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La línea de módulos 
fotovoltaicos BIPV de Solar 
Innova fue desarrollada 
teniendo en cuenta a 
Ingenieros y Arquitectos 
para proveerlos de 
módulos que se integran 
funcionalfuncional y estécamente 
en fachadas y cubiertas, 
donde sirven 
simultáneamente como el 
material arquitectónico del 
edificio y generador de la 
energía.

La "integración arquitectónica de módulos fotovoltaicos", 
también denominada "Arquitectura Solar" o "BIPV" 
(Building Integrated Photovoltaics) se define como la 
instalación de aquellos módulos fotovoltaicos que 
cumplen una doble función; energéca y arquitectónica 
(revesmiento, cerramiento o sombreado) y además 
sustuyen a elementos construcvos convencionales o 
sonson elementos constuyentes de la composición 
arquitectónica.

INTEGRACION
           ARQUITECTONICA
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Los úlmos avances tecnológicos registrados en materia fotovoltaica 
permiten que hoy en día sea posible integrar los paneles fotovoltaicos 
en las superficies de los edificios como elementos de construcción, 
dando lugar a una nueva aplicación fotovoltaica, las denominadas 
instalaciones de integración del sistema fotovoltaico en edificios, más 
conocido por sus siglas en inglés como BIPV (Building Integrated 
Photovoltaics).

ElEl cristal solar fotovoltaico es un novedoso material de construcción 
de alta tecnología; que integra perfectamente células solares 
fotovoltaicas en una estructura de vidrio.

SuSustuyendo a los materiales de construcción tradicionales; 
constuye un sistema de producción fotovoltaica integrado en los 
edificios, dotando de energía eléctrica limpia a la edificación y 
acercando el coste de producción de las energías alternavas al de las 
energías convencionales.

LasLas instalaciones fotovoltaicas de integración arquitectónica cuentan 
de parda con la gran ventaja de que son, a día de hoy, la fuente de 
energía renovable de producción de electricidad que mejor se 
adapta a las ciudades y entornos públicos, gracias a sus 
caracteríscas de producción silenciosa y no contaminante. Bajo estas 
premisas y teniendo en cuenta la cada vez mayor conciencia por el 
medio ambiente, el futuro que se augura a las instalaciones BIPV 
(Building I(Building Integrated Photovoltaics) es realmente prometedor.

ARQUITECTURA
                  EFICAZ
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TECNOLOGIA3
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Dentro del sector fotovoltaico, los sistemas BIPV son catalogados como 
instalaciones completamente diferentes a las convencionales de conexión a red 
(plantas fotovoltaicas sobre cubierta y sobre terreno con o sin seguimiento 
solar). A pesar de que comparten ciertos aspectos en común, difieren en el 
propósito con la que son concebidas.

EnEn las instalaciones fotovoltaicas convencionales existe la idea de producto 
financiero, en el que el inversor desembolsa un capital, lo amorza y obene 
unos beneficios al cabo de un periodo de empo. Toda la energía generada se 
inyecta a red y comprada por las compañías eléctricas. Esta prima eléctrica es, sin 
duda, la verdadera subvención de la instalación, la que le hace ser un producto 
rentable y viable.

PPor el contrario, en las instalaciones BIPV existen otros valores que 
priman por encima del rendimiento económico, como pueden ser la 
innovación, la modernidad, la integración con el entorno, la estéca, 
etc.

La tecnología de BIPV Soluons  
muestra los úlmos avances 
tecnológicos registrados en materia 
fotovoltaica de integración, con ello 
se pretenden cubrir todas las 
necesidades de nuestros clientes así 
como proporcionarles una solución 
pepersonalizada.



DISEÑO4
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Estos módulos fotovoltaicos transparentes enen dos grandes ventajas: 

      Permiten el paso de la luz a menor o mayor grado      
      según su transmitancia.

      Perfecta integración en el cristal del edificio.

ElEl sistema, válido para cualquier po de construcción, es especialmente 
apropiado para centros comerciales, obligados a instalar energía solar 
fotovoltaica y térmica en las nuevas construcciones.

Nuestros módulos BIPV se fabrican a medida según las especificaciones 
individuales del cliente, con un diseño personalizado tanto en 
aspectos de forma, color y disposición visual. A diferencia de los 
módulos fotovoltaicos estándar, este po de módulos pueden realizar las 
mismas funciones que los anteriores en todas las zonas de las fachadas 
de los edificios, no sólo en cubiertas o superficies planas.

LasLas fachadas y lucernarios BIPV Soluons, además de su eficiente 
generación de energía, minimizan el impacto visual de las instalaciones 
fotovoltaicas integrándose en el diseño del edificio y proporcionando 
nuevas posibilidades estécas.

Los módulos BIPV Soluons aseguran el cumplimiento de las más altas 
normas de calidad en lo que se refiere a seguridad, confort y diseño.



VIDRIO SOLAR

VIDRIOS5
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La parte frontal del módulo conene un vidrio solar con alta 
transparencia, alta transmitancia, baja reflecvidad y bajo contenido en 
hierro.

El vidrio conforma la terminación delantera del módulo fotovoltaico y protege 
a los componentes alojados dentro del laminado de las inclemencias 
meteorológicas y esfuerzos mecánicos.

