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1. Anexo A: Política pública  
 

Los proyectos de generación eléctrica fotovoltaica conectados a la red caen en cuatro categorías: 

The Golden Sun Pilot Project, the Building Integrated Photovoltaic (BIPV) Project, the Grid-

Connected Photovoltaic Power Station Project, and the Distributed Photovoltaic Power 

Generation Project. Por sus nombres en inglés, dichois esquema de subsidios varían 

dependiendo estas cuatro categorías. 

The Golden Sun Pilot Project 

Programa lanzado en el 2009, el cual China subsidia los proyectos de generación eléctrica 

fotovoltaica, también apoya estos proyectos al comprarle la electricidad a tasas de las unidades 

de generación eléctrica alimentadas por carbón combustible desulfurado. 

Esta política de subsidios consiste en que el departamento central de finanzas, provee un subsidio 

fiscal a través de la inversión para los proyectos de generación de energía fotovoltaica 

interconectados a la red. Estos subsidios son anualmente evaluados, en 2009, con respecto a los 

proyectos de generación de energía fotovoltaica conectadas a la red, el porcentaje de subsidio fue 

del 50% de la inversión total en proyectos de transmisión y distribución, en principio, en 

sistemas de generación de energía fotovoltaica, y el subsidio para los sistemas independientes de 

generación de energía fotovoltaica en zonas remotas que no tienen acceso a la electricidad fue 

del 70% de la inversión total. 

En 2010, los criterios de subsidio fiscal del gobierno central para los proyectos de generación de 

energía fotovoltaica conectadas a la red son: 

1.- El gobierno central suministra un porcentaje del precio que gana licitación para el 

equipamiento esencial utilizado en el proyecto piloto. El porcentaje de subsidios para la 

electricidad generada por los proyectos de generación de energía fotovoltaica de lado en la red de 

los usuarios fue de un 50%, y para los sistemas independientes de generación de energía 

fotovoltaica en zonas remotas que no tienen acceso al suministro de electricidad, la proporción 

de subsidios fue de 70% 

2.- establecer cuotas de subsidios para otros gastos en la construcción de proyectos piloto. Los 

subsidios fueron 4 yuanes por kilowatt-hora de la electricidad generada por los proyectos de 
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generación de energía fotovoltaica de lado en la red del usuario, y 10 yuanes por kilowatt-hora 

para los sistemas de generación de energía fotovoltaica independientes en áreas remotas que no 

tienen acceso al suministro de energía eléctrica. 

En 2011, los criterios de subsidio fiscal del gobierno central para los proyectos de generación de 

energía fotovoltaica conectadas a la red fueron: 

1.- 9 yuanes por kilowatt-hora para los proyectos piloto que utilizan módulos de silicio cristalino, 

y 8 yuanes por kilowatt-hora para los que el uso de silicio Amorfo (a-Si) de película delgada. 

Esto debido a la preocupación de que los costos de construcción de los sistemas de generación de 

energía fotovoltaica habían disminuido drásticamente desde el cuarto trimestre de 2011, los 

criterios de subvención para los proyectos de generación de energía fotovoltaica de lado en la red 

de los usuarios se ajustó entre 9 y 8 yuanes por kilowatt- hora. Sin embargo, los proyectos 

todavía podían solicitar el subsidio de 9 RMB si realmente no podían lograr ingresos razonables 

con los subsidios ajustados, y  los criterios de subsidio en proyectos de generación de energía 

fotovoltaica independientes se decidirían por separado. 

En 2012, los criterios de subsidio fiscal del gobierno central para los proyectos de generación de 

energía fotovoltaica interconectados a la red fueron: 

1.- En concepto de capital, el nivel de subsidios de la electricidad generada por los proyectos de 

generación de energía fotovoltaica de lado en la red de los usuarios fue 7 yuanes por kilowatt-

hora. 

 2.- El nivel de subsidios para proyectos fotovoltaicos independientes y proyectos de generación 

de energía eléctrica híbrida, solar y eólica, se decidió por separado. Debido a las preocupaciones 

sobre el equipamiento de los dispositivos de almacenamiento de energía y otros elementos 

importantes, el nivel de subsidios fue fijado en 7 yuanes por kilowatt-hora aumentando una 

proporción adecuada de la electricidad generada mediante la centralización  de proyectos de 

generación eléctrica fotovoltaica por partes de usuarios conectados a la red que se combinaron la 

red Smart grid con la tecnología micro grid. 

