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Editorial

El enorme potencial que ofrece el mercado latinoamericano 
no le ha pasado desapercibido a nadie. Tampoco a esta edi-
tora, Solarpraxis, que durante años lleva informado sobre las 
novedades tecnológicas y los mercados internacionales con sus 
revistas pv magazine global, pv magazine Deutschland y pv 
magazine China. Y muchos son los indicios de que el mercado 
latinoamericano, aunque lento, ahora sí parece ir en serio. La 
tentación de acompañar activamente su desarrollo, en vez de 
seguir especulando sobre la “gran promesa solar”, era simple-
mente irresistible. Por ello, en junio de este año dimos vida 
al portal pv magazine Latinoamérica, una plataforma online 
donde cubrimos diariamente la actualidad solar en lengua 
española, poniendo especial énfasis en los mercados de Amé-
rica Latina. Tenemos tanta confianza en que la inercia que han 
tomado ya no va a haber quien la pare que ahora hasta nos atre-
vemos con nuestra primera edición impresa.

El marco de la primera feria Intersolar South America no podía 
ser más apropiado para hacer también nuestro debut en el mer-
cado latinoamericano. Los temas a tratar son tantos que en 
esta primera edición impresa de pv magazine Latinoamérica 
solo hemos podido hacer una síntesis de ellos. Imprescindible, 
por supuesto, era dar un repaso al estado actual de la industria 
local y sus posibilidades de desarrollo. Así como mirar en la 
trastienda de los grandes planes previstos para la fotovoltaica 
en países como Brasil, Chile y México. Pero el continente no se 
acaba ahí, y también les contamos los interesantes planes que 
se están gestando en otros mercados más pequeños, pero no 
por ello menos atractivos. 

El que un mercado se desarrolle después de otros tiene incluso 
sus ventajas. En los últimos años se han desarrollado métodos 
para garantizar la calidad que merece la pena aplicar inme-
diatamente. Algunos de ellos los encontrará en estas páginas.
Muchos son los desafíos para la fotovoltaica en Latinoamérica 
y largo es el camino por recorrer. Pero son también muchas las 
expectativas e inmenso el potencial por desarrollar. Desde la 
primera edición de pv magazine Latinoamérica le invitamos 
a descubrirlo juntos.

Blanca Díaz López
(Redactora)

Foto: Solarpraxis AG/Therese Aufschlaeger

Y ahora vamos en serio

¡Siga informándose a diario sobre la actualidad del 
 sector fotovoltaico en nuestro portal de noticias  
www.pv-magazine-latam.com!



2  01 / 2013 | Septiembre | www.pv-magazine-latam.com

Contenido

Mercados latinoamericanos

4 Noticias: de todo un poco
Mientras en Argentina y República Dominicana se  
han completado plantas de megavatios reciente-
mente, Costa Rica añade pequeñas instalaciones a  
su programa de generación distribuida y Bolivia 
conecta sus primeras instalaciones a red

6 Brasil: en la pista de despegue
La fotovoltaica participa por primera vez en una 
subasta en el mercado regulado y las licitaciones 
 solares podrían estar cerca

12 México: avances sin apenas apoyos
Bajo los esquemas de pequeño productor, autoabaste-
cimiento y generación distribuida la fotovoltaica se va 
abriendo camino

16 Chile: primeras centrales comerciales
Los primeros proyectos de la energía solar comercial 
cuentan con el apoyo de bancos multilaterales y 
empresas mineras

20 Perú: sinergia entre sol y mina
Las primeras megacentrales ya están operativas y el 
sector solar busca el respaldo de la minería

24 Panamá: incentivos cada vez más cerca
Una nueva ley ya ha sido aprobada. Sin conocerse la 
remuneración ya hay 200 megavatios inscritos.

26 El Salvador: megavatios a la vista
Una próxima licitación de 100 megavatios con la solar 
como protagonista 

28 Uruguay: éxito del programa solar
Un nuevo programa solar que no supone sobrecoste 
para el sistema

Mercados globales

31 Ucrania: una tarifa atractiva
Pese a la cautela de los inversores aumenta el 
 volumen de nueva instalación

32 España: impuestos al sol
España no solo sustituye retroactivamente la tarifa 
fotovoltaica sino que además carga con impuestos al 
autoconsumo

34 Sudáfrica: perspectivas de mercado
Las perspectivas son halagüeñas pero la financiación 
sigue siendo una gran barrera

36 Módulos: ranking de productores
El top ten de los mayores productores de módulos 
acaparado por empresas asiáticas



 01 / 2013 | Septiembre | www.pv-magazine-latam.com 3

Contenido

Industria y producción

42 Industria latinoamericana
Primeros indicios de una industria local

50 Sostenibilidad solar
El modelo sostenible es más sólido que nunca

56 Equipamiento de segunda mano
El mercado de maquinaria usada capta adeptos

60 Logística
La logística se impone como una insteresante medida 
para reducir costes

Praxis y tecnología

64 Electroluminiscencia
Guía para Interpretar las imágenes que descubren los 
defectos de los módulos

70 PV+Test: distinguir a un buen módulo
No todos los módulos son iguales

74 Seguidores
Los fabricantes de seguidores perfeccionan su diseño

82 Sistemas híbridos
Un controlador ayuda a ahorrar combustible en los 
generadores FV-diésel

88 Curva de aprendizaje
Hoja de ruta fotovoltaica y reducción de costes

Eventos solares

91 Intersolar South América 
La feria internacional se estrena en Latinoamérica

95 México y Chile
México acoge en otoño el Congreso Mundial de 
 Energía Solar ISES y Chile la primera edición de Genera 
Latinoamérica

96 Pie de imprenta, listado de anunciantes



Participe en el mercado de crecimiento rápido de módulos 
ligeros y flexibles con tecnología Midsummer.
n  Líneas de producción completamente equipadas de celdas CIGS escalables  
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n  La utilización de substratos duraderos de acero inoxidable de 1565156 mm  
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portátiles y otras aplicaciones que requieran módulos duraderos y flexibles. 

Mantenga flexibles sus inversiones
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Imagen de la instalación de un cliente.
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República Dominicana

Inaugurada planta solar de 1,5 megavatios en aeropuerto
El presidente de República Dominicana, Danilo Medina, inau-
guró el martes una planta fotovoltaica de 1,5 megavatios de 
potencia en el Aeropuerto Internacional del Cibao, en San-
tiago de los Caballeros, en el norte del país. El proyecto, que 
se ha realizado bajo la regulación de net metering, ha reque-
rido una inversión de más de 250 millones de pesos (6 millo-
nes de dólares estadounidenses). Se trata de un proyecto llave 
en mano realizado por la empresa local Trace Solar SRL, que 
se conectó a red el pasado mes de abril. En la planta se han ins-
talado 5.800 módulos del fabricante alemán SolarWorld y tres 
inversores de la marca Schneider Electric. Las estructuras fijas 
también son de SolarWorld. Esta planta es la mayor instalación 
fotovoltaica de República Dominicana y de una de las pocas 
plantas de escala de megavatios en el Caribe. República Domi-
nicana cuenta con una regulación de net metering desde 2011 
en el marco de la cual ya se han construido varias decenas de 
instalaciones que suman unos siete megavatios de potencia. 

Bolivia

Primeras instalaciones de conexión a red en Bolivia
El gobierno boliviano anunció en julio un proyecto piloto 
que permitirá la instalación de 365 kilovatios fotovoltaicos de 
conexión a red y que recibe apoyo del gobierno de Japón. Hasta 
la fecha, la práctica totalidad de los sistemas fotovoltaicos en 
Bolivia son instalaciones aisladas de electrificiación rural. En 
el marco de la colaboración entre Bolivia y Japón, se instalará 
un sistema fotovoltaico de 50 kilovatios de potencia en las ins-
talaciones de la Universidad Mayor de San Andrés en la capi-
tal La Paz así como una planta fotovoltaica de 315 kilovatios de 
potencia en el Aeropuerto Internacional de Viru Viru en la ciu-
dad de Santa Cruz. Ambos proyectos deberían finalizarse el año 

próximo. Japón dará apoyo en forma de cooperación financiera 
no reembolsable por valor de 4,7 millones de dólares. El pro-
grama piloto servirá para evaluar las posibilidades de incor-
porar más instalaciones fotovoltaicas de conexión a red en el 
futuro en el país. “Es el primer proyecto que se está dando de 
este tipo, toda la experiencia que tenemos en el país en la imple-
mentación y utilización de fotovoltaicos se ha dado en sistemas 
aislados. Esto en el sector eléctrico nos va a permitir conocer 
bajo qué circunstancias técnicas se incorpora la energía que se 
produce hacia la red de distribución”, ha afirmado la viceminis-
tra de Electricidad y Energías Alternativas Hortensia Jiménez.

Argentina

La provincia argentina de San Juan acoge otro parque de megavatios
En la provincia de San Juan se ha instalado el tercer parque foto-
voltaico de escala de megavatios de Argentina. La planta solar 
Chimbera I, de dos megavatios de potencia, es operada por la 
empresa local 360 Energy. Este parque está situado cerca de la 
planta solar Cañada Honda, la mayor de Argentina, que tiene 
una potencia de cinco megavatios. Ambas instalaciones for-
man parte de un proyecto de 20 megavatios de potencia que se 
adjudió en 2010 en una fase de concursos del programa de ener-
gías renovables argentino Genren. La central Chimbera I ha 
sido construida en un terreno de tres hectáreas. En ella, se han 
instalado 8.400 módulos del fabricante REC Solar. Se espera 
que la generación anual de electricidad se sitúe en unos 3.900 
megavatios hora. Además de esta instalación se han comple-
tado en Argentina la central Cañada Honda, de cinco megava-
tios de potencia y el parque fotovoltaico San Juan, de 1,2 mega-
vatios de potencia.
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Costa Rica

Nueva instalación del plan piloto de generación distribuida 
La empresa Florida Bebidas ha instalado un sistema fotovol-
taico sobre la cubierta de un centro de distribución en Libe-
ria, en la provincia costarricense de Guanacaste, en el marco 
de un programa piloto de generación distribuida que lleva a 
cabo el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). La insta-
laciónöp, de 16,6 kilovatios de potencia, cuenta con 68 módu-
los solares del fabricante japonés Kyocera y dos inversores de 
la marca Fronius. Con ella, la empresa espera satisfacer el diez 
por ciento del consumo de electricidad del centro de distribu-
ción en el que está ubicado.
Esta es la segunda instalación que Florida Bebidas pone en mar-
cha en el marco del programa piloto con el que el gobierno 
costarricense pretende impulsar la generación distribuida 
con fotovoltaica, eólica, biomasa y minihidráulica. Bajo este 
esquema, el excedente de electricidad vertido por las instalacio-
nes solo puede compensar el consumo, y no da derecho a pago 
o compensación adicional. No obstante, el cliente es propieta-
rio de los créditos de carbono que la instalación genere. El plan 
piloto, puesto en marcha en 2010, está limitado a una capacidad 
de total de cinco megavatios y solo uno de ellos está destinado 
al sector residencial. Según indica ICE, hasta 2012 se habían 
recibido 73 solicitudes que suman una potencia de 361 kilova-

tios; 66 de los proyectos son fotovoltaicos. ICE señala que ya se 
han conectado 334 kilovatios a la red y que el resto se encuen-
tran en fase de instalación. Además de estos cientos de kilo-
vatios, Costa Rica cuenta en la actualidad con una sola planta 
fotovoltaica de un megavatio de potencia, la central Miravalles. 
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En sus puestos, listos… ¡ya!
Brasil: El sector solar brasileño cobra dinamismo. La inclusión por primera vez de la fotovoltaica en una subasta de 
energía es, junto a la regulación del autoconsumo, responsable de ello. Aunque el mercado es aún muy limitado, 
las empresas toman posiciones a la espera de que una licitación solar dé el pistoletazo de salida.

Brasil es una de las economías más dinámicas de América Latina y tiene un enorme potencial en energía fotovoltaica pero las instalaciones solares 
realizadas como el estadio de fútbol Mineirao son todavía escases
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Muchas expectativas despierta Brasil. El sector solar interna-
cional espera impaciente desde hace años a que la gran poten-
cia emergente latinoamericana despliegue también su enorme 
potencial solar. Y ahora que se ha aprobado una regulación del 
autoconsumo y se ha incluido por primera vez a la fotovoltaica 
en una subasta estatal de energía, las empresas nacionales e 
internacionales toman posiciones a la espera de que una lici-
tación exclusivamente para la solar de el pistoletazo de salida. 
Aunque indudablemente son buenas noticias y acercan a Brasil 
al augurado liderazgo solar, el mercado sigue siendo muy limi-
tado y no todo es de color de rosa en el entramado solar carioca.

El sector solar celebró con júbilo contenido el poder partici-
par por primera vez en una de las subastas de energía que con-
voca el gobierno. A la subasta A-3 convocada en julio podían 
acceder proyectos solares de potencia superior a cinco megava-
tios y que, además de cumplir los requisitos exigidos, se com-
prometieran a estar vertiendo a red en 2016. “La inclusión de 
la energía solar en la subasta A-3 es importante, pero no solu-
ciona el problema”, dice contundentemente Luiz Fernando de 
Viana, presidente de la Asociación Brasileña de los Producto-
res de Energía Independiente (Apine), sobre la licitación que 
se resolverá el próximo 18 de noviembre. Aunque la retribu-
ción adjudicada sea para 20 años, a un precio estimado de 140 
reales (60 dólares) por megavatio hora ni el propio regulador 
se cree que la solar pueda competir en esta subasta con tec-
nologías más maduras como la eólica o los ciclos combinados. 
Así al menos lo reconoció Mauricio Tolmasquim, presidente de 
la Empresa de Pesquisa Energética (EPE), vinculada al Minis-
terio de Minas y Energía, que afirmo públicamente el no tener 
muchas esperanzas de que la fotovoltaica fuera competitiva en 
esta subasta, al tiempo que reconoció que el principal objetivo 
de ésta es “mapear” la oferta y evaluar los proyectos existentes. 
Algo que en el fondo no vendría nada mal para determinar los 
precios reales a los cuales sale rentable producir electricidad 
fotovoltaica en Brasil y, de paso, despejar dudas sobre la viabi-
lidad de los muchos grandes proyectos que se han anunciado 
en los últimos tiempos. 

El corto plazo de tiempo otorgado para formalizar la inscrip-
ción en la subasta A-3, habilitación técnica incluida, tampoco 
ha ayudado mucho a demostrar el gran interés que ésta ha des-
pertado pese a la escasa remuneración: “El plazo para habilitar 
de los proyectos es inferior a 30 días, lo que supone un desafío 
para el cumplimiento de todos los condicionantes, pero de 

todas maneras creemos que estaremos presentes con un volu-
men superior a 200 megavatios”, indicaba tras conocerse la con-
vocatoria Eduardo Serra, presidente de la compañía brasileña 
Solyes, que cuenta en la actualidad con 1,9 gigavatios solares 
en desarrollo entre proyectos propios y para clientes. Aun así, 
a 13 de agosto, fecha de cierre de la convocatoria, había algu-
nos proyectos apuntados. Según medios locales, la empresa 
brasileña Bioenergy habría inscrito 171 megavatios y la también 
brasileña Venesolbrás habría hecho lo mismo para un proyecto 
de 112 megavatios en Piauí. Y otros muchos podrían haberse 
quedado cortos de tiempo, según se deduce de lo que comenta 
Jackson Souza, representante en Brasil de AVP Luxsolar, sub-
sidiaria de la empresa italiana fabricante de módulos cristali-
nos AVP: “Ya estamos en contacto con empresas que partici-
parán en el concurso para suministrar módulos a los proyectos 
que resulten licitados”, decía a finales de julio haciendo alusión 
al hecho de que para la habilitación técnica era necesario pro-
porcionar datos concretos de los componentes.

Subasta específica para tecnología solar
A pesar de las precarias condiciones en las que la solar com-
pite en esta subasta, y que los detalles de la misma no se cono-
cerán hasta que los publiquesu participación en ella, es un gran 
paso adelante. Según un desarrollador de proyectos extranjero 
afincado en Brasil, que no va a participar en esta subasta pero 
prevé hacerlo en otras en el futuro, detrás de la inclusión de la 
solar en la A-3 se encuentra la presión ejercida al gobierno por 
un grupo de empresas, principalmente brasileñas. “El sector ha 
luchado mucho para conseguir la participación en la subasta”, 
afirma Hans Rauschmayer, consultor de la empresa Solarize 
con sede en Río de Janeiro, aunque reconoce que “la regulación 
para grandes instalaciones aún no está clara”. 

Uno de los aspectos que podría aportar cierta claridad sería la 
convocatoria de una subasta específica para la tecnología solar 
con, por supuesto, precios un poco más elevados. El sector solar 
demanda desde años el establecimiento de esta medida, a la que 
consideran como el verdadero impulso que necesita el sector. 
De hecho, están en negociaciones con el gobierno al respecto, 
al que encontraron “muy receptivo” en una reunión mantenida 
a mediados de agosto, como indica el presidente de Apine. De 
Viana representa a un colectivo de empresas con grandes planes 
en el sector solar como Bioenergy, CPFL Renováveis o Enel. En 
septiembre volverán a sentarse con el gobierno y esperan conse-
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Líderes en sistemas fotovoltaicos
Somos un proveedor integral de sistemas en el sector de la 
energía fotovoltaica (industria solar), de los semiconductores 
y la optoelectrónica, así como en otros sectores industriales de 
materiales semiconductores.

En nuestra actividad principal, la energía fotovoltaica, nos 
encontramos entre las empresas pioneras del sector. Con nues-
tros conocimientos expertos impulsamos constantemente la 
industrialización de métodos de producción rentables y con 
visión de futuro. En el ámbito de la tecnología de edificios, esta-
blecemos en todo el mundo estándares en cuanto a sistemas 
solares integrados en edificios, para una producción eficiente 
y ecológica de electricidad a partir de la luz solar.

Competencias clave en toda la cadena de valor
La gama de sistemas, instalaciones de producción y servicios a 
lo largo de la cadena de valor de la industria fotovoltaica com-
prende los procesos de fabricación de obleas, células solares, 
módulos solares y sistemas solares. Al concentrarnos en toda la 
cadena de valor, creamos un claro valor añadido para el cliente 
y nos diferenciamos de la competencia. Además, nuestro Grupo 
es líder en sistemas de monitoreo y apoyo de todo el proceso 
de producción: la integración de todos los procesos, instalacio-

nes, flujo de materiales y mantenimiento en nuestros sistemas 
de software globales permite gestionar procesos de producción 
complejos y reducir los correspondientes costes.

Ventaja económica mediante la integración de sistemas
Las soluciones de sistema del Grupo Meyer Burger dan lugar a 
nuevas aplicaciones y diseños de sistema revolucionarios que 
permiten una mayor eficiencia del conjunto del sistema. Per-
feccionamos continuamente los factores clave determinantes 
a lo largo de toda la cadena de valor teniendo en cuenta todos 
los procesos, a fin de obtener un aprovechamiento óptimo del 
material, costes más bajos y máxima disponibilidad.

Responsabilidad social a nivel local y global
Como líderes tecnológicos también queremos ser responsables 
de que los innovadores sistemas de producción que desarro-
llamos se apliquen de modo que generen un beneficio social 
y aumenten el valor añadido. Meyer Burger se implica activa-
mente en la implementación de estrategias energéticas orien-
tadas al futuro y en la realización de sistemas energéticos inte-
ligentes. Tanto en Suiza como en el resto del mundo, creamos 
puestos de trabajo en el sector de la alta tecnología y formamos 
a jóvenes en las tecnologías del futuro.

Meyer Burger Technology AG:  
pasión por la fotovoltaica

Rendimiento del sistema y reducción de los costes en toda la cadena de 
valor

Meyer Burger Technology Ltd
Schorenstrasse 39
CH-3645 Gwatt (Thun)
Suiza
mbtinfo@meyerburger.com
www.meyerburger.com
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guir que la subasta solar se pueda celebrar a finales de este año o 
a principios del que viene. Ni sobre la fecha, el precio o el volu-
men de la misma puede proporcionar información concreta. El 
año pasado el gobierno dio señales de que estaba cerca y luego 
se desdijo radicalmente. Cuestionado sobre la posible fecha o el 
volumen de mercado que podrían generar las subastas, Markus 
Vlastis, responsable comercial para Brasil del fabricante chino 
de módulos Yingli Solar, dice con humor: “Dame una bola de 
cristal y te diré lo que va a ocurrir”. A pesar de la incertidum-
bre, su empresa espera copar la quinta parte de un mercado que 
difícilmente pueda superar los 30 megavatios este año. 

Contenido local e industria doméstica
Lo que ya es un poco más predecible es si esta subasta exclu-
siva para la solar incluirá requerimiento de contenido local, a 
semejanza de lo exigido para las subastas eólicas. El presidente 
del EPE Tolmasquim, ya dejó claro el pasado año que uno de 

los objetivos perseguidos por una futura subasta solar sería “el 
desarrollo de equipamiento de contenido local”. Algo que con 
éxito han obtenido con la industria eólica gracias a los fuertes 
criterios establecidos por el Banco Nacional de Desarrollo Eco-
nómico y Social (BNDES) para que los proyectos eólicos pue-
dan acceder a financiación privilegiada. Y sin ésta, la compe-
titividad de las ofertas queda seriamente mermada. Por si una 
cuota del 60 por ciento no era suficiente, desde principio de año 
estos requisitos de contenido local se han endurecido y ahora el 
BNDES contempla que se fabriquen in situ tres de estos cuatro 
componentes de los aerogeneradores: torre, palas, hub y nacelle. 

No obstante, todavía es pronto para asegurar que el con-
tenido local vaya a ser también exigido en las subastas solares, 
“aunque sin duda esto estimularía una industria local”, afirma 
Leonidas Bispo Andrade, director de la sección fotovoltaica 
de la Asociación Brasileña de la Industria Electro Electrónica 
(Abinee). Y ésta, la industria fotovoltaica local, brilla en Brasil 

Instalaciones fotovoltaicas de conexión a red en operación registradas por Aneel

Instalación solar Potencia en kW Modalidad Propietario Municipio

Araras - RO 20,48 REG Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão 
Universitária

Nova Mamoré - RO

Tauá 1.000 REG MPX Tauá Energia Solar Ltda Tauá - CE

IEE 12,26 REG Instituto de Eletrotécnica e Energia São Paulo - SP

UFV IEE/Estacionamento 3 REG Instituto de Eletrotécnica e Energia São Paulo - SP

Embaixada Italiana Brasília 50 REG Embajada italiana em Brasilia Brasília - DF

PV Beta Test Site 1,7 REG DuPont do Brasil SA Barueri - SP

Pituaçu Solar 404,8 REG Superintendência dos Desportos do Estado 
da Bahia 

Salvador - BA

Aeroporto Campo de Marte 2,12 REG Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aero-
portuária

São Paulo - SP

Tanquinho 1.082 REG SPE CPFL Solar 1 Energia SA Campinas - SP

Silva Neto I 1,7 REG João Bento da Silva Neto Florianópolis - SC

PGM 6,58 GD PGM Suporte em Tecnologia Ltda - EPP Uberlândia - MG

Solaris 1,04 REG Solaris Tecnologia Fotovoltaica Indústria 
Comercio e Serviço Ltda - EPP

Leme - SP

Ilha Grande 30,87 REG Companhia Energética do Maranhão Humberto de Campos - MA

Volpato 0,46 REG Guilherme Volpato Melo Curitiba - PR

Ilto Antonio Martins 2,3 GD Ilto Antônio Martins Campo Grande - MS

Hiran Sebastião Meneguelli 
Filho

2,3 GD Hiran Sebastião Meneguelli Filho Campo Grande - MS

João Eudes Meireles da Silva 2,3 GD João Eudes Meireles da Silva Campo Grande - MS

Ricardo Marcelino Santana 2,3 GD Ricardo Marcelino Santana Campo Grande - MS

José Rizkallah Júnior 2,3 GD José Rizkallah Júnior Campo Grande - MS

Lúcio Dodero Reis 11,04 GD Lúcio Dodero Reis Campo Grande - MS

Eros Roberto Grau 22,03 GD Eros Roberto Grau Tiradentes - MG

Total 2.661,58
REG: Registro; GD: Net metering; Fuente: Aneel

La agencia Aneel tan solo tenía registrados a finales de agosto 2.662 kilovatios fotovoltaicos de conexión a red. En el último mes se ha incrementado 
notablemente el número de instalaciones, pasando de 14 a 21. El aumento viene de un incremento de sistemas bajo el esquema de net metering apro-
bado el año pasado.



Pu b l i c i d a d

Líderes en sistemas fotovoltaicos
Somos un proveedor integral de sistemas en el sector de la 
energía fotovoltaica (industria solar), de los semiconductores 
y la optoelectrónica, así como en otros sectores industriales de 
materiales semiconductores.

En nuestra actividad principal, la energía fotovoltaica, nos 
encontramos entre las empresas pioneras del sector. Con nues-
tros conocimientos expertos impulsamos constantemente la 
industrialización de métodos de producción rentables y con 
visión de futuro. En el ámbito de la tecnología de edificios, esta-
blecemos en todo el mundo estándares en cuanto a sistemas 
solares integrados en edificios, para una producción eficiente 
y ecológica de electricidad a partir de la luz solar.

Competencias clave en toda la cadena de valor
La gama de sistemas, instalaciones de producción y servicios a 
lo largo de la cadena de valor de la industria fotovoltaica com-
prende los procesos de fabricación de obleas, células solares, 
módulos solares y sistemas solares. Al concentrarnos en toda la 
cadena de valor, creamos un claro valor añadido para el cliente 
y nos diferenciamos de la competencia. Además, nuestro Grupo 
es líder en sistemas de monitoreo y apoyo de todo el proceso 
de producción: la integración de todos los procesos, instalacio-

nes, flujo de materiales y mantenimiento en nuestros sistemas 
de software globales permite gestionar procesos de producción 
complejos y reducir los correspondientes costes.

Ventaja económica mediante la integración de sistemas
Las soluciones de sistema del Grupo Meyer Burger dan lugar a 
nuevas aplicaciones y diseños de sistema revolucionarios que 
permiten una mayor eficiencia del conjunto del sistema. Per-
feccionamos continuamente los factores clave determinantes 
a lo largo de toda la cadena de valor teniendo en cuenta todos 
los procesos, a fin de obtener un aprovechamiento óptimo del 
material, costes más bajos y máxima disponibilidad.

Responsabilidad social a nivel local y global
Como líderes tecnológicos también queremos ser responsables 
de que los innovadores sistemas de producción que desarro-
llamos se apliquen de modo que generen un beneficio social 
y aumenten el valor añadido. Meyer Burger se implica activa-
mente en la implementación de estrategias energéticas orien-
tadas al futuro y en la realización de sistemas energéticos inte-
ligentes. Tanto en Suiza como en el resto del mundo, creamos 
puestos de trabajo en el sector de la alta tecnología y formamos 
a jóvenes en las tecnologías del futuro.

Meyer Burger Technology AG:  
pasión por la fotovoltaica

Rendimiento del sistema y reducción de los costes en toda la cadena de 
valor

Meyer Burger Technology Ltd
Schorenstrasse 39
CH-3645 Gwatt (Thun)
Suiza
mbtinfo@meyerburger.com
www.meyerburger.com



Proyectos fotovoltaicos para los que se ha solicitado autorización a Aneel

Fuente: Elaboración propia con datos publicados en el Diario Oficial entre 2011 y mediados de 2013

Bahía (1.776.800 MW) 

Paraíba (613.250 MW) 

Minas Gerais (608.796 MW) 

Ceará (288.000 MW) 

Pernambuco (288.000 MW) 

Río Grande do Norte (180.000 MW) 
Goiás (90.000 MW) 

Mato Grosso (90.000 MW) 
Piauí (90.000 MW) 
Tocantins (60.000 MW) Sao Paulo (13.000 MW) 

4.079.846 
MW
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de momento por su ausencia. En la actualidad tan solo hay un 
fabricante de módulos solares afincado en tierras cariocas: la 
empresa Tecnometal, que cuenta con una capacidad de produc-
ción anual de módulos solares de 25 megavatios. No obstante, 
los proyectos para implementar nuevas capacidades producti-
vas, e incluso integradas verticalmente, han proliferado en los 
últimos dos años (ver pág. 8). “Brasil es un emplazamiento ideal 
para localizar fábricas de módulos, desde la arena al módulo, 
todos los procesos pueden realizarse in situ”, afirma por ejem-
plo Tirso Diaz, director de desarrollo del fabricante suizo de 
equipamiento Meyer Burger Technology en la página web de 
la feria Intersolar South America (ver pág. 91). Una feria que 
ha escogido Sao Paolo como sede y en cuya primera edición 
figura un nutrido grupo de fabricantes de equipamiento entre 
sus expositores.

Además de la riqueza en materias primas y el obvio benefi-
cio que supondría para el país, hay otros factores que abogan 
por producir los módulos in situ. Los elevados aranceles de 
importación, unidos a distintos gravámenes fiscales y la nece-
sidad de realizar una certificación de los módulos importados 
ante el Instituto Nacional de Metrología, Calidad y Tecnología 
(Inmetro), encarecen en más de un 30 por ciento el precio de 
las instalaciones solares. 

Quienes muestran mucho interés en la implantación de una 
industria manufacturera local son los gobiernos regionales, 
y son varios los que ofrecen distintos tipos de incentivos fis-
cales y facilidades en para conseguir terreno para las empre-
sas que quieran montar fábricas de módulos. Por ejemplo, el 
estado de Minas Gerais introdujo a mediados de agosto un pro-
grama para impulsar las energías renovables. Entre las medi-
das contempladas se encuentran incentivos fiscales y líneas de 
crédito especiales del Banco de Desarrollo de Minas Gerais 
(BDMG) para los proyectos industriales de energías renovables. 
Tecnometal estaría evaluando la viabilidad de una fábrica de 
módulos solares en el estado, lo cual tiene su lógica: en Minas 

Gerais existen proyectos solares planeados para los que se ha 
pedido autorización a la Agencia Nacional de Energía Eléctrica 
(Aneel) que suman unos 600 cientos de megavatios de poten-
cia. Se trata, tras Bahía, en donde hay planeados 1,7 gigavatios 
solares, el estado que más interés despierta para proyectos foto-
voltaicos en Brasil.

La generación distribuida se topa con barreras
En donde también se están implicando los gobiernos de los 
estados brasileños es en impulsar el desarrollo del mercado de 
generación distribuida. Como por ejemplo Paraíba, que en el 
pasado mes de junio lanzó un proyecto que incluye la colabo-
ración con la universidad para dotar de sistemas fotovoltaicos 
en esquema de autoconsumo a viviendas de protección oficial. 
Sin embargo, la regulación de net metering introducida el año 
pasado parece no haber convencido y, de momento, son anec-
dóticas las instalaciones adscritas a este esquema. Aunque el 
esquema establece balance neto para instalaciones de micro-
generación, de hasta 100 kilovatios de potencia, y de minige-
neración hasta un megavatio de potencia, los sistemas fotovol-
taicos siguen teniendo un precio actual de entre 8.000 y 10.000 
reales (3.434 y 4.292 dólares) el kilovatio, y a finales de agosto 
tan solo había registradas en la agencia de energía Aneel ocho 
instalaciones de este tipo (ver tabla). Aunque podría haber unas 
cuantas decenas más, ya que el regulador tarda en obtener los 
datos y actualizar los registros. A finales de julio, por ejemplo, 
se conectaba a red la primera instalación en net metering de 
Río de Janeiro, un sistema de unos dos kilovatios de potencia. 
Por supuesto, no son los valores de irradiación ni tampoco unos 
precios de electricidad precisamente baratos los que impiden 
que el net metering llegue a cuajar, sino otras barreras mucho 
más habituales.

La financiación es una de ellas. Y de las gordas, porque ahora 
mismo se ve incrementada por la fuerte devaluación del 23 por 
ciento que ha sufrido el real frente al dólar en lo que va de año. 

Bahía es el estado brasileño para el se han solicitado más autorización 
a Aneel. Le siguen a bastante distancia Paraíba y Minas Gerais. Del total 
de más de cuatro gigavatios fotovoltaicos presentados ante este orga-
nismo, cerca de la mitad ya ha obtenido autorización.
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Se debería “asegurar que los recursos del Fundo Clima (admi-
nistrado por el BNDES) puedan financiar el contenido nacio-
nal de proyectos fotovoltaicos independientemente del origen 
de los módulos”, opina Eduardo Serra de Solyes. Pero, además 
de la financiación, existen otras barreras como la lentitud en 
la tramitación de los permisos: las empresas eléctricas tienen 
un plazo de 240 días para dar el punto de conexión a red. La 
falta de personal cualificado, que se está subsanando gracias 
al aumento de los cursos, es otra de las piedras en el zapato. 
Empresas como Bluesol, Solarize o la alemana Donauer organi-
zan dichos cursos. Otra iniciativa que está resultando de mucha 
utilidad para impulsar la fotovoltaica es el proyecto América 
do Sol del Instituto para el Desarrollo de Energías Alternativas 
en América Latina (Ideal), que cuenta con el apoyo de la Agen-
cia de cooperación alemana GIZ. El proyecto cuenta con una 
herramienta de simulador solar que permite calcular el ahorro 
logrado con un sistema fotovoltaico y también dispone de un 
mapa de empresas del sector fotovoltaico brasileño que incluye 
a más de 200 compañías. Sherry Wu, gerente de Himin Solar 
Energy, señala que otra de las barreras por sortear es “la comu-
nicación, el idioma”. Por éste y otros muchos aspectos, “sin un 
socio local no se llega a ninguna parte en Brasil”, afirma el con-
sultor Rauschmeyer.

Aunque se consigan sortear algunas de esas barreras, lo 
cierto es que el mercado fotovoltaico brasileño sigue siendo 
muy limitado. Hasta la fecha las estadísticas oficiales solo refle-

jan cerca de tres megavatios conectados a la red. Entre ellos, 
quiza los más representativos sean las instalaciones fotovol-
taicas en los estadios de fútbol del Mundial 2014, una compe-
tición de la que Brasil presume de ser el torneo de fútbol más 
ecológico de la historia. Entre estos y algunos proyectos piloto 
de investigación, además de los de generación distribuida, la 
asociación Abinee no prevé un volumen de nueva instalación 
superior a 30 megavatios en el presente año. Y eso contando 
con que los proyectos de los diez megavatios que Abinee prevé 
en generación distribuida consigan acceder a unas condiciones 
de financiación adecuadas. 

La intención del gobierno de establecer un objetivo de 1,4 
gigavatios de instalaciones sobre cubiertas en el plan energético 
2013 – 2022, según reveló en agosto el presidente de EPE Tol-
masquim, podría dar un empujoncito al mercado. Aunque para 
las dimensiones de un país como Brasil, con una poblaciónde 
200 millones de habitantes y una potente industria, el obje-
tivo no sea muy elevado, no deja de suponer que se multiplique 
por diez la nueva potencia anual instalada sobre cubiertas que 
Abinee prevé para este año. De concretarse los más de cuatro 
gigavatios que suman los proyectos que han solicitado la autor-
ización ante Aneel –dos de ellos ya la han obtenido–, la situ-
ación podría revertirse y convertir a Brasil en el líder fotovol-
taico que el sector anhela. Ahora solo falta que el gobierno no 
se demore en iniciar la carrera y que convoque con prontitud 
las prometidas subastas solares. Blanca Díaz López 

En 2011, Aneel lanzó un programa de instalaciones piloto, conocido como “Chamada 13” en el marco del cual se realizan 18 plantas solares. La mayor 
parte de ellas todavía no se ha conectado a red.

Proyectos otorgados en el programa de plantas solares piloto “Chamada 13” de Aneel

Empresa Sigla Coste (en reales brasileños) Potencia en MW

Elektro Eletricidade e Serviços SA Elektro 8.253.250 0,5

Furnas Centrais Elétricas S/A Furnas 48.224.047 3

Companhia Energética do Ceará Coelce 12.059.720 1,5

Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia Coelba 24.509.879 1

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco Chesf 44.552.168 3

Companhia Energética de São Paulo CESP 9.563.923 0,723

Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista Cteep 10.003.664 0,6

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A Eletropaulo 23.381.048 1

Petróleo Brasileiro S/A Petrobras 21.250.000 1,1

Tractebel Energia S/A Tractebel 60.847.400 3

Eletrosul Centrais Elétricas S/A Eletrosul 2.623.002 1,024

Cemig Distribuição S/A Cemig-D 8.275.540 0,5

Companhia Estadual de Geração e Transmissão de 
Energia Elétrica

Ceee-GT 11.356.889 0,55

Copel Geração e Transmissão SA Copel-GT 50.592.997 3

Copel Geração e Transmissão SA Copel-GT 24.617.579 1

MPX Pecém II Geração de Energia SA MPX 8.422.678 1

Companhia Piratininga de Força e Luz CPFL-Piratininga 11.373.000 1,081

Celg Distribuição SA Celg-D 15.997.384 1

Total 395.904.169 24,578

Fuente: Aneel
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Después de años de anuncios de grandes proyectos, por fin 
México ha realizado el primer parque fotovoltaico a gran escala. 
La planta Aura Solar, de 30 megavatios de potencia, la mayor 
de América Latina por el momento, ya está construida y su 
conexión a red está prevista para la primera semana de septiem-
bre, según indica Héctor Olea, director general Gauss Energía, 
empresa que lleva a cabo el proyecto. Localizado en la ciudad de 
La Paz, en el estado de Baja California Sur, se trata del primer 
proyecto fotovoltaico sin incentivos directos en la modalidad de 
“pequeño productor” que se lleva a cabo en México. La central 
solar venderá la electricidad a la empresa paraestatal Comisión 
Federal de Electricidad (CFE), con la que ha cerrado un acuerdo 
de compraventa de electricidad. El precio de referencia fijado 
es fluctuante, además de que no hay ni techo ni suelo, por lo 
que la financiación del mismo conlleva riesgo, señala Olea. “Es 
el primer proyecto de este tipo que se financia”, dice con orgu-
llo. La financiación la han obtenido de la Corporación Finan-
ciera Internacional (IFC), organismo dependiente del Banco 
Mundial, y por el banco mexicano Nacional Financiera (Nafin). 
Ambas instituciones aportan el 75 por ciento de los 100 millo-
nes de dólares estadounidenses que cuesta levantar la central 
Aura Solar. Una central que incorpora seguidores monoaxia-
les y módulos de la empresa china Suntech. 

“Creemos que esto también es un incentivo para otros pro-
yectos en pequeña producción”, indica Olea. Y viniendo de su 
boca, la afirmación tiene solvencia: Olea fue presidente de la 
Comisión Reguladora de Electricidad (CRE). Además de para la 
central Aura Solar, un proyecto de 47 megavatios de la empresa 
Sonora Energy Group en el estado mexicano de Sonora tam-
bién cuenta con un acuerdo de compraventa de electricidad con 
CFE en el esquema de pequeño productor, aunque el proyecto 
no está tan avanzado. 

En un mercado en el que la potencia instalada acumulada 
ascendía a finales de 2012 a unos 53 megavatios, de los cua-

Con una potencia de 30 megavatios, el parque Aura Solar se ha 
 convertido en la mayor central fotovoltaica de América Latina

Despacito y sin apoyos
México: Aunque a ritmo pausado y sin apoyos, el volumen de fotovoltaica aumenta en México. No solo se acaba 
de concluir la hasta ahora mayor planta de Latinoamérica, sino que en los esquemas de pequeño productor, 
autoabastecimiento y net metering se incrementa el número de proyectos.
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Despacito y sin apoyos

les la mayor parte correspondían a instalaciones aisladas, los 
30 nuevos megavatios del proyecto Aura Solar representan un 
salto cualitativo. Para este año, la Asociación Nacional de Ener-
gía Solar (ANES) estima que se puede alcanzar un volumen de 
nueva instalación de cerca de 60 megavatios fotovoltaicos. Eso 
significaría un paso de gigante en cuanto a la potencia acu-
mulada con respecto al año pasado. Y eso en un mercado en 
el que las renovables no cuentan con apenas apoyos y que ade-
más tienen que competir con unas tarifas de electricidad muy 
subsidiadas.

Aun sin apoyos específicos, muchas empresas solares tienen 
grandes expectativas en México. Bajo el esquema de pequeño 
productor, en el que Aura Solar sirve de ejemplo de su potencial, 
ya hay nueve proyectos solares que cuentan con autorización 
por parte de CRE (ver tabla pág 15). Además de las plantas que 
ya han obtenido autorización de CRE, la cartera de proyectos 
solares en México parece ser grande, aunque no hay datos con-
cretos sobre su volumen. En los últimos años han sido anun-
ciados varios proyectos solares a gran escala que todavía se 
encuentran en una fase temprana. Por ejemplo, los 450 megava-
tios de alta concentración que anunció la compañía estadouni-
dense Solfocus el año pasado en el estado de Baja California 
o los 150 megavatios para los que Isofotón habría cerrado un 
memorando de entendimiento con el gobierno de Yucatán a 
principios de este año. 

Esperando a los concursos
Muchas empresas están a la espera desde hace tiempo de que se 
convoquen en México concursos para plantas solares de hasta 
30 megavatios en el esquema de pequeño productor. “Todavía 
estamos a la expectativa de cuando se van a lanzar las licitacio-
nes”, afirma Álvaro Lentz, presidente de la asociación ANES. 
Lentz señala que ha conversado con el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) y que éste se habría mostrado favorable a 
la concesión de financiación para un volumen de más de 100 
megavatios solares. Lo cual tiene su lógica: en otros países lati-
noamericanos como Chile, el BID ya ha concedido financiación 
para proyectos solares a gran escala. 
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CFE ya ha dado el paso previo al lanzamiento de los con-
cursos. La empresa pública ha instalado varias plantas solares 
piloto. Una de ellas es el parque de Santa Rosalía, en Baja Cali-
fornia, de un megavatio de potencia, que se inauguró el pasado 
mes de octubre. Además, la empresa pública también cuenta 
con otro proyecto piloto de cinco megavatios de potencia en 
Mexicali. Para este proyecto se han instalado módulos de las 
tecnologías monocristalina, policristalina y capa delgada así 
como de alta concentración, tanto sobre estructuras fijas como 
sobre sistemas de seguimiento. La intención de CFE con esta 
mezcolanza es realizar pruebas que le ayuden a determinar en 
qué medida incorpora la fotovoltaica, y qué tecnología, a su car-
tera de proyectos de generación. 

Autoabastecimiento e instalaciones residenciales
Muchas plantas solares también están planeadas en México 
bajo otro esquema, el de autoabastecimiento. En él, las empre-
sas consumen su propia electricidad solar o cierran acuerdos 
bilaterales con varias empresas del sector público y privado. Ya 
hay unos diez proyectos, no todos de escala de megavatios, para 
los que CRE ya ha otorgado autorización. A finales de agosto, 
una planta fotovoltaica de la empresa Celulosa y Papel del Bajío, 
con una potencia de 566 kilovatios de potencia ya instalada, 
obtenía también el anhelado permiso de CRE. Este proyecto 
se suma a unos cuantos más planeados, instalados o en cons-
trucción en varios estados mexicanos. 

Unos meses antes, concretamente en mayo, la cadena de 
tiendas Soriana anunciaba tres proyectos de 500 kilovatios de 
potencia cada uno que se instalarán en tiendas de la empresa 
en La Paz, en Baja California Sur. Para antes de final de año 
está prevista la realización de este megavatio y medio fotovol-
taico. Y planes hay de ampliarlo hasta 4,5 megavatios. Tam-
bién en Sonora y en el mismo mes de mayo, Sonora80M anun-
ciaba que el 15 por ciento de la electricidad generada por un 
parque solar de 20 megavatios que planea sería suministrada a 
la empresa industrial Ford Motor Company de México. Ade-
más, para este proyecto la empresa había cerrado previamente 
acuerdos de compraventa de electricidad (PPA) con los munici-
pios de Álamos, Caborca, Empakme, Etchoja, Guaymas, Santa 
Ana y Hermosillo. 

