se hará contabilizando la energía activa consumida 
menos la energía inyectada, por periodo do tarifario22. Se establece que se llevará en 
consideración las tarifas horarias, cuando las haya. Así, si la energía inyectada en hora 
punta es mayor que la consumida, la diferencia se hará en las subsecuentes zonas horarias, 
lo que es una ventaja para el consumidor. Las compensaciones se harán a cada ciclo 
tarifario, y si no, en los meses subsecuentes, hasta un límite de 60 meses. Sin embargo, si 

                                                   
21

 Los cambios más importantes se refieren a los límites de potencias instaladas (antes 100kW para micro generador 
y 100kW-1MW para mini generador),  plazo para compensación (antes 36 meses) y la creación del concepto de 
generación compartida. 

22
 Definición de periodo tarifario en Brasil: período de tiempo en horas para la aplicación de tarifas diferenciadas a 

lo largo del día - Punta (3 horas diarias consecutivas), Intermediaria (1 hora inmediatamente anterior y otra 
inmediatamente posterior, válido para el Grupo B) y Fuera de Punta. 
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se deshace la relación contractual con la distribuidora, eventuales créditos remanecientes 
no producen cualquier derecho de compensación.  

Vale mencionar que en las facturas la distribuidora debe disponer informaciones acerca del 
crédito disponible para el siguiente ciclo tarifario en kWh, incluso por zona horaria  
tarifarias, en su caso, además de la validez de estos. En todo caso, el consumidor del grupo 
tarifario B deberá pagar el llamado "coste de disponibilidad"23 de la red, y el del grupo A el 
coste de la demanda contratada24.  

Los costes del nuevo contador necesario al sistema de compensación debe ser pago por el 
consumidor. Éste se define como la diferencia entre el coste de un contador convencional 
y del nuevo sistema. Sin embargo, la instalación, operación y mantenimiento del mismo 
son de responsabilidad de la distribuidora. El proceso de solicitación de un punto de 
conexión se aclara en el documento adicional25, donde se establecen las etapas: 
inicialmente el consumidor debe proceder a una " Solicitación de Acceso", la cual, 
originará de parte de la distribuidora un "Parecer de Acceso".  

Al solicitar un punto de acceso a la red, el consumidor debe aportar el proyecto detallado y 
demás documentación técnica que definen las distribuidoras. Los plazos barajados son:  

- hasta 30 días para emitir un "Parecer de Acceso" respondiendo a una solicitación de 
acceso a la red, 

- hasta 60 días para emitir un informe para respondiendo a una solicitación de 
Acceso a la red, en el caso de que haya necesidad de alguna obra de modificación en 
la red, para mini generadoras, 

- hasta 30 días para la inspección de la instalación por parte de distribuidora, 
- hasta 15 días para informe de inspección, por parte de distribuidora, 
- hasta 7 días para la implantación del punto y puesta en funcionamiento. 

La ventaja económica que se da a las mini y micro generadoras solares, a través de la 
Normativa ANEEL Nº 481, de 17 de Abril de 2012, es una rebaja en las llamadas TUST y 
TUSD, que son encargos legales que componen las facturas de electricidad de grandes 
consumidores (en general industrias), de 80% para los emprendimientos que empiecen a 
operar hasta 31/12/2017, para los 10 primeros años de funcionamiento. A partir de entonces 
la rebaja pasa a ser de 50%. Los nuevos sistemas a partir de 1/1/2018 tendrán  el 50% de 
descuento en las referidas tarifas.  

La Normativa en su versión actual, en vigor a partir de marzo de 2016, introduce una 
importante innovación, que es la posibilidad de que la generación distribuida se pueda 
hacer también para múltiples unidades consumidoras, como por ejemplo urbanizaciones y 
cooperativas. 

                                                   
23

 Coste de disponibilidad, cobradas aunque no hay consumo: unidades monofásicas y bifásicas con 2 conductores 
de 30kWh, para unidades bifásicas de 50 kWh y para trifásicas de 100kWh. 

24
 Demanda contratada es la demanda de potencia activa que es obligatoria e continuamente disponible por la 

distribuidora en el punto de entrega (kW). Usualmente es integralmente paga, aunque no sea utilizada durante el 
período de tarifación. O sea, que la energía generada en un consumidor de este tipo proporciona el ahorro 
realmente de la energía consumida. 

25
 "Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional – PRODIST/ Módulo 3 – Acesso 

ao Sistema de Distribuição". 
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2.7.2. Utilización de la energía solar fotovoltaica 

Tradicionalmente, la energía solar fotovoltaica ha sido utilizada en Brasil para atender las  
necesidades de comunidades ubicadas en zonas que no están conectados a la red de 
distribución, como zonas rurales o de difícil acceso. Últimamente se ha producido un 
cambio en esta situación debido a la introducción de la normativa ya descrita. 

Aunque técnicamente interesante y elogiado por muchos especialistas internacionales, el 
sistema de net-mettering adoptado en Brasil no incluye incentivos económicos al 
consumidor de energía, al contrario de los programas que se adoptaran en países como 
España o Alemania. Esto hace con que éstas tengan que de entrada autofinanciarse, 
probablemente haciendo con que esta tecnología pudiera tardar en hacerse popular. Las 
tarifas de energía eléctrica, que han sufrido fuertes incrementos en los últimos años 
podrán quizá acelerar el proceso. 

Hay algunas iniciativas puntuales de incentivo a la instalación de sistemas fotovoltaicos, 
tales como el "Fundo Solar" que organiza el Instituto Ideal con el Grüner Strom Label26 o el 
"Crédito productivo SIC/Energias Renováveis" que apoya pequeños consumidores, ninguno 
de ellos financiados por el gobierno central. Aún así se estima que la capacidad instalada 
en generación distribuida crecerá, manteniéndose el escenario de ausencia de incentivos 
oficiales, en 835MWp hasta 2023 (Governo do Brasil, 2014). 

Según el último balance energético de Brasil la capacidad instalada de energía solar 
fotovoltaica es de 5MW (Governo do Brasil, 2014)  , y aunque sea un número pequeño, hay 
que decir en 2010 era de sólo 1MW. Casi el 73% de esta capacidad está instalada en las 
provincias de noreste del país, donde los niveles de irradiación solar son más altos. 

De hecho, el último Plan Decenal de Energía (Governo do Brasil, 2013) considera en la 
planificación de la expansión en la infraestructura de energía eléctrica hasta el año 2022 un 
crecimiento anual constante del 10% en otras fuentes renovables que no hidroeléctrica 
(eólica, PCH y termoeléctricas con biomasa). En este documento no se han incluido la 
energía solar fotovoltaica por considerar que sus costes eran aun elevados, pero dejó una 
puerta abierta para su contratación en el ambiente regulado de comercialización a través 
de subastas públicas, e igualmente por la generación distribuida.  

Esto sólo pasó en 2014 es que la energía eléctrica de fuente solar fotovoltaica fue admitida 
por la primera vez en tales subastas (Câmara de Comercializaçao de Energia Elétrcia, 2014), 
cuando se han contratado nada menos que 202.1MWp en un total de 31 proyectos (Governo 
do Brasil, 2014), y a costos competitivos comparables a los mercados internacionales, 
indicando que la participación de la energía solar fotovoltaica en la matriz nacional va en 
franca tendencia de crecimiento. 

Aquí se debe comentar que la energía eólica ha sido la fuente de energía renovable que 
más ha crecido en el país, desde que se admitió en las subastas de energía en 2009, 
fomentando una industria local, fruto de un ambiente favorable respecto a la regulación, 
tributación y financieros. Si tales condiciones se dieran respecto a la energía fotovoltaica, 
quizás se vería un efecto similar. 

                                                   
26

 Sello de Electricidad Verde, originario de Alemania. 
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Desde la implementación de la nueva reglamentación en 2012 hasta octubre de 2014, ya se 
registraron como centrales mini o micro generadoras 1.285 instalaciones, 96% de ellas de 
fuente fotovoltaica, en un total de 25,26MWp. Además hay cerca de otros 20MWp 
instalados en centros de investigación, universidades públicas, e instalaciones rurales off-
grid.  

  
Figura 49. Proyecto BIPV en Estadios. Fuente: GDF, 2014 

Brasil cuenta con los mayores centros de investigación en energía solar fotovoltaica de 
Latinoamérica, como por ejemplo el CEPEL27, responsable por el Atlas Solarimétrico de 
Brasil (2000), o el FOTOVOLTAICA-UFSC28, pionero e impulsor de los mayores proyectos 
de energía fotovoltaica en el país y de la normativa en vigor. En conjunto con el LSF-
IEE/USP29, LabEEE30 y otras instituciones de la sociedad civil se ha podido organizar 
numerosos proyectos demostradores, incluidos edificaciones31, aeropuertos y estadios de 
fútbol (Figura 49), aprovechando importantes eventos deportivos32 y creando un ambiente 
francamente favorable al desarrollo y la aceptación de sistemas fotovoltaicos integrados a 
los edificios. 

2.8. EDIFICIOS TERCIARIOS EN BRASIL 

Otras investigaciones ya han concluido que los edificios de oficinas en Brasil, no obstante 
variabilidad de climas y microclimas, presentan una tipología casi uniforme. Éstos se 
definen como edificios de uso comercial con múltiples pisos, ocupados por profesionales 
liberales o representantes, con salas de trabajo, de espera y aseos. Son mayormente de 

                                                   
27

 Centro de Pesquisas de Energia Elétrica - CEPEL/ELETROBRÁS 

28
 Grupo de Pesquisa Estratégica em Energia Solar da Universidade Federal de Santa Catarina  

29
 Laboratório de Sistemas Fotovoltaicos do Instituto de Energia e Ambiente da Universidade de São Paulo 

30
 Laboratório de Eficiência Energética en Edificações da Universidade Federal de Santa Catarina 

31
 Casa Ekos, particpante en el Solar Decathlon Europe 2012 

32
 Campeonato del Mundo de Fútbol 2014 y Olimpiadas 2016. 
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forma rectangular, construido en ladrillo cerámico, con cubierta plana impermeabilizada y 
protegida por tejas de fibrocemento, y sus ventanas guarnecidas con vidrio sencillo de 
6mm (Lamberts, y otros, 2006) (Signor, 1999).  

 
Figura 50. Ilustraciones de catálogo de ventas de edificios corporativos en Sao Paulo y Belém. Fuente: promotoras 

inmobiliarias sin identificar. 

Así los edificios con frecuencia no están adecuados a la climatología de la zona donde 
están construidos. Es sobre todo una realidad en aquellos construidos entre los años 1980 y 
2000, con la adopción de modelos importados de edificios que no han sufrido una crítica 
arquitectónica, con frecuencia completamente acristalados, sin protecciones y materiales 
inadecuados (Marcondes, 2010). De esta manera con frecuencia no se puede diferenciar 
entre un edificio construido en São Paulo, donde el clima es temperado, de otro en Belém, 
zona ecuatorial (Figura 50).  

  
Figura 51. Edificio de oficinas en la Avda. Paulista, São Paulo, Arquitecto Rino Levi, 1963. Fuente: Kon, N. 

Pero eso no siempre ha sido así, en realidad el movimiento de arquitectura moderna nos 
ha dejado buenos ejemplos de adaptación del edificio al clima, con un extenso uso de 
distintos tipos de protección solar pasiva, fachadas ciegas y gran inercia térmica. Un buen 
ejemplo es el edificio de Rino Levi en Sao Paulo, construido en 1963 y aún hoy considerado 
como uno de los edificios más eficientes del punto de vista de la conservación de energía 
en la avenida Paulista (Serapião, 2001), la más emblemática de la ciudad. Todas las 
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fachadas han sido diseñadas según la incidencia solar, con elementos pasivos de 
sombreamiento exterior, caras completamente opacas y gran inercia térmica (Figura 51). 

Sólo más recientemente, en el escenario de una economía más dinámica (a partir de 2005) 
es que se ha observado un nuevo fenómeno en el mercado y en la industria de la 
construcción, en que el mercado y la sociedad, exigen edificios con estándares más altos o 
mismo lujosos, no sólo del punto de vista de los acabados constructivos sino también de 
confort ambiental. A partir de entonces fue que se han visto crecer, animadas por 
iniciativas organizadas en el seno de las universidades y asociaciones profesionales, el 
interés por diseñar y construir edificaciones con un menor impacto ambiental, mayor 
eficiencia energética  y todo el concepto de sostenibilidad (Marcondes, 2010). 

2.8.1. Consumo de energía eléctrica en edificios del sector terciario 

La importancia de conocer los datos de consumos de energía reside en que el incentivo 
para que las edificaciones sean altamente eficientes energéticamente están en la base de 
las políticas internacionales de ahorro de energía (Pérez-Lombard, y otros, 2008) 
(Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea, 2010).  

En Brasil, como en otras partes del mundo, hay gran dificultad de obtención de datos 
fiables de consumo en el sector de edificaciones, ahí incluidas las oficinas. Para salvar estas 
deficiencias, Westphal y Lamberts ya han desarrollado en 2004 una metodología de 
aplicación de simulaciones de desempeño térmico y energético, basada en datos climáticos 
del país y validada por el método BESTEST (American Society of Heating, Refrigeration 
and Air Conditioning , 2001) propuesto por la Sociedad Americana de Aire Acondicionado, 
Refrigeración y Calefacción (ASHRAE), además de un modelo de regresión de variables 
arquitectónicas de edificaciones comerciales climatizadas artificialmente para 14 ciudades 
del país (Westphal, y otros, 2004). 

Clasificación Etiqueta Efic. Edificios con climatización 
centralizada 

Edificios con climatización 
individual 

A < 99.6 < 42.3 
B 99.6 ≥ EUI <131.8 42.3 ≥ EUI <50.1 

C 131.8≥ EUI <159.8 50.1≥ EUI <56.8 
D 159.8≥ EUI <191.9 56.8≥ EUI <64.5 

E ≥191.9 ≥64.5 

Tabla 11. Propuesta de "benchmarking" para consumos de energía EUI en oficinas de Brasil (kWh/m
2
.año), adaptado 

de Nogeira da Silva, 2013 (Nogueira da Silva). 

Nogueira da Silva (Nogueira da Silva), ya en 2013, ha hecho una extensa recolección de 
datos de intensidad energética (EUI33) en 44 edificios de uso mixto de alto estándar en Sao 
Paulo, en un total de 800.520 m2,  equivalentes  a cerca de 24%  del estoque de edificios de 
este tipo en la ciudad. Han sido encontrados valores que van de 73,93 kWh/m2.año a 
299,70 kWh/m2.año, donde el valor medio general es de 130,70 kWh/m2.año. Este autor ha 
propuesto con base en estas informaciones un benchmarking de intensidad energética para 
este tipo de edificios. Éstos se han organizado en dos grupos: los que usan sistema de aire 
acondicionado central (ACC) o por el contrario, son equipados con aire acondicionado tipo 
unitario (ACU), y clasificados según el sistema de etiquetaje brasileño de eficiencia 
energética en edificaciones (Governo do Brasil, 2010), como se ve en la Tabla 11. 

                                                   
33

 Del inglés: Energy Use Intensity (EUI) 
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Este autor (Nogueira da Silva) observa que se ha encontrado con varias dificultades al 
intentar definir estándares, como por ejemplo las diferencias las metodologías utilizadas 
en el cálculo de la EUI en distintos programas energéticos y benchmarking internacionales, 
para el criterio utilizado para definir el área del edificio, y  mismo para la calidad de los 
datos obtenidos de edificios reales. Por ejemplo, en algunos se toma la llamada "área de 
alfombra", o el área efectiva de oficina, el la cual se descuentan áreas de apoyo como 
sanitarios, cocinas y áreas técnica, y otros que consideran el área privativa/útil, por lo que 
los valores medios pueden admitir distintas interpretaciones. 

En Estados Unidos de América el realiza cada cuatro años un detallado informe acerca del 
consumos de energía en edificaciones del sector comercial (U.S. Energy Information 
Administration - EIA, 2003). En este informe, además de la intensidad de uso energética 
por fuente de energía, se detallan las características de los edificios por zona climática, tipo 
de uso, año de construcción, ocupación, régimen de funcionamiento, entre otros. Este 
documento informa que el consumo final de energía para la región del medio oeste es de 
720,31 kWh/m2, región sur de 668,08 kWh/m2, siendo la media nacional de 666,66 
kWh/m2.34 

El proyecto de investigación europeo European High Quality Low Energy Buildings (EULEB, 
2007), ha dado a conocer informaciones acerca de buenos ejemplos del parque de edificios 
existentes en el continente, desde la perspectiva de la eficiencia energética. Para eso se han 
recolectado datos detallados de 25 edificios considerados altamente eficientes, ubicados en 
Alemania, Finlandia, Reino Unido, Suecia, Malta, Italia, Grecia, Francia y España. Los usos 
elegidos fueron edificios de oficinas (11 Uds.), educación (10 Uds.) y ocio (4 Uds.). De su 
informe final publicado en 2007 se destaca la información de que el consumo en los 
edificios de oficinas ha variado enormemente, de 80 kWh/m2.año hasta 540kWh/m2.año.  

Estas variaciones serían consecuencias de las zonas climáticas, por ejemplo, en Alemania la 
media del consumo anual (energía primaria) para edificios de oficinas es de 245 
kWh/m2año, y en Finlandia llega a los 700 kWh/m2año. El informe sin embargo afirma que 
el consumo de energía primaria media, para los tres tipos de usos, se podría conseguir 
entre 100 kWh/m2año y 220 kWh/m2año. 

Bluyssen y otros (Bluyssen, y otros, 1995), en el alcance del proyecto de investigación 
europeo Audit Project to Optimize Indoor Air Quality and Energy Consumption in Office 
Buildings, han encontrado a través de la monitorización de edificios en distintas 
climatologías de este continente, que la media de intensidad de energía consumida en 
oficinas en Europa 305,56 kWh/m2.año. Lagoudi y otros (Lagoudi, y otros, 1996), al 
monitorizar 6 edificios de oficinas representativos en Grecia, encontraron una media de 
intensidad de energía consumida de 153,61 kWh/m2.año. 

En Francia, la media de consumo anual para edificios de oficinas es de 230 kWh/ m2.año, 
publicada por el centro de investigación Eficiencia Energética de Sistemas 
(Mines/ParisTech). Ya en Suiza el estándar de consumos es preconizado por el programa 
Minergie (Konferenz Kantonales Energiefachstellen), bajo el cual el máximo valor es de 
141,00 kWh/m2.año (energía primaria). Dubois y Blomsterberg  (Dubois, y otros, 2011) han 
reportado una intensidad media de uso de energía en edificios de oficinas en Suecia de 210 
kWh/m2.año (uso final).  

                                                   
34 Resultados del informe para energía primaria (kBTU/pie cuadrado.año) (1 BTU/pie cuadrado 
=0.00315459075kWh/m2).  
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En España, según EUROSTAT (European Union, 2013), un edificio de oficinas consume 
para climatización, iluminación y equipos una media de 170 kWh/ m2.año. Otra fuente 
(Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid (FENERCOM), 2007) sitúa este 
número a 188,9 kWh/m2.año, considerando los parques existente antes y después de la 
puesta en aplicación del nuevo Código Técnico de Edificaciones (Gobierno de España, 
2009).  

En Grecia la media de consumo anual (energía primaria) para edificios de oficinas es de 180 
kWh/m2.año (EULEB, 2007). 

En Nueva Delhi, India, el consumo anual (energía final) para edificios de oficinas es de 
aproximadamente 400 kWh/m2año en edificios con sistemas de climatización (Kanagaraj, 
y otros, 2011), sin embargo el valor máximo preconizado por la oficina regional para 
eficiencia energética (BEE - Bureau of Energy Efficiency), es de 190 kWh/ m2.año (energía 
final). 

En Alemania, se ha desarrollado una iniciativa de investigación con el objetivo de 
monitorizar el rendimiento energético de edificios altamente eficientes energéticamente, 
ENOB - Research for Energy Optimized Building. Wagner y otros (Wagner, y otros, 2014) 
han encontrado al analizar 12 edificios de oficinas monitorizado por este programa, todos 
ellos caracterizados por tener alguna estrategia de refrigeración pasiva, han encontrado 
que la media de consumo final de energía de éstos edificios está situada en los 110 
kWh/m2.año, lo que significa un 45% menos de lo recomendado para edificios de este tipo 
por actual normativa alemana de ahorro de energía (Bundesrepublik Deutschland, 2009) 
en vigor, que es de 195 kWh/m2.año.  

Aún en 1995 este país lanzó un programa pionero de monitorización y demostración de 
edificios de oficinas, con el objetivo de conocer las informaciones acerca de de su 
rendimiento energético, ya con vistas a tener que atender a la nueva directiva europea de 
eficiencia energética para edificaciones. Se han postulado edificios con un consumo 
máximo de energía primaria de 100kWh/m2.año, en los cuales la refrigeración fuera 
enteramente pasiva, dado que el mayor consumo de energía en los países de centro y norte 
de Europa están relacionados con la calefacción de los ambientes. Resultados de 
mediciones realizadas en 22 edificios adheridos al programa por Voss y otros (Voss, y 
otros, 2007) han detectado el uso de una media de 60 kWh/m2.año (uso final) para 
iluminación, calefacción y ventilación, no incluidos consumos para equipamientos de 
oficinas. Asimismo se ha considerado que éstos han mantenido las condiciones de confort 
para cerca de 95% del tiempo de operación, bajo criterios para edificios ventilados 
naturalmente. 

La intensidad en el consumo de la energía35 (EUI) en los edificios de oficinas varía 
enormemente, considerando factores como la ubicación geográfica, el envelope 
constructivo, intensidad y tipo de de uso de los espacios, los equipos de oficina y 
iluminación, tipos y eficiencia de los equipos para climatización, lo que hace con que 
comparaciones frecuentemente sean engañosas.  

En resumen se puede afirmar que en la literatura científica se encuentran números que 
oscilan de 100 kWh/m2año a 1.000 kWh/m2año, muchas de las veces sin que esté claro si se 
trata de energía final o energía primaria (Tabla 12). Se añaden a las dificultades para hacer 

                                                   
35

 Del inglés: Energy Use Intensity (EUI) 
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comparaciones que los datos de consumo por veces se refieran únicamente a los consumos 
para climatización, sin que se incluyan los consumos para equipamientos e iluminación. Es 
digno de nota también que con frecuencia los datos se refieran a consumos estimados en 
simulaciones realizadas en fase de diseño durante procesos para certificaciones 
energéticas, que más tarde no se confirman en fase de operación, como ya han apuntado 
Newsham y otros (Newsham, y otros, 2009).  

Queda claro que los datos de consumo de energía en edificios de oficinas demandan  
investigaciones ulteriores, políticas de incentivo de adquisición y contraste, bien como de 
estandarización de metodologías para que los análisis sean equivalentes, y puedan servir a 
los fines para los cuales se les predica. 

 

Edificio * Ubicación Características especiales Consumo 
energía 

kWh/m2 . año 

Obser. 

Building of 
Economic Advances 

Duisburg/Alemania Fachada doble de vidrio 433 (uso final) real 

Commerzbank Frankfurt/ Alemania Fachada doble de vidrio 169 (uso final) real 
Mairie La Rochelle/Francia Fachadas sombreadas, 

almacenamiento de frio 
239 (primaria) real 

Sanitas (BUPA) Madrid/España Almacenamiento de frio/calor; 
fachadas E-O opacas 

390 (primaria) real 

Centro Nacional de 
Energias Renovables  

Navarra/España Sombreamientos interno y externo 
en fachada Sur 

163 (uso final) real 

Building Research 
Establishment  

Watford/Reino Unido Aislamiento reforzado/ventilación 
nocturna pasiva 

176 (Uso final) real 

Energieforum Berlin/Alemania Free cooling, sombreamientos en 
fachadas 

240 (primaria) real 

Metta House, 
Finnish Forest 

Research Institute 

Joensuu/Finlandia Aislamiento reforzado / district 
heating/ recuperación de calor / 

freecooling 

400 (primaria) real 

Maison de la Région 
Alsace 

Estrasburgo/Francia Fachadas sombreadas/orientación 
NS/refrigeración radiante/geotermia 

234 (uso final) 
534 (primaria) 

real 

Fraunhofer ISE Friburgo/Alemania Aislamiento reforzado/ 
Sombreamientos interno y externo 
automatizados /manual ventilación 

nocturna pasiva/solar térmica  

75 
(primaria)  

(solo oficinas) 

real 

Guzzini, oficinas 
centrales 

Recanati/Itália Orientación NS/ventilación 
híbrida/fachadas sombreadas 

automatizadas 

130 (primaria) real 

Bolsa de Valores Valetta/Malta Enfriamiento 
evaporativo/ventilación nocturna 

pasiva 

113 
(refrigeración, 

primaria) 

estimación 

AVAX, oficinas 
centrales 

Athenas/Grecia Sombreamiento en fachadas/bajo 
factor WWR/ almacenamiento de 
frio/ventilación nocturna pasiva 

140 (primaria) real 

Office building Hong Kong/China WWR 44%/40pisos 180 (uso final) simulado 
Forum Chriesbach Duebendorf/Suiza ventilación nocturna pasiva/bombas 

de calor geotérmicas/PV en techo 
88 (primaria) real 

Council House Melbourn/ Australia Fachadas sombreadas/ Enfriamiento 
evaporativo/PV en techo/bajo nivel 

lumínico general +luz tareas 

35 (uso final) No 
informado 

Energon Office Ulm/Alemania Aislamiento super reforzado/PV en 
techo/Passiv Standard 

81 (primaria) real 

Samsung 
Headquarters 

Seul/Corea Sombreamiento en Fachadas 227 (uso final) real 

Edifício Tipo de 
Escritório 

Florianópolis/Brasil HVAC individual en ventana, 10 
pisos, 50%WWR, grey glass 

(Santana, 2009) 

87 (uso final) Simulado  
 

Edificio comercial Rio de Janeiro/Brasil Fancoil, vidrios reflectantes, techo 
verde. (Carvalho, y otros, 2010) 

188 (uso final) Simulado  

Tabla 12. Consumos en edificios de oficinas según diversas fuentes citadas en el texto (* como en el original). 
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2.8.2. Marco normativo brasileño para eficiencia energética en edificaciones 

 
Figura 52. Ranking de eficiencia energética 2014. Fuente: (American Council for an Energy Efficient Economy, 2014) 

Actualmente Brasil se sitúa a la cola entre 16 mayores economías del mundo (15º puesto) en 
el ranking de eficiencia energética, según el Consejo Americano para la Eficiencia 
Energética en la Economía36, en un análisis que incluye 31 métricas distintas, entre ellos la 
definición de un objetivo nacional de ahorros y fortalecer códigos de edificaciones con 
exigencias para conservación de la energía (Figura 52). Cierto es que las "edificaciones con 
alto rendimiento energético tienen un rol fundamental en las políticas mundiales de 

ahorro de energía" (Popescu, y otros, 2012).  

Desde 1985 cuando fue creado, el programa gubernamental PROCEL - Programa Nacional 
de Conservación de Energía Eléctrica, es el mayor impulsor de medidas de ahorro y 
racionalización del uso de energía en el país, actuando en diversos sectores, entre ellos el 
sector de edificaciones, lo cual sólo fue instituido en 2003. Sin embargo, desde punto de 
vista de legislación efectiva, esta sólo ha aparecido como consecuencia de la crisis 
energética de 2001, cuando la Ley 10.295 acerca de la Política Nacional de Conservación y 
Uso Racional de Energía, cuya reglamentación instituyó el Comité Gestor de Indicadores y 
Niveles de eficiencia Energética. 

Fue a partir del trabajo de este comité que en 2006 apareció la normativa de aplicación 
voluntaria denominada "Reglamentación para Etiquetaje voluntaria del Nivel de Eficiencia 
Energética de Edificios Comerciales, de Servicios y Públicos". En 2009 este documento 
sería publicado bajo el nombre de "RTQ-C Regulamento Técnico da Qualidade do Nível de 
Eficiência Energética de Edifícios Comerciais, de Serviços e Públicos", de aplicación aún 
voluntaria, previsto para ser mandatorio a partir del final de año 2014. A pesar de esto, se 
destacan en este escenario la activa participación de la sociedad civil en varias iniciativas 
organizadas por instituciones privadas y autárquicas, universidades y centros de 
investigación, de incentivo a la eficiencia energética y la sostenibilidad en la edificación, 
como son por ejemplo los proyectos del LabEEE37, el CBCS38, el ANTAC39 entre otros. 

                                                   
36

 Del inglés: American Council for an Energy Efficient Economy 

37
Laboratório de Eficiência Energética em Edificaçoes, vinculado a la Univerdade Federal de Santa Catarina (UFSC). 
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Y aunque no haya un consumo máximo establecido por las normativas de conservación de 
energía, el mercado inmobiliario y la industria de la construcción en su conjunto ya 
reflejan las nuevas demandas de una sociedad más consciente, entregando edificios más 
eficientes. Esto trasparece al conocerse el dato de que Brasil es el tercer país del mundo 
con más edificios certificados por el sistema LEED40, sólo atrás de Estados Unidos de 
América y China (Green Building Council Brasil/GBCBr). 

2.8.2.1. El RTQ-C: Normativa de eficiencia energética para edificios comerciales, 
de servicios y público 

En vigor desde junio de 2009, y actualizado en septiembre de 2010,  el  RTQ-C (Governo do 
Brasil, 2010),  tiene por objetivo establecer las condiciones para la clasificación del nivel de 
eficiencia energética de edificios comerciales, de servicios y públicos, con el fin de obtener 
la Etiqueta Nacional de Conservación de Energía (ENCE), que otorga el Instituto Nacional 
de Metrología, Normalizaçao e Qualidade Industrial (INMETRO). La aplicación, 
inicialmente con carácter voluntario, excepto pra edificios públios con área mayor que 
500m2, intencionaba preparar gradualmente el mercado a la metodología de obtención de 
la etiqueta que clasifica las edificaciones del más eficiente (A) al menos eficiente (E) 
(Figura 53). 

 
Figura 53. Etiqueta Nacional de Conservación de la Energía. Fuente: (Governo do Brasil, 2010) 

La clasificación de eficiencia está determinada por los sistemas de cerramientos (30%), 
iluminación (30%) y climatización (40%). El análisis de los cerramientos se basa en las 
características físicas de la piel del edificio, más el volumen, área de piso y orientación. La 
etiqueta puede ser otorgada en dos momentos: en fase de diseño o cuando ya está 
finalizada la construcción. Los proyectos se evalúan bien por un método descritivo bien a 
través de simulaciones, mientras que un edificio construido pasará por una evaluación in 

                                                                                                                                                               
38

 Conselho Brasileiro de Construçao Sustentável: organización de la sociedad civil de interés público, formado por 
líderes empresariales, investigadores, y profesionales de la industria de la construcción. 

39
 Associaçao Nacional de Tecnologia no Ambiente Construído: asociación civil técnico científico, de caracter 

multidiciplinar, organizada por profisionales involucrado en la produccion científica y transferencia de 
conocimientos en tecnologia del ambiente contruido. 

40
 Del Inglés Leadership in Energy & Environmental Design, es un sistema de certificación de edificios sostenibles, 

desarrollado por el Consejo de la Construcción Verde de EE.UU. (US Green Building Council). 
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situ realizada por organismos acreditados para tal. Es aplicable para edificios con área 
mayor de 500m2 y tensión de abastecimiento mayor o igual que 2,3kV. Para el método 
prescriptivo se deben aplicar las ecuaciones suministradas por la normativa, con validez 
para edificios con climatización.Para hacerlo usando simulaciones, se exige que el 
programa sea validado por el BESTEST ASHRAE Estándar 140, los archivos climáticos 
suministrados por el www.eere.energy.gov y que se construyan dos modelos que serán 
comparados para definir se la eficiencia deseada ha sido alcançada. En la comparación 
entre los dos modelos, el consumo de energía del "real" debe ser menor que el de 
referencia.  

Es interesante notar que se admiten certificaciones de los sistemas de iluminación o 
climatización aisladamente, siempre y cuando la envoltoria sea también evaluada, y que 
además se otorguen bonificaciones destinadas a incentivar la utilización de soluciones 
innovadoras que aumenten la eficiencia energética del edificio, tales como la 
racionalización del uso del agua, sistemas o fuentes renovables de energía, sistemas de 
cogeneración e innovaciones técnicas que aumenten la eficiencia energética desde que 
genere mínimo el 30% de ahorro de energía eléctrica. Específicamente para generación de 
energía solar fotovoltaica, ésta debe generar más del 10% del consumo anual para que la 
bonificación sea aplicada. 

 Nivel de eficiencia Transmitancia térmica en 
cubierta y muros 

exteriores 

Colores y absortancia de 
superficies 

Iluminación cenital 

A X X x 

B X x  
C y D x   

Tabla 13. Síntesis de prerrequisitos para los cerramientos, adaptado RTQC. 

Algunos prerequisitos son exigidos a los cerramientos, segun el nivel de eficiencia deseado 
(Tabla 13). Para obtener un Nivel A, la transmitancia térmica máxima en cubiertas debe 
ser, si el ambiente está climatizado  de 1,0 W/m2K, por el contrario, si no hay 
climatización, será de 2,00 W/m2K, considerando la media ponderada de los materiales 
utilizados. La transmitancia térmica en fachadas varía según las zonas bioclimáticas, segun 
se observa en laTabla 14. 

Zonas bioclimáticas Transmitancia térmica máxima 
ZEB 1 a 8 3.7 W/m2K 

ZEB 7 y 8 2.5 W/m2K ( C ≤ 80kJ/ m2K) 3.7 W/m2K ( C ≥ 80kJ/ m2K) 

Tabla 14: requisitos de transmitancia en fachadas, según zonas climáticas, adaptado de RTQC, donde C = capacidad 
térmica. 

Los colores y absortancias de la superficie exteriores debe ser como máximo 0.4 en las 
zonas bioclimáticas 2 a 8, donde incida radiación solar. La excepcion se aplica a la zona 
bioclimática 1 donde se admiten cubiertas ajardinadas y tejas de cerámica no esmaltada. 
Para el Nivel B, la transmitancia térmica máxima en cubiertas será de 1,5 W/m2K si 
climatizado, o, si no, 2,00W/m2K, igualmente considerando la media ponderada de los 
materiales.  La transmitancia térmica en fachadas, colores y absortancia de las superficies 
tienen los mismos prerequisitos que para nivel A. Para los Niveles C y D, la transmitancia 
térmica máxima en cubiertas es de 2, 00 W/m2K, sea el ambiente climatizado o no. Para 
fachadas: lo mismo que niveles A y B. Encuanto a colores y absortancias, no hay exigencias. 

Respecto a los sistemas de climatización, hay una serie de recomendaciones que se deben 
seguir, que van desde la proteccion del as unidades hasta los requisitos mínimos de 
eficiencia de los equipos. Para tal se prescriben los coeficientes de eficiencia (COP) segun 
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el tipo de equipo - unitarios (de ventana, split) o centrales, según las tablas publicadas 
regularmente por el INMETRO41 . Se determina además que si las cargas térmicas son 
superiores a 350kW se debe adoptar un sistema de climatización centralizado. 

2.9. INVESTIGACIÓN EN SISTEMAS FOTOVOLTAICOS INTEGRADOS Y 
EFICIENCIA ENERGÉTICA 

2.9.1. Barreras en la utilización de los sistemas fotovoltaicos integrados a la 
edificación 

Aunque sea una tecnología cada vez más conocida, la integración de los sistemas solares 
en las edificaciones encuentra barreras importantes para su aceptación. Hay numerosos 
documentos (Yang, 2015) (IEA-PVPS Task 10, 2008)  (Pagliaro, y otros, 2010) (Azadian, y 
otros, 2013) que comentan uno o más aspectos de este tema, con más o menos detalles. A 
seguir se resumen las conclusiones generales que se pueden sacar de los referidos estudios. 

Las principales evaluaciones de los agentes que intervienen en la industria de la 
construcción, respecto a la integración de los sistemas fotovoltaicos en las edificaciones se 
resumen en: 

- el diseño de los sistemas no es atractivo y no añade valor al edificio, 
- los módulos sólo se encuentran en medidas estándar y no se pueden personalizar, 
- la instalación es muy complicada, 
- el mantenimiento es difícil y se necesita de limpieza frecuente, o los módulos 

pierden mucha eficiencia, 
- los sistemas son demasiado caros,  nunca se volverán ventajosos financieramente. 

Otras consideraciones importantes dan cuenta de que el sector de la construcción, 
mayormente de viviendas, es muy conservador, y tiene dificultades de aceptar 
innovaciones tecnológicas, y esperan hasta que la tecnología esté enteramente insertada en 
el mercado antes de pagar por ella. Se deben agregar más factores: 

- la falta de conocimiento técnico por parte de los promotores, instaladores, 
arquitectos y usuarios, 

- los precios de los productos para integración, aun considerados altos, 
- la falta de incentivos fiscales, 
- el temor de asumir riesgos en una nueva tecnología, 
- el temor de aumentar la complejidad técnica de los proyectos, de la concepción a la 

ejecución, 
- la baja integración entre los agentes que actúan en un proyecto – arquitectos, 

ingenieros, técnicos, promotores etc. 

La creencia de que la integración de sistemas y componentes fotovoltaicos no produce 
edificios atractivos aún es fuerte. Aunque haya ejemplos de buena integración, 
principalmente en edificios singulares, no ha sido lo suficiente como para incentivar al 
sector. Citando Stefan Behling, director de proyectos del estudio de arquitectura 
Foster+Partners: 

                                                   
41

 Descargables en línea: www.inmetro.gov.br/consumidor/tabelas.asp 
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En los últimos 15 años la arquitectura y la industria fotovoltaica se han 
apartado aun más. Muchos de los edificios construidos en el programa 
Cien Mil Cubiertas regresarán para asombrar la industria fotovoltaica. 
Ellos van a intentar vender la fotovoltaica a los recién llegados, y serán 
rechazados. La verdad es que la propia célula es totalmente inocente. 
Las células son preciosas, me encantan. Pero pocas personas se toman el 
reto en serio y tratan de crear bellos ejemplos.42 (Behling, 2005) 

Además de los problemas descritos anteriormente, hay otros motivos que justifican la 
investigación en la integración de los sistemas activos solares como componentes 
constructivos de la envolvente arquitectónica de los edificios y que se podrían resumirse 
en: 

- la cada vez más grande aceptación de los módulos fotovoltaicos y térmicos en el 
mercado, 

- la necesidad de promover la integración de los módulos con los demás sistemas 
constructivos de las edificaciones, desde el principio del proceso de diseño, 

- el desarrollo de nuevas tecnologías solares activas que potencian su integración en 
los cerramientos, como pueden ser los nuevos materiales, los capas delgadas y 
nuevos substratos, 

- el propio aumento de la eficiencia de los módulos, 
- la necesidad de optimización de la eficiencia energética de los módulos integrados, 
- la necesidad de abaratamiento los costes. 

En consecuencia, diversas universidades, instituciones e empresas de varias partes del 
mundo se están dedicando a investigar la integración de los sistemas solares activos. 
Diversos países en todo el mundo han fomentado la investigación y la utilización de la 
energía solar en los últimos 30 años, especialmente en EE.UU., Japón, Australia y 
Alemania, a través de programas oficiales financiados por gobiernos u órganos 
internacionales. Los detalles de algunos de los más recientes, con énfasis en el incentivo de 
la integración fotovoltaica en la edificación se recogen en el Anexo 1. 

2.9.2. Investigación en sistemas FV integrados y eficiencia energética  
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 Traducción libre del Inglés: In the last 15 years architecture and the PV industry have moved further apart than 
they were.  Many of the Hundred Thousand Roof Program buildings will come back and haunt the PV industry. 
They will try to sell PV to newcomers and they will reject it. The truth is the cell itself is totally innocent. Cells are 
beautiful, I love them. But few people take the challenge seriously and try to create examples that are beautiful. 
(Conferencia PV-SEC Barcelona, 2005). 
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Figura 54. Fachadas ventiladas fabricadas por StoVerotec (Alemania), desde proyecto de investigación con TU 
Dresde

43
. Fuente: StoVerotec. 

En la revisión realizada de la literatura científica acerca de la investigación en sistemas 
fotovoltaicos integrados para edificaciones se observa que ésta tiene dos enfoques 
principales: el primero es dedicado al componente fotovoltaico como tal, y luego a la 
relación con la edificación donde son integrados.  

 
Figura 55. Lámina de acero esmaltada utilizada como soporte de células CIGS de alta eficiencia (18%). Fuente: 

ZSW
44

. 

En el primero caso se investigan desde su sistema constructivo a la utilización de nuevos 
sustratos y sistemas de fijación, siendo con frecuencia origen de innovadores productos 
comerciales (Weller, y otros, 2008) (Figura 54) (Figura 55). En este tipo de investigación se 
incluyen también aquellas que se centran específicamente los sistemas fotovoltaicos 
respecto al cumplimiento de los requerimientos normativos que deben atender en cuanto 
material de construcción (Montoro, y otros, 2009) (Weller, y otros, 2009).  

 
Figura 56. Fallos mecánicos identificados en módulos BIPV vidrio-vidrio debido al tipo de soporte. Fuente: 

(Dietrich, y otros, 2009)   

En el segundo caso se investigan los fenómenos físicos que se producen cuando los 
sistemas fotovoltaicos están integrados a un edificio, en general intentando establecer un 
método de predecir la eficiencia en la producción de electricidad, principalmente por los 
efectos que pueden tener la integración sobre los componentes fotovoltaicos (PV roof 
integrated systems vs. Best- and worst-cases, 2014) (Roos, y otros, 2014) (Chatzipanagi, y 
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 PV-VH-Fassade: Adaption und Weiterentwicklung der Photovoltaik-(PV) Dünnschicht-technologie für 
Kompositpaneele mit teils farbigem Glas für den Einsatz in vorgehängten, hinterlüfteten (VH) Fassaden. 2015. 

44
 Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoffforschung Baden-Württemberg (ZSW), 2013. 
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otros, 2011) como por ejemplo las fisuras provocadas en módulos fotovoltaicos según el 
tipo de fijación (Figura 56). Otro enfoque frecuente es la caracterización de los 
componentes del sistema fotovoltaico, desde el punto de vista de sus calidades térmicas, 
mecánicas, eléctricas (Funtan, y otros, 2009) (Funtan, y otros, 2010) (Misara, 2014) 
(Dietrich, y otros, 2009) etc. (Figura 57).  

 Figura 57. Células de ensayos dedicadas a fachadas BIPV (izq. MULTIELEMENT II/fuente: Fraunhofer IWES) (cent. 
BIPV-CH/fuente: ISAAC-DACD-SUPSI) (der. IES-UPM/fuente: (Olivieri, 2015). 

Del punto de vista de cómo un sistema fotovoltaico afecta el comportamiento térmico del 
edificio donde está integrado, se encuentran investigaciones dedicadas a cerramientos 
transparentes o translúcidos (Quesada, y otros, 2012) y opacos (Quesada, y otros, 2012) . En 
ellas se ha profundizado en los mecanismos de la transferencia de calor desde los módulos 
fotovoltaicos al ambiente interior, sea directamente o a través una cámara de aire. En 
general se busca el aprovechamiento de la energía térmica generada en la parte posterior 
de los componentes fotovoltaicos para la climatización del ambiente interior, y averiguar el 
impacto en las cargas de refrigeración y calefacción. Pocos de estos estudios lo analizan del 
punto de vista económico y técnico constructivo. 

2.9.3. Transferencia de calor en cerramientos fotovoltaicos 

Las complejas interacciones térmicas que se producen entre un sistema fotovoltaico y la 
edificación en la cual está integrado han sido objeto de numerosas investigaciones en los 
últimos años, principalmente en países europeos.  

Tal vez el más citados de los estudios acerca del a transferencia de calor en fachadas con 
PV integrado sea el texto de Yang y otros (Yang, y otros, 2000), quienes han propuesto un 
método simplificado para calcular las cargas de refrigeración que llega a un ambiente a 
través de un muro con PV. Se afirma que comparando fachadas con y sin sistemas 
fotovoltaicos integrados en muros masivos, la reducción de la carga de refrigeración estaría 
situada entre un 33% y un 50%, ya que el calor absorbido por la superficie PV es removido 
por la ventilación en la cámara de aire. Y además, que cuanto mayor la densidad de 
irradiación solar, mayor se espera que sea la reducción de la carga de refrigeración. El 
estudio que dio lugar a esta afirmación se ha hecho para los datos climáticos de Hong 
Kong, Shanghái and Beijing. Se han considerado un muro de ladrillo rojo de 240mm de 
espesor, 120mm de cámara de aire ventilada, y una temperatura interior constante de 20ºC. 

M. Sandebergh y otros (Sandberg, y otros, 1996)  ya en 1996 se preocuparon por hacer un 
estudio usando simulación y luego prototipos experimentales (Sandberg, y otros, 1996), 
para investigar la transferencia de calor en una fachada PV, con canal de aire, con objetivo 
de investigar una fachada híbrida para la producción de calor. En ello concluyen que 40% 
del calor que incide en la superficie de la fachada se transfiere a la superficie de la fachada 
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por radiación. Aquí llaman la atención para la influencia del ancho del canal de aire, y del 
régimen de aperturas de las extremidades. Para las opciones de ambas extremidades 
abiertas, o la extremidad superior entreabierta, la velocidad del aire se incrementa 
exponencialmente con la cantidad de calores suministrados a la superficie caliente. Aquí 
no se ha estudiado sin embargo que cantidad de este calor se transfiere al interior, e 
incluso han trabajado con una superficie aislada, ya que su objetivo último era saber 
cuánto calor del interior se podía aprovechar. Es curioso notar la temperatura medida en la 
superficie con sólo 300W/m2 aplicados, que llega a cuasi 50°C para el canal abierto, y casi 
45°C si entreabierta con 100W/m2. Igualmente se ha verificado que la temperatura del aire 
en el canal va en aumento con su altura. 

Krauter el al. (Kräuter, y otros, 1999)  han experimentado en Rio de Janeiro cuatro 
configuraciones de fachada PV, con ánimo de comprobar las bondades de una fachada 
BIPVT desde el punto de vista de la producción de electricidad. Se han comparado una 
fachada con ventilación natural, una con ventilación forzada, una con una capa aislante de 
lana mineral de 125mm y una híbrida con agua. En las versiones ventiladas, el ducto de aire 
ha sido experimentado para espesores de 50mm, 100mm y 150mm. Respecto a la 
producción de energía eléctrica, la versión con convección forzada de 2m/s-1 resulta en un 
8% mayor comparado a la versión con convección natural, mientras que la fachada aislada 
pierde un 9.3% y la híbrida un 9% más. El autor destaca que, a pesar del buen resultado, 
puede que integrar ventilación forzada en las fachadas puede no ser económicamente 
viable, y que la versión aislada puede ser adecuada a depender de los costes que ahorren en 
instalación. En este trabajo se han calculado detalladamente los flujos de calor entre el 
módulo y el muro posterior. Para la fachada con ventilación natural se han encontrado, 
para una irradiación global G de 700Wm-2, que el flujo de calor del módulo al muro 
representaba cerca de 33,66% del total. 

Gutschker O. y Rogass H. (Gutschker, y otros, 1997) igualmente han experimento  una 
fachada híbrida con la misma finalidad, utilizándose de un módulo de experimentación 
PASSYS validado a través de simulaciones numéricas con TRNSYS37. Aquí también se ha 
obtenido temperaturas máximas en el canal de aire entre 45°C y 50°C para temperaturas 
del aire exterior de hasta 25°C. Se concluye que la cantidad de calor transmitida está 
directamente relacionada por la temperatura del aire exterior. 

Sin embargo, Ji Jie y otros (Jie, y otros, 2002) en un estudio numérico, han concluido que 
para fachadas PV con y sin canal de aire, que el canal de aire poco afecta a la producción 
de energía, pero sin influye considerablemente en la transmisión de calor hacia el interior 
del ambiente construido, aunque sin definir numéricamente un valor, para el clima 
subtropical y monzónico de Hong Kong. 

Brinkworth B. J. y otros (Brinkworth, y otros, 1997) se han propuesto identificar la cantidad 
de energía transferida por módulos integrados a una fachadas de 240mm de espesor, 
construida en ladrillo rojo masivo y cámara de aire de 120mm. Para ello han construido un 
modelo en escala y lo han sometido a pruebas, luego confirmadas por simulaciones 
numéricas CFD. Para el modelo en cuestión y el clima de Cardiff, Escocia, la fachada con  y 
sin PV llegó a temperaturas de superficie de 50°C y 32°C respectivamente, resultando en 
un ahorro en la carga de refrigeración de 105.6 kJ m−2 al día. Otra interesante afirmación 
de este estudio, es que para el caso estudiado, una cámara de aire de más de 250mm ya no 
implicaba en mejorías respecto a la producción de energía en los módulos PV. 
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También acerca del ancho de la cámara de aire, y con ánimo de reducir la temperatura de 
trabajo de las células FV y así no disminuir su eficiencia, Gan (Gan, 2009) ha recomendado 
un espacio mínimo de entre 120mm y 160mm, a depender del ángulo de inclinación. Esto 
ha concluido a través de experimentaciones con prototipos y simulaciones usando 
metodología CFD. En investigaciones subsecuentes (Gan, 2009) el autor ha advertido para 
que, bajo condiciones de insolación directa, cámaras de aire integrada con inadecuadas 
condiciones de ventilación pueden llevar al sobrecalentamiento de los módulos, con 
temperatura de células potencialmente hasta 80°C por encima de la temperatura 
ambiental.   

Volvieron al tema otra vez Yang y otros (Yang, y otros, 2004), monitorizando un edificio 
demostrador de 250,0 m2 en Hong Kong, el primero en aquella ubicación a recibir sistemas 
PV integrados. Se han distribuido 8 kWp en cubiertas y fachadas, cuyos muros son de 
hormigón de 100mm de espesor. El estudio concluye que el impacto de la ventilación en las 
cámaras de aire no es significante en los paramentos verticales en esta latitud, aunque si su 
existencia significa una disminución considerable en la carga de refrigeración en base 
anual. 

 
Figura 58. Biblioteca Pompeu Fabra, Mataró. Fuente: Arq. Brullet M. 

 Uno de las más conocidas fachadas fotovoltaicas ventiladas es la que se realizó en la 
Biblioteca Pompeu Fabra, en Mataró, España, inaugurada ya en 1997 (Figura 58). En ella se 
investigó la utilización de factores basados en la transmitancia térmica para calcular la 
energía transferida al interior del edificio (Infield, y otros, 2006) (Mei, y otros, 2003) 
(Eicker, y otros, 2008). Se consideró que el edificio es algo menos eficiente del punto de 
vista de eficiencia energética por la introducción de células fotovoltaicas en cara Sur que se 
tuviera ventanas convencionales, para condiciones de verano. Sin embargo se considera 
que el resultado final es positivo, una vez que los módulos no alcanza temperaturas muy 
altas (por debajo de 45°C). Además brinda el edificio con buena iluminación natural y 
calidades estéticas. 

Diversos proyectos de investigación europeos se han debruzado sobre este tema, ya sea 
para fachadas semitransparentes u opacas, con o sin recuperación de calor de la parte 
posterior de los módulos. Por ejemplo: 

- el PV-Hybrid-Pas tenía por objetivo desarrollar procedimientos estándar para testes 
de evaluación del comportamiento térmico de componentes PV híbridos, con y sin 
ventilación, así como chequear la producción de energía eléctrica en condiciones 
reales, para lo cual utilizaron células de experimentación PASLINK; 
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- el PRESCRIPT igualmente ha investigado en estandarización, y concluyó que 
existen muchos puntos imprecisos en las normativas específicas para PV, como por 
ejemplo la los códigos de edificación IEC61215, y que los laboratorios de medidas no 
pueden cumplir con las necesidades especificas para probar sistemas BIPV; 

- el proyecto IMPACT (Bates, y otros, 2001) pretendía estudiar las transferencias de 
calor de un módulo PV con el ambiente en que está integrado, así como posibles 
mejoras para los componentes y sistemas. Su principal objetivo era verificar cómo 
reducir la temperatura de los módulos cuando integrados a un edifico y así mejorar 
su eficiencia. Se ha trabajado en promover la transferencia de calor hacia el aire de 
una cámara igualmente para aprovecharlo en la edificación. 

 
Figura 59. Interacción de los varios fenómenos en un componente PV aplicado a un edificio. Fuente: Bloem y otros 

(Bloem, 2008) 

De hecho, Bloem y otros (Bloem, 2008) (Bloem, y otros, 2012) han seguido investigando 
utilizándose de la célula experimental utilizada en los proyectos arriba mencionados, y han 
presentado modelos y referencias para experimentación práctica y numérica (Figura 59). 
Los autores aún resaltan la necesidad de más investigaciones experimentales sobre el tema. 

En Italia, el Joint Research Center of Ispra, basado en la experiencia acumulada en los 
proyectos PV-Hybrid-PAS e IMPACT, ha desarrollado también una célula de 
experimentación para ambientes exteriores, denominada TRE (Test Reference 
Environment), que pretendía establecer un estándar europeo de pruebas para módulos 
BIPV en régimen de ventilación forzada. Lodi y otros (Lodi, y otros, 2010) (Lodi, y otros, 
2012) han probado una versión mejorada del referido módulo en Lleida, España, donde el 
objetivo principal es aprovechar el calor residual de la parte posterior de los módulos para 
utilización en el sistema de climatización, a la vez que evitar su sobrecalentamiento, y 
consecuente disminución de la producción fotovoltaica. Se han probado tres versiones, en 
verano y para un módulo de tecnología de silicio cristalino: una en régimen free-rack, 
libremente ventilado, otra en régimen de ventilación forzada, y una última completamente 
aislada, inclinadas a 90° y a 30° respecto al plano horizontal. La cámara de aire era de 
115mm, y las velocidades de 0.23m/s a 1.91m/s. Es de interés la conclusión que el módulo 
con ventilación forzada se porta más favorablemente del punto de vista tanto de 
producción de energía como de la temperatura del módulo, por el efecto de resfriamiento 
nocturno del aire, sugiriéndose que la solución puede ser adecuada para usarse como 
elemento pasivo de refrigeración. 
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Figura 60. Células de ensayo ISOTEST para cubiertas fotovoltaicas. Fuente: (Bigot, y otros, 2009) 

En una investigación llevada a cabo por la Universidad de La Reunión, en la isla francesa 
del mismo nombre situada en una región de clima tropical, se pretendía verificar la 
efectividad de un sistema PV en cubierta como aislamiento para la fuerte insolación 
(Figura 60). Bigot y otros (Bigot, y otros, 2009) han concluido que una capa fotovoltaica 
más una cámara de aire libremente ventilada produciría una diferencia de hasta 6°C en la 
temperatura interior del ambiente, prácticamente la misma efectividad que se hubiera 
instalado una aislamiento de lana de vidrio con 100mm de espesor. Se sugiere que la 
instalación de un sistema fotovoltaico en cubierta con cámara de aire en esta localidad 
puede evitar el uso de aislamientos y mismo ahorrar un sistema de climatización. 
Posteriormente Bigot y otros (Bigot, y otros, 2012) han propuesto un modelo del 
comportamiento térmico de este sistema que no pudo validarse, aunque sí han validado un 
modelo para el caso con una cámara de aire cerrada. Los autores seguirán investigando el 
tema de la convección de aire en cámaras de aire en BIPV, y anuncian que un nuevo 
proyecto de investigación liderado por un grupo francés se dedicará a experimentaciones - 
PVBat Project. 

Otra de las investigaciones acerca de la transferencia de calor del muro posterior al 
ambiente interior, y la influencia en las cargas de refrigeración del un ambiente es un 
estudio de Rahdi (Rhadi, 2010), quién ha analizado la aplicación de módulos PV en un 
edificio comercial preexistente, para el clima de los Emiratos Árabes Unidos, donde las 
cargas de refrigeración son dominantes. Aquí los módulos cristalinos se aplican a una 
fachada de bloques de hormigón de 150mm revestida de revoco exterior e interior de 
24mm, dejado una cámara de aire ventilada de 150mm. El autor concluye que el sistema PV 
se comporta como un aislamiento, que es capaz de reducir la carga de refrigeración un 
5,8%, 5,6% y 5,9%, respectivamente para los climas de Al-ain, Abu-Dhabi y Dubai, y 
considerando los ahorros en bombas y ventiladores.  

Resultado muy distinto de lo obtenido por Akata y otros (Akata, y otros, 2015), en otra de 
las escasas investigaciones acerca de la integración fotovoltaica considerando climatología 
tropical. Para un edificio de viviendas de 5 pisos ventilado naturalmente, han encontrado 
que a partir del piso 4, los ambientes interiores podrían alcanzar hasta 3°C por encima de 
la temperatura exterior, para algunas combinaciones de materiales y orientaciones. 

Ng & Mithraratne  (Ng, y otros, 2014) (Ng, y otros, 2013) han investigado la integración de 
células de capa delgada en ventanas de un edificios de oficinas en  Singapur, región de 
clima tropical. A través del estudio paramétrico de distintos tipo de vidrios de alta 
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eficiencia y ratio de aperturas en fachadas (WWR45 70% -100%), se han  encontrado 
ahorros en demanda de energía eléctrica con refrigeración del 16,7% al 41,3%. Resultados 
son similares a un estudio publicado por Didoné & Wagner (Didoné, y otros, 2013), quienes 
también se debruzaron sobre el mismo tema, ahora en dos ciudades brasileñas (Fortaleza y 
Florianópolis), 43% y 3% de ahorro en energía para refrigeración, respectivamente. 

 
Figura 61. Tipologías de sombreados BIPV examinados por Mandalaki y otros Fuente: (Mandalaki, y otros, 2014) 

Respecto a la integración de fotovoltaica en elementos de sombreados, diversos estudios 
afirman que componentes fijos instalados en fachada Sur provocan importantes 
reducciones de cargas de refrigeración en verano, y ayudan a controlar el deslumbramiento 
(Yoo, y otros, 2011) (Kirimtat, y otros, 2016), aunque podrían aumentar la demanda de 
energía en inviernos en climas más fríos, eventualmente también por la necesidad de más 
iluminación artificial (Khezri, 2012). El estudio de Mandalaki y otros investiga una serie de 
componentes de sombreados distintos (Figura 61) integrados en oficinas para clima 
mediterráneo, para o cual encontraron que el tipo brise-soleil y el canopy inclined eran los 
más adecuados, tanto del punto de vista del balance energético, como de la calidad de la 
iluminación natural.  

De los resultados de las investigaciones mencionadas se puede concluir que sistemas 
fotovoltaicos instalados en los cerramientos de edificios pueden atender a proporciones 
significativas de sus demandas de energía. Del punto de vista térmico, la mayoría de las 
fuentes investigadas ha encontrado alguna configuración, por ejemplo fachadas 
fotovoltaicas opacas con cámaras de aire de 100mm, las cuales podrían conducir a una 
substancial reducción de temperatura de la fachada, principalmente por un efecto de 
sombreado de la superficie, resultando en reducción de cargas de refrigeración. La 
ventilación en la cámara de aire ventilada es responsable por disipar la alta temperatura de 
la parte posterior de los módulos, la cual es transferida sobre todo por radiación al muro 
posterior. Es esperado también que la temperatura del sistema esté relacionada a la 
temperatura ambiental, la irradiación disponible, orientación e inclinación de los módulos. 
El comportamiento físico de la cámara de aire ventilada parece ser el factor más difícil de 
prever, y muchos de los modelos propuestos no han sido validados. Parece ser unánime 
que el tema carece de más investigaciones, sean numéricas o experimentales. 
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 Del inglés Window-to-Wall-Ratio 
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2.10. CONCLUSIONES PARCIALES 

Una vez realizado el estado del arte de las cuestiones más sensibles a efectos de esta tesis 
se puede concluir que a pesar de que la integración de sistemas fotovoltaicos sea 
considerada una manera innovadora y promisora de integrar energías renovables a las 
edificaciones, ésta sigue siendo una promesa. De hecho se observa que su utilización como 
vector de eficiencia enérgica en los edificios está poco explorada, incluso en los países 
donde su utilización es más extendida. 