Al mismo empo nos sirve como material soporte en el proceso de laminado.

UnaUna alta transmitancia incrementa la eficiencia de las células fotovoltaicas y 
ene, por tanto, una influencia directa sobre la potencia y el rendimiento del 
módulo final. Un escaso contenido de hierro en la composición del cristal y un 
revesmiento anrreflectante reducen la absorción de la energía radiante.

Disponen de una capa anrreflejo hidrofóbica que aumenta la absorción de 
luz y reduce la acumulación de polvo en la superficie.

AlAlcanzan una excelente resistencia contra el esfuerzo mecánico y a los 
cambios de temperatura gracias a la precarga del fabricante.



VIDRIO SOLAR

VIDRIO LAMINADO
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VIDRIO LAMINADO

ElEl vidrio laminado es un po de vidrio de seguridad que se manene unido 
cuando se rompe. En el caso de rotura, se manene en su lugar por una capa 
intermedia, picamente de EVA (Eleno Vinil Acetato) o PVB (Bural de 
Polivinilo), entre sus dos o más capas de vidrio. La capa intermedia manene 
las capas de vidrio unidas incluso cuando se rompen, y su alta resistencia evita 
que el vidrio se rompa en grandes trozos afilados. Esto produce una 
caracterísca "tela de araña" patrón de agrietamiento cuando el impacto no 
es suficiees suficiente para perforar completamente el cristal.

El vidrio laminado se uliza normalmente cuando hay una posibilidad de 
impacto humano o donde el vidrio podría caer si destrozado. Las claraboyas 
acristaladas y el parabrisas de los automóviles suelen ulizar este po de 
vidrio laminado. En las zonas geográficas que requieren la construcción 
resistente a los huracanes, el vidrio laminado se uliza a menudo en los 
escaparates exteriores, muros corna y ventanas. La capa intermedia de EVA 
o PVB también da al cristal una clasificación mucho mayor aislamiento 
acúacúsco, debido al efecto de amorguación, y también bloquea el 99% de la 
radiación UV entrante.

El espesor de los cristales integrados dependerá del po de construcción, así 
como la legislación a cumplir en la zona de implantación.

El grosor del vidrio se puede elegir en el rango de 2,5 a 10 mm.



VIDRIO SOLAR

VIDRIO LAMINADO

VIDRIO TEMPLADO
FLOTADO

VIDRIO TEMPLADO 
SEGURIDAD ESG
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VIDRIO TEMPLADO FLOTADO

El vidrio flotado consiste en una plancha de vidrio fabricada haciendo flotar el 
vidrio fundido sobre una capa de estaño fundido. Este método proporciona al 
vidrio un grosor uniforme y una superficie muy plana, por lo que es el vidrio 
más ulizado en la construcción.

EsEs transparente y ofrece una alta transmisión de luz visible y poca radiación de 
rayos ultravioleta.

VIDRIO TEMPLADO DE SEGURIDAD ESG

El vidrio pretensado templado en caliente ESG posee una elevada resistencia 
mecánica, propiedad que se obene gracias al tratamiento térmico del 
proceso de fabricación.

EnEn caso de rotura el vidrio se fragmenta en un montón de pequeños trozos, sin 
aristas cortante

El espesor de los cristales integrados dependerá del po de construcción, así 
como la legislación a cumplir en la zona de implantación.

El grosor del vidrio se puede elegir en el rango de 2,5 a 10 mm.
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VIDRIO LAMINADO DE SEGURIDAD VSG

El vidrio templado VSG posee una elevada resistencia mecánica, propiedad 
que se obene gracias al tratamiento térmico del proceso de fabricación.

Es muy resistente a roturas. En caso de rotura el vidrio se fragmenta en un 
montón de pequeños trozos, sin aristas cortantes, y permanece adherido a la 
lámina.

CACAPA BAJA EMISIVIDAD

Es una capa de parculas pulverizadas de parculas de óxidos y metales 
nobles, principalmente Plata, sobre una de las caras del vidrio que confieren a 
este propiedades especiales de reflexión manteniendo su aspecto incoloro.

Los vidrios bajo emisivos siempre deben emplearse en una Unidad de Vidrio 
Aislante (UVA) ya que su cara tratada, en contacto con el aire se oxida 
rápidamente, deteriorándolo tanto en sus propiedades sicas como estécas.

EEste revesmiento de baja emisividad permite que buena parte de la 
radiación solar de onda corta del sol atraviese el vidrio a la vez que refleja la 
mayor parte de la radiación de onda larga que producen, entre otras fuentes, 
los sistemas de calefacción, conservando de este modo el calor en el interior 
de los ambientes.

EEstá recomendado para zonas frías en las que es necesario aprovechar al 
máximo el calor generado en el interior, así como el que proviene del sol 
exterior y obtener el máximo aprovechamiento de la luz natural.

UnaUna de sus principales aplicaciones es el vidriado de viviendas donde, en la 
mayor parte de los casos, se emplean vidriados transparentes incoloros. 
Cuando se emplea en unidades de aislamiento de vidrio compuestas por un 
vidrio exterior de control solar, de color o reflecvo también mejora el 
rendimiento de control solar en aproximadamente un 15%.



