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INTRODUCCIÓN 

La evolución de los paneles FV ha permitido obtener soluciones en un sector que de-

mandaba la incorporación estética, constructiva y energética de su sector. Es por este 

motivo, por el cuál, los avances tecnológicos en materia fotovoltaica han desarrollado 

los Paneles BIPV. 

 

El Panel BIPV permite obtener de esta manera dos funciones, energética y arquitectó-

nica. La suma de estas dos condicionantes, ha favorecido su integración en el sector 

de la construcción. Obteniendo una nueva aplicación denominada instalaciones de 

integración de sistema fotovoltaico en 

edificios, más conocido por su siglas 

en Ingles como BIPV (Building Integra-

ted Photovoltaics). 

 

La integración de los paneles BIPV 

ofrece una gama de soluciones arqui-

tectónicas muy amplia gracias a su 

innovación, modernidad, estética, in-

tegración en el entorno… Estas premi-

sas han proporcionado a los arquitec-

tos obtener una herramienta eficaz en 

cuestiones de sostenibilidad. 

“LOS MÓDULOS BIPV PERMITEN 

DOS FUNCIONES, ENERGÉTICA Y 

ARQUITECTÓNICA” 
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CARACTERISTICAS 

Los módulos BIPV permiten infinidad de configuraciones estéticas y constructivas. Obtenien-

do un amplio abanico y personalizable en las diferentes necesidades a emplear en un proyec-

to. Como pueden ser:  

 

“PERSONALIZACIÓN DE DISEÑOS 

Y PATRONES PARA EL PANEL DE 

VIDRIO” 

Vidrio: esta opción nos permite la configuración del tamaño del módulo, grosor 

del vidrio, además del vidrio a utilizar. Como pueden ser el vidrio laminado, vidrio 

templado flotado, vidrio templado de seguridad ESG y vidrio laminado de seguri-

dad VSG. 

 

Diseño: para obtener una mayor solución a las necesidades, los módulos BIPV 

permiten personalizar y diseñar patrones para el panel trasero. Obteniendo dis-

tintos estilos arquitectónicos y diferentes transparencias. 

 

Colores: otra premisa estética es el color, por ese motivo existe una amplia gama 

de colores para los paneles BIPV. 
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CARACTERISTICAS 

 

“INFINIDAD DE CONFIGURACIONES Y 

PERSONALIZACIONES” 

Estructura Celular: nos permite realizar la configuración energética y luminosidad 

del panel BIPV. Las células son opacas pero existen espacios entre ellas que per-

miten filtración de luz. De esta forma, la cantidad de luz que atraviesa el módulo 

dependerá de la separación de las células. Por este motivo, los módulos BIPV per-

miten configurar el número de células, así como, la distancias entre ellas. 

 

Color de la Célula: además de poder elegir el color del panel BIPV también existe 

una gama de colores para las células a emplear. Permitiendo de esta manera, una 

amplia variedad de configuraciones.  
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CARACTERISTICAS 

 

“DIFERENTES FORMATOS” 

Caja de conexiones: Las conexiones eléctricas del módulo pueden ser mediante 

caja(s) de conexión trasera o con terminales laterales. En todos los casos se incor-

porarán los diodos necesarios para proteger las células de sobrecalentamientos. 

Estos diodos, en principio, irán colocados dentro del laminado para así ganar flexi-

bilidad en la ubicación de los terminales laterales diseñados para que vayan colo-

cados dentro de cualquier perfilería en sistemas estructurales convencionales. 

 

Aislante: el Módulo BIPV no tiene únicamente una función energética. La clave de 

esta tecnología nos permite anexar a la arquitectura del proyecto. Diferentes con-

figuraciones nos atribuyen obtener un mejoramiento térmico como acústico. Para 

obtener esta premisa, los Paneles BIPV ofrecen diferentes opciones de cámaras 

inyectadas con gas Argón, según las necesidades para su aplicación. 

 

FACHADA VENTILADA EJEMPLO 1 FACHADA VENTILADA EJEMPLO 2 

FACHADA VENTILADA EJEMPLO 3 FACHADA VENTILADA EJEMPLO 4 
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SERVICIOS 

La tecnología de los Paneles BIPV ofrece infinidad de soluciones para cada proyecto. 