Hay pocos datos disponibles de análisis económico de sistemas fotovoltaicos integrados, la 
mayoría de las referencias encontradas se refieren a herramientas e indicadores 
económicos de sistemas fotovoltaicos convencionales, indicando la falta de una 
metodología adecuada y de cómo las dos industrias - fotovoltaica y de construcción, aún 
tienen diversas asignaturas pendientes. 

En relación a la utilización de energía solar fotovoltaica en Brasil se puede decir que 
aunque sea incipiente, la innovadora normativa de de inyección a la red de energía de 
fuentes renovables (Governo do Brasil, 2012) (Governo do Brasil, 2015) resulta en cambios 
promisores. En paralelo, el refuerzo en las políticas de conservación de energía para 
edificaciones comerciales puede tener como consecuencia la introducción de sistemas 
fotovoltaicos integrados en edificaciones. 

Respecto a los edificios de usos terciario en Brasil, se puede afirmar que, en especial los  
edificios de oficinas construidos desde los años 1980, tienen una tipología muy uniforme, 
distribuidos en la amplia geografía del país sin que estén adaptados a las zonas 
bioclimáticas, acarreando potencialmente como consecuencia un alto consumo de energía 
en climatización. Se han encontrado en la literatura referencias acerca de demanda de 
energía para edificios de oficinas que oscilan de 100 kWh/m2año a 1.000 kWh/m2año, 
frecuentemente sin aclarar si se trata de energía final o energía primaria. Queda claro que 
los datos de consumo de energía en edificios de oficinas demandan  investigaciones 
ulteriores, políticas de incentivo de adquisición y contraste, además de una 
estandarización de metodologías para que los análisis sean equivalentes, y puedan servir a 
las políticas de conservación de energía y referencias para investigaciones sobre eficiencia 
energética. 

Analizando investigaciones y trabajos anteriores en integración fotovoltaica, se verifica que 
ésta se concentra en tres vertientes muy claras: la primera está dirigida al componente 
desde un punto de vista constructivo, por ejemplo examinando nuevos sustratos o 
maneras de incorporarles a materiales de construcción ya conocidos. La segunda se 
concentra en estudiar los efectos de la integración sobre la eficiencia de conversión 
energética. Finalmente están las investigaciones que se ocupan de las consecuencias 
térmicas de la integración en la edificación, en mayor medida para sitios ubicados en la 
Unión Europea. 

Se puede afirmar que hay una carencia de estudios que evalúen los complejos mecanismos 
de transferencia de calor de módulos fotovoltaicos integrados a una edificación y cómo 
éstos influyen en su balance energético para zonas ubicadas a bajas latitudes,  con sus 
condicionantes climáticas, características constructivas y asimismo analizando los aspectos 
económicos.  
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CAPÍTULO 3 - DEFINICIÓN Y SELECCIÓN DE MUESTRAS 

 

Es este capítulo se presentan las características básicas de un edificio de 

oficinas en Brasil y a partir de ellas se define un modelo que es utilizado 

como referencia para los casos de estudios considerados en este trabajo 

de investigación.  

Asimismo se  exponen las variables que son posteriormente analizadas, 

como las localizaciones, estrategias de integración solar activas, 

orientaciones y tecnologías de conversión fotovoltaica. 
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3. DEFINICIÓN Y SELECCIÓN DE MUESTRAS 

Para atender a los objetivos de esta investigación se ha decidido partir de un edificio de 
oficinas típico en Brasil (Figura 62), integrarle componentes fotovoltaicos según distintas 
estrategias que pudieran hacerle más eficiente energéticamente, y a continuación probarlo 
bajo una serie de condiciones variables. 

Los casos de estudio se basan por lo tanto en un modelo de edificio de grandes oficinas en 
Brasil, los cuales se simularon utilizando distintas herramientas, para a continuación 
comparar los resultados entre sí. 

3.1. PROTOTIPO DE EDIFICIO TÍPICO DE OFICINAS 

La elección de un modelo para utilizar en esta tesis se ha fundamentado en los conceptos 
ya definidos por Alcina Franch:  

¿Cuáles son los caracteres idóneos de un modelo? Debe mantener una 
relación isomórfica con la parcela de realidad que analiza, tal como es 
actualmente, o como podría ser; el modelo debe ser más simple que la 
realidad,  destacando lo más significativo de ésta; debe ser, asimismo, 
más rico o más claro que la realidad descubriendo la mayor parte de 
relaciones subyacentes; igualmente debe incluir símbolos y reglas para 
operar con el modelo, ya que éste revierte sobre la realidad que, por esta 
razón, se esclarece. (Alcina Franch, 1994) 

Así que se consideró que para simular edificios de oficinas de manera a que los resultados 
fueran fiables, lo primero era definir una muestra representativa de la populación real. 
Inicialmente se han consultado datos recogidos en estudios de campo y numerosas 
investigaciones ya realizadas respecto a edificaciones para oficinas en Brasil (LabEEE, 
2005) (Correna Carlo, 2008) (Saibrosa da Silva, 2007) (Nogueira da Silva) (Fossati, 2008). A 
este prototipo se ha introducido una serie de mejoras en sus características térmicas, según 
los prerrequisitos mínimos exigidos por el RTQ-C para alcanzar el nivel A (el más alto) de 
la Etiqueta Nacional de Conservación de Energía (ENCE).  

 
Figura 62. Edificio representativo del prototipo típico. Fuente: propia. 

En base a los criterios expuestos, el modelo que se toma como base esta tesis es un edificio 
de 15 pisos, con planta rectangular de dimensiones 7,80 m x 27,00 m (210,60 m2), altura 
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libre de 2,70 m, y ratio de aperturas en fachadas del 46%. Está ocupado de lunes a viernes, 
de 8:00h-12:00h y 14:00h-18:00h, y tiene horario de iluminación de 8:00h-22:00h. El edificio 
tiene oficinas tipo paisaje climatizadas en el mismo horario de ocupación, aunque no así 
las áreas de circulación. La planta tipo está dividida en tres ambientes, que se constituyen 
en tres zonas térmicamente separadas: las dos áreas de oficina se conectan a la zona 
central, destinada a la circulación vertical (Figura 63). 

Aunque el modelo adoptado en los casos de estudio sea invariable, se han adoptado las 
transmitancias térmicas específicas para las zonas bioclimáticas donde se prueban, 
adoptando los valores mínimos de los prerrequisitos establecidos en la RTQ-C. 

 
Figura 63. Configuración del edificio típico. Fuente: propia. 

En la Figura 63 se pueden observar las configuraciones del edificio, tanto desde el punto de 
vista constructivo como de utilización. Su arquitectura está marcada por fachadas con alto 
ratio de aperturas (46%), que reciben igual tratamiento en todas las orientaciones. La 
ausencia de protecciones solares  y la alta transmitancia térmica de los vidrios anticipa con 
toda probabilidad altas ganancias térmicas por la irradiación directa. La planta de 
reducidas dimensiones respecto al área total construida plantea el desafío de la poca 
superficie disponible para integrar componentes fotovoltaicos en cubierta.  

Se debe remarcar que el prototipo es un modelo que presenta las características más 
comunes dentro de un grupo, y no necesariamente reproduce un edificio real. Sus factores 
de altura (FA=0,07) y de forma (FF=0,33), el tratamiento homogéneo de las fachadas y el 

OFICINA PAISAJE 
zona 1, climatizada 

CIRCULACIÓN 
zona 3, no climatizada 

DETALLE DE LA PLANTA TIPO 

OFICINA PAISAJE 
zona 2, climatizada 

Dimensiones 7,8m x  27,00m 

Número de pisos 15 

Porcentaje apertura fachadas 46% 

Ocupación media 10,00 m2/persona 

Densidad de 
carga interna 

Iluminación 6,7 W/m2 

Equipamientos 10,00 W/m2 

Horas de uso 
(lunes a viernes) 

Ocupación 8:00 -12:00 / 14:00 
-18:00 

Iluminación 8:00 -22:00 

Equipamientos 8:00 -18:00 / 19:00 

Acristalamiento 
sencillo 

Color 

Espesor (mm) 

Reflectante 

Transmitancia 
térmica  
(W/m2K ) 

Acristalamiento 

Muros 

Cubierta 

gris 

6 

no 

6,12 

ZEB 1 y 2: 1,0  /  
ZEB 3 a 8: 2,50 

ZEB 1 y 2: 0,5 / 
ZEB 3 a 8: 1,00 

PARÁMETROS  CONSTRUCTIVOS 
Y DE UTILIZACIÓN 

PERSPECTIVA GENERAL 

Área Total Área útil Área Climatizada 

3.159,00 2.847,15 2.354,40 
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área disponible  para generación de energía hacen con que este modelo represente un caso 
desfavorable, no sólo del punto de vista energético, sino también de la arquitectura.  

3.2. VARIABLES DE ANÁLISIS 

3.2.1. Latitudes y zonas bioclimáticas 

 
Figura 64. Mapa de Zonas Bioclimáticas de Brasil y ciudades elegidas. Fuente: NBR 15.220-3. 

Con la elección de las ciudades y zonas bioclimáticas se pretende representar la mayor 
parte de los climas brasileños distribuidos en su extenso territorio. Así, se eligieron siete 
ciudades distantes entre sí por aproximadamente 5 grados de latitud. Respecto a las zonas 
bioclimáticas, se han incluido 5 de las 8  zonas existentes, asumiendo que algunas zonas 
son muy similares, y no representan diferencias significativas respecto al consumo de 
energía, como ya indica el RTQ-C46.  

Las ciudades seleccionadas, todas ellas ciudades capitales de provincias, representan las 
cinco regiones del país, y las zonas bioclimáticas 1, 3, 4, 7 y 8, presentes en 78.9% del área 
del país (Figura 64).  

A continuación se caracterizan las zonas bioclimáticas con base en datos publicados por el 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (Governo do Brasil, 2015) y se detallan las 
estrategias de acondicionamiento pasivo (Figura 65)  recomendadas por la normativa 
brasileña de rendimiento térmico de las edificaciones (ABNT, 2003)47. 

                                                   
46

 Según el RTQ-C se agrupan las zonas bioclimáticas por similitud: ZEB´s 2 y 3, ZEB´s 4 y 5, ZEB´s 6 y 8. 

47
 La NBR 15220 trae recomendaciones originalmente pensadas para viviendas sociales, pero las definiciones se 

utilizan en otros sectores. 

CUBIERTA 
VENTILADA 

 

FACHADA VENTILADA 
JUNTAS ABIERTAS 

 

SOMBREAMIENTO DE 
VENTANAS 

 

 
Ciudad 

 
Latitud 

 
ZEB 

 

Belém -1,4° 8 

Teresina -5,0° 7 

Aracajú -10,9° 8 

Brasília -15,7° 4 

B. Horizonte -19,9° 3 

Curitiba -25,3° 1 

Porto Alegre -30,0° 3 
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Figura 65. Carta bioclimática adaptada de Givoni para Brasil. Fuente: NBR 15220. 

3.2.1.1. Belém, ZEB 8 

 
Figura 66. Belém, vista panorámica de la zona céntrica. Fuente: Wikimedia. 

Capital del estado de Pará, con área de 1.065 Km2, está a 4,0 m por encima del nivel del 
mar, a 1,4o al sur del Ecuador terrestre. Su relieve es predominantemente plano, y la 
climatologia es influenciada por el régimen de las mareas. En cuanto a su clasificación 
climática, se ubica en la zona denominada Ecuatorial, caliente y super húmedo, sin 
periodos secos. La temperatura média anual de 25,9oC, donde la máxima media es de 31,7 

oC y la mínima media de 22,1 oC.  

El alto indice pluviométrico medio (2.921,7 mm/año) se concentra sobretodo en el periodo 
lluvioso, un 71,2% de diciembre a mayo, y el 28,8% restante se distribuye entre junio y 
noviembre. 

La humedad relativa es alta y se mantiene prácticamente inalterada a lo largo del año, con 
una media de 86,6% (Governo do Brasil, 2015). Los vientos son más bien débiles, 
predominantemente de Este. Debido a la baja presión de aire, se acumulan masas de aire, 
que mantienen con frecuencia una alta cobertura nubosa, y  como consecuencia, la 
radiación solar difusa es más importante que la radiación directa.   

CUBIERTA 
VENTILADA 

 

FACHADA VENTILADA 
JUNTAS ABIERTAS 

 

SOMBREAMIENTO DE 
VENTANAS 

 

A = calefacción artificial 

B = calefacción solar 

C = calefacción con masa térmica 
 

D = confort térmico (baja humedad) 

E = CONFORT TÉRMICO 

F = deshumidificación  
      (renovación de aire) 

G+H = enfriamiento evaporativo 

H + I = enfriamiento con masa 
             térmica  

I + J = ventilación 

K = refrigeración artificial 

L = humidificación del aire Carta Bioclimática adaptada de Givoni para Brasil 
y estrategias de acondicionamiento pasivo 
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Figura 67. Carta Bioclimática para ZEB 8 (Belém e Aracajú). Fuente: (ABNT, 2003). 

Temperatura y humedad altas simultáneas y frecuentemente indican que la maior parte 
del tempo las condiciones climáticas están fuera de las condiciones de confort 
térmico(Figura 67). Todos los meses demandan medidas de corrección, sea ventilación, sea 
uso de climatización para refrigeración artificial.  El sombreamiento de las aperturas está 
recomendado, y efectivamente la arquitectura vernacular lo confirma, además de no 
utilizar materiales acumuladores de calor. Por su ubicación, muy cerca del Ecuador, los 
días y las noches tienen básicamente la misma duración.  

Meses jan feb mar abr mai jun jul ago sep oct nov dic año 

Temp. máx. registrada (oC) 35.9 34.8 37.3 35.0 35.2 35.0 35.3 36.7 35.4 35.4 36.4 37.3 37.3 

Temp. máx media (oC) 30.9 30.5 30.4 30.8 31.3 31.7 31.7 32.1 32.1 32.2 32.3 31.9 31.5 

Temp. media (oC) 25.6 25.4 25.5 25.6 25.8 26.0 25.7 26.0 26.0 26.4 26.5 26.2 25.9 

Temp. min. media (oC) 22.1 22.2 22.4 22.6 22.6 22.1 21.7 21.7 21.7 21.5 21.9 22.0 22.1 

Temp. min. registrada (oC) 19.4 18.8 19.8 19.2 20.0 19.8 18.9 18.5 18.8 18.9 18.5 19.0 18.5 

Precipitación (mm) 385.5 412.5 447.1 353.4 305.5 155.3 155.5 126.4 144.8 114.6 118.2 203.3 2921.7 

Días con lluvia (≥1mm) 24 24 25 24 23 16 15 12 15 12 13 17 221 

Humedad relativa 89.7 91 91 91 88 86 85 84 84 83 83 86 86.8 

Horas de sol 139.4 102.5 103.6 121.9 181.5 225.9 252.4 260.5 230.4 233.4 204.6 182.3 2241.6 

Tabla 15. Belém: resumen de datos climatológicos. Fuente (Governo do Brasil, 2015): medias de 1961 a 1990, 
temperaturas máximas de 1961 a 2013. 

3.2.1.2. Teresina, ZEB 7 

 
Figura 68. Teresina, vista de la zona céntrica. Fuente: Andrade, J. 

Capital de de la provincia de Piauí, está situada a 72 m por encima del nivel del mar. Su 
relieve es predominantemente plano, y la climatología está influenciada por la presencia 
de dos grande ríos. En cuanto a su clasificación climática, el IBGE (Governo do Brasil, 2015) 
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lo denomina tropical semihúmedo, con dos marcadas estaciones, una seca (invierno-
primavera) y la otra húmeda (otoño-verano).  

Una curiosidad es que se trata de una de las zonas más propensas a las descargas eléctricas 
de la superficie terrestre. La temperatura media anual de 27,1o C, con la máxima media es 
de 33,5 o C y mínima media de 22,1 o C.  Las precipitaciones (1.400 mm/año) se concentran 
sobre todo en los meses más lluviosos (enero-mayo), aunque la humedad relativa media es 
alta todo el año, alrededor de un 70%. 

 
Figura 69. Carta Bioclimática para ZEB 7 (Teresina). Fuente: (ABNT, 2003). 

Las estrategias de acondicionamiento indican que para combatir situaciones en la mayoría 
de las veces fuera de la zona de confort, se deberían evitar aperturas grandes y asimismo 
sombrearlas. Enfriamiento evaporativo, masa térmica y ventilación selectiva también son 
recomendables. 

Meses jan feb mar abr mai jun jul ago sep oct nov dic año 

Temp. máx. registrada (oC) 38,1 38 39,9 35 35,8 36,9 37,6 38,8 40,2 41,1 40,8 39,5 41,1 

Temp. máx media (oC) 32,2 31,5 31,8 31,6 31,8 32,4 33,3 35 35,8 36,4 35,4 34,2 33,5 

Temp. media (oC) 26,7 26,1 26,1 26,2 26,4 26,1 26,2 26,8 28,8 29,3 28,8 28,1 27,1 

Temp. min. media (oC) 22,5 22,4 22,4 22,7 22,4 21,2 20,4 20,5 22 22,8 23 23,1 22,1 

Temp. min. registrada (oC) 19,8 20 18,5 19 19,4 11,9 15 15,6 10,4 18 19 18,4 10,4 

Precipitación (mm) 177,7 268 297,8 272,4 113,2 24,1 10,5 8,4 9,1 20,4 73,2 118,4 1 393,2 

Días con lluvia (≥1mm) 11 15 19 16 10 3 1 1 2 2 4 7 91 

Humedad relativa 75 83 83 84,1 81 72 65 59 56 58 60 64 70 

Horas de sol 185,9 151 167,8 175,9 243,2 264,1 296,7 314,6 282 266,6 232,6 201,3 2 781,7 

Tabla 16. Teresina: resumen de datos climatológicos. Fuente (7): medias de 1961 a 1990, temperaturas máximas de 
1961 a 2013. 

3.2.1.3. Aracajú, ZEB 8 

Capital de la provincia de Sergipe, está localizada en la costa y atravesada por dos 
importantes cursos de agua. Gran parte de su superficie ha sido ganada a los manglares. 
Los edificios más bajos situados en la orilla ayudan a que circule el aire en dirección a las 
zonas internas, en mayor altitud, aliviando las altas temperaturas que dominan su clima. 
Aunque sea parte de de la misma zona bioclimática que Belém, el índice de precipitación 
es considerablemente más bajo, alrededor de 1.695 mm anuales, concentrados entre marzo 
y julio, aunque la humedad relativa es alta durante todo el año, 80%. 
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Figura 70. Aracajú, vista desde la costa. Fuente: Wikimedia. 

Así como en Belém, la mayor parte del tiempo las condiciones climáticas están fuera de las 
condiciones de confort térmico (Figura 67), demandando siempre medidas de corrección, 
sea ventilación, o uso de refrigeración artificial.  El sombreamiento de las aperturas está 
recomendado, y efectivamente la arquitectura vernacular lo confirma, además de no 
utilizar materiales acumuladores de calor.  

Meses jan feb mar abr mai jun jul ago sep oct nov dic año 

Temp. máx. registrada (oC) 34,0 33,4 35,2 35,3 32,3 31,9 30,1 29,9 30,6 32,5 32,6 33,8 35,3 

Temp. máx media (oC) 29,6 29,8 29,8 29,4 28,5 27,6 27 26,9 27,4 28,2 28,6 29,1 28,5 

Temp. media (oC) 27,0 27,1 27,1 26,7 26 25,1 24,4 24,4 25 25,9 26,3 26,6 26 

Temp. min. media (oC) 24,3 24,2 24,2 23,6 23,1 22,3 21,6 21,6 22,5 23,3 23,5 23,8 23,2 

Temp. min. registrada (oC) 18,4 18,8 19,5 18,6 17,8 17,6 17,4 14,6 18 17,2 11 15,9 11 

Precipitación (mm) 77,9 85,1 175,7 261,2 333,8 207,2 174,7 113,9 91,4 65,8 52,3 56,3 1 695,2 

Días con lluvia (≥1mm) 7 9 13 15 17 18 16 13 10 5 5 5 133 

Humedad relativa 78,1 76,6 78 79,6 77,6 77,3 78,2 78,2 78,1 78,7 78,8 79 78,2 

Horas de sol 264,1 224,3 234,1 210,6 205 176,7 200,7 221,9 218,5 250,6 262,9 251,6 2 721 

Tabla 17. Aracajú: resumen de datos climatológicos. Fuente (Governo do Brasil, 2015): medias de 1961 a 1990, 
temperaturas máximas de 1961 a 2013. 

3.2.1.4. Brasília, ZEB 4 

Planificada y construida para ser la Capital del país, está localizada en el centro geográfico, 
a 1.172m de altitud, con relieve más bien plano con suaves ondulaciones. El clima es más 
bien ameno, de tipo tropical con estación seca, que ocurre entre mayo y septiembre. El 
régimen lluvioso se concentra entre octubre y abril, llegando a 1.540 mm anuales, con 
carácter tormentoso. 

 
Figura 71. Vista panorámica de Brasília. Fuente: Duran-Ortiz, M.R. 
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Con temperaturas medias mensuales alrededor de los 20 o C, máxima media de 26,6 o C, y 
mínima media de 16,1 o C, las condiciones climatológicas están casi siempre en la zona de 
confort (Figura 72). Se recomiendan sin embargo algunas estrategias de enfriamiento 
evaporativo y masa térmica, y en invierno calefacción solar añadido a masa térmica. La 
ventilación selectiva en verano también está recomendada, en aquellos momentos en que 
la temperatura interior sea más alta que en exterior. 

 
Figura 72. Carta Bioclimática para ZEB 4 (Brasília). Fuente: (6). 

Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, tiene su plan urbanístico declarado 
como patrimonio histórico, debido a la importancia arquitectónica de su conjunto urbano. 

Meses jan feb mar abr mai jun jul ago sep oct nov dic año 

Temp. máx. registrada (oC) 32,6 31,2 32,1 31 29,8 28,9 30,3 33 34,2 35,8 33,3 33,7 35,8 

Temp. máx media (oC) 26,9 26,7 27,1 26,6 25,7 25,2 25,1 27,3 28,3 27,5 26,6 26,2 26,6 

Temp. media (oC) 21,2 21,3 21,5 20,9 19,6 18,5 18,3 20,3 21,7 21,6 21,1 21 20,6 

Temp. min. media (oC) 17,4 17,4 17,5 16,8 15 13,3 12,9 14,6 16 17,4 17,5 17,5 16,1 

Temp. min. registrada (oC) 12,2 11 14,5 10,7 3,2 3,3 1,6 5 9 10,2 11,4 13,5 1,6 

Precipitación (mm) 247,4 217,5 180,6 123,8 38,6 8,7 11,1 13,9 55,2 166,6 231,1 246 1 540,6 

Días con lluvia (≥1mm) 17 14 13 9 3 1 1 1 5 13 16 18 111 

Humedad relativa 76 77 76 75 68 61 56 49 53 66 75 79 67,6 

Horas de sol 154,4 157,5 180,9 201,1 234,3 253,4 266,5 262,9 203,2 168,2 142,5 138,1 2 363 

Tabla 18. Brasília: resumen de datos climatológicos. Fuente (Governo do Brasil, 2015): medias de 1961 a 1990, 
temperaturas máximas de 1961 a 2013. 

3.2.1.5. Belo Horizonte, ZEB 3 

 
Figura 73. Vista del centro de Belo Horizonte. Fuente: Desimoni, M. 

Capital de Minas Gerais, está ubicada en una zona de geografía accidentada, con muchas 
ondulaciones,  sin la presencia de cursos de agua importantes. Su clima está entre el 
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tropical con estación seca y el tropical de altitud, con la presencia de veranos cálidos  e 
inviernos secos y suaves.  

Las temperaturas medias están alrededor de los 21 o C, aunque se notan en la ciudad los 
efectos de isla de calor provocados por la intensa urbanización. Las precipitaciones están 
por encima de los 1.400mm anuales, y la humedad del aire media llega al 72%. 

 
Figura 74. Carta Bioclimática para ZEB 3 (Belo Horizonte y Porto Alegre). Fuente: (6). 

El clima se mantiene la mayor parte del año en la zona de confort (Figura 74), aunque 
demanda en verano que las aperturas estén sombreadas, y que se permita irradiación 
directa en invierno para calefacción pasiva. 

Meses jan feb mar abr mai jun jul ago sep oct nov dic año 

Temp. máx. registrada oC) 35,4 35,2 33,9 32,7 31,4 30 31,3 33,8 36,1 37,1 34,7 34,8 37,1 

Temp. máx media (oC) 28,2 28,8 28,6 27,5 26 25 24,6 26,5 27,2 27,7 27,5 27,3 27,1 

Temp. media (oC) 22,8 23 22,9 21,7 19,6 18,5 18 19,7 21,1 21,7 22,2 22,2 21,1 

Temp. min. media (oC) 18,8 19 18,8 17,3 15 13,4 13,1 14,4 16,2 17,5 18,2 18,4 16,7 

Temp. min. registrada 
(oC) 

10,4 12,8 11,7 8,8 7,5 3,1 5,4 7,2 9,8 11,4 9,1 13,5 3,1 

Precipitación (mm) 274,1 206,3 142,7 55,8 28,8 11,5 15,3 14,8 39,2 141,7 241,6 292 1 463,7 

Días con lluvia (≥1mm) 16 12 9 5 3 2 2 2 3 10 14 16 93 

Humedad relativa 79 75,1 74,7 73,9 72,5 71,4 68,7 64,5 65,1 69,8 74,1 78 72,2 

Horas de sol 189,8 195,5 215,1 228,9 237,1 240,1 256,5 255,6 210,1 184,9 184 171,7 2 569,3 

Tabla 19. Belo Horizonte: resumen de datos climatológicos. Fuente (Governo do Brasil, 2015): medias de 1961 a 1990, 
temperaturas máximas de 1961 a 2013. 

3.2.1.6. Curitiba, ZEB 1 

 
Figura 75. Vista de la zona céntrica de Curitiba. Fuente: William, M. 

Capital de la provincia de Paraná, se destaca en el escenario urbano brasileño por la 
calidad y cantidad de intervenciones urbanísticas. Ubicada en un altiplano a 934m de 
altitud, a unos 100km de distancia del Océano Atlántico, su clima está clasificado como 
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templado, con temperaturas por debajo de los 18oC en invierno, acercándose a 0oC. Las 
masas de aire seco que dominan el clima de esta región en invierno no evitan que las 
lluvias ocurran de manera regular en todo el año, manteniendo la humedad relativa media 
alrededor de 80% todo el año. 

 
Figura 76. Carta Bioclimática para ZEB 1 (Curitiba). Fuente: (6). 

Se trata de la zona más fría de Brasil, donde el acondicionamiento pasivo es insuficiente en 
invierno, cuando se recomienda la admisión de la irradiación solar directa en los 
ambientes, y el aumento de la inercia térmica del edificio. En verano las temperaturas 
están dentro de la zona de confort térmico y no se necesitan estrategias adicionales, aparte 
de sombrear las aperturas acristaladas. 

Meses jan feb mar abr mai jun jul ago sep oct nov dic año 

Temp. máx. registrada (oC) 34,3 34,8 33,9 31,8 29,4 28,2 28,2 31,6 33,7 34,7 35,2 33,6 35,2 

Temp. máx media (oC) 26,6 26,7 25,7 23,1 21,1 19,6 19,4 20,9 21,3 22,6 24,5 25,4 23,1 

Temp. media (oC) 20,4 20,6 19,6 17,2 14,5 13,1 12,9 14,1 15 16,5 18,2 19,3 16,8 

Temp. min. media (oC) 16,4 16,3 15,4 12,8 10,2 8,4 8,1 9,2 10,8 12,5 14 15,4 12,5 

Temp. min. registrada (oC) 8,2 6,8 3,9 -4 -2,3 -4 -5,2 -5,2 -5,4 -1,5 -0,9 3,6 -5,4 

Precipitación (mm) 171,8 157,6 138,8 94,8 101 115,6 98,8 73,4 119,2 133,3 126,9 152,3 1 483,4 

Días con lluvia (≥1mm) 15 12 12 8 7 7 6 7 9 10 10 13 116 

Humedad relativa 79 80 80 79 82 82,7 81 79 82 82 80 82 80,7 

Horas de sol 184,4 160,8 172 164,2 178,3 160,2 173,4 175,4 134,1 155,5 177 170,9 2 006,2 

Tabla 20. Curitiba: resumen de datos climatológicos. Fuente (Governo do Brasil, 2015): medias de 1961 a 1990, 
temperaturas máximas de 1961 a 2013. 

3.2.1.7. Porto Alegre, ZEB 3 

 
Figura 77. Vista de Porto Alegre desde el lago Guaíba. Fuente: Frantz, R.A. 

Capital de la provincia homónima, a 10m de altitud, se sitúa en los márgenes de un 
importante río y del lago Guaíba. Su clima subtropical húmedo y la geografía diversa 
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garantizan la variabilidad y la presencia de microclimas. Los veranos pueden ser muy 
calurosos y los inviernos fríos, con temperaturas medias por debajo de 18oC, existe alta  
humedad relativa todo el año (76%). 

La normativa la ubica en la misma ZEB 3, como Belo Horizonte, o sea que se considera que 
las condiciones climáticas se mantienen la mayor parte del año en la zona de confort 
térmico (Figura 74), aunque se demanda en verano que las aperturas estén sombreadas, y 
que se permita irradiación directa en invierno para calefacción pasiva. 

Meses jan feb mar abr mai jun jul ago sep oct nov dic año 

Temp. máx. registrada(oC) 39,2 40,6 38,1 35,6 32,7 31,6 32,2 34,9 38 38,2 39 39,8 40,6 

Temp. máx media (oC) 30,2 30,1 28,3 25,2 22,1 19,4 20,3 20,4 21,8 24,4 26,7 29 24,8 

Temp. media (oC) 24,6 24,6 23,1 19,9 16,9 14,3 14,4 15,2 16,8 19,1 21,2 23,3 19,5 

Temp. min. media (oC) 20,5 20,8 19,3 16,3 13 10,7 10,7 11,5 13,1 15 17 18,9 15,6 

Temp. min. registrada (oC) 10,1 12,6 9,6 6,8 3 0,4 -0,2 0,3 2,2 5,8 8 10 -0,2 

Precipitación (mm) 105,9 99,2 104,7 77,3 90 138,4 118,5 137,1 142,2 121,3 92,4 93,4 1 320,2 

Días con lluvia (≥1mm) 9 8 8 7 8 9 9 9 10 9 8 7 101 

Humedad relativa 71 74 75 77 81 82 81 79 78 74 71 69 76 

Horas de sol 239 208,1 200,7 180,3 166,1 136 148,6 151,1 151,2 201,9 216,6 245,2 2 244,8 

Tabla 21. Porto Alegre: resumen de datos climatológicos. Fuente (Governo do Brasil, 2015): medias de 1961 a 1990, 
temperaturas máximas de 1961 a 2013. 

3.2.2. Estrategias de integración fotovoltaica 

El análisis de los climas en las latitudes que se investigan indica que las estrategias de 
integración, desde el punto de vista de los objetivos de esta tesis - evidenciar la viabilidad 
de su aplicación como inductor de mejora de  la condiciones de eficiencia energética - 
deben estar dirigidas a bloquear parte la irradiación directa que recibiría el edificio. Ya nos 
ha enseñado: "Se dice que la principal estrategia de enfriamiento en climas cálidos es en 
definitiva el control solar, ya que de esta forma no tendrá que enfriarse aquello que no se 
ha calentado." (Olgyay, y otros, 1963) 

Con esto es esperable que se disminuyan las cargas de refrigeración, y consecuentemente 
las demandas de energía eléctrica, ya que el prototipo está climatizado artificialmente.  

 
Figura 78. Estrategias de integración fotovoltaica en los cerramientos. Fuente: propia. 

Igualmente era importante el criterio de favorecer la ventilación en la parte posterior de 
los módulos fotovoltaicos, indicada para no mermar su eficiencia de conversión 
(Brinkworth, y otros, 1997) (German Solar Energy Society - DSG, 2013) (Eicker, 2003). Por 
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lo tanto se ha elegido trabajar con las siguientes opciones de integración fotovoltaica en los 
cerramientos de los casos de estudio (Figura 78). 

3.2.2.1.  Cubierta ventilada 

Los módulos son dispuestos sobre el edificio ya protegido, ocupando la mayor área de 
superficie posible. Debido a su posición en este tipo de edificios, de poca visibilidad, es 
posible utilizar módulos convencionales, lo que abarata los costes de instalación, de por sí 
ya existente en el mercado de cubiertas ventiladas. Se trata potencialmente de la superficie 
donde se puede conseguir la mayor producción de energía. 

3.2.2.2. Fachada ventilada de juntas abiertas 

Este tipo de integración es muy adecuado para integración fotovoltaica por muchas 
razones. Del punto de vista constructivo, utiliza una metodología ya dominada por el 
mercado existente de fachadas ventiladas convencionales (Chivelet, y otros, 2007). 
Presenta las ventajas de proteger el cerramiento interior frente a las acciones directas del 
sol, de la lluvia y del viento, favoreciendo el equilibrio higrotérmico de los muros, evitando 
humedades y dilataciones térmicas. Del punto de vista de los sistemas fotovoltaicos así 
instalados, ofrece la posibilidad de proveer espacios más adecuados al cableado, además de 
ser muy adecuado para renovaciones de edificios existentes (Roberts, y otros, 2010). La 
ventilación en la cámara de aire, provocado gracias al efecto chimenea, además de reducir 
la temperatura superficial de los módulos fotovoltaicos, permite la disipación simultánea 
de la energía térmica que absorbe el muro por radiación, evitando así parte de ella se 
transfiera hacia el ambiente interior, evitando el sobrecalentamiento  

 
Figura 79. Distintos flujos de energía en una fachada ventilada fotovoltaica. Elaboración propia. Fuente: (Lodi, y 

otros, 2012) (Bloem, 2008) (Bloem, y otros, 2012).  
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Los módulos son anclados sobre el cerramiento opaco por medio de raíles metálicos, 
dejando una cámara de aire libre (12 - 15 cm), con las juntas abiertas. El cerramiento 
existente, característico de la realidad constructiva local, no incluye aislamiento térmico. 
Los procesos de transferencia de calor en una fachada fotovoltaica  ventilada cuando 
expuestas a la irradiación solar se presentan en la Figura 79. La irradiación solar directa 
incide sobre los componentes fotovoltaicos, dando origen a una serie de procesos de 
transformación y transferencia de energía (Lodi, y otros, 2012) (Bloem, 2008) (Bloem, y 
otros, 2012): 

- parte de la irradiación solar es transformada en electricidad por las células 
fotovoltaicas, mientras que otra parcela es absorbida y transformada en calor;  

- transferencia de calor por radiación desde la cara anterior del módulo hacia el 
exterior; 

- transferencia de calor por convección desde la cara anterior del módulo hacia el 
exterior; 

- transferencia por radiación desde la parte posterior del módulo hacia el muro opaco 
de soporte; 

- transferencia por convección desde la cara posterior del módulo hacia la cámara de 
aire; 

- acumulación de calor en el muro opaco de soporte; 
- conducción en el muro opaco de soporte; 
- transferencia por convección desde el muro opaco hacia la cámara de aire; 
- transferencia por radiación desde el muro opaco hacia la parte posterior del 

módulo. 

3.2.2.3. Sombreamiento de huecos acristalados 

Los módulos son utilizados como parasoles en los acristalamientos, considerando la hoja 
posterior opaca y de color claro. 

La integración de elementos constructivos fotovoltaicos en forma de sombreamiento aúna 
perfectamente dos oportunidades: la de evitar que parte de la irradiación llegue a una 
superficie acristalada de manera a controlar las condiciones de confort interior de un 
ambiente, a la vez utilizando la energía que se quiere evitar para la producción de 
electricidad (Mandalaki, y otros, 2014). En edificios de oficinas en zonas de alta irradiación 
y climas menos exigentes del punto de vista de cargas de calefacción esta aplicación es 
particularmente ventajosa,  ya que permite aprovechar la irradiación más tiempo durante 
el año, y por la simultaneidad entre el pico de energía producida y su funcionalidad como 
elemento de sombreado (Khezri, 2012). 

Sin embargo, en este tipo de utilización el análisis de sombras se vuelve más complejo, 
porque además de eventuales sombras arrojadas por objetos vecinos al edificio, se deben 
minimizar al máximo las sombras que parasoles de desarrollo horizontal arrojen sobre los 
subsecuentes, el llamado auto sombreado, para que la producción de energía fotovoltaica 
sea favorecida (Yoo, y otros, 2011). Dependiendo de la latitud y de la orientación un parasol 
puede ser muy efectivo al sombrear la superficie acristalada, y sin embargo producir 
igualmente auto sombras que inviabilicen la integración de módulos fotovoltaicos, sea en 
parasoles, sea en fachadas. 

La correcta identificación de las sombras permite ajustar la instalación de los strings de 
manera a proporcionar que un array pueda generar energía aunque algún módulo esté 
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parcialmente sombreado y a evitar los llamados "hotspots", tan perjudiciales a las 
instalaciones e incluso peligrosos para la seguridad de un sistema. Igualmente posibilita 
opciones de diseño del sistema y de arquitectura, respectivamente respecto a la elección de 
los inversores o micro inversores más adecuados, permitiendo elegir utilizar tecnologías 
células solares más sensibles a la radiación difusa como a-Si, CIS y CIGS, o mismo incluir  
módulos "ciegos" en el array que compongan visualmente la superficie deseada por el 
diseño, pero que no están conectados. 

3.2.3. Orientación 

 
Figura 80. Esquema de orientaciones adoptadas en los casos de estudio. Fuente: propia. 

Toda vez que el prototipo básico es rectangular con planta alargada (7,80 x 27,0m), las 
áreas en las fachadas de mayor y menor dimensión son muy distintas entre sí, lo que 
influye no sólo en el comportamiento térmico del edificio, sino que también en los 
sistemas fotovoltaicos en él instalados. Por ello se consideró fundamental trabajar el 
edificio en distintas orientaciones. Para efectos de este trabajo se ha investigados dos 
alternativas: Norte-Sur (NS) y Este-Oeste (EO) (Figura 80). 

3.2.4. Tecnología solar fotovoltaica 

Se ha considerado importante analizar distintas alternativas de tecnología fotovoltaicas 
disponibles en el mercado. Se eligen adoptar módulos comercializados que, aunque no 
sean específicos para integración en edificaciones, también se pueden utilizar de esta 
manera.  

tecnología FV fabricante modelo potencia 
nom. (Wp) 

eficiencia 
(%) 

dimensión 
(mm) 

peso (Kg) 

Si-mono BenQ Solar PM096B00 325 19,9 1559 x 1.046 x 46 18,6 
Si-µa SHARP NA-E135G5 135 9,6 1402 x 1.001 x 7.4 26 

CIGS Qcells SL1 95 12,7 630 x 1.190 x 7,4 13,2 

Tabla 22. Características básicas de los módulos FV. Fuente: propia. 

Las tecnologías de conversión elegidas son (Tabla 22): 

- Silicio monocristalino (Si-mono): la tecnología con más eficiencia, y cuya 
utilización en integración FV más crece actualmente (Cerón, y otros, 2013), no 
obstante ser la más cara en €/Wp Por su alto rendimiento, su aplicación es 
especialmente indicada en situaciones donde hay poca superficie, pero que esté 
favorablemente orientada, como pueden ser las cubiertas; 
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- Silicio micro amorfo (Si-µa): las células de capa delgada, aunque menos eficientes y 
más susceptibles a la degradación inicial,  tienen la ventaja de ser de fabricación 
más barata, y de que su producción de energía se ve menos afectada por el 
sombreamiento; 

- Seleniuro de Cobre Indio y Galio (CIGS): se trata de otra célula de capa delgada, 
que no usa silicio como las anteriores y que viene ganando importancia en el 
mercado. Puede ser depositada en superficies flexibles con apariencia uniforme, por 
lo que se considera prometedor para aplicaciones en edificaciones, así como por su 
precio de fabricación más asequible que el del silicio. 

3.3. CASOS DE ESTUDIO 

 
Figura 81. Detalles y símbolos usados en los casos de estudio. Fuente: propia. 

Así que se definen cuatro casos de estudio (Figura 81), donde el prototipo de edificio de 
oficinas se tratará como caso de referencia. Los demás casos son variaciones del prototipo 
básico al que se han incorporado sendas estrategias de integración fotovoltaica: 

- Caso 1: se trata del prototipo de edificio de oficina, tal como definido en la Figura 
63; 
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- Caso 2: caso de referencia la cual se han añadido una cubierta fotovoltaica ventilada 
y fachada fotovoltaica ventilada de juntas abiertas en las partes opacas; 

- Caso 3: caso de referencia al cual se añaden la cubierta fotovoltaica ventilada y 
parasoles fotovoltaicos como protección de los huecos acristalados; 

- Caso 4: se trata de la suma de los casos 2 + 3, o sea, se añaden la cubierta 
fotovoltaica ventilada, la fachada fotovoltaica ventilada en partes opacas, y se 
protegen los huecos acristalados con parasoles fotovoltaicos. 

Las cubiertas y parasoles se investigarán con sólo un tipo de tecnología fotovoltaica, la Si-
mono, por ser la más eficiente, y por hacer el mejor uso posible de la reducida área 
disponible. Las fachadas se investigarán con los tres tipos de tecnologías fotovoltaicas ya 
mencionadas (Si-mono, Si-µa y CIGS), por sus distintas características respecto al 
aprovechamiento de la irradiación y distintos costes y eficiencias.  

3.4. CONCLUSIONES PARCIALES 

 
Figura 82. Resumen básico de los casos de estudio. Fuente: propia. 

El edificio típico de oficinas en Brasil, con base en una extensa revisión bibliográfica y 
actualizaciones basadas en mejoras de la envolvente térmica recomendadas por la 
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normativa de eficiencia energética nacional,  es un edificio de planta rectangular de 15 
pisos de altura. El porcentual de acristalamientos en fachada es de un 46%; éstos no son 
protegidos por ningún sistema de sombreamiento y consisten en vidrio sencillo de 6mm 
de espesor y transmitancia térmica de 6,12W/m2K. Este modelo, que se utiliza como 
prototipo de referencia (Caso 1) es un modelo, y no necesariamente hay un edificio que 
reproduzca todas sus configuraciones. 

Se definen cuatro casos de estudio (Caso 1, Caso 2, Caso 3, Caso 4) para analizar con base a 
los objetivos de esta investigación, a partir de unas estrategias de integración se sistemas 
fotovoltaicos en los cerramientos opacos (fachadas y cubiertas) y la protección de los 
huecos acristalados (Figura 82). Las estrategias están orientadas a reducir las cargas de 
refrigeración bloqueando parte de la irradiación directa, que será transformada en energía 
eléctrica, y como consecuencia se espera que disminuyan las demandas con energía para 
refrigeración. 

Se han elegido siete ciudades brasileñas distantes entre sí aproximadamente cada 5° de 
latitud: Belém (Lat. -1,4°), Teresina (Lat. -5,0°), Aracajú (Lat. -10,9°), Brasília (Lat. -15,7°), 
Belo Horizonte (Lat. -19,9°), Curitiba (Lat. -25,3°) y Porto Alegre (Lat. -30,0°). Sus climas 
varían con la distancia al Ecuador terrestre, pasando de Ecuatorial más al Norte hasta 
templado al Sur; todos ellos comparten la necesidad de sombreado en las ventanas, en 
periodos más o menos largos, incluso en las ubicaciones más frías (Curitiba y Porto 
Alegre), ya que en ellas el verano puede ser muy caluroso. 

Se opta por analizar tres tipos distintos de tecnologías fotovoltaicas - silicio monocristalino 
(Si-mono), silicio micro amorfo (Si-µa) y Seleniuro de Cobre Indio y Galio (CIGS), dadas 
sus diferencias de eficiencia, costes y rendimiento en presencia de sombreados. 

Asimismo se observa la necesidad de analizar los casos de estudio, dada su planta alargada, 
en orientaciones Norte-Sur (NS) y Este-Oeste (EO). Esto se debe a que la gran diferencia 
de proporción entre las superficies de fachadas puede influenciar tanto al comportamiento 
térmico del edificio, como al rendimiento de los sistemas fotovoltaicos en ellas integradas. 

Debido a que los edificios bajo estudio se aplicarían en entornos típicamente urbanos, 
donde los sombreamientos causados por edificios adyacentes son frecuentes, cabría 
preguntarse la influencia de dichos sombreamientos sobre la generación fotovoltaica en 
sistemas integrados en sus cerramientos, especialmente en fachadas y parasoles. Aunque el 
estudio de estos efectos no es objeto de esta tesis, dado su fortísima dependencia del 
entorno urbano particular de cada edificio, podemos realizar un breve análisis cualitativo 
de los mismos: 

- en las ubicaciones bajo estudio, dada su localización en bajas latitudes, las alturas 
solares en las horas centrales del día son tan elevadas que el sombreamiento por 
edificios adyacentes se ve fuertemente reducido, respecto a latitudes más altas;  

- las horas del día en la irradiación es más susceptible de ser bloqueada por los 
edificios circundantes son las primeras y las últimas horas del día. Por tanto, las 
superficies de captación orientadas a Este y Oeste, especialmente las inclinadas 
verticalmente, serían las más afectadas por las sombras en su rendimiento;  
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- debido a  que el recorrido del sol en bajas latitudes es mucho más perpendicular al 
suelo que en zonas templadas, la duración del día es más estable a lo largo del año y 
asimismo la demora en alcanzar el cénit solar menor. Por tanto los periodos de 
sombreamiento de la superficies a Este y Oeste serían más breves que en 
instalaciones equiparables en latitudes altas; 

- aunque el sombreamiento de una zona concreta de la envolvente reduciría su 
posible generación fotovoltaica, también reduciría el calentamiento causado por 
ganancias solares y por tanto las cargas de refrigeración respecto a la ausencia de 
sombreado. 

En un caso real sería necesario hacer un análisis pormenorizado de sombras de cara a 
comprobar la viabilidad de la instalación, así como a optimizar su diseño para minimizar el 
impacto de las sombras en su funcionamiento y aprovechar la potencialidad de 
orientaciones e inclinaciones alternativas a las óptimas. 
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CAPÍTULO 4 - ANÁLISIS TEÓRICO EXPERIMENTAL 

 

En este capítulo se presentan y se discuten los resultados de las 

simulaciones de los balances energéticos térmico, eléctrico y económico 

financieros. 

Para ello inicialmente se hace un análisis del recurso solar en distintas 

superficies desde el punto de vista de la integración en edificaciones, 

para sitios ubicados en bajas latitudes. A continuación se hace un 

análisis de las sombras que arrojan los parasoles en las fachadas, y se 

calculan qué cantidad de irradiación es aprovechable. 

Por último se hacen otras consideraciones relacionadas a aspectos 

medio ambientales y a la normativa de eficiencia energética aplicada a 

edificaciones comerciales en Brasil. 
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4. ANÁLISIS TEÓRICO EXPERIMENTAL 

En este capítulo se describen en detalle las experimentaciones teórico-numéricas, 
resultados y discusiones de los aspectos investigados para la consecución de los objetivos 
de esta tesis, organizadas en el siguiente orden: recurso solar, sombras, balance energético 
térmico, balance energético eléctrico, análisis económico. Se profundiza también en otras 
consideraciones, como la clasificación de los casos de estudio respecto a la normativa  de 
eficiencia energética en Brasil, algunos aspectos de sustentabilidad y costes de materiales 
de construcción (Figura 83). 

 
Figura 83. Metodología empleada. Fuente: propia. 
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4.1. ANÁLISIS DEL RECURSO SOLAR 

En este apartado se analizan las posibilidades de aprovechamiento del potencial de 
distintas superficies de captación en ciudades brasileñas ubicadas en latitudes de 0° a  -31°, 
con el objetivo de valorar la idoneidad de las envolventes de los edificios para su uso 
fotovoltaico. 

4.1.1. Revisión bibliográfica 

Hay muchas referencias en la literatura acerca de la inclinación óptima de un campo 
generador fotovoltaico fijo, que preconizan distintas recomendaciones. Aparte de 
orientarle al ecuador (Norte en Hemisferio Sur y Sur en Hemisferio Norte), algunas 
referencias son: inclinar la superficie con el mismo ángulo de la latitud local (Duffie, y 
otros, 2006) (Gopinathan, 1991) (Gunerhan, y otros, 2007) inclinarla a más o menos 8º 
respecto a la latitud (Lewis, 1987) o aún utilizar la relación βopt=3.7 + 0,69     (Lorenzo, 
2003). 

Se encuentran también guías y manuales que argumentan que la posición óptima 
corresponde a la orientación hacia el ecuador, con una inclinación igual a la latitud local 
(Prasad, y otros, 2006), 10° por debajo de la latitud local (Gobierno de España, 2009) o 
incluso 20º por debajo de la Latitud local (Roberts, y otros, 2010). 

Se han realizado numerosos estudios para determinar de manera más precisa el impacto 
del ángulo de inclinación y azimut sobre la producción FV en relación a diferentes 
latitudes y climas (Mondol, y otros, 2007) (Cheng, y otros, 2009) (Hussein, y otros, 2004), 
algunos de ellos tomando diversas variables en consideración, tales como precio de 
comercialización de la energía (Rowlands, y otros, 2011) o características estacionales de la 
irradiación solar (Christensen, y otros, 2001), la mayoría de ellos para localizaciones del 
hemisferio Norte. 

En lo que respecta al porcentaje de aprovechamiento de irradiación en sistemas 
integrados, se encuentran en la literatura indicaciones que consideran como óptimo un 
aprovechamiento de más del 90% de la irradiancia anual, y como bueno entre el 80% y el 
90% (Mondol, y otros., 2007). Para ubicaciones en Alemania encontramos 
recomendaciones (Cheng, y otros, 2009) para integración arquitectónica  que reconocen 
como una circunstancia aceptable el ubicar módulos en fachadas Este y Oeste,  aún 
cuando para aquellas latitudes se esperan rendimientos del orden del 55%. Considerando 
que la irradiación anual en aquel país varía entre 900 kWh/m2 y 1.250 kWh/m2, se admite 
una fachada que recibe cerca de 600kWh/m2 anuales como aceptable. 

En España está en vigor desde 2006 el nuevo Código Técnico de Edificaciones, una norma 
pionera en lo que toca la incorporación de energía solar en edificios. Este documento 
considera que “existe integración arquitectónica cuando los módulos cumplen una doble 
función energética y arquitectónica y además sustituyen elementos constructivos 
convencionales o son elementos constituyentes de la composición arquitectónica” 
(Gobierno de España, 2009).  Establece que para los casos de sistemas integrados 
arquitectónicamente en edificios, además de mantener la alineación con los ejes 
principales de la edificación, las pérdidas debido a la orientación e inclinación no deben 
superar un 40%. O sea, aquí se admite que 60% de aprovechamiento es un umbral mínimo 
aceptable. Considerando que la irradiación anual en España varía entre un 1.200 kWh/m2 a 
1.850 kWh/m2, obtendríamos unos valores de 720 kWh/m2 
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Todas estas recomendaciones han de entenderse en el contexto de unas determinadas 
condiciones de irradiación y madurez tecnológica, pero parece recomendable ponerlas a 
prueba para un país de baja latitud y gran disponibilidad de recurso solar como Brasil. 

4.1.2. Metodología 

Inicialmente se ha propuesto identificar el ángulo óptimo de inclinación de una superficie 
fija en 78 ciudades brasileñas distribuidas desde el Ecuador terrestre hasta latitud -31,3°, y 
relacionarlo con la latitud local. Como ángulo óptimo se entiende el ángulo de inclinación 
de una superficie fija respecto a la horizontal, que recibe la mayor cantidad de irradiación 
al año. 

Para tal fin se ha calculado la irradiación anual disponible para una superficie orientada a 
Norte, con un ángulo de inclinación igual a la latitud, usando modelos de radiación solar 
ampliamente validados. Igualmente se ha calculado la irradiación disponible para 
superficies con inclinaciones superiores e inferiores a la latitud en pasos de 1º, en un rango 
que permitiera verificar la  variación respecto a la irradiación calculada para la inclinación 
igual a la latitud. 

En una siguiente fase se han elegido 7 ciudades entre las 78 anteriores, en ubicaciones 
distanciadas 5° de latitud aproximadamente, para las cuales se han confeccionado gráficas 
de pérdidas de irradiación por inclinación y orientación. La estimación de la irradiación se 
ha hecho a partir de los promedios diarios mensuales sobre plano horizontal, Gdm, 
publicados por el World Radiation Data Centre (Gobierno EE.UU., 2010). 

Partiendo de estos datos se ha calculado la irradiación media diaria sobre superficies 

inclinadas arbitrariamente orientadas, Gdm (β,), separando las componentes directa y 
difusa de la irradiación, a partir de la idea original de Liu y Jordan (Liu, y otros, 1960). Se 
ha utilizado la correlación propuesta por Collares-Pereira y Rabl (Collares-Pereira, y otros, 
1979) para la relación ente el índice de claridad KTm y la fracción de difusa KDm: 

KDm = 1 – 1,13KTm 

Donde  KTm =  
      

        
  y  KDm =  

      

       
  

Siendo B0dm(0) la media diaria de la irradiación extra atmosférica directa sobre una 
superficie horizontal,  Ddm(0) la fracción difusa de la irradiación sobre plano horizontal y 
Gdm(0) la irradiación diaria mensual media sobre plano horizontal.  

Inicialmente se han estimado los valores de irradiación horaria a partir de las expresiones 
propuestas por Liu y Jordan (Pérez, y otros, 1987): 

rd = 
     

      
  y  rg = 

     

      
 

Los parámetros rd y rg se calcularon a través de las siguientes expresiones 

rd = 
 

T
  

          

                
   y  rg = rd             

a = 0,409 + 0,5016. sen ( −1,047) 

b = 0,6609 − 0,4767 . sen ( −1,047) 

Donde  y  están en radianes y T es la longitud del día en horas (T=24).  
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Una vez conocidos los valores de irradiación difusa horaria, Dh(0), y la irradiación global 
diaria, Gh(0), su diferencia es la irradiación directa horaria: Bh(0) = Gh(0) – Dh(0). En el 
cálculo de la irradiación media horaria sobre superficies inclinadas arbitrariamente 

orientadas, Gh (β,), se han separado sus componentes: la irradiación directa Bh(β,), la 

irradiación difusa Dh(β,) y la irradiación reflejada o de albedo Rh(β,). Conocidas estas la 
irradiación incidente en el plano inclinado se obtuvo sumando todas ellas: 

Gh(β,) = Bh(β,) + Dh(β,) + Rh(β,) 

Para el cálculo de la radiación directa se ha considerado la ley del coseno: 

Bh(β,) =  
     

      
                

Donde     es el ángulo cenital y    el ángulo de incidencia, para el valor promedio de la 
hora en cuestión. 

Para la componente difusa se ha utilizado el modelo propuesto por Pérez (Pérez, y otros, 
1987), el cual diferencia tres zonas del cielo – una corona circunsolar con una  extensión 

angular 1, una banda horizontal con otra extensión angular 2, y el resto de la bóveda 
celeste, la cual se supone que se comporta como un emisor isotrópico de radiación. El 

modelo asume que toda la radiación emitida por la región circunsolar, (β,), procede de 

un único punto central (1= 0) y que toda la radiación emitida por la banda horizontal 

procede del horizonte (2= 0), resultando en: 

  
 (β,) = Dh(0) . (k3 

     

      
 ) 

  
 (β,) = Dh(0) . [ 

                

 
 + k4 senβ] 

Las relaciones k3 y k4 están establecidos por: 

k3 = k31 (ε)+ k32 (ε) Δ+ k33 (ε)     y  k4 = k41 (ε)+ k42 (ε) Δ+ k43 (ε)      

Donde     es expresado en radianes y: 

ε =   
                    

     
 

Δ = 
          

   
 

AM = 
 

      
 

Los valores de los coeficientes k31 a k32 y k41 a k43 para la implementación del modelo de 
Pérez están establecidos en la Tabla 23 

intervalo ε k31 k32 k33 k41 k42 
k43 

 
1 - 1,056 -0,042 0,55 -0,044 -0,12 0,138 -0,034 

1,056 - 1,253 0,261 0,559 -0,243 -0,019 0,083 -0,081 
1,253 - 1,586 0,481 0,46 -0,354 0,077 -0,006 -0,116 

1,586 - 2,134 0,825 0,187 -0,532 0,172 -0,05 -0,151 
2,134 - 3,23 1,102 -0,299 -0,586 0,35 -0,398 -0,171 

3,23 - 5,98 1,226 -0,451 -0,617 0,444 -0,949 -0,073 
5,98 - 10,08 1,367 -0,838 -0,655 0,431 -1,75 0,094 

10,08 0,978 -0,812 -0,393 0,335 -2,16 0,186 

Tabla 23. Coeficientes para el Modelo de Pérez. Fuente: (Pérez, y otros, 1987) 
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Para el cálculo de la irradiación de albedo incidente en una superficie inclinada, se ha 
supuesto que el suelo se comporta como una superficie horizontal e infinita que refleja 
isotrópicamente la radiación que recibe, de forma conforme a la ecuación: 

Rh(β) = Gh(0)Þ 

Donde Þ es la reflectividad del suelo, supuesto para todos los casos Þ = 0,2. 

Se han calculado las tres componentes de la irradiación para 24 valores horarios respecto al 
medio día solar. Una vez obtenidos éstos, la suma resultante de los valores a lo largo del 

día es la irradiación global diaria media, Gdm(β,). 

 
Figura 84. Localización de las ciudades en Brasil. Fuente: propia. 

Para mostrar gráficamente las pérdidas de irradiación debido a la inclinación y orientación, 
se han representado gráficas del recurso solar disponible para 7 ciudades, ubicadas 
aproximadamente a cada 5° de latitud (Figura 84): Belém (Φ = - 1,4°), Teresina (Φ = - 5°), 
Aracajú (Φ = - 10,9°), Brasília (Φ = - 15,7°), Belo Horizonte (Φ = 19,9°), Curitiba (Φ = 25,3°) 
and Porto Alegre (Φ = - 30,0°). De esta forma, se ha calculado la irradiación recibida por 

una superficie fija con diferentes inclinaciones y orientaciones (β y , respectivamente), 
para cada una de las 7 ciudades seleccionadas.  

 

Figura 85. Esquema de variación de azimut e inclinación de las superficies calculadas. Fuente: propia. 
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De cara a obtener un número suficiente de datos para elaborar gráficos detallados, se ha 
seguido el siguiente proceso: para una orientación Norte determinada, se ha variado la 
inclinación en pasos de 5°, desde completamente horizontal (0°) a completamente vertical 
(90°). A continuación, la orientación se desplaza 5° y se repite el proceso de cálculo 
anterior para las diferentes inclinaciones, y así sucesivamente hasta que se cubre toda la 
bóveda celeste (Figura 85). Por consiguiente, las curvas de irradiación mostradas en los 
gráficos están definidas por 1.368 puntos de cálculo.  