Son numerosas las empresas internacionales que ven poten-
cial en los esquemas de pequeña producción y autoabasteci-
miento. El pasado mes de mayo, el fondo JCM Capital hacía 
pública la apertura de una oficina en Ciudad de México con la 
que se centraría en proyectos de 20 megavatios de potencia o 
mayores. Para llevar a cabo los proyectos, la compañía cana-
diense busca asociarse con empresas locales. JCM Capital se 
habría puesto un objetivo de 100 megavatios en proyectos sola-
res en México. Otra empresa norteamericana que entró recien-
temente en el mercado mexicano es First Solar con la adqui-
sición de la cartera de proyectos solares de Element Power en 
este país. Se trata de varios proyectos a gran escala en el estado 
de Sonora, en el norte de México. 

Mientras las plantas solares de escala de megavatios avan-
zan a un ritmo lento e incierto, los proyectos que experimen-
tan un avance mucho más constante son las instalaciones de 
hasta 500 kilovatios de potencia bajo el esquema de generación 
distribuida. México introdujo en 2008 una regulación de gene-

ración distribuida para instalaciones de hasta 10 kilovatios de 
potencia en el segmento residencial y de 30 kilovatios de poten-
cia en el comercial, el cual fue ampliado a 500 kilovatios en el 
año 2010. El gran aliciente es que este tipo de instalaciones no 
requieren apenas permisos. No obstante, aunque no es nece-
saria la autorización de CRE como en los proyectos de mayor 
potencia, sigue siendo preciso el cerrar un contrato de interco-
nexión con este organismo. Este tipo de instalaciones es espe-
cialmente atractivo para los consumidores de electricidad que 
tienen una tarifa de alto consumo, también llamada tarifa DAC.

“El nicho de mercado es la tarifa DAC”, señala José Caste-
lán, portavoz de la Asociación Mexicana de Proveedores de 
Energías Renovables (AMPER). En la tarifa DAC, específica 
para el sector residencial de elevado consumo, los usuarios tie-
nen que pagar entre 3 y 3,7 pesos mexicanos (entre 0,24 y 0,3 
dólares estadounidenses) el kilovatio hora. En este segmento 
se estima que hay unos 500.000 usuarios, lo que representa un 
mercado considerable. Instalando un sistema fotovoltaico no 
solo se logra un gran ahorro, sino que también se puede bajar a 
una tarifa más baja, del orden de un tercio de la tarifa DAC. Se 
estima que el retorno de la inversión para este tipo de proyectos 
se produce por lo general a los cinco años. Además, para este 
tipo de proyectos ya existen líneas de crédito específicas. Por 
ejemplo, el pasado mes de agosto la entidad CI Banco abrió la 
línea CIPanel Solar para proyectos fotovoltaicos en hogares con 
tarifa DAC. Los proyectos han de tener un coste de entre 50.000 
y 500.000 pesos mexicanos (entre 3.900 y 39.000 dólares esta-
dounidenses). “En este segmento se está experimentando un 
gran crecimiento”, afirma Álvaro Lentz, presidente de ANES. 

A fecha de diciembre de 2012 había registrados 10,5 megava-
tios bajo el esquema de instalaciones en generación distribuida. 
Mientras que en 2011 se instalaron 1,9 megavatios en residen-
cial y otros 781 kilovatios en comercial, el año pasado fueron 
unos dos megavatios en el primer segmento y otros dos mega-
vatios en el segundo. 

Buscando nichos de mercado atractivos
“A pesar del gran potencial de energía solar en México, los sis-
temas fotovoltaicos interconectados a la red a nivel residen-
cial no han tenido la aceptación esperada debido al coste de 
la inversión inicial aun cuando se ha demostrado su rentabi-
lidad, por ejemplo, en el caso de usuarios con tarifa DAC la 
amortización toma alrededor de cinco a siete años, después de 
ello se logra un retorno de inversión de alrededor de 300 por 
ciento hasta terminar la vida útil del sistema”, señala el inge-
niero Pedro Antonio Bretón Ramiro, director de la empresa de 
energía solar Saecsa. Según Bretón Ramiro, “la meta es bajar 
los costos de instalación de sistemas fotovoltaicos, ofrecer cré-
ditos y que el gobierno proponga incentivos más atractivos. De 
conseguirse esas metas es posible que los usuarios se mues-
tren más convencidos con respecto a los sistemas fotovoltai-
cos y el autoconsumo en México se vuelva una opción viable 
al alcance de muchos”.

Otro de nicho para la fotovoltaica en México es su aplicación 
para en el segmento de alumbrado público, en donde las tarifas 
de electricidad también son elevadas. Por ello, varios munici-
pios mexicanos se han decantado por instalaciones fotovoltai-
cas para rebajar su consumo de electricidad en este segmento. 
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Es el caso del municipio de Puebla, en el centro de México, 
en donde la empresa Alternativa Energética instaló un sistema 
fotovoltaico de 20 kilovatios de potencia hace unos años. En 
otras ciudades se están evaluando actualmente mayores pro-
yectos para bajar la factura de electricidad del alumbrado 
público, como es el caso de San Luis de Potosí o de Guanajuato. 

Otra opción en alumbrado público es la instalación de lumi-
narias solares. En julio se inauguró también en la ciudad de 
Puebla un proyecto de luminarias solares con el que se instala-
ron 2.300 aparatos de una potencia de 200 vatios cada uno. En 
total, la potencia fotovoltaica instalada suma 460 kilovatios. 
En otras ciudades, como en el Distrito Federal, existen varios 
proyectos de alumbrado público con luminarias. De este modo, 
tanto con proyectos luminiarias como con otro tipo de proyec-
tos, como por ejemplo el caso del proyecto de Sonora80M, ya 
se han cerrado acuerdos para la venta de electricidad a muni-
cipios mexicanos.

Un segmento que también augura buenas perspectivas es el 
de electrificación rural con energía solar. “El gobierno tiene la 
intención de sacar proyectos de electrificación rural con energía 
solar”, afirma el presidente de ANES, quien destaca el interés 
del nuevo gobierno de Enrique Peña Nieto de iniciar un nuevo 
programa. Algo que México ya ha llevado con éxito en varias 
ocasiones, lo que se tradujo en que en 2008 el 97 por ciento de 
la población mexicana tuviera acceso a electricidad.

Menos claro es el apoyo del gobierno central. “El nuevo 
gobierno dice que va a apostar por las energías renovables”, 
señala Álvaro Lentz. Sin embargo, el gobierno de Enrique Peña 

Nieto salido de las elecciones de finales del año pasado toda-
vía no se ha pronunciado sobre un apoyo concreto a la energía 
fotovoltaica. No obstante, en la Estrategia Nacional de Energía, 
presentada el pasado mes de marzo, el propio gobierno esti-
maba que en México existe un potencial para la energía solar 
de seis gigavatios con cara al año 2020. Sobre cómo se podría 
aprovechar dicho potencial todavía no hay planes concretos. 
Lo que reconoce el propio gobierno en su estrategia energé-
tica es que de dicho potencial en el año 2012 se había aprove-
chado el cero por ciento. Aunque se ha dado algún paso para 
definir la estrategia. El pasado mes de julio, la Secretaría de 
Energía anunciaba la creación de un Consejo Consultivo de 
Energías Renovables. Un órgano que será el encargado de pre-
parar el programa especial para el aprovechamiento de las ener-
gías renovables. En él, están representados miembros del sector 
público y privado, entre ellos representantes de CFE, CRE, la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como de la aso-
ciación de energía solar ANES. 

Y mientras el gobierno mexicano define su estrategia a seguir, 
la fotovoltaica crece sin apenas apoyos. “Este año las perspec-
tivas en solar son buenas y también esperamos un buen cre-
cimiento el año próximo”, indica José Castelán. En noviem-
bre se celebra el evento ISES World Congress que organizan la 
Sociedad Internacional de Energía Solar (ISES, por sus siglas 
en inglés) y la asociación solar ANES en Cancún, en el que se 
espera aumentar la difusión de la energía solar en México y en 
el Caribe. Álvaro Lentz no pierde el optimismo: “la idea es que 
se detonen los proyectos de energía solar”.  Blanca Díaz López

Proyectos que han obtenido autorización de CRE

Empresa permisionaria Potencia (kW) Inversión (US$Mio) Fecha de aprobación Modalidad Estado

Autoabastecimiento Renovable 3.800 19 02/03/2011 Aut Aguascalientes

Comercializadora Capo 29.808 149 09/08/2011 PP Jalisco

ABB México 702 3,5 03/15/2012 Aut San Luis Potosí

ABB México 559 2,8 03/15/2012 Aut San Luis Potosí

Ecopur 3.000 15 05/31/2012 Aut Guanajuato

Servicios Comerciales de Energía 38.750 193,8 07/19/2012 PP Baja California Sur

Isolbaja 29.990 150 09/13/2012 PP Baja California Sur

SEGH Sonora Energy Group de Hermosillo 30.000 150 09/27/2012 PP Sonora

Coppel 1.000 5 10/11/2012 Aut Sinaloa

Operador municipal de agua de Nogales 902 4,5 11/29/2012 Aut Sonora

Enercity Alfa 1.456 7,3 12/13/2012 Aut Guanajuato

Grupotec Energy de México 27.563 137,8 01/31/2013 PP Baja California

Tai Durango Uno 16.800 84 03/07/2013 PP Durango

Generadora Solar Apaseo 997 5 03/21/2013 Aut Guanajuato

Saferay Solar 33.650 168,3 03/21/2013 PP Puebla

Rho Solar 31.200 - 04/11/2013 PP Baja California Sur

Plamex 1.112 - 04/11/2013 Aut Baja California

Aparse 23.000 - 05/09/2013 PP Sonora

Celulosa y Papel del Bajío 566 - 08/01/2013 Aut Guanajuato

Total 274.855 1.095
Aut: Autoabastecimiento; PP: Pequeño productor; Fuente: CRE
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Chile está emergiendo como lo que puede ser el primer mer-
cado comercial importante de energía solar en América Latina 
gracias a la confianza de unos cuantos promotores y al apoyo 
financiero de bancos multilaterales.

Como Chile importa tres cuartas partes de su energía desde 
Argentina a través de oleoductos y gasoductos, se podría pensar 
que el país es una economía insular, con elevadas tarifas eléc-
tricas (recientemente han alcanzado los 25 centavos de dólar 
estadounidense por kilovatio hora en el mercado al contado) 
y una infraestructura de transmisión limitada. Sin embargo, 
la enorme demanda de electricidad de la industria minera de 
exportación (por valor de 47.000 millones de dólares, más de 
un tercio del consumo nacional) promete impulsar el desarrollo 
solar de forma más inmediata a como lo podría hacer cualquier 
economía insular.

“A un precio de 25 centavos por kilovatio hora, se puede hacer 
un proyecto solar a gran escala”, afirma el analista Michael 
Deaves, de ClearSky Advisors, con sede en Toronto. Los promo-
tores solares están de acuerdo: “Creo firmemente en el poten-
cial del mercado al contado chileno. En el mercado hay bas-
tante fluctuación, pero los contratos de compra de energía 
(PPA) actualmente se están firmando en la gama de precios 
más baja del mercado, y, a medida que pase el tiempo, el precio 
del megavatio hora subirá”, explica Dylan Rudney, presidente 
de Verano Capital, en Álamo, California, que desarrolla plantas 
solares comerciales en Chile. A diferencia de otros mercados, 
en Chile los contratos de compra de energía se están firmando 
a un precio inferior al precio actual de mercado al contado. 
Por este motivo, Alex Hay, director de desarrollo de negocios 
en América Latina de First Solar, en Santiago, se hace eco de 
la tendencia al alza de las plantas comerciales. “Estamos fiján-
donos en los aspectos económicos de las centrales comercia-
les, donde hay más riesgo que en un PPA, pero unos beneficios 
mucho mayores, por lo que vemos un gran potencial para hacer 
más dinero que con los PPA”, afirma Hay.

Con la financiación de bancos multilaterales ya a disposición 
de dos plantas comerciales, aumentan también las posibilidades 
de financiación de otros proyectos de energía solar comer-
cial. El papel multilateral de los bancos también implica que 
un proyecto exitoso puede ser refinanciado sin problemas en 
el mercado financiero abierto. El promotor español Isofotón 

afirma que “los bancos multilaterales de desarrollo y los ban-
cos privados ya han financiado proyectos solares comerciales 
en México y Chile. La refinanciación a través de los mercados 
de valores es una solución eficiente a considerar si está rela-
cionada con un activo productivo con una cierta trayectoria”.

Aunque actualmente en Chile solo hay un puñado de plan-
tas comerciales en marcha o en desarrollo, puede ser que surjan 
más. “Actualmente hay sitio para una o dos plantas comerciales 
más en Chile, sobre todo si tienen menos de nueve megavatios, 

Chile conecta las primeras centrales comerciales
Chile: El país andino pone a prueba los aspectos económicos de la energía solar comercial. Los primeros proyec-
tos, apoyados por las mineras y financiados por bancos multilaterales, ya están en marcha. La capacidad de la red 
podría plantear problemas a otros muchos megavatios proyectados. 
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Chile conecta las primeras centrales comerciales

ya que cuentan con tarifas de conexión más atractivas”, afirma 
Julio Fournier, director de desarrollo de negocios en América 
Latina de la Corporación Financiera Internacional (CFI), en 
Santiago. La CFI es el brazo financiero del Banco Mundial para 
el sector privado. “Los precios de contado probablemente se 
mantendrán altos durante los próximos cinco años hasta que 
no se hayan construido nuevas líneas de transmisión, así que 
esto ayudará a las plantas comerciales”, añade Fournier. Por su 
parte, Rudney sugiere que las plantas comerciales puede que 

incluso necesiten ser más pequeñas –de menos de tres mega-
vatios– para sacar provecho de las evaluaciones medioambien-
tales menos rigurosas del principal organismo gubernamental, 
el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA).

Bancos multilaterales apoyan los proyectos
Entre los primeros en mover ficha en el campo de la energía 
solar comercial en Chile se encuentra Saferay GmbH, que está 
emprendiendo una ampliación de 67 millones de dólares de 

Calama III, la central de 1,1 megavatios de potencia desarrollada por la española Solarpack es una de las primeras instalaciones en esquema PPA en 
Chile. Desde abril de 2012 suministra electricidad a la compañía minera Codelco.
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la planta de energía solar de La Huayca I para que su capa-
cidad pase de los 1,4 megavatios actuales a 30 megavatios. La 
planta está siendo desarrollada por Selray Energias Ltda, una 
empresa conjunta propiedad al 50 por ciento de Saferay y la 
empresa local de ingeniería eléctrica Seltec Ltda, ubicada unos 
50 kilómetros al este de la ciudad portuaria de Iquique. Allí 
la red eléctrica pertenece al Sistema Interconectado del Norte 
Grande (SING), que es más limitado que el Sistema Interconec-
tado Central (SIC) y tiene unos elevados precios de la electrici-
dad en el mercado al contado. La ubicación, al oeste del desierto 
de Atacama, en la llamada I Región, es una encrucijada clave 
para el comercio y la industria, lo que debería proporcionar 
compradores dispuestos a adquirir la electricidad. El proyecto 
está siendo respaldado con un importe de 14 millones de dólares 
a través de un préstamo aprobado a finales de junio por la CFI.

El proyecto “venderá su producción en el mercado al con-
tado sin tarifas de inyección ni tarifas subvencionadas, y será 
el segundo proyecto de la CFI tras el proyecto de Aura Solar en 
México y uno de los primeros proyectos solares en el mundo 
financiado con crédito que no cuenta con dichas ayudas”, seña-
lan los documentos de la CFI. “Proporcionando y movilizando 
un paquete de deuda para la financiación de proyectos para una 
de las primeras plantas de energía solar fotovoltaica de tamaño 
medio en Chile, sin un acuerdo de compra a largo plazo ase-
gurado, permitirá que el proyecto tenga un importante efecto 
demostración y mostrará que los proyectos solares comercia-
les de tamaño medio son rentables en Chile. Si tiene éxito, esta 
inversión podría abrir de par en par las puertas del mercado 
para un rápido desarrollo de la energía solar en el país”, conje-
tura la entidad corporación financiera.

El proyecto de La Huayca II consiste en la instalación de 
124.738 paneles solares con inclinación fija en aproximada-
mente 50 hectáreas de terreno propiedad de Seltec. La inter-
conexión de la planta a la red del SING de Chile se realizará 

mediante una nueva línea de transmisión de 18 kilómetros. 
ReneSola, con sede en Jiashan, China, suministrará los módu-
los. Su construcción ya ha empezado y está previsto que se 
ultime en marzo del 2014. En la inauguración de la primera 
fase de La Huayca, Marko Schultz, director ejecutivo de Saferay, 
afirmó que “La Huayca I desempeña un papel importante en la 
infraestructura industrial en beneficio de toda la región. Esta-
mos desempeñando un papel de liderazgo en esta construcción 
y en los servicios integrados”.

Un segundo proyecto con financiación multilateral es el de 
SunEdison, que está planeando un proyecto de 50 megavatios y 
142 millones de dólares a través de la empresa local San Andres 
SpA, a unos 25 km de Copiapó, en la zona norte del desierto de 
Atacama. Como parte del proyecto, la empresa instalará una 
línea de transmisión para transportar la electricidad generada 
hasta la línea eléctrica de 220 kilovoltios de Carrera Pinto – 
Cardones. El proyecto también está siendo respaldado con 38 
millones de dólares por CFI, que aprobó este préstamo también 
a finales de junio. Uno de los motivos clave para la concesión 
del préstamo de CFI es “proporcionar un efecto demostración 
global de la viabilidad de financiar un proyecto comercial sin 
tarifas de inyección”, según se hace constar en los documen-
tos del banco.

Verano Capital también ha desarrollado varias instalacio-
nes fotovoltaicas más pequeñas, normalmente de menos de 
tres megavatios, como plantas energéticas comerciales en la 
zona del valle de Elqui en la IV Región de Coquimbo, en el 
norte, donde hay varios observatorios astronómicos debido a su 
cielo despejado. Ahora la empresa está intentando desarrollar 
dos plantas de 50 megavatios, una con un PPA por anticipado 
y otra gemela como planta comercial, en un nuevo emplaza-
miento en el norte del SING con líneas de transmisión de dife-
rentes tamaños que pasan por el emplazamiento. Según Rud-
ney, esto genera diversas oportunidades de inversión para 
proyectos de diferentes tamaños.

Mirando hacia el futuro, resulta difícil estimar el límite supe-
rior del posible parque solar instalado en Chile. El Servicio de 
Evaluación Ambiental, a fecha de 30 de julio estaba conside-
rando o había aprobado proyectos de energía solar presenta-
dos desde el año 2002 por un valor total de 14.100 millones de 
dólares; la mayoría han sido presentados durante los dos últi-
mos años y 22 de ellos han sido presentados en 2013. No hace 
falta decir que muchos de estos proyectos no tienen una titula-
ridad clara sobre los derechos mineros ni un plan viable para 
la interconexión de la línea de transmisión, lo que fácilmente 
puede echar por tierra un acuerdo.

La larga lista del SEA de proyectos potenciales incluye un 
importante número de “fantasmas”, según comentó Wesly 
Ureña Vargas, un reconocido experto en cambio climático de 
un banco con sede en Washington que financia tecnologías de 
bajas emisiones, en una reunión de la feria Intersolar hace más 
de un año, antes de las adiciones de 2013 a la lista. Ureña Vargas 
expresó entonces su confianza en que el banco pudiera ayudar 
a desarrollar un centro de intercambio de información con los 
datos actuales sobre los proyectos solares en Chile.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha asignado 
a Fundación Chile, una agencia de desarrollo económico sin 
ánimo de lucro, la responsabilidad de supervisar la formación 

Los principales sitemas de electricidad de Chile son el SING y el SIC
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laboral para la construcción, la puesta en servicio y quizás el 
funcionamiento de los proyectos solares financiados por el BID 
en el país. El banco y Fundación Chile también han creado 
un programa conjunto para ayudar a desarrollar proyectos de 
energía limpia para pequeñas y medianas empresas en Chile.

Las asociaciones estratégicas facilitan la financiación 
Una de las claves para el desarrollo de la energía solar comer-
cial quizás sea contar con un socio local fuerte. First Solar, por 
ejemplo, consolidó en enero su potencial en Chile con la adqui-
sición de Solar Chile, un promotor solar especializado con sede 
en Santiago que originalmente se creó mediante la ayuda de 
Fundación Chile. Solar Chile reivindicó entonces una cartera 
de proyectos nuevos y de etapa intermedia de energía solar foto-
voltaica a gran escala por un volumen total de alrededor de 
1,5 gigavatios en las regiones I, II, III y XV en el norte de Chile, 
incluida la región del desierto de Atacama.

En el momento de la adquisición, Álvaro Fischer, presidente 
de Fundación Chile, dijo que “la adquisición de Solar Chile 
por parte de First Solar es un hito de enorme importancia para 
nuestro país. Esto pone de relieve el tremendo potencial que 
tiene la energía solar fotovoltaica para cambiar la demografía 
y la economía del norte de Chile, abriéndolo a nuevas opor-
tunidades más allá de la minería y la pesca, hacia la desali-
nización del agua, la producción de hidrógeno o grandes cen-
tros de datos ecológicos”. Fundación Chile, una organización 
público-privada, fue la responsable del lanzamiento de los 
primeros fondos de capital riesgo de Chile.

Verano Capital también ha forjado estrechas alianzas con 
empresas chilenas del sector de la ingeniería y construcción. 
“Tienes que tener un socio local en Chile. Y estos socios ayu-
dan a establecer contactos en los bancos locales; ahora estamos 
hablando con un banco en Chile sobre la energía comercial”, 
explica Rudney. No obstante, los bancos chilenos puede que 
tengan demasiada aversión al riesgo para participar en proyec-
tos comerciales. “Aquí hablamos con los bancos más o menos 
cada mes, pero, hasta ahora, ningún banco chileno ha finan-
ciado la energía solar comercial en el país; sin embargo, dicen 
que están interesados”, explica Fournier, de la CFI.

Un banco chileno que está considerando la opción de proyec-
tos solares con un cierto riesgo comercial es el Banco de Crédito 
e Inversiones SA (BCI), el tercer banco más grande del país, 
apunta Hay, de First Solar. El BCI llegó a un acuerdo en mayo 
para comprar el City National Bank of Florida por un monto de 
882 millones de dólares, con una fecha prevista de cierre de la 
operación en el primer trimestre del 2014. Ahora que la fusión 
ya es oficial, podrían desarrollarse más proyectos  comerciales 
chileno-estadounidenses. El BCI financia actualmente el con-
trato de una central termoeléctrica de 26 millones de dólares 
para Codelco en la región de Antofagasta.

La demanda desbordará la red
Parte de la presión sobre la red eléctrica del país que soporta 
la energía solar comercial procede del rápido crecimiento de la 
economía. Chile está creciendo a un ritmo de cerca del cinco 
por ciento anual, una tasa que se encuentra por encima de la 
media de menos del cuatro por ciento que se experimenta en 
la región. El gobierno chileno tiene la intención de añadir a la 

matriz energética actual, que cuenta con una potencia de 17 
gigavatios, otros ocho gigavatios de capacidad generadora para 
el año 2020. Anteriormente, durante este mismo año, la Comi-
sión Nacional de Energía (CNE) informó de que el país preten-
día incorporar 2,2 gigavatios de nuevas instalaciones de energía 
solar a su red eléctrica en el transcurso de los próximos 15 años. 
Algunos analistas opinan que este volumen de nueva instala-
ción de energía solar hará que la red eléctrica nacional se vea 
sometida a una gran tensión.

Deaves, de ClearSky, recientemente escribió que “actual-
mente el 87 por ciento de los proyectos fotovoltaicos aproba-
dos por el SEA están ubicados en el norte de Chile y tienen pre-
visto conectarse a la red eléctrica del norte del país. La conexión 
de los proyectos fotovoltaicos aprobados por el SEA dentro de 
sus plazos previstos provocaría que la capacidad total de gen-
eración de la red eléctrica del SING aumentara en una impre-
sionante cifra de entre el ocho y el 12 por ciento anual. Y esto sin 
tener en cuenta la importante cartera de proyectos no fotovol-
taicos que actualmente están en desarrollo. Sostener este tipo 
de crecimiento a lo largo de los próximos cuatro y seis años es 
posible, pero ciertamente no será fácil”.

Realmente existen pocos precedentes de un desarrollo tan 
rápido de las redes de transmisión eléctricas de los que Chile 
pueda tomar ejemplo. “Si en Chile se instalaran la totalidad de 
los 3,1 gigavatios de proyectos solares aprobados, la red eléctrica 
del SING alcanzaría una penetración solar del 36 por ciento 
en menos de siete años. Nunca antes en ninguna jurisdicción 
ha tenido lugar una adopción tan rápida de la energía solar”, 
añade Deaves. Cierto es que la potencia fotovoltaica insta-
lada en Alemania multiplica por diez el volumen de proyec-
tos solares aprobados en Chile, pero también hay que tener en 
cuenta que la “red eléctrica alemana tardó aproximadamente 15 
años en alcanzar esa potencia que ahora se proyecta en el país 
andino”, concluye el analista. Charles W. Thurston

En el desierto de Atacama hay previstos proyectos solares que suman 
varios gigavatios 
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Ya en la época prehispánica, Perú era una tierra de oro y sol. La 
población indígena inca no solamente era experta en la explo-
ración y manipulación de metales preciosos como el oro y la 
plata, sino que para ellos el sol era una deidad al que rendían 
culto y dedicaban templos. Las circunstancias naturales incita-
ban a ello. Hoy, al igual que entonces, Perú es una tierra bende-
cida con un enorme recurso mineral. Y en cuanto a irradiación 
solar, el país también supera a muchos otros países latinoa-
mericanos. A lo largo de la cadena andina y también del lito-
ral norte y central de la costa se registran valores promedio 
anuales de entre cinco y seis kilovatios hora por metro cua-
drado, según reporta la Dirección General de Electrificación 
Rural (DGER). En las regiones sureñas de Arequipa, Moquegua 
y Tacna se alcanzan hasta 6,5 kilovatios hora por metro cua-
drado. Sin embargo, con la conquista española hace quinientos 
años cambiaron las prioridades en detrimento del sol. Desde 
entonces, la atención se centra exclusivamente en la explotación 
de los metales preciosos e industriales.

En los últimos diez años, la explotación minera en Perú ha 
alcanzado récords históricos debido a la enorme demanda 
global de materias primas y ha empujado al país a unas tasas 
de crecimiento económico de entre el cinco y diez por ciento 
anual. Pero la explotación del cobre, oro, zinc y plata tienen su 
parte negativa. Y la resistencia regional a las minas continúa 
en aumento. El pasado otoño se produjeron manifestaciones en 
la provincia norteña de Cajamarca en contra del proyecto de 
una mina de cobre y oro del consorcio estadounidense New-
mont Mining, que acabaron en duros enfrentamientos entre la 
policía y la población civil con consecuencias mortales. El gobi-
erno que desde el año 2011 lidera el presidente Otalla Humala 
detuvo el proyecto. En campaña electoral, el actual presidente 
prometió abogar por los afectados de los proyectos mineros, 
principalmente campesinos e indígenas. Y ahí vuelve a entrar 
el sol otra vez en juego.

“Es una idea interesante el considerar la utilización de la 
energía fotovoltaica en los futuros proyectos mineros”, dice a 
pv magazine Betty León, del Ministerio de Energía y Minas 

Tierra de oro y sol
Perú: Gracias a sus óptimas condiciones de irradiación y la sólida situación presupuestaria del país, la fotovoltaica 
en Perú encara tiempos dorados. Sin embargo, la aportación de la fotovoltaica a la cobertura de la demanda ener-
gética sigue siendo todavía insignificante. Además de las licitaciones, los proyectos para las mineras podrían dar 
un impulso a corto plazo.
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(Minem). El organismo no tiene intención de detener los 
proyectos de materias primas por las protestas. Es un sector 
demasiado importante para la economía doméstica. Pero lo que 
el gobierno sí quiere es involucrar a la población afectada en 
los proyectos futuros. Según explica Lucio Rosales, también 
del Minem, se conformarán “mesas redondas de desarrollo”, 
donde “no solo se discuta” sino donde se adopten “acuerdos 
concretos” a cambio de la concesión de los derechos mineros. 
Una regulación correspondiente, que necesariamente requiere 
el diálogo con las mineras y la cooperación, ya está redactada 
y pendiente de aprobación en el Parlamento, asegura Rosales.

Cooperación con las mineras
El cómo en concreto sería esa cooperación lo explica Elena 
Arce, de la Cámara de Comercio Peruano-alemana: “Una alter-
nativa sería apoyar a las gentes del lugar a instalar sus propios 
sistemas fotovoltaicos. La electricidad podrían venderla a las 
compañías mineras”. Sobre ello negocia actualmente la Cámara 
de Comercio con Southern Cooper Corporation, un productor 
de cobre mexicano-peruano y uno de los mayores del mundo. 
Se trata de dos minas en la región sureña de Moquegua, con-
cretamente en Cuajone y en Toquelapa. La cámara peruano-
alemana espera también crear con ello un interesante mercado 
de futuro para las firmas que se han configurado en el Clúster 
de Energías Renovables que la Cámara modera. Entre ellas se 
encuentran desde pequeños actores peruanos a grandes empre-
sas como Siemens, Ferrostaal o Deutsche Bank. El objetivo del 
clúster es ayudar a la política peruana a dar el salto en ener-
gías renovables y adquirir proyectos para los propios miembros.

El modelo de cooperación entre productores solares y con-
sorcios mineras ya existe en el vecino Chile, donde algunas 
empresas se dejan abastecer de electricidad solar local. Y la 
idea es transferible a Perú. Según datos del Instituto Geológico, 
Minero y Metalúrgico de Perú, las inversiones en los próximos 
cinco años de los proyectos mineros autorizados hasta la fecha 
superan los 15.000 millones de dólares. Y para ellos, las empre-
sas necesitan electricidad.

Tierra de oro y sol

Las tierras altas de Perú reúnen unas condiciones excepcionales 
para la energía fotovoltaica. En la imagen se puede  

apreciar una localidad de la provincia de  
Cajamarca, en el norte del país.

Foto: Oliver Ristau
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Hasta la fecha, las capacidades de generación instaladas son 
bastante modestas. A finales de 2012 se situaban en casi siete 
gigavatios, según las informaciones del Ministerio de Energía 
y Minas. Hasta 2017 deberían elevarse a 10,8 gigavatios para 
cubrir el incremento anual esperado de la demanda eléctrica, 
calculado en un promedio de un 8,8 por ciento. La mitad de 
esta nueva potencia está previsto que sea hidráulica y gas, que 
ya hoy representan la mayor parte del mix energético. “Pero 
Perú podría utilizar su gas natural para otros fines que la pro-
ducción eléctrica, como combustible para el transporte o para 
levantar una industria petroquímica”, dice Michael Pollmann, 
director de proyectos de la agencia alemana de cooperación y 
desarrollo GIZ. “Una fuerte implantación de nuevas centrales 
renovables, como eólica y fotovoltaica, podrían sustituir al gas 
en la generación eléctrica”, afirma.

En esa cuestión, Perú se encuentra todavía en pañales. La 
estrategia energética nacional es cubrir a medio plazo el cinco 
por ciento de la demanda con energías renovables, pero en la 
actualidad solo el uno por ciento de la producción eléctrica 
conectada a red procede de esas fuentes. Ese único porcen-
taje se lo reparten, según las estadísticas eléctricas de junio de 
2013, la fotovoltaica y las centrales de biomasa a partir de caña 
de azúcar y aceite de palma. La hidráulica, mayoritariamente 
las represas, aportan el 50 por ciento y las centrales térmicas, 
principalmente de gas, se ocupan del resto. A pesar de las licit-
aciones públicas, todavía no hay instalaciones eólicas conecta-
das a red, probablemente debido a que los costes se calcularon 
muy a la baja. 

“Las condiciones para el empleo de energías renovables como 
eólica, solar y biomasa son muy buenas en Perú”, afirma Poll-
mann. “Para la fotovoltaica se podrían utilizar los desiertos, a 
los que casi es imposible darles otro uso alternativo y las mese-
tas de los Andes están predestinadas para ello. La ventaja de 

Subastas para proyectos de electrificación rural
Aunque Perú ha conectado en los últimos años algunos siste-
mas fotovoltaicos aislados de la red, al gobierno no parece 
serle suficiente. A fin de cuentas, Humala se alzó con la pre-
sidencia con la promesa de, con cara a un fuerte desarrollo 
económico, aliviar también significativamente la pobreza de 
muchos peruanos. Con una implementación ofensiva de siste-
mas fotovoltaicos aislados de la red, el gobierno convierte 
ahora sus palabras en hechos.
De los 30 millones de habitantes que tiene Perú, cerca de 4,5 
millones no disponen actualmente de acceso a la electrici-
dad, “lo que constituye una inmensa barrera para superar las 
condiciones de pobreza, aislamiento y exclusión”, indica el 
ministro de Energía, Jorge Merino Tafur, en la resolución que 
dio luz verde en julio al “inicio del proceso de subasta para la 
dotación de servicio eléctrico en zonas aisladas no conectadas 
a red en base a sistemas fotovoltaicos”.
Gracias al programa de electrificación rural lanzado en prima-
vera, 500.000 hogares en todo el territorio nacional podrán 
disponer de un sistema fotovoltaico, “favoreciendo a las fami-
lias que viven en zonas que no cuentan con redes tradicionales 
de electricidad“. Con la energía solar se pretende sustituir las 
lámparas de queroseno que se siguen utilizando en zonas ais-
ladas de la red. Las paneles fotovoltaicos “se instalan en los 

techos de las viviendas y durante el día almacenan energía 
solar en baterías que luego pueden ser utilizadas para hacer 
funcionar artefactos o iluminar con energía eléctrica”, explica 
el ministro. 
Entre las inversiones en redes y el programa de electrificación 
fotovoltaica, el gobierno tiene previsto invertir cerca de 560 
millones de soles (200 millones de dólares) en el periodo 2011-
2016. El objetivo es conseguir que hasta esa fecha el 95 por 
ciento de la población tenga acceso a la electricidad. Debido al 
tamaño y topografía del país, con altas montañas y extensas 
selvas, el acceso indiscriminado a la electricidad solo puede 
conseguirse a través de sistemas aislados.
Al igual que para las centrales fotovoltaicas de conexión a red, 
el Osignermin es el organismo encargado de gestionar las 
subastas. Los interesados en participar en ellas pueden regis-
trarse en la página web del regulador (www2.osinerg.gob.pe). 
Los primeros 1.600 sistemas del programa ya se han instalado 
en más de 100 comunidades de la región de Cajamarca. Esta 
región de la sierra norte del Perú cuenta con zonas montaño-
sas que superan los 4.000 metros de altura sobre el nivel del 
mar, así como áreas muy remotas y subdesarrolladas. Según 
las estadísticas oficiales, Cajamarca es la segunda región más 
pobre del Perú.  Oliver Ristau
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Bajo relieve inca que representa la tierra, sus criaturas y el sol, en la pro-
vincia peruana de Cajamarca
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las instalaciones en ubicaciones tan altas es que, a pesar de la 
elevada irradiación, la temperatura es más moderada que en 
la llanura, lo que mejora el rendimiento de la instalación foto-
voltaica”. Hasta mediados del año pasado, en Perú solamente 
había proyectos de electrificación rural con fomento nacional 
e internacional en la selva y las comunidades andinas. La capa-
cidad instalada apenas suma un par de cientos de kilovatios. 
Esto podría cambiar a medio plazo (ver recuadro en pág. 22).

Primeras grandes centrales conectadas a la red
El gobierno peruano lanzó en 2010 una primera licitación para 
proyectos renovables a través del Organismo Supervisor de la 
Inversión en Energía y Minería (Osignermin), entre los que 
se eligieron cuatro proyectos fotovoltaicos que generaran 181 
millones de kilovatios hora. No obstante, hubo que esperar 
hasta agosto de 2012 para que los primeros dos proyectos se 
conectaran a la red. 

Se trata de dos centrales de 22 megavatios cada una ubica-
das en los distritos de La Joya y Majes, en la región de Areq-
uipa, y que han sido desarrolladas por la empresa española 
T-Solar. Por el suministro de un volumen de electricidad de 75 
millones de kilovatios hora anuales, las centrales percibirán 
durante 20 años una retribución de 22,3 y 22,25 centavos de 
dólar estadounidense por cada kilovatio hora inyectado a la red. 
T-Solar, empresa que desde marzo de este año se encuentra en 
concurso de acreedores, empleó para las centrales sus propios 
módulos de capa delgada, fabricados en España con tecnología 
de Applied Materials.Dos nuevos proyectos se conectaron a la 
red en septiembre y diciembre, esta vez fruto de la cooperación 
entre las también españolas Solarpack y Gestamp Solar. Pana-
mericana y Tacna Solar, que percibirán 21,5 y 22,5 centavos de 
dólar por cada kilovatio hora inyectado a red, se encuentran 
ubicadas en las regiones del sur Moquegua y Tacna.

A tenor de la caída de precios de los módulos solares en los 
últimos dos años, con semejante retribución la inversión efec-
tuada en las centrales debe arrojar una buena rentabilidad. 
Osignermin había previsto un 12 por ciento. En enero de 2013, 
primer mes en el que los cuatro proyectos estaban produciendo 
a plena capacidad, la fotovoltaica aportó 16,7 millones de kilo-
vatios hora a la red. Y en junio de 2013, según indica el Minem, 
fueron cerca 13,6 millones de kilovatios hora solares los que se 
inyectaron a la red. 

En 2014 está previsto que un nuevo proyecto de 16 megavatios 
se conecte a la red. Este nuevo proyecto de Solarpack se ubica 
en la provincia de Mariscal Nieto, cerca de las ciudades de Ilo y 
Moquegua, y es resultado de la segunda subasta de suministro 
de energía renovable resuelta en agosto de 2011, en la que úni-
camente salió adjudicado este proyecto en la categoría de foto-
voltaica. El precio que Solarpack percibirá durante 20 años por 
la energía producida es significativamente inferior al obtenido 
en la primera subasta: 11,99 centavos por cada kilovatio hora 
inyectado a la red. El volumen de electricidad acordado para 
esta central es de 43 millones de kilovatios hora al año. Está pre-
visto que la central esté operativa en diciembre de 2014 y, según 
indica la multinacional vasca, actualmente se encuentra en fase 
de proyección y obtención de los permisos de construcción.

Una tercera ronda de subastas para centrales renovables 
conectadas a la red dio comienzo en agosto de 2013, pero esta 

vez dirige exclusivamente a biomasa y nuevos proyectos hidro-
eléctricos. Paralelamente, el Osinergmin ha convocado una 
subasta para proyectos fotovoltaicos no conectados a red (ver 
recuadro en pág. anterior).

Existen varios planes para construir nuevas centrales foto-
voltaicas. Según indica el Minem, la filial peruana del produc-
tor italiano de ecoelectricidad Enel Green Power ha obtenido 
autorización “para desarrollar estudios a nivel de factibilidad 
relacionados a la actividad de generación de energía” solar. En 
concreto se trata de dos centrales de 100 megavatios en los dis-
tritos de La Joya (Central La Joya Enel) y Lomas y Bella Unión 
(Central Pampa Colorada), ambas ubicadas en el departamento 
de Arequipa; así como otras cuatro centrales de aproximada-
mente 40 megavatios de potencia cada una en los distritos de 
Majes (Central Solar Pampa Sigues, departamento de Areq-
uipa, provincia de Caylloma), Moquegua (Central Solar Tes-
oro y Central Solar Rubí, provincia de Mariscal Nieto) e Inc-
lán (Central Solar Esmeralda, provincia de Tacna). Enel Green 
Power Perú cuenta con un plazo de dos años para ultimar los 
estudios. También en Moquegua, la empresa Andina Energía 
Renovable cuenta con autorización para estudiar la viabilidad 
de una central de 50 megavatios. Y del doble de potencia es la 
central que está estudiando la empresa Perú Energía Renovable 
en la región de Arequipa, provincia de Mariscal Nieto. A esta 
última central se le acaba en junio de 2014 el plazo estipulado 
de 24 meses para culminar el estudio.

Así pues, faltan todavía unos cuantos años hasta que estos 
proyectos puedan o no convertirse realidad. Pero quizás el 
gobierno acelere el ritmo de nueva instalación. El presidente 
Humala ha insistido en repetidas ocasiones en la necesidad de 
sentar la economía sobre las bases de las energías renovables. 
Algo que también exige la estrategia nacional de energía.

La financiación no debería ser un impedimento para la 
expansión de la fotovoltaica en Perú. El estado ha obtenido en 
los últimos dos años un superávit presupuestario, situación 
que el Banco Central peruano espera que se repita también en 
2013. La reserva de divisas procedente de los prósperos ingresos 
de exportación también se ha duplicado en los cuatro últimos 
años, hasta alcanzar los 64.000 millones de dólares, y la moneda 
local es más fuerte que nunca. Perú tiene, por tanto, los medios 
para restituir la importancia del sol. Los antiguos incas segu-
ramente estarían encantados.  Oliver Ristau

Parque solar con módulos de capa delgada GTS Reparticion realizado por 
la empresa española T-Solar en la provincia de Arequipa
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Con 3,5 millones de habitantes y 78.000 kilómetros cuadrados, 
la comunidad internacional no ha considerado a Panamá hasta 
la fecha como una de las grandes potencias emergentes de Amé-
rica Latina. El carácter reducido de su territorio y población 
hace que economías como la brasileña, mexicana o chilena ten-
gan un peso específico mucho más relevante en los medios de 
comunicación. No obstante, el pequeño Panamá se está reve-
lando como uno de los “tigres” latinos en cuanto a dinamismo 
de su economía interna en los últimos años; con un crecimiento 
del PIB medio del 8,5 por ciento anual (el FMI espera que sea del 
10,7 por ciento en 2012), el PIB per cápita ha aumentado a más 
del doble a lo largo de la última década hasta alcanzar los 10.000 
dólares estadounidenses. Consecuencia de este crecimiento, 
la demanda energética se ha incrementado a tasas cercanas al 
cinco por ciento anual y la necesidad de diversificar su matriz 
energética se está convirtiendo en una urgencia a corto plazo.

En este contexto, el pasado mes de junio el presidente Ricardo 
Martinelli promulgó la ley nº 37 “que establece el régimen de 

incentivos para el fomento de la construcción, operación y 
mantenimiento de centrales y/o instalaciones solares en el terri-
torio nacional”. La ley tiene por objeto propiciar el estableci-
miento de la demanda de energía con centrales solares bajo un 
marco de uso racional y eficiente de los recursos, mitigar los 
efectos del cambio climático y reducir la dependencia en las 
importaciones de hidrocarburos.

En concreto, el texto establece que habrá dos tipos de plan-
tas que se acogerán a dicha norma de incentivos: por un lado, 
pequeñas centrales particulares (hasta 500 kilovatios de poten-
cia) para uso particular y no público y, por otro lado, gran-
des centrales solares por encima de 500 kilovatios para uso 
público. Para incentivar la instalación de dichas plantas, el texto 
establece la aprobación de incentivos de tres tipos. En primera 
lugar, la exoneración del impuesto de importación y arance-
les, así como del impuesto de transferencia de bienes muebles, 
por la importación y compras en el mercado nacional, de equi-
pos para la construcción, operación y mantenimiento de cen-

Incentivos 
solares a la vista
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El gobierno panameño prevé que la solar contribuya a rebajar su dependencia de la energía hidroeléctrica y de los combustibles fósiles con un 
aumento de las plantas
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Panamá: El país del istmo aprueba la primera ley que incentiva la energía solar. La norma establece la aprobación 
de incentivos fiscales y la futura convocatoria de concursos. A pesar de que la remuneración aún no ha sido especi-
ficada, casi 200 megavatios cuentan con licencia provisional.

trales solares. Como segunda medida se otorgará un crédito 
fiscal aplicable al impuesto sobre la renta, por un máximo del 
cinco por ciento del valor total de la inversión directa en con-
cepto de obras, para los centrales solares construidas o que 
inicien su construcción después de la entrada en vigencia de la 
presente ley. Y, por último, el gobierno estipula la utilización 
del método de depreciación acelerada del equipo destinado al 
uso y generación de energía solar, de manera que se vea menos 
afectado el beneficio neto de la persona natural o jurídica que 
haga uso de esta energía.

