
Diferenciación de 
sistemas de 

generación solar 
fotovoltaica EXSEI



INDICE:

Introducción 3
Composición de un sistema fotovoltaico 3
Inversores 4
Baterías 4
Paneles solares 5
Protecciones 6
Sistemas de aprovechamiento fotovoltaico 6
Sistema Off‐Grid aislado 7
Sistema Off‐Grid portátil 7
Sistema Off‐Grid interactivo 9
Sistema On‐Grid 10
Sistema Hibrido 10
Bombeo Solar 11
Indagación inicial 12
Anexo calentamiento solar agua sanitaria 13



INTRODUCCIÓN
La energía solar fotovoltaica permite transformar la radiación proveniente del sol en energía
eléctrica utilizando para ello células fotovoltaicas. Esta energía es obtenida mediante la
capacidad de la luz y el calor emitido por el sol. La radiación solar que alcanza la tierra
puede aprovecharse por medio del calor que produce, como también a través de la
absorción de la radiación, por ejemplo, en dispositivos ópticos o de otro tipo. Es una de la
llamada energía renovables particularmente del grupo no contaminante, conocido como
energía limpia o energía verde.

Composición de un sistema fotovoltaico
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Inversores:

El inversor es el cerebro del sistema solar, su función es controlar el uso de 
paneles, red, baterías y demanda de manera de brindar la energía requerida por los 
consumos según la configuración que se le haga.

Este dispositivo cumple la función adicional de ser un estabilizador de tensión y 
corrector de la calidad de energía, ya que entrega una onda senoidal pura 
estabilizada a los consumos, evitando así daños a los artefactos del hogar y 
prolongando su vida útil.

Resulta de vital importancia elegir bien el tipo de inversor y su potencia, ya que de 
ello dependerá la capacidad de satisfacer la demanda de energía requerida por los 
consumos y la posibilidad de crecimiento futuro del sistema, para poder agregar 
más paneles y baterías.

Baterías:

Para todo esto resulta muy necesario tener presente que las baterías solares no
tienen una duración por tiempo como en los autos.

Su VU se expresa en ciclos de carga y descarga y esa cantidad está dada por la
tecnología de materiales y construcción (en orden creciente de VU tenemos Plomo‐
acido líquida, Pl‐Ac AGM, Pl‐Ac Gel y Litio).

Es determinante en cuanto a VU se refiere la profundidad de descarga a la que se
somete; a mayor profundidad de descarga, menor VU; típicamente se configura el
sistema para descargarlas hasta el 60% de la capacidad de la batería (es decir si una
batería tiene 280Ah de capacidad, podremos utilizar solo 168Ah), salvo en las de
litio que admiten una descarga del 95% y por ende aunque tienen un mayor costo
inicial de adquisición, a la larga resultan mejor amortizadas ya que tienen una
mucho mejor relación de cantidad de ciclos y profundidad de descarga.



Las baterías de litio tienen la ventaja adicional de que se pueden agregar bancos de
baterías en paralelo en cualquier momento ya que cuentan con un sistema de
gestión propio y no trabajan como una unidad sino como componentes individuales,
mientras que en las de Pl‐Ac debe hacerse dentro del año de adquiridas o se
produce el efecto "pila vieja con pila nueva" que conocemos de cualquier artefacto a
pilas donde se mezclan baterías nuevas con viejas y terminan las nuevas achicando
su VU.

Paneles solares:
Los paneles solares son dispositivos que aprovechan el efecto fotovoltaico para
transformar la energía proveniente del sol en forma de fotones en energía eléctrica
de corriente continua.

Dentro de los distintos tipos podemos destacar 2 para uso en instalaciones
domiciliarias y comerciales:

Poli‐cristalinos: se componen de cristales de silicio completamente
formados aunque en desorden entre ellos, son mas económicos y su
rendimiento es aceptable.
Mono‐cristalinos: Se componen de un cristal de silicio completamente
formado y ordenado (un sola estructura cristalina), son más caros y su
rendimiento es elevado, siendo optimo para instalaciones donde el espacio
sea critico.