Los datos fueron usados para representar un gráfico de contorno polar usando el programa 
OriginPro 8.5. Cada una de las gráficas fue creada directamente a partir de datos 
organizados en 3 ejes como theta (azimut), radio (inclinación) y zeta (irradiación) por 
triangulación. 

4.1.3. Resultados 

4.1.3.1. Inclinación óptima 

En la Tabla 24 se muestran los resultados de irradiación máxima anual encontrados para 
78 ciudades de Brasil, comprendidas entre - 31,3° y el Ecuador.  En las columnas se 
detallan: 

A. nombre de la ciudad 
B. latitud local ( ) 
C. irradiación incidente cuando el ángulo de inclinación de la superficie receptora es 

igual a la latitud del lugar (   ) 

D. El ángulo de Inclinación Óptima para esta ciudad, βopt 
E. irradiación incidente cuando el ángulo de inclinación de la superficie es igual a la 

inclinación óptima (      ) 

En la Figura 86 se superponen los datos de la relación Latitud ( ) versus Inclinación (   
para las 78 localidades. En el Eje Y se inscribe la Inclinación y en el Eje X se representa la 
Latitud. Los puntos negros representan la relación β =   , y los puntos rojos la relación 
βopt y , según los datos presentados en la Tabla 24. 

 
Figura 86. Irradiación Máxima Anual y Ángulo Óptimo. Fuente: propia. 
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De las 74 ciudades estudiadas, ninguna ha presentado un ángulo óptimo de inclinación por 
debajo del ángulo de la latitud. En apenas 8 de ellas el ángulo óptimo es igual a la latitud. 
En las 70 restantes este ángulo óptimo varía entre 1,5° a 9.3° por encima de la latitud.  

Se observa que entre las latitudes 0° y 5°, la mejor inclinación se encuentra en valores por 
encima de la latitud, entre 4° y 7°, con media de 5.16° por encima de la latitud. Entre 5.1° y 
19.9° sin embargo varía entre 0o y 9.3° máximo, con una media de 5.05°. Ya entre 20.3° 
hasta 31.0o, la mejor inclinación está preponderantemente hasta un máximo de 5° por 
encima de la latitud, con la media de 2.56°. 

Por tanto, las recomendaciones mencionadas en (Duffie, y otros, 2006) (Gopinathan, 1991) 
(Gunerhan, y otros, 2007) (Prasad, y otros, 2006) sólo son acertadas para 8 de las 74 
ciudades. Usar las recomendaciones de (Lewis, 1987) (Lorenzo, 2003) (Gobierno de España, 
2009) (Roberts, y otros , 2010) tampoco proporcionaría la mejor irradiación para las 70 
ciudades restantes.  

En la Figura 87 se enseña el modelado hecho a partir de los resultados donde se puede ver 
cómo la relación entre la latitud (Eje X) y el ángulo óptimo (Eje Y) se puede aproximar a 
una función polinomial de 6º orden que da como resultado un coeficiente de 
determinación de R2 = 0,951, indicativo de la bondad del ajuste: 

βopt = 2e-05   5
 - 0,001   4

 + 0,028   3
 - 0,274   2

 + 1,927    + 4,413          

 
Figura 87. Relación polinomial para Inclinación óptima x Latitud. Fuente: propia. 

Sin embargo, en la Figura 88 se enseña que a partir de los resultados también es posible 
deducir una relación matemática más sencilla, a través de una ecuación lineal,  con un 
coeficiente de determinación de R2 = 0,93: 

βopt = 0,874    + 6,062           (2) 
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A B C D E 
Ciudad   Ga(β   ,α      ) 

kWh/m2y 
βopt Ga(      ,      ) 

kWh/m2y 
Bagé -31.3 1797 31.3 1797 

Porto Alegre -30 1810 30 1810 
Caxias do Sul -29.1 1736 29.1 1736 
Passo Fundo -28.2 1870 28.2 1870 
Florianópolis -27.6 1721 30 1722 

Blumenau -26.9 1564 26.9 1564 
Sao Francisco do Sul -26.2 1637 26.2 1637 

Foz de Iguaçú -25.5 1841 27 1842 
Curitiba -25.3 1460 25.3 1460 

Campo Mourao -24 1880 27 1882 
Santos -23.9 1633 27 1634 

Sao Paulo -23.5 1559 26 1561 
Sao José dos Campos -23.2 1769 27 1772 

Taubaté -23 1768 25 1771 
Rio de Janeiro -22.9 1833 26 1835 

Campinas -22.8 1951 28 1957 
Piracicaba -22.7 1905 27 1910 
Resende -22.4 1773 26 1776 

Volta Redonda -22.4 1632 25 1634 
Macaé -22.3 1913 26 1917 

Presidente Prudente -22.1 1944 26 1948 
Sao Carlos -22 1899 26 1903 

Juiz de Fora -21.7 1644 25 1646 
Cataguases -21.3 1790 25 1793 

Viçosa -20.7 1861 25 1866 
Campo Grande -20.4 1928 25 1933 

Vitória -20.3 1902 25 1906 
Belo horizonte -19.9 1699 25 1705 

Uberaba -19.7 2054 26 2064 
Sete Lagoas -19.4 2058 26 2069 
Corumbá -19 1970 23 1975 

Patos de Minas -18.6 1980 25 1991 
Catalao -18.1 1960 25 1972 

Paracatu -17.5 1920 24 1930 
Goiânia -16.6 1939 24 1953 
Cáceres -16 1822 22 1831 
Brasília -15.7 1907 24 1926 
Cuiabá -15.5 1944 21 1951 

Vitória da Conquista -14.8 1768 19 1773 
Posse -14.1 1911 22 1925 

Correntina -13.3 1962 20 1972 
Salvador -13 1956 13 1956 
Lençóis -12.5 1714 17 1718 

Barreiras -12.1 2022 19 2036 
Morro do Chapéu -11.5 1686 15 1689 

Jacobina -11.1 1803 15 1806 
Aracajú -10.9 2031 14 2034 
Propriá -10.2 1890 14 1891 

Rio Branco -9.9 1667 17 1676 
Maceió -9.6 1980 12 1981 

Petrolina -9.3 1987 14 1992 
Garanhuns -8.8 1906 11 1907 
Porto velho -8.7 1697 17 1710 

Caruaru -8.2 1871 10 1872 
Recife -8.05 2092 10 2093 
Olinda -8 2016 11 2019 

Campina Grande -7.2 1865 10 1866 
Joao Pessoa -7.1 2016 10 2018 

Floriano -6.7 1911 13 1919 
Colinas -5.9 1804 14 1820 
Natal -5.7 2071 9 2073 

Imperatriz -5.5 1802 14 1818 
Crateús -5.1 1981 11 1988 
Teresina -5 2015 12 2027 

Guaramiranga -4.2 1714 9 1720 
Fernando de Noronha -3.8 2019 8 2023 

Fortaleza -3.7 2030 8 2035 
Manaus -3.13 1797 9 1805 
Parnaíba -2.9 2073 8 2079 
Sao Luiz -2.5 1791 8 1798 
Óbidos -1.9 1875 8 1885 
Belém -1.4 1838 7 1847 
Soure -0.7 1907 5 1912 

Macapá 0 1834 4 1838 
Tabla 24. Irradiación máxima anual y ángulo óptimo. Fuente: propia. 
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Figura 88. Relación lineal para Inclinación óptima x Latitud. Fuente: propia. 

En todos los casos resultantes de la aplicación de la expresión (2), los valores absolutos de 
irradiación son muy próximos de los valores máximos obtenidos para la inclinación 
óptima, no estando nunca situados por debajo del umbral de los 98% de la irradiación 
máxima. 

Cabe resaltar una clara tendencia observada a partir de los datos de la Tabla 24 y la Figura 
88, según la cual cuanto más baja es la latitud de la ciudad estudiada, mayor es la 
desviación del valor de βopt por encima de la latitud. Esto se debe al hecho de que, en 
ciudades a latitudes bajas, aunque las trayectorias solares indicarían que la inclinación 
óptima coincidiría con la latitud, los modelos de radiación solar muestran que, debido a las 
condiciones climáticas locales (disponibilidad del recurso solar, contenido de difusa etc.) 
el máximo aprovechamiento solar se produce para inclinaciones levemente superiores a la 
latitud. Es precisamente para ubicaciones de latitud superior a los 25° que esta tendencia 
cambia. Ello se puede ver claramente en la Figura 95 dónde la curva polinomial que 
aproxima los valores de inclinación óptima vs. latitud para las 78 ciudades estudiadas, se 
desvía de forma ostensible para una latitud de 25°. 

4.1.3.2. Pérdidas de irradiación debido a inclinaciones y orientaciones no 
óptimas 

Para determinar las pérdidas de irradiación debido a inclinaciones y orientaciones distintas 
a las óptimas se han utilizado los datos de irradiación anual de las 7 ciudades brasileñas 
mencionadas en el apartado anterior,  con el objetivo de elaborar unas gráficas que ilustran 
la distribución de la irradiación anual respecto a cualquier inclinación y orientación.  

4.1.3.2.1. Cubiertas 

Se puede ver en la Tabla 25 que en las 7 ciudades brasileñas estudiadas, el recurso solar 
disponible en cubiertas (β = 0° a 30°) está siempre por encima del 89% cuando están 
orientadas a Norte, en cualquiera de las latitudes verificadas. Para orientaciones a Este y 
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Oeste, entre - 15° y - 30° de latitud los rendimientos mínimos están entre el 85,5% y el 
88,6%; entre latitudes - 1° y - 10° el aprovechamiento mínimo es mayor, siempre por 
encima del 93%. Cuando hablamos de cubiertas orientadas a Sur, los aprovechamientos, 
aunque más bajos, están siempre por encima del 66%, llegando a un máximo de 99%. 

Ciudad Max. Irrad. 
(KWh/m2 

y) 

Lat ( ) Posición superficie 
(β) 

NORTE (%) ESTE/OESTE 
(%) 

SUR (%) 

Porto 
Alegre/RS 

1.810 -30,0º cubiertas 89,1 – 100 85,5 – 89,3 66,6 – 89,0 

fachadas 60,3 – 98,7 54,5 – 81,9 25,9 – 55,9 
Curitiba/PR 1.460 -25,3º cubiertas 92,3 – 100 87,5 – 92,5 71,0 – 92,3 

fachadas 57,5 – 97,6 53,3 – 83,4 28,6 – 61,2 
Belo 

Horizonte/MG 
1.705 -19,9º cubiertas 92,1 - 100 87,6 – 92,4 70,7 – 92,1 

fachadas 56,3 – 97,4 55,3 – 83,5 27,0 – 60,6 
Brasília/DF 1.926 -15,7º cubiertas 92,5 – 100 88,6 – 92,9 71,9 – 92,5 

fachadas 55,1 – 97,0 54,6 – 84,6 26,6 – 61,8 
Aracajú/SE 2.034 -10,9º cubiertas 96,8 – 100 93,1 – 97,8 83,5 – 97,4 

fachadas 45,6 – 91,8 56,3 – 88,5 31,9 – 74,7 

Teresina/PI 2.026 -5,0º cubiertas 96,0 – 100 93,9 – 98,6 85,8 – 98,3 
fachadas 44,3 – 90,3 56,4 – 89,2 33,8 – 77,3 

Belém/PA 1.845 -1,4º cubiertas 93,3 – 100 94,6 - 99,7 89,9 - 99,4 
fachadas 42,0 – 87,5 56,3 – 89,9 37,8 – 82,3 

Tabla 25. Potencial de aprovechamiento de la irradiación disponible (Nota: ß cubiertas = 0° -30° | ß fachadas = 4°0-
90°). Fuente: propia. 

Por ejemplo, en la Figura 89 se ve la distribución del aprovechamiento para Porto Alegre 
(Latitud - 30°), para todas las orientaciones e inclinaciones. Se puede apreciar que en esta 
localización  el aprovechamiento máximo se encuentra para una superficie inclinada a 30° 
respecto a la horizontal e orientada hacia Norte. Sin embargo, es extenso el rango para el 
cual la combinación inclinación/orientación es óptima (más del 90% de aprovechamiento), 
entre 2° y 58° de inclinación, de Noroeste a Nordeste. Básicamente todo el cuadrante 
Norte presenta combinaciones aceptables, si consideramos el criterio mínimo de 55%. Para 
orientaciones a Sur también hay combinaciones aceptables, principalmente para 
utilizaciones en cubiertas. 

 
Figura 89. Porto Alegre: irradiación para cualquier orientación e inclinación. Fuente: propia. 

Ya para Brasilia (latitud - 15,7°), se puede ver que el aprovechamiento máximo se encuentra 
a Norte, a 24º de inclinación (Figura 90). Igualmente es extenso el rango para el cual la 
combinación inclinación/orientación es óptima (más del  90% de aprovechamiento) – 
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entre 0º y 53º de inclinación, de Noroeste a Nordeste. Como en Porto Alegre, casi todo el 
cuadrante Norte presenta combinaciones aceptables. Para orientaciones a Sur también hay 
combinaciones aceptables, especialmente para utilizaciones en cubiertas.  

Desplazándonos a Belém (latitud - 1,4°), casi al extremo norte del país, el aprovechamiento 
máximo se encuentra a los 7° de inclinación hacia Norte (Figura 91). El rango para el cual 
la combinación inclinación/orientación es óptima se desplaza al centro de la gráfica, como 
es natural por la  proximidad al el Ecuador terrestre. Con cualquier orientación y con una 
inclinación de hasta aproximadamente 40°, una superficie de captación podrá cosechar 
potencialmente más del 90% de la irradiación disponible para esta latitud. Podemos 
apreciar que hay combinaciones aceptables para casi todas las orientaciones, más 
favorables a Este y Oeste para cuanto mayor sea la inclinación de la superficie. Nótese que 
para una superficie vertical orientada a Oeste, aunque sólo aproveche el 56,3% de la 
irradiación total, se dispone de 1.039 kWh/m2, una cantidad considerablemente alta.  

Estos datos demuestran que en estas latitudes, para una gran cantidad de tipologías de 
cubiertas de edificios inclinadas hasta 30°, cualquiera que sea su orientación, es posible 
obtener  rendimientos buenos, muy buenos u óptimos. 

 
Figura 90. Brasília: irradiación para cualquier orientación e inclinación. Fuente: propia. 

 

4.1.3.2.2. Fachadas 

En lo que se refiere al recurso solar disponible en fachadas, se verifica que en todas las 
ciudades brasileñas simuladas está como máximo cerca del 60%, cuando dichas fachadas 
están inclinadas verticalmente (90°), cualquiera que sea la orientación. Como era 
esperable, cuanto mayor la latitud, más alto es este número. Así, encontramos el mayor 
porcentaje en las fachadas orientadas hacia el Norte (60,3%) en Porto Alegre (lat. - 30,0°) y 
el menor (42,4%) en Belém (lat. - 1.4°). En Porto Alegre (lat. - 30,0°), Curitiba (lat. - 25.3°),  
Belo Horizonte (lat. - 19.9°) y Brasilia (lat. - 15.7°) los rendimientos en las fachadas Este y 
Oeste son muy similares al de la fachada Norte – con variaciones por debajo de los 5%. 
Esto implica que son fachadas a las que se puede otorgar  la misma importancia en cuanto 
a la integración de un generador solar. 
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Figura 91. Belém: irradiación para cualquier orientación e inclinación. Fuente: propia. 

Al contrario, en las ciudades entre 1° y 10° (Aracajú, Teresina y Belém) se observa para 
superficies verticales (90°) que el aprovechamiento a Este y Oeste (cercano al 56%) es 
entre un 10% y un 14% mayor que a Norte. De hecho, en Belém, por la poca distancia al 
Ecuador, la diferencia entre el aprovechamiento de las fachadas Norte y Sur es de menos 
de un 5%. Para otras inclinaciones de superficies de fachadas, (≥ 40°) se encuentran 
rendimientos superiores, incluso para orientaciones Sur.  

Estos datos son significativos para proyectos de superficies de cerramiento inclinadas, 
como pueden ser los atrios y elementos de sombreamiento de fachadas y ventanas.  

 
Figura 92. Comparación del aprovechamiento en la mejor fachada. Fuente: propia. 

Es importante mencionar que, aunque por debajo del porcentaje del 60%, el 
aprovechamiento en fachadas en varias de las ciudades presenta un valor de irradiación 
anual considerablemente alto, si los comparamos con ciudades ubicadas en países donde 
esta tecnología está ya diseminada, como se puede ver en la Figura 92. Así, por ejemplo en 
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Belém, a - 1.4° S de latitud, aunque el aprovechamiento en las fachadas Este/Oeste sea de 
un 56.3%, aún se cosechan 1.039kWh/m2, un 13% menos que una fachada Sur en Madrid, 
España, y un 14% más que una fachada Sur en Múnich, Alemania. Situaciones muy 
parecidas a esta se verificaron también en otras ciudades en el rango de latitudes de - 15° a 
- 5°. 

4.1.3.3. Últimas consideraciones 

Para contextualizar las conclusiones de este apartado conviene resaltar que, para 
maximizar la producción FV de una instalación cualquiera, también es necesario reducir a 
un mínimo las pérdidas por sombreado, temperatura de célula, dispersión de parámetros, 
suciedad, cableado y conversión CC/CA48, lo cual puede ser un desafío en una instalación 
en un entorno urbano. De hecho, existen en la actualidad técnicas novedosas para predecir 
el rendimiento de aplicaciones solares en entorno urbano, basadas la mayoría de ellas en el 
uso de modelos de cálculo similares a los empleados en este estudio, junto con datos de 
áreas urbanas tales como mapas CAD o datos GIS49 (Gadsden, y otros, 2000) (GIS 
management of solar resource data, 2001) (Hofierka, y otros, 2009). Dichas técnicas se 
están utilizando en planificación urbana en Norteamérica y Europa (Bergamasco, y otros, 
2011) (Ministerium für Bauen und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen, 2012) 
(Bundesrepublik Deutschland, 2012) y son protagonistas de diversos proyectos 
internacionales (POLIS) (HUELLASOLAR). Su principal foco de atención es la 
identificación de superficies disponibles para aplicaciones solares activas (solar térmica y 
fotovoltaica) a escala urbana, considerando la localización exacta de los inmuebles y las 
sombras que les afectan. El presente análisis aspira a estimar de un modo general el 
recurso solar disponible en diferentes ciudades de Brasil. La implementación de un sistema 
solar activo en una edificación requiere, por supuesto, de un análisis detallado del entorno 
urbano en que se halla ubicado, usando información proveniente de mapas urbanísticos o, 
a ser posible, de datos GIS 

4.1.4. Conclusiones parciales 

Los análisis y datos presentados han permitido verificar que para las ciudades brasileñas 
estudiadas, la inclinación óptima está casi siempre por encima del valor de la latitud local, 
hasta 9° más. Se ha podido formular una expresión lineal para calcular la inclinación 
óptima en las latitudes brasileñas, con un coeficiente de determinación R2 = 0,93. 

En las ciudades verificadas, los aprovechamientos para cubiertas inclinadas hasta 30° 
respecto a la horizontal, serán buenos, muy buenos u óptimos, si éstas están orientadas 
hacia el Norte, Este u Oeste, con pérdidas máximas del 15,0%. Si estuvieran orientadas 
hacia el Sur, hasta la latitud de 25° S se beneficiarían de unos resultados igualmente 
buenos, que permitirían una aplicación satisfactoria en un gran número de tipologías de 
cubierta 

Respecto a las inclinaciones horizontales, a pesar de su favorable rendimiento energético 
sobre el papel, cabe hacer la salvedad de que  los módulos FV se deben posicionar con una 
inclinación suficiente para proporcionar la adecuada escorrentía de las aguas pluviales. 
Esto es particularmente importante en ciudades con elevados índices pluviométricos, muy 
comunes  en la climatología brasileña. 

                                                   
48

 Corriente continua (CC) y corriente alterna (CA) 

49
 Del inglés Geographical Information Systems 
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Para fachadas con superficies inclinadas entre 40° y 70° se encuentran rendimientos del 
60% al 90%, incluso para orientaciones a Sur, indicando que cabría considerar como 
favorable el uso de superficies de cerramiento inclinadas, como pueden ser los atrios y 
elementos de sombreamiento de fachadas y ventanas. Los rendimientos en fachadas 
inclinadas a 90º están siempre por debajo del 60%, cualquiera que sea su orientación en las 
localidades estudiadas, con los mejores resultados a Norte entre las latitudes - 15° a - 30°, y 
a Este/Oeste entre las latitud - 1° y - 10°. Sin embargo, las irradiaciones resultantes 
presentan valores razonablemente altos, sugiriendo que el umbral mínimo de 60% 
practicado en países europeos podría ser reconsiderado en países ubicados en bajas 
latitudes como Brasil.  

En base a los valores obtenidos en este análisis se demuestra que, al contrario de la 
creencia general,  la integración de módulos fotovoltaicos en superficies verticales a bajas 
latitudes sí puede ser efectiva y siempre debe ser considerada, siempre y cuando el resto de 
factores que afectan a la eficiencia de captación y generación sean los adecuados. 

Queda patente la buena disponibilidad de irradiación solar en un extenso rango de 
orientaciones e inclinaciones  entre latitudes 0° y - 31,3° en Brasil, condición que permite 
afirmar que la integración fotovoltaica en edificios es adecuada no solo para cubiertas, sino 
también en fachadas, para las más diversas tipologías constructivas.  

Se aportan gráficas de análisis de pérdidas de irradiación en superficies por orientación e 
inclinación para 7 ciudades en Brasil (Anexo 2) las cuales se constituyen en herramienta en 
la búsqueda de soluciones arquitectónicas de integración fotovoltaica, no apenas en Brasil, 
sino que también en otras localidades ubicadas en latitudes equivalentes. 
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4.2. ANÁLISIS DE SOMBRAS 

Los objetivos de este apartado son definir la geometría de los parasoles que deben integrar 
los Casos 3 y 4 (Figura 93) y analizar las pérdidas anuales de irradiación solar (Factor de 
Sombras) por ellos arrojadas en las superficies subsiguientes  - demás muros y parasoles.  

Se pretende con este proceso conjugar que los sombreados sean efectivos del punto de 
vista de la protección solar  de los acristalamientos, con una razonable productividad 
eléctrica por parte de la tecnología solar fotovoltaica a ellos incorporada. Una 
consecuencia importante de esta decisión es que las dimensiones de los sombreados varían 
ligeramente según la latitud, haciendo que la comparación entre ellos sea más compleja.  

 
Figura 93. Análisis de sombras: detalles de los casos analizados. Fuente: propia. 

4.2.1. Premisas iniciales 

4.2.1.1. Tipo de sombreado 

Protecciones solares diseñadas utilizando un Ángulo Vertical de Sombra (AVS) o Ángulo 
Horizontal de Sombra (AHS) pueden resultar en una gran variedad de geometrias de 
protecciones horizontales, verticales o combinadas.  

Caso 3 (cubierta+PARASOL)  

Caso 4 (cubierta+MUROS+PARASOL)  

 
Ciudad 

 
Lat. 

 
G(0) 

Belém -1,4° 1.958,9 

Teresina -5,0° 2.072,9 

Aracajú -10,9° 2.058,2 

Brasília -15,7° 2.092,0 

B. Horizonte -19,9° 1.920,3 

Curitiba -25,3° 1.705,8 

Porto Alegre -30,0° 1.733,5 

Tabla x. Análisis de Sombras: casos analizados 

G(0) = Irradiación global horizontal (kWh/m2 ) 

Ciudades 

Definición de la geometría 

PROTOTIPOS BAPV: ANÁLISIS DE SOMBRAS 

 AVS = Ángulo Vertical de Sombra 

 ß =  ángulo de inclinación del parasol 

 α = ángulo de cielo disponible para muros subsiguientes 

 α´= ángulo de cielo disponible para parasoles sub-

siguientes  

 

 

 

 

 

 

Notas 

 Parasoles del Caso 3 = Caso 4 

 AVS → 4 orientaciones x 7 ciudades = 28análisis  

 ß → 4 orientaciones x 7 ciudades = 28análisis 

 α´→ 4 orientaciones x 7 ciudades = 28análisis 

1,75 m 

1,70 m 

1,75 m 

NORTE 

SUR 

ESTE 

OESTE 

NORTE 

SUR 

ESTE 

OESTE 
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Figura 94. Distintas geometrías para un AVS = 60°. Fuente: propia. 

Aunque en diversos casos el sombreado ideal exige la combinar elementos horizontales y 
verticales, para efectos de esta tesis se ha elegido la integración de generadores 
fotovoltaicos en parasoles fijos de desarrollo horizontal de hoja sencilla (Figura 94). Éstos 
son inclinados y orientados según la latitud del caso de estudio de manera a obtener la 
mayor parte de la irradiación disponible, sin menoscabo de la función de proteger los 
acristalamientos.  

Esta elección se justifica por ser el tipo de sombreado que permite contacto visual sin 
obstrucciones del usuario con el exterior, lo que suele ser favorable a los usuarios de 
edificios de oficinas  (Voss, y otros, 2007) (Aries, y otros, 2010) (Yun, y otros, 2014)a la vez 
que proporciona más superficie menos susceptibles al auto sombreado para integración de 
módulos fotovoltaicos, y por lo tanto, potencialmente más eficientes del punto de 
generación de energía (Mandalaki, y otros, 2014). Este tipo de sombreado sin embargo, 
puede presentar las desventajas potenciales de disminuir la entrada de iluminación 
natural, eventualmente aumentando el consumo de energía para iluminación artificial 
(Kim, y otros, 2009) (Mehrotra, 2005) (Ossen, y otros, 2005). 

4.2.1.2. Geometría de las ventanas 

 
Figura 95. Detalle de la geometría de los acristalamientos. Fuente: propia. 

Parasoles Caso 3 (Si-mono) = 8 VARIANTES 

Muros Caso 2 (Si-µa) = 8 VARIANTES 

Muros Caso 4 (Si-mono) = 8 VARIANTES 

 
Ciudad 

 
Lat. 

 
G(0) 

Belém -1,4° 1.958,9 

Teresina -5,0° 2.072,9 

Aracajú -10,9° 2.058,2 

Brasília -15,7° 2.092,0 

B. Horizonte -19,9° 1.920,3 

Curitiba -25,3° 1.705,8 

Porto Alegre -30,0° 1.733,5 

Tabla x. Rentabilidad económica: casos analizados 

G(0) = Irradiación global horizontal (kWh/m2 ) 

VARIANTES ANALIZADAS 

EO NS 

Ciudades 

Tecnologías de generación FV 

Orientación del edificio 

Cubiertas, todos los casos  = 2 VARIANTES 

CUBIERTAS Si-mono 

PARASOLES Si-µa 

CIGS 

PARAMENTOS 
VERTICALES  

Notas 

 Parasoles Caso 3 = Caso 4 

 Fachadas (24 variantes) + Cubiertas (2 variantes) x 7 ciu-

dades = 182 análisis  

EO-OESTE NS-OESTE 

EO-NORTE NS-NORTE 

EO-ESTE NS-ESTE 

EO-SUR NS-SUR 

EO-OESTE NS-OESTE 

EO-NORTE NS-NORTE 

EO-ESTE NS-ESTE 

EO-SUR NS-SUR 

EO-OESTE NS-OESTE 

EO-NORTE NS-NORTE 

EO-ESTE NS-ESTE 

EO-SUR NS-SUR 

EO NS 

Hoja simple                             Hoja doble                             Hoja simple                           Hoja doble                           Hoja múltiple 

 Horizontal                              horizontal                              inclinada                                inclinada                              inclinada  

 

                                                

60°  60°  60°  60°  60°  

Caso 3 (cubierta+PARASOL) = 2 VARIANTES 

Caso 2 (cubierta+MUROS) = 6 VARIANTES 

Caso 1  (REFERENCIA), sin FV 

Caso 4 (cubierta+MUROS+PARASOL)  
= 6 VARIANTES 

 
Ciudad 

 
Lat. 

 
G(0) 

Belém -1,4° 1.958,9 

Teresina -5,0° 2.072,9 

Aracajú -10,9° 2.058,2 

Brasília -15,7° 2.092,0 

B. Horizonte -19,9° 1.920,3 

Curitiba -25,3° 1.705,8 

Porto Alegre -30,0° 1.733,5 

Tabla x. Ahorros económicos: casos analizados 

G(0) = Irradiación global horizontal (kWh/m2 ) 

VARIANTES 

EO NS 

Ciudades 

Tecnologías de generación FV 

Orientación del edificio 

PROTOTIPOS 

PROTOTIPOS BAPV 

CUBIERTAS Si-mono 

PARASOLES Si-µa 

CIGS 

PARAMENTOS 
VERTICALES  

EO-CIGS NS-CIGS 

EO-Si mono NS-Si mono 

EO-Si µa NS-Si µa 

EO-CIGS NS-CIGS 

EO-Si mono NS-Si mono 

EO-Si µa NS-Si µa 

EO-Si mono NS-Si mono 

Notas 

 Cubiertas: Caso 2 = Caso 3 = Caso 4 

 Parasoles Caso 3 = Caso 4 

 14 variantes x 7 ciudades = 98 análisis  

1,75 m 

1,70 m 

1,75 m 
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Las dimensiones adoptada para los acristalamientos son identicas en todos los casos de 
estudio (Figura 95). Asimismo el elemento de sombreado se utilizará simultaneamente con 
componentes fotovotaicas integrados en los muros en el Caso 4.  

4.2.1.3. Periodo de corte 

El periodo de corte, o sea, la máscara de sombras que se aplica sobre un periodo de tiempo 
deseado, se optimiza según la climatología local, para cada latitud y orientación en los 
escenarios analizados.  

4.2.2. Metodología 

El análisis de sombras se organiza por ciudades, en orientaciones Norte, Sur, Este y Oeste, 
en tres pasos sucesivos (Figura 96). 

 
Figura 96. Etapas del análisis de sombras, por ciudad. Fuente: propia. 

Inicialmente se identifica el Ángulo Vertical de Sombra (AVS) que bloquear, según sean las 
necesidades de sombreado y el periodo de corte optimizados para la latitud del caso de 
estudio, considerando la climatología local (ver Capítulo 3. Definición y Selección de 
Muestras). Se ha utilizado el método manual con cartas solares estereográficas, asistido 
por los programas de simulación Ecotec Analysis50 y Analysis SolAr51. 

A continuación se define el ángulo de inclinación del parasol (ß), de manera a que también 
sea favorable a la captación de la irradiación solar. Se han tenido en cuenta las gráficas de 
pérdidas de irradiación por inclinación e orientación (Ver apartado Análisis del Recurso 
Solar Disponible). Los parasoles posicionado a partir de estas dos variables (AVS y ß) 
definen los ángulos de cielo disponibles para los parasoles y muros (α y α´). 

Por fin, se calcula el "Factor de Sombra" asociado a cada parasol, i.e. las pérdidas anuales 
de irradiación solar, en los parasoles y muros subsiguientes, utilizándose el Método IES-
UPM (Caamaño-Martin, 2014).  

4.2.2.1. Cálculo del Factor de Sombras: el Método IES-UPM  

Esta metodologia es una versión adaptada para latitudes negativas de una propuesta de 
1998 (Caamaño-Martín, 1998), que ha sido adoptada por el Código Técnico de 

                                                   
50

 Programa de análisis de diseño sostenible, desarrollado por Autodesk. 

51
 Programa gráfico de cartas solares estereográficas, desarrollado por la Universidade Federal de Santa Catarina. 
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Edificaciones de España en 2006. Permite contabilizar las pérdidas de irradiación basada 
en la representación de los obstáculos que se interponen entre una superficie y el recorrido 
solar, utilizando un diagrama de trayectoria solar simplificado. Se siguen los siguientes 
pasos: 

4.2.2.1.1. Obtención del perfil de obstáculos 

Se identificación de las coordenadas de acimut y elevación de los obstáculos, dada por la 
geometría de los parasoles. 

4.2.2.1.2. Representación del perfil de los parasoles en el diagrama de trayectorias del 
sol 

 
Figura 97. Diagrama solar de proyección estereográfica de las trayectorias del sol para Porto Alegre (Latitud -30°).  

Adaptado de Método IES-UPM. Fuente: propia. 

Se utilizan diagramas solares de proyección estereográfica (Figura 97), en el que se 
muestran trayectorias en 5 días conocidos: solsticios, equinoccios, y 2 días con 
declinaciones intermedias entre ellos52.  En este tipo de diagramas de proyección 
estereográfica la bóveda celeste es representada por un círculo, cuyo centro es la 
proyección del cénit del observador en el plano del horizonte (Figura 98). Los acimuts 
solares son representados por líneas irradiadas desde el centro, y las alturas solares son 
indicadas por círculos concéntricos. Las trayectorias del sol se proyectan como arcos de 
circunferencia. 

El área total del recorrido del sol se ha dividido en zonas identificadas por letras y 
números. A cada zona se atribuye un "peso" a la irradiación global anual esperada para 
incidir en una superficie. Así, el perfil de obstáculos determinado por los parasoles 
analizados incurre en una pérdida de las componentes directa y difusa circunsolar, según 
el modelo de Pérez y Seal (Pérez, y otros, 1987). 

                                                   
52

 Clave de colores: rojo = solsticio de invierno (21/22 DIC), azul = solsticio de verano (21/22 JUN), verde = 
equinoccios (20/21 MAR y 22/23 SEPT). 
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Figura 98. Proyección estereográfica de una trayectoria aparente del sol. Fuente: (Frota, y otros, 2001). 

4.2.2.1.3. Cálculos energéticos 

 El Factor Solar se obtiene sumando las contribuciones de cada zona del diagrama afectada 
por los obstáculos, calculados en el punto más desfavorable (ejemplo en la Figura 99). 
Estos factores de cobertura se trasladan a una herramienta Excel, en tablas 
individualizadas por latitud, superficie y orientación, resultando en un porcentaje de la 
irradiación global anual esperable sobre la superficie de estudio. 

 
Figura 99. Coeficientes del diagrama de trayectorias del sol para un parasol en Brasilia, orientado a Norte e 

inclinado 24°. Fuente: Herramienta Excel IES-UPM. 

4.2.3. Resultados 

A continuación se presentan los resultados del análisis de sombras para la definición de los 
Ángulos Verticales de Sombras (AVS´s), las geometrías de ellos resultantes y Factores de 
Sombras (FS´s) para las siete localidades elegidas. En el Anexo 3 se recogen 
sistemáticamente todos los diagramas de trayectorias del sol. 

Trayectoria aparente del sol 

Proyección de la trayectoria 
aparente del sol en el plano 
del observador 

Plano del observador 

b

x =
Ecuador y

z
Perfil de obstáculos
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4.2.3.1. Porto Alegre, Lat. -30° 

4.2.3.1.1. Definición del AVS 

 
Figura 100. Porto Alegre: carta solar y distribución de temperaturas medias de bulbo seco (21/12 a 2/6). Adaptado de 

Analysis SolAr. 

Ciudad  ubicada en región de clima subtropical húmedo, está marcada por la gran 
variabilidad climática entre verano e invierno (ver Capítulo 3. Definición y Selección de 
Muestras). Aquí está indicado bloquear la irradiación directa en verano, y admitirla en 
invierno. 

Con lo cual, se define el periodo de corte del 22/9 al 22/3 (primavera y verano) , idealmente 
durante todo el dia , de manera a evitar el sobrecalientamiento al empezar el horario de 
funcionamiento del edificio y así disminuir la potencia de arranque de los equipos de 
climatización.  

 
Figura 101. Porto Alegre: período de corte en rojo (verano y primavera). Fuente: propia. Adaptado de Analysis SolAR 
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El análisis detallado de las necesidades de sombreado permitirá definir los ángulos de 
protección necesarios por orientaciones (Figura 102). 

 
Figura 102. Análisis de las necesidades de sombras por orientación. Fuente: propia. 

AVS = 59,9° / AHS = 80,0° 

Es la cara que recibe menos irradiación solar directa a lo largo del año, 
apenas en las primeras y últimas horas del día, en primavera y verano. El 
horario de incidencia del sol por la mañana llega hasta aproximadamente 
las 9:30h, cuando la temperaturas aún son amenas, y por las tardes inci-
den a partir de las 15:00h hasta el final de la tarde, en la zona de las tem-
peraturas medias más altas del año.  
 

Sombreamiento ideal: idealmente una solución combinada horizontal y 

vertical, donde la componente vertical será la más destacada, e el desarro-

llo horizontal corto. 

AVS = 63,5°/ AHS = 80,0°  

Recibe irradiación durante todo el año; en verano solamente en as horas 
del medio de día, cuando se observan las temperaturas ambientales más 
altas. 
 
Sombreamiento ideal: solución combinada horizontal y vertical, donde 
la componente horizontal será la más destacada, e el desarrollo vertical 
más reducido. 

AVS = 0° 

Las temperaturas más altas ya se observan a partir de las 9:00 en verano, 
cuando los ángulos de elevación solar ya son superiores a 50°. 
 
Sombreamiento ideal: dispositivos horizontales móviles que permitan 
graduar la entrada de irradiación directa, o de asumir una reducción en el 
periodo deseado de bloqueo a partir de las 9:00h en verano. Sombreados 
verticales fijos son poco efectivos para esta orientación y latitud, al con-
trario de lo que se suele preconizar para orientaciones a Este, salvo si 
están inclinados. Esto permitiría un sombreamiento parcial para el perio-
do pretendido, aunque con la desventaja de bloquear la entrada de irra-
diación directa en otoño e invierno y de bloquear la irradiación difusa, 
disminuyendo la iluminación natural en los ambientes. 

AVS = 0° 

Fachada de difícil sombreamiento, ya que las altas temperaturas se man-
tienen hasta el final de la tarde, pese a las bajas altitudes solares. 
 
Sombreamiento ideal: dispositivos horizontales móviles que permitan 

graduar la entrada de irradiación directa, o de asumir una reducción en el 

periodo deseado de bloqueo hasta las 16:00h. Sombreados verticales fijos 

son poco efectivos para esta orientación y latitud, al contrario de lo que se 

suele preconizar para orientaciones a Oeste, salvo si están inclinados. 

Esto permitiría un sombreamiento parcial, aunque con la desventaja de 

bloquear la entrada de irradiación directa en otoño e invierno), así como 

la irradiación difusa, disminuyendo la iluminación natural en los ambien-

tes. 

Fachada Este 

PORTO ALEGRE  (-30,0°) Análisis de Sombras: AVS 

Fachada Norte 

Fachada Sur 

Fachada Oeste 
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4.2.3.1.2. Geometría de los parasoles 

En  fachada Norte se adoptan módulos FV en un parasol horizontal de hoja simple, 
inclinado a 30°, ángulo beneficioso para generar el máximo de energía solar fotovoltaico, y 
AVS = 59,9° (Figura 103). La máscara de sombras referente a esta geometría demuestra que, 
a pesar de que la solución ideal demandaría un brise combinado vertical y horizontal, sin 
embargo la adopción de un sombreado de desarrollo horizontal ya bloquearía la mayor 
parte de la irradiación para el periodo pretendido. 

 
Figura 103. Porto Alegre: geometría parasoles hacia Norte. Fuente: propia. 

En fachada Sur (Figura 104) se ha adoptado módulos FV en el paramento horizontal de un 
parasol combinado horizontal y vertical, inclinado a 10°. En esta cara las componentes 
verticales son las realmente determinantes para el bloqueo de la irradiación indeseada, con 
lo cual, la integración de un sombreado fotovoltaico se justifica por aumentar la eficacia de 
los parasoles verticales, como se verifica en la máscara de sombras respectiva, y por 
permitir cosechar parte de la irradiación disponible hasta 30° de inclinación. 

 
Figura 104. Porto Alegre: geometría parasoles hacia Sur. Fuente: propia. 

Las fachadas Este y Oeste (Figura 105), si se quiere bloquear todo el periodo pretendido, 
deberían ser completamente opacas o equipadas con parasoles horizontales móviles. Así 
que se ha optado por restringir el horario de bloqueo, en cara Este a partir de las 9:00, 
adoptando AVS = 50,0°, y en cara Oeste sólo hasta las 16:00, AVS = 40,0°. La solución en 
ambas caras es la adopción de módulos FV en la hoja superior del sombreado horizontal de 
hoja doble, inclinados a 10°. 
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Figura 105. Porto Alegre: geometría parasoles hacia Este y Oeste. Fuente: propia. 

4.2.3.1.3. Factor de Sombras (FS) 

Una vez definidas las geometrías de los parasoles de las 4 fachadas, se ha procedido a 
calcular las pérdidas anuales de irradiación solar (FS).  

Parasoles 
FS (%)                            
1ª línea 

FS (%)                           
Líneas 
subsig. 

Ga 
(kWh/m2) 

Ga - FS 1ª línea 
(kWh/m2) 

 

Ga  - FS  Líneas 
subsig. (kWh/m2) 

Norte 5,1 24,1 1.932 1.833 1.466 

Este 33,9 45,4 1.729 1.143 944 

Sur 71,9 75,0 1.609 452 402 

Oeste 33,9 45,4 1.729 1.143 944 

Tabla 26. Factores de Sombras en parasoles para Porto Alegre (Ga=irradiación para la superficie de análisis). Fuente: 
propia 

Los Parasoles hacia Norte serán los menos afectados por el sombreado (5-24%), mientras 
que hacia Sur la grande proporción (72-75%) de pérdidas podría inviabilizar su utilización 
para integrar módulos FV. A Este y Oeste las pérdidas son equivalentes (34-45%).No 
obstante los altos factores de sombras calculados, es aún alta la irradiación anual sobrante 
en las líneas subsiguientes de parasoles en fachadas Este, Oeste y Norte (944-
1.466kWh/m2), como se puede ver en la Tabla 26. Ya las primeras líneas de los muros son 
poco afectadas por las sombras, mientras que las líneas subsiguientes pueden tener un FS 
de hasta 23,6% (Tabla 27), resultando en irradiación anual disponible superior a 
900kWh/m2 en caras Norte y Este. La cara Oeste se ve más afectada por las sombras 
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arrojadas por los parasoles, los que hubo que sobredimensionarse de manera a proteger los 
acristalamientos de la alta irradiación en verano.  

Muros 
FS (%)                            
1ª línea 

FS (%)                           
Líneas 
subsig. 

Ga 
(kWh/m2) 

Ga - FS 1ª línea 
(kWh/m2) 

 

Ga  - FS  Líneas 
subsig. (kWh/m2) 

Norte 0,3 14,9 1.120 1.117 953 

Este 0 14,8 1.107 1.107 943 

Sur 1,4 4,2 484 477 464 

Oeste 0 23,6 1.091 1.091 834 

Tabla 27. Factores de Sombras en muros para Porto Alegre (Ga=irradiación para la superficie de análisis). Fuente: 
propia. 

4.2.3.2. Curitiba, Lat. -25,3° 

4.2.3.2.1. Definición del AVS 

Ciudad  ubicada en región de clima subtropical húmedo, está marcada por un verano de 
temperaturas amenas y un invierno frío, para los estándares brasileños, com temperatura 
máxima media anual de 23,1°C (ver Capítulo 3. Definición y Selección de Muestras). Es 
adecuado bloquear la irradiación directa solamente en verano y primavera, y admitirla en 
invierno (Figura 106).  

 
Figura 106. Curitiba: carta solar y distribución de temperaturas medias de bulbo seco (21/12 a 2/6). Adaptado de Sol-

Ar 

Por lo tanto el periodo de corte se define como del 22/12 al 22/3 (verano), idealmente 
durante todo el dia, de manera a evitar el sobrecalientamiento al empezar el horario de 
funcionamiento del edificio y así disminuir la potencia de arranque de los equipos de 
climatización (Figura 107).  
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Figura 107. Curitiba: período necesario de sombreado en carta solar en rojo (verano y primavera). Adaptado de Sol-
AR 

En la Figura 108 se discuten en detalle las necesidades de sombreado por orientaciones, 
para definir los ángulos de protección necesarios. 
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Figura 108. Análisis de las necesidades de sombras por orientación. Fuente: propia. 

 

 

AVS = 64,5° / AHS = 80,0° 

Es la cara que recibe menos irradiación solar directa a lo largo del año, 
apenas en las primeras y últimas horas del día, sólo n primavera y verano. 
El horario de incidencia del sol por la mañana llega hasta aproximada-
mente 10h30, cuando la temperaturas aun son amenas. Por las tardes inci-
den a partir de las 14h00 hasta el final de la tarde, cuando se observan las 
temperaturas medias más altas del año. 
 
Sombreamiento ideal: solución combinada horizontal y vertical, donde 

la componente vertical será la más destacada, e el desarrollo horizontal 

corto. 

AVS = 63,5°/ AHS = 80,0°  

Esta cara recibe irradiación durante todo el año, aunque son más impor-
tantes las horas del medio del dia en verano, cuando se observan las tem-
peraturas ambientales más altas. 
 
Sombreamiento ideal: solución combinada horizontal y vertical, donde 
la componente horizontal será la más destacada, e el desarrollo vertical 
más reducido  

AVS = 0° 

Recibiendo irradiación durante todo el año por la mañana, en la cara Este 
las temperaturas más altas ya se observan a partir de las 10:00 en verano, 
cuando los ángulos de elevación solar ya son altos, superiores a 59°. 
 
Sombreamiento ideal: solución de sombreamientos móviles que permi-
tan graduar la entrada de irradiación directa, o de asumir una reducción 
en el periodo deseado de bloqueo a partir de las 9:00h en verano. Som-
breados verticales fijos son poco efectivos para esta orientación y latitud, 
al contrario de lo que se suele preconizar, salvo si están inclinados. Esto 
permitiría un sombreamiento parcial para el periodo pretendido, aunque 
con la desventaja de bloquear la entrada de irradiación directa en otoño e 
invierno y de bloquear la irradiación difusa, disminuyendo la iluminación 
natural en los ambientes. 

AVS = 0° 

Se trata de la fachada cuyo sombreamiento es más difícil para el periodo 

pretendido, ya que recibe irradiación toda la tarde, cuando las temperatu-

ras de bulbo seco del aire ya son altas Las temperaturas más altas se man-

tienen hasta las 17:00h, pese a que las altitudes solares sean bajas.  

Sombreamiento ideal: Así como en cara Este, el sombreamiento resul-

tante apunta para una solución de sombreamientos horizontales móviles, 

o de asumir una reducción en el periodo deseado de bloqueo, sólo hasta 

las 16:00h, lo que se justifica por la climatología local, más amena. Som-

breados verticales fijos son poco efectivos para esta orientación y latitud 

salvo si están inclinados, lo que permitiría un sombreamiento parcial para 

el periodo pretendido .  
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4.2.3.2.2. Geometría de los parasoles 

En  fachada Norte se adoptó la integración de FV en un parasol horizontal de hoja simple 
(Figura 109), inclinado a 25°, ángulo beneficioso para generar el máximo de energía solar 
fotovoltaico, y AVS = 64,5°. La máscara de sombras referente a esta geometría demuestra 
que, a pesar de que la solución ideal demandaría un brise combinado vertical y horizontal, 
la adopción de un sombreado de desarrollo horizontal ya bloquearía la mayor parte de la 
irradiación para el periodo pretendido. 

 
Figura 109. Curitiba: geometría parasoles hacia Norte. Fuente: propia. 

En Fachada Sur se ha adoptado la integración de FV en el paramento horizontal de un 
parasol combinado horizontal y vertical (Figura 110), inclinado a 10°. En esta cara las 
componentes verticales son las realmente determinantes para el bloqueo de la irradiación 
indeseada, con lo cual, la integración de un sombreado fotovoltaico se justifica, por 
aumentar la eficacia de los parasoles verticales, como se verifica en la máscara de sombras, 
y por permitir cosechar parte de la irradiación disponible hasta 30° de inclinación. 

 
Figura 110. Curitiba: geometría parasoles hacia Sur. Fuente: propia. 

Las Fachadas Este y Oeste, si se quiere bloquear todo el periodo pretendido, deberían ser 
completamente opacas o equipadas con parasoles horizontales móviles. Así que se ha 
optado por restringir el horario de bloqueo, en cara Este a partir de las 10:00, adoptando 
AVS = 60,0°, en un parasol de hoja simple, inclinado a 25°. En cara Oeste se ha restringido 
la hora de corte sólo hasta las 16:00, AVS = 40,0°, con lo cual la integración de fotovoltaica 
se da en la hoja superior de un sombreado horizontal de hoja doble, inclinada a 10° (Figura 
111). 
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Figura 111. Curitiba: geometría parasoles hacia Este y Oeste. Fuente: propia. 

4.2.3.2.3. Factor de Sombras (FS) 

Parasoles 
FS (%)                            
1ª línea 

FS (%)                           
Líneas 
subsig. 

Ga 
(kWh/m2) 

Ga - FS 1ª línea 
(kWh/m2) 

 

Ga  - FS  Líneas 
subsig. (kWh/m2) 

Norte 6,5 24,8 1.853 1.733 1.393 

Este 24,3 33,8 1.657 1.254 1.097 

Sur 66,4 71,6 1.604 539 456 

Oeste 24,3 33,8 1.657 1.254 1.097 

Tabla 28. Factores de Sombras en parasoles para Curitiba (Ga=irradiación para la superficie de análisis). Fuente: 
propia 

Los Parasoles hacia Norte serán los menos afectados por el sombreado (6,5-25%), mientras 
que hacia Sur la grande proporción (66-72%) de pérdidas podría inviabilizar su utilización 
para integrar módulos FV.  A Este y Oeste las pérdidas son equivalentes (24-34%).No 
obstante los altos factores de sombras calculados, es aún alta la irradiación anual sobrante 
en las líneas subsiguientes de parasoles en fachadas Este, Oeste y Norte (1.097-
1.254kWh/m2), como se puede ver en la Tabla 28. 

No sólo las primeras líneas de los muros son poco afectadas por las sombras, sino también 
las líneas subsiguientes de las caras Norte y Este (Tabla 29), resultando en irradiación 
anual disponible alrededor de 900 kWh/m2. La cara Oeste se ve más afectada por las 
sombras arrojadas por los parasoles (33,8%), ya que hubo que sobredimensionarse de 
manera a proteger los acristalamientos de la alta irradiación en verano. La cara Sur, 
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aunque con bajo FS (2-5%), resulta en bajos valores de irradiación anual, algo menos de 
500 kWh/m2. 

Muros 
FS (%)                            
1ª línea 

FS (%)                           
Líneas 
subsig. 

Ga 
(kWh/m2) 

Ga - FS 1ª línea 
(kWh/m2) 

 

Ga  - FS  Líneas 
subsig. (kWh/m2) 

Norte 0,4 9,8 1.039 1.034 937 

Este 0,0 8,9 969 969 883 

Sur 1,9 4,9 522 512 496 

Oeste 0,0 33,8 1.102 1.102 730 

Tabla 29. Factores de Sombras en muros para Curitiba (Ga=irradiación para la superficie de análisis). Fuente: propia. 

4.2.3.3. Belo Horizonte, Lat. -19,9° 

4.2.3.3.1. Definición del AVS 

 
Figura 112. Belo Horizonte: carta solar y distribución de temperaturas medias de bulbo seco (21/12 a 2/6). Adaptado 

de Analysis SolAr. 

Ciudad  ubicada en región de clima tropical de estación seca, o subtropical húmeda, está 
marcada por inviernos secos y veranos calurosos y lluviosos, con temperaturas 
relativamente amenas, por encima de 18°C aun en los meses más fríos (ver Capítulo 3. 
Definición y Selección de Muestras). Aquí está indicado bloquear la irradiación directa no 
sólo en verano y primavera, sino también extender el período hasta al menos el primer mes 
otoñal. 

Basado en eso, se define el periodo de corte como del 22/12 al 22/4, idealmente durante 
todo el dia, de manera a evitar el sobrecalientamiento al empezar el horario de 
funcionamiento del edificio y así disminuir la potencia de arranque de los equipos de 
climatización.  
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Figura 113. Belo Horizonte: período necesario de sombreado en carta solar en rojo. Adaptado de Sol-AR. Fuente: 
propia. 

En la siguiente Figura 114 se discuten en detalle las necesidades de sombreado por 
orientaciones, para definir los ángulos de protección necesarios.  
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Figura 114. Análisis de las necesidades de sombras por orientación. Fuente: propia. 

 

 

AVS = 58,3° / AHS = 60,0° 

Es la cara que recibe menos irradiación solar directa a lo largo del año, 
aunque no por eso menos importantes de sombrearse, ya que entre ellas 
el periodo entre 22/noviembre y 22/enero, cuando se registran las tempe-
raturas más altas, así como caso los días completos de verano.  
 

Sombreamiento ideal: solución combinada horizontal y vertical, donde 

la componente vertical será la más destacada, e el desarrollo horizontal 

corto. 

AVS = 80°/ AHS = 65,0°  

Esta cara recibe irradiación durante todo el año, aunque son más impor-
tantes las horas del medio del día en verano, cuando se observan las tem-
peraturas ambientales más altas. 
 
Sombreamiento ideal: solución combinada horizontal y vertical. 

AVS = 0° 

Recibiendo irradiación durante todo el año por la mañana, en la cara Este 
las temperaturas más altas ya se observan ya a partir de las 8:00h en vera-
no, cuando la elevación solar del sol está aún a 36°. 
 
Sombreamiento ideal: dispositivos horizontales móviles que permitan 
graduar la entrada de irradiación directa, o de asumir una reducción en el 
periodo deseado de bloqueo a partir de las 9:00h en verano. Sombreados 
verticales fijos son poco efectivos para esta orientación y latitud, al con-
trario de lo que se suele preconizar para orientaciones a Este, salvo si 
están inclinados. Esto permitiría un sombreamiento parcial para el perio-
do pretendido, aunque con la desventaja de bloquear la entrada de irra-
diación directa en otoño e invierno y de bloquear la irradiación difusa, 
disminuyendo la iluminación natural en los ambientes. 

AVS = 0° 

Fachada de difícil sombreamiento, ya que las altas temperaturas se man-
tienen hasta el final de la tarde, pese a las bajas altitudes solares. 
 
Sombreamiento ideal: dispositivos horizontales móviles que permitan 

graduar la entrada de irradiación directa, o de asumir una reducción en el 

periodo deseado de bloqueo hasta las 16:00h. Sombreados verticales fijos 

son poco efectivos para esta orientación y latitud, al contrario de lo que se 

suele preconizar para orientaciones a Oeste, salvo si están inclinados. 

Esto permitiría un sombreamiento parcial, aunque con la desventaja de 

bloquear la entrada de irradiación directa en otoño e invierno), así como 

la irradiación difusa, disminuyendo la iluminación natural en los ambien-

tes. 
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4.2.3.3.2. Geometría de los parasoles 

En  fachada Norte se adoptó la integración de FV en un parasol horizontal de hoja simple 
(Figura 115), inclinado a 25°, ángulo beneficioso para generar el máximo de energía solar 
fotovoltaico, y AVS = 58,3°. La máscara de sombras referente a esta geometría demuestra 
que, a pesar de que la solución ideal demandaría un brise combinado vertical y horizontal, 
la adopción de un sombreado de desarrollo horizontal ya bloquearía la mayor parte de la 
irradiación para el periodo pretendido. 

 
Figura 115. Belo Horizonte: geometría parasoles hacia Norte. Fuente: propia. 

En Fachada Sur se ha adoptado la integración de FV en el paramento horizontal de un 
parasol combinado horizontal y vertical (Figura 116), inclinado a 10°. Aunque en esta cara 
las componentes verticales son las determinantes para el bloqueo de la mayor parte de la 
irradiación indeseada, la componente horizontal es fundamental para bloquear la 
irradiación en parte del verano. 

 
Figura 116. Belo Horizonte: geometría parasoles hacia Sur. Fuente: propia. 

En las Fachadas Este y Oeste (Figura 117), si se quiere bloquear todo el periodo pretendido, 
deberían ser completamente opacas o equipadas con parasoles horizontales móviles, así 
que se ha optado por restringir el horario de bloqueo, en cara Este a partir de las 10:00 
(hora solar), adoptando AVS = 63,0°, en un parasol de hoja simple, inclinado a 25°. En cara 
Oeste se ha restringido la hora de corte hasta las 16:00 (hora solar), AVS = 33,0°, con lo 
cual, la integración de fotovoltaica se da en la hoja superior de un sombreado horizontal 
de hoja doble, igualmente inclinada a 25°. 
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Figura 117. Belo Horizonte: geometría parasoles hacia Este y Oeste. Fuente: propia. 

4.2.3.3.3. Factor de Sombras (FS) 

Los Parasoles hacia Norte serán los menos afectados por el sombreado (10-27%), mientras 
que hacia Sur la grande proporción (57-67%) de pérdidas podría inviabilizar su utilización 
para integrar módulos FV.  A Este y Oeste las pérdidas son equivalentes (23-33%).No 
obstante los altos factores de sombras calculados, es aún alta la irradiación anual sobrante 
en las líneas subsiguientes de parasoles en fachadas Este, Oeste y Norte (1.030-
1.252kWh/m2), como se puede ver en la Tabla 30. 

Parasoles 
FS (%)                            
1ª línea 

FS (%)                           
Líneas 
subsig. 

Ga 
(kWh/m2) 

Ga - FS 1ª línea 
(kWh/m2) 

 

Ga  - FS  Líneas 
subsig. (kWh/m2) 

Norte 10,4 26,6 1.706 1.529 1.252 

Este 23,2 32,7 1.534 1.178 1.032 

Sur 56,5 66,9 1.492 649 494 

Oeste 23,2 32,7 1.534 1.178 1.032 

Tabla 30. Factores de Sombras en parasoles para Belo Horizonte (Ga=irradiación para la superficie de análisis). 
Fuente: propia 

Las primeras líneas de los muros son poco afectadas por las sombras, además de las líneas 
subsiguientes de la cara Norte (Tabla 31), resultando en irradiación anual disponible entre 
960-1.100 kWh/m2. La cara Oeste se ve más afectada por las sombras arrojadas por los 
parasoles (27%), ya que hubo que sobredimensionarse de manera a proteger los 
acristalamientos de la alta irradiación en verano. La cara Sur, aunque con bajo FS (2-5%), 
resulta en bajos valores de irradiación anual, alrededor de 400 kWh/m2. 
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Muros 
FS (%)                            
1ª línea 

FS (%)                           
Líneas 
subsig. 

Ga 
(kWh/m2) 

Ga - FS 1ª línea 
(kWh/m2) 

 

Ga  - FS  Líneas 
subsig. (kWh/m2) 

Norte 0,5 15,4 1.137 1.132 962 

Este 0,0 9,9 924 925 833 

Sur 2,0 5,4 456 447 432 

Oeste 0,0 26,9 1.048 1.048 766 

Tabla 31. Factores de Sombras en muros para Belo Horizonte (Ga=irradiación para la superficie de análisis). Fuente: 
propia. 

4.2.3.4. Brasília, Lat. -15,7° 

4.2.3.4.1. Definición del AVS 

Ciudad  ubicada en región de clima tropical con estación seca, está marcada por inviernos 
secos y relativamente fríos, con veranos lluviosos. Las temperaturas medias están por 
encima de 20°C , excepto por los meses más fríos de mayo, junio y julio. Aquí está indicado 
bloquear la irradiación directa no sólo en verano y primavera, sino también extender el 
período hasta al primer mes otoñal. 

 

Figura 118. Brasília: carta solar y distribución de temperaturas medias de bulbo seco (22/6 a 21/12). Adaptado de Sol-
Ar. Fuente: propia. 

