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Editorial

Una verdadera lluvia de módulos ha caído en América Latina 
durante este último año. La escasez de recurso hídrico de los 
últimos tiempos ha motivado que muchos países convoquen 
licitaciones para intentar compensar la disminución de acti-
vidad de sus centrales hidráulicas con instalaciones solares. 

Chile sigue desmarcándose del resto de países latinoamerica-
nos con más de medio gigavatio fotovoltaico en operación y 
otros dos en construcción. Las licitaciones de suministro de 
energía están restando incertidumbre a los muchos proyectos 
comerciales que se encuentran en planificación y la participa-
ción de la solar en ellas está reduciendo el precio de la electri-
cidad. Al igual que ya lo hace en el mercado spot. Si consigue 
solventar la debilidad de sus redes de transmisión, Chile tiene 
todas las papeletas para mantener también en 2016 el liderazgo. 

La actividad también ha sido frenética en Centroamérica. En 
los últimos meses entraron en operación comercial en Hondu-
ras 300 megavatios fotovoltaicos. Una golosa tarifa de 18 cen-
tavos de dólar por kilovatio hora vertido a red es la responsa-
ble de que los desarrolladores de proyectos hicieran un sprint 
final para llegar a la fecha límite y cobrar el incentivo. Y en Gua-
temala también se han puesto en marcha 80 megavatios foto-
voltaicos como consecuencia de licitaciones estatales. Todo un 
logro, porque ambos países tenían el pasado año el saldo solar 
en prácticamente cero.

Aunque ha producido un montón de legislación, México no ha 
dado todavía el campanazo. En los próximos meses se espera 
que cientos de megavatios fotovoltaicos entren en operación 

bajo los esquemas anteriores a la reforma energética. La entrada 
en funcionamiento del mercado mayorista eléctrico, y con ello 
de las licitaciones de suministro, pueden dar el empujoncito 
definitivo para que se materialicen los muchos miles de mega-
vatios que se han anunciado.

Pero el campeón absoluto de las licitaciones solares es, sin duda, 
Brasil. Si en la primera subasta del pasado año se adjudicó casi 
un gigavatio de potencia a nuevos proyectos, este año hay pro-
gramadas dos convocatorias. Tres gigavatios de nueva capaci-
dad a contratar entre 2015 y 2018 es el nuevo objetivo marcado 
por el gobierno por el que pujan más de una veintena de giga-
vatios proyectados.

Y en Latinoamérica no solo está en eclosión un mercado foto-
voltaico, sino que también empieza a asentarse una industria. 
El contenido local que Brasil exige para acceder a la financia-
ción está motivando que empiecen a concretarse los planes para 
levantar fábricas de componentes solares. Mientras la industria 
solar mexicana, la mayor de la región, sigue creciendo con nue-
vos proyectos de producción y ampliaciones de fábricas, Argen-
tina ya cuenta con varias fábricas de módulos a pesar de que su 
mercado sea todavía anecdótico. 

Muchos avances se han hecho en el pasado año y aún más nove-
dades están por venir en 2016. Hasta los más escépticos empie-
zan a convencerse de que América Latina es una tierra fértil 
para la fotovoltaica.

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



Asegure su inversion Solar con la 
combinacion del poder de verdadera 
confiabilidad y flexibilidad.

Aprende más aquí! 
solar.schneider-electric.com/product/conext-cl/

Introduciendo la nueva linea de inversores trifasicos 
de cadena: El Conext CL
La solucion ideal para edificios comerciales, parqueos y 
generacion de energia descentralizada. 
 
Diseñados para ofrecer alta eficiencia, maxima 
flexibilidad y facil instalacion y mantenimiento.

• Caja de conexiones independiente y separable con multiples 
opciones para satisfacer las diferentes necesidades de instalacion.

• Data logger incorporado para facilitar el monitoreo remoto y las 
funciones de control

• Alta eficiencia: 98.4% maxima y 98.0% de eficiencia segun Comision 
Europea (CE) y CEC (Califonia Energy Commission)

• Opciones de montaje flexibles: En pared y en poste, y un angulo 
de instalacion desde 90 grados hasta un minimo de 10 grados de 
inclinacion.

• Diseñado sin usar capacitores de electrolito y ademas rigurosas 
pruebas bajo multiples ambientes y estreses (MEOST) para una 
confiabilidad superior.
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READY FOR YOUR CHALLENGES

Los inversores instalados  
en las mayores plantas de LATAM
En Ingeteam abordamos cada proyecto bajo el concepto i+c, innovación 
para encontrar las mejores soluciones y compromiso para dar el mejor 
servicio.

Los inversores fotovoltaicos centrales INGECON® SUN PowerMax están 
instalados en las mayores plantas solares de América Latina. Estos 
inversores despliegan una eficiencia máxima del 99,1%, lo cual los coloca 
como la mejor opción para grandes proyectos fotovoltaicos. Además, 
Ingeteam es líder en la prestación de servicios de mantenimiento en 
Latinoamérica, gracias a sus 1,2 GW en contratos de O&M.
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Noticias

Nueva licitación renovable en Perú 

En los próximos meses se llevará a cabo una nueva licitación 
para centrales de energías renovables en Perú. Se prevé la lici-

tación de 1.300 gigavatios hora para instalaciones renovables 
no convencionales. Según señalaba el viceministro de Energía 
Raúl Pérez-Reyes al medio local Gestión en julio, la convoca-
toria del certamen es en agosto de este año y la adjudicación de 
proyectos se producirá en marzo de 2016. Se trata de la tercera 
convocatoria de energías renovables abierta a la solar.
En Perú están en servicio cinco centrales fotovoltaicas que 
suman 96 megavatios de potencia, entre ellas, los proyectos 
Majes y Repartición realizados por la empresa española T-Solar 
(en la imagen, la central Majes), que es parte de Grupo Isolux-
Corsán. Estos proyectos se adjudicaron contratos de compra-
venta de electricidad PPA en licitaciones de renovables. El obje-
tivo del gobierno peruano es un cinco por ciento de energías 
renovables no convencionales.

Bolivia construirá central fotovoltaica de 50 megavatios en Potosí
El presidente boliviano Evo Morales anunció en julio un pro-
yecto fotovoltaico de 50 megavatios en el departamento de 
Potosí. El Proyecto Solar Uyuni Colcha K entrará en servicio 
previsiblemente en 2017. Guaracachi, la eléctrica que coordina 
este proyecto, adjudicó en junio la realización del estudio téc-
nico, económico, social y ambiental de este proyecto. Poste-
riormente, se prevé una licitación para la etapa de construc-
ción de la central. 
Paralelamente, Guaracachi publicó a finales de julio las bases de 
la licitación del estudio de otro proyecto fotovoltaico. Se trata 

de una central solar de cinco megavatios en el departamento 
de Tarija. La eléctrica también adjudicó en julio el estudio del 
proyecto híbrido Planta Solar Riberalta-Guayaramerin de las 
tecnologías fotovoltaica y diésel de tres megavatios de potencia. 
Por otro lado, el gobierno boliviano planea que se lleve a cabo 
una central solar de 20  megavatios en el departamento de 
Oruro. Estos cuatro proyectos fotovoltaicos suman una poten-
cia de 78 megavatios. Hasta la fecha Bolivia solo cuenta una cen-
tral solar: un proyecto híbrido de las tecnologías solar y diésel 
de cinco megavatios en el departamento de Pando.

El Salvador licitará 150 megavatios renovables

A mediados del mes de agosto, el Consejo Nacional de Energía 
(CNE) de El Salvador anunció que se lanzará una nueva licita-
ción para centrales de energías renovables, con la que se con-
tratarán 150 megavatios previsiblemente solares y eólicos. Las 
bases de esta licitación se darán a conocer a finales de este año. 
El inicio de suministro de los proyectos que resulten adjudica-
dos se ha previsto para el año 2018. 
Aunque el CNE no hizo pública la proporción de solar que 

baraja contratarar en este certamen, es de prever que preva-
lezca la fotovoltaica. Según los resultados de un estudio del 
CNE, El Salvador espera tener unos 204 megavatios fotovoltai-
cos en operación en 2018. Una parte corresponde a proyectos 
de licitaciones anteriores, en concreto se adjudicaron 12 mega-
vatios en instalaciones de generación distribuida y 94 mega-
vatios de parques en certámenes resueltos el año pasado. La 
puesta en operación de estos proyectos se producirá entre este 
año y el año próximo. Con ello, la fotovoltaica cubrirá previsi-
blemente el 5,2 por ciento del mix de electricidad en El Salva-
dor en el año 2018.
La licitación en la que se adjudicaron 12 megavatios fotovol-
taicos también contemplaba un bloque de un megavatio para 
instalaciones pequeñas de autoconsumo, que cobrarán por el 
excedente vertido a red. La normativa de medición neta está 
actualmente en tramitación. Asimismo se han realizado varios 
proyectos fotovoltaicos de autoconsumo para la industria y 
para instituciones. Entre ellas, la instalación de 90 kilovatios 
que la empresa Ennera inauguró en abril sobre la cubierta de 
la sede de la Asamblea Nacional de El Salvador (en la imagen). 
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Mercados latinoamericanos

Modificaciones en la constitución, múltiples leyes, 25 regla-
mentos e incluso la creación de un mercado mayorista ha 
introducido México desde que iniciara en diciembre de 2013 la 
reforma energética. Pero aun con tanto esfuerzo legislativo el 
mercado fotovoltaico azteca no termina de arrancar. Por falta 
de interés no será: centrales solares que suman cerca de ocho 
gigavatios cuentan con autorización de la Comisión Reguladora 
de Energía (CRE) para su ejecución y una larga lista de actores 
internacionales han tomado posición en tierras mexicanas en 
estos últimos años.
El bloqueo del Senado a la aprobación de la Ley de Transición 
Energética (LTE) parece ser uno de los grandes impedimentos 
para que las renovables mexicanas exploten todo su potencial. 
Desde diciembre de 2014 retiene la Cámara Alta la aprobación 
de la ley que determinará la participación de las energías lim-
pias en la generación eléctrica. 
La LTE retoma el objetivo del 35 por ciento de energía verde 
en 2024 de la todavía en vigor Ley de Energías Renovables y 
el Financiamiento de la Transición Energética (Laerfte), pero 
también va un paso más allá. Establece cuotas obligatorias de 
emisiones para la industria eléctrica y el empleo de los Certi-
ficados de Energía Limpias, la prioridad de vertido a red de las 
renovables, al tiempo que favorece la generación distribuida y 
establece los lineamientos para desarrollar redes inteligentes. 
Además de ello, concretamente para la solar la LTE propone 
como meta la instalación de seis gigavatios en hogares y peque-
ñas y medianas empresas hasta 2024 –estableciendo estímulos 
fiscales para ello–, así como la remuneración del excedente ver-
tido a red. Un estímulo que daría el empujoncito definitivo al 
segmento de la medición neta, que después de haber llegado a 
contar hasta el pasado año con 58 megavatios de potencia solar 
–según reportes de CRE– estaría perdiendo un poco de interés 
por la significativa bajada de las tarifas eléctricas domésticas 
que experimenta México en los últimos meses.

Gasificación del mercado
Entre las cosas que más preocupa al sector es lo que se esta-
blezca como energía limpia para cumplir los compromisos cli-
máticos nacionales tanto con la comunidad internacional como 
con los propios objetivos nacionales. “El miedo está más bien 

en esta definición de energías limpias”, dice Martín Herrerías 
de la consultora energética ATA Astrom Technical Advisors. 
Y razón no le falta, la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) apro-
bada en agosto de 2014 incluye a la nuclear y la gran hidráulica 
como “limpias” e incluso se ha llegado a debatir sobre si el gas 
natural debería también ser incluida como tal. 
Esa definición es la responsable de que México presuma en la 
actualidad de que el 26 por ciento del parque generador actual 
sea “limpio”. Mirado más en detalle la inmensa mayoría de esos 
17 gigavatios son gran hidráulica y nuclear, y solo una cifra que 
no supera los tres gigavatios de potencia es estrictamente reno-
vable. Y esa definición es la que también puede llevar a con-
fusión para alcanzar el objetivo renovable, que a tenor de lo 

Muchas leyes,  poca definición
México: A pesar del esfuerzo legislativo, todavía falta una apuesta decidida por la solar en el nuevo marco regula-
torio mexicano. Mientras, este año y el año próximo se conectarán a red varios cientos de megavatios en proyec-
tos solares anteriores a la reforma.

Uno de los pocos proyectos que se instalarán este año es esta central 
de 22 megavatios en el Estado de México de la empresa Iusasol. La 
instalación incorpora seguidores del fabricante alemán Ideematec.
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Muchas leyes,  poca definición

indicado en el nuevo recientemente publicado Programa de 
Desarrollo del Sistema Eléctrico 2015 – 2029 (Prodesen) se man-
tendrá en el 35 por ciento hasta esa fecha.
Sin necesidad de ser etiquetada como fuente limpia, los ciclos 
combinados, y por consiguiente el gas, mantendrán su actual 
supremacía en la futura tarta energética. Según datos de la 
Secretaría de Energía (Sener), actualmente representan el 
35,6 por ciento de la matriz energética nacional y el 49,6 por 
ciento de la generación eléctrica mexicana. 
De cara a 2029, el Prodesen prevé que los ciclos combinados 
representen cerca del 44 por ciento de toda la generación del 
país y sea la tecnología que más se instale para satisfacer la 
futura demanda eléctrica, estimándole 26,4 de los 60 gigavatios 

de nueva capacidad generadora que se requerirán a esa fecha. 
Dentro del contingente de 32,5 gigavatios previsto para las ener-
gías limpias, la nuclear y la hidroeléctrica vuelven a tener pro-
tagonismo acaparando el 29 por ciento de la nueva capacidad a 
instalar. A pesar del inmenso potencial de sol que tiene México, 
a la tecnología solar solo se la pronostica que llegue a represen-
tar en 2029 el 1,3 por ciento del parque generador, estimándo-
sele un volumen de nueva instalación de 1,8 gigavatios. Eólica y 
cogeneración eficiente salen mejor paradas con 12 y 7,5 gigava-
tios respectivamente, mientras que a la geotérmia se le estima 
1,2 nuevos gigavatios.
“Lo mismo se habla de fomentar la capacidad de renovables que 
de incrementar la red de gasoductos y de extracción de crudo. 
No hay una decisión clara por las renovables. Se quiere hacer 
todo sin renunciar a nada, y no es posible”, se queja Herrerías. 
Expertos energéticos se han quejado en los medios locales de 
que la reforma favorece en exceso al gas y que el inexplicable 
retraso en la aprobación de la LTE, que apoya claramente a la 
solar, estaría retrasando los objetivos renovables y, por tanto, 
las inversiones.
Quizás las inversiones sean el punto clave del bloqueo a la publi-
cación de la LTE. Mientras que a la construcción de las nuevas 
centrales de ciclos combinados se les estima una inversión en 
torno a los 16.633 millones de dólares y otros 15.588 millones 
a los casi 10.000 kilómetros de gasoductos que les suministren 
la materia prima, la inversión estimada para la eólica supone 
12.389 millones de dólares mientras que las inversiones sola-
res se estiman en solamente cerca de 4.668 millones de dólares. 

