DESARROLLO DE PLANTAS FOTOVOLTAICAS DE GRAN PORTE CONECTADAS
AL SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL EN URUGUAY

Represa Salto Grande

Marcelo
1

1
Mula ;

Diego

1
Bentancur ;

Martín

2
Scarone

y Wilson

2
Sierra

Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE), 2 Dirección Nacional de Energía – Ministerio de Industria Energía y Minería.
mmula@ute.com.uy ; martin.scarone@dne.miem.gub.uy ; dbentancur@ute.com.uy ; wilson.sierra@dne.miem.gub.uy

CONTEXTO
La Política Energética de Uruguay establece una fuerte apuesta a la incorporación de fuentes autóctonas a la matriz de abastecimiento y en particular a la
incorporación de Energías Renovables No Convencionales. En ese contexto se han desarrollado desde el año 2006 acciones tendientes a incorporar
energía eólica y energía a partir de biomasa en la matriz eléctrica, así como la incorporación de agrocombustibles y el uso térmico de la energía solar. Más
recientemente Uruguay ha anunciado una hoja de ruta tendiente a incorporar la energía solar a partir de la tecnología fotovoltaica, nuevas capacidades
hidráulicas a partir de centrales de pequeño porte, y la valorización energética de residuos industriales y agroindustriales recurriendo a la utilización de
digestión anaeróbica, producción de biocombustibles, etc.
El proyecto Planta Solar Fotovoltaica piloto fue llevado adelante a partir de un acuerdo de cooperación entre los gobiernos de Japón y Uruguay, en el
marco de mecanismo de financiación no reembolsable Cool Earth establecido por el gobierno de Japón. Por ser la primera planta de este tipo tiene un
carácter experimental y el objetivo principal es el desarrollo de capacidades locales, tanto en la formación científica como de profesionales para la
ejecución de obras, la operación y mantenimiento de este tipo de instalaciones, así como del desarrollo industrial asociado para su montaje.
La planta fue nombrada con la palabra japonesa “ASAHI” (“Sol de la Mañana” en español) y está ubicada en el departamento de Salto, a metros del
puente internacional en Salto Grande gracias a la colaboración de la Delegación Uruguaya ante la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (DU-CTM).

Mapa Solar- media anual

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL PROYECTO SALTO
Lago de la Represa binacional
“Salto Grande”

Para la definición de la ubicación de la planta se consideraron diferentes aspectos como ser:
potencial del recurso energético en la zona, seguridad perimetral, posibilidad de incorporar
la planta a un circuito de visitas didáctico, la cercanía a la red eléctrica de media tensión y
la decisión de la Universidad de la República de llevar a Salto el área de energía, entre otros
Las principales características de la instalación son:

Mapauy chico ubicando Salto

Localización de la planta

 La irradiación media anual en el plano horizontal en el sitio, es de 4.7 kWh/m2/día.
 La superficie total de la planta Asahi es de 9000 m2.
 Área de captación en paneles FV de 2868 m2, compuesto por 2240 paneles FV.
 La potencia total instalada en paneles FV es de 481,6 kWp.
 La energía anual prevista generar es aproximadamente 675 MWh.

Lay-Out de la planta

Los paneles FV son marca Sanyo, modelo HIT de 215 Wp de potencia. Utilizan una tecnología
híbrida HIT (Heterojunction with Intrinsic Thin-Layer - HIT solar cells a hybrid composed of a
single-crystal silicon wafer surrounded by layers of thin amorphous silicon), con una eficiencia
esperada del panel FV del 17%, siendo este valor de eficiencia de los más altos disponibles
en el mercado.

Curvas I-V en función de la irradiancia y de la temperatura para celdas HIT

La planta cuenta con dos acondicionadores de potencia de 250 kW cada uno que
convierten la corriente continua que generan los paneles FV a corriente alterna (400 VCC a
400 VCA). Adicionalmente, cuenta con un transformador elevador de 630 KVA de potencia
donde la tensión de la planta de 400V es elevada a 15.000 V de forma de poder ser
conectada a la red de distribución eléctrica local.
La planta se encuentra “telecontrolada”, de forma que la gestión de la misma puede
realizarse a distancia.