VIDRIO SOLAR

VIDRIO LAMINADO

VIDRIO TEMPLADO
FLOTADO

VIDRIO TEMPLADO 
DE SEGURIDAD ESG

VIDRIO TEMPLADO
DE SEGURIDAD VSG

CAPA DE BAJA  EMISIVIDAD
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         El valor de transmisión térmica para unidades con una cámara de aire de 12 
mm de ancho, con vidrio normal, es de K=2,8 W/m2K y con Vidrio de Baja Emisividad 
el K=1,8 W/m2K.

         Se emplea exclusivamente como vidrio interior de unidades de vidrio aislante, 
mejorando en un 35% su capacidad de aislamiento térmico.

            Además contribuye a disminuir la carga ya que la radiación solar entre a través 
del vidrio aislante.

            En caso de que el vidrio bajo emisivo sea templado, manene las mismas 
caracteríscas que el vidrio templado sin que el tratamiento de baja emisividad 
afecte a sus propiedades.

      En caso de que el vidrio bajo emisivo sea laminado, manene las mismas 
caracteríscas que el vidrio laminado sin que el tratamiento de baja emisividad 
afecte a sus propiedades.

Según las necesidades de aislamiento existen dos pos de vidrios bajo emisivos:

-- En zonas frías, el vidrio tratado se sitúa hacia el interior del edificio con la cara 
especial hacia la cámara de aire del Doble Acristalamiento. De esta forma, las 
radiaciones de larga longitud de onda (procedentes de calefactores, por ejemplo) 
reflejan en el acristalamiento, retornando hacia el interior y reduciendo las pérdidas 
energécas. 

-- En zonas cálidas, el vidrio tratado se sitúa hacia el exterior del edificio, con la cara 
tratada hacia la cámara de aire del Doble Acristalamiento. De esta manera se 
consigue reducir la transmisión energéca procedente del sol (calor) al interior de la 
estancia, reduciendo el gasto de aire acondicionado, climazador, etc.



VIDRIOS COLORES
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Amarillo puro. #ffff00
R: 255
G: 255
B: 000

C: 0
M: 0
Y:1
K: 0

16776960

Naranja puro. #ff9900
R: 255
G: 153
B: 000

C: 0
  M: 0,4
Y:1
K: 0

16750848

Rojo puro. #ff0000
R: 255
G: 000
B: 000

C: 0
M: 1
Y:1
K: 0

16711680

Verde Lima muy suave #a7e7a2
R: 167
G: 231
B: 162

C:0,28
M: 0
Y :0,3
K: 0,009

11003810

Verde Lima moderado #5ec35c
R:  94
G: 195
B:  92

C:0,52
M: 0
Y :0,53
K: 92

6210396

Verde Lima moderado 
oscuro

#428940
R:  66
G: 137
B:  64

C: 0,52
M: 0
Y: 0,53
K: 0,53

4360512

Azul ligero grisáceo #d1e4ef
R: 209
G: 228
B: 239

C: 0,13
M:0,05
Y: 0
K: 0,06

13755631

Azul muy suave #9ac5db
R: 154
G: 197
B: 219

C: 0,3
M:0,1
Y: 0
K: 0,14

10143195

NOMBRE HEXADEC. RGB
DECIMAL

CMYK DECIMAL

En nuestra gama de vidrios ofrecemos diferentes soluciones cromácas. 
Los colores se consiguen ulizando vidrios coloreados o bien, vidrios 
tránslucidos con encapsulantes coloreados.
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Azul suave #5a8bdb
R: 90
G: 139
B: 219

C: 0,59
M: 0,37
Y:1
K: 0,14

5934043

Azul oscuro moderado #456aa8
R: 69
G: 106
B: 168

C: 0,59
M: 0,37
Y:0
K: 0,34

4549288

Morado oscuro moderado #a83fa3
R: 168
G: 63
B: 163

C: 0
M: 0,63
Y:0,03
K: 0,34

11026339

Negro #000000
R: 0
G: 0
B: 0

C:0
M:0 
Y :0
K: 1

0

Blanco #ffffff
R:  255
G: 255
B:  255

C:0
M:0
Y :0
K:0

16777215

NOMBRE HEXADEC. RGB
DECIMAL

CMYK DECIMAL

Soluciones cromácas para tus proyectos



CELULAS FOTOVOLTAICAS6
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Para la elección de los cristales de alta calidad se dispone de los tamaños, 
formatos y modelos más variados: desde la combinación vidrio/vidrio 
hasta modelos con vidrio aislante térmico y vidrio ansonoro.

La célula es opaca pero existen huecos de cristal entre ellas que permiten 
la filtración local de luz, la candad de luz que atraviese el módulo 
dependerá de la separación de las células y la disposición de las mismas.

EnEn este po de módulos es posible seleccionar el po de células, 
haciendo estos módulos apropiados para ubicaciones donde el resultado 
estéco acepte este po de instalaciones.

