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1 INTRODUCCIÓN
La Secretaría de Energía (SENER) y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT)
apoyaron la creación de los Centros Mexicanos de Innovación en Energía (CEMIE´s) a través
del Fondo Sectorial CONACYT- Secretaría de Energía -Sustentabilidad Energética (CONACYT,
2014). Esta iniciativa se fundamenta en la Ley de Transición Energética (DOF, 2015) y la
Estrategia Nacional de Energía 2014-2028 (SENER, 2014).
De esta manera se creó el CEMIE-Sol con la finalidad de establecer alianzas y consorcios de
innovación en temas de energía solar que promuevan la conformación de una industria solar
nacional.
La energía solar puede ser aprovechada en la generación de electricidad, o bien utilizar el
calor para diversas aplicaciones de calefacción o enfriamiento de espacios. El alcance del
presente documento está enfocado a la generación de electricidad, específicamente con
tecnología solar fotovoltaica.
A nivel internacional la energía solar fotovoltaica representa un recurso renovable
prometedor, en virtud de que los recientes avances tecnológicos han permitido a las celdas
fotovoltaicas lograr mejoras significativas en relación a su eficiencia de salida, lo cual ha
incrementado su aplicabilidad en una gran variedad de sitios.
Este reporte proporciona un panorama general sobre los retos, las oportunidades y tendencias
relacionadas con la energía solar fotovoltaica.

1.1

Objetivo

Establecer un panorama general de la energía solar fotovoltaica que sirva como insumo de
información para realizar los talleres en donde se generará el mapa de ruta tecnológico de
energía solar fotovoltaica de México.

1.2

Alcance

El presente documento describe los materiales y el estado de desarrollo de las tecnologías
asociadas con los procesos empleados para producir celdas fotovoltaicas. Asimismo, enlista
los retos y oportunidades que estas tecnologías presentan para su desarrollo en México.
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1.3

Metodología

La colecta y análisis de la información para elaborar el Reporte de Inteligencia Tecnológica
(IT) se efectuó siguiendo las etapas que se muestran en la Figura 1.

Identificación de
la fuentes de
información

•Definción de fuentes de información: Bases de datos (Engineering
village, Orbit) y sitios Web de proveedores y asociaciones, entre otros

•Definición de descriptores para la búsqueda en las bases de datos
definidas
Colecta de •Búsqueda de información documental (estados del arte, mapas de ruta
información de organismos internacionales, artículos técnicos y científicos)

Análisis de
información

Elaboración
del reporte

•Identificación del estado que guarda la industra, tecnología y de los
retos tecnológicos

•Generación del reporte con estado general de la energía solar
fotovoltaica

Figura 1. Proceso metodológico para realizar el Reporte de Inteligencia Tecnológica.
Las principales fuentes de información empleadas para elaborar el Reporte de Inteligencia
Tecnológica fueron bases de datos de patentes (Orbit) y de publicaciones (Engineering
Village). Las publicaciones incluyeron revistas científicas, tesis de posgrado, revisiones
técnicas, revistas técnicas especializadas y reportes de agencias gubernamentales o
asociaciones industriales. La búsqueda que fue realizada en el 2017 y cubre los documentos
publicados en el periodo 2007 a 2017.
Asimismo, se consultaron fuentes informales (noticias, proveedores, ferias, y conferencias)
utilizando esencialmente internet. Adicionalmente, se recopiló y analizó información
publicada por la Secretaría de Energía (SENER) y la Agencia Internacional de Energía (IEA, por
sus siglas en inglés) y documentos de divulgación científica e informes de empresas y
asociaciones líderes en energía solar fotovoltaica.
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2 GENERALIDADES DE LA ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA
La energía solar es la fuente de energía más abundante sobre la tierra, con alrededor de 885
millones de TWh que caen sobre la superficie del planeta cada año, 6,200 veces la energía
primaria comercial consumida por el hombre en 2008 (International Energy Agency, 2011).
De acuerdo al mapa de ruta de la IEA (International Energy Agency, 2014), la generación de
energía a través de una fuente solar depende en gran medida del comportamiento climático
por lo que no se pueden predecir con exactitud las tendencias de generación, y su operación
requiere por lo general de algún medio de almacenamiento de energía con el fin de permitir
la continuidad en el suministro eléctrico.
Cuando la luz solar incide en el semiconductor, se produce el traslado de electricidad por la
unión presente entre dos capas, consiguiendo así producir corriente continua. Cuanto mayor
sea la intensidad de la luz, mayor será el flujo de electricidad. De hecho, un sistema
fotovoltaico no necesita luz solar brillante para funcionar, sino que debido al fenómeno de
reflexión de la luz solar, también en días nublados se obtiene energía.
Un sistema fotovoltaico aprovecha la radiación solar incidente, para generar de manera
directa la electricidad en forma de corriente continua o directa. El término tecnología
fotovoltaica engloba a todos los componentes del sistema físico que convierte la energía solar
en energía eléctrica.
Los componentes de mayor importancia en un sistema fotovoltaico son:
 Celdas y módulos
 Balance del sistema (BoS)1
A continuación se explican de manera general las características de estos componentes.

2.1 Celdas y módulos
Las celdas y módulos solares fotovoltaicos son dispositivos semiconductores de estado sólido
que convierten la luz solar en electricidad de corriente directa. Es importante mencionar que
una celda constituye la unidad mínima para adquirir la energía del sol y en la cual se genera
energía eléctrica, en tanto que un módulo o panel solar es un arreglo de celdas con el
objetivo de obtener mayor generación eléctrica. Es por ello que a continuación se describen
de manera general las características de generación de las celdas fotovoltaicas, debido a

El balance del sistema, es un término en inglés (Balance Of System) que se emplea para referirse a
todos los componentes de un sistema solar fotovoltaico diferentes al panel fotovoltaico (IRENA, 2017).
1
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que es aquí en donde se tendrán los mayores impactos en relación a la mejora de su
eficiencia.
Los materiales utilizados en las celdas son, entre otros, silicio monocristalino, silicio policristalino,
silicio microcristalino, seleniuro de cobre indio y teluro de cadmio (Gul, Kotak, & Muneer, 2016).
El material más utilizado actualmente para la fabricación de celdas fotovoltaicas es el silicio,
ya que es un material semiconductor que puede adaptarse para liberar electrones,
(partículas con base negativa que constituyen la base de la electricidad). Las celdas
fotovoltaicas tienen dos capas de semiconductores, una con carga positiva y otra con carga
negativa.
Como se mencionó anteriormente, la mayoría de las celdas fotovoltaicas son de silicio
cristalino (c-Si). El proceso para obtener las celdas consiste en laminar los lingotes de silicio
obteniendo las llamadas “obleas”, para posteriormente dotar dichas obleas del sistema
conductor necesario para interconectar las diferentes celdas en los módulos. La función de
la celda es la captación de luz solar.
Existe un amplio rango de materiales fotovoltaicos disponibles alrededor del mundo y pueden
ser categorizados por tecnología de silicio cristalino, tecnología de película delgada y
tecnologías emergentes (Gul, Kotak, & Muneer, 2016).
Las celdas de silicio cristalino (c-Si) ocupan el 90% del total producido, el resto son las llamadas
“de película delgada o fina” (“thin film”).
Materiales
En relación a los materiales y la eficiencia obtenida, la tecnología solar fotovoltaica puede ser
clasificada en silicio cristalino, tecnología de película delgada y tecnologías emergentes (Gul,
Kotak, & Muneer, 2016), es importante destacar que cada una de estas categorías tienen
diferencias significativas en eficiencia de conversión de energía y varían en el proceso de
fabricación de celdas solares (figura 2).
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Figura 2. Categorización de tecnología de materiales fotovoltaicos.
Fuente: Revisión de las últimas tendencias de la tecnología solar fotovoltaica (Gul, Kotak, & Muneer,
2016).

Los materiales de las celdas solares fotovoltaicas por su tecnología son agrupados en tres
bloques:
a) Celdas de silicio cristalino
b) Celdas de película delgada
c) Celdas con tecnologías emergentes
A continuación se describe de manera general las características de estas tecnologías.
Celdas de Silicio Cristalino
El silicio cristalino (c-Si) es uno de los materiales más dominantes en la tecnología fotovoltaica.
La primera generación de celdas y módulos fue manufacturada de una estructura de silicio
cristalino.
Dentro de la tecnología de silicio cristalino podemos encontrar dos formas básicas de
tecnología cristalina: la mono-cristalina y la poli-cristalina con eficiencias comerciales de
alrededor de 25% y 20% respectivamente. Aunque los módulos solares poli-cristalinos son más
económicos de manufacturar, estos son menos eficientes en comparación con los mono-
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cristalinos. A nivel comercial la tecnología de silicio cristalino es la que alcanza un mayor rango
de eficiencia. Al menos el 80% del mercado mundial de módulos fotovoltaicos son producidos
con silicio cristalino. Es importante mencionar que aun cuando es una tecnología madura
actualmente se continua con la investigación y desarrollo para incrementar su eficiencia (Gul,
Kotak, & Muneer, 2016).
Celdas de película delgada
La tecnología de película delgada utiliza un mínimo de silicio en su proceso de manufactura.
Con mayor frecuencia se utiliza el silicio amorfo (a-Si) y una forma alotrópica cristalina de silicio
los cuales son muy susceptible a la degradación.
Algunas variaciones de silicio amorfo (a-Si) son:
 carburo de silicio amorfo (a-SiC)
 germanio de silicio amorfo (a-SiGe)
 silicio microcristalino (m-Si)
 nitruro de silicio amorfo (a-SiN)
En el ámbito mercantil, la compañía “Stion Corporation” de los Estados Unidos está
manufacturando de manera comercial módulos a-Si con una eficiencia de 13.8%, pero la
mayoría de compañías manufacturan módulos que fluctúan entre 5% y 10% de eficiencia. En
comparación con las eficiencias de los módulos que utilizan silicio cristalino se considera que
es necesario realizar mayor investigación y desarrollo para mejorar el desempeño de los
módulos fabricados con tecnología de las celdas de película delgada.
Celdas con tecnologías emergentes
Las tecnologías emergentes de celdas fotovoltaicas tienen el objetivo de mejorar los
rendimientos. Actualmente un tema relevante para poder incrementar la eficiencia de las
celdas es el desarrollo de semiconductores. En este sentido se han desarrollado celdas
multiunión constituidas por semiconductores que reaccionan a fotones de longitudes de onda
diferentes, a fin de cubrir de una mejor manera el espectro solar.
Las celdas multiunión más exitosas están constituidas por tres uniones. La celda superior es de
un material a base de galio-indio-fósforo que convierte los fotones ultravioletas hasta el verde,
la celda intermedia es de arseniuro de galio que convierte los fotones amarillos y rojos y la
celda inferior es de germanio que convierte los fotones infrarrojos.
Por la complejidad de su proceso de producción aún no existe interés para la
comercialización de esta tecnología, pero gracias a las altas eficiencias que se han logrado
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obtener con esta tecnología (49%), han sido utilizadas para aplicaciones espaciales y en la
construcción de sistemas de concentradores fotovoltaicos.
Otra de las tecnologías emergentes, son las celdas híbridas, las cuales están basadas en el
principio de combinar silicio cristalino con no cristalino, esto resulta en un proceso complejo
de manufactura, cabe hacer mención que la compañía Panasonic ha fabricado celdas
híbridas que combinan una oblea delgada de silicio cristalino recubierta de silicio amorfo,
logrando obtener un mejor desempeño en situaciones de baja iluminación y a altas
temperaturas con una eficiencia registrada de 25.6% (Gul, Kotak, & Muneer, 2016). Aunque
esta tecnología muestra un rápido desarrollo, aún se tienen áreas de oportunidad en la mejora
del transporte y recombinación de las cargas.
Por otra parte, la tecnología para fotoceldas denominado PERC (Passivated Emitter and Rear
Cell por sus siglas en inglés) define una arquitectura de celdas solares que difiere de la
tecnología estándar que se ha utilizado por más de tres décadas. Su objetivo es extraer una
mayor cantidad de electrones de las celdas, la arquitectura PERC mejora de manera
sustancial la captura de luz que está cercana a la superficie trasera y optimiza la captura de
electrones.