The Building Integrated Photovoltaic (BIPV) Project. 
 

Desde el 2006, el gobierno central ha concedido subsidios que consisten en fondos especiales 

para proyectos piloto aprobados de arquitectura incorporando energías renovables. El gobierno 
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ha dispuesto fondos especiales para conceder subsidios al proyecto calificado Building 

Integrated Photovoltaic (BIPV) por sus siglas en inglés, con el fin de apoyar parcialmente la 

inversión inicial en aplicaciones optoelectrónicas. Los criterios de subvención son decididos por 

el Ministerio de Finanzas y el Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano-Rural de acuerdo con 

diferentes elementos, incluyendo el costo de aplicaciones optoelectrónicas, efecto de escala , la 

sostenibilidad de las empresas, entre otras. Las normas de subsidios se ajustan anualmente de 

acuerdo con el desarrollo de nuevas tecnologías y la reducción de costos. El gobierno también 

organiza anualmente la labor de subsidios que deben concederse a BIPV. Por ejemplo, los 

criterios generales de 2009 fueron de 20 RMB / Wp, y las normas específicas se establecen 

categóricamente de acuerdo a la integración a arquitectura, el desarrollo de nuevas tecnologías 

fotoeléctricas, entre otras. 

En 2010, los criterios de subsidio fiscal del gobierno central fueron:  

1.- El gobierno central suministra un porcentaje del precio que gana licitación para el 

equipamiento crítico utilizado en los proyectos piloto. La proporción de subsidios de la 

electricidad generada por los proyectos de generación de energía fotovoltaica de lado en la red de 

los usuarios fue de 50%, y el subsidio para los sistemas independientes de generación de energía 

fotovoltaica en zonas remotas de los condados que no tienen acceso al suministro de energía 

eléctrica fue de 70 % 

2.- El establecimiento de porcentajes de subsidios para otros gastos en la construcción de 

proyectos piloto. Para la electricidad generada por los proyectos de generación de energía 

fotovoltaica de por parte de la red de los usuarios, el subsidio fue de 4 yuanes por kilowatt-hora 

(proyectos de materiales de construcción y la construcción de proyectos BIPV eran 6 yuanes por 

kilowatt-hora), y de 10 RMB por kilowatt-hora para los sistemas independientes de generación 

de energía fotovoltaica en zonas remotas de las localidades que no tienen acceso al suministro de 

energía eléctrica (por hogar sistema independiente, los subsidios eran 6 yuanes por kilowatt-

hora). 
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En 2011, los criterios de subsidio fiscal del gobierno central fueron:  

1.- El gobierno central otorga el subsidio por separado con el costo y el costo de los equipos 

esenciales utilizados en el proyecto piloto y de instalación de ingeniería, dentro de otros gastos. 

2.- Subsidiando el 50% de la oferta más baja de precios ganadores, inversores conectados a la red 

de módulos de silicio cristalino, batería de plomo- ácido de almacenamiento de energía y otros 

equipos críticos utilizados en proyectos piloto. 

3.- Para los productos no vinculantes (paneles solares de silicio amorfo (a-Si)), el estándar de 

subsidio se decidió de acuerdo a una determinada proporción del precio que gana la oferta más 

económica. Dicha proporción de subsidio se fijó provisionalmente en el 50%, y el importe del 

subsidio se comprobó y ratificó de acuerdo con el informe de examen especial del pre-proyecto 

(o conclusión especializada) y el suministro de productos confirmados en el contrato de 

suministro. 

4.- El establecimiento de cuotas de subsidios para otros gastos y costos en instalación e 

ingeniería de la construcción del proyecto piloto. El estándar se fijó provisionalmente en 6 

yuanes por kilowatt-hora. 

En 2012, los criterios de subsidio fiscal del gobierno central fueron:  

En materiales de construcción y de ese tipo de proyectos de integración arquitectónica (BIPV) 

que se integra a la construcción, se fijó provisionalmente en 9 yuanes por kilowatt-hora, mientras 

que en cuanto al tipo, que integraba a la construcción, normalmente el estándar se fijó 

provisionalmente en 7,5 yuanes por kilowatt-hora. La norma definitiva de subsidio se verificó y 

ratificó de acuerdo con la variación del precio de mercado de los productos fotovoltaicos. 