Licitaciones: optimismo pero con matices
Al margen de que llegue a aprobarse o no la LTE, lo que sí lle-
garán a ver la luz este año son las licitaciones para renovables. 
Forman parte del esquema del nuevo mercado eléctrico mayo-
rista mexicano que pone fin al monopolio de la Comisión Fede-
ral de la Electricidad (CFE). La idea es que la nueva capaci-
dad para satisfacer la demanda eléctrica nacional sea instalada 
en régimen de competencia. Para operar en el nuevo mercado 
se requiere contar con contrato de interconexión del reciente-
mente creado Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), 
organismo que regulará el mercado, y se podrá participar bien 

Foto: Ideematec
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venta en el mercado spot, con contratos con suministradores o 
usuarios calificados o bien con contratos de largo plazo con los 
suministradores de servicios básicos. Precisamente para esta 
última modalidad es para lo que la Ley de la Industria Eléctrica 
prevé que el Cenace convoque subastas.
Aunque a cierre de redacción no se conocían las bases defi-
nitivas del modo de operación del nuevo mercado, el sector 
solar espera con optimismo la convocatoria de la licitación. 
“Aún faltan metas específicas y modelos de contratos, pero 
esperamos un buen inicio”, indica Iván Michel Dueñas, actual 
director comercial en México del fabricante chino de módulos 
Jinko Solar y antes director de energías renovables del Sener. 
Las bases del mercado y los detalles de las licitaciones se ten-
drán que conocer antes del 1 de septiembre, fecha en la que está 

prevista la entrada en operación en pruebas del mercado eléc-
trico, cuya introducción definitiva está programada para el pri-
mer minuto del año 2016.
Empresas como SunEdison también se muestran muy opti-
mistas con las licitaciones. “Estamos esperando que se subas-
ten 15 teravatios hora. Realmente es una cantidad muy grande 
que será suministrada para el 2018. Esto se fijó hace unos 
meses con el Secretario de Energía”, dijo a finales de julio 
Peter Eschenbach, director general de SunEdison en México 
en declaraciones que recoge el diario mexicano El Econo-

mista. Optimistas, pero con matices. En una entrevista con-
cedida a El Financiero, Eschenbach advierte de que es crucial 
que las subastas de energía tengan mayor certidumbre. “No es 
lo mismo que me den plazos de cinco o diez años, que no es 
suficiente para amortizar la inversión en las plantas”, dice el res-
ponsable de SunEdison en México, al tiempo que pide “plazos 
más largos que nos permitan dar tarifas más bajas”.
En la misma línea argumenta la asociación solar mexicana 
Asolmex, que sugiere que la duración de los contratos debe-
ría ser de al menos 20 años para hacer los proyectos bancables. 
Otro problema a solventar es la condición de intermitencia de 
la fotovoltaica. Asolmex propone que en las subastas renova-
bles las tecnologías renovables intermitentes sean separadas de 
otras tecnologías consideradas “limpias” y que no sea necesario 

ofertar bloques de energía, ya que “este mecanismo tendría un 
aumento del precio resultante en las subastas porque la gene-
ración renovable tendría que exponerse a riesgos de mercado 
para cubrir estas obligaciones”. Una situación que de no acla-
rarse podría torpedear desde el inicio el futuro de la solar en 
las licitaciones porque no todo el mundo puede poner en mar-
cha la estrategia de SunEdison de ofertar bloques de energía 
en periodos de 24 horas, combinando las fuentes solar, eólica e 
incluso hidráulica. Una de las empresas que puede ofertar elec-
tricidad de parques solares y eólicos es Sowitec, que cuenta con 

Foto: JinkoSolar
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dos gigavatios en proyectos fotovoltaicos y eólicos en desarro-
llo en México (ver entrevista en la página 12).

Nuevas instalaciones bajo antiguo esquema
Pero las futuras licitaciones no son la única esperanza para las 
centrales solares. De hecho en México son varias las centrales 
de megavatios que se encuentran en construcción. De acertar 
el Prodesen en sus pronósticos, en este año entrarán en opera-
ción 132 megavatios solares y 724 megavatios en 2016. Según la 
CRE, casi 3 de los 7,8 gigavatios solares a los que ha dado auto-
rización estarían en construcción actualmente. De entre los 
pocos que se tiene constancia que entrarán en operación este 
año se encuentra un proyecto de 25 megavatios de la empresa 
Grupotec en las cercanías de La Paz (Baja California Sur), que 

operará en esquema de Pequeño Productor bajo un contrato de 
compraventa de energía con CFE. Según informó el Gobierno 
del Estado de Baja California, con esta central, que se suma a 
la central Aura Solar (Gauss Energía, 39 megavatios), La Paz 
se convertirá en la “primera ciudad latinoamericana en gene-
rar el 100 por cien de la demanda energética con energía solar”. 
El que esta central entre en operación bajo un esquema ante-
rior a la reforma energética obedece a que la LIE establece que 
aquellos que hayan presentado la solicitud de autorización de 
CRE a fecha anterior a su entrada en vigor (11 de agosto de 

El autobastecimento es uno de los segmentos con mayor crecimiento 
en México. Como esta central de un megavatio construido por 
Energías Renovables Exacta para Productora Yoreme, que incorpora 
módulos de Jinko Solar. 
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2014) podrán seguir operando bajo los antiguos modelos de 
Pequeño Productor y Autoabastecimiento. Estos proyectos 
podrán seguir concertando Contratos de Interconexión Legado 
con una vigencia de hasta 20 años siempre y cuando hubieran 
comunicado a CRE su intención de seguir adelante por escrito 
antes del 5 de noviembre de 2014 y demuestren antes del 31 de 
diciembre de 2016 el contar con la completa financiación del 
proyecto, haber comprometido la adquisición del equipamiento 
principal de la central y haber gastado al menos el 30 por ciento 
de la inversión total requerida en el proyecto.
Y es que el modelo de autoabastecimiento ha tenido mucha 
pegada. “Las expectativas son muy buenas para finales de este 
año y el próximo. Existen muchos proyectos reactivándose y 
generándose muchos más”, indica Sergio Cortés, responsable 

en México del fabricante de estructuras Constálica respecto 
a las centrales en autoabastecimiento. Entre los muchos pro-
yectos en este esquema se encuentra uno de 22 megavatios en 
el Estado de México de IUSASol, que forma parte de un pro-
yecto de 400 megavatios, aunque solo este primero entrará en 
el esquema de la antigua regulación, según indican. La empresa 
mexicana tiene intención de equipar el proyecto con sus pro-
pios módulos, que para eso tiene fábrica in situ. De momento 
cuenta con capacidad para producir 125 megavatios, pero que 
están ampliando a 500 megavatios, según indicaciones de su 
director general Antonio López Puerta. IUSASol mantiene una 
estrecha colaboración con el fabricante alemán IdeemaTec, que 
ha equipado este proyecto con sus seguidores monoaxiales Safe-
Track Horizon y podría seguir suministrando a la empresa en 
sus siguientes proyectos, según indica Axel Hartung, responsa-
ble de ventas y marketing. IdeemaTec cuenta ya con fábrica en 
México, puesto que considera que se va a convertir en un mer-
cado en el que las centrales solares incorporen principalmente 
seguidores, explica Hartung. 
Y mientras CRE sigue desatorando solicitudes y dando luz 
verde a grandes proyectos en un esquema ya obsoleto –en el 
primer semestre de este año aprobó cerca de cinco gigavatios 

fotovoltaicos–, la entrada en acción de un gigante del leasing 
y la financiación como SolarCity parece dar un voto de con-
fianza al futuro de la solar bajo el nuevo esquema regulatorio. 

La revolución empieza por el tejado
A primeros de agosto, SolarCity anunciaba la adquisición de la 
empresa mexicana Illios. “La entrada de SolarCity en México 
podría significar un cambio de rumbo del sector fotovoltaico 
del país. El segmento comercial e industrial es la oportunidad 
a corto plazo más escalable, y la introducción de un producto 
de fuerte financiación en el mercado podría acelerar el cre-
cimiento de la fotovoltaica considerablemente”, afirma Adam 
James de la analista de mercados GTM Research.
La intención de SolarCity con esta alianza es “dominar ese mer-

cado de la misma manera que lo dominamos en EEUU”, según 
Marcos Krapels, vicepresidente senior de estrategia y expan-
sión global de la estadounidense. 15  millones de dólares es lo 
que abonará SolarCity por la adquisición de Illios. La intención 
es que ésta última siga operando como una unidad de negocio 
independiente. Y lo cierto es que el modelo de operación de 
ambas empresas es muy similar salvo que la norteamericana 
se encarga no solo de la instalación, el marketing e ingeniería, 
algo que hasta la fecha Illios había externalizado. La mexicana 
comunicaba el pasado año la intención de ofrecer 250 megava-
tios en instalaciones de generación distribuida a pymes y gran-
des consumidores.
“Si SolarCity puede ofrecer productos financiados estandariza-
dos, el segmento de comercial y residencial podría ver un cre-
cimiento mucho mayor que el más agresivo de los escenarios 
que hayamos previsto”, augura James.
Si al modelo de negocio de SolarCity se le uniera la aprobación 
de la Ley de Transición de Energética, con los seis gigavatios 
solares en tejados que propone y su apoyo a la generación dis-
tribuida, el panorama de la fotovoltaica en México podría cam-
biar mucho antes de lo esperado y quizás hasta arrebatarle un 
poquito de la tarta energética al gas.  Blanca Díaz López

Foto: Sowitec

La potencia fotovoltaica acumulada en México es de tan solo unos 150 megavatios, aunque en los próximos meses se constru-
irán varios cientos de megavatios solares bajo la regulación anterior a la reforma energética.
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Con una cartera de proyectos eólicos y fotovoltaicos de 
dos gigavatios, Sowitec está pisando fuerte en México.
Rosa Tarragó: Dos gigavatios de proyectos eólicos y solares 
en desarrollo puede sonar ambicioso si se compara con los 
6,5 gigavatios eólicos y fotovoltaicos instalados. Pero es menos 
ambicioso si se considera que nuestros proyectos eólicos tie-
nen como mínimo cerca de 200 megavatios de potencia y pre-
tendemos una escala similar en nuestro negocio fotovoltaico.

60 gigavatios de nueva capacidad se incorporarán a la red 
en los próximos 15 años. ¿La cuota de renovables es suficien-
temente ambiciosa para el potencial de México?
La Secretaría de Energía (Sener) prevé que la eólica sea la 
segunda fuente energética con una capacidad adicional de 
12 gigavatios, mientras que la fotovoltaica suponga solo 1,8 giga-
vatios de la nueva capacidad. Es de destacar que los planes del 
Sener hace un año consideraban hasta 2028 una mayor cuota de 
eólica y fotovoltaica, 36 y 5 gigavatios respectivamente.

El objetivo paraece modesto con más de siete gigavatios sola-
res  con permiso de la Comisión Reguladora de Energía (CRE). 
Esos proyectos se están desarrollando bajo el antiguo esquema 
(pre-reforma) y mayoritariamente son proyectos de Autoabas-
tecimiento, desarrollados para grandes consumidores. 
Sowitec está ayudando a algunos grandes consumidores a rea-
lizar esos proyectos antes de que la reforma entre completa-
mente en vigor, especialmente el mercado eléctrico mayorista. 
Además, algunos de esos proyectos aprobados por CRE están 
estructurados bajo el riesgo de las plantas comerciales. Al igual 
que vemos en otros mercados como Chile, no todos llegarán 

a construirse por el aumento en los últimos meses del riesgo 
financiero del país. En México hay que también añadir el desa-
fío que supone un sistema de mercado eléctrico mayorista que 
tiene que ganar experiencia, liquidez y credibilidad. Y también 
los términos de los contratos PPA. Estos se han anunciado con 
una duración de 10 años, lo que cual tiene un gran impacto en 
la economía de los proyectos solares y afecta a su bancabilidad.

Los proyectos con contratos bilaterales se han incremen-
tado en los últimos meses. ¿Cómo se está desarrollando en 
México el mercado de los PPA? 
Vemos 7,6 gigavatios anunciando haber o estar negociando PPA 
después de haber obtenido la aprobación de CRE. Desafortu-
nadamente, creemos que sufrirán la misma suerte que los acti-
vos eólicos y no todos esos PPA bilaterales serán aceptados por 
financiadoras o inversores. 
La mayoría incluye las típicas cláusulas en caso de cambio de 
ley, lo que invalidará el contrato cuando se implemente plena-
mente la reforma energética y, entre otros, el mercado eléctrico 
mayorista. Por ello, Sowitec se centra en los requisitos para PPA 
post-reforma y en las cualificaciones para ser un socio contrac-
tual según las nuevas premisas.

¿Por qué la reforma está siendo criticada por muchos acto-
res del mercado?
Los desarrolladores de proyectos fotovoltaicos, la banca comer-
cial y los inversores financieros quieren invertir en un grado de 
inversión de países de la OECD. El mayor argumento de este 
segundo grupo de actores (y también de las entidades de cré-
dito) es la dificultad para aplicar a las operaciones financia-

Reforma energética 
mexicana

Entrevista: Rosa Tarragó, responsable de Finanzas 
Esctructuradas en la desarrolladora de proyectos 

energéticos Sowitec, habla sobre los desafíos de la 
reforma energética mexicana.

