
ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA
¿Nos sigue sonando a esto?



¿Por qué da tanto miedo la energía solar fotovoltaica? Son altamente contaminantes

Energía requerida en el proceso de fabricación.
Unas placas fotovoltaicas instaladas en la cubierta de un edificio en España  tardarán entre 21 meses en 
generar tanta energía como la que se ha necesitado en su producción para el caso de situarlo 
en una zona del Sur de Europa (1700kWh/m2/año) y entre 2.7 y 3.5 años para la zona media de Europa 
(1000kWh/m2/año). El resto de su vida útil (estimada en más de 30 años) el panel fotovoltaico está
generando energía neta.

A lo largo de su vida útil, ,una instalación  en Sevilla producirá 16 veces la energía 
gastada en su producción, en Madrid 15 veces y en Barcelona 13 veces.

Una placa fotovoltaica no está clasificada como residuo peligroso. El porcentaje de sustancias 
peligrosas está por debajo de lo regulado por la UE

Reciclaje 
Reutilizaron directa las células antiguas para fabricar unos nuevos paneles. La eficiencia 
conseguida para los nuevos módulos (134 Wp/m2)  puede ser mayor que la de los originales (80 Wp/m2)  
aunque menor que las placas nuevas que salen actualmente de fábrica (142 Wp/m2))

La energía que se necesita para reciclar es menor que para fabricar un panel nuevo y se puede 
recuperar el 85% de los materiales



¿Por qué da tanto miedo la energía solar fotovoltaica? Las células tienen escasa eficiencia

La  figura  también muestra  la  existencia  de  dos  tecnologías  alternativas  que  exhiben  una  pendiente 
mayor, es decir, están mejorando su eficiencia a un ritmo mayor en los últimos años.
En la parte alta del gráfico aparecen (en violeta) las células multiunión cuyo objetivo es alcanzar la mayor 
eficiencia posible que pueda compensar el mayor coste de producirlas. 
En  la parte baja emergen  (en  rojo)  los diseños novedosos de células que se basan en obtener menores 
eficiencias pero con un coste menor

Fuente: Laboratorio Nacional de Energías Renovables (NREL) de Estados Unidos



¿Por qué da tanto miedo la energía solar fotovoltaica? Las células tienen escasa eficiencia

El principal reto de la energía fotovoltaica sigue siendo el desarrollo de células fotovoltaicas 
con una mayor eficiencia. El empleo de virus modificados genéticamente en láminas de 
grafito enrolladas para mejorar el transporte de electrones incrementa más de un tercio la 
eficiencia de las placas.

Por ejemplo, las células Spectrolab que incorporan los satélites alcanzan una eficiencia del 
60% (porcentaje de potencia convertida energía utilizable respecto a la luz solar absorbida), 
mientras que las terrestres están alcanzando el 40%. 

El rendimiento de las células empleadas en construcción es el siguiente:
Células monocristalinas: 14‐17% 
Células policristalinas:  12%
Silicio Amorfo: 5‐8%



¿Por qué da tanto miedo la energía solar fotovoltaica? Son sistemas que pierden eficiencia 
con el tiempo

FIABILIDAD DE LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS
Si  la  instalación está correctamente  instalada se pueden esperar rendimientos de en torno a un 80% en 
tiempos de vida útil de 30 años.
El  inversor  es  el  principal motivo  de  fallo  en  las  instalaciones  conectadas  a  red.  Siendo  este 
elemento objeto de importantes mejoras en los últimos años.

La mejora en  las conexiones de  las células de silicio  reduce  igualmente  la perdida de rendimiento 
que inicialmente sufrían esto elementos a lo largo del tiempo.
En  los módulos encapsulados en resinas se han detectado  la aparición de manchas  (pese a que no está
demostrada la implicación en posibles caso de pérdida de rendimiento)



¿Por qué da tanto miedo la energía solar fotovoltaica? Tendríamos que 
cubrir el país de placas

Fuente: Marta Victoria y Rodrigo Moretón Observatorio Crítico de la Energía. 



¿Por qué da tanto miedo la energía solar fotovoltaica? Es cara
Un panel fotovoltaico cuesta hoy apenas un tercio de lo que costaba hace 5 años. Si en 2008 se 
pagaban más de 2€/Wp, en 2013 el precio se había reducido hasta llegar a 0.6€/Wp. En 
2015 a 0,25€/Wp

Fuente: Marta Victoria y Rodrigo Moretón Observatorio Crítico de la Energía. 



