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RESUMEN 

Esta ponencia describe la aplicación del modelo geográfico gSolarRoof, diseñado para evaluar la capacidad 
de generación de energía en entornos urbanos mediante la instalación de paneles solares sobre los tejados. 
Para determinar el potencial de este recurso, se emplean las herramientas de análisis que ofrecen los 
Sistemas de Información Geográfica (SIG) con datos de alta resolución LIDAR (Light Detection and Ranging). 
El estudio está basado en un modelo 3D urbano, generado a partir de nubes de puntos LIDAR que 
representan la distribución de los edificios, zonas arboladas y cualquier otro elemento relevante. Estos 
datos, junto con la cartografía proporcionada por diferentes bases de datos de libre acceso, alimentan un 
modelo implementado en un software para gestionar información geográfica en el que se establecen los 
parámetros que influirán en la localización de los paneles y la energía generada. La metodología seguida 
tiene en cuenta la estructura urbana, la radiación solar recibida, las superficies afectadas por sombras y la 
tipología de los tejados. El capítulo plantea una introducción a los SIG y a la tecnología LIDAR, sus 
componentes básicos y algunas de sus múltiples aplicaciones. A continuación, se describe el modelo 
geográfico gSolarRoof y sus funcionalidades, que comprenden: determinar la irradiación solar, 
caracterización de los tejados y síntesis de los parámetros calculados. Finalmente, se asigna un papel 
importante a la difusión de los resultados utilizando como soporte para la representación de los mapas 
resultantes geoportales web. 

ABSTRACT 

This chapter describes the application of the gSolarRoof geographic model designed to evaluate the power 
generation capacity of urban environments by installing solar panels on rooftops. To determine the 
potential of this type of resource, the project uses the analysis tools offered by Geographic Information 
Systems (GIS) and high-resolution LIDAR (Light Detection and Ranging) data. The study is based on an urban 
3D model generated from LIDAR point clouds that represents the distribution of buildings, trees and any 
other urban element present in the area. These data and the cartography provided by different open access 
databases are included in a model, developed in software to manage geographic information, which defines 
the parameters that will affect the location of the panels and the energy generated. The methodology takes 
into account the urban structure, solar radiation, shaded areas and the typology of the roofs. The chapter 
presents an introduction to GIS and LIDAR technology, its basic components and some of their applications. 
In addition, the geographic model gSolarRoof and its functionalities are described: solar irradiation, 
description of the rooftops and synthesis of the calculated parameters. Finally, an important role is assigned 
to the information dissemination, using geo-web sites as a support for the representation of the resulting 
maps. 

INTRODUCCIÓN 

Como parte de la transición a un modelo energético más sostenible, una de las prioridades en los 

planes de gestión de todas las ciudades debe ser promover y colaborar en el ahorro de energía, 

mejorando en todo lo posible la eficiencia energética de las edificaciones y fomentando el uso de 

energías renovables como el aprovechamiento de la energía solar. Ya sabemos que la mayor parte 
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de la población mundial se concentra en las ciudades, grandes consumidoras de recursos 

energéticos, por lo que transformarlas en generadoras de su propia energía supondría un gran 

avance en la consecución de su sostenibilidad. 

Sin embargo, para generar esta energía, se necesita terreno para las instalaciones y en las zonas 

urbanas, donde el espacio libre es limitado y está muy solicitado por otros tipos de actividades, el 

suelo no resulta la mejor opción. En este sentido, los tejados de los edificios suelen presentar 

zonas despejadas que, cuando no están destinadas a un uso concreto, pueden proporcionar un 

espacio valioso para ser ocupado por placas solares. La dimensión de estas plantas variará 

dependiendo de los edificios, desde pequeñas instalaciones en viviendas, a las mayores de zonas 

industriales, comerciales y de equipamiento. 

Estimar la distribución de los recursos solares, y cuantificar la demanda de energía que llegaría a 

cubrirse con la generación propia, necesita de un análisis detallado de la información espacial con 

el que caracterizar el entorno urbano e identificar los diferentes elementos que lo constituyen. 

Para ello, es esencial disponer de herramientas adecuadas como las disponibles en los SIG que nos 

ayuden a determinar los mejores emplazamientos y la potencial producción de energía. Además, 

los sistemas de detección remota como la tecnología LIDAR se utilizan cada vez más para obtener 

modelos tridimensionales detallados de la topología urbana. 

En este ámbito, el grupo de Tecnologías de la Información Geográfica y Energías Renovables del 

CIEMAT en colaboración con la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial 

(Universidad Politécnica de Madrid), ha desarrollado una línea de investigación dirigida a evaluar 

la capacidad que tienen los entornos urbanos de incorporar el uso de la energía solar en su 

planificación. 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 

La información geográfica es aquella asociada a un elemento ubicado sobre la superficie de la 

Tierra, la percepción de dónde se localiza o qué podemos encontrar en ese lugar. Los Sistemas de 

Información Geográfica conocidos como SIG son herramientas que nos permiten dar respuesta a 

cuestiones tales como, ¿qué hay en un lugar?, ¿dónde sucede un hecho?, ¿por qué ocurre aquí y 

no en otro lugar?, ¿qué ha cambiado? o ¿qué pasaría si? 

