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1 INTRODUCCIÓN
El presente reporte forma parte de los entregables asociados al Mapa de Ruta
Tecnológica de Energía Solar Fotovoltaica que el Instituto Mexicano del Petróleo
realizó para el Fondo Sectorial CONACYT – Secretaría de Energía - Sustentabilidad
Energética (FSE). Lo anterior, forma parte de las acciones que lleva a cabo el Fondo
para fortalecer las capacidades científicas y tecnológicas del país, a fin de soportar
el desarrollo de la industria solar fotovoltaica y del correspondiente Centro Mexicano
de Innovación en Energía Solar (CEMIE-Sol), cuya operación dio inicio en el año 2014
y está encabezado por el Instituto de Energías Renovables de la Universidad
Nacional Autónoma de México (IER-UNAM).
El Mapa de Ruta Tecnológica de Energía Solar Fotovoltaica tuvo como propósito
principal identificar los retos tecnológicos que enfrenta el país para el
aprovechamiento sustentable de la energía solar fotovoltaica al 2030. Para ello, se
realizó un proceso de trabajo que involucró, entre otras actividades, la realización
de talleres en los que participaron especialistas en la energía solar fotovoltaica,
reconocidos por su conocimiento y experiencia en el país, adscritos a
organizaciones como la Secretaría de Energía, Comisión Federal de Electricidad,
Instituto de Energías Renovables de la Universidad Nacional Autónoma de México,
Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias, Asociación Nacional de Energía
Solar, Asociación Mexicana de Energía Solar Fotovoltaica, entre otras. Durante los
talleres, los especialistas establecieron en consenso, la visión de la energía solar
fotovoltaica al 2030, así como los retos tecnológicos y acciones por realizar para
alcanzarla.
A partir de los retos tecnológicos que se establecieron en el mapa de ruta y de sus
problemáticas asociadas, mismas que fueron expresadas por los participantes en los
talleres efectuados; se llevó a cabo un ejercicio complementario con especialistas
del IER-UNAM, para identificar de manera exploratoria, necesidades tecnológicas
que puedan emplearse para establecer iniciativas de proyectos orientados al
fortalecimiento de las capacidades tecnológicas que requiere el país para
fortalecer la industria. La información de las necesidades identificadas podría ser
empleada como un insumo para la actualización de la planeación tecnológica del
CEMIE-Sol.
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2 MARCO DE REFERENCIA
Para llevar a cabo la identificación de las necesidades tecnológicas, el IMP aplicó
una metodología propia (IMP, 2016) que se basa en el concepto de capacidades
tecnológicas (conocimiento, infraestructura, métodos de trabajo, etc.) y considera
los retos y acciones establecidas como prioritarias en el mapa de ruta tecnológica
(MRT) de la energía solar fotovoltaica.
Para propósitos de este ejercicio, una necesidad tecnológica se definió como la
brecha entre la tecnología actual y la requerida para mejorar el desempeño y
competitividad de la industria. En general, se considera que las necesidades
tecnológicas se refieren a carencias o deficiencias de capacidades tecnológicas
específicas, es decir: conocimiento, infraestructura, procesos o metodologías de
trabajo y herramientas.
El proceso que se estableció para identificar las necesidades tecnológicas,
consideró tres etapas (Ver figura 1). La primera de éstas se enfocó al análisis de la
información relacionada con cada uno de los retos tecnológicos considerados
como prioritarios, que se incluyeron en el Mapa de Ruta Tecnológica en Energía
Solar Fotovoltaica (SENER, 2017).

Análisis de
información

Determinación de
problemáticas
específicas

Definición de
necesidades
tecnológicas

Figura 1. Proceso general para la identificación de necesidades tecnológicas.

Entre los aspectos que fueron analizados para cada reto se encuentran: su
problemática, el resultado esperado de su solución y el estado general de las
capacidades nacionales para atender el reto.
La siguiente etapa, denominada “Determinación de problemáticas específicas”,
tuvo como propósito establecer con mayor detalle la problemática asociada a
cada uno de los retos tecnológicos y sus correspondientes acciones; lo anterior en
términos de las capacidades tecnológicas relevantes (infraestructura, conocimiento,
métodos, herramientas) para facilitar su solución.
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Por último, la etapa “Definición de Necesidades Tecnológicas” se enfocó en
identificar opciones para cerrar la brecha entre el estado actual de las
capacidades tecnológicas y las requeridas para solventar la problemática asociada
a cada uno de los retos.
Una vez establecidas las necesidades tecnológicas, se seleccionaron aquellas cuyo
periodo de atención fuera el corto y mediano plazo. Para cada una de estas
necesidades, se elaboró una cédula con información general y básica para facilitar
su entendimiento y definir su posible tratamiento. Cada cédula contiene de manera
sintetizada los datos o campos siguientes:













Título de la necesidad tecnológica
Reto asociado
Ubicación de la necesidad tecnológica en la cadena de valor
Estado actual
Estado requerido
Estrategia de atención sugerida
Impacto
Usuarios/Beneficiarios
Participantes/Colaboradores
Tiempo estimado para su desarrollo
Clasificación de la necesidad
Información adicional

Finalmente, es importante mencionar que el ejercicio de identificación de
necesidades cuyos resultados se presentan en este reporte, es exploratorio y no
limitativo.
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3 NECESIDADES TECNOLÓGICAS
En general se identificaron 22 necesidades tecnológicas (NT´s) asociadas a los retos
tecnológicos prioritarios tanto de generación distribuida como de centrales
fotovoltaicas y acciones de soporte que se reportan en el Mapa de Ruta
Tecnológica de Energía Solar Fotovoltaica, las cuales se encuentran distribuidas de
la siguiente manera:
DISTRIBUCIÓN DE NECESIDADES
TECNOLÓGICAS
Acciones de
soporte, 6
Generación
Distribuida,
11
Centrales
fotovoltaicas, 5

Figura 2. Distribución de necesidades tecnológicas por aplicación.