Tarifa por definir
No obstante, el texto de la ley 37 aún no precisa el tipo de remu-
neración y esquema de pagos que recibirán las plantas de gene-
ración con tecnología solar. A este respecto, la norma establece 
que se aprobará un esquema de concurso público al cual acu-
dirán empresas que ofrezcan su mejor precio y que recibirán 
una remuneración determinada durante un periodo máximo 
de 20 años. Es decir, un esquema de subastas similar al que se 
ha venido aplicando para las renovables en países como Perú, 
Brasil o Uruguay. Por otro lado, el gobierno se reserva el control 
sobre la cantidad de proyectos contratables. Según el texto, “el 
porcentaje de energía eléctrica que podrá ser contratada como 
resultado de actos de concurrencia para sistemas de centrales 
solares para la producción de electricidad, no podrá superar el 
determinado por la Secretaria Nacional de Energía”. Es decir, 
el gobierno controlará el volumen de proyectos que se pueden 
conectar a la red, lo cual establece de facto un “cupo” o mer-
cado tasado que limita la libre competencia.

En opinión de Amadeo Hernández, de la consultora espe-
cializada en energía solar Enertis Solar SL, “la ley demuestra 
el interés del gobierno por incluir la energía solar fotovoltaica. 
De todos modos, es un primer paso. Aún falta mayor defini-
ción de los incentivos aplicables y la subasta”. Según Hernán-
dez, si los incentivos se concretan puede llegar a ser un mer-
cado atractivo: “se conjuga una reducida carga fiscal con un 
buen recurso de irradiación solar, la mezcla puede funcionar”. 
A pesar de la incertidumbre sobre la futura remuneración, las 
perspectivas no deben ser tan malas: el gobierno ha concedido 
este año cinco licencias provisionales para proyectos fotovol-
taicos que suman casi 168,7 megavatios de potencia previstos en 
las provincias de Chiriquí y Cloqué. Los últimos proyectos para 
los que se ha hecho pública recientemente la licencia provisio-
nal son una central de 59,4 megavatios en Cloqué y otra de 59,4 

megavatios en Chiriquí de la empresa SDR Energy Panamá. En 
esta provincia, SDR también ha iniciado los trámites para insta-
lar otras dos centrales de 40 y 88 megavatios, ambas en la loca-
lidad de Progreso. Con ello, el potencial de desarrollo previsto 
en Panamá roza casi los 300 megavatios.

Un salto cualitativo, porque hasta la fecha Panamá apenas 
contaba con un incipiente sector solar fotovoltaico, principal-
mente centrado en sistemas aislados en comunidades indíge-
nas de la costa Este del país. Además de ello, en 2012 se anunció 
la contratación de un proyecto de 2,4 megavatios en el parque 
nacional de Sarigua, provincia de Herrera, y que requerirá una 
inversión estimada de nueve millones de dólares (6,7 millones 
de euros). El proyecto, que se encuentra en construcción, ha 
sido fruto de una donación de la empresa italiana Enel Green 
Power, y es recibida por el gobierno panameño a través de la 
Empresa de Generación Eléctrica (Egesa). Se espera su inaugu-
ración a partir de mediados de 2013 y, según el texto de la ley 37, 
la central podrá acogerse a posteriori a los incentivos fiscales 
aprobados en la ley. La multinacional eléctrica Enel comparte 
propiedad (49 por ciento) con el gobierno panameño de la cen-
tral hidroeléctrica Enel Fortuna, empresa a través de la cual 
también obtuvo este año una licencia provisional para cons-
truir una central de 9,9 megavatios en la provincia de Chiri-
quí. Esta provincia es, sin duda, la más apetecible por su ele-
vada irradiación (una media de 4,5 kilovatios hora por metro 
cuadrado al día) y acapara el 76 por ciento de toda la potencia 
que se ha sometido a trámite de autorización de la Autoridad 
Nacional de los Servicios Públicos de Panamá (ASEP).

Diversificando matriz energética
Las motivaciones del gobierno para hacer atractiva la fotovol-
taica y diversificar con ello las fuentes de generación parecen 
fuertes. A inicios de mayo, el Gobierno restringió durante casi 
tres semanas el consumo de electricidad debido a una sequía 
que afectó los embalses de las hidroeléctricas. Y es que más de 
la mitad de los 1.426 megavatios de la capacidad actual insta-
lada procede de la hidráulica y el resto son centrales térmica. 
Teniendo en cuenta que el gobierno estima un incremento de 
un cinco por ciento anual en la demanda eléctrica, el país debe-
ría instalar al menos 100 megavatios anuales de nueva capa-
cidad de generación eléctrica para mantener la capacidad de 
suministro acorde con la demanda. La ocasión la pintan calva, 
y la solar tiene ahora una oportunidad para ocupar su lugar en 
el nuevo mix de generación panameño. Alejandro Diego Rosell
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El Salvador ha cogido carrerilla en 2013. De no contar con ape-
nas unos centenares de kilovatios fotovoltaicos conectados 
a red en 2012 y otros tantos en sistemas aislados, el pequeño 
país centroamericano está dispuesto a liberarse de la profunda 
dependencia energética que tiene de los derivados del petróleo 
dando un fuerte impulso a la energía solar.

A finales de 2010 ya se dieron los primeros pasos, cuando  la 
Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) 
encargó un estudio de viabilidad para una central de al menos 
cinco megavatios de potencia. El estudio, que fue financiado 
por el banco alemán de fomento KfW, dio como resultado que 
sería viable (y rentable) el construir dos centrales solares de 
14,2 megavatios en los terrenos de la central hidroeléctrica 15 
de Septiembre y otra de 3,6 megavatios en la de Guajoyo, para 
los que se abrió una licitación interna. La de mayor potencia, 
la de 15 de Septiembre, va pero que muy en serio. Seis de las 20 
empresas candidatas a ejecutar el proyecto pasaron la primera 
ronda, quedando ahora solo en la clasificación la española TSK 
Electrónica, la alemana Juwi Solar, así como la portuguesa Mar-
tifer. Entre los requisitos que pedía CEL para participar en la 

licitación se encontraba capacidad financiera, así como tener la 
experiencia de haber realizado proyectos fotovoltaicos de más 
de diez megavatios de potencia.

Aunque a finales de agosto todavía se desconoce quién va 
a levantar la central, lo que ya se sabe es cuándo deberá estar 
operativa. CEL señala en un comunicado que está previsto 
que las obras de construcción de la central deberán comenzar 
en septiembre y la planta se conectará a red previsiblemente a 
mediados del año próximo. Con ello, El Salvador multiplicaría 
en tan solo un año catorce veces su actual potencia solar, esti-
mada en cerca de 900 kilovatios. Y a CEL le ha debido parecer 
la fotovoltaica un excelente complemento para sus centrales 
hidroeléctricas porque a esta primera licitación le siguió otro 
concurso para el desarrollo de viabilidad de otras dos centrales 
en las hidroeléctricas 5 de Noviembre y Cerrón Grande, esta 
vez con financiación la Agencia de los Estados Unidos para el 
Comercio y Desarrollo (USTDA). 

Planes y más planes
El Salvador consiguió en abril acaparar la atención de los pro-
yectistas internacionales. Tras largos meses de espera, por fin el 
día 22 de abril las compañías eléctricas de El Salvador, el Con-
sejo Nacional de Energía (CNE) y la Superintendencia General 
de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET) anunciaron la 
apertura de la licitación de 15 megavatios renovables. Una licita-
ción que ya estaba aprobada desde 2012. Del total de 15 megava-
tios a asignar, cuatro corresponden a minihidraúlica, cuatro a 
biogás y seis megavatios corresponden a plantas de fotovoltaicas 
de potencia inferior a 400 kilovatios y un megavatio para insta-
laciones fotovoltaicas residenciales. Y, atención, las bases de la 
licitación advierten de que solo se aceptarán tres proyectos pre-
sentados por un mismo interesado. “El precio techo lo calcula 
la SIGET, es secreto, no es conocido”, indica Pedro Girón, inge-
niero del Consejo Nacional de Energía, eludiendo la pregunta 
de a qué precio se estaría barajando el megavatio hora solar pro-
ducido. Aun la incertidumbre, unas “20 o 30 empresas” están 
participando en la licitación, indica el ingeniero, que se muestra 
satisfecho y dice que se han cumplido las expectativas. 

Las instalaciones fotovoltaicas pequeñas que se repartan 
el megavatio dispuesto, se acogerán a la modalidad ya regu-

Pequeño, pero muy atractivo 
El Salvador: El pequeño país centroamericano muestra su apuesta por la energía solar. Y no se anda con bromas. 
Una licitación ya está en marcha y ha anunciado otra de 100 megavatios para antes de que termine el año.

El Salvador ya cuenta con casi un megavatio fotovoltaico en sistemas 
de generación distribuida como la instalación de esta cubierta de la 
empresa Unitape
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Pequeño, pero muy atractivo 

lada de usuarios auto-productores renovables residenciales. 
Estos sistemas tendrán una potencia máxima de cinco kilova-
tios. Para estas instalaciones se abrirá un registro de pre-asig-
nación después a la licitación de los 14 megavatios de las plan-
tas de renovables y el precio que se pague por el excedente del 
esquema de autoconsumo será el mismo del que surja del con-
curso, indica Girón. La adjudicación de las instalaciones de 
pequeña potencia se realizará por orden cronológico y, de no 
cubrirse el cupo de un megavatio dispuesto, se abrirá una nueva 
convocatoria con el volumen del cupo que no se haya cubierto. 

Cien megavatios a la vista
Pero ahí no queda la cosa. El Salvador tiene también intención 
de someter a proceso de licitación otros 100 megavatios renova-
bles, esta vez solo para instalaciones eólicas y solares. El anun-
cio se hizo a finales de julio en el marco de la presentación del 
balance anual del CNE. Según informan los medios locales, la 
nueva licitación se publicará durante el mes de septiembre y el 
Banco Interamericano de Desarrollo podría conceder finan-
ciación para la misma. Esta será la primera vez que el pequeño 
país centroamericano da una oportunidad a la energía eólica. 
Y, según indica Girón, la proporción de esos 100 megavatios a 
repartir podría inclinarse un poquito más a favor de la fotovol-
taica: 60 para el sol y 40 megavatios para el viento. 

Con una de las mayores densidades de población de Latino-
américa, El Salvador solamente cuenta con una extensión de 
20.742 kilómetros cuadrados. Con su difícil geografía salpicada 
de paisajes montañosos, volcanes y una llanura fértil en la costa, 
lo cierto es que no hay mucho terreno disponible. No obstante, 
el país está dispuesto a diversificar su matriz energática. A 
pesar de cubrir el 25 por ciento de su demanda eléctrica con 
su enorme potencial geotérmico, y casi el 37 por ciento con la 
hidroeléctrica, los precios que tiene que pagar por los derivados 
del petróleo empiezan a hacerse cuesta arriba. La fuerte depen-
dencia de Venezuela, país al que se siente políticamente afín, y 
la gran influencia que tienen los productores térmicos podrían 
ser un obstáculo para que el país desarrollara todo su potencial. 
O a lo mejor no. La empresa energética Alba Petróleos baraja 
construir una fábrica de módulos solares, según informaron 
medios locales en el mes de mayo. 

La voluntad de aprovechar su potencial solar está ahí. Mues-
tra de ello no solamente son las licitaciones, sino también el 
que se estén haciendo esfuerzos para formar un personal que 
de momento es muy limitado. En la actualidad, apenas existe 
un puñado de empresas especializadas en solar. El organismo 
Cooperación Alemana para el Desarrollo (GIZ) ha proporcio-
nado al centro salvadoreño Escuela Especializada en Ingeniería 
Itca-Fepade equipamiento técnico para la formación de técni-
cos en energía solar fotovoltaica, según informa la sección de 
Energías Renovables y Eficiencia Energética en Centroamérica 
(4E) de GIZ. Al menos 50 estudiantes de Itca-Fepade recibirán 
formación en fotovoltaica cada año en el nuevo laboratorio. 
Según 4E-GIZ, el equipamiento técnico ha sido desarrollado 
por la compañía alemana Lucas Nülle y el valor económico del 
mismo asciende a unos 18.000 dólares estadounidenses. En el 
nuevo laboratorio se podrán realizar pruebas de simulación 
tanto para sistemas fotovoltaicos aislados como de conexión 
a red, así como mediciones del rendimiento. Con todo lo que 
está previsto en El Salvador para los próximos años, más vale 
que los técnicos aprendan rápido.  Maria Sarado, Blanca Díaz López

En mayo se inauguró un proyecto piloto de 116 kilovatios de potencia en 
la sede de la empresa Unitape que consta de cuatro instalaciones de dis-
tintas tecnologías fotovoltaicas entre ellas la monocristalina
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La República Oriental del Uruguay, con apenas tres millones de 
habitantes y una superficie de 180.000 kilómetros cuadrados, 
nunca ha sido un peso pesado de la economía mundial. Como 
ejemplo, un dato: el consumo de electricidad del país fue de 
unos 10.000 gigavatios hora en 2011, apenas un 1,6 por ciento de 
todo lo que se consumió en Alemania en ese mismo periodo. 
Sin embargo, en ocasiones la esencia viene en frasco pequeño y, 
en lo que respecta a la promoción de las energías renovables, el 
pequeño Uruguay está dando pasos de gigante en poco tiempo.

El gobierno anunció en 2012 que se imponía el objetivo de que 
en 2015 el 90 por ciento de su electricidad tuviera origen reno-
vable. En concreto, de eólica, hidráulica y biomasa; a la fotovol-
taica ni se la mencionaba. Es más, si bien la hidráulica cubrió 
en 2011 el 60 por ciento de la demanda eléctrica y la eólica un 
único porcentaje –que tendrá que incrementarse hasta un 15 
por ciento en 2015–, hasta el momento solo existe una planta 
piloto de 480 kilovatios en el país financiada por el gobierno 
japonés, algunos cientos de kilovatios de fotovoltaica no conec-
tada a la red y escasos sistemas fotovoltaicos en esquema de 
medición neta. No obstante, la creciente demanda energética, 
así como una fuerte dependencia de importaciones de países 
como Argentina y, sobre todo, la fuerte bajada de los precios del 
material fotovoltaico, han impulsado al gobierno a incluir esta 
fuente de generación en su política a corto plazo.

El pasado dos de mayo se dio la campanada. Ese día el 
gobierno anunció la aprobación de un concurso de 200 mega-
vatios fotovoltaicos que se realizaría en dos fases. La primera 
con apertura de ofertas el 27 de mayo y el de dos de julio como 
fecha de cierre, y una segunda comprendida entre los días 17 
de julio y dos septiembre. 

La propuesta sonaba bien: un tope de 200 megavatios para 
plantas de 500 kilovatios a 50 megavatios. Dichos proyectos se 
dividen en tres segmentos. Un primer tramo para instalaciones 
con potencias entre 500 kilovatios y un megavatio, para los que 
se dispone un máximo de potencia a asignar de un megavatio 
por medio de un procedimiento competitivo. Un segundo seg-
mento para instalaciones entre uno y cinco megavatios, tam-
bién a asignar por concurso y cuyo valor debe ser al menos 

un 20 por ciento anterior que la franja anterior, para la que se 
destina un máximo de cinco megavatios. Y la gran estrella: 
un máximo de 200 megavatios para centrales con potencias 
comprendidas entre cinco y 50 megavatios. Aquí el mecanismo 
de adjudicación es una negociación directa con la compañía 
eléctrica nacional UTE (Administración Nacional de Usinas 
y Transmisiones Eléctricas). UTE otorgará eventualmente un 
precio determinado por un periodo de hasta 30 años por la elec-
tricidad solar comprada a los operadores acreditados. 

Reducida y con prisas
Y este precio asombró a más de uno: 91,5 dólares (69,4 euros) 
por cada megavatio hora solar vertido a la red. Especialmente 
porque, aunque elevados (entre 1.460 y 1.715 kilovatios anua-
les por metro cuadrado), los niveles de irradiación de Uruguay 
no son precisamente de los más altos en América Latina. Pero 
la tarifa no solamente sorprende por el precio, sino también 
por la celeridad exigida. Para recibir los 9,1 céntimos por kilo-
vatio hora las centrales tienen que estar vertiendo a red antes 
del uno de junio de 2014. Los que no puedan cumplir esa fecha 
pero sí estar operativos antes del uno de junio de 2015 percibi-
rán aún menos: 86,6 centavos de dólar (65,7 céntimos de euro) 
por megavatio hora. Teniendo en cuenta los plazos, es más que 
probable que esta última tarifa sea la que se reciba. Según los 
analistas de Bloomberg NEF se trata actualmente de la “tarifa 
más reducida del mundo” para energía solar. 

De inmediato surgieron las dudas sobre la viabilidad de los 
proyectos solares con esta tarifa. “Cuando vimos las condicio-
nes del concurso creíamos que con ese precio había que estar 
loco para invertir. Mucha gente se piensa que a este concurso 
sólo han acudido empresas europeas desesperadas por contra-
tar a toda costa tras el fin de las tarifas de incentivo en mercados 
como el español o el italiano”, afirma Eliseo Cabrera, profesor 
de arquitectura en la Universidad ORT y presidente de la lla-
mada Cámara Solar. No obstante, el concurso tuvo una buena 
acogida. El 28 de mayo, un día tras la apertura del concurso, 
UTE indica en sus informes haber recibido ofertas por un total 
de 166 megavatios, volumen con el que se cerró la primera fase 

¿La fotovoltaica más
barata del mundo?
Uruguay: El pequeño país sudamericano aprobó en mayo una licitación de 200 megavatios fotovoltaicos para cen-
trales entre cinco y 50 megavatios de potencia. A pesar de la extremadamente ajustada remuneración, nueve cen-
tavos de dólar por kilovatio hora, el cupo se agotó casi por completo en pocos días. 
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Una estatua ecuestre preside la Plaza de la Independencia en Montevideo . La fotovoltaica podría también tener su protagonismo en los ambi-
ciosos planes de independencia energética que persigue el gobierno uruguayo.
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a fecha 2 de julio. Uno de los primeros en hacer público su inte-
rés fue la empresa FRV (Fotowatio Renewable Ventures), que el 
pasado 22 de julio anunció la primera adjudicación de un con-
trato con una planta 50 megavatios en Salto, en el norte del país. 
Según un comunicado de la propia empresa, el proyecto cuenta 
con un acuerdo de compra de electricidad (PPA) para 30 años y 
se finalizará en 2014. Y la verdad es que el perfil de FRV a priori 
no parece precisamente el de una empresa que busque nego-
cios sin rentabilidad: la multinacional ha completado hasta el 
momento más de 350 megavatio fotovoltaicos y termoeléctri-
cos en todo el mundo, y cuenta con un pipeline de 1,5 gigava-
tios en cartera según sus propias informaciones.

Cuestionado al respecto Wilson Sierra, Director de Ener-
gías Renovables del Ministerio de Industria, Energía y Minería, 
indica que desde un principio eran conscientes de lo ajustado 
del precio ofertado. “Teníamos nuestras dudas sobre la viabili-
dad de los proyectos, pero teniendo en cuenta la fuerte bajada 
de precios del material fotovoltaico creemos que los proyec-
tos presentados son viables económicamente”. Según Sierra, las 
empresas que presenten ahora sus proyectos no pueden permi-
tirse hacer apuestas “temerarias”. A éstas se les piden cuantio-
sas garantías financieras de “700.000 dólares estadounidenses 
a la presentación de la oferta y cinco millones de dólares esta-
dounidenses en una segunda fase”, indica Sierra. Obviamente 
se refiere a los proyectos de la potencia máxima licitada, 50 
megavatios. Según explica Sierra, los proyectos fotovoltaicos 
lograrán hacerse rentables gracias a tres factores: contratos de 
compra de electricidad (PPA) de hasta 30 años de duración con 
garantía del estado, incentivos fiscales y un entorno estable con 
bajo riesgo país que facilita la financiación.

Por el momento, según el propio Sierra, se está comple-
tando la negociación de las licencias ambientales y permisos 
de conexión a la red y de construcción con las empresas posto-
ras, y para finales de 2013 se espera adjudicar el total de los PPA 
presentados en julio. Es más, existen unos 26 megavatios que 
no se adjudicaron es esta primera ronda y que tienen de plazo 
hasta el dos de septiembre de 2013 para su presentación. “Cree-
mos que las negociaciones van por buen camino, esperamos a 
lo largo de otoño de 2013 cerrar la mayoría de los PPA, nos ha 
sorprendido el dinamismo y capacidad de reacción de este sec-
tor”, indica Sierra a pv magazine. Sus esperanzas parecen estar 
fundadas: a fecha 27 de agosto, UTE indica haber adjudicado 
173,68 megavatios.

Una vez adjudicado el PPA, las propias empresas tendrán que 
asegurar la financiación de sus proyectos. Un factor que ten-
drán que tener muy en cuenta las empresas es la obligatoriedad 
de incluir un 20 por ciento de contenido local en las ofertas. Los 
proyectos que no alcancen ese 20 por ciento de contenido local 
en la inversión verán reducida la tarifa que reciban en hasta un 
diez por ciento. El decreto establece que no se considera insumo 
nacional en este caso el arrendamiento o compra de inmuebles 
para la construcción de la central solar ni la operación y el man-
tenimiento de la planta. El organismo encargado de verificar la 
documentación para el correcto cumplimiento del contenido 
local será la Cámara de Industrias del Uruguay.

Expectativas de futuro
 Teniendo en cuenta que apenas existen insumos locales produ-
cidos en el país, esto podría obligar a algún productor a fabri-
car algunos componentes sobre el terreno. Por lo reducido del 
mercado actual (200 megavatios) no es muy probable que se 
produzca una fuerte implantación industrial. No obstante, “si 
algún oferente manifiesta voluntad de avanzar en la instalación 
de plantas para producir celdas o inversores en el país, Uruguay 
cuenta con un conjunto de instrumentos fiscales (a través de la 
aplicación de la Ley de Promoción de Inversiones) que desde 
ya adelanto que estarían disponibles para favorecer esa deci-
sión”, afirma Wilson Sierra, director de Energías Renovables 
de la Secretaría de Energía.

De cara al futuro, el entorno parece favorable en Uruguay. 
Con tasas de crecimiento de la demanda eléctrica del 3,5 por 
ciento anual, por el momento el gobierno prevé incluir unos 
1.200 nuevos megavatios eólicos con una tarifa también muy 
reducida de entre 110 y 64 centavos de dólar estadounidense y 
200 megavatios de biomasa. La fotovoltaica no tiene una cifra 
asignada además de los 200 megavatios actualmente en trámite. 
En cualquier caso, el objetivo es alcanzar un 90 por ciento de 
electricidad renovable en 2015 y el reparto no parece demasiado 
relevante siempre y cuando los precios sean contenidos. Cues-
tionado al respecto de la posibilidad de nuevas subastas, Sierra 
se muestra optimista: “Con este precio que hemos ofrecido, la 
solar fotovoltaica no supone un sobrecoste para el gobierno ni 
el usuario. Es similar al coste medio actual de generación. Si los 
proyectos en negociación se demuestran viables el gobierno da 
la bienvenida a un mayor volumen de energía solar”.

 Alejandro Diego Rosell

En marzo, el presidente de Uruguay José Mújica inauguró la primera planta solar del país. El proyecto contó con el apoyo de Japón.
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En el primer semestre de 2013, Ucrania registró un incremento 
del 51,4 por ciento en su volumen de potencia solar instalada. 
12 de las 23 centrales con las que cuenta el país se instalaron 
en este periodo. Otras siete centrales solares se conectarán a la 
red antes de final de año, añadiendo 50 megavatios adicionales 
al balance de potencia acumulada, que por ahora alcanza los 
494 megavatios de potencia y para los que se ha requerido una 
inversión de 480 millones de dólares.

Más impresionante todavía es el incremento de la aportación 
eléctrica: el pasado año se generaron 333,6 millones de kilova-
tios hora solares, nada menos que once veces más la generación 
del año anterior, según reporta la Comisión Nacional de Regu-
lación de Energía de Ucrania.

“Si Ucrania mantiene el ritmo, las energías renovables 
pueden convertirse en la fuerza motriz de la economía ucra-
niana”, afirmó Viktor Janovskij, vicepresidente de la Cámara 
de Comercio e Industria de Ucrania, en una reciente reunión 
con representantes de la asociación de productores de energías 
renovables APEU, añadiendo que la inversión activa en el 
sector renovable permitiría la creación de una producción 
competitiva.

“De hecho, esto no es una exageración”, dice el presidente 
de APEU Vitalij Davij. “Ucrania posee un enorme potencial 
en ingeniería mecánica. Daríamos alas si comezáramos a pro-
ducir para el sector en nuestras propias instalaciones, especial-
mente material y dispositivos fotovoltaicos y turbinas eólicas”.

De acuerdo con Davij, un “cierto desarrollo” en esa direc-
ción ya se encuentra en marcha y pone como ejemplo de ello a 
la empresa productora de aerogeneradores Fuhrländer Wind 
Technology, una joint venture germano-ucraniana que desde el 
pasado año ensambla 2,5 megavatios de turbinas en una fábrica 
en Kramatorosk.

Las buenas noticias sobre la rápida expansión de la fotovol-
taica llegan precisamente en un momento en el que el sector 
energético tradicional se encuentra en apuros, principalmente 
debido a la grave escasez de activo circulante, un resultado de 
la política tarifaria de orientación social.

El grupo de las cinco mayores instalaciones solares levanta-
das este año en Ucrania incluyen dos centrales en la región de 
Odessa, de 44,8 y 43,4 megavatios, así como un parque solar en 
la región de Nicolajev de 29,3 megavatios. Las tres instalacio-
nes fueron construidas por Activ Solar, una empresa solar que 
opera a nivel internacional.

La lista de nuevas instalaciones también incluye una central 
de diez megavatios en la región de Zakarpatye, levantada por 
JSC Solnecnaya Energija Plius, y otra de 9,8 megavatios en la 
región de Kherson.

Davij, de APEU, atribuye el éxito de la solar a las atracti-
vas tarifas de inyección que ofrece el país, de 35 y 37 céntimos 
de euro por kilovatio hora. “Creo que las tarifan van a quedar 
intactas un par de años”, indica. “Pero luego tendrán inevita-
blemente que reducirse, como han hecho en Alemania, donde 
la tarifa fotovoltaica se ha reducido de los 46 céntimos de euro 
iniciales hace cerca de 25 años a los 11 céntimos por kilovatio 
hora actuales. Conscientes de ello, los desarrolladores solares 
intentan sacarle todo el provecho que pueden a la actual tarifa”.

Las instalaciones renovables ucranianas producen cerca del 
2,5 de la energía total del país. Un porcentaje que debe elevarse 
al 20 por ciento hasta 2020 de acuerdo a los objetivos vinculan-
tes si se culmina la entrada de Ucrania en la Unión Europea. 
“Es posible, pero la expansión de las renovables, solar incluida, 
podría haber sido mayor si Ucrania no hubiera estado aquejada 
de una escasez crónica de inversión. Un problema que persiste 
hoy en día. A pesar del récord de inversión, muchos inversores 
locales siguen siendo muy cautelosos a la hora de meter dinero 
en el sector. Mientras que muchos proyectistas solares extran-
jeros se ven disuadidos de invertir debido a las políticas ucra-
nianas, especialmente respecto al caso de Yulia Tymoshenko”, 
enfatiza el presidente de APEU. Linas Jegelevicius

La solar despega en Ucrania a pesar 
de la cautela de los inversores
Ucrania: Una atractiva tarifa de inyección de entre 35 y 37 céntimos de euro por kilovatio hora está impulsando el 
sector solar en Ucrania, pero el sistema político del país sigue disuadiendo a los inversores extranjeros.
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El parque solar Starokozache, en la región ucraniana de Odesa, tiene una 
potencia de más de 40 megavatios
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José Manuel Soria no podía ignorar las críticas a su política 
energética. El ministro de Industria de España, flanqueado 
por su secretario de Energía, Álvaro Nadal, y el ministro de 
Hacienda, Critóbal Montoro, acudió apresuradamente a fina-
les de julio a Londres para intentar apaciguar a los furiosos 
inversores internacionales. Estos grupos tienen comprometidos 
muchos millones de euros en el mercado renovable español, al 
que acudieron tentados por una especialmente generosa tarifa 
fotovoltaica. Pero eso ya es agua pasada. Tras muchos meses de 
incertidumbre, el gobierno de España dio luz verde el pasado 12 
de julio a la muy anunciada reforma energética. Una reforma 
concebida para dejar los ingresos de los operadores de centra-
les renovables en la mínima expresión. Las energías convencio-
nales también deberán aportar su granito de arena para redu-
cir el inmenso agujero del sistema eléctrico, principalmente 
reduciendo ingresos de distribución. Este fue el mensaje que 
los representantes del gobierno español intentaron transmitir 
en Londres: debido a la crisis económica, no queda más reme-
dio que hacer que el sector energético pague.

La equidad en la distribución de la carga a soportar ha des-
pertado serias dudas. “Se trata de la supervivencia del sector 
renovable en España”, dice por ejemplo Emiliano Perezagua, 
ex director general de Isofotón. Aunque los pormenores aún 
se desconocen, la normativa estipula que las instalaciones ya 
operativas en España perciban a partir de ahora una “rentabi-
lidad razonable” del 7,5 por ciento antes de impuestos. El Eje-
cutivo toma como base las Obligaciones del Tesoro a 10 años, 
actualmente al 4,5 por ciento, más 300 puntos básicos. Con las 
tarifas asignadas en 2007 y 2008, los inversores obtuvieron una 
rentabilidad mucho más elevada y esa amplia rentabilidad al 
principio de la vida útil de la instalación puede ahora actuar 
en su contra. Tras el anuncio de la medida, el banco de inver-
siones australiano Macquarie notificó a sus clientes: “Nadal ha 
dejado claro [...] que la rentabilidad del 7,5 por ciento se refiere 
a la vida útil del proyecto, no solo a un ajuste de la rentabilidad 
del capital a futuro. Esto significa que, por ejemplo, un parque 
eólico que ha tenido una elevada rentabilidad en sus prime-
ros cinco años vea ahora limitados drásticamente sus ingresos 
para garantizar que la rentabilidad de toda vida del proyecto 

no exceda el 7,5 por ciento antes de impuestos. Esto tiene impli-
caciones significativamente negativas para los ingresos futuros 
de las centrales eólicas y solares”. 

Para colmo de males, dicha rentabilidad razonable se esti-
pulará en función a una “instalación tipo”. Así pues, aquel que 
pagara demasiado por su instalación se quedará colgado con 
los costes adicionales. Macquarie comenta que esto es mucho 
peor que cualquiera de los escenarios esperados. Para el con-
sultor Perezagua –activo en el sector solar español desde hace 
más de 25 años– las consecuencias son obvias: “la mayoría de 
las instalaciones fotovoltaicas que se construyeron entre 2007 
y 2008 se financiaron hasta en un 90 por ciento mediante cré-
ditos. Muchos propietarios ya no van a poder afrontarlos con 
esta nueva forma de retribución. Una proporción considera-
ble del parque fotovoltaico español pasará a manos de los ban-
cos”. Una situación especialmente explosiva, ya que los bancos 
españoles no sólo concedieron préstamos al sector solar sino 
también al eólico, también afectado por los recortes. Algunos 
bancos nacionales, convalecientes todavía de la burbuja inmo-
biliaria que sumiera al sector financiero español en profunda 
crisis hace unos años, verán comprometida su existencia si tie-
nen que afrontar impagos adicionales.

Exceso de capacidad
A pesar de que los recortes en la rentabilidad también afec-
tan a las energías convencionales, Perezagua estima que estas 
empresas van a salir relativamente ilesas. “Las grandes eléc-
tricas pueden sobrevivir con los cambios”. Un ejemplo de ello 
es Iberdrola, quien a pesar de las dificultades en el mercado 
doméstico experimentó un incremento de beneficios de casi 
el 15 por ciento en el segundo trimestre de 2013. Y en el caso 
de Gas Natural Fenosa, Macquarie tampoco vaticina que la 
reforma vaya a tener consecuencias adversas a corto plazo. En 
opinión del banco, el beneficio operativo de la mayor corpora-
ción gasista de la Península Ibérica está previsto que aumente 
un 3,6 por ciento en 2014 y un 5,1 por ciento en 2015.

La industria fotovoltaica está todavía muy lejos de semejan-
tes éxitos, como por ejemplo demuestra Gehrlicher Solar, que 
se vio obligado a declararse en quiebra en julio. El desarrollador 

España: El gobierno español ha asestado el golpe definitivo a las renovables y cambia de nuevo la retribución de 
las instalaciones existentes. Tampoco se conceden licencias para centrales sin prima. Los elevados peajes prescri-
tos en la nueva regulación de “autoconsumo” lo hacen inviable.

Apagón 
fotovoltaico
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de proyectos alemán había acordado con la Comunidad Autó-
noma de Extremadura una gran central solar de 250 megava-
tios de potencia proyectada para amortizarse por sí misma, 
sin ayuda de primas. No obstante, la licencia del gobierno cen-
tral no ha llegado a materializarse. Perezagua explica que “el 
gobierno en Madrid tiene que autorizar expresamente cada 
nueva central generadora en España. Pero de momento no se 
ha concedido ninguna”. El consultor estima que el operador de 
redes Red Eléctrica de España (REE) ha recibido solicitudes de 
megaproyectos solares por un volumen cercano a los 15 gigava-
tios. E incluso cinco de esos proyectos habrían depositado ya los 
avales exigidos por el gobierno. Sin embargo, el enorme exceso 
de capacidad generadora que del país hace harto difícil que se 
concedan esos permisos. Según REE, a finales de 2012 la capa-
cidad de generación eléctrica en la península ascendía a 102,52 
gigavatios, de los cuales 4,18 gigavatios corresponden a la foto-
voltaica y 25,2 de centrales de ciclo combinado. Sin embargo, 
en los últimos cinco años nunca se han demandado más de 45 
gigavatios de potencia. Aunque España exporta regularmente 
electricidad a Portugal, su vecino ibérico no ofrece casi poten-
cial ninguno de crecimiento, y la interconexión con Francia 
sigue siendo bastante modesta, en la actualidad es de 1,4 giga-
vatios y en 2014 será de 2,8 gigavatios. Por lo tanto, la exporta-
ción tampoco va a resolver el problema de la sobrecapacidad. 
En circunstancias tan complejas, es difícil esperar que las auto-
ridades permitan la construcción de nuevas centrales renova-
bles, salvo en los sistemas insulares. 

Hasta que la economía del país no se recupere, los precios 
de las emisiones de CO2 resten atractivo al carbón y las vie-
jas centrales nucleares sean jubiladas, es poco probable que la 
fotovoltaica tenga buenas perspectivas. Perezagua predice que 
“dentro de unos pocos años serán las grandes eléctricas las que 
estén haciendo negocio”, porque la mayoría de los competido-
res habrán simplemente desaparecido del mercado.

Peajes por la electricidad autoconsumida
La largamente esperada normativa que regula el autoconsumo 
de electricidad solar, introducida por el gobierno en el paquete 
de la reforma energética, plantea más barreras de las que eli-
mina. El borrador de Real Decreto, aún pendiente de aproba-
ción, estipula unos costes añadidos que probablemente impidan 
que este segmento se desarrolle. La culpa la tienen los llamados 
“peajes de respaldo”, de 0,09 euros por kilovatio hora autoge-
nerado. Según el razonamiento del gobierno, el peaje es para 
pagar el uso de la red y las capacidades de energía convencional. 

Esto ha suscitado una fuerte controversia. La Unión Española 
Fotovoltaica (UNEF) ha criticado duramente la medida: “Los 
peajes exigidos implican que será más caro el autoconsumo 
solar que el suministro convencional”. UNEF también afirma 
que el borrador elimina la única opción de supervivencia que 
le queda de momento al sector fotovoltaico español. En opinión 
de Kristian Petrick, de la organización no gubernamental All 
Green Energies y miembro de la sección española de Euroso-
lar, “pagar por la energía consumida es absurdo, es como si se 
tuviera que pagar por los kilovatios hora ahorrados cuando se 
reemplaza una vieja lavadora por otra más eficiente”.

Puesto que el gobierno prevé establecer fuertes sanciones 
para aquellos que generen y consuman su propia electricidad 

sin registrarse, los activistas renovables le acusan de estar “pri-
vatizando el sol” y protestan en la calle. Las similitudes entre 
el borrador de la normativa y la propuesta hecha hace unos 
meses por Iberdrola son, en opinión de los observadores, más 
que evidentes.

La única esperanza de una mejora a medio plazo sería un 
cambio de partido en el gobierno o la resolución de los proce-
sos legales en curso. En lo que respecta a la política, no se pre-
vén elecciones anticipadas a pesar de las acusaciones de finan-
ciación ilegal contra el Partido Popular y el propio presidente 
Mariano Rajoy. La oposición socialista del PSOE califica la 
reforma de “nuevo parcheo, que anticipa problemas más gra-
ves en un futuro inmediato”, porque busca más el poner una 
solución a los problemas financieros a corto plazo que el esta-
blecimiento de una política energética a largo plazo. El PSOE 
afirma que la cobertura renovable de la demanda de electrici-
dad podría llegar a ser ligeramente inferior al 40 por ciento en 
2020 y entre el 60 y 70 por ciento en 2030.

Todavía están pendientes de resolución algunos procedi-
mientos judiciales interpuestos ante la Corte de Justicia Euro-
pea contra la avalancha de cambios normativos, algunos de 
ellos retroactivos, introducidos en los últimos años por el 
gobierno de España. La Comunidad Autónoma de Murcia tam-
bién ha interpuesto un nuevo recurso ante el Tribunal Consti-
tucional por esta última reforma. Y las organizaciones secto-
riales y medioambientales también quieren emprender acciones 
legales. La Comisión Europea también observa muy de cerca lo 
que sucede en el sector energético español. El comisario euro-
peo Günther Oettinger ha insistido repetidas veces que se debe 
velar por la seguridad jurídica. Según dictaminen las cortes 
europeas, la política del ministro de Industria Soria podría con-
vertirse en un boomerang financiero para España. Están en 
juego miles de millones de euros en retribuciones prometidas. 
Y los inversores de Londres no han renunciado todavía a ellas, 
a pesar de la visita de los políticos españoles. Oliver Ristau

Foto: Solartradex/Frederic Andreu

La reforma energética del gobierno español ha despertado una intensa 
polémica. Asociaciones industriales y organizaciones no gubernamenta-
les acusan al gobierno de estar privatizando el sol.
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El sistema energético sudafricano está experimentando los 
cambios más drásticos de su historia. Décadas de falta de volun-
tad política para reformar el sector eléctrico han provocado una 
infrainversión crónica y una dependencia de las anticuadas cen-
trales de carbón propiedad de la empresa monopolista estatal. 
Tras un comienzo fallido en 2009 con una pobremente conce-
bida tarifa de inyección para renovables, el gobierno introdujo 
a finales de 2010 un programa para generadores independien-
tes de electricidad renovable, el Renewable Energy Indepen-
dent Power Producers Procurement Programme (REIPPPP). 
Una normativa que está revolucionando el sistema energético 
al incentivar la inversión en nuevas capacidades de generación, 
al tiempo que estimula la muy necesaria competencia.

La idea de que los productores independientes jugaran un 
papel relevante en el sistema energético sudafricano ya se bara-
jaba en 1998, cuando el gobierno publicó un Libro Blanco de 
política energética. Sin embargo, las condiciones legales para 
la generación renovable independiente no se consignaron ni 
en la regulación del sistema eléctrico en 2006 ni tampoco en la 
Ley de Energía de 2008.

El objetivo inicial del REIPPPP era alcanzar en 2020 más de 
3,7 gigavatios de capacidad renovable instalada. Un objetivo 
que fue aumentado hasta siete gigavatios; más de 2,5 gigava-
tios de ellos destinados a la fotovoltaica.

Y el interés por construir centrales fotovoltaicas en Sudá-
frica ha sido muy positivo. Con dos de las cinco rondas de lici-
tación completadas, 18 proyectos que suman un gigavatio de 
potencia se han asegurado ya contratos de suministro con la 
eléctrica nacional Eskom. Muchas empresas solares interna-
cionales se han involucrado en el proceso, entre ellas SunEdi-
son (que participa en dos proyectos que suman 58 megavatios 
de potencia, ver tabla), Juwi, Mainstream Renewable Power, y 
hasta el gigante de internet Google participa en los proyectos 
suministrando piezas, desarrollando o invirtiendo. La tercera 
ronda, actualmente en plazo de presentación, promete también 
estar bien concurrida.

La magnitud de la oportunidad ha atraído a multitud de fabri-
cantes, incluidos productores de módulos chinos, que enfren-
tados a acusaciones antidumping en Europa ven en África un 
continente donde poder dar salida a su producto. Es difícil que 
dejen pasar por alto un mercado tan candente como Sudáfrica 
y empresas como Jinko Solar y GCL Poly ya se encuentran acti-
vamente involucradas.

A pesar del incuestionable éxito del REIPPPP para promo-
ver la implantación de la fotovoltaica y otras renovables –a bajo 
coste para el consumidor–, los retos siguen siendo muchos.

El modelo sudafricano de licitaciones de capacidad renova-
ble difiere de otros en que explícitamente se persiguen tanto 
objetivos de desarrollo social y económico como un aumento 
de las capacidades de generación renovable. Mientras los conte-
nidos locales implantados en muchos países del mundo inten-
tan atraer los beneficios del desarrollo de las renovables, Sud-
áfrica va un paso más allá.

Tras una fase de cualificación preliminar, los licitantes son 
sometidos a una detallada evaluación. El 30 por ciento de la 
puntuación se calcula en función de la contribución de cada 
proyecto a los objetivos de desarrollo social y económico. Entre 
los criterios se incluye la propiedad del proyecto y la crea-
ción específica de puestos de trabajo durante la duración del 
proyecto.

Muchos desarrolladores se han quejado de la complejidad del 
proceso, apuntando que una cuarta parte de todas las ofertas 
presentadas fueron rechazadas en la fase de cualificación por 
documentación incompleta o simples errores. Pero, en general, 
existe consenso en que el método es efectivo a la hora de asegu-
rar que solamente los proyectos viables lleguen a salir adjudi-
cados, algo que no sucede con otros sistemas de concursos de 
adjudicación de potencia renovable.

Un obstáculo habitual en el desarrollo de mercados solares 
emergentes en rápido crecimiento es la disponibilidad de finan-
ciación para los proyectos. Y en Sudáfrica, a pesar de contar con 
un mercado local de deuda bien establecido y una buena com-

Sudáfrica: A pesar de los obstáculos, las perspectivas de crecimiento a medio plazo del mercado fotovoltaico 
 sudafricano son halagüeñas. Analistas de la consultora GL Garrad Hassan retratan la actual situación política del 
mercado y las barreras financieras.

Inspirando  
nuevos caminos
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Centrales solares Wiktop (30 MW) y Soutpan (28 MW)
Inversión 314 mill. US$ (crédito a largo plazo y capital)
Estimación puesta en marcha Enero 2014 (Soutpan) y abril 2014 (Wiktop)
Desarrollador SunEdison en colaboración con Chint Solar y Kurisani Youth Development Trust
Financiación Standard Bank y Futuregrowth Assest Management

prensión para la financiación de proyectos, parece que el dinero 
tampoco crece de los árboles.

La mayoría de las financiaciones proceden hasta la fecha del 
propio país, y las financieras internacionales se muestran rece-
losas de exponerse al riesgo cambiario de la moneda local a la 
que están sujetos los contratos de compra de electricidad.

La futura capacidad de las entidades crediticias locales tam-
bién puede quedar limitada por la falta de liquidez en el mer-
cado, poniéndoles difícil el titularizar los créditos ya concedi-
dos en las dos primeras rondas del REIPPPP. La naturaleza del 
crédito disponible también puede ser una barrera, debido a que 
las financiadoras locales están muy cómodas con la tecnología 
y, por lo tanto, ofrecen créditos en términos mucho más limi-
tados que en otros lugares y solamente para grandes proyectos.

Mientras que actualmente las tasas de interés oscilan entre 
el 12 y 14 por ciento, los inversores de capital requieren niveles 
de rentabilidad del “diecimuchos” por ciento. Existe una clara 
oportunidad para otros proveedores de capital riesgo, como 
productores o fondos de infraestructuras, para cubrir el vacío 
durante la construcción y financiar el mayor riesgo en las fases 
tempranas del desarrollo de proyecto.