The Grid-Connected Photovoltaic Power Station Project. 

 

Proyecto de la central fotovoltaica conectada a red de China adopta actualmente un sistema de 

clasificación para los precios de la electricidad:  

 

El uso del precio unificado de la red nacional para proyectos no solicitados de estaciones de 

energía fotovoltaica, y para el dueño del proyecto de energía solar fotovoltaica se determina a 
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través del proceso de licitación, el precio de la oferta se aplicará a su precio de la electricidad de 

la red nacional. 

 

Por falta de licitación de proyectos de generación de energía fotovoltaica, los precios de compra 

de la red nacional difieren debido a los diferentes procesos de aprobación de proyectos en 

relación con el calendario y horario de funcionamiento: 

 

1.- Para los proyectos de generación de energía fotovoltaica aprobados antes de 01 de julio del 

2011, y en funcionamiento a partir del 31 de diciembre del 2011, pero aún a la espera de una 

aprobación de fijación de precios por la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, el precio 

de compra de red es de 1.15 yuanes por kilowatt- hora (impuestos incluidos). 

 

2.- Para los proyectos de generación de energía fotovoltaica aprobados después del 1 de julio del 

2011, y los aprobados antes del 1 de julio del 2011, pero no en funcionamiento antes del 31 de 

diciembre de 2011, el precio de compra de red es de 1 RMB por kilowatt-hora en todas las 

provincias (incluyendo las regiones autónomas y municipios), excepto el Tíbet, que sigue siendo 

1.15 yuanes por kilowatt-hora (impuestos incluidos). 

 

3.- Para los proyectos fotovoltaicos de generación de energía presentadas (o aprobados), después 

del 01 de septiembre del  2013, y para los que se presentaron (o aprobaron) antes del 01 de 

septiembre del 2013, pero sólo comenzarán a operar a partir del 1 enero de 2014, los precios de 

compra de la red se encuentran en una política de evaluación comparativa de precios basada en 

su ubicación. En este sentido, China se divide en tres regiones de recursos de energía solar, de 

acuerdo a la condición de la energía y el costo de construcción solar:  "Región Tipo I" produce 

un precio de compra de energía a la red de 0.9 yuanes por kilowatt-hora, "Región Tipo II" 

produce un precio de compra de energía a la red de 0.95 yuanes por kilowatt-hora, y "Región 

Tipo III" produce un precio de compra de energía a la red de 1.0 yuanes por kilowatt-hora. 

(Nota: la evaluación comparativa del precio de compra de la red en la región del Tíbet de los 

proyectos de energía fotovoltaica se decide por separado.) 
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Distributed Photovoltaic Power Generation Project. 

 

Actualmente, China subsidia los proyectos de generación de energía fotovoltaica distribuida 

como como toda una unidad generadora en conjunto, y el nivel de subsidios es 0.42 yuanes por 

kilowatt- hora (impuesto incluido). El departamento central de finanzas subvenciona este tipo de 

proyectos a través del Fondo de Desarrollo de las Energías Renovables y los subsidios 

procedentes del Fondo se transfieren de las empresas de la red a los proyectos de generación de 

energía fotovoltaica. Entre los citados subsidios, las empresas de la red compran la parte de la 

electricidad que supere la cantidad que se utiliza por los proyectos fotovoltaicos distribuidos de 

generación eléctrica en el precio de compra de red de las unidades de carbón. Además, para la 

electricidad que utilizan los propios proyectos, cuotas para el sistema de capacidad de reserva, 

así como otros cargos por servicios no se aplican a partir del precio que se cobra. En principio, el 

período de los subsidios antes mencionados es de 20 años. 

Sin embargo, para los proyectos que cuenten con el subsidio del Proyecto Piloto de Golden Sun 

o la subvención de proyectos de construcción fotovoltaicos integrados (BIPV) no están cubiertos 

por los anteriores subsidios, para proyectos distribuidos de generación de energía fotovoltaica. 

Los proyectos fotovoltaicos conectadas a la red de energía que ejercen un precio fijo realizados 

por el gobierno no están cubiertos por la subvención. 
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2. Anexo B: Shanghai Solar Energy Research Center  
 

Es una compañía de capital privado chino, que se encarga en el desarrollo, manufactura, venta y 

mercadeo de productos de energía solar fotovoltaica, proveyendo servicios relacionados a esta 

tecnología. 