El aspecto final del módulo estará directamente 
relacionado con las células empleadas para la 
realización del mismo. La amplia gama de colores y 
formas de las células permite una gran libertad para 
los arquitectos en el diseño individual del edificio. Los 
módulos BIPV cumplirá los objevos funcionales y 
estécos realizados por un acristalamiento 
coconvencional ya que no requieren ningún 
mantenimiento.

Para individualizar al máximo cada edificio, BIPV Soluoins cuenta con la 
más amplia gama de células con diferentes estructuras, tamaños, colores 
y eficiencias. La selección y distribución de las células fotovoltaicas es 
flexible y se realiza según pedido del cliente. Se fabrican a medida según 
pedido del cliente y adaptables a un amplio espectro de 
especificaciones de diseño.

ElEl diseño de las caracteríscas eléctricas del módulo se realiza según 
especificaciones del cliente. Estas caracteríscas dependen 
básicamente del po de células fotovoltaicas disponibles, su candad, 
distribución e interconexión.
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TIPOS DE CELULAS

MONOCRISTALINA BIFACIAL 125 MM / 5”

COLOR: Negro
DDESCRIPCION: Célula bifacial que permite un uso 
eficiente de la parte delantera y trasera del módulo para 
la generación de electricidad. Se produce del 10 al 50 % 
más de energía en comparación con el mismo tamaño de 
módulo de integración arquitectónica de una sola cara. Es 
adecuado para ulizar en instalaciones vercales y de 
aislamiento acúsco.

MONOCRISTALINA 125 MM / 5”

COLOR: Negro
DESCRIPCION: Tiene un color uniforme, que se ajusta 
perfectamente a la estéca en el diseño arquitectónico.

MONOCRISTALINA 156 MM / 6”

COLOR: Negro
DESCRIPCION: Tiene un color uniforme, que se ajusta 
perfectamente a la estéca en el diseño arquitectónico.
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TIPOS DE CELULAS

POLICRISTALINA 125 MM / 5”

COLOR: Azul oscuro.
DESCRIPCION: Ofrece un aspecto especial y se ajusta 
perfectamente a la estéca en el diseño arquitectónico.

POLICRISTALINA 156 MM / 6”

COLOR: Azul Oscuro.
DESCRIPCION: Tiene un color uniforme, que se ajusta 
perfectamente a la estéca en el diseño arquitectónico.



CAJAS DE CONEXIONES7
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Las conexiones eléctricas del módulo pueden ser mediante caja(s) de 
conexión trasera o con terminales laterales. En todos los casos se 
incorporarán los diodos necesarios para proteger las células de 
sobrecalentamientos. Estos diodos, en principio, irán colocados dentro 
del laminado para así ganar flexibilidad en la ubicación de los terminales 
laterales diseñados para que vayan colocados dentro de cualquier 
perfilería en sistemas estructurales convencionales.

LaLa caja de conexiones enen caracteríscas de an-envejecimiento, 
resistencia UV y resistencia eléctrica de hasta 1.000 Volos. Dispone de 
protección IP65 y temperatura de trabajo de -40º a +85° C.

De acuerdo a la condición de potencia del módulo y a la solicitud de 
diseño de los proyectos, así como los requisitos estécos, se pueden 
instalar diferentes pos de cajas de conexiones.

Si se instala con el marco expuesto o 
marco semi-expuestos, la caja de 
conexiones se instalará en el borde del 
módulo.

Si se requiere una caja oculta ésta se 
puede ser instalada en la parte 
posterior del módulo.



CAMARAS AISLANTES8
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Mediante el llenado de la cámara con un gas inerte en el vidrio aislante 
se pretende opmizar las funciones del producto frente al sistema 
estándar con cámara de aire consiguiendo así:

Una protección para la capa metálica de los 
vidrios energécos, ya que el relleno, a 
diferencia del aire, se efectúa con gases o 
mezclas gaseosas químicamente puras, se 
cumple además una función protectora para 
los vidrios recubiertos con capas metálicas.

Un mejor aislamiento acúsco, ya que 
mediante la elección correcta de la candad y 
calidad de la mezcla gaseosa y con un sistema 
de montaje adecuado, la mejora del 
aislamiento acúsco alcanzable es del orden 
de 3 dB.

Un mejor aislamiento térmico, al tener los 
gases empleados conducvidad térmica que el 
aire.
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El gas argón de relleno en el vidrio aislante cumple con los siguientes 
criterios:

Presenta una adecuada velocidad de difusión 
ya que la permeabilidad del sistema depende 
principalmente de dos factores: de la velocidad 
de difusión en el sellante y de la solubilidad del 
gas en compuestos orgánicos.

Presenta estabilidad y compabilidad química 
con los disntos componentes del vidrio 
aislante, debido a los disntos campos de 
aplicación del acristalamiento aislante. El 
Argón (gas noble) cumple este efecto con una 
función protectora. Asimismo, con el fin de 
evitar reacciones con los perfiles separadores, 
el mel material desecante o los sellantes.

Es incoloro y no tóxico y permanecer 
inalterable en el margen de temperaturas al 
que se encuentra somedo el acristalamiento.



FORMATOS9
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BIPV Soluons proporciona una amplia gama de formatos: rectangulares, 
cuadrados, redondos, triangulares, trapezoidales o cualquier otro.

