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Resumen 

Este trabajo consiste en evaluar un sistema de generación de energía eléctrica a 

partir de fuente renovable, como es el sol para una instalación de un sistema fotovoltaico.  

Se hace el dimensionamiento de un sistema fotovoltaico, para producir la mitad 

del consumo de una vivienda residencial en Hurlingham, provincia de Buenos Aires. Este 

consumo se lo compara con un sistema fotovoltaico autónomo de un hogar hipotético en 

la ciudad de Bariloche, Rio Negro.  

En el caso de la vivienda real, también se lo estudia conectado a la red, para 

evaluar los potenciales ahorros, con la reducción del consumo de energía proveniente 

de esta. 

Se utilizó un programa de computadora PVsyst 1  para realizar los 

dimensionamientos. En el caso de la vivienda de Hurlingham también se hicieron los 

cálculos manualmente y se compararon los resultados.   

 

Introducción 

 

Hoy en día se entra en un panorama global, con indicaciones en ascenso de la 

demanda de la energía mundial, principalmente a partir de hidrocarburos, 2  lo que 

conlleva a abordar temas sobre el cambio de la matriz energética en general, con 

preferencia a la descarbonización de esta, donde los recursos renovables son más 

elegidos.  

Hay una tendencia a un consenso mundial sobre esta. Asimismo, se ve una 

concientización colectiva cada día más aceptada. Esto lleva a una predisposición 

creciente de la normalización nacional de los temas energéticos alineándose con las 

inclinaciones globales. En este contexto, Argentina promulgó la Ley 27.4243, para la 

generación distribuida, donde los consumidores pueden, a la vez inyectar energía a la 

red.  

Existen muchas opciones dentro de la generación distribuida para un usuario-

productor, sin embargo, los más nominados son los solares, por sus especificaciones, 

relativamente fácil mantenimiento y reducido tamaño.  

En este marco, este informe hace el dimensionamiento de un sistema fotovoltaico.  

 

1 PVsyst es un programa de computadora ampliamente utilizado para el diseño de instalaciones fotovoltaicas. https://www.pvsyst.com/ 

2 IEA International Energy Agency https://www.iea.org/ 
3 Ley 27.424: Régimen de Fomento a la Generación Distribuida de Energía Renovable integrada a la Red Eléctrica Pública 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=305179 

https://www.iea.org/
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Dimensionamiento  

 

Facturas 
EDENOR 
Ultimo 
aprox 

Consumo 
residencial 

kWh 
 

 

ener 250  

feb 280  

mar 330  

abr 350  

may 750  

jun 900  

jul 900  

ago 800  

sept 440  

oct 400  

nov 350  

dic 250  

Total 6000  

 

 

Consumos:  

Se utiliza un monitor de consumo “Energy Monitor” para medir la potencia de cada 

uno de los artefactos eléctricos que se encuentra en la vivienda de estudio. 

Con los datos medidos se realizan cálculos para simular los consumos de 

electricidad, variando los tiempos de uso lo más adecuadamente posible. Asimismo, se 

calculan la potencia diaria y anual de cada uno de estos, como también la total. 

Correlativamente se hace el análisis con las facturas de electricidad. Se observa 

la coherencia de los resultados medidos con los facturados. 

 

El cálculo de consumo total de las mediciones es = 5965.258 kWh / año 

Lo que aproximadamente resuelve en el consumo a dimensionar = 3000 kWh / 

año. 
 
 

 

 

Datos para el dimensionamiento:  

 

• Consumo de la casa muy aproximado al real.  

Consumo último año = 6000 kWh 

 

• Consumo de energía anual a dimensionar = 3000 kWh  

 

• Consumo diario promedio = 8,2 kWh / día  

 

• Potencia diaria promedio = 343 W 
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Fig: Mediciones de los consumos en la vivienda real de Hurlingham. 



    

 

Lucrecia Bernues – Ingeniería en Energía – UNSAM 

5 

Sistemas Fotovoltaicos 

Dimensionamiento Sistema Fotovoltaico Buenos Aires – Rio Negro 

 
 
 
 

 
 

 

Fig: Variables del Consumo para dimensionar en el programa PVsyst 

Fig: Consumos Medidos por sectores.  
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Dimensionamiento: Sistema aislado Hurlingham  

 

Dimensionamiento de los módulos de forma analítica: Consumo de energía anual a 

dimensionar = 3000 kWh  

Eprom/día Energía diaria promedio =  8,22 kWh/día 

𝜂reg Rendimiento del regulador = 0.95 

𝜂bat Rendimiento de batería = 0,8 

𝜂inv Rendimiento del inversor = 0,967 

ETotal/día Energía total diaria =  11.18489 kWh/día  E tot/dia =  
𝐸 (𝑝𝑟𝑜𝑚/𝑑𝑖𝑎)

ηreg .ηbat .ηinv 
 

 

Se obtienen los datos de menor irradiancia solar en la base de datos de la NASA4, 

se dimensión entonces para junio, teniendo en cuenta la longitud y latitud en la vivienda 

de Hurlingham, Buenos Aires.  

