
En febrero de 2008, Hydro Building 
Systems empezó a crear la Unidad Solar. 
Actualmente, un equipo de ocho personas, 
liderado por Max RADT, está trabajando en 
desarrollo de producto e I + D, servicio 
técnico a los proyectos y márketing, en el 
campo de las tecnologías solares integradas 
en edificios.
Las principales actividades son relativas a la 
energía fotovoltaica y solar térmica.

En 2009, Hydro Building Systems decidió 
construir un nuevo laboratorio ZEB, cerca 
de Barcelona, en sus instalaciones en Parets 
del Vallés, que viene a sumarse al laboratorio 

existente en Alemania.
El edificio de testeo se construyó con una 
estructura modular industrializada y quedó 
montado en abril del 2010.
Durante los meses siguientes, se llevó a cabo 
la instalación de todo el equipo técnico y de 
medición y, finalmente, en agosto de 2010 
empezaron a realizarse las primeras pruebas.
Este laboratorio, dirigido por Dr. Giovanni 
Nurzia, permitirá a HBS medir el "efecto 
pasivo" (ahorro de energía) y el "efecto 
activo" (generación de energía) de los 
diversos tipos de cerramientos y proteccio-
nes solares ensayados.

Para la comunidad I+D de Hydro Building 
Systems, el Laboratorio de ZEB es la 
oportunidad de tocar, montar, probar y 
mostrar productos solares integrados en 
edificios.
Para el equipo de marketing de HBS, es una 
fuente de información precisa para formular 
argumentos claros sobre el rendimiento de 
los productos.
El Laboratorio ZEB también permitirá 
profundizar en los "Mitos y Verdades" 
relacionados con las tecnologías solares 
integradas en los edificios, sus beneficios y 
sus aplicaciones prácticas.

Laboratorio para edificios de consumo cero 
de energía (Zero Energy Building), Barcelona
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Medir el efecto pasivo

¿Qué tiempo hace 
hoy en Barcelona?

El Laboratorio ZEB registra los datos de la radiación 
solar directa y difusa.

Efecto pasivo

¡Con un brise soleil se puede ahorrar hasta un 43% en climatización!

En el corazón del Laboratorio ZEB existen 
dos salas de ensayo, orientadas a sur, dentro 
de un ambiente común. El control de 
temperatura independiente y el sistema de 
climatización permiten la medición del 
efecto pasivo (ahorro de energía).

Los datos se obtienen por comparación de 
la demanda energética de las dos salas en 
tiempo real: una de las fachadas de las salas 
actúa como referencia estándar, mientras 
que la otra es la receptora de los sistemas 
ensayados.

Esta información es importante para la 
interpretación de los datos obtenidos en 
las salas de ensayo y la producción de los 
módulos fotovoltaicos. El Laboratorio ZEB   
está equipado con un seguidor solar, capaz  
de captar la radiación solar directa y difusa.  
Completa el equipo una estación meteo- 
rológica que mide la velocidad y dirección   
del viento y la temperatura ambiente.

Esta información permitirá contrastar las 
prestaciones de las distintas tecnologías 
fotovoltaicas ante las diversas condiciones 
atmosféricas, registrando los datos y 
utilizándolos como soporte empírico para 
asesorar en proyectos concretos.

La optimización del uso de la radiación 
solar es fundamental para el diseño de un 
edificio de energía cero: en invierno, el calor  
solar debe ser explotado, mientras que en  
verano se debe evitar. Durante todo el año,   
según el clima local, la producción de energía   
máxima debe lograrse mediante una ade-   
cuada integración de la energía fotovoltaica.   
Durante las pruebas al aire libre en Bar-
celona las variables de la radiación solar   
y el clima se miden constantemente. 

El efecto pasivo engloba todos los medios que permiten reducir la demanda energética
de un edificio en el transcurso de un año. Estos medios dependerán, en gran medida, 
de la ubicación del edificio, del tipo de edificio y de su uso posterior.
Los materiales y tecnologías pueden ser básicas, como la mejora del aislamiento 
térmico de la piel del edificio, los sistemas de ventilación o la gestión de la protección 
solar para adaptarse a las distintas necesidades a lo largo del año.
Los sistemas solares propuestos por HBS son soluciones fotovoltaicas y solar térmicas 
integradas en los edificios que, además de cumplir con su función como productoras 
de energía, contribuyen a la reducción de la demanda y el consumo de energía.
Un buen ejemplo es la lama Suneal PV de Technal. La lama solar fotovoltaica integra, 
en un solo producto, tanto los aspectos activos como los pasivos. El balance entre 
ambas, protección solar y generación de energía, determinará las prestaciones de todo 
el sistema en cuanto a consumo y producción energética.