Como puede observarse de la figura 2, la mayoría de las necesidades identificadas
se orientan en Generación distribuida (11), seguidas de aquellas relacionadas con
Centrales Fotovoltaicas y las acciones de soporte para el despliegue de la energía
solar fotovoltaica. Es importante mencionar que estas acciones de soporte se
refieren a temas que son comunes a otras energías renovables, entre ellas la energía
eólica y del océano. Se consideró que el desarrollo de estas necesidades requerirá
la participación de un equipo multidisciplinario que incluya a participantes de cada
una de las energías renovables, por lo que se sugiere que sean abordadas
posteriormente.
Con base en lo dicho anteriormente, solo se elaboraron dieciséis cédulas de
necesidades tecnológicas, correspondientes a generación distribuida (11) y
centrales fotovoltaicas (5). Se considera que la atención a estas necesidades podría
tener impacto en el corto y mediano plazo.
A continuación se enlistan las 22 necesidades tecnológicas identificadas:
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Tabla 1. Necesidades tecnológicas asociadas a los retos prioritarios de generación
distribuida
Necesidades tecnológicas asociadas a los retos prioritarios de generación
distribuida


NT-1: Disponer de un protocolo para la disposición final de los componentes de los
sistemas fotovoltaicos.



NT-2: Crear grupos permanentes de especialistas (formación y retención)
dedicados a investigar materiales específicos innovadores.



NT-3: Efectuar mapeo de las capacidades de laboratorios nacionales para
realización de pruebas de materiales innovadores y la adecuación de laboratorios
hacia industria de semiconductores.



NT-4: Desarrollar semiconductores tipo P y N con propiedades optoelectrónicas
para formar estructuras fotovoltaicas y desarrollar el proceso para la elaboración
de la unión rectificadora.



NT-5: Crear de grupos de investigación (ingenieros industriales) que desarrollen
maquinaria específica (piloto) de acuerdo al proceso de elaboración del
semiconductor.



NT-6: Desarrollar recursos humanos en temas de control y acondicionamiento de
energía (controladores de carga, seguidores de máxima potencia e inversores)
tanto a nivel técnico como de investigación.



NT-7: Desarrollar
internacionales.



NT-8: Desarrollar seguidores de máxima potencia.



NT-9: Desarrollar dispositivos de seguridad eléctrica para DC y AC (interruptores).



NT-10: Desarrollar envolventes poliméricos para intemperie.



NT-11: Adquirir e implementar simuladores de desempeño de componentes.

inversores

con

características

similares

a

los

productos
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Tabla 2. Necesidades tecnológicas asociadas a los retos prioritarios de centrales
fotovoltaicas
Necesidades tecnológicas asociadas a los retos prioritarios de centrales
fotovoltaicas


NT-12: Formar recursos humanos para diseño, operación, monitoreo (manejo de
datos: big data) construcción e inspección (componentes y equipos) de plantas
fotovoltaicas.



NT-13: Homologar criterios o estándares internacionales sobre los protocolos de
medición (ubicación de sensores, periodicidad de medición, métodos de análisis
de información, recomendaciones normativas sobre la precisión de instrumentos,
calibración de sensores, periodicidad de la calibración y trazabilidad).



NT-14: Incorporar sistemas de control y monitoreo de plantas fotovoltaicas.



NT-15: Desarrollar software de pronósticos climatológicos y realizar análisis del
desempeño de plantas fotovoltaicas (integración de bases de datos
climatológicas, así como información del desempeño de las plantas).



NT-16: Determinar las causas raíz de las fallas de los sistemas fotovoltaicos.

Tabla 3. Necesidades tecnológicas asociadas a las acciones de soporte para el
desarrollo de la energía solar fotovoltaica
Necesidades tecnológicas asociadas a las acciones de soporte para el
desarrollo de la energía solar fotovoltaica


NT-17: Realizar un estudio para determinar las alternativas innovadoras viables para
el almacenamiento de energía.



NT-18: Crear grupos permanentes de especialistas (formación y retención de
talento) dedicados a investigar y desarrollar un sistema de almacenamiento
innovador viable.



NT-19: Desarrollar controladores de carga para sistemas de almacenamiento
innovadores.



NT-20: Generar una planta piloto para la construcción de prototipos a nivel
industrial de sistemas de almacenamiento.



NT-21: Formar recursos humanos en redes inteligentes (smart grids).