Ip Irradiación promedio mes de Junio (kWh/m2/día) = 4.5 
Fg Factor global de pérdidas = 0.9 

Pp Potencia Pico panel = 275.4 Wp 

NT Numero de módulos = 10  𝑁𝑇 =  
E tot/dia

Pp .𝐹𝑔 .𝐼𝑝 
 

 

4 NASA POWER Prediction Of Worldwide Energy Resources Project Data Sets https://power.larc.nasa.gov/ 

Ubicación geografía de la residencia 

en Hurlingham, Buenos Aires:  

Latitud -34.60669 

Longitud -58.62919 
 

https://power.larc.nasa.gov/
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Vn nominal batería = 12 V 

Voc nominal módulo = 44.5 V 

 

Ns Número de módulos en serie = 1  𝑁𝑠 =  
𝑉𝑛

Voc 
 

 

Np  Número de módulos en paralelo= 10   𝑁𝑝 =  
𝑁𝑇

Ns 
 

 

En el caso que se quiera utilizar almacenamiento:  

Dimensionamiento de las baterías 

 

N Cantidad máxima de días de autonomía que se necesitará  = 7 

Pd  Máxima profundidad de descarga de la batería = 0.8 

 

Cnp Capacidad nominal = 97.858 kWh  𝐶𝑛𝑝 =  
N .  E tot/dia 

𝑃𝑑
 

 
Cnc Capacidad nominal = 8154.83 Ah  𝐶𝑛𝑐 =  

Cnp 

𝑉𝑛
 

 

Cantidad de baterías = 37 

𝐶𝑛𝑐 =  
𝑉𝑛 . 𝐶𝑛𝑐  

𝑉𝑛𝑏𝑎𝑡 .  𝐶𝑛𝑏𝑎𝑡
 

 

Dimensionamiento del regulador de carga 

Icc Máxima corriente que aparecerá por rama (corto circuito módulo) = 9.41 A 

Imax Corriente máxima total que produce el generador = 94.35  A     𝐼𝑚𝑎𝑥 =  𝑁𝑝. 𝐼𝑐𝑐 
 

Va Tensión que ira a la carga de alterna = 220 V 

ITOT Corriente máxima total que se produce en la carga = 1.56 A  𝐼𝑡𝑜𝑡 =  
𝑃𝑑𝑖𝑎𝑝𝑟𝑜𝑚 

𝑉
 

Corriente máxima que soportará el regulador = 94.35 A 
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Dimensionamiento: Sistema aislado en Bariloche  

Ubicación geografía de una residencia imaginaria en San Carlos de Bariloche, Rio Negro 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Latitud -41.081836 

Longitud  -71.459994 

 
Siguiendo el mismo 

procedimiento analítico con los datos 

adecuados para esta longitud y latitud, 

se llega a los resultados para esta 

ubicación, siendo en este caso: 

 

Numero de módulos en paralelo = 20  

Numero de Baterias en paralelo = 37  
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Dimensionamiento con el programa PVsyst 
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Comparación  

En principio comparamos los cálculos realizados de forma manual, se observa 

que la diferencia en la cantidad de módulos entre las dos ciudades es el doble.  

 

COMPARACION BARILOCHE - HURLINGHAM 

Descripcion  Hurlingham Bariloche 

Radiacion  kWh/m2 dia  4.5 2.25 

Modulos  10 20 

Baterias 37 37 

Regulador de carga A 94.35 188.71 

  

Si a su vez se comparan los resultados obtenidos con el programa PVsyst, y con 

los calculados manualmente, se puede observar que el programa incluye mas variables, 

especificaciones y por lo tanto se puede identificar mas exactitud en el 

dimensionamiento, dejando menos lugar a los errores de sobredimensionamiento que 

ocurren de forma analítica. En ese sentido, se observa que con el método de calculo 

manual se sobredimensiona con 8 paneles extras en la ciudad de Bariloche. Asimismo 

con las baterías que arrojan 32 en lugar de 37 como en el método analítico.  

El sobredimensionamiento incurre en mayores costos para la instalación. Esto 

influye de manera primordial en los efectos de la decisión en la viabilidad de un proyecto.  

 

Sistema conectado a la red en Hurlingham  

Por otro lado, se plantea la generación distribuida con el uso de energía solar. 

