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ENERGÍA SOLAR 

Introducción 
 

La energía solar es una energía renovable que utiliza la radiación electromagnética proveniente 
del sol. La cantidad de energía solar que incide por unidad de área y tiempo (kWh/m2 al día) corresponde 
al principal criterio para seleccionar el lugar de ubicación de una planta solar. La zona norte de Chile 
posee la mayor incidencia solar del mundo, principalmente en el desierto de Atacama y zonas próximas. 

Los sistemas solares realizan la conversión directa de la energía solar en energía eléctrica o 
térmica. Esta transformación se realiza mediante diferentes dispositivos de acuerdo a la demanda, 
radiación disponible, lugar geográfico y superficie disponible. 

Siempre está presente la gran pregunta de “¿para qué demanda se adecúan los sistemas 
solares?”, la respuesta es simple, “para cualquier demanda”, dependiendo de la superficie y del 
presupuesto disponible. La necesidad energética no es restrictiva a esta tecnología, si son  parámetros a 
tener en cuenta, la radiación del lugar, orientación, sombras cercanas,  entre otros. 

La tabla siguiente, entrega una  estimación  de generación de energía anual de un sistema 
fotovoltaico, para  diferentes tamaños y ciudades de Chile. 
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Chile dentro de los países con mayor índice de radiación Solar 

 

La radiación disponible en nuestro país se encuentra dentro de las mayores del mundo, tal es así 
que si tomamos como ejemplo Alemania, uno de los países con mayor penetración fotovoltaica en el 
mundo, ésta tiene una radiación comparable a la que posee la ciudad de Puerto Montt. 

Clasificación de las instalaciones fotovoltaicas 
Las instalaciones fotovoltaicas se dividen en dos grandes grupos en función del objetivo de la 

mismas: instalaciones aisladas de la red, cuya finalidad es satisfacer total o parcialmente la demanda de 
energía eléctrica convencional residencial o de una comunidad, y las instalaciones fotovoltaicas 
conectadas a la red, que tienen como objetivo fundamental, entregar la energía a la red eléctrica pública; 
esta última, de gran superficie, se está utilizando como terminación e imagen en el edificio. 

Instalaciones aisladas de la red 
Se emplean en localidades lejanas, que no tienen acceso a la red pública: instalaciones rurales, 

iluminación de áreas aisladas, telecomunicaciones, balizas o boyas de señalización y bombeo de agua. 
Estas instalaciones posibilitan dos tipos de suministros según sea el tipo de distribución: 

· El sistema centralizado 

Consiste en un único gran sistema que cubre las necesidades de un conjunto de usuarios. La 
ventaja es disminuir los costos del sistema manteniendo la calidad del suministro. 
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Cuando se dispone de un grupo de viviendas más o menos cercanas, muchas veces en lugar de 
instalar un sistema fotovoltaico en cada una de ellas, es conveniente realizar la electrificación 
mediante una única instalación centralizada y distribuir la energía a las viviendas a través de una red 
eléctrica local. 

Estos sistemas, conocidos como Micro redes, presentan muchas ventajas frente a la 
electrificación individual, aunque requieren de una cierta organización social o acuerdo entre los 
vecinos para la gestión y operación del sistema. 

· El sistema descentralizado 

Consiste en la instalación de un sistema individual completo en cada vivienda para cubrir sus 
necesidades; al contrario del anterior, este tiene un mayor costo. 
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Instalaciones conectadas a la red 
En este caso, la red pública actúa como un disipador de energía infinita y acepta toda la energía 

disponible del sistema fotovoltaico, tanto de centrales fotovoltaicas como de los instalados en viviendas 
y edificios. Este sistema requiere de condiciones de funcionamiento diferentes a la solución aislada, no 
necesita de subsistema de almacenamiento, y el sistema de regulación cumple la función de indicar al 
inversor de energía, la disponibilidad en cada momento en los paneles (el punto de máxima potencia) 
este sistema conlleva, además, un beneficio económico: "huertos solares". 

Instalaciones Híbridas 
Son aquellas que combinan los módulos fotovoltaicos con una o más fuentes energéticas 

auxiliares, como pueden ser los aerogeneradores o los motores Diésel, además de poder inyectar 
excedentes a la red. Este sistema es más fiable que los anteriores, ya que al disminuir la captación y 
generación de electricidad del sistema fotovoltaico, el suministro no se ve comprometido al ser 
complementado por otro tipo de generación ya sea renovable o no renovable. 