La percepción del riesgo de financiación de algunos pro-
yectos fotovoltaicos podría también verse incrementada por 
mediciones inconsistentes e irreales del recurso solar. Mapas 
de irradiación han sido realizados por varias organizaciones 
internacionales, pero las mediciones in situ son escasas y difie-
ren entre sí.

Algunos han mostrado preocupación acerca de la disponi-
bilidad de las capacidades para apoyar a la industria. No obs-
tante dicha preocupación queda parcialmente disipada por los 

requerimientos normativos y de cualificación, que obligan a los 
promotores de los proyectos a garantizar que se desarrollan las 
capacidades adecuadas. Esto ha empujado a las empresas inter-
nacionales a formar alianzas con socios locales y garantizar así 
los requisitos del REIPPPP.

Aunque no haya indicios de que el programa REIPPPP vaya 
a interrumpirse, si el precio de las renovables no sigue cayendo, 
la presión del creciente lobby nuclear podría complicar el futuro 
apoyo político del programa.

También se ha puesto en duda la capacidad de Eskom, pro-
pietario del sistema de transmisión sudafricano, para cumplir 
todos los requisitos de conexión a red de una flota dispersa 
de centrales renovables y de rápido crecimiento. La posición 
monopolista de Eskom como suministrador, propietario de la 
red de transmisión y de las centrales de generación, también 
levanta sospechas sobre un potencial conflicto de intereses.

Sudáfrica cuenta con una de las irradiaciones más elevadas 
del planeta y, en principio, es un emplazamiento óptimo para la 
solar, pero tanto el sector público como el privado encaran fuer-
tes desafíos. Mientras el gobierno debe mantener el impulso 
para generar empleo y ampliar la potencia fotovoltaica, que cul-
minarán una revolución ecoenergética, el sector privado debe 
sortear los requisitos de las licitaciones y ser creativo a la hora 
de encontrar nuevas formas de financiación.

Los trámites del REIPPP son engorrosos y no estaría mal que 
se racionalizaran. Pero, ya solo con los proyectos de autoabas-
tecimiento híbridos para el sector minero e industrial, es indu-
dable que en Sudáfrica se está formando uno de los mercados 
africanos con mayor grado de oportunidad para el desarrollo 
de la fotovoltaica.  Ioannis Papadopoulos, Ragna Schmidt-Haupt
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El interés en levantar capacidad fotovoltaica en Sudáfrica ha sido muy grande. En la imagen, una instalación fotovoltaica en la localidad sudafricana 
de Ciudad del Cabo.
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En manos asiáticas

JA Solar casi dobló su producción el año pasado y por primera vez se colocó en el quinto puesto entre los diez mayores productores de módulos crista-
linos del mundo
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Para la industria solar, 2012 fue un año de grandes desafíos. Por 
una parte, las empresas tuvieron que seguir reduciendo costes 
para sobrevivir a la competencia y, por otro lado, se vieron for-
zadas a invertir para abrir nuevos mercados. “Ese extremo no 
lo han logrado todas las empresas“, dice Dirk Morbitzer, direc-
tor gerente de Renewable Analytics (RA) en San Francisco. A 
ello se suma el que la facturación de los productores de mólulos 
cristalinos cayera en un 25 por ciento con respecto al año ante-
rior, de 31.000 millones de dólares a 24.000 millones en 2012, 
según las cifras que baraja IHS. En relación con 2011, los pre-
cios también se redujeron en un 38 por ciento, indica Stefan de 
Haan, principal analista de IHS-Solar Research. Y la cobertura 
de las capacidades de producción retrocedió al 56 por ciento, el 
punto más bajo en la historia de la industria solar.

Los mejor clasificados en el ranking de los diez mayores pro-
ductores de módulos cristalinos son empresas chinas o que pro-
ducen en Asia. Una tendencia que se ha reforzado con respecto 
a 2011 con la salida del ranking de Solarworld, único produc-
tor europeo del pasado año. Los productores con mayor éxito 
siguen siendo aquellos verticalmente integrados, aunque se 
observa una tendencia a una “integración vertical flexible”, 
dice Morbitzer. Con ello se refiere a que las empresas se cues-
tionan cada vez más si les sale a cuenta producir todo ellas mis-
mas, comprar una parte o externalizar parcialmente la produc-
ción. Al igual que en 2011, la fabricación por encargo ha seguido 
aumentando. “La producción OEM es una tendencia al alza y 
en 2012 ha aumentado en más del 50 por ciento”, indica Stefan 
de Haan. De hecho, entre las principales incorporaciones al 
ranking se encuentran el productor OEM Flextronics, un con-
sorcio electrónico con sede en Singapur, y Hareon Solar, una 
empresa china que el pasado año produjo cerca de la mitad de 

sus módulos por encargo de otros. Jabil Circuit, un fabricante 
OEM del sector de semiconductores con sede en EEUU y que 
produce en China, México y Polonia, ha salido este año del 
ranking a pesar de que en 2012 haya seguido creciendo, pun-
tualiza de Haan. “La producción OEM es en muchas ocasiones 
muy rentable, ya que los fabricantes por encargo –en su mayor 
parte empresas electrónicas– tienen menores gastos generales, 
no tienen que financiar la investigación y desarrollo, y general-
mente pueden beneficiarse más de las economía de escala que 
las empresas solares”, remarca de Haan.

Yingli: el nuevo número uno
El gran vencedor del año 2012 es Yingli Green Energy. La 
empresa ha mejorado su posición en el ranking de producto-
res de módulos de IHS –un ranking basado en las cifras de pro-
ducción– con respecto al pasado año, pasando de la cuarta a la 
primera posición y destronando con ello al anterior líder Sun-
tech. Su producción propia se situó el pasado año en aproxi-
madamente 1,95 gigavatios (555 megavatios más que en 2011) y 
también hizo grandes encargos a productores OEM: sus cifras 
de ventas alcanzaron 2,3 gigavatios en 2012. Junto a una “efi-
ciente producción vertical”, otro factor del éxito de Yingli sería 
su fuerte presencia en China y EEUU, así como en otros mer-
cados emergentes, indica Morbitzer de RA. Yingli obtuvo el 
pasado año casi una cuarta parte de su facturación en China, 
lo que en opinión de Stefan de Haan le convierte en el provee-
dor más fuerte. La empresa ya se ha asegurado para este año 
muchos nuevos proyectos en su mercado doméstico y ha anun-
ciado un incremento previsto del 40 por ciento en las ventas en 
China. “Al igual que en otros muchos países, la presión de pre-
cios también es muy fuerte en China, pero allí obtienen bene-

En manos asiáticas
Ranking: Los diez mayores productores de módulos cristalinos son todos asiáticos o empresas que producen en 
Asia. La fabricación por encargo también ha aumentado considerablemente, y es previsible que se vea favorecida 
por los aranceles comerciales anunciados en la UE. Ventajas competitivas tienen aquellos grandes productores de 
módulos que se han independizado a tiempo del mercado europeo.
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Las empresas asiáticas acaparan el top ten de mayores fabricantes de módulos cristalinos del mundo
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ficios sobre todo de su negocio downstream, donde aprovechan 
su producción”, dice de Haan. Yingli también estaría “muy bien 
posicionado” en los mercados internacionales. Esto podría ser 
un factor de competitividad decisivo para Yingli –y para otros 
fabricantes chinos– cuando entren en vigor los aranceles de 
importación anunciados en la UE. 

Trina revalida la medalla de plata 
Trina repite este año como segundo mejor clasificado. En com-
paración con 2011, el fabricante integrado ha aumentado su pro-
ducción de módulos en 140 megavatios, alcanzando un total de 
1,7 gigavatios. Al igual que Yingli, Trina estuvo fuertemente 
representado el pasado año en el mercado chino (25 por ciento), 
así como en otros nuevos mercados como el estadounidense, 
según reporta IHS. “El enfoque está claro: largo de Europa”, 
dice de Haan. Al igual que la mayoría de los otros candidatos 
del ranking, la empresa está endeudada, pero “no está entre 
las más críticas”. “Trina y Yingli son empresas muy parecidas, 
ambas se han defendido muy bien en un entorno de mercado 
difícil”, remarca Morbitzer. Ambas empresas se han visto obli-
gadas a reducir personal debido a la elevada automatización y 
a la externalización de parte de la producción de obleas y célu-
las. Morbitzer estima que la principal diferencia radica en el 
estilo de gestión, en el que Trina es un poco menos jerárquica, 
y en que además hubiera adoptado relativamente temprana una 
gestión internacional.

Suntech: el gigante abatido 
Con una producción de 1,5 gigavatios (dos gigavatios en 2011), 
Suntech baja a la tercera posición en el ranking. Los problemas 
de gestión, estructura y financieros que acumula la empresa 
se hicieron patentes en marzo de este año con la insolvencia 
de Wuxi Suntech. “Creemos que Suntech se recuperará de 
alguna manera, pero probablemente no en su forma actual”, 
dice de Haan. Se prevé que solo se mantenga la línea de pro-
ducción completamente automatizada de 600 megavatios que 
se encuentra en la localidad de Wuxi. El analista Morbitzer 
estima que los mayores desafíos que afronta Suntech son supe-
rar que su imagen de marca se haya visto dañada por los proble-
mas financieros y comerciales, y el que su bancabilidad se haya 
reducido notablemente. Otro de los problemas es la regulación 
de la asunción de garantías. “Nadie puede decir hoy quién las 
asume”, dice Morbitzer. Y, aunque es de prever que Suntech se 
mantenga como nombre de marca, tampoco es probable que se 

alcance los 2,35 gigavatios de producción anual que han sido 
anunciados, añade de Haan.

Canadian Solar se defiende bien
El cuarto puesto de la clasificación lo ocupa Canadian Solar 
con una producción de unos 1,49 gigavatios (1,36 gigavatios en 
2011). Pierde con ello una posición con respecto al año anterior, 
aunque tanto IHS y RA resaltan que la empresa se habría defen-
dido bien en un entorno difícil de mercado. “La internacionali-
zación se ha llevado muy bien y ha dado sus frutos. La agresiva 
política de precios también ha tenido un impacto positivo”, dice 
Morbitzer de RA. Canadian no está tan integrada como Yingli 
o Trina; compró muchas más obleas y en la producción de célu-
las colaboró con productores taiwaneses para eludir los aran-
celes comerciales de EEUU. Otro punto favorable es el buen 
posicionamiento de Canadian Solar en el mercado japonés. En 
Europa, el fabricante tiene menor presencia que otras empresas 
chinas, lo que ahora le beneficia de cara a los aranceles previs-
tos en la UE. Como es de prever que los bancos chinos no sigan 
financiando tan alegremente debido a las sanciones comercia-
les, los cerca de 1.000 millones de endeudamiento de la empresa 
podrían llegar a ser problemáticos, estima de Haan. 

JA Solar se une al club
Con 953 megavatios, JA Solar casi ha duplicado su producción 
con respecto a 2011 (487 megavatios) y se incorpora así por pri-
mera vez se incorpora al club de los diez mayores productores 
de módulos cristalinos (quinto puesto). El productor de células 
comenzó en 2010 a producir sus propios módulos. En opinión 
de Hann, está por demostrarse que su estrategia de integración 
vertical y la creación de una propia marca de módulo lleguen 
a ser la llave del éxito. Este analista indica que, junto a la pro-
pia producción de módulos, la empresa tiene un “cierto grado 
de producción por encargo”, sobre todo para el mercado japo-
nés, donde JA Solar cuenta con una presencia “muy fuerte”. En 
otros muchos mercados, la empresa está bien introducida, pero 
en “ninguno es el número uno”, añade Morbitzer.

Flextronics: el OEM marca tendencia
Nuevo también en la lista de los diez mayores fabricantes de 
módulos cristalinos es el productor OEM Flextronics (sexta 
posición), que fabrica en Malasia y México. El gigante de la 
electrónica, con sede en Singapur, produjo el pasado año 855 
megavatios de módulos, casi el doble que en 2011 (538 megava-
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En comparación con 2011, Trina aumentó su producción de módulos en 
140 megavatios a 1,7 gigavatios en 2012
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tios). De Haan indica que la empresa habría cerrado reciente-
mente contratos con cinco empresas chinas para este año. Flex-
tronics es el único fabricante del ranking que ha anunciado 
un fuerte aumento de sus capacidades de producción, de 975 
a 1.375 megavatios. “Si se imponen los aranceles preliminares 
en la UE, Flextronics seguirá creciendo”, remarca Morbitzer, 
ya que es probable que fabricantes chinos como Hanwha Solar 
One desplacen su producción de módulos a Malasia.

Jinko Solar sube posiciones
Jinko Solar ha escalado un puesto en el ranking, situándose 
este año en la séptima posición. El fabricante de módulos chi-
nos ha aumentado la producción propia a 860 megavatios (781 
megavatios en 2011). Según de Haan, casi la mitad de ellos fue-
ron vendidos en China. Otros mercados objetivo de la empresa 
son Latinoamérica y Sudáfrica, donde Jinko pretende estable-
cer fábricas. “Con su producción totalmente integrada, Jinko 
ha copiado sustancialmente el modelo de Yingli y Trina, y la 
dirección ya decidió antes de la crisis impulsar todas las áreas 
por igual”, dice de Haan “Jinko está bien posicionada a nivel 
internacional”, destaca también Morbitzer, pero “podría haber 
crecido más rápido si no se hubieran desmoronado tan deprisa 
algunos mercados”. Por ello, la empresa “tuvo que reducir masi-
vamente los costes” en 2012. Morbitzer pronostica un “creci-
miento muy fuerte” si la empresa “sobrelleva bien el año 2013”. 
Jinko ha recibido recientemente una línea de crédito adicional 
de 100 millones de dólares de un banco chino.

Sunpower, una fuerte actividad proyectista
Sunpower también debuta en el ranking, ocupando la octava 
posición. La empresa estadounidense aumentó el pasado año 
sus capacidades de producción, de 640 megavatios en 2011 a 850 

megavatios en 2012, aunque la producción se realiza casi por 
completo en Asia. Según IHS, su principal mercado son las acti-
vidades de proyectos en EEUU. “Sunpower se benefició fuer-
temente el pasado año del auge del mercado estadounidense, 
lo que continuará también este año”, dice Morbitzer. De los 
aranceles de importación impuestos en EEUU, la empresa no 
se habría “beneficiado significativamente”; un factor de éxito 
más relevante han sido los modelos de financiación propios 
de EEUU, que ofrece Sunpower. No obstante, a la empresa no 
le va “tan fabuloso” en los otros mercados. Sunpower ha per-
dido una significativa cuota de mercado en Europa al ser una 
marca tan cara.

Lo más destacado
Yingli Green Energy encabeza ahora el ranking de los mayo-
res productores de módulos del mundo. Trina Solar defiende 
la segunda posición, seguida por el ganador del pasado año, 
Suntech, que ahora ocupa el tercer puesto. 
El modelo de negocio verticalmente integrado continuó 
siendo muy exitoso en 2012. Sin embargo, los fabricantes 
lo acometen con mayor flexibilidad. Producen ellos mis-
mos cuando pueden mejorar el precio de la competencia; en 
caso contrario, optan por comprar a productores externos. 
La fabricación por encargo (OEM) aumentó en 2012 más de 
un 50 por ciento. De ello se benefician empresas como Flex-
tronics o Hareon Solar, que este año por primera vez entran 
a formar parte del ranking de los diez mayores fabricantes 
de módulos. 
No se esperan reducciones significativas en los costes de 
producción hasta 2014, cuando los fabricantes hayan salido 
de las cifras rojas y puedan invertir en nuevo equipamiento.
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En 2011, Suntech era el primero del ranking. En 2012, la empresa que anunció el pasado mes de marzo la insolvencia de su filial Wuxi Suntech bajó al 
tercer puesto.
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Hanwha Solar One cede terreno
Hanwha Solar One tuvo que ceder terreno el pasado año. A 
pesar de haber aumentado su producción de módulos de 808 
en 2011 a 850 megavatios en 2012, la empresa cayó del sexto al 
noveno puesto del ranking. Aunque Hanwha se ha visto benefi-
ciada por el sólido nombre de marca, cuando las condiciones de 
mercado se endurecieron “se volvieron muy precavidos, reduje-
ron rápidamente las capacidades de producción, perdiendo con 
ello cuota de mercado”, indica Morbitzer. Además, la empresa 
tiene unos costes de producción levemente superiores a los de 
Canadian Solar, Yingli o Trina. Sus instalaciones de produc-
ción están un poco más anticuadas, son entre 15 y 18 meses más 
antiguas que las de sus competidores directos, lo que también 
influye significativamente en los costes y la eficiencia. El ele-
vado estancamiento de las inversiones es un inmenso desafío 
para la empresa, ya que además la empresa matriz tiene áreas 
de negocio mucho más rentables. De Haan ve la situación de 
la empresa con algo más de optimismo, ya que dispone de “un 
trasfondo financiero fuerte y fácil acceso al capital”. Además, 
Hanwha descubrió antes que otros competidores nuevos mer-
cados como Tailandia, Malasia, India o Sudáfrica, tiene una 
fuerte posición en el segmento downstream de EEUU y se la 
está creando en China. 

Hareon Solar se fortalece produciendo por encargo
Otra de las nuevas incorporaciones al ranking es Hareon Solar. 
La empresa china debuta en el puesto número diez. Mientras 
que en 2011 produjo 428 megavatios de módulos cristalinos, el 
pasado año casi duplicó su producción, alcanzando 818 megava-
tios. Según indica de Haan, casi la mitad de ellos los produjo por 
encargo de otras empresas. “Con ello han conseguido sobrevi-
vir, pero dudo que sea rentable”, dice de Haan. El analista Mor-

bitzer tampoco ve que Hareon esté en una “situación sencilla”. 
Su equipamiento es por término medio tres años más anti-
guo, y por tanto menos eficiente, que el de otros competidores 
como Flextronics o Yingli. El futuro de Hareon depende cru-
cialmente del desenlace del proceso de competencia desleal que 
se lleva en la EU. De imponerse los aranceles de importación al 
producto chino pretendidos, Hareons perderá con mucha pro-
babilidad contratos de fabricación, ya que “se encuentran exac-
tamente en el lugar equivocado”, dice Morbitzer.

Tanto Morbitzer como de Haan esperan que en el año 2013 
continúe la tendencia a una producción OEM flexible. De Haan 
estima que este año la ocupación de las capacidades de pro-
ducción superará el 60 por ciento y prevé un leve incremento 
del tres por ciento en la facturación, de los 24.100 millones de 
dólares en 2012 a 24.700 millones en 2013. De Hann también ve 
los precios de los módulos cristalinos este año “más o menos 
estables”, con precios en el mercado spot entre 65 y 70 centa-
vos de dólar por vatio, aunque observa que el desenlace del 
proceso antidumping podría hacer que esto fuera diferente en 
Europa. Morbitzer, por su parte, prevé que los proveedores chi-
nos sigan dominando el mercado debido a su más económica 
estructura de costes y que también sigan percibiendo créditos 
blandos del Banco de Desarrollo de China, aunque probable-
mente se endurezcan ligeramente los criterios para otorgar los 
créditos. “2013 va a ser un año muy ambiguo. A algunas empre-
sas les irá sin duda mejor, harán sus deberes, reducirán costes y 
abrirán nuevos mercados. Otras estarán en peligro por falta de 
competitividad. No obstante, una reducción significativa en los 
costes de la producción de módulos fotovoltaicos no se prevé 
hasta después del año 2014, cuando de nuevo se pueda invertir 
en maquinaria. De momento, la reducción de los costes gene-
rales es objetivo prioritario.   Hans-Christoph Neidlein
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Yingli Green Energy es el vencedor del año 2012. El productor escaló del cuarto al primer puesto con respecto al año anterior. 
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Industria Solar Low Cost 2.0
América Latina: La abundancia de maquinaria de ocasión ofrece una oportunidad para arrancar proyectos indus-
triales de bajo coste y competitivos en precio. Pero la sobrecapacidad productiva global y la aún escasa demanda 
local hace que las iniciativas sean todavía dispersas y de escala reducida. 

La riqueza de recurso hídrico en zonas como Itaipú ha propiciado planes para crear una industria local verticalmente integrada

Fo
to

: p
ix

el
io

.d
e



 01 / 2013 | Septiembre | www.pv-magazine-latam.com 43

Industria y producción

Que nadie se engañe. Hasta la fecha, la energía solar fotovoltaica 
ha sido el “patito feo” de las renovables en América Latina. Ni en 
lo que respecta a producción industrial ni en demanda de ins-
talaciones, Latinoamérica compite con los mercados europeos 
o asiáticos. De hecho, de los 100 gigavatios solares instalados 
en el mundo apenas 0,3 gigavatios se encuentran en América 
Latina. Mientras que de otras renovables ya existe una indus-
tria de componentes auxiliares, sobre todo en países como Bra-
sil, Argentina o México, en energía solar fotovoltaica el conti-
nente ha sido hasta la fecha un importador neto de materiales 
producidos en mercados como el europeo y el asiático. A pesar 
de que buena parte de los insumos se encuentran de manera 
local, el “patito feo” aún no se ha convertido en cisne, aunque 
parece que está en camino.

La aún reducida demanda local anual (apenas 100 megavatios 
en 2012) y la escasez de incentivos no han permitido la implan-
tación de una industria local productiva. Existen excepciones 
como la argentina Solartec SA –que fabrica módulos solares 
en Argentina desde ¡1986!–, que sobreviven con una capacidad 
de producción reducida y gracias a un mercado estable de pro-
yectos de electrificación rural como el proyecto Permer. Tam-
bién en México varias empresas como ERDM o Kyocera llevan 
más de un lustro compitiendo con los imbatibles precios de los 
módulos de origen chino, eso sí, en este caso la mayoría de la 
producción se ha destinado a la exportación. No obstante, las 
previsiones de crecimiento de la industria apuntan a que en 
2013 se pueden multiplicar la demanda de instalación de pro-
yectos. Algunas consultoras como GTM Research apuntan que 
puede haber hasta 450 megavatios nuevos instalados en 2013, 
y aunque estas cifras están por verificarse y aún no sean can-
tidades excesivas, en algunos países como Argentina, Vene-
zuela o incluso Brasil se están anunciando proyectos industria-
les de nuevo cuño. Dicho esto, el mercado brasileño es quizás el 
que cuenta con mayores perspectivas de desarrollo industrial y 
donde comienza este periplo regional.

Brasil, ¿una apuesta arriesgada?
Después de 10 años de crecimiento económico y social prác-
ticamente ininterrumpido, el mundial de fútbol de 2014 y los 
juegos olímpicos de 2016 son el colofón a esta brillante etapa de 
desarrollo en Brasil. No obstante, la economía brasileña mues-
tra síntomas de recalentamiento y la inflación e inestabilidad 
política podrían generar convulsiones impredecibles. Hasta la 

fecha, este desarrollo económico sólo ha tenido su reflejo en el 
crecimiento de industrias eléctricas como la de los biocombus-
tibles, hidroeléctrica o la eólica. De la industria fotovoltaica, 
por el momento, hay poco que decir. Apenas existe un produc-
tor de módulos operativo en el país: Tecnometal Energía Solar, 
en el estado de Sao Paulo, con una planta de ensamblaje de 25 
megavatios de capacidad anual. La empresa paulista inició acti-
vidades en 2011 con la vista puesta en la aprobación de subastas 
(“leilões”) exclusivas para tecnología solar y que, a semejanza 
de las subastas para tecnología eólica, demanden contenido de 
material local. La reciente aprobación de una nueva ronda de 
subastas que permiten incluir tecnología solar (ver pág. 6) en 
la convocatoria A-3 el próximo 18 de noviembre de 2013 podría 
suponer el empuje que estaba necesitando Tecnometal. Aun-
que dicha subasta no es exclusiva para proyectos solares, esta 
tecnología sí será aceptada a concurso en forma de plantas de 
más de cinco megavatios. De hecho, ya se ha hecho pública la 
participación de varios proyectos solares en la licitación. Según 
el Diário Comércio Indústria & Servicios, la empresa brasileña 
Bioenergy ya habría registrado nueve proyectos fotovoltaicos 
para la subasta, que suman una potencia de 171 megavatios. Los 
proyectos para los que se cierren contratos fruto de la licitación 
A-3 deberán conectarse a red en el año 2016.

Pero aunque la próxima subasta A-3 supone un primer paso 
en el buen camino para la inclusión de la energía solar, la opción 
no termina de ser atractiva: “Los precios techo que se ofrecerán 
rondarán los 140 reales (43 euros) por megavatio hora, es invia-
ble producir electricidad solar rentable a ese precio”, indica a 
pv magazine Leonidas Bispo Andrade, director de la sección 
fotovoltaica de la Asociación Brasileña de la Industria Electro 
Electrónica (Abinee). Una apreciación que comparte Mauricio 
Tolmasquim, presidente de la Empresa de Pesquisa Energética 
(EPE), vinculada al Ministerio de Minas y Energía, quien tam-
poco cree que en esta primera subasta la fotovoltaica “pueda 
ser competitiva”.

El sector solar reclama desde hace años una subasta especí-
fica para fotovoltaica en la que no tuviera que competir directa-
mente con tecnologías más maduras como la eólica e incluso las 
centrales de ciclo combinado. “Permitiría establecer las bases 
para la entrada de esta tecnología y se aclararían cuáles son 
los precios reales a los cuales se puede producir energía solar 
en Brasil”, dice Bispo Andrade. En su opinión, aún es pronto 
para decir “si el gobierno establecerá una obligación de inclu-

Industria Solar Low Cost 2.0
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sión de componente local, aunque sin duda esto estimularía 
una industria local”. 

La obligatoriedad de contenido local en las futuras subastas 
solares podría alentar a que los módulos e inversores se produ-
jeran in situ. Esto a su vez reduciría el precio actual de las ins-
talaciones al evitar los aranceles e impuestos que actualmente 
gravan en aproximadamente en un 30 por ciento el coste de los 
componentes, dando con ello un empujón a las instalaciones 
residenciales en régimen de autoconsumo, de las cuales apenas 
si hay evidencia a pesar de que Brasil aprobara en 2012 una nor-
mativa al respecto. Además de acercar al gobierno al objetivo de 
1.400 megavatios de generación distribuida que va a fijar en el 
plan energético 2013-2022, según reveló Tolmasquim. Un obje-
tivo que podría ser incluso “mayor en función de la velocidad 
de la caída de precios”, según el presidente de EPE.

No obstante, los representantes del sector ven aún prema-
turo el crecimiento de una industria solar local. “El único fabri-
cante local (Tecnometal) tiene una demanda local menor a su 
capacidad productiva. No tiene sentido que se invierta en pro-
ducción industrial local si aún no hay un mercado suficiente”, 

afirma Leonidas Bispo Andrade, director de la sección fotovol-
taica de la Asociación Brasileña de la Industria Electro Elec-
trónica (Abinee). 

A pesar de la aún escasa demanda local, a lo largo de los últi-
mos años se han anunciado varios proyectos de producción 
industrial en Brasil como el proyecto Silicio Verde, el cual con-
templa la implantación de toda la cadena productiva de pane-
les solares fotovoltaicos, desde el silicio hasta el módulo. En 
noviembre de 2012 se firmó un convenio de colaboración téc-
nica entre la empresa Itaipú Binacional –la mayor hidroeléc-
trica del mundo–, el gobierno del Estado de Paraná y la Fede-
ración de Industrias de Paraná. El primer paso es un estudio 
de viabilidad, financiado por el banco de cooperación alemán 
KfW, que deberá estar listo en el primer trimestre de 2014. 
Aunque los planes definitivos de los 1.000 millones de euros 
de inversión estimada deberán ser desglosados tras evaluar el 
estudio de viabilidad, los planes de ejecución del proyecto con-
templan un plazo de al menos tras años tras finalizar el estu-
dio. La riqueza de cuarzo en la región, materia prima del sili-
cio y del que Brasil es el mayor exportador mundial, junto a la 

La empresa mexicana Solartec, que hasta ahora producía módulos solares, inicia también este año a fabricación de células fotovoltaicas
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abundancia de energía hidroeléctrica juegan a favor del pro-
yecto. En opinión de Bispo Andrade es un proyecto con bue-
nas perspectivas, pero aún en una fase inicial: “Es fundamen-
tal que florezca un mercado regional de material solar para que 
proyectos como Silicio Verde salgan adelante”.

Y ésta no es la única iniciativa industrial en marcha. La 
empresa Brasil Solair obtuvo el pasado mes de abril la auto-
rización del gobierno del Estado de Paraíba para establecer 
una fábrica de módulos con una capacidad de 30 megavatios 
anuales con tecnología del grupo alemán Schmid, que podría 
comenzar a operar “en los próximos meses”, según indicaba 
un comunicado del gobierno de Paraíba fechado en mayo. En 
una segunda fase se pretende integrar verticalmente la com-
pleta cadena de valor, desde el silicio hasta el módulo. Para la 
primera fase se prevé una inversión de 17 millones de reales (8,4 
millones de dólares), mientras que el monto de la segunda fase 
se estima en 200 millones de reales (98,7 millones de dólares). 
Y en febrero también se anunció el desarrollo de un proyecto 
de producción de módulos fotovoltaicos en el estado de Rio 
Grande do Norte. Las empresas italianas Real Solar y Real Watt 
estarían interesadas en invertir hasta 740 millones de reales 
(229 millones de euros) en una planta productiva de módulos 
(240 megavatios) y otra de equipamiento electrónico para plan-
tas solares. Para ello pretenden aprovechar las ventajosas con-
diciones del programa Import-RN, que ofrece incentivos fisca-
les a las empresas que inviertan en este segmento. Entre otras 
muchas iniciativas anunciadas de fotovoltaica tradicional, Bra-
sil también se atreve hasta con las células orgánicas: la empresa 
CSEM Brasil, una cooperación entre la gestora de capital brasi-
leña FIR Capital y el Centre Suisse dÉlectronique e Microtech-
nique, tiene previsto establecer una fábrica en Belo Horizonte 
en la que ya ha invertido 20 millones de reales (9,9 millones de 
dólares), misma suma que invertirá también en 2014.

Mercosur como oportunidad
Pero Brasil no es todo el continente. Otros países englobados en 
el llamado Mercosur (que acoge a Brasil, Uruguay, Argentina, 
Paraguay y Venezuela) también están dando pasos para crear 
una industria solar local. Sin ir más lejos, Uruguay aprobó en 
mayo un concurso para la adjudicación de 200 megavatios en 
centrales de hasta 50 megavatios de potencia. El concurso ha 
tenido una buena acogida por parte de empresas multinacio-
nales pese a la reducida remuneración de los proyectos: ape-
nas recibirán siete céntimos de euro por cada kilovatio hora 
durante un periodo de hasta 30 años, una de las tarifas más 
reducidas del mundo (ver pág. 28). En este concurso, que aún 
tiene que completarse, las empresas adjudicatarias tienen la 
obligatoriedad de incluir un 20 por ciento de contenido local 
en las ofertas. Teniendo en cuenta que apenas existen insumos 
locales producidos en el país, esto podría obligar a algún pro-
ductor a fabricar ciertos componentes sobre el terreno como 
pueden ser estructuras, cableado, tornillería o incluso módu-
los fotovoltaicos. La ventaja que obtienen por su producción en 
territorio uruguayo sería recibir incentivos fiscales y la posibi-
lidad de exportar en territorio Mercosur y sortear los impues-
tos a la entrada de mercancías existentes en mercados vecinos.

En declaraciones a pv magazine, el director de energías reno-
vables del Ministerio de Industria, Energía y Minería Wilson 

Sierra afirma que “el objetivo de dicha licitación es generar un 
mercado de plantas solares y una industria local que al menos 
suministre parte de la cadena de valor a los proyectos”. Cuestio-
nado acerca de la viabilidad de implantar industria local para 
apenas suministrar 200 megavatios, Sierra no duda: “Esta pri-
mera subasta ha tenido una acogida excepcional, una vez que 
evaluemos el resultado contemplaremos la futura aprobación 
de nuevas subastas. Esto debería animar a la implantación de 
una industria local que además puede exportar sus productos 
al entorno”. 

El pequeño Uruguay se muestra un alumno aplicado en la 
implantación de políticas de apoyo a las renovables, aunque al 
otro lado del Río de la Plata, Argentina también da indicios de 
querer participar en la cadena industrial solar. El pasado 18 de 
junio se anunció la llegada a la provincia argentina de Entre 
Ríos de maquinaria de producción de módulos solares proce-
dente de Italia. Dicha planta será operada por la empresa Eco 
Energy, propiedad de la distribuidora de energía Redengas. Está 
previsto que la producción anual alcance 25 megavatios y se 
prevé el inicio de la producción este mismo año. La fábrica de 
módulos, actualmente en fase de implantación, dará empleo a 
entre 25 y 30 personas. 

Otras iniciativas industriales como el denominado proyecto 
Solar San Juan en la provincia argentina de San Juan parecen 
estar en fase avanzada. Dicho proyecto prevé la creación de un 
polo industrial que contemple la transformación desde la pie-
dra, el cuarzo, hasta los módulos solares, de manera integrada. 
A corto plazo, el proyecto contempla la instalación inicial de 
una planta productora de módulos, cuyo equipamiento será 
suministrado por la alemana Schmid Group. Víctor Manuel 
Doña, presidente de Energía Provincial Sociedad del Estado 
(EPSE), impulsor del proyecto, anunció a pv magazine que se 
encontraban “tramitando la importación de todos los equipos 
para la fábrica y exportación de divisas para los pagos ante la 
Administración Federal Impositiva”. Según Doña, se espera 
que las líneas de producción produzcan entre 250.000 y 300.000 
módulos anuales (entre 60 y 75 megavatios), los cuales serán 
comercializados tanto en el entorno provincial, nacional como 
del Mercosur. 

En la actualidad existe en Argentina una potencia fotovol-
taica de cerca de 10 megavatios fotovoltaicos conectados a la 
red. En la provincia de San Juan se espera que a lo largo de 2013 
se alcance una potencia añadida de 20 megavatios. Para el año 
2016, el gobierno ha marcado una participación del ocho por 
ciento de las energías renovables en el mix. No obstante, la falta 
de incentivos claros a la inversión en energía solar, sumada a 
un índice de riesgo a la inversión en el país elevado provocan 
que la apuesta industrial en Argentina sea un tanto arriesgada 
o apta solo para iniciados. Según el índice EMBI publicado por 
la empresa JP Morgan, Argentina cuenta actualmente con 1.043 
puntos de riesgo, por encima de países como Egipto o Ecua-
dor con 600 puntos.

Resto del continente y, sobre todo, México
Respecto al resto de países con proyectos industriales en mar-
cha, a lo largo del último año ha habido interesantes nove-
dades como la nueva planta de ensamblaje de módulos foto-
voltaicos en el estado caribeño de San Cristóbal y Nieves. La 
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Meyer Burger apuesta por los mercados latinoamericanos

Meyer Burger, una empresa con sede en Suiza que suminis-
tra máquinas de producción de módulos y de células de sili-
cio cristalino además de tecnologías relacionadas, como herra-
mientas de inspección para garantizar el control de calidad en 
la fabricación fotovoltaica, está jugando sus bazas en una par-
tida que sabe que será larga. A pesar de los programas guber-
namentales a largo plazo que están empezando a fomentar la 
energía solar en nuevos mercados, como Oriente Medio, Sud-
américa y el Sudeste Asiático, todavía va a pasar algún tiempo 
antes de que grandes proyectos enmarcados en estos diversos 
programas desencadenen la demanda de una fabricación más 
localizada y se traduzcan en nuevos pedidos de herramien-
tas de producción y otros servicios. Por ahora lo que hay es una 
gran actividad de recogida de información, tanto en los nuevos 
mercados, con sus respectivos gobiernos y empresas clave exa-
minando las oportunidades que conlleva la energía solar, como 
en la industria fotovoltaica ya consolidada, que investiga las 
oportunidades que presentan los nuevos mercados.

Este año, en una presentación de los resultados del segundo 
trimestre a sus accionistas, Meyer Burger hizo hincapié en 
cinco mercados fotovoltaicos emergentes –India, Brasil, Arabia 
Saudí, Tailandia y Vietnam – dignos de mención por sus gran-
des objetivos solares y su potencial para albergar líneas de pro-
ducción altamente integradas para satisfacer la demanda foto-
voltaica local y nacional. Se espera que estos cinco mercados 
juntos sean responsables como mínimo de 50 gigavatios de la 
demanda fotovoltaica global para el 2030. 

Brasil, el país más grande de Sudamérica, tiene mucho sol y 
una gran demanda de electricidad por parte de una población 
en aumento. Su gobierno está fijándose en las energías reno-
vables como un medio para satisfacer la demanda en el futuro. 
Brasil ya cuenta con una enorme economía manufacturera y, 
al igual que en otras industrias, favorece el establecimiento 
de la fabricación local para satisfacer la demanda del mercado 
nacional. Así pues, según Tirso Diaz, director de desarrollo de 
negocios de Meyer Burger, es probable que solo sea una cues-
tión de tiempo que la fabricación fotovoltaica se establezca en 

Brasil. Diaz vive en Suiza pero pasa mucho tiempo en Brasil y 
en otros países de la región. La oficina en los Estados Unidos 
de Meyer Burger también se ocupa del mercado latinoameri-
cano y sobre todo, en estos momentos, de México. Existen pla-
nes para establecer en el futuro una oficina local en Brasil que 
garantice a Meyer Burger la presencia en la región.

Según Diaz, hay un pequeño puñado de competidores que 
están fabricando módulos fotovoltaicos en Brasil, con una 
capacidad estimada de producción fotovoltaica local de entre 
dos y tres megavatios. Sin embargo, uno de los retos a los que 
hay que enfrentarse es el de superar la percepción de que los 
módulos fotovoltaicos fabricados en cualquier lugar fuera de 
China son caros. Actualmente, muchos de los materiales y con-
sumibles de fabricación tienen que importarse. Únicamente 
cuando el volumen de la demanda de módulos solares en Bra-
sil aumente, los proveedores locales de componentes, como 
los productores de vidrio, aluminio y encapsulantes, invertirán 
en la fabricación local de los consumibles necesarios, lo que 
permitirá establecer de forma efectiva la cadena de suminis-
tro doméstica y disminuir los costes de la fabricación fotovol-
taica brasileña.

El que muchos de los grandes mercados fotovoltaicos del 
futuro estén en las regiones del llamado “cinturón solar” de 
la Tierra, representa una nueva serie de retos para la industria 
fotovoltaica de silicio cristalino.

 Aunque estos mercados, incluido Brasil, tienen unos niveles de 
radiación solar mucho mayores que los mercados fotovoltai-
cos ya consolidados en Europa, al ser las temperaturas medias 
muchos mayores la eficiencia de los paneles de silicio cristalino 
puede verse reducida. Las regiones del “cinturón solar” requie-
ren la optimización de nuevas tecnologías de módulos y célu-
las solares para satisfacer los retos medioambientales de las 
altas temperaturas, las elevadas altitudes, la arena y los fuer-
tes vientos.

Meyer Burger está centrándose en determinar los requisitos de 
mercado para los módulos en Brasil y América Latina con prue-
bas aceleradas y al aire libre para evaluar la pérdida de eficien-
cia y el rendimiento de las células en climas con una mayor 
radiación solar. La empresa también está poniendo a prueba 
la durabilidad de los módulos para su instalación en terre-
nos accidentados, como desiertos y zonas mineras, donde hay 
mucho polvo, o en zonas donde no es fácil acceder a los par-
ques solares para limpiar los paneles solares de forma regu-
lar. Los módulos vidrio-vidrio, originariamente utilizados en 
la industria fotovoltaica hace varias décadas, pueden ser una 
alternativa más duradera frente a los módulos fotovoltai-
cos enmarcados estándar con la parte delantera de vidrio y la 
parte trasera de polímero que se utilizan hoy en día. 

Según Diaz, el análisis y determinación de estos requisitos ya 
está en marcha y debería completarse el año que viene. Unos 
módulos más eficientes también son capaces de minimizar los 
costes del equilibrio del sistema (BOS), que suelen ser mayo-
res en un nuevo mercado fotovoltaico en comparación con 
los mercados fotovoltaicos más consolidados. “Los costes de 
la energía solar se calcularán en base al coste normalizado de 
energía (LCOE), en oposición al coste por vatio, que siempre 
tiende a favorecer los paneles más baratos sin tener en cuenta 
factores tan fundamentales como el rendimiento, la durabili-
dad y los costes de mantenimiento de los módulos en las con-
diciones climáticas específicas de la región”, explica Diaz.

 Sara Ver-Bruggen

Detalle de la Tabber+Stringer “Certus” de Meyer Burger, una solu-
ción automatizada para la soldadura de células solares
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fábrica, con una inversión de 1,5 millones de dólares, fue inau-
gurada en junio de 2013 y ha sido construida por la empresa 
taiwanesa Speedtech Energy Co. Se trata de la primera fábrica 
de módulos que se abre en el Caribe en fechas recientes, aun-
que existen otras experiencias anteriores en Cuba (Empresa de 
Componentes Electrónicos Ernesto Che Guevara con 10 mega-
vatios de capacidad en la actualidad y operativa desde 2001) o 
en Haití (Enersa). Los módulos producidos en la nueva planta 
de San Cristóbal y Nieves irán a los mercados local, caribeño 
y latinoamericano.

Y es que los elevados costes de generación eléctrica en la 
región del Caribe, unido a un cierto repunte de la demanda de 
proyectos fotovoltaicos en mercados como Puerto Rico, Repú-
blica Dominicana o Jamaica, podrían animar la inversión en 
nuevos proyectos industriales en la región. De hecho, Jamaica 
anunció en julio un acuerdo de cooperación con el gobierno 
cubano para desarrollar una planta de módulos fotovoltaicos. 
Según un comunicado del gobierno local, el gobierno cubano 
daría apoyo para facilitar la transferencia de tecnología y puesta 
en marcha de una planta de ensamblaje de módulos de capa-

cidad aún no definida. Jamaica cuenta con una de las tarifas 
eléctricas más elevadas del continente (36 centavos de dólar 
por kilovatio hora) y en 2012 aprobó un esquema de medición 
neta (“Net Billing”) que incentiva el autoconsumo solar foto-
voltaico. Asimismo, aún cuenta con un cuatro por ciento de su 
población sin acceso a la red eléctrica y el ministro de Energía 
Philipp Paulwell se ha propuesto eliminar dicha carencia con 
tecnologías como la solar fotovoltaica. 

De manera paralela, otros gobiernos como el venezolano han 
apostado por iniciativas industriales. En febrero, el presidente 
Nicolás Maduro supervisó la puesta en marcha de una planta 
de producción de módulos solares con una capacidad de pro-
ducción de 11,25 megavatios anuales en la zona franca industrial 
de Paraguaná, estado de Falcón. El proyecto, operado por la 
empresa petrolera estatal Pdvsa Agroindustrial, es fruto de una 
colaboración con Cuba. La planta pretende suministrar a Vene-
zuela módulos para proyectos de aislada. Según Pdvsa, la planta 
ha requerido una inversión de unos 12 millones de dólares. 

No obstante, la dimensión y escala de los proyectos citados es 
relativamente reducida en un entorno global en el que las plan-

De momento el único país de Latinoamérica que cuenta con una pequeña industria local es México
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tas de producción se manejan en términos de gigavatios y no 
de unos pocos megavatios. En este sentido, los únicos proyec-
tos industriales “reales” y de cierta envergadura se están pro-
duciendo en México. La empresa mexicana Solartec SA de CV 
anunció en junio el inicio de la producción de células fotovol-
taicas en la localidad de Irapuato. Solartec no es un recién lle-
gado al sector industrial, desde 2010 la empresa cuenta con una 
planta de ensamblaje de módulos que ha producido hasta la 
fecha unos 39 megavatios. No obstante, la fabricación de célu-
las supone un paso adelante en la estrategia industrial de este 
grupo. “Produciremos 75 megavatios anuales de células, de los 
cuales la mitad serán para el mercado mexicano, un 25 por 
ciento para el mercado chino y otro 25 por ciento para el mer-
cado Nafta (EEUU y Canadá)”, indica a pv magazine Gustavo 
Tomé, presidente de Solartec. Lo más destacado de esta nueva 
planta es que la maquinaria ha sido suministrada por el fallido 
fabricante belga de células Photovoltech, que cesó sus operacio-
nes en septiembre de 2012. Solartec habría adquirido los acti-
vos de Photovoltech el pasado mes de febrero por un monto de 
800 millones de pesos (61 millones de dólares). 

