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RESUMEN 

El presente trabajo comprende el desarrollo de una teja solar a base de 
biocompuestos para la autonomía vital de una casa, mediante el análisis de la 
radiación solar que hoy en día se obtiene en el Valle del Cauca, y a su vez la 
selección del proceso de manufactura más eficiente para la fabricación en serie de 
dicho proyecto. La metodología de diseño que se usó para elaboración de este 
sistema fue el diseño concurrente propuesto por Karl T. Ulrich y Steven D. Eppinger 
en su libro Diseño y desarrollo de productos. Para esto se elaboraron diferentes 
conceptos los cuales atravesaron una evaluación rigurosa en sus especificaciones. 
Para luego seleccionar el concepto con mayor eficacia y ser desarrollado. 

El sistema contará con una buena interacción con el usuario, ya que este podrá 
observar en todo momento cuanta carga tiene actualmente la fuente de almacenaje 
como también tendrá visibilidad del voltaje que están suministrando las celdas 
solares. Es proyecto tiene múltiples etapas desde el diseño de la teja solar y 
selección de material alternativo, como también el desarrollo e integración de la teja 
con las celdas solares y pasando finalmente con la instalación de eléctrica y fuente 
de almacenaje que tendrá este sistema. Este proyecto se centró en la innovación 
de un material biocompuesto para el desarrollo de estas tejas solares como también 
un proceso de muy efectivo para la fabricación de estas, sin dejar de la una forma 
eficiente de generar la energía median la radiación solar. 

Palabras clave 
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INTRODUCCIÓN 

El uso de la energía solar ha sido utilizado a lo largo de los años con diferentes 
objetivos como: la agricultura, hornos solares o para generar vapor para maquinaria, 
calefacción, entre muchos otros ejemplos. Pero un personaje francés llamado 
Alexandre Edmon Becquerel, experimentando con una pila electrónica sumergida 
en la misma, observo que al exponerla a la radiación solar generaba más 
electricidad, así fue como descubrió el “efecto fotovoltaico” en 1839 que consiste en 
la conversión de la luz del sol en energía eléctrica. Al pasar de los años el profesor 
Charles Fritts en 1893, invento la primera celda solar, conformada de láminas de 
revestimiento de selenio con una fina capa de oro, estas celdas se utilizaron para 
sensores de luz y descubrió que se generaba un flujo de electricidad conocida como 
“Fotoeléctrica”1. 

No fue hasta 1946 que el inventor estadounidense Russel Ohl, Creó y Patentó las 
primeras celdas solares de silicio. Pero gracias a un accidente ocurrido en 
Laboratorios Bells dirigido por Gerald Pearson, crearon una celda fotovoltaica más 
eficiente compuesta del mismo material, esto ocurrió a manos de los científicos 
Daryl Chaplin y Calvin Fuller que mejoraron esta celda solar para un uso más 
práctico. Empezaron la primera producción en masa de paneles solares en 1954, 
que utilizaron en su mayoría en satélites espaciales. Cabe resaltar que a principio 
de los 70s el primer uso general para el público, de los paneles solares fue con 
calculadoras, que aún hoy en la actualidad se siguen utilizando2. 

Actualmente estas tecnologías se están incorporando en mercados más generales 
como lo son las Tejas solares, para la autosuficiencia de un hogar. En el presente 
documento se presentará una propuesta conceptual y diseño de un prototipo 
funcional de una teja para la idealización de dichas tejas con celdas fotovoltaicas, 
pero también se hablará de diversos materiales en los cuales esta se podría fabricar, 
como lo son los biocompuestos. Como materiales alternativos que utilizan fibras 
naturales para su producción. 

1 Historia de los paneles solares. (s.f.).[en línea] Disponible en: http://www.econotecnia.com/historia-
de-los-paneles-solares.html 

2 RUSSEL, Ohl Paper. [en línea] Disponible en: https://www.libraries.psu.edu/findingaids/1085.html 

http://www.econotecnia.com/historia-de-los-paneles-solares.html
http://www.econotecnia.com/historia-de-los-paneles-solares.html
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1. GENERALIDADES DEL PROYECTO 

1.1 PROBLEMA 

Actualmente la energía producida por las plantas hidroeléctricas, combustibles 
fósiles y nucleares están deteriorando el ecosistema de varias especies, además de 
hacer una fractura a la capa de ozono irreversible, provocando daños en todo el 
mundo, esto también afecta a las personas que viven en zonas marginadas cerca 
de ríos y fuentes naturales; haciendo un desplazamiento masivo de ella, con el fin 
de hacer represas y movimientos geográficos de las fuentes hídricas. Un reporte de 
la Universidad del Distrito de Columbia explico cómo estas fuentes de energías han 
marginado a millones de familias, dejando consigo destrucción de ciudades. En 
Colombia se postuló un proyecto el cual consiste en hacer la planta hidroeléctrica 
más grande el país en la ciudad de Ituango, pero al menos 120.000 personas de 
cinco municipios están en riesgo por avalancha que podría causar la ruptura de la 
represa, deplorando catastróficamente todo el territorio3. 

De acuerdo a las necesidades energéticas mundiales, se han propuesto fuentes de 
energías renovables que no necesitan el deterioro de sectores naturales para su 
instalación; una de estas, es la energía solar que a través de múltiples paneles 
solares pueden llegar a abastecer una ciudad entera, logrando ser una de las 
fuentes de energía renovable más eficiente actualmente. Tras estos avances 
tecnológicos grandes fábricas encargadas de la fabricación de celdas solares, se 
han puesto la tarea de realizar un nuevo sistema de alimentación solar más 
compacto y potente para el uso general en el mercado. Se requiere en la actualidad 
un dispositivo el cual permita la adquisición de esta energía renovable para la mayor 
eficiencia en el hogar4. 

¿Teniendo en cuenta los desarrollos actuales a nivel tecnológico y materiales 
compuestos sería posible generar una teja solar, basada en materiales alternativos 
que utilicen recursos renovables y residuos agro industriales con buena eficiencia 

                                            
3 RODRÍGUEZ MURCIA, Humberto. Desarrollo de la energía solar en Colombia y sus perspectivas. 
En: Revista de ingeniería, Universidad de los Andes. Bogotá. (noviembre, 2008); 7 p. ISSN: 0121 –
4993. 

4 FIGUEROA ARANGO, Carolina. El desarrollo sostenible a través de los mecanismos de desarrollo 
limpio, el caso de l parque Eólico Jepírachi de la Guajira Colombiana.Bogotá, 2008, 164 p. Trabajo 
de grado (Politóloga). Pontificia universidad javeriana. Facultad de ciencias políticas y relaciones 
internacionales.  
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tecnológica para el desarrollo sustentable de un hogar, como lo son las celdas 
solares? 

1.1  OBJETIVOS 

1.1.1 Objetivo general 

Desarrollar una teja solar a base de un biocompuesto y componentes de un sistema 
fotovoltaico para la autonomía vital de una casa. 

1.1.2 Objetivos específicos 

 Diseñar el sistema electrónico, para la teja solar con celdas fotovoltaicas que 
integre un sistema de acople cableado y un sistema de carga con la teja de 
biocompuesto. 

 Seleccionar el biocompuesto y su proceso de manufactura que se adapte a la 
forma de la teja solar para producción en serie. 

 Diseñar un prototipo de teja que permita un ensamble modular. 

 Realizar un experimento controlado con el prototipo de teja solar. 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

El uso de la energía solar ha dado un gran impacto mundialmente, logrando que 
países potencia como EEUU y España generen grandes desafíos energéticos para 
el desarrollo de tecnologías acordes a esta. Actualmente se están realizando 
investigaciones y proyectos que contienen diferentes disciplinas en la elaboración 
de celdas y paneles solares; se está trabajando con el material de fabricación como 
también los mismos procesos de manufactura para su elaboración. Ayudando en 
gran parte al mejoramiento del sistema medio ambiental, que  ha sido deteriorado 
por las otras fuentes de energías convencionales como por  ejemplo, la nuclear y 
hidroeléctricas5. 