Podemos encontrar paneles de distintas potencias y distinta cantidad de células
que nos determinan el voltaje de los mismos, sin embargo los que nos interesan son
los que comprenden las potencias de entre 275Wp y 460Wp

Los paneles deben ser orientados hacia el Norte pleno y con una inclinación
comprendida entre +/‐ 15° respecto a la latitud de la ubicación. Se instalan
normalmente sobre el techo de la vivienda y deben evitarse las proyecciones de
sombras sobre los mismos para evitar perdidas de potencia.
Durante un día nublado un panel podrá entregar entre 0 y 13% de su potencia
nominal, dependiendo de las condiciones de nubosidad.



Sistemas de aprovechamiento fotovoltaico

•No disponen de red eléctrica
•La energía se almacena en baterías.
•La energía consumida proviene de 
baterías y paneles.
•El sistema genera energía a demanda 
hasta la máxima potencia de paneles.

On‐grid
•No poseen baterías
•Generan energía 
constante hasta el 
máximo permitido 
por los paneles
•Inyectan la energía 
no consumida a la red 
eléctrica 
•No funcionan sin red 
comercial.

Off‐grid
Interactivo

•Generan energía bajo 
demanda hasta la 
máxima potencia de 
paneles.
•La energía restante 
necesaria la toman de la 
red comercial.
•En caso de corte de 
energía comercial 
utilizan los paneles y 
baterías para alimentar 
las cargas.
•No inyectan a la red 
comercial. 

Hibrido
•Generan energía a 
máxima potencia.
•La energía 
sobrante la 
inyectan a la red
•Cuentan con back 
up de energía.
•Es la combinación 
de ambos sistemas
•Puede funcionar 
en todos los modos 
descriptos.

Off‐grid aislado

Sistemas
conectados 
a la red

Sistemas
Aislados

Protecciones:
Es necesaria la instalación de protecciones tanto de CC como de AC para prolongar
la vida del sistema.
Protecciones en general:

DPS CC: Evitan daños por descargas de rayos a la parte de CC del sistema.
ITM CC: Evitan daños en el cableado de CC.
ITM AC: Evitan daños en el cableado de AC.
ID AC: Evitan daños a las personas.
DPS AC: Evitan daños por descargas de rayos a la parte de AC del sistema.



Sistema off‐grid aislado:

Genera energía a demanda del usuario, hasta el máximo de la suma de la potencia
de los paneles instalados, suponiendo plena irradiación solar y si lo generado no
alcanza a cubrir la demanda, utiliza las baterías para complementar.

Está pensado para viviendas sin acceso a la red eléctrica.

No es conveniente alimentar grandes consumos nocturnos pues se reduce la
autonomía y vida útil de las baterías, implicando sacar el mayor provecho de
consumo en las horas solares, cuando se tiene la generación con los paneles.

Este sistema también se puede usar en lugares con acceso a la red eléctrica, y en
este caso se tiene una configuración tipo SBU: prioriza el uso de la energía generada
por los paneles y usa las baterías para cubrir la demanda faltante, quedando la red
como back up para recargar las baterías en caso de que los paneles no puedan
hacerlo.

Sistema off‐grid portátil:

Existe una versión portátil del sistema anterior, que puede ser usado en diferentes
locaciones, que consiste en un gabinete del tamaño de un frigo bar con ruedas, que
tiene incorporado un inversor, baterías, protecciones y conectores para anexarle
paneles solares, de manera de contar con un importante back up de energía a través
de las baterías, recargándolas ya sea de la red comercial o bien desde paneles
solares y reemplazando así un grupo electrógeno con todos sus problemas
asociados (mantenimiento, ruido, combustible).