Entre sus principales productos se encuentran maquinaria de detección de fallas de celdas solares 

con luz infra-roja, paradas de autobuses solares, alumbrado de casa habitación con energía 

fotovoltaica incorporada a la estructura, condensadores de celdas solares, substrato amorfo 

flexible y celdas de película delgada flexible. 

Entre sus servicios se encuentra un centro de prueba de componentes, detección de fallas, 

respuesta espectral con una sola prueba, prueba de ambiente, prueba de presión y prueba de 

insolación, esta compañía trabaja principalmente para el gobierno municipal de Shanghái, y se 

encuentra localizada en esta misma localidad.  

 

 

 

 

 

Imagen 2 shanghai solar energy research center 

Imagen 1 shanghai solar energy research center 
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Pruebas de otras implementaciones con productos para usos similares 

 

 

      

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Imagen 4 estación de autobuses urbanos ciudad de 
Shanghái 

Imagen 3 Módulo informativo Ciudad de Pekín 

Imagen 6 Estación de autobuses urbanos ciudad de 
Shanghái 

Imagen 5 preparación para la instalación de paneles solares en 
estación de autobuses ciudad de Shanghái 
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Imagen 7 Paneles y banco de baterías de gran capacidad Parque 
Olímpico ciudad de Beijing 

Imagen 8 luminarias solares Parque Olímpico ciudad de Beijing 

Imagen 10 estación de auxilio ciudad de Shanghái Imagen 9 semáforo móvil ciudad de Pekín 
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Imagen 12 Señalización de seguridad ciudad de 
Peking Imagen 11 Sistema hibrido demostrativo ciudad de 

Peking 

Imagen 14 Señalización de sentido de la calle ciudad 
de Shanghai 

Imagen 13  Señalización de sentido de la calle ciudad 
de Shanghai 
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Imagen 18 Estación 100% ecológica  con servicios 
informativos y de internet gratuito ciudad de Shanghai 

Imagen 17  Módulo de control de la estación  100% 
ecológica  con servicios informativos y de internet 

gratuito ciudad de Shanghai 

Imagen 16 señalización de la Estación 100% ecológica  
con servicios informativos y de internet gratuito ciudad 

de Shanghai 

Imagen 15 señalización de la estación 100% ecológica  
con servicios informativos y de internet gratuito ciudad 

de Shanghai 
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Imagen 21 promocionando el Lema de la ciudad de 
Shanghai "Ciudad Hermosa, Hermosa Vida" 

Imagen 20 campaña publicitaria en las 
estaciones de autobuses, “Protege la 

vegetación, protege el Medio Ambiente” 

Imagen 19 Campaña publicitaria para el ahorro del agua, cuidado del Medio Ambiente y de la 
naturaleza 
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 3. Anexo C: Silicio Amorfo (a-Si) 
 

En entrevista con el Ingeniero Tsao comentó que una de las características de la fabricación de 

paneles de Silicio Amorfo (a-Si) es que la deposición de este compuesto puede ser sobre 

materiales diversos a tan bajas temperaturas como 75°C lo que lo hace idóneo de ser depositado 

sobre materiales flexibles, no sólo en vidrio, si no en plástico de igual manera, también este 

material es idóneo para el proceso de  Roll-to-roll processing
1
 lo que abarata los costos de 

fabricación, y brinda una amplia gama de productos, que se pueden fabricar, y sobre lo que se 

puede depositar este compuesto para producir elementos que puedan producir energía 

fotovoltaica. 

Lo que comenta que inclusive se pueden realizar con la maquinaria que ellos poseen, paneles 

fotovoltaicos curvos, lo que no se puede lograr con las tecnologías convencionales como lo son 

los paneles de Silicio Mono-cristalino y Poli-cristalino, pero una de las características más 

llamativa de esta tecnología es que se pueden lograr fabricar paneles translucidos y de diferente 

coloración. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 (Evan, 2006) 

Imagen 22 Diferente coloración y transparencia paneles de a-Si 
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Imagen 24 Utilización de paneles de a-Si en estructura urbana Imagen 23 Diferentes grados de opacidad de los paneles de a-Si 

Imagen 25 Utilización de los paneles de a-Si en estación de autobuses rápidos en la ciudad de Yinchuan 
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4. Anexo D: Planos de las estaciones 
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Detalle del corte 
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Centro Cultural Universitario 