Rosa Tarragó es responsable de Financiación Estructurada en la empresa 
desarrolladora de proyectos Sowitec. Licenciada en Ingeniería Financiera 
y Dirección de Empresas, cuenta con amplia experiencia en la financia-
ción de proyectos renovables.
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miento de proyecto sin recurso debido a la falta de bancabilidad 
de algunas de las condiciones de las licitaciones anunciadas y 
la incertidumbre de las medidas post-reforma. La incertidum-
bre es una situación en la que Sowitec se ha sabido manejar 
muy bien en los últimos 20 años. Por ello, los dos gigavatios 
que estamos desarrollando sigue siendo una meta realista a 
corto y medio plazo. Pretendemos además equipar el negocio 
solar a nuestra cartera eólica cuando el mercado energético 
cobre claridad.

¿Piensa Sowitec establecer cooperaciones para sus proyectos 
solares como ya hicieron en algunos proyectos eólicos?
Seguro. De hecho, Sowitec ya ha tenido algunas experiencias 
satisfactorias con cooperaciones similares en otros países como 
Brasil. Y México ofrece un entorno económico más favorable, 
por lo que recibe la atención de muchos actores del sector ener-
gético que quieren entrar en el mercado. Es lógico que hayamos 
sido abordados por muchos de ellos al ser uno de los mayores 
desarrolladores locales. 

¿Por qué el mercado mexicano resulta tan atractivo?
Los productores de equipamiento solar y los contratistas EPC 
quieren expandirse en otros pasos de la cadena de valor para 
mantener los márgenes de beneficio del pasado. Están sumi-
nistrando a precios de paridad de red (cerca de cinco centavos 
de dólar por kilovatio hora para proyectos solares) y ganando 
cuota de mercado para generar sinergias. El resultado de ello 
es que muchos actores se involucran en una fase temprana del 
desarrollo del proyecto. Sowitec se beneficia de esta situación ya 
que proporcionamos a esos actores con una calidad garantizada 
por nuestro compromiso a largo plazo en el proyecto. Nuestro 
compromiso de calidad se materializa en forma de una parti-
cipación minoritaria en el proyecto. Es una situación win-win 
para ambas partes en la fase de explotación.

¿Quiénes serían entonces socios potenciales de Sowitec?
Uno de los requisitos de Sowitec para entrar en este tipo de 
cooperaciones es que el socio tenga una visión a largo plazo del 
mercado mexicano. El típico ciclo de desarrollo de un proyecto 
dura cerca de cinco años, durante los que hay que invertir sin 
tener un flujo de ingresos regular. 
Por tanto, necesitamos asociarnos con empresas que tengan la 
misma perspectiva a largo plazo de Sowitec y que tengan un 
excelente fuelle financiero para hacerlo.

¿Cuáles son sus metas a corto y medio plazo en México en 
cuanto a fotovoltaica?
Las metas del negocio fotovoltaico de Sowitec a corto y medio 
plazo dependen de la rapidez en la que los actores del mer-
cado se acomoden al nuevo marco regulatorio establecido en 
la Reforma Energética mexicana. Ésta liberaliza el mercado 
energético, disminuye las barreras y ofrece oportunidades a las 
grandes centrales. Hoy por hoy, principales clientes de Sowitec.

A finales de este año debe convocarse una licitación abierta 
a las energías renovables. ¿Van a participar? 
Sí
 Entrevista realizada por Blanca Díaz López
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La falta de agua se está haciendo sentir en Brasil. En un país 
que depende en un 70 por ciento de la hidráulica para satis-
facer su demanda de electricidad, la disminución del recurso 
hídrico que se experimenta en los últimos años está encare-
ciendo el precio de la electricidad y, con ello, haciendo cada vez 
más atractiva a la tecnología solar.
Con la peor sequía vivida por Brasil de trasfondo, el gobierno 
brasileño anunció a principios de agosto que se contratarán 
entre 2.000 y 3.000 megavatios en proyectos de energía solar 
en licitaciones nacionales entre agosto de 2015 y diciembre de 
2018. En términos anuales, esto supone hasta 250 megavatios 
más que en la meta anterior, que era contratar 500 megavatios 
en licitaciones anuales. Sin embargo, este nuevo objetivo mar-
cado en el Programa de Inversiones en Energía Eléctrica (PIEE) 
2015 – 2018 sigue por debajo del mínimo de un gigavatio anual 
que pide, entre otros, la Asociación Brasileña de Energía Solar 
Fotovoltaica (Absolar). 
El volumen de potencia solar que se llegará a contratar este año 
sigue siendo una incógnita. El año pasado estaba previsto con-
tratar 500 megavatios y al final se adjudicaron 890. Además de 
la licitación de reserva de agosto, exclusiva para la solar, para 
este año se ha previsto que la fotovoltaica pueda participar en 
la subasta de reserva programada para el 13 de noviembre. Una 
licitación en la que ya han realizado el registro previo 649 pro-
yectos solares con una potencia de cerca de 21 gigavatios y de la 
que aún se desconoce el precio techo. Aunque a fecha de cierre 
de redacción no se conocía el resultado de la subasta de agosto, 
es de esperar que el precio resultante sea superior al de la convo-
catoria de octubre de 2014, en el que la precio promedio se situó 
en 215,2 reales (61,7 dólares estadounidenses al cambio actual), 
Para esta convocatoria se parte de un precio techo de 349 reales 
(100 dólares), frente a los 266 reales (76,3 dólares) con los que se 
partía en 2014. Grandes desarrolladores como Sunedison, las 
españolas Fotowatio y Solatio, la alemana Sowitec, la italiana 
Enel y las brasileñas CPFL y Kroma han presentado proyectos 
a esta convocatoria. 
Además del posible incremento de los megavatios a contratar 
mediante licitaciones hasta 2018, el PIEE 2015 – 2018 parece no 
aportar muchas novedades. Lo que sí se contempla son gran-
des inversiones en transmisión: se prevé la construcción de 
37.600 kilómetros de líneas. La ampliación de redes es una cues-
tión clave para dar viabilidad a los gigavatios renovables que se 

van a realizar en Brasil en los próximos años. “Vamos a tener 
ahora licitaciones de empresas generadoras de energía solar, 
pero tenemos que pensar también en transmisión y distribu-
ción”, indicaba a principios de agosto Mauro Borges, presidente 
de la empresa eléctrica Cemig. 
Uno de los estados brasileños que ha identificado esta proble-
mática es Ceará. Con una cartera de proyectos solares de seis 
gigavatios, la administración local le ha planteado al Opera-
dor Nacional del Sistema (ONS) la ampliación de las redes de 
transmisión en el estado –lo cual es competencia del gobierno 
federal– para facilitar la incorporación de proyectos de ener-
gías renovables.
Durante la presentación de la hoja de ruta de las inversiones en 
energía, el ministro de Minas y Energías Eduardo Braga vol-
vió a subrayar que se espera un desarrollo de una industria de 
componentes en el sector fotovoltaico similar al ocurrido con 
la eólica. Para promover una industria solar, el Banco Nacional 
de Desarrollo Económico y Social (BNDES) introdujo el año 
pasado un programa de financiación para las centrales fotovol-
taicas adjudicadas en las licitaciones nacionales, que está vincu-
lado a requisitos de contenido local. Por supuesto, los ganado-
res en las licitaciones siempre pueden optar por otras opciones 
de financiación para no tener cumplir con el contenido local. 

Escaso estímulo a futuros fabricantes
Algo que podría impulsar la creación de una industria solar 
en Brasil serían los beneficios tributarios para la importación 
de equipamiento de producción contemplados en el Programa 
de Apoyo al Desarrollo Tecnológico de la Industria de Semi-
condutores (Padis). En julio, el Senado aprobó la extensión de 
este programa. Sin embargo, la presidenta Dilma Rousseff vetó 
varios aspectos del proyecto de ley. Con todo, se esperan otras 
iniciativas del gobierno brasileño para estimular el asenta-
miento de una industria local. 
El casi un gigavatio de potencia adjudicado en la subasta de 
octubre tendrá que estar operativo en 2017, al igual que la poten-
cia que se llegue a adjudicar en las subasta de agosto de este 
año. Y a pesar de que existen grandes planes para desarrollar 
una industria solar de componentes, lo cierto es que todavía 
no hay muchas fábricas de módulos, componente exigido por 
el BNDES para los proyectos que entren en operación en 2017. 
El programa del BNDES se divide en tres etapas y contempla 

Sed de fotovoltaica
Brasil: La disminución de recurso hídrico obliga al gobierno a aumentar la cuota de fotovoltaica a subastar en 
los próximos años. La creación de un mercado fotovoltaico y los requisitos de contenido local animan a muchas 
empresas a implantar fábricas. También se hacen avances en generación distribuida.
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Una de las mayores centrales fotovoltaicas en Brasil es un parque 
solar de la empresa Tractebel en Santa Catarina

en la primera etapa exigencias de contenido local únicamente 
para los módulos. Posteriormente se incorporan exigencias 
de contenido local para inversores y células. Aunque en Bra-
sil existen planes para ir más allá e implantar toda la cadena 
de valor. La empresa eléctrica Cemig anunciaba en agosto que 
busca socios para un producir del polisilicio a los módulos en 
el estado de Minas Gerais, un proyecto en el que prevé invertir 
unos 4.000 millones de reales brasileños (unos 1.150 millones 
de dólares estadounidenses). 
Además de promover centrales fotovoltaicas y una industria 
de componentes, el ministro Braga declaró también durante la 
presentación del PIEE que se prepara un programa de fomento 
de las instalaciones fotovoltaicas de microgeneración. Bajo el 

esquema de medición neta, el cual contempla las categorías de 
microgeneración (hasta 100 kilovatios) y minigeneración (hasta 
un megavatio), tan solo se han instalado cerca de diez megava-
tios, a pesar de que este esquema se lanzó hace más de tres años. 
La Agencia de la Energía Eléctrica (Aneel) prepara una serie de 
medidas, entre ellas reducir la burocracia y el tiempo de trami-
tación de permisos, para impulsar las instalaciones fotovoltai-
cas bajo este esquema. Según Aneel, con el programa se podrían 
alcanzar 500.000 instalaciones con una potencia de unos dos 
gigavatios hasta 2024. Además, en agosto el operador del mer-
cado presentó una propuesta para la venta del excedente que 
se incorporaría al actual esquema de medición neta con inter-
cambio de excedentes. 

Foto: Tractebel
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Aneel también estaría considerando ampliar la potencia 
máxima de la medición neta de un megavatio a cinco mega-
vatios. Con ello, se ampliarían las posibilidades en las instala-
ciones industriales. En este segmento la empresa Sunedison ya 
realiza en la actualidad un proyecto solar de tres megavatios de 
potencia para la empresa Grupo Telles en el estado de Ceará.
Varios estados brasileños también han tomado la iniciativa para 
impulsar las instalaciones fotovoltaicas de medición neta apli-
cando una exención del impuesto de circulación sobre mer-
cancías y servicios (ICMS) sobre la electricidad inyectada por 

este tipo de sistemas. Se trata de los estados de Pernambuco, 
Sao Paulo, Goiás, Rio Grande do Norte y Ceará, así como tam-
bién Minas Geráis.
Y es que muchos estados brasileños están muy activos en la 
búsqueda de posibilidades para desarrollar su potencial solar. 
Hasta la fecha, el que más ha hecho al respecto es Pernambuco, 
que no solo convocó una licitación específica para la fuente 
solar en 2013 –en la que resultaron ganadoras cinco iniciativas 
con 92 megavatios en conjunto–, sino que también introdujo 
este año un programa de incentivos para la instalaciones foto-

voltaicas de microgeneración en empresas. El más avanzado de 
los proyectos adjudicados en la licitación de 2013 es un proyecto 
de 11 megavatios de la empresa Enel, cuya puesta en operación 
en fase de test fue autorizada por Aneel el pasado mes de junio.

