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SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS TIPO ISLA                                                                    

(Energía eléctrica solar) 

 

 

Los sistemas solares fotovoltaicos tipo isla tienen como objetivo brindar el servicio de 

energía eléctrica a las instalaciones las 24 horas del día cuando no hay presencia del servicio 

eléctrico público. Para esto se dimensiona un banco de baterías que permita cumplir un grado 

de autonomía en días y que el cliente tenga energía eléctrica siempre bajo un hábito de consumo 

también establecido. 

El inversor en este tipo de sistemas tiene 4 funciones principales:  

1. Transforma la energía continua de las baterías en energía alterna hacia la casa. 

2. Utiliza la energía de los paneles solares para cargar las baterías. 

3. Regula el proceso de carga y descarga del banco de baterías por medio de su controlador 

de carga incorporado en el mismo inversor. 

4. Puede trabajar simultáneamente con un generador de combustión interna (diésel) o un 

generador eólico para aquellos días donde el recurso solar no sea suficiente, por el 

cambio climático es impredecible el predecir las nubosidades con un alto grado de 

seguridad. 
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VENTAJAS DE ESTE TIPO DE SISTEMAS: 

 

- Las instalaciones siempre tendrán energía eléctrica ininterrumpida sin importar el 

consumo que se tenga en las instalaciones, el diseño de estos sistemas garantiza que 

nunca falte el suministro de energía eléctrica. Estos sistemas pueden trabajar con al 

menos dos fuentes de energía, una como principal y otra como back-up. 

- El sistema puede trabajar tanto en el día como en la noche, gracias a que cuenta con un 

banco de baterías que almacena la energía que se genera durante el día. 

- Evita la alta inversión de llevar el servicio de la empresa eléctrica pública cuando las 

instalaciones se encuentran en lugares alejados. 

- El mantenimiento es súper sencillo, limpio y económico.  

 

 

 


