
Energía Solar
Alternativa en electricidad y mucha economía
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Presentación

La Tecnología Fotovoltaica es una alternativa muy económica, avanzada, difundida por el mundo, y

ahora se consolida comercialmente en Brasil. Cada año, el sol emite en la Tierra una cantidad de

energía mil veces mayor que toda la energía consumida por el hombre. Aprovecharla, además de

generar mucha economía, también significa preservación ambiental y respeto por el futuro de todos.

Es una fuente de energía 100% limpia e inagotable.
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¿Qué es la energía eléctrica solar?
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¿Qué es la energía eléctrica solar?

También se conoce como "Energía Solar Fotovoltaica", se trata de la producción de electricidad para uso general de

empresas y residencias, utilizando la luz del sol (fotones) capturada en células fotovoltaicas.

La Tecnología Fotovoltaica es una alternativa muy económica, avanzada, difundida por el mundo, y ahora se

consolida comercialmente en Brasil. La asociación entre Brasil y Alemania, referencia en este campo, favorece

nuestros estándares de calidad.

Cada año, el sol emite en la Tierra una cantidad de energía mil veces mayor que toda la energía consumida por el

hombre. Aprovecharla, además de generar mucha economía, también significa preservación ambiental y respeto por

el futuro de todos. Es una fuente de energía 100% limpia e inagotable.
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El Kit Fotovoltaico

La célula fotovoltaica es una placa de silicio, del tamaño de una cuarta, que al recibir luz permite que los electrones de

este material se muevan, produciendo así la corriente eléctrica continua. El módulo (panel/placa) fotovoltaico es la

agrupación de varias células en una sola placa.

Se instalan en áreas con plena incidencia de luz solar, preferiblemente techos, o en el suelo libre de sombras. El

proceso es simple: se sujetan con tornillos por pequeñas manijas de su propia estructura. Luego, los conectores y los

cables conducen la energía al inversor (convertidor), un aparato que transforma la corriente eléctrica continua (CC) en

corriente eléctrica alterna (CA) - el tipo convencional de electricidad, alta o baja tensión.

Este conjunto (Kit) de equipos constituye el Generador fotovoltaico.
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El Kit Fotovoltaico

Cuando está en funcionamiento, el sistema atiende la demanda de consumo inmediata y el excedente producido se

destina a la red eléctrica pública, y se contabiliza en su totalidad como créditos de carga eléctrica que se consumirán

en ausencia de generación solar. Durante la noche, la red pública proporciona energía normalmente.

Este flujo constante de energía (generación y consumo) se registra a través del Reloj Bidireccional, aparato que 
reemplaza el contador eléctrico tradicional (vatihorímetro). Se puede monitorear la generación y el consumo a través 
de aplicaciones digitales en tiempo real. (Más informaciones sobre Generación Distribuida)

Los equipos tienen una larga vida útil. Los paneles funcionan con una eficiencia productiva superior al 85% durante 25 
años y tienen un período de garantía de 12 años, otorgado por el fabricante. El Convertidor tiene una garantía de 
fábrica de 7 años. Es un producto de ingeniería con un alto valor agregado.

El mantenimiento es pequeño, solo limpiando la superficie de los paneles para eliminar el polvo con un paño húmedo,

muy pocas veces al año, ya que la lluvia misma también realiza este proceso.

.
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El Kit Fotovoltaico

60 Meses, respectivamente

Haciendo una comparación simple, la

red eléctrica pública funcionaría 

como si fuera su stock de 

stock de electricidad, sería la 

‘Batería Virtual’

Reloj 
Bidireccional

Consumo y acumulación constantes, 
actualizados y debitados mensualmente

Uso general

Convertidor

electricidad

Duble flujo 
de energía 

ENE FEB MAR ABR
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El Kit Fotovoltaico

En cualquier momento es posible monitorear en tiempo real la generación eléctrica y el consumo a través de la

aplicación móvil proporcionada por el fabricante. El Convertidor envía las informaciones vía Internet, siendo posible

consultar los créditos acumulados cada mes.

Convertidor

electricidad
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Generación Distribuida               Sistema De Compensación

El proceso de generar su propia electricidad (Autogeneración), consumir lo necesario y enviar el excedente a la red 
pública, se denomina Generación Distribuida, establecido por *REN nº 482/2012, de ANEEL (Agencia Nacional 
de Energía Eléctrica), que a su vez determina el Sistema de Compensación de Energía Eléctrica, donde la 
energía total enviada a la red pública y no consumida durante el mes, se contabiliza como créditos de carga 
eléctrica que se lanzarán inmediatamente en las próximas cuentas, si la Autogeneración no excede la demanda 
mensual total. La validez de los créditos es de 60 meses.

Dentro de este sistema, la región servida por el mismo distribuidor (Ejemplo: Estado de São Paulo/BR -

Eletropaulo), también permite tres condiciones complementarias:

Autogeneración compartida; Auto Consumo Remoto: Negocio con múltiples unidades 
consumidoras: 

* REN: Resolución Normativa / ANEEL (Brasil) - Agencia Nacional de Energía Eléctrica
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Generación Distribuida               Sistema De Compensación

Autogeneración Compartida; Una o más Personas Físicas o Jurídicas establecen un breve acuerdo contractual, y

para cada una de las unidades consumidoras (empresa o residencia) se asigna un porcentaje predeterminado de la

electricidad producida por uno de los miembros.

Imágenes meramente ilustrativas

Mismo distribuidor de energía
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Generación Distribuida               Sistema De Compensación

Auto Consumo Remoto: La energía se produce en un lugar y se consume en otro, siendo ambos contratos (facturas

de electricidad) bajo el mismo registro de persona física o jurídica, y puede ser incluso en diferentes ciudades, pero

en el mismo distribuidor.