Un SIG es un conjunto de herramientas y técnicas para procesar, analizar y gestionar datos 

procedentes del mundo real vinculados a una referencia espacial con el fin de obtener información 

destinada a la resolución de problemas complejos de planificación y gestión. Los SIG nos ayudan a 

tomar decisiones tanto desde un punto de vista individual como en un ámbito más general. Se 

caracterizan por permitir incorporar diferentes factores, tratar información procedente de fuentes 

muy heterogéneas, gestionar un gran volumen de datos gracias a su considerable capacidad de 

cálculo y mostrar los resultados de los procesos realizados. Los SIG dividen la información gráfica y 

alfanumérica en capas de datos temáticas que son almacenadas por separado (Figura 1). Esta 
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distribución de la información, permite establecer relaciones espaciales entre los datos, aunque 

tengan diferentes formatos facilitando la tarea de realizar análisis.  

 

Figura 1. Modelo de capas SIG (1) y Geoportal de la ciudad de Madrid (2) 

COMPONENTES DE UN SIG 

Los SIG están formados por una serie de elementos específicos interrelacionados que integran un 

sistema complejo cuya tecnología y funcionalidades nos permiten examinar, interpretar y procesar 

la información en cualquier contexto (3, 4). En general, se suelen identificar cinco elementos como 

las unidades principales que los constituyen: 

- Los datos son la base para trabajar con los SIG y proporcionar una adecuada compresión de 

la información geográfica que se plasmará en los mapas. Estos datos deberán identificar el 

objeto que representan, contendrá los atributos asociados a los mismos, la geometría y las 

relaciones topológicas. La información procederá de diferentes fuentes: sensores remotos, 

GPS, cartografía, fotografías aéreas, tablas de datos, etc. 

- Los equipos (hardware) representan el soporte físico donde operan los SIG y, como es 

lógico, imprescindibles para ejecutar los programas. Están formados por un amplio rango, 

desde servidores para almacenar datos y realizar ciertos procesos, hasta ordenadores 

usados en red o trabajando de forma independiente. También se incluyen elementos 

periféricos de entrada y salida como escáneres, impresoras o dispositivos de 

almacenamiento externos, sin olvidar la Red, a través de la cual intercambiamos archivos y 

accedemos a geoportales para realizar visualizaciones, consultas sin necesidad de descargar 

grandes volúmenes de datos o instalar programa específicos necesarios para el manejo de 

los SIG. 

- Los programas (software) que actúan como soporte lógico del sistema. Hoy en día existen 

bastantes software SIG que integran herramientas para el manejo de bases de datos y el 

tratamiento, análisis y visualización de la información geográfica. Además, puede ser 
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necesarias aplicaciones informáticas que tengan la capacidad de manejar datos recogidos 

con sensores remotos, procesar imágenes. 

- Los recursos humanos agrupan al personal encargado de desarrollar un SIG pero también 

incluye a los usuarios finales del sistema. Los profesionales especializados pueden incluir, 

según las necesidades de cada proyecto, técnico y analista que se encarga de realizar análisis 

geográficos, programadores que desarrollan las funcionalidades del SIG, administradores del 

sistema, especialistas en cartografía, etc. 

- Las metodologías necesarias para llevar a cabo las tareas realizadas por el sistema con los 

datos y recursos tecnológicos de los que se dispongan. Es importante una definición clara de 

los procesos relacionados con el diseño de la estructura del SIG, las reglas de 

funcionamiento, los modelos necesarios para la ejecución y la selección de aplicaciones para 

la representación de los datos. 

FUNCIONES DE LOS SIG 

Además de los elementos que constituyen los SIG, otra forma de entenderlos es teniendo en 

cuenta sus funcionalidades. Si bien la complejidad de cada sistema determinará las opciones 

disponibles, las funciones básicas que caracterizan a los SIG se pueden agrupar en las clases 

siguientes (5): 

- Entrada de datos: Para llevar a cabo cualquier estudio lo primero es la información 

requerida para realizar el análisis. Las funciones para la entrada de información son las 

que se refieren a la captura, edición y transformación de los datos obtenidos de las 

distintas fuentes en formatos adecuados para el SIG. En la implementación del sistema, la 

fase de adquisición de los datos puede resultar larga y costosa. Del mismo modo, el 

tratamiento de la información también es un proceso que requiere importantes recursos 

en los procesos de revisión de las inconsistencias de los datos, edición de la geometría de 

las entidades o corrección de los errores para prepararlos y poder ser utilizados por el 

sistema. 

- Gestión: Estas funciones están relacionadas con el manejo y almacenamiento de los datos 

geográficos. Son funciones que permiten crear y administrar las estructuras de las bases 

de datos geográficas, realizar operaciones básicas, definir las propiedades de capas de 

información como los sistemas de coordenadas o modificar, actualizar y extraer valores. 

