
Instalaciones Fotovoltaicas

Producción de Energía Limpia



¿Qué es la energía fotovoltaica?

La energía solar fotovoltaica es la transformación de la radiación solar en energía 
eléctrica. 

Este proceso se consigue con algunos materiales que tienen la propiedad de absorber 
fotones de los rayos solares y emitir electrones.

Es una manera de producir energía eléctrica sin contaminar el medio ambiente, 
obteniéndola directamente a partir de una fuente de origen renovable, el sol.

Se genera electricidad de calidad, en la forma que ya la conocemos y se le puede dar 
cualquier uso.



Proceso

Medidor 

Balance neto

Paneles y sistema de soporte adecuado

Red eléctrica. Consumo, venta y monitorización

Medidor 
bidireccional

Consumo

Generación

Inversores (y tableros de protección y comando)



Elementos Clave

Paneles

• Un panel fotovoltaico transforma la radiación solar en energía eléctrica. La conversión de la 
energía solar a eléctrica se realiza de manera limpia, directa y elegante en las celdas de los 
paneles.

• La transformación a energía fotovoltaica se basa en el efecto fotoeléctrico, es decir, en la 
conversión de la energía lumínica proveniente del sol en energía eléctrica.

• Consiste en la captación de la energía radiante procedente del sol que es emitida por su 
superficie a la temperatura de 13 millones de grados.

• Se transmite por el espacio en forma de fotones de luz que al chocar con átomos de ciertos • Se transmite por el espacio en forma de fotones de luz que al chocar con átomos de ciertos 
materiales semiconductores (Silicio es el más representativo) les ceden su energía 
produciendo un desplazamiento de electrones (corriente eléctrica). Los materiales 
semiconductores, para su utilización en celdas fotovoltaicas, han de ser producidos en 
purezas muy altas, normalmente con estructura cristalina.



Elementos Clave

Inversores

• Los paneles captan la energía radiante del sol y la transforman en energía eléctrica en forma de 
corriente continua. El inversor se encarga de transformar la corriente continua producida por el 
campo fotovoltaico en corriente alterna, lista para utilizarse o volcarse en la red pública para 
alimentar otros usuarios.

• Es un dispositivo fundamental de un sistema fotovoltaico conectado a la red eléctrica. Funciona 
como interface entre la generación y la red eléctrica. El inversor debe seguir la frecuencia de la 
red, monitorizar tensión y variaciones de red de manera continua para garantizar una energía de 
calidad.

• Se configuran con tiempos de conexión, desconexión y rangos de trabajo para cumplir con las • Se configuran con tiempos de conexión, desconexión y rangos de trabajo para cumplir con las 
normas locales, en este caso con el Capítulo XXIX del Reglamento de Baja Tensión de UTE: 
“Instalaciones de Minigeneración Conectadas a la red de Baja Tensión de UTE”.

• Al mismo tiempo recibe información de los paneles y modifica su punto de operación para 
maximizar la potencia generada en el campo de paneles.

• Sus rendimientos son claves y los buenos fabricantes presentan eficiencias superiores a 98%.



Elementos Clave

Estructuras - Sistema de Montaje

• El diseño y la calidad del sistema de montaje  influye fuertemente en la vida útil de la instalación.

• Las instalaciones FV tienen una vida útil de 25 años, por lo que la estructura metálica deberá 
garantizar la durabilidad por todo este tiempo.

• La estructura de montaje ha de diseñarse para cada instalación en particular, ya que distintos 
lugares tendrán distintos tipos y formas de suelo o techo, características de viento e inclinación 
óptima según su ubicación.



Elementos Clave

Estructuras - Sistema de Montaje

• Se deben utilizar materiales específicos (aluminio anodizado o acero galvanizado) y de alta 
calidad, previendo que vivirán bajo fuertes esfuerzos y un elevado riesgo de deterioro por 
corrosión. Las estructuras han de ser construidas especialmente para instalaciones fotovoltaicas 
ya que las mismas están sometidas a las condiciones atmosféricas más adversas, del frío del 
invierno al calor del verano, soportando vientos extremos y oscilaciones de temperatura 
amplificadas por la radiación solar.

• Ha de tenerse en cuenta especialmente la protección de los paneles por par galvánico: Los 
marcos de todos los paneles FV son de aluminio y de estar estos en contacto con otro metal y 
agua se producirán diferencias de potenciales que forman un ánodo y un cátodo, produciendo 
que el ánodo se corroa y genere problemas.

