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En que consiste un Sistema Solar Fotovoltaica y que 

tipos de instalaciones hay. 

La energía solar fotovoltaica es una fuente de energía renovable y limpia que se obtiene al convertir la 
radiación solar en electricidad empleando una tecnología basada en el efecto fotoeléctrico. Se trata de un 
tipo de energía renovable, inagotable y no contaminante que puede producirse en instalaciones que van 
desde los pequeños generadores para autoconsumo hasta las grandes plantas fotovoltaicas. 

Dentro de las 2 categorías anteriores nos centraremos en las instalaciones para auto consumo, dejando de 
lado las instalaciones en plantas o parques solares. 

Ahora bien, dentro de las instalaciones de autoconsumo podemos encontrarnos con diferentes tipos de 
instalación que pasaremos a definir. 

La primera de ellas y la más sencilla, es la instalación aislada o Off-Grid, es decir son aquellas instalaciones 

donde no hay conexión con la red eléctrica, por lo que no existe un contrato con la compañía o bien, aunque 

existiendo red eléctrica de compañía se desea estar desconectado de la misma a propia voluntad, por lo que 

su esquema sería el siguiente: 

Imagen 1: Instalación Solar Aislada 
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Este Tipo de instalación es común verse en algunos emplazamientos tales como: 

1. casas unifamiliares rurales (ya sea para uso constante o esporádico).

2. En alumbrado público y de señalización, tales como farolas, áreas de descanso, iluminación de

túneles, automatización de faros, etc.

3. Explotaciones agrícolas y ganaderas, por ejemplo, bombeo solar o para proporcionar electricidad en

granjas.

4. Sector de las telecomunicaciones.

Las ventajas del sistema aislado son: 

1. Dispones de electricidad, aunque estés alejado de la red eléctrica.

2. Completa autonomía (no tienes ninguna relación contractual con alguna comercializadora).

3. Es posible ampliar la instalación si las necesidades energéticas aumentan en un futuro.

Las desventajas son: 

1. Es imprescindible que la instalación fotovoltaica cuente con un sistema de acumulación de energía

(Baterías). Esto implica que la instalación se encarezca ya que es el componente fotovoltaico más

caro.

2. Las baterías presentan una vida útil inferior a las placas solares, por tanto, deben ser reemplazadas

a lo largo de la vida útil de la instalación.

3. Si las baterías dejan de funcionar, el consumidor se queda sin electricidad.

4. Necesidad de apoyo de un generador eléctrico.

Después nos encontramos con el caso de las instalaciones conectadas a red ó On-Grid, Estos sistemas se 

caracterizan principalmente por la posibilidad de permitir inyección a red o no, y dentro de esto ya nos 

encontramos con las diferentes tipologías de inversores dependiendo de si la instalación requiere de 

acumulación o no, pero esto vendrá determinado por el comportamiento o hábitos de cada usuario ya que 

alguno harán uso mayoritariamente de la energía en el día y otros necesitarán acumularla en el día para 

utilizarla en la noche. 

Imagen 2: Instalación Solar Conectada a Red y acogida a Compensación 
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Otro punto que caracteriza a las instalaciones de autoconsumo conectadas a red es la compensación o no 

de excedentes, esto quiere decir que en el caso que se elija la opción de compensar energía y siempre que 

la producción de los paneles fotovoltaicos sea superior al consumo de energía de las cargas de la instalación, 

se estará inyectando a la red de compañía todo el excedente de energía, a cambio de esto la compañía 

eléctrica nos compensará por lo que produzca de más la instalación fotovoltaica, donde la forma más habitual 

en España de recibir esta compensación es en forma de descuento en la factura eléctrica, dicho descuento 

quedó regulado en abril del 2019 a través del real decreto 2019 RD 244/2019, donde se decretó un sistema 

de ahorro para instalaciones menores de 100kW. Esto se convirtió en un sistema muy rentable ya que 

permite minimizar los tiempos de amortización de la instalación. 

El caso contrario son las instalaciones Conectadas a red, pero no acogida a compensación o como se conoce 

habitualmente, con inyección cero o anti-vertido. En este caso la instalación suele tomar de la red la energía 

que necesita para cumplir la demanda de energía, es decir en caso de la producción de energía sea inferior a 

lo que las cargas de la instalación consumen, lo que le hace falta para cubrir toda la demanda de energía lo 

toma de la red de compañía. En el caso de que la producción sea mayor de lo que las cargas consumen, existe 

un contador de submetering (Smart meter) bidireccional, que está midiendo siempre lo que se consume y lo 

que se produce, en cuanto este dispositivo mide que existe exceso de producción, envía una señal con este 

dato de referencia al inversor, el cual bajará la producción de energía y la igualará con la demanda de energía 

de la instalación 

Ahora en el mercado podemos encontrarnos con los sistemas hibrido, que son básicamente instalaciones 

conectadas a red con acumulación. Estos sistemas principalmente usan baterías de ion-litio y los últimos 

modelos del mercado permiten configurar la prioridad de la fuente de energía a determinadas horas, es decir 

que se puede elegir a qué hora del día se puede usar para cargar las baterías, para consumir la energía de 

estas y cuando se va a demandar de la red. 

Imagen 3: Instalación solar conectada a red no acogida a compensación 