                                            
5  CAPITAL DE LA BIODIVERSIDAD Energías Renovables: definición y principales tipos. [En línea]. 
Actualidad Económica y Nuevas Fuentes de Energía. [Consultado febrero 23 de 2013]. Disponible 
en Internet: http://www.capitaldelabiodiversidad.es/2012/02/energias-renovables-definicion-y.html 
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Muchos países aplican diferentes políticas para estimular el desarrollo de fuentes 
de energía renovables basadas en su alto impacto positivo al medio ambiente. Todo 
esto conduce a una amplia implementación de paneles solares que permiten el 
aprovechamiento de recursos naturales. Los sistemas solares fotovoltaicos en 
instalaciones de generación generalmente ocupan áreas abiertas y pueden ubicarse 
la superficie del agua, a lo largo de carreteras, en los campos, en los techos de 
edificios y complejos residenciales, así como en los vehículos eléctricos, permiten 
una gran capacidad de absorción solar, así, aumentando la eficiencia y regulación 
de voltaje que puede permitirse llegar a los hogares. El problema es que tales áreas 
son agresivas en términos de contaminación para las celdas solares. Así, estos 
sistemas tienden a acumular capas de polvo y suciedad. El objetivo de la 
investigación realizada fue estudiar el funcionamiento del panel solar con superficie 
contaminada. El experimento con un panel solar se realizó en condiciones de 
laboratorio. Los resultados obtenidos  permitieron mostrar cómo los diferentes tipos 
de contaminantes pueden influir en la eficiencia operativa de los paneles solares6. 

Existen investigaciones que alojan, que el uso de celdas solares en los hogares 
puede maximizar el recurso eléctrico hasta un 25%, llevando a esto a un impacto 
ambiental positivo, todo gracias a la optimización de materiales compuestos de fibra 
orgánica y su gran capacidad de absorción de radiación solar por parte de las celdas 
solares. También se logró verificar que al hacer un hibrido entre  energía solar y la 
energía eléctrica la eficiencia a alojada no pasa del 15%, pero de igual forma sigue 
presentando un índice positivo al medio ambiente7.  

El presente proyecto pretende aportar al desarrollo de las nuevas tecnologías en 
energía solar, la fabricación de tejas con celdas fotovoltaicas desarrollada con 
materiales biocompuestos alternativos que utilicen residuos agroindustriales, para 
la instalación general en hogares promedios, generando una innovación en el sector 
de manufactura e impactos ambientales positivos, al utilizar fibras naturales para su 
fabricación. Buscando emprender en este nuevo campo de innovación ambiental, 

                                            
6 CONTAMINATION OF SOLAR PANELS AS FACTOR IN SELECTING LOCATION FOR 
CONSTRUCTION AND OPERATION OF SOLAR POWER PLANTS IN RUSSIA. 2019 International 
Conference on Industrial Engineering, Applications and Manufacturing (ICIEAM), Industrial 
Engineering, Applications and Manufacturing (ICIEAM), 2019 International 
Conferenceon,[s.l.],p.1,2019.Disponíble en: 
http://ezproxy.uao.edu.co:2065/login.aspx?direct=true&db=edseee&AN=edseee.8743086&lang=es
&site=eds-live 

7 SARAVANAN, S. et al. Design and analysis of GaAs thin film solar cell using an efficient light 
trapping bottom structure. Materials Today: Proceedings, [s. l.], v. 3, n. 6, p. 2463–2467, 2016. 
Disponíble en 
:http://ezproxy.uao.edu.co:2065/login.aspx?direct=true&db=edselp&AN=S2214785316301997&lang
=es&site=eds-live 
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generando un producto que ayudará con la eficiencia del hogar Colombiano .Con 
esto se busca aportar a los conocimientos existentes acerca de elementos 
tecnológicos renovables, específicamente dentro del grupo de investigación en 
tecnologías para la manufactura GITEM-UAO, es el caso de la aplicación de 
materiales biocompuestos,  los cuales vienen siendo desarrollados por el GITEM-
UAO, en el programa de investigación, “Desarrollo de productos sostenibles, 
basados en materiales alternativos, 2017-2021”. 

1.3 ANTECEDENTES 

Actualmente en la Universidad Autónoma de Occidente no se encuentran proyectos 
basado en la selección eficiente de energía renovable en conjunto con la utilización 
de materiales alternativos como lo son los biocompuestos. Se ha realizado una 
revisión del estado del arte sobre avances tecnológicos y metodológicos en cuanto 
al uso de tejas solares a base de materiales naturales. Un aporte importante en la 
tecnología de tejas solares se mostró en la universidad de Bolina, Venezuela. Donde 
se desarrolló una teja solar hibrida, es decir, además de contener el sistema de 
celdas fotovoltaicas, contaba con un sistema de refrigeración líquida, la cual no 
permite el sobrecalentamiento de la celda en su hora de trabajo. El material 
propuesto para este sistema fue una caja hecha en resina epoxi obtenida por 
polimerización en frio. Además de esto contaba con disipador de para el 
calentamiento del sistema de cableado eléctrico8. 

8 GREPPI Matteo, GIAMPIETRO Fabbri, Experimental characterization of a hybrid industrial solar
tile, Energy Procedia, V 126,2017, pp 621-627, ISSN 1876-6102, 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1876610217337499 
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Figura 1. Celda fotovoltaica y sellada en empaque y reina transparente. 

  
Fuente: Matteo Greppi, Giampietro Fabbri,Experimental characterization of a hybrid 
industrial solar tile, Energy Procedia, Volume 126, 2017, Pages 621-627, ISSN 
1876-6102. 

Figura 2. Conexión hidráulica y eléctrica. 

 
Fuente: GREPPI, Matteo y FABBRI, Giampietro, Experimental characterization of a 
hybrid industrial solar tile, Energy Procedia, Volume 126,2017, Pages 621-627, 
ISSN 1876-6102, https://doi.org/10.1016/j.egypro.2017.08.243. 

Actualmente una empresa reconocida mundialmente como lo es Tesla, está 
desarrollando diversos modelos de tejas solares los cuales varían según el diseño 

https://doi.org/10.1016/j.egypro.2017.08.243
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del hogar, estos se reservan el derecho de autor al dar información sobre el material 
y el proceso de manufactura. Pero estos han dejado ver una versión del dispositivo9. 

Figura 3.Tipos de teja propuestos por Tesla. 

 

Fuente: Tesla, https://www.tesla.com/energy/design/#solarpanels. 

Actualmente se han desarrollado diferentes formas de celdas solares, incorporando 
el desarrollo de tejas modulares a las cuales se le pueden acoplar dicho sistema de 
carga solar, para esto han surgido nuevos materiales para el desarrollo óptimo de 
estas, los investigadores Istvan Fekete e Istvan Farkas, atraves del libro Energia 
Renovable, han precisado encontrar el material con las características óptimas para 
el aprovechamiento de la luz solar y la temperatura a la cual estarán sometidas, 
para esto han hecho diferentes pruebas con materiales como (a) Hormigón 
natural,(b) Hormigón lacado, (c) Hormigón pintado de negro, (d) Una superficie de 
vidrio de 2mm, (e) Superficie de película delgada de plástico de 0.1mm, (f) 
Superficie de plexiglás de 1mm, con una dimensión de 30x30x5 cm que se aprecian 
en la figura: 

  

                                            
9 THE PHOTOVOLTAIC ENERGY POTENTIAL OF ROOFS IN ZAOUIAT SIDI-ABDESLAM,"Yossri, 
Widad, Baraka, Ayoub El, Khaldoun, Asmae","2018 6th International Renewable and Sustainable 
Energy Conference (IRSEC), Renewable and Sustainable Energy Conference (IRSEC), 2018 6th 
International". 

https://www.tesla.com/energy/design/#solarpanels
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Figura 4. Diferentes tipos de materiales absorbentes de radiación solar. 

 

Fuente: ISTVÁN Fekete, ISTVÁN Farkas, Numerical and experimental study of 
building integrated solar tile collectors,Renewable Energy, Vol 137,2019, ISSN 
0960-1481, https://doi.org/10.1016/j.renene.2018.02.103. 