Además de disponer de una amplia gama de formatos comunes se 
pueden realizar formatos especiales, permiendo así la realización de 
edificios con un diseño muy exigente.

La composición estándar del módulo fotovoltaico es la siguiente:

  Parte frontal: vidrio extra-blanco 
templado de seguridad con canto 
pulido.

  Encapsulante: EVA o PVB.

  Células fotovoltaicas.

  Encapsulante: EVA o PVB.

    Parte trasera: vidrio incoloro 
templado de seguridad con canto 
pulido.
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Estos módulos fotovoltaicos son aptos para su montaje en cualquier 
sistema convencional de fachada, tanto por fijación en los cuatro lados 
como fijación puntual en sistemas abotonados.

Los posibles acabados del módulo también son múlples:

- Serigraa según diseño arquitectónico en vidrio 
trasero, frontal o ambos.

- Diferentes tamaños de cristal frontal y trasero 
según especificaciones arquitectónicas.

-- Translucidez del módulo según grado de 
protección solar y transmisión lumínica 
requeridos. Se puede jugar con la distancia entre 
células y el acabado o po del cristal trasero.

-- Fondo del módulo coloreado, mate o símil ácido, 
etc. Tanto con encapsulado (PVB) de color 
translúcido como con esmalte vitrificado más bien 
opaco se puede conseguir efectos diferentes en el 
fondo del módulo.

-- Diferentes células, monocristalinas o 
policristalinas, ambas ofrecen interesantes 
opciones de diseño arquitectónico.

- Diseño con cámara de vidrio para mejor el 
comportamiento térmico.

- Diseño con doble cámara de vidrio para mejorar 
el comportamiento acúsco.

-- Diseño para mejorar el comportamiento en zonas 
de condiciones meteorológicas extremas.
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TAMAÑOS Y FORMAS

BIPV Soluons proporciona una amplia gama de tamaños:

Max. 2100mm

Max. 4000mm

Min. 300mm

Min. 300mm

- Las dimensiones mínimas son 300 x 300 mm.
- Las dimensiones máximas para módulos rectangulares son de 4000 x 2100 
mm.
- Según el sistema de montaje requerido se realiza el tratamiento mecánico 
necesario, por ejemplo los taladros oportunos para la fijación con un sistema 
abotonado.
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BIPV Soluons proporcina una amplia gama de formatos:

-Rectangulares.
-Cuadrados.
-Redondos.

-Triangulares.
-Trapezoides.
-Etc.

Cuadrado / Rectangualar
Monocristalino

Cuadrado / Rectangualar
Policristalino

Redondo
Monocristalino / Policristalino

Triangualar
Monocristalino / Policristalino
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TIPOS DE FORMATOS

VIDRIO / VIDRIO

Los módulos fotovoltaicos BIPV vidrio/vidrio están formados por dos láminas 
de vidrio templado en su punto ópmo entre las que se encapsulan las células 
solares fotovoltaicas permiendo el acceso de la luz según la distancia 
predeterminada entre cada una de las células.

Cumplen con la norma EN 14449:2005 y pueden denominarse “Vidrio 
Laminado de Seguridad”.

ElEl material encapsulante puede ser EVA (Eleno Vinil Acetato) o PVB (Bural 
de Polivinilo), material tradicionalmente usado para el vidrio laminado de 
seguridad por sus ventajas de resistencia y robustez.

VIDRIO1

EVA / PVB2

CELULAS3

EVA / PVB4

VIDRIO5

COMPOSICION

TIPO 1 (Ug = 5,3 Wm2k) TIPO 2 (Ug = 5,3 Wm2k)

TIPO 3 (Ug = 5 Wm2k) TIPO 4 (Ug = 5 Wm2k)
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VIDRIO / VIDRIO + AISLANTE TERMICO

Los módulos con aislante térmico están diseñados para usos en la estructura 
exterior de los edificios.

Tienen una disposición vidrio-vidrio semitransparente, constuidos 
mediante células mono o policristalinas, con una estructura de vidrio 
templado y un encapsulado mediante EVA (Eleno Vinil Acetato) o PVB 
(Bural de Polivinilo).

LaLa parte delantera consiste en un vidrio de alta transparencia, el cual 
garanza un alto paso de luz.

La parte intermedia está compuesta de una cámara rellena de un gas inerte 
que proporciona un elevado aislamiento térmico.

La parte posterior está compuesta por una lámina de vidrio aislante junto con 
un cristal “templado” de seguridad y además con una capa de baja 
transmisión térmica.

VIDRIO1

EVA / PVB2

CELULAS3

EVA / PVB4

VIDRIO5

CAMARA GAS ARGON6

VIDRIO7

COMPOSICION

TIPO 1 (Ug = 1 Wm2k) TIPO 2 (Ug = 1 Wm2k)

TIPO 3 (Ug = 0,9 Wm2k) TIPO 4 (Ug = 0,9 Wm2k)
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VIDRIO / VIDRIO + AISLANTE ACUSTICO

Los módulos con aislante térmico están diseñados para usos en la estructura 
exterior de los edificios. Tienen una disposición vidrio-vidrio 
semitransparente, constuidos mediante células mono o policristalinas, con 
una estructura de vidrio templado y un encapsulado mediante EVA (Eleno 
Vinil Acetato) o PVB (Bural de Polivinilo).

