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1. OBJETO 

El Objeto del presente documento es describir el experimento realizado para el estudio de 

fotovoltaica flotante, observando el efecto sobre la evaporación del agua, y la producción 

fotovoltaica. Se mostrarán observaciones, resultados y conclusiones.  

El experimento se ha montado en las instalaciones de Yingli Green Energy Europe S.L en San 

Agustín de Guadalix. 

El estudio se ha realizado sobre los módulos flotantes de Isifloating cedidos por Isigenere. 

El ámbito del estudio implica el interés existente por parte de empresas como el Canal de Isabel 

II en entender el comportamiento de estos sistemas y su viabilidad en la instalación adaptándose 

a todas las problemáticas existentes en sus diferentes procesos. 
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2. ANTECEDENTES 

La fotovoltaica flotante es una de las nuevas tecnologías en auge en este último año. Este tipo 

de tecnología se basa en el uso de superficies de agua para instalar en ellas campos fotovoltaicos 

sobre estructuras flotantes, buscando un doble objetivo:  

- Disminuir las pérdidas de evaporación 

- Producir energía fotovoltaica sin ocupación de terrenos que puedan ser más interesantes 

para cultivos u otras actividades. 

- Disminución de la proliferación de algas en embalses y depósitos. (este estudio es mucho 

menos modelizable desde un estudio de tamaño menor como el que nos ocupa). 

En los trabajos de ingeniería encargados últimamente a Gea Ingeniería, ya sea en el ámbito 

hidráulico, fotovoltaico o eólico en el campo de la generación eléctrica, o en otros campos, se 

observa últimamente que existe un cierto adelante en la tecnología que muchas veces no se 

encuentra respaldado por una literatura científica adecuada, debido al altísimo ritmo que la 

tecnología ha impuesto en estos últimos años. Es por esto que Gea Ingeniería incorpora en sus 

trabajos el estudio de las tecnologías existentes y futuras de primera mano, mediante el contacto 

con suministradores, la recopilación del estado del arte en publicaciones técnicas y científicas, y 

principalmente en la realización de pequeños trabajos de investigación propios que le puedan 

otorgar el conocimiento suficiente de las ventajas e inconvenientes que puedan existir. En el 

estudio concreto de inconvenientes la búsqueda se realiza para poder encontrar soluciones, o en 

su caso aplicaciones que mejoren dichos inconvenientes. 

Dada esta filosofía de trabajo, Gea Ingeniería contactó con la empresa Isifloating, que dispone 

de estructuras flotantes ya probadas en el pasado y validadas por colaboraciones con miembros 

de la Universidad Politécnica de Valencia, para solicitar unos módulos flotantes donde poder 

realizar un estudio del funcionamiento de los mismos y sobre todo su interactuación con el agua 

y con la propia fotovoltaica. 

Para la realización del experimento se contó con la colaboración de Yingli Green Energy Europe, 

que dispone de sus instalaciones en San Agustín de Guadalix (Madrid). Estas instalaciones 

disponen de un amplio laboratorio de fotovoltaica donde se encuentran instrumentos como la 

cámara de flash test, el EL-Test, mediciones de rigidez dieléctrica del módulo fotovoltaico tanto 

en seco como en mojado, cámara climática, y otra serie de equipos que permiten disponer de 

apoyo concreto en estudios de mayor valor. Así mismo cuenta con una planta fotovoltaica con 3 

orientaciones (Cubierta 20º, Fachada Sur 90º, Fachada Oeste 90º), y una planta exterior del 

laboratorio con capacidad para 30 kW y con orientación sur e inclinación 20º. Se añade la 

existencia de dos estaciones meteorológicas completas con la medición por piranómetro, células 

calibradas, viento y temperatura ambiente.  