Diferentes lugares, mismo distribuidor de energía

Autogeneración Consumo 
(residencias o empresas)
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Generación Distribuida               Sistema De Compensación

Empresa Con Múltiples Unidades De Consumo Consumidoras: Funciona de manera similar a la Autogeneración

Compartida, pero el porcentaje de consumo de energía se realiza dentro de la misma ubicación (dirección) y se divide

entre los distintos puntos de consumo (condominios o cooperativas).
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inversiones y plazos

AHORRAR
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El precio de la electricidad sufre aumentos anuales que pueden superar

el 40%. Con la Autogeneración, sus gastos con electricidad se reducirán

en gran medida, proporcionando a lo largo de más de 25 años un ahorro

acumulativo de grandes proporciones. La factura de electricidad no

alcanza el costo cero, ya que existen cargos por contratar el servicio con

el distribuidor, pero los ahorros pueden exceder el 90%, dependiendo del

proyecto contratado.

¿Cuanto Se 
Invierte?

La inversión requerida varía de acuerdo con el consumo eléctrico, una

vez que la demanda de energía y la estructura física del lugar se

analizan previamente. A partir de ese momento, se elabora un proyecto

específico en el que se determinarán la potencia de producción

instalada, el equipo necesario y la dimensión del servicio completo.

Financiacíon
bancaria

Actualmente, varios bancos públicos y privados ya tienen líneas de crédito específicas y 
condiciones especiales para financiar la Energía Solar. El proceso de contratación de la 
financiación es responsabilidad del cliente, que tiene a su disposición todo el soporte y monitoreo 
de Sunergia.

inversiones y plazos

Ahorro en la 
factura de 

electricidad

AHORRAR
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Flujo De Caja Acumulado – Inversión Y Recuperación

El tiempo de recuperación de la inversión varía según el proyecto. Si la opción es la

financiación bancaria, el costo mensual puede ser desde el promedio ya reducido de la

propia factura de electricidad hasta el pago total de la financiación, una vez que el

sistema esté en funcionamiento y aprobado por el distribuidor. De este momento en

adelante, el ahorro es acumulativo

Confira no gráfico um exemplo ilustrado desse fluxo. 

inversiones y plazosAHORRAR

Fluxo de Caixa Acumulado 

Total de dos décadas y media

La economía proporcionada es el triple del valor invertido

Flujo De Caja Acumulado 

Inversión Y Recuperación
años
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Proyecto y procedimientos

Propuesta

Turn Key
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Propuesta Turn Key Proyecto y procedimientos

Sunergia trabaja con la propuesta Turn Key, un servicio completo de Energía Solar que incluye:

Estudio de demanda eléctrica

Cálculos de potencia

Flujo financiero (inversión / recuperación)

Dibujo técnico

Adquisición y logística de materiales

Asseso al distribuidor de energía

Instalação

Activación

Orientación 

Soporte técnico

En la presentación del proyecto y presupuesto, se informan todas las características técnicas de

los productos utilizados, fabricantes y marcas, período de garantía y otras informaciones.

Para la contratación, se establece un acuerdo de prestación de servicios con Sunergia, 
responsable también de la facturación y de emitir las notas fiscales por separado. Ya la factura 
de los productos, es enviada directamente por el fabricante (emisión directa).

La evaluación técnica y el presupuesto se realizan sin ningún compromiso.
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Tecnología digital

Software PV SOL 
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Durante el análisis de cada proyecto, nuestros ingenieros cuentan con la avanzada herramienta digital PV

SOL, un software alemán que proporciona de forma detallada auxilio en la composición de un informe

completo con los datos de cada proyecto específico, lo que permite al cliente visualizar toda su dimensión

técnica. Las informaciones en este informe incluyen:

Flujo de caja que contiene el tiempo de 

recuperación financiera y ahorros a lo largo 

de 25 años.

Informaciones climáticas de irradiación solar

Características del kit fotovoltaico (potencia 

del generador, rendimiento, cantidad de 

módulos y convertidores, etc.)

Vista 3D del área ocupada

Ingresos mensuales y anuales

específicos en Kwh-performance

Emisiones de CO² evitadas

Otras informaciones

Software PV SOL 
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Institucional
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Institucional

Sunergia es una empresa de ingeniería especializada en proyectos de energía eléctrica solar, que 
ofrece al mercado una propuesta completa de servicio y soporte a las necesidades de 
Autogeneración eléctrica, desde la planificación hasta la activación final del sistema, respetando el 
medio ambiente y permitiendo una amplia optimización financiera, siguiendo con transparencia y 
estableciendo un estricto control de calidad en todos los procesos e instalaciones.

Misión Viabilizar la economía sostenible a través de la innovación y la tecnología.

Visión Ser referencia en energía eléctrica limpia.

Nuestros valores: Sostenibilidad, Integridad, Eficiencia y Estética. 

Nuestra filosofía es trabajar con total conocimiento técnico para llevar a cabo todos los procesos 
de una manera organizada, completa y transversal, con el fin de integrar todas las áreas 
involucradas en el proyecto, en busca de una mejora constante.

Nuestro equipo de instalación está compuesto por ingenieros, técnicos y auxiliares calificados para 
trabajar en altura, de acuerdo con las disposiciones de las Normas Reguladoras correspondientes, 
utilizando equipos de seguridad y herramientas de alta calidad y rendimiento.
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Con el sol todo mejora
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www.sunergia.com.br 

contato@sunergia.com.br

Teléfono : + 55 11 3172-1990

En las redes sociales

Edifício Lloyd Tower Empresarial

Rua Itapura, 300, Conjunto 602  

Tatuapé, São Paulo-SP 

Código postal 03310-000
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