Estructuras celdas HIT

CONSTRUCCION
Las obras fueron realizadas de acuerdo a las condiciones establecidas en el Acuerdo de Donación entre el gobierno de Uruguay y el gobierno de Japón que implica que los materiales principales
y el proyecto deben ser suministrados por empresas Japonesas.
El pliego de condiciones técnicas para el suministro e instalación de la planta generadora y su equipamiento fue elaborado por la consultora japonesa designada y recoge la Normativa
Internacional vigente aplicable en instalaciones de este tipo. Para la ejecución de las obras civiles se subcontrató una empresa nacional, la cual fabrico e instalo las estructuras de acero
galvanizado. A su vez varios de los materiales eléctricos como ser el transformador de potencia, cables y tableros de BT fueron de fabricación nacional.
Hitos:
 Julio 2009:
Primera misión (pre-factibilidad).
 Diciembre 2009: Firma del Acuerdo de Donación.
 Diciembre 2010: Fecha apertura Licitación.
 Febrero 2011: Firma Contrato con Sojitz/Hitachi.
 Febrero 2012: Nivelación - terreno (DU-CTM).
 Setiembre 2012: Comienzo obra (contratista local).
 Febrero 2013: Entrada en Servicio de la Central.

DESEMPEÑO DE LA CENTRAL
 A la fecha la planta ASAHI se encuentra operativa, con habilitación provisoria de generación
para realización de ensayos y generando energía según las previsiones realizadas para esta
época del año. Se han concluido las instancias de formación previstas, quedando
capacitados 15 funcionarios de UTE en temas relacionados a la operación y mantenimiento.
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 En el gráfico se muestra una semana de generación,
incluyendo la potencia inyectada a la red de distribución
y la irradiancia registrada en el plano de los paneles
fotovoltaicos. (Se pueden observar las variaciones de
generación de acuerdo a la nubosidad existente).
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 En la tabla se presenta un resumen de los datos de los
primeros meses de operación. La irradiancia y temperatura se obtienen de instrumentos instalados en la planta,
mientras que los valores de energía y potencia (promedio en 15 min) se obtienen del medidor
de energía en el puesto de conexión.
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Potencia entregada

 Los indicadores obtenidos muestran en término promedio un factor de planta (fc) de 0,17 y un
coeficiente de rendimiento (PR) de 87%.

Mes
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio

Irradiación Temp. media Energía diaria
diaria
durante el día
promedio
(kWh/m2)
(ºC)
(kWh/día)
5,9
5,6
3,7
3,6
4,0

23,7
22,6
19,5
15,3
15,5

2.446
2.319
1.609
1.657
1.695

Potencia
máxima
generada
(kW)
460
440
432
400
424

NUEVAS ACCIONES DEFINIDAS POR EL PODER EJECUTIVO
 En el marco de la Cooperación Internacional con el Gobierno de Japón se ha definido la
instalación de una segunda Planta Solar Fotovoltaica a ser localizada en Minas – Lavalleja.
 Decreto 133/2013: Convocatoria a proceso competitivo para adquisición de energía eléctrica
(PPA) a partir de Centrales Fotovoltaicas en tres franjas:
Franja 1: Centrales entre 0.5 kW y 1 MW (hasta 1 MW).
Franja 2: Centrales entre 1 MW y 5 MW (hasta 5 MW).
Franja 3: Centrales entre 5 MW y 50 MW (hasta 200 MW).
Este proceso se encuentra actualmente en curso.

BENEFICIOS ASOCIADOS
fc

Índice de
Producción
(kWh/kWp)

PR (%)

0,212
0,201
0,139
0,143
0,147

157
144
104
103
109

82,7%
86,9%
88,7%
87,8%
88,0%

 Se realizaron también los ensayos previstos para la conexión de la planta fotovoltaica a la red
de distribución, en esta verificación se encontró un contenido armónico en corriente que
excede los límites establecidos, por lo que se está analizando en forma conjunta con el
fabricante la forma de dar una solución a este problema.

 Mitigación (Cambio Climático):

Se estima una reducción de 7.500 ton de CO2 en la vida útil
del Proyecto.
 Eficiencia Energética:
Asociada a la incorporación de generación distribuida.
 Aporte a la Soberanía Energética: Producción de 675 MWh/año, equivalente a la consumida
por aproximadamente 208 hogares.
 Aporte al Desarrollo Local:
Criterio de descentralización aplicado en el Proyecto.
 Formación de Capacidades:
Profesional y técnica en la materia.
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