El antecedente más importante del presente estudio se basa en el interés mostrado por empresas 

como el Canal de Isabel II respecto a este tipo de sistemas y la afección sobre sus procesos, 

tratando identificar mejoras tales como disminuciones de evaporación y disminución en la 

proliferación de algas en depósitos y embalses. En la ejecución de trabajos para el Canal de 

Isabel II de otra índole tales como asistencias técnicas para la construcción de centrales 

hidráulicas se han mantenido numerosas conversaciones con el Grupo de Tecnologías 

Industriales del Canal de Isabel II, discutiendo la viabilidad de los sistemas y aportando 

valiosísimas contribuciones respecto al análisis de la problemática posible, que han despertado 

el interés por un estudio por parte de la empresa Gea Ingeniería para aumentar el conocimiento 

de estos sistemas.  
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3. DESCRIPCIÓN 

El experimento consta de 3 montajes: 

- Piscina de 3,5 de diámetro y 0,76 m de altura (llenado con altura media de 50 cm) de 

polietileno, sin depuración. Medición de nivel visual y Medición de temperatura del agua 

con sonda PT-100 a 10 cm de suelo. La piscina se encuentra apoyada sobre asfalto. 

 

Fig. 3-1 Piscina sin módulo flotante. 

- Piscina de 3,5 de diámetro y 0,76 m de altura (llenado con altura media de 50 cm) de 

polietileno, sin depuración. Medición de nivel visual y Medición de temperatura del agua 

con sonda PT-100 a 10 cm de suelo. En esta piscina se disponen dos módulos flotantes 

donde se monta el módulo fotovoltaico. La instrumentación con la que se cuenta es una 

medida de temperatura de módulo con PT-100 en zona central del módulo, 2 termopares 

que miden temperatura de fondo del módulo flotante y 2 termopares que miden 

temperatura de lateral a 10 cm de fondo de módulo flotante. La piscina se encuentra 

apoyada sobre asfalto. 
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Fig. 3-2 Piscina con módulo flotante. 

 

Fig. 3-3 Módulo flotante de Isifloating con termopares. 

- Estructura sobre palé de madera con módulo fotovoltaico montado con 5º de inclinación 

similar a la existente en el módulo flotante. Dispone de medida de temperatura de 

módulo fotovoltaico con sonda PT-100 en la zona central del módulo. 
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Fig. 3-4 Módulo fotovoltaico sobre estructura de madera. 

El montaje genera algunas sombras, sobre todo en invierno, que se deben de tener en cuenta en 

las comparaciones de producción, ya que teniendo en cuenta que la inclinación es de 5º y en 

invierno esta inclinación produce muy poco, cualquier sombra puede hacer parecer una variación 

de producción excesiva. Es importante no fijarse solo en los valores de diferencia porcentuales 

sino en los absolutos (tal como se ha remarcado antes fijándose especialmente en invierno). 

 

Fig. 3-5 Vista global del montaje. 
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Para la recogida de datos se dispone de un datalogger con capacidad de medida en tiempo real, 

Datataker DT85, que se alimenta con un SAI para evitar las desconexiones por red y permite la 

captura de datos sin interrupción. Los datos se toman cada 5 segundos. 

 

Fig. 3-6 Cuadro de monitorización. 

El sistema fotovoltaico de ambos módulos se realiza mediante módulo fotovoltaico de Yinglisolar 

YL265P-29 B de 60 células conectado a microinversor Enphase M250 conectado a red en la 

zona de laboratorio exterior de Yinglisolar. La monitorización de la producción se realiza 

directamente por el sistema de Enphase tomando datos diarios de energía producida. En el 

mismo laboratorio de Yinglisolar se están realizando con microinversores Enphase M250 pruebas 

de módulos fotovoltaicos similares pero expuestos con una inclinación de 20º. 

El experimento se comienza el 23 de agosto de 2018, tomando datos de producción y realizando 

los controles de llenado de las piscinas. Este control se realiza simplemente controlando el nivel 

manual (tomado siempre desde arriba hacia abajo para asegurar siempre que el nivel es similar 

y que no existe deformación en la piscina que pueda generar medidas equivocadas). El llenado 

se establece por fases de visita mediante una manguera con contador en su extremo. Este 

caudalímetro no dispone de una precisión grande, pero parece suficiente para la realización de 

una forma cualitativa dicho experimento.  

La monitorización de temperaturas se instala el 3 de abril de 2019 a la vista de los 

acontecimientos que van surgiendo y observando el interés de la medida. El número de registros 

tomados supera los 430.000 eventos por mes tomando medida de 7 parámetros.  
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4. OBSERVACIONES 

A lo largo del experimento han surgido cuestiones muy interesantes sobre el comportamiento del 

sistema.  

