
Escuela de Artes Escénicas y Auditorio

Sala de audición. Caja escénica. Foyer. Aulas de 
baile y Vestíbulo Patio.
La iluminación se ha estudidado según las necesi-
dades de cada sala, utilizando la menor variedad 
de luminarias posibles para facilitar la instalación.
Se puede comprobar que predominan las lumina-
rias lineales empotradas en techo tipo c1Led de 
Viabizzuno diseñadas por Mario Nanni.
Así, se quiere conseguir dar la sensación de que se 
van abriendo pequeñas fisuras en techos y pare-
des por donde penetra la luz. 
El Foyer, sin embargo, está iluminado con focos re-
dondos empotrados en la la losa y muro colgante 
creando una atmósfera esférica y menos lineal.
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ILUMINACIóN Y ELECTROTéCNIA

LA ENERGÍA FOTOVOLTAICA Y LA TECNOLOGÍA CIS

INTRODUCCIÓN

En la búsqueda por obtener un edificio sostenible en la medida de lo posible, se ha 
perseguido buscar la autosuficiencia energética. Es por ello que se han instalado en 
cubierta dos campos de placas fotovoltaicas con el objetivo de conseguir este fin.

En lo que respecta a tema energético, debido a los rendimientos que la tecnolo-
gía CIS está consiguiendo, ya que es la más eficiente de las tecnologías solares de 
película fina y la tecnología que presenta también mejor comportamiento tanto en 
condiciones de poca luz  o luz difusa como en condiciones de baja irradiación de 
ángulo porque captan un amplio espectro de luz asegurando la máxima genera-
ción de energía incluso en las situaciones climatológicas más desfavorables, se ha 
apostado por esta tecnología

En comparación con los módulos policristalinos, los módulos CIS ofrecen mayor resis-
tencia a la sombra y más estabilidad a temperaturas elevadas, alcanzando un ratio 
de eficiencia del 86.1 por ciento a una temperatura ambiente de 40 grados Celsius 
(incrementando la temperatura del módulo hasta unos 70 grados Celsius), compa-
rado a 79.9 por ciento en módulos policristalinos.  Además, se consiguen periodos 
de amortización un 50 % más bajos.

Al mismo tiempo, se utiliza menos material para construir las células,  no contiene 
Plomo ni Cadmio lo que, supone un beneficio para el medio ambiente. 

Los módulos CIS son módulos de capa fina cuyas células solares se componen de 
varias capas de cobre/indio/diseleniuro de distintos dopajes. La parte frontal es ex-
tremadamente translúcida y protege al módulo incluso en las más adversas condi-
ciones medioambientales.

Otro de sus aspectos es la capacidad de integración arquitectónica debido a su 
aspecto homogéneo, que sin tratamiento, son módulos prácticamente negros en 
los que apenas destacan las finas líneas frises de interconexión de las células.

En este caso de estudio, para conseguir una mayor integración arquitectónica del 
panel en conjunto con su acompañante material, el acero corten, se le ha aplica-
do un tratamiento en su superficie a base de matiz de puntos con módulos de color 
cerámico como los desarrollado por el equipo de investigación PVACCEPT, un es-
tudio conjunto de las universidades italo alemana con el objetivo de crear módulos 
fotovoltaicos con alto grado de integración arquitectónica.

CÁLCULO

Para poder estimar la superficie total de captación fotovoltaica que vamos a des-
tinar y comprobar si cubrimos la demanda energética total o no se han llevado a 
cabo las siguientes operaciones.

A falta de unos datos rigurosos de medida en el edificio de los consumos energéti-
cos y de la potencia necesaria a instalar, o de unos estudios en un edificio terciario 
de características comparables se ha procedido a actuar de la siguiente manera:

Primero se ha estimado la demanda total del edificio según los baremos que esta-
blece la REBT: 100 W / m2.

Teniendo en cuenta la superficie del Centro de Artes Escénicas, la demanda total 
de este edificio será de 1302,5 kW.

La potencia eléctrica mínima exigida que hay que cubrir según CTE -DB-HE 5 es la 
equivalente al resultado de la fórmula P = c · ((A · S) + B). Osea, en este caso:
P = 1,1 · ((0,004688 · 13025m2) - 7,81) = 58,46 kW.