Figura 3. Celda solar PERC.
Fuente: Tecnología PERC explicada (Aleo-solar, 2016).
Nota: Se presenta en el idioma original para evitar errores en la traducción de términos técnicos

La principal ventaja de la estructura de celda PERC es que permite a los fabricantes lograr
mayores eficiencias, además de lograr disminuir costos.
Se considera que la tecnología de silicio cristalino continuará dominando el mercado durante
los próximos años, sin embargo, existen opciones tecnológicas que han logrado superar la
eficiencia de esta tecnología, lo que implicará en los próximos años resolver retos tecnológicos
importantes, para lograr posicionar las tecnologías emergentes como viables a nivel
comercial.
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2.2 Balance del Sistema (BoS)
El balance del sistema (en inglés: Balance of System, conocido también por el acrónimo BoS),
comprende todos los componentes de un sistema fotovoltaico con excepción de los paneles
fotovoltaicos.
El BoS incluye inversores, transformadores, cableados y equipo de monitoreo, así como
componentes estructurales para la instalación de módulos ya sea en los techos de los edificios
o instalados directamente al piso. Estos componentes influyen de manera significativa en la
eficiencia en la generación eléctrica. Por otra parte, los precios de un sistema completo
fotovoltaico no solo dependen de los costos de los módulos solares, además hay que
considerar los elementos del BoS.
En este sentido, los costos para la extensión y conexión a la red se convierten en un factor
significativo al momento de aprovechar la energía renovable a través de los módulos solares
fotovoltaicos. Los precios tanto de los módulos fotovoltaicos como del BoS han ido
disminuyendo como resultado de la creciente demanda y mejora en las tecnologías.
Los costos del BoS fluctúan en un margen amplio y su variación es de acuerdo al tamaño del
sistema, o los costos de mano de obra, estos últimos factores dependen en gran medida del
tamaño del mercado y experiencia que el país tenga con esta fuente de energía.

2.3 Etapas de los proyectos fotovoltaicos
En términos generales, un proyecto fotovoltaico puede clasificarse en las etapas siguientes:
proveedores; ingeniería, procura y construcción; operación y mantenimiento; y
desarrolladores, dentro de este proceso participan distintos actores como son fabricantes,
proveedores, instaladores, empresas de operación, mantenimiento y desarrolladores. En la
figura 4, se muestran los elementos que conforman un proyecto fotovoltaico:

Figura 4. Etapas de un proyecto fotovoltaico.
Fuente: Tendencias en aplicaciones fotovoltaicas (International Energy Agency, 2016).
Nota: Se presenta en el idioma original para evitar errores en la traducción de términos técnicos
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El primer elemento señalado en la figura 4 se refiere a los proveedores (Suppliers) requeridos
para desarrollar un sistema fotovoltaico en la que destacan los proveedores de módulos
fotovoltaicos así como componentes del BoS. En relación a este último es importante resaltar
que en el país existe proveeduría de inversores y estructura de soporte. Por otro lado, los
módulos fotovoltaicos son generalmente importados ya que las compañías líderes tienen
precios muy competitivos.
Cabe hacer mención que muchos de los proyectos fotovoltaicos de mediana y gran escala
se realizan mediante la contratación de servicios IPC (Ingeniería, Procura y Construcción), en
las cuales se provee ingeniería y procura de componentes y realizan la integración en sistemas
fotovoltaicos o plantas de energía fotovoltaica (este elemento de acuerdo a la figura 4 es
denominado EPC/Installers).
El siguiente elemento está relacionado con la operación y mantenimiento (O&M) del sistema
fotovoltaico, los cuales incluye la operación, monitoreo y control de las instalaciones.
Por último el elemento denominado “desarrolladores” (IPP/Developers) está relacionado con
el modelo de negocio y gestión de apoyos financieros para los desarrolladores, es importante
mencionar que los desarrolladores pueden ser:
a)
b)
c)
d)
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subsidiarias de compañías de generación,
subsidiarias de compañías fabricantes de módulos o materiales,
compañías involucradas en negocios energía o relacionados con el petróleo y
participantes puros.

3.
ENTORNO INTERNACIONAL
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3 ENTORNO INTERNACIONAL
En el informe de REthinking Energy 2017 se menciona que a nivel mundial, ninguna otra
tecnología muestra más claridad que la solar fotovoltaica; la capacidad fotovoltaica
incrementó de 40 GW en 2010 a 219 GW en 2015, acumulando aproximadamente el 20% de
la nueva capacidad instalada para la generación eléctrica (IRENA, 2017).
Para finales del año 2015, de acuerdo a la Agencia Internacional de Energía, la capacidad
instalada continuó incrementando para llegar a 227 GW de sistemas fotovoltaicos, alrededor
del mundo (International Energy Agency, 2016), véase la figura 5.

Figura 5. Evolución de instalaciones fotovoltaicas (GW).
Fuente: Tendencias de la energía fotovoltaica (International Energy Agency, 2016).

En términos generales la tendencia observada en los últimos años es un crecimiento
acelerado de la tecnología solar fotovoltaica, muestra de ello es que en el año 2015, Estados
Unidos instaló 7.3 GW de sistemas fotovoltaicos, enfocándose en el crecimiento de plantas de
generación eléctrica, más que instalaciones en los techos de viviendas. Alemania, quien ha
sido un país pionero en la implementación de tecnologías fotovoltaicas, muestra una
desaceleración en su crecimiento, ya que en el año 2014 adicionó 1.9 GW y para el año 2015
el incremento sólo fue de 1.46 GW, cifras menores al ritmo de crecimiento que giraba
alrededor 7.5 GW anuales. La capacidad fotovoltaica actual está por debajo de 40 GW y
como país ya fue rebasado por China en capacidad instalada (International Energy Agency,
2016).
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Figura 6. Capacidad fotovoltaica acumulada a finales de 2015.
Fuente: Tendencias en aplicaciones fotovoltaicas (International Energy Agency, 2016).

Algunos países como España que habían mostrado un dramático crecimiento se han
estancado o experimentan adiciones limitadas. Dinamarca ha crecido debido a las
instalaciones de plantas centralizadas de generación eléctrica, además el mercado
fotovoltaico mostró un desarrollo gracias a los esquemas de medición de red, conocido
también como net-metering (International Energy Agency, 2016).
El crecimiento en el mercado fotovoltaico se llevó a cabo principalmente en los países que
ya tenían mercados bien establecidos. Los países con mercados emergentes no
contribuyeron significativamente en 2015.

3.1 Tendencias internacionales en fabricación de módulos fotovoltaicos y
generación eléctrica mediante plantas fotovoltaicas
De acuerdo a la revisión efectuada, a nivel internacional la industria de módulos fotovoltaicos
ha mostrado una tendencia al alza, debida a grandes proyectos de plantas fotovoltaicas
prospectadas en los próximos años.
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A continuación se muestran las tendencias generales identificadas a nivel internacional
relacionadas a la fabricación de módulos fotovoltaicos y a la construcción de plantas
fotovoltaicas.
Tendencias generales en la fabricación de módulos fotovoltaicos
En 2015, las 3 mayores fábricas a nivel mundial de módulos fotovoltaicos produjeron más de 3
GW cada una, la número 1 Hanwaha Q Cells produjo un total de 3,935 MW en sus fábricas en
China, Malasia, Alemania (actualmente cerrada) y Corea del Sur. Trina Solar y JA Solar en
China le siguen con 3,884 MW y 3,600 MW respectivamente. Estas fábricas han incrementado
sus capacidades ya que de acuerdo al comportamiento de años pasados se tiene una
expectativa de crecimiento para los próximos años.
Algunas fábricas con la intención de buscar mayores ganancias se han enfocado a negocios
downstream tal como el desarrollo de proyectos fotovoltaicos.
Los países productores de módulos fotovoltaicos más grandes en 2015 fueron China,
Alemania, Corea del Sur, Estados Unidos, Malasia y Noruega (ver figura 7). China fue el país
con mayor producción de módulos fotovoltaicos con 65% de la producción global por lo que
continua siendo el mayor productor y consumidor de polisilicio (silicio policristalino) en el
mundo, produjo 165,000 toneladas de polisilicio lo que equivale al 50% de la producción global
(International Energy Agency, 2016).