Elmitec dispone de personal cualificado y experimentado para abordar el estudio ini-

cial del proyecto como su posterior instalación. Ofreciendo a nuestros clientes un pro-

ducto integral, llave en mano. 

 

Nuestro departamento de ingeniera estudia todo tipo de necesidades y condiciones 

de cada proyecto. Favoreciendo la solución más óptima a las necesidades de cada 

cliente. 

 

Elmitec se encuentra inscrita como empresa instaladora de Paneles BIPV reuniendo la 

certificación y homologación de diferentes fabricantes. 

“LE AYUDAMOS EN SUS  

PROYECTOS” 
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APLICACIONES 

Las fachadas proporcionan una primera visión del edificio al visitante. Es el medio que 

suelen emplear los arquitectos y diseñadores para transmitir la idea del edificio y los 

deseos del cliente a través de un lenguaje de formas y colores. Si se está interesado 

en proyectar una imagen sofisticada y ecológica, los materiales fotovoltaicos ayudarán 

en gran medida. 

La integración de módulos BIPV en fachadas reúnen las necesidades demandadas en 

la integración arquitectónica. Otorgando protección a los agentes meteorológicos, 

aislamiento térmico y aislamiento acústico. 

Actualmente discernimos dos tipos de instalaciones sobre fachada: 

- La primera de ellas consiste en la integración de módulos fotovoltaicos convenciona-

les sobre una fachada ya construida. Se acoplan directamente mediante sistemas de 

sujeción tradicionales y no es necesario proporcionar al panel de protección atmosfé-

rica. Con esto se consiguen rehabilitaciones de fechadas obteniendo además una 

oportunidad de negocio al integrar un elemento económicamente activo. 

- La segunda forma posible de integración consis-

te en configurar la fachada del edificio empleando 

los módulos fotovoltaicos como material de cons-

trucción. Los paneles pasan a formar parte inte-

gral de la estructura del edificio y como tales, tie-

nen que proporcionar las características resisten-

tes necesarias y protegerles frente a los agentes 

externos. 

El hecho de que los módulos fotovoltaicos puedan 

utilizarse tanto para fachadas con o sin ventila-

ción trasera, por ejemplo balaustradas o áticos, 

proporciona más libertad de configuración y per-

mite la realización de fachadas atractivas a nivel 

de la superficie con un acabado exterior unifor-

me. En lo referente al diseño arquitectónico, la 

fachada adquiere una estética muy ordenada y 

pulcra, gracias al perfecto ensamblaje que se lo-

gra entre los paneles, un diseño poco común 

difícil de conseguir con otros materiales. 

FACHADAS 
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APLICACIONES 

La aplicación de los módulos BIPV como lucernarios proporciona una notable sensa-

ción de amplitud, al añadir luz y ventilación natural a cualquier estancia. 

 

Como cubierta semitransparente sirven de protección térmica, solar, antideslumbran-

te y contra la intemperie, además de proporcionar una utilización selectiva de la luz 

natural. Grandes superficies con ángulos de inclinación optimizados aseguran además 

altos rendimientos solares. 

LUCERNARIOS 
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APLICACIONES 

Los balcones fotovoltaicos permiten sacar el máximo provecho de esta parte de la su-

perficie de un apartamento o un edificio expuesto a la luz solar y, al mismo tiempo, 

son una manera de mejorar su apariencia. 

A menudo se caracterizan por una elegancia 

excepcional, por los que se convierten en 

elementos arquitectónicos en los que trata-

mos de enfatizar en lugar de ocultar las cé-

lulas que producen energía. 

 

El módulo fotovoltaico es un elemento com-

ponente de la parte inferior de la barandilla 

del balcón. El uso de vidrio fotovoltaico la-

minado de seguridad que tienen las mismas 

características físicas y constructivas que un panel tradicional, pero con posibilidades 

de diseño casi ilimitadas, aplicables tanto a los balcones de nuevos edificios como en 

balcones de pisos o edificios ya existentes. 

BALCONES 
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APLICACIONES 

Los invernaderos son recintos en los que se mantienen constante la temperatura, la 

humedad y otros factores ambientales para favorecer cultivos agrícolas. Se encuen-

tran siempre ubicados en espacios abiertos donde reciben grandes cantidades de ra-

diación solar directa. 

