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DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO -

MÓDULOS FV VIDRIO-VIDRIO PARA 
LA INTEGRACIÓN ARQUITECTÓNICA
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QUIENES SOMOS

Tras cinco generaciones en el sector del
vidrio, VIDURGLASS es la empresa
familiar española líder en templado y
manufactura del vidrio plano y curvado.
Vanguardia tecnológica y calidad
certificada son las garantías que avalan
el compromiso de VIDURGLASS con la
innovación: generar las mejores ideas y
soluciones para cada cliente.

Con clientes en los 5 continentes y una
gran cuota de mercado nacional, la
compañía se sitúa en primera línea del
sector, con una posición muy ventajosa
respecto a sus competidores en cuanto a
volumen de mercado, cobertura y
capacidades técnicas

VIDURGLASS es el partner estratégico en
el asesoramiento, diseño y ejecución de
proyectos de integración arquitectónica
de la tecnología fotovoltaica (BIPV),
donde la generación de energía limpia y
la imagen arquitectónica son llevados al
límite para ofrecer a nuestros clientes lo
único y exclusivo.

Los módulos o vidrios fotovoltaicos (FV)
VIDURSOLAR® para integración
arquitectónica han sido desarrollados en
base a la amplia experiencia de la
compañía en el sector de la construcción.
Nuestros laminados FV se conciben como
elemento de construcción sustituyendo
productos constructivos convencionales.
Ofrecen las mismas funciones pero,
además, generan energía eléctrica verde
y proporcionan una imagen singular,
moderna y atractiva.

La gran flexibilidad en cuanto a diseño de
los vidrios FV VIDURSOLAR®, en
combinación con nuestra línea de
producción costumizada, ofrece al
arquitecto extraordinarios posibilidades
de diseño.
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APLICACIONES

 Cubiertas acristaladas y lucernarios

 Pérgolas e invernaderos

 Muros cortina como fachada ventilada
o no-ventilada

 Revestimiento de fachada como
fachada ventilada opaca

 Protección solar con lamas o
voladizos

 Otras aplicaciones como barandillas,
mobiliario urbano, instalaciones
decorativas, etc.

Aplicaciones
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CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

El vidrio FV VIDURSOLAR® está formado
por dos láminas de vidrio templado entre
las que se encapsulan las células solares
fotovoltaicas permitiendo el acceso de la
luz según la distancia predeterminada
entre las células. La composición laminar
básica del módulo fotovoltaico es la
siguiente:

 Parte frontal: vidrio extra-blanco
templado de seguridad para máxima
captación solar

 Intercalario: PVB 2 x 0,76mm para
encapsular las células FV

 Parte trasera: vidrio incoloro templado
o semi-templado de seguridad de
cualquier color o de diseño concreto

El vidrio FV VIDURSOLAR® ofrece máxima
resistencia contra rotura y caída por
utilizar PVB (polivinilbutiral) como
intercalario, material utilizado
tradicionalmente en acristalamientos de
alta seguridad por su alto grado de
resistencia. Por tanto, los vidrios FV
VIDURSOLAR® son especialmente
indicados para su uso en aplicaciones que
cubren un paso de personas.
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POSIBILIDADES DE DISEÑO

Los vidrios FV VIDURSOLAR® se fabrican
completamente a medida según las
especificaciones arquitectónicos de cada
proyecto individualmente según las
normas de montaje aplicadas para vidrio
en la construcción. El dimensionado del
vidrio en cuanto a su resistencia mecánica
debe aprobarse por los expertos
competentes en cada proyecto ya que
depende del sistema de soporte utilizado y
las cargas a las cuales está expuesta la
construcción.

Las dimensiones máximas estándar para
módulos rectangulares son de 260cm por
130cm o 240cm x 150cm. Vidrios de
mayor tamaño están disponibles bajo
consulta. Por cuestiones de seguridad se
debe prever una distancia de 3 cm entre
borde y parte activa del módulo
fotovoltaico (célula o interconector).

El espesor del vidrio es elegible entre 4
mm y 8 mm. Otros espesores disponibles
bajo consulta.

La forma del vidrio es completamente
flexible, se puede fabricar como triángulo,
círculo, trapezoide, etc.