- Visualización y consulta: Funciones desarrolladas para facilitar la interacción de los 

usuarios con la información geográfica. Los SIG disponen de herramientas de 

identificación y consulta de los datos asociados a cada elemento, mostrar y moverse por 

los mapas, modificar las formas de visualización cambiando los colores, tramas, escalas, 

tamaños o los mapas base sobre los que representar las capas de información. 
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- Análisis espacial: Este tipo de funciones comprende el grupo más representativo dentro 

de los SIG. Las funciones de análisis espacial permiten procesar los datos geográficos y 

generar nuevos valores que nos proporcionan información complementaria para 

responder a las cuestiones objeto de análisis. Aunque la disponibilidad de estas funciones 

variará dependiendo del paquete de software SIG aplicado, incluyen: superposición de 

entidades, análisis de vecindad, interpolación, reclasificación de datos en nuevas 

categorías, operaciones de consulta y medición, álgebra de mapas, rutas, etc. 

- Representación y salida de datos: Este conjunto de funciones son las encargadas de 

mostrar los resultados finales y su forma de presentación dependerá de los requisitos 

establecidos por el usuario al que está destinado. Los datos pueden mostrarse a través de 

distintos medios o soporte SIG y ser representados en forma de mapas, imágenes, 

gráficos, informes o tablas, definiendo la simbología de visualización adecuada de las 

capas de información. 

APLICACIONES DE LOS SIG 

El campo de aplicación de los SIG es muy amplio y puede adaptase a multitud de disciplinas que 

estén sujetas a una componente espacial. La información geográfica forma parte de nuestra vida, 

está presente en ella constantemente aunque lo obviemos. Precisamos conocer el camino más 

corto para ir al trabajo, consultar el mapa del metro para decidir que recorrido seguimos, utilizar 

los mapas del navegador para orientarnos cuando vamos de viaje o saber cuánto tiempo tarda el 

autobús en llegar y a qué distancia se encuentra. 

Pero más allá de nuestro día a día, los SIG permiten encontrar respuestas a problemas de ámbitos 

muy distintos. Resuelve cuestiones globales como localizar zonas del planeta que sufren más las 

consecuencias del cambio climático y el control de riesgos naturales. En el ámbito gubernamental 

participan en la vertebración de la red de transporte de un país y la red de distribución de energía, 

llevar a cabo planes de conservación para prevenir el deterioro de zonas naturales en una región y 

en el análisis de los cambios en el territorio o la gestión de inventarios catastrales (6 - 8). 

En el ámbito local pueden aplicarse en la atención del sistema de emergencias para el cálculo de 

los tiempos de respuesta, cuales son los mejores lugares para localizar nuevos equipamientos, 

organizar las rutas de transporte público o recogida de residuos, reunir censos de población para 

conocer las necesidades de servicios públicos en un área y gestionar el abastecimiento de agua 

potable o el alumbrado público (9, 10). 

La información geográfica también da respuesta a las decisiones estratégicas de las empresas 

como dónde resulta más eficiente localizar una nueva sede de la compañía o centros logísticos, 

controlar las rutas de distribución de mercancías, realizar análisis de mercado y aprovechar las 

ventajas de una zona de mercado con escasa competencia (8, 11). 
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LIDAR 

LIDAR (Light Detection and Ranging) es una tecnología de detección remota que utiliza pulsos de 

luz láser para muestrear superficies. El sistema emite pulsos que rebotan en las superficies que va 

encontrando y realiza un barrido de dicha superficie. El proceso consiste en medir el tiempo entre 

la emisión del pulso y la detección del retorno al reflejarse en un objeto. Se localiza donde se 

produce el reflejo al conocer la posición de emisión, dirección y el intervalo de tiempo. El sistema 

genera miles de puntos por minuto formando una nube de puntos con la que se determina la 

ubicación, altura y forma de cualquier elemento sobre el terreno, como los árboles, los edificios o 

las infraestructuras. 

En general, los sistemas LIDAR, dependiendo de la plataforma donde se instalen los sensores, 

pueden ser terrestres y aerotransportados. En el caso de LIDAR terrestre que escanean los objetos 

desde el terreno, los tipos principales son móviles y estáticos. En los sistemas móviles se toman los 

datos desde vehículos, trenes o barcos y muestrean todos los elementos del entorno que se va 

encontrado en su trayectoria. Los sistemas estáticos se instalan sobre un trípode o estructura fija 

en la que el sensor gira 360 utilizando varias localizaciones para cubrir toda la zona a escanear. 

Estos sensores fijos pueden utilizarse para revisar el interior de edificios. También existen 

modalidades portátiles cuyo menor tamaño permite que sean transportados por una persona que 

va realizando el recorrido. 

Por otro lado, los sistemas aerotransportados pueden ser topográficos y batimétricos. El LIDAR 

topográfica utiliza pulsos de luz del infrarrojo cercano (1.064 nm) para mapear el terreno y 

generar modelos tridimensionales de superficie. El LIDAR batimétrico también emplea luz verde 

(532 nm) que puede penetrar en el agua y de esa forma determina la profundidad y realiza un 

barrido con el que generar un levantamiento del fondo. Además, los sensores LIDAR también se 

instalan en satélites recogiendo datos con una resolución menor pero útiles en análisis globales 

para realizar estudios a gran escala como el control de la desertificación, la reducción de la 

cobertura forestal en regiones tropicales del planeta o la evolución de las masas de hielo de los 

polos. 

