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SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS ON-GRID                                                                    

(Energía eléctrica solar – Sistemas de inyección a la red) 

 

 

 

Los sistemas solares fotovoltaicos de conexión a la red o también llamados On-Grid, 

tienen como objetivo reducir el consumo mensual eléctrico y el valor a pagar en la planilla de 

las instalaciones a cero en la medida de lo posible. Para esto se realiza el proceso según la 

“Resolución de Arconel 042/18” junto con las distribuidoras a nivel nacional, estos sistemas al 

inyectar al tendido público los excedentes que se generan como si fuera una especie de 

almacenador de energía, se tiene un mayor aprovechamiento energético y económico al ver 

reflejados los resultados en un retorno de inversión entre 3 y 6 años (la vida útil de los paneles 

es de +25 años). Es por esto y otras razones ambientales que este tipo de sistemas están con un 

alto atractivo para todos los sectores: residencial, comercial e industrial.  
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El inversor en este tipo de sistemas tiene 3 funciones principales:  

 

1. Transforma la energía continua de los paneles solares fotovoltaicos en energía alterna 

hacia la casa. 

2. Maximiza la producción de energía eléctrica gracias a su sistema MPPT de alta eficiencia 

(Máximo punto de potencia), es decir, el sistema MPPT exige a los paneles para que 

generen la mayor cantidad de energía eléctrica con la radiación disponible en el medio. 

3. Nuestros inversores tienen incorporadas todas las protecciones en corriente continua 

(DC) como en corriente alterna (AC): 

 

 

 

VENTAJAS DE ESTE TIPO DE SISTEMAS: 

 

- Llega a reducir tu consumo a cero la mayoría del tiempo (dependerá principalmente de 

la zona y el análisis de radiación que se realice en el diseño). 

- 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 así sea que el consumo sea mayor a la 

energía generada por el sistema solar. Estos sistemas trabajan simultáneamente con la 

empresa eléctrica pública no solo para sincronizarse el inversor, sino también para 

completar el faltante de energía que requiera la carga. 

- Baja inversión en comparación con otro tipo de sistemas de energías renovables, 

retorno de inversión entre 3 y 6 años.  

- El mantenimiento es súper sencillo, limpio y económico.  