Se ha propuesto la instalación de los módulos fotovoltaicos Solar Frontier SF 165 -S o 
similar con tecnología CIS y que tienen las siguientes características: 
Potencia Pico : 165 W
Rendimiento : 13,4%
Voltaje : 110 V
Dimensiones: 1257 mm x 977 mm
Peso : 20 kg

Se han aprovechado dos paños de la cubierta para la instalación de las placas 
fotovoltaicas conectados a inversores de corriente diferentes, un campo solar 01 
con un azimut de -19º y una inclinación de 0º en el que se han instalado 318 placas, 
y un segundo Campo Solar 02, con un azimut de -8º y un ángulo de 3º en el que se 
han instalado 601 placas.

El total es una suma de 919 paneles fotovoltaicos y una potencia pico de 151, 63 kW, 
es decir  2,6 veces superior a la mínima exigida por el CTE.

Según datos estadísticos provenientes del IDAE, en un edificio terciario el consumo 
energético se reparte de la siguiente manera: Refrigeración supone un gasto del 31% 
del total; Calefacción un 23%, Iluminación 35% y por último, equipos y otros un 11%.

Ahorro Energético: Teniendo en cuenta que hemos empleado la tecnología frío - 
solar como se explicará más adelante ( Ver Sostenibilidad, Clima) y desestimando 
otras tecnologías  que se han aplicado y que ayudan a reducir el gasto energético 
como Tubos Canadienses o la Geotermia, por establecer condiciones más desfa-
vorables, se ha procedido a calcular el ahorro energético que estas tecnologías 
puede generar.

El gasto energético en refrigeración y calefacción suponen un 54% del gasto total 
del edificio, osea, 703kW. Si tenemos en cuenta, que estamos usando máquina de 
absorción,  y como se demuestra más adelante,(Ver Sostenibilidad, Clima) se pro-
duce en climatización del edificio un  ahorro energético del 54,74 %, es decir, de 
384,98 kW.

Por tanto, la demanda total pasa a ser de 917,52 kW.

Teniendo en cuenta que se carece de las medidas correspondientes de uso y con-
sumo del edificio, (por no estar construido) y la falta de información y de datos 
comparativos de otros edicificios terciarios de características similares, se ha proce-
dido a realizar una hipótesis de uso del edificio diaria para estimar la demanda de 
potencia por horas, y por otro lado, teniendo en cuenta los siguientes parámetros:

Emplazamiento: (Latitud, Longitud, Elevación): 41°20’45” N, 2°2’6” East, 28 m.

Tecnología fotovoltaica empleada: CIS 

Pico de potencia instalado: (CSolar01 = 52,47kW) , (CSolar02 = 99,16kW)

Pérdidas del sistema estimadas: 14% (pérdida en el sistema, cables, inversores, etc)

Tipo de montaje (intergración arquitectónica o no): Integración

Ángulo de inclinación: (CSolar01 = 0º) , (CSolar02 = 3º)

Azimut: (CSolar01 = -19º) , (CSolar02 = -8º)

Se ha procedido a calcular, usando la hoja de cálculo de PVGIS, la potencia eléctri-
ca media diaria por mes generada por la instalación fotovoltaica propuesta, y que 
podemos ver el resultado en la siguiente gráfica desarrollada.

CONCLUSIONES

De la lectura de la gráfica realizada mediante la hipótesis de usos y el cálculo de 
la potencia generada podemos deducir que el mes de Diciembre es el más des-
favorable y no se cubre toda la potencia demandada durante las horas de uso 
del edifcio, y esto se repite, aunque en menor medida, y en escala descendente, 
durante los meses de Enero, Noviembre, Febrero y Octubre. En estos casos, en el 
que el autoconsumo no cubre toda la demanda, hay que tirar de la red general de 
suministro eléctrico. 
Sin embargo, podemos observar, que aunque haya picos en los que la demanda 
no sea cubierta, hay otros puntos horarios en los que el sistema será el que vierta 
la energía generada por las placas a la Red General de Suministro por ser energía 
excendete ( véase por ejemplo las 19:00h en el mes más desfavorable, diciembre)

Por el contrario, en los meses de mayor radiación solar obtenemos resultados total-
mente diferentes, y durante todas las horas del uso del edificio, la potencia energéi-
tica demanda está totalmente cubierta, y se está contínuamente volvando energía 
a la Red General, por lo que el edificio pasa a convertirse en una planta productora 
que puede venirle bien al Ayuntamiento de Santboi y a su ciudadanías para reducir 
las facturas de la luz. 