LIDAR AEROTRANSPORTADO 

En el LIDAR aerotransportado, el sistema se instala habitualmente en un avión, helicóptero o en 

UAV (vehículos aéreos no tripulados o drones). Los elementos que generalmente constituyen esta 

tecnología son los siguientes (12):  

- El sensor láser emite los pulsos de luz a intervalos regulares midiendo la distancia al 

terreno. Según el sensor se desplaza, en todo momento es necesario determinar la 

orientación y ubicación de sistema para establecer la posición del pulso emitido y el 

tiempo de retorno. 
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- El sistema de navegación inercial (INS) recoge los cambios de velocidad y posición de las 

aeronaves, ocasionados por la inclinación y los giros al modificar la dirección del vuelo y la 

altitud. 

- El sistema de posicionamiento global (GPS) indica con precisión la situación y altura de la 

aeronave. Además, se suele emplear un GPS diferencial en tierra o estaciones de 

referencia como apoyo para ajustar la precisión de la posición registrada. 

La aeronave realiza barridos de franjas de terreno con anchura que dependerá de la altura del 

vuelo. Para tomar los datos, el sistema emite los pulsos hacia un espejo que los direcciona hacia el 

terreno. Según el tipo de mecanismo donde se instalan estos espejos, el barrido se realizará con 

diferentes patrones.  

INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR EL SISTEMA LIDAR 

Cuando un pulso láser emitido se refleja en un objeto, puede ocasionar uno o múltiples rebotes 

debido a que el pulso va localizando las diferentes superficies hasta llegar al suelo. Un rebote 

puede asociarse al suelo, un edificio o cualquier estructura sólida, mientras que cuando se trata de 

un área forestal, los retornos pueden representar desde la copa de los árboles, las zonas 

intermedias de ramas hasta el suelo (Figura 2). Que la tecnología LIDAR puede escanear bajo la 

cubierta forestal, no significa literalmente que atraviese las hojas, en realidad los pulsos de luz 

pasan por los huecos que hay entre ellas. Si la cubierta forestal no es demasiado densa llegan al 

terreno pero en áreas con una gran concentración de árboles, como las zonas de selvas, los 

últimos retornos suelen representar algún punto en el interior del dosel. 

 

Figura 2. Pulso láser emitido por el sistema LIDAR y la intensidad de la señal recogida (13) 

En los sistemas LIDAR, la nube de puntos generada además de señalar la localización del objeto 

donde incide el pulso también registra otros atributos. Aunque los datos que ofrecen pueden 

variar, entre los más comunes encontramos (14, 15) (Figura 3): 

- Coordenadas en el terreno y la altura de los puntos. 
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- Intensidad de retorno del pulso láser recogido por el sensor. 

- Número de retornos detectados para un pulso emitido. 

- Clasificación de los puntos asociada al tipo de elemento donde se ha reflejado el pulso 

emitido (terreno, vegetación, edificios, agua, etc.). 

- Color (RGB) de cada punto que generalmente procede de las imágenes tomadas 

simultáneamente con los datos LIDAR. 

- Registro de la hora del reloj GPS de la recepción del pulso de retorno en el sensor. 

- Ángulo de escaneo que indica el ángulo de emisión del pulso. 

- Factor que indica si un retorno corresponde al final de una línea de vuelo. 

 

Figura 3. Algunos de los datos incluidos en las nubes de puntos LIDAR (17): (a) Clasificación, (b) 

intensidad, (c) color RGB y (d) elevación. Polígono industrial de Don Benito (Badajoz) - Proyecto 

IDERCEXA 

Para poder trabajar con nubes de puntos, estas han de disponer de un formato adecuado. Hay 

proveedores de datos que utilizan formatos propios que pueden presentar problemas de 

compatibilidad con determinados programas, también se emplean ficheros ASCII que son 

accesible con un editor de texto pero tienen mayor tamaño. Con la finalidad de unificar este tipo 

de archivos, la ASPRS (American Society for Photogrammetry & Remote Sensing) desarrolló el 

formato abierto binario (LAS) que actualmente leen la mayoría de las aplicaciones y se ha 

convertido en un formato estándar. En los archivos LAS se incluye el número total de puntos, la 

extensión espacial que cubre la nube de puntos y el sistema de coordenadas. Además, la ASPRS ha 

establecido una codificación numérica para clasificar los puntos según los elementos a los que 
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representan. La clasificación contiene elementos básicos como edificios, terreno, vegetación por 

su altura, carreteras, agua, etc. y una serie de valores que el usuario puede emplear para 

identificar elementos propios (16). Los códigos varían según la versión de formato LAS, en la 

última actualización aparecen clasificados elementos relacionados con la red de suministro 

eléctrico. 