1) Heladas de invierno 

Es de destacar el comportamiento invernal que ha surgido en el mes de enero ya que se 

diferencia el comportamiento de la helada según exista fotovoltaica flotante o no como se 

observara en el punto que se describe como hielo.  

2) Autolimpieza de módulos 

El disponer de ángulos menores de 10º establece que la autolimpieza de módulos no es efectiva 

ya que se produce retención del agua debido al espesor del marco del módulo fotovoltaico. Sería 

adecuado por lo tanto establecer con el fabricante del módulo fotovoltaico una estrategia de 

drenaje donde se pueda retirar una porción de marco que permita circular el agua.  

Esta falta de drenaje se suele concentrar en la fila inferior de células por lo que una vez se seca 

el agua contenida, esta fila se ve afectada por la suciedad que el agua ha arrastrado.  

Es de indicar sobre todo las épocas del año y sus afecciones sobre la suciedad del módulo, pero 

destaca principalmente los efectos las lluvias con arrastre de arena del Sahara que son las que 

más muestran este efecto. Es de destacar que el año 2019 existe una gran concurrencia de 

arrastres de arena del Sahara y se han sucedido varias limpiezas por este efecto.  

 

Fig. 4-1 Acumulación de suciedad en Modulo FV en flotante. 

 

Fig. 4-2 Acumulación de suciedad en Modulo FV en estructura fija. 

Se ha observado que la suciedad del módulo es mayor en la época de marzo a junio en todo el 

proceso de estudio, pero no es fácil determinar porque esto ocurre. Es probable que la actividad 

agrícola en los alrededores sea mayor, así como la existencia de los pólenes que al final 

redundan en una mayor suciedad adherida en la superficie. Uno de los efectos mayores debido 

a arboles está asociado a la suelta de la semilla de chopo con las fibras que forman la forma 

flotante que se ha adherido a plásticos junto a la escarcha mañanera y ha formado en plásticos 

una costra que ha deteriorado los flotadores de piscina, aunque en el módulo no se ha observado 

un efecto similar y tampoco en el módulo flotante de polietileno al menos a simple vista.  
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En invierno se ha recogido la escarcha sobre los módulos y se ha analizado visualmente el 

contenido de la suciedad pareciendo más debida a la contaminación por partículas de combustión 

en vehículos y que suele venir dada por la cercanía a la carretera y por estar dispuesto en un 

polígono industrial con un numero de movimientos de vehículos pesados bastante importante. 

En la siguiente imagen se observa la suciedad recogida con la escarcha en invierno del módulo 

situado en la flotante y que no se había limpiado desde el 1 de septiembre de 2018, siendo 

recogida el 12/01/2019. 

 

Fig. 4-3 Suciedad extraída de módulos en escarcha. 

3) Suciedad por aves 

Se ha observado que en invierno las pequeñas aves que se encuentran en la zona se protegen 

debajo del módulo fotovoltaico que esta sobre el terreno, y que existen defecaciones sobre este 

módulo fotovoltaico que no se encuentran en el módulo flotante.  

Sin embargo, en verano esta tendencia ha sido inversa, situándose más aves sobre el módulo 

flotante que sobre el módulo en terreno.  

Esta observación no permite llegar a una conclusión al respecto, pero hay que tener en cuenta 

que, en el agua, al no estar tratada, existe una comunidad enorme de insectos en crecimiento, y 

el módulo flotante permite descanso cercano a dicha comunidad. Sin embargo, se considera que 

la piscina es excesivamente pequeña como para poder concluir sobre el efecto.  

Como detalle comentar que en la piscina que no dispone de fotovoltaica se observa en verano 

que las aves tales como vencejos, aviones y golondrinas beben al vuelo, siendo imposible para 

estas beber en la zona donde se sitúa la fotovoltaica por lo que puede ser importante disponer 

de pasillos que permitan el acercamiento de este tipo de aves que no se posan y que se alimentan 

y beben en vuelo. Se ha observado que el tamaño de la piscina es suficiente para que puedan 

ejecutar la maniobra en vuelo.  