• En estructuras de aluminio anodizado esto no es un problema y tampoco debe serlo en las de 
acero galvanizado si se aísla correctamente y evita el contacto directo entre el marco de los 
paneles y la estructura de soporte. 



Elementos Clave

Protecciones especiales

• La corriente continua generada en los paneles ha de ser tratada 
con especial cuidado debido a que se alcanzan niveles de 
tensión de hasta 1000 V y para ello se utilizan porta fusibles, 
seccionadoras, cajas de conexión y cables especiales.

• Con un correcto diseño y selección de estos componentes 
podemos garantizar la seguridad de las personas al mismo 
tiempo que reducimos al mínimo las pérdidas de energía.

Aislación galvánica

• Debido a problemas que pueden surgir de la utilización de equipos 
de dudosa calidad, principalmente inversores y paneles que no 
cumplen los requisitos necesarios es que la UTE exige una aislación 
galvánica entre la Instalación de Mini Generación y la red de UTE.

• El transformador protege la red de posibles inyecciones en 
corriente continua debido a fallas en el sistema ofreciendo 
entonces aislación galvánica aislando la instalación de la red.



Características de los Sistemas Fotovoltaicos

Alta ConfiabilidadAlta Confiabilidad

• Las células fotovoltaicas fueron originalmente desarrolladas para el uso en el espacio, donde las 
reparaciones son extremadamente caras, si no imposible.

• Así, los sistemas fotovoltaicos tempranamente potenciaron los satélites que circulan la órbita 
terrestre ya que su operación es confiable para largos periodos de tiempo, virtualmente sin 
mantención.

Bajos costos operacionalesBajos costos operacionales

• Las células fotovoltaicas usan la energía desde la luz del sol para producir electricidad (el insumo es 
gratis). Con partes no móviles, los sistemas requieren poco mantenimiento y atención, sin incurrir 

• Las células fotovoltaicas usan la energía desde la luz del sol para producir electricidad (el insumo es 
gratis). Con partes no móviles, los sistemas requieren poco mantenimiento y atención, sin incurrir 
en horas de operarios, administración ,etc.

Beneficios ambientalesBeneficios ambientales

• Los paneles FV probablemente son el método más benigno de generación de electricidad que se 
conoce, son silenciosos, no producen emisiones y no emplean combustible (¡solo la luz solar!).

ModularidadModularidad
• Un sistema FV puede ser diseñado en diferentes tamaños basado en los requerimientos 

energéticos. Además, el propietario puede ajustar el sistema, moverlo  o agregar módulos cada 
año, tanto como sus usos de energía y sus recursos financieros crezcan.



Asegurar el éxito depende de 3 claves

EJECUCIÓN 
(Obra)

GARANTÍAS (Reales)

SUMINISTROS 
(Calidad)

SUMINISTROS 
(MARCAS) 
Asegurar 

PRODUCCIÓN

EJECUCIÓN 
asegurar el 
ACTIVO y su 

PRODUCCIÓN

GARANTÍAS 
exigibles a 
largo plazo 

sobre el 
ACTIVO

• JINKO

• SMA/Fronius

• SCHLETTER

• Etc.

MARCAS       
+     

GARANTÍAS

MARCAS       
+     

GARANTÍAS

• Permanencia 

• Obras similares

• Experiencia
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Grupo 
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Ejecución 

SGU

Grupo 
Acodike

Ejecución 

Una combinación prometedora 

Cliente Satisfecho
Energía asegurada

Proyecto Llave en Mano



Análisis del Sitio, 
evaluación particular

¿Qué brindamos?

Ingeniería del detalle para el 
montaje en sitio y especificaciones 

correspondientes.

Diseño, selección y suministro de 
la estructura de soporte

Ingeniería del detalle  de las 
instalaciones eléctricas, incluyendo 
diagramas y selección de componentes

Suministro de paneles FV, inversores y 
demás equipos y accesorios de alta 

calidad.
Proyecto Llave en Mano

Montaje e instalación de los sistemas.

El sistema se entrega generando y en funcionamiento con 
aprobación de UTE

Gestión ante organismos competentes.

Trámites y Aprobación
• Presentación de todos los planos, documentos, certificaciones 

de fabricantes, etc.