 

Los invernaderos que se utilizan normalmente en la agricultura, tienen una sección de 

arco y se localizan longitudinalmente de norte-sur para reducir la radiación excesiva 

durante la mitad del día. El resultado global en un sistema de cultivo se caracteriza 

por un perfil de temperatura óptimo con el que se evitan picos que pueden resultar 

dañinos. Para ello, podemos encontrarnos diferentes posibilidades según las necesi-

dades de cada proyecto: 

Techo de Sierra: Esta es una estructura indicada para grandes superficies que conjuga 

perfectamente la necesidad de no disminuir la producción y la necesidad de producir 

electricidad maximizando la productividad de los cultivos agrícolas. 

Con Un Agua: Este modelo permite la cobertura total de la superficie para la instala-

ción del sistema fotovoltaico y, por lo tanto, permite realizar la mayor producción po-

sible de electricidad. 

Con Dos Aguas: Similar al anterior pero con una de las aguas de la cubierta sin cubrir 

para permitir mayor luminosidad por si fuera necesario para sus cultivos. 

INVERNADEROS 
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APLICACIONES 

Otra aplicación recomendable es el uso de los módulos BIPV para el uso de parking 

exteriores. Gracias a la resistencia y nivel de aislamiento que nos proporciona los mó-

dulos BIPV, cubre las condiciones y necesidades para mantener los estacionamientos 

diseñados a salvo de las inclemencias meteorológicas. 

Además, nos proporcionan un equilibrio y armonía estética en el ambiente. Obtenien-

do un punto vanguardista y diferenciador en el recinto instalado. 

PARKING 
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APLICACIONES 

La energía fotovoltaica se está expandiendo hacia nuevos segmentos de mercado. 

Un enfoque prometedor es el aprovechamiento del potencial de la integración de mó-

dulos fotovoltaicos en barreras acústicas. Las barreras acústicas fotovoltaica (PVNB), 

como se les conoce comúnmente, permite la reducción del ruido para combinarse con 

la producción simultánea de energía renovable. 

 

La integración de los módulos fotovoltaicos en barreras de sonido a lo largo de las au-

topistas y vías férreas es una interesante alternativa a la construcción de la integra-

ción. Las barreras acústicas fotovoltaica (PVNB) a lo largo de las autopistas y vías fé-

rreas hoy permite una de las aplicaciones económicas de la mayoría de los PV conec-

tada a la red con los beneficios adicionales de las plantas a gran escala y sin consumo 

de suelo extra. Al igual que en el caso de los edificios, no se consume ningún terreno y 

la estructura de soporte ya está instalada. 

 

El ruido del tráfico ha sido reconocido por la Organización Mundial de la Salud como 

un factor importante que contribuye a la contaminación del medio ambiente. Además 

de causar molestias, tiene significativos impactos negativos para la salud en las pobla-

ciones que viven cerca de las infraestructuras viales. 

 

Además de ayudar a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmós-

fera, la adopción de PVNB proporciona además una serie de otros beneficios econó-

micos, sociales y ambientales positivos. 

MUROS 
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APLICACIONES 

Las pérgolas fotovoltaicas son una forma alternativa de sustituir los materiales que 

tradicionalmente se han utilizado en la construcción para generar sombras. 

Una de las grandes ventajas de los vidrios fotovoltaicos de integración arquitectónica 

es que actúan como filtro de las radiaciones ultravioleta e infrarroja, ambas nocivas 

para la salud, además de proveer a los edificios de energía limpia y gratuita gracias al 

sol. 

Estas instalaciones tienen varias vertientes: 

 Contribuir a la sensibilización de la ciudadanía transmitiendo la apuesta por el 

uso y la promoción de las energías renovables. 

 - La integración de las energías renovables en el medio urbano. 

 - Rentabilizar zonas no utilizadas. 

 - Demostrar que este uso racional de la energía puede rentabilizarse económi-

camente. 

PERGOLAS 
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ELMITEC ENERGÍA 

Polígono Industrial Camporrosso C/ Cuenca, 9 

Chinchilla de Monte Aragón (Albacete) 

CP. 02520 

Telf.+34 967 26 17 37  

Telf.:+34 967 26 17 26 

 

info@elmitec.es 
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