¿Por qué el DBHE nos obliga a calentar agua con el Sol y no a producir parte de la 
electricidad que requerimos?

CTE. DB HE4
Esta Sección es de aplicación a: 
Edificios de nueva construcción o a edificios existentes en que se reforme íntegramente la instalación 
térmica, o en los que se produzca un cambio de uso característico del mismo, en los que exista una demanda 
de agua caliente sanitaria (ACS) superior a 50 l/d; 
Por reforma íntegra de la instalación térmica se entiende, a estos efectos, aquella que incluye los equipos de 
generación y demás elementos ligados a la producción y suministro de ACS, incluidos los circuitos de 
distribución. 

CTE. DB HE5
Ámbito de aplicación 
Esta Sección es de aplicación a: 
a)  edificios de nueva construcción y a edificios existentes que se reformen íntegramente, o en los que se 
produzca un cambio de uso característico del mismo, para los usos: Hipermercado, Multi‐tienda y centros de 
ocio , Nave de almacenamiento y distribución Instalaciones deportivas cubiertas, Hospitales, clínicas y 
residencias asistidas Pabellones de recintos feriales cuando se superen los 5.000 m2 de superficie construida;
b)  ampliaciones en edificios existentes, cuando la ampliación corresponda a alguno de los usos establecidos en 
tabla 1.1 y la misma supere 5.000 m2 de superficie construida. 



Fuente de energía renovable e inagotable  con posibilidades de implantación en cualquier 
tipo de áreas: urbanizadas, industriales, rurales, marítimas…

¿Donde la implantamos? Centralización ‐ Descentralización 



Huerto Solar  ¿Huerto (solar) = autoconsumo (solar)?
Si el sol brilla para todos y no existe una pérdida de eficiencia condicionada por el tamaño de 

la instalación….¿Es razonable descentralizarlas y eliminar pérdidas por  transporte?



REHABILITACIÓN ENERGÉTICA



REHABILITACIÓN ENERGÉTICA



Fuente: Marta Victoria 
y Rodrigo Moretón 

Observatorio Crítico de 
la Energía. 

Realicemos el recorrido de forma inversa
¿Cómo reducir la superficie de paneles requerida?: 
Eliminemos pérdidas por transporte. 
Descentralicemos

El consumo de una familia promedio podría 
abastecerse con tan sólo de 2kW de potencia 
fotovoltaica, que ocupa 15m2



¿Cual es el porcentaje razonable a cubrir de la energía requerida mediante paneles fotovoltaicos? Al igual que 
en el caso del agua caliente sanitaria el porcentaje razonable puede encontrarse lejano al 100%
El autoconsumo se puede ahorrar entre un 25‐35% en  la factura eléctrica actual, puede ser amortizada en algo 
más de 7 años.



Peaje al Sol…¿También la lluvia? (guerra del agua. Bolivia . 2000)
La  regulación  de  la  autoproducción  plantea  que  para  poder  generar  aunque  sea  una  pequeña  parte  de 
nuestro  consumo,  se  deba  pasar  por  una  compleja  tramitación  e  instalar  una  serie  de  dispositivos  que 
encarecen la instalación hasta hacerla antieconómica

A esto  se  le  suma el  inconveniente de no obtener 
ningún pago por  los excedentes que producen y se 
queda la red. Los excedentes de generación que no 
se consuman instantáneamente y se viertan a la red 
eléctrica no serán remunerados… ¿SE COBRAN?



CÉLULAS FOTOVOLTAICAS

Una célula produce un voltaje inferior a un voltio, por lo 
que se conectan en paralelo diversas células para la 
formalización de un módulo fotovoltaico hasta conseguir 
un voltaje de unos 12v o 24v
De esta forma una serie de módulos conectados en 
paralelo pueden alcanzar la potencia necesaria para una 
aplicación concreta.

