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1. Eficiencia Energética 

Uso racional y responsable de la energía 

Cambios de hábitos y patrones de comportamiento en el uso de la energía
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Consumo electrico – Medición  kWh
          

7,505   

Facturación Según Factura Luz aprox anual kWh 
          

8,000   

Consumos kWh

Eficiencia Energética 

❖ Comparación de facturas de luz con datos medidos



HELADERA

Eficiencia Energética 

❖ Análisis de datos medidos
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❖ Análisis de datos medidos



Eficiencia Energética 

❖ Posibilidades de ahorro

❖ Información del potencial ahorro 
a los habitantes del hogar



Medidas Tomadas

1. Concientización de uso responsable de la energía
2. Zapatillas
3. LED 

Eficiencia Energética 



Indicador kWh/cápita 

Año Kwh/ hab

2017 1785

2018 1579

Eficiencia Energética 

❖ Análisis de facturas de luz luego de las medidas tomadas  

Resultados de la eficiencia energética 



  Caso Base Propuesta Mejoras/Ahorro
s

Consumo 
[kWh/anual]

5355 5000 355 

Emisión CO2 
[ton de CO2] *

4,6 4,3 0,3

* Si 0.868 t CO2/MWh 

Conclusiones

Medidas simples de Eficiencia Energética   

Eficiencia Energética 



2. Energía Solar Fotovoltaica 

2. Energía Solar Fotovoltaica

Análisis energético 

Dimensionamiento Paneles Solares

Análisis - Generación Distribuida para autoconsumo 

residencial



❖ Análisis de ubicación geográfica y posibilidades de energías renovables
❖ Posibles formas de energía que reemplaza la energía de la red

❖ Solar Térmica – Solar Fotovoltaica 
❖ Presupuestos a diferentes empresas 

❖ Dimensionar paneles solares 
❖ Comparacion con otras fuentes para corroborar lo calculado
❖ Posibilidades de ahorro
❖ Generación ditribuida con energia solar fotovoltaica 
❖ Ley generacion distribuida

❖ Analisis economico
❖ Analisis de Rentabilidad - Inversion inicial Tiempo de repago 
❖ Beneficios de autoconsumo 
❖ Análisis - Generación Distribuida para autoconsumo residencial

Plan de acción tomado

Energía Solar Fotovoltaica 



Energía Solar Fotovoltaica 

A partir de los datos de corriente, tensión y potencia de los catálogos se 
procedió a dimensionar comparando los módulos de cada una de las empresas 
de los presupuestos.

Se estimó que para el consumo del hogar se necesitan 8 paneles solares, 
con potencia instalada de aproximadamente 2,3 kW en una superficie de 13.2 
m2. 

Se dimensionaron las baterías para el caso que se quiera hacer un sistema 
aislado, el mismo lanzó costos que no se pueden sustentar y se desestimaron 
las baterías

❖ Dimensionar paneles solares 

Hurlingham, Buenos Aires, Argentina Latitud -34.6067

Longitud -58.6292

Por la ubicacion geografica y los alcances de generacion dentro de la 
ciudad la decision es por generacion ditribuida con energia solar fotovoltaica. 

La energia solar termica se desestima como analisis de inversion por falta 
de datos de facturacion de gas natural.  

❖ Análisis de ubicación geográfica y posibilidades de energías renovables



Energía Solar Fotovoltaica 

Sistema 
Aislado
27 baterias

Generación 
Distribuida
8 Paneles

Generación Distribuida vs Sistema Aislado



Generación Distribuida para autoconsumo residencial

Energía Solar Fotovoltaica 

Consumos de la vivienda kWh/anual sin paneles, con paneles y generación fotovoltaica. 
Gráfico a partir de datos de la página de SolarLatam



Energía Solar Fotovoltaica 

Enero, febrero, noviembre y diciembre 
la generación de paneles alcanza para 
autoconsumo - y tiene extra para vender a la 
red

Marzo, abril, septiembre y octubre, la 
generación no es suficiente para el 
autoconsumo - tiene que comprar una parte 
a la red - pero tiene un remanente para 
vender también.  

Mayo, junio, julio y agosto no alcanza 
para autoconsumo - tiene que comprar gran 
parte a la red 

Generación Distribuida para autoconsumo residencial



Energía Solar Fotovoltaica 

Argentina Ley N°27.424 Régimen de Fomento a la Generación Distribuida de Energía 
Renovable integrada a la Red Eléctrica Pública. 

mes generación kWh % cubierto de demanda mensual
 

 

ener 375 113%  

feb 315 95%  

mar 318 89%  

abr 260 71%  

may 236 24%  

jun 196 19%  

jul 219 16%  

ago 261 19%  

sept 298 67%  

oct 326 60%  

nov 349 101%  
dic 374 104%  

Generación proyectada de los paneles detallada mensualmente para un año. 
Datos calculados con información de irradiación solar mensual y potencia de panel. 



Energía Solar Fotovoltaica 

❖ Analisis de Rentabilidad - Inversion inicial Tiempo de repago 

❖ Analisis economico

La inversión es de US$ 4260

Se realiza el flujo de fondos 
según la vida útil del proyecto, de 
25 años. 

Se considera la tasa de 
interés en dólares, con una tasa de 
descuento del 10% se llega a 
repagar la inversión en el periodo 
de su vida útil en el año 10. 
VAN= $4717.16 ; TIR=20% 



Energía Solar Fotovoltaica 

  Caso Base Mejoras/Ahorros

Consumo 
[kWh/anual]

7895 3527

Emisión CO2
[ton de CO2]

6,85 3

Consumos para dimensionamiento de paneles solares, calculados anualmente. 
Ahorro de energía. Emisiones de CO2 por consumo



Energía Solar Fotovoltaica 

❖ Beneficios de autoconsumo – generacion distribuida 

❖ Contribución a la mitigación del cambio climático: Menos emisiones GEI
❖ Abastecimiento propio en caso de corte de luz en horas de generación
❖ Ahorro de energía: Menos costos de facturas de electricidad
❖ Menores perdidas de transporte y distribución
❖ Bajo Mantenimiento 