Su costo es similar al sistema anterior restando los paneles, pero no tiene costos
asociados de instalación y es posible alternar su uso en diferentes residencias
aumentando su posibilidad de amortización.



Sistema off‐grid portátil

Red eléctrica

Tablero 
general

Tablero de
distribución

Consumos del hogar/comercio
Consumos de 5Vdc 

Referencias:
Alterna
Continua

Paneles solares
(opcionales)



Sistema off‐grid interactivo:

Este sistema está pensado para instalación en viviendas con acceso a la red
eléctrica.

El sistema genera energía a demanda como el off‐grid aislado, pero admite una
configuración llamada SUB, que prioriza el consumo de la energía generada con los
paneles solares y si no alcanza a cubrir la demanda del hogar, le pide a la red
comercial el excedente trabajando en simultaneo con la misma, quedando las
baterías como back up para uso solo en caso de corte de la energía de red comercial
(y siempre y cuando no alcance a cubrirse la demanda con los paneles o sea un
corte nocturno), logrando de esta manera un menor requerimiento de energía de la
red comercial y por ende un ahorro en la factura (entre 20 y 50% dependiendo de
cómo sean los hábitos del usuario para aprovechar la energía solar disponible) y
prolongando la vida útil de las baterías al no ciclarlas permanentemente.

También puede configurarse en modo SBU y de esta forma es posible maximizar el
ahorro en la factura de energía del prestador.

Además el sistema cuenta con la ventaja adicional de poder funcionar sin baterías
en caso de querer arrancar con una menor inversión inicial o falta de las mismas.



Sistema hibrido:

Es la combinación de un sistema off‐grid y un sistema on‐grid, juntando los
beneficios de ambos pero a un mayor costo de inversión lógicamente.

Estos cuentan con dos salidas, una para cargas generales que alimentará los
consumos no prioritarios del hogar e inyectará el excedente a la red eléctrica
comercial y una salida de cargas criticas en la que conectaremos aquellos
electrodomésticos que necesiten contar con back up de energía.

Sistema on‐grid:

Este sistema todo el tiempo genera el máximo que puedan entregar los paneles,
inyectando a red eléctrica el excedente de generación no consumido por el hogar si
es que el usuario instala un medidor bidireccional y realiza el trámite para
convertirse en usuario generador ante su prestador de energía.

Si el cliente no realiza este trámite, debe colocar lo que se llama un Kit de
inyección cero, para que el sistema solo genere a demanda del usuario y no haya
excedentes para inyectar.

Estos sistemas no admiten el uso de baterías por lo que en caso de corte de
energía comercial no se cuenta con back up y no es posible utilizar los paneles aun
con irradiación solar plena.

La energía inyectada a la red es reconocida al usuario por el prestador, al valor del
kw/h al que el prestador la compra en el mercado mayorista, que es una fracción del
valor al que cobran el kw/h al usuario, por lo tanto el sistema debe dimensionarse
con una correcta relación costo‐beneficio.

Este sistema tiene el menor costo de inversión a igualdad de potencia con
respecto a los demás, por no llevar baterías, que pueden representar hasta un 50%
del costo total del sistema.



Bombeo solar:

se trata de extraer agua subterránea mediante bombas solares sumergibles o
trasladar agua mediante bombas solares centrífugas superficiales, utilizando el sol y
paneles solares como fuente de energía en una configuración off grid aislado ya que
este requerimiento va asociado a lugares sin acceso a la red eléctrica.

La característica principal, es que estas bombas ya vienen preparadas para
trabajar con la energía directa generada por los paneles en corriente continua, sin
necesidad de colocar un inversor y hasta admiten ser alimentadas con corriente
alterna de la red.

. El funcionamiento de este sistema es solo diurno dependiendo de la irradiación
solar que haya y el modelo de bomba y cantidad de paneles, se dimensiona de
acuerdo al caudal y la profundidad de extracción o elevación, que son los dos datos
que deben pedirse a un cliente.

