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Puesta en valor del techo como 
elemento de ahorro y generación 

eléctrica



• En 2009,  tras la “burbuja fotovoltaica”el 98% de la potencia fotovoltaica 
instalada era sobre suelo y sólo el 2% sobre los edificios. La esencia de la 
energía solar fotovoltaica –producción y consumo integrados, cero 
pérdidas,  mejora en la gestionabilidad de la red…- se vio desvirtuada.

ANTECEDENTES (1)



• En relación con el uso de la iluminación natural, la consideración hacia elementos 
que permitan su uso ha sido prácticamente nula. Paradójicamente, somos uno de 
los países desarrollados con más hora de sol  al año… Los elementos proyectados y 
usados ( lucernarios, traslúcidos y claraboyas) no se han considerado como 
elementos capaces de aportar luz en cantidad y calidad suficiente como para 
eliminar la necesidad del uso de la luz eléctrica.

ANTECEDENTES (2)



CUBIERTA EFICIENTE(?)



Los paneles fotovoltaicos
convierten el 15% de la 

energía del sol en electricidad

Los sistemas de iluminación
convierten sólo el 20% de la 

electricidad en luz

PARADOJA (1)



LAS HORAS DE MAYOR 

DEMANDA DE ENERGIA Y DE 

OCUPACION DE UN EDIFICIO 

COINCIDEN CON LAS DE MAYOR 

ENERGIA  Y LUZ SOLAR 

RECIBIDA

EN ESAS HORAS “PICO” ES 

CUANDO EL PRECIO DE LA 

ELECTRICIDAD ES MAS ALTO

PARADOJA (2)



SISTEMAS DE ILUMINACION 

NATURAL CONVENCIONALES
Los elementos convencionales de iluminación natural transmiten luz en mayor o 
menos medida pero no la difunden. El resultado es una mala iluminación y una 
necesidad permanente de luz eléctrica encendida para asegurar niveles de iluminación 
y cierto nivel de uniformidad. 

Paradójicamente, estos elementos aportan calor, contribuyen a una mala iluminación y 
no evitan el apagado de la iluminación eléctrica ( a su vez, fuente adicional de calor). 
Son además elementos planos que sólo captan luz en las horas centrales del día y 
muchas veces sufren la acumulación de suciedad. 



La cubiertas de los edificios, 
elementos amplios y 
abundantes, han sido 
desconsideradas a pesar de sus 
enormes posibilidades como 
elementos de ahorro de energía 
a través de la iluminación 

natural y de generación de 
energía limpia mediante 

paneles fotovoltaicos.

DIAGNOSTICO



SISTEMAS DE ILUMINACION 

NATURAL MICROPRISMATICOS



• El texturizado microprismático de sus capas consigue disgregar el haz de 
luz solar en “microhaces” proporcionando luz agradable y sin reflejos.

• El filtro de rayos ultravioletas impide la degradación de lo que ilumina y su 
propia degradación, evitando así el problema del amarilleamiento de los 
sistemas convencionales  

• Utiliza únicamente un 3-4% de la superficie de la cubierta, mejorando así 
la transmitancia térmica (Nivel 800 luxes)

• Utilizando ese porcentaje, en un proyecto tipo, obtenemos un ahorro 
medio calculado mediante SKYCALC® ( Software de calculo de iluminación 
natural) del 40% en el gasto en iluminación, con retornos de la inversión 
entre 2 y 4 años. 

SISTEMAS DE ILUMINACION NATURAL 

MICROPRISMATICOS





FOTOVOLTAICA 2.0: AUTOCONSUMO

- Producción de energía para autoconsumo del edificio, sin venta de electricidad

- Se cede a la comercializadora la energía generada que no se pueda consumir

- La cesión genera derechos de consumo diferidos (con caducidad temporal)

- Se favorece la generación distribuida

AUTOCONSUMOTARIFA FV



SISTEMAS FOTOVOLTAICOS 
INTEGRADOS

- Diseño integral: Módulos, inversores,

estructuras de montaje y accesorios.

- Diseño individualizado: Diseño del

Sunkit de forma óptima para cada

edificio.

- Facilidades para el instalador y el

propietario: Una única entrega, un único

proveedor, un único soporte técnico.



SOLUCION COMPLETA E INTEGRADA PARA 

OBTENER LA MAXIMA RENTABILIDAD DE LA 

CUBIERTA DE UN EDIFICIO

• El resto de la cubierta es aprovechada para la integración de paneles solares 

fotovoltaicos  de manera que se obtiene un aprovechamiento integral 

• El resultado es un tejado que ahorra energía ( y dinero) y genera energía (y 

dinero) contribuyendo en una gran proporción al objetivo de CO2=0 en un 

edificio sin complicaciones técnicas/económicas y sin condicionamientos del 

proyecto.



• El proyecto de implantación, garantizando la uniformidad:

CASO PRACTICO 
Aplicación en una superficie comercial media ( 2.000 m2) en Aranjuez ( Madrid)

1. PROYECTO IMPLATACION LUZ NATURAL



CASO PRACTICO
2. RESULTADOS IMPLATACION LUZ NATURAL

1. Proyecto de iluminación natural, para 
un nivel de iluminación de 800 luxes 
sobre suelo, obtenemos los 
siguientes resultados



2. Proyecto de instalación fotovoltaica: 

• 80 kilowatios POTENCIA PICO: 320 MÓDULOS 250w = 80.000 wp

• PRODUCCIÓN: 111.766 kwh/año

CASO PRACTICO
3. RESULTADOS IMPLATACION INSTALACION FOTOVOLTAICA



• Si consideramos un ahorro en iluminación de 59.481 Kw/h año por el 
aporte de luz natural y añadimos la generación fotovoltaica, de 111.766 
Kw/h año, la suma de ambas, 171.247 Kw/h año seria la contribución 
energética de la cubierta para conseguir un Edificio de Energía Casi Nula.

• Suponiendo un consumo energético anual estándar de 450.000 Kw/h año 
la citada contribución supone un 38% de reducción. Sin tener en cuenta la 
reducción de energía necesaria en climatización por la mejora en la 
transmitancia térmica de la cubierta ( menos de un 4% de apertura de 
huecos para iluminación) y la reducción del aporte de calor por parte de la 
iluminación eléctrica.

• Tampoco tenemos en cuenta el aumento de la vida útil de la instalación de 
iluminación eléctrica y la reducción en los gastos de mantenimiento 
asociados.

CASO PRACTICO
4. CONCLUSIONES
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