Fotovoltaica en embalses
Y hasta en el estado de Amazonas, siempre olvidado por los 
proyectistas solares en las licitaciones, también hay planes 
para introducir la fotovoltaica. Se trata de una central solar 
flotante en el embalse de la hidroeléctrica Balbina. Forma 

parte de un proyecto piloto del gobierno brasileño de investi-
gación y desarrollo, mediante el cual se quieren llegar a licitar 
350 megavatios. Las eléctricas Chesf y Eletronorte resolvieron 
en el mes de julio la licitación de dos centrales solares flotan-
tes de cinco megavatios –a construir por la misma empresa– 
que se instalarán en las hidroeléctricas Balbina y Sobradinho, 
esta última en el estado de Bahía. Seis consorcios de empresas 
y universidades participaron en la licitación de este proyecto, 
cuya ejecución estaría planeada para dentro de 36 meses. 
Aunque no se ha hecho público el precio resultante de la lici-

Credit: Eletrosul

Uno de los segmentos que se quiere potenciar en Brasil es el de la generación 
distribuida. Esta instalación en un carport es parte de un sistema fotovoltaico 
de un megavatio en la sede de la empresa eléctrica Eletrosul. De momento, es 
el mayor proyecto fotovoltaico sobre cubierta realizado en Brasil.
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tación, el ministro de Minas y Energía Eduardo Braga aseguró 
en marzo que el precio para las licitaciones de centrales sola-
res en embalses sería un poco más alto que el de las subastas de 

energía, indicando que se situaría entre 220 y 250 reales (69,7 y 
79,2 dólares) por megavatio. “Es un proyecto pionero que nece-
sitamos probar”, indicó Braga. Blanca Díaz López

Más solar en el programa Luz para Todos
El programa de electrificación Luz para Todos, que hasta junio 
de este año había llevado electricidad a más de 15 millones de 
personas en Brasil con distintas tecnologías y ampliación de 
redes, contará con más proyectos solares. 
Con las modificaciones introducidas en el programa el pasado 
mes de julio se prevé un incremento de las minicentrales foto-
voltaicas aisladas. La nueva normativa contempla que empre-
sas distribuidoras de electricidad deban llevar a cabo proyec-
tos descentralizados para electrificar lugares alejados de la red 
de distribución. Otra novedad es que no habrá licitaciones, lo 
que permitirá agilizar los proyectos. El gobierno estima que 
algunos proyectos se demoraban hasta dos años por los proce-
sos licitatorios.
Los precios de la electricidad que se aplicarán con el nuevo 
marco serán establecidos por la Agencia Nacional de la Ener-
gía Eléctrica (Aneel). 
“Creamos un modelo innovador, que permite el uso de la ener-
gía solar, combinada con otras fuentes, para llevar energía 
eléctrica a un gran número de comunidades que todavía no se 
beneficiaron con Luz para Todos y que están en regiones aisla-

das”, explicaba el ministro de Minas y Energía Eduardo Braga 
el pasado mes de julio.
Uno de los estados brasileños en el que está prevista la 
instalación de un gran número de sistemas fotovoltaicos con 
el programa es Amazonas. En abril, Braga anunció que se rea-
lizarán 14.500 nuevas instalaciones fotovoltaicas como parte 
del programa Luz para Todos. Esta iniciativa tendrá un coste de 
unos 860 millones de reales (unos 225 millones de dólares) y 
se realizará en unos 55 municipios. Se verán beneficiadas unas 
72.000 personas. El anuncio se realizó en el marco de la pre-
sentación del Plan de Expansión y Mejoras del Sector Eléctrico 
del Estado de Amazonas.
El programa Luz para Todos se lanzó en el año 2003 y hasta 
junio de 2015 había llevado electricidad a 15,5 millones de per-
sonas en Brasil. La inversión realizada en el marco del pro-
grama se sitúa en unos 22.700 millones de reales (unos 
6.700 millones de dólares). Con el decreto 8387 de 2014, el 
gobierno brasileño aprobó ampliar el programa hasta el año 
2018. Con esta nueva etapa se prevé llevar electricidad a un 
millón de personas. bdl
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Honduras dio la campanada en mayo poniendo en marcha la 
hasta ahora mayor central solar de América Latina. Pero el 
parque de 100 megavatios del consorcio hondureño Sopossa-
Cohesa solo fue el pistoletazo de salida y en los meses poste-
riores se han puesto en operación centrales fotovoltaicas hasta 
sumar una potencia que supera los 300 megavatios.
Una jugosa tarifa de inyección aderezada con incentivos fis-
cales para la energía solar está detrás de tan acelerado auge. 
La promesa de percibir 18 centavos de dólar por kilovatio hora 
vertido a la red durante los próximos 20 años ha sido aliciente 
suficiente para que los promotores solares se dieran prisa por 
conectar a red antes del 1 de agosto. 
El gobierno hondureño estipuló en 2013 que los primeros 300 
megavatios solares que entraran en operación comercial hasta 
el 31 de julio de 2015 recibirían un suplemento de tres centavos 
de dólar estadounidense por kilovatio hora sobre la tarifa base. 
Ésta se compone del costo marginal de corto plazo de la ener-
gía más un incentivo legal del 10 por ciento establecido para las 

renovables, lo que al final hace una suma en torno a los 15 cen-
tavos de dólar por kilovatio hora vertido a red.
Cerca de 18 de millones de dólares anuales le costará a la 
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) el suplemento 
establecido por ley. Las centrales que han conseguido entrar en 
plazo para cobrar el suplemento forman parte del contingente 
de 23 contratos de compraventa de electricidad (PPA) suscrito 
en enero del pasado año por Enee y que suman una potencia 
conjunta de 619 megavatios.
Aunque no se ha comunicado oficialmente el nombre de los 
proyectos agraciados, serían diez los proyectos que habrían 
cumplido el plazo, según indicaba a la prensa local el jefe de la 
División de Operación de Enee, José Moncada.
Pero parece que hay lío y las autoridades de Enee se reunieron 
a principios de agosto para negociar las cláusulas económicas 
de los contratos de 13 centrales solares. Al parecer, 232 mega-
vatios tienen los permisos y entraron en operación antes del 1 
de agosto, pero hay otros tres proyectos que suman una poten-

Entrada a lo grande
Honduras: Una generosa y controvertida tarifa de hasta 18 centavos de dólar ha puesto a Honduras en los prime-
ros puestos del ránking solar de América Latina. A los 300 megavatios fotovoltaicos que estaban operativos a 1 de 
agosto se sumará más de un centenar durante este año y convertirán al país en líder latinoamericano en porcen-
taje de fotovoltaica en el mix energético. 

CAS Holding anunciaba a principios de agosto que la central Aura Solar II de 61 megavatios 
entró en operación comercial en plazo para obtener la tarifa incentivada en Honduras

Foto: Gauss Energía
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Entrada a lo grande

La central solar Marcovia de 35 megavatios, que fue desarrollada por  
Gestamp y construida por Grupo Ortiz, se inauguró a principios de junio

cia de 150 megavatios que están dentro del marco legal y que se 
disputan los 67 megavatios incentivados restantes. No obstante, 
la potencia solar que ahora mismo estaría entregando energía al 
sistema es de 317 megavatios, según explicó en rueda de prensa 
Lorenzo Deras, subgerente técnico de Enee.
También habría discrepancia con un par de centrales solares 
cuya potencia supera el margen estipulado de 50 megavatios 
para cobrar el incentivo. Pero ahí la administración se mues-
tra tajante e indica que éste solo se va a pagar a la potencia que 
se firmó en el PPA y, por supuesto, sin superar el contingente 
de 300 megavatios asignado. La potencia adicional se pagará a 
los 15 centavos de dólar por kilovatio hora, según lo establecido 
en la Ley de Promoción Energía Renovable.
La empresa de análisis de mercado GTM Research pronostica 
una nueva instalación solar de 460 megavatios en 2015 en Hon-
duras. De acertar en sus previsiones, el país se convertirá en el 
segundo mayor mercado solar en la región latinoamericana, 
solo superado por Chile, y pasará de no tener ninguna central 
solar en operación en 2014 a convertirse en líder en Latinoamé-
rica en cuanto a la participación de la solar en el mix energético.
Este impulso a la solar y otras fuentes renovables es parte de 
los esfuerzos del gobierno hondureño por diversificar y reforzar 
su mix de electricidad, marcado por una elevada y cara parti-
cipación de las fuentes fósiles (55,9 por ciento del mix) y por la 
dependencia de la fuente hidráulica.

La falta de recurso hídrico está obligando al país a incremen-
tar sus importaciones de electricidad. Para reducir ese coste, así 
como los habituales apagones en la época estival, el gobierno 
busca incrementar la cuota de participación de las fuentes reno-
vables hasta el 60 por ciento en el año 2022, según se recoge en 
la Visión de País y el Plan de Nación, y trabaja actualmente en 
la definición de un plan energético nacional para lo que cuenta 
con el apoyo de la Organización Latinoamericana de Energía 
(Olade), así como organismos de cooperación y entidades de 
desarrollo. La Agencia Alemana para la Cooperación Interna-
cional (GIZ) también proporciona apoyo al gobierno para el 
desarrollo de las energías renovables.

Finaciación internacional y elevada rentabilidad
Pero los proyectos hay que financiarlos. El organismo que 
más apoyo está concediendo para proyectos fotovoltaicos en 
Honduras es la entidad Corporación Financiera Internacional 
(IFC), parte del Banco Mundial. Entre finales del año pasado y 
principios de este año, IFC aprobó financiación para tres pro-
yectos fotovoltaicos que suman unos 212 megavatios: un pro-
yecto de 82 megavatios de Sunedison, 61 megavatios a Gauss 
Energía y una central de 70 megavatios de Cohessa. 
Y otras entidades internacionales también están financiando 
centrales solares en Honduras. Por ejemplo, la empresa noruega 
Scatec Solar obtuvo financiación para un proyecto de 60 mega-
vatios del Export Credit Norway (Eksportfinans), el Norwe-
gian Export Credit Guarantee Agency (GIEK) y la Corpora-
ción Interamericana para el Financiamiento de Infraestructura 
(CIFI). El Banco Centroamericano de Integración Económica 
(BCIE), una entidad de desarrollo regional, y el Banco Europeo 
de Inversiones (BEI) están igualmente proporcionando finan-
ciación para centrales fotovoltaicas.
Otro elemento importante en el desarrollo de la solar en Hon-
duras ha sido el apoyo de varias familias de empresarios del 
país. Los primeros 100 megavatios fotovoltaicos en entrar en 
operación son un proyecto impulsado por empresarios de la 
familia hondureña Larach. 
Del mismo modo, la central Pavana (24 megavatios) pertenece 
a la empresa Enerbasa, parte del grupo hondureño Lufussa, 
así como en el proyecto Aura Solar II del desarrollador mexi-
cano Gauss Energía también participa el empresario hondu-
reño Rafael Flores. Ambas centrales se encuentran operativas.
La financiación, principalmente internacional, y los socios 
locales fuertes han sido claves para la eclosión del mercado 
solar en Honduras. Y el interés de inversores en el programa 
solar hondureño es tan grande como las elevadas rentabilida-

Foto: Grupo Ortiz
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des que promete. Según se desprende de los contratos de ope-
ración de proyectos solares publicados por la Comisión Nacio-
nal de Energía (CNE), algunas centrales solares tendrán tasas 
internas de retorno de entre el 13 y el 14 por ciento. 

Críticas a la tarifa solar
El cóctel de elevada tarifa más incentivos fiscales ha despertado 
muchas críticas en Honduras. La mayoría de ellas van centradas 
en que no haya habido una licitación internacional para adju-
dicar potencia como han hecho sus países vecinos: en Panamá 
el precio medio en una licitación solar celebrada el año pasado 
fue de 8,7 centavos de dólar el kilovatio hora, en Guatemala y 
en El Salvador también se han celebrado licitaciones interna-
cionales para proyectos de energías renovables, y en Costa Rica 
se anunció recientemente una licitación para centrales solares.
No es el caso de Honduras, en donde los contratos para proyec-
tos fotovoltaicos se han cerrado sin que hubiera una licitación, 
en lo que el exgerente de Enee y exministro de la Presidencia, 
Luis Cosenza, ha venido a llamar “piñata eléctrica”. 
Cosenza no solamente critica la falta de licitación, sino también 
que los contratos fotovoltaicos sean en dólares estadouniden-
ses y no en la moneda local. Según Cosenza, el pago a la solar 
es desproporcionado, teniendo en cuenta que en la actualidad 
se pagan menos de diez centavos de dólar estadounidenses por 
la electricidad de las centrales térmicas en Honduras, con con-
tratos que fueron revisados a la baja el pasado año.
El elevado precio de los proyectos solares también choca de 
frente con la delicada situación financiera de Enee. Con un ele-
vado endeudamiento, la eléctrica estatal podría tener dificulta-
des para hacer frente a sus deudas. No obstante, Enee afirmaba 
principios de agosto estar al día con los pagos a los generado-
res en 2015, aunque sí reconoce una importante deuda acumu-
lada en 2014.
En este contexto, desde varios sectores se ha pedido una revi-
sión de los contratos de los proyectos solares como el año 
pasado se hizo con los de las centrales térmicas. “Valdría la 
pena revisar qué fue lo que se aprobó, porque en realidad no 
sabemos de dónde salieron los otros tres centavos”, afirmaba 
el pasado mes de mayo el diputado Francisco Rivera, coordi-
nador de la Comisión de Presupuesto del Congreso Nacional. 
Mucho se ha rumoreado sobre la posible cancelación del incen-
tivo. “No lo podemos hacer, sería un mal mensaje a la inversión 
y a la estabilidad”, decía a principios de agosto en entrevista al 

diario El Heraldo Marlon Tábora, coordinador del Gabinete 
Energético del gobierno hondureño. En lugar de un tijeretazo 
legal, el actual gobierno prefiere que sean los generadores quie-
nes vean la necesidad de hacer algunas enmiendas para esta-
bilizar el sistema. Este “pacto de caballeros” se estaría nego-
ciando actualmente.
Si bien el gobierno no quiere desdecirse de lo prometido a los 
más de 600 megavatios solares que ya tienen firmado un PPA, 
lo que parece bastante probable es que en el futuro se aplicará 
estrictamente lo estipulado en la Ley General de la Industria 
Eléctrica de 2014 y la nueva potencia solar se adjudicará bajo el 
esquema de licitaciones.

Legislación de autoconsumo
Además de las grandes plantas con PPA, un segmento con 
potencial en Honduras es el del autoconsumo con balance 
neto. De momento para grandes consumidores, como demos-
tró a principios de año la empresa hondureña Smart Solar con 
la puesta en marcha de una central solar sobre cubierta de tres 
megavatios de potencia en la empresa Emsula, en San Pedro 
Sula. Una instalación comercial con inyección cero a la red 
financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 
que incorpora módulos de Jinko Solar e inversores del fabri-
cante SMA –suministrados por la española Proinso– y estruc-
turas de Alusín. 
Sin embargo, las instalaciones de hasta 250 kilovatios de poten-
cia tendrán que esperar a que se publique el reglamento que 
desarrolla la simplificación en los trámites para ver si les sale a 
cuenta. En el mismo decreto 138/2013 que contempla los incen-
tivos para centrales fotovoltaicas también se introduce el auto-
consumo con balance neto y con tramitación simplificada para 
las instalaciones de energías renovables con una potencia de 
hasta 250 kilovatios.
”Soy optimista con que exista la posibilidad de que se publique 
este año”, explica Ramzy Massu, gerente de Smart Solar, aun-
que pone de relieve que no hay una fecha definida para su publi-
cación. Massu señala que los productores fotovoltaicos ya pue-
den acumular crédito, a la espera de que se pueda compensar 
cuando se publique el reglamento del balance neto.
Honduras ha entrado a lo grande en el mercado solar. Que el 
modelo elegido sea sostenible y se convierta en clave de éxito 
lo dirá el tiempo.
 Blanca Díaz López

En Honduras está ubicada la mayor central solar sobre cubierta de 
América Latina. El proyecto instalado por la empresa local Smart 
Solar incorpora módulos de Jinko Solar, estructuras de Alusín e inver-
sores suministrados por el distribuidor Proinso.