APLICACIONES LIDAR 

Uno de los principales productos obtenidos de las nubes de puntos son los Modelos Digitales de 

Superficie (MDS) con los que se generan levantamientos tridimensionales del área estudiada. Los 

datos LIDAR comprenden un amplio catálogo de usos y continuamente están apareciendo nuevos 

sectores donde se ha demostrado su utilidad (18, 19). Algunas de sus aplicaciones son las 

siguientes: 

- Cartografía, hidrología y geología: Desarrollo de modelos topográficos para proporcionar 

apoyo a los trabajos de actualización cartográfica, caracterización zonas costeras, cuencas 

hidrográficas, obtención de mapas batimétricos y delimitación de estructuras geológicas. 

- Gestión ambiental: Mapas de biodiversidad, modelización de los efectos derivados de los 

cambios de usos del territorio, identificación de daños y alteraciones del medio natural, 

gestión forestal y caracterización de hábitat. 

- Riegos naturales: Elaboración de mapas de riesgos de incendios, inundación o 

desprendimientos de laderas y zonas afectadas por terremotos o erupciones volcánicas. 

- Ingeniería, obra civil y urbanismo: Seguimiento de obras, inspección de infraestructuras, 

revisión de instalaciones de difícil acceso, control de las nuevas construcciones, desarrollo 

de los planes urbanísticos. 

- Arqueología y conservación del patrimonio histórico: Delimitación de enclaves 

arqueológicos, localización de estructuras antiguas cubiertas por el terreno u ocultas por 

la vegetación y la representación tridimensional de edificios históricos y conjuntos 

monumentales. 

ANTECEDENTES METODOLÓGICOS 

Aunque los estudios relacionados con la evaluación del potencial solar a partir de datos LIDAR y 

SIG presentan diferentes aproximaciones metodológicas (20), se pueden sintetizar los principales 

aspectos en los que se abordar su estudio en: las fuentes de información utilizadas, la definición 

de la morfología urbana, el cálculo de la radiación solar, las formas de estimación del potencial 

solar y la representación de los resultados en plataformas web. 

Para determinar la capacidad de generación de energía solar de los tejados, es necesario un 

análisis adecuado de las dimensiones, distribución espacial y estructuración tanto de los edificios 
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como del entorno urbano. Es importante contar con un modelo urbano tridimensional donde se 

represente la forma de los edificios, así como la distribución de la vegetación, las calles y cualquier 

otra infraestructura presente en el área. En este sentido, es cada vez más común el uso de nubes 

de puntos LIDAR para generar modelos tridimensionales de las zonas urbanas (21, 22). Si se 

dispone de datos LIDAR de alta densidad, además de establecer con mayor precisión la estructura 

de los tejados y su entorno, es posible identificar chimeneas, antenas u otros elementos que 

limiten la superficie disponible. 

Además, este tipo de datos también es útil en la determinación de la radiación solar, 

especialmente cuando se trata de entornos urbanos con una distribución compleja. Existen 

diferentes factores que pueden influir en la distribución de la radiación y la producción final de 

energía. En general, los procedimientos para analizar la radiación solar deben centrarse en 

establecer una caracterización adecuada de los componentes de la radiación, la influencia de la 

topografía, el efecto de las sombras y las condiciones atmosféricas cambiantes (23). En este 

sentido, se ha avanzado considerablemente en la estimación de la radiación solar con el diseño de 

algoritmos de simulación y la aplicación de software específico para el cálculo como GRASS GIS y 

ArcGIS (24, 25). 

Aunque estimar el potencial solar requiere tener en cuenta una variedad de parámetros que 

dependen de la distribución y la morfología del área urbana, no existe una metodología estándar a 

seguir. Los estudios establecen este potencial en función de las necesidades del proyecto o la 

información disponible para desarrollarlos. En general, se han identificado los siguientes tipos: 

- Potencial físico: Determina la radiación solar incidente en un área, considerando los factores 

que influyen en ella, como el clima local, las sombras y la geometría de los tejados (26, 27). 

- Potencial geográfico: Identificación de la superficie de tejado disponible para instalar 

paneles solares, analizando la estructura urbana y las características morfológicas de los 

edificios (28, 29). 

- Potencial técnico: Determinar la generación potencial de energía con diferentes tecnologías 

solares teniendo en cuenta la eficiencia y las limitaciones técnicas (30, 31). 

- Potencial económico, social y ambiental: Estimar el coste relacionado con la instalación y la 

generación de energía. Algunos estudios incluyen la cobertura de la demanda de energía 

cubierta con la producción de los paneles solar, relacionan la población o las emisiones 

evitables de contaminantes a la atmósfera (32, 33). 

Finalizado el análisis, surge la cuestión de cuál será la forma más adecuada de presentar los 

resultados obtenidos para que sean accesibles a los potenciales usuarios. Para ello, la creación de 

portales web donde volcar la información geográfica, representan actualmente el medio más 

habitual de consulta sobre el uso urbano de las energías renovables. Sin embargo, la cantidad de 

información que muestran estos geoportales varía considerablemente en los diferentes servicios. 

El nivel de detalle abarca desde los mapas solares que solo proporcionan información sobre la 
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radiación solar a aquellos que determinan el potencial fotovoltaico y térmico. Algunos servicios 

pueden proporcionar un catálogo de instalaciones existentes e incluso ser parte de proyectos que 

ofrecen información económica adicional. 