Figura 7. Participación de países en la producción de celdas fotovoltaicas 2015.
Fuente: Tendencias en aplicaciones fotovoltaicas (International Energy Agency, 2016).
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Las compañías más grandes de China mejorarán sus capacidades de producción en otros
países como Malasia, Tailandia, India, Vietnam, Alemania y Brasil con el fin de evitar aranceles
debido a conflictos comerciales.
Otros países productores de módulos fotovoltaicos en 2015 fueron Malasia, Japón, Alemania,
Corea del Sur, Australia, Austria, Canadá, México, Dinamarca, Francia, Italia, Suecia, Tailandia
y Turquía. En 2015 se anunciaron planes para producir módulos fotovoltaicos en Argelia,
Indonesia, Cuba y Brasil entre otros.
Tendencias generales de plantas fotovoltaicas
La tendencia más destacada a nivel internacional durante 2015 fue el anuncio de proyectos
de construcción de plantas fotovoltaicas para la generación eléctrica, los cuales lograron
precios extremadamente competitivos en docenas de países, así como la confirmación de la
puesta en marcha de plantas de generación previamente anunciadas.
La instalación de plantas de generación basado en sistemas fotovoltaicos creció de forma
significativa en 2015 con alrededor de 32 GW comparado a los 21 GW del año anterior,
(International Energy Agency, 2016).
Países como Alemania, los Emiratos Árabes Unidos, Brasil y México han ofertado propuestas
para plantas de generación eléctrica fotovoltaicas. Estas plantas han experimentado un gran
desarrollo frente a los sistemas fotovoltaicos distribuidos que han mostrado un estancamiento
con apenas pequeños progresos (International Energy Agency, 2016).
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Figura 8. Subastas de energía renovable.
Fuente:REThinking Energy (IRENA, 2017).

Son la excepción el mercado de Estados Unidos y algunos mercados fotovoltaicos europeos
los que están realizando la transición hacia el autoconsumo. Sin embargo el cambio hacia los
sistemas fotovoltaicos para productores-consumidores (prosumers) ha sido pospuesto. En la
mayoría de los países europeos, el mercado no conectado a la red se ha mantenido en una
muy pequeña proporción, estos sistemas fotovoltaicos se utilizan principalmente en lugares
remotos, recreativos y requerimientos de electricidad para usos específicos. India ha previsto
la instalación de 2 GW de sistemas fotovoltaicos no conectados a la red en 2017, en este país
los sistemas fotovoltaicos son percibidos como una opción para proveer de electricidad sin la
necesidad de primero construir redes complejas y costosas (International Energy Agency,
2016).
Las plantas de generación centralizada fotovoltaica han tenido un gran avance en los
mercados fotovoltaicos emergentes. El financiamiento para su construcción es relativamente
rápido en comparación con la construcción de sistemas fotovoltaicos distribuidos. De manera
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global los sistemas fotovoltaicos centralizados representaron más del 60% del mercado en
2015, este mercado es dominado principalmente por China, Estado Unidos y los mercados
emergentes.
Es claramente visible que las plantas de generación crecieron de manera considerable en
2015 mientras que el mercado de fotovoltaicos en techos solares ha quedado estancado e
incluso ha disminuido. La disponibilidad de capital para el financiamiento de instalación de
parques fotovoltaicos a gran escala refuerza su evolución minimizando el desarrollo de
sistemas fotovoltaicos en techos solares en hogares (International Energy Agency, 2016).

3.2 Tendencias internacionales modelos de negocio
Los desarrolladores de sistemas fotovoltaicos especializados han estado activos en la
construcción de plantas de energía fotovoltaica. En un futuro estos desarrolladores podrían
convertirse en productores, operadores y comercializadores de electricidad fotovoltaica en
los países donde se han implementado programas de tarifa FiT (iniciales del término en inglés
Feed-in Tariff) o donde se garantizan acuerdos de compra energética (PPA por sus siglas en
inglés).
Algunos desarrolladores venden plantas de energía fotovoltaica a proveedores
independientes de energía o inversionistas, algunos otros crean sus propias plantas como
parte de sus activos.
Entre las compañías dueñas de plantas fotovoltaicas de energía, en 2014 y 2015 llamaron la
atención las llamadas "YieldCos". Las YieldCos pueden ser vistas como sociedades
especializadas que tienen y operan plantas fotovoltaicas de energía y proveen flujo de
efectivo estable a los inversores. En Estados Unidos diversas YieldCos operan en el mercado
de valores, por ejemplo 8point3 Energy Partners y TerraForm Global. Algunas compañías han
creado este tipo de subsidiarias para tener acceso a financiamientos más económicos, estas
compañías son exitosas en la captación de dinero a través de ofertas públicas (IPOs por sus
siglas en inglés).
La mayor parte del mercado fotovoltaico está basado en un modelo de negocio tradicional
donde existe un dueño de la planta fotovoltaica. En aplicaciones fotovoltaicas en techos de
hogares o edificios, es usual que el dueño del sistema fotovoltaico es el mismo dueño del
hogar o edificio. Pero el alto precio inicial de los requerimientos fotovoltaicos ha impulsado
nuevos modelos de negocio para los desarrollos fotovoltaicos.
Especialmente en los Estados Unidos y en algunos países de Europa el modelo de electricidad
fotovoltaica como un servicio, contribuye de forma significativa al crecimiento del mercado
residencial, lo que permite vender el sistema fotovoltaico a través de un contrato de servicio.
Al incluir contratos de servicios fotovoltaicos a largo plazo se reduce la incertidumbre para el
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contratista. En Estados Unidos este modelo de negocio representa actualmente más del 50%
del mercado residencial.
El caso de Estados Unidos este modelo es innovador por la existencia de jugadores puros que
proponen sistemas fotovoltaicos como su producto principal. Esta nueva figura tiene la
experiencia y capacidad para resolver muchas cuestiones relacionados con el
financiamiento, operación y reducción de la incertidumbre a largo plazo para los
productores-consumidores, a los que se denominan prosumidores.
Las compañías que proveen de ingeniería, procura y construcción de sistemas fotovoltaicos
(principalmente en el segmento de plantas de generación eléctrica pero además en grandes
aplicaciones comerciales e industriales) son llamadas EPCs, lo que incluye a compañías
fotovoltaicas exclusivas y compañías de construcción general que ofrecen servicios de
instalación de sistemas fotovoltaicos.
En el comercio de los proyectos de generación fotovoltaica cada día han estado más activos
los participantes del mercado downstream. Con el crecimiento del mercado, la operación y
mantenimiento (O&M) de sistemas fotovoltaicos se ha vuelto cada vez más importante, es por
esto que el negocio de O&M está destinado a crecer de manera significativa. Se estima que
el volumen de negocio de O&M en el sector fotovoltaico asciende a los 20 BUSD por año.
Los precios para los sistemas fotovoltaicos residenciales muestran una gran discrepancia de
un país a otro, debido al precio final del módulo, los precios de otros componentes tal como
los inversores, el resto del BoS y costos de instalación. La diferencia de precios en países puede
ser explicada por las regulaciones locales, el tamaño y segmentación del mercado.
Las estructuras de suministro de inversores fotovoltaicos son afectadas en gran medida por
códigos y regulaciones nacionales por lo que las fábricas de origen local, tienden a dominar
el mercado fotovoltaico doméstico. En algunos mercados donde existe una fuerte presión en
la reducción de costos, los productos importados de bajo costo han incrementado su
participación.
Debido al desarrollo de modelos de negocio de autoconsumo se ha puesto especial atención
a las baterías de almacenamiento. Ya que no cuentan con subsidios, las baterías de
almacenamiento aún son caras y su mercado es todavía muy pequeño en comparación con
el mercado de módulos fotovoltaicos.
El Director del programa de Sistemas Eléctricos Fotovoltaicos de la IEA, Stefan Nowak afirmó
que el segmento fotovoltaico continua con un impresionante y dinámico desarrollo en
tecnología, industria, aplicaciones, capacidad instalada, precio y modelos de negocio que
proveerán de grandes oportunidades para muchos participantes a lo largo de la cadena de
valor.
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3.3 Incentivos
En los últimos diez años el desarrollo fotovoltaico ha sido potenciado por regulaciones
enfocadas en reducir la brecha de costos con las fuentes convencionales de generación
eléctrica. Es notable que el 98.7% del mercado global fotovoltaico depende tanto de planes
de apoyo o esquemas regulatorios. En diversos países se ha logrado la paridad de precios en
la producción de electricidad con sistemas fotovoltaicos y sistemas que utilizan el diésel como
generador (International Energy Agency, 2016).
El Feed-In Tariff (en adelante FiT) es un instrumento normativo que impulsa el desarrollo de las
energías renovables no convencionales (ENRC por sus siglas en inglés), mediante el
establecimiento de una tarifa especial, premio o sobre precio, por unidad de energía
eléctrica inyectada a la red por unidad de generación ERNC.
El concepto de FiTs es muy simple, la electricidad producida por el sistema fotovoltaico y que
es inyectada a la red es pagada a un precio predefinido y garantizado durante un período
fijo. El esquema FiT se mantiene como el instrumento más simple para desarrollar los sistemas
fotovoltaicos, pero necesita afinarse con el fin de evitar un desarrollo de mercado no
controlado, ya que puede generarse un desbalance entre las tarifas pactadas y la rápida
disminución de los costos de los sistemas fotovoltaicos.
En Alemania el nivel del FiT puede ser adaptado de forma mensual a fin de reducir las
ganancias de las inversiones fotovoltaicas si durante un periodo de referencia (un año) el
mercado ha crecido más rápido que el previsto por el gobierno. Los desajustes en los sistemas
FiT causaron un auge en el mercado en España 2008, Republica Checa 2010, Italia 2011 y
China en 2015 (International Energy Agency, 2016).
Para sistemas donde se incentiva el autoconsumo, se puede utilizar el modelo FiT para el
exceso de electricidad no consumida localmente y que es suministrada a la red. En Italia,
Alemania y Japón se han aplicado para sistemas por debajo de los 10kW. Los ejemplos de
sistemas FiT más exitosos pueden ser encontrados en China, Japón, Alemania e Italia
(International Energy Agency, 2016).
Las licitaciones son otra forma para garantizar esquemas FiT con un capital financiero
indirecto. Este sistema ha sido adoptado en los países alrededor del mundo, con el objetivo
de reducir los costos de la electricidad fotovoltaica.
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Figura 9. Incentivos y habilitadores del mercado en 2015.
Fuente: Tendencias en aplicaciones fotovoltaicas (International Energy Agency, 2016).
Nota: Se presenta en el idioma original para evitar errores en la traducción de términos técnicos

En la figura 9 se puede apreciar que en al año 2015 la mayor parte del mercado es dominado
por los esquema FiT, aunque en el año anterior este segmento representaba el 63%, se aprecia
una disminución a 59.7%. Incentivar el autoconsumo incluyendo el net-billing y net-metering
en 2015 representó el 14.9% del mercado mundial (International Energy Agency, 2016).
El costo del FiT o incentivos similares puede ser soportado a través del dinero de los
contribuyentes. En Alemania el cargo denominado EEG que cubre los costos de todas las
fuentes renovables es pagado por los consumidores de electricidad con excepción de los
grandes consumidores industriales. En España el cargo por todas las energías renovables
alcanza hasta el 2.3% del pago por electricidad a los industriales y el 6.5% para los
consumidores domésticos (International Energy Agency, 2016).
En resumen, FiT se mantiene como el esquema de soporte más popular para todos los tamaños
de sistemas fotovoltaicos ligados a la red; desde pequeñas aplicaciones en techos de casa
hasta de plantas fotovoltaicos de generación.