Por lo tanto el periodo de corte se define como del 22/12 al 22/4 , idealmente durante todo 
el dia, de manera a evitar el sobrecalientamiento al empezar el horario de funcionamiento 
del edificio y así disminuir la potencia de arranque de los equipos de climatización.  
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Figura 119. Brasília: período necesario de sombreado en carta solar en rojo. Adaptado de Sol-AR. Fuente: propia. 

En la Figura 120 se discuten en detalle las necesidades de sombreado por orientaciones, 
para definir los ángulos de protección necesarios.  
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Figura 120. Brasília: análisis de las necesidades de sombras por orientación. Fuente: propia. 

 

AVS = 52,4° / AHS = 60,0° 

Es la cara que recibe menos irradiación solar directa a lo largo del año, 
aunque no por eso menos importantes de sombrearse, ya que  está com-
prendido el periodo del 22/noviembre al 5/febrero, cuando se registran las 
temperaturas más altas del año. 
 

Sombreamiento ideal: solución combinada horizontal y vertical, donde 

la componente vertical será la más destacada, e el desarrollo horizontal 

corto. 

AVS = 82,5°/ AHS = 65°  

Esta cara recibe irradiación durante casi todo el año, sobretodo en los 
meses cuando se observan las temperaturas ambientales más altas - sep-
tiembre y octubre. 
 
Sombreamiento ideal: solución combinada horizontal y vertical. 

AVS = 0° 

Recibiendo irradiación durante todo el año por la mañana, en la cara Este 
las temperaturas más altas ya se observan ya a partir de las 10:00h en vera-
no, cuando la elevación solar del sol está ya a 58,6°. 
 
Sombreamiento ideal: dispositivos horizontales móviles que permitan 
graduar la entrada de irradiación directa, o de asumir una reducción en el 
periodo deseado de bloqueo a partir de las 10:00h en verano. Sombreados 
verticales fijos son poco efectivos para esta orientación y latitud, al con-
trario de lo que se suele preconizar para orientaciones a Este, salvo si 
están inclinados. Esto permitiría un sombreamiento parcial para el perio-
do pretendido, aunque con la desventaja de bloquear la entrada de irra-
diación directa en otoño e invierno y de bloquear la irradiación difusa, 
disminuyendo la iluminación natural en los ambientes. 

AVS = 0° 

Fachada de difícil sombreamiento, ya que las altas temperaturas se man-
tienen hasta el final de la tarde, pese a las bajas altitudes solares. 
 
Sombreamiento ideal: dispositivos horizontales móviles que permitan 

graduar la entrada de irradiación directa, o de asumir una reducción en el 

periodo deseado de bloqueo hasta las 16:00h. Sombreados verticales fijos 

son poco efectivos para esta orientación y latitud, al contrario de lo que se 

suele preconizar para orientaciones a Oeste, salvo si están inclinados. 

Esto permitiría un sombreamiento parcial, aunque con la desventaja de 

bloquear la entrada de irradiación directa en otoño e invierno, así como la 

irradiación difusa, disminuyendo la iluminación natural en los ambientes. 
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4.2.3.4.2. Geometría de los parasoles 

En  fachada Norte se adoptó la integración de FV en un parasol horizontal de hoja simple 
(Figura 121), inclinado a 24°, ángulo beneficioso para generar el máximo de energía solar 
fotovoltaico, y AVS = 62,4°. La máscara de sombras referente a esta geometría demuestra 
que, a pesar de que la solución ideal demandaría un brise combinado vertical y horizontal, 
sin embargo la adopción de un sombreado de desarrollo horizontal ya bloquearía la mayor 
parte de la irradiación para el periodo pretendido. 

 
Figura 121. Brasília: geometría parasoles hacia Norte. Fuente: propia. 

En Fachada Sur se ha adoptado la integración de FV en el paramento horizontal de un 
parasol combinado horizontal y vertical (Figura 122), inclinado a 10°. Aunque en esta cara 
las componentes verticales son las determinantes para el bloqueo de la mayor parte de la 
irradiación indeseada, la componente horizontal es fundamental para bloquear la 
irradiación en verano, asimismo justificando la integración de un sombreado fotovoltaico. 

 
Figura 122. Brasília: geometría parasoles hacia Sur. Fuente: propia. 

En las Fachadas Este y Oeste, si se quiere bloquear todo el periodo pretendido, deberían 
ser completamente opacas o equipadas con parasoles horizontales móviles, así que se ha 
optado por restringir el horario de bloqueo (Figura 123). En cara Este se admite la 
irradiación directa hasta las 10:30 (hora solar), adoptando AVS = 65,3°, en un parasol de 
hoja simple, inclinado a 15°. En cara Oeste se ha restringido la hora de corte hasta las 16:00 
(hora solar), AVS = 33,0°, con lo cual, la integración de fotovoltaica se da en la hoja 
superior de un sombreado horizontal de hoja múltiple, inclinada a 10°. 

Fachada Este 

BRASÍLIA (-15,7°) Análisis de Sombras: geometría de los parasoles 

Fachada Norte 

Fachada Sur 

Fachada Oeste 

AVS = α = 62,4°  
α´ = 77,2° 
ß = 24° 

AVS = α = 71,1° 
α´ = 80° 
ß = 10° 

AVS = α = 65,3° 
α´ = 76,6° 
ß = 10° 

AVS = α = 33°  
α´ = 76,6° 
ß = 10° 

Sombreamiento  
en ventanas 

Sombreamiento  
en ventanas 

Sombreamiento  
en ventanas 

Sombreamiento  
en ventanas 

Cubierta FV 

Parasol FV 
1ª Línea 

Parasol FV 
Línea subsiguiente 

Cubierta FV 

Parasol FV 
1ª Línea 

Parasol FV 
Línea subsiguiente 

Cubierta FV 

Parasol FV 
1ª Línea 

Parasol FV 
Línea subsiguiente 

Cubierta FV 

Parasol FV 
1ª Línea 

Parasol FV 
Línea subsiguiente 

Fachada Este 

BRASÍLIA (-15,7°) Análisis de Sombras: geometría de los parasoles 

Fachada Norte 

Fachada Sur 

Fachada Oeste 

AVS = α = 62,4°  
α´ = 77,2° 
ß = 24° 

AVS = α = 71,1° 
α´ = 80° 
ß = 10° 

AVS = α = 65,3° 
α´ = 76,6° 
ß = 10° 

AVS = α = 33°  
α´ = 76,6° 
ß = 10° 

Sombreamiento  
en ventanas 

Sombreamiento  
en ventanas 

Sombreamiento  
en ventanas 

Sombreamiento  
en ventanas 

Cubierta FV 

Parasol FV 
1ª Línea 

Parasol FV 
Línea subsiguiente 

Cubierta FV 

Parasol FV 
1ª Línea 

Parasol FV 
Línea subsiguiente 

Cubierta FV 

Parasol FV 
1ª Línea 

Parasol FV 
Línea subsiguiente 

Cubierta FV 

Parasol FV 
1ª Línea 

Parasol FV 
Línea subsiguiente 



 

148 

 

INTEGRACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN EDIFICIOS DE OFICINAS EN BAJAS LATITUDES: 
ESTUDIO DEL BALANCE ENERGÉTICO APLICADO A BRASIL. 

 

 
Figura 123. Brasília: geometría parasoles hacia Este y Oeste. Fuente: propia. 

4.2.3.4.3. Factor de Sombras (FS) 

Parasoles 
FS (%)                            
1ª línea 

FS (%)                           
Líneas 
subsig. 

Ga 
(kWh/m2) 

Ga - FS 1ª línea 
(kWh/m2) 

 

Ga  - FS  Líneas 
subsig. (kWh/m2) 

Norte 19,7 29,3 2.079 1.669 1.470 

Este 33,8 43,4 1.939 1.284 1.097 

Sur 56,8 69,1 1.840 795 569 

Oeste 33,8 43,4 1.934 1.280 1.095 

Tabla 32. Factores de Sombras en parasoles para Brasília (Ga=irradiación para la superficie de análisis). Fuente: 
propia 

Los Parasoles hacia Norte serán los menos afectados por el sombreado (20-29%), mientras 
que hacia Sur se encuentran las mayores pérdidas (57-69%).  A Este y Oeste las pérdidas 
son equivalentes (34-43%). No obstante los altos factores de sombras calculados, es aún 
alta la irradiación anual sobrante en las líneas subsiguientes de parasoles en fachadas Este, 
Oeste y Norte (1.095-1.470kWh/m2), como se puede ver en la Tabla 32. 

Las primeras líneas de los muros son poco afectadas por las sombras, además de las líneas 
subsiguientes de la cara Norte (Tabla 33), resultando en irradiación anual disponible entre 
960-1.100 kWh/m2. La cara Oeste se ve más afectada por las sombras arrojadas por los 
parasoles (27%), ya que hubo que sobredimensionarse de manera a proteger los 
acristalamientos de la alta irradiación en verano. La cara Sur, aunque con bajo FS (2-6%), 
resulta en bajos valores de irradiación anual, alrededor de 550 kWh/m2. 
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Muros 
FS (%)                            
1ª línea 

FS (%)                           
Líneas 
subsig. 

Ga 
(kWh/m2) 

Ga - FS 1ª línea 
(kWh/m2) 

 

Ga  - FS  Líneas 
subsig. (kWh/m2) 

Norte 0,4 13,1 1.102 1.098 958 

Este 0,0 9,5 1.228 1.228 1.112 

Sur 2,4 6,4 603 589 564 

Oeste 0,0 29,5 1.274 1.274 898 

Tabla 33. Factores de Sombras en muros para Brasília (Ga=irradiación para la superficie de análisis). Fuente: propia. 

4.2.3.5. Aracajú, -10,9° 

4.2.3.5.1. Definición del AVS 

Ciudad  ubicada en región de clima cálido y húmedo, con temperaturas medias anuales 
alrededor de 26°C , y periodo lluvioso entre marzo y agosto. Idealmente se deberían 
sombrear los acristalamientos todo el año. A seguir (Figura 125) se discuten en detalle las 
necesidades de sombreado por orientaciones. 

 
Figura 124. Aracajú: carta solar y distribución de temperaturas medias de bulbo seco (22/6 a 21/12). Adaptado de 

Ecotec Analysis. Fuente: propia 
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Figura 125. Aracajú: análisis de las necesidades de sombras por orientación. Fuente: propia. 

 

 

AVS = 40° / AHS = 55,6° 

En esta latitud, esta cara tiene casi tanta importancia como a cara Norte, 

del punto de vista de irradiación disponible incidente. 

Sombreamiento ideal: solución combinada horizontal y vertical, donde 

la componente vertical será algo más destacada que la horizontal. 

AVS = 77,5°/ AHS = 65°  

Esta cara recibe irradiación durante casi todo el año, incluidos los meses 
más lluviosos, de marzo a agosto. 
 
Sombreamiento ideal: solución combinada horizontal y vertical. 

AVS = 0° 

Recibiendo irradiación durante todo el año por la mañana, en la cara Este 
las temperaturas más altas ya se observan ya a partir de las 8:00h en vera-
no, cuando la elevación solar del sol está ya a 30,0°. 
 
Sombreamiento ideal: dispositivos horizontales móviles que permitan 
graduar la entrada de irradiación directa, o de asumir una reducción en el 
periodo deseado de bloqueo a partir de las 9:00h en verano. Sombreados 
verticales fijos son poco efectivos para esta orientación y latitud, al con-
trario de lo que se suele preconizar para orientaciones a Este, salvo si 
están inclinados. Esto permitiría un sombreamiento parcial para el perio-
do pretendido, aunque con la desventaja de bloquear la entrada de irra-
diación directa y disminuir la iluminación natural en los ambientes. 

AVS = 0° 

Fachada de difícil sombreamiento, ya que las altas temperaturas se man-
tienen hasta el final de la tarde, pese a las bajas altitudes solares. 
 
Sombreamiento ideal: dispositivos horizontales móviles que permitan 

graduar la entrada de irradiación directa, o de asumir una reducción en el 

periodo deseado de bloqueo hasta las 17:00h. Sombreados verticales fijos 

son poco efectivos para esta orientación y latitud, al contrario de lo que se 

suele preconizar para orientaciones a Oeste, salvo si están inclinados. 

Esto permitiría un sombreamiento parcial, aunque con la desventaja de 

bloquear la entrada de irradiación directa y disminuir la iluminación na-

tural en los ambientes. 
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4.2.3.5.2. Geometría de los parasoles 

En  fachada Norte se adoptó la integración de FV en un parasol horizontal de hoja simple 
(Figura 126), inclinado a 14°, ángulo beneficioso para generar el máximo de energía solar 
fotovoltaico, y AVS = 55,6°. La máscara de sombras referente a esta geometría demuestra 
que, a pesar de que la solución ideal demandaría un brise combinado vertical y horizontal, 
sin embargo la adopción de un sombreado de desarrollo horizontal ya bloquearía la mayor 
parte de la irradiación para el periodo pretendido. 

 
Figura 126. Aracajú: geometría parasoles hacia Norte. Fuente: propia. 

En Fachada Sur se ha adoptado la integración de FV en el paramento horizontal de un 
parasol combinado horizontal y vertical (Figura 127), inclinado a 10°. Aunque en esta cara 
las componentes verticales son las determinantes para el bloqueo de la mayor parte de la 
irradiación indeseada, la componente horizontal es fundamental para bloquear la 
irradiación en verano, asimismo justificando la integración de un sombreado fotovoltaico. 

 
Figura 127. Aracajú: geometría parasoles hacia Sur. Fuente: propia. 

En las Fachadas Este y Oeste, si se quiere bloquear todo el periodo pretendido, deberían 
ser completamente opacas o equipadas con parasoles horizontales móviles, así que se ha 
optado por restringir el horario de bloqueo. En cara Este se admite la irradiación directa 
hasta las 9:00 (hora solar), adoptando AVS = 52,9°, en un parasol de hoja simple, inclinado 
a 15°. En cara Oeste se ha restringido la hora de corte hasta las 16:00 (hora solar), AVS = 
24,0°, con lo cual, la integración de fotovoltaica se da en la hoja superior de un sombreado 
horizontal de hoja múltiple, inclinada a 10° (Figura 128). 
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Figura 128. Aracajú: geometría parasoles hacia Este y Oeste. Fuente: propia. 

4.2.3.5.3. Factor de Sombras (FS) 

Parasoles 
FS (%)                            
1ª línea 

FS (%)                           
Líneas 
subsig. 

Ga 
(kWh/m2) 

Ga - FS 1ª línea 
(kWh/m2) 

 

Ga  - FS  Líneas 
subsig. (kWh/m2) 

Norte 34,5 52,7 2.070 1.356 979 

Este 35,9 47,2 2.045 1.311 1.080 

Sur 41,7 57,4 2.019 1.177 860 

Oeste 35,9 47,2 2.044 1.310 1.079 

Tabla 34. Factores de Sombras en parasoles para Brasília (Ga=irradiación para la superficie de análisis). Fuente: 
propia 

Los parasoles hacia Norte, Este y Oeste serán afectados por el sombreado de manera casi 
equivalente (35-52%), seguidos de cerca por la cara Sur (42-57%).  No obstante los altos 
factores de sombras calculados, es aún alta la irradiación anual sobrante en las líneas 
subsiguientes de parasoles en fachadas Este, Oeste y Norte (979-1.080kWh/m2), y mismo 
en cara Sur alcanza el valor más alto hasta ahora observado (860kWh/m2) como se puede 
ver en la Tabla 34. Las primeras líneas de los muros son poco afectadas por las sombras, y 
asimismo también las líneas subsiguientes de la cara Este (Tabla 35), resultando en 
irradiación anual disponible de 955 kWh/m2. La cara Oeste es la más afectada por las 
sombras arrojadas por los parasoles (40,5%), ya que hubo que sobredimensionarse de 
manera a proteger los acristalamientos de la alta irradiación, aunque lo mismo pasa en 
menor grado en caras Norte y Sur, resultando en irradiación sobrante entre 458-578 
kWh/m2.  
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Muros 
FS (%)                            
1ª línea 

FS (%)                           
Líneas 
subsig. 

Ga 
(kWh/m2) 

Ga - FS 1ª línea 
(kWh/m2) 

 

Ga  - FS  Líneas 
subsig. (kWh/m2) 

Norte 0,7 32,7 859 852 578 

Este 0,0 14,9 1.123 1.123 955 

Sur 0,9 20,0 606 600 485 

Oeste 0,0 40,5 897 897 534 

Tabla 35. Factores de Sombras en muros para Brasília (Ga=irradiación para la superficie de análisis). Fuente: propia. 

4.2.3.6. Teresina, -5,0° 

4.2.3.6.1. Definición del AVS 

Capital de estado ubicada en región de clima tropical semihúmedo, está marcada por 
temperaturas medias altas, por encima de los 27°C, y dos estaciones bien marcadas - una 
seca y la otra húmeda.  La situación ideal es proporcionar sombras a los acristalamientos 
durante todo el año. A seguir se discuten en detalle las necesidades de sombreado por 
orientaciones (Figura 130). 

 

Figura 129. Teresina: carta solar y distribución de temperaturas medias de bulbo seco (21/12 a 2/6). Adaptado de Sol-
Ar. 
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Figura 130. Teresina: análisis de las necesidades de sombras por orientación. Fuente: propia. 

 

AVS = 61,5 ° / AHS = 40° 

En esta latitud ambas caras Norte y Sur adquieren importancia equivalen-
te del punto de vista de la irradiación recibida.  
 

Sombreamiento ideal: solución combinada horizontal y vertical. 

AVS = 70°/ AHS = 60°  

En esta latitud ambas caras Norte y Sur adquieren importancia equivalen-
te del punto de vista de la irradiación recibida.  
 
Sombreamiento ideal: solución combinada horizontal y vertical. 

AVS = 0° 

Recibiendo irradiación durante todo el año por la mañana, en la cara Este 
las temperaturas más altas ya se observan ya a partir de las 8:00h. 
 
Sombreamiento ideal: dispositivos horizontales móviles que permitan 
graduar la entrada de irradiación directa, o de asumir una reducción en el 
periodo deseado de bloqueo a partir de las 9:00h en verano. Sombreados 
verticales fijos son poco efectivos para esta orientación y latitud, al con-
trario de lo que se suele preconizar para orientaciones a Este, salvo si 
están inclinados. Esto permitiría un sombreamiento parcial para el perio-
do pretendido, aunque con la desventaja de disminuir la iluminación na-
tural en los ambientes. 

AVS = 0° 

Fachada de difícil sombreamiento, debido a las altas temperaturas que se 
mantienen hasta el final del día. 
 
Sombreamiento ideal: dispositivos horizontales móviles que permitan 

graduar la entrada de irradiación directa, o de asumir una reducción en el 

periodo deseado de bloqueo hasta las 16:00h. Sombreados verticales fijos 

son poco efectivos para esta orientación y latitud, al contrario de lo que se 

suele preconizar para orientaciones a Oeste, salvo si están inclinados. 

Esto permitiría un sombreamiento parcial, aunque con la desventaja de 

disminuir la iluminación natural en los ambientes. 
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4.2.3.6.2. Geometría de los parasoles 

En  fachada Norte se adoptó la integración de FV en un parasol horizontal de hoja simple, 
inclinado a 12°, ángulo beneficioso para generar el máximo de energía solar fotovoltaico, y 
AVS = 61,5°. La máscara de sombras referente a esta geometría demuestra que, a pesar de 
que la solución ideal demandaría un brise combinado vertical y horizontal, la adopción de 
un sombreado de desarrollo horizontal ya bloquearía la mayor parte de la irradiación para 
el periodo pretendido. Análogamente, en Fachada Sur se ha adoptado la integración de FV 
en el parasol horizontal de hoja simple inclinado a 12° (Figura 131). 

 
Figura 131. Teresina: geometría parasoles hacia Norte y Sur. Fuente: propia. 

Las Fachadas Este y Oeste (Figura 132) si se quiere bloquear todo el periodo pretendido, 
deberían ser completamente opacas o equipadas con parasoles horizontales móviles. Así 
que se ha optado por adoptar un parasol de hojas múltiples  en ambas caras, donde el 
módulo FV irá sobre la primera hoja inclinado a 12°. Asimismo se restringe el horario de 
bloqueo,  hacia Este a partir de las 10:00 (AVS = 45,0°) y hacia Oeste hasta las 17:00 (AVS = 
27,0°). 
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Figura 132. Teresina: geometría parasoles hacia Este y Oeste. Fuente: propia. 

4.2.3.6.3. Factor de Sombras (FS) 

Los parasoles hacia Norte, Este y Oeste serán afectados por el sombreado de manera casi 
equivalente (35-50%), seguidos de cerca por la cara Sur (44-66%).  No obstante los altos 
factores de sombras calculados, es aún alta la irradiación anual sobrante en las líneas 
subsiguientes de parasoles en fachadas Este, Oeste y Norte (1.052-1.094kWh/m2), y mismo 
en cara Sur alcanza 701 kWh/m2 (Tabla 36).  

Parasoles 
FS (%)                            
1ª línea 

FS (%)                           
Líneas 
subsig. 

Ga 
(kWh/m2) 

Ga - FS 1ª línea 
(kWh/m2) 

 

Ga  - FS  Líneas 
subsig. (kWh/m2) 

Norte 32,8 49,8 2.095 1.408 1.052 

Este 34,7 47,0 2.064 1.348 1.094 

Sur 44,1 65,5 2.033 1.136 701 

Oeste 34,7 47,0 2.064 1.348 1.094 

Tabla 36. Factores de Sombras en parasoles para Brasília (Ga=irradiación para la superficie de análisis). Fuente: 
propia 

Las primeras líneas de los muros son poco afectadas por las sombras, y asimismo también 
las líneas subsiguientes de la cara Este (Tabla 37), resultando en irradiación anual 
disponible de 808 kWh/m2. La cara Oeste es la más afectada por las sombras arrojadas por 
los parasoles (36,7%), ya que hubo que sobredimensionarse de manera a proteger los 
acristalamientos de la alta irradiación, aunque lo mismo pasa en menor grado en caras 
Norte y Sur, resultando en irradiación sobrante entre 475-603 kWh/m2.  
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Muros 
FS (%)                            
1ª línea 

FS (%)                           
Líneas 
subsig. 

Ga 
(kWh/m2) 

Ga - FS 1ª línea 
(kWh/m2) 

 

Ga  - FS  Líneas 
subsig. (kWh/m2) 

Norte 0,7 29,5 856 850 603 

Este 0,0 19,4 1.003 1.003 808 

Sur 1,3 26,5 646 637 475 

Oeste 0,0 36,7 1.037 1.037 657 

Tabla 37. Factores de Sombras en muros para Brasília (Ga=irradiación para la superficie de análisis). Fuente: propia. 

4.2.3.7. Belém, -1,4° 

4.2.3.7.1. Definición del AVS 

Cidade ubicada en región de clima ecuatorial, rodeada por la foresta amazonica, está 
marcada por la ausencia de estación seca; las lluvias, abundantes, son casi diarias y las 
temperaturas medias son altas, siempre por encima de 26°C. Idealmente se deberia 
sombrear los acristalamientos durante todo el año. A seguir se discuten en detalle las 
necesidades de sombreado por orientaciones (Figura 134). 

 
Figura 133. Belém: carta solar y distribución de temperaturas medias de bulbo seco (21/12 a 2/6). Adaptado de Sol-Ar 

(Fortaleza) 
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Figura 134. Belém: análisis de las necesidades de sombras por orientación. Fuente: propia. 

 

AVS = 65° / AHS = 35° 

Casi en el Ecuador, ambas caras Norte y Sur adquieren importancia equi-
valente del punto de vista de la irradiación recibida por aproximadamente 
la mitad del año. 
 

Sombreamiento ideal: solución combinada horizontal y vertical. 

AVS = 67,5°/ AHS = 35°  

Casi en el Ecuador, ambas caras Norte y Sur adquieren importancia equi-
valente del punto de vista de la irradiación recibida por aproximadamente 
la mitad del año. 
 
 
Sombreamiento ideal: solución combinada horizontal y vertical. 

AVS = 0° 

Recibiendo irradiación durante todo el año por la mañana, en la cara Este 
las temperaturas más altas ya se observan ya a partir de las 8:00h. 
 
Sombreamiento ideal: dispositivos horizontales móviles que permitan 
graduar la entrada de irradiación directa, o de asumir una reducción en el 
periodo deseado de bloqueo a partir de las 9:00h en verano. Sombreados 
verticales fijos son poco efectivos para esta orientación y latitud, al con-
trario de lo que se suele preconizar para orientaciones a Este, salvo si 
están inclinados. Esto permitiría un sombreamiento parcial para el perio-
do pretendido, aunque con la desventaja de bloquear la entrada de irra-
diación directa y disminuir la iluminación natural en los ambientes. 

AVS = 0° 

Fachada de difícil sombreamiento, ya que las altas temperaturas se man-
tienen hasta el final de la tarde. 
 
Sombreamiento ideal: dispositivos horizontales móviles que permitan 

graduar la entrada de irradiación directa, o de asumir una reducción en el 

periodo deseado de bloqueo hasta las 16:00h. Sombreados verticales fijos 

son poco efectivos para esta orientación y latitud, al contrario de lo que se 

suele preconizar para orientaciones a Oeste, salvo si están inclinados. 

Esto permitiría un sombreamiento parcial, aunque con la desventaja de 

bloquear la entrada de irradiación directa y disminuir la iluminación na-

tural en los ambientes. 

Fachada Este 

BELÉM (-1,4°) Análisis de Sombras: AVS 

Fachada Norte 

Fachada Sur 

Fachada Oeste 
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4.2.3.7.2. Geometría de los parasoles 

En  fachada Norte se adoptó la integración de FV en un parasol horizontal de hoja simple, 
inclinado a 7°, ángulo beneficioso para generar el máximo de energía solar fotovoltaico, y 
AVS = 61,5°. La máscara de sombras referente a esta geometría demuestra que, a pesar de 
que la solución ideal demandaría un brise combinado vertical y horizontal, la adopción de 
un sombreado de desarrollo horizontal ya bloquearía la mayor parte de la irradiación para 
el periodo pretendido. En Fachada Sur se ha podido adoptar la misma solución de la 
fachada Norte (Figura 135). 

 
Figura 135. Belém: geometría parasoles hacia Norte y Sur. Fuente: propia. 

Las fachadas Este y Oeste, si se quiere bloquear todo el periodo pretendido, deberían ser 
completamente opacas o equipadas con parasoles horizontales móviles. Así que se ha 
optado por adoptar un parasol de hojas múltiples  en ambas caras, donde el módulo FV irá 
sobre la primera hoja inclinado a 10°. Se  restringen los horarios de bloqueo, en cara Este a 
partir de las 9:00 (AVS = 38,0°), y en cara Oeste hasta las 17:00 (AVS = 17,0°) (Figura 136). 

Fachada Este 

BELÉM (-1,4°) Análisis de Sombras: geometría de los parasoles 

Fachada Norte 

Fachada Sur 

Fachada Oeste 

AVS = α = 61,5°  
α´ = 77,5° 
ß = 7° 

AVS = α = 61,5°  
α´ = 77,5° 
ß = 7° 

AVS = α = 38,4° 
α´ = 75,7° 
ß = 10° 

AVS = α = 17°  
α´ = 75,7° 
ß = 10° 

Sombreamiento  
en ventanas 

Sombreamiento  
en ventanas 

Sombreamiento  
en ventanas 

Sombreamiento  
en ventanas 

Cubierta FV 

Parasol FV 
1ª Línea 

Parasol FV 
Línea subsiguiente 

Cubierta FV 

Parasol FV 
1ª Línea 

Parasol FV 
Línea subsiguiente 

Cubierta FV 

Parasol FV 
1ª Línea 

Parasol FV 
Línea subsiguiente 

Cubierta FV 

Parasol FV 
1ª Línea 

Parasol FV 
Línea subsiguiente 
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Figura 136. Belém: geometría parasoles hacia Este y Oeste. Fuente: propia. 

4.2.3.7.3. Factor de Sombras (FS) 

Los parasoles hacia Norte, Este y Oeste serán afectados por el sombreado de manera casi 
equivalente (35-47%), seguidos de cerca por la cara Sur (40-53%).  No obstante los altos 
factores de sombras calculados, es aún alta la irradiación anual sobrante en las líneas 
subsiguientes de parasoles en todas las orientaciones (921-1.063kWh/m2) (Tabla 38).  

Parasoles 
FS (%)                            
1ª línea 

FS (%)                           
Líneas 
subsig. 

Ga 
(kWh/m2) 

Ga - FS 1ª línea 
(kWh/m2) 

 

Ga  - FS  Líneas 
subsig. (kWh/m2) 

Norte 34,6 46,6 1.964 1.284 1.049 

Este 33,9 45,5 1.950 1.289 1.063 

Sur 39,9 52,8 1.951 1.173 921 

Oeste 33,9 45,5 1.950 1.289 1.063 

Tabla 38. Factores de Sombras en parasoles para Brasília (Ga=irradiación para la superficie de análisis). Fuente: 
propia 

Las primeras líneas de los muros son poco afectadas por las sombras, y asimismo también 
las líneas subsiguientes de la cara Este (Tabla 39), resultando en irradiación anual 
disponible de 840 kWh/m2. La cara Oeste es la más afectada por las sombras arrojadas por 
los parasoles (43%), ya que hubo que sobredimensionarse de manera a proteger los 
acristalamientos de la alta irradiación, aunque lo mismo pasa en menor grado en caras 
Norte y Sur, resultando en irradiación sobrante entre 584-675 kWh/m2.  

Fachada Este 

BELÉM (-1,4°) Análisis de Sombras: geometría de los parasoles 

Fachada Norte 

Fachada Sur 

Fachada Oeste 

AVS = α = 61,5°  
α´ = 77,5° 
ß = 7° 

AVS = α = 61,5°  
α´ = 77,5° 
ß = 7° 

AVS = α = 38,4° 
α´ = 75,7° 
ß = 10° 

AVS = α = 17°  
α´ = 75,7° 
ß = 10° 

Sombreamiento  
en ventanas 

Sombreamiento  
en ventanas 

Sombreamiento  
en ventanas 

Sombreamiento  
en ventanas 

Cubierta FV 

Parasol FV 
1ª Línea 

Parasol FV 
Línea subsiguiente 

Cubierta FV 

Parasol FV 
1ª Línea 

Parasol FV 
Línea subsiguiente 

Cubierta FV 

Parasol FV 
1ª Línea 

Parasol FV 
Línea subsiguiente 

Cubierta FV 

Parasol FV 
1ª Línea 

Parasol FV 
Línea subsiguiente 
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Muros 
FS (%)                            
1ª línea 

FS (%)                           
Líneas 
subsig. 

Ga 
(kWh/m2) 

Ga - FS 1ª línea 
(kWh/m2) 

 

Ga  - FS  Líneas 
subsig. (kWh/m2) 

Norte 0,4 26,2 815 812 602 

Este 0,0 26,7 1.146 1.146 840 

Sur 0,1 22,7 756 755 584 

Oeste 0,0 43,0 1.184 1.184 675 

Tabla 39. Factores de Sombras en muros para Brasília (Ga=irradiación para la superficie de análisis). Fuente: propia. 

4.2.4. Conclusiones parciales 

Las principales conclusiones del análisis de sombras que definen los parasoles de los Casos 
3 y 4 son resumidas a continuación. Se ha partido de premisas iniciales de tipo de 
sombreado (parasol de desarrollo horizontal), para las mismas dimensiones de ventanas, 
inclinados y dimensionados para atender a un periodo de corte que atendiera a la 
climatología local. 

Para las orientaciones Norte, Sur, Este y Oeste en cada una de las siete ciudades escenario 
se han encontrado el ángulo vertical de sombra (AVS) que definieron la geometría del 
parasol para adoptar los módulos FV y asimismo se han calculado los factores de sombras 
(FS) que arrojan entre si y en los muros. 

4.2.4.1. AVS 

En la definición del AVS, los respectivos periodos de corte evidencian la variabilidad 
climática y la dificultad de proteger los ventanales, que ocupan un 46% de las fachadas. A 
la medida en que se acercan al Ecuador, y las alturas solares se vuelvan más altas, se hace 
necesario proteger los acristalamientos de más área del recorrido del sol en el cielo. Así 
que en Porto Alegre (-30.0°)  y Curitiba (-25,7°) es suficiente con dimensionar las 
protecciones para verano y primavera, mientras que en Belo Horizonte (-19,9°) y Brasília se 
debe extenderla al menos al primer mes de otoño, y en las demás ciudades,  Aracajú (-
10,9°), Teresina (-5,0°) y Belém (-1,4°), estas deben dimensionarse para todo el año. 

De ahí que los AVS´s para caras Norte sean equivalentes (64,5°/65°) para Curitiba (-25,7°) 
y Belém (-1,4°) - en el primer caso la protección se restringe a seis meses, mientras que en 
el segundo se aplica a todo el año. 

Se verifica que el sombreado ideal en caras Norte sería en todos los casos una solución 
combinada horizontal y vertical, donde la componente horizontal es más importante. La 
relevancia de la componente vertical crece sin embargo con la latitud para os periodos de 
corte pretendidos.  

En caras Sur, análogamente, el sombreado ideal sería en todos los casos una solución 
combinada horizontal y vertical, sin embargo en esta orientación es más relevante la 
componente vertical, remarcando que cuanto más cerca del Ecuador, más compartirá 
relevancia con la componente horizontal. 

El sombreado de las caras Este y Oeste, en todos los casos, exigiría dispositivos 
horizontales móviles, que permitieron bloquear y/o graduar la entrada de irradiación 
directa, o asumir una restricción de horario para hacerse factible. Sombreados verticales 
fijos son poco efectivos para las orientaciones y latitudes analizadas, al contrario de lo que 
se suele preconizar, salvo si están inclinados. Esto permitiría un sombreado parcial para los 
periodos pretendidos, sin embargo con la desventaja de bloquear la entrada de irradiación 
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directa el los periodos deseados (otoño e invierno), y de bloquear la irradiación difusa, 
disminuyendo la iluminación natural en los ambientes. De hecho, en aquellas ciudades 
con presencia de temperaturas medias ambientales más altas, sería adecuado tratar la cara 
Oeste con baja proporción de aperturas al exterior. En todos los casos, dada la alta 
irradiación directa disponible, se debería contar con dispositivos de sombreado interior 
controlados por el usuario para mejor control de las condiciones de deslumbramiento. 

4.2.4.2. Geometría de los parasoles (Caso 3 = Caso 4) 

Según la premisa inicial, aunque en diversos casos el sombreado ideal demandar la 
combinación de elementos horizontales y verticales, para efectos de esta tesis se ha elegido 
la integración de módulos FV en parasoles fijos de desarrollo horizontal en hoja sencilla. 
Las superficies de los parasoles se consideran íntegramente módulos FV. 

En caras Norte han sido siempre definidos con la inclinación (ß) más beneficiosa para la 
producción de energía solar fotovoltaica, una vez que es la orientación donde el recurso 
solar es más abundante. En cara Sur se han dispuesto parasoles, aunque en algunos casos 
(Porto Alegre y Curitiba) funcionarían únicamente con el objetivo de aumentar la eficacia 
de un eventual sombreado vertical. 

Ya el sombreado de caras Este y Oeste, con la irradiación perfectamente perpendicular, 
necesitaron en diversos casos de la disposición de múltiples hojas para atender al AVS de 
protección definido, o de la restricción de las horas protegidas. 

4.2.4.3. Factor de Sombras 

Los parasoles arrojan una proporción importante de sombras, sobre todo en los elementos 
subsiguientes, como se ve en los diagramas de trayectorias del sol. 

4.2.4.3.1. En parasoles 

Las primeras líneas (Tabla 40) son afectadas por las sombras arrojadas por el propio 
edificio, al estar posicionadas a una cierta distancia del coronamiento. Pero son en las 
líneas subsiguientes donde las sombras acarrean pérdidas más altas (Tabla 41).  

Las primeras líneas hacia caras Norte son las menos afectadas en las ciudades ubicadas 
entre latitudes -30,0° a -15,7° (5-20%), y asimismo reciben irradiación solar directa entre 
1.284 a 1.833kWh/m2 (Belém y Porto Alegre, respectivamente). En las líneas subsiguientes 
éstos factores se incrementan del 24-29%. En las demás ciudades más cercanas al Ecuador 
(-10,9° a -1,4°) los FS´s  son similares a las caras Este y Oeste (33-36%), y aún quedan 
irradiación por encima de los 1.000 kWh/m2. 

Ciudad (Lat.) 
NORTE 
FS (%) 

Ga - FS 
(kWh/m2

) 

ESTE  
FS (%) 

Ga - FS 
(kWh/m2 

SUR FS 
(%) 

Ga - FS 
(kWh/m2

) 

OESTE FS 
(%) 

Ga - FS 
(kWh/m2

) 

Porto A.  (-30°) 5 1833 34 1143 72 452 34 1143 

Curitiba (25,3°) 7 1733 24 1254 72 539 24 1254 

Belo H. (-19,9°) 10 1529 29 1178 57 649 29 1178 

Brasília (-15,7°) 20 1669 34 1284 57 795 34 1280 

Aracajú (-10,9°) 35 1356 36 1311 42 1177 36 1310 

Teresina (-5,0°) 33 1408 35 1348 44 1136 35 1348 

Belém (-1,4°) 35 1284 34 1289 40 1173 34 1289 

Tabla 40. FS: comparación en 1ª línea de parasoles (Ga=irradiación esperada en la superficie de análisis). Fuente: 
propia. 
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En caras Este y Oeste los FS´s en las primeras líneas se sitúan entre 29-36% dejando 
irradiación directa disponible entre 1.143kWh/m2 a 1.348 kWh/m2. Ya en las líneas 
subsiguientes las pérdidas suben del 33-47%, dejando sin embargo una irradiación 
sobrante alrededor de los 1.000 kWh/m2. 

Ciudad 
NORTE 
FS (%) 

Ga - FS 
(kWh/m2

) 

ESTE  
FS (%) 

Ga - FS 
(kWh/m2 

SUR FS 
(%) 

Ga - FS 
(kWh/m2

) 

OESTE FS 
(%) 

Ga - FS 
(kWh/m2

) 

Porto A.  (-30°) 24 1466 45 944 75 402 45 944 

Curitiba (25,3°) 25 1393 34 1097 66 456 34 1097 

Belo H. (-19,9°) 27 1252 33 1032 67 494 33 1032 

Brasília (-15,7°) 29 1470 43 1097 69 569 43 1095 

Aracajú (-10,9°) 53 979 47 1080 57 860 47 1079 

Teresina (-5,0°) 50 1052 47 1094 66 701 47 1094 

Belém (-1,4°) 47 1049 46 1063 53 921 46 1063 

Tabla 41. FS: comparación en líneas subsiguientes de parasoles (Ga=irradiación esperada en la superficie de análisis). 
Fuente: propia. 

Al contrario, en orientación Sur las pérdidas de irradiación serán siempre las más altas (40-
72%); sin embargo, en esta orientación los FS´s más bajos se observan en aquellas latitudes 
más cercanas al Ecuador (-10,9° a -1,4°), donde los parasoles podrán recibir entre 1.136-1.177 
kWh/m2, mientras que en las demás ciudades las altas pérdidas podrían inviabilizar la 
aplicación de módulos FV.  

En general todas las ciudades analizadas presentan superficies de parasoles que podrían 
ser atractivos para integración de módulos FV, excepto por la orientación Sur en las 
ciudades ubicadas entre latitudes -30° y -15,7°. 

4.2.4.3.2. En muros 

En los muros orientados hacia Norte es clara la diferencia entre las ciudades ubicadas 
entre latitudes -30° y -15,7° y las demás (-10,9° y -1,4°). En el primer caso los FS´s varían del 
10% al 15%, dejando irradiación sobrante alrededor de 950 kWh/m2, mientras que en las 
demás, estos factores, definidos por periodos de corte más alargados, llegan al 33%, 
rebajando la irradiación disponible a unos 600 kWh/m2, haciendo con que estas superficies 
sean poco atractivas para generación de energía solar FV. 

Ciudad 
NORTE 
FS (%) 

Ga - FS 
(kWh/m2

) 

ESTE  
FS (%) 

Ga - FS 
(kWh/m2 

SUR FS 
(%) 

Ga - FS 
(kWh/m2

) 

OESTE FS 
(%) 

Ga - FS 
(kWh/m2

) 

Porto A.  (-30°) 15 953 15 943 4 464 24 834 

Curitiba (25,3°) 10 937 23 883 5 496 23 730 

Belo H. (-19,9°) 15 962 10 833 5 432 27 766 

Brasília (-15,7°) 13 958 6 1.112 10 564 30 898 

Aracajú (-10,9°) 33 578 15 955 30 485 41 534 

Teresina (-5,0°) 30 603 19 808 27 475 37 657 

Belém (-1,4°) 26 602 27 840 23 584 43 675 

Tabla 42. FS: comparación en líneas subsiguientes de muros (Ga=irradiación esperada en la superficie de análisis). 
Fuente: propia. 

Esta situación se repite en los muros hacia Sur sombreados por los parasoles, cuya 
irradiación disponible se sitúa entre 432-584 kWh/m2, aunque sean más bajos los FS´s. 
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Hacia Este se sitúan las situaciones más favorables, con pérdidas entre 6-33%, pero con 
irradiación aún disponible entre 808 y 1.112 kWh/m2. Los muros hacia Oeste han sido más 
penalizados por la necesidad de protección de las ventanas, sobre todo en las ciudades más 
cercanas al Ecuador, haciendo con que las más atractivas para integración FV sean las 
ubicadas entre latitudes -30° y -15,7°. 
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4.3. SIMULACIONES Y ANÁLISIS DEL BALANCE ENERGÉTICO TÉRMICO 

El objetivo de este apartado es identificar y analizar los cambios en el comportamiento 
térmico que se esperan como resultado de la aplicación de los módulos FV en las 
envolventes de los casos propuestos (Casos 2, 3 y 4), y cómo éstos afectan a las cargas de 
climatización y a la demanda de energía eléctrica respecto a un edificio de referencia (Caso 
1) en base anual. 

4.3.1. Metodología 

 
Figura 137. Análisis térmico: esquema de la metodología. Fuente: propia. 

La Figura 137 expresa la secuencia de las actividades realizadas para analizar el balance 
energético térmico. Una vez definidas las configuraciones de los casos (ver Capítulo 3 - 
Definición y Selección de Muestras), y conocidos el recurso solar disponible y el análisis de 
sombras, se modelizan y simulan el comportamiento térmico de cada uno de los 4 casos en 
sus distintas variantes. Los resultados se contrastan con los del Caso 1 de referencia, por 
latitud y orientación del edificio, en un total de  56 modelizaciones. 

4.3.1.1. Simulación del comportamiento térmico 

En la Figura 138 se resumen las características físicas de los edificios utilizadas en las 
simulaciones. El comportamiento térmico del edificio se analiza a través del análisis de: 

- las transferencia de calor a través de los muros, 
- las transferencia de calor a través de los acristalamientos, 
- las cargas de refrigeración y  
- las cargas de calefacción. 

A partir de esta información se calculan las demandas de energía eléctrica para 
climatización, iluminación y equipos de oficinas. Para obtener estos datos se ha utilizado 
el programa de simulaciones energéticas "DesignBuilder V.4.2.0".  

DesignBuilder es un programa de simulaciones dinámicas que permite modelar el 
comportamiento energético de edificaciones, ampliamente utilizado en ingeniería a nivel 
profesional y académico. A partir de un modelo tridimensional perfectamente 
caracterizado respecto a sus características físicas constructivas, propiedades de los 
materiales, condiciones de uso, equipos de climatización y datos climáticos de base 
horaria, su robusto motor de cálculo (DOE/EnergyPlus) es capaz de calcular los 
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intercambios de energía de la edificación con su entorno y los consumos de combustibles 
asociados a su climatización.  

Las simulaciones del comportamiento energético de los casos se realizaron considerando 
las siguientes condiciones de contorno y datos de entrada: 

- geometría, régimen de utilización y características físicas de los cerramientos: 
según lo definido en el Capítulo 3 - Definición y selección de muestras (resumidos 
en la Figura 138); 

- datos climáticos: archivos EPW53 preconizados para su utilización en simulaciones 
por el INMETRO/RTQ-C (Governo do Brasil, 2010) a partir de datos horarios de 411 
estaciones climatológicas del INMET recolectados entre 2000 y 2010, y revisados en 
el año de 2012 (Roriz, 2012); 

- opción "HVAC" compacto manual, que permite definirlo de manera paramétrica y 
simularlo con EnergyPlus; 

- distribución solar completa exterior, que modela la reflexión de la irradiación en el 
suelo; 

- simulaciones anuales (1/Enero-31/Diciembre), 2 etapas por hora, tipo de control de 
temperatura por temperatura del aire; 

- se modelan el piso bajo, en contacto con el suelo; un piso intermedio adiabático 
respecto a los pisos superior e inferior; y el último piso que recibe la cubierta 
(Figura 139); 

- la planta tipo está dividida en tres zonas térmicas (Figura 139) siendo que sólo las 
oficinas son climatizadas artificialmente; 

- horas de funcionamiento de la climatización: lunes a viernes, 8:00-18:00h; 
- temperatura de consigna para calefacción → 22°C; 
- temperatura de consigna para refrigeración → 24°C. 

Una vez que el programa no incluye un módulo de cálculo de fachadas ventiladas, ni 
tampoco cerramientos FV, la opción de diseño en las simulaciones de los Casos 3 y 4 ha 
sido apantallar las partes opacas (cubierta y petos) simulando un sombreado de las 
mismas. Los parámetros de absortancia se mantuvieron asimismo iguales. Los parasoles se 
simularon opacos. 
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 EnergyPlus Weather File. Disponibles en línea en http://www.labeee.ufsc.br/downloads/arquivos-
climaticos/formato-epw  
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Figura 138. Análisis del balance térmico: detalles de los casos analizados. Fuente: propia. 

Caso 3 (cubierta+PARASOL) 

Caso 2 (cubierta+MUROS) 

Caso 1  (REFERENCIA) 

Caso 4 (cubierta+MUROS+PARASOL)  
Ciudad 

 
Lat. 

 
G(0) 

Belém -1,4° 1.958,9 

Teresina -5,0° 2.072,9 

Aracajú -10,9° 2.058,2 

Brasília -15,7° 2.092,0 

B. Horizonte -19,9° 1.920,3 

Curitiba -25,3° 1.705,8 

Porto Alegre -30,0° 1.733,5 

Tabla x. Características y variantes de los casos analizados 

G(0) = Irradiación global horizontal (kWh/m2 ) 

VARIANTES 

NS EO 

Ciudades 

Tecnologías de generación FV 

Orientación del edificio 

 
Prototipo de edificio de oficinas reco-
mendado para investigaciones energéti-
cas, basado en muestras reales.  

PROTOTIPOS 

Dimensiones 7,8m x  27,00m 

Número de pisos 15 

Porcentaje apertura fachadas 46% 

Ocupación media 10,00 m2/persona 

Densidad de 
carga interna 

Iluminación 6,7 W/m2 

Equipamientos 10,00 W/m2 

Horas de uso 
(lunes a viernes) 

Ocupación 8:00 -12:00 / 14:00 
-18:00 

Iluminación 8:00 -22:00 

Equipamientos 8:00 -18:00 / 19:00 

PARÁMETROS FIJOS  
(TODOS LOS CASOS) 

Acristalamiento 
sencillo 

Color 

Espesor (mm) 

Reflectante 

Transmitancia 
térmica  
(W/m2K ) 

Acristalamiento 

Muros 

Cubierta 

gris 

6 

no 

6,12 

ZEB 1 y 2: 1,0  /  
ZEB 3 a 8: 2,50 

ZEB 1 y 2: 0,5 / 
ZEB 3 a 8: 1,00 

 
Prototipo de referencia, al cual se ha 
añadido módulos fotovoltaicos en: 
- cubierta 
- superficies opacas verticales 

 
Prototipo de referencia, al cual se ha 
añadido módulos fotovoltaicos en: 
- cubierta 
- parasoles del acristalamiento  

Prototipo de referencia, al cual se han 
añadido módulos fotovoltaicos en: 
- cubierta 
- superficies opacas verticales  

PROTOTIPOS BAPV 

Sombreado en venta-
nas 

no 

Absortancia Muros 0,4 / sombreados 
Cubierta 0,4 / sombreados 

Parámetros Variables 

Sombreado en venta-
nas 

no 

Absortancia Muros 0,4  
Cubierta 0,4 

Parámetros Variables 

Sombreado en venta-
nas 

Sí / optimizada 

Absortancia Muros 0,4 
Cubierta 0,4 / sombreados 

Parámetros Variables 

Sombreado en venta-
nas 

Sí / optimizada 

Absortancia Muros 0,4 / sombreados 
Cubierta 0,4 / sombreados 

Parámetros Variables 

PARÁMETROS VARIABLES 

Sombreado en Muros Sombreado en ventanas  

CUBIERTAS Si-mono 

PARASOLES Si-µa 

CIGS 

PARAMENTOS 
VERTICALES  
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Figura 139. Detalles de la modelización en DesignBuilder. Fuente: propia. 

Esta decisión implica que, en el intento de modelar una fachada ventilada, apenas se 
apreciarán los efectos térmicos de bloqueo de la irradiación directa, sin contar con los de la 
ventilación en el trasdós del cerramiento. 

Una vez obtenidos los datos de comportamiento térmico y las cargas de climatización, el 
consumo de energía se ha calculado utilizándose el coeficiente de eficiencia energética 
(CEE = 3,0) de los sistemas de refrigeración más comúnmente utilizado en Brasil en 
oficinas (Split Casete), y recomendado para etiquetaje por el RTQ-C54.  

4.3.1.2. Organización de los resultados 

Los datos y resultados obtenidos se han organizado en hojas de cálculo y fichas por 
ciudades, que son parte del Anexo 4. En las fichas se observan gráficas comparativas de 
balance térmico, consumo de electricidad para climatización y total, y distribución de los 
consumos (ver ejemplo en Figura 140).  
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 No se aplican coeficientes estacionales.  

Último piso 

Piso intermedio 

Piso bajo 

Zona 2 
oficina paisaje/climatizado 

Zona 3 
circulación 

Zona 1 
Oficina paisaje/climatizado 

Detalle de la planta tipo Esquema general del edificio 
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Figura 140. Ficha resumen de los resultados de simulaciones de balance energético térmico. Fuente: propia. 

 

Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 4 

transferencia/muro -35,58 -41,27 -11,40 -19,11

transferencia /ventanas -15,57 -10,34 -10,62 -6,22

ganancias solares/ventanas 152,77 152,77 54,30 54,30

carga de refrigeracion -226,42 -210,56 -178,07 -171,49
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Balance térmico, Belém, EO

clave de casos e áreas del edificio 

 
Ciudad 

 
Lat. 

 
G(0) 

Belém -1,4° 1.958,9 

Teresina -5,0° 2.072,9 

Aracajú -10,9° 2.058,2 

Brasília -15,7° 2.092,0 

B. Horizonte -19,9° 1.920,3 

Curitiba -25,3° 1.705,8 

Porto Alegre -30,0° 1.733,5 

N
O

R
T

E
/S

U
R

 

(Nota: resultados para área climatizada)      

Área Total Área útil Área Climatizada 

3.159,00 2.847,15 2.354,40 

Análisis Térmico y Demanda Energía Eléctrica BELÉM 

Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 4 

transferencia/muro -30,65 -34,29 -19,19 -23,06

transferencia /ventanas -13,16 -9,03 -13,57 -11,66

ganancias solares/ventanas 130,66 130,66 74,50 74,50

carga de refrigeracion -216,01 -201,13 -176,86 -173,67
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Balance térmico, Belém, NS

G(0) = Irradiación global horizontal (kWh/m2 ) 
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Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 4 

Refrigeracion 75,47 70,19 59,36 57,16

diferencia/Caso 1 (%) 0 -7,00 -21,35 -24,26
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Belém,  EO: Consumo de electricidad CLIMATIZACIÓN 

Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 4 

Refrigeracion 169.524,65 157.846,82 138.799,73 136.296,22

Ilum. + Equip. 217.570,10 217.570,10 217.570,10 217.570,10

diferencia/Caso 1 ( %) 0 -3,02 -7,94 -8,58
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Belém, NS: Consumo Total  de electricidad, (anual/area climatizada)

Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 4 

Refrigeracion 72,00 67,04 58,95 57,89

diferencia/Caso 1 (%) 0 -6,89 -18,12 -19,60
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Belém,  NS: Consumo de electricidad CLIMATIZACIÓN 

Caso 1

(REFERENCIA)

Caso 2

(C+MUROS)

Caso 3 

(C+PARASOL)

Caso 4 

(C+MUROS+

PARASOL)

Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 4 

Refrigeracion 177.694,42 165.247,49 139.749,34 134.585,35

Ilum. + Equip. 217.570,10 217.570,10 217.570,10 217.570,10

diferencia/Caso 1 ( %) 0 -3,15 -9,60 -10,91

167,88 
kWh/m²

162,70
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4.3.2. Resultados 

4.3.2.1. Balance térmico 

Se verifica en las simulaciones que no se han  obtenido cargas de calefacción para ninguno 
de los casos analizados. Eso se debe a que en los sitios donde ocurren temperaturas más 
bajas en invierno (Curitiba y Porto Alegre), las cargas térmicas internas debido a la 
ocupación y a los equipos de oficinas son suficientes para mantener la temperatura interior 
por encima de la temperatura de consigna (22°C) en los horarios de funcionamiento de las 
oficinas.  

 
Figura 141. Balance Térmico en Teresina y Curitiba, todos los casos NS. Fuente: propia. 

Como se esperaba, las ganancias solares son en todos los casos la mayor fuente de calor en 
los edificios. Como ejemplo se observan en la Figura 141 gráficas de balance térmico para 
Teresina y Curitiba. Se observa que las ganancias solares permanecen iguales en el Caso 2 
respecto al Caso 1 de referencia, ya que los acristalamientos permanecen inalterados. Ya 
para Caso 3 y Caso 4 éstas se reducen debido a la presencia de los parasoles, según sea la 
latitud y la orientación de los casos: 

- -1,4° ≤ Latitud  ≤ -10,9° →  61% - 64% de reducción (NS) y 43% - 55% de reducción 
en ganancias solares (EO);  

- -15,7° ≤ Latitud  ≤ -30,0° →  46% - 55% de reducción en ganancias solares (todas 
orientaciones). 

En la misma gráfica se observa que en los casos con muros sombreados (Caso 2 y Caso 4) 
se produce un discreto aumento de las pérdidas de calor a través de muros y ventanas. Al 
no poder modelar el efecto de la ventilación en el trasdós de los cerramientos, es posible 
de que se trataron de incertidumbres de la herramienta de simulación. Éstos resultados 
indujeran sin embargo significativos cambios en las cargas de refrigeración, analizados a 
continuación. 

4.3.2.2. Cargas de refrigeración 

4.3.2.2.1. Caso 1 

El análisis de las simulaciones deja patente para el Caso 1 de referencia que los edificios 
con orientación NS presentan siempre las mayores cargas de refrigeración respecto a los 
orientados hacia EO (Figura 142). Este comportamiento se explica por su planta 
rectangular de proporciones alargadas. Así, al estar orientado hacia NS la superficie de 
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fachada expuesta a los mayores niveles de irradiación (Norte, Este y Oeste) es 45% más 
grande que para la otra orientación.  

 
Figura 142. Cargas de refrigeración obtenidas para el Caso 1. Fuente: propia. 

En la misma gráfica se aprecian las tendencias según las latitudes de las ciudades 
analizadas para los resultados obtenidos en cargas anuales de refrigeración, expresados por 
la flecha gris. Éstas se sitúan entre un mínimo de 74,0 kWh/m2 y el máximo de 226,0 
kWh/m2, siendo que las cargas más altas se observan en aquellas ciudades más cercanas al 
Ecuador: 

- -1,4° ≤ Latitud  ≤ -10,9° → 178,0 a 226,0 kWh/m2, 
- -15,7° ≤ Latitud  ≤ -30,0° → 74,0 a 156,0 kWh/m2. 

 
Figura 143. Cargas de refrigeración y porcentaje de reducción respecto al Caso 1, orientación NS. Fuente: propia. 

-24,3%-22,7%

-21,4%

-32,1%

-35,3%

-47,2%

-40,2%

-21,4%
-20,4%

-19,4%

-28,5%

-31,0%

-42,8%

-39,6%

-7,0%
-7,3%

-5,9%

-9,5%

-10,8%

-9,8%

-9,6%

-250

-200

-150

-100

-50

0

Belém TeresinaAracajúBrasiliaBelo HorizonteCuritibaPorto Alegre

k
W

h
/m

2 
a

ñ
o

Reducción en Cargas de Refrigeración, NS

Caso4

Caso3

Caso2

Caso 1



 

172 

 

INTEGRACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN EDIFICIOS DE OFICINAS EN BAJAS LATITUDES: 
ESTUDIO DEL BALANCE ENERGÉTICO APLICADO A BRASIL. 

 

Este resultado refleja las distintas características climáticas de las ciudades donde se 
ubican los casos calculados, y evidencia que la misma configuración arquitectónica del 
edificio de oficina, a pesar de algunas mejoras térmicas introducidas por zonas 
bioclimáticas, puede presentar resultados tan dispares. 

 
Figura 144. Cargas de refrigeración y porcentaje de reducción respecto al Caso 1, orientación EO. Fuente: propia. 

En las gráficas Figura 143 y Figura 144 se comparan los resultados de las cargas de 
refrigeración anuales (kWh/m2) para los todos los casos así como el porcentaje de 
reducción respecto al Caso 1 de referencia, analizados a seguir. 

4.3.2.2.2. Caso 2 

Respecto al Caso 1 de referencia, se calcularon reducciones de las cargas de refrigeración en 
todas las ciudades, con alguna tendencia según la latitud: 

- -1,4° ≤ Latitud  ≤ -10,9° →  5,9% - 7,3% de reducción, 
- -15,7° ≤ Latitud  ≤ -30,0° → 9,7% - 10,7% de reducción. 

Siendo que la mayor reducción en carga de refrigeración se ha producido en Belo 
Horizonte/NS (-10,8%), donde hay más cambios de temperatura estacionales y la menor en 
Aracajú/EO (-5,9%), donde el clima es más estable a lo largo del año. No se observaran 
diferencias significativas debido a las orientaciones. 

4.3.2.2.3. Caso 3 

Respecto al Caso 1 de referencia, se redujeron las cargas de refrigeración en todas las 
ciudades, según la latitud analizada: 

- -1,4° ≤ Latitud ≤ -10,9°  →  19,4% - 21,4% de reducción (orientaciones NS) y 16,2% - 
18,2% de reducción (orientaciones EO);  

- -15,7° ≤ Latitud ≤ -30,0°  →  29% - 43% de reducción (todas orientaciones). 

La mayor reducción se produjo en Curitiba/NS (42,8%), y la menor en  Teresina/EO 
(16,8%). 
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Las mayores reducciones de cargas de refrigeración se han observado en edificios con 
orientación NS, y en aquellas ciudades ubicadas entre -15,7° ≤ Latitud  ≤ -30,0°. 

4.3.2.2.4. Caso 4 

Como consecuencia se apreciaron las siguientes disminuciones en las cargas de 
refrigeración: 

- -1,4° ≤ Latitud ≤ -10,9° → 21,4-24,3% de reducción (orientaciones NS) y 18,2-19,6% de 
reducción (orientaciones EO), 

- -15,7° ≤ Latitud ≤ -30,0° → 35,3-47,2% de reducción (todas orientaciones) 

La mayor reducción se dio en Curitiba/NS (47,2%) y la menor en Teresina/EO (18,2%). 