Para el proyecto fotovoltaico, los consumos se proyectan teniendo en cuenta la mitad del 

consumo anual de la vivienda. Para este análisis se usan los datos de las facturas 

pasadas y los consumos ahorrados 
 

 



    

 

Lucrecia Bernues – Ingeniería en Energía – UNSAM 

12 

Sistemas Fotovoltaicos 

Dimensionamiento Sistema Fotovoltaico Buenos Aires – Rio Negro 

 
 



    

 

Lucrecia Bernues – Ingeniería en Energía – UNSAM 

13 

Sistemas Fotovoltaicos 

Dimensionamiento Sistema Fotovoltaico Buenos Aires – Rio Negro 

 



    

 

Lucrecia Bernues – Ingeniería en Energía – UNSAM 

14 

Sistemas Fotovoltaicos 

Dimensionamiento Sistema Fotovoltaico Buenos Aires – Rio Negro 

Componentes  

Módulos policristalinos de 275Wp ZnShine 
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Inversor: Ginlong Solis-mini-2000-4g monofásico 

 

 

Análisis Económico  
Generación Distribuida - Sistema Fotovoltaico Hurlingham   

Se hace el análisis económico con presupuesto real de la empresa SolarIng, 

quienes proveyeron catálogos. La inversión es de US$ 4260, y la tarifa de electricidad es 

de 0.1 US$/kWh, incrementando según ajustes proyectados. 

 

PERIODO DE 
REPAGO 

9 años   

 

 

VAN       $  8,669  

 

 
 

 

TIR 22% 
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Ultimo 

aprox 

Consumo 

residencial 

kWh 

generación 

paneles kWh 

Potencial 

venta a la 

red kWh 
 

 

ener 250 331 81  

feb 280 286 6  

mar 330 282 0  

abr 350 237 0  

may 750 194 0  

jun 900 159 0  

jul 900 178 0  

ago 800 208 0  

sept 440 251 0  

oct 400 274 0  

nov 350 305 0  

dic 250 295 45  

Total 6000 3000 132  

 

Para la energía solar, ya que esta es una forma de generación intermitente se 

aproximan los consumos anuales diferenciando las horas del día y el mes donde existe 

mayor probabilidad de generación. En casos restantes esta energía se compra a la 

distribuidora eléctrica. Según los datos calculados, teniendo en cuenta la potencia y la 

cantidad de paneles, y la latitud y longitud de la instalación, como también la época del 

año se muestran los consumos y la generación. 

 

En el caso de los meses de mayo, junio, julio y agosto no alcanza para 

autoconsumo, y tiene que comprar gran parte a la red, como se muestra en el siguiente 

gráfico. 

 

En este análisis se logra 

que, para los meses de enero, 

febrero, y diciembre la 

generación de los paneles 

supera el autoconsumo y tiene 

extra para vender a la red; en el 

caso de marzo, abril, 

septiembre y octubre, la 

generación no es suficiente para 

el autoconsumo, tiene que 

comprar una parte a la red, pero 

a la vez, tiene un remanente 

para venderle a esta.  
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GRÁFICO  CONSUMOS DE LA VIVIENDA KWH/ANUAL SIN PANELES, CON PANELES Y GENERACIÓN FOTOVOLTAICA. GRÁFICO A PARTIR DE DATOS DE LA PÁGINA DE SOLARLATAM 

 

  

En cuanto a la inversión inicial y su financiamiento, la ley en Argentina de 

generación distribuida 5  está reciamente aprobada y aunque existen proyectos ya 

encaminados bajo esta regulación no se cuentan con los datos específicos de 

financiamientos sustentables.  Todavía no se puede encontrar en las entidades bancarias 

con información que respalde estos datos. Por lo que el financiamiento se interpreta 

como 100% propio. 

 

5 Ley Argentina 27.424: Régimen de fomento a la generación distribuida de energía renovable integrada a la red eléctrica. 

http://servicios.infoleg.gob.ar 
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Se realiza el flujo de fondos según la vida útil del proyecto, de 25 años. Se 

considera la tasa de interés en dólares, se puede observar que se llega a repagar la 

inversión en el periodo de su vida útil en el año 9. 

El riesgo país se duplicó en menos de un año, más la inestabilidad económica de 

este realzan la incertidumbre en cuanto a las tarifas eléctricas que todavía no están 

sensibilizadas con la realidad de los costos, agregando la inestabilidad del tipo de 

cambio, y este es el motivo por el cual el proyecto fue realizado en su totalidad en dólares 

y no en la moneda local de pesos argentinos.  
 

 

 

Conclusiones 

 

A medida que aumenta la longitud, alejándose del Ecuador, la radiación 

observada disminuye.  

Esta es la razón por la cual en el sistema fotovoltaico de Buenos Aires se 

necesitan menor cantidad de módulos que en el de Bariloche.  

Asimismo, con la cantidad de baterías y el regulador de carga, que necesita más 

capacidad de corriente en Bariloche, ya que, en Hurlingham, Buenos Aires hay mayor 

radiación solar global.  

Por dichas razones el mismo consumo de energía tiene diferentes necesidades 

de instalación.  

De igual forma con el sistema para generación distribuida, donde los costos de 

instalación se ven reducidos por la misma forma de estar conectados a la red, ya que en 

principio se pueden obviar las baterías que incrementan los costos del proyecto 

sustancialmente, haciendo mas viable su instalación.  

Por otro lado, también se observa la importancia del dimensionamiento con los 

programas adecuados para ello, ya que el sobredimensionamiento encarece todos estos 

costos.   
 