Las células cristalinas se obtienen a partir de cristal de 
silicio puro cortado, con las que se forman unidades de 
0,35 mm de grosor mínimo. El proceso es caro pero el 
rendimiento es elevado y permite conseguir texturas i 
colores  o distintas transparencias interesantes para la 
composición de la fachada o cubierta del edificio

Las células fotovoltaicas actualmente comercializadas 
utilizan el silicio como material básico presentando 
múltiples posibilidades de diseño para fomentar la 
integración arquitectónica (colores, transparencia, etc)



Silicio monocristalino:  Fue el primer tipo de célula desarrollado pese a que ahora representa en torno a 
un tercio de la producción mundial.

Silicio policristalino:  Este tipo de célula representa más de la mitad de la producción mundial ya que se 
están obteniendo módulos de rendimientos aceptables con costes más reducidos que  los formados por 
células monocristalinas  de  lámina  delgada  flexible  cuyo  uso  pueda  asemejarse  al  del  silicio  amorfo 
multiplicando sus posibilidades de integración arquitectónica

Silicio amorfo: pese  a  tener un menor  rendimiento   que  la  estructura  cristalina  si  fabricación  es más 
económica ya que pueden absorber la mayor parte de la luz solar con apenas 0,002 mm de grosor. 
El proceso de fabricación se basan la superposición de una lámina fotovoltaica sobre un vidrio plástico o 
lámina metálica. De esta forma se reduce el peso y el soporte puede  incluso ser flexible lo cual facilita 
en gran medida la integración arquitectónica.

CRITERIOS DE DISEÑO. El modulo rectangular de panel fotovoltaico perfectamente orientado 
ha dejado de ser la única posibilidad



Módulos fotovoltaicos: tienen la función de proteger las células fotovoltaicas para que estas puedan 
instalarse a la intemperie  mediante la encapsulación con un vidrio frontal y un protector en la parte 
posterior. 
El vidrio frontal  debe ser templado para resistir los esfuerzos térmicos  y tener alta trasmisividad 
frente a la radiación (Esto se consigue eliminando partículas de hierro = estrategia opuesta a los vidrios  
de control solar)

Los módulos convencionales constan de un bastidor de aluminio  y  un sistema de fijaciones similar a 
los que emplean los captadores solares térmicos para su instalación independiente o superpuestos a la 
piel del edificio

Fuente: La Envolvente fotovoltaica. Nuria Martín, Ignacio Fernández

CRITERIOS DE DISEÑO. El modulo rectangular de panel fotovoltaico perfectamente orientado 
para obtener un máximo rendimiento ha dejado de ser la única posibilidad de instalación



Cualquier superficie de la envolvente de un edificio libre de sombras y bien orientada es susceptible de albergar 
módulos fotovoltaicos

En el diseño de sistemas fotovoltaicos integrados entrarán en juego gran número de factores: la célula fotovoltaica, el uso 
del  edificio,  el  diseño arquitectónico,  el  comportamiento  térmico  del  elemento de  fachada  o  cubierta,  la  transmisión 
lumínica de los módulos y el coste. 

En  cualquier  caso  parece  obvio  que  será requerimiento  indispensable  la  inclusión  de  los  criterios  de  diseño  de  la 
instalación  en  fases  iniciales  de  proyecto    ya que  los módulos  fotovoltaicos en  la mayor parte de  los  casos de 
integración arquitectónica sustituyen a determinados elementos de la envolvente

Los factores de pérdidas que  inciden en el rendimiento de una  instalación fotovoltaica dependen principalmente de  la 
idoneidad del diseño.

Desde el punto de vista de la generación eléctrica y de la amortización de la inversión, el objetivo es reducir al mínimo  los 
factores de pérdidas con el fin de alcanzar la máxima productividad final

CRITERIOS DE DISEÑO. El modulo rectangular de panel fotovoltaico perfectamente 
orientado ha dejado de ser la única posibilidad



ORIENTACIÓN /INCLINACIÓN
La irradiancia es la energía solar que recibe el módulo por unidad de tiempo y superficie. Será
el parámetro más importante de generación fotovoltaica y está determinado por la radiación 
local y por la orientación e inclinación del módulo.
La energía captada será máxima en la orientación sur y con una inclinación entre 5 y 10º por 
debajo de la latitud local

pero…

Fuente: La Envolvente fotovoltaica. Nuria Martín, Ignacio Fernández

NOTA: En ACS, orientaciones alejadas del sur 30º suponen pérdidas del 3%. Inclinaciones similares 
a las cubiertas inclinadas suponen pérdidas del 7% 