3.4 Mercados actuales de la energía fotovoltaica
En general se identifican tres mercados de generación eléctrica fotovoltaica: autoconsumo,
no conectado a la red, generación distribuida con conexión a la red (comercial y residencial)
y generación centralizada con conexión a la red (plantas de generación).
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En 2015 sólo el 1.3% del mercado fotovoltaico mundial se enfocó en el autoconsumo puro (sin
conexión a la red). Este mercado difícilmente puede ser comparado al mercado con
conexión a la red, debido al rápido desarrollo de este último, el cual ha minimizado el
mercado sin conexión (ver figura 10).

Figura 10. Participación de instalaciones fotovoltaicas conectadas y no conectadas a la red
de 2015.
Fuente: Tendencias de la energía fotovoltaica (International Energy Agency, 2016).

Para incentivar el mercado de autoconsumo, diversos países han implementado esquemas
que promocionan el autoconsumo de electricidad fotovoltaica, pero muchos países están a
favor de aplicar esquemas de contratos de compra de electricidad a privados (PPA) para la
creación de plantas de energía. China está a favor de privilegiar en un futuro el desarrollo de
sistemas fotovoltaicos descentralizados, en lugar de plantas de generación centralizadas.
Los segmentos distribuidos han experimentado dificultades en muchos países, debido a
complejas regulaciones. El reemplazo de las tarifas FiTs por subastas, algunas veces ha
propiciado el incremento de costos, especialmente para sistemas de tamaño pequeño,
como resultados de la incertidumbre en los costos financiero y de desarrollo.
La obtención de permisos y más específicamente tener acceso a la red eléctrica ha sido un
obstáculo para la energía fotovoltaica en muchos países, debido que no está permitido en
diversos niveles de voltaje o porque los operadores de la red han instituido procedimientos de
conexión complejos, lentos y costosos.

3.5 Impulsores
En el informe de tendencias en aplicaciones fotovoltaicas (International Energy Agency,
2016), se mencionan algunos de los principales impulsores que han logrado colocar a la
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energía solar fotovoltaica como una fuente preferente para la generación de energía
eléctrica:


La tecnología fotovoltaica tiene bajos costos de mantenimiento y no se necesita de
ningún combustible para la generación eléctrica, pero requiere una gran inversión
inicial. Países como Austria, Australia, Bélgica, Suiza, Japón, Italia y China ofrecen
incentivos para reducir el costo inicial de inversión.



Las autoridades definen una cuota de electricidad que deberá ser generada a través
de fuentes renovables y que todas las generadoras deberán adoptar, ya sea
produciéndolas ellas mismas o a través de la compra de certificados en el mercado,
los también llamados certificados verdes.



Alrededor del 40% de instalaciones fotovoltaicas se llevan a cabo en edificios, por lo
que el sector de la construcción tiene un rol importante en el desarrollo fotovoltaico.
Las regulaciones de edificios sustentables deberán convertirse en un fuerte incentivo
para el desarrollo fotovoltaico en países donde la competitividad es cerrada, estas
deben ser obligatorias para nuevos desarrollos tanto residenciales como comerciales y
en algunos casos para inmobiliarias en la venta de propiedades.

El esquema de medición de producción de energía por medios renovables, denominado, netmetering, permite la compensación energética, esta puede ser en períodos que van desde
un mes hasta varios años, con la oportunidad de transferir superávits de producción de
consumo o producción a meses posteriores. Con la aplicación de un esquema de tarifas de
alimentación eléctrica (FiT por sus siglas en inglés) se remuneran los excesos eléctricos a un
precio predefinido (de acuerdo al país esta tarifa puede ser menor o mayor al precio de
mercado).
La oposición a los esquemas de net-metering por parte de productores de energía y en
algunos casos de operadores de la red eléctrica crece de manera significativa, por lo que se
han creado impuestos o recargos que deberán ser pagado por los auto consumidores por el
uso de la red.
Net-billing es un esquema alternativo al net-metering, de igual forma permiten al usuario final
compensar las compras minoristas de electricidad recibida de la red pero aplican diferentes
tasas para valorar el exceso de energía suministrada a la red y la energía que se recibe de la
misma. Los esquemas net-billing son acompañados por cargos sobre la administración de la
red con el fin de compensar los costos de respaldo y de balance.
Ya que gran parte del futuro fotovoltaico estará relacionado con su desarrollo en techos de
hogares y edificios que proveerán electricidad de manera local. Se debe poner atención en
diseño de esquemas de autoconsumo o net-metering que promuevan el desarrollo
energético sustentable.
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El autoconsumo existe en diversos países, particularmente en Alemania la electricidad
fotovoltaica puede ser consumida por el usuario, lo que le permite reducir sus pagos en
electricidad. Los excesos de su producción, pueden ser de beneficio aplicando un sistema FiT.
México y Brasil aplican también esquemas de autoproducción eléctrica permitiendo a los
usuarios reducir los pagos por servicio eléctrico (International Energy Agency, 2016).
Algunos esquemas de tarifas de alimentación eléctrica no han tenido éxito a causa de costos
administrativos y costos inadecuados, en Japón y Estados Unidos los sistemas de precio
residenciales son significativamente más altos que los precios en los mercados europeos. La
razón podría ser que los instaladores aún no se han adaptado a los incentivos existentes.
La IEA publicó una guía para analizar y comparar las políticas de autoconsumo actuales, la
publicación "Revisión de Políticas para el autoconsumo fotovoltaico” proporciona una
metodología para comprender, analizar y comparar esquemas, analizando los elementos
más importantes en el esquema y como impactan los modelos de negocio de los socios,
desde operadores de la red a las generadoras de electricidad (International Energy Agency
PVPS, 2016).

3.6 Costos de generación
Existen diversos factores que afectan el costo de generación de electricidad, entre los que se
encuentran: la tecnología empleada para su producción, el combustible, el mantenimiento
y el número de horas de operación.
Uno de los factores que han impulsado la disminución de los precios de energía solar
fotovoltaica, por una parte son los avances tecnológicos y por otro los mecanismos de
mercado que los diversos países han implementado. Uno de ellos son las subastas a largo
plazo.
En el año 2015 se observó un marcado progreso en la disminución de precios en las ofertas
para la generación eléctrica a través de sistemas fotovoltaicos.
En el año 2016 el récord en una licitación fue de 24 USD/MWh para un proyecto fotovoltaico
en Abu Dabi, bajo condiciones específicas. A nivel global los precios fluctúan entre 30 y 60
USD/MWh.
En noviembre de 2017, México logró uno de los precios más bajos alcanzados a nivel
internacional, al colocarse en un precio de 20.57 dólares por megawatt hora, para la energía
limpia, en la tercera subasta eléctrica (SENER, 2017c).
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Tabla 1. Licitaciones más competitivas en el mundo hasta el tercer trimestre del 2016

País

Precio licitado

Chile
Emiratos Árabes Unidos
México
Perú
Jordán
Sudáfrica
Chile
India

29.1
29.9
35.5
49.0
61.0
65.0
65.0
67.0

(USD/MWh)

Fuente: Adaptado de IEA 2016.

Estas reducciones de precios han sido posible en parte por la reducción exponencial de los
componentes de los sistemas fotovoltaicos, a continuación se mencionan algunas tendencias
de reducción de costos de estos componentes.
En relación a los precios en el mercado de silicio, celdas fotovoltaicas y módulos continuaron
a la baja a lo largo del año 2015. El precio de contado (spot) del poli silicio a inicio de 2015
fue de alrededor de 20 USD/kg y bajó a través del año a un nivel de 13 USD/kg en diciembre
del mismo año.
Aunque el precio de contado del poli silicio ha bajado, algunas fábricas fotovoltaicas lo
compran a un precio más alto ya que han firmado contratos a largo plazo que les aseguraban
el abasto del material. Estos contratos aún tiene un impacto en los costos de manufactura de
los módulos fotovoltaicos y algunas han denunciados estos acuerdos.
Se ha reducido la brecha en los precios de la lámina policristalina y monocristalina, esta última
tenía precios y eficiencias más elevadas. A lo largo del año 2015 el precio de la lámina
policristalina se mantuvo estable, a inicio del año su precio fue de 0.85 USD/W y a finales de
0.86 USD/W, por otro la el precio de la lámina monocristalina ha mostrado una disminución ya
que su precio a inicios del año fue de 1.15 USD/W y su precio descendido hasta 0.89 USD/W
en diciembre del mismo año.
Durante décadas los precios de los módulos solares han disminuido de forma significativa. Esta
disminución de precios se debe a diversos factores tales como:
a) Innovaciones en tecnología de materiales
b) Incremento de la cantidad de producción
c) Mejora en la eficiencia al aplicar tecnologías innovadoras
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d) Incremento del tiempo de vida de los sistemas fotovoltaicos
e) Políticas favorables para las tecnologías solares
Los factores mencionados y el marcado decremento en los costos del silicio se refleja en el
costo final de los módulos fotovoltaicos, como se puede apreciar en la figura 11 donde se
aprecia el decremento de los costos por watts de los módulos de celdas solares fotovoltaicas.

Figura 11. Tendencia de los precios de módulo de celdas solares fotovoltaicas.
Fuente: Revisión de las últimas tendencias de la tecnología solar fotovoltaica (Gul, Kotak, & Muneer,
2016).
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4 LA ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN MÉXICO
El reporte de iniciativa solar para el impulso de la energía solar fotovoltaica (ASOLMEX, 2016),
indica que México cuenta una irradiación solar media de 6.36 kWh/m2 por día, por lo que
existe potencial de instalar más de 1,800 GW de capacidad de generación en zonas con
factores de planta mayores a 20%. Además se señala que en el territorio nacional se observan
recursos con factores de planta, o ganancias, de entre 10 y 30%.