LA ENERGÍA SOLAR. TUBOS DE VACÍO

INTRODUCCIÓN

Un tubo de vacío solar es un tubo formado por dos cristales concéntricos (tubos re-
dondos paralelos y separados entre sí) de borosilicato entre los cuales se ha hecho 
el vacío. Los calentadores de tubos al vacío tienen el mismo principio de trabajo 
que los colectores de plato plano, es decir, el tubo exterior, transparente, deja pasar 
los rayos solares al tubo interior, que los absorbe de una forma muy eficiente debido 
al tratamiento especial que lleva su superficie. Dentro del tubo interior está el líquido 
a calentar o bien un heat pipe.

Los captador de tubos de vacío están fabricados de forma que minimizan las perdi-
das de calor hacia el exterior, por lo tanto tienen mejor rendimiento que los planos, 
aunque también tienen mayor coste en el mercado.

Otra ventaja es que los colectores de tubos de vacío son más ligeros, y más fáciles 
de instalar debido a su estructura modular. Para el montaje, primero se monta la 
estructura que es ligera y después los tubos de manera individual .En caso de rotura 
de alguno de los tubos, pueden ser reemplazos de forma individual.

Los colectores de vacío presentan mejor captación de la energía solar para los di-
ferentes ángulos de incidencia del sol que los colectores planos, ya que la superficie 
de captación de los colectores de tubos de vacío se mantiene incluso con ángulos 
de incidencia de los rayos solares de 45º . Esto es debido a que están hermética-
mente cerrados entre dos cristales con una cámara de vacío entre ellos que elimina 
las pérdidas por conducción y convección, lo aísla del medio ambiente evitando 
que el frío o el viento puedan afectar a su rendimiento.

PLANTEAMIENTO Y CÁLCULO

El sistema de placas de tubo de vacío se han planteado excluisvamente para ali-
mentar la máquina de absorción de la que se hablará más adelante. 

Según los datos técnicos de la máquina de absorción hace falta instalar a modo 
de predimensionado, 3 m2 de captador solar por cada kW de potencia necesario.

Teniendo en cuenta que tenemos una máquina de absorción de 311 kW, necesita-
remos instalar 933 m2 de captadores solares de tubo de vació. 

Hemos elegido un captador solar de tubo de vacío modelo VITOSOL 200-T SP2 de 
Viessmann con 30 tubos de vacío con una superficie de absorción de 4,34 m2.

Por tanto se procederá a la instalación 215 captadores, distribuidos como se espe-
cifica en el plano de cubierta

LA ENERGÍA ...

TOMA TIERRA ...

PARARAYOS ...

N

INTRODUCCIÓN

La puesta a tierra, junto con los interruptores diferenciales componen el sistema 
de protección de las personas contra contactos indirectos a través de las masas 
metálicas accesibles de un edificio. La tensión de contacto será inferior a 24V en 
cualquier masa del edificio, y la resistencia <10Ω desde el punto más alejado de la 
instalación.

Toma de tierra: Se trata de un conductor de cobre desnudo de 35mm2 de sección, 
que se coloca en el fondo de la cimentación del edificio formando un anillo peri-
metral, en contacto directo con el terreno. Si con esta disposición no se obtiene la 
resistencia de tierra adecuada, se colocan hincadas en el terreno, picas de acero 
recubierto de cobre de 14mm de diámetro y 2m de longitud, separadas a una dis-
tancia mínima de 4.00m.

Puntos de puesta a tierra: Pletina conductora accesible sobre el pavimento o en 
arqueta, donde termina físicamente la toma de tierra. Se situará en el punto de 
ubicación de la C.G.P.

Líneas principal: Tramo que une el punto de puesta a tierra con la barra de puesta 
a tierra en el armario del contador.

Conductores de protección: Es el último tramo de la red de tierra, sirve para llevar la 
puesta a tierra del receptor. Cubierta bicolor verde y amarilla.

CÁLCULO

Se ha efectuado el cálculo según la instrucción ICT BT 18. 

Datos extraídos de la Tabla 3 ICT BT 18:

Resistencia en tierra, R = 10 Ω
Resistividad del terreno, r = 1500 Ω · m (Caliza dura)
Longitud del conductor, Lc = 272 m

La expresión entonces, queda: 
0,5 · Lc + Lp > (r/R)

Por tanto, Lp = 14m

Se instalarán 14 picas de 1 metro de longitud. Esto supone 1 pica cada 20 m aprox.
(Ver planos de cimentación)

ESTUDIO DE SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR AL ACCION DE RAYO 
(CTE-SU8)

Será necesaria la instalación de un sistema de protección contra el rayo cuando la 
frecuencia esperada de impactos Ne sea mayor que el riesgo admisible Na.