Foto: Alusín Solar
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Con 85 megavatios fotovoltaicos en operación, Guatemala es el 
segundo país con mayor potencia fotovoltaica en Centroamé-
rica, solo superado por Honduras. Y como el país vecino, ha ins-
talado toda su potencia fotovoltaica durante este año.
Con la puesta en servicio de la central Horus II de 30 megava-
tios de potencia a finales de julio, son ya tres los parques sola-
res completados en el país hasta la fecha, que representan ya 
el 1,24 por ciento de la actual matriz energética guatemalteca, 
según indica la CNE.
Además de la recién inaugurada central, a principios de año el 
presidente Otto Pérez Molina inauguró la central Horus I de 
50 megavatios también en Santa Rosa, con lo que el complejo 
Horus del Grupo Onyx se convierte en el segundo mayor de 
Centroamérica. Pérez Molina espera que las centrales reduz-
can el precio de la luz entre un 20 y 25 por ciento.
La ejecución del proyecto corrió a cargo del Grupo Ortiz, que 
también se hizo cargo de proporcionar los 160 millones de dóla-
res requeridos como inversión para la central. Tanto Horus I 
como Horus II venderán su energía a la Empresa Eléctrica de 
Guatemala (Eegsa) en el marco de acuerdos PPA adjudicados 
mediante proceso de licitación. El otro gran proyecto fotovol-
taico en operación, la central Sibo de cinco megavatios de Gree-

nergyze y Gransolar, también es fruto de una subasta nacional.
Guatemala también ha realizado una licitación para generación 
distribuida, en la que se adjudicaron cinco proyectos solares 
por una potencia conjunta de seis megavatios, que tendrán que 
ponerse en marcha a finales de 2016. La legislación permite la 
generación de energía para el autoconsumo con balance neto, 
aunque a finales de 2014 solo había cerca de 700 usuarios ins-
critos como autoproductores. María Sarado

Las licitaciones abren el camino
Guatemala: El país centroamericano ha incorporado 85 megavatios a su matriz energética en 2015. Ha pasado de 
no tener potencia solar instalada en 2014 a representar el 1,24 de la matriz energética. Las tres centrales solares se 
adjudicaron contratos PPA en licitaciones.

El proyecto Horus es, con 80 megavatios, el segundo mayor 
 complejo fotovoltaico en Centroamérica
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El atractivo de Chile para el sector solar es incuestionable. Ade-
más de los 612 megavatios solares que ya se encuentran opera-
tivos, los más de dos gigavatios de centrales solares que están 
actualmente en construcción también dan testimonio de ello. 
Por no hablar de los más de nueve gigavatios que cuentan con 
autorización para iniciar obras.
En lo que queda de 2015 está previsto que entren en operación 
centrales fotovoltaicas que permitirán a Chile superar el hito de 
un gigavatio instalado. Su primer gigavatio, porque si los planes 
de incorporación de nueva potencia solar que han sido reporta-
dos a las operadoras de las redes se cumplen, Chile podría supe-
rar los 4,5 gigavatios a finales de 2016 (ver tabla).
Eso en teoría, porque en la práctica va a ser un poco difícil. Al 
menos en el Sistema Interconectado del Norte Grande (SING), 
donde en el mejor de los escenarios propuestos por el Centro de 
Despacho de Carga (CDSC-SING) se baraja una cifra de acep-
tación de renovables hasta 2018 de 1.236 megavatios, de los cua-
les el 61,8 por ciento sería fotovoltaico. Y aquí ya hay un desfase 
con la potencia que supuestamente ha comunicado al operador 
su intención de entrar en operación hasta finales de 2016: nada 
menos que 1.892 megavatios.
Uno de los principales problemas a los que se enfrentan los pro-
yectos del SING es la falta de interconexión con el Sistema Inter-
conectado Central (SIC), en el que se aglutina la gran mayoría 

de los consumidores eléctricos. No ha sido hasta abril de este 
año cuando se ha firmado el decreto que autoriza las obras de 
la interconexión entre los dos sistemas eléctricos. Una inicia-
tiva que lleva muchos años barajándose, pero que hasta ahora 
no ha empezado a tomar cuerpo.
El gobierno calcula que la interconexión SIC-SING reportará 
unos beneficios económicos en torno a los 1.100 millones de 
dólares y una reducción de hasta el 18 por ciento en los precios 
de la electricidad al haber más competencia. Y para los desarro-
lladores con proyectos en el SING será un alivio, porque hasta 
ahora no tenían más mercado que las compañías mineras, que 
aunque empiezan a abrirse siguen siendo un tanto reacias a fir-
mar un PPA. O el mercado spot, pero ahí se chocan de nuevo 
con el pobre estado de las líneas de transmisión y con precios 
marginales que están reduciéndose a un ritmo trepidante. El 
Centro Nacional para la Innovación y Fomento de las Energías 
Sustentables reporta que en julio el precio medio en el mercado 
spot se situó en 84,6 dólares por megavatio hora, un 35,9 por 
ciento menor al registrado en julio de 2014. 
Y en el SIC está pasando una situación similar. La gran canti-
dad de centrales que se han puesto en operación en los últimos 
meses, y que tienen prioridad de vertido a red por su condición 
renovable, están saturando las líneas del norte del sistema. En 
la región de Atacama, donde se concentra una gran parte de 

Un problema de redes
Chile: Dos gigavatios de centrales solares se encuentran en construcción y otros dos millares de megavatios dicen 
tener intención de estar operativos a finales de 2016. La falta de interconexión entre los dos grandes sistemas del 
país podría entorpecer los planes. Las centrales comerciales pujan por contratar gigavatios en licitaciones. 

Más de dos gigavatios están en construcción. El fortalecimiento de las redes será decisivo para 
su entrada en operación en el plazo previsto.

Foto: Sunedison
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las centrales solares, el precio marginal podría ser 0 en la barra 
Diego de Almagro desde noviembre de este año y hasta cerca de 
2018, cuando esté operativa la línea Polpaico Cardones, según 
indica un informe del operador del sistema CDEC-SIC. Una 
bajada del precio de la electricidad que, lamentablemente, no 
le llegará al consumidor: la falta de previsión en acometer el 
refuerzo de las líneas de transmisión obligará a que esa ener-
gía se comercialice en la región, en la que la demanda no llegará 
a cubrir la oferta. Pero muchas de esas centrales que se están 
construyendo en el SIC lo hacen con la vista puesta en las licita-
ciones de energía anuales. Desde que en 2013 se publicara la ley 
de renovables, las distribuidoras están obligadas a comerciali-
zar un determinado contingente de electricidad procedente de 
centrales de energías renovables. Para ello se estableció la con-
vocatoria anual de licitaciones en las que pudiera participar 
las renovables. Y un contrato de 20 años sí que da estabilidad. 
Por eso, muchos de esos proyectos que inicialmente se etique-
taron como “merchant” en su autorización ambiental ahora tie-
nen la vista puesta en las licitaciones.
Enel Green Power fue la primera en mostrar interés por las lici-
taciones de suministro chilenas. Bajo la filosofía de no cons-
truir sin tener la energía comprometida, Enel comunicaba a 
finales de 2013 haber firmado un PPA con Endesa (empresa del 
grupo Enel) para suministrar 4.159 gigavatios anuales que ésta 
última se había adjudicado la primera licitación de 2013.
Sin embargo, la licitación de distribuidoras del SIC 2013/03 se 
cerró con un balance más positivo para la solar. En ella se incor-
poraron bloques horarios atendiendo a la petición del sector 
renovable. De los 11.955 gigavatios hora subastados, la solar se 
llevó 1.650 gigavatios hora, 720 de ellos fotovoltaicos. Y esta 
tecnología fue la que dio la campanada al ofrecer el precio más 
económico de toda la subasta: Santiago Solar SA se adjudicó 
120 megavatios hora anuales a un precio de 79,88 dólares por 
megavatio hora, mientras que el precio medio ponderado de la 
subasta se situó en 108,50 dólares por megavatio hora.
Otras tres empresas fotovoltaicas se adjudicaron un total de 
cuatro proyectos de suministro. Sunedison se adjudicó el sumi-
nistro de 570 gigavatios, el 33 por ciento a un precio de 89 dóla-
res y el resto a 84,49 dólares por megavatio hora. SunEdison es 
de momento la empresa con mayor presencia en el mercado 
con cerca de 279 megavatios operativos y otros 147 en cons-

trucción. Abengoa participó en el bloque de 24 horas y obtuvo 
950 megavatios hora para su combo termosolar-fotovoltaica 
asegurando un precio de 114,821 dólares por megavatio al pro-
yecto que construye en Atacama (200 megavatios de termoso-
lar y 100 fotovoltaicos). Acciona también optó por la fórmula 
tándem: 600 megavatios hora para lo que construirá 255 mega-
vatios eólicos y fotovoltaicos, 28 de estos últimos ya se encuen-
tran en construcción.
Y si ya en esa subasta se consiguieron precios de energía un 
20 por ciento más económicos que en licitaciones anteriores, 
para las siguientes se espera que bajen aún más. Actualmente 
se encuentra abierta la licitación de Suministro 2015/01, para 
la que se ha marcado el día 20 de abril de 2016 como fecha de 
presentación de ofertas. De los 13.750 gigavatios hora a subas-
tar, está previsto licitar un bloque de 500 gigavatios hora en la 
franja horaria en la que puede competir la solar. Para la energía 
subastada se firmarán contratos con una duración de 20 años a 
partir de enero de 2021.
Para facilitar el acceso de nuevos actores al mercado, el año 
pasado se aprobó la introducción de un mecanismo de poster-
gación que permite a los nuevos proyectos el retrasar hasta en 
dos años el inicio de suministro. El riesgo de no llegar a tiempo 
y tener que ir al mercado spot a comprar la energía para cum-
plir el contrato estaba entorpeciendo el acceso a la financiación 
de los proyectos. Para no dar pie a la especulación se exige el 
depositar una garantía.
Varias son ya las empresas que han mostrado su intención de 
participar. Entre ellas Sunpower, que en la pasada licitación se 
quedó en puertas y no resultó adjudicada.  María Sarado

Potencia (MW) SIC SING Total
Instalada hasta julio 2015 448 164 612
En construcción 1.141 938 2.079
Conexión 2° semestre 2015 427 246 673
Conexión 2016 745 544 1.289
Acumulado hasta dic. 2016 2.761 1.892 4.653
Previsión operador 2017 3.501 764 4.265
Autorizada 4.253 5.014 9.627
En evaluación 2.784 1.084 3.868

Fuente: Boletines del CDSC-SIC y del CDSC-SING
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El desarrollo de la industria solar latinoamericana recuerda al 
eterno dilema del “huevo y la gallina”. ¿Es necesario un mer-
cado para la eclosión de una industria solar o viceversa? Con 
ganas de explotar su enorme potencial solar, algunos países de 
América Latina se decantan por crear una industria solar que 
desarrolle el mercado, otros parecen conformarse con favorecer 
el volumen de capacidad de generación solar instalada, mien-
tras que otros pretenden acompasar ambos desarrollos con la 
introducción de exigencias de contenido local. 
Entre los países que se han decantado por la fórmula “huevo”, 
entendiendo por ello el desarrollo del mercado, se encuentra 
Chile. El líder absoluto latinoamericano en cuanto a poten-
cia solar instalada, con 553 megavatios en junio de 2015, sigue 
sin disponer de ninguna fábrica de módulos y parece no tener 
ganas de ello. El único anuncio concreto de una producción de 
módulos fue hace tres años, cuando el gobierno de la región 
norteña de Arica y Parinacota comunicaba que la empresa espa-
ñola Eurener y la chilena Celtex planeaban invertir 5,5 millones 
de dólares estadounidenses en una fábrica con una capacidad 
de producción de 20 megavatios, un plan que no llegó a cuajar. 
No obstante, en el país andino sí se fabrican estructuras, como 
demuestra el caso de Amanecer Solar CAP. Según informa-
ciones de la propia minera CAP, propietaria de la instalación 
desarrollada por SunEdison, la central solar de 100 megavatios 
puesta en operación en 2014 utilizó estructuras de acero fabri-
cadas por su filial Cintac.
La región de Centromérica también podría considerarse que ha 
optado por desarrollar un mercado antes que desarrollar una 
industria. Salvo una fábrica de módulos inaugurada el pasado 
mes de febrero en El Salvador, de 15 megavatios de capacidad 
de la empresa Alba Tech Green Energy, la industria solar bri-
lla por su ausencia en una región que este año pretende insta-
lar cerca de 500 megavatios. Un salto más que cualitativo en 
el mercado, teniendo en cuenta que a finales de 2014 la región 
solamente contaba con cerca de 15 megavatios solares instala-
dos. Los planes más ambiciosos corresponden a Honduras, en 
donde a fecha de julio ya estaban en operación 300 megavatios. 
En el Caribe, en donde en la actualidad solo están en operación 
una fábrica de módulos localizada en el estado de San Cristó-
bal y Nieves y una fábrica de 15 megavatios en Cuba, la ban-
carrota de empresas españolas como Isofotón y Pevafersa die-
ron al traste con proyectos fabriles en República Dominicana 

y Puerto Rico. Sin embargo, uno de los estados productores de 
petróleo, Trinidad y Tobago, podría impulsar una fábrica solar 
integrada para suministrar al mercado caribeño a pesar de que 
el propio estado no prevé de momento la implantación de ins-
talaciones solares. Y ahí llegamos al esquema “gallina”, es decir, 
primero industria, luego mercado.
Uno de los casos más particulares en América Latina es 
Argentina. A pesar de contar todavía con escaso mercado, con 
10 megavatios en operación y cerca de 15 megavatios previstos 
este año, el país cuenta con tres fábricas de módulos operativas, 
siendo con ello el segundo país latinoamericano con más fac-
torías de módulos, después de México. Solartec lleva operando 
unas tres décadas en La Rioja, región en la que desde febrero 
desde este año también opera la fábrica de 10 megavatios de 
Led Lar que tiene previsto duplicar su capacidad en virtud a 
un acuerdo de financiación con el gobierno central. LV-Energy 
Lumins opera en San Luis la tercera de las fábricas de módulos 
argentinas, con una capacidad de 12 megavatios anuales. Pero 
el que es sin duda el gran proyecto industrial en la actualidad 
en Argentina es la fábrica solar integrada de 70 megavatios en 
San Juan que suministra llave en mano la empresa de equipa-
miento de producción Schmid Group a la paraestatal EPSE. El 
fabricante alemán anunciaba a principios de año que el inicio 
de la producción está previsto para el próximo mes de octubre. 