Equipamiento de segunda mano
Y es que la existencia de multitud de empresas industriales foto-
voltaicas en quiebra en mercados como el europeo estaría ofre-
ciendo una oportunidad en el mercado de ocasión o segunda 
mano para productores en países emergentes. “Esta misma 
planta comprada en 2009 nos hubiera costado al menos 150 
millones de euros, ahora podemos abordar las inversiones en 
plantas industriales gracias a la existencia de multitud de plan-
tas en venta”, indica Tomé, al tiempo que afirma que la apuesta 
por producir células en suelo mexicano no se debe a motivos 
de costes productivos: “Buscamos quedarnos con una cuota 
de mercado que disponían antes empresas como Photovoltech 
y diferenciarnos con nuestro producto de un mero distribui-
dor de equipos solares. Es un asunto de estrategia y posiciona-
miento de mercado”. 

Cierto es que hoy en día sigue habiendo exceso de capaci-
dad de producción mundial, y una sobreoferta de maquinaria 
productiva de ocasión (ver pág. 56), lo cual supone que los que 
pretendan fabricar se arriesgan a no tener cuota de mercado, 
pero eso sí, a un coste mucho menor que hace unos años. “Los 
módulos y células que producimos en México tienen un precio 
de venta al público muy similar a los productos chinos, alre-
dedor de 0,8 dólares estadounidenses por vatio. Los costes de 
producción son similares, nos compensa producir localmente 
nuestros propios módulos y células, y diversificar en mercados 
regionales”, dice Tomé, para quien las ventajas que aporta pro-
ducir localmente células es que se evitan los costes de manipu-
lación y pérdidas por rotura en el transporte, así como además 
se permite la entrada a mercados como el norteamericano, que 
actualmente establece ciertas barreras proteccionistas a los pro-
ductos solares de origen asiático. 

Cuestionado al respecto del crecimiento del mercado azteca, 
Tomé muestra sus dudas: “Está creciendo, pero no podemos 
dejar de exportar. La demanda en México aún no supera unas 
decenas de megavatios. Lo que mejor funciona en México es el 
segmento de autoconsumo y residencial. Nos queremos enfo-
car ahí como proveedores integrales de energía”. Y es que los 

productores industriales en México no auguran un boom de la 
demanda manufacturera solar. Varios fabricantes como Pana-
sonic (anterior Sanyo) o Siliken cerraron sus plantas producti-
vas en 2012 y otros como Kyocera mantienen sus plantas muy 
dependientes del mercado de Estados Unidos. No obstante, 
Kyocera anunció en abril de este año una reducción de planti-
lla en la planta estadounidense de San Diego y afirmó su inten-
ción de enfocar “sus actividades productivas en la planta de 
Tijuana, en México”. 

De cara al futuro, la reciente reforma energética que tra-
mita el gobierno mexicano podría impulsar un mercado local 
de instalación, lo que daría algo de aire a la industria local. 
Sin embargo, no todos muestran gran optimismo al respecto 
y creen que afectará poco a la promoción de las renovables. 
“El mercado mexicano crecerá, pero aún estamos por debajo 
de los 100 megavatios anuales, son cifras muy reducidas para 
plantearse grandes inversiones industriales. Y más en un mer-
cado con sobrecapacidad y con precio de liquidación”, indica 
Tomé, quien opina que la reforma se centrará básicamente en 
la industria petrolera. 

Aunque a pequeños pasos, la industria solar en América 
Latina empieza a tomar forma. La necesidad de nuevos mer-
cados ante el declive de los mercados establecidos y la elevada 
irradiación de la que disfrutadan puede ayudar a que se con-
vierta en el cisne de las renovables. Alejandro Diego Rosell
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¿La sostenibilidad 
aumenta la 
competitividad de la 
energía solar?
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¿Qué significa sostenibilidad en el ámbito solar? Las definiciones son asombrosamente variadas. No sólo se trata de respeto con el medio ambiente, el 
término también incluye transparencia, gobernanza corporativa y responsabilidad social.
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En un momento en el que los fabricantes del mundo entero 
luchan por su supervivencia, hablar de sostenibilidad no 
parece precisamente lo más indicado. Las empresas que no se 
han declarado en insolvencia, cerrado o despedido empleados 
están atravesando dificultades financieras, limitando o incluso 
clausurando su producción y haciendo todo lo posible por redu-
cir costes.

“No creo que ahora puedan permitirse el lujo de preocuparse 
por la sostenibilidad”, dice Jenny Chace, gerente de la división 
solar de Bloomberg New Energy Finance, y en tono de humor 
añade: “sé cómo pueden tener menos emisiones, pueden fabri-
car menos módulos”. No obstante, esto solamente es cierto 
cuando se asume que la sostenibilidad resta en vez de apor-
tar al balance. Algo que, en opinión de algunos expertos de la 
industria, simplemente no es la realidad. Al menos no siempre.

“Muchas de las iniciativas que hemos emprendido como 
industria para afrontar cuestiones de sostenibilidad se pagan 
actualmente a sí mismas”, indica Rhone Resch, presidente de 
la Asociación de la Industria Solar estadounidense SEIA (Solar 
Energy Industries Association). “Este es un negocio inteligente. 
Las empresas que se resisten a las iniciativas de sostenibilidad 
es más por una falta de comprensión de la economía real sub-
yacente que por cualquier otra cosa”. La patronal solar SEIA 
ha visto despertar el interés por la sostenibilidad en los últi-
mos años. Impulsada por sus miembros, la sostenibilidad se 
ha convertido en una de las principales prioridades de la aso-
ciación, explica John Smirnow, vicepresidente de Comercio y 
Competitividad de SEIA.

El Comité para la Salud y Competitividad de SEIA, esta-
blecido en 2009, introdujo un código de conducta en el año 
2012 para la industria solar que incluye estándares de impacto 
medioambiental, prácticas laborales, salud y seguridad de los 
empleados, entre otras cosas. La asociación ya cuenta con ocho 
signatarios, que en conjunto representan a más del 50 por ciento 
de la industria estadounidense de módulos solares: Dow Solar, 

SunPower, Suntech Power, Trina Solar, Yingli Solar, SunEdi-
son, PV Recycling y Gehrlicher Solar America.

Smirnow espera ver nuevos avances en el próximo trimestre, 
cuando los firmantes comiencen a reportar sobre una serie de 
indicadores claves de rendimiento, tales como el consumo de 
agua y electricidad, el reciclaje, la formación de los trabajadores 
e instaladores y la seguridad eléctrica. SEIA también está nego-
ciando nuevos compromisos con empresas a las que espera aña-
dir a su lista de signatarios, y de las que también espera obtener 
posteriormente ayuda para trasladar el compromiso a sus cade-
nas de suministro. “Una vez que acepten contactar a sus pro-
veedores y animarlos a convertirse también en signatarios, creo 
que este año veremos una significativa expansión de las empre-
sas que se adhieren al compromiso solar”, afirma Smirnow.

Paralelamente, el grupo de reciclaje de material fotovoltaico 
de SEIA ha estado estudiando los programas de reciclaje de 
otras industrias y ahora está elaborando un compendio de reco-
mendaciones generales para expandir los programas de reci-
claje fotovoltaico. “Es algo que será un gran desafío en el futuro 
y pensamos que ahora es el momento de empezar a trabajar en 
ello”, dice Smirnow.

Smirnow enfatiza en que el impulso hacia la sostenibilidad 
no partió de SEIA, sino que surgió de las empresas solares, 
que ven en ello un valor de competitividad. “La industria está 
pidiéndonos que tomemos un papel de liderazgo y les ayudemos 
a introducir sostenibilidad en toda la industria”, indica Smir-
now. “Están reduciendo costes a través del reciclaje, una mayor 
eficiencia y la reutilización. La gente está viendo que existe un 
modelo de negocio para cumplir un gran número de princi-
pios de sostenibilidad”.

Beneficios netos
Sirva como ejemplo SunPower, la primera empresa del sector 
solar en elaborar una memoria de sostenibilidad en 2011. Su 
director ejecutivo Tom Werner afirma que los esfuerzos en sos-

Fabricación ecológica: mientras los fabricantes solares luchan por sobrevivir, algunas empresas estiman que el 
modelo de negocio sostenible es más sólido que nunca.
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tenibilidad llevados a cabo por la compañía han contribuido 
sin lugar a duda en su cuenta de resultados. La empresa está 
evaluando el impacto actual en su segunda memoria de soste-
nibilidad, esperada para finales de este año. “Hemos dedicado 
recursos [a la sostenibilidad] –de hecho, gastamos dinero con 
un incremento gradual–, pero lo compensamos”, dice Werner. 
“Las sinergias entre sostenibilidad y eficiencia en costes son 
extremadamente elevadas. Nosotros no vemos la sostenibilidad 
como un coste añadido, la vemos como una reducción de cos-
tes”. Werner pone algunos ejemplos: cuando SunPower decidió 
fabricar localmente, esto no solamente redujo su huella de car-
bono en el trasporte sino que también redujo sus costes de logís-
tica. Cuando encontraron la manera de reducir materiales en la 
producción, la medida repercutió de nuevo en una reducción de 
la huella de carbono e hizo que sus productos fueran más efi-
cientes en costes. Y cuando redujo sus residuos al introducir la 
reutilización y el reciclaje, al tiempo que redujo o eliminó mate-
riales de embalaje –en algunos casos pidiendo a los instalado-
res que pusieran el embalaje en el contenedor de transporte y lo 
reenviaran de vuelta a fábrica para su reutilización–, esto pro-
vocó que comenzaran a comprar menos material de embalaje 
y gastar menos en el transporte, incluso teniendo en cuenta la 
logística adicional para recuperar el embalaje. 

SunPower cuenta también con un “equipo verde” liderado 
por empleados, el cual ha impulsado una iluminación más efi-
ciente y medidas de eficiencia energética, un menor uso de vaji-
lla o cubiertos desechables, más reciclaje e incluso compostaje. 
“El impacto del equipo verde en la empresa está presente en 
todas partes”, dice Werner. “Es como si no hubiéramos tenido 
elección; nuestros empleados comenzaron a exigirlo. Nuestros 
empleados son una de las principales razones por la que este-
mos haciendo esto”. Tiene sentido, dice, el que las personas 
que trabajen en el ámbito de las energías renovables tiendan a 
preocuparse por el medio ambiente. Y eso conduce a otro gran 
beneficio de la sostenibilidad: el compromiso de los empleados 
y su permanencia.

“Vemos una gran correlación entre la gente que hace esto por 
un propósito y aquellos que se quedan”, indica Werner. “Alrede-
dor del 80 por ciento de nuestra plantilla de trabajadores persi-
guen el objetivo, creen que debería ser una prioridad. Y en ello, 
por supuesto, hay un gran beneficio económico, porque la fluc-
tuación de empleados conlleva un enorme coste”.

Trina Solar y SolarWorld, ubicadas junto a SunPower en el 
podio de empresas más sostenibles en el ranking Solar Score-
card elaborado por la organización medioambientalista Silicon 
Valley Toxics Coalition (SVTC), también indican haber aho-
rrado dinero gracias a la sostenibilidad. Trina dice haber redu-
cido su consumo de agua y electricidad por megavatio produ-
cido, ahorrando con ello en recursos naturales y reduciendo 
costes de producción.

SolarWorld, por su parte, ha reutilizado y reciclado más en 
sus operaciones propias –incluyendo el compostaje de restos de 
comida de su cafetería– para reducir sus residuos totales y aho-
rrar dinero en tasas de gestión de residuos. SolarWorld también 
ha aumentado la eficiencia de la potencia de salida sus módulos 
con incrementos semanales, dice Ben Santarris, responsable de 
comunicación corporativa y sostenibilidad de la compañía para 
las Américas. Ambas medidas conllevan beneficios sostenibles 
(emplear menos materiales para producir más energía equi-
vale a una menor huella de carbono) al tiempo que reducen los 
costes por vatio. “La cultura de incrementar tu eficiencia no es 
diferente de la de incrementar tu sostenibilidad, por lo que en 
todo aquello en lo que podamos reducir energía, agua, electri-
cidad, residuos, uso de productos químicos o residuos de todo 
tipo, lo estamos haciendo”, dice Santarris.

Por supuesto, la sostenibilidad dista mucho de ser una pana-
cea. A fin de cuentas, ni SunPower está ganando dinero, ni 
tampoco Trina Solar o SolarWorld. En el entorno empresarial 
actual no hay fabricante que esté haciendo beneficios, según 
confirman los analistas. A pesar de que los precios de los módu-
los solares aumentaron ligeramente este año, estos se mantie-
nen por debajo del coste, y hay más oferta de ellos que demanda.

Disputa comercial
Algunos, como SolarWorld, culpan a China de ello. Apoyán-
dose en un argumento respaldado por Estados Unidos y la 
Unión Europea –que han impuesto aranceles sobre los módu-
los solares chinos–, Santarris dice que el gobierno de China está 
empleando subsidios para vender más barato que los fabrican-
tes globales en sus mercados domésticos y sacarlos del nego-
cio. Afirma que las políticas gubernamentales impulsaron a los 
fabricantes chinos a aumentar sus capacidades de producción 
en más del doble del conjunto de la demanda mundial, expor-
tar la práctica totalidad de sus 60 gigavatios de capacidad de 

SunPower fue la primera empresa solar en elaborar una memoria de 
sostenibilidad en 2011. Su director ejecutivo Tom Werner afirma que los 
esfuerzos realizados por la compañía en cuanto a sostenibilidad han 
contribuido sin lugar a duda en su cuenta de resultados.
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producción anual a un precio por debajo de su coste para así 
acaparar cuota de mercado.

Para Santarris, éste es actualmente el mayor problema de 
sostenibilidad en el ámbito solar. “No es una proposición sos-
tenible: llevas materias primas a China, usando uno de los 
mixes energéticos más sucios del mundo produces allí en un 
entorno de baja transparencia y escasa regulación, con bajos 
estándares en seguridad, trabajo, medio ambiente y derechos 
civiles, y luego transportas la producción de vuelta a los paí-
ses de origen de esas materias primas”, dice. “Todo el concepto 
es insostenible y anticompetitivo. Al eliminar la competen-
cia, sacando a otras empresas del negocio, la industria pierde 
parte de su capacidad de innovar y superarse. Estamos reem-
plazando la producción de mayor alto nivel, con mayores pro-
tecciones laborales y medioambientales, por una producción 
con los estándares más bajos y las menores protecciones labo-
res y medioambientales”. 

Pero no hay que precipitarse. Algunas empresas chinas tam-
bién están adaptando medidas de sostenibilidad. Además de 
ser la primera clasificada en el ranking de sostenibilidad solar 
de SVTP, Trina Solar también publicó en 2011 un reporte de 
sostenibilidad (que sigue manteniendo), estableció un sistema 
de gestión medioambiental, salud y seguridad, redujo su con-
sumo de recursos naturales y productos químicos, así como 
su generación de residuos. En un email firmado simplemente 
por la “Dirección de Trina Solar”, la compañía indica que tam-
bién ha destinado “sustanciales recursos” anuales para la pro-
tección medioambiental, la salud y seguridad ocupacional, así 
como que también anima activamente a sus empleados y pro-
veedores a que participen en instituciones benéficas y contri-
buyan a la comunidad. 

Trina no es un caso aislado. Yingli Solar también presentó 
su primer informe de sostenibilidad el pasado mes de mayo. 
Y, antes de sus problemas financieros, Suntech Power –cuya 
principal subsidiaria, Wuxi Suntech, se declaró en quiebra en 
marzo– trabajó conjuntamente con un consultor externo sobre 
un programa y una memoria de sostenibilidad, según indica 
Smirnow.

Santarris argumenta, sin embargo, que no hay manera de 
determinar la veracidad de los reportes de sostenibilidad chi-
nos. “No se puede rendir cuentas porque no se puede tener 
transparencia”, dice. “Nada en todo esto es sostenible. El pro-

blema no es que sean chinos, sino que tienen un sistema carente 
de responsabilidad con muy poca transparencia. La falta de 
transparencia equivale a falta de responsabilidad”. Por su parte, 
la respuesta de Trina Solar implica que, desde su punto de vista, 
no son los subsidios chinos sino los aranceles los que están cau-
sando problemas: “A pesar de que la industria se encuentra en 
un difícil entorno de operación, debido al desequilibrio entre 
la oferta y la demanda y las políticas comerciales proteccionis-
tas, Trina Solar se ha comprometido a sentar las bases para la 
reducción global de emisiones de carbono a través de solucio-
nes de energía más limpias”.

Cubrir el coste de la sostenibilidad
Independientemente de quién sea el culpable, lo cierto es que la 
situación económica actual dificulta el que se adopten las ini-
ciativas de sostenibilidad más costosas, aun cuando éstas hubie-
ran de generar en última instancia un retorno de la inversión. 

Como indica Mike Bernier, gerente sénior en Ernst & Young: 
“Existe un amplio espectro, desde medidas de muy bajo coste y 
elevada rentabilidad o las obviamente asequibles, hasta medi-
das que salen más caras, con rendimiento decreciente”. “La 
gran pregunta es dónde está el punto de ruptura entre el ahora 
he hecho un producto tan caro que la gente no lo quiere, y el 
ahora es más eficiente y, por tanto, más atractivo. Muchos de 
los elementos de referencia de la sostenibilidad pienso que ya 
han sido explotados”, opina Bernier.

Esto significa que muchas empresas solares están ahora en el 
punto en el que, para avanzar en cuestiones de sostenibilidad, 
tendrán que apuntar a medidas no tan al alcance de la mano, 
como por ejemplo la reformulación de sus productos. Dichas 
iniciativas pueden costar su buen dinero, algo difícil de ven-
der en tiempos difíciles. “Siempre existe un modelo de nego-
cio para la sostenibilidad, pero hay que tener cuidado con las 
cosas que incrementan el precio”, dice Bernier. “Se puede ela-
borar un producto con cero emisiones, pero si cuesta tres veces 
más puede que no vendas nada. No estoy seguro en dónde se 
encuentra el equilibrio en la energía solar”.

Para los fabricantes, la balanza parece inclinarse hacia la 
reducción de costes y de plazos, para sobrevivir hasta que los 
precios repunten. Por ejemplo, comprar localmente ahorra cos-
tes de transporte con la consiguiente reducción de emisiones de 
carbono. Pero en los casos en los que SolarWorld ve que puede 

Trina estableció una política medioambiental, de salud y seguridad, 
redujo su consumo de agua, productos químicos y electricidad, así como 
también redujo la generación de residuos. La imagen muestra un pro-
yecto de ayuda en Liberia patrocinado por Trina Solar.
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ahorrar dinero al comprar globalmente en vez de local –bene-
ficiándose de la economía de escalas–, la empresa no duda en 
hacerlo, explica Santarris. “El coste por vatio lo es todo, y todos 
en la organización tienen la orden de reducir el coste por vatio 
en su área”, dice Santarris, al tiempo que añade: “si estás bajo 
presión no vas a tener el capital para hacer todo lo que tendrías 
que hacer, como por ejemplo el reciclaje [de módulos solares], 
algo en lo que éramos líderes en 2003”.

Roger Ballentine, presidente de la empresa consultora 
medioambiental y energética Green Strategies, indica que es 
cierto que algunas empresas podrían estar en una situación 
de flujo de caja en la que carece de sentido hacer algo soste-
nible en este momento –como mejoras en eficiencia energé-
tica–, aun cuando la empresa sea consciente de los beneficios a 
medio y largo plazo. Pero existe un amplio espectro de medi-
das bajo el paraguas de la sostenibilidad, y Ballentine afirma no 
haber conocido nunca una empresa que no pudiera acometer 
al menos algunos aspectos del mismo en cualquier momento.

“Rechazo categóricamente la idea de que un programa de 
sostenibilidad, a gran escala, sea solamente un lujo para los 
tiempos de bonanza”, dice. “Siempre es un buen momento para 
intentar optimizar las operaciones, agregar valor y aumentar 
ingresos, incrementar la permanencia de la plantilla laboral y 
su compromiso, etc. Algunos aspectos de la sostenibilidad no 
cuestan dinero y hay cosas por hacer incluso en los tiempos 
duros. Algunas iniciativas tienen diferentes retornos, pero, en 
líneas generales, la sostenibilidad va a incrementar la compe-
titividad a medio o largo plazo. De lo contrario, es que no se 
están haciendo las cosas bien”.

La presión fuerza a ser más eficiente 
Irónicamente, quizás la competencia con los fabricantes chinos 
haya empujado a las empresas solaras a incrementar su soste-
nibilidad, dice Santarris de SolarWorld. “En cierta medida, la 
llamada presión competitiva que sufrimos nos fuerza a ser más 
eficientes. Y cualquier cosa que te hace ser más eficiente pro-
voca que seas más sostenible –menos trabajo, menos material, 
reciclaje y reutilización– y también provoca que ahorres dinero. 
Hasta cierto punto es bueno. Pero, después de este punto, es 
solamente destructiva y limita lo que se puede invertir o hacer”, 
dice Santarris. Esta dinámica no va a recompensar a largo plazo 
la sostenibilidad, puesto que, en última instancia, la econo-
mía puede imponerse a la sostenibilidad, augura Santarris. En 
otras palabras, muchos instaladores y clientes finales prefieren 
comprar paneles solares más baratos, independientemente de si 
estos han sido fabricados de manera sostenible y en un entorno 
transparente o no. Si los compradores solamente se decantan 
por los módulos más baratos, aquellos que vienen de China, 
otras compañías del resto del mundo se verán abocadas a la 
quiebra, dejando aún mayor cuota de mercado a los fabrican-
tes de lugares con menor transparencia, lo que conduciría a 
un menor conocimiento acerca de lo que sucede en torno a los 
paneles solares, argumenta Santarris.

Definición de sostenibilidad
Dan Bedell, vicepresidente ejecutivo de Marketing en Princi-
pal Solar, corrobora la tesis de que los factores de sostenibili-
dad, entre ellos la transparencia, ocupan un bajo rango en las 

prioridades de compra del cliente final. Actualmente, los prin-
cipales criterios de selección son el precio y la disponibilidad. 
Es decir, “¿cuáles son los paneles más baratos disponibles en 
dos semanas, cuando se va a instalar mi proyecto?”. Bedell tam-
bién observa que algo está cambiando y que la sostenibilidad 
empieza a considerarse en la toma de decisiones. 

Su definición de sostenibilidad, no obstante, es aquello da 
mayor provecho. “La gente compra los módulos basándose en 
una combinación de cuánta electricidad producirá y cuánto 
cuesta; quieren la mayor energía al menor precio”, y añade: 
“Pero eso también es el factor sostenibilidad”. Para Bedell, el 
componente de sostenibilidad más importante en un sistema 
solar es cuánta energía produce. “Cada vez que se instala un 
sistema solar hay moléculas de otro combustible –carbón, gas 
natural– que dejan de quemarse. Claramente, esa es la principal 
apuesta de la solar desde un punto de vista sostenible: por cada 
panel solar instalado, menos átomos de carbón quemados. La 
otra cara de la moneda es cuánta energía se requiere para pro-
ducir y transportar los módulos solares. En mi opinión, soste-
nibilidad es ante todo la contaminación que no se produce”. Y 
eso plantea otra cuestión controvertida: ¿qué significa sosteni-
bilidad en el ámbito solar?

Las definiciones que de ella da la industria son asombrosa-
mente variadas. La patronal SEIA ha adoptado su propia defi-
nición en su código de conducta. “Mucha gente de la industria 
está en ella para ser respetuoso con el medio ambiente y se dan 
cuenta que la mera instalación de módulos no hace a la indus-
tria sostenible”, dice Smirnow. “Para que sea realmente sosteni-
ble, tenemos que ser guardianes del medio ambiente, tenemos 
que ser éticos y pensar a largo plazo”. Ballentine, de Green Stra-
tegies, advierte de no confundir sostenibilidad –lo cual tam-
bién incluye transparencia, gobierno corporativo y cuestiones 
de responsabilidad social– con respeto con el medio ambiente. 
“La sostenibilidad es una métrica de negocio”, afirma. “Es 
como comparar la relación precio-ganancia; estamos evolu-
cionando hacia un conjunto de indicadores estándar de soste-
nibilidad. Eso no significa que una empresa vaya a ser necesa-
riamente más verde o más respetuosa con el medio ambiente 
que otras. En el ámbito solar, la industria está produciendo el 
niño de oro en términos medioambientales y algunos piensan 
que eso debería ser suficiente. Yo no creo que debiera serlo. Si 
la sostenibilidad va a convertirse en una disciplina empresa-
rial universalmente aplicable, necesita poder aplicarse a todo el 
mundo. Debemos ser muy coherentes en cómo evaluamos a las 
empresas en términos de indicadores de sostenibilidad, inde-
pendientemente de en qué industria estén”. En otras palabras, 
Ballentine no cree que la solar deba tener carta blanca en soste-
nibilidad por el mero hecho de ser un producto verde.

¿Presionados por la sostenibilidad?
Se podría argumentar que, en comparación con otras indus-
trias, la solar lo tiene complicado en temas de sostenibilidad. 
No operar sosteniblemente podría suponer un mayor riesgo 
para las empresas solares que para las de otras industrias, según 
afirman los consultores.

Muchos clientes de energía solar se sienten preocupados por 
el medio ambiente, por lo que las empresas solares se arriesgan 
a perder clientes si son “desenmascaradas” como poco soste-
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nibles. “El que la solar no sea considerada especialmente eco-
lógica supone un riesgo para toda la industria en su conjunto”, 
dice Bernier de Ernst & Young. Y puesto que el público espera 
que la solar sea sostenible, cualquier trasgresión tiende a atraer 
más publicidad. Tal y como indica Anna Clark, presidenta de 
la consultora de sostenibilidad ErthPeople: “es como ser el hijo 
del predicador, todo el mundo te está mirando. La gente real-
mente está buscando excusas para no usar productos verdes; 
les encanta tener una razón más para no pagar por productos 
ecológicos. Así que se echan encima de cualquier cosa percibida 
como no genuina”. Por otra parte, las empresas solares tienen 
pocas probabilidades de atraer más clientes por ser más ecoló-
gicas que su competencia.

Bernier, de Ernst & Young, compara la solar con los alimen-
tos orgánicos: “Cualquiera se hace ideas del tipo ‘Oh, eso es eco-
lógico’. Entonces viene la pregunta: ¿cómo es de sostenible?”, 
explica. “Existe solo un limitado número de personas que real-
mente sepan hacer una evaluación cradle-to-cradle [de la cuna 
a la cuna] y todo lo que ella lleva implícito. Creo que con la solar 
ocurre que todo el mundo asume que es verde y lo que no sé 
es si realmente se quieren los paneles más ecológicos. He oído 
a gente hablar de fiabilidad, precio y la forma en la que se ve 
desde la calle. No creo haber escuchado nunca decir a un cliente 
‘¿cómo es de ecológico?’”. Eso sugiere, desde una perspectiva de 
marketing, que la ventaja de la sostenibilidad puede ser escasa.

Clark, de ErthPeople, discrepa de ello. A pesar de que el ser 
más sostenible que la competencia no sea suficiente para ven-
der hoy en día más módulos, ella estima que la sostenibilidad 
es ya una ventaja competitiva y podría en el futuro desempeñar 
un papel más relevante en diferenciar a algunas empresas del 
montón. Debido a que la solar es todavía una industria relati-
vamente joven, y el movimiento de la sostenibilidad dentro de 
la solar es aún más reciente, opina que tiene sentido situarse 
pronto en la vanguardia. “Todavía es un nuevo horizonte”, dice 
Clark. “La gente aún no abraza esta oportunidad de diferen-
ciarse de sus competidores. Todo el mundo tiene que encontrar 
una manera de distinguir su marca –lo cual no es diferente en 

las empresas verdes– y decantarse por la sostenibilidad otorga 
los beneficios de unas buenas relaciones públicas y el compro-
miso de los agentes involucrados, así como beneficios de la con-
servación de recursos”. Además, la industria solar todavía está 
averiguando la forma de poner en práctica la sostenibilidad y 
cómo reportarla, por lo que las empresas fotovoltaicas tienen 
la oportunidad de ayudar a crear los estándares que a la larga 
les afectarán, indica Clarck

Crece la importancia de la sostenibilidad
Al margen de cuáles sean los retos y las discrepancias, lo que 
está claro es que la sostenibilidad está cobrando relevancia 
entre las empresas solares. Estas son hoy en día mucho más 
conscientes de la sostenibilidad de lo que lo fueron en el pasado, 
dice Bernier. La retórica ciertamente ya existe.

Desde SunPower se dice: “Queremos cambiar el mundo y al 
mismo tiempo construir una gran compañía, y la sostenibili-
dad nos ayuda a hacer ambas cosas”, dice Werner. “Necesita-
mos poner en práctica lo que predicamos y también creemos 
que es una excelente práctica empresarial. Está muy en el núcleo 
de cómo llevamos nuestra empresa. Queremos ser un líder y 
queremos que otras empresas vean esto y también lo adopten”.

Desde SolarWorld se afirma: “Para nosotros, la sostenibili-
dad es la misión”, dice Santarris, “no es una cuestión secunda-
ria, sino la razón de ser”.

“La sostenibilidad va a ser una cuestión creciente para todas 
las empresas y creo que todas ellas, y todas las industrias, tienen 
que averiguar cómo van a abordarla”, dice Bernier. “La solar 
está en pleno proceso de ello, pero tanto si se está fabricando 
alimentos, ropa, coches o módulos solares, la energía solar se 
está convirtiendo cada vez más en una cuestión para el público 
en general y hay que averiguar cómo abordarlo”.

Básicamente, todo el mundo está de acuerdo en que la soste-
nibilidad será un factor clave para la supervivencia de no sola-
mente unas pocas empresas sino para el conjunto de la indus-
tria fotovoltaica. Y a ésta, a la industria, le queda un montón de 
trabajo por hacer.  Jennifer Kho

“Para nosotros, la sostenibilidad es la misión”, dice Ben Santarris de SolarWorld. “No es una cuestión secundaria, sino la razón de ser”, añade.
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Cuestión de 
confianza
Equipos de segunda mano: El mercado de maquinaria fotovoltaica usada está despegando a medida que la 
 industria está cerrando instalaciones y reduciendo líneas de producción por la gran sobreoferta en el sector. 

Foto: flickr/Andreas Lehner
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A medida que disminuye la sobrecapacidad de fabricación de 
módulos solares, las empresas están cerrando fábricas y liqui-
dando equipos, lo que ha dado lugar a un mercado de segunda 
mano en expansión. Hay una gran demanda en los países en 
desarrollo con barreras arancelarias a los paneles, mientras que 
la demanda prácticamente es inexistente en la potencia manu-
facturera China, de donde proceden muchos de los equipos de 
segunda mano con precios más bajos.

Según Jon-Frederick Campos, de IHS Solar, en base a la 
demanda de equipos se estima que el mercado de equipos 
solares fotovoltaicos de segunda mano en el 2013 alcanzará un 
valor de entre 660 y 1.100 millones de dólares estadounidenses. 
Tal como explica Campos, la mayor parte de estos equipos 
“proceden de empresas que se están reestructurando mediante 
planes de insolvencia, que están abandonando definitivamente 
la industria solar y que están modificando o reduciendo ciertas 
capacidades y líneas de fabricación”, junto con algunos sumi-
nistros procedentes de fabricantes que están sustituyendo sus 
equipos por mejor tecnología.

Dirk Morbitzer, director general de la empresa Renewable 
Analytics, afirma que “como los fabricantes de módulos siguen 
cerrando, este crecimiento es probable que continúe durante 
algún tiempo. Todavía sigue siendo más fácil revender equipos 
europeos que chinos, en parte porque los primeros suelen venir 
con garantía de funcionamiento y mantenimiento”.

Campos explica que los descuentos en los equipos suelen 
oscilar en el rango del 30 al 50 por ciento. “También hay equi-

pos que se venden con descuentos que van desde el 60 hasta más 
del 85 por ciento, pero cuando se llega a descuentos de más del 
75 por ciento, lo que uno tiene enfrente son equipos subastados 
o listos para ser liquidados”.

No obstante, los descuentos todavía pueden ir más allá: por 
ejemplo, Sovello vendió laminadoras que costaban 300.000 
euros por 15.000 euros en una subasta que tuvo lugar en Ale-
mania el 11 de marzo.

Dirk Morbitzer afirma que actualmente ningún equipo se 
está vendiendo por un importe superior al 50 por ciento de 
su valor original y para la maquinaria muy usada ese precio a 
menudo es incluso inferior al 10 por ciento de su valor origi-
nal. “Si la oferta sigue creciendo, los precios caerán hasta el pre-
cio del valor residual”, que es el más bajo del mercado, según 
indica el experto. 

A mayor especialización, mayor descuento
Andrea Bodenhagen, directora de Marketing de la empresa 
China Sunergy Europe, explica que ella estima que los des-
cuentos generalmente eran más bajos para los equipos automa-
tizados debido a su mayor calidad y sus costes de mano de obra 
inferiores. Campos explica que “en general, los equipos especia-
lizados son los que alcanzan la parte más alta de la gama de des-
cuentos”, como por ejemplo el equipo para fabricar los módu-
los cilíndricos de células de capa delgada de seleniuro de cobre, 
indio y galio (CIGS) de Solyndra. Campos afirma que factores 
como los gastos operativos y la incertidumbre macroeconómica 
desempeñan un papel importante con respecto al precio que las 
empresas están dispuestas a pagar por los equipos, sobre todo 
en situaciones en las que los equipos/la tecnología hasta ahora 
no han demostrado tener éxito. Los equipos de policristalinos y 
de capa delgada también se venden por lo general con un mayor 

Los artículos de segunda mano son baratos, pero su calidad puede variar 
de forma considerable. Los descuentos en equipos fotovoltaicos usados 
se mueven en un rango que va desde el 30% hasta más del 85%.
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descuento debido a la marginación que sufren sus fabricantes”, 
añade Campos, de IHS Solar.

Hay mercados consolidados de segunda mano para varios 
tipos de equipos de fabricación y, según Morbitzer, el mercado 
solar de segunda mano no es una excepción. Simplemente está 
pasando por las primeras fases de un sector que está alcanzando 
la madurez, con el telón de fondo de cierres en algunas zonas 
impulsados por la sobrecapacidad y una considerable incerti-
dumbre con respecto a los precios de segunda mano. Una vez 
que el exceso de oferta disminuya y se estabilice, los precios se 
estabilizarán y tenderán al equilibrio. Morbitzer afirma que, 
incluso ahora, los precios de los equipos solares no son nece-
sariamente inferiores a los de cualquier otro mercado de equi-
pos de segunda mano, donde los productos con frecuencia no 
alcanzan mucho más del 10 por ciento del valor original.

Según Morbitzer, cuando se busca una buena oferta, resulta 
fundamental que los posibles compradores acudan al interme-
diario correcto de artículos de segunda mano. “Tienes que ir 
y echar un vistazo a los equipos, y utilizar un revendedor de 
confianza” antes de comprar, añade Morbitzer. Entre dichas 
empresas se incluyen distribuidores consolidados de equipos 
industriales de segunda mano, como por ejemplo Hilco Indus-
trial, apunta Morbitzer. 

La calidad puede variar de forma considerable. En el caso del 
cierre de un importante fabricante de primera categoría, como 
Bosch, que recientemente ha echado el cierre a una fábrica en 
Alemania, los equipos son modernos y se conservan en buen 
estado. Los precios dependen del tipo de equipo que se necesite, 
el tiempo que tenga y el tipo de tasa de utilización que haya 
sufrido, afirma Morbitzer. Otros factores importantes son el 
tipo de mantenimiento y si el equipo contaba o todavía cuenta 
con garantía. 

El riesgo de comprar a ciegas
Comprar en línea resulta especialmente arriesgado, afirma 
Morbitzer. Los equipos se subastan frecuentemente en línea 
en sitos web como Alibaba.com, que es responsable del 70 por 
ciento del comercio electrónico chino. Empresas como Go-
Dove subastan equipos de fabricación de módulos fotovoltai-
cos durante períodos que suelen durar dos días, mediante la 
recepción de pujas en línea. Entre los artículos subastados se 
incluyen laminadoras, stringers, brazos robóticos, simuladores 
solares, cargadores de módulos, bombas de sellador y enfriado-
res de aire, con ubicaciones entre las que se incluyen Singapur, 
Rotterdam y Los Ángeles. En las subastas se pueden encontrar 
la mayoría de marcas de fabricantes originales.

Campos indica que las subastas en Estados Unidos y la Unión 
Europea suelen ser más activas y populares que en otras regio-
nes. “Mi compañero Glenn, radicado en China, me ha con-
tado que el comercio de equipos de obleas/células de segunda 
mano en China tiende a ir desinflándose progresivamente en 
negociaciones a medida que los compradores tienden a perder 
el interés. El año pasado, en esta región, ni siquiera llegaron a 
comprar un equipo totalmente nuevo con un 70 por ciento de 
descuento”, puntualiza Campos.

Morbitzer afirma que los equipos baratos de segunda mano 
son perfectos para algunos modelos de negocio y que en algunos 
lugares están favoreciendo la expansión de la industria solar. “Si 

eres una empresa pequeña en un mercado nuevo, los equipos de 
segunda mano probablemente sean tu mejor opción, y esto es 
lo que realmente ha ocurrido [con fabricantes de módulos] en 
varios países africanos”, explica Campos. Bodenhagen apunta 
que la demanda puede que crezca en Europa si se implementan 
aranceles antidumping, pero, si no, la demanda de equipos de 
segunda mano se concentrará en los países con requisitos de 
contenido local, ya que esto “permitirá establecer una industria 
local a un coste más bajo con equipos que ya han demostrado 
su funcionalidad”. 

Ideal para pequeños mercados en desarrollo
La importación de módulos a gran escala puede poner presión 
sobre la balanza comercial de un país pequeño en desarrollo, 
aunque, de todas formas, eso normalmente se impide mediante 
aranceles elevados. Según Morbitzer, esto fomenta el desarro-
llo de pequeños tejidos nacionales de fabricación de paneles, lo 
que reduce las importaciones y redirige los beneficios hacia lo 
que normalmente suele ser un socio local con buenos contac-
tos políticos. Es en estos casos cuando los equipos de segunda 
mano resultan ideales.

A veces un paso como este puede expandir espectacular-
mente un mercado doméstico de módulos fotovoltaicos, sobre 
todo si la nueva industria cuenta con el respaldo y el apoyo 
financiero del gobierno. En Senegal, una línea de fabricación 
de paneles de segunda mano de 30 megavatios anuales produce 
mucho más de lo que antes se importaba, y como la planta es 
barata y es capaz de evitar los aranceles, sus paneles pueden 
venderse a precios más bajos, lo que aumenta todavía más la 
demanda. Según Morbitzer, “el inversor se vuelve importante 
y gana influencia política a nivel local”, lo que conduce a una 
política gubernamental más tolerante con la energía solar y a 
un mayor uso de los módulos solares.

En opinión de Morbitzer, utilizar equipos de segunda mano 
“es el plan de negocios de muchas nuevas fábricas en Oriente 
Medio”, y en Brasil los elevados aranceles a la importación le 
dan sentido a los productos fabricados localmente. Dichos 
desarrollos sería menos probable que se produjeran si la única 
opción disponible fueran equipos de fabricación nuevos sin 
descuento. Sin embargo, en dichas situaciones cualquier inver-
sor extranjero que se asocie con los intereses locales suele ser 
uno a pequeña escala y no uno de los grandes fabricantes. 
Según Morbitzer, a largo plazo, no se cree probable que esto 
sea viable, ya que la empresa se sustenta en aranceles.

Morbitzer afirma que existen indicios de que la oferta de 
equipos de segunda mano finalmente se reducirá, porque 
los mercados de módulos están empezando a endurecerse en 
algunas regiones, sobre todo en Japón, en las que un limitado 
número de licencias de importación y una insuficiente capaci-
dad de producción doméstica no consiguen seguir el ritmo del 
espectacular aumento de la demanda. Morbitzer añade que, en 
Europa, el mercado también se ha endurecido, haciendo que los 
precios de los módulos suban “desde los cuarenta y pocos hasta 
los cincuenta y pocos o cincuenta y cinco actuales. Taiwán es 
otro lugar prometedor”, concluye Morbitzer.

Campos está de acuerdo: “Una zona de interés especial es Tai-
wán, donde hay una elevada demanda de equipos de segunda 
mano sin estrenar que puede ayudarles a mejorar sus procesos”. 
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Los negocios marchan muy bien para las empresas solares tai-
wanesas desde que se convirtieron en intermediarios en la 
guerra comercial entre Estados Unidos y China, y ahora tam-
bién Europa, por el comercio de módulos solares. Para evitar 
los aranceles, los fabricantes de paneles de la China continental, 
como Trina Solar y Yingli, están externalizando la fabricación 
de células a Taiwán. Según IHS, incluso con los aranceles, se 
cree que los fabricantes chinos de módulos solares han logrado 
satisfacer más de la mitad de la demanda estadounidense en 
2012, y cerca del 90 por ciento de esos módulos utilizan célu-
las hechas en Taiwán por empresas como Neo Solar Power y 
Solartech Energy. Sin embargo, con unos márgenes tan bajos, 
empresas agobiadas por las deudas, como LDK Solar y Sun-
tech pueden encontrar dificultades para obtener financiación 
y hacer cualquier movimiento en la producción, a pesar de los 
bajos precios del mercado de segunda mano.

En algunos casos, sin embargo, los equipos de segunda mano 
con precios bajos pueden dar una ventaja considerable a los nue-
vos competidores en los principales mercados de fabricación de 
paneles. “Existe una justificación comercial para comprar equi-
pos con descuento, ya que los fabricantes siguen esforzándose 
por ahorrar capital. Al hacerlo, pueden ahorrarse importantes 
cantidades de dinero en efectivo durante un período en el que 
los márgenes todavía son muy ajustados”, explica Campos.

Sin embargo, Campos añade que los nuevos competidores 
se enfrentan a “una batalla cuesta arriba con la sobrecapaci-
dad. En mi opinión, muy pocos de estos nuevos competidores 
podrán alcanzar una escala de fabricación a un coste más bajo 
de forma suficientemente rápida como para ser competitivos a 
estas alturas en la industria solar”.

Además, según Bodenhagen, contar con dichos equipos, 
aunque reduce el desembolso de capital, tiende a ejercer una 
presión al alza sobre los costes operativos. “Esto tendrá algún 
efecto sobre los fabricantes de equipos, pero en última instan-
cia los equipos más nuevos es más probable que hagan caer 
los costes generales de producción”, afirma Bodenhagen. Si los 
equipos usados suponen una ventaja o no para los nuevos com-

petidores dependerá de la calidad de los productos que puedan 
producir, el insumo de material requerido, el contenido de 
mano de obra y la eficiencia de producción, añade Bodenhagen.

Sin embargo, no se cree probable que los productores de 
segunda mano tengan mucho impacto sobre los precios de los 
módulos. “No veo un gran impacto a corto plazo. La sobreca-
pacidad sigue siendo un problema, y tanto el aumento de la 
demanda como el aumento de la actividad solar en los últimos 
meses todavía se esfuerzan por aprovechar la mayor parte del 
inventario de paneles solares que hay por ahí”, afirma Campos. 
Bodenhagen está de acuerdo: “No creo que esto vaya a tener un 
impacto sobre los precios de los módulos, ya que estos ya son 
bastante bajos y cualquier solución arbitraria entre China y la 
Comisión Europea estará basada en un aumento de los precios 
de los paneles”.

Según algunas fuentes, en China hay cierta demanda de equi-
pos de fabricación solar de capa delgada, debido en parte a las 
subvenciones domésticas. Los productos solares de capa del-
gada resultan apropiados para muchos de los proyectos foto-
voltaicos de integración arquitectónica que son muy populares 
en ciertas regiones de China. Parte de la demanda de produc-
tos chinos de capa delgada también procede de la India, ya que 
allí se permite a los promotores de proyectos solares en el país 
eludir los requisitos de contenido doméstico aplicables a los 
módulos fotovoltaicos estándar. Los fabricantes domésticos se 
quejan dedumping, pero por ahora la capa delgada es muy pop-
ular entre los promotores.