La parte delantera consiste en un vidrio de alta transparencia, el cual garanza 
un alto paso de luz.

LaLa parte intermedia está compuesta de dos cámaras rellenas de un gas inerte 
que proporcionan un elevado aislamiento acúsco.

La parte posterior está compuesta por una lámina de vidrio aislante junto con 
un cristal “templado” de seguridad y además con dos capas de baja 
transmisión de energía y sonido.

AdecuadoAdecuado para muros y fachadas con necesidades en cuanto a aislamientos 
sonoros. La absorción del sonido está relacionada con el espesor de la lámina 
de vidrio, en un rango de 38 a 40 dB, e incluso mayor.

Para la protección de muros que avancen de norte a sur los módulos podrán 
consisr en células bifaciales, las cuales convierten la luz en electricidad por 
ambos lados, consiguiendo un incremento en la energía del sistema.

VIDRIO1

EVA / PVB2

CELULAS3

EVA / PVB4

VIDRIO5

CAMARA GAS ARGON6

VIDRIO7

COMPOSICION

CAMARA GAS ARGON8

VIDRIO9

TIPO 1 (Ug = 0,8 Wm2k)

TIPO 2 (Ug = 0,8 Wm2k) TIPO 3 (Ug = 0,7 Wm2k)
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FACTOR SOLAR ( G )

El factor solar indica qué porcentaje de toda la radiación solar (300 a 2.500 
nm) es ulizable como energía detrás de un vidrio.

A la hora de poder determinar la transmitancia térmica de una fachada uno de 
los parámetros a ser considerados es el factor solar a incidencia normal de las 
partes semitransparentes de la misma (generalmente cristales de ventanas y 
lucernarios).

Este parámetro se define como el 
cociente entre la energía total que 
entra al local a través del 
acristalamiento y la energía total 
incidente en su superficie exterior de 
forma perpendicular.

LaLa energía total entrante al local a 
través del acristalamiento es la suma 
de la energía transmida y la energía 
absorbida por el cristal y transmida 
posteriormente al interior del local por 
convección.

(B+C) / A

A: Flujo de energía solar incidente (100%)
B: % de flujo de energía solar transmido directamente al interior del edificio.
C: % de flujo de energía solar absorbido por el vidrio y remido al interior del 
edificio.
D: % de flujo de energía solar reflejado al incidir sobre el vidrio.
E:E: % de flujo de energía solar absorbido por el vidrio y remido al exterior del 
edificio.
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TRANSMITANCIA TERMICA ( U )

El aislamiento térmico de un cerramiento de vidrio, depende del coeficiente 
de conducvidad térmica de los materiales componentes y del espesor en el 
que son empleados.

El coeficiente de transmisión térmica "U" es la unidad de medida para la 
determinación de la pérdida de calor en un elemento de construcción.

ExpExpresa la candad de calor que atraviesa un metro cuadrado de un elemento 
de construcción por segundo para una diferencia de temperatura de 1º C 
entre el aire interno y externo.

Cuanto menor sea el valor, mayor es el aislamiento térmico.

La conducvidad térmica (lambda) del vidrio es de 1,05 W/mK.

La resistencia térmica de un vidrio transparente de 6 mm de espesor es de 
R=0,19 mK/W y la transmitancia térmica K=1/R. W/m2K.

TTeniendo en cuenta los coeficientes de resistencia superficial del aire en 
ambas caras de un vidrio se obene un valor de K para el vidrio de 4 mm 
K=5,70 W/m2K.

Durante una noche de invierno los 
valores U se calculan ulizando las 
siguientes condiciones:

- Temperatura del aire en el exterior 
de -17,8º C (0º F).
- Temperatura del aire en el interior 
de 21º C (70º F).
-- Velocidad del aire en el exterior de 
15 mph (6,7 m/s).
- Velocidad del aire en el interior de 
0 m/s (0 mph).
- Intensidad solar de 0 W/m2 (0 
BTU/hora/ pie cuadrado).

Durante un día de verano los 
valores U se calculan ulizando las 
siguientes condiciones:

- Temperatura del aire en el exterior 
de 32º C (89º F).
- Temperatura del aire en el interior 
de 24º C (75º F).
-- Velocidad del aire en el exterior de 
3,4 m/s (7,5 mph).
- Velocidad del aire en el interior de 
0 m/s (0 mph).
- Intensidad solar de 783 W/m2 (248 
BTU/hora/pie cuadrado).
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El mejor recurso para mejorar el 
aislamiento térmico de una superficie 
vidriada, es emplear unidades de vidrio 
aislante compuestas por dos vidrios, 
separados entre sí por una cámara de aire u 
otro gas (Argón) seco y estanco, que es la 
que proporciona la mejora de aislamiento 
térmitérmico.

El valor de K para un módulo aislante con 
cámara de 12 mm de ancho es de 2,80 
W/mK, con cámara de 9 mm es de 3 
W/m2K y con cámara de 6 mm es de 3,20 
W/m2K. Mediante el empleo de un vidrio 
bajo emisivo en un módulo permite reducir 
el valor del coeficiente de transmitancia 
térmitérmica K a 1,8 W/m2K.