4) Condensación 

Se ha observado condensación de agua en los módulos fotovoltaicos por la mañana que se 

evapora con la salida del sol. Este efecto es usual en todos los módulos fotovoltaicos debido a 

ser las zonas más frías que existen en la zona al estar orientados a la esfera celeste. Se han 

medido diferencias de temperatura entre módulo y temperatura ambiente de hasta 6ºC menores 

en días claros. Este efecto desaparece en noches con nubes.  
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Debido a esta temperatura de 6ºC menor a la del aire se produce la condensación.  

En este caso si se ha observado que la condensación sobre el módulo fotovoltaico en flotante es 

mayor o al menos tarda en evaporarse más tiempo que en suelo. Este efecto se observa de 

manera más localizada en todos los módulos en la zona correspondiente a la caja de conexiones, 

donde la evaporación del agua de condensación tarda más tiempo que en el resto de la superficie 

el módulo. En el caso de la flotante las zonas de más tiempo en evaporar la condensación son 

las que corresponden a las cubas inferiores de los módulos flotantes. Esto indica una cierta 

inercia térmica. 

 

Fig. 4-4 Vista Módulo FV en flotante con condensación. 

 

Fig. 4-5 Vista Módulo FV en fija sin aparente condensación. 
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En la recogida de escarcha en la fila inferior de los módulos observamos los siguientes pesos del 

líquido obtenido después de su descongelación 

- Módulo fotovoltaico 5º sobre flotante: 144 g 

- Módulo fotovoltaico 5º sobre estructura terreno: 100 g 

- Módulo fotovoltaico 20º sobre estructura: 104 g 

La recogida de escarcha se realiza a primera hora de la mañana con una temperatura inferior a 

0º y sin incidencia del sol, mediante una rasqueta sobre el modulo para asegurar una recogida 

similar de escarcha sin efecto ambiental. Previamente a la prueba la rasqueta se deja a 

temperatura ambiente para que no afecte el cambio de temperatura de la rasqueta según se van 

recogiendo muestras.  

Se observa que existe mayor cantidad de escarcha sobre el módulo flotante, pero es difícil 

concluir el efecto. Confirma la mayor existencia de condensación en el módulo que se había 

observado.  

 

Fig. 4-6 Liquido procedente de recogida de escarcha en Módulo FV sobre flotante. 

5) Hielo 

El hielo que se forma en invierno en piscinas ha resultado uno de los aspectos más chocantes 

en la realización del experimento.  

El día 10 de enero de 2019 se observó que en ambas piscinas había una placa de hielo, así como 

una capa importante de escarcha sobre los dos módulos fotovoltaicos. 

La capa medida de hielo sobre la piscina sin flotante midió  unos 6 mm de espesor en la zona del 

borde de piscina. En la zona media de la piscina este espesor aumenta hasta 10 mm. 
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Fig. 4-7 Hielo en piscina sin flotante. 

Sin embargo, en la piscina con flotante se observó una capa de hielo de hasta 90 mm de espesor. 

Este espesor se encontraba en las zonas donde no existía contacto ni con el plástico de la piscina 

ni con el módulo flotante donde el espesor del hielo se rebajaba a unos 30 mm de espesor.  

 

Fig. 4-8 Hielo en piscina con flotante. 

En la rotura de la capa, para observarla, se pudo observar que dicha capa de hielo era difícil 

atravesarla de manera perpendicular, pero que sin embargo al intentar voltearla se observaba 

claramente que la capa de hielo estaba formada por diversas láminas. Se observa en la zona 

más cercana al módulo flotante que el hielo tiene una forma menos cristalina apuntando a 

fenómenos de deshielo y posterior formación de hielo por el calentamiento diurno del módulo 

flotante y el enfriamiento posterior nocturno.  

En la siguiente imagen se ve el cambio de espesor del hielo en la piscina flotante 
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Fig. 4-9 Detalle de hielo y cambio sección en piscina con módulo flotante. 

6) Algas 

A lo largo del tiempo del experimento la proliferación de algas no ha sido algo determinante. 

Desde el inicio de Agosto de 2018 se ha observado un crecimiento de algas diferente pero no 

excesivamente importante. Esto es porque se ha asociado el crecimiento de algas a las sombras 

existentes observando que tanto en la piscina con flotante como en la piscina no flotante el 

crecimiento se ha dado más en zonas sombreadas.  

