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1. Energía Solar: Solar eléctrica y aplicaciones: Sistemas de bombeo fotovoltaicos 

Resumen. El presente trabajo es parte de uno más general que se realizó en el marco del convenio firmado el 3 de 

junio de 2010 mediante Acta Acuerdo entre la Empresa Agua de los Andes S. A. y la Universidad Nacional de Salta, 

con el objeto de mejorar el suministro de agua mediante el bombeo con energía solar fotovoltaica, en instalaciones que 

posee la Empresa en la Puna Jujeña. El trabajo realizado fue casi en su totalidad trabajo de campo, teniendo en cuenta 

el objetivo mencionado, lo dispuesto en las cláusulas del convenio y la solicitud efectuada por los técnicos de la 

Empresa en cuanto a la necesidad de realizar mediciones no solo en días claros sino también en días nublados y sobre 

todo, contar con la información del volumen diario de agua bombeado. Para contrastar con las condiciones reales en 

las que operan los sistemas en el terreno, se toma como referencia el estado del arte de los sistemas de bombeo FV, no 

sólo respecto a sus componentes sino también a las características de su desempeño. A la luz de los resultados 

obtenidos a partir de las observaciones, mediciones, condiciones en las que operan, se propondrán las acciones 

apropiadas que contribuyan a mejorar su operación. Entre algunos de los objetivos específicos del trabajo general, 

estaba previsto utilizar software para realizar simulaciones de aquellos sistemas, a partir de datos de las mediciones, 

de los catálogos técnicos y de la instalación, que por sus características hacían difícil la medición de algunos 

parámetros (caudal, niveles de agua). 

Palabras claves: Sistemas de bombeo fotovoltaicos, bombas de desplazamiento positivo helicoidales, rendimiento. 

1.     INTRODUCCION 

       Teniendo en cuenta que los sistemas de energía convencionales se estructuran casi exclusivamente para atender las 

áreas urbanas y aquellas integradas a los sectores de producción, la extensión de la red eléctrica en áreas rurales no es 

rentable para las compañías, por el poco retorno de la inversión y los elevados costos de instalación y mantenimiento y 

por lo tanto, la falta de acceso al servicio eléctrico de las comunidades rurales se convierte en una barrera que limita 

severamente su desarrollo. La energía solar, por ser una fuente primaria limpia e inagotable, reúne las características 

más apropiadas para la generación de electricidad, puesto que se realiza en el propio lugar de consumo, convirtiendo a 

la energía solar FV en una opción muy atractiva para suministro de energía eléctrica en comunidades rurales, siendo su 

aprovechamiento una cuestión que se resuelve con un dimensionamiento adecuado. 

       Desde las primeras instalaciones a fines de los años setenta y de las experiencias surgidas de los diversos programas 

puestos en ejecución, los sistemas de bombeo FV fueron ganando una enorme aceptación, confiabilidad y desempeño 

para el suministro de agua en comunidades rurales donde no llega la red eléctrica convencional, constituyendo en la 

actualidad una de las aplicaciones más significativas de la energía solar FV.  

       No obstante de que la confiabilidad de la fuente de energía sea el principal factor, la accesibilidad del sistema puede 

ser decisiva en poblaciones rurales, ya que se tiene considerar sus características socioeconómicas y bajos niveles de 

ingresos, que se reflejará en el grado de satisfacción por la apropiación de la tecnología, al constatar una mejor calidad 

de vida por el acceso al suministro de agua potable y energía eléctrica. Se debe tener en cuenta que el aspecto 

tecnológico se integra en otro social, entendiéndose como tal al conjunto de componentes y usuarios. 

       Más allá de que la tecnología FV haya alcanzado estándares de gran calidad con la continua mejora de las técnicas 

de fabricación y la gradual disminución de costos de producción de los módulos FV, sigue pendiente la necesidad de 

optimizar la eficiencia y confiabilidad de los sistemas de bombeo y la de extraer la máxima potencia del generador FV, 

que se traduce en que los resultados cuantitativos obtenidos del comportamiento operativo de los sistemas en el terreno 
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son pocos y los que están disponibles distan de ser satisfactorios. Por cierto, una investigación más profunda y 

sistemática del desempeño de los sistemas de bombeo FV in situ contribuiría a mejorar su rendimiento y optimizar su 

diseño. 

2. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

        Para la realización del trabajo de campo, la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de Salta 

suministró la instrumentación para las mediciones: un radiómetro LICOR Modelo LI-250 para medir la radiación y un 

multímetro Marca Proter MS8221B y la Empresa facilitó documentación, antecedentes y una sistematización de los 

equipos de bombeo en operación, características de los servicios, localización de los mismos, vías de acceso y las 

gestiones para el primer contacto con los encargados del servicio y los referentes locales. Para la etapa de relevamiento, 

la Empresa realizó un cronograma de visitas a cada uno de los sistemas y puso a disposición un vehículo para los 

recorridos, actividad que fue guiada y supervisada por personal técnico. 

       Entre las cláusulas se establecía el acceso a las instalaciones de bombeo FV, la realización de mediciones que 

comprendieran los distintos períodos estacionales del año y se previó que la duración del trabajo sería de nueve meses a 

partir de la firma del convenio pero como este período de tiempo resultaba insuficiente para dar una cobertura completa 

de las estaciones del año, se llegó a un común acuerdo entre las partes para prorrogar por un año más las actividades, lo 

que permitió que más sistemas pudieran ser medidos, realizar nuevas mediciones en sistemas que registraron 

variaciones en su desempeño por reemplazo de módulos FV, bombas, reconfiguración del generador FV. 

       A partir de la información recogida del relevamiento de los sistemas y la que aportaron los técnicos de la Empresa, 

los referentes y los encargados del servicio, se organizó y diagramó las actividades de la siguiente etapa, que consistía 

en establecerse en el lugar de emplazamiento de los sistemas durante tres o cuatro días y coordinar con el encargado del 

servicio las tareas a realizar en las jornadas de medición, que duraban desde el amanecer hasta la puesta del sol. Con un 

día de antelación, se inspeccionaba toda la instalación para localizar los puntos más adecuados para el montaje del 

instrumental, se hacían mediciones de ensayo para el ajuste de los instrumentos, tareas de limpieza, etc. Por las 

características de cada lugar y las de cada sistema, se estableció un intervalo de 15 minutos para la toma de lecturas de 

las variables involucradas (irradiancia, temperatura, tensión, corriente) tiempo que resultaba suficiente para medir el 

caudal en la cisterna de descarga, que en algunos sistemas se localizaban a una determinada distancia del generador FV 

y elevadas en altura en otros.  

3.     ANTECEDENTES DE BOMBEO FV EN LA PUNA JUJEÑA 

       Hasta principios de la década del ’80, la prestación del servicio eléctrico era competencia del Estado Nacional y 

después se transfiere a las provincias mediante sistemas convencionales con la creación de las Direcciones de Energía, 

que en una primera etapa abastecen de energía eléctrica a escuelas rurales y a poblados con centrales de generación 

solar-eólica e hidráulica-diésel con un suministro continuo pero de baja potencia. En los años noventa, se implementan 

políticas que generan cambios en el mapa energético del país, a través de la expansión de servicios de energía, agua y 

comunicación, utilizando energía solar para el bombeo de agua o energizar centrales telefónicas; aerogeneradores, 

pequeñas centrales hidráulicas o sistemas híbridos que generan energía eléctrica para comunidades rurales. 

       En el período 1990-2001, en el marco de convenios de cooperación técnica entre el Estado Nacional y la provincia 

de Jujuy, se ponen en ejecución programas para el suministro de agua potable en localidades ubicadas en las regiones de 

Quebrada y Puna. En 1992, el Consejo Federal de Inversiones (CFI) lleva a cabo el Programa Agua Potable a Pequeñas 

Comunidades (APAPC), a cargo de un equipo integrado por representantes del Programa y de la Dirección de Agua 

Potable y Saneamiento (DAPS), que realizan la supervisión y dirección de las obras en forma conjunta hasta el año 

1995 y partir de ahí, al ser transformada la DAPS en una sociedad anónima con participación accionaria estatal, la 

contraparte provincial pasa a ser la Empresa Agua de los Andes S.A . En la actualidad, la División de Servicios 

Dispersos de la Unidad Operativa de la Empresa se encarga de la gestión de los sistemas de bombeo (equipamiento, 

instalación, supervisión, mantenimiento). 

       El objetivo del programa era ampliar la cobertura para que un mayor número de pobladores puedan acceder al 

suministro de agua potable y a la mejora de sus cualidades química y sanitaria para prevenir la aparición y difusión de 

enfermedades relacionadas al consumo de agua (parasitosis, dermatosis). En todos los casos, los proyectos comprendían 

las siguientes etapas: 

 Relevamiento de las comunidades: disponibilidad de agua, cantidad de habitantes y disposición de la 

comunidad para participar en la realización y mantenimiento de la obra. 

