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Webinar: 

Perspectivas del mercado de energía solar en México 

y desafíos técnicos

Apoyado por
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 Enfocado en fotovoltaicos, tecnología de productos FV y tecnologías

 La plataforma más importante de la industria para fabricantes, proveedores, distribuidores, proveedores de servicio y socios en la industria solar

 Reuniendo a miembros de la industria solar a los mercados más influyentes del mundo

 Más de 27 años de experiencia en 4 continentes
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Fecha 3 al 5 de septiembre de 2019

Horario martes a jueves de 11:00 a 19:00 horas

Sede World Trade Center, Pepsi Center, Ciudad de México

Áreas de

interés

Fotovoltaica, Tecnología de producción fotovoltaica, 

Tecnología de calefacción y refrigeración solar, 

Almacenamiento solar

Expositores Fabricantes, Proveedores, Distribuidores, Proveedores de 

Servicios, Desarrolladores de Proyectos, Integradores de 

Sistemas, Instituciones de Investigación, Equipo FV y 

Fabricantes de Material

Eventos

Co ubicados
THE GREEN EXPO®   I   AQUATECH MEXICO®

Página web www.intersolar.mx 

Datos sobre el evento

http://www.intersolar.mx/


4

Perspectivas del mercado de energía solar en México y desafíos técnicos

Patricia Tatto

Vice President

ATA Renewables America



5

Perspectivas del mercado de energía solar en México y desafíos técnicos

Renan Velasco

Senior Technical Advisor

ATA Renewables 



7

Beneficio para los asistentes al webinar:

20% de descuento en el Pase Intersolar Mexico:

Promo Code: ISMX19C20

El Pase de Intersolar Conferencia incluye las siguientes sesiones del día 4 de 

septiembre:

• Mercado FV de México en Transición

• Financiamiento de la Energia Solar

• Almacenamiento de Energía Eléctrica para Productores

• Almacenamiento de Energía Eléctrica y Redes Inteligentes

• Opciones de Flexibilidad: Opciones y Mecanismos Para Contratar

El 3 de septiembre, todos los asistentes con el Pase de Conferencia de Intersolar 

Mexico están invitados a participar en el taller "Digitalización y Energía Solar en 

México" sin costo.

https://www.intersolar.mx/es/conferencia/programacion/session-details/taller-digitalizacion-y-energia-solar-en-mexico-2510
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 El nuevo informe de SolarPower Europe y 
ASOLMEX sobre "Digitalización y energía solar en 
México" se presentará en Intersolar Mexico. 
ASOLMEX y SolarPower Europe, con el apoyo de 
GIZ, reunirán a los mejores expertos de México y 
Europa para presentar su nuevo informe de 
digitalización. 

 ¡Disfrute de un avance sobre las oportunidades de 
digitalización y cómo se verá la industria solar 4.0!

 www.intersolar.mx/es/conferencia/programacion

 Cuota: $2,000 MXN (este taller esta incluido en el 
Pase de Conferencia de Intersolar)

ASOLMEX Workshop: Digitalización y Energía Solar en México

3 de septiembre de 15:00– 16:30 pm

http://www.intersolar.mx/es/conferencia/programacion
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Introducción

El sector energético en México tiene amplias posibilidades para colaborar en la migitación del

cambio climatico y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), ya que nuestro

país cuenta con grandes recursos naturales para la generación de energías renovables, y a su

vez las tecnologías renovables han demostrado ser rentables y competitivas.

Potenciales clientes:

• Entidades financieras

• Utilities

• Desarrolladores

• IPPs

• Contratistas

• Fabricantes de equipos



Contexto mundial. Escenarios de capacidad instalada fotovoltaica. 2006 vs Real 2018

480 GWp instalados, 2018

Escenario Capacidad instalada esperada para 

2050 

Muy optimista 9,000 GWp

Optimista 2,400 GWp

Pesimista 550 GWp

Escenario Capacidad instalada esperada para 

2050

Real 480 GWp



Panorama de energía renovable en México

• México entre los primeros 20 países más atractivos y con mayor

inversión en energías renovables.

• Se tiene como meta, cubrir el 35% de la demanda energética con

energías renovables en 2024

• Necesario incrementar capacidad en energías renovables

(PRODESEN,2019)

Capacidad instalada por tecnología al cierre 2018

(EY,2019)



Sector Fotovoltaico en México: Gran Escala. Agosto 2019

Se estima:  

• Cerrar 2019 con 

55 centrales

• Inversiones de 

8,000 MUSD 

desde 2014

• Generación de 

55mil empleaos 

en la cadena de 

valor

3,731 MWac de

Centrales Fotovoltaicas

de Gran Escala

Instalados a Agosto

2019

(ASOLMEX, 2019)



Sector Fotovoltaico en México: Generación Distribuida. Agosto 2019

(CRE,2019)

233.5 MW en contratos de

GD durante 2018

125 MW en contratos de

GD a junio de 2019



Mecanismos de Venta de Energía

Anteriormente se tuvo las Subastas de Largo Plazo. Los resultados de la 3ra. Subasta fueron:

• 10 empresas de 6 países, entre ellos, México

• Inversión aproximada, $2,369 millones de dólares 

• Capacidad a instalar en energías limpias: 2,562 MW

• Energía (Energía + CEL): 20.57 USD/(MWh+CEL)

• Potencia: 36,253 USD/MW-año.

Actualmente, continúa la alternativa de los Power Purchase Agreement o Contratos 

de Cobertura Eléctrica entre Privados. Tiene como ventajas:

• Términos y condiciones se acuerdan libremente entre las partes contratantes

• Duración aproximada de 10 años

• Costos de energía competitivos frente a la Distribuidora 

• Costos de Mantenimiento incluidos en la tarifa acordada

• Flexibilidad en términos del Contrato

• Es posible que la Planta pase a ser activo del Corporativo. 