NT-22: Actualizar los datos del potencial de recursos renovables del país para
generación de electricidad.
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4 CÉDULAS DE NECESIDADES TECNOLÓGICAS
A continuación se presentan las cédulas de las dieciséis necesidades tecnológicas
identificadas, correspondientes a los retos tecnológicos para la generación de
electricidad con energía solar fotovoltaica, a partir de la generación distribuida y
centrales fotovoltaicas. El propósito de la información contenida en las cédulas es
establecer los elementos básicos de información para que, a partir de éstos puedan
generarse las iniciativas o propuestas de nuevos proyectos.
Como parte de la información que se incluye en las cédulas, se encuentra una
breve descripción de la problemática actual relacionada con la necesidad
tecnológica y el estado que se requiere alcanzar con su solución. Asimismo, se
establece el aspecto sobre el que tendrá impacto la atención de la necesidad
tecnológica (o lo que motiva su atención) y sus posibles usuarios o beneficiaros. Se
considera que estos últimos, serán quienes apliquen directamente los resultados o
apliquen las capacidades para generar servicios para la industria.
En la cédula también se incluyen otros rubros, como el de colaboradores
(involucrados en la atención de la necesidad), estrategia de atención sugerida
(desarrollo con recursos nacionales, colaboración con entidades extranjeras, etc.), la
clasificación de la necesidad en términos de las principales capacidades
tecnológicas que se generarán; y el tiempo estimado para su desarrollo.
Finalmente, existe un apartado de comentarios y para los casos que aplique, se
establece la relación que pudiera existir entre la necesidad tecnológica y los
proyectos que ejecuta actualmente el CEMIE-Sol1.

1

El análisis se realizó a partir de la información de los proyectos contenida en el Plan General del
CEMIE-Sol (CEMIE-Sol, 2013).
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NT-1: Disponer de un protocolo para la disposición final de los componentes de los
sistemas fotovoltaicos.
Mercado:
Electricidad

Aplicación:
Generación Distribuida

Reto Asociado:
Asegurar la calidad en el diseño,
fabricación, implementación y disposición
final de los sistemas fotovoltaicos.

Ubicación en la cadena de valor:
Diseño y fabricación de componentes.

Estado actual:
El mercado solar fotovoltaico en México ha
ido creciendo en los últimos años, sin
embargo, no existe una regulación de
carácter obligatorio para la disposición final
de los componentes del sistema fotovoltaico,
lo que en un futuro puede impactar en el
ambiente, y será necesario impulsar
estrategias para el reciclaje y reuso de estos
materiales.

Estado requerido:
Normatividad obligatoria y la presencia de
una entidad que vigile la operación de los
sistemas fotovoltaicos en todo el ciclo de
vida desde su fabricación hasta la
disposición final de sus componentes.
Lineamientos para el reuso o reciclo de los
materiales
empleados
en
sistemas
fotovoltaicos. Mínimo impacto al ambiente.

Estrategia de atención sugerida:
Desarrollo con recursos disponibles a nivel nacional.
Impacto:
Reducción de costos de capital

Usuarios:
Gobierno, industria y usuarios finales.

Reducción de costos de operación
X

Ambiental
Desarrollo de nuevas capacidades
Fortalecimiento del contenido nacional
en cadenas de suministro
Participantes / Colaboradores

Gobierno, CoIDT+i, CEMIE-Sol e industria.

Clasificación de la Necesidad
Desarrollo de conocimiento
Desarrollo de infraestructura
Desarrollo de herramientas
Metodologías

Tiempo estimado para su desarrollo:
Un año
Información adicional o comentarios:
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X

NT-2: Crear grupos permanentes de especialistas (formación y retención) dedicados
a investigar un material específico innovador.
Mercado:
Electricidad
Reto Asociado:
Desarrollar las capacidades tecnológicas y
la industria nacional para la fabricación de
celdas y módulos innovadores-competitivos
adecuados a las condiciones del país.
Estado actual:
Se requiere fortalecer las actividades de
investigación, desarrollo tecnológico e innovación
en materiales para celdas y módulos. Aun cuando
existen grupos de investigadores enfocados en
temas de materiales, una problemática que
enfrentan es la conformación de cuadros de
investigación permanentes que den continuidad
a los proyectos. Por otra parte, es necesario
fortalecer la interacción entre los grupos de
especialistas en temas afines, que existen en el
país.
Se requiere de estrategias para formación y
retención de especialistas enfocados en investigar
sobre materiales específicos e innovadores.

Aplicación:
Generación Distribuida
Ubicación en la cadena de valor:
Diseño y fabricación de componentes.

Estado requerido:
Disponer de nuevas tecnologías y materiales de
contenido nacional con viabilidad técnica y
económica.
Esto implica el desarrollo de procesos de
manufactura de celdas y módulos, preparación
de expertos para desarrollar celdas innovadoras
competitivas en el mercado.

Estrategia de atención sugerida:
Desarrollo con recursos disponibles a nivel nacional y colaboración con entidades en el
ámbito internacional.
Impacto:
Reducción de costos de capital
Reducción de costos de operación
X

Usuarios:
Centros CoIDT+i e industria.

Ambiental
Desarrollo de nuevas capacidades
Fortalecimiento del contenido nacional
en cadenas de suministro
Participantes / Colaboradores

CoIDT+i, CEMIE-Sol e industria.