 Dimensionamiento del sistema considerando la tasa de crecimiento demográfico y la variación estacional, las 

necesidades según los usos domésticos, para servicios públicos y comunitarios, las actividades económicas que 

requerían agua y su potencial crecimiento. 
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 Priorización de la obra en función de su sencillez y a la vez calidad constructiva para resistir las inclemencias 

climáticas, facilidad de mantenimiento, la protección ante posible contaminación. 

 Gestión de créditos externos o internos a través de los distintos programas nacionales o provinciales, aportes 

del CFI para el financiamiento de la obra. 

 

       En los programas que se ejecutan, las fuentes de agua se constituían en el principal determinante del proyecto, eran 

caracterizaban según caudales, cualidades químicas, sanitarias y se las evaluaban según disponibilidad y factibilidad de 

aprovisionamiento. Cuando no había vertientes, la captación se hacía en subálveos de ríos y arroyos con obras de tipo 

galería filtrante y la perforación o excavación de pozos si no existían fuentes superficiales. El criterio general era aplicar 

sistemas por gravedad y en los casos que era necesario el bombeo de agua para su extracción o su distribución, se 

comprueba que la solución tecnológica más apropiada es la instalación de bombas accionadas por energía solar, 

previéndose este tipo de bombas en un 25% de los proyectos, ya que la región de la Puna tiene los niveles de radiación 

solar más altos del país. 

4.     UBICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE BOMBEO FV EN LA REGIÓN PUNA JUJEÑA 

       Al iniciarse las actividades del trabajo, eran dieciocho los sistemas de bombeo FV instalados en la Puna Jujeña, 

uno de los cuales es alternativo ya que entra en operación en el período agosto-diciembre para reforzar el suministro de 

agua cuando la fuente superficial ya no abastece con suficiencia a la cisterna principal (Quirquinchos). En la etapa de 

relevamiento, se constata que tres sistemas estaban fuera de servicio, en dos se habían instalados bombas eléctricas 

(Sayate y Mina Pulpera) y el restante estaba fuera de servicio por sustracción de sus componentes (Pasajes) y era 

inminente la instalación de una bomba eléctrica en el sistema ubicado en La Redonda. En Sayate, la bomba instalada 

dejaba de funcionar debido a los frecuentes cortes de energía eléctrica causado por los fuertes vientos de la zona y para 

dar continuidad al suministro de agua, se rehabilitaba el sistema de bombeo FV, lo que demuestra las ventajas de estos 

sistemas para operar en condiciones adversas, que con un buen diseño y mantenimiento, se constituyen en los más 

idóneos para suministrar agua en estos alejados lugares (Figura N°). 

 

Figura N° 1 - Ubicación geográfica de los sistemas de bombeo FV en la provincia de Jujuy. 

5.     CARACTERISTICAS DEL BOMBEO  
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       Las bombas necesitan una potencia mínima para iniciar el ciclo de bombeo, la que estará dada por el umbral de 

irradiancia. Esta potencia umbral dependerá de la configuración serie-paralelo de los módulos del generador FV y de la 

altura manométrica total e influirá decisivamente en el volumen bombeado y en el rendimiento del sistema. Para 

obtener una mayor cantidad de horas de bombeo y por lo tanto, un mayor volumen diario de agua, se puede disminuir la 

irradiancia umbral aumentando el número de módulos en paralelo o utilizando dispositivos de acondicionamiento de 

potencia que transforman el exceso de tensión en corriente para el arranque del motor a bajas irradiancias. 

       El volumen de agua requerido no resulta suficiente para estimar el tamaño y costo del sistema de bombeo. Antes de 

seleccionar el equipo de bombeo, se tienen que determinar el caudal a extraer, la altura de elevación total que 

comprende las pérdidas de carga por fricción en tuberías y conexiones, que dependerán de las características y tipo de la 

fuente de agua y de las regulaciones impuestas por los organismos públicos de regulación y control de los recursos 

hídricos, variables que determinarán en última instancia la configuración y el tamaño de un sistema de bombeo FV y 

además se tendrán que considerar la calidad química de las aguas, por su potencial acción corrosiva o incrustante y el 

transporte de arenas o el desarrollo de turbidez irreducible a partir de determinados caudales. 

       El ciclo hidráulico (m⁴/d), definido como el producto del volumen diario (m³/d) por la altura manométrica total (m), 

es un buen indicador para determinar la tecnología más apropiada, donde valores por debajo de los 1500 m⁴/d permite 

decidir la implementación de un sistema de bombeo con energía solar.  

       La mejor manera para determinar el rendimiento de un sistema de bombeo FV, verificar su funcionamiento y 

comprobar la calidad de su diseño en condiciones reales, es mediante el registro de datos in situ con la toma lecturas 

diarias de la irradiancia incidente, el volumen diario bombeado y el nivel de agua en la fuente.  