A medida que la industria solar global avanza con dificultad 
a través de un complicado proceso de maduración, es de espe-
rar la expansión y el desarrollo de un bullicioso mercado de 
equipos de segunda mano. La actual volatilidad se atenuará a 
medida que se equilibren los desajustes globales, con la liquidez 
del mercado de segunda mano ayudando a redistribuir rápida-
mente la capacidad de fabricación para que se adapte a los nue-
vos patrones y restricciones comerciales, a la vez que permite 
que la producción de módulos a bajo coste se extienda por casi 
cualquier rincón del mundo.  Jeremy Bowden
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Los equipos especializados, como los equipos de capa delgada de Solyndra, son los que alcanzan la parte más alta de la gama de descuentos
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La logística de terceros 
apunta a la solar

Centros como Róterdam y Singapur actúan como puntos logísticos clave para muchas de la veintena de empresas especialistas  
en logística de terceros que dan soporte a marcas internacionales de diferentes industrias
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En muchas industrias maduras, las actividades periféricas 
se dejan en manos de proveedores expertos, mientras que el 
núcleo de manufactura o servicio queda dentro de la empresa. 
En la industria solar, una vez que los módulos, inversores o 
demás equipamiento salen de fábrica, estos suelen pasar a 
manos de transportistas, y luego a distribuidores y minoris-
tas. Sin embargo, las empresas empiezan a adoptar un “sistema 
de gestión integral de la cadena de suministro”, según indica 
Holger Meyer de la empresa de logística alemana Hellmann 
Worldwide Logistics. Con ello, se pueden llegar a generar aho-
rros a largo plazo de hasta un 20 por ciento en logística y costes 
asociados. Con el fin obtener el mayor beneficio, Meyer afirma 
que los fabricantes deben dar total libertad a los especialistas 
en gestión de la cadena de suministro –como DB Schenker o la 
propia Hellmann– para lidiar con todos los aspectos del nego-
cio desde que el producto sale de la línea de producción, inclu-
yendo el embalaje, servicios de atención al cliente y postventa, 
así como los repuestos.

Ninguno de los fabricantes solares contactados discrepó de 
ello, aunque uno sugirió que tales empresas de logística estuvie-
ran más preocupadas en hacer negocio que en prestar un buen 
servicio y que, como el sector solar está bajo semejante presión, 
con frecuencia se da prioridad a los objetivos a corto plazo en 
vez de a una planificación eficaz a largo plazo.

“Las empresas de la cadena de suministro pueden suprimir 
costes del sistema en ámbitos como seguros y trámites adua-
neros, así como con una gestión rigurosa de inventarios”, dice 
Meyer. En el caso de los seguros, las empresas de gestión de la 
cadena de suministro han incorporado procedimientos para 
comprobar la calidad de la mercancía transportada mientras 
está en tránsito. Un informe resumido puede realizarse con 
muestras aleatorias, y este control y monitoreo de la calidad 
permite al asegurador reducir las primas del seguro. DSV, otro 
especialista en logística, afirma que realiza pruebas similares 
y ofrece soluciones de inventario que “minimizan el capital 
inmovilizado y aseguran la continuidad de la cadena de sumi-
nistro”, así como que “operan líneas de montaje de alta tecno-
logía y realizan pruebas de producto en salas blancas”.

Un buen operador logístico puede ahorrar dinero si com-
prende la “arquitectura de la cadena de suministro”, dice Meyer. 
Por ejemplo, actualmente sale a cuenta importar material solar 
producido en Asia a través del puerto holandés de Róterdam, 
en vez de vía Alemania, ya que los depósitos de aduanas per-
miten que el IVA sea “traspasado al comprador”, quien paga el 
impuesto cuando se lleva a cabo la instalación, indica Meyer. 

“Tenemos cientos de contenedores con miles de cajas que están 
ahorrando mucho IVA [adelantado]”, que de otro modo tendría 
que ser pagado por el fabricante.

Winfried Wahl, director de Gestión de Producto en Hanwha 
SolarOne, también cree que un “almacén bien centralizado y 
organizado” puede ahorrar dinero, ya que permite reducir los 
inventarios y el plazo de expedición. “Hoy, los envíos los ini-
cia mayoritariamente el fabricante de módulos, que tiene que 
interactuar con los agentes transitarios. Si una empresa ofre-
ciera una solución integral (incluyendo transporte marítimo, 
despacho de aduanas, expedición al cliente y facturación), creo 
que entonces sí se podrían reducir costes”.

Inventarios con capacidad de respuesta
La volatilidad en la demanda requiere una cadena de suminis-
tro con elevada capacidad de respuesta. Una buena gestión de 
la misma puede economizar en embalaje y costes de inventa-
rio, manteniendo los niveles mínimos de stock requeridos o con 
una gestión de inventario “just in time”. 

Esas reducciones de gasto pueden determinar la superviven-
cia en un sector con tan bajo margen de negocio como el solar. 
De las empresas de logística se espera cada vez más que tengan 
una completa capacidad de “seguimiento y localización”, algo 
que el cliente particular espera automáticamente para los artí-
culos que pide por internet. 

Centros como Róterdam y Singapur actúan como puntos 
logísticos clave para muchas de la veintena de empresas espe-
cialistas en logística de terceros que dan soporte a marcas inter-
nacionales de diferentes industrias, desde la manufactura a la 
alta tecnología, pasando por minoristas y la industria farma-
céutica. Garantizar la disponibilidad de tales marcas requiere 
una gestión experta y dinámica de las redes de suministro, 
incluyendo proveedores, unidades de producción, almacenes 
y clientes, según explica un alto ejecutivo en Unilever.

Un gestor de una cadena de suministro solar integrada debe 
disponer de depósitos para el sector solar, así como rutas de 
transporte aéreo y marítimo, dice Meyer. Hellmann dispone 
en Europa de aproximadamente 50.000 m³ de depósitos para la 
solar y DB Schenker algo similar. “Tienes que ser capaz de ofre-
cer a tus clientes almacenes solares y cadenas logísticas espe-
cializadas, no puedes simplemente mezclarlo con lo demás”, 
afirma Meyer 

Para Wahl, de Hanwha, el especialista dominante en Europa 
de logística de terceros para el sector solar es DB Schenker –filial 
de Deutsche Bahn–, que está siendo contratado por “muchas de 

Foto: Muhammad Kamaruddin

Logística: Como los márgenes del sector solar permanecen bajo presión y consolidación se acelera, las empresas 
buscan otras maneras de reducir costes. Además de en especificaciones técnicas y costes laborales, los expertos 
afirman que se puede ahorrar mucho en logística y servicios postventa.
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las principales empresas chinas”. Uno de estos últimos clientes 
chinos es SolarEdge. La filial de la empresa de ferrocarriles ale-
mana gestiona la distribución en Europa de SolarEdge desde la 
ciudad holandesa de Beringe. Allí almacena los productos ter-
minados y, en un área de la estación de trabajo, ensambla los kit 
de montaje. También gestiona los envíos de la mercancía desde 
Europa y China a los Estados Unidos. 

Manos expertas para un transporte sin incidencias
La mayoría del transporte de módulos fotovoltaicos se hace 
actualmente por mar o aire, aunque ha habido cierto interés 
en ampliar el suministro vía ferrocarril desde Asia a Europa, 
principalmente por acortar el tiempo de entrega. Los trenes 
tardan unos 16 días de China a Alemania, frente a los 20 o 25 
días que suele durar el transporte. Meyer, sin embargo, estima 
que no merece la pena. 

Tales plazos de viaje son para suministros sin inciden-
tes, de los cuales existe un gran potencial cuando se cruzan 
varias fronteras asiáticas. Los trámites aduaneros son mucho 
más densos y los contenedores empleados no pueden simple-
mente dejarse como recuerdo, al tiempo que el embalaje debe 
ser revisado para minimizar las microfracturas producidas por 
la vibración del tren. Meyer dice que todo ello ha disuadido 
hasta ahora a los grandes fabricantes de módulos de suminis-
trar por tren.

El fabricante chino Shandong Linuo Solar Power empezó 
a trabajar a finales de 2011 con Yusen Logistics Benelux para 
implantar un nuevo modelo de operación de almacenamiento 
y distribución regional de sus módulos solares. El centro de 
distribución para Europa se encuentra en el depósito aduanero 
de Yusen en las cercanías de Róterdam. A fin de reducir cos-
tes de importación, Yusen también actúa como representante 
fiscal limitado.

El distribuidor internacional DHL se orienta también a los 
fabricantes de paneles chinos con su nuevo centro de distri-
bución en Moerdijk (Holanda), que cuenta con un depósito de 
4.000 m³ destinado a clientes del sector solar. DHL afirma que 
ofrece un servicio de logística integral, que incluye una com-
binación de transporte mar y aire, depósito, distribución y ser-
vicios fiscales.

Otro fabricante chino que recientemente ha dado el paso es 
GoodWe Solar Inverter. La empresa firmó en 2012 un acuerdo 
con DSV para la gestión de su logística, el depósito aduanero y 
el suministro de producto en el Reino Unido e Irlanda. No obs-
tante, los productores de módulos a menudo solo luchan por 
sobrevivir y una subcontratación costosa no siempre tiene un 
papel prioritario en su estrategia de cómo salir adelante.

Servicio al cliente y estándares
Las empresas también pueden beneficiarse de una mejora en su 
reputación, ya que la imagen que el cliente tiene de la empresa 
se ve reforzada por un servicio de producto eficiente y coor-
dinado, con prestación de entrega y postventa, indica Meyer. 
Muchos fabricantes chinos están tomando este camino, ya que 
estiman que un buen servicio al cliente y una buena imagen de 
marca son fundamentales para acceder hoy al mercado euro-
peo. “Puesto que los fabricantes solares se globalizan, deben 
tener in situ una gestión adecuada de la cadena de suministro. 

El tener un almacén por aquí y otro por allá no es competitivo 
con la gestión racionalizada de la cadena de suministro que 
presta un especialista”, dice Meyer.

Y a medida que se evoluciona del modelo comercial de nego-
cios entre empresas (business-to-business) a un modelo de 
empresa a cliente (business-to-costumer), los fabricantes deben 
contemplar nuevas ámbitos, o pagar a un gestor de cadena de 
suministro para que lo haga. Por ejemplo, un embalaje que con-
venga al fabricante debe también estar diseñado para satisfa-
cer al consumidor. De forma similar, la coordinación de pie-
zas de repuesto, así como de la entrega de sistemas de montaje, 
inversores, y módulos –que a menudo proceden de diferentes 
fuentes–, es fundamental para servir eficientemente al mer-
cado minorista. Estos son el tipo de servicios que los fabrican-
tes solares deben esperar de una buena empresa de gestión de 
la cadena de suministro, dice Meyer.

Estas compañías pueden trasladar al sector solar estánda-
res de logística de demostrada eficacia. Mientras que en el sec-
tor solar se han hecho pocos avances en cuanto a estándares 
para el transporte o embalaje, los gestores de cadenas de sumi-
nistro mundialmente establecidos ya han comprobado in situ 
estándares, basados en su experiencia con otros productos más 
implantados y, con frecuencia, más complejos o delicados. “Las 
empresas de gestión de la cadena de suministro pueden apor-
tar estándares a la industria solar”, indica Meyer. Sin estanda-
rización, cada fabricante de módulos tiene sus propias especi-
ficaciones en cuanto a material de embalaje y tamaño, lo cual 
es típico en una industria joven. Las industrias más maduras, 
como la automotriz, han establecido estándares en cuanto a 
tamaño y embalaje, afirma Meyer.

Cuando se trabaja con múltiples compradores y fabricantes, 
la variedad de tamaños de los módulos puede complicar en 
gran manera las operaciones. Aunque los costes del embalaje 
solo representen entre el uno y dos por ciento del precio total 
del módulo, un embalaje deficiente puede añadir costes signi-
ficativos. Cada sistema necesita estar hecho a medida para el 
cliente de fabricación, pero con la suficiente flexibilidad como 
para satisfacer las necesidades del cliente. Actualmente, Meyer 
estima que entre el 50 y 60 por ciento de los fabricantes solares 
tienen una pobre gestión logística, con minoristas y distribui-
dores que frecuentemente no saben exactamente lo que están 
suministrando.

Una gran empresa puede requerir entre tres y cuatro años 
para imponer una gestión adecuada de la cadena de suminis-
tro a nivel global. De no hacerlo, los costes aumentarán. Meyer 
presupone que los fabricantes solares tienen entre uno y dos 
años de tiempo para hacerlo, porque “los volúmenes son ahora 
más pequeños y el comercio más complejo, con un importante 
mercado postventa en desarrollo y mayores ventas directas al 
consumidor. Quienes no adopten las mejores prácticas se que-
darán rezagados”. Meyer estima que “las empresas deben desa-
rrollar también herramientas internas de comercio online, vin-
culadas a contabilidad y logística, y vinculadas externamente 
con el cliente”.

Winfried Wahl, de Hanwha, dice que su empresa ha obser-
vado un cambio en Europa y que hoy los fabricantes suminis-
tran a muchos más destinos que hace tres años. “Además, los 
envíos se han reducido puesto que casi todos los distribuido-
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res mantienen actualmente un stock de varios megavatios. Las 
principales marcas han pasado de ser organizaciones de mera 
venta a ser plenamente entidades jurídicas, comprando mer-
cancía de los centros de producción y vendiéndosela a los clien-
tes en la región”, dice Wahl, que añade: “Han establecido alma-
cenes locales e inventarios que proporcionan a los proveedores 
de logística unas opciones de negocio más allá que la ejecución 
del suministro”.

Hellmann trabaja actualmente con cientos de fabricantes 
solares, mientras que Wahl estima que el mercado europeo de 
las empresas logísticas proveedoras de servicios integrales es 
de “aproximadamente siete gigavatios anuales”.

Reciclar sale a cuenta
Otro ámbito de la cadena de suministro es el reciclaje. Las 
empresas están obligadas en muchos países a reciclar y son 
muchos los fabricantes que contratan a grupos especialistas en 
tratamiento de residuos. En Europa, por ejemplo, la Directiva 
de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (WEEE, por sus siglas 
en inglés) se convirtió en ley europea a principios de 2003. Ésta 
establece objetivos de recogida, reciclaje y recuperación de todo 
tipo de aparatos eléctricos. La directiva impuso la responsa-
bilidad al fabricante de proporcionar al consumidor un ser-
vicio de gestión de residuos gratuito. Además, los fabricantes 
están obligados a tratar los residuos recogidos de manera ama-
ble con el medio ambiente, bien con una eliminación no con-
taminante o recuperando el material de desecho recogido. En 
Alemania, por ejemplo, PV-Cycle –una entidad comercial cons-
tituida por la asociación solar alemana BSW y de la que forman 
parte varias asociaciones europeas y fabricantes– acapara gran 
parte de este negocio. Sin embargo, para Meyer estas empresas 
son “logísticamente ineficientes”. Como el material reciclado ha 
aumentado su valor, a muchas empresas les saldría más a cuenta 
el reciclar ellos mismos. O dicho de forma más pragmática: 
hacerlo como parte de un programa de gestión integral de la 
cadena de suministro para conseguir un reciclado más óptimo 
y, por lo tanto, un producto más ecológico, estima Meyer.

El embalaje es otro ámbito en el que se está economizando, 
dice Wahl. “Los principales ahorros en los costes provienen del 
incremento de la densidad del embalaje por la reducción del 
ancho de marco, lo que resulta en más módulos por palé. Con 
esto se ahorra el 25 por ciento”. Tradicionalmente, los módu-
los se suministraban apilados horizontalmente, aunque en los 
últimos tres años la mayoría de fabricantes se ha decantado 
por el apilamiento vertical, lo cual reduce considerablemente 
el riesgo de microfracturas, según Meyer, quien añade que los 
especialistas en logística son particularmente eficaces a la hora 
de minimizar roturas.

Ahorrando en el embalaje
Paralelamente, la robustez del módulo se ha incrementado por 
el uso de diseños de marco más sofisticados y nuevos materia-
les, llevando la resistencia a las roturas más allá de los típicos 
2.400 pascales que se ofrecía a finales de 2008. “El principal 
requisito es que los clientes reciban la mercancía con la misma 
calidad con la que ésta salió de fábrica. Esto ha sido reconocido 
por los organismos de normalización IEC, que han iniciado un 
proyecto para establecer estándares de embalaje de módulos”, 

dice Meyer. En su opinión, la elección entre un apilado hori-
zontal y vertical era un tanto arbitraria y dependía frecuente-
mente de la situación y el cliente: “En algunas ocasiones era 
mejor vertical, y en otras horizontal”, indica Meyer. Los módu-
los deben estar lo suficientemente rígidos como para que no se 
produzcan microfracturas por flexión durante el transporte, 
pero existe un compromiso entre proteger el producto y man-
tener bajos los costes.

Roland Burkhardt, un consultor independiente, opina que 
existe un gran potencial de ahorro en el simple hecho de incre-
mentar la densidad del embalaje, habiendo empresas que envían 
616 módulos por contenedor, mientras que otros llegan incluso 
a meter 720 módulos en un contenedor de 40 pies. El consul-
tor Buckhardt estima que el principal problema logístico de los 
productores de módulos es que no han sido capaces de fabri-

car por encargo, por lo que han incurrido en pérdidas innece-
sarias al no haber adaptado correctamente la producción a la 
demanda y verse obligados a vender sus excedentes “mayorita-
riamente con descuento”.

Si bien la contratación de una empresa especializada en logís-
tica de terceros hace incurrir en costes externos adicionales, 
gran parte de estos pueden ser compensados por su correspon-
diente reducción en los costes fijos, ya que el servicio solamente 
se utiliza cuando se han recibido pedidos. Vincular la demanda 
a la producción mediante una gestión integral de la cadena de 
suministro, ya sea interna o externalizada, reduce los costes 
y también ayudaría a reducir la sobreoferta. Aquellas empre-
sas fabricantes que asuman el coste inicial es probable que se 
encuentren mejor posicionados cuando la sobreoferta desapa-
rezca del mercado.  Jeremy Bowden

Para obtener el mayor beneficio, los fabricantes deben dar total libertad 
a las empresas especialistas en logística para lidiar con todos los aspec-
tos del negocio desde el momento en que el producto solar sale de la 
fábrica

Foto: National Customs Broker
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Mirando hacia el futuro
Catálogo de defectos: La electroluminiscencia sin duda está de actualidad. Pero todavía se debate sobre el ver-
dadero valor informativo de este método y cómo interpretar las imágenes. Presentamos los defectos de módulos 
más comunes mediante imágenes de electroluminiscencia.

El laboratorio de UL International Germany analiza los defectos de los módulos con imágenes de electroluminiscencia
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La electroluminiscencia es un proceso generador de imágenes 
que permite analizar la calidad de fabricación y manipulación 
de los módulos de forma rápida, económica y no agresiva. Es 
excelente también para analizar los fallos de los módulos foto-
voltaicos in situ, aunque requiere conocer bien lo que se está 
haciendo, ya que la información que proporcionan esas imá-
genes depende en gran medida de su calidad. Si la resolución 
es baja y el contraste demasiado débil pueden cometerse fácil-
mente errores de interpretación.

Como su misma denominación indica, la electroluminiscen-
cia (a veces abreviada EL) es un resplandor estimulado eléc-
tricamente. Con este método, el módulo o la célula solar son 
atravesados por la corriente y emiten radiación. La radiación 
máxima se alcanza a una longitud de onda de entre 1.050 y 
1.150 nanómetros para silicio cristalino, siendo por tanto las 
ondas más largas que las de la luz visible. Se conoce como el 
infrarrojo cercano (IC). En principio, las células solares funcio-
nan como LEDs (Light Emitting Diodes), aunque la mayoría de 
LEDs se basan en otro tipo de semiconductores que emiten en el 
rango visible. Los métodos de luminiscencia son habituales en 
muchas áreas de la ciencia. La electroluminiscencia fue intro-
ducida en la fotovoltaica en 2005 por T. Fuyuki, un empleado 
de la empresa Sharp Solar, quien presentó el procedimiento ese 
mismo año en la conferencia fotovoltaica PVSEC. Desde el año 
2007, los laboratorios fotovoltaicos de todo el mundo se dedi-
can intensamente a desarrollar este método.

¿Cuál es el procedimiento de una medición por 
electroluminiscencia?
Mediante una fuente de alimentación, el módulo fotovoltaico es 
polarizado en sentido directo. Para el típico módulo que con-
tiene células de seis pulgadas se requieren aproximadamente 
ocho amperios para generar la electroluminiscencia suficiente. 
La radiación emitida por las células solares puede captarse con 
una cámara cuyo sensor es sensible en el rango IC. Las cámaras 
CCD normales por lo general no suelen ser adecuadas para ello 
porque su óptica filtra la luz invisible con el fin de no pertur-
bar la parte electrónica. No obstante, también existen cámaras 
industriales disponibles en el mercado sin este supresor que se 

pueden emplear como cámaras IC. Con un PC, se pueden ges-
tionar estas cámaras y así almacenar las imágenes.

¿Qué se detecta en las imágenes de electroluminiscencia?
Gracias a estas imágenes se pueden hacer visibles para el ojo 
humano una serie de defectos. Además de fisuras en las células, 
provocadas por fallos en la fabricación y en la manipulación de 
los módulos o por influencias ambientales como elevadas car-
gas de nieve, también se pueden identificar irregularidades en 
el proceso de producción, por ejemplo en el horno, en el ais-
lamiento de cantos y en la fabricación de obleas. En principio, 
las imágenes de electroluminiscencia revelan numerosos efec-
tos, aunque a menudo no son suficientes para realizar un diag-
nóstico exacto de los defectos y sus consecuencias. De ahí que 
pueda ser útil efectuar también una medición de la potencia o 
de infrarrojos.

Microfracturas
Lo que se puede detectar más fácilmente son las llamadas 
microfracturas, tal como se ven en las imágenes de defectos 
C01 a C07 (página 68). Las frágiles células de silicio se han roto 
en estos puntos. Pero a menudo los fragmentos siguen con con-
tacto eléctrico gracias a los dedos de metalización más dúctiles 
del anverso y la metalización de la parte trasera. No obstante, 
con el tiempo las conexiones eléctricas se irán separando. En 
tal caso, el fragmento se aísla y deja de contribuir a la produc-
ción eléctrica. Es difícil predecir cuándo esto ocurrirá exac-

Lo esencial en breve
Las imágenes de electroluminiscencia hacen visibles los 
defectos en células solares que no se perciben a simple 
vista, pudiendo así preverse las pérdidas de potencia que 
tendrá un módulo en el futuro. Pero no resulta fácil inter-
pretar estas imágenes. Un resumen de los defectos más fre-
cuentes y las imágenes correspondientes simplifican la eva-
luación. Hacemos una relación de los fallos más comunes. 

Mirando hacia el futuro
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tamente. Las condiciones ambientales influyen significativa-
mente en esto.

La pérdida de potencia provocada por las fisuras y el aisla-
miento depende en especial de la curva característica de las 
células implicadas y puede variar. En la literatura se pueden 
encontrar ejemplos de simulaciones que se pueden consultar 
para la valoración, teniendo en cuenta sus condiciones espe-
cíficas. Para estimar la pérdida de potencia hay que tomar en 
consideración los siguientes puntos:
•	 La curva característica de la célula afectada 
•	 El número de células rotas por módulo 
•	 El número de módulos conectados en serie 
•	 La probabilidad de que la fisura provoque un aislamiento 

eléctrico
Además de las fisuras simples (C01 a C06) también pueden 
generarse fisuras múltiples o estructuras ramificadas (ver C07; 
página 69). En tal caso se trata de una variante particularmente 
crítica de fisura múltiple.

Variación en la calidad de obleas
El aspecto de las imágenes de electroluminiscencia de célu-
las de silicio multicristalino está caracterizado por la calidad 
de las obleas. Pero también las células monocristalinas mani-
fiestan propiedades típicas. Las heterogeneidades, impurezas 
no deseadas, bordes de grano y desplazamientos pueden dar 
lugar a diferentes contrastes. En las imágenes se muestran ejem-
plos de células monocristalinas (ver D04 abajo; página 69). Se 
visualizan concentraciones no homogéneas por impurezas que 
se generaron durante el proceso de fabricación de los lingotes. 
Este efecto se traduce en anillos concéntricos en la imagen de 
electroluminiscencia.

En las células multicristalinas, las diferencias de contraste se 
forman en función del número o tamaño de los granos y de las 

características de los bordes. Adicionalmente, en los bordes del 
lingote de silicio se acumulan concentraciones de diversas de 
impurezas, unidas en granos más pequeños, que en la imagen se 
visualizan por unas áreas periféricas más oscuras en las células.

Variaciones en el proceso
Durante la producción de células c-Si no se pueden evitar 
pequeñas variaciones debido al gran número de procesos. La 
dispersión se suele reducir en la clasificación de células, lo que 
caracteriza a los fabricantes de buena calidad. Un efecto que se 
da a menudo son pequeñas diferencias del perfil de temperatura 
en el horno, que se visualizan en la imagen con una estructura 
en forma de cadena de fuego (impresiones de las cintas metá-
licas) (ver D01; página 69). Otro aspecto importante en la pro-
ducción de células es la aplicación de la capa antirreflectante 
que hoy proporciona a las células el típico color negro. Esta 
capa de nitruro de silicio (SiN) es la responsable de la sensibi-
lidad de las células frente a la degradación inducida por poten-
cial (PID, por sus siglas en inglés). Lamentablemente, esta con-
dición no se puede visualizar directamente. Para identificar las 
variaciones en el proceso es preciso realizar un test PID y pos-
teriormente tomar las imágenes de electroluminiscencia. Las 
variaciones se detectarán por una disminución rápida y dife-
rente de la señal electroluminiscente en el transcurso del test. 
Marc Köntges, del Instituto de Investigación Solar Hameln/
Emmerthal (ISFH), publicó entre 2007 y 2012 trabajos básicos 
y recomendables sobre el tema de la electroluminiscencia y las 
microfracturas.

Shunts locales
Pequeñas superficies oscuras pueden ser originadas por shunts 
locales u otras alteraciones en la unión PN (ver D03; página 69). 
Se trata de pequeños cortocircuitos que se deben con frecuencia 
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a defectos de material, pero que pueden producirse también en 
el proceso de fabricación con herramientas de manipulación, 
como aspiradores. Al cometerse fallos en los bordes durante 
el proceso de aislamiento de estos, pueden formarse también 
shunts lineales. Tales defectos suelen ser estables y no se modi-
ficarán a lo largo del tiempo. En principio, no se esperan pér-
didas de potencia debido a una degradación de la célula. No 
obstante, esos defectos pueden provocar hotspots capaces de 
dañar la lámina posterior y afectar al funcionamiento a largo 
plazo del módulo.

Dedos de metalización rotos
Los dedos de metalización rotos pueden tener tres causas prin-
cipales. Si esas roturas surgen de forma dispersa en la célula 
(ver D02; página 69) y en el mismo sitio de varias células de un 
módulo, el fallo se atribuye a la producción de las células, pro-
vocado por una malla de serigrafía para la metalización fron-
tal dañada u obstruida. Este defecto se detecta con el microsco-
pio sin tener que recurrir a imágenes de electroluminiscencia. 
Otra causa puede ser una fractura en la célula solar. Si es ancha 
se rompen los dedos de metalización (ver imagen C01; página 
67). La tercera causa es una soldadura deficiente de las cintas 
metálicas en las células solares. Este defecto aparece a menudo 
en varias células seguidas de un módulo generando elevadas 
pérdidas de potencia. Pero sólo en casos extremos se detecta 
inmediatamente. Una prueba en la cámara climática lo sacará 
rápidamente a la luz.

Catálogo de defectos
El siguiente catálogo de defectos contiene un resumen de las 
irregularidades que se pueden visualizar mediante imágenes 
de electroluminiscencia. Se distingue entre fisuras simples (ver 
C01 a C06), aquí la célula c-Si se ha roto sólo una vez, y fisu-

ras múltiples (C07), en que las células presentan al menos dos 
o más fisuras. En general no se dan fisuras múltiples, que en su 
mayoría son provocadas durante la fabricación o en la manipu-
lación del módulo. De la posición y del punto final depende si 
las fisuras simples entrañan una pérdida de potencia y en qué 
medida. Las fisuras que acaban en medio de la célula son crí-
ticas, ya que no se puede prever hacia donde se van a extender 
(C06). El tipo de fisura C01 puede ser más o menos crítico, en 
función de su posición y la posible formación de una superficie 
inactiva. Si dicha superficie es pequeña, la fisura no representa 
ningún problema para el módulo y su estabilidad a largo plazo. 
Los tipos C02 a C05 no son muy críticos porque estas fisuras 
suelen ser bastante estables y sólo originan una pequeña pér-
dida de rendimiento. Si los tipos de fisura C01 a C05 son fre-
cuentes en un módulo, lo más probable es que algo falla en la 
manipulación de células y módulos. Un buen indicio es la repe-
tición de las mismas estructuras de fisura, por ejemplo si siem-
pre se daña la misma esquina de la célula.

Además de las fisuras, las imágenes D01 a D05 ilustran otros 
cinco defectos frecuentes. Los defectos visibles en las imágenes 
D01 a D03, en función de sus características, son producidos 
en la producción de las células. También unas soldaduras mal 
hechas pueden provocar roturas de dedos de metalización y 
shunts cerca de los búsbars. Si el proceso de soldadura es la 
causa de ello hay que tener mucho cuidado.

El fenómeno mostrado en D04 en sí no es un defecto. Las 
obleas de células multicristalinas contienen –como lo indica 
el nombre– muchos cristales pequeños de silicio. Todos tienen 
una orientación y tamaño diferentes y están unidos entre sí por 
los bordes de grano. Todo ello genera contrastes distintos en la 
imagen de electroluminiscencia. Los bordes de grano, y tam-
bién los desplazamientos, a veces parecen fisuras sin serlo. Lo 
que puede ayudar es la comparación con la estructura de grano 
de las células vecinas del módulo, para decidir si se trata de una 
fisura o un borde. En D05 se ve un defecto crítico. Su causa 
puede ser una soldadura deficiente en la producción del módulo 
o una cinta de soldadura rota por estrés mecánico. El primer 
motivo aparece a menudo en la primera o la última célula del 
ramal que está unida al conector transversal.

En el resumen se describen brevemente todos los defectos y 
se ilustran con imágenes de muestra. Además, se estima como 
pauta la clase de riesgo de la fisura o del defecto. También se 
encuentra una valoración de la pérdida de rendimiento y la can-
tidad de fisuras que aún se considera tolerable y que se ha fijado 
en cinco. Es el número máximo para un defecto, pero también 
la suma total prevista para el módulo. Por ejemplo, se pueden 
aceptar dos fisuras C01 y tres del tipo C04 (cinco en total), pero 
no cuatro fisuras C01 y cuatro C04 (ocho en total).   

Bengt Jaeckel, UL International Germany GmbH, Jürgen Arp, PV Lab Germany GmbH
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C01 – Fisura simple y completa
Descripción: no se espera que se 
extienda la fisura. Los puntos finales de 
las fisuras son los bordes de células, pero 
también los búsbars.
Riesgo: bajo, si la superficie inactiva es 
inferior al ocho por ciento de la superfi-
cie celular; entre medio y alto si la super-
ficie inactiva es superior.
Número máximo: cinco células afecta-
das por cada módulo de 60 células. No es 
aceptable si la superficie supera el ocho 
por ciento.

C02 – Fisura simple y completa
Descripción: los puntos de inicio y final 
son búsbars. 
Riesgo: bajo. Número máx.: cinco por 
cada módulo de 60 células.
Número máximo: 5 por cada módulo de 
60 células.

C03 – Fisura simple y completa
Descripción: inicio en el búsbar, final en 
el borde de la célula, la fisura discurre 
entre los búsbars. 
Riesgo: bajo.
Número máximo: cinco por cada 
módulo de 60 células.

C04 – Fisura simple y completa
Descripción: los puntos de inicio y final 
son los bordes de las células, la fisura dis-
curre entre los búsbars. 
Riesgo: bajo.
Número máximo: 5 por cada módulo de 
60 células.

C05 – Fisura simple y completa
Descripción: los puntos de inicio y final 
son los bordes de la célula, la fisura dis-
curre perpendicularmente a los búsbars. 
Riesgo: bajo.
Número máximo: cinco por cada 
módulo de 60 células.

C06 – Fisura simple, que no finaliza ni 
en el búsbar ni en el borde de la célula
Descripción: la fisura es crítica si discu-
rre entre el búsbar y el borde de la célula. 
Aquí se pueden generar grandes super-
ficies inactivas.
Riesgo: crítico, se desconoce cómo evo-
lucionará la fisura y qué pérdida de ren-
dimiento (superficie inactiva) provocará.
Número máxima: en general no es 
aceptable.
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C07 – Célula con fisuras múltiples
Descripción: numerosas fisuras de dife-
rente tamaño, peligro de formación de 
nuevas fisuras por el efecto de entallado. 
Alto riesgo de superficies inactivas.
Riesgo: crítico, no está claro cómo evo-
lucionarán las fisuras y cómo afectarán 
a los contactos frontales y posteriores de 
la célula. Probable pérdida de potencia. 
Número máxima: no es aceptable.

D01 – Cadena de fuego
Descripción: marcado de la cadena 
transportadora en el horno provocada 
por mínimas variaciones en los pará-
metros del proceso. 
Riesgo: bajo.
Número máximo: en general aceptable.

D02 – Roturas de dedos de metalización
Descripción: defectos aislados que se 
deben a mallas de serigrafía obstruidas y 
que no revisten importancia. Al acumu-
larse localmente las roturas de los dedos 
adquieren aspecto de rectángulos.
Riesgo: bajo si son casos aislados y están 
aleatoriamente repartidas por la célula. 
Medio cuando existen varias roturas 
seguidas y directamente en el búsbar. 
Número máximo: generalmente acepta-
ble o en función del número y la posición.

D03 – Shunts locales, puntos redondos
Descripción: la electroluminiscen-
cia sola no basta para el diagnóstico. A 
menudo sin complicaciones; al aparecer 
frecuentemente en una partida se reco-
mienda iniciar un análisis más profundo.
Riesgo: poca influencia en el rendi-
miento del módulo, aunque esas estruc-
turas pueden ser también hotspots. 
Para comprobarlo hay que realizar más 
pruebas.
Número máximo: aceptable.

D04 – Variaciones en la calidad de 
obleas
Descripción: la causa es la posición de 
la oblea dentro del lingote, que provoca 
diferentes apariencias en la imagen de 
electroluminiscencia. 
Riesgo: bajo.
Número máximo: aceptable.

D05 – Soldadura deficiente
Descripción: se produce a menudo en 
la primera o la última célula unida al 
conector transversal. También puede 
haber una cinta de soldadura rota entre 
las células.
Riesgo: crítico, hay riesgo de hotspots/
arcos eléctricos. Aumento significativo 
de la densidad de corriente de los con-
tactos restantes. 
Número máximo: no debería aceptarse.
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Lo que distingue a un buen módulo
Test de módulos: A primera vista, todos los módulos parecen iguales. No obstante, se diferencian en la durabilidad 
y el rendimiento. Las condiciones de ensayo y el sello de calidad del PV+Test muestran hasta qué punto. El inge-
niero de ensayos de TÜV Rheinland presenta el test.
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En la cámara climática, los módulos son sometidos a pruebas de 
envejecimiento acelerado y a 2.000 horas de cambios de tempe-
raturas extremas
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Lo que distingue a un buen módulo

PV+Test
PV+Test es un test de módulos que desde hace dos años realizan 
Solarpraxis AG, editora de pv magazine, y TÜV Rheinland. Las condi-
ciones del test se consensúan en un consejo de la industria. Cuando 
un módulo entra en el test, un ejemplar de muestra es adquirido 
anónimamente en el mercado. Éste es sometido tanto a pruebas 
de durabilidad como de potencia, cuyos resultados son ponderados 
en una nota global. Por ello, el resultado de este test es más com-
plejo que el de un mero test de rendimiento. Aunque estos ensayos 
son pagados por los fabricantes, Solarpraxis y TÜV Rheinland garan-
tizan la independencia de los test con su nombre. El fabricante no 
pude influir en los resultados, aunque puede decidir si se publican. 
Así, se crea una lista de los mejores módulos. El lector puede estar 
seguro de que un módulo calificado como bueno o muy bueno es un 
módulo de buena calidad. Hasta ahora, 21 módulos se han sometido 
a la prueba y 12 resultados han sido publicados. Los fabricantes 
pueden utilizar este test para comprobar la calidad de sus productos 
y añadirla a su documentación. Más información del test y sus resul-
tados en: www.pv-magazine.com/pv-test/.

¿Qué hace que un módulo fotovoltaico sea bueno? En reali-
dad es bastante evidente: tiene que entregar, obviamente, la 
potencia prometida y el rendimiento tiene que ser el correcto. 
La seguridad eléctrica también es importante. Y no solamente 
cuando está recién instalado, sino también pasados 20 o 25 
años, cuando la radiación ultravioleta, el frío, calor, humedad, 
nieve, granizo y tormentas le hayan maltratado. Además de 
ello, deberían cumplir los estándares y normativas vigentes, 
con su documentación correspondiente.

Si esto ya es tarea ardua para un fabricante de módulos, 
para el cliente final es todavía aún más complicado el elegir el 
módulo apropiado. Después de todo, ¿de qué sirve la oferta más 
económica si después de tres años decae la potencia o la caja 
de conexión se estropea?, y ¿son realmente malos los “módu-
los baratos”? ¿Cómo distinguir entre tanta oferta de módulos? 
Cierto es que existen certificaciones internacionales que garan-
tizan el diseño (IEC 61215) y la seguridad eléctrica (IEC 61730), 
pero también es cierto que hoy en día casi todos los fabrican-
tes pueden hacer gala de ellos. Sin embargo, existen enormes 
diferencias de calidad entre los módulos que se encuentran en 
el mercado, como los inversionistas, operadores de planta y 
en el mismo TÜV Rheinland lo constatamos continuamente. 
Esto obedece a que en muchos puntos las pruebas no son sufi-
cientemente exigentes y a que la calidad del módulo fabricado 
en serie es peor a la muestra enviada para certificar. Por ello, 
para realizar un test independiente es muy importante que el 
módulo no haya sido enviado por el fabricante, sino comprado 
en el mercado.

Condiciones más estrictas 
El test de módulos “PV+Test”, que realizan conjuntamente 
desde hace dos años TÜV Rheinland y Solarpraxis AG (ver 
recuadro), empresa editora de pv magazine, refleja los aspec-
tos más importantes. Entre las pruebas realizadas figura, por 
ejemplo, el test de envejecimiento acelerado. En él, los módu-
los son introducidos en una cámara climática y sometidos a 
calor artificial, humedad y cambios de temperatura extrema 
durante 2.000 horas, en vez de las 1.000 que son requeridas por 
la norma IEC. Una forma de separar la paja del trigo, ya que un 
módulo que supere bien esta prueba tiene mayores probabili-
dades de trabajar durante 20 años sin degradación de potencia 
que otro que haya obtenido malos resultados. Este es un factor 
que podría ser especialmente importante en emplazamientos 
con mucha humedad.

Para simular la influencia de las cargas de viento y nieve sobre 
la superficie del módulo, IEC emplea tras la prueba climática 

un test de carga mecánica. PV+Test realiza no solamente la ver-
sión estándar de carga de 240 kilogramos por metro cuadrado 
que prescribe la norma, sino que la eleva a 540 kilogramos por 
metro cuadrado. Esto tendría especial relevancia cuando el 
módulo va a ser instalado en regiones con abundantes nevadas.

También la segunda gran prueba climática de las normas 
IEC, la denominada prueba de ciclo térmico, se incrementa 
drásticamente en el PV+Test. En éste, los módulos someti-
dos a prueba se exponen a repetidos cambios de temperaturas 
de entre menos 40 grados centígrados y 85 grados sobre cero. 
Mientras que en IEC se realizan 200 ciclos de cambio de tem-
peratura, en el PV+Test los módulos se someten a 400 ciclos. 
Con esta prueba se observa si las bandas conductoras con las 
que las células del módulo están interconectadas eléctricamente 
entre sí se desueldan tras las alteraciones de temperatura.

Además, en el PV+Test se ha añadido una prueba adicional 
de vulnerabilidad a la degradación inducida por potencial (PID, 
por sus siglas en inglés), así como un examen de la potencia y 
eficiencia a diferentes irradiancias y temperaturas, que permite 
extraer conclusiones sobre el posible rendimiento esperado.

Defectos de calidad evitables y sorpresas positivas
Hasta el momento, un total de 21 módulos se han sometido al 
PV+Test, de ellos nueve no han hecho públicos sus resultados. 
A nivel técnico se puede decir que la calidad de los módulos 
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sometidos a prueba ha resultado ser generalmente buena. Aun 
así, el diablo se esconde en los pequeños detalles.

En la prueba de envejecimiento acelerado se produjeron los 
clásicos fallos. En ocasiones se produjeron grandes burbujas o 
caídas de potencia tras las pruebas climáticas, lo que se debe 
en parte a una deficiente laminación en el proceso de produc-
ción. Este defecto no debería producirse tampoco en una cer-
tificación IEC y en el PV+Test se penaliza fuertemente a la hora 
de emitir el resultado global. De los 21 módulos testados, tres 
no cumplían con la normativa IEC. Uno de los módulos cali-
ficados con un “suficiente”, y cuyos resultados no se han hecho 
públicos, mostró por ejemplo muchas burbujas del tamaño de 
la palma de una mano tras la prueba de calor húmedo. Este es 
un típico efecto de un proceso de laminación deficiente, un pro-
ceso de la producción del módulo en el que los componentes 
individuales son sometidos a presión para formar una estruc-
tura compacta. Si ese complejo proceso no se domina por com-
pleto, con el tiempo puede entrar humedad en el módulo y de 
esta manera arruinarlo.

A menudo son pequeñas cosas evitables las que determinan 
el resultado global del módulo. ¿De qué sirve el mejor módulo 
si en una muestra de ensayo sus conectores (adquiridos) obvia-
mente defectuosos muestran partes conductoras accesibles en la 
prueba de dedo estándar? Por supuesto, esto no debería suceder 
y debe ser tenido en cuenta en los controles de calidad de los 
fabricantes. Afilados cantos de marco son tan innecesarios 
como las manchas de silicona en la cara posterior del módulo, 
las cajas de conexión o en los marcos. Es epecialmente desa-
gradable cuando un modelo de módulo sometido al PV+Test 
no posee una certificación válida según IEC 61730, para sor-
presa del fabricante. La aparentemente sencilla cuestión de la 
documentación, que entre otras cosas informa sobre lo que hay 
que tener en cuenta a la hora de la instalación, es al parecer más 
complicado de lo esperado. Existen normas claras e instruc-
ciones sobre lo que deben incluir la placa de identificación del 
módulo, la hoja técnica y las instrucciones de instalación (IEC 
61730). Puesto que la presentación acorde a la norma requiere 
un arduo trabajo, no es comprensible el que ningún fabricante 
presentado al test lograra cumplimentar la totalidad de los pun-
tos en los documentos.

Pero también hay experiencias positivas. Es gratificante 
observar que los módulos no solo superan los requisitos están-
dar, sino también las mayores exigencias del PV+Test sin mayor 

problema y anomalía. Tras haber superado las 1.000 horas del 
test de calor húmedo exigidas por la norma, la mayoría de los 
candidatos tampoco manifestaron nuevos problemas después 
de enfrentarse a las 1.000 horas adicionales. Obviamente, en 
esto se nota que la mayoría de fabricantes realiza controles de 
garantía internos a veces con criterios muy elevados calidad.

Potencia y datos de rendimiento
Junto con la durabilidad es importante saber si cumplen con la 
potencia prometida por el fabricante y, más importante aún, la 
dependencia de la potencia y el rendimiento a las condiciones 
climáticas. A fin de cuentas, el rendimiento va a determinar 
cómo de elevados vayan a ser los ingresos. Por ello, estos resul-
tados tienen un peso especial en la ponderación del PV+Test.