Clasificación de la Necesidad
Desarrollo de conocimiento
Desarrollo de infraestructura
Desarrollo de herramientas
Metodologías

X
X
X

Tiempo estimado para su desarrollo:
Permanente
Información adicional o comentarios: Esta Necesidad Tecnológica puede tener relación con
el proyecto P35 "Investigación y desarrollo de celdas solares con materiales novedosos", que
desarrolla el CEMIE-Sol.
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NT-3: Efectuar mapeo de las capacidades de laboratorios nacionales para
realización de pruebas de materiales innovadores y la adecuación de laboratorios
hacia industria de semiconductores.
Mercado:
Electricidad
Reto Asociado:
Desarrollar las capacidades tecnológicas y
la industria nacional para la fabricación de
celdas y módulos innovadores-competitivos
adecuados a las condiciones del país.
Estado actual:
Uno de los proyectos del CEMIE-Sol está
relacionado con el fortalecimiento de
laboratorios de pruebas. Actualmente la
ANCE es el único laboratorio de pruebas en
México, por lo que se hace necesario
fomentar el surgimiento de otros laboratorios
certificados para dar servicio a la industria
nacional.
Actualmente, no hay un laboratorio
especializado
para
el
desarrollo
de
semiconductores
en
México.
Existen
laboratorios que se pueden adaptar para
desarrollar componentes para la industria
fotovoltaica.

Aplicación:
Generación Distribuida
Ubicación en la cadena de valor:
Planeación
y
diseño
de
proyectos
fotovoltaicos.

Estado requerido:
Contar con un censo e información
confiable de las capacidades de los
laboratorios nacionales, para la realización
de pruebas de materiales innovadores, así
como
el
dimensionamiento
de
los
requerimientos para adecuar los laboratorios
hacia la industria de semiconductores.

Estrategia de atención sugerida:
Desarrollo con recursos disponibles a nivel nacional.
Impacto:
X
X

Reducción de costos de capital
Reducción de costos de operación
Ambiental
Desarrollo de nuevas capacidades
Fortalecimiento del contenido nacional
en cadenas de suministro
Participantes / Colaboradores

Usuarios:
Gobierno, Centros CoIDT+i e industria.

Clasificación de la Necesidad
Desarrollo de conocimiento
Desarrollo de infraestructura
X
Gobierno, CoIDT+i, CEMIE-Sol e industria.
Desarrollo de herramientas
Metodologías
Tiempo estimado para su desarrollo:
Dos años
Información adicional: Esta NT puede tener relación con los proyectos: P29 "Desarrollo de un
laboratorio nacional para la evaluación de la conformidad de módulos y componentes de
sistemas e instalaciones fotovoltaicas" y P43 "Laboratorio de Edificaciones Sustentables para
desarrollo y evaluación sistemas solares pasivos", que desarrolla el CEMIE-Sol.
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NT-4: Desarrollar semiconductores tipo P y N con propiedades optoelectrónicas para
formar estructuras fotovoltaicas y desarrollar el proceso para la elaboración de la
unión rectificadora.
Mercado:
Electricidad

Aplicación:
Generación Distribuida

Reto Asociado:
Desarrollar las capacidades tecnológicas y
la industria nacional para la fabricación de
celdas y módulos innovadores-competitivos
adecuados a las condiciones del país.

Ubicación en la cadena de valor:
Diseño y fabricación de componentes.

Estado actual:
Una de las características para mejorar las
celdas es el desarrollo de semiconductores
para
la
elaboración
de
la
unión
rectificadora, por lo que se requiere la
conformación de cuadros de investigación,
así como de disponer de la infraestructura
(laboratorios) especializada.

Estado requerido:
Disponer de celdas y módulos con materiales
de igual o mayor eficiencia que los actuales.

Estrategia de atención sugerida:
Desarrollo con recursos disponibles a nivel nacional y colaboración con entidades en el
ámbito internacional.
Impacto:
Reducción de costos de capital

Usuarios:
CoIDT+i e industria.

Reducción de costos de operación
Ambiental
X

Desarrollo de nuevas capacidades

X

Fortalecimiento del contenido nacional
en cadenas de suministro
Participantes / Colaboradores

Gobierno, CoIDT+i, CEMIE-Sol e industria.

Clasificación de la Necesidad
Desarrollo de conocimiento
Desarrollo de infraestructura
Desarrollo de herramientas
Metodologías

X
X

Tiempo estimado para su desarrollo:
Cinco años
Información adicional o comentarios:
Esta Necesidad Tecnológica puede tener relación con el proyecto P37 "Desarrollo de nuevos
dispositivos fotovoltaicos y materiales semi superconductores", que desarrolla el CEMIE-Sol.
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NT-5: Crear grupos de investigación (ingenieros industriales) que desarrollen
maquinaria específica (piloto) de acuerdo al proceso de elaboración del
semiconductor.
Mercado:
Electricidad
Reto Asociado:
Desarrollar las capacidades tecnológicas y
la industria nacional para la fabricación de
celdas y módulos innovadores-competitivos
adecuados a las condiciones del país.
Estado actual:
Actualmente,
no
existen
grupos
de
investigación enfocados al diseño de
equipos
y
plantas
para
fabricar
semiconductores,
celdas
y
módulos
fotovoltaicos.
Una problemática que se ha presentado es
el escalamiento de los métodos de
fabricación a nivel laboratorio hacia la
industria.
Existe infraestructura que se puede adaptar
para el proceso de fabricación de
semiconductores a nivel piloto.