Se analizó el consumo de energía de las dos salas de ensayo durante dos días en Septiem-
bre. La temperatura interior de las habitaciones se mantuvo constante a 24 º C. Las 
condiciones climáticas en el primer día fueron principalmente de cielos despejados, 
salvo algunas horas de cielo nublado por la tarde. En el segundo día, el cielo estaba 
siempre claro, como lo indica la gráfica de la curva de radiación solar. El sistema de 
climatización funcionó de acuerdo a un horario habitual de oficina, de 8 h a 19h. En 
ambos días,  la sala 1, gracias a la sombra producida por el brise soleil, ha consumido un 
43% menos de energía que la sala 2. Estos resultados muestran la eficacia de los brise 
soleil en la reducción del consumo de energía durante los meses de verano. Otras 
pruebas a realizar durante el invierno demostrarán el efecto de brise soleil sobre deman-
da de calefacción, previsiblemente con tendencia al alza. Teniendo en cuenta un estudio 
anual, el ahorro de energía en climatización compensa el aumento de calefacción.



Efecto activo

Mitos y verdades

En las imágenes anteriores, podemos ver 
una curva típica de producción de un 
módulo policristalino instalado sobre la 
lama Suneal PV en el laboratorio de 
Barcelona en un día soleado con algunas 
nubes pasajeras. 
La marca Technal está proponiendo un 
brise-soleil fotovoltaico como una oferta 
completa: con sistema de soporte de 
aluminio, con cuatro posibles inclinacio-
nes para la lama, módulos FV y cableado 
en fachada.  Los clientes pueden elegir 
entre dos tecnologías: módulo fotovoltaico 
policristalino y base con tedlar blanco o 
módulo fotovoltaico monocristalino y base 
con tedlar negro. 
Es una opinión general (mito?) que los 
módulos monocristalinos obtienen 
mejores resultados que los policristalinos. 
En realidad, hay una ligera diferencia en la 
potencia instalada, de acuerdo con los 
datos del fabricante. El módulo monocris-
talino tiene 28 W de potencia máxima, 
mientras que el módulo policristalino 
tiene 27 W, es decir, una diferencia del 
3,5% de potencia instalada.
La comparación de la producción 

respectiva de energía eléctrica se llevó a 
cabo durante un día despejado en 
noviembre. La producción de energía 
registrada en cinco horas, muestra que las 
células monocristalinas producen sólo el 
1% más que las policristalinas. 
En conclusión, los clientes pueden elegir 
entre los dos tipos de módulos propuestos, 
analizando la estética o la integración en el 
edificio que desean proyectar. El rendi-
miento no debería ser una preocupación. 
El hecho de que tampoco haya diferencia 
en el precio de los dos módulos subraya el 
punto de que la elección entre las dos 
tecnologías de módulos fotovoltaicos para 
nuestro producto Brise Soleil será básica-
mente una decisión basada en el aspecto 
estético.

Las protecciones solares pueden permitir 
un ahorro de  hasta un 30% de energía en 
climatización. 

Los módulos monocristalinos obtienen 
mejores resultados que los policristalinos. 

-El tedlar oscuro es más atractivo que el 
tedlar blanco, pero se calienta, lo que 
disminuye la eficiencia de los paneles 
fotovoltaicos. 

Los módulos fotovoltaicos deben estar 
muy bien ventilados, de lo contrario 
pierden hasta un 20% de su producción. 

No ventilar los módulos puede hacerlos 
llegar a altas temperaturas que pueden 
dañar el sistema.

El sombreado parcial de los módulos 
fotovoltaicos anula su producción 
energética.

El sombreado y la producción de los 
módulos fotovoltaicos son directamente 
proporcionales (10% de sombra = 90% de 
la producción). 

Un conjunto de módulos FV en serie, con 
un módulo sombreado, se comporta como 
el módulo en sombra.

Los tubos de aluminio pueden causar 
graves problemas de corrosión en sistemas 
de energía solar térmica, por lo tanto no 
pueden sustituir a los tubos de cobre 
estándar. 

El silicio amorfo se comporta mejor con la 
radiación difusa que el silicio cristalino. 

La temperatura interna de un vidrio 
fotovoltaico es tan alta que causa malestar 
en la habitación. 

Los colectores térmicos solares de una 
fachada integrada no sufren problemas de 
sobrecalentamiento en verano.
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