Uno de los parámetros es si los módulos adquiridos en el 
comercio ofrecen la potencia que indica su placa de identifi-
cación en las llamadas condiciones de test estándar. Esto es 
la máxima potencia eléctrica a una irradiancia de 1.000 vatios 
por metro cuadrado, a una temperatura de célula de 25 gra-
dos centígrados y un espectro de luz fijado por norma. Esta 
medición no es en absoluto trivial y exige del fabricante del 
módulo experiencia y know-how. La mayoría de los partici-
pantes la alcanzó con exactitud y mostró rendimientos acordes 
a su tipo de módulo y tolerancia de medición. No obstante, aquí 
también se dieron algunas excepciones, cuya potencia fue infe-
rior al dato ofrecido por el fabricante. Es decir, quien compra 
un módulo semejante está pagando más de lo que vale, mien-
tras el fabricante obtiene mayor beneficio. En este contexto es 
importante dejar claro la influencia de las tolerancias indica-
das. Antes era normal que los fabricantes comercializaran los 
módulos con tolerancias de más/menos cinco por ciento o más/
menos tres por ciento. Lo cual significa que puede obtenerse un 
tres o cinco por ciento menos de la potencia nominal indicada. 
Ahora muchos fabricantes ofrecen una variación en positivo. 
En principio, cada módulo debería ofrecer mínimamente la 
potencia nominal que indica. Por ello, el PV+Test valora con 
qué tolerancia se ofrece un módulo.

El otro punto fuerte, el rendimiento, concretamente el ren-
dimiento anual, describe cuánta energía entrega un módulo 
durante un año en un determinado emplazamiento. El ren-
dimiento de módulos de igual potencia nominal puede ser muy 
diferente. Y esas diferencias pueden depender entre otras cosas 
de si el módulo está instalado en la Europa Central, en el sur de 

El PV+Test también comprueba si las partes conductivas del módulo quedan expuestas
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Europa o en los trópicos latinoamericanos. A fin de determinar 
un punto de orientación sobre cómo va a ser el rendimiento de 
un módulo, PV+Test mide la potencia a diferentes temperatu-
ras e intensidades de luz. Por ejemplo, el rendimiento de uno de 
los peores módulos en el test se redujo en 12,28 por ciento a una 
temperatura de 50 grados centígrados, mientras que el mejor 
de los candidatos lo redujo en un 10,6 por ciento. La diferencia 
entre las distintas tecnologías de módulos cristalinos puede sig-
nificar también algunos puntos porcentuales.

A un quinto de la potencia en condiciones de test estándar, 
la diferencia en el rendimiento entre el peor y el mejor de los 
módulos se sitúa en un cuatro por ciento. Ese comportamiento 
a baja irradiancia es importante en emplazamientos como Ale-
mania, donde el sol no brilla con tanta intensidad como en 
España o Latinoamérica. El comportamiento a la luz difusa 
también puede diferir de un módulo a otro. Este aspecto juega 
un importante papel en zonas muy húmedas donde hay mucha 
niebla. El rendimiento de un módulo también se puede valorar 
con mediciones directas en un determinado emplazamiento. La 
desventaja de esas mediciones, que no se realizan en el PV+Test, 
es que están limitadas a esa ubicación en concreto y no pueden 
extrapolarse completamente a otros emplazamientos.

Hasta ahora han sido 21 los módulos que se han sometido al 
PV+Test. Los resultados de 12 de ellos son públicos puesto que 
son resultados positivos, y solo una parte de ellos están dis-
ponibles en Latinoamérica. No obstante, hay más módulos de 

diferentes fabricantes sometiéndose al PV+Test, por lo que la 
lista de los mejores módulos seguirá creciendo y, con ello, las 
pistas a la hora de diferenciar y elegir un buen módulo.

Pero, ¿qué debe hacer un inversor o proyectista cuando no 
existe un test independiente sobre el módulo que le ofrecen? 
A partir de una determinada cantidad, en general según el 
tamaño en megavatios de la instalación, merece la pena encar-
gar una medición independiente. Si no fuera posible, se debe 
poner atención a las certificaciones e incluso pedir información 
adicional. Y, en caso de duda, comprar al proveedor o fabricante 
en el que se tenga confianza. Andreas Cox

Andreas Cox
Andreas Cox es ingeniero de ensayos en TÜV Rheinland. 
Realiza, entre otras tareas, los test de módulos. TÜV Rhein-
land es uno de los mayores proveedores mundiales de servi-
cios de certificación de calidad y garantía, y cuenta con más 
de 30 años de experiencia en el sector solar. En su laborato-
rio solar de Colonia (Alemania), TÜV Rheinland ha sometido 
a innumerables módulos a pruebas de resistencia de las 
normas de ensayo, así como toda clase de pruebas de estrés 
a módulos fotovoltaicos. TÜV Rheinland también participa 
de manera significativa en el desarrollo y evolución de los 
estándares de prueba internacionales.
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Renovando    diseños
Seguidores: El mercado global de sistemas de seguimiento ha recorrido un largo camino desde que SunPower 
instalara “la primera gran central con seguidores del mundo”, el parque solar alemán de diez megavatios Bavaria 
SolarPark. Hoy en día, los fabricantes globales de seguidores se afanan en diferenciarse de su creciente competen-
cia perfeccionando el diseño, mejorando las garantías y reduciendo el precio, ya que cuanto más informado está el 
cliente también es más exigente.

Los fabricantes de seguidores buscan cómo reducir costes y 
diferenciarse de su competencia. La norteamericana AllEarth 

Renewables, por ejemplo, ha reducido sus costes con un novedoso 
y simplificado diseño de distribución.

Foto: AllEarth Renewables Inc
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“Hay bastante competencia, pero un gran número de empresas 
de seguidores llevan réplicas del mismo producto y no mucha 
innovación. Intentan ser proveedores de bajo coste, pero no tie-
nen una historia o bancabilidad, y existen dudas sobre su cum-
plimiento de entregas”, dice Ron Coiro, director ejecutivo de 
Array Technologies, con sede en Albuquerque, Nuevo México 
(Estados Unidos).

Por otro lado, algunas empresas emergentes como la califor-
niana QBotix han introducido recientemente un uso de la robó-
tica en la operación y mantenimiento que no tiene precedentes 
en el mercado de los seguidores solares.

Al margen de que los nuevos actores en el mercado sean inno-
vadores o no, la dura competencia, atemperada por la continua 
presión económica global, ha afectado seriamente a los precios. 
“El mayor reto es que los clientes piden precios cada vez más 
bajos”, dice Dan Shugar, director ejecutivo de Solaria Corpora-
tion, con sede en Fremont, California. “Cuando podemos ofre-
cerlos, la balanza se inclina favorablemente para un montón de 
proyectos que de otra forma no serían posibles, ya que no hubie-
ran alcanzado su objetivo de margen”.

Algunas de las grandes empresas han liderado la bajada de 
precios. “Existe una enorme presión de precios en nuestros 
productos, por lo que recientemente hemos ajustado nuestros 
precios para ser más competitivos”, dice Corio. DegerEnergie 
también ha reducido sus precios este año en un 20 por ciento. 
Y puede haber más recortes: “En los últimos dos años hemos 
visto una reducción del 65 por ciento en el coste de los módu-
los y, a pesar de que en los últimos cinco años ya habido una 
caída de entre el 30 y 45 por ciento en los precios de los segui-
dores, todavía podrían producirse otras bajadas significativas”, 
razona Yezin Taha, un consultor de energía renovable en Black 
& Veatch en San Francisco.

Fuentes de reducción de precios
Los costes del balance de sistema (BOS) asociados con los segui-
dores también deberían experimentar reducciones de precios, 
sugieren algunas fuentes. “Hay algunas formas ingeniosas 

de ahorrar dinero en los seguidores que llegan al mercado, la 
pregunta es si se pueden implementar con la suficiente rapi-
dez como para aprovechar el auge que continuará hasta 2016”, 
sugiere Bob Stojanovic, jefe de Solar Power North America en 
ABB en alusión a la fecha en la que está previsto que finalicen los 
créditos fiscales para fotovoltaica que ofrece Estados Unidos. 

Abundan las sugerencias de cómo reducir costes. “Vamos 
a seguir viendo reducción de costes no solo en la mecánica 
del seguidor, sino también en la forma en la que los módulos 
se montan en la parrilla, en el uso de módulos sin marco y en 
el empleo de módulos vidrio-vidrio”, dice Dan Alcombright, 
director ejecutivo de Solon en Tucson. Por su parte, Taha, de 
Black & Veatch, añade que “la instalación del seguidor, cimen-
tación, cableado y comunicaciones tienen que mostrar toda-
vía fuertes sacudidas en costes. Las mejoras futuras deberían 
centrase en abordar el sistema completo en lugar de indivi-
dualmente la instalación, comunicaciones, etc”. Taha estima 
que “otra potencial área de reducción de costes podría proce-
der del diseño de la protección de carga de viento; los códigos 
y estándares pueden seguir evolucionando, afectando aún más 
al coste y precio”.

Otra fuente de reducción de precio es la simplificación del 
embalaje y la logística. “Una de las innovaciones en las que 
somos pioneros es un seguidor prediseñado para ser com-
pletamente paletizado. La parrilla conforma el armazón del 
embalaje del seguidor, el cual se anida dentro. Proveemos todo 
aquello necesario para la instalación y distribuimos de forma 
gratuita en el mismo día”, dice Andrew Savage, director de 
Comunicación de AllEarth Renewables, con sede en Willis-
ton, Vermont (Estados Unidos).

Con la competencia aumenta la consolidación
“La principal tendencia actual en el sector de los seguidores 
solares es la educación del usuario final. Ya no estamos ven-
diendo seguidores de un eje frente a estructura fija, sino que 
ahora vendemos nuestros seguidores frente a los de otras 
empresas”, dice Jay Johnson, vicepresidente de Desarrollo de 

Renovando    diseños
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Negocio de Exosun en San Francisco (Estados Unidos). “Vamos 
a ver una cierta actividad adicional de fusiones y adquisicio-
nes en Estados Unidos, especialmente en empresas que opten 
por comprar una firma de seguidores en vez de crear una pro-
pia”, dice Johnson. Otros como Andreas Schwedhelm, director 
general de la alemana DegerEnergie, se muestran de acuerdo 
con ello: “Hay unos cuantos fabricantes de seguidores de con-
trol astronómico que pueden quebrar o ser vendidos”.

Las empresas solares más integradas tienden a dejar la fabri-
cación de seguidores y enfocarse más en funciones de inge-
niería, adquisición y construcción (EPC, por sus siglas en 
inglés). “Nosotros fabricamos seguidores hasta el año pasado. 
De cara a proyectos futuros, vamos a externalizar los seguido-
res monoaxiales. Hemos llegado al punto de inflexión en el que 
un tercero puede suministrar un seguidor más bancable y de 
menor coste”, observa Alcombright. Del total de 100 megava-
tios instalados en Estados Unidos, Solon ha suministrado 30 
megavatios de seguidores. A nivel mundial, Solon ha instalado 
o vendido cerca de 300 megavatios fotovoltaicos, con aproxi-
madamente el mismo porcentaje de seguidores solares, indica 
Alcombright.

Nuevas versiones de seguidores por doquier
Dada la actual presión de precios del mercado, la diferencia-
ción de producto empieza a ser prioritaria. Un gran número de 
fabricantes de seguidores están reformulando sus diseños para 
incrementar eficiencia, disminuir el número de piezas y peso, 
así como reducir costes. Como resultado, su cifra de potencia 
instalada está aumentando.

Hace un año, Exosun lanzó al mercado europeo su seguidor 
monoaxial Exotrack HZ y este año lo estrena en Estados Uni-
dos; la empresa firmó contratos el pasado año para suminis-
trar 120 megavatios en Europa. Por su parte, la alemana Ideema 
tec presentó en junio de 2012 su seguidor monoaxial safeTrack 

Horizon, y la californiana QBotix dio a conocer en septiembre 
de ese año un nuevo sistema de ajuste del seguimiento roboti-
zado. Solaria Corp., en California, también presentó el pasado 
otoño mejoras en su seguidor monoaxial STS-HZ; la empresa 
mantiene una licencia de tecnología por una potencia de 40 
megavatios con Ideematec, según un acuerdo firmado en 2011. 
La empresa griega Mechatron, con sede en Atenas, estrenó en 
octubre de 2012 su nuevo seguidor de doble eje D170; la empresa 
ha vendido más de 3.000 seguidores que suman una potencia 
de más de 65 megavatios.

En febrero de este año, DegerEnergie, que lleva vendidos más 
de 50.000 seguidores con una potencia acumulada estimada 
en 400 megavatios, presentó al gran público su nueva serie D, 
que incorpora un nuevo cabezal giratorio. “Nuestro principal 
elemento diferenciador es nuestro sensor de seguimiento que 
persigue el punto más brillante en el cielo incluso en los días 
nublados”, dice su director Andreas Schwedhelm. “El Insti-
tuto Fraunhofer para Sistemas de Energía Solar (ISE) ha tes-
tado nuestro sistema y determinado que produce entre un tres 
y cinco por ciento más de energía que un sistema de control 
astronómico”, señala.

La empresa sueca SKF dio a conocer en abril su actuador 
lineal para sistemas de seguimiento fotovoltaicos y de concen-
tración BeyondZero. Y la canadiense Sentinel Solar, con sede 
en Ontario, también ha introducido mejoras este año en su 
aplicación para iPhone e iPad para el control de seguidores. 
También en abril, SunPower, asentada en San José (Califor-
nia, Estados Unidos), anunció sus planes de realizar el proyecto 
de 579 megavatios de Antelope Valley Solar, emplazado en el 
sur de California y que contará con seguidores monoaxiales 
del modelo TO de la empresa. SunPower cuenta actualmente 
con una cartera de casi un gigavatio de seguidores instalados o 
bajo contrato, según indica su director ejecutivo Tom Werner. 
Esta empresa también inauguró en abril el primer proyecto que 

En el vertedero de Rexigen, en Alemania, se instalaron seguidores de dos ejes 7000NT de DegerEnergy sobre cimentación de hormigón
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emplea seguidores C7 para fotovoltaica de baja concentración 
(LCPV, por sus siglas en inglés) y que asisten a los espejos para-
bólicos. Por su parte, Array Technologies, que tiene más de 700 
megavatios instalados en el mundo y contratos para suminis-
trar otros 900 megavatios hasta finales de año, presentará en 
otoño una nueva versión de su seguidor DuraTrack.

La española Mecasolar, además de nuevos seguidores, el 
pasado año también sacó al mercado su tornillo de cimenta-
ción de acero galvanizado MecaScreew, que permite la coloca-
ción de seguidores sin cimentación de hormigón. Mecasolar 
suministró en abril de este año 3.400 de sus tornillos a una cen-
tral de tres megavatios en Lorca, provincia de Murcia (España). 
Una solución similar también ha introducido recientemente 
la alemana BFTC: el Stell-Root, una pirámide de cimentación 
de acero que está disponible en versión de cuatro o seis caras.

Seguidores monoaxiales para grandes proyectos
Puesto que los fabricantes chinos han precipitado la caída del 
precio global de los módulos fotovoltaicos, muchos fabrican-
tes han reducido su enfoque a seguidores monoaxiales. “Los 
seguidores de un eje se han apoderado del mercado de los gran-
des proyectos. Nosotros comenzamos con seguidores de doble 
eje en el nivel residencial, pero nunca creímos en ellos para las 
grandes centrales”, dice Corio de Array Technologies. 

Cuando se dispone de suficiente terreno llano y elevada inso-
lación, los seguidores monoaxiales tienen mayor sentido desde 
un punto de vista económico, estiman muchas de las fuentes 
consultadas. “En líneas generales, cuesta entre un ocho y diez 
por ciento más hacer una instalación con seguidores de un 
eje que sobre estructuras fijas, mientras que el rendimiento se 
incrementa en un 25 por ciento. Pero entre seguidores de uno y 
dos ejes existe una diferencia del 20 por ciento, con tan solo un 
incremento del rendimiento de entre el 10 y 12 por ciento. Así 
que en la inversión en seguidores de dos ejes existe un rendi-
miento decreciente”, indica Bill Elwell, vicepresidente de Pro-
ducto de SPG Solar. Esta empresa californiana cuenta en la 
actualidad con 15 megavatios de seguidores instalados.

Otros fabricantes de seguidores confirman que un gran por-
centaje de grandes proyectos incorporarán sistemas de segui-
miento: “Cerca del 30 por ciento de nuestras centrales incor-
poran seguidores, y espero que esto siga en el futuro”, dice 
Alcombright de Solon. Otros promotores solares sugieren que 
la cuota de instalaciones con seguidores podría incluso incre-
mentarse hasta el 50 por ciento. “Una cuota en torno al 50 por 
ciento de instalaciones con seguimiento es bastante acertada 
para el futuro”, dice Ric O’Connell, directivo de Black & Veatch 
en San Francisco. “Aunque si este año el volumen de instala-
ción en Estados Unidos crece en 3,2 gigavatios, como algunos 
sugieren, los seguidores representarán cerca de 1,2 gigavatios 
del total”, dice O’Connell. La tasa de crecimiento hasta la fecha 
ha sido de dos dígitos, afirma Elwell de SPG Solar: “En los últi-
mos dos o tres años, la industria de sistemas de seguimiento ha 
crecido significativamente, en cerca del 50 por ciento”.

Las redes de distribución se amplían
Muchos fabricantes de seguidores están ampliando sus redes 
comerciales o de distribución para posicionarse mejor con cara 
a los proyectos locales. DegerEnergie opera la mayor red mun-

dial de distribución y Lorentz ocupa actualmente la segunda 
posición, según ENFsolar, una investigadora de mercados afin-
cada en Woking, Reino Unido. Con 61 y 47 distribuidores res-
pectivamente, ambas compañías lideran con ventaja la dis-
tribución en el segmento de seguidores. A esas dos empresas, 
ambas alemanas, les siguen las estadounidenses Array Techno-
logies y Zomeworks, y la española Mecasolar. Según ENF, ope-
ran 40, 34 y 16 distribuidores respectivamente. Zomeworks, con 
sede en Albuquerque (Nuevo México) indica que en Estados 
Unidos tiene instalados 19.000 seguidores. Después de ellas, el 
radio de red de distribuidores se reduce a un solo dígito, según 
el reporte de ENF.

Lorentz, con sede en la ciudad alemana de Hamburgo y 
conocido principalmente por sus 20 años de experiencia en 
el mercado de sistemas solares de bombeo, ha aprovechado a 
múltiples distribuidores en zonas remotas para su producto 
Etatrack. Uno de sus “socios principales de distribución” en 
los Estados Unidos es America West Windmill & Solar, en 
Abernathy, Texas. “Utilizamos los sistemas de seguimiento de 
Lorentz principalmente para bombeo de agua en aislada”, dice 
Eric Macias, director de Marketing de America West Wind-
mill & Solar.

Otras empresas están tejiendo activamente sus redes de dis-
tribución y socios nacionales para tener una mayor presen-
cia regional. Savage, de AllEarth Renewables, dice por ejem-
plo: “Lo que estamos haciendo es buscar distribuidores a nivel 
nacional para vender e instalar”. La empresa ha vendido hasta 
la fecha cerca de 1.500 seguidores en Estados Unidos.

Garantías y mantenimiento
Puesto que los fabricantes de seguidores mejoran sus produc-
tos, también intentan ofrecer mejores garantías para reducir la 
percepción de riesgo. De hecho, la ampliación de la cobertura 
de garantía está ayudando a los productores a ser más banca-
bles y, con ello, vender más y más rápido. “Como la industria de 
seguidores se encuentra en un ‘círculo virtuoso’, el incremen-
tar las economías de escala permite a las empresas invertir más 
dinero en I+D para reducir costes en el futuro”, dice O’Connell 
de Black & Veatch. Hoy en día, “algunas empresas ofrecen entre 
diez y 20 años de garantía sobre las estructuras, pero solo entre 
tres y cinco años para los sistemas de control, por lo que hay que 
comparar las garantías cuidadosamente”, dice su colega Taha.

Unas garantías más largas pueden llegar a ser un requisito 
previo para el crecimiento. “Somos el único fabricante esta-
dounidense de seguidores que ofrece una garantía completa 
de diez años”, afirma Savage, y añade: “Estamos ocupando un 
nicho en la industria en el que antes los seguidores con mal 
comportamiento daban dolores de cabeza a los instaladores”. 
Solaria también ofrece ahora una ampliación de diez años a 
su garantía básica de igualmente diez años. Muchas fuentes 
consultadas coinciden en que es posible que pueda haber más 
extensiones incrementales. “Para grandes proyectos, a partir 
de 20 megavatios, tienes que estar en la lista de prestadores de 
garantías cualificados”, dice Elwell.

La realización de exhaustivas pruebas aceleradas del ciclo de 
vida es una forma en la que la industria de seguimiento puede 
mejorar las garantías. “Cuando hacemos análisis de bancabi-
lidad, recomendamos áreas en las que en el futuro se deberían 



Praxis y tecnología

78  01 / 2013 | Septiembre | www.pv-magazine-latam.com

hacer pruebas aceleradas de vida; en ese sentido, estamos ayu-
dando a la industria a crecer en sofisticación”, dice Taha. SPG 
Solar ha completado recientemente un test acelerado de vida de 
50 años para su versión 3.2 del seguidor monoaxial SunSeeker 
en sus instalaciones de prueba en Sacramento, indica Elwell.

Mientras algunos fabricantes ofrecen el mantenimiento de 
su equipamiento in situ para mitigar el riesgo de los compra-
dores, otros productores afirman que sus productos ya están 
suficientemente testados y no lo ofrecen. “Si produces un segui-
dor y necesitas un equipo de mantenimiento para que siga fun-
cionando, entonces es que tienes un problema”, dice Corio de 
Array Technologies. “Tenemos unidades instaladas en Colo-
rado desde hace cinco años y han funcionado el 99,99 por ciento 
del tiempo”, dice Corio y puntualiza: “Algunos tienen la creen-
cia de que un diseño de estructura fija requiere menos mante-
nimiento que un seguidor. Pero un seguidor te da entre el 22 y 
el 24 por ciento más de energía; el mismo rendimiento en una 
estructura fija requeriría muchos más módulos e inversores, 
los cuales pueden fallar”.

Axel Hartung, vicepresidente de Ventas y Marketing en 
Ideematec, dice que “los sistemas de seguimiento de Idematec 
casi carecen de mantenimiento, con un tasa de fallo del 0,002 
por ciento registrada en 22.000 sistemas instalados en todo el 
mundo desde el año 2007. Hace tres años, las preguntas res-
pecto a los gastos de explotación eran una excepción, hoy están 
más al orden del día. Los desarrolladores de nuestros seguido-
res se han anticipado a esto y se han enfocado en componentes 
que requieren un bajo mantenimiento”.

Demanda de mercados emergentes
Los fabricantes de seguidores observan con creciente interés los 
mercados más allá de sus fronteras y toman en consideración 
tanto a los mercados emergentes como a las economías maduras 
en Europa y Norteamérica. El mercado japonés, por ejemplo, 
será una transición estratégica para muchos fabricantes esta-
dounidenses y europeos. Sin ir más lejos, la empresa española 
Isofotón abrió su filial japonesa hace apenas un año.

Como parte de América del Norte, México es un mercado 
accesible para las empresas con presencia en Estados Unidos. 
Mecasolar tan solo tiene un proyecto en tierras estadouniden-
ses, concretamente 1,5 megavatios en Madera (California), pero 
ya está planificando proyectos en México, según explica Pablo 
González, gerente comercial de Mecasolar USA, afincada en 
Sacramento. No obstante, González indica que probablemente 
los seguidores los suministren desde España.

En general, las exportaciones latinoamericanas son una 
forma consagrada de moderar la volatilidad de un mercado 
único como son los Estados Unidos. “Las ventas internaciona-
les son para nosotros una gran área de crecimiento” dice Corio 
de Array Technologies, empresa que ya tiene un proyecto en 
Chile y que está analizando nuevos mercados en los que inver-
tir en el futuro.

Y en el resto de las Américas también hay movimiento (ver 
pág. 80). SunEdison, por ejemplo, se adjudicó recientemente 
un contrato para una central de un megavatio en Brasil con 
la compañía petrolera estatal Petrobras, que se suma a otro de 
100 megavatios en Chile para el consorcio minero CAP. Este 
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Proyecto Black Mountain de Solon en Estados Unidos. El proyecto fue adquirido por Duke Energy y puesto en marcha en enero de este año
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último podría ser “la mayor central fotovoltaica de Latinoa-
mérica”, según indica Dawn Brister, portavoz de SunEdison 
en Belmonte (California). Y los mercados caribeños tampoco 
quieren perder el ritmo: “están realmente despegando”, afirma 
Alcombright de Solon. El muy elevado precio del combustible 
que utilizan para los generadores diésel podría tener mucho 
que ver con ello.

Además de los emergentes mercados americanos, también 
en Sudáfrica han despegado este año grandes proyectos dota-
dos de sistemas de seguimiento. Por ejemplo, la empresa ABB 
fue la adjudicataria de una central de 75 megavatios en Kathu, 
que estará equipada con seguidores de un eje con “un avan-
zado seguimiento con algoritmo de backtraking que opti-
miza el movimiento del seguidor y elimina el sombreado en 
los paneles”. De igual modo, Ideematec suministró en marzo 
6.000 de sus safeTrack Vertec a dos centrales en Sudáfrica –
con una potencia conjunta de 33 megavatios–, en el marco del 
Programa estatal de Producción Energética Independiente de 
Energía Renovable (REIPPP).

En la región de Oriente Medio y África del Norte también 
empieza a moverse algo: “Con nuestro socio Total vamos a 
instalar nuestros seguidores C7 en Arabia Saudí, lo que para 
nosotros representa una gran oportunidad”, dice Werner de 
SunPower. Y Exosun también se está creando una gran cartera 
de proyectos en la región de Oriente Medio, según indicacio-
nes de la propia empresa.

Europa del Este podría seguir las huellas de la Unión Euro-
pea. Deger, por ejemplo, completó el pasado mes de noviem-

bre dos centrales fotovoltaicas en Bosnia y Herzegovina. En 
Asia, China es mercado potencial y productor de seguidores al 
mismo tiempo. Entre el creciente número de fabricantes chi-
nos, WuXi Haosolar Technology, asentada en YiXing (provin-
cia de Jiangsu), afirma ser el más importante del país y ofrece 
seguidores de uno y dos ejes. Haosolar ha realizado proyectos 
de hasta 10 megavatios en China, Mongolia y Eslovaquia. “Este 
año vamos a establecer nuestro equipo comercial en Estados 
Unidos”, dice Sophia Seng, directora de ventas internaciona-
les de Haosolar. “Hemos instalado más de 280 megavatios de 
seguidores de uno y dos ejes en todo el mundo”, comenta. Por 
su parte, SmartTrak Solar Systems, con sede en Hyderabad, 
está ampliando en India su red de sistemas solares de bombeo 
accionadas por seguidores de dos ejes.

Límites de crecimiento
Uno de los límites para el crecimiento del mercado de seguido-
res son las restricciones de contenido local. La provincia cana-
diense de Ontario, por ejemplo, tiene una norma que impone 
que el 60 por ciento de la instalación sea de contenido local, y 
que mantiene a pesar de haber sido amonestada por la Organi-
zación Mundial del Comercio. “Con el contenido local, la lami-
nación del módulo, las estructuras y los inversores tienen prác-
ticamente que hacerse en Ontario”, afirma Jason Cohen, gestor 
sénior de cuentas de Sentinel Solar, con sede en Vaughan (Onta-
rio). “Necesitábamos un proveedor de módulos bancable, por 
lo que en marzo nos asociamos con Jinko Solar para construir 
módulos en Solgate Solar, en una colaboración a tres bandas”, 
indica. Solgate está asentada en Woodbrigde (Ontario) y fabrica 
módulos para satisfacer los requerimientos de contenido local. 
Sentinel ha instalado en la provincia cerca de 300 seguidores 
de dos ejes y tiene un contrato para abastecer un proyecto de 
2,3 megavatios.

Sin embargo, empresas como Deger y Mecasolar parecen 
no tener problemas con los límites de Ontario, donde tienen 
“cierta capacidad de producción”, según indica González de 
Mecasolar. 

Aunque en Estados Unidos no existen requisitos de conte-
nido local, los fabricantes de seguidores con presencia in situ 
también se afanan en incrementar un alto contenido local en 
sus productos debido al predominio de las campañas de mar-
keting que ensalzan la calidad doméstica. Por ejemplo, Johnson 
de Exosun dice: “En 2014 esperamos tener un producto cien por 
cien ‘Made in the USA’”. 

Otra limitación para la expansión de los sistemas de segui-
miento son las exigencias estéticas residenciales, que preten-
den mantenerlos fuera de la vista de los vecinos. Ontario, por 
ejemplo, “estableció recientemente normas para la instalación 
de seguidores en residencial, lo que prácticamente ha cerrado 
el mercado”, dice Cohen.

Y, mientras la economía a nivel global se recupera, las eco-
nomías inflacionarias pueden también afectar al mercado de 
los seguidores. “Las ganancias por optimización o diseño de los 
seguidores podrían fácilmente neutralizarse por el aumento de 
los precios del material. Cuando la economía global se recupere, 
la pregunta es cómo esto va a afectar a los costes de la fotovol-
taica con seguimiento”, especula Stojanovic de ABB.

 Charles W. Thurston

Comparativa de redes comerciales de fabricantes de seguidores

Distribuidores Fabricante de seguidores País de origen

61 DegerEnergie GmbH Alemania

47 Lorentz Alemania

40 Array Technologies, Inc. Estados Unidos

34 Zomeworks Corporation Estados Unidos

16 Mecasolar España

6 Solar-Trak GmbH Alemania

4 WS Energia Portugal

4 Pairan GmbH Alemania

3 Sonnen Systems, Inc. EEUU

3 ET Solar Group China

3 Trackers Feina SL España

3 SunPower Corp. Estados Unidos

3 Atlas Solar Grecia

3 Mechatron S.A. Alemania

2 Grupo Clavijo España

2 Dasoluz Energía Solar S.L España

2 Sunflower Solutions, LLC Estados Unidos

Fuente: www.enfsolar.com

La empresa de investigación de mercados ENFsolar identifica 18 empre-
sas globales de seguidores que cuentan con dos o más distribuidores
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Latinoamérica calienta motores 
Latinoamérica se está convirtiendo en un mercado sorpren-
dentemente firme para las centrales fotovoltaicas y de concen-
tración, capitaneado por las primeras instalaciones en Chile y 
México. Los fabricantes de seguidores tienen esperanzas de que 
tanto en Brasil como en las regiones caribeñas despegue tam-
bién el uso de su tecnología, debido a la elevada irradiación de 
la que disfrutan la mayoría de esos países. Actualmente, unos 
cuantos proyectos a escala industrial dotados de sistemas de 
seguimiento, y otros muchos de demostración, se encuentran 
en construcción. Y muchos más son los que se encuentran en 
planificación, especialmente en Chile. Demos un repaso a los 
desarrollos más recientes:

Chile
El mayor proyecto de central fotovoltaica dotada de seguido-
res en América Latina anunciado hasta la fecha es la central que 
SunEdison quiere realizar para la Compañía Minera del Pacífico 
(CAP) en las cercanías de Copiapó, en el desierto de Atacama. 
Con una inversión estimada de 267 millones de dólares y una 
potencia prevista de 100 megavatios, SunEdison pretende ins-
talar más de 300.000 módulos monocristalinos Silvantis sobre 
sus propios seguidores modelo AP90, que tiene previsto cons-
truir con acero de CAP. El proyecto, el cual está siendo desarro-
llado por su socio local Amanecer Solar SpA, consiguió en junio 
una financiación de 38 millones de dólares de la Corporación 
Financiera Internacional (FIC, por sus siglas en inglés).

También en el desierto de Atacama, Soitec ha instalado para la 
Minera El Tesoro un proyecto piloto de 64 kilovatios pico en Sie-
rra Gorda utilizando tecnología de concentración. Para ello ha 
empleado sus sistemas fotovoltaicos de concentración Concen-
trix sobre cuatro seguidores de dos ejes modelo CX-S420.

“Este emplazamiento de demostración es un paso importante 
en cuanto a nuestros esfuerzos comerciales en una región por 
la cual tenemos una gran ambición”, afirma Fabio Mondini, 
vicepresidente de expansión geográfica en la División Solar de 

Soitec. “La demanda de energía de Chile está creciendo y debe-
ría derivar en una duplicación de la capacidad instalada en los 
próximos años, particularmente en la zona norteña del país, la 
cual posee la más alta irradiación directa normal y una impor-
tante demanda de electricidad por parte del sector minero”.

Una multitud de fabricantes internacionales de seguidores se 
está orientando a Chile. “Las ventas internacionales son para 
nosotros un gran área de crecimiento; ahora tenemos un pro-
yecto en Chile. Hemos estado analizando América del Sur, 
Sudáfrica y otros mercados regionales, y seleccionaremos en 
qué mercado invertiremos en el futuro”, dice Ron Corio, direc-
tor general de Array Technologies, con sede en Albuquerque, 
Nuevo México. Algunos fabricantes de seguidores están orien-
tándose a pequeñas instalaciones al margen de las mineras. 
Tritec-Energy, por ejemplo, está construyendo una instalación 
de 13 kilovatios para una bodega cerca de Copiapó, y en la que 
emplea sus seguidores Tri-Stand. 

México
Entre los últimos proyectos con seguimiento en México se 
encuentra la central de 30 megavatios que Martifer está cons-
truyendo para Gauss Energía en La Paz, en Baja California Sur. El 
proyecto con seguidores monoaxiales está siendo desarrollado 
en cooperación con Corporación Aura Solar y ha sido financiado 
por el IFC y el Banco nacional de desarrollo mexicano Nafin, así 
como por un PPA de 20 años de duración. 

La central de concentración Agua Prieta, de 14 megavatios de 
potencia y ubicada en el estado de Sonora, está siendo cons-
truida por la española Abengoa con Abener como un proyecto 
de demostración para el gobierno mexicano, y será la primera 
central híbrida de ciclo combinado-solar (ISCC) del país. En otro 
proyecto de demostración, Iberdrola Ingeniería & Construcción 
México se decantó por los seguidores monoaxiales SunSeeker 
de SPG Solar para la central cinco megavatios que proyecta en 
Cerro Prieto.

La central Aura Solar, que incorpora sistemas de seguimiento a un eje, es la mayor de América Latina
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Skyline Solar anunció en marzo la construcción de un proyecto 
de demostración para el estado de Durango de 500 kilovatios 
de potencia y que empleará tecnología de concentración sobre 
sus seguidores monoaxiales X14. El integrador mexicano Del Sol 
Systems será el encargado de la construcción del proyecto. “La 
tecnología de Sky Solar es adecuada para nuestra región por-
que saca partido de nuestra elevada irradiación solar. Además, 
el sistema requiere poco agua y mantenimiento, lo que resulta 
en un mayor retorno de inversión en comparación con los siste-
mas solares tradicionales”, indicó Ignacio Osorio, director gene-
ral de Del Sol Systems el día en que se anunció el proyecto. 

Mecasolar también está planificando proyectos en México, 
según afirma Pablo González, director comercial de Mecaso-
lar USA en Sacramento. “Debido a los diferenciales de costes, 
es probable que suministremos seguidores desde España a 
México y los paneles desde China”, indica. Otro proyecto de 33 
megavatios, esta vez con seguidores de Trabant Solar, se estaría 
estudiando para ser instalado en León. 

Brasil
Brasil sigue siendo el gigante dormido en lo que se refiere al 
desarrollo en general de la solar. SunEdison se adjudicó recien-
temente un contrato para la construcción de una central de 
demostración de un megavatio de potencia para la compañía 
petrolera estatal Petrobras; proyecto al que dotará de sus segui-
dores AP90. Una vez que otros proyectos de demostración tam-

bién estén en marcha, se espera que se agilice la apertura del 
mercado.

Entre los proveedores internacionales a la espera del futuro 
mercado se encuentra el fabricante canadiense de módulos 
de concentración Opel International, quien ha recurrido a los 
seguidores de la empresa catalana Feina Scp para los proyectos 
en Brasil.

Algunos mercados prometedores para los seguidores fotovol-
taicos, como Brasil, cuentan desde hace tiempo con normati-
vas de contenido local a fin de fomentar la industria doméstica 
y sustituir las importaciones. Pero es probable que la Organi-
zación Mundial del Comercio frene en última instancia dichas 
normativas: Ontario ya ha sido amonestada por su exigencia 
de contenido local, pero se espera que la provincia dé largas con 
apelaciones.

Caribe
Y en el resto de las Américas también hay movimiento: “Los 
mercados del Caribe están realmente despegando, impulsados 
por unos cuantos factores. El más importante de ellos es el muy 
elevado precio que pagan por el combustible para los genera-
dores diésel”, dice Dan Alcombright, director ejecutivo de Solon 
en Tucson, Arizona. Puerto Rico, Haití y República Dominicana 
son algunas de las grandes islas en las que se espera un incre-
mento de la demanda de seguidores a corto plazo.

 Charles W. Thurston
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Off-grid 2.0
Ahorrar combustible con el sol: La combinación de generadores diésel y fotovoltaica en sistemas híbridos permite 
abaratar los gastos derivados del consumo de combustible, así como reducir emisiones y mantenimiento garanti-
zando la seguridad de suministro y estabilidad de red. El “fuel save controller” de SMA se encarga de ello.
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Los sistemas híbridos FV-diésel, como esta instalación minera en Sudáfrica equipada por SMA, pueden reducir considerablemente 
los costes industriales
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Off-grid 2.0
Los generadores diésel han sido tradicionalmente la principal 
tecnología para sistemas de generación distribuida y su uso está 
muy extendido como sistema de respaldo durante episodios de 
interrupción de alimentación de red. Países con un aumento 
constante y significativo del consumo eléctrico, debido a incre-
mentos de población y al desarrollo industrial, muestran una 
fuerte dependencia de generación eléctrica con diésel, bien 
sea como como fuente de energía de reserva durante fallos del 
suministro eléctrico con duraciones medias de hasta 16 horas 
por día o como base de generación energética, en cuyo caso 
se utilizan combustibles de menor calidad para abaratar cos-
tes. Esta situación conlleva considerables riesgos económicos, 
siendo el principal de ellos la volatilidad del precio del combus-
tible en torno a una tendencia al alza a largo plazo.

Los costes de sistemas fotovoltaicos se han reducido a más de 
la mitad en los tres últimos años, abriendo nuevas posibilidades 
a la generación de energía. Por un lado, los costes operativos de 
sistemas basados en grupos electrógenos diésel aumentan cons-
tantemente, mientras que los costes de operación de sistemas 
fotovoltaicos son marginales en comparación con fuentes de 
generación de energía convencional. El precio de generación 
por kilovatio hora de un sistema de generación con motores 
diésel depende principalmente de los gastos corrientes de la ins-
talación (principalmente combustible diésel y mantenimiento), 
así como en menor medida de los costes de inversión. Gracias 
al abaratamiento de las instalaciones fotovoltaicas y sus bajos 
costes de mantenimiento, introducir generación fotovoltaica en 
sistemas de generación con motores diésel permite reducir con-
siderablemente el número de horas de funcionamiento de estos 
y abaratar los costes de generación del sistema. El criterio básico 
de diseño de sistemas híbridos fotovoltaicos (FV)-diésel es la 
minimización del tiempo de operación de los generadores dié-
sel, garantizando al mismo tiempo la estabilidad del suministro 
eléctrico, de las cargas y el que los generadores funcionen en su 
rango de trabajo. Al contrario de lo que ocurre con instalacio-
nes fotovoltaicas, los costes de sistemas de almacenamiento de 
electricidad, baterías principalmente, siguen siendo elevados; 

su vida útil es en general más corta y hay pocas referencias a 
gran escala, ya que su uso no es económicamente aconsejable 
hasta que la tecnología madure y los costes se ajusten a precios 
competitivos. Prescindir del uso de baterías reduce la comple-
jidad y necesidades de mantenimiento del sistema híbrido, pero 
al mismo tiempo conlleva una serie de consecuencias técnicas.

Un mercado potencial gigantesco
Las ventas mundiales anuales de generadores diésel durante los 
tres últimos años han variado desde los 38 gigavatios en 2010 
hasta los casi 48 gigavatios en 2011, para reflejar un descenso 
a 40 gigavatios en 2012, según un informe de la editora espe-
cializada Diesel & Gas Turbine Publications. De este volumen 
de ventas, un porcentaje superior al 50 por ciento corresponde 
a aplicaciones industriales aisladas de red o en redes con cor-
tes de suministro frecuentes. La cuota de mercado de América 
Latina se mantiene relativamente constante alrededor del 10 por 
ciento. Estas cifras dan idea del tamaño de este mercado y del 
potencial de la energía solar fotovoltaica para hibridar aplica-
ciones basadas en sistemas de generación de energía con moto-
res diésel. Esta solución es especialmente interesante en países 
emergentes, con limitado acceso a redes de distribución eléc-
trica, un abundante recurso solar y habituados a generar ener-
gía eléctrica mediante motores de combustión.

El factor que afecta principalmente la viabilidad económica 
de sistemas híbridos FV-diésel es el precio del combustible que 
paga el operador de planta, dependiendo éste de los impuestos 
aplicados, subsidios del tipo de distribución en cuestión (mino-
rista o mayorista) y otros factores. El periodo de retorno de la 
inversión es generalmente el indicador sobre el cual el operador 
de planta basa su decisión de inversión. Un periodo de amor-
tización de entre tres a seis años es necesario para hacer una 
inversión atractiva al inversor, siendo esto factible en rangos 
de potencia a partir de varios cientos de kilovoltio amperios 
(kVA) de potencia del generador diésel. El grueso del mercado 
(entre un 80 y 90 por ciento) de generación diésel en el rango 
de potencia de interés va desde 500 kVA de potencia del gene-
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rador diésel hasta los 3,5 MVA, siendo éste el rango de poten-
cias donde los primeros fabricantes de soluciones FV-diésel cen-
tran sus ofertas.

La solución son redes inteligentes
Un sistema híbrido aislado de red necesita una unidad que 
gestione la red eléctrica, es decir, que construya una red de 
corriente alterna a la que puedan conectarse otros generado-
res de energía, así como los diferentes aparatos consumidores. 
El gestor de red ha de mantener la tensión y la frecuencia cons-
tantemente dentro de los límites permitidos, manteniendo en 
equilibrio la generación en el sistema y los consumos. Esta labor 
puede ser llevada a cabo en sistemas híbridos por un genera-
dor diésel o un inversor fotovoltaico bidireccional conectado 
a un banco de acumuladores. La mayoría de sistemas existen-
tes actualmente en el mercado pretenden postergar la incorpo-
ración de baterías hasta que se solventen una serie de cuestio-
nes técnicas (vida útil de las baterías, limitaciones de operación 
en ambientes con un amplio rango de temperaturas, manteni-
miento y servicio en zonas remotas, reciclaje en países donde 
aún no existe una infraestructura recogida y reciclaje de bate-
rías al final de su vida útil, etc.), así como su todavía alto costo. 
Como consecuencia, la mayoría de los fabricantes optan en la 
actualidad por arquitecturas donde es el generador diésel el 
que crea y determina los parámetros de la red. Esto implica 
que al menos un grupo electrógeno ha de estar constantemente 
en operación, mientras que el resto de generadores se despa-
chan en función de los consumos y disponibilidad de genera-
ción fotovoltaica. 

La estrategia de control depende de la tasa de integración 
fotovoltaica instantánea o media durante un periodo de tiempo 
determinado (mes/año). La contribución en potencia o tasa de 
integración instantánea compara la potencia pico del sistema 
fotovoltaico con el consumo pico de potencia activa de las car-
gas. La contribución en energía o tasa de penetración media se 
obtiene dividiendo el aporte de energía del sistema fotovoltaico 

en ese período con la energía consumida por las cargas. La rela-
ción entre ambas tasas de penetración depende de la distribu-
ción horaria de los consumos y de las condiciones meteoroló-
gicas. Como regla general, para obtener tasas de penetración 
fotovoltaica medias superiores al 20 por ciento son necesarias 
tasas de penetración instantáneas mayores al 50 por ciento. 

En el caso de tasas de penetración fotovoltaica relativamente 
bajas (como regla general tasas instantáneas por debajo del 20 
por ciento), la integración es relativamente simple. La genera-
ción fotovoltaica puede ser considerada como una “carga nega-
tiva” y su participación en la estrategia de control del sistema 
no es necesaria. Introducir generación fotovoltaica en un sis-
tema diésel implica periodos de desconexión de los generadores 
diésel más largos, reduciendo de ese modo la inercia total en el 
sistema. Esto a su vez implica una tendencia a que las variacio-
nes de frecuencia aumenten. Por esta razón, un requerimiento 
adicional para los inversores fotovoltaicos en este tipo de siste-
mas es una operación estable en redes con rangos de frecuen-
cia y tensión más amplios que en sistemas conectados a red.