Aplicación:
Generación Distribuida
Ubicación en la cadena de valor:
Diseño y fabricación de componentes.

Estado requerido:
Contar con grupos de investigación
permanentes y especializados, así como
instalaciones piloto para elaboración de
semiconductores,
celdas
y
módulos
fotovoltaicos.
Disponer de industria nacional para la
elaboración de componentes de los sistemas
fotovoltaicos.

Estrategia de atención sugerida:
Desarrollo con recursos disponibles a nivel nacional.
Impacto:

X
X

Reducción de costos de capital
Reducción de costos de operación
Ambiental
Desarrollo de nuevas capacidades
Fortalecimiento del contenido nacional
en cadenas de suministro
Participantes / Colaboradores

CoIDT+i, CEMIE-Sol e industria.

Usuarios:
CoIDT+i e industria.

Clasificación de la Necesidad
Desarrollo de conocimiento
Desarrollo de infraestructura
Desarrollo de herramientas
Metodologías

X
X

Tiempo estimado para su desarrollo:
Tres años
Información adicional o comentarios: Esta NT puede tener relación con el proyecto P29
"Desarrollo de un laboratorio nacional para la evaluación de la conformidad de módulos y
componentes de sistemas e instalaciones fotovoltaicas", que desarrolla el CEMIE-Sol.
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NT-6: Desarrollar recursos humanos en temas de control y acondicionamiento de
energía (controladores de carga, seguidores de máxima potencia e inversores)
tanto a nivel técnico como de investigación.
Mercado:
Electricidad

Aplicación:
Generación Distribuida

Reto Asociado:
Desarrollar componentes del BoS eficientes
y competitivos impulsando la creación de
industria nacional.

Ubicación en la cadena de valor:
Construcción e Instalación.
Operación y Mantenimiento.

Estado actual:
Existen técnicos e investigadores con
experiencia capitalizable en temas de
control y acondicionamiento de energía
solar fotovoltaica, sin embargo, es necesario
formar nuevos talentos en temas específicos
como controladores de carga, seguidores de
máxima potencia e inversores, capaces de
dar soporte e innovar en estos componentes.

Estado requerido:
Contar con recursos humanos especializados
en temas de control y acondicionamiento de
energía solar fotovoltaica.

Estrategia de atención sugerida:
Desarrollo con recursos disponibles a nivel nacional.
Impacto:
Reducción de costos de capital

Usuarios:
Gobierno, CoIDT+i e industria.

Reducción de costos de operación
Ambiental
X

Desarrollo de nuevas capacidades

X

Fortalecimiento del contenido nacional
en cadenas de suministro
Participantes / Colaboradores

Gobierno, CoIDT+i, CEMIE-Sol e industria.

Clasificación de la Necesidad
Desarrollo de conocimiento
Desarrollo de infraestructura
Desarrollo de herramientas
Metodologías

X

Tiempo estimado para su desarrollo:
Seis años (permanente)
Información adicional o comentarios:
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NT-7: Desarrollar inversores con características similares a los productos
internacionales.
Mercado:
Electricidad

Aplicación:
Generación Distribuida

Reto Asociado:
Desarrollar componentes del BoS eficientes
y competitivos impulsando la creación de
industria nacional.

Ubicación en la cadena de valor:
Diseño y fabricación de componentes.

Estado actual:
Una de las problemáticas que se presentan
cuando se instalan inversores importados, es
asegurar su soporte y garantía, lo cual
implica en algunos casos, tiempos excesivos
para lograr un reemplazo o mantenimiento
de estos equipos.

Estado requerido:
Desarrollar métodos de fabricación, así como
empresas
nacionales
que
produzcan
inversores competitivos con respecto a los
que ofrece en el mercado internacional.

Estrategia de atención sugerida:
Desarrollo con recursos disponibles a nivel nacional y colaboración con entidades en el
ámbito internacional.
Impacto:
Reducción de costos de capital

Usuarios:
Industria, usuarios finales.

Reducción de costos de operación
Ambiental
X

Desarrollo de nuevas capacidades

X

Fortalecimiento del contenido nacional
en cadenas de suministro
Participantes / Colaboradores

Gobierno, CoIDT+i, CEMIE-Sol e industria.

Clasificación de la Necesidad
Desarrollo de conocimiento
Desarrollo de infraestructura
Desarrollo de herramientas
Metodologías

Tiempo estimado para su desarrollo:
Seis años
Información adicional o comentarios:
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X
X
X
X

NT-8: Desarrollar seguidores de máxima potencia.

Mercado:
Electricidad

Aplicación:
Generación Distribuida

Reto Asociado:
Desarrollar componentes del BoS eficientes
y competitivos impulsando la creación de
industria nacional.

Ubicación en la cadena de valor:
Diseño y fabricación de componentes.

Estado actual:
Una de las problemáticas es la falta de
soporte y garantía de estos equipos.
Por otra parte en el país existe experiencia
que puede ser trasladada para la
fabricación de este tipo de componentes.