Figura 12. Ilustrativo del potencial de generación solar fotovoltaica en México.
Fuente: Iniciativa Solar para el impulso de la energía solar fotovoltaica de gran escala (ASOLMEX,
2016).

4.1 Capacidad instalada actual
Con una inversión de alrededor de 100 millones de dólares, en marzo de 2014 en la Paz se
inauguró la primera planta solar a gran escala Aura Solar I, con una capacidad de 39 MW de
potencia, sin embargo en septiembre del mismo año la planta dejó de operar como
consecuencia del huracán Odile.
Para 2015, la capacidad instalada de energía solar fotovoltaica era de 190.3 MW, de los
cuales 56 MW correspondían a la capacidad instalada en plantas solares (tabla 2).
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Tabla 2. Plantas de generación fotovoltaica en México 2015

Fuente: Prospectiva de Energías Renovables 2016-2030 (SENER, 2016a).

En la figura 13 se aprecia que la mayor capacidad instalada para la generación fotovoltaica
se encuentra en el norte del país, lo cual corresponde a los sitios con mayor potencial de
explotación de estos recursos.

Figura 13. Capacidad y generación en centrales solares 2016.
Fuente: PRODESEN 2017-2031 (SENER, 2017a).
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En el reporte de avance de energías limpias de la SENER, se especifica que durante el año
2016, México generó el 20.31% de su energía eléctrica con fuentes limpias. Cabe hacer
mención que la energía solar fotovoltaica aporta una capacidad instalada de 388.61 MW,
que representa el 0.53% de la capacidad total del país. Esta capacidad instalada representa
que durante el 2016, la energía solar fotovoltaica creció el doble, con respecto al 2015.

Figura 14. Capacidad Instalada de energías renovables 2016 (MW).
Fuente: Reporte de Avance de Energías Limpias 2016 (SENER, 2017b).

Cabe mencionar que de acuerdo al PRODESEN 2017-2031, se estima que la capacidad
instalada de energía solar fotovoltaica a finales del 2017 logre alcanzar 0.5 GW, lo cual
representaría nuevamente un crecimiento del orden del 28%, con respecto al 2016.

4.2 Prospectivas al 2030
En México se pronostica un fuerte incremento en la participación de la energía solar
fotovoltaica debido a los recientes desarrollos tecnológicos en materiales y procesos de
elaboración de los módulos fotovoltaicos; además de la reciente apertura del mercado
eléctrico, la comercialización de instrumentos que fomentan la inversión en Energías Limpias,
así como la mayor competitividad en el mercado eléctrico (SENER, 2017a).
Lo cual impactará en el crecimiento de la generación distribuida fotovoltaica y centrales
solares. A continuación se presenta de manera general algunas prospectivas de crecimiento
de centrales solares y la generación distribuida en México.
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Prospectivas de centrales solares fotovoltaicas
Poniendo en perspectiva, los resultados satisfactorios para la energía fotovoltaica en la
primera subasta eléctrica en México, se puede apreciar la evolución de la capacidad
instalada que reporta el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional 2017-2031,
donde se registra un pronóstico para el año 2030 de una capacidad instalada de 7.7 GW (ver
figura 15).

Figura 15. Prospectiva de capacidad instalada y generación en centrales solares
fotovoltaicas
Fuente: Elaborado con datos obtenidos del PRODESEN 2017-2031 (SENER, 2017a).

Se espera la construcción de nuevos parques solares con energía fotovoltaica como
consecuencia de los resultados de la primera y segunda subasta eléctrica en México. Aunque
el mayor potencial del país se encuentra, principalmente, en los estados de Baja California,
Baja California Sur, Sonora, Chihuahua y Coahuila; se tiene programado la construcción de
plantas fotovoltaicas en Yucatán.
En un reporte de las empresas ganadoras de la primera subasta del mercado eléctrico a largo
plazo (SENER, 2016b) publicado en el sitio del gobierno federal algunas de las adjudicaciones
relevantes fueron las siguientes:
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Fueron adjudicados alrededor de 2.250 GWh a la compañía Enel Green Power (EGP),
para cumplir con este compromiso esta compañía comenzará la construcción de
cuatro plantas fotovoltaicas en los estados de Coahuila y Guanajuato con un total de
992 MW-DC.
Además, le fueron adjudicadas a la compañía china Canadian Solar, un proyecto
fotovoltaico de 63 MW. La compañía se asoció con la compañía portuguesa Martifer



Solar para construir el parque fotovoltaico en el estado de Aguascalientes, se espera
que comience a operar en septiembre de 2018.
Otro ganador de la primera subasta eléctrica en nuestro país fue la compañía china
JinkoSolar que le fueron adjudicados proyectos fotovoltaicos que reúnen los 170 MWAC. Se desarrollará un parque en el estado de Yucatán (70 MW-AC) y otro en Jalisco
(100 MW-AC). Estos proyectos serán desarrollados por SolarCentury.

Como resultados de la segunda subasta eléctrica en México se pueden señalar los siguientes
resultados importantes:







La compañía española Acciona en consorcio con la compañía mexicana Tuto Energy
les fueron adjudicados proyectos por 227 MW y adicionados a los 112 MW que tienen
pactado a través de contratos de energía a largo plazo (PPA), se hará una expansión
a 339 MW de la planta en Puerto Libertad en Sonora. La construcción de este parque
se estima que comience a finales de 2017 y se ponga en operación en el primer
semestre de 2019.
Se asignaron a la compañía española Green Energy un proyecto de 30 MW en
Guanajuato.
La subsidiaria mexicana de la compañía francesa EDF Energies Nouvelles, desarrollará
el proyecto Bluemex Power de energía solar de 90 MW-AC en Guaymas Sonora como
parte de los resultados de la segunda subasta del mercado eléctrico mexicano.
IEnova subsidiaria en México de la empresa estadounidense Sempra Energy reportó
dos proyectos ganadores con un total de 141 MW, conformados por los proyectos
solares: La Rumorosa de 41 MW en el estado de Baja California y Tepezala II de 100 MW
en Aguascalientes, este último será desarrollado y construido en asociación con Trina
Solar.

En reportes a nivel internacional, la consultora GTM Research líder en el análisis de mercado
eléctrico, en su informe del último cuatrimestre de 2016, indica que los proyectos subastados
en México durante el 2016, incrementarán en un 1000% su mercado fotovoltaico (ver figura
16).

Figura 16. Capacidad instalada y proyectos contratados en 2016.
Fuente: Latin America PV Playbook Q4 (GTM Research, 2016).
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En la figura 17 se observa que en Latinoamérica, México es el país con más proyectos para
construcción de capacidad instalada fotovoltaica (GTM Research, 2016).

Figura 17. Proyectos regionales fotovoltaicos.
Fuente: Latin America PV Project Tracker (GTM Research, 2016).

Prospectivas de crecimiento de generación distribuida
En México con los continuos incrementos de las tarifas de electricidad para altos consumidores
residenciales habilitan un negocio potencial de más de dos mil millones de pesos, señaló la
Asociación Nacional de Energía Solar (ANES, 2017). La generación distribuida representaría
inversiones por hasta 20,000 millones de dólares, con un potencial de mercado de 3.5 millones
de clientes entre el sector doméstico de alto consumo (DAC) y el sector comercial, que es
casi 10% del volumen de usuarios que atiende la Comisión Federal de Electricidad (CFE), según
la propia ANES.
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Figura 18. Proyecciones para generación distribuida en México al 2030.
Fuente: Prospectiva de Energías Renovables 2016-2030 (SENER, 2016a).

El Informe de tendencias en aplicaciones fotovoltaicas de la IEA (International Energy Agency,
2016) concluye que se tiene el reto de que la energía solar fotovoltaica sea considerada cada
vez más como una forma generar la electricidad localmente en lugar de adquirirla de la red.
El auto consumo abre la puerta para grandes desarrollos fotovoltaicos en los techos y la
transformación del sistema eléctrico en un esquema descentralizado. En lo que respecta a
México el mismo informe menciona que el gobierno determinó alcanzar el objetivo de 6 GW
de autoconsumo para el año 2024.

4.3 Actores de la industria
Como resultado de la Reforma Energética se han desarrollado diversas estrategias que han
potenciado el desarrollo de energías limpias en México, a continuación se mencionan los
elementos que han facilitado este desarrollo:




la puesta en marcha del Mercado Eléctrico Mayorista,
la creación del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) como operador del
mercado,
el fortalecimiento a la Secretaría de Energía (SENER) y a la Comisión Reguladora de
Energía (CRE), para establecer un mercado eficiente.
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La Reforma Energética establece un nuevo modelo eléctrico con múltiples generadores,
acceso universal y operación eficiente de las redes de transmisión y distribución.
Los principales actores relacionados con el sector eléctrico en el país se identifican a
continuación:





SENER
CRE
CFE
CENACE

La SENER, la CRE y el CENACE son organismos públicos clave en el sector eléctrico, que
cuentan con las facultades y atribuciones para llevar a cabo una planeación del Sector
acorde a los requerimientos de la población.

Figura 19. Transformación del sector eléctrico.
Fuente: Prospectiva de Energías Renovables 2015-2029 (SENER, 2015).

El CENACE como operador independiente debe garantizar que la electricidad esté disponible
a precios competitivos y de calidad, mediante la operación de un mercado eléctrico
mayorista eficiente, confiable y trasparente.
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Figura 20. Principales atribuciones del CENACE.
Fuente: Prospectiva de Energías Renovables 2015-2029 (SENER, 2015).

Una actividad importante del CENACE es llevar a cabo subastas para la celebración de
contratos de cobertura eléctrica entre los generadores de energía eléctrica y los
representantes de los centros de carga. Además, deberá instruir a transportistas y distribuidores
en la celebración del contrato de interconexión de las centrales eléctricas o conexión de los
centros de carga.
La CRE es un órgano desconcentrado de la SENER con una autonomía técnica y operativa y
está encargada de la regulación de las industrias del gas natural y energía eléctrica en
México. Las facultades de la CRE incluyen, por un lado, el otorgamiento y la revocación de
permisos para actividades de generadores privados, incluida la cogeneración, la aprobación
de los instrumentos de regulación y metodologías para el cálculo de las contraprestaciones
por los servicios que preste la CFE a los permisionarios, además de elaborar los modelos de
convenios y contratos a celebrar con la CFE. La CRE garantiza la transparencia en licitaciones,
contratos y permisos.
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Figura 21. Atribuciones de la CRE.
Fuente: Prospectiva de Energías Renovables 2015-2029 (SENER, 2015).