Al hacer las diferentes pruebas se determinó que el material con el cual se iban a 
incorporar las celdas solares, sería un factor muy importante por la capacidad de 
disipar el calor y no tener un sobrecalentamiento en las celas, ya que producirían 
una falla en la capacidad de conversión de energía y agotaría muy fácil la vida útil 
de ellas. Para esto propusieron un sistema de tuberías por debajo de dichas tejas 
para el enfriamiento de estas, permitiendo así buena estabilidad y disipación de 
calor10, como se puede apreciar en la siguiente figura: 

  

                                            
10 ISTVÁN Fekete, ISTVÁN Farkas,Numerical and experimental study of building integrated solar tile 
collectors, Renewable Energy,Volume 137,2019, pp 45-55, ISSN 0960-1481, 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960148118302477 
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Figura 5. Sistema de tubería de refrigeración. 

 

Fuente: István Fekete, István Farkas,Numerical and experimental study of building 
integrated solar tile collectors,Renewable Energy,Volume 137,2019,ISSN 0960-
1481,https://doi.org/10.1016/j.renene.2018.02.103. 

Otras investigaciones en cuanto a los materiales de las tejas en techos inclinados, 
han alojado descubrimientos como que los colores de esas influyen la disipación de 
calor como también en la absorción, para esto un grupo de investigadores se han 
tomado la tarea en desarrollar tejas o azulejos que puedan incorporar la tecnología 
de las celdas solares, a partir de las tejas convencionales (Arcilla) como base y solo 
alterando el color. Para este experimento se usaron 3 tipos de azulejos Azulejo 
estándar, azulejo con colores fríos y un azulejo compuesto (capa de base blanca 
con alta reflectancia solar), estos se sometieron a una cámara de calor para ver su 
comportamiento11, observar a la siguiente figura: 

  

                                            
11 Chiara Ferrari, Antonio Libbra, Federico Maria Cernuschi, Letizia De Maria, Stefano Marchionna, 
Matteo Barozzi, Cristina Siligardi, Alberto Muscio, A composite cool colored tile for sloped roofs with 
high ‘equivalent’ solar reflectance,Energy and Buildings,Volume 114,2016, Pages 221-226,ISSN 
0378-7788, http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378778815301018 
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Figura 6. Prueba de calor en diferentes tejas. 

 

Fuente: FERRARI, Chiara; MUSCIO, Alberto & SILIGARDI, Cristina.Development 
of a Solar-reflective Ceramic Tile Ready for Industrialization,Procedia Engineering, 
Volume 169,2016, pp 400-407,ISSN 1877-7058, 
https://doi.org/10.1016/j.proeng.2016.10.049. 

Después de hacer el experimento el grupo de investigación concluyo que las 
combinaciones de colores en las tejas pueden cambiar enormemente la capacidad 
de absorción y disipación de calor, dando como resultado que los colores fríos en 
los azulejos tienen mayores beneficios térmicos. 

  

https://doi.org/10.1016/j.proeng.2016.10.049
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En cuanto a la innovación de nuevos materiales a nivel nacional tenemos grandes 
avances por parte del grupo de investigación GITEM, en su investigación en el 
desarrollo de biocompuetos a base de cascara de arroz colombiana, se puede 
observar cómo estas nuevas combinaciones de materiales, pueden generar 
resistencia, durabilidad y grandes impactos positivos al medio ambiente. Para este 
nuevo elemento se utilizaron una mezcla de materiales como el copolímero de 
polipropileno aleatorio (PP) que en este caso es la matriz polimérica y la cascarilla 
de arroz como material de relleno, el cual actúa como codificador del calor especifico 
del material y al tiempo vuelve rígido el material, hasta un 70 % de relleno, según el 
proceso de manufactura. Para su fabricación se utilizó una máquina extrusora de 
doble tornillo co-giratoria y dos alimentadores volumétricos de boble tornillo. Al final 
de este proceso se pudieron obtener probetas como evidencia12, Figura 7. 

Figura 7. Muestra inyectada de biocompuesto PP-RH 30. 

Fuente: HIDALGO-SALAZAR, Miguel A.; CORREA, Juan P.,Mechanical and 
thermal properties of biocomposites from nonwoven industrial Fique fiber mats with 
Epoxy Resin and Linear Low Density Polyethylene,Results in Physics,Volume 
8,2018,Pages 461-467,ISSN 2211-
3797,http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211379717322829 

La iniciativa principal de esta investigación es el desarrollo de productos de más de 
un uso, eliminando paulatinamente el uso de plásticos desechables, para reducir en 
el tiempo el gran impacto negativo que se está generando actualmente. Se hicieron 
muestras aplicativas para verificar si este material es apto para el uso continuo. 
Finalmente, esta investigación abre la posibilidad al desarrollo de PP-RH como un 

12 HIDALGO-SALAZAR, Miguel A; SALINAS Elizabeth. Mechanical, thermal, viscoelastic 
performance and product application of PP- rice husk Colombian biocomposites,Composites Part B: 
Engineering,Volume 176,2019,107135,ISSN 1359-
8368,http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1359836818336655 
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material alternativo con un alto potencial para la fabricación de termoplásticos 
mediante el proceso de manufactura de moldeo por inyección, Figura 8. 

Figura 8. Productos PP-RH fabricados por inyección. 

 

Fuente: HIDALGO-SALAZAR, Miguel A; SALINAS Elizabeth. Mechanical, thermal, 
viscoelastic performance and product application of PP- rice husk Colombian 
biocomposites,Composites Part B: Engineering,Volume 176,2019,107135,ISSN 
1359-8368,http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1359836818336655 

Otro trabajo relevante, ha sido la viabilidad en el desarrollo de biocompuestos a 
base de fibra de fique no tejida con resina epoxi y polietileno de baja densidad, en 
el cual plantean presentar un material alternativo a los elementos fabricados con 
fibras de vidrio o el carbono, estos presentan problemas específicos como su alta 
dependencia al petróleo y su gestión de residuos después de su procesado. Para 
los científicos hoy en día, el desarrollo de materiales que sean de bajo costo, alta 
rigidez específica y gran resistencia al impacto presentan grandes prestaciones al 
momento de desarrollar productos, por esto la fibra de fique ha innovado este 
campo. Se hicieron pruebas a través de una máquina de termo compresión y un 
proceso de infusión de resina para verificar acabado final y sus propiedades 
mecánicas13, Figura 9 y Figura 10. 

  

                                            
13 HIDALGO-SALAZAR, Miguel A.; CORREA, Juan P.,Mechanical and thermal properties of 
biocomposites from nonwoven industrial Fique fiber mats with Epoxy Resin and Linear Low Density 
Polyethylene,Results in Physics,Volume 8,2018,Pages 461-467,ISSN 2211-
3797,http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211379717322829 
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Figura 9. (a) Proceso de termocompresión y (b) pieza de biocompuesto. 

Fuente: HIDALGO-SALAZAR, Miguel A.; CORREA, Juan P.,Mechanical and 
thermal properties of biocomposites from nonwoven industrial Fique fiber mats with 
Epoxy Resin and Linear Low Density Polyethylene,Results in Physics,Volume 
8,2018,Pages 461-467,ISSN 2211-
3797,http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211379717322829 

Figura 10. (a) Proceso de infusión de película de resina y (b) pieza automotriz 
biocompuesto EP-Fique. 

Fuente: HIDALGO-SALAZAR, Miguel A.; CORREA, Juan P.,Mechanical and 
thermal properties of biocomposites from nonwoven industrial Fique fiber mats with 
Epoxy Resin and Linear Low Density Polyethylene,Results in Physics,Volume 
8,2018,Pages 461-467,ISSN 2211-
3797,http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211379717322829 
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La caracterización mecánica de tracción y flexión mostro que los materiales 
compuestos a base de fique no tejido muestran mayor resistencia y modulo, pero 
una falta de capacidad de deformación en comparación con las matrices ordenadas. 
Este trabajo abre la posibilidad de considerar este material como refuerzo con un 
alto potencial de para la fabricación de biocompuestos termoplásticos y 
termoestables para varias aplicaciones14. En colaboración con la UNIVERSIDAD 
AUTONOMA DE OCCIDENTE, específicamente el semillero de investigación GITEM, es la 
consideración de la huella de carbono para materiales biocompuestos para productos 
sostenibles, este trabajo hace unas pruebas con materiales con fibras de Kenaf haciendo 
un ahora en carbono entre el 9.2% y el 10.7%, para estas pruebas se hizo una comparación 
del PP al 70% con Kenaf 30%, PP 75% con Kenaf 25% y PP15, Figura 11. 