El catastro solar de la ciudad de Bolonia (34) evalúa la localización de las instalaciones solares 

existentes y el de Paris (35) informa sobre el potencial solar de los edificios y la exposición a la 

radiación solar calculada teniendo en cuenta el sombreado. El proyecto Mapdwell (36) que 

muestra información de varias ciudades con una aplicación que ayuda a perfilar una instalación 

delimitando el área del tejado que ocuparía. En España, también se han realizado algunos estudios 

como el visor del potencial solar de la ciudad de Cáceres (37) y el mapa de recursos de energías 

renovables de Barcelona que incluye solar térmica, solar fotovoltaica y minieólica (38). 

PROPUESTA DE UN MODELO GEOGRÁFICO 

En el modelo gSolarRoof sobre el potencial solar de áreas urbanas se ha implementado un 

procedimiento con el que se analiza la distribución de los edificios, la forma de sus tejados y la 

radiación solar de la zona, identificando aquellos edificios que presentan superficies en sus tejados 

adecuadas para instalar paneles solares y la energía que podría llegar a generarse con ellos. Todo 

este proceso está diseñado con la aplicación para gestionar modelos ModelBuilder del software 

ArcGIS que nos permite automatizar un proceso complejo, que en alguna de sus fases requiere 

largos tiempos de ejecución, o transformarlo, ajustarlo y actualizarlo cuando sea necesario. El 

modelo está constituido por una secuencia de submodelos que combinan las herramientas de 

análisis geográfico propias del software con otras específicas del cálculo del potencial solar 

creadas en lenguaje de programación Python. 

En el modelo se combina información de distintos formatos (nubes de puntos LIDAR, capas de 

entidades de diferente geometría, con la cartografía, tablas y archivos raster) caracterizada por 

proceder de bases de datos geográficas de acceso libre que nos permiten replicar este tipo de 

estudio en otros lugares. La variada procedencia de los datos requiere un trabajo previo de 

tratamiento y edición para homogeneizarlos y dotarles del formato SIG definido por la estructura 

de datos elegida para su incorporación al modelo. 

El potencial solar se basa principalmente en levantar un modelo tridimensional del área urbana 

con la disposición de los edificios y su entorno. Para ello, el primer paso que realiza gSolarRoof es 

crear Modelo Digital de superficie (MDS) (Figura 4) a partir de la nube de puntos LIDAR del Plan 

Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA) (17), utilizando los valores de las coordenadas y 

elevación de los puntos4. La definición del MDS y su precisión para delimitar las superficies y la 

geometría de los tejados con detalle variará dependiendo de la densidad de la nube disponible. 

                                                      

4 Si bien está es la fuente de datos habitualmente utilizada en los proyectos que aplican el modelo gSolarRoof, este es 
independiente de la fuente, pudiendo utilizar datos obtenidos de diferentes formas, como por ejemplo por restitución 
fotogramétrica a partir de pares esteoroscópicos obtenidos desde un dron con una cámara digital RGB (este es el caso 
del proyecto IDERCEXA donde se comparan ambas fuentes de datos para realizar el levantamiento del MDS). 
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El modelo calcula la superficie de tejados disponible, la potencia instalable de paneles 

fotovoltaicos y colectores térmicos y la capacidad de generación mensual de electricidad y de agua 

caliente. Además, se estiman las emisiones de CO2 evitadas y la cobertura de la demanda 

energética municipal. De cada sección del modelo se obtiene como resultado una serie de capas 

de datos que se agregan a los polígonos que representan a los edificios, agrupados según las 

parcelas definidas por la cartografía catastral para facilitar la consulta de los resultados. 

 

Figura 4. Ortoimagen y MDS (resolución 1 m). Grupo de viviendas municipio de Alpedrete (Madrid) 

FUNCIONALIDADES BÁSICAS DEL MODELO 

Calcular la irradiación solar 

Cuando se trata de generar energía solar es importante establecer si es suficiente la radiación 

solar incidente en los tejados. Para ello, disponemos de las herramientas de ‘Radiación Solar de 

área’ incluida en el software ArcGIS que permite calcular la radiación en un área geográfica, 

definida por el MDS de la zona urbana y para un periodo de tiempo seleccionado (Figura 5). El 

algoritmo empleado determina la irradiación solar global de cada localización en una superficie 

dada (en Wh/m2), calculada como la suma de la radiación directa y difusa. Esta herramienta 

combina para cada localización la cuenca visual que muestra las zonas del cielo visibles u ocultas 

debido a la topografía o estructuras cercanas, el mapa solar que determina el recorrido del Sol en 

el cielo en un periodo de tiempo y el mapa del cielo que lo divide en sectores en los que la 

radiación difusa puede originarse (39, 40). 