El Mercado Eléctrico Mayorista consta de los siguientes componentes que operan de manera
independiente:







Mercado del Día en Adelanto y Mercado de Tiempo Real para energías y Servicios
Conexos.
Mercado de Potencia.
Mercado de Certificados de Energías Limpias.
Subastas de Mediano Plazo para la energía.
Subastas de Largo Plazo para Potencia, energía limpia y Certificados de Energías
Limpias.
Subastas de Derechos Financieros de Transmisión.

Figura 22. Modalidades de mercado.
Fuente: Prospectiva de Energías Renovables 2015-2029 (SENER, 2015).
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En materia de la Planeación Operativa, las Bases del Mercado Eléctrico estipulan que los
participantes del Mercado están obligados a proporcionar al CENACE la información
necesaria para la realización de dicha planeación en el mediano plazo con un horizonte de
un mes a tres años.
Los participantes de Mercado representarán Centrales Eléctricas y/o Centros de Carga, según
sea su contrato con el CENACE.

Figura 23. Participantes del mercado.
Fuente: Prospectiva de Energías Renovables 2015-2029 (SENER, 2015).

Cada contrato del participante deberá especificar una sola modalidad de participación en
el mercado; sin embargo, podrá tener múltiples cuentas contables para su registro con el
CENACE, compartiendo la misma línea de crédito pero siendo un solo participante.
Las Centrales Eléctricas deberán registrarse con un estatus según su grado de capacidad
(firme o intermitente) y su despachabilidad.
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Figura 24. Características de las centrales eléctricas.
Fuente: Prospectiva de Energías Renovables 2015-2029 (SENER, 2015).

4.4 Marco regulatorio
En lo que se refiere al marco normativo que ha impulsado la industria solar fotovoltaica en
México, se puede mencionar lo siguiente:
El establecimiento de la Ley de la Industria Eléctrica y su reglamento, en la ley indica que la
Secretaría de Energía determina las obligaciones para adquirir Certificados de Energías
Limpias e instrumenta los mecanismos que se requieran para dar cumplimiento a la política
en la materia, así como los criterios para su adquisición en favor de los Generadores y
Generadores Exentos que produzcan electricidad por medio de Energías Limpias.
La existencia de lineamientos de Energías Limpias y los requisitos de los Certificados de Energías
Limpias (CELs), estos son títulos emitidos por la CRE que acreditan la producción de un monto
determinado de energía eléctrica a partir de Energías Limpias, y que sirve para cumplir los
requisitos asociados al consumo de los Centros de Carga y, así, las metas nacionales se
convertirán en obligaciones individuales.
Los CELs son un instrumento para promover nuevas inversiones en la generación de energía
limpia, ya que competirán diferentes tecnologías entre sí para cumplir las metas del sector
eléctrico a un menor costo, fomentando el desarrollo del Sector Eléctrico Nacional y la
diversificación de la matriz energética.
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En febrero de 2015 se publicó en el portal de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria
(COFEMER) el proyecto de Bases del Mercado Eléctrico. Por medio de este documento se
busca conformar un mercado sólido y estable, con reglas claras y precios acotados. En el
artículo 95 de la Ley de la Industria Eléctrica se establece que el Mercado Eléctrico Mayorista
deberá promover el desarrollo del Sector Eléctrico Nacional en condiciones de eficiencia,
calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad.
Con las Bases del Mercado Eléctrico se busca que exista la libre competencia entre
generadores, diversificación de fuentes de energía que resulten en la disminución de costos,
reducción de emisiones contaminantes y mayores beneficios para los usuarios agrícolas,
domésticos, comerciales e industriales. Cabe mencionar que el control y operación de la red
eléctrica continua siendo a través de la CFE, empresa productiva del estado.

4.5 Estado de desarrollo de la cadena de suministro
La Prospectiva de Talento del Sector Energía (SENER, 2016c), menciona que en el sector de
producción de energía solar, en México participan 48 empresas en la cadena de valor, de las
cuales el 58% son compañías nacionales y de las compañías extranjeras el 50% son españolas.

Figura 25. Participación del mercado fotovoltaico en México.
Fuente: Elaborada a partir de datos publicados en sitio ANES.org (ANES, 2017).

De acuerdo al análisis efectuado a la lista de socios registrados en la Asociación Nacional de
Energía Solar (ANES) relacionados con energía solar fotovoltaica, la mayoría de empresas
establecidas en México se dedican a comercializar, instalar y dar consultoría en sistemas
fotovoltaicos.
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Ejemplo de lo anterior son las empresas extranjeras establecidas en México como Kyocera,
Sanyo (Japón), Jabil Circuit (EE.UU.), SunPower (EE.UU.) y las mexicanas Solartec y ERDM Solar
las cuales tienen plantas de manufactura que abastecen el mercado nacional e incluso
internacional. Cabe mencionar que como resultado de las subastas eléctricas en México,
grandes compañías fotovoltaicas a nivel mundial como son Vega Solar Energy, Jinko Solar,
Alarde, Envision, Sun Power, Aldesa, Enel, Acciona, Canadian Solar, Termion Energy y Alter
EnerSun comprometieron su participación en el mercado eléctrico mexicano.
Como resultado de las subastas eléctricas en 2016 se espera un fuerte crecimiento de la
participación solar fotovoltaica en el país, por lo que se han realizado esfuerzos para
determinar el potencial de las cadenas productivas en México. Trabajos colaborativos, tales
como la Iniciativa Solar, para el impulso de la energía solar fotovoltaica de gran escala,
permiten la participación de entidades gubernamentales, empresas del sector fotovoltaico
nacionales e internacionales y de entidades financieras.
ASOLMEX en su iniciativa para el impulso de la energía solar fotovoltaica menciona que
actualmente, se cuenta ya en el país con producción de componentes pertenecientes al BoS,
como lo son cables de corriente alterna, además de tener la capacidad de producir algunos
de ellos que no se encuentran actualmente en fabricación (ver figura 26). En múltiples
ocasiones la brecha no existe por falta de infraestructura para producir nuevos componentes
sino porque el mercado aún no ha mostrado una demanda suficientemente grande para
generar la oferta de estos componentes específicos para la tecnología solar, por lo que se
hace necesario dar un impulso a esta fuente de energía y eliminar las barreras que impiden
su desarrollo. En la medida en que prospere una base nacional de proveedores de servicios y
componentes vinculados al BoS se logrará una mejora de la eficiencia que redunde en
menores costos, impulsando, aún más, la competitividad de la tecnología solar fotovoltaica
(ASOLMEX, 2016).
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Figura 26. Esquema de componentes del BoS y su oferta en México.
Fuente: ASOLMEX, Análisis PwC (ASOLMEX, 2016).

De acuerdo al “Know-How” nacional, ASOLMEX menciona que el potencial de producción
de componentes solares en México debe enfocarse principalmente en la fabricación de
cables, switchs, transformadores de distribución y sub estaciones (ver figura 27).

Figura 27. Know-How vs potencial de la producción en México.
Fuente: ASOLMEX, Análisis Pw (ASOLMEX, 2016).
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Por otra parte, en el evento de promoción de inversión verde y políticas públicas ambientales,
Green Solutions organizado por ProMéxico en diciembre de 2016, la Agencia de Cooperación
Alemana (GIZ) participó en conjunto con expertos nacionales en una mesa de trabajo donde
se analizaron las oportunidades de inversión en la cadena de valor de la industria solar. En
esta mesa se revisó la situación actual y tendencias del mercado de energía solar
fotovoltaica, además las posibles estrategias de atracción de inversiones para atender la
demanda para lograr alcanzar las metas nacionales de Energías Renovables.
En el mapa de inversión del sector de energías renovables, Pro México afirma que el éxito en
el desarrollo de sectores como el automotriz y eléctrico-electrónico en el país, aporta una
plataforma de metodología especializada en infraestructura, que favorece el desarrollo del
sector de energías renovables en México y permite la optimización de las cadenas de
suministro, programas de apoyo comunes y ventajas sinérgicas.

4.6 Necesidades de talento humano en la industria solar fotovoltaica
En relación a las especialidades requeridas para el desarrollo de plantas solares fotovoltaicas
para la generación de electricidad, el INECC y Boston Strategies International realizaron un
estudio identificando las brechas de capacidad técnica asociada a los procesos de
factibilidad, ingeniería y construcción (INECC & Boston Strategies International, 2016).
De acuerdo a la Prospectiva de Talento del Sector Energía (SENER, 2016c), un proyecto solar
consta de seis etapas: factibilidad, ingeniería, compra, construcción, puesta en marcha y
operación y mantenimiento, dentro de las cuales se identifica el conocimiento crítico a
desarrollar en el país para ejecutar cada una de estas etapas.
Algunas ocupaciones que ya existen en la fuerza de trabajo administrativa mexicana, tales
como financieros, consultores y abogados, necesitarán adquirir conocimientos específicos en
relación a la producción de energía renovable para poder proporcionar a las empresas los
fondos, asesoramiento y permisos necesarios para este sector.
Para el proceso de ingeniería, se necesita un mayor conocimiento y experiencia en el diseño
de plantas, al igual que para seleccionar la tecnología clave más adecuada para ser
instalada para la generación de energía.
El capital humano requerido para el proceso de compras, no necesita tener antecedentes en
generación energética ya que un profundo entendimiento de la tecnología no es necesario
para que ellos puedan llevar a cabo sus tareas. Un entendimiento general de la industria será
suficiente.
Se identificó que en la etapa de puesta en marcha de las plantas de energía se tenían
brechas de capacidad técnica en lo que respecta a la fuerza de trabajo especializada, la
cual deberá tener experiencia en la prueba de las plantas antes de transferirlas a las empresas
operadoras.
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La etapa de operación y mantenimiento es una parte importante de la cadena de valor
porque constituye una fuente de ingresos a largo plazo. Generalmente, la misma empresa de
ingeniería o una de sus subsidiarias se hace cargo durante los primeros años para asegurar el
buen funcionamiento de las plantas. Luego es probable que se subcontrate a alguna
compañía local para asumir este rol (BID, 2017).
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5.
RETOS TECNOLÓGICOS
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5 RETOS TECNOLÓGICOS
De acuerdo a la información consultada, se identificaron retos tecnológicos en el ámbito
internacional acerca de los elementos que conforman un sistema fotovoltaico. Estos retos
están relacionados con los procesos de manufactura, además de la disminución y manejo de
desperdicios de productos tales como materiales tóxicos, químicos y una variedad de
solventes y alcoholes que son utilizados en el proceso de manufactura de las celdas
fotovoltaicas (International Energy Agency, 2014).
A continuación se presentan de manera detallada los retos tecnológicos para las celdas
fotovoltaicas y para el balance del sistema (BoS).