       El rendimiento de la bomba es la relación entre la potencia transferida al fluido por la bomba o potencia hidráulica 

   y la potencia de accionamiento    o potencia que la bomba absorbe del motor, donde    es la altura de la bomba,   

es el caudal bombeado y las pérdidas que se producen se deben a la fricción mecánica en los componentes, turbulencias 

internas y pérdidas de caudal: 

                                                                                
  

  
 

     

  
                                                                              

       En general, las curvas de rendimiento de las bombas incluidas en los catálogos solo cubre la sección de la bomba. 

En algunos catálogos técnicos, las curvas de caudal y rendimiento para distintas alturas, se representan referidas a la 

potencia de accionamiento    (P2) o a la potencia de entrada P1 es la que absorbe el motor desde la fuente de suministro 

de energía, que en el caso de los sistemas de bombeo FV corresponde a la potencia del generador FV.  

       Para bombas sumergibles, se definen tanto el rendimiento de la bomba en sí como el rendimiento total que incluye 

las pérdidas en el motor en función de la potencia P1: 
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 Después de hacer algunos reacomodamientos en (3) y con (1) y (2), se obtiene la potencia    : 
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      Para una BDP de rotor helicoidal, las curvas de caudal y rendimiento, referidas a la potencia P1, abarcan tanto al 

motor como a la bomba, donde en la Figura N° se muestran los parámetros de operación obtenidos a partir de las 

mediciones efectuadas en el sistema de bombeo emplazado en la comunidad de Misa Rumi.    
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Figura N° 2 - Gráfico de curvas caudal-potencia y rendimiento-potencia1 de la BDP Grundfos SQF 2.5-2. 

6.     SISTEMAS DE BOMBEO EVALUADOS 

        En un cuadro general, se sistematizan las características más importantes de los dos sistemas que se tomaron para 

su estudio. De las observaciones y mediciones realizadas en los mismos se reportarán las situaciones más relevantes que 

afectan su desempeño y rendimiento, las que se ilustrarán con imágenes fotográficas para mejor comprensión de las 

condiciones en que operan. 
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Figura N° 3 - Localización del sistema de bombeo en Misa Rumi. 

Nombre: San Juan de Misa Rumi Población:  160 habitantes

Latitud: 22° 14' 59,3" Sur Longitud: 66° 21' 31" Oeste Altura sobre nivel del mar:  3775 m

Generador Fotovoltaico

Configuración Serie: 16 Paralelo:

Parámetros Voc: 21,7 V Vmp: 17 V Pmp: 70 Wp

Modulos FV Isc: 4,5 A Imp: 4,11 A Cantidad de módulos: 16

Fabricante: Solartec Modelo: SP 70

Motobomba

Fuente de Agua

Captación: drenes horizontales filtrantes en el subálveo del río.

Almacenamiento

Cisterna: construida con piedras y hormigón Capacidad: 8,5 m³

Localización del Sistema

Fecha Relev.: 19/08/2010

Fabricante: Grundfos

Diámetro tubería: 64 mm

Inclinación Generador FV: 

30° Orientación Generador FV:  14° NE

Longitud tuberías: 178 m Material: polietileno

Fechas de mediciones: 07/10/10, 11/01/11, 24/03/11, 21/06/11, 

19/10/2011, 02/10/2012, 27/03/2014

Controlador: caja de conexiones IO 100 SQFlex para arranque y parada manual de la bomba. 

Tipo: Si monocristalino, 36 celdas

Cerco perimetral: solamente el generador FV tiene cerco de alambre tejido

Modelo: SQF 2.5-2Tipo: desplazamiento positivo helicoidal

Tipo: superficial (río Oros)

Conducción desde fuente a cisterna

Tratamiento: potabilización con sistema de goteo controlado de solución de hipoclorito de Ca.

Motor MSF3 con rotor de imán permanente, conmutación electrónica y con seguidor del PMP

 

Cuadro N° 1 – Características principales del sistema de bombeo ubicado en Misa Rumi. 

 

Figura N° 4 – Generador FV del sistema de bombeo ubicado en la comunidad de Misa Rumi y donde se observa la 

cisterna de descarga en la parte superior derecha. 
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Figura N° 5 - Sombra proyectada por un poste del cerco perimetral sobre la superficie del generador FV en el sistema 

emplazado en Misa Rumi. 

 

Figura N° 6 -  Medición de caudal de forma manual utilizando un recipiente aforado de diez litros de capacidad. 