Figura 11. Comparación de la huella de carbono. 

Fuente: JCORREA Juan P., MONTALVO-Navarrete Juan M. HIDALGO-SALAZAR. 
Miguel A, Carbon footprint considerations for biocomposite materials for sustainable 
products: A review, Journal of Cleaner Production, Volume 208, 2019, pp 785-794, ISSN 
0959-6526, http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652618331135

Como resultado de esta comparación se puede observar que notablemente hay un 
2.62% de aumento de la huella de carbono con un 25% de Kenaf con respecto al PP, 
para también cabe recalcar que hay una disminución del 0.9% en la huella de carbono 
total con respecto al PP en la combinación de Kenaf 30% y PP 70%, dando 

14 HIDALGO-SALAZAR, Miguel A.; CORREA, Juan P. Op, cit 
15 CORREA Juan P., MONTALVO-Navarrete Juan M. HIDALGO-SALAZAR. Miguel A. Op. Cit. 



25 

oportunidad a los materiales biocompuestos puedan considerarse materiales 
sostenibles en comparación con los compuestos tradicionales o los materiales 
poliméricos basados en fósiles. Con el fin de definir objetivamente la naturaleza 
sostenible de los productos desarrollados con este tipo de materiales16. 

1.4 MARCO TEÓRICO 

1.4.1 Energía renovable 

Actualmente existen diferentes tipos de energías alternativas que abastecen 
ciudades y particularmente hogares, entre estas están, energía eólica y solar. 
Especialmente la energía solar está generando un gran impacto positivo en el medio 
ambiente por su gran eficiencia energética en hogares y ciudades. Un estudio 
predice que para el 2028 todas las casas en Francia van a estar cubiertas por BIPV, 
estos pueden variar entre paneles o celdas17. 

1.4.2 Energía solar Fotovoltaica 

El aprovechamiento de la luz solar ha permitido grandes avances en energías 
alternativas alrededor del mundo, generando tecnologías de almacenamiento 
energético como lo son los paneles solares, que en grandes cantidades pueden 
generar un gran abastecimiento energético que puede cubrir hasta grandes 
ciudades. Hoy en día se están desarrollado tecnologías más particulares para 
sectores más limitados, las cuales tienen el nombre de celdas solares, estas por su 
pequeño tamaño y versatilidad permiten una instalación óptima en los techos de los 
hogares, generando una autonomía energética optima en estos.18. 

1.4.3 Desarrollo sostenible 

Se entiende por desarrollo sostenible el que conduzca al crecimiento económico, a 
la elevación de la calidad de la vida y al bienestar social, sin agotar la base de 
recursos naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente 

16 CORREA Juan P., MONTALVO-Navarrete Juan M. HIDALGO-SALAZAR. Miguel A. Op. Cit. 
17 CAPITAL DE LA BIODIVERSIDAD.  Op, cit 
18 ÁLVAREZ ÁLVAREZ, Carlos Andrés, SERNA ÁLZATE, Francisco Javier. Normatividad sobre
Energía Solar Térmica y Fotovoltaica. Unidad de Inteligencia Estratégica Tecnológica (CIDET). 
Medellín, 2012.  p.17. 
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o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus 
propias necesidades19, a raíz de esto una gran parte de países de Europa como 
Francia, Alemania, España y Portugal han tomado la determinación de instalar 
paneles solares para una mayor eficiencia a nivel nacional y una economía 
energética más llevadera, estos países a lo largo de los últimos 4 años han 
implementado este tipo de tecnologías, para disminuir notablemente el deterioro 
ambiental, como también al destrucción de fuentes hídricas. A partir del 2022 
algunas ciudades en Francia se instalarán pequeñas celdas solares para la 
evaluación de la viabilidad de este proyecto, y poder obtener mejor resultado en 
cuanto eficiencia, estética y precio20. 

1.4.4 Eficiencia energética 

Es la relación entre la energía aprovechada y la total utilizada en cualquier proceso 
de la cadena energética, dentro del marco del desarrollo sostenible y respetando la 
normatividad vigente sobre medio ambiente y, los recursos naturales renovables. 
Por lo cual recientemente se han desarrollado investigaciones de cómo medir 
fácilmente la eficiencia energética en celdas fotovoltaicas mediante la potencia 
lumínica y potencia eléctrica, todo esto llevando a un cambio positivo en la 
utilización de la energía en general, dando como resultado una mejor vida sostenible 
en muchos de los hogares por medio de paneles o celdas solares21. 

1.4.5 Proceso de manufactura 

Los procesos de manufactura son actividades y operaciones relacionadas, 
ordenadas y consecutivas, a través del uso de máquinas-herramientas o equipos, 

                                            
19 FIGUEROA ARANGO, Carolina. El desarrollo sostenible a través de los mecanismos de desarrollo 
limpio, el caso del parque Eólico Jepírachi de la Guajira Colombiana. Bogotá, 2008, 164 p. Trabajo 
de grado (Politóloga). Pontificia universidad javeriana. Facultad de ciencias políticas y relaciones 
internacionales.  

20 GÓMEZ-LEE, M. I. Agenda 2030 De Desarrollo Sostenible: Comunidad Epistémica De Los Límites 
Planetarios Y Cambio Climático. OPERA - Observatorio de Políticas, Ejecución y Resultados de la 
Administración Pública, [s. l.], n. 24, p. 69–93, 2019. Disponível em: 
<http://ezproxy.uao.edu.co:2065/login.aspx?direct=true&db=fua&AN=134847086&lang=es&site=ed
s-live>. Acesso em: 30 ago. 2019. 

21 ALMANZA-FUNDORA, I.; RAMONA GARCÍA-FERNÁNDEZ, R.; FRANCISCO GARCÍA-REINA, 
C. Desarrollo de un sistema para la medición de la eficiencia energética de celdas solares. Revista 
Ciencias Técnicas Agropecuarias, [s. l.], v. 28, n. 1, p. 1–10, 2019. Disponível em: 
<http://ezproxy.uao.edu.co:2065/login.aspx?direct=true&db=fua&AN=135117314&lang=es&site=ed
s-live>. Acesso em: 30 ago. 2019. 
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con el fin de transformar materiales para la obtención de un producto industrial. Del 
mismo modo, así como existe diversidad de definiciones de proceso, existe 
diversidad de tipos, clasificaciones o categorías de procesos de manufactura. Uno 
de los procesos más utilizados en la realización de tejas a base de materiales 
biocompuestos es la inyección, siendo una manera económicamente asequible para 
su desarrollo, por otro lado tenemos a la extrusión de perfilado para tejas 
convencionales22. 

1.4.6 Materiales Biocompuestos 

En la actualidad el desarrollo de materiales biocompuestos son una alternativa a 
considerar, ya que estos manifiestan gran impacto positivo en el medio ambiente y 
un alto índice de eficiencia comparados con materiales no orgánicos, es decir, los 
beneficios que puede ofrecer un material como el plástico, también puede ofrecerlo 
un material con fibras naturales. Estos avances en los materiales biocompuestos 
han permitido desarrollar nuevas tecnologías en el ámbito de energías alternativas, 
como en la eólica, las nuevas aspas de estos dispositivos están hechas de una 
matriz orgánica permitiendo el uso de materiales menos nocivos. Por otro lado está 
la energía solar, la empresa mundialmente conocida como TESLA está 
desarrollando tejas solares a base de fibras orgánicas, proyectos que aún se 
encuentran en desarrollo. La generación de materiales alternativos a base de 
biocompuestos es una solución que mejorará la condición actual de materiales 
difíciles de reciclar o reutilizar  y disminuirá la contaminación actual23. 