Así como en el anterior caso, se han observado disminución en cargas de refrigeración más 
grandes en edificios orientados hacia NS, y en las ciudades ubicadas entre -15,7° ≤ Latitud  
≤ -30,0°. 

4.3.2.3. Demanda de energía eléctrica  

Los parámetros de  utilización de los equipos de iluminación y de oficinas se han 
mantenido iguales en todos los casos, de manera a facilitar el análisis de los resultados 
relacionados con la climatización. La demanda obtenida en las simulaciones de energía 
eléctrica para este concepto es de 92,41 kWh/m2a. No se obtienen demandas de energía 
eléctrica para calefacción en ninguno de los casos. 

4.3.2.3.1. Caso 1 

 
Figura 145. Demanda de energía eléctrica para refrigeración. Fuente: propia. 

Así como en cargas de refrigeración, las mayores demandas de energía eléctrica en el 
edificio de referencia han sido encontradas en los edificios orientados hacia NS (Figura 
145). Los consumos de energía eléctrica con refrigeración obedecen a una tendencia por 
latitudes: 
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-  -1,4° ≤ Latitud ≤ -10,9° → 61,5 - 75,5 kWh/m2a (orientaciones EO) y 59,4 - 72,0 
kWh/m2a (orientaciones NS);  

- -15,7° ≤ Latitud ≤ -30,0° → 24,8 - 52,0 kWh/m2a (todas orientaciones). 

El resultado más alto está en Belém/NS, y el más bajo en Curitiba/EO. Con lo cual los 
consumos totales eléctricos (climatización, iluminación y equipos)  ascienden a: 

- -1,4° ≤ Latitud ≤ -10,9° → 152,0 - 168,0 kWh/m2a (ambas orientaciones),  
- -15,7° ≤ Latitud ≤ -30,0° → 117 - 144 kWh/m2a (ambas orientaciones). 

4.3.2.3.2. Caso 2 

Las mayores demandas de energía eléctrica con refrigeración han sido encontradas en los 
edificios orientados hacia NS, obedeciendo a una tendencia por latitudes: 

- -1,4° ≤ Latitud  ≤ -10,9°→ 57,8 - 70,2 kWh/m2a (orientaciones NS) y 55,9 - 67,0 
kWh/m2a (orientaciones EO), lo que representan del 5,9% al 7,3% menos que la 
referencia, 

- para -15,7° ≤ Latitud  ≤ -30,0° → 22,3 - 46,3 kWh/m2a (todas orientaciones), 
reducciones del 9,6% al 10,9% respecto al Caso 1. 

La demanda más alta para este caso se encontró en Belém/NS y la más baja en 
Curitiba/EO. 

Las demandas más bajas con refrigeración permitieron disminuir la demanda total 
(Iluminación, equipos y climatización) respecto a la referencia del 2% (Curitiba/EO) al 4% 
(Belo Horizonte/NS). 

4.3.2.3.3. Caso 3 

Las mayores demandas de energía eléctrica con refrigeración han sido encontradas en los 
edificios orientados hacia NS. Se han observado diminuciones en las demandas respecto al 
edificio de referencia obedeciendo a una tendencia por latitudes, pero no por 
orientaciones: 

- -1,4° ≤ Latitud  ≤ -10,9°→ 49,5 - 59,4kWh/m2a, reducciones del 16% al 21%, 
- para -15,7° ≤ Latitud  ≤ -30,0°→ 15,1 - 35,9 kWh/m2a, reducciones del 29% al 43%. 

Otra vez se verifican la demanda más alta en Belém/NS y la más baja en Curitiba/EO. 

Al igual que el Caso 2, la demanda de energía eléctrica total, incluyendo iluminación y 
equipos, se reduce respecto a la referencia; entre un 6,9% (Aracajú/EO) y un 11,2% (Porto 
Alegre/NS). 

4.3.2.3.4. Caso 4 

Las mayores demandas de energía eléctrica con refrigeración han sido encontradas en los 
edificios orientados hacia NS.  Como en los casos anteriores, se han observado 
diminuciones en las demandas respecto al edificio de referencia obedeciendo a una 
tendencia por latitudes, pero no por orientaciones: 

- -1,4° ≤ Latitud  ≤ -10,9° → 48 - 58 kWh/m2a, menos 18% a 24%, 
- para -15,7° ≤ Latitud  ≤ -30,0° → 14 - 34 kWh/m2a, reducciones del 35% al 47% 
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El resultado más alto se encontró en Belém/NS y el más bajo en Curitiba/EO. 

Como en los dos casos anteriores, los menores consumos con refrigeración permitieron 
disminuir el consumo total (Iluminación, equipos y climatización) respecto a la referencia; 
entre un 8% (Aracajú/EO) y un 13% (Belo Horizonte/NS). 

4.3.3.  Conclusiones parciales 

 
Figura 146. Demandas anuales de energía eléctrica para refrigeración/orientaciones NS. Fuente: propia. 

Respecto al balance térmico, en todos los casos las mayores ganancias de calor provienen 
de la irradiación solar que se introduce en las oficinas a través de los acristalamientos. Eso 
se explica por las características térmicas de los vidrios 6mm, con hoja sencilla, color gris, y 
su alta transmitancia térmica (6,12 W/m2K). 

Las simulaciones de módulos fotovoltaicos aplicados en cubiertas y petos opacos en los 
edificios resultaron en menores cargas de refrigeración en todos los casos de estudios 
(Casos 2, 3 y 4), comparados al Caso 1 de referencia. En el Caso 2 se debió al efecto de 
sombreado sobre los muros, observado en el incremento de las transferencias de calor 
hacia el exterior en estas superficies.  En el Caso 3 se deben principalmente a la reducción 
de las ganancias solares a través de los acristalamientos, y en el Caso 4 a la suma de los dos 
efectos. Dado que no hay una herramienta de simulación térmica que reproduzca el 
comportamiento de un cerramiento fotovoltaico ventilado en todas sus dimensiones, no se 
pueden analizar los intercambios térmicos que se producen en el trasdós del cerramiento. 

Respecto a las cargas de refrigeración, las reducciones más significativas se han observado 
en ciudades ubicadas entre -15,7° ≤ Latitud  ≤ -30,0° y edificios con orientaciones NS. 

Se presentan en la Figura 146 los resultados calculados para demanda de energía eléctrica 
para  refrigeración en todas las ciudades y casos en orientaciones NS. En ella se indica con 
una flecha gris la apreciable diferencia en las demandas  en las ciudades analizadas entre -
1,4° ≤ Latitud  ≤ -10,9° y -15,7° ≤ Latitud  ≤ -30,0°, más altas en el tramo más cercano al 
Ecuador. Igualmente se nota la progresiva reducción en la demanda respecto al caso de 
referencia (Caso 1). El Caso 4 aportaría los mayores ahorros, seguido de los Casos 3 y 2. La 
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aplicación de parasoles en el acristalamiento (Caso 3) reduce sensiblemente más demanda 
de energía para refrigeración que el Caso 2, donde se sombrean sólo los paramentos 
opacos. Eso es comprensible por la acusada reducción de las ganancias solares a través de 
las ventanas proporcionadas por los parasoles (Caso 3). Las mejoras presentadas en el Caso 
4 respecto al Caso 3 son sutiles. Mientras el Caso 2 reduce las demandas para refrigeración 
entre un 5,9% y 10,9%, el Caso 3 las reducciones son más significativas, situándose entre el 
19,4% y el 42,8%. Ya para el Caso 4 las reducciones calculadas están entre un 21,4% y el 
47,2%, poco más del 4% más que el Caso 3.  

 
Figura 147. Demandas anuales totales de energía eléctrica/orientaciones EO. Fuente: propia. 

Respecto a las demandas anuales de energía totales, se verifica inicialmente la importancia 
de los gastos energéticos con iluminación y equipos (Figura 147). Para el Caso 1 de 
referencia por ejemplo, en las ciudades situadas entre -1,4° ≤ Latitud  ≤ -10,9° la demanda 
de energía con refrigeración representa entre un 39% y un 45% de la demanda total, 
mientras que en las demás ciudades ubicadas  entre -15,7° ≤ Latitud  ≤ -30,0°, este 
porcentaje se sitúa entre el 21% y el 36%, una evidencia de las diferencias climáticas en las 
distintas regiones del país.  

Esto se observa con más claridad en la Figura 148, donde se ve la distribución de la 
demanda de energía eléctrica para todos los casos en Teresina y Curitiba, en orientaciones 
EO. Como consecuencia de la incorporación de los cambios introducidos en los casos de 
estudio 2, 3 y 4, la demanda de energía eléctrica para refrigeración disminuye respecto al 
Caso 1 de referencia de un 43% al 38% en Teresina (Latitud -5°), mientras que en Curitiba 
(Latitud -25,3°) esta proporción es de 21% y 13% respectivamente. Así, los ahorros 
proporcionados por la reducción en el consumo para refrigeración se diluyen debido a la 
importancia de la demanda de energía para iluminación y equipos, resultando para el Caso 
2  del 2% al 4%, para el Caso 3 del 7% a 11% y Caso 4 del 8% al 13%. 

No se han obtenido cargas de calefacción para ninguno de los casos analizados, ni siquiera 
en las ciudades ubicadas en latitudes más altas (Curitiba y Porto Alegre), dado que las  
cargas térmicas internas son suficientes para mantener la temperatura interior por encima 
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de la temperatura de consigna para invierno (22°C) en los horarios de funcionamiento de 
las oficinas.  

 
Figura 148. Distribución de la demanda de energía eléctrica. Fuente: propia. 

No obstante las limitaciones de las herramientas utilizadas en la simulación energética 
térmica, ya apuntadas por otros autores (IEA - SHC Task 41, 2012) (Olivieri, 2015), la 
imposibilidad de simular toda la complejidad de los intercambios energéticos que ocurren 
en cerramientos con superficies fotovoltaicas, los resultados obtenidos están en 
consonancia con otras investigaciones, tanto empíricas como numéricas (Yang, y otros, 
2000) (Lodi, y otros, 2010) (Lodi, y otros, 2012) (Bigot, y otros, 2012) (Rhadi, 2010) 
(Sandberg, y otros, 1996).  

Aún así, se concluye también que son necesarias investigaciones más profundizadas, 
idealmente con experimentaciones reales en edificios. Al integrar módulos FV en fachadas 
ventiladas se debería contar con un factor de amortiguación del muro alta. Con lo cual no 
se descarta la necesidad de incrementar la inercia térmica de los muros, sea a través de 
aumentarle el espesor o de incluir una capa de aislante en la capa exterior, de manera a 
evitar eventuales sobrecalentamientos, sobre todo en aquellas localidades con pocas 
variaciones de temperatura a lo largo del día (24h). La instalación de una película 
reflectora sería una alternativa a ser investigada, ya que podría reflejar la irradiación de la 
parte posterior de los módulos, aunque la influencia en el funcionamiento del módulo 
debería ser evaluada. Las condiciones de ventilación son igualmente de extrema 
importancia; ésta debe ser favorecida con la doble finalidad de no mermar la producción 
energética de los módulos y de favorecer la disipación del calor en las superficies del muro 
y del módulo de manera a evitar el efecto acumulación. Para tal se deberán observar los 
regímenes de los vientos dominantes, y que los sistemas de fijación no obstruyan el flujo 
de aire en el canal de ventilación.  

La adopción de módulos FV como elemento de sombreado de partes opacas y translúcidas 
en el prototipo de edificio de oficinas investigado se ha demostrado efectiva como 
estrategia de mejoras térmicas y reducción de la demanda energía. La adopción 
concomitante de otras estrategias ya probadas (Carvalho, y otros, 2010) (Signor, 1999) 
(Carlo, y otros, 2008)  como disminuir el ratio de acristalamientos respecto a la fachada y 
la utilización de vidrios térmicamente más eficientes, no solo es compatible, sino que 
además es recomendable. Éstas variaciones sin embargo quedan fuera del alcance de esta 
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G(0) 

Belém -1,4° 1.958,9 

Teresina -5,0° 2.072,9 

Aracajú -10,9° 2.058,2 

Brasília -15,7° 2.092,0 

B. Horizonte -19,9° 1.920,3 

Curitiba -25,3° 1.705,8 

Porto Alegre -30,0° 1.733,5 

G(0) = Irradiación global horizontal (kWh/m2 ) 
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tesis, ya que se trata de un problema de arquitectura paramétrica, donde la incorporación 
de elementos fotovoltaicos introduciría una mayor complejidad al ya por sí complejo 
problema, con nuevos parámetros como el tipo de tecnología de conversión fotovoltaica, 
transparencia de los componentes, tipo y constitución de la estructura de los módulos, 
entre otras. 
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4.4. SIMULACIONES Y ANÁLISIS DEL BALANCE ENERGÉTICO ELÉCTRICO 

El objetivo de apartado es estimar la energía solar fotovoltaica producida por los sistemas 
que integran los Casos 2, 3 y 4 y calcular qué proporción de la demanda anual de energía 
eléctrica se podría atender a través del autoconsumo de la generación anual. Como 
premisa se considera que toda la energía generada en los edificios es fundamentalmente 
consumida in situ, y que eventuales excedentes son inyectados a la red para posterior 
compensación, de acuerdo con el sistema de compensación de energía "Net-Mettering", 
establecido por la normativa brasileña de conexión a la red para energía de fuentes 
renovables (Governo do Brasil, 2012) (Governo do Brasil, 2015). Esta hipótesis se justifica 
también por tratarse, en los casos planteados, de edificios con una considerable demanda 
de energía eléctrica, muy superior a las posibilidades de generación local a partir de 
sistemas fotovoltaicos. Además, el consumo de energía en edificios de oficinas es 
simultáneo a la generación de energía (Braun, y otros) (Martins, y otros, 2008).  

4.4.1. Metodología 

 
Figura 149. Análisis del balance eléctrico: detalles de los casos analizados. Fuente: propia. 

Inicialmente se estiman la energía producida anualmente en cada caso para los escenarios 
elegidos (latitudes, orientaciones y tecnologías fotovoltaicas). Los cálculos se realizan por 
superficies separadamente (cubiertas, fachadas y parasoles) y luego se totalizan por 
edificio, en un total de 420 simulaciones (Figura 149). Seguidamente se utilizan los 
resultados de demanda de energía eléctrica anual (ver apartado Simulaciones  y Análisis 

Parasoles (Caso 3)  

 Muros (Caso 2) 

Muros (Caso 4) 

 
Ciudad 

 
Lat. 

 
G(0) 

Belém -1,4° 1.958,9 

Teresina -5,0° 2.072,9 

Aracajú -10,9° 2.058,2 

Brasília -15,7° 2.092,0 

B. Horizonte -19,9° 1.920,3 

Curitiba -25,3° 1.705,8 

Porto Alegre -30,0° 1.733,5 

Tabla x. Simulaciones Energía FV y demanda energía eléctrica: casos analizados 

G(0) = Irradiación global horizontal (kWh/m2 ) 

ALTERNATIVAS DE VARIANTES 

NS EO 

Variantes: ciudades (7 uds.) 

Variantes: tecnologías de generación FV (3 uds.) 

Variantes: orientación del edificio (2 uds.) Cubiertas (Caso 2 = Caso 3 = Caso 4) 

CUBIERTAS Si-mono 

PARASOLES Si-µa 

CIGS 

PARAMENTOS 
VERTICALES  

 Posición del edificio = 2 uds. 

 Posición de la superficie = 4 uds. 

 Tecnologías FV = 3 uds.  

 Ciudades = 7 uds. 

 Total =  168 variantes 

Variantes: posición de la superficie FV (4 uds.) 

NORTE 

ESTE 

SUR 

OESTE 

 Posición del edificio = 2 uds. 

 Posición de la superficie = 4 uds. 

 Tecnologías FV = 1 ud.  

 Ciudades = 7 uds. 

 Total =  56 variantes 

 Posición del edificio = 2 uds. 

 Posición de la superficie = 4 uds. 

 Tecnologías FV = 3 uds. 

 Ciudades = 7 uds. 

 Total =  168 variantes 

 Posición del edificio = 2 uds. 

 Posición de la superficie = 2 uds. 

 Tecnologías FV = 1 ud.  

 Ciudades = 7 uds. 

 Total =  28 variantes 

VARIANTES ANALIZADAS 
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del Balance Energético Térmico),  y se calcula qué porcentajes de la demanda anual 
pueden atender, destacando también la contribución de las superficies en distintas 
orientaciones. 

Balance energético (%) = 
                                 

                              
      

4.4.1.1. Estimación de la producción energía FV 

Para las cubiertas (Caso 2 = Caso 3 = Caso 4) y muros del Caso 2 se ha utilizado el 
programa de simulaciones PVSyst 6.35.  

PVSyst es unos de los programas de simulación de energía solar FV más frecuentemente 
utilizados en los ámbitos académicos e industriales. Desarrollado y continuamente 
renovado por ingenieros originarios de la Universidad de Ginebra, permite el desarrollo de 
proyectos a gran nivel de detalle, con una amplia y actualizada base de datos de los 
productos existentes en el mercado.  

Los cálculos de la energía eléctrica producida (kWh) se han hecho utilizando la siguiente 
configuración: 

- modo: "Project Design", realiza simulaciones horarias y permite configurar y 
analizar los sistemas detalladamente; 

- modelo físico de transposición de la irradiación: Pérez-Ineichen (Pérez, y otros, 
1987); 

- sistemas conectados a la red; 
- módulos FV: características físicas y eléctricas según los datos suministrados por los 

fabricantes y presentes en la base de datos del programa (ver Anexo 5); 
- inversores: características físicas y eléctricas según los datos suministrados por los 

fabricantes y presentes en la base de datos del programa (ver Anexo 5); 
- periodo: 1 año; 
- horizonte libre de sombras. 

El origen de los datos climáticos horarios han sido los mismos archivos formato EPW55 ya 
utilizados en las simulaciones térmicas (ver apartado Simulaciones  y análisis del balance 
energético térmico). Éstos han sido inicialmente convertidos al formato CSV56 utilizándose 
la herramienta de conversión de archivos climáticos del DOE-EnergyPlus versión 8.0 y 
luego importados y convertidos al formato utilizados por PVSyst (MET57) por la 
herramienta de conversión de archivos ASCII58 incluida en el programa. 

Las simulaciones se han realizado por superficies separadamente (cubiertas y fachadas). 
Cada simulación está identificada por el nombre la ciudad, posición del campo FV,  
orientación del caso (EO ó NS) y tecnología de módulos FV según  lo descrito en la Tabla 

                                                   
55

  Archivos para utilización en EnergyPlus: EnergyPlus Weather File 

56
 CSV: del inglés comma separated value. Son archivos en formato abierto para representar una tabla de datos, 

donde las columnas se separan por comas y las filas por saltos de línea. 

57
 MET: archivos climáticos generados por el software de base de datos climáticos METEONORM. 

58
 ASCII: desde PVSyst, datos metereológicos oficiales introducidos por el usuario del programa. 
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43. Los resultados completos de las simulaciones en PVSyst se pueden consultar en el 
Anexo 5. 

Clave de las tecnologías FV 
 Mod A = Si-mono Mod B = Si-µa Mod C = CIGS 

Tabla 43. Claves de la nomenclatura de las simulaciones con PVSyst. 

Para los campos FV en presencia de sombreamiento (parasoles y muros del Caso 3 y Caso 
4), la estimación de la energía producida se ha determinado a través de la expresión: 

                           

Donde: 

            = irradiación efectiva59 incidente en una superficie de inclinación ß60 respecto 

a la horizontal y orientación α61; 

      = potencia nominal instalada de los módulos (kWp); 

   = 0,80 = rendimiento característico del sistema62, indica la energía útil generada con la 
que se habría obtenido en condiciones ideales, sin pérdidas adicionales a las de conversión 
de los módulos. 

4.4.1.2. Sistemas  fotovoltaicos 

Tecnología FV Fabricante Modelo Potencia 
nom. (Wp) 

Eficiencia 
(%) 

Dimensión 
(mm) 

Peso (Kg) 

Si-mono BenQ Solar PM096B00 325 19,9 1559 x 1.046 x 46 18,6 
Si-µa SHARP NA-E135G5 135 9,6 1402 x 1.001 x 7.4 26 

CIGS Qcells SL1 95 12,7 630 x 1.190 x 7,4 13,2 

Tabla 44. Características básicas de los módulos FV. Fuente: propia. 

Se han elegido módulos FV comercialmente disponibles (Tabla 44), los cuales, según los 
fabricantes, pueden ser utilizados en distintos tipos de sistemas, incluso en edificaciones. 
Con eso se conocen todas sus características técnicas (Ver Anexo 5) necesarias a las 
simulaciones. Los módulos se consideran aplicados sobre los acabados exteriores, 
configurando cubiertas y fachadas ventiladas. 

Se utilizan en las instalaciones inversores SMA Sunny Tripower 20000TL-30, tensión MPP 
320-800VDC, potencia nominal de 20kWac, en cantidad adecuada a la potencia pico de 
cada caso. Se trata de un equipo trifásico de última generación, representativo del estado 
del arte de este tipo de equipos. Por su topología simplifica el equilibrado de las líneas de 
instalación, siendo muy adecuado por su tamaño para casos de integración en 
edificaciones.  

4.4.1.3. Descripción de los sistemas 

A seguir se describen los sistemas FV que se han simulados en fachadas y cubiertas. 

                                                   
59

 Irradiancia que finalmente llega a las células, tras atravesar la cubierta y descontadas las pérdidas por reflexión 

60
 ß = 0 = horizontal / ß = 90° = vertical 

61
 α = 0 = orientación Sur / α < 0 orientaciones hacia Este / α > 0 orientaciones hacia Oeste 

62
 Del inglés: Performance Ratio 
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4.4.1.3.1. Cubiertas (Caso 2 = Caso 3 = Caso 4) 

Se han ideado dos alternativas de cubiertas, una por cada orientación de edificio, que se 
repiten en todos los casos (Figura 150). En ambos casos se ocupan toda el área de cubierta 
con los módulos montados de manera a que estén ventilados, bajo los cuales se 
encontrarían los eventuales servicios del edificio, como aperturas para ventilación, cuartos 
técnicos etc. 

En las cubiertas se elige trabajar con los módulos más eficientes (Si-mono), ya que es la 
superficie que recibe la mayor cantidad de irradiación disponible. Cuando el edificio se 
tiene orientación ESTE-OESTE, se pueden orientar todos los módulos hacia Norte de 
manera a aprovechar la máxima irradiación. Así que los módulos componen un único 
campo, todos orientados hacia Norte, donde se simula instalar 42,3kWp. 

 
Figura 150. Cubiertas: configuración de los campos FV. Fuente: propia. 

Al orientarse el edificio hacia NORTE-SUR, sus dimensiones (7,8 x 27,0 m) hacen con que 
sea más conveniente dividir los módulos en dos campos, orientados hacia Este y Oeste, 
donde se simula instalar igualmente 42,3 kWp. 

La inclinación elegida (10°) es invariable en todos los casos estudiados, una vez verificada 
en las gráficas de pérdidas de irradiación con respecto a las superficies óptimas en cada 
localidad (ver apartado Análisis del Recurso Solar) que esta inclinación está dentro del 
rango de 95-100% de aprovechamiento. Cada instalación en cubierta requiere 2 inversores. 

4.4.1.3.2. Fachadas (Caso 2) 

En el Caso 2 se investigan los tres tipos de tecnología FV (Si-mono, Si-µa y CIGS), los 
cuáles originan sistemas con potencias instaladas muy diversas, que van del 142 al 332 
kWp. 

Los módulos se aplican en las cuatro orientaciones, en los intervalos opacos entre las 
ventanas (Figura 151). Dada la geometría rectangular del edificio, la orientación NORTE-
SUR hace que sean más grandes las superficies de fachada con orientaciones más 
favorables al mejor aprovechamiento de la irradiación (Norte, Este y Oeste), sobretodo en 
las latitudes más elevadas. En cambio, la orientación ESTE-OESTE resulta en grandes 
superficies de módulos orientados hacia Sur, con lo que se espera que sean más favorecidas 
los casos ubicados en latitudes más bajas. La cantidad de inversores utilizados varía según 
la potencia instalada, variando entre 1uds y 5 Uds. (Tabla 45). 

 

CUBIERTAS 
(CASOS 2 = 3 = 4) 
EDIFICIO ESTE/OESTE  
 

Orientación = NORTE 
Módulos Si-mono = 130 uds. 
Potencia inst.= 42,3 kWp  

CUBIERTAS 
(CASOS 2 = 3 = 4) 

EDIFICIO NORTE/SUR 
 

Orientación = ESTE/OESTE 
Módulos Si-mono = 130 uds. 

Potencia inst.= 42,3 kWp  

FACHADAS CASO 2 
EDIFICIO ESTE/OESTE  
 

NORTE = SUR
(orientación) 

ESTE = OESTE
(orientación) Total (uds.) 

Si-mono 
Nº módulos (und.) 400 (x 2und.) 112 (x 2und.) 1.024 

Potencia inst. (kWp) 130 (x 2 und.) 36,4 (x 2und.) 332,80 

Tecnología fotovoltaica 

Si-µa  
Nº módulos (und.) 416 (x 2und.) 112 (x 2und.) 

Potencia inst. (kWp) 56,16 (x 2und.) 15,12 (x 2und.) 

1.056 

142,64 

CIGS 
Nº módulos (und.) 726 (x 2und.) 198 (x 2und.) 

Potencia inst. (kWp) 68,97 (x 2und.) 18,81 (x 2und.) 

1.848 

175,62 

NORTE = SUR
(orientación) 

ESTE = OESTE
(orientación) 

Total (uds.) 

Si-mono 
Nº módulos (und.) 112 (x 2und.) 400 (x 2und.) 1.024 

Potencia inst. (kWp) 36,4 (x 2und.) 130 (x 2und.) 332,80 

Tecnología fotovoltaica 

Si-µa  
Nº módulos (und.) 112 (x 2und.) 416 (x 2und.) 

Potencia inst. (kWp) 56,16 (x 2und.) 56,16 (x 2und.) 

1.056 

142,64 

CIGS 
Nº módulos (und.) 198 (x 2und.) 726 (x 2und.) 

Potencia inst. (kWp) 18,81 (x 2und.) 68,97(x 2und.) 

1.848 

175,62 

FACHADAS CASO 2 
EDIFICIO NORTE/SUR  
 

PARASOLES CASO 3 
EDIFICIO NORTE/SUR  
 
Orientación = NORTE/ESTE/SUR/OESTE 
Tecnología fotovoltaica = Si-mono 
 
Área inst. = 789 - 831 m2 
Potencia inst.= 151-165  kWp  

PARASOLES CASO 3 
EDIFICIO ESTE/OESTE  

 
Orientación = NORTE/ESTE/SUR/OESTE 

Tecnología fotovoltaica = Si-mono 
 

Área inst. = 789 - 831 m2 
Potencia inst.= 151-165  kWp  
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Figura 151. Fachadas Caso 2: configuración de los campos FV. Fuente: propia. 

 Si-mono Si-µa CIGS 

Módulos (uds.) 400  112 416 112 726 198 
Inversores (uds.) 5 2 3 1 4 1 

Tabla 45 Distribución de inversores FV por fachadas del Caso 2. Fuente: propia. 

4.4.1.3.3. Caso 3 (parasoles) 

 
Figura 152. Parasoles Caso 3: configuración de los campos FV. Fuente: propia. 
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geometrías ya son de análisis suficientemente complejas. Éstas han sido optimizadas para 
cada latitud, con lo cual las dimensiones son distintas entre sí (ver apartado Análisis de 
Sombras), originando igualmente distintas potencias instaladas, entre 151-165 kWp (Figura 
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Una vez que no atienden a dimensiones estándares, se ha utilizado la potencia nominal del 
módulo Si-mono BenQSolar por metro cuadrado (1 m2 = 199,39Wp), para realizar las 
simulaciones energéticas. Las simulaciones se hacen en dos fases separadas, una para las 
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Análisis de Sombras). Se utilizan los valores de irradiación efectiva63 incidente en una 
superficie (            calculados por PVSyst. 

4.4.1.3.4. Caso 4 (fachadas y parasoles) 

La configuración de las fachadas es idéntica al Caso 2, sin embargo en este caso los 
módulos dispuestos sobre los petos son afectados por las sombras arrojadas por los 
parasoles, con excepción de la primera línea. 

Las simulaciones se hacen en tres fases separadas: la primera se refiere a las primeras líneas 
de módulos, las cuales están exentas de sombras; después se calcula la energía producida 
en las líneas de módulos subsiguientes, estas sí afectadas por las sombras arrojadas por las 
líneas superiores de parasoles (ver apartado Análisis de Sombras).  Por fin se añaden los 
resultados de energía producida por los parasoles, ya obtenidos en el Caso 3. Se utilizan los 
valores de irradiación efectiva incidente en una superficie (            calculados por 

PVSyst.  

 
Figura 153. Fachadas y parasoles Caso 4: configuración sistemas FV. Fuente: propia. 

 

 

 

                                                   
63

 Irradiancia que finalmente llega a las células, tras atravesar la cubierta y descontadas las pérdidas por reflexión. 
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4.4.1.4. Organización de los resultados 

Dada la gran cantidad de simulaciones realizadas (420 und.) y datos obtenidos, se han 
organizado en fichas y hojas de cálculo agrupados inicialmente por ciudades y casos 
(Figura 154), que conforman el Anexo 5. En las fichas se pueden observar gráficas que 
demuestran para cada caso de estudio el balance energético eléctrico anual y la 
contribución de las diferentes superficies para ello. Además se incluye una gráfica 
comparativa de la energía total generada en todos los casos y orientaciones, donde se ven 
las diferencias de rendimiento de las opciones barajadas. Se aclara la nomenclatura de 
identificación de los casos y sus variables, tomando por ejemplo un Caso 2, en edificio 
orientado a Norte-Sur, módulos Si-mono, se identifican en las tablas por el código NS/2 Si-
mono. La gráfica de balance energético eléctrico explicita cuatro conceptos:  

- Excedentes (de energía), entendidos como la eventual diferencia positiva entre 
energía generada y demanda de energía; 

- Ahorro/Ref., se trata del ahorro de energía respecto al edificio de referencia (Caso 1) 
proporcionado por la influencia de los sistemas integrados a la piel del edificio; 

-  Ahorro/FV, es la parte de la demanda que se cubre con la energía fotovoltaica 
generada in situ; 

- Demanda Reman., se trata de la demanda de energía eléctrica que queda 
remaneciente de atender con la energía de la red. 
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Figura 154. Ejemplo de ficha resumen de los resultados de simulaciones de balance energético por ciudad. Fuente: 

propia. 
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4.4.2. Resultados 

4.4.2.1. Energía eléctrica generada in situ (todos los casos) 

Inicialmente se observa que en todos los casos, edificios orientados hacia NS generan 
siempre mayores cantidades de energía que si orientados hacia EO, lo que es más evidente 
en los Casos 2 y 4 (Figura 155). Sin que sea sorprendente, y dada la planta rectangular de 
los edificios, sería esperable que esta diferencia fuera aún más grande, ya que  la 
orientación NS proporciona un 30% más de superficie de fachada con orientaciones más 
favorables al mejor aprovechamiento de la irradiación (Norte, Este y Oeste). 

Esto explica porqué los edificios orientados hacia EO, aunque presenten menores 
demandas anuales de energía, presenten también menores indicadores de balance 
energético. 

Como era esperable, el Caso 4, en todas sus variantes de tecnología FV, permitiría generar 
in situ la mayor cantidad de energía eléctrica mientras que el menor se observa en el Caso 
2 (Si-µa). Eso se debe a que el primero caso tiene la mayor potencia instalada y los 
módulos más eficientes (19,9%), mientras el último está equipado con módulos de menor 
eficiencia (9,6%).  

En todos los casos la energía generada en las distintas variantes de tecnologías de 
generación fotovoltaica es proporcional a la eficiencia del módulo y la potencia instalada. 
O sea, que la energía generada en la variante Si-mono (eficiencia 19,9%) es 
aproximadamente el doble de la variante Si-µa (eficiencia 9,6%). Los sistemas con módulos 
CIGS producen  aproximadamente un 15% más que aquellos con módulos Si-µa. Las 
diferencias de irradiación disponibles en las distintas latitudes y superficies llevan a que 
sistemas idénticos produzcan cantidades de energía muy distintas. Por ejemplo para el 
Caso 2, con un mínimo de 332 MWh/año (Belo Horizonte, -19,9°) y un máximo de 406 
MWh/año (Brasília, -15,7°), ciudades para las cuales la diferencia en recurso solar sobre 
plano horizontal es pequeña (1.920 y 2.092 kWh/m2año, respectivamente). 

Lo mismo ocurre en el Caso 4, aunque las diferencias entre las variantes no sean tan 
grandes, una vez que se han añadido la energía generada por los parasoles. 

El Caso 3, parasoles y cubierta, proporcionaría una cantidad de energía eléctrica  muy 
similar al Caso 2, variantes Si-µa y CIGS; eso se explica por el hecho de que aunque el área 
instalada sea muy inferior, la diferencia de potencia instalada no lo es tanto. Además de 
módulos más eficientes (Si-mono), y no obstante el auto sombreado, las pérdidas de 
irradiación debido a la inclinación de las superficies es menor en los parasoles, con 
respecto a los módulos inclinados verticalmente en fachadas. 
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Figura 155. Energía eléctrica FV generada in situ. Fuente: propia. 
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4.4.2.2. Balance energético del Caso 2 

La Figura 156 presenta un análisis del balance energético para el Caso 2 en todas las 
ciudades analizadas, detallando qué parte de la demanda se cubre con la energía FV 
generada in situ, qué parte de la demanda queda remaneciente de atender con la energía 
de la red y eventuales excedentes de generación. Igualmente explicita qué cantidad de 
energía se deja de consumir respecto al edificio de referencia (Caso 1), por la influencia de 
los sistemas integrados en la piel del edificio. 

En general, aquellas ciudades con menores demandas anuales de energía, las que están 
ubicadas entre -15,7°≤Latitud≤-30,0° presentan los mejores resultados del balance 
energético. 

Como era esperable, es la variante Si-mono la que presenta el mayor índice del balance 
energético, de hecho la única entre las tres alternativas de tecnología FV en las 
configuraciones analizadas que podría cubrir el 100% de la demanda de energía eléctrica y 
además generar excedentes de energía en las ciudades ubicadas entre -15,7°≤Latitud≤-30,0° 
(Brasília, Belo Horizonte, Curitiba y Porto Alegre). En las otras ciudades cuando -
1,4°≤Latitud≤-10,9° (Belém, Teresina y Aracajú), aún sin generar excedentes, podría atender 
también gran parte de la demanda total anual, entre 82% al 97%. 

Asimismo las demás variantes de tecnologías fotovoltaicas presentan balance energético 
considerable, siempre más alto para la variante CIGS, del 45% (Teresina/EO/Si-µa) al 82% 
(Brasilia/NS/CIGS). 

La participación de las distintas superficies del edificio para su balance energético, sólo las 
cubiertas podrían suplir entre un 19% (Teresina/NS) y un 26%(Brasília/EO) de la demanda 
anual, siendo que la diferencias entre las dos variantes de configuración son pequeñas, 
cerca de un 2%. Ya las fachadas serían responsables por atender entre un mínimo de 25% 
(Teresina/EO/Si-µa) y un máximo de 108% (Brasília/NS/Si-mono).  

Las fachadas cuyos sistemas FV producen más energía serían, de mayor a menor: 

- Belém, Teresina, Aracajú y Brasília → Oeste, Este, Norte y Sur; 
- Belo Horizonte, Curitiba y Porto Alegre → Norte, Este, Oeste y  Sur. 

Es interesante remarcar que instalaciones integradas en caras orientadas hacia Sur podrían 
contribuir para el balance energético en importantes proporciones cuando están próximas 
al Ecuador. Por ejemplo, la participación de las caras Sur y Norte (Si-mono/EO) en Belém 
son de un 22% y un 23% respectivamente, mientras que las mismas fachadas corresponden 
al 18% y 44% en Porto Alegre (NS). 
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Figura 156. Caso 2 - análisis del balance energético por ciudades. Fuente: propia. 
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Figura 157. Caso 2, análisis de la contribución de las superficies para el balance energético. Fuente: propia. 
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4.4.2.3. Balance energético del Caso 3 

Para el Caso 3 no se han calculado situaciones de excedentes de energía. No obstante el 
auto sombreado, la energía generada in situ podría contribuir con un mínimo de 53%  
(Belém/EO) y hasta un máximo de 77% (Curitiba/NS), en atender a la demanda anual de 
energía (Figura 158 y Figura 159). Considerando que sólo las cubiertas son responsables del 
19% al 26% en estas ciudades, los parasoles serían responsables por generar del 39%  al 51% 
de la energía demandada. 

Se observa por ejemplo que en Teresina/NS (Lat. -5,0°), aún afectados por pérdidas anuales 
por sombras (Factores de Sombras) del 47% al 66%, los parasoles podrían atender al 37% 
de la demanda anual de electricidad, demanda ésta que gracias a su dimensionado ya se ha 
reducido en 20,4% (ver apartado Análisis del Balance Térmico). 

En las ciudades ubicadas entre -1,4°≤Latitud≤-10,9°  (Belém, Teresina y Aracajú), donde se 
ha constatado los mayores Factores de Sombras (43-66%: ver apartado Análisis de 
Sombras) los parasoles orientados hacia Este y Oeste producen la mayor cantidad de 
energía. Parasoles orientados hacia el Sur representan entre la mitad y casi el 80% del 
potencial de ahorros esperados para la cara Norte, en estos sitios cercanos al Ecuador. Ya 
para las demás ciudades (-15,7° ≤ Latitud  ≤ -30,0°), antes es la cara Norte que 
potencialmente produce más energía, seguida de caras Este y Oeste.  

Éstos resultados por lo tanto sugieren un comportamiento similar a las instalaciones 
instaladas en superficies verticales del Caso 2. O sea, no obstante el auto sombreado, las 
orientaciones de parasoles que generaron más energía fueron, de mayor a menor:  

- Belém, Teresina, Aracajú y Brasília → Oeste, Este, Norte y Sur; 
- Belo Horizonte, Curitiba y Porto Alegre → Norte, Este, Oeste y  Sur. 
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Figura 158. Caso 3 - Análisis del balance energético por ciudades. Fuente: propia. 
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Figura 159. Caso 3, análisis de la contribución de las superficies para el balance energético. Fuente: propia. 
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4.4.2.4. Balance energético del Caso 4 

Entre todos los casos, es el que obtuvo los resultados más altos para el balance energético 
eléctrico, no obstante los altos Factores de Sombras calculados en parasoles y muros (ver 
apartado Análisis de Sombras). Eso es debido a que tiene las mayores potencias instaladas, 
y al ahorro de demanda por el comportamiento térmico con la adición de los sistemas FV 
en la piel de los edificios (Figura 160 y Figura 161). 

Se han calculado excedentes de energía en todas las variantes de tecnología FV en las 
ciudades entre -15,7°≤Latitud≤-30,0° (Brasília, Belo Horizonte, Curitiba y Porto Alegre), de 
hasta un 60% en Brasília (Si-mono/NS),  mientras que para las demás localidades (-
1,4°≤Latitud≤-10,9°) esta situación sólo se presenta para la tecnología más eficiente (Si-
mono). En éstas últimas ciudades, sin embargo,  las variantes Si-µa y CIGS también 
permitirían generar del 75% al 90% de la demanda de energía. 

Las cubiertas podrían suplir del 19% (Belém/NS) al 27% (Brasília/EO)  de la energía 
necesaria, con apenas diferencia entre las dos variantes (aproximadamente 2%). Así que las 
fachadas y parasoles serían responsables de generar del 55% (Belém/EO/Si-µa) al máximo 
de 133% (Brasília/NS/Si-mono) del total demandado.  

Estos valores son considerablemente altos, pero ilustran la disminución del rendimiento 
de las superficies verticales debido a las sombras arrojadas por los parasoles en las mismas, 
de hasta un 40%. Este valor es el máximo admitido por el Código Técnico de Edificaciones 
de España (CTE/HE-5) para pérdidas por orientación e inclinación para casos de 
integración arquitectónica de sistemas fotovoltaicos. 
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Figura 160. Caso 4 - análisis del balance energético por ciudades. Fuente: propia. 
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Figura 161. Caso 4, análisis de la contribución de las superficies para el balance energético. Fuente: propia. 
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4.4.3. Conclusiones parciales 

Se ha encontrado que aunque los casos de edificios orientados hacia EO presenten 
menores demandas anuales de energía, son los orientados hacia NS los que permiten 
generar mayor cantidad de energía, y que por lo tanto presentan resultados más favorables 
para balance energético. Esto se debe a que la orientación NS proporciona un 30% más de 
superficie de fachada con orientaciones más favorables al mejor aprovechamiento de la 
irradiación (Norte, Este y Oeste). 

 
Figura 162. Resumen del Balance energético eléctrico. Fuente: propia. 

El Caso 4 es el que obtiene los resultados más altos para balance energético, seguido del 
Caso 2 y del Caso 3, debido a las diferencias de potencia instalada (Figura 162).  
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Resumen del Balance Energético  
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módulos: la energía generada en la variante Si-mono (eficiencia 19,9%) es 
aproximadamente el doble de la variante Si-µa (eficiencia 9,6%). Además que aquellos 
sistemas con módulos CIGS producen un 15% más que aquellos con módulos Si-µa. 

Igualmente se constata que sistemas idénticos producirían cantidades de energía tan 
distintas como 332 MWh/año (Belo Horizonte, -19,9°) y 406 MWh/año (Brasília, -15,7°), 
como por ejemplo para el edificio orientado hacia NS, Caso 2, variante Si-mono, una 
diferencia del 18%. Eso se debe a las diferencias de irradiación disponibles en las distintas 
latitudes y superficies, una vez que la diferencia en recurso solar sobre plano horizontal es 
pequeña (1.920,3 y 2.092 kWh/m2año, respectivamente). 

En general, para cada caso, aquellas ciudades con menores demandas anuales de energía, 
las ubicadas entre -15,7°≤Latitud≤-30,0°, son las que presentan los resultados más 
favorables para balance energético. El Caso 2 podría suplir del 45,0% al 100,0% de la 
demanda, con excedentes de hasta 32,8%. Para el Caso 3 la cobertura de la demanda de 
energía es del 53,4% al 77,6%, sin que se hayan calculado excedentes. Y para el Caso 4 el 
balance energético asciende hasta un máximo de 100,0% más excedentes de hasta 60,0%. 

4.4.3.1. Contribución de las superficies para el balance energético 

Analizando los resultados de las dos opciones de cubiertas, se encuentran pocas 
diferencias entre ellas (cerca de un 2%), indicando que es casi indiferente orientarlas hacia 
Norte, u Este-Oeste. Podrían cubrir del 18% al 28% de la demanda total anual de energía, 
una cantidad alta, dada la proporción de superficie de planta de cubierta para el área 
climatizada del edificio (210,6 m2 versus 2.354,40 m2). Este dato se podría utilizar para 
justificar la adopción de flexibilización de las normativas de uso de las cubiertas en 
edificios comerciales, incluso para extrapolar cotas de coronamiento de manera a crear el 
máximo de área posible exentas de sombras de cuartos técnicos y de servicios.  

Ya para los sistemas fotovoltaicos aplicados a las fachadas, la potencialidad de atender a la 
demanda anual varía con los casos: 

- Caso 2, dispuestos en las superficies verticales → podrían suplir del 25,5% (Si-µa) al 
100% más 8,1% de excedentes (Si-mono); 

- Caso 3, funcionando como parasoles → podrían cubrir del 34,1% al 53,0%, no 
obstante el auto sombreado;  

- Caso 4, dispuestos en parasoles y muros sombreados → llegarían a cubrir del 55,4% 
(Si-µa)  al 100% y hasta un 33,1% de excedentes (Si-mono). 

Y cuanto a tendencias por latitudes se ha observado que: 

- cuando -15,7°≤Latitud≤-30,0° (Brasília, Belo Horizonte, Curitiba y Porto Alegre) → 
son, por orden de mayor a menor,  las fachadas Norte, Este y Oeste las  más 
favorables al balance energético eléctrico, siendo la cara Sur poco efectiva, mientras 
que; 

- cuando -1,4°≤Latitud≤-10,9° (Belém, Teresina y Aracajú) → el orden cambia a Este, 
Oeste, Norte, sin que se deba prescindir de la cara Sur. 

Los resultados obtenidos demuestran el excelente potencial solar de las soluciones 
consideradas, en todas las latitudes analizadas.  
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4.5. SIMULACIONES Y ANÁLISIS ECONÓMICOS  

Para los fines de este trabajo, dado que no está entre sus objetivos desarrollar una 
metodología de evaluación económica global de sistemas fotovoltaicos integrados en 
edificaciones, se plantea un análisis económico basado en la metodología propuesta por 
(Whisnant, y otros, 2003), ideada para análisis de sistemas fotovoltaicos comercialmente 
disponibles. Se consideran que los módulos fotovoltaicos están añadidos a la estructura 
constructiva, por lo tanto no se ha considerado la substitución de materiales existentes. 

4.5.1. Metodología 

La evaluación económica se divide por tanto en dos conceptos, según se detalla en la 
Figura 163:  

- ahorros económicos, que se analizan a nivel del edificio, y 
- rentabilidad económica, que se analiza a nivel del edificio completo y de los 

cerramientos, i.e. cubiertas y fachadas individualmente.  

Partiendo de los requerimientos técnicos definidos en los casos de estudio, inicialmente se 
estiman los costes en que se incurriría para la instalación de los sistemas. Con los datos de 
la energía generada anualmente por las instalaciones, la demanda de energía eléctrica y las 
tarifas de la comercializadora se calculan a cuánto ascienden los potenciales ahorros por la 
energía que se evita adquirir. Seguidamente se calculan unos indicadores financieros que 
ayudarán a definir la viabilidad de las inversiones.  

 
Figura 163. Metodología de análisis económico adoptada. Fuente: propia, adaptado de (Whisnant, y otros, 2003) 

Dado que el objetivo de este estudio es demostrar la potencialidad de la tecnología, y no 
las limitaciones de políticas energéticas arbitrarias, se asumen costes de inversiones 
iniciales estimadas para un escenario de mercado maduro, sin considerar los costes 
financieros y primas de riesgo país. Asimismo los precios de la energía son iguales a las 
tarifas actualmente practicadas por las compañías comercializadoras de energía eléctrica 
brasileñas. Para la valoración de la energía generada en los edificios en los casos con 
integración solar, incluso los eventuales excedentes, se utilizan los procedimientos 
preconizados por la normativa brasileña de conexión a la red para energía de fuentes 
renovables (ANEEL 482/2012) (Governo do Brasil, 2015). En ella se establece el sistema de 
compensación de energía, o "Net-Mettering", basado en el préstamo gratuito de la energía 
generada por un consumidor a la red de distribución local, la cual se compensa por el 
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posterior consumo de energía activa de esta red. Las condiciones son de que la instalación 
esté conectada a la red como "unidad consumidora" y que la potencia instalada sea igual o 
menor a 1 MWp64. O sea, no hay una tarifa incentivada de inyección a la red, sino que la 
energía generada in situ es integralmente consumida localmente, y eventuales excedentes 
son inyectados a la red para su posterior compensación.  

4.5.1.1. Ahorros económicos  

Inicialmente se calculan los ahorros económicos (en €/año) debidos al autoconsumo de la 
energía eléctrica generada "in situ" por los sistemas fotovoltaicos y la inyección a la red del 
eventual excedente. Para cada uno de los casos, considerando el edificio íntegro, se 
calculan y se contrastan con el caso de referencia:  

 los costes de los consumos anuales con energía para los edificios;  

 el valor económico de la energía eléctrica generada in-situ, considerando: 

- la generación de electricidad de todos los sistemas fotovoltaicos instalados en el 
edificio, y 

- la contribución de cada superficie separadamente. 

4.5.1.2. Rentabilidad económica, liquidez y riesgo de las inversiones  

A continuación se procede a calcular distintos indicadores con el objetivo de evaluar la 
liquidez, la rentabilidad económica y el riesgo de las inversiones:  

4.5.1.2.1. Índice de Mérito: nivel edificio 

Se introduce en esta tesis una nueva métrica denominada "Índice de Mérito", con el 
objetivo de analizar la rentabilidad intrínseca los casos de estudio, esto es, con 
independencia de los intereses de capital y tasas de retorno a considerar en un análisis 
financiero convencional, relacionando los ahorros proporcionados por la solución 
adoptada respecto al edificio de referencia con la inversión inicial a través de la siguiente 
expresión: 

     
           

  
 

 Donde, 

   = ahorro económico del primer año debido al autoconsumo y excedentes (€) 

     = ahorro económico del primer año respecto al caso de referencia debido a la solución 

de integración (€) 

   = coste de la inversión inicial (€) 

El denominador de la expresión engloba los costes de las elecciones formales (cubiertas, 
fachadas, parasoles o ambos) y tecnológicas (Si-mono, Si-µa o CIGS) y son idénticos para 
un mismo caso en cualquiera de las ciudades, mientras que el numerador refleja las 
características específicas de cada latitud y caso (demanda y generación de energía 
eléctrica), siendo indicadores del mérito de la instalación. Cuanto mayor el índice, mejor 

                                                   
64

 A partir de 16/03/2015 el límite se extiende a 5 MWp 
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será esta relación para un caso y ciudad. El "Índice de Mérito" se calcula para cada caso y 
ciudad, respecto al caso de referencia, en orientaciones EO y NS.  

A continuación se seleccionan una variante de cada caso para calcular los indicadores 
económicos detallados. Éstos se calculan individualmente para cada superficie del 
cerramiento - cubiertas y fachadas (Norte, Este, Sur y Oeste) en ambas orientaciones 
(edificios orientados hacia NS u EO. 

4.5.1.2.2. CEA - Coste de la Energía Ahorrada(€/kWh): nivel edificio 

Se propone otra nueva métrica para aferir el Coste de la Energía Ahorrada (CEA) análogo 
al cálculo del LCOE, donde se igualan los costes del proyecto (inversión inicial más O&M) 
a la energía ahorrada a lo largo de su vida útil, actualizados considerando una determinada 
tasa de descuento, según la ecuación:  

     
      

   

       
 
   

 
  

      
 
   

 

Donde: 

   = inversión inicial 

    = costes anuales de Operación y Mantenimiento en el año t 

   = energía ahorrada anualmente, en kWh 

  = tasa de descuento en % 

  = número de años de operación/ ciclo de vida esperable 

  = año de operación 

A su vez, la "energía ahorrada" comprende la suma de la energía ahorrada debido a la 
solución arquitectónica más la energía generada in situ que será auto consumida o 
exportada a la red: 

                  

Donde: 

   = energía ahorrada anualmente, debido a la solución de integración respecto al caso de 
referencia, en kWh 

   = energía generada y consumida in situ anualmente, en kWh 

   = energía generada in situ y exportada a la red anualmente, en kWh. 

Se calcula la degradación de la energía ahorrada a la misma razón del energía generada por 
los sistemas fotovoltaicos, i.e., 0,5% al año. 
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4.5.1.2.3. PRI - Período de Retorno de la Inversión (años): nivel cerramientos 

El Período de Retorno de la Inversión es un indicador sencillo que permite calcular el 
número de años necesarios para recuperar una inversión inicial, sin actualización 
financiera de los valores. Se calcula a través de la ecuación adaptada de (Whisnant, y otros, 
2003): 

      

   

   
 

Donde: 

    = Período de Retorno de la Inversión 

   = flujo de caja anual para el año t 

Proyectos con periodos de retorno cortos, significadamente inferior al tiempo de vida 
esperable del sistema, indican la mayor liquidez y el menor riesgo.  

4.5.1.2.4. VAN - Valor Actualizado Neto: nivel cerramientos 

El VAN se puede comprender como el valor actualizado de los flujos de dinero esperados 
para un proyecto, considerando una tasa de descuento aceptable definida por los agentes 
interesados, calculada a través de la expresión adaptada de (Whisnant, y otros, 2003): 

          
  

      

 

   
  

Donde: 

   = Inversión inicial 

   = flujo de caja anual 

  = tasa mínima de descuento 

  = número de años de operación/ ciclo de vida esperable 

Se trata de evaluar la capacidad de un proyecto de generar una riqueza neta. Si el VAN es 
positivo, eso indica el exceso de rendimientos creados por encima del coste de 
oportunidad de los recursos financieros, es decir que los flujos de caja netos son más que 
suficientes para amortizar y retribuir el capital invertido. 

4.5.1.2.5. TIR - Tasa Interna de Retorno (%): nivel cerramientos 

La TIR es un  concepto que mide la rentabilidad anual de un proyecto, implícita en los 
flujos de caja. Se trata de definir una tasa que anula el VAN, o sea, qué tasa iguala los flujos 
de caja netos a la inversión inicial, calculada a través de la expresión adaptada de 
(Whisnant, y otros, 2003): 

             
  

      

 

   
 

Para determinar si la inversión es aceptable, el resultado se compara a la tasa mínima que 
se considere como aceptable como coste de oportunidad, cuánto más alta mayor será la 
rentabilidad del proyecto. 
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4.5.1.2.6. LCOE - Coste Normalizado de la Energía (€/kWh): nivel cerramientos 

El  cálculo del LCOE se basa en la metodología del Valor Actualizado Neto (VAN), en lo 
cual se igualan la inversión y los flujos de entrada y de salida del proyecto debido a la 
energía generada durante su ciclo de vida actualizados considerando una determinada tasa 
de descuento, según la ecuación adaptada de (Konstantin, 2009): 

      
      

   

       
 
   

 
  

      
 
   

 

Donde: 

   = Inversión inicial 

    = costes anuales de Operación y Mantenimiento en el año t 

   = energía producida anualmente, en kWh 

  = tasa de descuento en % 

  = número de años de operación/ ciclo de vida esperable 

  = año de operación 

En otras palabras, el LCOE indica el precio que debe tener la energía durante el tiempo de 
vida de un proyecto que permita igualar las inversiones a los ingresos, considerando un 
retorno del capital igual a la tasa de descuento. El resultado se utiliza para identificar si ya 
se ha alcanzado la "Paridad de Red".  

4.5.1.3. Escenarios y asunciones 

Como ya se ha mencionado anteriormente, la asunción más importante de las 
simulaciones realizadas en esta investigación es el escenario de precios de materiales para 
un escenario de mercado maduro. 

Para la demanda anual de energía y la energía generada in situ, se utilizan los resultados de 
discutidos en los apartados correspondientes. 

4.5.1.3.1. Inversiones  iniciales  

Los costes iniciales se refieren a la adquisición e instalación de los módulos fotovoltaicos y 
del "Balance del Sistema" (BOS), que se compone de inversores, cableado, estructuras, 
protecciones, monitorización y control. En ello se incluyen los materiales y la mano de 
obra. 

Los valores utilizados en estas simulaciones se basan en los precios (€/Wp) 65  publicados 
en los periódicos especializados de la industria fotovoltaica (PHOTON International, 2014) 
(Photovoltaik-Günstiger, 2015)66. Únicamente para fines demostrativos, han sido 

                                                   
65

 Valores en Euros. Cambio 1 Euro = 3,2583 BRL (Real brasileño, fuente: BCN 12/02/2015) 

66
 Precios sin IVA. 
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convertidos para la unidad más utilizada en la industria de la construcción como se ve en 
la Tabla 46.  

Costes de los Módulos Coste  (€/Wp)  

Si-mono 0,90  
Si-µa 0,60  

CIGS 0,60  
Costes del Balance del Sistema (BOS)  Coste  (€/Wp)  

Cubierta Si-mono 0,60  
Costes de las instalaciones (módulos + BOS) Coste  (€/Wp) Coste  (€/m2) 

Cubierta Si-mono 1,50 297,60 
Fachada Si-mono 1,50 297,60 

Parasol Si-mono 1,50 297,60 
Fachada Si-µa 1,20 117,70 

Fachada CIGS 1,20 158,30 

Tabla 46. Costes de las instalaciones fotovoltaicas. Elaboración propia. Fuentes (Europe Solar) (PHOTON 
International, 2014) (Photovoltaik-Günstiger, 2015). 

4.5.1.3.2. Costes de operación y mantenimiento 

Los costes de operación y mantenimiento (O&M) se calculan como el 1% del valor de la 
inversión inicial, en los cuales se considera incluido el seguro. Esto es así porque las 
instalaciones del tipo propuesto se consideran por lo general libres de mantenimiento, 
requiriendo pocas horas anuales de trabajo. Así que el coste considera la limpieza de los 
módulos, mantenimiento de los inversores, el control de la instalación de electricidad y 
tareas menores.  Este coste ha sido estimado por (ECLAREON, 2014) en 2,00€/kWp 
instalado en Brasil, y ha sido actualizado anualmente con la tasa de inflación.   

 
Figura 164. Curva histórica de aprendizaje de los precios de inversores, proyección 2013-2030. Fuente (ECLAREON, 

2014) 

Además, se considera que los inversores se sustituyen completamente a los 15 años de la 
vida del proyecto. El coste refleja la curva acelerada de aprendizaje de 10%, estimada con 
base en las proyecciones de la asociación Europea de la industria fotovoltaica67 
(SolarPower Europe) para la capacidad instalada para instalaciones fotovoltaicas (Figura 
164), que demuestran que el precio nominal del Watio pico (Wp) se habrá reducido 
nominalmente alrededor de un 30% dentro de 15 años. 

4.5.1.3.3. Tasa de descuento 

                                                   
67

 Antes conocida como EPIA 
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Se utiliza el porcentual de 6,5%, valor algo superior a la tasa de rendimientos de los títulos 
del Tesoro Nacional (Governo do Brasil, 2015) para inversiones con plazos idénticos a los 
proyectos, de 30 años (Figura 165). Es un valor seguro de inversión con bajo riesgo a largo 
plazo y rentabilidad garantizada, actualmente alrededor de 6,19%. 

 
Figura 165. Captura de pantalla de la página web de venta directa de títulos del tesoro nacional en Brasil. Fuente: 

(Governo do Brasil, 2015) 

4.5.1.3.4. Tasa de inflación 

 
Tabla 47. Indicadores utilizados en Brasil para medir incrementos de precios. Elaboración propia, fuente: 

FGV/IBGE/FEBRABAN. 

Para mantener un escenario realista respecto a las tasas de incremento de la inflación, en 
lugar de utilizarse las expectativas calculadas por los órganos oficiales, las cuales con 
frecuencia se han sobrepasado, se utiliza la media histórica del indicador de precios al 
consumidor INPC (Fundação Getulio Vargas, 2015) (Governo do Brasil, 2015) entre 2003 y 
2015, de 5,8% (Tabla 47). Para el año de 2015 se utiliza la proyección publicada por la 
asociación nacional de los bancos brasileños (FEBRABAN, 2015).  

4.5.1.3.5. Tasa de incremento de las tarifas de energía eléctrica 

Aunque la tasa oficial de incremento del coste de la energía sea el IGPM, para mantener la 
coherencia con el objeto analizado - el coste de la energía para uso comercial - se ha 
decidido utilizar la media de incremento anual del coste de la tarifa para consumo 

Año IPCA (%) INPC (%) IGPM (%)

2003 9,3 10,4 8,7

2004 7,6 6,1 12,4

2005 5,7 5,1 1,2

2006 3,1 2,8 3,8

2007 4,5 5,2 7,7

2008 5,9 6,5 9,8

2009 4,3 4,1 -1,7

2010 5,9 6,5 11,3

2011 6,5 6,1 5,1

2012 5,8 6,2 7,8

2013 5,9 5,6 5,5

2014 6,4 6,2 3,7

2015 5,7 5,3 5,8

media 5,9 5,8 6,2
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comercial entre los años 2003 y 2015 (Governo do Brasil, 2014) (Fundação Getulio Vargas, 
2015) de un 4,79% (Figura 166).  