Los vidrios pueden ser curvados para
poderlos aplicar a estructuras curvadas. El
radio mínimo es de 1000cm.

Para obtener un mayor aislamiento
térmico y acústico, se puede diseñar el
vidrio fotovoltaico como vidrio de cámara.
Cámaras de aire de 10, 12, 16 o 20mm
están disponibles, el tipo de vidrio interior
es elegible entre una amplia gama de
vidrios diferentes en composición, espesor
y diseño (laminado, bajo emisivo,
serigrafiado, coloreado,...).

En combinación con un vidrio con capa
bajo emisivo en el la parte interior y el
rellenado de la cámara con un gas noble
(por ejemplo Argón), se consigue una
reducción significativo del valor U por
debajo de 1,5 W/m2K .
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POSIBILIDADES DE DISEÑO

VIDURGLASS ofrece la posibilidad de
elegir el tipo de célula fotovoltaica más
adecuada para cada proyecto. Esta
selección se realiza generalmente según
criterios de estética (color, tipo o tamaño
de la célula) o de potencia. Los siguientes
tipos de células están disponibles.

 Células mono-cristalinas, de color negro,
son las que ofrecen máxima potencia.

 Células poli-cristalinas, de color azul
oscuro, son las más usadas actualmente.

 Células poli-cristalinas de color amplían
las opciones de diseño arquitectónico. La
gama de color incluye tonos de gris,
rojo, lila, verde, marrón y oro.

 Para fachadas ventiladas la tecnología
CIS de capa fina es una opción
estéticamente interesante por su aspecto
negro homogéneo. Combinado con un
vidrio frontal de color es una alternativa
arquitectónica muy atractiva.

 Células basadas en silicio amorfo (a-Si)
completan el abanico de posibilidades.
Son de color marrón oscuro y están
disponibles en vidrios opacos o con
transparencias de entre 10% y 50%. Tipo de célula Potencia rel./m2

Mono-cristalina(negro) 100 %

Poli-cristalina (azul) 96%

Poli-cristalina , verde/gris oscuro 85-88%

Poli-cristalina , rojo/lila 82-85%

Poli-cristalina , oro/marrón 78-82%

Poli-cristalina , gris claro (plata) 68%

Capa fina CIS 74%

Basada en silicio amorfo (a-Si) 47%

Potencia media relativa por m2 de los diferentes
tipos de células en relación con el tipo más
potente (célula mono-cristalina).
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POSIBILIDADES DE DISEÑO

VIDURGLASS ofrece una amplia gama de
posibilidades para crear efectos
arquitectónicos mediante el tratamiento
gráfico del vidrio o la introducción de
intercalarios de color.

 Transparencia del módulo según grado
de protección solar y transmisión
lumínica requeridas. Se consigue con la
variación de la distancia entre células
que es totalmente flexible, y el acabado
o tipo del cristal trasero.

 Vidrio coloreado o símil ácido, tanto con
intercalario (PVB) de color translúcido,
con esmalte vitrificado de diversos
grados de opacidad, como con vidrios
frontales de color Kromatix TM .

 Serigrafía en el vidrio trasero, frontal o
ambos. Combinaciones de serigrafía y
series de células FV. Consulte las
posibilidades de aplicación de
impresiones especiales (fotos, etc.)

 Posibilidad de simulación de células
mediante serigrafía en zonas donde
la radiación aprovechable es baja y no
justifica la aplicación de células FV
reales, para obtener un aspecto
homogéneo global.

Foto abajo: Las células FV en el vidrio de
la derecha son células reales, las del vidrio
de la izquierda son simuladas mediante
serigrafía.

Posibilidades de diseño–
Estética

Rango de colores traslúcidos de PVB coloreado

Rango de colores de vidrios frontales Kromatix TM
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POSIBILIDADES DE DISEÑO

Para la interconexión de los diferentes
vidrios fotovoltaicos que forman parte de
una instalación fotovoltaica, cada uno de
estos debe llevar un terminal de conexión
eléctrica. En el caso de los vidrios FV
VIDURSOLAR® la ubicación de este
terminal es completamente flexible y se
puede adaptar a las necesidades de cada
proyecto. Básicamente existen dos tipos
de terminales eléctricos:

1. Caja de conexión pegado al vidrio
trasero. La interconexión entre vidrios
FV se realiza de manera fácil e
independiente del montaje del vidrio.
No obstante, la caja queda visible en la
parte posterior.