Color:  la modificación del color de las células se consigue modificando el espesor de la capa 
antireflectante  de vidrio exterior
Debe considerarse las pérdida de potencia que supone el  incremento de la capa de 
protección por encima de lo estrictamente necesario. Las pérdidas van desde un 7% para el 
color verde hasta un 24% para el color gris

Fuente: La Envolvente fotovoltaica. Nuria Martín, Ignacio Fernández



La otra principal alternativa  de producción son los módulos laminados cuyo tratamiento constructivo se 
asemeja al de los vidrios convencionales por lo que su integración es más sencilla.
Permiten cierta libertad de diseño y gradación de la transparencia mediante la separación de las células o 
la reducción del espesor del material semiconductor con el que se consiguen células semitransparentes 
(con una consiguiente pérdida de efectividad) 



La configuración en doble vidrio es la más utilizada ya que tiene mayor resistencia ante cargas de viento
permitiendo un mayor aislamiento térmico a la fachada. 



Ventajas de su integración en fachadas ventilada: 
El aumento de temperatura que ocasiona la radiación solar reduce el 
rendimiento del proceso fotovoltaico por lo que será recomendable la  
ventilación de los módulos para su refrigeración.
La  configuración de muro cortina de doble hoja ventilada. De esta forma la 
corriente que circula en verano a través de los vidrios reduce la temperatura 
de los módulos mejorando su eficiencia.
El cierre de la cámara en invierno permite reducir las pérdidas por 
transmisión del vidrio .

Fuente: La Envolvente fotovoltaica. Nuria Martín, Ignacio Fernández



INSATALACION EN FACHADAS: CAPTACIÓN SOLAR– ILUMINACIÓN NATURAL
Debe tenerse en cuenta  la problemática que presenta  la utilización de los módulos fotovoltaicos integrados 
muros cortina ya que la luz solar se verá fuertemente reducida por la presencia de los módulos y 
es (habitualmente) la separación entre estos la que permite el acceso de luz natural
Existe evidentemente una pérdida de potencia por metro cuadrado debido a la separación de las 
células para permitir la entrada de luz solar.

Fuente: La Envolvente fotovoltaica. Nuria Martín, Ignacio Fernández



INTEGRACIÓN EN PROTECCIONES SOLARES

Una fachada fotovoltaica no es una protección solar efectiva ya que la transparencia va en contra de dicha 
protección solar
Por otro lado el calentamiento que sufre el encapsulado al interceptar la radiación será en parte 
transmitido al interior y la fachada por convección y por radiación 
De esta forma, en el caso de integrar una fachada fotovoltaica en un edificio deberán estudiarse en verano  
la evacuación de las cargas que supone dicha fachada 

Fuente: La Envolvente fotovoltaica. Nuria Martín, Ignacio Fernández
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Línea “neto cero”
(exportación = importación    

Realicemos el recorrido de forma inversa
¿Cómo reducir la superficie de paneles requerida? EFICIENCIA ENERGÉTICA

Etapa 1ª Reducir la demanda mediante sistemas pasivos  eficientes
Etapa 2ª Reducir el consumo mediante sistemas activos eficientes
Etapa 3ª Autoconsumir de los sistemas del edificio con producción propia a partir  de fuentes renovables
Etapa 4ª Exportar la energía generada en el  edificio a partir de fuentes renovables

Reducción del consumo

Exportación 
de energía 
generada
con fuentes 
renovables

Fuente: Dr.  Joan Lluis Fumador

Fuente: Joan Lluis Fumador



Consumo final de energía en España

Mediante  normativas  de  ahorro  energético:  A  partir  del  31  de  diciembre  de  2020,  todos  los 
edificios nuevos deben tener un consumo de energía casi nulo. Los nuevos edificios que estén ocupados y 
que  sean propiedad de  las autoridades públicas deben  cumplir  los mismos  criterios después del  31 de 
diciembre de 2018.
Los  Estados miembros  pueden  distinguir  entre  edificios  nuevos,  edificios  existentes  y  entre  diferentes 
categorías de edificios, con la posibilidad de exceptuar edificios singulares.