Estado requerido:
Desarrollar seguidores de máxima potencia
en el país para evitar la dependencia
tecnológica.

Estrategia de atención sugerida:
Desarrollo con recursos disponibles a nivel nacional.
Impacto:
Reducción de costos de capital

Usuarios:
Industria.

Reducción de costos de operación
Ambiental
X

Desarrollo de nuevas capacidades

X

Fortalecimiento del contenido nacional
en cadenas de suministro
Participantes / Colaboradores

Gobierno, CoIDT+i, CEMIE-Sol e industria.

Clasificación de la Necesidad
Desarrollo de conocimiento
Desarrollo de infraestructura
Desarrollo de herramientas
Metodologías

X

Tiempo estimado para su desarrollo:
Seis años
Información adicional o comentarios:
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NT-9: Desarrollar dispositivos de seguridad eléctrica para DC y AC (interruptores).

Mercado:
Electricidad

Aplicación:
Generación Distribuida

Reto Asociado:
Desarrollar componentes del BoS eficientes
y competitivos impulsando la creación de
industria nacional.

Ubicación en la cadena de valor:
Diseño y fabricación de componentes.

Estado actual:
Existe en el país la experiencia para
desarrollar dispositivos de seguridad eléctrica
para DC y AC. Por otra parte es necesario
estrategias de apoyo a la industria nacional
para incentivar este mercado.

Estado requerido:
Desarrollar interruptores en el país para evitar
la dependencia tecnológica.

Estrategia de atención sugerida:
Desarrollo con recursos disponibles a nivel nacional.
Impacto:
Reducción de costos de capital

Usuarios:
Industria, usuarios finales.

Reducción de costos de operación
Ambiental
X

Desarrollo de nuevas capacidades

X

Fortalecimiento del contenido nacional
en cadenas de suministro
Participantes / Colaboradores

Gobierno, CoIDT+i, CEMIE-Sol e industria.

Clasificación de la Necesidad
Desarrollo de conocimiento
Desarrollo de infraestructura
Desarrollo de herramientas
Metodologías

X

X

Tiempo estimado para su desarrollo:
Seis años
Información adicional o comentarios:
Esta NT puede tener relación con el proyecto P37 "Desarrollo de nuevos dispositivos
fotovoltaicos y materiales semi superconductores", que desarrolla el CEMIE-Sol.
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NT-10: Desarrollar envolventes poliméricos para intemperie.

Mercado:
Electricidad

Aplicación:
Generación Distribuida

Reto Asociado:
Desarrollar componentes del BoS eficientes
y competitivos impulsando la creación de
industria nacional.

Ubicación en la cadena de valor:
Diseño y fabricación de componentes.

Estado actual:
Una de las problemáticas que se presenta
con los equipos electrónicos es la resistencia
a los efectos de la intemperie, por lo que se
requieren de aisladores eficientes que
prolonguen la vida útil de estos equipos. Es
importante mencionar que México tiene
liderazgo en investigación de compuestos
químicos que puede ser aprovechada para
el desarrollo de envolventes poliméricos.

Estado requerido:
Disponer
de
envolventes
innovadores para la intemperie.

poliméricos

Estrategia de atención sugerida:
Desarrollo con recursos disponibles a nivel nacional.
Impacto:
Reducción de costos de capital

Usuarios:
Industria, usuarios finales.

Reducción de costos de operación
Ambiental
X

Desarrollo de nuevas capacidades
Fortalecimiento del contenido nacional
en cadenas de suministro
Participantes / Colaboradores

Gobierno, CoIDT+i, CEMIE-Sol e industria.

Clasificación de la Necesidad
Desarrollo de conocimiento
Desarrollo de infraestructura
Desarrollo de herramientas
Metodologías

X
X
X

Tiempo estimado para su desarrollo:
Seis años
Información adicional o comentarios:
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NT-11: Adquirir e implementar simuladores de desempeño de componentes.

Mercado:
Electricidad

Aplicación:
Generación Distribuida

Reto Asociado:
Desarrollar componentes del BoS eficientes
y competitivos impulsando la creación de
industria nacional.

Ubicación en la cadena de valor:
Construcción e Instalación.
Operación y Mantenimiento.

Estado actual:
En México existen componentes del BoS
disponibles a nivel comercial, pero falta
desarrollar la industria nacional para el
suministro de estos componentes, ya que no
se realiza la fabricación nacional y se tiene la
experiencia mecánica y electrónica en el
país.

Estado requerido:
Disponer en el mercado nacional de
simuladores de desempeño de componentes
para la industria solar fotovoltaica.

Estrategia de atención sugerida:
Desarrollo con recursos disponibles a nivel nacional.
Impacto:
Reducción de costos de capital

Usuarios:
CoIDT+i e industria.

Reducción de costos de operación
Ambiental
X

Desarrollo de nuevas capacidades

X

Fortalecimiento del contenido nacional
en cadenas de suministro
Participantes / Colaboradores

Gobierno, CoIDT+i, CEMIE-Sol e industria.