Formas de aprovechar la energía solar 
Para obtener energía eléctrica se capta la energía radiante del sol por medio de módulos 
fotovoltaicos de silicio, éstos a causa del efecto fotoeléctrico generan corriente continua, que mediante 
un inversor puede transformarse en corriente alterna para uso domiciliario o industrial. 

Para obtener energía térmica, se capta la energía solar mediante colectores solares, que mediante 
distintas tecnologías y configuraciones calientan un fluido de trabajo que es capaz de elevar su 
temperatura para producir agua caliente y alimentar una calefacción, agua caliente sanitaria o agua 
caliente para procesos industriales. 

Los sistemas solares fotovoltaicos o térmicos producen energía únicamente cuando reciben 
radiación solar, de esta manera, la energía producida es directamente proporcional a la Irradiancia solar, 
que reciben las celdas fotovoltaicas de los paneles solares o del colector solar térmico.  

Tipos de instalaciones 
Existen diferentes tipos de instalaciones que permiten proveer de energía eléctrica al 

consumidor, independiente de la radiación que se reciba, ya que poseen un sistema de almacenamiento 
energético externo, como por ejemplo, un sistema fotovoltaico autónomo o aislado de la red, donde 
generalmente se utilizan baterías de almacenamiento; o un sistema fotovoltaico conectado a la red,  
donde los excedentes de energía se inyectan directamente en la red eléctrica de distribución para ser 
utilizado cuando se requiera. 

La cantidad de energía eléctrica que se genere va a depender de las horas que el módulo solar 
reciba radiación, además del tipo, calidad y cantidad de módulos instalados, su orientación, inclinación 
y potencia nominal (potencia máxima que soporta el panel solar). 
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De modo general, un sistema fotovoltaico se compone de módulos fotovoltaicos, regulador de 
carga, inversor, protecciones eléctricas, red eléctrica o baterías de almacenamiento (según su tipo). 

Al poseer diferentes dispositivos que permiten el funcionamiento del sistema solar fotovoltaico, 
éstos también poseen factores que lo alteran, clasificándose en factores propios (como la temperatura 
de funcionamiento de los paneles fotovoltaicos o la reflexión y suciedad en la superficie de los paneles 
solares)  y factores externos (como los efectos de las variaciones climáticas, el ángulo de inclinación de 
los paneles fotovoltaicos o el sombreado en la superficie del panel solar)  que van a afectar de manera 
significativa el rendimiento del sistema fotovoltaico. 

Horizonte de evaluación y vida útil 
Los  sistemas  FV  tiene  una  larga  vida  útil,  aproximadamente 25 años. Se  puede hacer una 

estimación más precisa de la vida útil de un sistema FV,  a partir  de  la  información  proporcionada  por  
los fabricantes  de  los  componentes  (por  ejemplo, paneles,  inversor  y  estructura).  Los  fabricantes  
normalmente pueden  declarar  un  período  de  garantía y  de  vida  útil  de  sus  componentes.  Se 
recomienda  revisar  dicha  información  para  estimar la vida útil de la  planta. 

Todos los paneles FV sufren una pequeña degradación que afecta la generación de energía que 
ronda el 0,6% anual. 

Servicios de E_Residencial 
Nuestra empresa brinda a sus clientes soluciones de acuerdo a las necesidades puntuales de 

demanda energética, para lo cual se busca iniciar un estudio de la demanda de acuerdo a parámetros 
como, potencia máxima instalada, consumo mensual, promedio anual, etc. De acuerdo a estos 
parámetros se propone al cliente posibles soluciones, las cuales se estudian de acuerdo a los objetivos 
requeridos por éste. 

Dentro de los estudios que se realizan, se considera el lugar geográfico, los sombreamientos 
topográficos, sombras cercanas, tipo de techo, orientación del mismo y superficie disponible. 

En la gama de soluciones que brindamos, se encuentran las soluciones en energía eléctrica 
fotovoltaica On Grid (ley Net Billing) Off Grid o autónomas y Termosolares.  
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Sistemas On Grid. 
Las diferencias fundamentales entre estos sistemas radica en que tenemos un sistema conectado 

a la red de distribución, de tal forma que los excedentes que genere el sistema fotovoltaico se inyectarán 
a la red, obteniendo un pago por parte de la distribuidora hacia el cliente y en caso de tener un consumo 
puntual mayor a lo generado, éste se tomará desde la red, logrando así un sistema dinámico y de menor 
costo, ya que se dimensionará de tal manera de igualar inyección y consumo. Este sistema es el más 
conveniente en cuanto a retorno de la inversión.  