 

Fig. 4-10 Detalle de fondo con algas piscina con flotante Noviembre 2018. 
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Fig. 4-11 Detalle de fondo con algas piscina sin flotante Noviembre 2018. 

 

Fig. 4-12 Detalle de fondo con algas piscina sin flotante Marzo 2019 en zona sombra. 

En el último periodo de verano se ha observado una mayor turbidez del agua de la piscina con 

flotante pero no es fácil determinar que exista más por la existencia de la flotante sino 

probablemente pueda ser debido a su menor evaporación y por lo tanto menor tasa de reposición 

de agua limpia. Hay que tener en cuenta que la reposición de agua viene dada por agua de la 

red del Canal de Isabel II potabilizada y por lo tanto con ningún aporte de alga y cierto aporte de 

cloro que puede afectar al comportamiento.  

Se podría determinar que en el efecto sobre algas no se ha determinado diferencias importantes 

a la espera de la recogida final de piscinas en Agosto y ver si se puede determinar por volumen 

o peso el residuo final que quedara en piscinas. Queda establecer el procedimiento.  
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5. RESULTADOS 

5.1 Producción 

En el análisis de la producción con los datos tomados de la monitorización de Enphase 

observamos fundamentalmente y de manera general, que las producciones en términos anuales 

son similares tanto sobre estructura sobre terreno como en flotante. No obstante, esta conclusión 

hay que ponerla en cuarentena ya que la superficie flotante empleada es pequeña y no se pueden 

valorar efectos del tamaño de la balsa a emplear.  

 

Fig. 5-1 Comparativa de producción de Energía en ambos módulos FV. 

Las diferencias que observamos en invierno donde se observa que el módulo fotovoltaico 24601 

de terreno produce menos es debido a las sombras de la zona de implantación por lo que no se 

deben tener en cuenta.  

Observamos también que a partir de marzo da la sensación que produce más el módulo 24601 

de terreno, pero la diferencia está en valores cercanos al 0,3% por lo que es difícil establecer si 

esa mejora de producción es debida a sombras, al propio módulo, al microinversor, o a una 

implantación que no sea exacta en ángulo. No obstante, el valor es realmente insignificante por 

lo que no se establece diferencia en el sentido de la producción. Se analizará posteriormente si 

pueden existir procesos de temperatura que indiquen que pueda estar ocurriendo algo diferente 

en la generación. 

En junio finales y julio parece que la producción de la fotovoltaica baja un 2% pero esto puede 

ser debido a cuestiones de inclinación. No es fácil determinar si es debido a efecto de temperatura 

ya que en principio el módulo en flotante parece estar unos 2 grados más frio. Hay que tener en 

cuenta que falta por analizar el mes de agosto que se analizará en un documento posterior junto 

a mayo, junio y julio al observar que existe mayor interés en la producción de verano debido al 

ángulo de inclinación del módulo. 
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5.2 Evaporación 

La evaporación no se ha determinado, sino los balances de volúmenes de agua existentes. 

Hay que tener en cuenta que la piscina cuenta con un diámetro supuesto de 3,5 metros (no 

consideramos las deformaciones del volumen de la piscina y lo consideramos un cilindro 

perfecto). La altura máxima media de lámina del agua la suponemos en 0,5 m, por lo que el 

volumen de partida lo supondremos en 4810 litros.  

Los aportes de agua hasta la fecha han sido debidos o por aporte por manguera o por lluvias.  

Si consideramos las lluvias y suponemos que la medida en la estación meteorológica de 

Alcobendas que se puede observar en la página web http://alcometeo.es/movil3, coincide de 

manera aproximada con la lluvia caída en San Agustín de Guadalix, el aporte de agua de la lluvia 

será de 2761 litros. Este aporte de agua es idéntico en ambas piscinas. En Julio la recogida de 

agua se ha producido entre los días 22 y 23 con dos tormentas por lo que no se sabe valorar 

como se ha producido el llenado con respecto a lo medido en estación meteorológica.  

 

Fig. 5-2 Precipitación mm recogida por alcometeo.es en Alcobendas. 

 

Fig. 5-3 Balances precipitación. 