 

 

 

 

 

Detalle de corte 
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Altavista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalle de corte 
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Módulo demostrativo  
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6. Anexo E: Presupuesto JCS Solar
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Project Name: Mexico Off-Grid Solar       CANADIAN SOLAR 

Cost Price 

Note: Exwork Suzhou   Load Power: 870 W 
Payment: 100% T/T in advance   Load Consumption: 9390 Ah 

Delivery term: Delivery of products will be finished  50 days after confirmed PO 

No.  Main Elements Type  Price($) Qty. Unit Subtotal ($) Remark 

Equipme nts 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

Solar Module 

Support Structure 

Controller 

Inverter 

Combiner Box 

Switch board 

Battery Bank 

DC Cable 

DC Cable 

Earth Cable 

AC Cable 

MC4 Connecter 

Equipments Subtotal 

CS6P-250P 

Galvanized Steel 

FM60-150VDC      

SK1000-148 

LM-PVS-A-6 

Customized 

48V,360Ah 

4mm2 

10mm2 

4mm2 

3*2.5mm2 

MC4 

$      170.00  

$      468.00  

$      944.26  

$      511.48  

$      596.72  

$      426.23 

$    

2,342.62 $          

0.71  

$          2.52  

$          0.70  

$          1.42  

$          1.63  

12 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

30 

12 

20 

20 

6 

pcs 
set 
set 
set 
set 
set 
set 
m 
m 
m 
m 

set 

$         2,040.00 

$            468.00  

$            944.26  

$            511.48  

$            596.72  

$            426.23  

$          2,342.62 

$              21.25  

$              30.22  

$              13.97  

$              28.33  

$                9.78 
$         7,418.88  

3000 W,2 series 6 parallels 

48 V,60A 

Rated Output 1000W,110V 6 in-

1out 

12 V,180Ah battery 4 series,2 paralles 

Module to Combiner Box 

Combiner Box to Controller 

Structure tie to the Gound Copper Bar 

Inverter to Switch Board 

Designing       

1 Free  Open 1  $                 -   

Engineer ing    

1 Training & Supervision  Open 1  $                 -   

Transpor tation 

1    1  0.00  

2    1  0.00  

Total Price(The list price is valid for 30 days) US$7,418.88  

Unit Price 2.473 



23 
 

3KW Off-grid solar power system Quotation  

(2013.11.21)  

I.  Project information  

1. Project Location: Mexico.  

2. PV system style: Off-grid solar power systems   

3. Total design power: 3KW.   

4. Battery backup: 2 days  

II.  Configuration list and quotation  

No.  Item  Specification  Quantity  Unit  

1.  Solar panel/module  HG-250P  12  Pcs  

2.  Off-grid Inverter  48V/3KVA  1  Pcs  

3.  Battery  12V/200Ah  12  Pcs  

4.  Charge Controller  48V/60A  1  Pcs  

                      Himin Clean Energy Holdings Co., Ltd   
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5.  Combiner box  4 IN 1  2  Pcs  

6.  Mounting system  Hot Galvanized steel  1  Set  

7.  Cables and other accessories    1  Set  

8.  Reference Price FOB Qingdao Port: USD 9830.00  
 

  

Web: www.himin.com     www.himinsolarpv.com     3KW Off-GRID SOLAR POWER SYSTEM FOR MEXCO  
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           Equipment list of 900W a-si thin film off-grid solar system  

 No. Name  Specifications Unit Quantity Remark 

PV 
power 

generating 
equipments 

1 Solar module   XS-ASB4-080 Piece 11 transparency-see through 

2 Mounting 
system 

 Q235 Set 1  

3 Clamp  specific clamp for thin 
film 

Set 22 14 sets bothway，8 sets oneway 

4 Battery  12V 250AH Piece 4  

5 PV controller  tracer-4215RN Piece 1  

6 PV inverter  1000W Piece 1 sine wave inverter 

     

Accessories 

7 Cable  PV-F 1*2.5mm² meter 50  

8 cable  PV-F 1*4 mm² meter 50  

9 PV T-cock   Set 8 Each set including male and female 
connector 

10 nsulated rubber 
tap e 

 Roll 2 One black,one red 

11 Cable  16mm² meter 4  

 Copper 
terminal 

 DT16 Piece 8  

     

 Total cost   US$4,431  
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