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Las tejas solares con células fotovoltaicas 

Dow Chemical se está moviendo a toda velocidad para desarrollar tablillas para tejados que 
incluyan células fotovoltaicas. Para facilitar la transición, el Departamento de Energía de 
los EE.UU. ha apoyado los esfuerzos de Dow con un crédito fiscal de 17,8 millones de 
dólares que ayudará a que la compañía lance una primera prueba de mercado del producto 
más adelante este año.  

En octubre de 2.009 el gigante químico desveló su producto, que se puede clavar en el 
tejado del mismo modo que los especialistas en tejados clavan las tablillas convencionales, 
sin la ayuda de instaladores solares o electricistas. Las tablillas solares costarán un 30 ó 
40% menos que el resto de materiales de construcción con componentes solares 
incrustados, y un 10% que los costes combinados de los materiales para tejados 
convencionales y los paneles solares montados sobre ellos, según informan los directivos de 
la compañía. 

Dow no es la primera compañía en incorporar células solares en materiales de construcción 
de edificios. Durante los últimos años, algunos de los principales fabricantes de materiales 
solares han lanzado pequeñas líneas de tablillas solares, tejas y cristaleras de ventanas. 
Suntech Power, el fabricante solar chino y el mayor productor de componentes 
fotovoltaicos de silicio cristalino en el mundo, posee varios sistemas solares integrados en el 
mercado, aunque con la reciente bajada en la construcción de casas la compañía se ha 
centrado más en los paneles fotovoltaicos convencionales, afirma Jeffrey Shubert, director 
de marketing de Suntech Power para América del Norte y del Sur. 

Según la analista Johanna Schmidtke de Lux Research, con sede en Boston, la construcción 
de instalaciones solares integradas es, a pesar de lo que afirman los fabricantes, aún mucho 
más cara que las matrices solares convencionales debido a los costes incrementados 
asociados con la manufactura y la instalación. Los dispositivos en la actualidad ocupan 
huecos de mercado para aquellas personas a las que no les importa pagar extra por el valor 
estético de los sistemas integrados, menos intrusivos a nivel visual. 

Las compañías con interés en el desarrollo de tabillas solares y otro tipo de materiales de 
construcción con componentes solares incrustados también han tenido que superar una 
serie de dificultades significativas en cuanto al diseño y a los materiales. “La colocación de 
paneles solares directamente en el tejado o la superficie de un edificio requiere un 
producto que tenga integridad estructural, capacidad para soportar las inclemencias del 
tiempo, así como integridad eléctrica,” afirma Mark Farber, asesor senior de Photon 
Consulting en Boston. “Tiene que ser un buen material de construcción y un buen 
generador de energía, y conseguir ambas cosas no es fácil.” 
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