Las entradas de agua dadas desde el 23 de agosto han sumado un total de 3845 litros para la 

piscina sin flotante y de 2378 litros para la piscina con flotante. Hay que tener en cuenta que 

faltan uno de los meses más calurosos de verano para poder llegar a una conclusión final. No 

obstante, se observa que desde el 28/06/2019 se ha aportado la mayor cantidad de agua siendo 

1382 litros en la no flotante y 908 en la flotante. Se debe determinar que el llenado se realiza 

http://alcometeo.es/movil3
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después de periodos prolongados por lo que el efecto del vaciado aumenta de alguna manera 

que se debe determinar (proporcional o exponencial, etc.) el proceso de evaporación, Menos 

agua genera una mayor temperatura del agua que genera mas evaporación.  

 

Fig. 5-4 Balances de agua llenado piscinas. 

Hasta la fecha podemos decir que, en una piscina de 4800 litros, se deben aportar más cantidad 

de agua a lo largo de 11 meses del año (Exceptuando agosto), y que el ahorro que se produce 

por disponer de flotante ha sido hasta la fecha de 1467 litros que corresponde a un 30 % del 

volumen almacenado inicial.  

Hay que tener en cuenta que estas cifras se dan por el tamaño de la piscina y que corresponderán 

en otras instalaciones a otros volúmenes. Se debe tener en cuenta que afecta el volumen, la 

superficie de la lámina del agua, los elementos de construcción, los periodos entre llenados, etc. 

5.3 Temperaturas Agua balsa 

Las temperaturas medidas de agua en los meses de observación han mostrado siempre una 

mayor temperatura diurna en la balsa que no dispone de modulo flotante que en la balsa con 

modulo flotante.  

Respecto a la temperatura nocturna esta ha dependido fundamentalmente de la época del año, 

no obstante, en el periodo que se encuentra entre mediados de otoño y mediados de primavera 

se ha cumplido que la temperatura del agua donde se encuentra la flotante siempre ha sido más 

fría, llegando a 5º menos en enero (donde se ha registrado una temperatura de -7ºC con respecto 

a los -2ºC de la balsa sin flotante). Sin embargo, a partir de mayo se observa que la temperatura 

mínima obtenida después de la noche se iguala en ambas balsas, aunque el enfriamiento es 

mayor en la balsa sin flotante ya que alcanzo mayor temperatura.  

A continuación, se muestran los registros de los meses de abril, mayo y junio. 
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Fig. 5-5 Temperaturas agua piscinas abril 2019. 

 

Fig. 5-6 Temperaturas agua piscinas mayo 2019. 
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Fig. 5-7 Temperaturas agua piscinas junio 2019. 

 

Fig. 5-8 Temperaturas agua piscinas julio 2019. 

Se observa por lo tanto una menor temperatura de agua en la piscina con modulo flotante que 

explica claramente la menor evaporación del agua. En este sentido es posible recomendar el uso 

de ángulos de inclinación bajos con una máxima cobertura de modulo FV sobre la lámina del 
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agua ya que la extracción de energía es superior y por lo tanto el calentamiento del agua es 

menor. 

5.4 Temperaturas Módulos fotovoltaicos 

Las temperaturas medidas desde abril muestran comportamientos muy interesantes a la hora de 

analizar el sistema flotante. A continuación, se muestran las temperaturas de módulos en cuatro 

meses de realización de medidas. 

 

Fig. 5-9 Temperaturas módulos abril 2019. 
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Fig. 5-10 Temperaturas módulos mayo 2019. 

 

Fig. 5-11 Temperaturas módulos junio 2019. 
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Fig. 5-12 Temperaturas módulos julio 2019. 

 

El comportamiento de calentamiento en módulos fotovoltaicos usualmente está muy influido por 

varios procesos: 

- Calentamiento por radiación solar en horario diurno. 

- Refrigeración por radiación a esfera celeste en horario nocturno 

- Refrigeración por convección del aire a temperatura ambiente sobre módulo 

dependiendo del tipo de estructura sobre la que se monta. 

- En pequeña contribución la conducción de la estructura. 

En el caso de módulos flotantes encontramos otros subprocesos basados en los anteriores: 

- Conducción entre agua y módulo flotante de polietileno. 