22 KALPAKJIAN Serowe y. SMITH Steven R. Manufactura: ingeniería y tecnología. 4 ed. Prentice
Hall. México. 2002. 1152 pp. .1113, 1114. 
23 Staiger MP, Tucker N. Natural-fibre composites in structural applications.In: Pickering K, editor. 
Properties and performance of natural-fibre composites. Cambridge, UK: Woodhead Publishing; 
2008. p. 269–300. 
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2. METODOLOGÍA

Para realizar este proyecto se tomará como base la metodología de diseño 
concurrente, toma en consideración todas las etapas del ciclo de vida del producto, 
haciendo más fácil la mejora u/o adaptación de mejoras a lo largo de su desarrollo, 
esta herramienta de diseño permite manifestar diferentes formas de conceptos o 
soluciones para el desarrollo final del producto. Esta metodología cuenta con una 
serie de pasos o etapas los cuales son: 

 Contextualización: En esta etapa donde previamente se planteó en el
marco teórico las diversas formas y conceptos que pueden aplicarse a la generación
de energía mediante la radiación solar y los múltiples impactos en la ciencia de los
materiales con la elaboración de productos con matrices hibridas a base de material
biocompuestos. Dando como resultado la combinación de dos ciencias que forman
un producto innovador al mercado.

 Lineamiento: En esta fase se plantean los parámetros guías del diseño
que permiten llevar al desarrollo de un producto que satisfaga el público objetivo,
para esto en esta etapa se realiza el planteamiento de la misión, Identificación de
necesidades y Establecimiento de métricas.

 Énfasis: En esta etapa se centra en buscar las necesidades y métricas
más relevantes para el diseño mediante un desglosamiento de las funciones y
componentes del concepto a fin de hacer un producto al nivel de mercado actual.

 Conceptos: Esta fase consiste en definir la composición funcional del
sistema fotovoltaico y con base a esto definir las diferentes alternativas sobre las
que se selecciona un concepto a desarrollar mediante la evaluación con criterios.
Esto se realiza mediante la descomposición funcional del sistema, generación de
conceptos, combinación de conceptos, elección de conceptos y diseño a nivel de
sistema.

 Diseño detallado: En esta etapa se realiza el diseño detallado del sistema
fotovoltaico y el desarrollo de un prototipo de teja realizada a base de materiales
biocompuestos.
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2.1 IDENTIFICACION DE NECESIDADES 

A fin de lograr un diseño alineado con expectativas del mercado objetivo, se realiza 
una búsqueda de información alrededor de lo que los potenciales clientes que 
desean un sistema fotovoltaico con prospectos a conocimientos de materiales 
biocompuestos, dicha información en el proceso de diseño es expresada como 
necesidades, estas son traducidas a un leguaje ingenieril que corresponden a 
parámetros guías del diseño. 

Para la obtención de la información se recurrió a consultoría con expertos en el tema 
de energía solar y materiales biocompuestos en la Universidad Autónoma de 
Occidente, los profesores Faruk Fonthal Rico, Ph.D; Miguel Angel Hidalgo, PhD; 
Alvaro Rojas, PhD; respondieron preguntas acerca del tema,  en las que se pretende 
sus capturar opiniones sobre los sistemas actuales de energía solar y materiales 
biocompuestos en cuanto a aspectos positivos y negativos, tanto en los dispositivos  
existentes en el mercado como también los desarrollados dentro de la UAO, además 
de expresar sus expectativas sobre proyecto. En la tabla 1 se aprecian las 
necesidades en la voz del cliente y su respectiva traducción a un lenguaje más 
técnico:  
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Tabla 1. Identificación de necesidad e interpretación 

Voz del cliente Necesidad interpretada 
El dispositivo debe tener buena 
resolución, repetitividad, exactitud. 
Debe tener una buena 
aproximación. 
Poco ruido en el sistema. 
Voltaje recibido en las celdas debe 
parecido al datasheet. 
Modelamiento adecuado del 
sistema a tratar. 
El sistema debe ser robusto en 
cuanto a conexión solar. 
El sistema debe soportar 
dispositivos del hogar en caso de 
emergencias. 
El material del producto debe ser 
resistente y novedoso. 
El sistema debe contar con 
materiales alternativos 

El
 d
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El sistema tiene una potencia de 
carga mayor a 250W 
El sistema tiene bajo nivel de ruido 
 
El sistema tiene un voltaje constante 
en su nivel de trabajo optimo 
El sistema es robusto 

El sistema trabaja en tiempos 
prolongados 
El sistema trabaja a temperaturas 
moderadas 
El sistema tiene una capacidad de 
cargar suficiente para emergencias 
El sistema cuenta con un material 
alternativo a base de biocompuestos 
El sistema tendrá combinación de 
materiales alternativos 

El sistema debe ser simple y de 
bajo costo, integrar más funciones 
en un sistema pequeño, debe ser 
portable, contar con baterías. 

El sistema es compacto 
El sistema es económico 
El sistema tiene autonomía en su consumo 
de energía 

La energía consumida por los 
periféricos del sistema es poca 

El dispositivo consume poca energía 

Debe ser versátil, flexible. 
Las mediciones deben ser fáciles 
de hacer. 
El sistema permite la fácil 
adquisición de amplitud y fase. 
El dispositivo debe tener una 
interfaz fácil. 

El dispositivo es de fácil uso 
 
 
El dispositivo tiene una interfaz de control 

Los resultados de la medición se 
muestran instantáneamente. 

El dispositivo entrega los resultados 
rápidamente. 
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2.1.1 Jerarquización de necesidades 

Las necesidades interpretadas del cuadro anterior son organizadas 
jerárquicamente, donde se agrupan en función de su similitud o una característica 
común que es asignada como la etiqueta del grupo, esto permite eliminar 
necesidades redundantes, luego de esta clasificación se valoran con escalas 
cuantitativas para tener su nivel de importancia con una escala cuadrática. 

 Electrónica

 El sistema tiene bajo nivel de ruido.
 El sistema tiene una potencia de carga mayor a 250W.
 El sistema tiene un voltaje constante en su nivel de trabajo óptimo.
 El sistema mide magnitud en el rango de frecuencias de 10 a 65 KHz.
 El sistema es robusto.
 El sistema tiene una capacidad de cargar suficiente para emergencias

 Economía

 El sistema es económico.

 Recursos energéticos

 El sistema tiene autonomía en su consumo de energía.
 El dispositivo consume poca energía.
 El sistema trabaja a temperaturas moderadas.
 El sistema cuenta con un material alternativo a base de biocompuestos
 El sistema tendrá combinación de materiales alternativos.

 Procesamiento de datos

 El dispositivo entrega los resultados rápidamente.
 El sistema trabaja en tiempos prolongados

 Interacción con el usuario

 El sistema es compacto.
 El dispositivo es de fácil uso.
 El dispositivo tiene una interfaz de control.
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En la tabla 2 se evalúa la importancia de los requerimientos en la escala de 1,3 y 9, 
teniendo en cuenta que 1 corresponde a la calificación más baja, 3 a la calificación 
media y 9 a mayor importancia. 

Tabla 2. Nivel de importancia de los requerimientos 

Grupo N° Requerimientos Imp. 

Electrónica 

1 El sistema tiene bajo nivel de ruido. 9 
2 El sistema tiene una potencia de carga mayor a 

250W. 9 
3 El sistema tiene un voltaje constante en su nivel 

de trabajo óptimo. 9 
4 El sistema es robusto. 9 
5 El sistema tiene una capacidad de cargar 

suficiente para emergencias 9 
Economía 6 Es económico 3 
Recursos 

energéticos 
7 El sistema tiene autonomía en su consumo de 

energía. 1 
8 El dispositivo consume poca energía. 3 
9 El sistema trabaja a temperaturas moderadas. 3 
10 El sistema cuenta con un material alternativo a 

base de biocompuestos, 9 

11 El sistema tendrá combinación de materiales 
alternativos. 3 

Procesamiento 12 El dispositivo entrega los resultados 
rápidamente. 3 

13 El sistema trabaja en tiempos prolongados 3 
Interacción 

con el usuario 
14 El sistema es compacto 3 
15 Fácil uso 9 
16 Interfaz de control 3 

 

2.2 ESTABLECIMIENTO DE METRICAS 

Con el fin poder medir los requerimientos del diseño planteados en el cuadro 
anterior, estos se traducen en métricas que tienen asociadas unidades, que pueden 
ser representadas por un número o ser cuantificadas de manera subjetiva. En la 
siguiente tabla se muestra las métricas propuestas. 
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Tabla 3. Listado de métricas 

Métrica 
N° 

Necesidad 
N° Métrica Unidad Imp. 