Clasificación de la Necesidad
Desarrollo de conocimiento
Desarrollo de infraestructura
Desarrollo de herramientas
Metodologías

X
X

Tiempo estimado para su desarrollo:
Cuatro años
Información adicional o comentarios:
Esta Necesidad Tecnológica puede tener relación con el proyecto P29 "Desarrollo de un
laboratorio nacional para la evaluación de la conformidad de módulos y componentes de
sistemas e instalaciones fotovoltaicas", que desarrolla el CEMIE-Sol.
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4.2 CENTRALES FOTOVOLTAICAS
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NT-12: Formar recursos humanos para diseño, operación, monitoreo (manejo de
datos: big data) construcción e inspección (componentes y equipos) de plantas
fotovoltaicas.
Mercado:
Electricidad

Aplicación:
Centrales Fotovoltaicas

Retos Asociados:
Asegurar la calidad y el desempeño de
componentes y equipos de los sistemas
fotovoltaicos.
Asegurar la calidad de la ingeniería,
procura y construcción (IPC) de las
centrales fotovoltaicas.
Implementar
sistemas
de
control
y
monitoreo para mantener una operación
continua, eficiente y a largo plazo.

Ubicación en la cadena de valor:

Estado actual:
Actualmente se están diseñando estándares
y certificaciones en temas de energía
fotovoltaica. Sin embargo es necesario
efectuar un análisis de los perfiles de los
especialistas necesarios para las distintas
etapas el ciclo de vida de un sistema
fotovoltaico. Así como determinar las
competencias requeridas tanto a nivel
técnico como profesional.

Diseño y fabricación de componentes.
Construcción e Instalación.
Operación y Mantenimiento.

Estado requerido:
Disponer de personal competente a nivel
técnico y profesional para participar en
todas las etapas del ciclo de vida de un
sistema fotovoltaico (diseño, fabricación,
operación,
mantenimiento,
control
y
monitoreo).

Estrategia de atención sugerida:
Desarrollo con recursos disponibles a nivel nacional.
Impacto:

X

Reducción de costos de capital
Reducción de costos de operación
Ambiental
Desarrollo de nuevas capacidades
Fortalecimiento del contenido nacional
en cadenas de suministro
Participantes / Colaboradores

Gobierno, CoIDT+i, CEMIE-Sol e industria.

Usuarios:
Gobierno, CoIDT+i e industria.

Clasificación de la Necesidad
Desarrollo de conocimiento
Desarrollo de infraestructura
Desarrollo de herramientas
Metodologías

Tiempo estimado para su desarrollo:
Cinco años (permanente)
Información adicional o comentarios:
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X

NT-13: Homologar criterios o estándares internacionales sobre los protocolos de
medición (ubicación de sensores, periodicidad de medición, métodos de análisis de
información, recomendaciones normativas sobre la precisión de instrumentos,
calibración de sensores, periodicidad de la calibración y trazabilidad).
Mercado:
Electricidad

Aplicación:
Centrales Fotovoltaicas

Reto Asociado:
Implementar
sistemas
de
control
y
monitoreo para mantener una operación
continua, eficiente y a largo plazo.

Ubicación en la cadena de valor:
Planeación y diseño de proyectos
fotovoltaicos.
Construcción e Instalación.
Operación y Mantenimiento.

Estado actual:
De las normas o estándares internacionales,
se desconocen las que pueden ser
aplicables a las centrales fotovoltaicas en el
país. Se requiere determinar los parámetros a
medir
que
permitan
optimizar
el
mantenimiento y operación.

Estado requerido:
Disponer
de
normas,
metodologías,
protocolos o estándares para la adquisición y
manejo de datos, resultado del monitoreo de
las centrales fotovoltaicas, que ayuden a la
solución de problemas y determinación de
acciones.

Estrategia de atención sugerida:
Desarrollo con recursos disponibles a nivel nacional.
Impacto:
Reducción de costos de capital
X

Usuarios:
Industria.

Reducción de costos de operación
Ambiental

X

Desarrollo de nuevas capacidades
Fortalecimiento del contenido nacional
en cadenas de suministro
Participantes / Colaboradores

Gobierno (SENER, CENACE, CRE), CoIDT+i,
CEMIE-Sol e industria.

Clasificación de la Necesidad
Desarrollo de conocimiento
Desarrollo de infraestructura
Desarrollo de herramientas
Metodologías

X

Tiempo estimado para su desarrollo:
Cuatro años
Información adicional o comentarios:
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NT-14: Incorporar sistemas de control y monitoreo de plantas fotovoltaicas.

Mercado:
Electricidad

Aplicación:
Centrales Fotovoltaicas

Reto Asociado:
Implementar
sistemas
de
control
y
monitoreo para mantener una operación
continua, eficiente y a largo plazo.

Ubicación en la cadena de valor:
Operación y mantenimiento.

Estado actual:
Durante la operación de las centrales
fotovoltaicas
se
presentan
diversas
problemáticas que deben resolverse en
plazo muy corto, por lo que es necesario
contar con sistemas de monitoreo y control
que permitan anticipar en la medida de lo
posible, las fallas, aumentando la eficiencia
de las centrales fotovoltaicas.

Estado requerido:
Metodologías y sistemas implementadas
para el diagnóstico, monitoreo y control de
las centrales fotovoltaicas, considerando las
condiciones de las diferentes regiones.

Estrategia de atención sugerida:
Desarrollo con recursos disponibles a nivel nacional.
Impacto:
Reducción de costos de capital
X

Usuarios:
Industria.