Analizar la irradiación solar requiere considerar factores que afectan a la cantidad que finalmente 

llegará a los edificios. El entorno, los agentes atmosféricos o la variación estacional influyen en su 

distribución espacial y en el ajuste de estas variables, ‘Radiación solar de áreas’ permite incluir 

parámetros relacionados con: 

- Establecer un periodo de tiempo: Para reflejar los cambios a lo largo del año, el modelo 

obtiene la irradiación global anual a partir de los mapas calculados de todos los meses. 
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- La topografía y la configuración del entorno: Al calcular la irradiación para una zona 

basándose en el MDS, evalúa la forma del terreno, la distribución de los edificios y cualquier 

elemento de su entorno en la zona urbana. Las características de las superficies, su 

pendiente y orientación determinan el ángulo de incidencia de la radiación en los tejados. 

- Las condiciones atmosféricas: Mediante parámetros como la transparencia atmosférica 

(transmitividad) y la proporción difusa se consigue mayor precisión en los resultados. La 

transmitividad es la proporción de la radiación solar que atraviesa la atmósfera y llega a la 

superficie respecto a la recibida fuera de la atmósfera (extraterrestre) y la proporción difusa 

es la fracción del flujo de la radiación global que es difusa (su valor suele oscilar entre 0,2 

para cielos muy claros y 0,7 para cielos muy nublados). De esta forma se intenta evitar 

establecer condiciones por defecto de cielo despejado durante todo el año y aproximarse a 

la situación real adaptándose a los cambios en las condiciones atmosféricas. El modelo 

calcula un valor mensual de estos dos parámetros partiendo de datos de irradiación solar 

horizontal de la zona y tomando como referencia un día tipo de cada mes (41). 

 

Figura 5. Irradiación global de los meses de marzo y diciembre 

Caracterización de los tejados 

Además del detallado modelo tridimensional de los edificios estudiados es necesaria una 

adecuada caracterización de las tipologías e idoneidad de los tejados. Los edificios no siempre 

poseen una situación ideal, siendo necesario delimitar cuál es el área realmente útil para la 

instalación de paneles solares de la superficie total de la cubierta. Dependiendo de la localización y 

morfología de los tejados, el aprovechamiento de la radiación solar recibida puede variar 

considerablemente y de igual forma, la energía que puede llegar a generarse. 

Aunque la situación óptima de los paneles solares será aquella que maximice la energía capturada 

por la instalación a lo largo del año, debe ajustarse teniendo en cuenta la forma y disposición de 

los tejados, así como posibles modificaciones en la demanda de energía. En general, la posición 

estará determinada por la inclinación y orientación (Figura 6) que mejor limite las pérdidas de 

energía. En el modelo gSolarRoof el criterio seguido para ajustar las pérdidas es el definido por el 
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Código Técnico de la Edificación (42) que determina unas pérdidas permitidas no superiores al 

20% en el aprovechamiento de la radiación solar debidas a la desviación del óptimo de inclinación 

y orientación. No obstante, el modelo permite simular fácilmente otros posibles criterios y 

escenarios. 

En general, en las latitudes medias una inclinación adecuada suele ser aproximadamente 10° 

inferior a la latitud local, con una orientación sur para el hemisferio norte y orientación norte para 

el hemisferio sur. Sin embargo, los edificios que tienen una ubicación con mayores pérdidas 

también podrían ser aprovechados para generar energía. Es posible que se necesite más superficie 

de paneles pero si técnica y económicamente es viable podría considerarse su uso.  

Otro factor importante analizado por el modelo es el sombreado de los tejados (Figura 6). En una 

instalación es importante evitar las sombras, principalmente en las horas de mayor insolación para 

aprovechar al máximo la producción de energía. Para localizar estas zonas de los tejados, el 

modelo mediante la herramienta ‘Sombreado’ utiliza el MDS y datos horarios de posición del Sol 

(altura y azimut) con los que calcula los mapas de sombras para las cuatro horas centrales del día a 

lo largo de todo el año. En el análisis de las sombras hay que considerar topografía del terreno, los 

edificios contiguos, zonas arboladas y cualquier otro elemento del entorno como presentes en el 

propio tejado. Igualmente, este mapa de sombras puede ser adaptado para simular diferentes 

situaciones y escenarios. 

 

Figura 6. Orientación de los tejados y ejemplo de sombreado (10 de noviembre - 11 h) 

También se ha incluido como factor la accesibilidad a los tejados. Es importante facilitar el 

mantenimiento de la instalación y delimitar áreas de servicio para acceder a otros equipos 

situados en los tejados. Para definir estos accesos se crea una zona perimetral de 1 m alrededor de 

los edificios, incluyendo las secciones de diferente altura que puedan formarlo y, si están 

identificadas, alrededor de las chimeneas, sistemas de climatización o cualquier otra estructura 

situada en los tejados. 

Por último, se pueden encontrar edificios cuya estructura, uso o tipología no se adaptan para 

instalar paneles solares. A estos edificios el modelo los identifican como singulares y los tejados 
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afectados son descartados como superficie útil. La clasificación de edificios singulares comprende 

aquellos que forman parte del patrimonio histórico, los edificios en construcción, ruina o que 

aunque aparecen en la cartografía hayan sido derribados con posterioridad y zonas de los tejados 

con piscinas, tejados verdes, claraboyas, con paneles solares ya instalados o destinadas a otros 

usos. 