Cuanto menor es el valor del coeficiente K 
mayor es la capacidad para retardar el flujo 
de calor entre los espacios que separa una 
superficie vidriada. Un buen aislamiento 
térmico evita la condensación de humedad 
sobre el vidrio y elimina la sensación de 
“muro frío” en su superficie durante el 
ininvierno.
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TRANSMITANCIA OPTICA ( LT )

Indica qué porcentaje de la radiación solar en el rango de luz visible (380-780 
nm) pasa directamente a través del vidrio.

La potencia del módulo en función de la transmitancia deseada es la siguiente:

5% 10% 20% 25% 30% 35% 40%50%

190180 170 160 150 140 130 120

TRANSMITANCIA ( % )

POTENCIA Wp / m2

POTENCIA TRANSMITANCIA
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CARACTERISTICAS TECNICAS

Coeficiente de temperatura corriente de corto circuito α (Isc) % / º C ++ 0,0814

Coeficiente de temperatura tensión de circuito abierto β (Voc) % / º C +- 0,3910

Coeficiente de temperatura de potencia γ (Pmpp) % / º C - 0,5141

Coeficiente de temperatura máxima potencia (Impp) % / º C + 0,10

Coeficiente de temperatura tensión de máxima potencia (Vmpp) % / º C + 0,38

NOCT (Temperatura Nominal de Trabajo de la Célula) º C + 47 ± 2

CARACTERISTICAS TERMICAS MODULOS MONOCRISTALINOS

Coeficiente de temperatura corriente de corto circuito α (Isc) % / º C + 0,0825

Coeficiente de temperatura tensión de circuito abierto β (Voc) % / º C +- 0,4049

Coeficiente de temperatura de potencia γ (Pmpp) % / º C - 0,4336

Coeficiente de temperatura máxima potencia (Impp) % / º C + 0,10

Coeficiente de temperatura tensión de máxima potencia (Vmpp) % / º C + 0,38

NOCT (Temperatura Nominal de Trabajo de la Célula) º C + 47 ± 2

CARACTERISTICAS TERMICAS MODULOS POLICRISTALINOS

TOLERANCIAS
Temperatura de trabajo   º C   º F   -40 ~ + 85  -40 ~ + 185

Voltaje de aislamiento dieléctrico   Volos   -3.000

Humedad relava   %   0 ~ 100

  kg/m2   Pa   245   2.400Carga máxima al viento
  m/s   60

  lbs/pies2   491,56

Temperatura de trabajo
  kg/m2   Pa   551   5.400 (IEC)
  lbs/pies2   Pa   75,2   3.600 (UL)

Resistencia al fuego   Clase   C

MEDICIONES REALIZADAS CONFORME A LOS MÉTODOS DE ENSAYO ESTÁNDAR ASTM 
E1036, CORREGIDAS A LAS CONDICIONES DE PRUEBA ESTÁNDAR (STC)
Calidad de la atmósfera/Distribución espectral   AM   1,5 ASTM G173-03e1 (2.008)

Intensidad luminosa/Radiación   W/m2   1.000

Temperatura de célula   º C   25
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Clasificación AAA (según IEC 60904-4)

Incerdumbre de medición de potencia ± 3 %

MEDICIONES REALIZADAS EN SIMULADOR SOLAR

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

Células De alta eficiencia con capa an-reflectante de Nitruro de Silicio.

Conductores eléctricos
De Cobre (Cu) plano bañado en una aleación de Estaño (Sn) y Plata 
(Ag), que mejora la soldabilidad.

Soldaduras De células y conductores por tramos para liberación de tensiones.

Laminado
Compuesto por vidrio ultra transparente templado en la parte 
frontal, encapsulante termoestable de EVA embebiendo a las 
células y aislante eléctrico en la parte trasera formado por un 
compuesto de Tedlar y poliéster.

Caja de conexiones
Con laguillos y conectores rápidos an-error. Incluye 1 diodo de 
by-pass, intercambiable gracias a que el sistema de conexionado 
carece de soldaduras, todos los contactos eléctricos se realizan por 
presión, evitando así la posibilidad de soldaduras frías.

CARACTERISTICAS DE TRABAJO

- La potencia de las células solares es variable en la salida del proceso de producción. 
Las diferencias especificaciones de potencia de estos módulos reflejan esta 
dispersión.

- Las células cristalinas, durante los primeros meses de exposición a la luz, pueden 
experimentar una degradación fotónica que podría hacer decrecer el valor de la 
potencia máxima del módulo hasta un 3 %.

- Las células, en condiciones normales de operación, alcanzan una temperatura 
superior a las condiciones estándar de medida del laboratorio. El TONC es una 
medida cuantava de ese incremento. La medición del TONC se realiza en las 
siguientes condiciones: radiación de 0,8 KW/m2, temperatura ambiente de 20º C y 
velocidad del viento de 1 m/s.