 
Figura 166. Tasas de incremento anuales de las tarifas medias de energía en Brasil, 2003-2015. Elaboración propia. 

Fuente: (ANEEL, 2014) (FGV, 2015) 

4.5.1.3.6. Tarifas de la energía eléctrica comercial 

Se considera el suministro de energía eléctrica de la red en baja tensión, modalidad 
tarifaria "convencional", cuyas tarifas aplicables son las del Grupo B3 (Figura 167), valores 
disponibles en las páginas en línea de las principales comercializadoras68 de energía en las 
regiones de los casos de estudio. No hay un coste para el término de potencia, se cobran 
sólo el consumo de energía eléctrica por kWh. Igualmente no se aplican diferenciaciones 
tarifarias debido a términos estacionales u horarios. 

  
Figura 167. Tarifas de consumo de energía eléctrica Grupo B3 (Baja Tensión), tributos incluidos, actualizados 2015. 

Elaboración propia. Fuente: Concesionarias. 

Con base en la normativa brasileña de inyección a la red, se asume que: 

- no hay tarifa incentivada de inyección a la red; 

                                                   
68

 Belém/PA (CELPA), Teresina/PI: CEPISA, Aracajú/AL (CEAL), Brasília/ DF (CEB), Belo Horizonte/MG (CEMIG), 
Curitiba/PA (COPEL), Porto Alegre/RS (AES-SUL). Valores de febrero/2015.  
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- la energía generada in situ es integralmente consumida, y el eventual exceso 
inyectado a la red. Se asume que 1 kWh inyectado vale el mismo valor del kWh 
consumido69. 

4.5.2. Resultados de los cálculos de ahorros económicos  

Para este concepto se comparan para cada ciudad analizada, los datos de los Casos 2, 3 y 4 
con el al Caso 1 de referencia, conforme a las variantes para las orientaciones (Norte-Sur y 
Este-Oeste) y las alternativas de tecnología de generación fotovoltaica (Si-mono, Si-µa y 
CIGS), resultando en 98 variantes de los casos de estudio analizados para los respectivos 
potenciales de ahorros económicos (Tabla 48). 

 
Tabla 48. Casos analizados: ahorros económicos 

  

                                                   
69

 La normativa brasileña prevé la aplicación de impuestos sobre la energía generada, lo que en la práctica 

disminuye el valor del kWh inyectado. Están en discusiones cambios en la legislación para anular este gravamen, 
que de hecho ya están siendo practicados por algunas comercializadoras.    

Caso 3  → 2 VARIANTES 

Caso 2 → 6 VARIANTES 

Caso 1  (REFERENCIA) sin FV 

Caso 4 → 6 VARIANTES 

 
Ciudad 

 
Lat. 

 
G(0) 

Belém -1,4° 1.958,9 

Teresina -5,0° 2.072,9 

Aracajú -10,9° 2.058,2 

Brasília -15,7° 2.092,0 

B. Horizonte -19,9° 1.920,3 

Curitiba -25,3° 1.705,8 

Porto Alegre -30,0° 1.733,5 

Tabla x. Ahorros económicos: casos analizados 

G(0) = Irradiación global horizontal (kWh/m2 ) 

VARIANTES 

NS EO 

Ciudades 

Tecnologías de generación FV 

Orientación del edificio 

PROTOTIPOS 

PROTOTIPOS  con FV 

CUBIERTAS Si-mono 

PARASOLES Si µa 

CIGS 

PARAMENTOS 
VERTICALES  

Notas 

 Cubiertas: Caso 2 = Caso 3 = Caso 4 

 Parasoles Caso 3 = Caso 4 

 14 variantes x 7 ciudades = 98 análisis  

Cubierta ventilada  Si-mono 

Fachada ventilada juntas abiertas 
  Si-mono 
  Si-µa 
  CIGS 

Cubierta ventilada 
  Si-mono 

Protección huecos acristalados 
  Si-mono 

Cubierta ventilada Si-mono 

Fachada ventilada juntas abiertas 
  Si-mono 
  Si-µa 
  CIGS 
Protección huecos acristalados 
  Si-mono 
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4.5.2.1. Costes de los consumos anuales de la energía 

Los costes anuales con electricidad reflejan las demandas de energía, condicionadas por las 
distintas climatologías, y la disparidad entre los costes de las tarifas locales. Así es que se 
verifica inicialmente que los costes anuales de la energía para un mismo caso pueden ser 
tan dispares como por ejemplo en el Caso 1 de referencia (Figura 168), que presenta el valor 
de 48.532 €/año en Porto Alegre (-30,0°) y 90.911€/año en Belém (-1,4°). Esto se puede ver 
también para Belo Horizonte (-19.9°) y  Belém (-1,4°):  a pesar de que los consumos de 
energía por metro cuadrado en la primera localidad sean significativamente inferiores, 152 
kWh/m2 contra 174 kWh/m2, las altas tarifas unitarias practicadas en ambas ciudades 
(0,25€/kWh y 0,23€/kWh) diluyen esta diferencia. Lo mismo se aplica evidentemente a los 
demás casos. 

 
Figura 168. Costes anuales con energía eléctrica (Euros), Caso 1 (Referencia), 2015 
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Figura 169. Costes anuales de la energía eléctrica (Euros), todos los casos y ciudades, 2015 
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Fig. ?. Costes anuales con energía eléctrica, todos los casos y ciudades, 2015 
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4.5.2.2. Valor económico de la generación in situ 

Respecto al valor económico de la energía eléctrica generada en cada caso (Figura 170), 
éste es siempre más grande en el Caso 4 (Si-mono), mientras que el menor se observa en el 
Caso 2 (Si-µa), coherentemente con el hecho de que el primero tiene los módulos más 
eficientes (19,9%), mientras el último está equipado con módulos de menor eficiencia 
(9,6%) y por lo tanto con menor potencia instalada. 

Respecto al Caso 2, con módulos fotovoltaicos en fachadas y cubierta, las distintas 
variantes  para tecnologías de generación fotovoltaica conducen a potenciales de ahorro 
económico proporcionales a las respectivas eficiencias de módulos y las potencias 
instaladas. Así, los valores económicos de la energía generada en variante Si-mono es 
siempre aproximadamente el doble de la variante Si-µa. La diferencia entre los resultados 
entre las variantes Si-µa y CIGS es de aproximadamente un 15% más para el último. Algo 
similar sucede en el Caso 4, aunque las diferencias entre las variantes no sean tan 
acusadas, por la presencia de los parasoles. 

El Caso 3, con parasoles y cubierta fotovoltaicos, proporciona valores económicos 
semejantes al Caso 2, variantes Si-µa y CIGS; eso se explica por el hecho de que aunque el 
área instalada sea muy inferior, la diferencia de potencia instalada no lo es tanto y además 
las pérdidas de captura debido a la inclinación de las superficies son menores en los 
parasoles. 

Otra constatación interesante es la derivada de la comparación entre los Casos 2 y 4 para 
las tres variantes de tecnologías fotovoltaicas, la segunda de ellas caracterizada por la 
adición de parasoles que, inevitablemente, arrojan sombras sobre  las fachadas (tal como 
se discute en el apartado Análisis de Sombras). Los valores económicos para la versión con 
módulos Si-mono sólo se incrementan ligeramente en el Caso 4 respecto a las otras 
tecnologías. Este resultado está relacionado con las pérdidas por sombreado, aunque el 
método utilizado para estimar la generación de energía fotovoltaica de generadores sujetos 
a sombreamiento no permita sacar conclusiones más detalladas.  

Se observa aún que la orientación NS presenta siempre mejores valores económicos, más 
evidentes para el Caso 2.  
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Figura 170. Valores económicos de la energía generada in situ/año (Euros), todos los casos, 2015 
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Fig. ?. Valores económicos de la energía generada in-situ/año, todos los casos y ciudades, 2015 
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4.5.2.3. Ahorros para el Caso 2 

Respecto al ahorro económico proporcionado por la energía generada en las superficies del 
prototipo Caso 2, se observa inicialmente que los edificios orientados hacia NS siempre 
podrían poseer los mayores potenciales de ahorro (Figura 171), algo más importantes para 
la variante Si-mono (cerca de un 10% más).  

La alternativa Si-mono es la que aportaría la mayor contribución, como mínimo de un 
79,3% (Teresina/EO), y un máximo de un 100% más excedentes del 32,8% (Brasília/NS). 
Sendas localidades presentan niveles de irradiación equivalentes, aunque demandas de 
energía distinta, muy superiores en la primera. Es la única variante que podría 
proporcionar el 100% del ahorro del coste de la energía más beneficios por los excedentes 
de energía en Brasília, Belo Horizonte, Curitiba y Porto Alegre, donde se observan las 
demandas de energía más bajas. 

Las otras variantes de tecnologías fotovoltaicas proporcionarían también ahorros 
considerables, entre 45% (Teresina/EO/Si-µa) y 82% (Brasilia/NS/CIGS), potencialmente 
más altos en las ciudades con menores demandas de energía. 

Es interesante notar que cuando tienen orientación EO los edificios presentan menos 
demanda de energía para refrigeración, sin embargo los ahorros económicos potenciales 
para la orientación NS son más grandes. Esto se explica porque al tener las fachadas de 
mayores dimensiones hacia Este y Oeste, se proporcionan más superficies con mejores 
condiciones de irradiación, y por lo tanto más aptas para captación solar.  

Respecto a las cubiertas, cuyas únicas consisten en las diferentes orientaciones del edificio, 
éstas podrían suponer un ahorro entre un 19% (Teresina/NS) y un 26% (Brasília/EO) de los 
costes de la energía (Figura 172). Las diferencias entre las dos variantes son pequeñas, de 
cerca del 2%. 

Respecto a la contribución de las distintas superficies de fachadas, éstas serían 
responsables por entre un mínimo de un 25% (Teresina/EO/Si-µa) y un máximo de un 
108% (Brasília/NS/Si-mono).  

Las fachadas cuyas instalaciones proporcionan más ahorros serían, de mayor a menor: 

- para las ciudades de Belém, Teresina, Aracajú y Brasília: Oeste, Este, Norte y Sur; 
- para las ciudades de Belo Horizonte, Curitiba y Porto Alegre: Norte, Este, Oeste y  

Sur. 

Es interesante recalcar que instalaciones integradas en las fachadas orientadas hacia el Sur 
podrían proporcionar ahorros considerablemente altos en ciudades próximas al Ecuador. 
Por ejemplo, los potenciales de ahorro de las caras Sur y Norte en la variante Si-mono/EO 
para Belém son de 22% y 23% respectivamente, contra 18% y 44% en Porto Alegre (EO). 
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Figura 171. Ahorros potenciales anuales (Euros), Caso 2, 2015 
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Fig. ?. Ahorros potenciales, Caso 2, todas las ciudades, 2015 

G(0) = Irradiación global horizontal (kWh/m2 ) 

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

EO/2 Si 
mono

NS/2 Si 
mono

EO/2 Siµa NS/2 Siµa EO/2 CIGS NS/2 CIGS

Excedentes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ahorro/Ref. -2.862,79 -2.685,90 -2.862,79 -2.685,90 -2.862,79 -2.685,90

Ahorro/FV -85.624,40 -71.497,80 -45.174,30 -39.284,00 -53.005,80 -45.257,10

Factura -2.423,65 -14.848,09 -42.873,75 -47.061,89 -35.042,25 -41.088,79

€
M

il
la

re
s 

Potencial de Ahorro: BELÉM, CASO 3

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

EO/2 Si 
mono

NS/2 Si 
mono

EO/2 Si µa NS/2 Si µa EO/2 CIGS NS/2 CIGS

Excedentes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ahorro/Ref. -2.391,76 -2.294,83 -2.391,76 -2.294,83 -2.391,76 -2.294,83

Ahorro /FV -64.011,00 -55.837,20 -35.123,40 -31.697,70 -40.276,20 -35.936,60

Factura -7.638,81 -14.603,31 -36.526,41 -38.742,81 -31.373,61 -34.503,91

€
M

il
la

re
s 

Potencial de Ahorro: Teresina, CASO 3

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

EO/2 Si 
mono

NS/2 Si 
mono

EO/2 Si µa NS/2 Si µa EO/2 CIGS NS/2 CIGS

Excedentes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ahorro/Ref. -1.632,78 -1.571,64 -1.632,78 -1.571,64 -1.632,78 -1.571,64

Ahorro/FV -63.121,80 -55.375,50 -34.846,00 -31.416,50 -40.164,10 -35.721,90

Factura -4.072,54 -10.976,36 -32.348,34 -34.935,36 -27.030,24 -30.629,96

€
M

il
la

re
s 

Potencial de Ahorro: Aracajú, CASO 3

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

EO/2 Si 
mono

NS/2 Si 
mono

EO/2 Si ua NS/2 Si ua EO/2 CIGS NS/2 CIGS

Excedentes 16.047,46 6.965,86 0,00 0,00 0,00 0,00

Ahorro/Ref. -1.471,66 -1.382,50 -1.471,66 -1.382,50 -1.471,66 -1.382,50

Ahorro/FV -48.877,34 -48.002,14 -34.276,80 -30.256,00 -40.203,20 -34.852,80

Factura 0,00 0,00 -14.600,54 -17.746,14 -8.674,14 -13.149,34

€
M

il
la

re
s 

Potencial de Ahorro: Brasilia, CASO 3

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

EO/2 Si 
mono

NS/2 Si 
mono

EO/2 Si ua NS/2 Si ua EO/2 CIGS NS/2 CIGS

Excedentes 2.200,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ahorro/Ref. -3.319,70 -2.972,43 -3.319,70 -2.972,43 -3.319,70 -2.972,43

Ahorro/FV -81.681,98 -76.877,50 -45.450,00 -43.057,50 -52.347,50 -49.035,00

Factura 0,00 -2.224,45 -36.231,98 -36.044,45 -29.334,48 -30.066,95

€
M

il
la

re
s 

Potencial de Ahorro: BH, CASO 3

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

EO/2 Si 
mono

NS/2 Si 
mono

EO/2 Si ua NS/2 Si ua EO/2 CIGS NS/2 CIGS

Excedentes 14.738,33 7.637,21 0,00 0,00 0,00 0,00

Ahorro/Ref. -1.325,06 -1.208,04 -1.325,06 -1.208,04 -1.325,06 -1.208,04

Ahorro/FV -57.883,87 -56.746,69 -38.087,70 -35.000,70 -44.811,90 -40.496,40

Factura 0,00 0,00 -19.796,17 -21.745,99 -13.071,97 -16.250,29

€
M

il
la

re
s 

Potencial de Ahorro: Curitiba, CASO 3

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

EO/2 Si 
mono

NS/2 Si 
mono

EO/2 Si ua NS/2 Si ua EO/2 CIGS NS/2 CIGS

Excedentes 9.853,63 4.117,17 0,00 0,00 0,00 0,00

Ahorro/Ref. -1.318,46 -1.179,08 -1.318,46 -1.179,08 -1.318,46 -1.179,08

Ahorro/FV -47.213,57 -45.834,83 -29.435,20 -26.830,40 -35.072,00 -31.352,00

Factura 0,00 0,00 -17.778,37 -19.004,43 -12.141,57 -14.482,83

€
M

il
la

re
s 

Potencial de Ahorro: Porto Alegre, CASO 3

NS/2Si 
mono 

EO/2Si 
mono 

NS/2Si-µa   EO/2Si-µa   EO/2CIGS   NS/2CIGS   NS/2Si 
mono 

EO/2Si 
mono 

NS/2Si-µa   EO/2Si-µa   EO/2CIGS   NS/2CIGS   

NS/2Si 
mono 

EO/2Si 
mono 

NS/2Si-µa   EO/2Si-µa   EO/2CIGS   NS/2CIGS   NS/2Si 
mono 

EO/2Si 
mono 

NS/2Si-µa   EO/2Si-µa   EO/2CIGS   NS/2CIGS   

NS/2Si 
mono 

EO/2Si 
mono 

NS/2Si-µa   EO/2Si-µa   EO/2CIGS   NS/2CIGS   NS/2Si 
mono 

EO/2Si 
mono 

NS/2Si-µa   EO/2Si-µa   EO/2CIGS   NS/2CIGS   

NS/2Si 
mono 

EO/2Si 
mono 

NS/2Si-µa   EO/2Si-µa   EO/2CIGS   NS/2CIGS   



 

CAPÍTULO 4 - ANÁLISIS TEÓRICO EXPERIMENTAL 215 

 

 
Figura 172.Ahorros potenciales anuales por superficies (%), detalle Caso 2, 2015 
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Fig. ?. Ahorros potenciales, detalles Caso 2, 2015 
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4.5.2.4. Ahorros para el Caso 3 

El ahorro económico proporcionado en el Caso 3 sería básicamente equivalente en las dos 
opciones de orientación, con una diferencia máxima de un 7% (Figura 173) a favor de los 
edificios orientados hacia NS.  

Para este caso los ahorros podrían suponer entre un mínimo de un 53% y un máximo de 
hasta un 77% del coste anual de la energía, en Belém (EO) y Curitiba (NS), 
respectivamente. Considerando que las cubiertas contribuirían con entre un 19% y un 26% 
en éstas ciudades, los parasoles serían responsables por entre un mínimo de un 39% y 
hasta un 51% de potencial de ahorro (Figura 174). 

Los parasoles están aplicados en las cuatro orientaciones, con dimensiones e inclinaciones 
distintas, optimizadas según las necesidades de sombreado de cada localidad. Se verifica 
que en Belém, Teresina y Aracajú (Latitud ≤ -10,9°), donde se han constatado las mayores 
necesidades de sombreamiento, los parasoles orientados hacia Este y Oeste son los que 
aportan los mayores porcentajes de ahorros. Asimismo, aquellos orientados hacia Sur 
representan entre la mitad y casi el 80% del potencial de ahorros esperados para la cara 
Norte, siendo más alto el porcentaje cuanto más próxima esté la ciudad del Ecuador. Ya 
para las demás ciudades (-15,7° ≤ Latitud  ≤ -30,0°), son las caras Norte, Este y Oeste las que 
podrían proporcionar mayores ahorros.  

Estos resultados sugieren por lo tanto un comportamiento similar a las instalaciones 
instaladas ubicadas en superficies verticales del Caso 2. O sea, los parasoles cuyas 
instalaciones proporcionan más ahorros serían, de mayor a menor: 

- Belém, Teresina, Aracajú y Brasília: Oeste, Este, Norte y Sur; 
- Belo Horizonte, Curitiba y Porto Alegre: Norte, Este, Oeste y  Sur. 
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Figura 173. Ahorros potenciales anuales (Euros), Caso 3, 2015 
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Fig. ?. Ahorros potenciales, Caso 3, todas las ciudades, 2015 
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Figura 174. Ahorros potenciales anuales (%), detalles Caso 3, 2015 
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Fig. ?. Ahorros potenciales, detalles Caso 3, todas las ciudades, 2015 

G(0) = Irradiación global horizontal (kWh/m2 ) 
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4.5.2.5. Ahorros para el Caso 4 

Respecto al ahorro económico en el Caso 4, se observa inicialmente que los edificios 
orientados hacia NS podrían suponer los mayores potenciales de ahorro (Figura 175), cerca 
de un 10% más para la variante Si-mono. Ésta es la variante de tecnología que aporta la 
mayor contribución, el 100% del ahorros en todas las latitudes, más excedentes de hasta 
60% en Brasília (NS).  Al contrario, la que menos ahorros aportaría sería la basada en 
módulos Si-µa, aproximadamente el 75% de ahorro posible en Belém (EO). 

Las variantes de tecnologías fotovoltaicas Si-µa y CIGS igualmente podrían concurrir con 
hasta el 100% de ahorro más excedentes en Brasília, Belo Horizonte, Curitiba y Porto 
Alegre, hasta un máximo de 21% en Curitiba (NS/CIGS).  

Las cubiertas podrían suponer un ahorro de entre un 19% (Belém/NS) y un 27% 
(Brasília/EO) de los costes de la energía (Figura 176). Las diferencias entre las dos variantes 
son pequeñas, cerca del 2%. Así que las fachadas y parasoles serían responsables de entre 
un mínimo del 55% (Belém/EO/Si-µa) y un máximo de 133% (Brasília/NS/Si-mono).  

Estos valores son considerablemente altos, pero ilustran la disminución del rendimiento 
de las superficies verticales debido a pérdidas anuales de irradiación solar (Factor de 
Sombras), debido a las sombras arrojadas por los parasoles en los muros, como se ha 
discutido en el punto Análisis de Sombras. 
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Figura 175. Ahorros potenciales anuales (Euros), Caso 4, 2015 
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Figura 176. Ahorros potenciales anuales (%), detalles Caso 4, 2015 
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Fig. ?. Ahorros potenciales, detalles Caso 4, todas las ciudades, 2015 
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4.5.3. Resultados del Análisis de la rentabilidad económica 

Inicialmente se presentan los resultados para el indicador Índice de Mérito, calculados 
para los 98 casos de estudio ya analizados para el concepto "ahorros económicos", 
referenciados al Caso 1.  

Para calcular los demás indicadores del concepto "rentabilidad económica", se eligen un 
caso de cada solución de integración fotovoltaica: 

- Caso 2, variante Si-µa, índice de mérito alto; 
- Caso 3, índice de mérito alto;  
- Caso 4, variante Si-mono, índice de mérito bajo. 

Con esta elección de casos se produce un barrido de resultados del que se espera que las 
situaciones intermedias puedan ser inferidas. 

El indicador CEA se analiza a nivel de los edificios, considerando los datos de consumo y 
de energía generada anualmente en cubiertas y fachadas, para las dos opciones de 
orientación (EO/NS) y 7 localidades, con un total de 42 resultados.  

 
Tabla 49. Casos de estudio analizados en rentabilidad económica (PRI, VAN, LCOE, TIR). Fuente: propia. 

Parasoles Caso 3  → 8 VARIANTES 

Fachadas Caso 2  → 8 VARIANTES 

Fachadas Caso 4 → 8 VARIANTES 

 
Ciudad 

 
Lat. 

 
G(0) 

Belém -1,4° 1.958,9 

Teresina -5,0° 2.072,9 

Aracajú -10,9° 2.058,2 

Brasília -15,7° 2.092,0 

B. Horizonte -19,9° 1.920,3 

Curitiba -25,3° 1.705,8 

Porto Alegre -30,0° 1.733,5 

Tabla x. Rentabilidad económica: casos analizados 

G(0) = Irradiación global horizontal (kWh/m2 ) 

VARIANTES ANALIZADAS 

NS EO 

Ciudades 

Tecnologías de generación FV 

Orientación del edificio 

Cubiertas, todos los casos  = 2 VARIANTES 

CUBIERTAS Si-mono 

PARASOLES Si-µa 
PARAMENTOS 
VERTICALES  

Notas 

 Parasoles Caso 3 = Caso 4 

 Fachadas (24 variantes) + Cubiertas (2 variantes) x 7 ciu-

dades = 182 análisis  

Fachada ventilada juntas abiertas 
  Si-µa 
 

Protección huecos acristalados 
  Si-mono 

Fachada ventilada juntas abiertas 
  Si-mono 

Cubierta ventilada  Si-mono 
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Ya para calcular los indicadores, PRI, VAN, TIR y LCOE, se analizan separadamente las 
superficies generadoras de energía eléctrica fotovoltaica resultando en un total de 182 
variantes de los casos de estudio, tal como aparece indicado en la Tabla 49.  

Los resultados completos del análisis de la rentabilidad económica, organizados 
sistemáticamente por superficies (cubiertas, fachadas y parasoles) y por ciudades están 
recogidos en el Anexo 6. 

4.5.3.1. Índice de Mérito 

La Figura 177 exhibe los resultados obtenidos en el cálculo de los Índices de Mérito. 
Respecto a las orientaciones de los edificios se observa que para todos los casos y 
localidades, la orientación NS obtiene siempre resultados más altos respecto a EO; esta 
diferencia es más importante para el Caso 2. 

Comparando los casos entre sí, se pueden agrupar los índices por rangos: 

- los índices más altos se han encontrado siempre para el Caso 2, variantes Si-µa y 
CIGS, seguidos muy de cerca por el Caso 3; 

- los índices más bajos se verifican para el Caso 4, variante Si-mono;  
- se ha calculado índices intermedios para el Caso 2, variante Si-mono y Caso 4, 

variantes Si-µa y CIGS. 

Es también interesante notar que índices semejantes hayan sido encontrados para las 
variantes Si-µa y CIGS del Caso 2, una vez que los ahorros potenciales son siempre más 
altos para esta última. Eso se explica porque el último tiene eficiencia más alta (12,7% 
contra 9,9%), y por lo tanto, se han podido instalar potencias pico más altas en áreas 
similares: o sea, el aumento en la generación de energía es acompañada de un incremento 
de la inversión inicial. 

No deja de ser sorprendente también que se hayan calculado índices de mérito 
intermedios equivalentes para los Casos 2 en variante Si-mono y Caso 5, variantes Si-µa y 
CIGS, dado que la inversión inicial del último es muy superior. 
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Figura 177. Índices de Mérito, todos los casos, 2015 
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Fig. ?. Índices de Mérito, todos los casos y ciudades, 2015 
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4.5.3.2. PRI :  Periodo de Retorno de la Inversión 

Analizando el Periodo de Retorno de la Inversión (Payback simple), se han encontrado los 
siguientes resultados (Figura 178): 

4.5.3.2.1. Cubiertas (Caso 2 = Caso 3 = Caso 4) 

Son las superficies donde las instalaciones encuentran el menor plazo para este indicador, 
con alguna ventaja de pocos meses si la orientación del edificio es Este-Oeste: 

- donde las tarifas son más bajas (Brasília y Porto Alegre), el PRI está alrededor de los 
5 años (4,83 a 5,92 años); 

- donde las tarifas sobrepasan los 0,19 €/kWh, el PRI oscila entre 3 y 4 años, 
encontrándose los valores más bajos allí donde las tarifas son más altas y existe una 
con buena disponibilidad de irradiación (Belém y Belo Horizonte). 

4.5.3.2.2. Fachadas Caso 2 (Si-µa) 

En todas las ciudades, los mayores plazos se encuentran siempre para las caras Sur, en 
tanto que se observa que: 

- para las ciudades analizadas entre el Ecuador y la latitud -15,7° los plazos más bajos 
se encuentran para las fachadas Este y Oeste, en el rango de 5,17 a 7,83 años, 
mientras que para las fachadas Norte suben de 7,25 a 8,25 años. Asimismo, las caras 
Sur en Belém presentan PRI de alrededor de 7 años, y en Teresina y Aracajú 
alrededor de los 10 años; 

- ya para las ciudades entre latitudes -19,9° y -30,0° los PRI´s son muy parecidos en 
caras Norte, Este y Oeste, con menos de un año de diferencia entre ellos. Los más 
cortos se encuentran donde las tarifas son más altas (Belo Horizonte y Curitiba, 
4,67 a 5,83 años), y los más largos para Brasília y Porto Alegre (6,27 a 7,75 años). 

4.5.3.2.3. Parasoles Caso 3 (Si-mono) 

En todas las ciudades, los mayores plazos se encuentran siempre para las caras Sur, en 
tanto que se pueden detectar claramente también las siguientes tendencias: 

- -1,4° ≤ Latitud  ≤ -10,9° →  los valores para las cuatro orientaciones son cercanos 
entre sí, situados entre 7 y 11,75 años; 

- -15,7° ≤ Latitud  ≤ -30,0° →  los indicadores PRI para las caras Este y Oeste, están 
siempre prójimos, entre 6,67 y 10,83 años; las caras Norte tienen plazos aún más 
favorables, entre 5,58 años a 7,42 años. 

4.5.3.2.4. Fachadas Caso 4 (Si-mono) 

Se notan las siguientes tendencias y plazos: 

- -1,4° ≤ Latitud  ≤ -10,9° →  el PRI es siempre mayor o igual a los plazos más 
desfavorables del Caso 3 (Si-µa) y 4, entre 8,5 y 18 años, siendo que las caras Este 
obtienen los plazos más favorables, entre 8,5 y 10 años; 

- -15,7° ≤ Latitud  ≤ -30,0° →  los PRI´s para las caras Norte, Este y Oeste se sitúan 
entre 7,1 y 12 años, mientras que para cara la Sur ascienden hasta 22 años. 
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Figura 178. PRI, año 1= 2015, todos los casos 
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G(0) = Irradiación global horizontal (kWh/m2 ) 
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4.5.3.3. VAN: Valor Actualizado Neto 

El análisis de los valores actualizados netos de los casos de estudio apunta a los siguientes 
resultados: 

4.5.3.3.1. Cubiertas (Caso 2 = Caso 3 = Caso 4) 

- Las gráficas indican que para ambas orientaciones las inversiones empiezan a 
recuperarse entre el 4º y el 7º año de vida útil, con un plazo más largo para las dos 
ciudades donde las tarifas son  más bajas (Brasília y Porto Alegre), y condiciones 
más ventajosas si el edificio está orientado hacia EO (Figura 179). 

- Hasta el final de su vida útil las inversiones habrán devuelto su valor inicial entre 3 
y 6 veces. 

4.5.3.3.2. Fachadas Caso 2 (Si-µa) 

- Los resultados son algo más ventajosos para el edificio orientado hacia NS (Figura 
180). 

- Las caras Norte, Este y Oeste resultan siempre en VAN´s positivos, generando 
beneficios  a partir del 7º año de su vida útil; lo mismo, no ocurre en fachadas Sur, 
donde se ven valores negativos o muy reducidos en las ciudades con tarifas más 
bajas - Brasília y Porto Alegre. 

- Cuando las gráficas son positivas, las instalaciones devuelven durante su vida útil 
entre 1 y 4 veces el valor invertido. 

4.5.3.3.3. Parasoles Caso 3 (Si-mono)  

- Los parasoles hacia Norte, Este y Oeste resultan siempre en valores actualizados 
netos positivos, empezando  a generar beneficios  en un plazo que va de los 5,5 a los 
14 años (Figura 181).  

- Lo mismo, sin embargo, no ocurre si están orientados hacia el Sur, donde resultan 
en valores negativos para las ciudades ubicadas entre latitudes -15,7° y -30,0°. 

- Cuando las gráficas son positivas, las instalaciones devuelven durante su vida útil 
entre 2 y 5 veces el valor invertido. 

4.5.3.3.4. Fachadas Caso 4 (Si-mono)  

- Los fachadas hacia Norte y Este resultan siempre en valores actualizado netos 
positivos, aunque las dos primeras resultan más ventajosas, empezando  a generar 
beneficios  en plazos que van de los 12 a los 17 años (Figura 182). 

- Las caras Oeste resultan en plazos para empezar a recuperar las inversiones siempre 
más largos. 

- Ya para las fachadas Sur los resultados o son negativos, o necesitan su vida útil casi 
completa para iniciar a devolver las inversiones. 

- Cuando las gráficas son positivas, las instalaciones devuelven durante su vida útil 
hasta 4 veces el valor invertido. 
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Figura 179. VAN, cubiertas (todos los casos) NS. 
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Figura 180. VAN, Fachadas Caso 2 (Si-µa): mejores resultados. 
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Figura 181. VAN, Parasoles Caso 3 (Si-mono): mejores resultados. 

Teresina (NS/Fachada Este) 

Belo Horizonte (EO/Fachada Norte) 

Porto Alegre (EO/Fachada Norte) 

Curitiba (EO/Fachada Norte) 

Brasília (EO/Fachada Norte) Aracajú (EO/Fachada Norte) 

Belém (NS/Fachada Oste) 

G(0) = Irradiación global horizontal (kWh/m2 ) 

VAN: Valor Actualizado Neto  
Parasoles Caso 3 (Si-mono) 

 
Ciudad 

 
Lat. 

 
G(0) 

Belém -1,4° 1.958,9 

Teresina -5,0° 2.072,9 

Aracajú -10,9° 2.058,2 

Brasília -15,7° 2.092,0 

B. Horizonte -19,9° 1.920,3 

Curitiba -25,3° 1.705,8 

Porto Alegre -30,0° 1.733,5 

-100  €

-50  €

€

50  €

100  €

150  €

200  €

0 5 10 15 20 25 30

M
il

la
re

s

VAN

-100  €

-50  €

€

50  €

100  €

150  €

0 5 10 15 20 25 30

VAN

0,00 €

0,50 €

1,00 €

1,50 €

2,00 €

0 5 10 15 20 25 30

LCOE Evolución Tarifa (€/kWh)

-150  €

-100  €

-50  €

€

50  €

100  €

150  €

0 5 10 15 20 25 30

M
il

la
re

s

VAN

0,00 €

0,50 €

1,00 €

1,50 €

2,00 €

2,50 €

0 5 10 15 20 25 30

LCOE Evolución Tarifa (€/kWh)

-100  €

-50  €

€

50  €

100  €

150  €

0 5 10 15 20 25 30

M
il

la
re

s

VAN

0,00 €

0,50 €

1,00 €

1,50 €

0 5 10 15 20 25 30

LCOE Evolución Tarifa (€/kWh)

-100  €

-50  €

€

50  €

100  €

150  €

200  €

250  €

0 5 10 15 20 25 30

M
il

la
re

s

VAN

0,00 €

0,50 €

1,00 €

1,50 €

2,00 €

0 5 10 15 20 25 30

LCOE Evolución Tarifa (€/kWh)

-100  €

-50  €

€

50  €

100  €

150  €

200  €

0 5 10 15 20 25 30

M
il

la
re

s

VAN

0,00 €

0,50 €

1,00 €

1,50 €

0 5 10 15 20 25 30

LCOE Evolución Tarifa (€/kWh)

-100  €

-50  €

€

50  €

100  €

150  €

0 5 10 15 20 25 30

M
il

la
re

s

VAN

0,00 €

0,50 €

1,00 €

1,50 €

0 5 10 15 20 25 30

LCOE Evolución Tarifa (€/kWh)



 

CAPÍTULO 4 - ANÁLISIS TEÓRICO EXPERIMENTAL 231 

 

 
Figura 182. VAN, Fachadas Caso 4(Si-mono): mejores resultados. 
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4.5.3.4. TIR: Tasa Interna de Retorno 

Los resultados obtenidos en los cálculos se comparan con la tasa mínima considerada 
como aceptable, establecida en un 6,19% (Figura 183). Este número se basa en los 
rendimientos a largo plazo de los Títulos del Tesoro Nacional, valor considerado seguro y 
de bajo riesgo. 

Inicialmente se observa que la mayoría de los casos de estudio sobrepasa holgadamente la 
tasa mínima.  

4.5.3.4.1. Cubiertas (Caso 2 = Caso 3 = Caso 4) 

Son las instalaciones con las mayores tasas internas de retorno. Los valores más altos se 
notan donde las tarifas son más altas, entre 28% y 30% en Belém y Belo Horizonte, y los 
más bajos en Porto Alegre y Brasília, del 19% al 22%, para las tarifas más bajas. 

4.5.3.4.2. Fachadas Caso 2 (Si-µa)  

- En todas las ciudades, con excepción de Porto Alegre (cara Sur/EO), las cuatro 
variantes de fachadas obtienen valores de TIR por encima de la tasa mínima. 

- Los valores más bajos se encuentran para las caras Sur, asimismo éstos oscilan entre 
7% y 14%. 

- -1,4° ≤ Latitud  ≤ -10,9° →  las caras Norte, Este y Oeste obtienen TIR´s de 13% al 
17%,  mientras que a Sur llegan del 9% hasta 14%. 

- -15,7° ≤ Latitud  ≤ -30,0° →  las fachadas Norte, Este y Oeste varían entre 14% y 23%; 
hacia Sur de 6% al 11%. 

4.5.3.4.3. Parasoles Caso 3 (Si-mono)  

- Los parasoles orientados hacia Sur obtienen los valores más bajos, de hecho por 
debajo o muy cerca del mínimo establecido en las localidades entre latitudes -30° y 
-15,7°. 

- -1,4° ≤ Latitud  ≤ -10,9° →  las TIR´s  para las cuatro variaciones de orientación son 
cercanas entre sí, variando entre 9% y 16%. 

- Los valores más altos se encuentran en las instalaciones en fachadas hacia Norte 
(Belo Horizonte y Curitiba, 20%/19%). 

4.5.3.4.4. Fachadas Caso 4 (Si-mono)  

- Presentan valores de TIR por debajo del mínimo deseado  en caras Sur en todas las 
localidades, excepto en Belém (9%).  

- Los resultados más favorables, entre 10% y 15%, se encuentran para las localidades 
con mayores tarifas (Belo Horizonte y Belém). 
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Figura 183. TIR, todos los casos 
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4.5.3.5. LCOE: Coste Normalizado de la Energía 

El LCOE indica el precio que debe tener la energía durante el tiempo de vida de un 
proyecto que permita igualar las inversiones a los ingresos, considerando un retorno del 
capital igual a la tasa de descuento. Considerándose que las inversiones iniciales son 
iguales para todo el país, los resultados reflejan las diferencias entre el recurso solar y las 
tarifas de energía eléctrica en las distintas regiones (Figura 184). Se considera que aquellos 
valores de LCOE que estén por debajo de las tarifas de red ya han alcanzado el hito Paridad 
de Red. 

4.5.3.5.1. Cubiertas (Caso 2 = Caso 3 = Caso 4)   

- El LCOE calculado varía entre 0,077 €/kwh y 0,095 €/kwh, con poca diferencia 
entre las variantes de orientación (NS y EO). 

- En todos los casos de cubiertas los valores calculados están hasta un 60% por 
debajo de las tarifas, por tanto superado ya el umbral "Paridad de Red". 

4.5.3.5.2. Fachadas Caso 2 (Si-µa)  

- En todas las ciudades, las fachadas orientadas hacia Norte, Este y Oeste presentan 
valores de LCOE inferiores a las respectivas tarifas de energía, habiendo alcanzado 
ya la paridad tarifaria; en Belém además, el valor para la cara Sur también se 
encuentra dentro de este rango. Los valores más bajos giran alrededor de 0,120 
€/kwh y los más altos de hasta 0,168 €/kwh. 

- Los valores para cara Sur en las demás ciudades varían de 0,200 €/kWh a 0,298 
€/kWh. 

4.5.3.5.3. Parasoles Caso 3 (Si-mono)  

- -1,4° ≤ Latitud  ≤ -10,9° →  para cualquiera que sea la orientación, los valores de 
LCOE están por debajo o muy cercanos a las respectivas tarifas actuales en un 
rango entre 0,160 €/kWh y 0,240 €/kWh, y por consiguiente de la paridad tarifaria. 

- -15,7° ≤ Latitud  ≤ -30,0° →  las fachadas orientadas hacia Norte, Este y Oeste 
arrojan valores de LCOE que están por debajo o muy cercanos a las respectivas 
tarifas actuales en un rango de entre 0,119 €/kWh y 0,184 €/kWh, incluso muy 
cercanos a los valores obtenidos para cubiertas e igualmente habiendo alcanzado la 
paridad de red; las caras Sur varían entre 0,300 €/kWh y 0,439 €/kWh.  

4.5.3.5.4. Fachadas Caso 4 (Si-mono)  

- -15,7° ≤ Latitud  ≤ -30,0° →  no obstante las pérdidas debidas al sombreado, para las 
caras Norte, Este y Oeste los valores de LCOE están por debajo o muy cercanos a las 
respectivas tarifas actuales, entre 0,157 €/kWh y 0,241 €/kWh, cercanas por tanto a 
la paridad tarifaria. 

- Este indicador es más desfavorable para las ciudades más cercanas al Ecuador, que 
obtienen resultados entre 0,180 €/kWh a 0,323 €/kWh. 
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Figura 184. LCOE 2015, todos los casos 
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4.5.3.6. CEA: Coste de la Energía Ahorrada 

Esta nueva métrica se propone para medir el coste de la energía susceptible de ahorrarse al 
adoptar una solución de integración FV respecto a un edificio de referencia. 
Considerándose que las inversiones iniciales son iguales para todo el país, los resultados 
(Figura 185) reflejan el potencial de ahorro de las distintas soluciones de integración, otra 
vez evidenciando la influencia de las tarifas. Este indicador se calcula a nivel de los 
edificios, considerando los datos de consumo y de energía generada anualmente en 
cubiertas y fachadas. 

 
Figura 185. CAE, 2015. 
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- El CEA calculado varía entre 0,11 €/kWh y 0,13 €/kWh, con poca diferencia entre las 
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- La diferencia calculada entre las ciudades analizadas está alrededor de 0,02 €/kWh. 
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Porto Alegre, indicando que el valor invertido en las distintas soluciones 

0,00

0,10

0,20

Belém Teresina Aracajú Brasília Belo H. Curitiba Porto A.

NS/2 Si µa 0,100 0,110 0,110 0,100 0,110 0,12 0,11

EO/2 Si µa 0,120 0,120 0,130 0,110 0,120 0,13 0,13

NS/3 Si  mono 0,120 0,120 0,120 0,110 0,120 0,12 0,12

EO/3 Si  mono 0,120 0,120 0,130 0,110 0,120 0,13 0,13

NS/4 Si mono 0,170 0,180 0,180 0,150 0,170 0,17 0,17

EO/4 Si mono 0,180 0,190 0,190 0,160 0,170 0,18 0,18

CAE



 

CAPÍTULO 4 - ANÁLISIS TEÓRICO EXPERIMENTAL 237 

 

arquitectónicas resultará en una energía por la cual se pagará menos que las actuales 
tarifas. 

4.5.4. Conclusiones parciales acerca del potencial de ahorro económico 

Las principales conclusiones del análisis de las 98 variantes de los Casos 2, 3 y 4, respecto 
al Caso 1 de referencia son resumidas a continuación. 

4.5.4.1. Ahorros por adopción de una solución respecto a la referencia y costes 
anuales de la energía eléctrica 

Los costes pueden variar para un mismo caso en hasta un 100% entre las ciudades 
analizadas, reflejando las demandas de energía específicas para cada climatología y la 
disparidad entre las tarifas locales. Se pudo verificar que: 

 los costes de la energía siempre son más bajos para los casos de edificios orientados 
hacia Este-Oeste; 

 respecto a la referencia (Caso 1), es posible rebajar los costes de la energía eléctrica 
al adoptar las soluciones constructivas:  

- del Caso 2, del 2,2% (Curitiba) al  3,9% (Belo Horizonte), ahorros anuales entre 
1.200 € y 3.320 €; 

- del Caso 3, del 7,8% (Aracajú) al 11,2% (Porto Alegre), ahorros anuales entre 3.959 € 
y 9.482 €; 

- del Caso 4, del 8,6% (Aracajú) al 12,7% (Belo Horizonte), ahorros anuales entre 
4.412 € y 10.819 €. 

4.5.4.2. Respecto al valor económico de la generación in-situ 

En todas las ciudades analizadas los valores económicos más altos se observan en el Caso 
4, mientras que los menores en el Caso 2. Esto se debe al hecho de que el primer tiene la 
mayor potencia instalada y módulos más eficientes (19,9%). Además se verifica que: 

- en el Caso 2, las variantes de tecnologías FV originan diferencias en los potenciales 
valores económicos que varían entre un 80% y el 90%; éstos son siempre mayores 
en los edificios orientados hacia Norte-Sur;  

- en el Caso 3, los valores económicos son parecidos a los resultados del Caso 2, 
variantes CIGS y Si-µa. Eso se explica por el hecho de que la potencia instalada, 
aunque algo inferior en los parasoles, se compensa por la mayor eficiencia de los 
módulos Si-mono, y porque las pérdidas de captura debido a la inclinación de las 
superficies son evidentemente menores; 

- ya para el Caso 4, las distintas variantes de tecnologías fotovoltaicas se reflejan en 
diferencias de valores económicos de alrededor del 40%. 
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4.5.4.3. Respecto al potencial de ahorro por la energía generada in-situ 

4.5.4.3.1. Caso 2 

- Edificios con orientación Este-Oeste presentan cargas de refrigeración más 
reducidas, comparados con aquellos con orientación Norte-Sur, y por tanto costes 
más bajos en la factura anual de energía. Sin embargo los edificios con orientación 
Norte-Sur proporcionan superficies favorables de captación solar más grandes. Esto 
explica por qué los ahorros potenciales para edificios orientados hacia NS son 
siempre mayores en todas las variantes.  

- La variante Si-mono es la que conduciría a mayores potenciales de ahorro, mínimo 
del 79,3% (Teresina/EO) y máximo de 100% más excedentes del 32,8% 
(Brasília/NS). Se han calculado excedentes también en Belo Horizonte, Curitiba y 
Porto Alegre, donde se observan las demandas de energía más bajas. 

- Las variantes Si-µa y CIGS proporcionarían ahorros del 45% al 70% y del 51% al 82% 
respectivamente, correspondiendo a Teresina los valores más bajos y Brasília los 
más altos. 

- Las cubiertas podrían suponer un ahorro entre un 19% (Teresina/NS) y un 
26%(Brasília/EO) de los costes de la energía, con diferencias despreciables para las 
distintas orientaciones de edificios. 

- Las fachadas serían responsables por entre un mínimo del 25% (Teresina/EO/Si-µa) 
y un máximo de 108% (Brasília/NS/Si-mono) del potencial de ahorro, ganando más 
importancia al alejarse del Ecuador;  aún así fachadas orientadas hacia Sur 
significaron ahorros considerablemente altos en ubicaciones cercanas al Ecuador. 

- -1,4° ≤ Latitud  ≤ -15,7° (Belém, Teresina, Aracajú y Brasília) →  Oeste, Este, Norte y 
Sur son las fachadas que resultaran en el mayor potencial de ahorro, en orden 
decreciente.  

- -19,9° ≤ Latitud  ≤ -30,0° (Belo Horizonte, Curitiba y Porto Alegre) →   Norte es la 
fachada que resultaría en el mayor potencial de ahorro, seguida de Este, Oeste y 
Sur. 

4.5.4.3.2. Caso 3 

- Con poca diferencia entre las orientaciones de los edificios, el ahorro podría 
suponer entre el 53% (Belém/EO) y el 77% (Curitiba/NS) del consumo, siendo los 
parasoles responsables de entre un 39% y un 51%. 

- Las cubiertas podrían suponer un ahorro de entre un 19% (Belém) y un 26% 
(Curitiba) de los costes, con diferencias despreciables para las distintas 
orientaciones de edificios. 

- -1,4° ≤ Latitud  ≤ -10,9° →  los parasoles orientados hacia el Sur representan entre la 
mitad y casi el 80% del potencial de ahorros esperados para la cara Norte. 

4.5.4.3.3. Caso 4 

- Igual que en el Caso 2, los edificios con orientación Este-Oeste presentan cargas de 
refrigeración más reducidas, comparados con aquellos con orientación Norte-Sur, y 
por tanto costes más bajos en la factura anual de energía. Sin embargo los edificios 
con orientación Norte-Sur proporcionan superficies favorables de captación solar 
más grandes. Esto explica por qué los ahorros potenciales para edificios orientados 
hacia NS son siempre mayores en todas las variantes.  
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- La variante Si-mono es la que aporta la mayor contribución, con 100% de ahorro 
para todas las ciudades, más excedentes que pueden llegar al 60% (Brasília/NS). 

- Las variantes Si-µa y CIGS proporcionarían ahorros del 75% al 100% más excedentes 
de hasta un 21%, más bajos para Belém/EO y más altos para Curitiba/NS. 

- Las cubiertas podrían suponer un ahorro de entre un 19% (Belém/NS) y un 27% 
(Brasília/EO) de los costes, con diferencias despreciables para las distintas 
orientaciones de edificios. 

- Las fachadas y parasoles serían responsables de ahorros entre un 55% 
(Belém/EO/Si-µa) y un 100% más un 33% de excedentes (Brasília/NS/Si-mono). 
Aunque altos, estos valores no ocultan la disminución del rendimiento de las 
superficies verticales debido a las pérdidas anuales de irradiación solar (Factor de 
Sombras), por las sombras arrojadas por los parasoles en los muros, como se ha 
discutido en el punto "Análisis de Sombras". 

Finalmente cabe destacar que en todas las localidades analizadas los parasoles en los 
acristalamientos (Caso 3) conducirán siempre a menores costes de la energía eléctrica que 
la aplicación en muros opacos de las fachadas (Caso 2). La aplicación simultánea de 
parasoles y fachadas (Caso 4) incrementa este ahorro respecto al Caso 3 en sólo un 2%. 
Esto se debe a que, dadas las características constructivas de los prototipos, la reducción 
de la demanda inicial de energía es más significativa cuando las transferencias de calor a 
través de los acristalamientos son disminuidas, y a la efectividad del dimensionado de los 
parasoles. Estos ahorros deben ser sumados a los ahorros proporcionados por la 
generación de energía in-situ.  

Considerando que el potencial de ahorro es más alto en las ciudades con menores 
demandas de energía y tarifas de energía más altas, se debe observar también que: 

- el 100% de ahorro, más excedentes, sólo se producirían para los Casos 2, variante Si-
mono y Caso 4, todas las variantes, que se clasifican como los casos que podrían 
proporcionar los mayores potenciales de ahorro. Eso se explica por las mayores 
potencias instaladas; 

- a las cubiertas se deben entre el 19% (Belém) y el 27% (Brasília) del potencial de 
ahorro, mientras que las fachadas pueden contribuir con entre 25% y el 133%; 

- los potenciales de ahorro son siempre más grandes en las localidades analizadas 
entre latitudes -15,7° y -30,0°. 

4.5.5. Conclusiones parciales respecto a la rentabilidad económica 

Se ha calculado los "índices de mérito" para los 98 casos de estudio ya analizados para el 
concepto "ahorros económicos", referenciados respecto al Caso 1.  

Después se eligen un caso de cada solución de integración fotovoltaica para calcular los 
demás indicadores del concepto "Rentabilidad Económica": 

- Caso 2, variante Si-µa, índice de mérito alto; 
- Caso 3, índice de mérito alto;  
- Caso 4, variante Si-mono, índice de mérito bajo. 

Con esta elección de casos se produce un barrido de resultados mediante el que se espera 
que las situaciones intermedias puedan ser inferidas. 
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El indicador CEA se analiza a nivel de los edificios, en un total de 42 resultados, mientras 
que los indicadores PRI, VAN, TIR y LCOE se analizan a nivel de las superficies 
generadoras de energía, resultando en un total de otras 182 variantes de los casos de 
estudio. 

4.5.5.1. IM: Índice de Mérito 

Para cada caso y ciudad se han normalizado los ahorros proporcionados por la solución de 
integración respecto al edificio de referencia por la inversión inicial. Cuanto mayor el 
índice mejor esta relación, resultando en que: 

- para todos los casos y ciudades, los edificios orientados hacia NS obtienen siempre 
mayores Índices de Mérito respecto a los orientados EO; 

- índices más altos se han calculado para  el Caso 2, variantes Si-µa y CIGS, y Caso 3; 
- índices más bajos se han verificado para el Caso 4, variante Si-mono; 
- índices intermedios se han calculado para el Caso 2, variante Si-mono y Caso 4, 

variantes Si-µa y CIGS. 

Se eligen para calcular los demás indicadores de rentabilidad económica las superficies con 
integración fotovoltaica individualmente (cubiertas y fachadas) de los siguientes casos: 

- Caso 2, variante Si-µa; 
- Caso 3 (Si-mono); 
- Caso 4, variante Si-mono. 

4.5.5.2. PRI :  Periodo de Retorno de la Inversión 

4.5.5.2.1. Cubiertas (Caso 2 = Caso 3 = Caso 4)  

Son las superficies para las cuales se calculan los menores plazos de retorno de la 
inversión: 

- Cuando 0,16 €/kWh ≈ Tarifas (Brasília y Porto Alegre)  →  4,83 a 5,92 años. 
- Cuando 0,19 €/kWh ≤ Tarifas →  3 a 4 años. 

4.5.5.2.2. Fachadas Caso 2 (Si-µa) 

- -1,4° ≤ Latitud  ≤ -10,9° →  las caras Este y Oeste presentan PRI´s de 5,17 a 7,83 años; 
Norte y Sur de 7,25 a 10 años. 

- -15,7° ≤ Latitud  ≤ -30,0° →  las caras Norte, Este y Oeste presentan PRI´s de 4,67  a 
5,83 años; a Sur de 12 a 17 años. 

4.5.5.2.3. Parasoles Caso 3 (Si-mono) 

- -1,4° ≤ Latitud  ≤ -10,9° →  para parasoles hacia Norte, Este, Oeste y Sur: 7 a 11,75 
años. 

- -15,7° ≤ Latitud  ≤ -30,0° →  para parasoles hacia Norte, Este y Oeste: 5,58 a 10,83 
años; Sur: 12 a 23 años.  

4.5.5.2.4. Fachadas Caso 4 (Si-mono) 

- -1,4° ≤ Latitud  ≤ -10,9° →  para fachadas hacia Norte, Este, Oeste y Sur : 8,5 a 18 
años, más bajos para cara Norte. 
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- -15,7° ≤ Latitud  ≤ -30,0° →  para fachadas hacia Norte, Este y Oeste: 7,1  a 12 años; 
Sur: 14,58 a 22,5 años. 

4.5.5.3. VAN: Valor Actualizado Neto 

Calculados el valor actualizado de los flujos de caja para una tasa de descuento (6,5%), se 
asume que para valores positivos la inversión debería realizarse. Permite también estimar a 
partir de qué momento de sus vidas útiles las instalaciones empiezan a generar beneficios. 

4.5.5.3.1. Cubiertas (Caso 2 = caso 3 = Caso 4)   

- Todos los casos analizados resultan en valores positivos, con VAN´s algo mayores 
para edificios orientados hacia NS. 

- Las inversiones se empiezan a recuperar entre el 4º y el 7º año de vida útil. 
- Hasta el final de su vida útil las inversiones se habrán devuelto entre 3 y casi 6 

veces. 

4.5.5.3.2. Fachadas Caso 2 (Si-µa) 

- En todas las ciudades analizadas, las fachadas Norte, Este y Oeste resultan en 
valores positivos; las inversiones empiezan a recuperarse a partir del 7º año. 

- -1,4° ≤ Latitud  ≤ -10,9° →  las fachadas Sur también resultan en valores positivos; las 
inversiones empiezan a recuperarse a partir del 13º año. 

- -15,7° ≤ Latitud  ≤ -30,0° →  las fachadas Sur resultan en gráficas negativas o valores 
de VAN próximos al cero. 

- Cuando los valores son positivos, las inversiones se devolverán entre 1 y 4 veces. 

4.5.5.3.3. Parasoles del Caso 3 (Si-mono) 

- En todas las ciudades analizadas, los parasoles hacia Norte, Este y Oeste resultan en 
valores positivos; las inversiones empiezan a recuperarse a partir del 5º año.  

- -1,4° ≤ Latitud  ≤ -10,9° →  los parasoles hacia Sur también resultan en valores 
positivos; las inversiones empiezan a recuperarse a partir del 9º año. 

- -15,7° ≤ Latitud  ≤ -30,0° →  los parasoles hacia Sur resultan en gráficas negativas. 
- Cuando los valores son positivos, las inversiones se devolverán entre 2 y 5 veces. 

4.5.5.3.4. Fachadas Caso 4 (Si-mono) 

- En todas las ciudades las fachadas hacia Norte y Este resultan en valores positivos, 
recuperando la inversión a partir del 12º año. 

- También en todas las ciudades, las fachadas hacia Oeste y Sur: resultan en gráficas 
negativas o valores de VAN muy próximas al cero. 

- Cuando los valores son positivos, las inversiones en estas fachadas se devolverán 
hasta 4 veces. 

4.5.5.4. TIR: Tasa Interna de Retorno 

Se observa que en la mayoría de los casos analizados la TIR calculada sobrepasa la tasa 
mínima aceptable (6,19%). Los mayores valores se dan en todos los casos para aquellas 
localidades con tarifas de energía más altas.  

4.5.5.4.1. Cubiertas (Caso 2 = Caso 3 = Caso 4)   
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- Valores de TIR entre un mínimo del 19% (Porto Alegre) y el 30% (Belo Horizonte). 

4.5.5.4.2. Fachadas Caso 2 (Si-µa) 

- Todas las fachadas analizadas, con excepción de la cara Sur en Porto Alegre, 
resultan en valores de TIR superiores al mínimo establecido. 

- Los valores de TIR para caras Norte, Este y Oeste van del 14% al 23%. 
- Los valores para caras Sur van del 6% (Porto Alegre) al 14% (Belém). 

4.5.5.4.3. Parasoles del Caso 3 (Si-mono) 

- Los parasoles analizados hacia Norte, Este y Oeste resultan en valores de TIR 
superiores al mínimo establecido en todas las localidades, entre 10% y 20%. 

- -1,4° ≤ Latitud  ≤ -10,9° →  los parasoles hacia el Sur también resultan en valores por 
encima de la tasa mínima, entre 9% y 16%. 

- -15,7° ≤ Latitud  ≤ -30,0° →  los parasoles hacia el Sur resultan en valores de TIR por 
debajo o muy cercanos a la tasa mínima. 

4.5.5.4.4. Fachadas Caso 4 (Si-mono) 

- Las fachadas analizadas hacia Norte, Este y Oeste resultan en valores de TIR 
superiores al mínimo establecido en todas las localidades, entre 7% y 16%. 

- En todas las localidades las fachadas Sur presentan valores de TIR iguales o 
menores que la tasa mínima, excepto por Belém, donde llega al 9%. 

4.5.5.5. LCOE: Coste Normalizado de la Energía 

Respecto al precio que debe tener la energía durante la vida útil de un proyecto para 
igualar las inversiones a los ingresos, se observa que son las cubiertas las que presentan los 
valores más bajos, seguidas del Caso 2, Caso 3 y Caso 4, en orden creciente. Las variantes 
de orientación entre edificios originan valores muy similares entre sí:  

4.5.5.5.1. Cubiertas (Caso 2 = Caso 3 = Caso 4) → de 0,08 €/kWh a 0,10 €/kWh 

-  Los valores están hasta un 60% por debajo de las tarifas de electricidad en todas las 
ciudades. 

4.5.5.5.2. Fachadas Caso 2 (Si-µa) → de 0,120 €/kWh a 0,298 €/kWh 

- En todas las ciudades, para las fachadas Norte, Este y Oeste, los valores están por 
debajo de las tarifas de electricidad: 0,120 €/kWh a 0,168 €/kWh. 

- Las fachadas hacia Sur resultan en valores de LCOE entre 0,181 €/kWh y 0,298 
€/kWh, por debajo de la tarifa de electricidad únicamente para Belém. 

4.5.5.5.3. Parasoles del Caso 3 (Si-mono) → de 0,119 €/kWh a 0,439 €/kWh 

- -1,4° ≤ Latitud  ≤ -10,9° →  los valores de LCOE para todas las fachadas están por 
debajo de las tarifas de electricidad, variando entre 0,160 €/kWh y 0,240 €/kWh. 

- -15,7° ≤ Latitud  ≤ -30,0° →  las fachadas Norte, Este y Oeste resultan en valores de 
LCOE por debajo de las tarifas, alguna de ellos próximos a los resultados obtenidos 
en cubiertas: 0,119 €/kWh a 0,184 €/kWh; en las caras Sur el LCOE va de 0,300 
€/kWh a 0,439 €/kWh.  
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4.5.5.5.4. Fachadas Caso 4 (Si-mono) → de 0,178€/kWh a 0,496€/kWh 

- -1,4° ≤ Latitud  ≤ -10,9° →  los valores de LCOE más cercanos a las tarifas se 
encuentran para las fachadas Este, alrededor de 0,200€/kWh. 

