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LA INICIATIVA S-LIGHT DESARROLLA SOLUCIONES FOTOVOLTAICAS MULTIFUNCIONALES 
BASADAS EN MATERIALES LIGEROS PARA INTEGRACIÓN EN EDIFICIOS 

 

 

La maduración de la tecnología se ha conseguido a través del desarrollo de una teja 
fotovoltaica que se instalará en dos localizaciones, Barcelona  y Derio 

Pamplona, 14 de abril de 2014.- ATERSA, CENER, TFM y TECNALIA trabajan en 
el desarrollo y validación de una teja fotovoltaica fabricada mediante una 
tecnología de fabricación de módulos alternativa a los convencionales 
laminados en vidrio. La tecnología de encapsulado, propiedad de TECNALIA, está 
basada en la utilización de materiales compuestos y presenta importantes ventajas 
frente a los módulos convencionales, más pesados y complicados de adaptar a 
superficies singulares. Entre sus características más destacables se encuentranel 
bajo peso, la obtención de estructuras monolíticas y la versatilidad en 
geometrías, colores y acabados superficiales.El proyecto S-LIGHT, en el que se 
enmarca este desarrollo, ha sido financiado por el Programa INNPACTOy se 
encuentra en su última fase de ejecución. 
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Objetivos 

El objetivo principal del proyecto es el desarrollo de la tecnología de encapsulado de 
células fotovoltaicas en materiales compuestos, de cara a la obtención de módulos 
fotovoltaicos de avanzadas prestaciones para aplicaciones de integración en la 
edificación (BIPV). Otros hitos importantes para el proyecto son el escalado de 
procesos de producción, la obtención de sistemas multifuncionales, la 
caracterización de los módulos, el desarrollo de catálogos y guías para arquitectos y 
la demostración del sistema BIPV en condiciones reales de operación. 

 

Diseño  

La teja fotovoltaica, de dimensiones 1050x890 mm2 y 5 kg de peso,  combina 
transiciones curvas y zonas planas en las que quedan embebidas las células de 
silicio cristalino. El diseño se inspira en el de la típica teja romana de arcilla, y sus 
característicasgeométricasle permiten solapar los módulos tanto vertical como 
horizontalmente, logrando una forma de instalación sencilla y estanca al agua. Su 
carácter multifuncional, como solución constructiva y módulo fotovoltaico, exige el 
cumplimiento del código técnico de la edificación (CTE) y la normativa fotovoltaica, 
por lo que las exigencias presentes en estos documentos han sido tomadas como la 
principal referencia durante la fase de diseño. 

La validación preliminar del diseño se ha llevado a cabo mediante simulación, a 
través del software de análisis FEM, Siemens NX 8.0. Así mismo, CENER ha llevado 
a cabo en sus instalaciones pruebas de caracterización como medida de la curva  I-
V, resistencia de aislamiento eléctrico, ensayos climáticos de envejecimiento 
acelerado y respuesta frente a tensiones mecánicas  habituales en la normativa 
fotovoltaica.  

 

Demostración 

Está prevista la demostración de la teja fotovoltaica S-LIGHT en dos localizaciones, 
Barcelona y Derio. Las plataformas de demostración estarán compuestas por seis 
tejas cada una, y servirán para monitorizar y validar los prototipos en condiciones 
reales de operación. 

TFM ha diseñado una instalación que incluye la subestructura de rastreles sobre la 
que asientan las tejas y el aislamiento térmico de la cubierta, emulando el 
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cerramiento de una cubierta real, de tal manera que la instalación trabaje en 
condiciones reales de operación. Los parámetros de monitorización previstos son: 
irradiancia, temperatura ambiente, velocidad y dirección del viento, temperatura de 
módulo, tensión, corriente y potencia del módulo. 

En principio, la plataforma de demostración estará en funcionamiento durante al 
menos un año. 

 

 

Sobre CENER 

El Centro Nacional de Energías Renovables es un centro tecnológico de alta cualificación y 
prestigio internacional, especializado en la investigación aplicada y el desarrollo y fomento de 
las energías renovables. CENER cuenta con más de 200 investigadores y tiene actividad en los 
cinco continentes. El Patronato de CENER está compuesto por el Ministerio de Economía y 
Competitividad, Ciemat, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo y el Gobierno de Navarra. 
CENER desarrolla su actividad en seis áreas de trabajo (eólica, solar térmica y solar 
fotovoltaica, biomasa, energética edificatoria e integración en red de energías renovables), en 
las que participa como técnico especialista en Comités Técnicos nacionales e internacionales. 
Más información:www.cener.com 

A finales del año 2013 se creó  la Corporación Tecnológica ADItech (AdvancedInnovation 
and TechnologyCorporation), una entidad privada que aglutina  a varios centros tecnológicos 
en los ámbitos de la Energía, Industria, Agroalimentaria  y Biomedicina y que tiene una clara 
vocación internacional.  CENER es uno de los centros que la componen, además de CNTA 
(Centro Nacional de Tecnología y Seguridad Alimentaria), CEMITEC (Centro Multidisciplinar de 
Tecnologías para la Industria), CIMA (Centro de Investigación Médica Aplicada) y Navarra 
Biomed-Fundación Miguel Servet. Más Info: www.aditechcorp.com 

 