Mercado a Corto Plazo (Mercado Spot/Merchant)

• Precios atractivos de venta de energía, de acuerdo al nodo en la que se 

ubica la central



Oportunidades Tecnológicas



Factores de influencia externos a la 

tecnología fotovoltaica:

▪ Sistemas de almacenamiento

▪ Atención a Códigos de Red propio de 

cada país

▪ Modelos de negocio

▪ Diseño en Mercados de Energía

▪ Mecanismos de integración a la red 

para energías renovables

Factores de influencia internos a la 

tecnología fotovoltaica

▪ Factores tecnológicos en paneles

fotovoltaicos

▪ Factores tecnológicos en

estructuras de seguimiento

▪ Factores tecnológicos en

inversores

Incremento de la 

capacidad instalada 

de tecnología 

fotovoltaica en el 

mundo. 

¿Que se necesita?



Factores de influencia internos a la tecnología fotovoltaica: Paneles

▪ Nuevos materiales y tecnologías

Mono PERC

El material que compone la célula con la que se fabrican los módulos, tiene influencia directa en

parámetros como la eficiencia, vida útil del módulo y curvas de Intensidad- Voltaje

Retos:

• Estudio de nuevas tecnologías en materiales

• Disminución en costos de extracción de material, y producción de módulos

Half  Cell Dual Glass

Tecnologías recientes en el mercado



▪ Paneles bifaciales

Albedo: Fracción de la energía solar (el espectro completo de la radiación solar) que es 

reflejada por el terreno, de regreso hacia el espacio. 

Radiación
reflejada

Material 1 
Albedo

Material 3 
AlbedoMaterial 2 

Albedo

Factores de influencia internos a la tecnología fotovoltaica: Paneles



▪ Nuevas tecnologías y funcionalidades integrados en inversores

Factores de influencia internos a la tecnología fotovoltaica: Inversores

Retos:

• Reducción de costos

• Mejorar metas de confiabilidad

• Eficiencia

• Actividades multifuncionales dentro 

del mismo inversor

String solution

Central solution



▪ Inversores String

• Dependiendo de las características del proyecto, 

la producción de energía se puede incrementar

hasta un 4%.  

• Ventajas en algunos aspectos del O&M

• Diferentes puntos de seguimiento de Máxima 

Potencia (MPPT)

• Diagnósticos de I-V aplicado a nivel inversor

LCOE =
CapEx + OpEx

Energy Production

Factores de influencia internos a la tecnología fotovoltaica: Inversores



Integración de tecnologías: Optimización del diseño

Optimized Design

Input
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geográfica

Información
del módulo

Valor de 
albedo
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del Inversor

Modelo
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CASO DE ESTUDIO: INNOVACIÓN EN 

LA INTEGRACIÓN DE TECNOLOGÍAS

Módulo bifacial– Inversor String – Seguidor de 1 eje



Integració de tecnologías

▪ Módulo bifacial

La radiación es

diferente de

acuerdo a su

posición
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3
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1

13.2%

4.5%

9.9%
12.0%

0%

5%

10%

15%

20%

Height 1 Height 2 Height 3 Height 4

La cantidad de radiación es diferente para 4 diferentes

alturas en la parte trasera, frente a la delantera

Rack Pitch
Albedo

Ratio of Diffuse 

Solar Zenith Angle

Height

Soiling, Shading, etc.

Larger ground albedo, higher yield Larger rack spacing, higher yield

Higher height, higher yield

*Strongly affected by other factors

Heavier soiling, higher yield 

increase percentage

Impacts on yield through racking system

Higher ratio, higher yield 

increase percentage

▪ Como funciona?

1 2

3 4
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Integración de tecnologías: Optimización del diseño
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Conclusiones

❖ México es un país atractivo para invertir en energías renovables y que ha presentado un

importante crecimiento en generación fotovoltaica, tanto en generación distribuida como a gran

escala

❖ Existen mecanismos de venta de energía, alternativos a la Subasta de Energía, que pueden ser

atractivos para la bancabilidad de los proyectos. Estos proyectos pueden ser mejorados, por

medio del estudio de nuevas oportunidades tecnológicas

❖ Con el objetivo de alcanzar y exceder las expectativas mas optimistas respecto a la capacidad

instalada de tecnología fotovoltaica alrededor del mundo, es necesario realizar innovaciones en

aspectos externos e internos de la tecnología fotovoltaica.

❖ Algunas de las predicciones que fueron planteadas, respecto a la dirección que debía tomar la

tecnología fotovoltaica, desde 2006, se han venido cumpliendo, y actualmente existen

tecnologías bancables que obedecen a estas predicciones, y que pueden ser implementadas en

proyectos fotovoltaicos.

❖ El estudio e implementación de tecnologías innovadoras en proyectos fotovoltaicos, puede

reducir el Costo Nivelado de la Energía en un proyecto, y elevar su rentabilidad. Es importante

enfocarse en el proceso de optimización y diseño, y en la estricta comparación de ventajas y

desventajas contra otras tecnologías.

❖ La innovación tecnológica no debe ser obstáculo para considerar su integración en proyectos

fotovoltaicos.



Muchas gracias

Av. Paseo de la Reforma 483, piso 14.

06500, México City

www.atarenewables.com

patricia.tatto@ata.email

renan.velasco@ata.email

http://www.atarenewables.com/
mailto:patricia.tatto@ata.email
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Meet the Mexican decision makers and international manufacturers

at the largest event for energy industry professionals in Mexico! 

Register now!
www.intersolar.mx

13,000 Professionals

PV, Solar Thermal, Smart Renewables

35 Visitor Countries