México: líder de producción
México sigue siendo líder en la fabricación de componen-
tes solares en América Latina. A pesar de que su volumen de 
instalación deja mucho que desear (el acumulado es de unos 
200 megavatios) en relación a su potencial, principalmente por-
que la muy compleja y lenta “reforma energética” sigue sin dejar 
claro el papel de la solar, México acumula la mayor actividad 
fabril en América Latina hasta la fecha. En Mexicali está loca-
lizada la mayor fábrica de módulos solares latinoamericana, 
una factoría con una capacidad de unos 400 megavatios de la 
empresa estadounidense Sunpower. El pasado mes de noviem-
bre, el gobierno de Baja California informaba que existen pla-
nes por parte de Sunpower para invertir otros 15 millones de 
dólares en la fábrica y elevar el número de empleados de 1.100 el 
año pasado a 1.500 este año. Otras fábricas que prevén aumen-
tar sus capacidades son las de las empresas ERDM en Veracruz 
y de Solartec en Guanajuato. 

¿El huevo o la gallina?
Industria local: Latinoamérica desarrolla su potencial solar bajo diferentes premisas. Mientras algunos países 
como Argentina están creando una industria solar antes de que se consolide el mercado, otros como Chile optan 
por elevar el volumen de instalación sin crear industria. Y otros países como Brasil pretenden aunar ambos 
desarrollos con exigencias de contenido local.
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La central Amanecer Solar incorpora estructuras de fabricación local pero los módulos son 
importados. Aunque Chile es líder en potencia fotovoltaica acumulada en Latinoamérica, no 
existe ninguna fábrica de módulos solares.

La empresa alemana de equipamiento de producción Schmid 
anunciaba el pasado diciembre que suministrará una línea 
de células y módulos solares de 110 megavatios al fabricante 
ERDM, con lo que este aumentará sus capacidades de 60 mega-
vatios a 170 megavatios. El inicio de la producción en la nueva 
línea está previsto para el tercer trimestre de 2015. También la 
empresa Solartec, que cuenta con líneas de módulos, células y 
obleas, se encuentra en un proceso de expansión. Según infor-
maba en marzo el medio mexicano El Economista, la empresa 
habría adquirido recientemente una parte los activos del pro-
ductor alemán de módulos Algatec. Solartec ya adquirió el año 
pasado activos del fabricante Bosch para la producir obleas y, 
en 2013, la empresa compró una producción de células de un 
fabricante belga. 
Otra fábrica de gran capacidad es la de Iusasol, empresa que 
pertenece al grupo mexicano IUSA, en el Estado de México. 
Este proyecto, que se puso en marcha a finales del año pasado 
con una capacidad de producción de módulos 125 megavatios, 
se estaría ampliando a 500 megavatios. Igualmente de gran 
capacidad es la fábrica que pusieron en marcha el pasado mes 
de julio las empresas Sunedison y Flextronics en Ciudad Juárez, 
en el estado de Chihuahua. La factoría, que cuenta con cuatro 
líneas de producción, tiene capacidad para producir 1,3 millo-
nes de módulos solares anuales. En estas instalaciones traba-
jan unas 1.100 personas.
En México, también cuentan con fábricas de módulos la 
empresa japonesa Kyocera, que opera una producción de 
150 megavatios de capacidad en Tijuana, Jabil Circuit en Chi-
huahua (45 megavatios) y Solarvatio, que cuenta con una planta 
de ensamblaje de 12 megavatios de capacidad de Oaxaca. Todos 
están a la espera que se desarrolle por fin un mercado en el que 
ya hay unos ocho gigavatios en proyectos fotovoltaicos autori-

zados por la Comisión Reguladora de Energía (CRE). Todo ello 
parece indicar que la industria local, que actualmente está cen-
trada en el mercado de exportación, está bien posicionada para 
cuando los muchos proyectos solares tomen realidad. 

Brasil marca su ritmo 
Brasil se ha propuesto romper el dilema de si mejor una indus-
tria antes que un mercado o viceversa. Ha impuesto su propio 
ritmo para desarrollar su propia industria solar. El muy deseado 
mercado solar brasileño hizo su apertura en el último trimestre 
de 2014 y se prevén licitaciones anuales por una potencia anual 
de 500 megavatios. Paralelamente se establecieron condiciones 
de contenido local específicas para acceder a financiación del 
Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), 
que en su primera fase (hasta 2017) solo exige que el módulo 
sea ensamblado in situ. 
La primera respuesta a las reglas de contenido local publicadas a 
mediados de agosto de 2014 tardó una semana en llegar, cuando 
la brasileña S4 do Brasil anunciaba una fábrica de ensamblaje 
de módulos con una capacidad de 100 megavatios anuales en 
el estado de Goiás. Con tecnología de la suiza Meyer Burger y 
de las chinas Confirmware y Jinchen Machinary, la empresa 
ensamblará módulos cristalinos para atender a la demanda del 
mercado local. 
Desde que se anunciaran las reglas de contenido local del 
BNDES para acceder a financiación para proyectos solares, los 
planes de fábricas se han hecho cada vez más concretos. A la 
primera fábrica de módulos solares que se abrió en Brasil hace 
unos tres años, una factoría de la empresa Tecnometal con una 
capacidad de 25 megavatios anuales que incorpora maquina-
ria de la empresa estadounidense de equipamiento de produc-
ción Spire Corporation localizada en el estado de Sao Paulo, 

Foto: Sunedison
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se suman ahora nuevas factorías. El pasado mes de febrero el 
gobierno municipal de Valinhos, informaba que una fábrica de 
módulos de la empresa Globo Brasil Indústria de Panéis Sola-
res estaría lista para iniciar operaciones ese mismo mes. Y exis-
ten varios otros proyectos muy concretos en el país, entre ellos 
una producción de módulos de la empresa Pure Energy en Ala-
goas, que es también la primera fábrica de módulos solares en 
obtener financiación del BNDES, en concreto por 26 millones 
de reales brasileños (unos 7,4 millones de dólares estadouni-
denses). También existen planes, aunque menos concretos, de 
fábricas integradas. Entre ellas Silicio Verde, en las cercanías 
de la hidráulica Itaipú, que el pasado mes de noviembre com-
pletó al fin su estudio de viabilidad. 
Para las empresas de equipamiento de producción, Brasil es un 
mercado muy atractivo. Meyer Burger es uno de los fabricantes 
con más planes de suministrar equipamiento en el país. Entre 
los proyectos fabriles en los que podría participar se encuentran 
una fábrica en el municipio de Aracati, en el estado de Ceará. 
Este municipio informaba en febrero que está en conversacio-
nes con la empresa EL – Connection y con Meyer Burger para 
el establecimiento de una fábrica solar que daría empleo a unas 
1.200 personas. Al igual que Ener Brasil, que planea producir 50 
megavatios de módulos en Fortaleza con maquinaria del fabri-
cante de equipamiento de producción.
El fabricante también suizo Ecosolifer estudia levantar una 
fábrica de módulos solares de 80 megavatios en Brasil aunque 
todavía no tiene claro si lo hará en Bahia, Minas Gerais, Per-
nambuco o Santa Catarina. Planes más concretos son los del 
fabricante Jvg Thoma, que en enero anunciaba que suministra-
ría una línea llave en mano de 70 megavatios a la empresa bra-
sileña Renovasol. La producción se iniciará previsiblemente ya 
este mismo año. 
Aunque el gobierno ha marcado un volumen de contrata-
ción de proyectos solares a través de licitaciones nacionales de 
500 megavatios anuales, los cuales podrán obtener financiación 

del BNDES si cumplen con requisitos de contenido local, el sec-
tor pide que se contrate al menos un gigavatio de proyectos sola-
res al año para cumplir con las expectativas de las exigencias 
de contenido local, según explica Rodrigo Lopes Sauaia, direc-
tor ejecutivo de la asociación solar brasileña Absolar. Algunos 
actores del sector ya están anticipándose al calendario presen-
tado por el BNDES como es el caso del fabricante de inverso-
res español Ingeteam. 
A pesar de que porcentaje de contenido local no se exige hasta 
2018 para los inversores, el fabricante español, que cuenta con 
un centro de producción en Valinhos, espera fabricar inverso-
res solares ya desde este año en Brasil “ya que muchos de nues-
tros clientes han sido adjudicatarios” de la primera licitación 
solar en octubre en la que se adjudicaron contratos a una poten-
cia que ronda el gigavatio. No obstante, estos proyectos debe-
rán estar operativos en 2017, fecha en la que es opcional que el 
inversor sea “made in Brasil”.
Pero Brasil no es el único país en América Latina en confiar en 
la introducción de una premisa de contenido local para desa-
rrollar paralelamente industria y mercado. El pionero en este 
frente es Uruguay, que en mayo de 2013 ya lanzó una licitación 
para 200 megavatios solares con la condición de que los proyec-
tos tuvieran un 20 por ciento de contenido local. El resultado 
de ello es el anuncio de los planes el año pasado de una fábrica 
de módulos con una capacidad de producción 50 megavatios 
de la empresa china Sky Solar en cooperación con la empresa 
uruguaya Tecnogroup. 
Las distintas formas que tiene América Latina de explotar su 
recurso solar no van a dar solución al dilema del huevo y la 
gallina. Pero será interesante observar quién consigue mayo-
res logros a largo plazo, si aquellos que promueven la genera-
ción de una industria solar local o los que se conforman con 
disfrutar de la energía solar sin importarles en la procedencia 
de los componentes.
 Blanca Díaz López

Foto: Schmid

En Argentina, la empresa alemana Schmid construye uno de los mayores proyectos industriales de Suramérica del sector fotovoltaico. La fábrica solar inte-
grada ubicada en San Juan contará con una capacidad de 71 megavatios.
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Rodrigo Lopes Sauaia es director ejecutivo de Absolar

Brasil: contenido local 
para crear industria
pv magazine entrevista a al director ejecutivo de la
asociación brasileña Absolar Rodrigo Lopes Sauaia

pv magazine: ¿Las licitaciones de energía introducidas en Bra-
sil conseguirán que se desarrolle una industria solar local?
Rodrigo Lopes Sauaia: Hasta la subasta de octubre del año 
pasado no teníamos en Brasil un volumen de demanda que jus-
tificase el desarrollo de una cadena de valor local. Y la nueva 
estructura de financiación del Banco Nacional do Desenvolvi-
mento Económico y Social (BNDES) fue un paso muy impor-
tante en la dirección correcta para apoyar y desarrollar un sec-
tor fotovoltaico brasileño. Las nuevas reglas crean un programa 
de nacionalización progresivo. En la primera etapa, hasta 2017, 
los marcos de los módulos tienen que estar producidos en Bra-
sil y el modulo fotovoltaico necesita ser ensamblado en el país. 
Pero otros componentes, como el vidrio, pueden ser impor-
tados. Se empieza con un requisito más simple y más fácil, y 
gradualmente se amplían las necesidades de contenido local. 

¿De momento la industria solar se limitará al ensamblaje de 
módulos y evolucionará al ritmo de los requisitos del BNDES? 
Además de la fabricación de módulos hay también mucho inte-
rés en la fabricación de inversores, empresas nacionales y tam-
bién internacionales ya están planeando fábricas para producir 
los inversores en Brasil, y estos no son requisitos básicos hasta 
2017. Es opcional y es claramente una anticipación del interés 
en el mercado. Para las estructuras hay también mucho interés 
en desarrollar el producto en Brasil. Otros componentes nece-
sitan un volumen de producción más grande. 

El tema se va a poner realmente interesante en 2020, cuando se 
introduce la exigencia de células solares nacionales …
Los requisitos del BNDES para producir células fotovoltaicas 
en Brasil a partir de 2020 son muy desafiadores en verdad. Es 
difícil decir en este momento si el sector tendrá una situación 
de mercado para invertir en desarrollar esta parte de la cadena 
productiva. El mercado necesita contratar anualmente por lo 
menos un gigavatio de proyectos con licitaciones fotovoltai-
cas para que tengamos por lo menos dos fabricantes de célu-
las en el país. Porque una fábrica de células solares, para tener 
competitividad internacional de su producto necesita por lo 
menos 500 megavatios al año de fabricación. Dos fábricas, para 
garantizar que el mercado no sea un monopolio, significa un 
gigavatio anual, que es la petición mínima que Absolar hace 
al gobierno. 
 La entrevista fue realizada por la redacción de pv magazine
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La mayoría de los módulos solares pueden parecen en principio 
iguales. Para jugar a “encuentra las siete diferencias” hay que 
acercarse bien y examinar detenidamente la hoja técnica. No es 
el caso del producto que la empresa española IHT SL presenta 
en septiembre en el encuentro sectorial EU PVSEC. Un módulo 
holográfico que no pasa desapercibido. Ni por su peculiar color 
arcoíris ni por la tecnología que emplea.
“Desde hace más de 40 años, todos los módulos solares fotovol-
taicos son iguales”, dice Antonio Calo, socio y director gene-

ral de IHT. “El sándwich de células solares entre cristal, EVA 
y backsheet es el mismo. Lo único que ha cambiado es la efi-
ciencia de la célula. Hace 20 años, un módulo estándar era de 
100 vatios. Hoy es de 300 vatios”.

Dispositivo solar holográfico
El módulo SoHo3X desarrollado por IHT no es un módulo al 
uso. De hecho, la empresa no quiere ni oír hablar de la pala-
bra módulo y lo llaman “dispositivo solar holográfico”. Según 
indica Calo, “un módulo solar simplemente se sitúa al sol y pro-
duce electricidad. Nosotros sabemos que nos distinguimos de 
la competencia, y queremos empezar por el nombre”.
El cambio de denominación se debe principalmente a la origi-

nal construcción del mismo. El “dispositivo holográfico” pres-
cinde completamente de elementos tan tradicionales en los 
módulos como el vidrio frontal o el backsheet. 
Mientras que en un módulo convencional lo primero que se ve 
son las células, en el diseño de IHT hay que ir hasta sus entrañas 
para apreciarlas. Con una forma tridimensional aproximada-
mente de V, el dispositivo holográfico consta de una base bien 
de aluminio o de plástico. En sus paredes laterales se alojan los 
hologramas y una superficie trasera reflectante. La célula solar 
se encuentra situada en el fondo. Un medio óptico de metacri-
lato en forma de cuña completa el laminado. 