El resultado es que la frecuencia esperada es mayor que el riesgo admisible, 
Ne(0,08185) > Na(0,00183) y por tanto:

ES NECESARIO LA INSTALACION DE UN SISTEMA DE PROTECCION CONTRA EL RAYO

NOTA: Ver anexos con cálculo justificativo

CAMPO FOTOVOLTAICO 01

318 Paneles Fotovoltaicos

Ángulo de Inclinación 0º

Azimut -19ª

Potencia Pico = 99,2kWp

CAMPO SOLAR 01

80 Placas de Tubo de vacío

Ángulo de Inclinación 8º

Azimut -19ª

Rendimiento = 77,7 %
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CAMPO FOTOVOLTAICO 02

601 Paneles Fotovoltaicos

Ángulo de Inclinación 3º

Azimut -8ª

Potencia Pico = 99,2kWp

Forjado chapa colaborante 70 + 120 mm

Subestructura secundaria de perfiles de acero 
galvanizado C 60/40 perforada sobre la que 

se fija la placa fotovoltaica

Armadura de reparto
Malla electro soldada 15 x 15 # Ø12 a 15cm

Acabado
Módulo Fotovoltaico CIS (Seleniuro de cobre e indio) 

con rendimieto del 13,4 % y Potencia Pico de 165 Wp. 
Tipo SOlar Frontier o similar. Tratamieto a base de ma-
triz de puntos con módulos de color cerámic Sujeto a 

subestructura secundaria con tornillo de rosaca M8

Subestructura secundaria
Perfil hueco rectangular de acero galvanizado  
80.40.3 mm

Aislamiento térmico
Poliestireno extruido e 140 mm resistencia a 
compresión 3 kg / m3

Pasarela de mantenimiento para limpieza de 
placas: bandeja de chapa de acero corten 

900.600.8 mm. Montaje en taller

Impermeabilización
Lámina impermeabilizante bicapa de 1,2 mm 
Ibm-30-fv+Ibm-40-fp, totalmente adherida 
con soplete. Solapes entre láminas 50 mm, y 
encuentros según CTE

Sistema de impermeabilización de soporte PipeBoot o similar

DETALLE CUBIERTA INCLINADA CON ACABADO DE PLACAS FOTOVOLTACIAS. TIPO 02 PLANTA CUBIERTA. CAMPOS SOLARES. COTA VARIABLE

estudio lumínico aula teórica

estudio lumínico aula baile

ESTUDIO DE  LA ILUMINACIÓN EN DOS AULAS
Se ha llevado a cabo el estudio pormenorizado en dos casos concretos, un aula de bai-
le, y un aula teórica, mediante el programa de evaluación lumínica Dialux.
En ambos casos se ha utilizado un modelo de luminaria C1LED de Viabizzuno diseñado 
por Mario Nanni. Es un sistema modular que permite su empotramiento en falso techo 
para interiores IP20 en aluminio extruido oxidado plateado opaco o blanco dotado de 
difusor en policarbonato con led blancos y que se presenta en varios tamaños lo que ha 
facilitado la distribución de las luminarias en el caso del aula de baile.

CÁLCULO Y CONCLUSIONES

Como se puede ver en el plano de planta el aula teórica se acomete con dos luces li-
neales incrustadas en techo que dan estaticidad al espacio interior, y en el caso del aula 
de baile se han colocado de manera que dan sensación de dinamismo.
(Ver documento anexos de cálculo)

CASO 01. AULA TEÓRICA.

Los resultados obtenidos en el caso del aula teórica nos dan una Iluminancia media de  
300 luxes en el plano de trabajo, un Flujo luminoso total de  22343 lm,con una Potencia 
instalada de : 392 W
Eficiencia energética de la instalación, Veei:  2.23 W/m²/100 lx

CASO 02. AULA DE BAILE.

Los resultados obtenidos en el caso del aula de baile nos dan una Iluminancia media de  
328 luxes en el plano de trabajo, un Flujo luminoso total de  35104 lm,con una Potencia 
instalada de : 602 W
Eficiencia energética de la instalación, Veei:  2.37 W/m²/100 lx