• Asesoramiento general

• Firma de ing. Eléctrico habilitado

Cliente Satisfecho
Energía asegurada

Proyecto Llave en Mano

El desarrollo, la ingeniería y construcción del proyecto es 
realizada por SGU – Smart Green Uruguay  (Acodike
Renovables).



• Potencia instalada: 460 kWp

• Instalación en piso con 
seguidor a un eje

• Primera instalación  particular 

Aeropuerto internacional de Carrasco - Montevideo

Algunos Proyectos

• Primera instalación  particular 
con seguidor  en Uruguay 

• Energía eléctrica 



• Potencia instalada: 502 kWp

• Instalación en techo

• Energía eléctrica 

Edificio 300 – ZONAMÉRICA. Montevideo

Algunos Proyectos



• Potencia instalada: 358 kWp

• Instalación en piso 

• 15 plantas de 23.9 Kwp c/u

Telefónica Uruguay

Algunos Proyectos

• Energía eléctrica 



• Potencia instalada: 175 kWp

• Instalación en techo

• Energía eléctrica 

APM Terminals – Montevideo (MAERSK)

Algunos Proyectos



• Potencia instalada:  83 kWp

• Instalación en techo

• Parking

Metalúrgica Sandonato – Montevideo

Algunos Proyectos

• Energía eléctrica 



• Potencia instalada: 174 kWp

• Instalación en techo

• Energía eléctrica 

FILAR – Montevideo 

Algunos Proyectos



Microgeneración

• Potencia instalada: 35,3 kWp

• Instalación en techo

• Energía eléctrica y 
Calentamiento de agua

Edificio Celebra – ZONAMÉRICA. Montevideo

Algunos Proyectos

Calentamiento de agua

• Primer edificio certificado 
LEED Gold en Uruguay



Microgeneración

• Potencia instalada: 47 kWp

• Instalación en techo

• Energía eléctrica 

Macció y Cía. - Montevideo

Algunos Proyectos

• Parking



Emprendimiento Agropecuario La Invernada. Soriano

• Potencia instalada: 299,5 kWp

• Autoconsumo para satisfacer 
necesidades de riego

• Venta de excedente a la red

Minigeneración

Algunos Proyectos

• Venta de excedente a la red

• Proyecto en ejecución



Microgeneración

• Potencia instalada: 20 kWp

• Instalación en techo

• Energía eléctrica y Aire 
acondicionado

Banco Santander – Montevideo

Algunos Proyectos

acondicionado



Microgeneración

• Potencia instalada: 20 kWp

• Instalación en  piso

• Sin conexión a red de Energía 
eléctrica 

Residencia – Costa de Oro Canelones

Algunos Proyectos

eléctrica 

• Banco de 60 baterías de 220 
Ah cada una



Microgeneración

• Potencia instalada: 15 kWp

• Instalación en techo

• Energía eléctrica 

Residencia particular – Carmelo 

Algunos Proyectos

• Instalación conectada a la red



Pueblo MEVIR Cerros de Vera. Salto

• Primer pueblo del Uruguay 
abastecido por energías 
renovables

• Instalación híbrida aislada de la 
Red de Distribución  para 

Microgeneración OFF-GRID

Algunos Proyectos

Red de Distribución  para 
alimentar el consumo de todo el 
pueblo.

• Respaldo con banco de baterías 
y grupo electrógeno.

• Potencia del sistema 
fotovoltaico instalado: 52,2 kWp



• Potencia instalada: 19,2 kWp

• Instalación en techo de 
Estacionamiento

• Autoconsumo para satisfacer 

Supermercado Italia. San José

Microgeneración

Algunos Proyectos

• Autoconsumo para satisfacer 
el consumo del predio y 
venta de excedentes a la UTE



Complejo Termal Sol y Luna. Salto

• Potencia instalada: 22,6 kWp

• Autoconsumo para satisfacer 
necesidades del complejo 
hotelero

Microgeneración

Algunos Proyectos

• Venta de excedente a la red



ECOCINEMA

• Cine itinerante utilizando 
energía solar

• 4 paneles PV de 200 W más un 
banco de baterías y regulador 
de carga solar.

Microgeneración OFF-GRID

Algunos Proyectos

de carga solar.

• Se abastece el 100% de la 
energía demandada por el 
sistema de proyección de video 
y audio