Hologramas astutos
La función de los astutos hologramas es engañar a la célula, 
de manera que ésta solamente reciba la parte del espectro de 
luz que absorbe para producir electricidad, evitando así calen-
tamientos innecesarios. Desempeñan un cometido similar al 
de los espejos parabólicos o lentes empleados en los módulos 
de concentración, pero sin necesidad de focalizar y a mucho 
menor precio. 
El uso de hologramas en la fotovoltaica no es nuevo y de 
momento no ha tenido mucha aceptación. Pero IHT dice haber 
mejorado la calidad de la tecnología. Su secreto reside en super-
poner varios hologramas, que se registran mediante un láser 
monocromático en una capa fotosensible de gelatina. La ima-
gen resultante es una compleja red de difracción que recoge 
los rayos de luz en un mayor rango de ángulos de incidencia y 
en una región espectral superior. Para incrementar el rango de 
ángulos de incidencia, la difracción se somete a un tratamiento 
especial en el proceso de revelado, explica Hugo J. Rodríguez 
San Segundo, director técnico de IHT.
La empresa produce la película holográfica en sus instalacio-
nes de El Puerto de Santa María, Cádiz. Con una capacidad de 
producción actual de diez megavatios, la intención es elevarla 
en futuro próximo a 50 megavatios. Pero las aplicaciones de la 
película holográfica no se limitan a las instalaciones fotovol-
taicas: la empresa cuenta con una patente para el desarrollo de 

Módulos arcoíris

Módulos con hologramas: El “SoHo3X” podría parecer un simple módulo solar de baja concentración, pero no lo 
es. El recién presentado “dispositivo solar holográfico” de la empresa española IHT incorpora una óptica concen-
tradora de 3X basada en hologramas que permite un seguimiento pasivo y promete versatilidad.

 El SoHo3X está disponible en toda 
 la gama de colores
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Módulos arcoíris El SoHo3X destaca no solo por su forma tridimensional y la oferta de color en 
la base, sino por la iridiscencia de los hologramas que incorpora

un módulo térmico que utiliza el mismo principio, así como 
también una aplicación para ventanas que facilitaría la clima-
tización y una farola autosuficiente que incorpora el SoHo3X 
en el fuste. 
Con su particular diseño, el SoHo3X combina tres efectos ópti-
cos en uno: difracción con la superficie reflectante trasera y 
guiado mediante reflexión total interna dentro del metacri-
lato holograma, reflexión. El resultado es un mayor aprove-
chamiento de la luz a primeras horas de la mañana y últimas 
de la tarde, así como también en invierno. A diferencia de los 
módulos de concentración convencionales, el novedoso con-
cepto óptico del SoHo3X consigue triplicar el factor de con-
centración sin un sistema de seguimiento mecánico. Lo que en 
IHT llaman “seguimiento pasivo”.
Y el ahorro de seguidores no es el único aspecto económico a 
tomar en cuenta. El factor de concentración solar que se obtiene 
es de tres soles (3X), por lo que la superficie de célula requerida 
es menor. Calo afirma que de esta manera “hay margen para 
utilizar células solares más eficientes, y por tanto más caras”. 
El SoHo3X incorpora células monocristalinas estándar de un 
20 por ciento de eficiencia, revela Rodríguez San Segundo.

Materiales atípicos
Los materiales utilizados por IHT son atípicos y presentan mul-
titud de dudas. “Nos hemos enfrentado con los directores técni-
cos y de I+D de la mayoría de productores de módulos del mer-
cado”, asegura Calo, “lo cual nos ha ayudado mucho a detectar 
y disipar todos los miedos que un producto novedoso de este 
estilo puede plantear”. 
La principal reticencia es el uso de metacrilato en lugar de 
vidrio, y su resistencia a las inclemencias climáticas. IHT ase-
gura que el material que utilizan tiene garantía “anti-yellowing” 
del fabricante durante 30 años y que la célula está encapsulada 
en EVA, lo que garantiza la estanqueidad. El “soiling”, o mayor 
ensuciamiento esperado en una estructura en V, también se 
habría tenido en cuenta en el diseño para evitar la acumula-
ción de suciedad. 

Aunque la base de aluminio extruido añade peso al conjunto, 
ésta se puede aprovechar como estructura, indica la empresa. 
Para ello incorpora carriles que solamente requieren tornillos 
para fijarse a un tejado, evitando así el peso y coste adicional 
de un sistema de montaje. 
En vez de aluminio, la base del módulo también puede estar 
hecha de polietileno. Esta modalidad sería un 20 por ciento más 
económica, explica IHT. Para dar versatilidad a la integración 
arquitectónica del producto, en ambas versiones es posible ele-
gir el color con un suplemente en el precio. 

Gris en el arcoíris 
Por mucha explosión de color, en el concepto de IHT tam-
bién hay grises. La empresa comercializa de momento solo dos 
modelos de módulo, con potencias de 20 y 40 vatios. Y el pre-
cio podría ser su talón de Aquiles. De momento, el modelo infe-
rior se puede adquirir por 19,90 euros y por 39,90 euros el de 
40 vatios. Un precio en torno a 1 euro por vatio, muy por encima 
de la media actual.
Pero el mercado principal de IHT es el segmento residencial y 
off-grid. “Por el que sí se están pagando precios similares por 
productos estándar”, indica Calo.
La empresa tiene intención de facilitar también unidades juntas, 
ensambladas en fábrica, por la potencia que se requiera. Aun-
que para ser competitivos en instalaciones de mayor tamaño 
no solamente tendrán que mejorar claramente los costes con 
factores de escala, sino también con futuras mejoras de I+D. El 
departamento de investigación tecnológica ya se ha puesto en 
marcha y está trabajando en un prototipo de módulo con un 
factor de concentración de 32 soles.
La distribución es otra de esas zonas grises del concepto. Los 
grandes suministradores tienden a ser muy convencionales. Por 
ello, en IHT tiran hacia el modelo de negocio de Elon Musk y 
su batería Tesla, y los pedidos se pueden hacer a partir de sep-
tiembre en internet. La empresa espera poder servir los prime-
ros encargos en el primer trimestre de 2016.
 María Sarado

Fotos: IHT
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A primera vista, podría parecer que la minería y el sector reno-
vable no hacen buena pareja. Es como si las renovables y las 
industrias extractivas se encontraran en polos opuestos del 
espectro tecnológico. Sin embargo, una reducción del choque 
cultural entre el sector minero y las renovables, con la solar a 
la cabeza, parece estar impulsando este mercado que posee un 
potencial enorme. 
Con la dependencia que la industria minera tiene de camio-
nes de diésel o gasoductos de gas natural para cubrir sus vas-
tos requisitos de energía, la fotovoltaica puede ayudar a redu-
cir el coste energético y también mejorar el impacto ambiental. 
Y también incrementar su seguridad energética, puesto que 
sus líneas de suministro suelen encontrarse a grandes distan-
cias lo que les deja vulnerables a inclemencias meteorológicas 
o disturbios civiles.
“Dos grandes anuncios a principios de este año despertaron 
gran interés sobre las energías renovables en la minería”, explica 
Thomas Hillig, fundador de la consultora alemana THE-
nergy, especialista en aplicaciones renovables para la indus-
tria minera. “Es de prever que éste sea solo un paso en un cam-
bio significativo hacia la aplicación de renovables en el sector 
minero”. Hillig se refiere al proyecto de 10,6 megavatios que 
Sandfire Resources pretende desarrollar en su mina de cobre 
en Australia Occidental. Un proyecto diez veces superior a la 
actual mayor central híbrida solar-diésel del sector minero. El 
segundo proyecto al que alude Hillig es la central de 150 mega-
vatios de potencia en los yacimientos de Sibanye Gold en Sudá-
frica, que reducirá en cerca del 20 por ciento sus costes totales. 
Y mientras estos grandes proyectos son especialmente prome-
tedores, a menor escala también se calienta motores.

Hecho a medida
Hillig destaca que se han puesto en marcha proyectos más 
pequeños, confeccionados a la medida de los fundamentos eco-
nómicos de las explotaciones mineras. Éstas tienen a menudo 
una vida corta, al menos sobre el papel, y el fluctuante precio 
de las materias primas puede provocar el cierre de la mina. En 
esos casos, una inversión en energías renovables a 15 años no 
sale a cuenta, por lo que el sector solar está ofertando solucio-
nes personalizadas para afrontar el reto.
“El concepto de plantas solares reinstalables salva los obstá-
culos y riesgos asociados con las instalaciones permanentes”, 
dice Hillig. “Redavia construyó el pasado año en Tanzania su 

primera central solar de 63 kilovatios y Laing O´Rourke com-
pletó este año una de 144 kilovatios en Australia. Las solucio-
nes de alquiler o leasing también pueden a superar Capex rela-
tivamente altos”.
Con la mayor entrada en juego de los sistemas de acumulación 
y gestión de energía inteligente, las soluciones flexibles o por-
tátiles pueden ahora adaptarse mejor a los propósitos de las 
empresas mineras. 

“Soluciones en contenedores que integran inversores, sistemas 
de gestión energética y baterías permiten una fácil y rápida 
recolocación en caso de que la mina alcance el final de su ciclo 
de vida”, dice Maurizio Delucchi, ingeniero en Nidec ASI. La 
empresa italiana, que cuenta con más de cien años de experien-
cia en electrónica de potencia aeroespacial, suministró recien-
temente a una explotación minera en Chile un sistema de bate-
rías de 208 kilovatios hora integrado en un contenedor junto 
con el inversor y el sistema de gestión energética. “El sistema 
de gestión energética de Nidec es altamente flexible y se adapta 
fácilmente a nuevas configuraciones de red (por lo que puede 
ser desplegado en varias ubicaciones)”. El proyecto fue origi-
nado por su compatriota Enel Green Power y abastece al pueblo 
minero de Ollagüe, en la remota y montañosa frontera con Boli-
via. Delucchi indica que el pueblo se abastecía anteriormente 
de electricidad con un grupo electrógeno diésel y su capacidad 

Gestión inteligente de la minería y acumulación
Fotovoltaica aislada y acumulación: Pese a la caída de los precios del petróleo, la minería recurre cada vez más 
a la solar con soluciones inteligentes de gestión energética y acumulación para generar electricidad limpia y 
fiable. En un cambio cultural, sus ventajas y el ahorro empiezan a ser reconocidas por un sector tradicionalmente 
conservador. Un pueblo minero en Chile es ejemplo de ello.

Foto: Redavia GmbH
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Gestión inteligente de la minería y acumulación

Redavia construye una instalación híbrida fotovoltaica-diésel de 
63 kilovatios pico en la mina de oro New Luika en el oeste de Tanzania

era insuficiente para satisfacer las necesidades de la población.
“Nuestra misión era integrar el grupo electrógeno diésel en 
una solución de microrred ‘verde’ con una instalación foto-
voltaica, un aerogenerador y un sistema de baterías”, explica 
Delucchi. “También suministramos el sistema de gestión ener-
gética para controlar el flujo de energía, creando una micro-
rred aislada local para cubrir todas las necesidades energéti-
cas de la población”. 

El sistema de acumulación se incorporó para asegurar energía 
cuando la fotovoltaica no produjera o no soplara el viento. El 
sistema de gestión energética de Nidac fue crucial para facilitar 
un balance en tiempo real entre las varias fuentes energéticas 
y las baterías. “La energía generada debe ser en todo momento 
igual a la suma de energía requerida para las cargas, la cual pue-
den variar significativamente de un instante a otro”, dice Deluc-
chi. “El acumulador de energía actúa como un amortiguador 
para la diferencia de energía entre generadores y cargas, lo que 
llamamos efecto de estabilidad. También proporciona energía 
a la carga cuando la generación renovable no está disponible a 
lo que nos referimos como cambio de energía”.
Mantener los campamentos mineros iluminados, alimenta-
dos y calientes –e incluso fríos– es un gran reto en los remotos 
emplazamientos las minas. Y aquí las renovables y la acumu-
lación pueden jugar un papel decisivo. 

Pero cumplir con la intensa demanda energética de los cam-
pos mineros y las altas expectativas de los ingenieros mineros 
es todo un desafío. 

Adaptación a la explotación
Tiempos muertos operacionales por cortes de luz pueden cos-
tarle una millonada a una mina en cuestión de minutos y, lógi-
camente, los ingenieros de las minas son reticentes a prescindir 
de fuentes de energía conocidas como los grupos electrógenos 
diésel o el gas canalizado. Aun así, las renovables y la fotovol-
taica están haciendo avances, especialmente combinadas con 
energías convencionales.
“Abastecer de energía a las minas con fuentes renovables es 
un gran desafío porque requieren mucha potencia en un muy 
amplio rango de fluctuaciones de voltaje”, explica Delucchi. 
“Para garantizar la potencia requerida en cualquier condi-
ción debería sobredimensionarse el sistema de acumulación, y 
empeoraría el retorno de la inversión. La unión de renovables 
y fuentes convencionales, como la red eléctrica o generadores 
diésel, podría ser el compromiso acertado”. 