 

Sistema Of Grid o aislados 
Este sistema tiene como principal ventaja la independencia de una red eléctrica a la cual 

conectarse, ya que al tener baterías para almacenamiento, nos permite disponer de energía en horario 
nocturno y en días de poca radiación solar. Son sistemas con un costo mayor y su autonomía depende 
de la capacidad del banco de baterías que se instale. 
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Sistemas solares térmicos 
Son sistemas que pueden captar la radiación solar y transformarla en calor por medio de 

colectores solares. Existen diferentes tecnologías, que pueden adaptarse al sitio en donde se instalen. 
Con éstos se puede alimentar un sistema de calefacción, agua caliente sanitaria y agua caliente para 
procesos industriales. De este modo se aprovecha la energía solar durante el día, y por las noches o en 
días de bajo recurso solar, se debe contar con un sistema de respaldo alimentado con energía 
convencional. 

La versatilidad de estos sistemas hace que se pueda obtener grandes ahorros económicos 
mediante la implementación, en conjunto con las tecnologías tradicionales, usándolos como sistemas 
complementarios. 

Asimismo, los sistemas solares térmicos, logran un mayor aprovechamiento del recurso solar, 
siendo la eficiencia de éstos del orden del 80% comparado con el 20% de los sistemas fotovoltaicos, en 
el mejor de los casos, parámetro que cambia día a día con el avance tecnológico. 

 

Colectores Solares Heat Pite 
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Esquema general sistema de calefacción central integrada 

Proyectos realizados 

  

                                            

 

Sistema Fotovoltaico 5Kw On Grid 
para complejo de 4 cabañas y 
piscina climatizada en Algarrobo, 
Quinta Región 
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Sistema Fotovoltaico 5 Kw On 
Grid residencial en Macul –R.M. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

Normalización de sistema de calefacción por 
calderas a leña y diésel en Condominio Quita 
Calzón- Valdivia, Región de Los Ríos 

 

 

 

   

 

Proyecto y ejecución de instalación 
de  agua potable, ACS y aguas grises 
en condominio Coique, Futrono. 

   

 

 

 



 
 
 

E_Residencial EIRL – Proyectos Fotovoltaicos y Termosolares - +56995243946 – proyectos@solarawakening.cl -  www.solarawakening.cl 
 

11 

 

 

 

Instalación de caldera para Calefacción, ACS y 
sistema de filtrado en Llifén, comuna de Futrono. 

 

  

 

 

 

 

 

Sistema Fotovoltaico Off Grid de 1Kw con 4 baterías 
Ciclo Profundo de 100Ah c/u en Longotoma, Quinta 
Región. 
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Sistema Fotovoltaico On Grid de 2,64 Kw en 
Sector Quimán Bajo, comuna de Futrono, 
Región de Los Ríos. 

 

 

 

 

   

  

Normalización sistema Off Grid de 8 Kw con 16 Baterías de 150 Ah, Chicureo, Colina, R.M. 
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Sistema Fotovoltaico de 5 Kw On Grid Híbrido con Termo Eléctrico de 500 lts. y sistema de regulación de T° de 
ACS, comuna de La Florida, R.M. 
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Sistema Solar térmico para calefacción central de 21 radiadores, respaldo de caldera a kerosene y ACS con 
ecualización de T° de agua caliente y conversión de calefones convencionales en automáticos, comuna de 

Pirque, R.M. 
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Sistema On Grid con 12 módulos Perc monocristalinos de 370W e inversor de 5 Kw para todo el consumo de 
vivienda, con termo eléctrico y calefacción por estufas oleo-eléctricas en Sector Diolón, comuna de Futrono, 

Región de Los Ríos 
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Termo solar Heat Pipe presurizado de 120 lts., integrado a sistema de 
agua caliente sanitaria con calefón convencional, mediante válvula 
derivadora y ecualizadora de temperatura, lográndose una 
temperatura regulada y constante.   

Sector Quiman bajo, comuna de Futrono, Región de Los Ríos 

 