- -15,7° ≤ Latitud  ≤ -30,0° →  las fachadas Norte, Este y Oeste resultan en valores de 
LCOE por debajo o muy cercanos a las tarifas, alrededor de 0,200€/kWh. 

4.5.5.5.5. Respecto al hito "Paridad de Red" 

Respecto al momento en que el Coste Normalizado de la Energía Fotovoltaica (LCOE) se 
equipara a la tarifa comercial, se observa que este ya se alcanzado: 

-  en las cubiertas de todos los casos y ciudades; 
- en las fachadas Norte, Este y Oeste del Caso 2 en todas las ciudades, y además en la 

fachada Sur en Belém; 
- en los parasoles del Caso 3, todas las orientaciones en Belém, Teresina y Aracajú, y 

también en las orientaciones Norte, Este y Oeste en Brasília, Belo Horizonte, 
Curitiba y Porto Alegre; 

- en las fachadas Norte, Este y Oeste del Caso 4, aunque sombreadas, en Belo 
Horizonte, y próximos a la paridad de red en Brasília, Curitiba y Porto Alegre. 

4.5.6. Conclusiones parciales del análisis económico 

Se han calculado los ahorros económicos debidos a la energía generada por los sistemas 
fotovoltaicos integrados en los distintos casos de estudio, y asimismo diversos indicadores 
de rentabilidad económica, liquidez y riesgo para las inversiones implicadas en ello. Los 
varios criterios adoptados son entendidos como complementarios y no excluyentes, ya que 
miden aspectos distintos permitiendo una visión más amplia del complejo tema que es 
analizar económicamente las inversiones en sistemas fotovoltaicos, sobre todo si aplicados 
a edificaciones. 

En el primer concepto (ahorros económicos) se han definido qué casos podrían aportar los 
mayores potenciales de ahorro de los costes de la energía. Para un mismo caso, los 
mayores potenciales de ahorro se observan para las localidades con las tarifas más altas y 
las menores demandas de energía. 

Los casos con las mayores potencias instaladas han demostrado que podrían llegar a 
aportar más del 100% de ahorro de los costes con energía e incluso generar excedentes 
(Tabla 50). Las instalaciones en las cubiertas, pese a las reducidas dimensiones respecto a 
la envolvente, han demostrado que podrían aportar un porcentaje considerable de ahorro, 
de hasta un 27,9%. Es interesante remarcar que los edificios orientados hacia NS presentan 
menores demandas de energía, sin embargo, los edificios con sus mayores dimensiones 
orientados hacia EO proporcionarán mayores superficies viables para integración de 
sistemas fotovoltaicos, aumentando así las oportunidades de generar más energía y 
proporcionar más ahorros. Ese aspecto es tanto más importante cuanto más alejado esté el 
edificio de la línea del Ecuador el edificio. 
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Tabla 50. Clasificación de los Potenciales de Ahorros, todos los casos. 

La normativa de autoconsumo brasileña no prevé tarifas de incentivos para la energía 
inyectada en la red, sino que establece el préstamo gratuito de la energía generada por un 
consumidor a la red de la distribuidora de energía eléctrica local, la cual se compensa por 
el posterior consumo de la energía activa de esta red. Esto se puede hacer en el mismo 
punto donde la generación se produjo o en otro local de propiedad del mismo consumidor, 
hasta 60 meses tras la facturación. Así que, siempre y cuando se dieran las condiciones 
ideales, se podría dimensionar una instalación para exportar excedentes. 

En el siguiente concepto (rentabilidad económica) se introduce primeramente un nuevo 
indicador que considera los ahorros respecto a la solución arquitectónica de la integración, 
el Índice de Mérito (IM). Ese indicador deja claro que aunque un caso resulte en un alto 
potencial de ahorro, por los criterios de rentabilidad pueden obtener unas evaluaciones 
más desfavorables. Así se verifica que los casos que proporcionan menos ahorros (Caso 2, 
variantes Si-µa y CIGS y Caso 3) son los que presentan índices más altos para la relación 
potencial de ahorro versus la inversión inicial. El indicador puede ser interpretado de dos 
maneras:  

- para una misma localidad se verifica qué solución será la que tenga la mejor 
relación ahorro versus inversiones; 

- entre localidades distintas se verifica  dónde una solución devolverá más rápido las 
inversiones asociadas a su instalación.  

En la Tabla 51 se enseñan los resultados de los Índices de Mérito agrupados por casos y 
latitudes. Se observa que para las variantes de orientaciones de edificios, Norte-Sur obtiene 
siempre resultados algo superiores. En general, las diferencias se deben más a las tarifas 
locales que a la latitud o a la disponibilidad de irradiación solar.  

Clasificación de los Potenciales de Ahorros 

ORDEN 

cubiertas fachadas total 

1º  
Caso 4 (Si-mono) -1,4°≤Lat.≤-10,9°  19,6 - 22,1 81,1 - 94,6 101,7 - 116,9 

-15,7°≤Lat.≤-30,0°  23,0 - 27,9 108,3 - 133,1 133,0 - 160,0 

2º  
Caso 2 (Si-mono) -1,4°≤Lat.≤-10,9°  18,1 - 20,9 59,8 - 79,1 79,3 - 97,2 

-15,7°≤Lat.≤-30,0°  20,9 - 25,8 74,5 - 108,1 97,2 - 132,8 

3º  
Caso 4 (CIGS) -1,4°≤Lat.≤-10,9°  19,6 - 22,1 61,5 - 69,0 80,1 - 90,9 

-15,7°≤Lat.≤-30,0°  23,0 - 27,9 76,6 - 96,1 101,0 - 121,0 

4º  
Caso 4 (Si-µa) -1,4°≤Lat.≤-10,9°  19,6 - 22,1 55,4 - 63,27 74,9 - 85,2 

-15,7°≤Lat.≤-30,0°  23,0 - 27,9 69,8 - 88,1 94,6 - 113,0 

5º  
Caso 2 (CIGS) -1,4°≤Lat.≤-10,9°  18,1 - 20,9 31,5 - 42,1 51,0 - 60,2 

-15,7°≤Lat.≤-30,0°  20,9 - 25,8 39,3 - 57,6 62,0 - 82,0 

6º  
Caso 3 (Si-mono) -1,4°≤Lat.≤-10,9°  19,4 - 21,8 34,1 - 39,32 53,4 - 61,0 

-15,7°≤Lat.≤-30,0°  22,58 - 27,3 40,5 - 53,02 65,11 - 77,63 

7º  
Caso 2 (Si-µa) -1,4°≤Lat.≤-10,9°  18,1 - 20,9 25,5 - 31,39 45,0 - 51,9 

-15,7°≤Lat.≤-30,0°  20,9 - 25,8 31,7 - 45,48 54,3 - 70,1 

 POTENCIAL DE AHORROS (%)    
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Tabla 51. . Clasificación respecto al Índice de Mérito, todos los casos. 

Los resultados de indicadores de rentabilidad se refieren específicamente a las fachadas, 
parasoles y cubiertas seleccionadas individualmente de los casos escogidos (Caso 2/Si-µa, 
Caso 3 y Caso 4/Si-mono), que obtuvieran indicadores de mérito en los extremos más alto 
y más bajo, de manera que se realiza un barrido de resultados que se abarque a los demás 
casos (Tabla 52).  

 
Tabla 52. Resumen de los Indicadores de Rentabilidad por superficies generadoras 

Considerando que los cálculos se hacen para un escenario de mercado maduro respecto a 
los costes de la tecnología, y demanda de energía y tarifas locales actualizadas, las 

Clasificación respecto a Índice de Mérito 

NORTE-SUR ESTE/OESTE 

MÁS ALTO 
Caso 2 (Si-µa) -1,4°≤Lat.≤-10,9°  0,17 - 0,22 0,15 - 0,19 

-15,7°≤Lat.≤-30,0°  0,14 - 0,23 0,12 - 0,21 

Caso 2 (CIGS) -1,4°≤Lat.≤-10,9°  0,16 - 0,22 0,15 - 0,19 

-15,7°≤Lat.≤-30,0°  0,14 - 0,22 0,12 - 0,20 

Caso 3 (Si-mono) -1,4°≤Lat.≤-10,9°  0,16 - 0,20 0,15 - 0,19 

-15,7°≤Lat.≤-30,0°  0,12 - 0,21 0,12 - 0,21 

Caso 4 (Si-µa) -1,4°≤Lat.≤-10,9°  0,13 - 0,17 0,12 - 0,16 

-15,7°≤Lat.≤-30,0°  0,11 - 0,17 0,11 - 0,16 

Caso 4 (CIGS) -1,4°≤Lat.≤-10,9°  0,13 - 0,16 0,12 - 0,15 

-15,7°≤Lat.≤-30,0°  0,11 - 0,16 0,11 - 0,16 

Caso 2 (Si-mono) -1,4°≤Lat.≤-10,9°  0,12 - 0,16 0,11 - 0,14 

-15,7°≤Lat.≤-30,0°  0,11 - 0,16 0,09 - 0,15 

MÁS BAJO 
Caso 4 (Si-mono) -1,4°≤Lat.≤-10,9°  0,10 - 0,13 0,09 - 0,12 

-15,7°≤Lat.≤-30,0°  0,11 - 0,16 0,11 - 0,16 

ÍNDICE DE MÉRITO     

Resumen Indicadores (superficies generadoras) 

CUBIERTAS  FACHADAS   

Casos 2=3=4 Caso 2  
(Si-µa) 

Caso 3  
(Si mono) 

Caso 4  
(Si-mono) 

NS / EO N/E/O S N/E/O S N/E/O S 

3,0 - 5,92 
PRI 

(años) 

-1,4°≤Lat.≤-10,9°  5,17 - 8,33 7,17 - 11,225 7,08 - 8,92 8,0 - 11,75 9,92 - 15,25 11,75 - 18,08 

-15,7°≤Lat.≤-30,0°  4,67 - 5,83 12 -  17 5,58 - 10,83 12 - 23 7,01 - 12,50 14,58 - 21,5 

(+) 4 - 7 años VAN  

-1,4°≤Lat.≤-10,9°  (+) 7º año (+) 13º año (+) 5º año (+) 9º año (+) 12º año (-) 

-15,7°≤Lat.≤-30,0°  (+) 7º año (-)  (+) 5º año (-)  (+) 12º año (-) 

19 - 30 
TIR  
(%) 

-1,4°≤Lat.≤-10,9°  13 -  17 9 - 14 13 - 16 9 - 14 7 - 15 5 - 9 

-15,7°≤Lat.≤-30,0°  15 - 23 6 - 11 10 - 20 3 - 8 9 - 16 3 - 7 

0,08 - 0,10 
LCOE  
€/kWh 

-1,4°≤Lat.≤-10,9°  0,117 - 0,172 0,168 - 0,216 0,157 - 0,175 0,188 - 0,241 0,181 - 0,323 0,290 - 0,378 

-15,7°≤Lat.≤-30,0°  0,108 - 0,148 0,213 - 0,298 0,119 - 0,184 0,300 - 0,439 0,157 - 0,241 0,309 - 0,434 

Notas: 
1. VAN, inversión devuelta: Cubiertas → 3/6 veces; Fachadas Caso 2 → 1/4 veces;  Fachadas Caso  3 → 2/5 veces;    

Fachadas Caso 4 → 1/4 veces 
2. Títulos tesoro nacional → 6,19% (Brasil, 2015)  
3. Referencia LCOE → 0,16 ≤ Tarifas  ≤ 0,25 €/kWh (Brasil, 2015) 
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instalaciones en las cubiertas, como era esperable, presentan los resultados más favorables 
en todos los indicadores de rentabilidad analizados, con diferencias poco significantes para 
la orientación del edificio. Sus tasas de retorno podrían llegar a casi 5 veces la rentabilidad 
establecida como mínima, y sus valores de LCOE (0,08 €/kWh a 0,10 €/kWh) serían 
similares a los precios practicados en el año 2013 en plantas fotovoltaicas de escala 
industrial en Alemania (Kost, y otros, 2013). Eso se debe a que son las superficies donde se 
aprovecha mejor la irradiación, y donde se ha simulado la instalación de módulos de 
mayor eficiencia (19,9%). 

Las instalaciones en fachadas evidentemente obtienen indicadores más bajos, debido sobre 
todo a las pérdidas captura por la inclinación (90°) de los módulos. No obstante, varios 
indicadores son favorables y se acercan muchas veces a los resultados de las cubiertas: 

- cuando se parte de casos con Índice de Mérito (IM) más altos, las tasas de retorno 
de instalaciones en fachadas podrían llegar al 23%, casi cuatro veces más que la 
rentabilidad establecida como mínima, denotando cortos periodos de recuperación 
de la inversión, que se alcanzarían alrededor de los 5 años de vida útil de las 
instalaciones. Instalaciones en fachadas hacia Norte, Este y Oeste resultarían en 
valores de LCOE de 0,11 a 0,18 €/kWh, denotando que ya han alcanzado la paridad 
tarifaria, en consonancia con los valores de este indicador en instalaciones 
comerciales en cubiertas en la UE y EEUU (Gobierno EE.UU., 2015) (IRENA, 2015) 
(IEA, 2014); 

- cuando se parte de casos con Índice de Mérito (IM) más bajos, los resultados son 
considerablemente peores. Sin embargo, para las localidades con latitud entre -15,7° 
y -30,0°, se observan resultados favorables, como tasas internas de retorno que 
podrían llegar al 16%, y periodos de recuperación de inversión empezando en los 7 
años. Eso podría indicar que en éstas latitudes se podrían plantear instalaciones en 
presencia de unas sombras controladas, como podrían ser las zonas urbanas más 
densas; 

- para las localidades analizadas entre latitudes -1,4° y 10,9° las cuatro orientaciones 
de fachada analizados obtienen indicadores de rentabilidad favorables, sobretodo 
Este y Oeste, seguidas de Norte y Sur; 

- para las localidades analizadas entre latitudes -15,7° y -30,0° las orientaciones con 
indicadores más altos son Norte, Este y Oeste, en este orden. 

Interesante asimismo es el resultado del indicador propuesto CEA, cuyo resultado indica el 
coste de cada kWh ahorrado, consideradas la energía generada y consumida in situ y la 
excedente exportada a la red. Los valores indican que los Casos 2 y 3 con índices de mérito 
altos resultan en CEA´s entre 0,10 €/kWh y 0,13 €/kWh y para el Caso 4, con índice de 
mérito bajo, entre 0,16 €/kWh y 0,19 €/kWh, todos ellos valores por debajo de las tarifas 
actuales.  

Desde el punto de vista de un análisis estrictamente económico, los resultados apuntan a 
un claro camino para la penetración de sistemas fotovoltaicos en edificaciones, priorizando 
aquellas regiones con altas tarifas y mayores demandas de energía. Las superficies que 
podrían resultar en retorno más rápido de las inversiones serían las cubiertas, en cualquier 
zona del país, las caras Este y Oeste, entre Ecuador y latitud -10,9°, y caras Norte, Este y 
Oeste a partir de latitud-15,7° hasta -30,0°. 

Es comprensible que la inversión inicial sea parte importante de la decisión de invertir en 
soluciones innovadores, como es la integración arquitectónica de componentes 
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fotovoltaicos en edificios. Sin embargo, queda clara al calcular los indicadores de 
rentabilidad la importancia de las tasas de interés y de los costes financieros, dejando 
patente que el acceso a fuentes adecuadas de financiación puede ser de vital importancia 
para la viabilidad de los proyectos. La utilización de los indicadores económicos y altas 
tasas de mercado trasparecen la implícita desconfianza en el futuro provocada por las 
inversiones de alto riesgo, que ya no deberían aplicarse a las instalaciones fotovoltaicas, 
cuya fiabilidad está sobradamente documentada. Si no, veamos, respecto al riesgo y 
rentabilidad:  

- aunque la generación de energía es dependiente de las condiciones meteorológicas, 
las condiciones de irradiación en Brasil no presentan grandes variaciones a lo largo 
del año, permitiendo que los flujos de caja debidos al autoconsumo de energía sean 
igualmente constantes; 

- los sistemas fotovoltaicos son implícitamente confiables, muy poco proclives a 
fallos y siguen generando energía aún después del final de la vida útil del sistema, 
aspecto éste despreciado en los cálculos, y que garantiza que la rentabilidad será 
aún mayor que lo esperado; 

- la generación de energía empieza a partir de la finalización de la instalación, por lo 
tanto permitiendo el inmediato autoconsumo y la protección frente a los 
incrementos de las tarifas de energía comercializada por la red, hecho tampoco 
considerado en las fórmulas de los indicadores usuales; 

- no están claros los criterios de magnitud que comparen los riesgos de generar 
energía con sistemas fotovoltaicos integrados a un edificio, con aquellos originados 
por los sistemas convencionales más utilizados en Brasil, como son las grandes 
plantas hidroeléctricas, mini hidroeléctricas y centrales térmicas, más aquellos 
asociados a las redes de distribución. 

Con lo cual es lícito decir que es baja la incertidumbre asociada a las rentas futuras, lo que 
suele ser uno de los inconvenientes principales cuando se evalúan proyectos de inversión. 
Además, los costes de los módulos fotovoltaicos, el insumo más importante de esta 
tecnología, han caído un 75% entre 2009 y 2014 (IRENA, 2015) así que es esperable, dado 
las apremiantes necesidades de nuevas fuentes de energía en Brasil, que un mercado 
maduro se pueda configurar en pocos años. 

En este marco, los ahorros energéticos podrían ser uno de los criterios que justificasen la 
adopción de medidas de acceso a una financiación subsidiada, entendidas como una 
medida de política de incentivo a la eficiencia energética y de fortalecimiento del tejido 
industrial que atienda a este nuevo mercado. 
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4.6. OTRAS CONSIDERACIONES 

4.6.1. Clasificación respecto a la normativa de eficiencia energética en Brasil 

Se han contrastado los casos de estudio para la clasificación del nivel de eficiencia 
energética de edificios comerciales, con el fin de obtener una Etiqueta Nacional de 
Conservación de Energía (ENCE), parcial para la envolvente arquitectónica, según la 
normativa de eficiencia energética RTQ-C (Governo do Brasil, 2010). 

En la ENCE la envolvente representa el 30% de la etiqueta total, seguida de la iluminación 
(30%) y la climatización (40%). Su clasificación está determinada por las características 
físicas de la piel del edificio y del acristalamiento, respecto a su volumetría y protecciones 
(Figura 186). 

 
Figura 186. Etiqueta Nacional de Conservación de Energía - ENCE. Fuente: RTQ-C. 

4.6.1.1. Metodología 

 
Figura 187. Clave de casos simulados para la etiqueta ENCE/RTQ-C. Fuente: propia. 

Se ha utilizado el método prescriptivo de la normativa RTQ-C, que utiliza una serie de 
ecuaciones por ella suministradas, con validez para edificios comerciales climatizados. La 

Caso 3  

Caso 2  Caso 1  (REFERENCIA) 

Caso 4 

 
Ciudad 

 
Lat. 

 
ZEB 

Belém -1,4° 8 

Teresina -5,0° 7 

Aracajú -10,9° 8 

Brasília -15,7° 4 

B. Horizonte -19,9° 3 

Curitiba -25,3° 1 

Porto Alegre -30,0° 3 

Tabla x. Características y variantes de los casos analizados RTQ-C 

LOCALIZACIÓN: Ciudades / ZEB 

DATOS DE LA EDIFICACIÓN 

Área total (m2 ) 3.159,00 

Área de proyección de la cobertura (m2 )  210,60 

Área de proyección del edificio (m2 ) 210,60 

Volumen total de edificio (m3) 11.319,75 

Área de la envolvente (m2 ) 3.741,00 

Parámetros Variables 

Sombreado en ventanas  AVS/optimizada 
AHS (no hay) 

Absortancia MUROS 0,95 

0,95 Absortancia CUBIERTA 

PRERREQUISITOS 

Transmitancia térmica de la cubier-
ta (W/m2K ) 

ZEB 1 y 2: 0,5 / 
ZEB 3 a 8: 1,00 

Transmitancia térmica de los muros
(W/m2K ) 

ZEB 1 y 2: 1,0  /  
ZEB 3 a 8: 2,50 

Capacidad térmica de los muros 
(W/m2K ) 

ZEB 1 a 5: NA /  
ZEB 6 a 8: 158 

Porcentaje de apertura cenital (%) NA 

Absortancia térmica de la cubierta  Caso 1 = 0,4 
Casos 2/3/4 = 0,95 

Absortancia térmica de los muros Casos 1/3 =  0,4 
Casos 2/3/4 = 0,95 

CARACTERÍSTICAS DE LAS APERTURAS 

Factor solar acristalamiento 0,6 

Porcentaje de apertura en la fachada (%) 46 

Porcentaje de aperturas en fachada oeste (%) 46 

Ángulo vertical de sombreamiento  variable 

Ángulo horizontal de sombreamiento variable 

PARÂMETROS PARA CÁLCULO RTQ-C 

Parámetros Variables 

Sombreado en ventanas  AVS/optimizada 
AHS (no hay) 

Absortancia MUROS 0,40 

0,95 Absortancia CUBIERTA 

Parámetros Variables 

Sombreado en ventanas  AVS/optimizada 
AHS (no hay) 

Absortancia MUROS 0,95 

0,95 Absortancia CUBIERTA 

Parámetros Variables 

Sombreado en ventanas  AVS/optimizada 
AHS (no hay) 

Absortancia MUROS 0,40 

0,40 Absortancia CUBIERTA 
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herramienta adoptada ha sido el WebPrescritivo70,  un servicio de evaluación de la ENCE 
desarrollado por el LabEEE/UFSC71,  que automatiza los cálculos a partir de los parámetros 
del proyecto.  

Se han simulado los cuatro casos de estudio (Casos 1, 2, 3 y 4), cada uno en el escenario de 
las siete latitudes elegidas, en un total de 28 simulaciones (Figura 187). Debido a la 
configuración de las ecuaciones, no se diferencian entre las orientaciones de los edificios, 
con lo cual un caso simulado es válido para cualquier orientación. Al simular los 
cerramientos fotovoltaicos se utiliza  el valor de absortancia 0,95 y para el cerramiento 
tradicional 0,40. En los parasoles se ha adoptado el Ángulo Vertical de Sombras (AVS) 
originalmente de las fachadas Norte, ya que se puede definir sólo un ángulo. 

El programa calcula un Índice de Consumo de la envolvente (     ) y le atribuye una 
clasificación de eficiencia que va de mayor (A) a menor eficiencia (E). Las ecuaciones han 
sido generadas a través de resultados de consumo de energía simulados por 
DOE/EnergyPlus basado en variadas tipologías constructivas de edificaciones comercial en 
Brasil. Las ecuaciones son específicas por zonas bioclimáticas (ZEB), para edificaciones con 
superficie ≥ 500m2. 

4.6.1.1.1. ZEB 1 (Curitiba): 

                                                             
                       

4.6.1.1.2. ZEB´s  2 y 3 (Porto Alegre y Belo Horizonte) 

                                                                  
     

  
                       

4.6.1.1.3. ZEB´s  4 y 5 (Brasília) 

                                                                            

  
    

  
                        

4.6.1.1.4. ZEB 7 (Teresina) 

                                                                     
     

  

       
   

            
         

4.6.1.1.5. ZEB´s  6 y 8 (Aracajú y Belém) 

                                                                    
                                           

Donde: 

   = Factor de Altura = (
á                                 

á                    
) 

                                                   
70

 Disponible en linea http://www.labeee.ufsc.br/sites/default/files/webprescritivo/index.html  

71
 Laboratório de Eficiência Energética em Edificações, Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil. 
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   = Factor de Forma =  (
                     

             
) 

     = Porcentaje de Apertura en Fachada  

   = Factor Solar  

    = Ángulo Horizontal de Sombra 

    = Ángulo Vertical de Sombra 

4.6.1.1.6. Parámetros de los proyectos 

Los parámetros del proyecto considerados en el cálculo se refieren a la localización, datos 
dimensionales y factores de forma y altura de la edificación, características de las aperturas 
y los prerrequisitos generales  para alcanzar el nivel de eficiencia A (Figura 188). 

 
Figura 188. Caracterización y parámetros de cálculo usados para simular la ENCE. Fuente: propia. 

4.6.1.2. Resultados 

Se resalta que el resultado obtenido en el cálculo del Índice de Consumo de la envolvente 
no es igual al consumo de energía, sino en cómo ésta impacta en edificaciones con idéntica 
volumetría. Cuanto menor el indicador numérico obtenido, más eficiente será la 
envolvente. Los resultados se ha organizados en fichas por ciudades, como la que se ve en 
la Figura 189 (Porto Alegre). Las fichas con los resultados completos están en el Anexo 7. 

En la Tabla 53 se observan los resultados para todos los casos. Comparando el Caso 2 a la 
referencia Caso 1, los Índices de Consumo de la envolvente (     ) se mantuvieron iguales, 
aunque para algunas ciudades (ZEB´s 4 y 7) se ha rebajado la ENCE  en un nivel (del B al 
C), debido a la absortancia de la cubierta, más alta que la máxima admitida (0,4).  

 

 

Caso 3 (cubierta+PARASOL) 

Caso 2 (cubierta+MUROS) Caso 1  (REFERENCIA) 

Caso 4 (cubierta+MUROS+PARASOL) 

 
Ciudad 

 
Lat. 

 
ZEB 

Belém -1,4° 8 

Teresina -5,0° 7 

Aracajú -10,9° 8 

Brasília -15,7° 4 

B. Horizonte -19,9° 3 

Curitiba -25,3° 1 

Porto Alegre -30,0° 3 

Tabla x. Características y variantes de los casos analizados RTQ-C 

LOCALIZACIÓN: Ciudades / ZEB 

DATOS DE LA EDIFICACIÓN 

Área total (m2 ) 3.159,00 

Área de proyección de la cobertura (m2 )  210,60 

Área de proyección del edificio (m2 ) 210,60 

Volumen total de edificio (m3) 11.319,75 

Área de la envolvente (m2 ) 3.741,00 

Parámetros Variables 

Sombreado en ventanas  AVS/optimizada 
AHS (no hay) 

Absortancia MUROS 0,95 

0,95 Absortancia CUBIERTA 

PRERREQUISITOS 

Transmitancia térmica de la cubier-
ta (W/m2K ) 

ZEB 1 y 2: 0,5 / 
ZEB 3 a 8: 1,00 

Transmitancia térmica de los muros
(W/m2K ) 

ZEB 1 y 2: 1,0  /  
ZEB 3 a 8: 2,50 

Capacidad térmica de los muros 
(W/m2K ) 

ZEB 1 a 5: NA /  
ZEB 6 a 8: 158 

Porcentaje de apertura cenital (%) NA 

Absortancia térmica de la cubierta  Caso 1 = 0,4 
Casos 2/3/4 = 0,95 

Absortancia térmica de los muros Casos 1/3 =  0,4 
Casos 2/3/4 = 0,95 

CARACTERÍSTICAS DE LAS APERTURAS 

Factor solar acristalamiento 0,6 

Porcentaje de apertura en la fachada (%) 46 

Porcentaje de aperturas en fachada oeste (%) 46 

Ángulo vertical de sombreamiento  variable 

Ángulo horizontal de sombreamiento variable 

PARÂMETROS PARA CÁLCULO 

Parámetros Variables 

Sombreado en ventanas  AVS/optimizada 
AHS (no hay) 

Absortancia MUROS 0,40 

0,95 Absortancia CUBIERTA 

Parámetros Variables 

Sombreado en ventanas  AVS/optimizada 
AHS (no hay) 

Absortancia MUROS 0,95 

0,95 Absortancia CUBIERTA 

Parámetros Variables 

Sombreado en ventanas  AVS/optimizada 
AHS (no hay) 

Absortancia MUROS 0,40 

0,40 Absortancia CUBIERTA 
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Caso 1 

 
Caso 2 

 
Caso 3 

 
Caso 4 

 
IC ENCE 

 
IC ENCE 

 
IC ENCE 

 
IC ENCE 

Belém (ZEB 8) 225 C 
 

225 C 
 

213 C (A) 
 

213 C (A) 

Teresina(ZEB 7) 183 B 
 

183 C (B) 
 

155 C (A) 
 

155 C (A) 

Aracajú (ZEB 8) 225 C 
 

225 C 
 

213 C (A) 
 

213 C (A) 

Brasília (ZEB 4) 116 B 
 

116 C (B) 
 

102 C (A) 
 

102 C (A) 

Belo H. (ZEB 3) 182 C 
 

182 C 
 

173 C (A) 
 

173 C (A) 

Curitiba (ZEB 1) 112 C 
 

112 C 
 

103 A 
 

103 A 

Porto A. (ZEB 3) 182 C 
 

182 C 
 

173 C (A) 
 

173 C (A) 

Tabla 53. Resultados de los Índices de Consumo de las envolventes, todos los casos. (Entre paréntesis: nivel posible 
de alcanzar, no fuera por la absortancia del cerramiento). Fuente: propia. 

Para los Casos 3 y 4, respecto a la referencia, todos los índices (     ) calculados han sido  
numéricamente inferiores. A pesar de ello, los niveles de eficiencia de la ENCE se han 
mantenido los mismos o han sido rebajados (del B al C). O sea, esto significa que, aunque 
el resultado numérico obtenido en los cálculos les permitiera alcanzar el nivel A (valores 
entre paréntesis en la tabla), esto no sería posible, debido a que la absortancia de los 
cerramientos propuesta es más alta que la admitida en la normativa (0,4). La única 
excepción observada se da en Curitiba, situada en la ZEB 1, única región en la cual no se 
aplican los prerrequisitos de absortancia.  

4.6.1.3.  Conclusiones parciales 

Se han calculado los Índices de Consumo (     ) de las envolventes para 28 variaciones de 
los casos de estudio, utilizándose el método prescriptivo de la normativa de eficiencia 
energética RTQ-C.  

Inicialmente se observa que el Caso 1 de referencia recibe etiqueta ENCE con niveles de 
eficiencia B y C. El Caso 2 ha obtenido resultados numéricos índices iguales a los del 
edificio de referencia, no obstante, en las zonas bioclimáticas 7 y 8, éstas tendrían los 
niveles de la ENCE rebajados debido a la absortancia de la cubierta, más alta que la 
máxima admitida (0,4).  

Las medidas de sombreamiento de los acristalamientos propuestos por los Casos 3 y 4 
resultaron en Índices de Consumo (     ) numéricamente más bajos que el Caso 1 de 
referencia, lo que podría proporcionar niveles de eficiencia más altos, llegando a Nivel A. 
Sin embargo esto no sería aplicable, dadas las limitaciones impuestas por la normativa 
respecto a la absortancia de los cerramientos (0,4). La única excepción observada se da en 
Curitiba, situada en la ZEB 1, única región (ZEB 1) en la cual no se aplican los prerrequisitos 
de absortancia. 

El RTQC prevé una bonificación de hasta un punto en la evaluación de edificios que 
presenten sistemas de energías renovables cuando suplan un mínimo de 10% del consumo 
anual de energía eléctrica. Aún así, un edificio comercial que utilice componentes 
fotovoltaicos simultáneamente  como protección térmica que resultara en ahorros de 
energía, no podría optar a una etiqueta de eficiencia de Nivel A, excepto si está localizado 
en la Zona Bioclimática 1. 
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Figura 189. Cálculo del Índice de Consumo de la envolvente, Porto Alegre. Fuente: propia. 

 

 

Cálculo de la Etiqueta ENCE - envolvente PORTO ALEGRE/ZEB 3 

Caso 1

(REFERENCIA)

Caso 2

(C+MUROS)

Caso 3 

(C+PARASOL)

Caso 4 

(C+MUROS+

PARASOL)

Caso 1

(REFERENCIA)

Caso 2

(C+MUROS)

Caso 3 

(C+PARASOL)

Caso 4 

(C+MUROS+

PARASOL)

Caso 1

(REFERENCIA)

Caso 2

(C+MUROS)

Caso 3 

(C+PARASOL)

Caso 4 

(C+MUROS+

PARASOL)

Caso 1

(REFERENCIA)

Caso 2

(C+MUROS)

Caso 3 

(C+PARASOL)

Caso 4 

(C+MUROS+

PARASOL)

ENCE 

ICenv      172,99 

C 

Nota: nivel de eficiencia alcanzado ha 
sido limitado por la absortancia de la 

cubierta. 

ENCE 

ICenv      172,99 

C 

Nota: nivel de eficiencia alcanzado ha 
sido limitado por la absortancia de la 

cubierta. 

ENCE 

ICenv      182,03 

C 

ENCE 

ICenv      182,03 

C 
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4.6.2. Aspectos medioambientales y de sostenibilidad 

Los sistemas fotovoltaicos han evolucionado enormemente en las últimas décadas respecto 
a la utilización de las materias primas y procesos de fabricación, que se reflejan no sólo en 
la reducción de costes, sino también en la disminución de su huella medioambiental 
(Whisnant, y otros, 2003) (EPIA Sustainability Working Group, 2011) (Itten, y otros, 2014). 

La herramienta actualmente más acreditada para evaluar el impacto medioambiental de 
distintas tecnologías y materiales es la metodología de Análisis de Ciclo de Vida (ACV), la 
cual permite una amplia comprensión de todas las etapas de la vida de un material o 
sistema, desde los recursos utilizado en su fabricación, pasando por la operación, hasta el 
despiece y destino de los materiales al final de su vida útil (Fthenakis, y otros, 2008).  

Las cinco tecnología para las cuales hay un cierto consenso respecto a la fiabilidad de los 
datos de este análisis son los módulos de silicio cristalino (mono y multi), CdTe, CIGS y de 
concentración (celdas III/V). Las métricas reconocidamente más extendidas y reconocidas 
son el Tiempo de Recuperación de la Energía (EPBT72) y las emisiones de Gases Efecto 
Invernadero (GEI) (Phylipsen, y otros, 1995). 

El Tiempo de Recuperación de la Energía se define como el periodo de tiempo requerido 
por un sistema de generación de energías de base renovable para generar la misma 
cantidad de energía utilizada en su producción. Estudios con los datos inventariados más 
recientes (IEA-PVPS Programme, 2015) estiman que el tiempo de recuperación de la 
energía de los sistemas fotovoltaicos, incluidos módulos y BOS están entre 0,8 a 1,7 años, 
respectivamente para tecnologías Si-mono, Si-multi y CdTe montados en cubiertas en sur 
de Europa (Figura 190). 

 

Figura 190. Tiempo de Recuperación de la Energía (EPBT). Elaboración propia. Fuente: EPIA, 2015. Supuestos 
producción e instalaciones en cubiertas al sur de Europa (G0=1.700kWh/m2, PR=0,75, vida útil=30 años). 

Ya las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) se refieren a los gases emitidos 
durante las diversas fases del ciclo de vida de un sistema fotovoltaico, estimados en un 
peso equivalente de CO2 por kWh producido, integrados para un horizonte de tiempo de 
100 años. Una vez que los módulos no emiten gases durante su operación, la huella de 
carbono está dada por los procesos de manufactura, transporte, montaje y despiece de los 
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sistemas, siendo muy inferiores a la mayoría de otros sistemas de generación de energía 
(Jungbluth, y otros, 2012).  

Datos recientes respecto a la huella de carbono de distintos sistemas fotovoltaicos estiman 
que puede variar de 16 gCO2eq/kWh a 32 gCO2eq /kWh (Itten, y otros, 2014), para 
ubicaciones en sur de Europa. Otros estudios (IEA-PVPS Programme, 2015) afirman que 
éstos se quedan ente 18 gCO2eq/kWh y 29 gCO2eq/kWh para las tecnologías CdTe, Si-
mono y Si-multi respectivamente (Figura 191).  

 

Figura 191. Emisiones de gases efecto invernadero (GEI) en generación de electricidad para distintas tecnologías FV. 
Fuente: (IEA-PVPS Programme, 2015), supuestos producción e instalaciones en cubiertas de sur de Europa 

(G0=1.700kWh/m2, PR=0,75, vida útil=30 años). 

Ambos resultados anteriormente mencionados llevan en consideración las emisiones de 
GEI asociados a la matriz energética de la  Red Europea de Gestores de Redes de 
Transporte de Electricidad73 (ENTSO-E) (Itten, y otros, 2014),  donde se calcula que la 
utilización de sistemas fotovoltaicos podría evitar hasta un 89% de las emisiones de GEI 
asociadas a la generación de energía eléctrica provenientes de la red convencional 
(Fthenakis, y otros, 2008). 

Las dificultades más grandes de esta metodología residen en la obtención y en la precisión 
de la gran cantidad de datos que necesitan ser considerados para un análisis fiable. 
Además, los resultados obtenidos están intrínsecamente relacionados a los sitios donde 
son fabricados, instalados y operados, de ahí la dificultad de transferirlos a otros sitios. 

4.6.2.1. Especificidades de Brasil 

Debido a la matriz energética brasileña, mayormente de origen renovable, donde el 70,6% 
de la energía eléctrica proviene de hidroeléctricas (Governo do Brasil, 2014), y al propio 
estado de desarrollo del país, las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) están 
revestidas de un cariz distinto al que recibe en los países más  industrializados. De hecho, 
según datos del Centro de Información y Análisis de Dióxido de Carbono del Laboratorio 
Nacional Oak Ridge en Estados Unidos de América (Boden, y otros, 2015), las emisiones de 
CO2 en Brasil están en escalones mucho más bajos si comparados con otras regiones del 
mundo, un 0,59 tCO2/habitante en contra 4,71 tCO2/habitante de EEUU, ocupando el 123º 
puesto en una lista con 216 países (Figura 192). 
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Figura 192. Emisiones de CO2 derivados del consumo de combustibles fósiles (t CO2/cápita y Total). Elaboración 
propia, fuente: (Boden, y otros, 2015),  hasta 2010. 

Aun así, Brasil es signatario de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (CMNUCC). Considerado país en desarrollo, por lo tanto país no 
perteneciente al Anexo I, entre sus obligaciones está la de presentar periódicamente un 
informe contabilizando las emisiones de diversos sectores de la economía, además de 
explicar los programas que deben proponer medidas mitigadoras de los cambios climáticos 
y la promoción del desarrollo sostenible. Entre las herramientas de información está el 
Sistema de Estimaciones de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (SEEG) 
(Observatório do Clima, 2015), una iniciativa que congrega informaciones de órganos 
oficiales, entidades sectoriales e centros de investigaciones nacionales e internacionales, 
utilizando la metodología y las directrices preconizada por el CMNUCC.  

 

Figura 193. Evolución de las emisiones de CO2eq en Brasil por sectores - 2003-2013. Fuente: (Observatório do Clima, 
2015). 

Aunque se ha observado un ascenso en las emisiones de GEI en el sector energético en los 
últimos años, en realidad el factor que más contribuye para su incremento es el cambio de 
uso de la tierra (Figura 193). Respecto a las emisiones para el sector energético, cerca de 
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30% del total, esta se debe principalmente al transporte en carreteras. La generación de 
energía eléctrica responde por cerca de 15% del total del sector energético, donde se 
estiman que el 96,1% sea CO2. 

Otra fuente de información acerca de las emisiones CO2 en la generación de energía 
eléctrica en Brasil son los datos publicitados mensualmente por instituciones oficiales 
(Governo do Brasil, 2015)74. Se observa en la Figura 194 la evolución de este dato y el 
evidente incremento del factor. Esto se explica por el aumento de activación de centrales 
termoeléctricas para complementar la hidroelectricidad, dada por un lado por el aumento 
de la actividad económica y por otro lado por la crisis hídrica experimentada en los dos 
últimos años. Las emisiones de las termoeléctricas, mucho más altas que las 
hidroeléctricas, condujeron a una media entre los años 2006 y 2014 de 56,9 gCO2/kWh.  

 

Figura 194. Emisiones medias de CO2 en la generación de electricidad del "Sistema Interligado Nacional" SIN/Brasil. 
Fuente: (Governo do Brasil, 2015) 

4.6.2.2. Consideraciones medioambientales respecto a los casos analizados 

No obstante la importancia del aspecto medioambiental, un análisis completo del ciclo de 
vida de los sistemas analizados en esta investigación extrapola en gran medida los 
objetivos de este trabajo. Igualmente se remarca que las referencias científicas respecto a 
los ahorros en emisiones de GEI y tiempos de recuperación de energía se basan en 
instalaciones y sistemas en los países del eje Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE), Asia-Pacífico (APAC) y China (CN).  

Aun así es razonable pensar que éstos obtendrían resultados igualmente favorables en 
Brasil, dado que los niveles de irradiación son iguales o superiores al sur de Europa, y que 
la matriz energética incluye un mayor porcentaje de fuentes renovables. Esta 
consideración será aún más relevante cuando los materiales sean de fabricación local. 
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 Los datos publicitados por el MCT se refieren específicamente a CO2 y no a gases efecto invernadero (GEI). 
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Figura 195. Metodología utilizada en las consideraciones respecto a GEI y EPBT. Fuente: propia. 

Dado a la fuerte presencia de fuentes renovables en la matriz energética brasileña, se 
puede intuir que calcular los posibles ahorros en las emisiones de GEI y tiempos de 
recuperación de energía para instalaciones en Brasil realizadas con materiales fabricados 
en el eje OCDE/CN/APAC, que éstos podrían ser consumidos por aquellas añadidas 
necesariamente por el transporte. Una vez que las emisiones del sistema son fuertemente 
influenciados por la matriz energética donde son producidos, parecía más interesante 
estimar la cantidad de emisión de CO2eq/kWh que se podría ahorrar en la generación de 1 
kWh en un sistema fotovoltaico instalado en una cubierta en Brasil, con materiales 
producidos en el país, a partir de los datos utilizados para un sistema equivalente en sur de 
Europa. 

Para tanto, se estiman la energía necesaria en la producción y manufactura de 1 kWp, 
utilizando los datos inventariados por de-Wild-Scholten (De Wild-Scholten, y otros, 2006), 
considerando la energía generada, las emisiones a él atribuidas y las emisiones atribuidas  
la matriz energética donde se produce, según la metodología explicada en la Figura 195.  

Se asumen las siguientes condiciones de contorno del cálculo: 

- G0 = 1.700kWh/m2 
- PR = 0,75 
- Vida útil = 30 años 
- Emisiones de la matriz energética ENTSOE-E = 517,7 gCO2eq/kWh75 
- Emisiones de la matriz energética de Brasil = 56,9 gCO2/kWh76 

Conociendo la cantidad de energía necesaria para la fabricación del sistema, se estiman las 
emisiones para este mismo sistema, suponiendo su fabricación con la matriz  energética 
brasileña, y los correspondientes datos de emisiones de GEI. 

                                                   
75

 Se utilizan datos publicados más recientes de emisiones para ENTSO-E (Ref) y Brasil (valor medio 2006-2014). 

76
 Los datos disponibles de emisiones en Brasil en la generación de energía corresponden únicamente a CO2, no a 

CO2eq. Una vez que 96,1% de las emisiones son CO2, se asume para efecto de simplificación que 1gCO2  = 1gCO2eq. 
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Figura 196. Emisiones de gases efecto invernadero (GEI) en generación de electricidad en cubiertas. Supuestos 

producción e instalaciones en sur de Europa (De Wild-Scholten, y otros, 2006) y Brasil (G0=1.700kWh/m2, PR=0,75 
y vida útil 30 años). Mix Brasil: (Governo do Brasil, 2015) 

En la Figura 196 se observan los datos de emisión de GEI para distintas tecnologías 
fotovoltaicas según de Wild-Scholten y Fthenakis (De Wild-Scholten, y otros, 2006), y de 
la matriz energética de la ENTSO-E al lado de los resultados calculados para las mismas 
tecnologías utilizando los datos de emisión de la matriz energética de Brasil (Governo do 
Brasil, 2015). 

Se observa que las emisiones de la matriz donde se produce el sistema influye fuertemente 
en el resultado, dejando claro el enorme potencial de ahorro en emisiones de GEI, una vez 
que los insumos y materiales utilizados en los sistemas fotovoltaicos sean de fabricación 
local. Las emisiones de GEI para los sistemas de generación de energía eléctrica calculadas 
con los datos de emisión de CO2 de la matriz brasileña de 56,9 gCO2/kWh ( (Governo do 
Brasil, 2015), con módulos Si-mono, Si-multi y CdTe, caen de 29,0 gCO2eq/kWh, 28 
gCO2eq/kWh y 18 gCO2eq/kWh, para 3,2 gCO2eq/kWh, 3,1 gCO2eq/kWh y 2,0 
gCO2eq/kWh respectivamente. Estos datos representan del 94% al 96% menos de las 
emisiones de GEI en la matriz brasileña actualmente. 

Otros factores, como mayor porcentaje de renovables en la matriz energética, mayores 
niveles de irradiación, fabricantes GEI neutrales e mejoras en el proceso de producción y 
eficiencia de conversión podrían suponer ahorros aún superiores. Análogamente, se 
utilizan las referencias del factor Tiempo de Recuperación de Energía de 1 kWh producidos 
en una cubierta en sur de Europa según (De Wild-Scholten, y otros, 2006) para estimar su 
comportamiento en Brasil.  

Conocida la cantidad de energía necesaria para la fabricación de un kWp en cubiertas con 
módulos Si-mono, ésta puede ser comparada con la energía generada en la vida útil de las 
cubiertas simuladas en los casos de estudio de esta investigación. Es importante remarcar 
que las simulaciones de energía fotovoltaica para los casos de estudio se han hecho 
considerando la utilización de módulos Si-mono de alta eficiencia, que utilizan 
mayormente silicio de grado electrónico, y puede que no reflejen exactamente los datos 
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inventariados por de Wild-Scholten y Fthenakis, los cuales se refieren a módulos Si-mono 
sin mayores especificaciones. 

Se asumen las siguientes condiciones de contorno del cálculo: 

- Energía necesaria para producir 1 kWp (Si-mono)= 2.142,65 kWh 
- TRE (UE) = 1,70 
- Vida útil = 30 años 

 
Figura 197. Tiempo de Recuperación de la Energía en la UE (IEA-PVPS Programme, 2015) y resultados calculados en 

cubiertas Si-mono en Brasil. Fuente: propia. 

En la Figura 197 se observan los Tiempos de Recuperación de la Energía (EPBT) calculados 
para las cubiertas de los casos de estudio en Brasil. Éstos varían entre un mínimo de 1,26 
años (Brasília/EO) y un máximo de 1,56 años (Curitiba y Porto Alegre/NS), lo que significa 
hasta un 26% menos que los 1,7 años para sur de Europa.  

No obstante los números favorables, se aclara que la configuración de las cubiertas está 
pensada para un edificio de oficinas, inclinadas a 10°. Aunque en varias de las ciudades no 
sea la inclinación que proporcione la mayor captación, las pérdidas se sitúan en hasta un 
máximo del 10%. 

4.6.2.3. Conclusiones parciales 

Todas las tecnologías de generación de electricidad generan emisiones de Gases Efecto 
Invernadero (GEI) a lo largo de su ciclo de vida, incluso aquellas que utilizan fuentes 
renovables. En el caso de las tecnologías solares fotovoltaicas, le emisión de GEI se produce 
por la utilización de energía de fuentes no renovables en las fases de producción, 
manufactura e instalación de los materiales para las células, módulos e sistemas. Emisiones 
asociadas a la operación se deben únicamente a labores de mantenimiento, o sea que no 
existen emisiones asociadas a la transformación de energía solar en electricidad. Estas 
emisiones varían según sea la matriz energética del país donde son fabricados, los métodos 
de procesamiento y las operaciones de instalación.  
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Aunque la problemática de las emisiones de GEI en Brasil no se debe mayormente a la 
producción de energía eléctrica, es esperable que la generación basada en tecnologías solar 
fotovoltaicas aporte ahorros en la emisión de GEI, al desplazar el consumo de la energía de 
la red. 

Se estiman las emisiones de GEI para sistemas de generación de energía eléctrica con 
módulos Si-mono, Si-multi y CdTe suponiendo su manufactura en Brasil, utilizando los 
datos inventariados por de Wild-Scholten y Fthenakis (De Wild-Scholten, y otros, 2006) y 
tomando por base energética la matriz brasileña - emisión de 56,9 gCO2eq/kWh (Governo 
do Brasil, 2015). Para esos supuestos, los resultados indican que en la generación de 1 kWh 
en un sistema fotovoltaico instalado en una cubierta en Brasil, las emisiones de GEI 
podrían disminuir alrededor de un 89% respecto a los datos disponibles para sur de 
Europa. Respecto a las actuales emisiones de CO2 en la matriz brasileña, el ahorro se sitúa 
entre el 94% y el 96%. 

Análogamente se calcula el factor  el Tiempo de Recuperación de la Energía (EPBT) para 
las cubiertas de los casos de estudio de esta investigación (Si-mono), igualmente 
suponiendo fabricación local y utilizando los datos aportados por Wild-Scholten y 
Fthenakis (De Wild-Scholten, y otros, 2006). Se estima que el tiempo de recuperación de la 
energía de 1 kWp instalado en cubiertas de los casos de estudio en Brasil podrían estar 
entre 1,26 años (Brasília) y 1,56 años (Curitiba), lo que significa hasta un 26% menos que 
los 1,7 años conocidos para una instalación similar en sur de Europa. 

4.6.3. Paralelo con costes de materiales de construcción 

Es común esperar que el coste beneficio de la generación de energía en un sistema BIPV 
será casi siempre más bajo que un sistema convencional, ya que debe priorizar otros 
compromisos, y eso se suele utilizar como uno de los principales argumentos para no 
utilizarse. De hecho, es un tópico admitir que los costes iniciales de los componentes 
fotovoltaicos lo hacen de salida económicamente injustificables, una de las barreras ya 
identificadas para la consolidación de integración fotovoltaica en arquitectura (IEA SHC 
Task 41: Solar Energy and Architecture, 2012).  

Es verdad que la sofisticación de un sistema puede incrementar su precio debido al alto 
grado de customización, como pueden ser las dimensiones especiales, colores y niveles de 
transparencia individualizados o sistemas de montaje especiales, lo que viene a ser verdad 
en cualquier aspecto de una construcción. Sin embargo están disponibles ya en el mercado 
una gran variedad de módulos que pueden ser utilizados directamente como componentes 
constructivos (Cerón, y otros, 2013). 

No obstante el gran número de ejemplos de edificios con sistemas fotovoltaicos integrados 
en edificaciones, se verifica la carencia de datos objetivos acerca de sus respectivos costes y 
evaluación económica (Yang, 2015).  En general los costes varían con el tipo y dimensión 
del sistema, tecnología de conversión fotovoltaica, y sobre todo si se trata de un sistema 
estándar o si serán productos personalizados.  Haas y otros (Haas, y otros, 2005) 
consideran que, comparados con cerramientos tradicionales como vidrio o acero, la 
incorporación de sistemas BIPV en edificios comerciales de nueva construcción añadiría 
un coste marginal de entre un 2% y un 5%. 

Aún respecto a los costes de la integración de sistemas fotovoltaicos en edificaciones, se 
remarca la dificultad de obtener datos de precios tanto de materiales existentes cuanto de 
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proyectos ya realizados, que se pudieran utilizar de referencia. Además de imprecisos o 
inexistentes, generalmente son expresados en €/Wp, y no en €/m2, la unidad que se utiliza 
en la industria de la construcción, lo que hace más difícil la comunicación entre las dos 
industrias. 

Costes de las instalaciones (módulos + BOS) Coste  (€/Wp) Coste  (€/m2) 

Cubierta Si-mono 1,50 297,60 
Fachada Si-mono 1,50 297,60 

Parasol Si-mono 1,50 297,60 
Fachada Si-µa 1,20 117,70 

Fachada CIGS 1,20 158,30 

Tabla 54. Transformación de los costes de los sistemas fotovoltaicos utilizados en los casos de estudio de €/Wp a 
€/m

2
. Fuente: propia. 

Se ha hecho un paralelo de los costes utilizados en esta tesis (ver Simulaciones y Análisis 
Económicos), transformados de Euro/Watio pico (€/Wp)  para Euro/metro cuadrado 
(€/m2). La transformación es sencilla: una vez conocida la potencia nominal de los 
módulos y su área, se hace un cálculo proporcional. El resultado es que los sistemas 
utilizados en el análisis económico, que varían entre 1,20€/Wp a 1,5€/Wp (módulos y BOS) 
se traducen de 117,7 €/m2 a 297,60 €/m2, unidades de medida más fácilmente reconocibles 
para arquitectos e ingenieros del sector de la construcción (Tabla 54).  

Fachadas ventiladas  (F. Vent) Coste  (€/m2) 

F. Vent. de Resina termo endurecida anclaje oculto 232,42 

F. Vent. de Zinc Titanio Gris Grafito junta alzada 190,80 

F. Vent. de Fachada ventilada Butech Krion Stone, Porcelanosa
77

 567,71 

F. Vent. de arenisca apomazada perfil visto 185,39 
F. Vent. de paneles de cemento fibra + XPS 172,28 

F. Vent. de grés porcelánico Urbatek Xlight c/ bastidor 304,67 

F. Vent. fotovoltaica Onix Skin 080 49 Wp
78

 208,01 

F. Vent. fotovoltaica Onix Skin 080T 31 Wp 244,59 
F. Vent. fotovoltaica Onix Skin 080C 31 Wp 324,42 

Tabla 55. Precios de fachadas ventiladas, Fuente: Construcción Centro, Guadalajara. 

Para efectos ilustrativos, se han recogido precios actualizados de la base de datos "Precio 
de la Construcción Centro - Guadalajara" para fachadas ventiladas (materiales, mano de 
obra y medios auxiliares incluidos). Las últimas líneas de la Tabla 55 exhiben precios de 
fachadas con sistemas fotovoltaicos integrados: como se puede observar no son los precios 
más bajos, pero tampoco los más altos entre los que se pudieron recoger para fachadas 
ventiladas. 

La decisión de adoptar o  no un sistema fotovoltaico en un edificio conlleva muchos 
factores, y sobre todo, mucho actores, una larga cadena donde los beneficios añadidos de 
un sistema fotovoltaico integrado no están claros. Una de las razones principales por la 
cual se decide no adoptar un sistema fotovoltaico en una edificación, al utilizar el típico 
análisis económico simplificado (Haas, y otros, 2005) es que se les considera de alto capital 
inicial intensivo. Con los números aquí presentados se defiende esta creencia está en vías 
de obsolescencia, una vez que sus precios ya se sitúan dentro de un rango de materiales de 
construcción caros, pero ya ni siquiera tan altos como materiales más innovadores.  

                                                   
77

 Resina de poliéster o acrílicas con minerales, subestructura de acero y aluminio, incluye panel aislante. 

78
 Todas las fachadas fotovoltaicas de esta base de datos son constituidas por módulos vidrio-vidrio espesor 7mm, 

Si-a, subestructura de aluminio y cámara de aire 40mm.  
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Los costes y precios aquí discutidos están basados en un mercado maduro, y de hecho no 
se podría hablar aún de un mercado de componentes fotovoltaicos para la industria de la 
construcción en Brasil.  

Y aunque no sean directamente comparables, es importante mencionar que en la primera 
subasta para energía de reserva en Brasil en 2014 (Governo do Brasil, 2014), cuando se 
admitió la energía solar fotovoltaica por la primera vez, los precios ofertados variaron 
entre USD 82/MWh  a USD 90/MWh79, tan bajos como en este tipo de comercialización en 
otras partes del mundo, no obstante el hecho de que la mayoría de los materiales ofertados 
sean necesariamente importados. 

                                                   
79

 Dólar de EE.UU. Tasa de cambio Octubre/2014 (1 USD = 2,45 BRL) 
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En este capítulo se recogen las conclusiones de cada una de los aspectos 

investigados, para finalmente realizar un balance de los objetivos 

inicialmente propuestos y contrastar la hipótesis inicial de trabajo. 

Asimismo se hacen sugerencias y recomendaciones de ellas derivadas y 

se proponen futuras líneas de investigación para seguir progresando en 

el conocimiento de los fenómenos estudiados. 
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5. CONCLUSIONES 

Para estudiar el impacto de la integración de componentes fotovoltaicos en cerramientos 
opacos (fachadas y cubiertas) y sombreamientos de huecos acristalados en edificio de 
oficinas en Brasil, y demostrar la viabilidad de su aplicación como inductor de mejora de  
su eficiencia energética, se ha seguido la metodología descrita en el Capítulo 1. Su 
aplicación  ha permitido extraer diversas conclusiones, a continuación detalladas.   

5.1. RESPECTO AL ESTADO DEL ARTE 

A pesar de que la integración de sistemas fotovoltaicos sea una manera innovadora de 
integrar energías renovables a las edificaciones, se observa que su utilización como vector 
de eficiencia enérgica en los edificios está poco explorada, incluso en los países donde su 
utilización es más extendida. 

En relación a la utilización de energía solar fotovoltaica en Brasil se puede decir que 
aunque sea incipiente, la reciente normativa de de inyección a la red de energía de fuentes 
renovables auspicia cambios inminentes. En paralelo se refuerzan también las políticas de 
conservación de energía para edificaciones comerciales. Sin embargo, la integración de 
sistemas fotovoltaicos en edificaciones no está contemplada en estas normativas. 

Se puede afirmar que hay una carencia de estudios que evalúen los complejos mecanismos 
de transferencia de calor de módulos fotovoltaicos integrados a una edificación y cómo 
éstos influyen en su balance energético para zonas ubicadas en bajas latitudes,  con sus 
condicionantes climáticas y características constructivas, asimismo analizando los aspectos 
económicos. 

5.2. RESPECTO A LA METODOLOGÍA 

Se ha utilizado una metodología de investigación lineal, de carácter marcadamente 
multidisciplinar. Se ha observado la necesidad constante de actualización del estado del 
arte, dado el dinamismo de los temas que se estudiaron. Las herramientas utilizadas en las 
experimentaciones teórico-numéricas han sido por lo general adecuadas, sin embargo hay 
que remarcar las  limitaciones encontradas en las simulaciones térmicas, ya que no se ha 
podido encontrar un programa que reproduzca las complejas interacciones energéticas 
entre los módulos fotovoltaicos utilizados como cerramientos y el resto de la envolvente 
del edificio. No obstante, se considera que los resultados obtenidos son realistas y 
consistentes con investigaciones similares. Las simulaciones económicas igualmente sufren 
de las incertidumbres inherentes a las estimaciones financieras, que parten de asunciones 
sobre condicionantes futuros que pocas veces se confirman. Los resultados obtenidos son 
sin embargo coherentes entre sí, con lo cual se considera que la metodología adoptada, 
aunque susceptible de ser mejorada en futuros trabajos, ha sido adecuada a los objetivos 
perseguidos por esta tesis. 

A partir de un prototipo de edificios de oficinas en Brasil, al cual se han incorporado 
actualizaciones tipológicas y mejoras térmicas (Caso 1: referencia), se han construido tres 
casos con distintos tipos de estrategias de integración fotovoltaica, en cubiertas, partes 
opacas de la fachada y parasoles en huecos acristalados (Casos 2, 3 y 4). Se definieron unos 
parámetros fijos para todos los casos y asimismo otros variables (Figura 198). 
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Dado que la planta del edificio típico es rectangular alargada, se ha analizado su 
funcionamiento en orientaciones Norte-Sur y Este-oeste, hipotéticamente ubicados en 
siete ciudades brasileñas distribuidas en pasos de aproximadamente 5° de distancia entre 
las latitudes -1,4° y -30,0°. 

 
Figura 198. Resumen básico de los casos de estudio y variables. Fuente: propia. 