1 1 Nivel de ruido 𝑚𝑉pk−pk 9 

2 2 Potencia de carga Wats 9 

3 3 Voltaje optimo Voltios 9 

4 4 Robusto Subjetivo 9 

5 5 Capacidad de carga W/h 9 

6 6 Costo $ 3 

7 7 Duración de la 
batierais Horas 3 

8 8 Energía W/h 3 

9 9 Temperatura Celsius 3 

10 10 Material Subjetivo 9 

11 11 Mezcla Subjetivo 3 

12 12 Tiempo de 
procesamiento Segundos 3 

13 13 Duración de carga Horas 3 

14 14 Dimensiones m x m 3 

15 15 Facilidad en uso Subjetivo 9 

16 16 Interacción con la 
interfaz  Subjetivo 3 

2.2.1 Valores marginales e ideales a métricas 

Los valores marginales e ideales se calificarán mediante la obtención de 
especificaciones técnicas halladas en el cuadro anterior. Estos valores marginales 
pueden ser aproximaciones correlacionadas de las competencias, y los ideales 
serán especificados por valores que optimizan lo mejor de ambas. 
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Tabla 4. Valores marginales e ideales 

Métrica 
N° Métrica Unidad  Valores 

Marginales 
Valores 
Ideales 

1 Nivel de ruido 𝑚𝑉pk−pk 1 1 
2 Potencia de carga Wats 300  300 
3 Voltaje optimo  Voltios 6,45 6,5 
4 Robusto Subjetivo SI SI 
5 Capacidad de carga W/h 300/1 hora 300/1 hora 
6 Costo $ 2´000.000 2´000.000 

7 Duración de la 
batierais Horas 1 hora 1 hora 

8 Energía W/h 300/1 hora 300/1 hora 
9 Temperatura Celsius 50 60 

10 Material Subjetivo Si Si 
11 Mezcla Subjetivo Si Si 

12 Tiempo de 
procesamiento Segundos 15 - 130 50 

13 Duración de carga Horas 0,40 0,40 
14 Dimensiones m x m 1 x 1 2 x 2 
15 Facilidad en uso Subjetivo SI SI 

16 Interacción con la 
interfaz  Subjetivo SI SI 

 

2.3 DESCOMPOSICION FUNCIONAL DEL SISTEMA 

Una vez evaluados los requerimientos y especificaciones técnicas, se procede a 
concebir las bases de los conceptos del diseño estableciendo las entradas y salidas 
del sistema fotovoltaico en un diagrama de caja negra (figura 12), que tiene por 
entradas energía para alimentar todo el sistema, la radiación solar y como salida 
tenemos la energía que fue producida por la radiación solar. 
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Figura 12. Diagrama de caja negra 

Para encontrar una solución de una manera más simple al problema se hace una 
descomposición funcional del sistema fotovoltaico en sub-funciones que responden 
a las necesidades del cliente y que además se acoplan a las entradas y salidas 
planteadas en el diagrama de caja negra. 

Figura 13. Diagrama de caja transparente 

2.4 GENERACION DE CONCEPTOS 

Para la generación de conceptos se realiza una serie de combinaciones coherentes 
entre las alternativas de las subfunciones a lo cual se generaron 3 conceptos la 
cuales se pueden evidenciar en las siguientes Figuras. Se logró definir de manera 
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estándar que la parte eléctrica de este sistema fotovoltaico sería igual para los 3 
conceptos, contando con un controlador e inversos que soporten 300 Wats y una 
fuente de almacenaje lo suficiente para soportar la autonomía más significativa de 
un hogar. Dejando como variable el diseño de la teja y el número de celdas 
necesarias para que la parte eléctrica sea autosuficiente. 

Figura 14. Concepto 1 

 

El primer concepto de teja se basa en un diseño simple y modular en cuanto al 
ensamblaje de cada una. Por ende, estas se conectan por presión entre las 
superficies, el número de celdas que se requieren para este concepto son 2 
individualmente. 
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Figura 15. Concepto 2 

En el segundo concepto, la teja adopta una forma más novedosa en cuanto a su 
visibilidad, es agradable y más liviana. Estas tejas se ensamblan de manera manual 
a la estructura del tejado. El número de celdas que se pueden instalar 
individualmente son 2. 

Figura 16. Concepto 3 
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El tercer concepto consta de un diseño mas tradicional, un diseño mas barroco y 
muy conocido, con la peculiaridad de nuevos detalles visualmente y es capaz de 
soportar un numero de 3 celdas solares para su instalación. 

2.5 SELECCIÓN DE CONCEPTOS 

En la selección de conceptos se emplean criterios para evaluar cada alternativa con 
respecto una referencia seleccionada o sugerida por profesionales en el asunto 
como anteriormente se dijo pasos arriba. Para esta selección de criterios se tomaron 
los mas importante y vitales para el desarrollo de un sistema fotovoltaico en conjunto 
con desarrollo de materiales alternativos como los biocompuestos 

 Costo 
 Disponibilidad de la tecnología 
 Velocidad de carga 
 Tamaño 
 Consumo de energía 
 Fácil uso 
 Exactitud en la medición 
 Calidad de la Interfaz 
 Autonomía 

 
Para la selección del concepto mas oportuno se decide hacer una tabla de 
ponderación donde se evalúan los criterios ya seleccionados con los conceptos 
planteados. Donde el concepto con mayor calificación es el que pasara a la 
siguiente etapa de desarrollo del proyecto. 
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Tabla 5. Calificación ponderada de conceptos 

 Conceptos 

Criterios de 
selección Pe

so
 

Concepto 
1 

Concepto 
2 

Concepto 
3 

Solar Roof 
(Tesla 

Referencia) 

no
ta

 

po
nd

er
ac

ió
n 

no
ta

 

po
nd

er
ac

ió
n 

no
ta

 

po
nd

er
ac

ió
n 

no
ta

 

po
nd

er
ac

io
n 

Costo 20% 3 0,6 2 0,4 5 1 4 0,8 
Disponibilidad de 
la tecnología 10% 4 0,4 4 0,4 5 0,5 5 0,5 

Velocidad de 
carga 20% 4 0,8 4 0,8 5 1 5 1 

Tamaño 10% 5 0,5 5 0,5 4 0,5 5 0,5 
Consumo de 
energía 10% 4 0,4 4 0,4 4 0,4 5 0,5 

Fácil uso 10% 4 0,4 3 0,3 5 0,5 4 0,4 
Exactitud en la 
medición 10% 4 0,4 4 0,4 4 0,4 4 0,4 

Calidad en la 
interfaz 5% 4 0,2 3 0,15 5 0,25 4 0,2 

Autonomía 5% 4 0,2 2 0,1 4 0,2 4 0,2 
Total, puntaje 3,9 3,45 4,75 4,5 

Orden 3 4 1 2 
¿Continua? No No Desarrollar No 

 

En el cuadro anterior el concepto con mayor puntaje ponderado fue el número 3, ya 
que esta posee propiedades iguales o superiores a las demás, por lo que se procede 
a desarrollar. 
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3. PROTOTIPADO Y DISEÑO FINAL

En esta etapa se muestra el desarrollo del concepto seleccionado, definiendo en 
detalle los diferentes subsistemas elaborados en la Figura 13. Diagrama de caja 
transparente de la sección 2.3. 

El grupo de investigación GITEM suministro uno de los elementos claves para la 
elaboración de este proyecto, hablando exactamente de las celdas solares C60. Ya 
teniendo como base el tipo de tejas con las que se trabajarían se procedió con la 
selección de que componentes se utilizarían para la integración del sistema, 
regulador, fuente de almacenaje, cableado, inversor. Ya que estos se decidieron 
teniendo en cuenta que el proyecto tendría que ser de bajo costo, asumiendo que 
los moldes de metal y demás componentes eléctricos de gran escala tendrían un 
tiempo estimado mayor al planeado a causa de la pandemia. 