2. Terminal lateral pegado en el canto del
vidrio. Todo el cableado se realiza en el
interior de las estructuras y queda,
así, completamente invisible para el
usuario del edificio después de la
instalación. Este sistema se usa
típicamente en sistemas de fachada
convencionales o con doble vidrio.

Según el sistema de montaje requerido se
realiza el tratamiento mecánico necesario,
por ejemplo los taladros correspondientes
para la fijación con un sistema abotonado
(tipo “spider”).

Posibilidades de diseño–
Conexión, mecanización
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GARANTÍAS
La garantía de los elementos fotovoltaicos
VIDURSOLAR® es de 5 años contra
defectos de materiales y fabricación, y de
20 años para el 80% de la potencia inicial
(consultar garantías para vidrios
especiales – formas, con cámara, efectos
de color, etc.).

CALIDAD

VIDURSOLAR aprovecha la larga
experiencia de la marca VIDUR en
manufacturar vidrio templado y laminado
de seguridad.

Los procesos productivos perfectamente
controlados según las normas ISO
9001:2008 e ISO 14001:2004, garantizan
la alta calidad de nuestros productos y
procesos.

Nuestro servicio está enfocado al cliente,
para satisfacer sus demandas con
soluciones rápidas y de confianza.

Los vidrios FV VIDURSOLAR® se
caracterizan por sus excelentes
propiedades de seguridad. Cumplen con
los estándares comunes de la construcción
y son ensayados bajo las normas de
calidad del sector fotovoltaico EN 61215
Ed. 2 y EN 61730.
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PLANIFICACIÓN

Las características del vidrio son
diseñadas según las especificaciones del
cliente.

VIDURGLASS ofrece una asistencia
completa desde el diseño de los elementos
fotovoltaicos hasta la búsqueda de
soluciones globales para la creación de
conceptos arquitectónicos innovadores.

Para una optimización energética se debe
tener en cuenta la inclinación y orientación
del campo fotovoltaico y evitar al máximo
las posibles sombras.

Los vidrios FV VIDURSOLAR®, a parte de
generar energía eléctrica, también
funcionan como elemento de protección
solar ya que las células FV bloquean la
radicación solar directa y, así, reducen
significativamente la carga térmica del
edificio. El valor g (factor solar) del vidrio
FV se puede indicar en cada caso. Este
parámetro está muy ligado a la
transparencia del vidrio FV y es contra-
proporcional a la potencia que se puede
obtener, lo que depende de la cantidad de
las células FV y la distancia entre ellas.

Planificación

Porcentaje de la generación eléctrica
respecto la ideal en España (100%:
inclinación 35º, orientación sur)

Tipo
Transpa

rencia

Pot. / 

m2
Valor g

Cél. / 

m2

Laminado 5+5

Con cámara 
5+5/12/5

10% 145 Wp

0,27

0,17
36

Laminado 5+5

Con cámara 
5+5/12/5

30% 114 Wp

0,38

0,30
28

Laminado 5+5

Con cámara 
5+5/12/5

50% 82 Wp

0,49

0,41
20

Datos para células estándar poli-cristalinas de 156 x 156 mm de
potencia media. La indicación de células / m2 es un dato teórico,
pendiente de la factibilidad técnica en cada caso.
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Instalación

Los vidrios FV VIDURSOLAR® son aptos
para su montaje en cualquier sistema
convencional de fachada o cubierta, tanto
por fijación en los cuatro lados como
fijación puntual en sistemas abotonados o
similares.

Además, se instalan como cualquier vidrio
de construcción convencional teniendo en
cuenta las normas y precauciones
correspondientes al montaje de vidrio en
la edificación.

Usando un terminal de conexión lateral, se
debe tener en cuenta la conducción del
cableado para la interconexión eléctrica
entre los vidrios FV.

Instalación



VIDURSOLAR® 

VIDURGLASS S.L.

C / Edison 8-14

08243 MANRESA 
(BARCELONA) 

ESPAÑA

Tel: + 34 93 874 86 50

vidurglass@vidurglass.es

www.vidurglass.es

12/2015, Sujeto a cambios sin aviso previo


