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Cooperación Internacional entre los 
Gobiernos de Japón y Uruguay 



• De acuerdo con la iniciativa de la Asociación Cool Earth, 
JICA decidió en 2009 llevar a cabo proyectos de promoción 
de energía limpia usando la tecnología solar fotovoltaica. 

• Para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. 
• Para el desarrollo del Proyecto de Cooperación, la agencia 

japonesa Crown Agent actuó como Agente Administrador 
de los fondos de donación, y la empresa Nippon Koei Co. 
Ltd. como Asesor Técnico del Proyecto.  

• Propietario MIEM, DNE responsable de los proyectos y nexo 
local con el Gobierno de Japón.  

• UTE, responsable de la O&M, participando como 
contraparte técnica en coordinación con el MIEM. 
 

Donación del Gobierno Japonés de plantas 
fotovoltaicas y capacitación recibida  



• Inauguración 28 de febrero de 2013. 

• Ubicada en Salto Grande, predio cedido por la Delegación 
Uruguaya de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande. 

• Potencia: 481,6kWp y genera anualmente 700MWh equivalente a 
la energía demandada por más de 200 hogares.  

• Cantidad de paneles: 2240, marca Sanyo, modelo HIT de 215 Wp. 
Utilizan una tecnología híbrida HIT de alta eficiencia: 17%.  

• La energía volcada a la red de UTE es valorizada a precio de 
mercado y mediante un convenio con el MIEM, se crea un fondo 
destinado a financiar actividades de promoción de la energía solar. 

 

 

 

Primer planta ASAHI, “SOL DE LA MAÑANA”  



Ubicación de ASAHI 



ASAHI 





ASAHI 

 



Centro de Formación UTE (7,5 kW)  



• Ubicación: Parque de Vacaciones para Funcionarios de UTE y 
ANTEL, en la ciudad de Minas.  

• Potencia 250kWp. 

• 896 módulos fotovoltaicos de Silicio Polycristalino, Marca Kyocera, 
de 280 Wp y 17% de eficiencia.  

• Número total de filas de paneles son: 16 

• Número de Módulos por Fila de paneles: 14*4 = 56 

• Dos inversores de 250 kW, uno de respaldo en caliente. 

• Transformador y sala de control. 

• Estación meteorológica y un sistema de recolección de datos. 

 

 

 

 

 

 

 

Segunda planta HIKARI, “LA LUZ”  



Ubicación de HIKARI 



OBRAS 

• Febrero: comienzo de las obras, excavación para 
la base del transformador y Control House (CH). 

• Febrero - Marzo: instalación de las bases de las 
estructuras. 

• Marzo – Abril: ensamble de las estructuras y 
plateas para el CH. 

• Abril – Mayo: Instalación de los módulos 
fotovoltaicos, montaje del transformador y 
ensamble del CH. 

• El día 16 de mayo se comenzaron las pruebas de 
entrada en servicio con la instalación energizada. 
 



Fijación de estructuras al piso. 



Armado de estructuras de paneles. 



Montaje de paneles, transformador y 
sala de control. 



HIKARI 



Inauguración 

Se inauguró el miércoles 24 de julio de 2019. 



Diagrama eléctrico con datos en tiempo real.  



Gráficos de potencia generada y variables 
meteorológicas en tiempo real.  



Posibilidad de descargar reportes de datos históricos. 

 
La energía estimada generada anualmente es de: 325 MWh, 
equivalente al 13 % del consumo del PDV y al consumo de mas de un 
centenar de residencias. 
 
 



Tablero de visualización  
Datos de Irradiación, Potencia generada, temperatura ambiente, 
energía generada en el día y en el mes junto a la reducción de CO2 
del día. 

 



Reuniones 



Entrenamiento  



Entrenamiento  



Cursos 
• 11 días, Teórico práctico con visitas a planta 

• Instructor: Deepak Bista Nippon-koei 



Cursos 



Prácticas en campo 



Concientización Ambiental 
Objetivos: Fortalecer la capacidad del personal del PDV en 
educación y concientización ambiental con el sistema de generación 
solar, a través de una simulación de seminario a los estudiantes.  

(4 días) Finalización del folleto  

Instructor: Aya Mizuno Nippon-koei 

 



Concientización Ambiental 



 



 



 





Participantes y Coordinadores 



Solar Power Generation Technology (B) 
Objeto: 
Que los participantes comprendan la teoría y la práctica de la 
generación de energía solar fotovoltaica y apliquen estos 
conocimientos en la introducción, promoción, mantenimiento, 
gestión de los sistemas FV. 
 
Dirigido a:  
Profesionales que se desempeñan en el área fotovoltaica,  
en organismos gubernamentales, empresas publicas,  
universidades, etc. 
 
Mediante: 
Clases teóricas, experimentos en laboratorios, cursos prácticos, 
visitas, presentaciones sobre tecnología FV, eficiencia energética, etc.   
    



Otros cursos de Fotovoltaica 

• Planning Support for Introduction of Solar Power 

Generation (A) 

• From, September 11th to , October 15th. 

• JICA Osaka International Center (JICA OSAKA) 

 

• Training for Planners to the Promotion of Photovoltaic 

Power Generation(C) 

• From October 2, to November 1.  

• JICA Okinawa International Center (OIC) 



• Población: 1 millon,  

(Hombre:47% - Mujeres:53%) 

 

• 2°ciudad de la isla  

 de Kyushu, en  

 población 

 

• Area:  486.81km2 

    

Ciudad de Kitakyushu 

Kitakyushu Municipal Office 
     (City hall) 



Kokura 



 



Cerros de Vera - Salto 



Sistemas aislados en Escuelas 
Proyecto Luces para Aprender 



Sistemas aislados en casas rurales 



Comentarios finales 
• Las plantas contribuyen a la difusión de la tecnología a la sociedad, 

por encontrarse éstas en lugares turísticos muy visitados. 

• Se cumplió con el objetivo de desarrollar capacidades locales, 
formación de profesionales para la ejecución de obras, operación y 
mantenimiento de este tipo de instalaciones y su promoción. 

• Resultando en un proceso de aprendizaje significativo para el 
MIEM y UTE.  

• Los proyectos han permitido un trabajo conjunto entre los 
gobiernos, que contribuyó en conocimientos y en la creación de 
un equipo para abordar los desafíos ya presentados y futuros. 

• Uruguay valora y agradece el apoyo del pueblo Japonés, por la 
donación de las plantas fotovoltaicas, la capacitación y las becas 
brindadas que permitieron fortalecer recursos humanos para la 
incorporación de energías renovables.   

 

  

 



ARIGATO GOZAIMASU 

Uruguay valora y agradece el apoyo 
del pueblo Japonés, por la donación de 
las plantas fotovoltaicas, la 
capacitación brindada y las becas 
otorgadas, que permitieron fortalecer 
recursos humanos para la 
incorporación de energías renovables.   

 