3.1 DESARROLLO EXPERIMENTAL 

3.1.1 Capturar radiación solar 

Para capturar la radiación solar y convertirla en energía eléctrica se propuso unas 
series de celdas solares que individualmente pueden ir interconectadas, dejando de 
lado el convencional panel solar. Por lo cual, se está innovando en el desarrollo de 
tejas solares que no dependen de paneles comerciales. Con el fin de desarrollar 
este innovador producto se decidió trabajar con las Celdas solares C60 de la 
compañía SUNPOWER, ver figura 17. 

Figura 17. Celda Solar C60 SUNPOWER 

Fuente: Datasheet C60 SOLARCELL. 
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Esta celda resulta ser una de las más eficientes en el mercado en cuanto su 
conservación de voltaje y estabilidad cuando no hay radiación solar en nivel 
máximo. Algunos detalles técnicos en cuanto a la teja en su máxima capacidad: 

 Voltaje máximo: 0.682 V

 Corriente máxima: 7 a 8 A

Para el trabajo óptimo de las celdas solares se necesita una excelente radiación en 
su área de trabajo o al cual van a estar expuestas. Se deben tener en cuenta los 
diferentes lugares en el país donde se tiene mayor exposición solar, para un trabajo 
óptimo. Ver Figura 18. 

Figura 18. Radiación en Colombia 

Fuente: IDEAM –UPME. http://atlas.ideam.gov.co/visorAtlasRadiacion.html 
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Como se puede observar, en el Valle Del Cauca contamos una buena exposición a 
la radiación solar teniendo un valor de 4,5 KWh/𝑚2. Generando un buen índice de 
trabajo en potencia por dichas celdas, aunque también en valido señalar que las 
sombras ocasionadas por nubes pueden generar un decaimiento en la potencia, a 
continuación, se presentara en la figura 19, como estas sombras afectan el nivel de 
corriente que pueden producir estas celdas. 

Figura 19. Efectos de sombra en una celda solar 

 

Fuente: DataSheet C60 y editado por autoridad. www.sunpowercorp.com 

Como se puede observar, los diferentes tipos de sombras que pueden alterar la 
eficiencia de una celda solar pueden variar en grandes cantidades de corriente. Por 
lo cual para la instalación de estos componentes en los hogares se recomienda que 
este en una zona no lluviosa. 

 

http://www.sunpowercorp.com/
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3.1.2 Controlar Voltaje 

Para la regulación de voltaje de la fuente de almacenaje y el voltaje que vienen del 
conjunto de celdas solares se propuso un controlador con la capacidad de soportar 
voltajes de entra entre 0 – 30 Voltios y un voltaje de salida entre 0 – 30 Voltios, con 
un diodo de Bypass que sirva de asegurador cuando las celdas no estén enviando 
voltaje a las baterías y se dañen. Ver figura 20. 

Figura 20. REGULADOR PANEL SOLAR MPPT 5A CON INDICADOR 

Fuente: Datasheet MPPT 5A 

Para entender un poco más sobre este controlador se detallan algunas 
características técnicas: 

 Voltaje de entrada: 6 ~ 36 V

 Voltaje de salida: 1.25 ~ 32 V continuamente ajustable (la salida por defecto 5V)

 Gama de ajuste de tensión MPPT: 6 ~ 36 V

 Rango de corriente de salida: 0.05 ~ 5A (La corriente de salida predeterminada
es 3A)

 Gire las luces gama de la salida: 0.01 ~ 5A (corriente de la lámpara del turno del
defecto 0.3A)
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 (el rango actual será una pequeña diferencia porque el error de parámetro 
partes) 

 Temperatura de funcionamiento: -40 ~ +85 grados 

 Frecuencia de funcionamiento: 180 KHz 

 Eficiencia de conversión: hasta 95% (eficiencia, tensión de entrada y salida, 
corriente y presión) 

 Protección contra cortocircuito: Sí 

 Sobre la protección de la temperatura: Sí (apague automáticamente la salida 
después de sobre temperatura) 

 Protección contra inversión de polaridad de entrada: Ninguna, (si es necesario, 
agregue la cadena al diodo) 

 Salida de protección anti-anti-riego: Ninguno, la salida debe estar conectado a la 
batería más diodo de bloqueo, de lo contrario se quema el módulo. 

 Instalación: 4 piezas tornillos de 3mm 

 Conexión: IN es la entrada, OUT es la salida 

 Pantalla doble multifunción: voltaje de entrada, voltaje de salida, corriente de 
salida, potencia de salida 

 Indicador de carga: carga roja, verde brillante cuando está completamente 
cargada. La lámpara de giro es la detección de corriente de salida. 

 Dimensiones del módulo: 60 x 31 x 22 mm (sin medidor) 

3.1.3 Almacenar voltaje 

Se utilizará un sistema de almacenamiento fotovoltaico para brindar soporte durante 
horas de la noche. Dicho sistema consiste en baterías de 12 V que permiten acoplar 
el controlador y el inversor y se tendrá en cuenta el tiempo que se tardará en cargar 
las celdas a su capacidad máxima. Debido a que la carga requerida es de 24 
amperios, dos baterías de 12 V serán conectadas en paralelo. Se utilizara este 
método de almacenaje por batería teniendo en cuenta que se está desarrollo el 
sistema a pequeña escala dando pie a un horizonte a gran escala, donde se podrían 
utilizar fuentes de almacenaje más robustas. Ver figura 21. 
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Figura 21. BATERIA SELLADA 12V -12AH 

 
Fuente: Datasheet Fuli Battery 12V - 12 AH 

3.1.4 Invertir señal DC – AC  

Con el fin de tener una señal AC estable en la salida del sistema, se propone utilizar 
un inversos de 300 Watts lo suficientemente necesario para soportar las cargas 
generadas por las celdas y las baterías. En resumen, este componente tiene como 
tarea la inversión de la señal DC producida por las baterías 12 V y convertirlas en 
una señal AC de 110 V. Ver figura 22. 

Figura 22. Inversor 300w belttt 

 

Fuente: Datasheet power invertir BELTTT. 
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3.1.5 Molde para teja 

Para el modelado del molde la deja se utilizó previamente el software SolidWorks 
para generar el archivo CAD que sería previamente exportado al programa 
MasterCam en el cual se realizaron todos los procesos de manufactura que serían 
programados en la maquina CNC. Para esto se configuraron ciertos parámetros 
para la mayor optimización en el proceso y un material asequible para este prototipo: 

 Material: Madera tipo Pino 

 Velocidad de corte: 700mm/min Feddrate 

 Plugrate: 350mm/min 

 Revoluciones de la fresa: 3500 Rpm 

En este proceso se hicieron 2 moldes, un molde hembra y uno macho para el 
proceso de manufactura que se llevara a cabo, es decir, en el proceso de 
compresión: 

Figura 23. Molde Hembra 
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Figura 24. Molde Macho 

Figura 25. Ensamble molde macho y hembra 
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3.2 PROTOTIPADO 

En esta etapa se integran todos los elementos ya antes mencionados para que 
función de manera óptima cumpliendo los estándares y necesidades que se 
identificaron previamente. Para el proceso de manufactura de la teja se utilizó el 
método de moldeo por compresión el cual consiste en un proceso de fabricación en 
el que una cantidad medida de material de moldeo, que por lo general suele estar 
precalentado (y al que se suele llamar "carga") se comprime hasta alcanzar la forma 
deseada usando dos moldes calentados, es decir, un molde macho y un molde 
hembra.  

3.2.1 Molde 

Después de haber hecho todo el proceso de manufactura para el desarrollo del 
molde se obtuvieron las 2 piezas, sea el molde macho y el hembra.  

Figura 26. Molde macho 



49 
 

Figura 27. Molde hembra 

 

3.2.2 Prototipo de tejas ensambladas 

Para el desarrollo de este prototipo de ensamble de teja se utiliza primeramente una 
aproximación virtual a lo que se esperaba, usando el software SOLIDWORKS se 
diseñó en primera instancia el modelo de la teja por separado para finalmente 
generar un ensamble final y tener una perspectiva mas amplia sobre lo que 
realmente debería tenerse. A continuación, se puede observar una simulación 
donde se visualiza el estado final de este prototipo. 
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Figura 28. Modelo en SolidWorks 

Figura 29. Tejas instaladas vista real 
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Figura 30. Tejas instaladas vista real 

3.2.3 Sistema fotovoltaico 

Para la etapa final del proyecto se integraron todos los sistemas y partes 
mencionadas.  