Con tasas de penetración más elevadas, la inherente volati-
lidad de la generación fotovoltaica y el objetivo de maximizar 
el porcentaje de cobertura solar se suma a la dificultad de ges-
tionar consumos variables para los generadores diésel, que han 
de mantener el equilibrio entre producción y consumo y de ese 
modo regular tensión y frecuencia en la red. Un factor a tener 
en cuenta es el factor de carga mínimo de los motores diésel, 
dado que los motores operarán previsiblemente con una baja 
carga durante los periodos de alta producción del campo foto-
voltaico. El consumo de combustible de los generadores diésel 
no es lineal con el factor de carga, siendo los generadores diésel 
menos eficientes con factores de carga bajos. Así, por ejemplo, 
una disminución de la carga del 100 al 30 por ciento de un gene-
rador diésel acarrea un incremento de consumo de combustible 
por kilovatio hora (kWh) generado (litros/kWh) de aproxima-
damente un 20 por ciento, dependiendo del fabricante. Ade-
más, factores de carga bajos conllevan un elevado desgaste de 
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Según el informe Power Generation Order Survey de la editorial Diesel 
and Gas Turbine Publications, el volumen de ventas mundiales de gene-
radores diésel ha descendido en los dos últimos años 
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los motores y un mayor mantenimiento debido a acumulacio-
nes en el sistema de escape y pistones causados por combus-
tiones incompletas, detonaciones en pistones, contaminación 
por combustible y condensación de agua en el lubricante. En 
este sentido es necesario mencionar que los motores de nueva 
generación tipo “common-rail” presentan un menor desgaste 
en operación con cargas bajas y variaciones frecuentes, así como 
un menor consumo de combustible, que motores diésel con 
inyección mecánica. Debido a estas ventajas, así como meno-
res escapes, mejor comunicación electrónica y por consiguiente 
integración en un sistema de supervisión, el uso de la tecnología 
“common-rail” está cada vez más extendida. Un factor de carga 
mínimo del 30 por ciento es aceptable para este tipo de genera-
dores diésel, asegurando una larga vida útil del generador y un 
aprovechamiento adecuado del combustible diésel. 

Fuel save controller: un controlador polifacético
Al integrar generación fotovoltaica en el sistema, un contro-

lador adicional ha de garantizar que los grupos diésel bajo nin-
guna circunstancia operen con un factor de carga inferior a a su 
carga mínima. La empresa SMA comercializa este controlador 
bajo la denominación de “Fuel Save Controller”. Otros fabrican-
tes ofrecen versiones más o menos reducidas basadas en contro-
ladores lógicos programables (PLC), cuyos relés comunican con 
inversores fotovoltaicos y grupos diésel a través de una interfaz 
de comunicación (generalmente Modbus©), mientras monito-
rizan continuamente los parámetros de red (corriente/tensión) 
en el punto de conexión a las cargas. A medida que la carga de 
un generador diésel se acerca a su carga mínima, el controlador 
dinámicamente reduce la potencia de salida en los inversores 
fotovoltaicos para mantener la carga de los generadores diésel 
por encima del factor de carga mínimo. Esta es sólo una de las 
varias funcionalidades que este controlador adicional ofrece 
con el fin de reducir el consumo de combustible en la medida 
de lo posible, sustituyendo generación diésel por la fotovoltaica 
y garantizando estabilidad del sistema sin acumuladores. 

Una situación que requiere la actuación del controlador es el 
deslastre brusco de una carga o el disparo de una protección. 
Cuando esto ocurre, se produce un descenso súbito del con-
sumo, de manera que la generación fotovoltaica a partir de ese 
momento puede superar la carga en el sistema. Esto conduciría 
en el mejor de los casos a una desconexión automática de los 
generadores diésel debido a un disparo del relé de protección. 
Si esto no ocurre por alguna razón, entonces el generador foto-
voltaico alimenta al generador, que por consiguiente comenza-
ría a funcionar en modo motor, con posibles daños irreparables 
para el motor de combustión interna que mueve el generador. 
El controlador monitoriza los consumos continuamente y al 
detectar un descenso brusco del consumo regula activamente 
la generación fotovoltaica. 

La rapidez de respuesta del controlador ha de ser suficiente 
para compensar cambios súbitos en consumos en el sistema. En 
caso de que sea necesaria una respuesta muy rápida, el contro-
lador desconecta los inversores automáticamente, aunque una 
desconexión de inversores ocurre muy esporádicamente y, por 
regla general, se lleva a cabo una reducción de potencia de los 
inversores fotovoltaicos. El controlador suele incorporar una 
lógica de optimización de carga en el sistema con el objetivo de 
reducir al mínimo la generación fotovoltaica desaprovechada. 
La implementación de esta reducción de potencia depende del 
modo de funcionamiento en paralelo de los generadores diésel. 
Estos pueden trabajar a una frecuencia/número de revoluciones 
dependientes de la carga, o bien a revoluciones fijas (frecuen-
cia nominal), que es el caso más común. En el primer caso se 
puede utilizar el denominado mecanismo “droop” para reducir 
la carga del inversor (ver gráfico arriba). Independientemente 
del mecanismo de distribución de cargas utilizado en el sistema, 
isócrono o droop, un requerimiento adicional para los inver-
sores al incrementar la tasa de penetración fotovoltaica es que 
sea posible regular/limitar su potencia de salida, o bien a tra-
vés de interfaces de comunicación o en respuesta a variaciones 
de frecuencia de la red (idealmente ambos).

Un mecanismo común de distribución de carga para varios generado-
res conectados en paralelo es la denominada regulación “droop”. En el 
caso de la figura tenemos dos generadores diésel y un inversor central 
fotovoltaico conectados en paralelo. Las estáticas “droop” de los gene-
radores diésel tienen una pendiente proporcional a su potencia nominal, 
con pendiente menos pronunciada para el generador de mayor poten-
cia. De este modo cuando la frecuencia del sistema es la nominal (cur-
vas en verde) la carga se reparte entre los generadores proporcional a su 
potencia nominal, aportando el genarador de mayor tamaño la poten-
cia PgenA,1, mientras que el segundo generador aporta PgenB,1. En este 
escenario los inversores fotovoltaicos pueden inyectar toda la poten-
cia que producen (la línea verde no corta la estática droop del genera-
dor fotovoltaico). Si los consumos disminuyen (p.e. debido a un des-
lastre o disparo de una protección) la frecuencia en el sistema sube de 
fnom a f2, debido a que la generación es mayor que el consumo (líneas 
rojas). Para volver a equilibrar consumo y generación, el primer genera-
dor diésel reduce su potencia de salida a PgenA,2 y el segundo genera-
dor a PgenB,2. El controlador ahora actúa también sobre el inversor foto-
voltaico y limita su potencia de salida a PFV,2. Si la potencia de salida 
del generador(es) diésel continúa bajando hasta rebajar la carga mínima 
especificada, la potencia fotovoltaica descenderá a cero.
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•  Rendimiento energético de la  
 instalación fotovoltaica: 1.594,24 MWh
•  Suministro de energía  
 de los gensets: 4.905,76 MWh

•  Porcentaje de energía fotovoltaica  
 en su suministro de energía: 24,5 %
•  Exceso de energía  
 fotovoltaica: 209,19 kWh
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La mencionada capacidad de limitación de potencia de los 
inversores fotovoltaicos también se utiliza para gestionar la 
reserva activa necesaria en cada momento en el sistema. Un 
abastecimiento fiable en cualquier régimen de carga solo es 
posible si en todo momento existe suficiente reserva activa dis-
ponible. En sistemas de generación diésel, la reserva activa es 
proporcionada por los generadores diésel, siendo esta su capa-
cidad ociosa; es decir, la diferencia entre su potencia nominal 
y la potencia actual. Los criterios para definir la reserva activa 
necesaria pueden variar, pero existen denominadores comunes.

Un requisito aplicado con frecuencia es el conocido criterio 
de fallo simple (N-1), el cual establece la necesidad de abastecer 
los consumos en caso de fallo de uno de los generadores diésel, 
incluso el de mayor tamaño. En conjunto con este primer cri-
terio se suele requerir que la capacidad combinada de los gene-
radores diésel, con una unidad fuera de servicio, sea un 110 por 
ciento de la carga máxima estimada. 

La integración de energía fotovoltaica con su inherente varia-
bilidad incrementa los requerimientos de reserva activa nece-
saria, dependiendo estos de la rapidez con la que la potencia 
fotovoltaica aportada al sistema puede variar, por ejemplo por 
el paso de una nube, medida en potencia nominal perdida por 
unidad de tiempo. Esta métrica depende de varios factores 
(condiciones meteorológicas, área sobre la que se extiende la 
generación fotovoltaica, etc.). Los escasos estudios llevados a 
cabo en diferentes zonas geográficas arrojan cifras similares, 
con la inmensa mayoría de los descensos de potencia fotovol-
taica inferiores al 70 por ciento a la potencia nominal en un 
intervalo de tiempo de 10 minutos. Se puede entonces asumir 
que, siendo estos 10 minutos suficientes para el arranque y sin-
cronización de un grupo adicional en línea, un porcentaje de 
entre el 20 y 30 por ciento de la potencia fotovoltaica está ase-
gurado hasta la conexión de un generador adicional.

Es preciso mencionar que un sobredimensionamiento del 
generador fotovoltaico en comparación con la potencia del 
inversor permite atenuar las fluctuaciones de potencia foto-
voltaica, ofreciendo un margen de seguridad adicional. Y en 
última instancia evita variaciones bruscas en la carga deman-
dada a los generadores diésel. 

Inversor y generador diésel trabajando en armonía
En caso de que el controlador detecte que la capacidad 

ociosa no es suficiente para satisfacer un posible aumento de 
la demanda y una pérdida de potencia fotovoltaica según los 
criterios definidos anteriormente, éste reduce temporalmente 
la potencia de los inversores fotovoltaicos. Como resultado, la 
carga soportada por el conjunto de generadores diésel aumenta 
por encima del umbral de activación de un generador adicional 
y la unidad de control electrónico (UCE) del grupo diésel dis-
para el proceso de arranque y sincronización del generador. Si 
por el caso contrario el controlador detecta que la demanda de 
reserva activa puede ser cubierta por menos grupos diésel de 
los que están en funcionamiento, éste utiliza el sobredimen-
sionamiento del generador mencionado y aumenta temporal-
mente la potencia fotovoltaica para de ese modo reducir la carga 
soportada por los generadores diésel por debajo del umbral de 
desconexión. Una eficaz gestión de la capacidad de reserva por 
parte del controlador disminuye las maniobras de arranque y 
desconexión de los grupos diésel al mínimo.

En escenarios de alta generación fotovoltaica y bajos consu-
mos, el riesgo de sobretensiones en el sistema se acentúa. En 
general, en los sistemas híbridos la regulación de tensión a tra-
vés de la gestión de la potencia reactiva es menos efectiva que 
en redes eléctricas convencionales, debido al mayor carácter 
resistivo de las líneas de alimentación. El controlador moni-
toriza continuamente la tasa actual de potencia activa y reac-

Estimación de parámetros de funcionamiento de un sistema híbrido con 1,45 MW de grupos diésel y 1 MW de potencia fotovoltaica nominal para una 
instalación minera en Chile. Se puede observar como el controlador reduce la potencia de salida de los inversores fotovoltaicos para garantizar la 
estabilidad del sistema y garantizar la óptima operación de los generadores diésel. mínima especificada, la potencia fotovoltaica descenderá a cero.
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P u b l i c i d a d

tiva consumida, y emplea una estrategia combinada. Por un 
lado, la generación de potencia activa fotovoltaica puede ser 
limitada en función de la tensión en red. Por otro lado, en caso 
de que esta tasa sobrepase un cierto límite, el controlador da 
una consigna a los inversores fotovoltaicos para que estos apor-
ten potencia reactiva al sistema, reduciendo de este modo la 
demanda de potencia reactiva a los grupos diésel y contribu-
yendo a la regulación de tensión en el sistema. Los inversores 
fotovoltaicos han de ser capaces de producir potencia reactiva 
inductiva y capacitiva, con un rango de factores de potencia 
+0,8 / -0,8, para permitir su sincronización a la red del genera-
dor sin causar perturbaciones. 

En resumen, el controlador es una interfaz que continua-
mente analiza los consumos y el factor de carga de los gru-
pos diésel y los inversores fotovoltaicos. En base a una lógica 
interna, calcula la potencia de salida óptima de los inverso-
res fotovoltaicos en cada instante con el objetivo de minimi-
zar el consumo de combustible, operando los grupos electró-
genos en el régimen más eficiente y garantizando la estabilidad 
de suministro. El controlador no actúa directamente sobre los 
grupos electrógenos, sino que regula la potencia de salida de los 
inversores fotovoltaicos para operar en el régimen adecuado los 
grupos diésel, que reaccionan indirectamente de acuerdo a la 
diferencia entre consumo y generación fotovoltaica. Una pro-
metedora solución para instalaciones industriales con nulo o 
limitado acceso a red.

La integración de generación fotovoltaica en aplicaciones 
industriales dependientes hasta la actualidad en grupos elec-
trógenos para garantizar su suministro es una alternativa extre-
madamente interesante y posiblemente uno de los mercados 
más prometedores para la industria fotovoltaica. Explotacio-
nes mineras, industrias comerciales con elevado consumo 
para refrigeración, centros de cálculo informático, depurado-
ras de aguas o desalinizadoras son sólo algunas de las posibles 
aplicaciones. 

En última instancia, este controlador se puede utilizar para 
incorporar generación fotovoltaica en aplicaciones conectadas 
a redes con apagones frecuentes que utilizan grupos electróge-
nos como suministro eléctrico de emergencia. Y el anuncio de 
innovadoras nuevas generaciones de controladores no se van 
a hacer esperar. Los fabricantes ya están trabajando en proto-
tipos que incorporan acumuladores, que se pueden incorpo-
rar en cualquier momento a sistemas híbridos de energía foto-
voltaica sin desaprovechar la inversión realizada. Esta nueva 
generación de sistemas híbridos eliminaría la necesidad de que 
los grupos electrógenos sean los gestores de red, pasando a ser 
estos inversores de baterías, de manera que no existiría límite 
a la tasa de penetración fotovoltaica en sistemas aislados. ¿Está 
ya “Off-grid 3.0” a la vuelta de la esquina? Alberto Gallego

Director de proyectos, 

Departamento Energía Solar Fotovoltaica,

Renac AG
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La dura competencia entre cientos de fabricantes fotovoltaicos 
de 2010 a 2012 ha desempeñado un papel clave en la fijación de 
precios y disputas comerciales que tienen actualmente lugar. 
No obstante, a pesar de que muchas empresas intentan ganar 
cuota de mercado, el escenario sigue dominado por solo diez 
proveedores, que han proporcionado casi la mitad de todos los 
módulos solares instalados desde mediados de 1950. 

Como resultado, el panorama tecnológico se ha visto intensa-
mente marcado por las tecnologías empleadas por esos produc-
tores y por los otros muchos fabricantes que han implementado 
idénticos flujos de proceso y tipos de sustrato. La tecnología 
dominante ha sido el silicio multicristalino tipo p (dopado posi-
tivo) y más de la mitad de los módulos actualmente instalados 
utilizan este tipo de células.

Si bien los módulos multicristalinos han permitido a la 
industria alcanzar una potencia instalada que ya supera los 
100 gigavatios, cualquier cambio en la preferencia de compras 
“downstream” (cliente final) hacia mayores eficiencias y poten-
cias precipitaría a la industria en un frenesí de compra de tecno-
logía. Si esto sucediera, las soluciones monocristalinas podrían 
por fin afianzar su presencia en la industria y, con ello, también 
una nueva estirpe de fabricantes de equipamiento.

Tecnologías sobre el terreno
Hojas de ruta tecnológica aparte, una manera diferente de ver 
las tendencias tecnológicas en fotovoltaica es asumir la realidad 
del mercado final y considerar solamente los módulos instala-
dos. Puesto que los desarrolladores de proyectos e instaladores 
solo adquieren lo que los clientes demandan, este tipo de análi-
sis faculta indirectamente al cliente y utiliza instalaciones reales 
como factor principal para evaluar las tendencias tecnológicas.

Por supuesto, sería una falacia argumentar que el propietario 
de una única instalación sobre cubierta esté dictando sin querer 

la hoja de ruta tecnológica del futuro de la energía fotovoltaica. 
Pero si se reúnen los datos de cada instalación desde media-
dos de 1950, la fuerza colectiva de este mercado final desbanca 
a cualquier laboratorio de investigación y desarrollo o línea de 
producción de la completa industria fotovoltaica.

A finales de 2013, la industria solar habrá suministrado cerca 
de 140 gigavatios de módulos desde que se ensamblaran los pri-
meros a mediados de los años 50. Sacar la proporción de multi y 
monocristalinos y asignar niveles a las tres variantes principa-
les de capa delgada es un cálculo bastante sencillo, pero ¿quién 
fabricó todas esas células para esos módulos?

De hecho, diez fabricantes han proporcionado las células del 
42 por ciento de todos los módulos fotovoltaicos instalados en 
todas las partes del globo desde mediados de 1950. Lo que con-
firma el predominio de los principales fabricantes solares y el 
papel que han desempeñado a la hora de satisfacer los requisi-
tos del mercado final.

Y, de hecho, uno de cada cuatro módulos instalados hoy en 
el mundo utiliza células fabricadas por First Solar, Suntech, JA 
Solar, Yingli o Sharp. Así pues, cuando pensamos en hojas de 
ruta tecnológica, flujos de proceso e incrementos de eficiencia 
o potencia, los pasos de manufactura implementados por esas 
empresas tienen más peso que cualquier otra cosa en la indus-
tria fotovoltaica. Lo cierto es que las hojas de ruta específicas 
de esas compañías (agresivas o conservadoras) han dictado en 
gran medida la evolución tecnológica de la industria fotovol-
taica en su conjunto.

Existen más módulos de First Solar diseminados por el 
mundo que de cualquier otro fabricante solar. Sacando del 
panorama a la capa delgada, existen más paneles solares con 
células de JA Solar que módulos con células cristalinas de cual-
quier otro fabricante. Por tanto, si los criterios de medición de 
la industria se basan en coste, precio, eficiencia y margen, First 

La curva de aprendizaje
Hojas de ruta fotovoltaicas: Durante años, los expertos fotovoltaicos se han aferrado a curvas de aprendizaje y 
hojas de ruta de la industria fotovoltaica en un intento de mostrar sinergia con la industria de semiconductores. 
Pero a la industria fotovoltaica hay que considerala individualmente, con el mercado final dictando en última ins-
tancia las demandas tecnológicas y el ritmo de adopción de nuevas soluciones, dice Finlay Colville, vicepresidente 
de NPD Solarbuzz.



Praxis y tecnología

 01 / 2013 | Septiembre | www.pv-magazine-latam.com 89

Solar y JA Solar deberían obtener entonces la mejor valoración 
en los segmentos de capa delgada y cristalino, respectivamente.

Tecnología en la encrucijada
Si se pregunta a los diez principales productores solares cuál va 
a ser la hoja de ruta tecnológica en el futuro, se obtendrán diez 
respuestas diferentes. Hacer esa misma pregunta a los fabrican-
tes de equipamiento puede arrojar incluso otras variantes. Y al 
preguntar a los productores de polisilicio y obleas surgirán aún 
más alternativas. Entonces, ¿por qué la industria fotovoltaica 
está teniendo tales dificultades con la tecnología y por qué este 
año no hay ningún ciclo de compra notable de ella? ¿Quién está 
trabajando exactamente con quién?

La falta actual de sinergia tecnológica en la industria fotovol-
taica puede parecer alarmante, pero es simplemente el resul-
tado de la locura competitiva que el segmento “upstream”, la 
parte de la cadena de valor más cercana a la producción. ha 
sufrido en los últimos años. ¿Hasta qué punto nadie ha tenido 
el tiempo de planificar a cinco años vista en los últimos años? 
Y de aquellos que han intentado agresivamente implementar 
diseños novedosos en producción en serie, ¿debería haberse 
esperado un éxito inmediato? 

La segmentación tecnológica se ha alejado del debate cris-
talino frente a capa delgada. Durante un corto periodo entre 
2010 y 2012, el enfoque cambió hacia algunos conceptos avan-
zados de silicio cristalino que iban a revolucionar la industria 
fotovoltaica. La comunidad científica observó con entusiasmo 
cómo se lanzaban los conceptos de célula Pluto y Panda, y cómo 
estos eran después detenidos o incluso adaptados para su ope-
ración en líneas estándar cuando los problemas de precio y ren-
dimiento salieron a la luz.

Sin embargo, la cuestión tecnológica es actualmente más sen-
cilla de lo que sugieren los escenarios anteriores. En la actuali-

dad existen realmente seis grandes tecnologías con las que, en 
volumen, se ha equipado los kits sobre cubierta y las centrales 
sobre suelo en todo el mundo. Estas incluyen:
•	 El flujo de proceso del telururo de cadmio (CdTe) empleado 

por First Solar (con deposición por transporte de vapor)
•	 El silicio multicristalino (pc-Si) tipo p (dopado positivo)
•	 El silicio monocristalino (mc-Si) tipo p (dopado positivo)
•	 El silicio cristalino (c-Si) tipo n (dopado negativo)
•	 Variantes de silicio amorfo (a-Si) sobre sustratos de vidrio 
El gráfico de la derecha representa el panorama real tecnoló-
gico de la industria fotovoltaica, extrapolado a finales de 2013 
según las previsiones de producción del segmento de fabrica-
ción (en base a satisfacer la demanda del mercado final a nivel 
mundial). Por simplificar, este análisis sitúa a los fabricantes de 
módulos ribbon y los quasimono como proveedores de módu-
los multicristalinos. Hoy en día existen más módulos instala-
dos en el mundo que emplean células de silicio multicristalino 
tipo p que de todo el resto de variantes tecnológicas juntas, una 
tendencia que actualmente se incrementa mes a mes.

¿Tan simple como mono frente a multicristalino?
 Sin embargo, entre muchos proveedores de equipamiento y 
tecnólogos fotovoltaicos, la simple pregunta de mono o mul-
ticristalino enciende arduos debates, a menudo sin resultados 
tangibles. El dilema entre mono o multicristalino es actual-
mente la cuestión clave para la industria fotovoltaica en cuanto 
a fabricación se refiere, impactando sobre la calidad del silicio, 
los procesos de fabricación de lingotes y obleas, conceptos de 
célula de alta eficiencia, así como en las regiones geográficas 
del suministro upstream. Mientras que la eficiencia fue ante-
riormente el indicador empleado para discernir entre mono y 
multicristalino, los costes de producción son ahora incuestio-
nablemente el factor dominante.

La curva de aprendizaje



Tecnologías dominantes de módulos fotovoltaicos

Multicristalino tipo p (56 %)

Fuente: adaptación del reporte trimestral  
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No obstante, lo que todavía no se termina de apreciar en la 
industria fotovoltaica es que el mercado final es el que propor-
ciona el filtro definitivo sobre qué tecnologías serán las que 
fabriquen y qué tipo de módulos en términos de grados de efi-
ciencia y potencias. ¿Quizás sea esto responsable de mucha de 
la incertidumbre en el segmento upstream a la hora de decidir 
qué nuevos procesos de producción pueden tener un impacto 
directo sobre la competitividad?

Si los canales más cercanos al cliente final pueden llenar las 
carteras de ventas con módulos multicristalinos tipo p y satisfa-
cer los requerimientos de retorno de la inversión con ello, sim-
plemente venderán esta tecnología y, de este modo, se creará la 
demanda que marca las cuotas de utilización de las diferentes 
líneas de producción.

El dilema entre mono o multicristalino es actualmente el fac-
tor subyacente en la evolución de la hoja de ruta de la industria 
fotovoltaica, pero sigue siendo un tema escabroso que impacta 
en toda la cadena de valor. Afecta al grado y calidad del poli-
silicio que va a ser requerido, a la tecnología de crecimiento de 
lingotes demandada, a la eficiencia en costes en la producción 
de obleas, a la eficacia en la fabricación de células y en los pro-
cesos de encapsulación de los módulos. E incluso más, deter-
mina el grado en que los conceptos de alta eficiencia de nueva 
generación van a ser adoptados por la corriente principal o si 
van a quedarse a nivel de I+D. La industria fotovoltaica ha bre-
gado durante años con este dilema y, en 2013, este debate ha 
adquirido mayor relevancia que nunca (independientemente 
de lo tranquilo que muchos se lo tomen en público).

Conclusiones
Al margen de cualquier cambio en la fabricación de células 
o módulos, la clave para un incremento de producto mono-
cristalino probablemente esté en la fase de fabricación de lin-

gotes. Mientras que los hornos de solidificación direccionales 
transforman desde hace años lingotes de silicio multicrista-
lino de bajo coste, el segmento del monocristalino está toda-
vía buscando alternativas de bajo coste y alejarse del legado de 
los semiconductores en cuanto a métodos de crecimiento de 
lingotes. De hecho, se podría argumentar que la fabricación 
de células de alta eficiencia queda para muchos en suspenso 
hasta que puedan implementarse métodos alternativos de cre-
cimiento del silicio monocristalino. Y, mientras los fabricantes 
de obleas afirman que la demanda de monocristalino es más 
baja, los fabricantes de células indican que la falta de sustratos 
adecuados es la razón de que lo sea. 

La industria fotovoltaica no ha alcanzado todavía la madurez 
y está atravesando por una dolorosa transición de la demanda 
mundial, que mientras hace unos pocos años se encontraba en 
un nivel de un solo dígito de gigavatios, hoy se cifra entre 30 y 
40 gigavatios anuales. Y mientras los módulos multicristalinos 
han sido un factor clave de este rápido crecimiento, el impulso 
hacia eficiencias más elevadas solo puede proceder de los con-
ceptos basados en monocristalino. Tan pronto como estén dis-
ponibles obleas monocristalinas de bajo coste (con calidad y 
rendimientos fiables y constantes) y éstas sean aceptadas por los 
líderes de mercado, el mercado final demandará las potencias 
superiores. Si esto sucede –o cuando suceda–, ningún fabri-
cante de cristalino querrá que le pille desprevenido.

Una rápida transición a módulos monocristalinos transfor-
maría las tendencias de gastos de capital (CapEx) y, sin duda, 
daría lugar a un largo periodo de compras de equipamiento 
tecnológico. Y, en este punto, las analogías con la industria de 
semiconductores pueden finalmente estar justificadas, cuando 
muchos proveedores CapEx de esta industria se comprometan 
plenamente con la industria fotovoltaica como un segmento 
adyacente a largo plazo.  Finlay Colville, NPD Solarbuzz
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Los módulos con células de silicio multicristalino tipo p acaparan el 56 por ciento de la potencia fotovoltaica acumulada entre 1950 y finales de 2013. 
Juntos, los módulos multi y monocristalinos tipo p ocupan el 84 por ciento de la cuota de mercado, seguidos por los de capa delgada de First Solar.
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América Latina está de moda en el ámbito solar. Y Brasil parece 
estar dispuesto a convertirse en capital del atractivo mercado 
latinoamericano, al menos en lo que a exposiciones sectoria-
les se refiere. Tras haber acogido con éxito en julio la segunda 
edición de Enersolar+Brasil, la ciudad de Sao Paulo ya puede 
presumir también ahora de ser sede de la conocida feria Inter-
solar. Entre los días 8 y 20 de septiembre, el sector solar inter-
nacional se da cita en Intersolar South America no solo para 
valorar las posibilidades de desarrollo del mercado solar latino-
americano, sino también para presentar sus productos y esta-
blecer sinergias comericales.

Los organizadores del evento, la alemana Solar Promotion 
GmbH, debieron quedar muy satisfechos tras la conferencia 
celebrada el pasado año y para esta ocasión se atreven a expor-
tar el exitoso paquete completo de feria y conferencia que les 
ha dado fama mundial. Con ello, son ya cinco las ubicaciones 
donde Intersolar reúne anualmente al sector solar internacio-
nal. En sus 23 años de existencia, el concepto que se iniciara con 
el cambio de siglo en la pequeña ciudad alemana de Pforzheim 
ya “conecta negocios solares” en Europa desde Alemania, su 
sede natal, en Norteamérica (desde 2008), India (2010), China 
(2011) y ahora en América Latina. 

La elección de Brasil, y concretamente Sao Paulo, como sede 
de Intersolar en el muy prometedor mercado latinoamericano 
se debe no solo a que Brasil sea actualmente la sexta potencia 
económica mundial y con enorme potencial para la solar, sino 
también a que la industrializada Sao Paulo se encuentra “muy 
central” para convocar a la industria internacional en el sub-
continente americano, al excelente emplazamiento que el Expo 
Center Norte ofrece, así como a la sinergia establecida con la 
asociación solar local Abens (Associação Brasileira de Ener-
gia Solar), según indica el fundador y director general de Solar 
Promotion, Markus Elsässer. 

En 2.500 metros cuadrados, Intersolar espera acoger a cerca 
de 70 expositores que quieren asegurarse de que sus productos 
se conozcan cuando el mercado latinoamericano coja veloci-
dad. La organización ha reducido a más de la mitad sus expec-
tativas iniciales de 150 expositores. Y con razón: a finales de 
agosto el listado de expositores reflejaba 57 confirmaciones. 
La fotovoltaica es, sin duda, la tecnología solar más represen-
tada con 40 expositores. Por país de procedencia, sorprende la 
práctica ausencia de productores chinos. Sólo el fabricante de 
módulos Znshine PV-Tech se decantó por acudir desde China 
a este evento en vez de a Enersolar+Brasil en julio, donde 49 de 

Conectando continentes
Intersolar South America: La legendaria feria europea debuta en Latinoamérica y adopta Brasil como sede. 
Entre el 18 y 20 de septiembre, el Expo Center Norte de Sao Paulo acogerá a todavía un reducido número de 
expositores, pero a un extenso programa de conferencias.

Intersolar South America se asienta en Sao Paulo con vocación de ser la feria solar de referencia en Latinoamérica

Fotos: Solar Promotion
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Inversores/Ingeteam

Ingeteam presenta nuevos inversores Sun 3Play

El fabricante español de inversores Ingeteam acude a la primera 
edición de Intersolar Sudamérica con una amplia gama de pro-

ductos. Como novedad, presentará oficialmente a los miembros 
más pequeños de la familia Ingecon Sun 3Play. Con 10, 12,5, 15 
y 20 kilovatios de potencia nominal, estos inversores trifásicos 
sin transformador están concebidos para instalaciones domés-
ticas y comerciales, aceptando una potencia máxima de campo 
de módulos de 13, 16, 25, 19,5 y 26 kilovatios respectivamente. 
Su carcasa de protección IP65 les hace especialmente apropia-
dos para instalaciones en el exterior y temperaturas extremas. 
El fabricante indica un rango de temperaturas de entre menos 
20 grados centígrados y 65 grados. 

Como el resto de la familia Sun 3Play ya presentada el pasado 
año (de potencias entre 20 y 40 kilovatios), los inversores están 
dotados de tecnología Plug & Play, lo que facilita enorme-
mente la instalación. Disponen también de una única etapa 
de potencia con dos seguidores MPPT que buscan el punto 
de máxima potencia de la instalación tanto en modo para-
lelo como de forma simétrica y asimétrica. El amplio rango de 
tensiones de cada seguidor (entre 200 y 820 voltios) concede 
gran flexibilidad a la hora de dimensionar la instalación. Inge-
team indica para este aparato de 60 kilogramos de peso una 
eficiencia máxima del 98,4 por ciento y una eficiencia europea 
del 98,2 por ciento. Los Sun 3Play están dotados con un data-
logger interno con almacenamiento de datos durante hasta 
tres meses e incluye de serie las aplicaciones Sun Manager, Sun 
Monitor y la versión para Smartphone iSun Monitor para su 
monitorización y registro de datos a través de internet. El fabri-
cante ofrece una garantía estándar de cinco años, que se puede 
ampliar hasta 25.
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los 178 expositores tenían origen chino. Mientras Yingli repitió, 
entre otras cosas porque tiene oficina in situ, Renesola prefirió 
acudir a Intersolar desde su filial norteamericana. “Teniendo en 
cuenta la marca Intersolar y su efectividad en Estados Unidos 
y Europa, confiamos en que el evento de este año sea el mejor 
de Latinoamérica”, dice Brian Armentrout, director de Mar-
keting de Renesola America. Lo cierto es que de los 57 partici-
pantes de Intersolar South América sólo ocho acudieron tam-
bién al evento de julio. “Es la primera vez que exponemos en 
Brasil sólo para la parte de fotovoltaica y no podíamos estar en 
las dos ferias, que además han sido tan seguidas”, dice Irene 
Marín, directora de Marketing y Comunicación de Ingeteam.

Mucho alemán y mucho equipamiento de producción
A primera vista parece que Alemania y Brasil comparten predo-
minio en cuanto a país de origen de los expositores, con 17 y 16 
empresas respectivamente. Mirado más de cerca, Alemania se 
distancia con holgura con un 32 por ciento de representación, 
mientras que las empresas genuinamente brasileñas solo repre-
sentan un 12,2 por ciento. La última de las empresas internacio-
nales que ahora figura como “brasileña” es Canadian Solar, que 
en junio de este año abrió oficina en Sao Paulo. Obviamente, el 
fabricante de módulos canadiense no produce ni un módulo en 
Brasil y su presencia obedece a un posicionamiento estratégico 
en el emergente mercado latinoamericano con “un fuerte port-
folio de productos para mercados comerciales, grandes centra-
les y aislada”, según indica la propia empresa en nota de prensa. 

De hecho, el caso de Canadian Solar no es anecdótico. Salvo 
contadas excepciones como Kyocera en México, muchos son 
los fabricantes internacionales con oficinas comerciales en 
países latinoamericanos pero que no producen in situ. Pero 
esto podría cambiar muy pronto. Si los numerosos planes anun-

ciados de establecer nuevas instalaciones fabriles en Brasil y en 
otros países ya son un indicio de ello, más sugerente es aún el 
fuerte interés mostrado por los fabricantes de equipamiento de 
producción, que en esta primera muestra de Intersolar South 
America representan nada menos que el 18 por ciento de los 
expositores. Que este interés pudiera ser más fruto de la nece-
sidad, ahora que los mercados establecidos se encuentran en 
fuerte retroceso, que de posibles negocios a corto plazo real-
mente no es tan relevante. Lo cierto es que el enorme potencial 
de países como Brasil, con gran riqueza de materias primas y 
licitaciones en perspectiva, los enormes planes de gigavatios de 

Intersolar South America 2013

Fecha: 18 – 20 de septiembre 2013

Lugar: Expo Center Norte, Yellow Pavilion  
(Sao Paulo, Brasil)

Horario: Exposición: 12 a 20 h

Conferencia: 9 a 15 h

Precio Exposición: Gratuito

Precio Conferencia: Diario 580 R$ (290 USD)

Paquete completo 1.200 R$ (590 USD)

Expositores esperados: 70

Visitantes esperados: 5.000

Área exposición: 2.500 m²

Precio stand: 215 €/m² (expositores otras Intersolar últimos 
12 meses)

239 €/m²
Fuente: Solar Promotion GmbH

Módulos/AVP-Luxsolar

Módulo híbrido con certificación brasileña
Con el sugerente nombre de “Janus”, la compañía AVP-Luxso-
lar, una subsidiaria del productor italiano AV-Project, mues-
tra en Intersolar South America un módulo solar híbrido capaz 
de producir simultáneamente electricidad y agua caliente. Con 
unas dimensiones de 164 por 99 centímetros y un peso de 24,85 
kilogramos, Janus es en su cara anterior un módulo fotovol-
taico fabricado por la propia empresa, compuesto de 60 célu-
las multicristalinas “de procedencia europea”, según indica AVP. 
El fabricante ofrece dos versiones de potencia nominal fotovol-
taica. La menor, de 240 vatios, tendría una eficiencia del 14,7 por 
ciento, mientras que la versión de 250 vatios cuenta con una 
eficiencia del 15,3 por ciento.
En su cara posterior, el módulo Janus lleva alojado un colector 
térmico de aluminio compuesto por cuatro tubos de fluido pri-
mario, donde los 0,9 litros de agua circulan por dos circuitos 
separados. AVP-Luxsolar indica que la producción térmica del 
colector está en torno a 400 vatios hora por metro cuadrado, 
así como que la temperatura de operación máxima es de 90 
grados centígrados.
Gracias al colector térmico, que además de producir agua 
caliente refrigera al tiempo la temperatura de las células del 
panel fotovoltaico, la generación eléctrica se incrementaría en 

un 20 por ciento, indica el fabricante. Además de las certifica-
ciones IEC 61215, EN 6130-1 y 2, EN 12975, el módulo Janus ya 
cuenta con el certificado de Inmetro.
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nueva instalación no solamente en Chile o México, sino tam-
bién los ya prósperos Perú, República Dominicana, Ecuador y 
hasta los pequeños Panamá o Uruguay, abogan por el desarrollo 
de una industria solar latina. Sin olvidar la influencia que pueda 
tener el enorme recurso solar del que disfruta la gran mayoría 
de las regiones latinas, los más o menos ambiciosos objetivos 
renovables marcados para la siguiente década y las políticas de 
contenido local que imponen algunos países. 

Un extenso programa de conferencias
De esto se va a hablar largo y tendido no solamente en los stands 
y pasillos, sino también en el programa de conferencias. Para 
esta ocasión, la organización ha dispuesto tres días de programa 
en lugar de una única jornada como el pasado año. Al igual que 
en la exposición, la fotovoltaica vuelve a ser aquí la gran estre-
lla, acaparando la práctica totalidad de las jornadas. Aunque 
con un especial énfasis en el mercado brasileño, los 600 par-
ticipantes que se esperan también podrán ponerse al día de lo 
que ocurre en los otros mercados latinoamericanos. 60 confe-
renciantes de diferentes nacionalidades, pero sobre todo exper-
tos en los mercados domésticos latinos, no sólo tratarán temas 
tan candentes como el futuro y financiación de grandes cen-
trales y la generación distribuida en los diferentes mercados, 
sino que también abordarán aspectos como el estado del arte 
de la industria, nuevos procesos tecnológicos de fabricación, 
sin olvidar al tema que fuera estrella absoluta en la edición ale-
mana de Intersolar este año: las baterías.

Cita ineludible para aquellos que quieran tener una visión de 
conjunto de las políticas solares latinoamericanas y los aspec-
tos prácticos es, sin duda, el “PV Forum”. El último día del 
evento el día 20, representantes gubernamentales y de las aso-
ciaciones sectoriales de México, Chile, El Salvador, Urugay, 
Argentina, El Salvador y Brasil discutirán e interactuarán con 
el público sobre las condiciones marco para el desarrollo de 
la energía solar. Intersolar tampoco se olvida de la que hasta 
la fecha ha sido la faceta más importante de la fotovoltaica en 
América Latina: las instalaciones aisladas. También el último 
día del programa, y coincidiendo en tiempo con las tres prim-
eras horas del PV Forum, se dará un repaso a los programas 
actuales de electrificación rural, muy especialmente en Brasil, 
y un tema que en el futuro dará mucho que hablar: las oportun-
idades económicas y técnicas que ofrecen las soluciones híb-
ridas fotovoltaica-diésel.

Así como el programa de conferencias promete ser muy inte-
resante, a la parte de exposición de Intersolar South America 
le queda todavía mucho que rodar antes de coger el cuerpo 
que tienen las otras ediciones internacionales de la legendaria 
feria. Novedades, lo que se dice verdaderas primicias interna-
cionales, no va a haber en principio muchas, aunque sí habrá 
productos que hagan en Intersolar su debut en el mercado lati-
noamericano. Las grandes expectativas que despierta este mer-
cado emergente y la solvencia de la marca es muy probable que 
desemboquen el año próximo enuna Intersolar South America 
mucho más espléndida.  María Sarado

Equipamiento de producción/Singulus

Singulus presenta soluciones de producción

La empresa alemana Singulus Tecnologies AG, que fabrica equi-
pos de recubrimiento para las industrias de semiconductores, 
sistemas ópticos de grabación y dispositivos solares, presen-
tará dos nuevos productos en la próxima edición de Intersolar 
Sudamérica.

Por un lado, la serie Tenius, una máquina de depósito a partir 
de baños químicos, está concebida para que los clientes ganen 

conocimiento propio al realizar procesos de I+D en condiciones 
reales de recubrimiento de capas amortiguadoras en módulos 
solares de capa delgada de diseleniuro de cobre, indio y galio. 
También se ofrece la posibilidad de utilizar otros materiales de 
recubrimiento, tales como el oxisulfuro de zinc (ZnOS). La serie 
Tenius permite el recubrimiento simultáneo de dos sustratos 
por una cara. Por otro lado, la empresa afirma que los procesos 
investigados en ella son fácilmente escalables a un volumen de 
producción con reducción de costes, ya que el equipo incluye 
control de temperatura y de consumo de productos químicos.

El segundo equipo presentado por la empresa es una máquina 
de recubrimiento de material dieléctrico, por lo general una 
mezcla de óxido de aluminio y nitruro de silicio, para la pasi-
vación trasera de células solares PERC. Esta solución permite 
actualizar las líneas de producción con un proceso desarrollado 
en conjunto con el Instituto alemán de Investigación en Ener-
gía Solar de Hamelín (ISFH). Dicha colaboración ha conseguido 
incrementar la eficiencia de las células solares cuyos contactos 
se depositan por screen printing en un uno por ciento, alcan-
zando un récord del 20,1 por ciento. Además de la máquina de 
Singulus, llamada Singular, la línea de producción debe actua-
lizarse con otros dos equipamientos. Primero se debe realizar 
un ataque químico que suaviza el perfil de la superficie trasera, 
mediante una máquina Linea II. Para el depósito de los con-
tactos posteriores mediante láser, Singulus está colaborando 
estrechamente con un socio que no desvela.
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Congreso Mundial de Energía Solar ISES, del 3 al 7 de noviembre en Cancún, México 

Cancún acoge un evento solar de primer orden
La Asociación Nacional de Energía Solar (ANES) y la Socie-
dad Intenacional de Energía Solar (ISES) organizan el Con-
greso Mundial de Energía Solar ISES en el Caribe con el que 
se espera dar un impulso al desarrollo de la energía solar en 
la región. Este evento, que ISES organiza con carácter bienal, 
estará acompañado por un amplio programa de workshops y 
fórums, entre otras actividades paralelas. Además de la foto-
voltaica, el evento versa también sobre otras tecnologías sola-
res. Entre los temas del evento destacan la electrificación rural 
y la energía solar en la edificación.

Genera Latinoamérica, del 16 al 18 octubre 2013, en Santiago, Chile

Genera celebra su primera edición en Latinoamérica
La principal cita de referencia para el sector fotovoltaico en 
España, la feria Genera, se lanza este año en América Latina. 
Ifema, el organizador del evento en España, colabora para ello 
con el principal operador ferial chileno, FISA. Genera Latino-
américa se celebra en Espacio Riesco junto con otros tres even-
tos: Expo AmbientAL, Aguatech y Educambiente. Al igual que 
es habitual en la edición española de Genera, en la versión lati-
noaméricana del evento también habrá actividades paralelas 
que incluyen charlas técnicas. A fecha de cierre, en el listado de 
expositores se encontraban empresas solares de origen europeo 
como Eastech, Conergy o Asunim. 

SolarTech Mexico 2013, 1 y 2 de octubre, en Ciudad de México

Los actores del sector mexicano se dan cita en el Distrito Federal

Esta conferencia B2B servirá de plataforma a empresarios sola-
res para debatir y profundizar sobre los proyectos fotovoltaicos 
en México. A ella, acudirán tanto miembros del sector público 
como representantes de gobiernos locales. Entre los ponentes 
destaca el director de Comisión Reguladora de Energía (CRE) 

Alejandro Peraza García. También acudirán como ponentes 
los presidentes de las principales asociaciones del sector mexi-
cano, Jorge González Morales de la Asociación Mexicana de 
Proveedores de Energías Renovables (Amper) y Álvaro Lentz 
de la Asociación Nacional de Energía Solar (ANES).
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