- Convección de aire entre modulo flotante de polietileno en zona inferior a módulo 

fotovoltaico.  

- Conducción de modulo flotante de polietileno a módulo fotovoltaico. 

Estos procesos muestran dos escenarios principales respecto al comportamiento y la 

temperatura máxima alcanzada. Estos escenarios se establecen siempre que no existan nubes 

que modifican el comportamiento no solo diurno sino también nocturno. El cambio de escenario 

se observa en el gráfico de temperatura de módulo de mayo. 

1) Primer escenario: 

 

Se observa en parte de otoño, invierno y parte de primavera. Se da cuando la refrigeración del 

módulo durante una temporada del año es mayor en el módulo que se fija en estructura abierta, 

que sobre el módulo que se fija sobre el módulo flotante que no permite una ventilación similar. 
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En este periodo se observa que durante el día el módulo fotovoltaico anclado sobre estructura 

flotante se calienta más durante el día. Esto es dado porque el aire durante el día es 

suficientemente frio como para refrigerar el módulo que está en estructura abierta, siendo menor 

la refrigeración en el módulo anclado sobre la estructura flotante que impide esta refrigeración.  

En este escenario se observa por las noches que el módulo fotovoltaico sobre estructura abierta 

se refrigera más por la noche que el que está anclado en modulo flotante.  

La formulación del escenario es una simplificación ya que realmente tiene que ver con la 

temperatura ambiente, por lo que en este primer escenario los días que la temperatura ambiente 

superan un valor determinado, corresponde su comportamiento al del segundo escenario que se 

describe a continuación. 

 

Fig. 5-13 Detalle Temperaturas módulos 13 de abril 2019. Primer escenario. 

2) Segundo escenario:  

 

Según se avanza hacia el verano se observa un cambio en la temperatura máxima alcanzada, 

ya que en este caso es el módulo sobre estructura abierta el que se calienta más. Esto es debido 

a que la temperatura del aire no es capaz de refrigerar adecuadamente el módulo sobre 

estructura abierta, sin embargo, se produce una amortiguación del calentamiento del módulo 

flotante debido a la influencia de la temperatura del agua.  

En este escenario también se observa por las noches que el módulo fotovoltaico sobre estructura 

abierta se refrigera más por la noche que el que está anclado en modulo flotante.  

Tal como se observa este comportamiento en este segundo escenario, que es el más agresivo 

usualmente en temperaturas, se puede decir que el gradiente del módulo entre día y noche se 

acorta al tener el módulo flotante mayor temperatura nocturna y menor temperatura diurna. 
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Fig. 5-14 Detalle Temperaturas módulos 30 de mayo 2019. Segundo escenario. 

Tal como se ha observado en la producción donde parece que aumenta la producción 

ligeramente en verano en el módulo flotante y en invierno en el módulo de estructura fija en 

terreno, podría coincidir este comportamiento con el de la temperatura, pero es difícil realizar esta 

afirmación ya que esa diferencia es muy pequeña y existen muchas variables a controlar. Visto 

además que existe una diferencia en la producción en junio y la producción en julio.  

Parece por esta diferencia entre junio y julio que existe alguna variable que controla más sobre 

la producción en el montaje realizado. Pero parece también confirmarse, como es usual en 

fotovoltaica, que los meses de mayo y de junio son los más favorables en producciones. Esta 

afirmación se debe realizar con un montaje con mayor control de sombras ya que las diferencias 

son muy ligeras y en el entorno del 1%, o bien mediante la medida de potencia in situ a tiempo 

real que permita realizar esta afirmación sin tener en cuenta sombras.  

A continuación, se muestra el efecto del sistema flotante en los meses de abril, mayo, junio y 

julio. 
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Fig. 5-15 Medida parámetros flotante abril 2019. 

 

Fig. 5-16 Medida parámetros flotante mayo 2019. 
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Fig. 5-17 Medida parámetros flotante junio 2019. 