3.2.3.1 Celdas Solares 

Con el aporte de las celdas solares suministradas por el grupo de investigación 
GITEM de marca SUNPOWER C60, estas fueron instaladas en la parte superior de 
las tejas de manera paralelar con una cinta doble faz no conductora y resistente 
bajas y alta temperaturas. Ya que el modelo de las tejas se definieron planas se le 
solicito al grupo de investigación pedir unas celdas solares con esta misma forma. 
Para esto se definieron unas variables que se tendrían en cuenta para la selección 
de estas celdas, como la temperatura máxima sin perder estabilidad de voltaje, 
voltaje pico máximo y corriente máxima. El número de celdas a instalar en el 
prototipo se definieron con el voltaje de entrada mínimo que requería el controlador 
de voltaje mencionado anteriormente, ya que este necesita un valor de 6.2 V, y estas 
celdas en su voltaje optimo daban 0.52 V, por lo tanto, se necesitan un valor de12 
celdas solares para tener el voltaje requerido por el regulador. Estas se conectaron 
en serie para lograr dicho voltaje. 

𝑉𝑖𝑛𝑟𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟 = 12 ∗ 0.52 = 6.24 𝑉 
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A continuación, se muestra el sistema instalado en su totalidad: 

Figura 31. Sistema fotovoltaico 
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Como se puede observar se realizó un montaje de 6 tejas en las cuales hay un total 
de 12 celdas solares, que a su vez están conectadas a un regulador que se 
mencionó anteriormente, el cual se encargar de enviar esta energía al sistema de 
baterías, que también está conectado a un inversor el cual nos permite el uso de 
120 Voltios AC para conectar ciertos electrodomésticos en específicos. 

Figura 32. Tablero indicador de carga de baterías. 

El controlador cuenta con una LCD que permite visualizar el voltaje actual de las 
baterías y el voltaje que está entrando actualmente de las celdas solares. Brindando 
una mayor información acerca del cómo la radiación solar está afectando a dichas 
celdas. 
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3.3 ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PRODUCTO 

En esta parte del proceso se definieron las especificaciones técnicas del sistema, a 
continuación, se presenta una tabla indicando los valores técnicos más importantes 
a resaltar como el tiempo de carga de las baterías, el Voltaje y Amperaje trabajaran 
ver Figura 33. Y por otra parte podemos observar en la Tabla 6. 



Figura 33. Especificaciones técnicas. 



Tabla 6. Elementos o dispositivos de uso en el sistema. 

Equipo o herramienta Potencia eléctrica consumo eléctrico (W) 

Televisor 250 

Radio 200 

Portátil 150 

Bombillo de 100 W 100 

Aparato de video 100 

Lámpara Fluorescente 35 

Bombillo ahorrador de 25 W 25 

Cargador de celular 20 

Bombillo LED de 10 W 10 
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4. CONCLUSIONES

Una gran innovación en el desarrollo de energía solar han sido las celdas solares 
para tejas modulares, por ende, los desarrollos de nuevos materiales para la 
elaboración de dichas tejas hacen una mejora muy positiva en la parte ambiental y 
minimalista. Para esto se ha podido evidenciar que, a lo largo del proceso en el 
desarrollo de este sistema, todos sus resultados son positivos para mejorar la 
calidad de vida eléctrica de un hogar. Siendo así uno de los sistemas híbridos más 
novedosos del mercado y a bajo costo. En este modelo a pequeña escala donde se 
trabajó solo con 6 tejas solares y una fuente carga pequeña, se evidencio la gran 
capacidad que tiene este producto para abastecer pequeños hogares. Podemos 
resaltar la capacidad de este prototipo en su eficiencia energética teniendo como 
potencia base 300 Watts, brindando la conexión de equipo tecnológicos como 
pueden ser un Televisor, un radio, un portátil, un cargador de celular por más de 
una 1 hora. Teniendo en cuenta que la recarga de este sistema es de 40 minutos 
para estar al máximo de su capacidad. 

Hoy en día la energía solar ha demostrado ser una de las mejores fuentes de 
energía sostenible, no siendo la más eficiente, pero si siendo una alternativa para 
los grandes impactos ambientales que se están presentando en la actualidad. Este 
proyecto da una visualización clara de lo que se puede optimizar en cuanto a 
energías renovables se trata, ya que con un bajo presupuesto se puede generar 
una fuente de energía que puede alimentar componentes vitales para la 
funcionalidad de un hogar como luminosidad, calefacción, entretenimiento. Las 
prestaciones que brinda este sistema renovable en lugares rurales donde no se 
encuentra con una red eléctrica son muy altas, ya que estas celdas y tejas pueden 
durar alrededor de unos 20 años en su mejor estado. 

El presente proyecto es una buena aproximación de un sistema fotovoltaico, a pesar 
de ser generalizada puesto que el desarrollo de un sistema óptimo implica un 
enfoque especial para cada parte como el material de la teja, el proceso de 
manufactura, el sistema de carga y especialmente comprender con aun más 
claridad la eficiencia y calidad de las celdas solares. Sobre todo, el procesamiento 
de las señales, emplear una fuente de carga mucho más robusta, esto se aprecia 
en las aproximaciones realizadas con el modelo de carga que no se acoplan muy 
bien para solo una pequeña parte del sistema. Para esto se incluyeron materiales 
alternativos como la fibra de fique, cascarilla de arroz y cascarilla de café que son 
un buen material para el desarrollo de biocompuestos, que en este caso se 
implementaron en el desarrollo de las tejas solares, fortaleciendo la vida útil de 
estas. 
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Uno de los puntos más significativos en el desarrollo de este sistema fue el 
desarrollo del prototipo de la teja, ya que inicialmente se pasaron por muchas 
versiones hasta llegar a la final, empezando por un diseño curvo hasta llegar un 
prototipo plano con curvaturas de encaje para un ensamblado óptimo. Tener en 
cuenta que las dimensiones de la teja se basaron en la norma técnica colombiana 
NTC 2086.  

Observaciones. Una ventaja importante que ofrece un tejado hecho con piezas de 
materiales biocompuestos se encuentra en su alta resistencia al granizo fuerte y su 
adaptabilidad a distintas condiciones ambientales, incluyendo los altos niveles de 
humedad que suelen afectar la integridad de las tejas de terracota o de otro material 
tradicional. Además, las tejas de material biocompuestos ofrecen la posibilidad 
de reciclar enormes cantidades de desechos de polímero plástico de alta densidad 
que las ciudades generan en forma diaria y que incluyen bidones, carcasas de 
ordenadores y teléfonos móviles, tuberías, baldes, etc. 
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5. TRABAJOS A FUTURO

Para una mejor integración entre tejas solares se propone un mejor estudio entre 
diferentes tipos de ensamble a nivel de diseño que se puedan incluir un método de 
conexión más modular, permitiendo que al unirse dicha matriz de 3x3 estas puedan 
retirarse del tejado sin mayor problema y con una visualización clara de cuál de 
estas está fallando, para un reconocimiento óptimo de la falla. 

A su vez, realizar estudios sobre resinas epoxicas que ayuden a la protección y 
resistencia de las celdas solares, en este proyecto se utilizó una resina gemela la 
cual permitió darle una mayor rigidez y resistencia a la intemperie a dicha celda. 
Teniendo en cuenta esto, se debe estudiar más a fondo los posibles cambios en el 
material que puedan afectar la eficiencia de la misma, como su refracción a la luz 
solar, su opacidad a lo largo del tiempo y las posibles imperfecciones que pueden 
surgir en el momento de aplicarse, y no menos importante sus factores en cuanto a 
la luz ultra violeta. 

Una vez se halla evaluado un rediseño del sistema de acople para un mayor 
modularidad, se debe considerar el desarrollo del molde de un material de metal 
para una producción en serie de las tejas. Sabiendo que a nivel Colombia, sería la 
primera teja solar a base de biocompuestos, y con un plus en su investigación en 
eficiencia energética incorporando materiales alternativos implantados en las celdas 
solares. 
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