5.1 Celdas fotovoltaicas
Los retos tecnológicos identificados respecto a las celdas fotovoltaicas se relacionan a
continuación:












Incrementar los radios de desempeño y disminuir los rangos de degradación en las
celdas.
Diversificar las especificaciones de los módulos para ambientes variables.
Reducir el consumo de Si a 3 g/W, además incrementar la durabilidad del módulo.
Reducir el consumo de plata.
Fabricar láminas más grandes, generalizar módulos reusables.
Desarrollar celdas bifaciales tándem 1-sun más eficientes, de bajo costo, diseñar los
sistemas que los soporten.
Desarrollar materiales fotovoltaicos que sean específicos para su integración a edificios,
a carreteras y otras aplicaciones.
Lograr en un futuro reducir el consumo de Si por debajo de 2 g/W e incrementar las
eficiencias a 50% (HCPV), 28% (celdas tándem), 22%(mc-Si, CdTe,CIGS), 16% (A-Si/mcSi; orgánica).
Aumentar la eficiencia de los módulos fotovoltaicos.
Rompimiento de cristales en módulos fotovoltaicos, intrusión de agua en temporada
de lluvia, polvo y crecimiento de algas de bajo de los paneles.

En relación a los materiales utilizados para la fabricación de celdas fotovoltaicas se identifican
las siguientes tendencias (International Energy Agency, 2016):




Las tecnologías de silicio cristalino representan más del 94% de la producción de celdas
en los países que conforman el Programa de Sistema de Energía Fotovoltaica de la IEA
(PVPS por sus siglas en inglés).
Las celdas fotovoltaicas con más altas eficiencias de conversión son fabricadas de
semiconductores compuestos utilizando materiales tales como GaAs en sustrato de
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germanio y logrando eficiencias de alrededor del 40%. Estas celdas debido a su alto
costo son utilizadas en aplicaciones muy específicas tales como la espacial.
Los módulos de película delgada, mostraban eficiencias de conversión menor que las
tecnologías básicas de silicio cristalino, pero esto ha ido cambiando en los últimos años.
Los módulos de película delgada son potencialmente menos costosos de
manufacturar que las celdas cristalinas.
Las celdas fotovoltaicas de película delgada orgánicas, utilizando semiconductores
orgánicos (dye) han despertado interés y se están realizando actividades de
investigaciones, desarrollo y demostración. En los últimos años las celdas de perovskita
han alcanzado eficiencias mayores al 20% a nivel laboratorio pero aún no se tienen
resultados estables para una producción comercial.
En comparación a su fabricación y niveles de eficiencia, los módulos de silicio cristalino
están conformados de celdas fotovoltaicas individuales conectadas y encapsuladas
en un material transparente, usualmente cristal y un material de respaldo comúnmente
plástico o vidrio. Los módulos basados en láminas de silicio cristalino tienen eficiencias
comerciales de entre 14% a 22.8%.

5.2 Balance del sistema (BOS)
Con respecto al balance del sistema, en el Mapa de Ruta de la Energía Solar Fotovoltaica de
la IEA se indican algunas metas relacionadas con la integración al sistema de los sistemas
fotovoltaicos, entre los que se encuentran:
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Lograr la integración de pronósticos meteorológicos en sistemas fotovoltaicos, con
bucle de retroalimentación de datos en línea de la planta de energía fotovoltaica para
previsión meteorológica.
Elaborar códigos obligatorios de red que impulsen un mejor control de voltaje y
regulación de frecuencia en los inversores del sistema fotovoltaico.
Desarrollar nuevas capacidades de almacenamiento de la energía.
Establecer redes inteligentes que incorporen tecnologías de punta para que la red sea
lo suficientemente eficiente y lograr la integración de fuentes de energía solar a la red.
El software de red utiliza algoritmos estocásticos para la predicción de las cargas
provenientes de la fuente renovable y con esta predicción se activen o desactiven los
mecanismos para controlar la carga eléctrica.

6.
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TECNOLÓGICO
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6 ESTADO ACTUAL DE LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO
Se realizó un análisis bibliométrico que incluyó publicaciones por año, autores, instituciones,
países y tipo de documentos empleando los datos de publicaciones contenidas en las bases
Engineering Village2 y Orbit3. Se probó una variedad de estrategias de búsqueda para obtener
las publicaciones y patentes más relevantes sobre los temas que se analizan.
La bibliometría es la aplicación del análisis cuantitativo y estadístico a publicaciones para
evaluar el desempeño de la investigación (Thomson Reuters, 2008). Por ello, efectuar una
bibliometría permite identificar información relevante sobre un tema (autores, instituciones,
países, etc.) para entender el pasado, prever el futuro y apoyar el proceso de toma de
decisiones. Similarmente, el estudio de patentes es valioso para el análisis competitivo y de
tendencias de la tecnología (Daim, Rueda, Martin, & Gerdsri, 2006).
Las publicaciones consultadas versaron sobre temas actuales de investigación en módulos
fotovoltaicos, celdas híbridas, materiales para recubrimientos de celdas; y control y monitoreo
de centrales fotovoltaicas; las búsquedas se hicieron en artículos publicados en el período del
2007 al 2017. Y para la búsqueda de patentes se definió el período del 2006 al 2016, ubicando
las patentes registradas en las tecnologías: celdas híbridas, nano celdas, celdas delgadas y
materiales para recubrimiento de celdas.
A continuación se presentan los resultados obtenidos del estudio bibliométrico en algunos de
los temas considerados de mayor relevancia para la investigación y desarrollo tecnológico
de la energía solar fotovoltaica.

6.1 Módulos fotovoltaicos
En la consulta a las publicaciones relacionadas con módulos fotovoltaicos en los últimos diez
años, se encontraron 1,720 documentos, en la figura 28, se puede apreciar que las
publicaciones referentes a módulos fotovoltaicos se conforman principalmente de artículos
publicados en revistas arbitradas y algunos artículos presentados en conferencias, lo que
indica que los documentos son generalmente reportes técnicos y de investigaciones
presentados en congresos o publicaciones de revistas especializadas.

Base de datos de resúmenes y citas que contiene publicaciones como revistas científicas, libros y
registros de conferencias de distintos temas (Elsevier, 2016).
3 Base de datos que contiene información de 100 oficinas de propiedad intelectual (Questel, 2011).
2
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Figura 28. Tipos de publicaciones encontradas acerca de módulos fotovoltaicos.
Fuente: Estudio bibliométrico, octubre 2017.

El número anual de publicaciones relacionadas con módulos fotovoltaicos, ha mostrado un
comportamiento creciente, como se aprecia en la figura 29. En la gráfica se observa que a
partir del año 2011 se tiene un repunte en la tasa anual de publicaciones referente a módulos
fotovoltaicos. Además de acuerdo al comportamiento de la gráfica se prevé que en los
siguientes años esta tendencia continúe.
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Figura 29. Documentos publicados por año acerca de módulos fotovoltaicos.
Fuente: Estudio bibliométrico, octubre 2017.
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Por otra parte los temas de circuitos eléctricos y celdas fotoeléctricas, destacan como los de
mayor interés en los documentos de investigación analizados, y coincide con los elementos
en donde se tiene mayor impacto en la mejora de los módulos fotovoltaicos (ver figura 30).
También se puede apreciar que temáticas como factor económico, análisis económico y de
costos son referidas de forma común en publicaciones relativas a módulos fotovoltaicos.
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Figura 30. Términos más mencionados en documentos publicados acerca de módulos
fotovoltaicos.
Fuente: Estudio bibliométrico, octubre 2017.

Con respecto a los países con mayor número de publicaciones se destaca Estados Unidos con
1,463 artículos relacionados a módulos fotovoltaicos, le siguen en la lista China e India con 898
y 733 publicaciones respectivamente. Cabe hacer mención que México ha generado 58
documentos de investigación del tema módulo fotovoltaico (ver figura 31).
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Figura 31. Países con el mayor número de documentos publicados acerca de módulos
fotovoltaicos.
Fuente: Estudio bibliométrico, octubre 2017.

Asimismo se efectuó una búsqueda de las organizaciones e institutos de investigación con
mayor actividad en publicaciones, destacando el Laboratorio Nacional de Energía
Renovable de los Estados Unidos, con 42 artículos, en segundo lugar el Instituto de Tecnología
Delhi de la India. En la figura 32, se aprecia que países como Alemania, España, China e Italia
también destacan en el listado de organizaciones con mayor número de publicaciones
respecto a módulos fotovoltaicos.
En lo que respecta a los documentos de investigación generados del tema módulos
fotovoltaicos, realizado por institutos de investigación en México destaca la Universidad
Panamericana, el Instituto Politécnico Nacional y el Centro de Investigación de Materiales
Avanzados.
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Figura 32. Organizaciones con el mayor número de documentos publicados acerca de
módulos fotovoltaicos.
Fuente: Estudio bibliométrico, octubre 2017.

Otro de los aspectos consultados fueron los investigadores con mayor número de artículos
publicados en el tema de módulos fotovoltaicos, en ese sentido destaca el hindú Tiwari, G. N.
quien pertenece a la sociedad de investigación de energía BERS2017, con 30 publicaciones.
Le sigue en la lista, el alemán Wilhelm Warta del Instituto Fraunhofer (ver la figura 33).
En lo que respecta a México, se ubicó al Dr. Pedro Manuel Rodrigo Cruz, de la Universidad
Panamericana, con artículos relacionados con este tema.
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Figura 33. Investigadores con más documentos publicados por año acerca de módulos
fotovoltaicos.
Fuente: Estudio bibliométrico, octubre 2017.