Reducción de costos de operación
Ambiental
Desarrollo de nuevas capacidades
Fortalecimiento del contenido nacional
en cadenas de suministro
Participantes / Colaboradores

CoIDT+i, CEMIE-Sol e industria.

Clasificación de la Necesidad
Desarrollo de conocimiento
Desarrollo de infraestructura
Desarrollo de herramientas
Metodologías

Tiempo estimado para su desarrollo:
Tres años
Información adicional o comentarios:
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X
X
X

NT-15: Desarrollar software de pronósticos climatológicos y realizar análisis del
desempeño de plantas fotovoltaicas (integración de bases de datos climatológicas,
así como información del desempeño de las plantas).
Mercado:
Electricidad

Aplicación:
Centrales Fotovoltaicas

Reto Asociado:
Implementar
sistemas
de
control
y
monitoreo para mantener una operación
continua, eficiente y a largo plazo.

Ubicación en la cadena de valor:
Planeación y diseño de proyectos
fotovoltaicos.

Estado actual:
Actualmente, no se cuenta con una base de
información
climatológica
confiable
y
actualizada en el país. Tampoco se tiene
acceso a datos climatológicos en tiempo
real.
Por otra parte, el software para el análisis del
desempeño de las plantas solo está
enfocado en algunos componentes, por lo
que son limitados los datos con los que se
cuentan para identificar la causa raíz de las
fallas.

Estado requerido:
Bases
de
datos
actualizadas
(con
información en tiempo real e histórico).
Software para el análisis del desempeño de
plantas.

Estrategia de atención sugerida:
Desarrollo con recursos disponibles a nivel nacional.
Impacto:
X

Reducción de costos de capital
Reducción de costos de operación
Ambiental

Usuarios:
CoIDT+i y desarrolladores.

Desarrollo de nuevas capacidades
Fortalecimiento del contenido nacional
en cadenas de suministro
Participantes / Colaboradores

CoIDT+i, CEMIE-Sol e industria.

Clasificación de la Necesidad
Desarrollo de conocimiento
Desarrollo de infraestructura
Desarrollo de herramientas
Metodologías

X
X

Tiempo estimado para su desarrollo:
Tres años
Información adicional o comentarios
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NT-16: Determinar las causas raíz de las fallas de los sistemas fotovoltaicos.

Mercado:
Electricidad

Aplicación:
Centrales Fotovoltaicas

Reto Asociado:
Implementar
sistemas de
control
y
monitoreo para mantener una operación
continua, eficiente y a largo plazo.

Ubicación en la cadena de valor:
Operación y mantenimiento.

Estado actual:
Durante la operación de las centrales
fotovoltaicas
se
presentan
diversas
problemáticas que deben ser resueltas para
en el corto plazo. En este sentido es
importante enfatizar que no existe personal
especializado en determinar la causa raíz de
las fallas y generar propuestas de solución.

Estado requerido:
Especialistas certificados en plantas de
energía fotovoltaica y en el análisis causa
raíz de las fallas en los sistemas fotovoltaicos.
Métodos de análisis para identificar la causa
raíz de las fallas en la operación de las
centrales fotovoltaicas.

Estrategia de atención sugerida:
Desarrollo con recursos disponibles a nivel nacional.
Impacto:
Reducción de costos de capital
X

Usuarios:
Gobierno, CoIDT+i e industria.

Reducción de costos de operación
Ambiental
Desarrollo de nuevas capacidades
Fortalecimiento del contenido nacional
en cadenas de suministro
Participantes / Colaboradores

Gobierno, CoIDT+i, CEMIE-Sol e industria.

Clasificación de la Necesidad
Desarrollo de conocimiento
Desarrollo de infraestructura
Desarrollo de herramientas
Metodologías

Tiempo estimado para su desarrollo:
Tres años
Información adicional o comentarios:
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X

X

ANEXO I
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ANEXO I. RETOS TECNOLÓGICOS DEL MAPA DE RUTA EN ENERGÍA
SOLAR FOTOVOLTAICA.

Generación distribuida


Incrementar las capacidades tecnológicas para desarrollar sistemas
fotovoltaicos con empresas nacionales.



Asegurar la calidad en el diseño, fabricación, implementación y
disposición final de los sistemas fotovoltaicos.



Desarrollar las capacidades tecnológicas y la industria nacional para
la fabricación de celdas y módulos innovadores-competitivos
adecuados a las condiciones del país.



Desarrollar componentes del BoS eficientes y competitivos impulsando
la creación de industria nacional.

Centrales fotovoltaicas


Asegurar la calidad y el desempeño de componentes y equipos de
los sistemas fotovoltaicos.



Asegurar la calidad de la ingeniería, procura y construcción (IPC) de
las centrales fotovoltaicas.



Implementar sistemas de control y monitoreo para mantener una
operación continua, eficiente y a largo plazo.



Fortalecer la vinculación entre la industria y la CoIDT+i para el
desarrollo de soluciones.

Acciones de soporte
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Desarrollar sistemas de almacenamiento de energía eficientes y de
bajo costo.



Mejorar la red eléctrica nacional para garantizar la distribución y
transmisión de energía eléctrica confiable y de calidad.
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