Realicemos el recorrido de forma inversa
¿Cómo reducir la superficie de paneles requerida? MINIMICEMOS LA DEMANDA



Minimicemos  la  demanda:  Es  previsible  un 
aumento de la esta provocado  por una sustitución 
cada vez mayor en la edificación de  las fuentes de 
energía  derivadas  de  petróleo  a favor  de  la 
electricidad



Minimicemos la demanda, SIN OLVIDAR LA ENERGÍA CAUTIVA: solo consideramos una parte de la solución 
si solo contemplamos una limitada parte del problema 

Fuente: IBAVI



ATENDAMOS AL MANTENIMIENTO.
El  concepto  erróneo  de  Instalar,  usar 
(reparar) y tirar 

Prestaciones  de  las  empresas  de  gestión 
energética: 
• Prestación  P1‐ Gestión  Energética:  gestión 
energética  necesaria  para  el  funcionamiento 
correcto  de  las  instalaciones  objeto  del 
contrato;  gestión  del  suministro  de 
combustibles y electricidad
• Prestación  P2‐ Mantenimiento: 
mantenimiento  preventivo  para  lograr  el 
perfecto  funcionamiento  y  limpieza  de  las 
instalaciones  con  todos  sus  componentes,  así
como  lograr  la permanencia en el  tiempo del 
rendimiento de las instalaciones y de todos sus 
componentes al valor inicial.
• Prestación P3‐ Garantía Total: reparación con 
sustitución  de  todos  los  elementos 
deteriorados
• Prestación  P4‐ Obras  de  Mejora  y 
Renovación  de  las  Instalaciones:realización  y 
financiación de obras de mejora y  renovación 
de las instalaciones

Importancia  del  mantenimiento  en  la  eficiencia 
energética : En el caso de situarse en zonas urbanas la 
contaminación  producido  por  el  polvo  y  “otras 
posibles obstrucciones” puede reducir el rendimiento 
de  los módulos al  reflejar un mayor porcentaje de  la 
energía recibida. Esta puede llegar a un 5% entre una 
superficie  limpia  y  una  sucia

Pérdidas  anuales  de  un módulo  de  silicio  calculadas 
para Madrid en función del ángulo de  inclinación   del 
módulo.

Fuente: La Envolvente fotovoltaica. Nuria Martín, Ignacio Fernández



Valores estadísticos de consumo energético  (2000‐2010) Sector domestico

¿Por qué según el DBHE y las herramientas de certificación reconocidas  se supone una demanda 
tan elevado de AC en Baleares?

Para el cumplimiento de dichos parámetros, la importancia del aislamiento es obvia pero dichos consumos son 
inalcanzables sin un estricto control de la ventilación que obliga a recuperaciones con eficiencias superiores al 
90% y estanqueidades mayores al 97% = SELLADO DE LA EDIFICACION



Neila (1997): las velocidades máximas recomendadas por Javier Neila para el período de verano en espacios 
interiores son las siguientes:
Recomendable: 0,20‐0,55 m/s
Agradable: 0,55‐1,10 m/s
Aceptable: 1,10‐2,00 m/s

ASHRAE (1985): cuantifica el efecto refrigerante del movimiento del aire considerando una disminución de 1ºC en la 
temperatura efectiva por cada 0,275 m/s para temperaturas inferiores a 37ºC.  (brisa = 3,4 m/s)

¿Dónde quedó la ventilación?



Se formulan 3 preguntas

¿Son correctas las demandas (Clima) normativas requeridas para Baleares?
¿Son adecuados a la realidad los perfiles de uso modelizados por las herramientas de 
certificación?
¿Cuál es el rendimiento real de un intercambiador de calor en un clima moderado?



Programa de monitorización del COAIB /IBAVI . Demandas, Cargas y Consumos reales
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1.Comparar los resultados entre la  realidad construida y la simulación energética y conocer el margen 
de error existente en el caso de que este exista. Determinar las hipótesis. siempre que sea posible, en 
torno a los factores principales que puedan generen dicha disparidad

2.     Aportar información real  acerca del perfil de  uso característico de las viviendas propio del clima 
balear que pueda confirmar o matice los perfiles de uso actualmente utilizados en el programa HULC. La 
aportacion de datos concretos al estudio se realizará mediante la monitorización de distintas viviendas 
según patrones de uso libres. 

3.      Realizar una monitorización de la eficiencia energética real de un recuperador de calor incorporado 
a un sistema de ventilación controlada en clima templado.



ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA
¿Nos sigue sonando a esto?