Parámetros calculados 

Cuando el modelo ha analizado todos los factores que influyen en el potencial solar (irradiación 

solar, forma de los tejados y zonas afectadas por sombras), realiza las últimas operaciones que 

proporcionan los resultados finales (Figura 7): 

- Analizar la superficie de tejados útil para las instalaciones solares seleccionando las zonas 

que por su posición tienen mayor aprovechamiento de la radiación solar, no están 

sombreadas en determinadas horas del día y tienen fácil acceso. Aunque este modelo es un 

paso previo al diseño de la instalación, si diferencia entre tejados inclinados y planos en el 

cómputo de la superficie potencial de captación. 

- Calcular la potencia instalada y la producción de energía eléctrica anual con módulos 

fotovoltaicos. El modelo ofrece la posibilidad de seleccionar diferentes tipos de módulo 

fotovoltaico para realizar comparaciones. Dependiendo de la selección, el programa aplicará 

el valor de eficiencia correspondiente en cada caso según el tipo de módulo. 

- Calcular de la energía generada por colectores solares térmicos para agua caliente 

sanitaria en los edificios de viviendas. También permite seleccionar entre varios tipos de 

colectores (Placa plana y tubo de vacío). 

- Estimar las emisiones de CO2 a la atmósfera por el uso de energía solar en relación a la 

electricidad convencional y los combustibles empleado para generar energía térmica. 

 

Figura 7. Superficie de tejado disponible y energía generada para fotovoltaica 
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PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS (GEOPORTALES) 

Además de los procesos necesarios para realizar el análisis del potencial solar también se da 

importancia a la representación y la difusión de la información. Una vez finalizados todos los 

procesos, queda decidir la forma más adecuada de representar los resultados ya que disponemos 

de una serie de capas de datos que han de visualizarse conjuntamente para una mejor 

interpretación de la información geográfica obtenida. Para ello, el uso de geoportales o entornos 

web donde publicar los mapas es habitualmente la mejor opción (Figura 8). De esta forma los 

usuarios pueden visualizar los datos, realizar consultas y compartir la información de una forma 

sencilla. 

Aunque están disponibles diferentes aplicaciones para volcar los mapas y plataformas donde 

publicar los principales resultados, hemos seleccionado ArcGIS Online. En esta plataforma se 

cargan todas las capas de datos en un mapa web y se establece el formato de representación de la 

información que va a visualizarse. La interfaz del geoportal permite seleccionar los botones y 

herramientas para moverse por el mapa, realizar búsquedas y desplegar ventanas emergentes al 

seleccionar los edificios con los valores asociados. 

 

Figura 8. Geoportal gSolarRoof del municipio de Alpedrete (Madrid) (43) 

CONCLUSIONES 

Con este proyecto queremos apoyar el desarrollo de las energías renovables en el autoconsumo y 

la generación distribuida mediante la implementación de herramientas de análisis. Hemos 

presentado un modelo diseñado con ArcGIS que nos permite analizar la capacidad de las zonas 

urbanas para generar energía solar mediante la instalación de paneles solares en los tejados, 

definir las zonas de los tejados de mayor aptitud y realizar una aproximación sobre la energía 

generada. El desarrollo de este proyecto ha requerido analizar diferentes variables relacionadas 

con la forma de los tejados, por lo que ha sido fundamental la utilización de nubes de puntos 

LIDAR como base para conocer la configuración del entorno urbano y levantar un modelo de los 

edificios. 
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Un aspecto a tener en cuenta y que nos ayuda a ajustar los resultados es la definición de los datos 

LIDAR empleados. Su resolución puede dificultar la delimitación de los tejados sobre todo, cuando 

se trata de edificios con cubiertas complejas o que presentan demasiados elementos sobre ellas 

(chimeneas, antenas y sistemas de climatización), que normalmente se generalizan para que no 

distorsionen la homogeneidad de los planos si su forma no está bien definida. En este sentido, la 

adquisición de nubes de puntos cada vez más densas nos permitirá la creación de mejores 

modelos urbanos. 

Se trata de un modelo en continua evolución, abierto a modificar sus procedimientos para 

adaptarlos a metodologías de cálculo más precisas y también a incluir otras variables con las que 

añadir nuevas funcionalidades. Existen factores meteorológicos que pueden influir en el potencial 

solar, número de habitantes, uso de los edificios, consumo de energía y costes que podría 

estudiarse la opción de incluirse como parte del modelo actual. El objetivo es determinar hasta 

dónde llegaremos en el análisis con datos procedente de bases datos geográficas de acceso libre. 

Finalmente, destacar la importancia dada en el proyecto a disponer de un sistema de consulta de 

los resultados del modelo que sea accesible para cualquier usuario aunque no esté demasiado 

familiarizado con el uso de este tipo de aplicaciones. Presentar la información a través de visores 

publicados en internet puede contribuir a aumentar la conciencia ambiental de la población y las 

empresas, fomentar el mercado de las energías renovables, además de colaborar con las 

administraciones públicas en el desarrollo de acciones encaminadas a estimular su uso. 
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