- Los datos eléctricos reflejan los valores picos de los módulos y laminados, medidos 
en la salida de los terminales, al final del proceso de fabricación.
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SISTEMAS DE MONTAJE LINEAL

FACHADAS MONTANTE TRAVESAÑO

Las construcciones del montante-travesaño se componen de 
columnas vercales y travesaños horizontales. Las columnas 
transfieren las cargas principales y los travesaños actúan como 
refuerzo horizontal. Los módulos solares están ubicados en esta 
estructura de marco como elementos de relleno. Los carriles de 
sujeción están encajados desde el exterior como fijaciones lineales 
para los módulos.

LosLos perfiles circunferenciales, sin embargo, pueden sombrear los 
módulos solares y también dan lugar a la acumulación de suciedad y 
nieve. El diseño del módulo debe adaptarse para tener en cuenta este 
sombreado. Los costes de mantenimiento y de limpieza también se 
deben tener en cuenta, si es aplicable, en parcular para aplicaciones 
de techado. Las dimensiones de la rejilla de fachada varían en función 
de cada proyecto y los módulos solares deben ser personalizados.

LasLas fachadas de montante-travesaño son consideradas como 
térmicamente aislantes. En consecuencia, no sólo deben ser los 
perfiles térmicamente separados, sino que  los valores  U de los 
elementos de relleno deben ser correspondientemente bajos. Por 
esta razón, los módulos fotovoltaicos a menudo se integran en una 
estructura de acristalamiento de aislamiento térmico.

PASTA SELLANTE ESTRUCTURAL (SSG)

ConCon fachadas de acristalamiento sellante estructural, los módulos 
solares se fijan en su lugar mediante un marco de metal por medio de 
enlaces de transferencia de carga de circunferencia. Esto produce 
fachadas con un aspecto homogéneo y liso. Además, las fachadas 
SSG no enen partes externas que sobresalgan, lo que significa que 
se evitan los sombreados y la acumulación  de suciedad en los 
perfiles.
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SISTEMAS DE FIJACION PUNTUAL

Diseños parcularmente delicados se pueden lograr ulizando los sistemas de fachada de 
punto-fijo. Los sistemas de puntos de fijación picos son fijaciones de abrazadera, 
cristales perforados con puntos de fijación perforados, y sistemas de fijación de anclaje 
socavados.

Aunque los sistemas de punto de fijación no causan casi ningún sombreado en 
comparación con los sistemas de enmarcado y son menos propensos a la acumulación de 
suciedad, sólo se pueden ulizar con pocos pos de módulos solares.

DadoDado que los agujeros perforados en vidrio deben mantener una separación mínima 
desde el borde del cristal y dado que  el punto de fijación perforado siempre sombrea 
parte del módulo, los únicos módulos solares que se pueden usar aquí son los que 
permiten que los agujeros se hagan en estas áreas en el diseño del módulo y que permitan 
que los paneles perforados puedan ser ulizados independientemente de la producción 
de las células.

SISTEMAS DE PUNTO PERFORADO

LosLos puntos de fijación perforados son componentes de construcción 
que se ulizan para los puntos de fijación de los vidrios. Comprenden 
dos discos de metal y un perno que se inserta a través de un orificio 
cilíndrico perforado en el panel de vidrio para conectar los dos discos. 
Estas almohadillas circulares debe medir al menos 50 mm de 
diámetro y estar desplazadas desde el borde exterior 12 mm.
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FIJACION DE ANCLAJE SOCAVADAS

LasLas fijaciones de anclaje socavadas son  realizadas mediante puntos de 
fijación mecánicos que permanecen invisibles, ya que el vidrio no se 
perfora directamente. Esto permite un uso más eficiente de la 
superficie del módulo fotovoltaico. Estas fijaciones generan tensiones 
más altas debido al área de contacto reducida de los agujeros 
perforados de su cilindro-cónico, lo que significa que se deben ulizar 
vidrios templados, vidrios semi-templados o vidrios laminados de 
seguridad.seguridad.

FIJACION DE ABRAZADERA
Las fijaciones con abrazaderas son soportes en forma de U que se 
ajustan alrededor del borde de los vidrios y prescinde de la necesidad 
de hacer agujeros en los mismos. Los elementos de fijación deben 
solaparse en vidrio por lo menos 25 mm y la zona de apriete ha de ser 
mayor de 1.000 mm2.

SISTEMAS DE MUROS CORTINA VENTILADOS
La función del revesmiento de sistemas de muros corna venlados 
es proporcionar protección contra la intemperie y servir como un 
elemento de diseño arquitectónico. Este revesmiento exterior está 
fijado a una pared de soporte de carga trasero con un sistema de 
fijación (grapas y/o rieles).

UnaUna capa de aire entre la pared de soporte de carga (o la capa de 
aislamiento unido a él) y la envoltura del edificio venla los módulos 
solares por la parte trasera y se puede ulizar para la colocación de los 
componentes eléctricos y tomas de corriente.

MuchosMuchos pos diferentes de material, tales como yeso, azulejos 
cerámicos, ladrillos, vidrios o metales pueden ser ulizados para este 
po de construcciones. De este modo se pueden crear fachadas 
ulizando una amplia variedad de combinaciones de materiales, junto 
con módulos fotovoltaicos. Por encima de todo, los sistemas de muros 
corna venlados se enen en cuenta en los proyectos de renovación 
de fachadas energécamente eficientes.
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