 

Figura N° 7 - Localización del sistema de bombeo en la comunidad de Huáncar. 
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Latitud: 23° 34' 27" S Longitud: 66° 23' 46" O Altura sobre nivel del mar: 3811 m

Fecha Relevamiento: 15/07/2010

Configuración

Parámetros Voc:                  43,67 V Vmp: 34,13 V Pmp: 43 Wp

Mód. Policr. Isc:                      1,37 A Imp: 1,26 A Cantidad de módulos: 12

Fabricante: Solartec Tipo: Si poli-cristalino 78 celdas

Parámetros Voc: 21,7 V Vmp: 17 V Pmp: 70 Wp

Mód. monocr. Isc: 4,5 A Imp: 4,11 A Cantidad de módulos: 4

Fabricante: Solartec Modelo: SP70 Tipo: Si monocristalino 36 celdas

Tipo: Desplazamiento Positivo helicoidal

Fuente de agua

Cerco perimetral: ninguno de los componentes del sistema tiene cerco de protección

Modelo: SG 43

Inclinación Generador FV:  26° Orientación Generador FV:  0°N

Fabricante: Grundfos Modelo: SQF 2.5-2

Diámetro Exterior: 64 mm Diámetro Interior: 60 mmLongitud de la tubería: 120 metros 

Conducción desde fuente a cisterna

Almacenamiento

Cisterna construida con piedras y hormigón Capacidad:

Motor MSF3 con rotor de imán permanente, conmutación electrónica y con seguidor del PMP 

Captación superficial: embalseTipo: superficial (arroyo)

Tratamiento del agua: cloración con solución de hipoclorito de calcio por goteo

Localización del Sistema

Población: 250 habitantes y 370 en período escolar.

Paralelo: 2 ramas de 8 mód.Serie: 8 paneles (6 policristalinos y 2 monocristalinos)

Generador Fotovoltaico

Motobomba

Controlador: unidad de conexiones IO 100 SQFlex para arranque y parada manual de la bomba

Fecha medic.: 02/12/2010, 19/01/2011 y 29/09/2011

Localidad: Huancar

 

Cuadro N° 2 - Características principales del sistema de bombeo ubicado en Misa Rumi. 

 

Figura N° 8 - Generador FV con configuración serie paralelo de dos ramas compuestas cada una con módulos Solartec, 

6 policristalinos (SG43) y dos monocristalinos SP70 conectados en serie.  

       Una incidencia que se produjo en este sistema y quizás la más grave es la que se produjo en los primeros días del 

mes de febrero del año 2011 cuando se registraron las primeras lluvias estivales. La intensidad de la precipitación fue 

tal que originó una crecida que desbordó el cauce del arroyo y el efecto de la turbulencia desplazó a la bomba de su 

posición, quedando sobre la formación rocosa y que es parte estructural de la captación. Desafortunadamente, la bomba 

se dañó de forma irreversible por estar operando en seco cuando se normalizaron las condiciones climáticas, debido a 
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que la situación no fue advertida a tiempo por el encargado del servicio. En caso de que se produzcan niveles de agua 

incontrolablemente altos, el equipo de bombeo deberá estar protegido para evitar posibles daños en su integridad. 

       Otra incidencia registrada en una de las mediciones efectuadas en este sistema, fue el rápido descenso del nivel de 

agua en la fuente superficial debido a la baja tasa de recarga, por lo se procedió a cortar el suministro de corriente 

después del mediodía a fin de no comprometer el funcionamiento de la bomba y del sistema. 

 

Figura N° 9 - Presencia de organismos acuáticos en la fuente de agua superficial que podrían taponar los orificios de 

aspiración de la bomba y ser un potencial causante de contaminación del agua que se  bombea.  

7.   CONCLUSIONES 

      Los datos e información obtenidos del trabajo general desarrollado en los propios lugares de emplazamiento de los 

sistemas de bombeo FV servirán como herramientas para mejorar su desempeño, su rendimiento, su confiabilidad y 

además serán de mucha utilidad para la Empresa, la que hasta el momento no tenía registros de algunas variables 

importantes tal como la irradiancia, a excepción de aforos puntuales en algunos sistemas. 

       Dado la diversidad de disciplinas involucradas en el estudio de los sistemas de bombeo FV no solo en cuanto a su 

diseño y dimensionado sino también en relación a su funcionamiento, hace que su comprensión sea un gran desafío.  

 Si se diera la ocasión para que el presente trabajo pueda ser expuesto, se podría ampliar y profundizar los 

conceptos aquí considerados. Por las limitaciones requeridas que impone la extensión del este trabajo, quedará para 

futuros eventos ampliar las conclusiones logradas. 
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