Cambio cultural
Es lo que Hillig describe como “cambio cultural” en el sector 
minero. Empieza a comprenderse la ventaja de costes que las 
soluciones renovables integradas pueden proporcionar. Hillig 
afirma que incluso con la caída de los precios del petróleo, en 
minas remotas la fotovoltaica muestra una ventaja de coste del 
50 al 60 por ciento frente al diésel.
Además, Hillig opina que con la introducción de renovables las 
empresas mineras estarían enviando un mensaje a los merca-
dos financieros de estar enfocados en las nuevas tecnologías y 
reconociendo la necesidad de abordar la amenaza de los costes 
energéticos, seguridad y protección ambiental. “El uso de reno-
vables se interpreta en el mercado financiero como una señal 
de flexibilidad y visión de futuro en la toma de decisiones; las 
empresas mineras pioneras en incorporar activamente renova-
bles en su mix energético son consideradas como progresistas 
y mejor gestionadas”, dice Hillig.
Las aplicaciones solares empiezan a demostrar su potencial 
en entornos agrestes y exigentes como lo es la minería. Están 
labrando el camino para que compañías mineras y proveedo-
res de energías renovables establezcan una cooperación dura-
dera y potencialmente rentable. Jonathan Gifford
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Algunas empresas EPC y desarrolladores de centrales solares 
empiezan a considerar la utilización de inversores centrales de 
1.500 voltios como un nuevo y prometedor medio para reducir 
costes y ganar competitividad. Al reducir el número de inver-
sores y necesitar menos cableado se reducen costes del Balance 
del Sistema (BoS), mientras que el aumento del voltaje incre-
menta también la producción de corriente continua.
Las ventajas que ofrece un sistema de 1.500 voltios sobre uno de 
1.000 parecen obvias. “Desde el punto de vista del EPC, los sis-
temas de 1.500 voltios suponen un ahorro en el tiempo de ins-
talación, reducen el número de strings, los costes de cableado 
y potencialmente reducen también otros costes”, explica Brian 
Grenko, director de Amplify Energy, una empresa estadouni-
dense de ingeniería de pruebas.
“Elevar el voltaje del sistema a 1.500 voltios permite strings de 
módulos un 50 por ciento más largos, lo que suprime el 33 por 
ciento de las cajas de string y cableado del sistema”, indica Mark 
Kanjorski, director de marketing Ampt, empresa especializada 
en tecnología de conversión. “Esto también permite a los fabri-
cantes de inversores aumentar la potencia nominal de los inver-
sores entre un 10 y 40 por ciento”, señala.
A pesar del potencial ahorro de coste por vatio, las empresas 
EPC estadounidenses no han seguido el ritmo de sus homólo-
gos europeos en la transición a 1.500 voltios. “En Europa hoy 
se están instalando más centrales solares en 1.500 voltios que 
en 1.000 voltios”, observa Genko. La epecista Belectric, junto 
a las empresas General Electric (GE) y Kofler Energías, ins-
talaron recientemente Berlín un sistema híbrido fotovoltaico-
cogeneración eléctrica y térmica (CHP) de 1.500 voltios sobre 
la cubierta de las dependencias de GE en Berlín. La “primera 
instalación solar de 1.500 voltios sobre cubierta en el mundo”, 
según indica Belectric. 
La instalación de 600 kilovatios de potencia incorpora módulos 
de capa delgada de First Solar, un inversor central de GE, una 
central CHP de gas de Jenbacher, así como un banco de bate-
rías. Belectric indica que “el sistema se basa en un modelo de 
negocio escalable, que puede ser también adaptado para unida-
des mayores”. Uno de los inconvenientes para la mayor implan-
tación de los sistemas de 1.500 voltios es que los componen-
tes del sistema deben estar dimensionados al mismo voltaje. 
Uno de los primeros en adaptarse a esta situación ha sido First 
Solar. La norteamericana anunciaba una cooperación con GE 
para desarrollar un diseño de grandes centrales solares más 
efectivo en costes y más productivo, combinando sus módulos 
de telururo de cadmio y el inversor central Prosolar de GE. La 
empresa opera actualmente en pruebas dos megacentrales con 

este voltaje y tiene también la intención de construir 1,5 giga-
vatios utilizando inversores de 1.500 voltios.
“En el caso de nuestra serie de capa delgada 4FS, normalmente 
se conectan 15 módulos por string frente a los 10 módulos que se 
conectan con inversores de 1.000 voltios. Esto reduce el número 
de strings (y por tanto los costes BoS) para el mismo volumen 
de potencia”, explica Mahesh Morjaria, vicepresidente de desa-
rrollo de sistemas de First Solar. 
El voltaje de 1.500 voltios también permitiría incrementar la 
potencia de los inversores y, por lo tanto, incrementar la tensión 
de corriente continua. “El dimensionado típico de un sistema 
de 1.500 voltios de corriente continua incorpora una capacidad 
fotovoltaica de entre 5 y 5,3 megavatios pico de corriente con-
tinua, lo que corresponde a un ratio entre corriente continua/
alterna de entre 1,25 a 1,33”, indica Morjaria.
Además de GE, otros fabricantes de inversores apuestan por los 
1.500 voltios. Entre otros, Power Electronics presentó en mayo 
su nuevo inversor HEC1500V con un rango de potencias entre 
1 y 3 megavatios. Kaco anunció también en julio su Blueplanet 
1500 TL3 con optimizador Ampt Mode, un inversor sin trans-
formador de 1.500 kilovoltio-amperios con protección IP54/
NEMA 3R para su uso en exteriores. El inversor está también 
disponible como parte de una estación compacta de 3.000 kilo-
voltio-amperios. Usado en combinación con los optimizado-
res de string Ampt, el inversor consigue un 50 por ciento más 
de potencia de salida, indica Kaco. Estos optimizadores son 
conversores de corriente continua que limitan la tensión y la 
corriente, así como seguidores múltiples del punto de potencia 
máxima (MPPT) en cada string.
Los proveedores de BoS también están haciendo incursiones 
en el segmento de los 1.500 voltios, con la empresa ABB a la 
cabeza. La corporación internacional de origen suizo introdujo 

Mayor voltaje, menor precio
Inversores: Los inversores de 1.500 voltios se están abriendo paso en el mercado. El aumento de voltaje permite 
reducir el número de inversores, strings y cableado, reduciendo los costes de Balance de Sistema. Pero habría otras 
alternativas que podrían conseguir el mismo efecto.

Los sistemas de 1.500 voltios reducen los costes BoS

Foto: Brookhaven National Laboratory/Flickr
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El fabricante JA Solar sacó al mercado en marzo un módulo 
de 1.500 voltios

en octubre de 2014 una nueva línea de interruptores-secciona-
dores, interruptores automáticos en caja moldeada, conmuta-
dores, dispositivos protectores de sobretensiones y sensores de 
tensión/intensidad. También la norteamericana Shoals Tech-
nologie se encuentra activa en este campo y ha sacado al mer-
cado su nueva caja de string 1500V SmileLine Combiner Box.
Y también son ya varios son los fabricantes de módulos que han 
incorporado a su cartera modelos de 1.500 voltios. JA Solar dio 
a conocer en marzo su módulo de 1.500 voltios, mientras que 
Trina lo hizo en mayo y Yingli e Irvine lo hicieron en julio, en 
el marco de la Intersolar North America.

Rendimiento incierto por PDI y otros
Una de las mayores preocupaciones con el rendimiento de los 
componentes de 1.500 voltios es la degradación inducida por 
potencial (PDI). Los altos voltajes que se dan entre el marco del 
panel y las células derivan cargas a las capa activa de la célula 
provocando una corriente de fuga que atraviesa el encapsulante 
y el cristal del panel hasta llegar al marco. “La tensión es uno 
de los factores que más afecta a la fiabilidad y durabilidad. Está 
todavía por verse el efecto que tendrá sobre 1.000 voltios”, reco-
noce Grenko. La resistencia del módulo al PDI también se haría 
más crítica al incrementar la tensión de los sistemas a 1.500 vol-
tios y superior. Al menos para los paneles con marco. Algunos 
ingenieros eléctricos postulan que en sistemas de 1.500 voltios 
o superior, el mayor potencial positivo podría provocar nuevos 
mecanismos de fallo.
Un revestimiento especial utilizado por Yingli en su panel de 
1.500 voltios “garantiza una alta resistencia a la degradación 
inducida por potencial (PDI), según afirmó en la presentación 
del módulo Liansheng Miao, director ejecutivo de Yingli.

Otras alternativas 
Pero podría haber más de una manera de capear el problema de 
la tensión. Un documento de Advanced Energy observaba que 
“1.000 voltios es todavía estándar, pero 2.000 voltios bipolar es 
una alternativa y una opción viable. Esta es la mejor opción a 
corto plazo para satisfacer las necesidades de grandes centra-
les y pequeños proyectos comerciales”.
Otra potencial vía de ganancia de voltaje podría ser el uso 
de controladores distribuidos de potencia (DPC). “Al mismo 
tiempo que esos nuevos diseños de 1.500 se están considerando 
y desarrollando, hay modelos de 1.000 voltios usando controla-
dores distribuidos de potencia con enfoques que ofrecen ven-
tajas similares a los sistemas de 1.500 voltios”, dice Kanjorski 
de Ampt.
“Los optimizadores de potencia son convertidores DC/DC que 
gestionan el poder de salida del sistema. Con ellos, los diseña-
dores de los sistemas pueden configurar strings que tienen el 
doble de módulos, lo que reduce a la mitad el número de cajas 
de conexión en paralelo, interruptores y home runs”, indica 
Kanjorski. Las cadenas de módulos más largas también permi-
tirían un mayor tensión de entrada del inversor, “lo que supone 
incrementar la potencia de salida del inversor entre un 40 y 
70 por ciento”, afirma Kanjorski. Según él, con los optimizado-
res también se conseguiría la descentralización del seguimiento 
MPPT, consiguiendo “el seguimiento MPP en cada uno de los 
módulos, lo cual es de 50 a 300 más detallado que los típicos 
inversores centrales”.
Esto se podría hacer ya mismo utilizando para ello los compo-
nentes de los sistemas de 1.000 voltios, por lo que la industria 
no necesitaría esperar a que estuvieran disponibles los compo-
nentes para mayor voltaje. Charles W. Thurston

Foto: JA Solar
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Por tercera vez consecutiva, Intersolar South America convoca 
al sector solar en la brasileña ciudad de Sao Paulo. Entre los 
días 1 y 3 de septiembre los profesionales de la fotovoltaica y la 
solar térmica se darán cita en el Pabellón Amarillo del recinto 
ferial Expo Center Norte para ponerse al día de las oportuni-
dades de negocio en los mercados latinoamericanos y también 
presentar sus productos. 
El modelo de feria y conferencia que la alemana Solar Promo-
tion desarrolla en Europa, Norteamérica y Asia parece haber 
cuajado también en América Latina. Concretamente en Brasil, 
sede fija del evento. Tras el éxito de las dos ediciones anterio-
res, este año Intersolar South America cuenta con una mayor 
superficie de exposición para dar acogida a un mayor número 
de empresas solares.
Más de un centenar de expositores han confirmado su presen-
cia. Dos semanas antes de la convocatoria, el listado de expo-
sitores mostraba 110 empresas procedentes de diez países dife-
rentes. Un salto cualitativo frente a los 64 expositores que hubo 
en 2013 y los 75 de la pasada edición.
Mientras en 2014 las empresas chinas fueron las que contaron 
con mayor representación, en esta edición es Brasil quien toma 
la delantera con 59 expositores. Entre ellos hay muchos nom-
bres de grupos internacionales conocidos, que acuden al cer-
tamen bajo la bandera de sus filiales brasileñas.
“Estamos viendo un aumento considerable del interés de expo-
sitores y visitantes por la Intersolar South America de este año”, 
dice Rodrigo Lopes Sauaia, director ejecutivo de la asociación 
solar brasileña Absolar, así como presidente del comité de con-
ferencias del evento. El motivo de tanto interés parece estar 
estrechamente vinculado al notable aumento de oportunida-

des en el mercado solar brasileño durante el último año. Entre 
2.000 y 3.000 megavatios de potencia solar pretende contratar 
el gobierno de Brasil en licitaciones entre 2015 y 2018, según 
indicó recientemente el Ministerio de Energía. Un aliciente 
irresistible para el sector solar internacional, que no solo se 
asienta en Brasil para instalar sino también para producir.

Brasil, Brasil y más Brasil
Como en ediciones anteriores, Brasil vuelve a tomar el prota-
gonismo en un programa de conferencias que cuadriplica su 
número de sesiones en sus tres días de duración (de 17 en 2014 
a 70 en 2015). El primer día está dedicado exclusivamente a Bra-
sil. En las sesiones se abordarán las oportunidades de negocio 
y el marco legislativo de la generación distribuida y las grandes 
centrales. Un workshop adicional tratará los aspectos técnicos 
y reglamentación de las instalaciones residenciales.
Una visión más global de los mercados de América Latina se 
ofrece en la segunda jornada de conferencias, en la que la finan-
ciación también tendrá protagonismo. Además de representan-
tes del bancos de desarrollo internacionales y la banca privada, 
expertos del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social 
(BNDES) de Brasil explicarán cómo se preparan para afrontar 
la financiación de los proyectos adjudicados en las licitaciones 
nacionales brasileñas.
Y representantes de algunas de las empresas adjudicatarias de 
la primera licitación solar en octubre de 2014 explicarán sus 
estrategias de negocio y relatarán sus experiencias. 
Intersolar South America parece crecer al ritmo el mercado 
brasileño: se prevé la asistencia 4.000 visitantes en la exposi-
ción y 500 en las conferencias.   María Sarado

Creciendo con el mercado
Intersolar South America: Con más expositores y un programa de conferencias más amplio, el evento que se cele-
bra en Brasil se consolida como la mayor cita del sector de América Latina.

Foto: Redavia GmbH
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Always Available for Highest Yields
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PARA MÍ, AHORA ES 
POSIBLE GANAR MÁS. 

CON LA NUEVA GENERACIÓN 
SNAPINVERTER.

¡Eficiencia equivale a ganancia! Trabajar con inversores fotovoltaicos nunca había sido tan sencillo como con nuestra 
nueva generación SnapINverter. Su diseño inteligente permite su instalación y servicio en apenas minutos. Sistema de 
comunicación todo incluido y listo para redes inteligentes. 
Hay un SnapInverter compatible para toda red eléctrica: Independientemente de ser de fase única o trifásico, de 
127/220 V, con transformador o sin él, disponemos del modelo de inversor apropiado para su proyecto Solar. Más in-
formación en snapinverter.com

VENTA DE PRODUCTOS 
Y SERVICIO EN: 
Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, 
Mexico, Panama y Uruguay
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