5.3. RESPECTO AL ÁNÁLISIS DEL RECURSO SOLAR 

C 1) Verificación de la existencia de un amplio rango de combinaciones favorables a 
la integración de sistemas fotovoltaicos en fachadas y cubiertas 

En las ciudades verificadas, los aprovechamientos para cubiertas inclinadas hasta 30° 
respecto a la horizontal, serán buenos, muy buenos u óptimos, si éstas están orientadas 
hacia el Norte, Este u Oeste, con pérdidas máximas del 15,0%. Si estuvieran orientadas 
hacia el Sur, hasta la Latitud de -25°  se beneficiarían de unos resultados igualmente 
buenos, que permitirían una aplicación satisfactoria en un gran número de tipologías de 
cubierta. 

Para superficies inclinadas entre 40° y 70° se encuentran rendimientos del 60% al 90%, 
incluso para orientaciones a Sur, indicando que cabría considerar como favorable el uso de 

REFERENCIA 

Cubierta ventilada 
  Si-mono 

Fachada ventilada 
juntas abiertas 
  Si-mono 
  Si-µa 
  CIGS 

Cubierta ventilada 
  Si-mono 

Protección huecos 
acristalados 
  Si-mono 

Cubierta ventilada 
  Si-mono 

Fachada ventilada 
juntas abiertas 
 Si-mono 
  Si-µa 
  CIGS 

Protección huecos 
acristalados 
  Si-mono 

 
Ciudad 

 
Lat. 

 
G(0) 

Belém -1,4° 1.958,9 

Teresina -5,0° 2.072,9 

Aracajú -10,9° 2.058,2 

Brasília -15,7° 2.092,0 

B. Horizonte -19,9° 1.920,3 

Curitiba -25,3° 1.705,8 

Porto Alegre -30,0° 1.733,5 

G(0) = Irradiación global horizontal (kWh/m2 ) 

NS EO 

Orientaciones del edificio 

Notas 

 56 variantes de los casos de estudio 

Área Total = 3.159,0 m2 

Área útil = 2.847,15 m2 
Área Climatizada = 2.354,40 m2 

Estrategias integración FV 

Latitudes / Ciudades 
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superficies de cerramiento inclinadas, como pueden ser los atrios y elementos de 
sombreamiento de fachadas y ventanas. 

Los rendimientos en fachadas verticales (inclinadas a 90°) están siempre por debajo del 
60%, cualquiera que sea su orientación en las localidades estudiadas, con los mejores 
resultados a Norte entre las latitudes -15° a -30°, y a Este/Oeste entre las latitud -1° y -10°. 
Sin embargo, las irradiaciones resultantes presentan valores razonablemente altos, 
sugiriendo que el umbral mínimo de 60% practicado en países europeos podría ser 
reconsiderado en países ubicados en bajas latitudes como Brasil.  

C 2) Aportación de una expresión lineal para calcular la inclinación óptima 

Se aporta una expresión lineal para calcular la inclinación óptima en las latitudes 
brasileñas, con un coeficiente de determinación R2 = 0,93: 

βopt = 0,874    + 6,062            

C 3) Aportación de gráficas de análisis de pérdidas de irradiación por orientación e 
inclinación 

Se aportan gráficas de análisis de pérdidas de irradiación en superficies por orientación e 
inclinación para 7 ciudades en Brasil (ejemplo en la Figura 199) las cuales se constituyen en 
herramienta en la búsqueda de soluciones arquitectónicas de integración fotovoltaica, no 
sólo en Brasil, sino también en otras localidades ubicadas en latitudes equivalentes. 

 

Figura 199. Brasília: irradiación para cualquier orientación e inclinación. Fuente: propia. 

5.4. RESPECTO AL ANÁLISIS DEL SOMBRAS 

C 4) Definición de la geometría de parasoles optimizados para la climatología y la 
producción de energía solar fotovoltaica 

Se identifican el Ángulo Vertical de Sombra (AVS) para proteger huecos acristalados en 
orientaciones Norte, Este, Sur y Oeste en las siete localidades analizadas, optimizados para 
la respectiva climatología, lo que permite definir la geometría de los parasoles adoptados 
en los casos de estudio 3 y 4 (ejemplo en Figura 200). Las geometrías definidas conjugan  la 
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efectividad de los sombreados del punto de vista de la protección solar  de los 
acristalamientos, con una razonable productividad eléctrica por parte de la tecnología 
solar fotovoltaica a ellos incorporada. 

 
Figura 200. Brasília: geometría parasoles hacia Norte. Fuente: propia. 

C 5) Cuantificación de las pérdidas anuales de irradiación solar 

Se cuantifican las pérdidas anuales de irradiación solar (Factores de Sombras) en los 
parasoles y muros afectados por auto-sombreamiento y se verifica la existencia de niveles 
de irradiación que permiten la integración rentable de módulos fotovoltaicos, pese a las 
pérdidas de irradiación directa, en varias orientaciones. 

5.5. RESPECTO AL ANÁLISIS ENERGÉTICO TÉRMICO 

C 6) Cuantificación del impacto de los casos de integración en las cargas de 
refrigeración 

 
Figura 201. Cargas de refrigeración y porcentaje de reducción respecto al Caso 1, orientación NS. Fuente: propia. 

Respecto al Caso 1 de referencia, el Caso 2 reduce las demandas de energía eléctrica para 
refrigeración entre un 5,9% y 10,9%. Para el Caso 3 se calculan reducciones de entre el 
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19,4% y el 42,8%. Ya para el Caso 4 las reducciones calculadas están entre un 21,4% y el 
47,2%  (en la Figura 201, para orientación NS). 

Esto se debe al efecto de apantallamiento de las superficies y al bloqueo de la irradiación 
directa en los acristalamientos, siendo la medida más efectiva la integración de parasoles.  

C 7) Cuantificación del impacto de los casos de integración en demandas de energía 
eléctrica para refrigeración  

Directamente proporcional a las reducciones en cargas de refrigeración, se disminuyen 
también las demandas de energía eléctrica para refrigeración. Respecto al Caso 1 de 
referencia, el Caso 2 las reduce entre un 5,9% y 10,9%. Para el Caso 3 se calculan 
reducciones de entre el 19,4% y el 42,8%. Ya para el Caso 4 las reducciones calculadas están 
entre un 21,4% y el 47,2%  (Figura 202). 

 
Figura 202. Demandas anuales de energía eléctrica para refrigeración/orientaciones NS. Fuente: propia. 

C 8) Cuantificación del impacto de los casos de integración en demandas de 
energía eléctrica totales  

Los ahorros proporcionados por la reducción en el consumo para refrigeración se diluyen 
debido a la importante demanda de energía para iluminación y equipos, resultando para el 
Caso 2  del 2% al 4%, para el Caso 3 del 7% a 11% y Caso 4 del 8% al 13%. 

Respecto a los gastos energéticos con iluminación y equipos, se calcula que para las 
ciudades objetos de este estudio se sitúan entre un 79% y un 55% de la demanda total de 
energía eléctrica. 

5.6. RESPECTO AL ANÁLISIS ENERGÉTICO ELÉCTRICO 

C 9) Cuantificación del porcentaje de demanda posible de cubrirse  

Para los casos estudiados es posible concluir que los sistemas fotovoltaicos adoptados 
podrían suplir entre el 45% y el 100% de la demanda anual total de energía eléctrica 
(climatización, iluminación y equipos), además de generar excedentes de hasta un 60% 
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(Figura 203). Las mayores proporciones se relacionan con las menores demandas, ya que la 
irradiación no es tan dispar, sobre todo en los sitios ubicados entre -15,7° ≤ Latitud ≤ -30,0°.  

Pese a las pequeñas dimensiones de las cubiertas, respecto al edificio comercial típico, 
éstas podrían cubrir entre el 18% al 28% de la demanda total de energía, una cantidad alta 
considerando la proporción del área de cubierta respecto a la superficie climatizada.  

 
Figura 203. Resumen del Balance energético eléctrico. Fuente: propia. 

Los análisis indican que los edificios con sus mayores dimensiones orientados hacia Este-
Oeste presentan menores demandas de energía, sin embargo, la orientación Norte-Sur 
proporcionaría más energía eléctrica solar fotovoltaica, permitiendo atender a una mayor 
proporción de la demanda.  

5.7. RESPECTO AL ANÁLISIS ECONÓMICO 

C 10) Cuantificación de los potenciales ahorros económicos 

Los casos estudiados resultan en potenciales ahorros económicos que ascienden del 45% al 
100% del coste anual de la energía eléctrica, y asimismo en la generación de excedentes 
que podrían inyectarse a la red. Las cubiertas han cubierto del 18% al 28% del total de la 
demanda (Tabla 56).  

Casos Latitud Cubiertas (%) 
Fachadas  

Parasoles (%) 
Total (%) 

Caso 2 (Si-mono)  
-1,4°≤Lat.≤-10,9°  18,1 - 20,9 59,8 - 79,1 79,3 - 97,2 

-15,7°≤Lat.≤-30,0°  20,9 - 25,8 74,5 - 108,1 97,2 - 132,8 

(Si-µa)  
-1,4°≤Lat.≤-10,9°  18,1 - 20,9 25,5 - 31,39 45,0 - 51,9 

-15,7°≤Lat.≤-30,0°  20,9 - 25,8 31,7 - 45,48 54,3 - 70,1 

(CIGS)  
-1,4°≤Lat.≤-10,9°  18,1 - 20,9 31,5 - 42,1 51,0 - 60,2 

-15,7°≤Lat.≤-30,0°  20,9 - 25,8 39,3 - 57,6 62,0 - 82,0 

Caso 3  
-1,4°≤Lat.≤-10,9°  19,4 - 21,8 34,1 - 39,32 53,4 - 61,0 

-15,7°≤Lat.≤-30,0°  22,58 - 27,3 40,5 - 53,02 65,11 - 77,63 

Caso 4  (Si-mono) 
-1,4°≤Lat.≤-10,9°  19,6 - 22,1 81,1 - 94,6 101,7 - 116,9 

-15,7°≤Lat.≤-30,0°  23,0 - 27,9 108,3 - 133,1 133,0 - 160,0 

(Si-µa) 
-1,4°≤Lat.≤-10,9°  19,6 - 22,1 55,4 - 63,27 74,9 - 85,2 

-15,7°≤Lat.≤-30,0°  23,0 - 27,9 69,8 - 88,1 94,6 - 113,0 

(CIGS) 
-1,4°≤Lat.≤-10,9°  19,6 - 22,1 61,5 - 69,0 80,1 - 90,9 

-15,7°≤Lat.≤-30,0°  23,0 - 27,9 76,6 - 96,1 101,0 - 21,0 

Clave de casos e áreas del edificio 

 
Ciudad 

 
Lat. 

 
G(0) 

Belém -1,4° 1.958,9 

Teresina -5,0° 2.072,9 

Aracajú -10,9° 2.058,2 

Brasília -15,7° 2.092,0 

B. Horizonte -19,9° 1.920,3 

Curitiba -25,3° 1.705,8 

Porto Alegre -30,0° 1.733,5 

(Nota: resultados para demanda total anual)     

Área Total Área útil Área Climatizada 

3.159,00 2.847,15 2.354,40 

G(0) = Irradiación global horizontal (kWh/m2 ) 
clave de casos (Caso 1 = referencia) 

Resumen del Balance Energético  
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Tabla 56. Resumen y clasificación de los Potenciales de Ahorros, todos los casos. 

C 11) Análisis de la rentabilidad económica 

 
Tabla 57. Resumen de los Indicadores de Rentabilidad por superficies generadoras 

Los indicadores económicos de rentabilidad más favorables se calcularon para las 
cubiertas, en cualquiera de las localidades y orientaciones, debido a su óptima orientación 
y mínimo sombreamiento (Tabla 57). Para fachadas los indicadores más favorables se 
encontraron, por orden de más alto a más bajo, en las fachadas hacia Norte, Este y Oeste, 
cuando 15,0° < Latitud local < -30.0°. Sin embargo, cuando  -1,4° < Latitud local  < -10,9° las 
fachadas más favorables son Este, Oeste y Norte, por este orden. 

Clasificación de los Potenciales de Ahorros 

ORDEN 

cubiertas fachadas total 

1º  
Caso 4 (Si-mono) -1,4°≤Lat.≤-10,9°  19,6 - 22,1 81,1 - 94,6 101,7 - 116,9 

-15,7°≤Lat.≤-30,0°  23,0 - 27,9 108,3 - 133,1 133,0 - 160,0 

2º  
Caso 2 (Si-mono) -1,4°≤Lat.≤-10,9°  18,1 - 20,9 59,8 - 79,1 79,3 - 97,2 

-15,7°≤Lat.≤-30,0°  20,9 - 25,8 74,5 - 108,1 97,2 - 132,8 

3º  
Caso 4 (CIGS) -1,4°≤Lat.≤-10,9°  19,6 - 22,1 61,5 - 69,0 80,1 - 90,9 

-15,7°≤Lat.≤-30,0°  23,0 - 27,9 76,6 - 96,1 101,0 - 121,0 

4º  
Caso 4 (Si-µa) -1,4°≤Lat.≤-10,9°  19,6 - 22,1 55,4 - 63,27 74,9 - 85,2 

-15,7°≤Lat.≤-30,0°  23,0 - 27,9 69,8 - 88,1 94,6 - 113,0 

5º  
Caso 2 (CIGS) -1,4°≤Lat.≤-10,9°  18,1 - 20,9 31,5 - 42,1 51,0 - 60,2 

-15,7°≤Lat.≤-30,0°  20,9 - 25,8 39,3 - 57,6 62,0 - 82,0 

6º  
Caso 3 (Si-mono) -1,4°≤Lat.≤-10,9°  19,4 - 21,8 34,1 - 39,32 53,4 - 61,0 

-15,7°≤Lat.≤-30,0°  22,58 - 27,3 40,5 - 53,02 65,11 - 77,63 

7º  
Caso 2 (Si-µa) -1,4°≤Lat.≤-10,9°  18,1 - 20,9 25,5 - 31,39 45,0 - 51,9 

-15,7°≤Lat.≤-30,0°  20,9 - 25,8 31,7 - 45,48 54,3 - 70,1 

 POTENCIAL DE AHORROS (%)    

Resumen Indicadores (superficies generadoras) 

CUBIERTAS  FACHADAS   

Casos 2=3=4 Caso 2  
(Si-µa) 

Caso 3  
(Si mono) 

Caso 4  
(Si-mono) 

NS / EO N/E/O S N/E/O S N/E/O S 

3,0 - 5,92 
PRI 

(años) 

-1,4°≤Lat.≤-10,9°  5,17 - 8,33 7,17 - 11,225 7,08 - 8,92 8,0 - 11,75 9,92 - 15,25 11,75 - 18,08 

-15,7°≤Lat.≤-30,0°  4,67 - 5,83 12 -  17 5,58 - 10,83 12 - 23 7,01 - 12,50 14,58 - 21,5 

(+) 4 - 7 años VAN  

-1,4°≤Lat.≤-10,9°  (+) 7º año (+) 13º año (+) 5º año (+) 9º año (+) 12º año (-) 

-15,7°≤Lat.≤-30,0°  (+) 7º año (-)  (+) 5º año (-)  (+) 12º año (-) 

19 - 30 
TIR  
(%) 

-1,4°≤Lat.≤-10,9°  13 -  17 9 - 14 13 - 16 9 - 14 7 - 15 5 - 9 

-15,7°≤Lat.≤-30,0°  15 - 23 6 - 11 10 - 20 3 - 8 9 - 16 3 - 7 

0,08 - 0,10 
LCOE  
€/kWh 

-1,4°≤Lat.≤-10,9°  0,117 - 0,172 0,168 - 0,216 0,157 - 0,175 0,188 - 0,241 0,181 - 0,323 0,290 - 0,378 

-15,7°≤Lat.≤-30,0°  0,108 - 0,148 0,213 - 0,298 0,119 - 0,184 0,300 - 0,439 0,157 - 0,241 0,309 - 0,434 

Notas: 
1. VAN, inversión devuelta: Cubiertas → 3/6 veces; Fachadas Caso 2 → 1/4 veces;  Fachadas Caso  3 → 2/5 veces;    

Fachadas Caso 4 → 1/4 veces 
2. Títulos tesoro nacional → 6,19% (Brasil, 2015)  
3. Referencia LCOE → 0,16 ≤ Tarifas  ≤ 0,25 €/kWh (Brasil, 2015) 
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Los indicadores de rentabilidad, según los escenarios establecidos, son altamente 
favorables, semejantes a los obtenidos en los países donde la utilización de la tecnología 
solar fotovoltaica está más extendida. 

C 12) Aportación de 2 nuevos indicadores de análisis económicos 

Índice de Mérito (IM): idealizado para evaluaciones preliminares entre distintas opciones 
de proyectos con integración fotovoltaica, lleva en consideración los ahorros obtenidos 
debido a la integración arquitectónica en los ahorros posibles de conseguir por la energía 
generada in situ, los cuales son normalizados por las inversiones iniciales.  

Coste de la Energía Ahorrada (CEA): basado en la metodología utilizada para el cálculo 
del Coste Normalizado de la Energía (LCOE), donde se igualan los costes del proyecto 
(inversión inicial más O&M) a la energía ahorrada a lo largo de la vida útil de la 
instalación, actualizados considerando una determinada tasa de descuento. Lleva en 
consideración el conjunto de la energía que se ahorra de consumir de la red. 

5.8. OTRAS CONCLUSIONES 

C 13) Respecto a la normativa de eficiencia energética en Brasil 

Se identifica en la normativa brasileña actual de conservación de energía para edificios 
comerciales (RTQ-C) la imposibilidad de que  edificios comerciales con sistemas 
fotovoltaicos integrados en los cerramientos  alcancen el nivel de eficiencia más alto, 
debido a los prerrequisitos exigidos de absortancia térmica. 

C 14) Estimación de emisiones de gases efecto invernadero (GEI) 

 
Figura 204. Emisiones de gases efecto invernadero (GEI) en generación de electricidad en cubiertas. Supuestos 

producción e instalaciones en sur de Europa (De Wild-Scholten, y otros, 2006) y Brasil (G0=1.700kWh/m2, PR=0,75 
y vida útil 30 años). Mix Brasil: (Governo do Brasil, 2015) 

Aunque no fuera parte de los objetivos de esta tesis, se ha estimado la emisión de gases 
efecto invernadero (GEI) para módulos de silicio monocristalino (Si-mono), silicio 
multicristalino (Si-multi) y Telururo de Cadmio (CdTe) considerando los factores de 
emisión de la matriz energética brasileña (Figura 204). Las emisiones asociadas a los casos 
estudiados, considerando la manufactura local, podría resultar en reducciones de GEI de 
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entre el 50% y el 95%, comparados con las emisiones asociadas a la generación 
convencional. 

C 15) Estimación del Tiempo de Recuperación de la Energía (TRE) 

Se calculó el Tiempo de Recuperación de la Energía (TRE) para cubiertas, que podrían ser 
de 1,3 a 1,5 años, cerca de un 25% menos que el tiempo calculado para una instalación 
semejante en el sur de Europa. Los plazos más cortos están relacionados con la mayor 
disponibilidad de irradiación solar. 

5.9. SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES 

Basándonos en las conclusiones de esta tesis, y con el ánimo de avanzar en la investigación 
y facilitar la aplicación de componentes fotovoltaicas en los cerramientos de los edificios, 
se hacen una serie de recomendaciones a distintos actores del sector: 

5.9.1. Para arquitectos  

- Al integrar sistemas fotovoltaicos en edificios, debe ser prioritario reducir las cargas 
de refrigeración del edificio. La fachada Oeste, difícil de sombrearse en las latitudes 
analizadas, es apta para disminuir la proporción de área acristalada, o incluso para 
un diseño completamente opaco: esto permitiría simultáneamente más superficie 
para instalar sistemas fotovoltaicos, y evitar ganancias térmicas. 

- Rescatar la tradición brasileña de de usar los "brise-soleils", que se ha perdido desde 
los años ochenta del pasado siglo: queda claro que la estrategia de bloquear la 
irradiación en superficies que a la vez eviten el sobrecalentamiento del edificio se 
muestra como una estrategia efectiva, y que el ángulo óptimo de inclinación (βopt) 
de los parasoles se puede calcular para cada situación concreta.  

- Al integrar módulos y/o componentes fotovoltaicos en la envolvente 
arquitectónica, proporcionar siempre una ventilación efectiva de su cara posterior 
mediante una distancia de al menos 12-15cm. 

- Al dimensionar las instalaciones en Brasil, tener en consideración la posibilidad 
permitida por la normativa de compensación de energía excedente inyectada a la 
red en hasta 5 años, la cual se puede transferir a otros inmuebles en la misma 
región, lo que puede ser especialmente interesante en zonas urbanas. 

- Dado que el perfil de consumo es similar, es posible pensar en transferir los 
resultados de esta investigación para otras tipologías de edificios del sector 
terciario, como edificios de pequeñas oficinas en zonas industriales, menos 
susceptibles de sombreamiento. 

5.9.2. Para reguladores 

- Respecto a las políticas de eficiencia energética, los análisis pueden sentar bases 
para inserir en las actuales normativas de etiquetaje incentivos para la integración 
de energía solar fotovoltaica, como por ejemplo atribuir puntos según la capacidad 
de autoconsumo por energía generada en los cerramientos y asociarla a la 
reducción de gases efecto invernadero.  

- Proponer objetivos mínimos de generación de energía como el Código Técnico de 
Edificaciones de España (CTE) español. 
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- Revisar la normativa brasileña (RTQ-C) respecto a los prerrequisitos de absortancia 
de los cerramientos exigidos en edificios comerciales, que actualmente no pueden 
alcanzar nivel de eficiencia A con módulos fotovoltaicos en fachadas y/o cubiertas, 
debido a la alta absortividad inherente a su función. 

- Flexibilizar las ordenaciones urbanísticas respecto a la cota de coronamiento de 
edificios comerciales para permitir la instalación de sistema fotovoltaico libre de 
sombras eventualmente por encima de volúmenes como equipos de aire 
acondicionado y ascensores, como forma de permitir utilizar la mayor superficie 
posible de cubierta, incluso en caso de rehabilitaciones. 

5.9.3. Para inversores  

- Más que la irradiación solar, son las tarifas más altas las que definen las mayores 
rentabilidades. 

- Por tener superficies potencialmente más favorables y menores pérdidas de 
irradiación directa, las cubiertas son el cerramiento que devuelve las inversiones 
más rápidamente, en cualquiera de las ubicaciones analizadas. 

- También desde el punto de vista de la rentabilidad, en aquellos sitios distantes 
hasta 10° del Ecuador terrestre se deberían priorizar las fachadas Este y Oeste, 
mientras que a partir de 15° serían las caras Norte, Este y Oeste, en este orden, las 
más favorables. 

- Los flujos de caja constantes a lo largo del año, derivados de la cantidad de energía 
que puede ser generada en superficies verticales, podrían constituirse en 
argumentos que garantizaran el acceso a mejores condiciones de financiación. 

- Los ahorros en emisiones de gases efecto invernadero debido a la generación de 
energía in situ son ya comercializables en varios mercados. 

5.9.4. Para la industria solar  

- Considerar en el desarrollo de productos para integración arquitectónica los 
sistemas constructivos adaptados a climas cálidos, y en particular considerar la 
necesidad de  reducir las cargas de refrigeración con elementos como parasoles, 
cubiertas y fachadas ventiladas. 

- Fabricar localmente tales productos, además de ampliar la industria, garantiza 
reducir los factores de emisión de GEI asociados a la producción de energía. 

- Debido al gran potencial de utilización de sistemas fotovoltaicos integrados en 
parasoles,  optimizar las herramientas de diseño, la documentación y mismo los 
equipos  para su funcionamiento en condiciones significativas de sombreamiento. 

5.10. CONSIDERACIONES FINALES 

La integración de cada vez mayores potencias fotovoltaicas en la envolvente de las 
edificaciones, a la vez que contribuirá a una maduración del sector BIPV podría permitir 
en el medio plazo hacer viable la construcción de edificios del sector terciario 
autosuficientes energéticamente. 

A este respecto cabría argumentar que cualquier intento de discernir qué grado de 
aprovechamiento del recurso solar es aceptable debe considerar no sólo valores más o 
menos arbitrarios establecidos en la mayoría de ocasiones bajo contextos diferentes al caso 
que nos ocupa, sino también el valor arquitectónico que una cierta topología de generador 
fotovoltaico otorga a la edificación en que se instala. 
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Así, un gran número de estudios que han abordado este tema se refieren a ubicaciones en 
el hemisferio Norte donde la disponibilidad del recurso solar es notablemente más 
reducida que en las ciudades estudiadas, así como su estacionalidad mucho más acusada. 
A ello hay que sumar la enorme reducción de costes de las instalaciones fotovoltaicas, que 
puede volver obsoletas las consideraciones económicas basadas en la situación existente 
hace tan sólo unos años. 

Debe ser una tarea del equipo de diseño valorar, para una determinada configuración de 
un generador fotovoltaico, sus tiempos de amortización sin olvidar los valores 
arquitectónicos que pueda aportar a un edificio. 

5.11. BALANCE DE LOS OBJETIVOS Y CONTRASTE CON LA HIPÓTESIS 

Realizadas las tareas planteadas por la metodología definida para esta tesis, se consideran 
alcanzados los objetivos inicialmente propuestos. Respecto al objetivo general: 

- se ha avanzado en el análisis de la integración de componentes fotovoltaicos en los 
cerramientos opacos (cubiertas y fachadas) y parasoles desde la óptica conjunta del 
balance energético térmico y eléctrico en un edificio típico de oficinas en Brasil, 
evidenciando la viabilidad de esta aplicación como inductor de mejora de su 
eficiencia energética. 

Respecto a los objetivos específicos, para el edificio típico de oficinas en siete latitudes 
distintas entre -1,4° y -30°: 

- se ha identificado y cuantificado la influencia de los componentes fotovoltaicos 
aplicados en cubiertas, partes opacas de fachadas y parasoles en las cargas de 
climatización; 

- se ha cuantificado el potencial de atender a la demanda de energía eléctrica a través 
del autoconsumo; 

- se ha estimado plazos y condiciones de amortización de las correspondientes 
inversiones financieras; 

- se han identificado actuaciones que posibilitan optimizar la aplicación de sistemas 
fotovoltaicos en Brasil, extensibles a otras localizaciones ubicadas en bajas 
latitudes.  

Los resultados de esta investigación sugieren que la integración de componentes 
fotovoltaicos en los cerramientos opacos y sombreamientos de edificios de oficinas en 
bajas latitudes, tomando como ejemplo los casos de estudio examinados en Brasil, tiene 
como consecuencia: 

- la reducción en las cargas de refrigeración, entre un 5,9% y hasta 47,2%, 
especialmente mediante el uso de parasoles exteriores en edificios con 
orientaciones NS y en las ciudades ubicadas entre 15,7° < Latitud local < -30.0°; 

- la generación in situ de una parte significativa de la demanda de energía eléctrica, 
del 45% al 100% y hasta un 60% de excedentes, que serán mayores en 
emplazamientos con menores demandas; 
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-  la amortización de los costes de inversión en un plazo aceptable para los 
parámetros utilizados en la industria solar, considerando un escenario de mercado 
fotovoltaico maduro, y de forma tanto más rápida cuanto más altas sean las tarifas 
de energía eléctrica - entre 3 a 6 años  para cubiertas, 4,7 a 7,8 años en fachadas 
exentas de sombras y 5,6 a 11,7 años en parasoles (orientaciones Norte, Este y 
Oeste). 

El desarrollo de todo el trabajo expuesto viene a confirmar la hipótesis inicial de trabajo, y 
nos lleva a la conclusión final de esta tesis:  

 

La integración de componentes fotovoltaicos en los cerramientos 

opacos y sombreamientos de huecos acristalados en edificios de 

oficinas en bajas latitudes, tomando como ejemplo el caso 

concreto de Brasil, incrementa su eficiencia energética, al reducir 

las cargas de climatización y generar localmente parte 

significativa de la demanda de energía eléctrica, lo que permite 

que sus costes de inversión sean amortizados en plazos 

aceptables. 
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5.12. FUTURAS INVESTIGACIONES 

La integración de sistemas fotovoltaicos integrados a edificaciones es un tema todavía con 
diversos aspectos que convendría desarrollarse en futuras investigaciones, entre éstas 
reseñar: 

- el análisis del confort luminoso en oficinas utilizando componentes fotovoltaicos 
como elementos de sombreado; 

- el análisis experimental de los intercambios térmicos en fachadas y cubiertas 
fotovoltaicas ventiladas en climas cálidos; 

- la optimización de componentes fotovoltaicos ventilados para climas cálidos: 
prestaciones térmicas y eléctricas; 

- la extensión de esta investigación a otras tipologías de integración fotovoltaica en 
edificios de oficinas, como por ejemplo su integración en superficies transparentes 
y translúcidas; 

- potencial de los sistemas fotovoltaicos en edificaciones para rebajar los costes del 
término de potencia contratada a la comercializadora eléctrica. 

5.13. RESULTADOS CIENTÍFICOS 

5.13.1. Artículo en periódicos científicos 

- BIPV Technology Application: highlighting advances, tendencies and solutions 
through Solar Decathlon Europe houses. 

Autores: Joára Cronemberger, Monica Almagro Corpas, Isabel Cerón, Estefanía Caamaño-
Martín, Sergio Vega Sánchez.  

Periodico: Energy and Buildings, Volumen 83, Pág. 44-56, ISSN 0378-7788. Noviembre, 
2014. 

Palabras clave: Solar Decathlon Europe; Building integrated photovoltaic—BIPV; Building 
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- Assessing the Solar Irradiation Potential for Solar Photovoltaic Applications in 
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Autores: Joára Cronemberger, Estefanía Caamaño-Martín, Sergio Vega Sánchez 

Periodico: Energy and Buildings, Volume 55, Pág. 264-272, ISSN 0378-7788. Diciembre, 
2012. 

Palabras clave: Building-integrated photovoltaics (BIPV); Building envelope; Orientation; 
Tilt; Losses. 

- El proceso constructivo de los Teatros del Canal del arquitecto Juan Navarro 
Baldeweg. 

Autores: Alfonso del Águila, Matteo Borsetti, Joára Cronemberger, Iker Gómez Iborra, Raúl 
González Bravo. 

Periódico: Informes de la Construcción, Vol. 60 pág. 509, 524. ISSN: 0020-0883. ISSN: 1988-
3234. Enero-Marzo, 2008 
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CHAPTER 6 - CONCLUSIONS 

 

This chapter provides an assessment of the objectives initially proposed 

for  this thesis. Conclusions are presented for each one of the aspects 

investigated, separately and for the whole work, and the hypothesis is 

contrasted.  

Based on the results of the investigation, recommendations for different 

agents are made, with future research to further progress proposed. 

Scientific results collected during the process are presented.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

282 

 

INTEGRACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN EDIFICIOS DE OFICINAS EN BAJAS LATITUDES: 
ESTUDIO DEL BALANCE ENERGÉTICO APLICADO A BRASIL. 

 

 
  



 

CHAPTER 6 - CONCLUSIONS 283 

 

6. CONCLUSIONS 

To study the impact of the integration of photovoltaic components in opaque walls (walls 
and roofs) and shading devivces in office buildings in Brazil, and to demonstrate the 
feasibility of its application as an inducer of improving energy efficiency, the methodology 
described in Chapter 1 was used. Its application has allowed to draw different conclusions, 
to be detailed below. 

6.1. REGARDING THE STATE OF THE ART 

Although the integration of photovoltaic systems is an innovative and promising manner 
of integrating renewable energy in buildings, we are able to see that its use as a vector of 
energetic efficiency in buildings remains unexplored, even in countries where its use is 
more widespread. 

In relation to the use of photovoltaic solar energy in Brazil, we can say that although it is 
nascent, the innovative regulation of feeding renewable energy sources onto the grid is 
leading to promising changes. In parallel, it also reinforces energy conservation policies for 
commercial buildings. However, the integration of photovoltaic systems into buildings is 
not covered in any of these regulations. 

We can say that there is a lack of studies evaluating the complex mechanisms of heat 
transfer when photovoltaic modules are integrated into a building and how they affect the 
energy balance in low-latitude placements, with their climatic conditions, building 
characteristics and also analyzing economic aspects. 

6.2. REGARDING METHODOLOGY 

A linear, multidisciplinary methodology has been used. The need for a constant update of 
the state of the art has been noted. Tools used for the simulations have been found 
generally adequate for the task, with the exception of the ones needed for thermal 
simulations, given it was not possible to find available software capable of simulating the 
complex interactions between the PV modules used as building envelopes and the internal 
wall structures.  

Nevertheless, the results obtained are considered as realistic and consistent with similar 
studies. Economic predictions are based on a number of assumptions and therefore subject 
to uncertainty. Generally speaking, the results obtained have a clear internal coherency, 
and therefore the methodology used is considered adequate for the goals of the study, 
even when improvements can be made in future research. 

Starting with a prototypical office building in Brazil which received updates related to 
typology and thermal behavior (Case Study 1: reference building), three additional cases 
have been devised comprising different strategies for the PV integration on roofs, façades 
and shading elements (Cases 2, 3 and 4), as can be seen in Figure 205. For evaluation and 
comparison of the different configurations, general and configuration-specific 
performance parameters were defined. 

Given that the floor plan of the prototype building is rectangular, its performance in 
South-North and East-West orientations has been analyzed, and this has been carried out 
for seven Brazilian cities at latitudes separated by around 5° each, between -1.4° and -30°. 
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Figure 205. Summary of cases and variables. Source: author. 

6.3. REGARDING ANALYSIS OF THE SOLAR RESOURCE 

A linear equation aimed at predicting the best inclination of surfaces between 0° and -30° 

latitude. Furthermore, orientation losses diagrams are prepared for seven cities in Brazil. A 
wide range of suitable orientations and inclinations has been found, enabling the 
integration of PV in roofs and façades. 

C 1) Identifying the existence of a wide range of favorable orientations and tilt 
angle combinations for the integration of photovoltaic systems in façades and 
roofs 

In selected cities, solar potential yields for pitched roofs up to 30° from the horizontal will 
be good, very good or optimal, if they are oriented to the north, east or west, with 
maximum losses of 15%. If facing south, out to -25° latitude they would benefit from 
equally good results, which would allow successful application in many types of roofs. 
Tilted surfaces between 40° and 70° may yield from 60% to 90% of solar irradiation, even 
for southern exposure, indicating that the use of tilted surface enclosures , such as courts 
and shading elements, could be considered favorable. 
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Solar potential yields on vertical walls (inclined at 90°) are always below 60%, regardless of 
their orientation in the studied cities, with the best results coming in northern latitudes 
between -15° and -30°, and East/West between -1° and -10° latitude . However, the resulting 
radiation presents fairly high values, suggesting that the minimum threshold of 60% 
suggested in European countries could be reconsidered in countries located at low 
latitudes, such as Brazil. 

C 2) Deduction of a new linear equation to calculate optimal tilt angles  

It was possible to deduce a simple mathematical relation to calculate optimal tilt angles in 
Brazilian cities, through a linear equation, with a good coefficient of determination R2= 
0.93: 

βopt = 0,874    + 6,062            

C 3) Proposal of  irradiation losses due to tilt and orientation charts  

Irradiation losses due to tilt and orientation charts were created for 7 cities in Brazil 
(example in Figura 206), which serve as a tool in the search for architectural solutions for 
photovoltaic integration, not only in Brazil, but also in other places located at equivalent 
latitudes. 

 

 

Figura 206. Brasília: solar irradiation losses due to tilt and orientation chart. Source: author. 

6.4. REGARDING SHADING ANALYSIS 

C 4) Definition of shading geometry optimized for climate conditions and solar 
photovoltaic energy production 

VSAs (Vertical Shading Angles) are identified, with the aim of protecting windows 
oriented to North, South, East and West in the seven cities under study and considering 
their optimization regarding the local conditions. The results were used to define the 
geometry of the shading elements used in Case Studies 3 & 4 (Figure 207).  
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Figure 207. Brasília: geometry of shading elements for northern façade. Source: author. 

C 5) Quantifying  annual solar irradiation losses - Shading Factors (FS´s) 

Shading Factors (FS) are calculated for the PV-active shading elements and façade walls, 
and availability of substantial irradiation levels is confirmed for different orientations, even 
considering the direct irradiation losses.  

6.5. REGARDING THERMAL ANALYSIS 

Simulations show that the application of PV modules in shading elements, façades and 
ventilated roofs in the analyzed building configurations resulted in a reduction of the 
refrigeration loads and therefore in a decrease of the electric energy demand. 

C 6) Quantifying  potential impact on cooling loads 

Compared to reference Case 1, Case 2 reduces cooling loads between 5.9% and 10.9%. For 
Case 3 reductions are between 19.4% and 42.8%. For Case 4 reductions are calculated 
between 21.4% and 47.2%  (Figure 208, for NS orientations). 

 
Figure 208.  Cooling loads and reductions compared to Case 1, northern orientations. Source: author. 
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This is due to the screening effect of the surfaces and blocking of the direct irradiation  on 
the glazing, were the presence of shading elements over the windows showed a remarkable 
affectivity.  

C 7) Quantifying  potential impact on cooling energy demand 

In direct proportion to the reductions on cooling loads, cooling energy demand also 
decreases. Compared to Case 1, Case 2 reduces demand between 5.9% and 10.9%. For Case 
3 reductions are between 19.4% and 42.8%. For Case 4 reductions are calculated between 
21.4% and 47.2%  (Figure 209). 

 
Figure 209. Anual energy demand for cooling/NS orientations. Source: author. 

C 8) Quantifying  potential impact on total energy demand 

The savings provided by lower consumption for cooling are diluted due to the strong 
energy demand for lighting and equipment, resulting in 2% - 4% for Case 2, 7% - 11% for 
Case 3 and 8% - 13% for Case 4. 

Regarding energy costs for lighting and equipment, for the cities included in this study 
they are estimated at between 79% and 55% of total electricity demand. 

6.6. REGARDING ANALYSIS OF ELECTRICITY GENERATION 

C 9) Quantifying  potential energy demand coverage 

For the case studies, it can be concluded that between 45% and 100% of the total annual 
demand for the building (air conditioning, lightning and equipment) can be met by the PV 
installations adopted, even generating surpluses as high as 60% of total demand. Given 
that the disparity between irradiation values in the selected cities is relatively low 
(especially between -15° and -30°), the best results are obtained where demand (mainly 
that of air conditioning) is lowest (Figure 210). 
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Although the roof's surface is relatively small compared to the total conditioned surface of 
the building type under study, it alone could cover between 18% and 28% of the total 
annual energy demand. 

 
Figure 210. Summary of energy balance. Source: author. 

6.7. REGARDING ECONOMIC ANALYSIS 

C 10) Quantifying  potential economic savings 

The case studies show savings on the electricity bill between 45% and 100%, as well as 
eventual generation of surpluses. Roofs contribute 18%-28% of the total generation and 
obtain the best profitability indicators in any location and orientation.  

 
Tabla 58. Summary of potential economic savings. Source: author. 

Casos Latitud Cubiertas (%) 
Fachadas  

Parasoles (%) 
Total (%) 

Caso 2 (Si-mono)  
-1,4°≤Lat.≤-10,9°  18,1 - 20,9 59,8 - 79,1 79,3 - 97,2 

-15,7°≤Lat.≤-30,0°  20,9 - 25,8 74,5 - 108,1 97,2 - 132,8 

(Si-µa)  
-1,4°≤Lat.≤-10,9°  18,1 - 20,9 25,5 - 31,39 45,0 - 51,9 

-15,7°≤Lat.≤-30,0°  20,9 - 25,8 31,7 - 45,48 54,3 - 70,1 

(CIGS)  
-1,4°≤Lat.≤-10,9°  18,1 - 20,9 31,5 - 42,1 51,0 - 60,2 

-15,7°≤Lat.≤-30,0°  20,9 - 25,8 39,3 - 57,6 62,0 - 82,0 

Caso 3  
-1,4°≤Lat.≤-10,9°  19,4 - 21,8 34,1 - 39,32 53,4 - 61,0 

-15,7°≤Lat.≤-30,0°  22,58 - 27,3 40,5 - 53,02 65,11 - 77,63 

Caso 4  (Si-mono) 
-1,4°≤Lat.≤-10,9°  19,6 - 22,1 81,1 - 94,6 101,7 - 116,9 

-15,7°≤Lat.≤-30,0°  23,0 - 27,9 108,3 - 133,1 133,0 - 160,0 

(Si-µa) 
-1,4°≤Lat.≤-10,9°  19,6 - 22,1 55,4 - 63,27 74,9 - 85,2 

-15,7°≤Lat.≤-30,0°  23,0 - 27,9 69,8 - 88,1 94,6 - 113,0 

(CIGS) 
-1,4°≤Lat.≤-10,9°  19,6 - 22,1 61,5 - 69,0 80,1 - 90,9 

-15,7°≤Lat.≤-30,0°  23,0 - 27,9 76,6 - 96,1 101,0 - 21,0 

Clave de casos e áreas del edificio 

 
Ciudad 

 
Lat. 

 
G(0) 

Belém -1,4° 1.958,9 

Teresina -5,0° 2.072,9 

Aracajú -10,9° 2.058,2 

Brasília -15,7° 2.092,0 

B. Horizonte -19,9° 1.920,3 

Curitiba -25,3° 1.705,8 

Porto Alegre -30,0° 1.733,5 

(Nota: resultados para demanda total anual)     

Área Total Área útil Área Climatizada 

3.159,00 2.847,15 2.354,40 

G(0) = Irradiación global horizontal (kWh/m2 ) 
clave de casos (Caso 1 = referencia) 

Resumen del Balance Energético  

Clasificación de los Potenciales de Ahorros 

ORDEN 

cubiertas fachadas total 

1º  
Caso 4(Muros+Parasol)Si-mono -1,4°≤Lat.≤-10,9°  19,6 - 22,1 81,1 - 94,6 101,7 - 116,9 

-15,7°≤Lat.≤-30,0°  23,0 - 27,9 108,3 - 133,1 133,0 - 160,0 

2º  
Caso 2(Muros)Si-mono -1,4°≤Lat.≤-10,9°  18,1 - 20,9 59,8 - 79,1 79,3 - 97,2 

-15,7°≤Lat.≤-30,0°  20,9 - 25,8 74,5 - 108,1 97,2 - 132,8 

3º  
Caso 4(Muros+Parasol)CIGS -1,4°≤Lat.≤-10,9°  19,6 - 22,1 61,5 - 69,0 80,1 - 90,9 

-15,7°≤Lat.≤-30,0°  23,0 - 27,9 76,6 - 96,1 101,0 - 21,0 

4º  
Caso 4(Muros+Parasol)Si-µa -1,4°≤Lat.≤-10,9°  19,6 - 22,1 55,4 - 63,27 74,9 - 85,2 

-15,7°≤Lat.≤-30,0°  23,0 - 27,9 69,8 - 88,1 94,6 - 113,0 

5º  
Caso 2(Muros)CIGS -1,4°≤Lat.≤-10,9°  18,1 - 20,9 31,5 - 42,1 51,0 - 60,2 

-15,7°≤Lat.≤-30,0°  20,9 - 25,8 39,3 - 57,6 62,0 - 82,0 

6º  
Caso 3(Parasol)Si-mono -1,4°≤Lat.≤-10,9°  19,4 - 21,8 34,1 - 39,32 53,4 - 61,0 

-15,7°≤Lat.≤-30,0°  22,58 - 27,3 40,5 - 53,02 65,11 - 77,63 

7º  
Caso 2(Muros)Si-µa -1,4°≤Lat.≤-10,9°  18,1 - 20,9 25,5 - 31,39 45,0 - 51,9 

-15,7°≤Lat.≤-30,0°  20,9 - 25,8 31,7 - 45,48 54,3 - 70,1 

 POTENCIAL DE AHORROS (%)    
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C 11) Profitability analysis 

The investments associated with the PV installations, according the proposed scenarios, 
offer high return levels, comparable to state-of-the-art facilities in Europe and the US. 
Additionally, they provide constant income throughout the year (Tabla 59). 

 
Tabla 59. Summary of economic index for generation surfaces. Source: author. 

C 12) Proposal of 2 new economical analysis indexes 

Merit Index (IM): to be used as a preliminary tool when comparing several designs for 
photovoltaic integration. Takes in consideration the saved energy that can be obtained due 
to a specific design, normalized by the initial investments. 

Cost of Saved Energy (CEA): based on the well-known methodology used to calculate the 
LCOE, but also considering the saved energy as an input. 

6.8. OTHER CONCLUSIONS 

C 13) Regarding building energy efficiency Brazilian regulations 

It has been identified that buildings with BIPV or BAPV systems are not allowed to acquire 
the highest grade for energy efficiency, due to the requisites of maximal absorptance of 
exterior materials. 

C 14) Estimation of greenhouse-gas emissions (GHG) 

As an addition to the thesis goals, the greenhouse-gas emissions (GHG) for mono-
crystalline silicon modules (Si-mono), multicrystalline (Si-multi) and cadmium telluride 
(CdTe) have been estimated, considering the Brazilian generation mix. The emissions 
associated with these case studies could be reduced, considering local manufacture, 
between 50% and 95% compared to conventional generation (Figure 211).  

Resumen Indicadores (superficies generadoras) 

CUBIERTAS  FACHADAS   

Casos 2=3=4 Caso 2  
(cubierta+MUROS)Si-µa 

Caso 3  
(cubierta+PARASOL) 

Caso 4  
(cubierta+MUROS+ 
PARASOL)Si-mono 

NS/ EO N/E/O S N/E/O S N/E/O S 

3,0 - 5,92 
PRI 

(años) 

-1,4°≤Lat.≤-10,9°  5,17 - 8,33 7,17 - 11,225 7,08 - 8,92 8,0 - 11,75 9,92 - 15,25 11,75 - 18,08 

-15,7°≤Lat.≤-30,0°  4,67 - 5,83 12 -  17 5,58 - 10,83 12 - 23 7,01 - 12,50 14,58 - 21,5 

(+) 4 - 7 años VAN  

-1,4°≤Lat.≤-10,9°  (+) 7º año (+) 13º año (+) 5º año (+) 9º año (+) 12º año (-) 

-15,7°≤Lat.≤-30,0°  (+) 7º año (-)  (+) 5º año (-)  (+) 12º año (-) 

19 - 30 
TIR  
(%) 

-1,4°≤Lat.≤-10,9°  13 -  17 9 - 14 13 - 16 9 - 14 7 - 15 5 - 9 

-15,7°≤Lat.≤-30,0°  15 - 23 6 - 11 10 - 20 3 - 8 9 - 16 3 - 7 

0,08 - 0,10 
LCOE  
€/kWh 

-1,4°≤Lat.≤-10,9°  0,117 - 0,172 0,168 - 0,216 0,157 - 0,175 0,188 - 0,241 0,181 - 0,323 0,290 - 0,378 

-15,7°≤Lat.≤-30,0°  0,108 - 0,148 0,213 - 0,298 0,119 - 0,184 0,300 - 0,439 0,157 - 0,241 0,309 - 0,434 

Notas: 
1. VAN, inversión devuelta: Cubiertas: 3/6 X; Fachadas Caso 2: 1/4 X;  Fachadas Caso  3: 2/5 X;  Fachadas Caso 4: 1/4 X 
2. Referencia TIR = 6,19% 
3. Referencia LCOE: 0,16 ≤ Tarifa ≤ 0,25 €/kWh (2015) 
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Figure 211. Greenhouse gas emissions (GHG) in electricity generation on roofs. Supposed manufacturing and 

installation in Europe (South) (De Wild-Scholten, y otros, 2006) and Brazil (G0=1.700kWh/m2, PR=0,75, life time of 
30 years). Energy mix Brazil: (Governo do Brasil, 2015). Source: author. 

C 15) Estimation of Energy Payback Time (EPBT) 

Energy Payback Time (EPBT) was calculated for the roofs. The results, ranging from 1.3 to 
1.5 years, represent a 25% payback time reduction compared to a comparable installation 
in southern Europe, according to the higher availability of solar resource. 

6.9. SUGGESTIONS AND RECOMMENDATIONS 

Based in the results of this thesis, and with the aim of fostering the research and practical 
application of PV components in building envelopes, a number of recommendations are 
made: 

6.9.1. For architects 

- When integrating PV systems in buildings, the reduction of cooling loads must be 
prioritized. West-facing façades, difficult to be shaded in the latitudes under study, 
are eligible for reduction of the glazed surfaces or even for completely opaque 
walls: this would, at the same time, increase the PV generating surface and reduce 
solar heating. 

- Recover the Brazilian tradition of using “brise-soleils”, shading elements that have 
been progressively abandoned since the 80s: their effectiveness as a means of 
blocking irradiation on the surfaces, and therefore reducing solar heating of the 
building, has been demonstrated, and the ways to calculate their optimal 
inclination (βopt angle) have been shown. 

- If PV modules or are integrated into the building's envelope, effective ventilation of 
their back side should be provided, with a gap of at least 12 to 15 cm. 

- Given the current nature of net-metering regulations in Brazil, installations should 
be dimensioned in a way that they do not produce a significant amount of 
electricity surpluses, as these cannot be compensated beyond three years from the 
moment they are produced. Alternatively, surpluses can be transferred to other 
properties of the same owner, if available, rendering them profitable. 
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- Given that the load profiles are similar, it is possible to consider extrapolating the 
results of this study to other building typologies of the tertiary sector, i.e. small 
business buildings in industrial areas, less subject to shading from neighboring 
buildings. 

6.9.2. For regulators 

- Regarding energy efficiency policies, the present analysis can provide references for 
introducing incentives for PV integration into current labeling norms, such as 
granting efficiency points according to the building’s self-supply capacity and 
associating it to the reduction of greenhouse gases. 

- To adopt minimum requirements like those present in the Spanish building code 
(CTE). 

- To review the Brazilian energy efficiency rules (RTQ-C) regarding the absorptance 
requirements for the envelopes of commercial buildings, which cannot currently 
reach efficiency grade A when equipped with solar modules on roofs or façades. 

- To adapt urban planning regulations on maximum building heights, accepting PV 
systems over HVAC and elevators utilities, as a way to obtain the largest possible 
surface free of shadowing, for new and old buildings.  

6.9.3. For investors  

- It should be noted that the most relevant profitability differentiator of the studied 
PV installations are the remarkably varying electricity prices, rather than the 
slightly different availability of solar resource among locations. 

- Given that their surfaces are the most suitable for catching solar energy, roofs are 
the most  profitable part of the envelope, in any and all of the cases studied. 

- Also considering profitability, for those locations separated up to 10° from the 
Equator, the East and West façades should be favored, whereas starting from 15°, 
North, East and West, in this order, would provide the best performance; 

- Constant cash flows throughout the year, stemming from the significant amounts 
of energy that can be produced by the vertical generating surfaces, could allow 
access to beneficial financing conditions; 

- The savings in GHG emissions due to clean local energy generation can already be 
commercialized in several markets. 

6.9.4. For the solar industry  

- To consider, in the development of BIPV products, the requirements of reducing 
cooling loads in hot climates with the help of shading elements, roofs and 
ventilated façades; 

- Local production of PV equipment, especially in locations with a low-carbon 
generation mix, helps significantly reduce the GHG footprint of their energy 
production; 

- Given operating conditions under significant amounts of time affected by shading, 
design tools, documentation and operation characteristics of equipment must be 
optimized to these operating conditions. 
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6.10. FINAL CONSIDERATIONS 

The integration of increasingly higher PV power in the envelope of buildings will, in 
addition to contributing to the maturity of the BIPV sector, allow zero-energy buildings for 
the tertiary sector to be constructed in the future . 

In this regard it should be noted that any effort to establish the acceptable degree of use of 
the solar resource must consider not only commonly accepted values derived mainly from 
different contexts to the ones under discussion in this work, but also the architectural 
values that a given PV generator topology grants the building where it is installed. 

Thus, most research to date has been intended for locations in northern latitudes where 
availability of solar resource and its seasonality draw a remarkably different scenario to 
that of the tropical regions. In addition, the noticeable cost reduction of the PV technology 
renders those conclusions stemming from the economical context existing only a few years 
ago obsolete.  

It is a task for the design team to evaluate, for a given PV system configuration, its payback 
time as a function of its generating capacity and thermal performance and transform this 
into architectural values. 

6.11. CONTRASTING HYPOTHESIS 

After closing the tasks derived from the methodology of this thesis, the initially proposed 
goals are considered fulfilled:  

- progress has been made in the analysis of the integration of photovoltaic 
components in opaque envelopes (roofs & façades) and shading elements from the 
combined perspective of thermal and electrical energy balance of a typical office 
building in Brazil, showing the feasibility of this application as an effective means 
of improving their energy efficiency. 

Regarding specific goals for the prototype office building simulated in seven different 
latitudes ranging between -1.4° and -30°: 

- the influence of photovoltaic components on the air conditioning loads was 
identified and calculated considering their application on roofs, opaque façades and 
window shading elements, 

- the PV potential to meet the electricity demands has been determined, 
- the financial performance of the investment for the required installations was 

calculated, 
- action lines have been identified that allow the deployment of PV systems in Brazil 

to be optimized, and they are applicable to a variety of low-latitude locations. 

The results of this research show that, for the cases and scenarios analyzed, the adoption 
of PV systems in the envelope of a standard office building in Brazil shall have the 
following consequences: 

- reduction in the air conditioning loads, especially in presence of external shading 
elements; 

- local generation of a significant portion of the electrical energy demand, from 45% 
to 100%, and surpluses of up to 60%, which are larger as energy demands drop; 
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- payback time of the investments in line with those commonly accepted in the PV 
industry, for a mature market scenario, with shorter terms where the electricity 
costs are higher. 

Therefore, the hypothesis has been tested and confirmed: 

The adoption of photovoltaic components in the opaque walls and 

shadings of office buildings located at low latitudes, in Brazil as a 

specific example, increases their energy efficiency, reducing 

cooling loads, generating a significant portion of the electrical 

energy demand, allowing a payback time of the investments in 

line with those commonly accepted in the PV industry.  
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6.12. FUTURE RESEARCH 

Building integrated photovoltaic systems is so far an issue with many aspects that should 
be developed in future research, among them: 

- Analysis of lightning quality in offices where photovoltaic components are used as 
shading elements. 

- Experimental study of thermal exchanges in photovoltaic ventilated roofs and 
façades in hot climates. 

- Optimization of ventilated photovoltaic components for hot climates: thermal and 
electrical performance. 

- Spreading of the research methodology to other typology of PV integration in office 
buildings. 

- Assessment the potential of PV installations to reduce peak power costs of 
buildings connected to medium voltage. 

6.13. SCIENTIFIC OUTCOMES 

6.13.1. Papers in scientific journals 

- BIPV  Technology Application: highlighting advances, tendencies and solutions 
through Solar Decathlon Europe houses. 

Authors: Joára Cronemberger, Monica Almagro Corpas, Isabel Cerón, Estefanía Caamaño-
Martín, Sergio Vega Sánchez.  

Journal: Energy and Buildings, Volume 83, pages 44-56, ISSN 0378-7788. November, 2014. 

Key words: Solar Decathlon Europe; Building integrated photovoltaic—BIPV; Building 
applied photovoltaic - BAPV; Design approach; Energy strategy. 

- Assessing The Solar Irradiation Potential For Solar Photovoltaic Applications In 
Buildings At Low Latitudes  -  Making the Case for Brazil. 

Authors: Joára Cronemberger, Estefanía Caamaño-Martín, Sergio Vega Sánchez 

Journal: Energy and Buildings, Volume 55, pages. 264-272, ISSN 0378-7788. December, 
2012. 

Key words: Building-integrated photovoltaics (BIPV); Building envelope; Orientation; Tilt; 
Losses. 

- El proceso constructivo de los Teatros del Canal del arquitecto Juan Navarro 
Baldeweg. 

Authors: Alfonso del Águila, Matteo Borsetti, Joára Cronemberger, Iker Gómez Iborra, 
Raúl Gonzalez Bravo. 

Journal: Informes de la Construcción, Volume 60, pages. 509, 524. ISSN: 0020-0883. ISSN: 
1988-3234.  January-March, 2008 

Key words: theatre, poststressed concrete slabs, composite structures, climbing forms. 
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6.13.2. Conference papers 

- MULTIELEMENT II – Verbesserung der bautechnischen und baurechtlichen 
Rahmenbedingungen für PV-Fassadenkomponenten. 

Authors: Maria Roos, Norbert Henze, Peter Funtan, Joára Cronemberger, Julian Firges. 

Conference: Anwenderforum Bauwerkintegrierte Photovoltaik, Bad Staffelstein, Germany. 
ISBN: 978-3-943891-33-1. June, 2014. 

- Performance Evaluation on PV Cogeneration Integrated In Buildings. 

Authors: Joára Cronemberger, Alfonso García Santos, Edwin Rodriguez Ubiñas 

Conference: Global Innovation in Construction Conference, Ed. Loughborough University, 
Civil and Building Engineering, Loughborough, UK. ISBN 978-0-947974-97-8. September, 
2009. 

- The 2009 Department of Energy Solar Decathlon and the 2010 European Solar 
Decathlon - expanding the global reach of zero energy homes through collegiate 
competitions. 

Authors: Cecile Warner, Sara Farrar-Nagy, Michael Wassmer, Byron Stafford, Richard 
King, Sergio Vega Sánchez, Edwin Rodriguez Ubiñas, Joára Cronemberger, Javier Serra 
Maria-Tome  

Conference: 34th IEEE Photovoltaic Specialists Conference (PVCS), Philadelfia, EEUU. 
ISSN 0160-8371, ISBN 978-1-4244-2949-3.  June, 2009 

- Cerramientos Multicapas Ligeros en el Concurso Solar Decathlon 2007. 

Authors: Letzai Ruiz Valero, Beatriz Arranz Arranz, Eva Gómez Aparicio, Edwin Rodríguez 
Ubiñas, Joára Cronemberger, Sergio Vega Sánchez, Josep Maria Adell Argiles, Alfonso 
García Santos 

Conference: II Jornadas de Investigación en la Construcción. IETCC. Madrid, Spain. ISBN 
978-84-7292-367-6. May, 2008 

- Tecnologías e Impactos positivos de la Casa Solar. 

Authors: Beatriz Arranz Arranz, Letzai Ruiz Valero, Eva Gómez Aparicio, Antonio Rolando 
Ayuso, Josep Maria Adell Argiles, Edwin Rodríguez Ubiñas, Alfonso García Santos, Joára 
Cronemberger 

Conference: II Jornadas de Investigación en la Construcción. IETCC. Madrid, Spain. ISBN 
978-84-7292-367-6. May, 2008. 

- Confort interior mediante materiales de cambio de fase (PCMS). 

Authors: Beatriz Arranz Arranz, Letzai Ruiz Valero, Eva Gómez Aparicio, Alfonso García 
Santos, Josep Maria Adell Argiles, Edwin Rodríguez Ubiñas, Sergio Vega Sánchez, Joára 
Cronemberger. 

http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22Authors%22:.QT.King,%20R..QT.&newsearch=true
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Conference: II Jornadas de Investigación en la Construcción. IETCC. Madrid, Spain. ISBN 
978-84-7292-367-6. May, 2008 

- Methodology in Research on Photovoltaic Cogeneration Integrated in Buildings. 

Authors: Joára Cronemberger, Alfonso García Santos, Edwin Rodríguez Ubiñas, Sergio 
Vega Sánchez.  

Conference: 1st International Conference on Construction and Building Research 
(COINVEDI). ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE EDIFICACIÓN , UPM.  Madrid, Spain. 
June, 2009. 

6.13.3. Conference speeches  
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