Algunos modelos de bombas solares admiten el uso de baterías, aunque este no
es muy recomendable dado que elevan demasiado la inversión.



Indagación inicial
Teniendo en cuenta todo lo anterior, ante un potencial cliente, debemos determinar
lo siguiente en el contacto inicial:

cuál es su necesidad?: tener energía, tener solo ahorro, tener back up o tener
ahorro y back up.

Cuales son las emociones asociadas?: estoy cansado de los cortes de luz, me llega
una factura eléctrica muy alta, me cobran una obra de tendido muy costosa, no hay
energía de red disponible o simplemente quiere mejorar su confort etc.

Qué artefactos tiene que si o si quisiera funcionen con energía solar: heladera,
AA, pava eléctrica, horno eléctrico, microondas, TV, bomba de agua, luces, plancha,
termotanque eléctrico, internet etc.; hacer hincapié que los artefactos de carga
resistiva (plancha, horno, pava, AA) son los que más consumen y que entre más
aparatos y mas simultaneidad de uso, mas costoso resulta el sistema y que el
secreto de aprovechar estos sistemas es hacer un uso racional, modificando los
hábitos de consumo para usar lo más posible la energía solar disponible y lo menos
posible las baterías y la red eléctrica.

Preguntar también si a futuro piensa que ampliará el sistema o si no piensa
modificarlo, ya que de esto dependerá también la elección del inversor para que
admita mas adelante mas paneles solares y mas baterías y por ende mas consumos
o mas autonomía. Por supuesto que un inversor mas grande vuelve mas costoso el
sistema, pero peor es que mas adelante no lo pueda escalar por no haberlo previsto.

De acuerdo a la indagación realizada, avanzar a seleccionar el/los escenarios de
POM (Presupuesto de Orden de Magnitud) que mas se adapte a las circunstancias.
Si el cliente sigue interesado, debe aceptar pagar un proyecto a medida donde en
base a un relevamiento, recibirá asesoramiento personalizado hasta llegar a la
opción que mejor satisfaga al cliente entre prestaciones y costo; luego le
descontaremos del monto del proyecto de la compra de los equipos que nos
adquiera; este proyecto se entrega por escrito y contiene todos los cálculos solares,



autonomía de baterías, detalles de equipamiento, precios, condiciones de
instalación y costo de instalación.

NOTA: ante la pregunta del cliente sobre el tiempo de amortización de los equipos y
hasta tanto la tarifa eléctrica comercial no esté a tono con los costos reales (quita de
subsidios o actualización tarifaria), no se debe encarar la venta hablando de
amortización ya que los años requeridos son elevados; lo conveniente es llevar al
cliente al mismo razonamiento por el cual compra un aire acondicionado o un auto
que le gusta, no lo hace por el retorno de la inversión si no por el confort y por el
status que le brinda o porque si o si lo necesita (caso de no tener acceso a la red
eléctrica)

ANEXO CALENTAMIENTO SOLAR AGUA SANITARIA:

Asociado a un sistema solar FV, se puede ofrecer la provisión e instalación de un
termotanque solar y sus accesorios, para completar el equipamiento basado en
energía solar de una casa; no ofrecer un termosolar solo porque su venta e
instalación unitaria no es rentable, a no ser que se prevea desde el proyecto de
arquitectura su instalación y ya esté todo dispuesto para montarlo con facilidad.

Tips Termotanque solar termosifonico:

Pensado para el ahorro de energía
Es posible utilizarlo en conjunto con termo tanques comunes o calefones.
Pueden contar con una resistencia eléctrica de apoyo en caso de calentamiento
solar insuficiente.
Control analógico o digital del funcionamiento de la resistencia.
Un tanque de 200L es suficiente para 4 personas utilizándolo con austeridad.
Reduce hasta un 80% el gasto en energía eléctrica o de gas para calentar agua 
sanitaria.
Buen rendimiento incluso en días nublados.
Se integra con los sistemas anteriores.