 

 

Fig. 5-18 Medida parámetros flotante julio 2019. 
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6. CONCLUSIONES 

- El sistema flotante tal como se ha realizado el experimento asegura una menor 

evaporación. No obstante, es necesario hacer un modelo que permita calcular en cada 

caso los volúmenes de evaporación que es posible ahorrar. Se debe tener en cuenta que 

este ahorro en evaporación se produce por una menor energía absorbida por la masa de 

agua y por lo tanto por disponer de menor temperatura, siendo este efecto menor según 

se aumenta el volumen del agua. Por lo tanto, el % de superficie tapada sobre la 

superficie de la lámina del agua es determinante, pero siempre añadiendo que la relación 

existente entre la superficie de lámina de agua con el volumen de agua contenido es 

fundamental para entender el proceso. 

- Para conseguir mejor bloqueo a la evaporación parece determinante disponer en verano 

de la mayor superficie de captación de sol, por lo que ángulos de inclinación bajos serán 

óptimos.  

- La producción FV se ve afectada levemente, existiendo dos escenarios que vienen 

determinados por la refrigeración del módulo FV. En verano el uso de flotante permite 

que el módulo FV tenga menores gradientes de temperatura a lo largo del día y le permite 

tener una temperatura máxima menor que si se instala en tierra, por lo que se espera 

una ligera mayor producción en esta época del año en el caso de flotante. 

- En lugares con heladas se debe tener en cuenta que la temperatura del agua será menor 

por lo que se producirán láminas de hielo de mayor espesor. Se debe observar el efecto 

de los módulos flotantes como mitigadores de tensión en paredes de depósitos por hielo, 

o en su caso estudiar el uso de más elementos flotantes que permitan la dilatación de la 

lámina de hielo. 

- La formación de algas en este ambiente no ha tenido diferencias significativas respecto 

a la piscina sin flotante con la piscina con flotante. Se debe establecer que la piscina con 

flotante al ser un sistema cerrado está más fría durante el día, por lo que otras 

condiciones pueden modificar la observación. La tasa de reposición menor de agua en 

la piscina con flotante, al tener más evaporación puede ser la causa de una mayor 

turbidez en verano.  

- Se debe apuntar la posibilidad de aves que se alimenten y beban al vuelo del tipo 

vencejo, golondrina o avión para lo que se dejarán pequeños espacios (Se observa que 

con 2 metros de diámetro es suficiente).  

- Se observa que es interesante aumentar la medida de temperatura en el módulo 

fotovoltaico sobre módulo flotante para entender el proceso de conducción de calor y 

como afecta a la disposición de módulos de 72 células que dispondrán de una zona sin 

cubrir. 

- También se observa interesante ampliar el estudio para observar el efecto de olas sobre 

el conjunto y el funcionamiento del mecanismo de movimiento sobre la integridad del 

conjunto flotante y en particular sobre el módulo FV. 

- Se establece también el interés de la comprobación de módulos bifaciales y el efecto del 

cambio de color de módulo flotante sobre el mismo como un estudio interesante a futuro. 

- El comportamiento en intemperie durante un año del módulo flotante de isifloating ha sido 

excelente respecto a la capacidad de soportar inclemencias del tiempo tales como el sol, 

tormentas y viento, observándose que en el interior el montaje realizado (con un módulo 

fotovoltaico encima como tapa), ha permitido que se encuentre totalmente seco el interior 

del módulo flotante. No se observa decoloración en el módulo flotante y la flotabilidad es 

excelente. 
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Como ideas generales para la construcción de plantas se pueden añadir unas ideas iniciales que 

creemos son importantes para una correcta ejecución y que remarcamos a continuación: 

- Se observa por los montajes que para el control de los módulos flotantes es aconsejable, 

en todos los casos, disponer de una playa de montaje que este perfectamente preparada 

y acondicionada para evitar arrastres sobre arena o guijarros, o sobre elementos con 

capacidad cortante. Se recomienda el uso de láminas de polietileno o en su caso incluso 

la adición de césped artificial que permita disponer después de una superficie que no 

solo permita la buena ejecución, sino que muestre cierta vistosidad. Estas medidas 

aseguraran que no existan posteriores defectos sobre módulos que puedan derivar en 

filtraciones.  

- Es determinante en la construcción de una planta fotovoltaica flotante la gestión de 

drenajes sobre los propios módulos fotovoltaicos, para disminuir los tiempos de 

mantenimiento en limpiezas, por lo que se aconseja la participación del fabricante del 

módulo para el diseño de la planta correctamente garantizada.  
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