6.2 Celdas híbridas
En la consulta a las publicaciones relacionadas con el término celdas híbridas en los últimos
diez años, se identificaron 5,999 documentos publicados. Lo anterior indica que esta área de
investigación ha tenido un gran interés en los centros de investigación a nivel global.
En la figura 34, se puede apreciar que la mayoría de publicaciones al respecto se encuentran
principalmente en artículos publicados en revistas arbitradas y en segundo lugar en artículos
presentados en conferencias. Por otro lado solamente se encontraron 4 libros publicados
sobre esta temática, lo anterior indica que la tecnología de celdas híbridas aún se encuentra
en una etapa de desarrollo.
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Figura 34. Tipos de publicaciones encontradas acerca de celdas híbridas.
Fuente: Estudio bibliométrico, octubre 2017.

El número de documentos publicados por año, relacionados con celdas híbridas ha tenido un
comportamiento creciente, lo que refuerza la interpretación de que el tema ha venido
despertando interés de los investigadores en los últimos años, ver figura 35.
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Figura 35. Publicaciones por año acerca de celdas híbridas.
Fuente: Estudio bibliométrico, octubre 2017.
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Por otra parte los temas de generación solar, celdas fotoeléctricas, eficiencia, sistemas
híbridos y optimización, destacan como los de mayor interés por la comunidad de
investigación relacionada con el término celdas híbridas (ver figura 36).
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Figura 36. Términos más mencionados en documentos publicados acerca de celdas
híbridas.
Fuente: Estudio bibliométrico, octubre 2017.

Con respecto a los países con mayor número de publicaciones destacan Estados Unidos y
China, asimismo países como India, Italia y Reino Unido tienen una fuerte producción de
documentos relativos al tema de celdas híbridas. Particularmente en México se está
efectuando investigación en el tema de celdas híbridas, identificando 62 publicaciones (ver
figura 37).
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Figura 37. Países con más documentos publicados acerca de celdas híbridas.
Fuente: Estudio bibliométrico, octubre 2017.

Asimismo se efectuó una búsqueda de las organizaciones e institutos de investigación con
mayor actividad en publicaciones, destacando la Universidad Nacional de Taiwán con 66
publicaciones y le siguen el Laboratorio Nacional de Energía Renovable (NREL) y la
Universidad de Washington en Estados Unidos con 32 y 31 respectivamente. La figura 38
muestra las primeras diez organizaciones con más publicaciones en este tema, cabe
mencionar que el listado se conforma principalmente por organizaciones asiáticas y
estadounidenses.
En lo que respecta a los documentos de investigación generados en el tema de celdas
híbridas, realizado por institutos de investigación en México destaca la Universidad Nacional
Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional y el Instituto Nacional de Astrofísica,
Óptica y Electrónica.
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Figura 38. Organizaciones con más documentos publicados acerca de celdas híbridas.
Fuente: Estudio bibliométrico, octubre 2017.

En lo que respecta a los registros de patentes (figura 39) se observa que a partir del año 2016,
estos han tenido un crecimiento sostenido, lo anterior es un indicador de la importancia que
esta tecnología representa en el sector fotovoltaico.
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Figura 39. Patentes registradas por año acerca de celdas híbridas.
Fuente: Estudio bibliométrico, octubre 2017.

El listado de las organizaciones con más registros de patentes de tecnologías de celdas
híbridas lo encabezan las organizaciones chinas, State Grid Corporation y la Universidad de la
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energía eléctrica de China del Norte, en el tercer puesto de la lista aparece la organización
alemana Merk Darmstadt. Es importante resaltar que la mayoría de las organizaciones con
mayor número de patentes son de origen asiático (ver figura 40).
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Figura 40. Organizaciones con patentes registradas acerca de celdas híbridas.
Fuente: Estudio bibliométrico, octubre 2017.

En relación a los investigadores con mayor número de artículos publicados en el tema de
celdas híbridas, destaca el hindú Tiwari, G. N. quien pertenece a la sociedad de investigación
de energía BERS2017, con 41 publicaciones, seguido por el inglés Snaith, Henry del laboratorio
Clarendon con 23 publicaciones relacionadas a este mismo tópico (ver figura 41).
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Figura 41. Investigadores con más documentos publicados acerca de celdas híbridas.
Fuente: Estudio bibliométrico, octubre 2017.

6.3 Materiales para recubrimiento de celdas
En la consulta a las publicaciones de los últimos diez años relacionadas con materiales para
el recubrimiento de celdas, se encontraron 2,987 documentos; lo cual indica un interés
importante por parte de los investigadores sobre este tema.
En la figura 42, se puede apreciar que la mayoría de publicaciones se conforman
principalmente de artículos publicados en revistas arbitradas y en segundo lugar en artículos
presentados en conferencias, esto puede indicarnos que las investigaciones referentes a los
materiales para el recubrimiento de celdas aún están en la etapa inicial de desarrollo ya que
comúnmente se refieren a estos medios para la presentación de resultados de pruebas.
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Figura 42. Tipos de publicaciones encontradas acerca de materiales para recubrimiento de
celdas.
Fuente: Estudio bibliométrico, octubre 2017.

El número de publicaciones anuales relacionadas con los materiales para el recubrimiento de
celdas ha mostrado un comportamiento creciente. La figura 43 muestra que en los últimos
nueve años ha crecido de manera importante el interés por este tema, por lo que se puede
inferir que en los próximos años continuará esta tendencia en las publicaciones.
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Figura 43. Publicaciones por año acerca de materiales para el recubrimiento de celdas.
Fuente: Estudio bibliométrico, octubre 2017.
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Por otra parte los temas de nanotecnología, compuestos inorgánicos, dispositivos y sistemas
óptimos, así como la física del estado sólido, son los temas más recurrentes en publicaciones
relacionadas con los materiales para recubrimiento de celdas (ver figura 44).
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Figura 44. Términos más mencionados en documentos publicados acerca de materiales
para recubrimiento de celdas.
Fuente: Estudio bibliométrico, octubre 2017.

Por otra parte se efectuó una búsqueda de las organizaciones e institutos de investigación
con mayor actividad en publicaciones, destacando el Laboratorio Nacional de Energía
Renovable (NREL) de los Estados Unidos con 29 publicaciones y la Universidad Técnica de
Dinamarca con 27 documentos (ver figura 45).
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Fuente: Estudio bibliométrico, octubre 2017.

En lo que respecta a los registros de patentes anuales que refieren a materiales para
recubrimiento de celdas, se observa un comportamiento en zigzag, fluctuando entre 4 y 8
registros de patentes anuales. Esto indica que esta tecnología se encuentra en fase inicial de
desarrollo.
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Figura 46. Patentes registradas por año acerca de materiales para el recubrimiento de
celdas.
Fuente: Estudio bibliométrico, octubre 2017.

La mayoría de las organizaciones que encabezan el listado de organizaciones con más
registros de patentes de materiales para recubrimiento de celdas, como se aprecia en la
figura 47, pertenecen a la industria química y no a la energética. El listado lo encabeza la
compañía japonesa JGC Catalysts & Chemicals que comercializa principalmente nano
materiales. En el listado podemos observar compañías innovadoras en el área de tecnología
como Hitachi, 3M, Canon y LG.
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Figura 47. Organizaciones con patentes registradas acerca de materiales para el
recubrimiento de celdas.
Fuente: Estudio bibliométrico, octubre 2017.

En relación a los investigadores con mayor número de artículos publicados en el tema de
materiales para el recubrimiento de celdas, destaca el profesor Frederik Krebs de la
Universidad Técnica de Dinamarca con 45 publicaciones, le sigue en la lista el Dr. Christoph J.
Brabec del Instituto de materiales para tecnología eléctrica y electrónica de Alemania con
27 publicaciones relacionadas a este mismo tópico (ver figura 48).
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Figura 48. Investigadores con más documentos publicados acerca de materiales para el
recubrimiento de celdas.
Fuente: Estudio bibliométrico, octubre 2017.

6.4 Control y monitoreo de centrales fotovoltaicas
En la consulta a las publicaciones relacionadas con el control y monitoreo de plantas
fotovoltaicas de los últimos diez años, se encontraron solamente 51 documentos; lo que indica
que es un área temática con poca actividad de investigación.
En la figura 49 se puede apreciar que las publicaciones referentes a control y monitoreo de
centrales fotovoltaicas, se conforman principalmente de artículos publicados en revistas
arbitradas y sólo dos artículos presentados en conferencias, lo que indica que los documentos
son conformados principalmente de reportes técnicos y de investigaciones publicados en
revistas especializadas.
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Figura 49. Tipos de documentos publicados acerca de control y monitoreo de centrales
fotovoltaicas.
Fuente: Estudio bibliométrico, octubre 2017.

El número de publicaciones anuales relacionadas con el control y monitoreo de centrales
fotovoltaicas, en los últimos dos años ha tenido un ligero incremento en el número de artículos
publicados referentes al tema mencionado (ver figura 50).
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Figura 50. Publicaciones por año acerca de control y monitoreo de centrales fotovoltaicas.
Fuente: Estudio bibliométrico, octubre 2017.
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Por otra parte el tema de celdas fotoeléctricas es un tópico frecuentemente referido en
publicaciones relativas a control y monitoreo de centrales fotovoltaicas. Asimismo otros temas
relacionados con control y monitoreo están referidos a plantas industriales y colectores solares
(ver figura 51).
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Figura 51. Términos más mencionados en documentos publicados acerca de control y
monitoreo de centrales fotovoltaicas.
Fuente: Estudio bibliométrico, octubre 2017.

Con respecto a los países con mayor número de publicaciones destacan Estados Unidos e
Italia con 8 y 7 artículos respectivamente. Asimismo México ha efectuado dos publicaciones
sobre este tema, una registrada por el Dr. Abraham Ulises Chávez Ramírez del Centro de
Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica S.C. y la otra publicación realizada
por el Dr. José Sebastián Gutiérrez Calderón de la Universidad Panamericana (ver figura 52).
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Figura 52. Países con el mayor número de documentos publicados acerca de control y
monitoreo de centrales fotovoltaicas.
Fuente: Estudio bibliométrico, octubre 2017.

Asimismo se efectuó una búsqueda de las organizaciones e institutos de investigación con
mayor actividad en publicaciones, destacando la universidad italiana de Trieste con 4
artículos, seguido por la Universidad de Tecnología Bialystok en Polonia, Universidad de
Tecnología de Chipre y la Universidad Jijel de Argelia. Cabe agregar que México se encuentra
representado por el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica S.C.
(ver figura 53).
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Figura 53. Organizaciones con el mayor número de artículos publicados acerca de control y
monitoreo de centrales fotovoltaicas.
Fuente: Estudio bibliométrico, octubre 2017.
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