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la que estos sistemas están sometidos. 

 

Palabras-clave: Energía solar, Fotovoltaico, Tecnología y educación. 

 

I. INTRODUCCION 

El desarrollo de las áreas rurales aisladas, está estrechamente vinculada a la disponibilidad de energía, con el fin de 

abastecer las distintas necesidades. En este contexto, la electrificación rural tiene gran importancia, evitando la 

emigración de las personas hacia las grandes ciudades, tendientes a obtener condiciones de vida digna, mejorando la 

comunicación y llevando educación, aun en los puntos más remotos.  

La aplicación de la energía fotovoltaica está destinada fundamentalmente a aquellas regiones que no cuentan con 

sistemas de distribución eléctrica ni lo contarán a largo plazo, debido a la falta de inversión del estado en líneas de 

transmisión. La geografía de la provincia de Salta es un factor determinante para los tendidos eléctricos es por esta 

razón que algunas zonas rurales en la actualidad no tienen acceso a las energía. 

En la década de los noventa se inicia en Salta la concepción de energía eléctrica a través de la compañía EDESA 

S.A. (Empresa Distribuidora de Electricidad de Salta S.A.) la encargada de suministrar servicio y calidad a los usuarios. 

Con objetivos puntuales de cubrir el amplio territorio abasteciendo de energía, se creó la empresa ESED S.A. (Empresa 

de Sistemas Eléctricos Dispersos), que fue la encargada de proveer equipos fotovoltaicos para generación de energía 

eléctrica a diversas localidades. 

En Salta el ENRESP (Ente Regulador de los Servicios Públicos), es el encargado de controlar las prestaciones de 

las companías, con fondos del Banco Mundial (BM) la empresa ESED SA continuó con trabajos de puesta en 

funcionamiento de mini redes que generan energía eléctrica con grupos electrógenos diésel para las comunidades 

aglomeradas. 
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Resumen. La provincia de Salta está ubicada al noroeste de la República Argentina, cuenta con 6 regiones donde cada 

una de ellas es diferente a las demás en temperatura, radiación, cultura, clima, etc…, en ella existen poblaciones 

rurales que se encuentran aislados de la red eléctrica. En la década del 90´ la Secretaría de Energía de la Nación a 

través de reiterados relevamientos toma conocimiento de la problemática en el desarrollo de estas poblaciones, las 

cuales no contaban con energía eléctrica y que era común las migraciones de personas de distintas edades a las 

ciudades, en busca de buena educación, trabajo, comercio entre otros. La labor mancomunada de la Secretaria de la 

Energía y el Banco Mundial, a través del PERMER y de la empresa ESED S.A, distribuyó en las zonas rurales de la 

provincia de Salta alrededor de 5000 sistemas fotovoltaicos, en establecimientos educativos, puestos de vigilancia, 

puestos de salud, viviendas y parques nacionales. Profesionales, investigadores y alumnos de la Universidad Nacional 

de Salta (UNSa.) a través del proyecto 2346 CIUNSa va a monitorear estos sistema FV para determinar las 

condiciones de su funcionamiento, envejecimiento y degradación de los mismos. En la primera etapa se realizó un 

estudio preliminar de climatología, carreteras o senderos de accesos a las zonas rurales, trazado de transporte 

eléctrico, potencia instalada a cada usuario, tiempo de instalación, etc. Con estos datos en etapas siguientes se harán 

estudios de campo para determinar estado de funcionamiento de los SFV y con ello elaborar informes de anomalías de 

cada zona, teniendo en cuenta distintos factores que estén afectando en mayor o menor proporción al envejecimiento 

de los mismos. Con este estudio se pretende tener censado los sistemas, sugerir mejoras en el servicio, capacitar a los 

usuarios y encontrar, si existe, una relación entre el envejecimiento, las condiciones medioambientales y las cargas a 
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A comienzo del Siglo XXI se crea el proyecto PERMER. (Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales) 

con el fin de abastecer de energía eléctrica a comunidades rurales aisladas, el cual cuenta con el financiamiento del 

gobierno nacional y es coordinado por la Secretaria de Energía de la Nación, con el aval financiero del BM. 

Desde sus inicios a la fecha, se han instalado 5527 suministros; con los que se han beneficiado a familias, escuelas 

rurales, puestos sanitarios, puestos fronterizos y puestos policiales; que dependen del servicio para poder efectuar sus 

tareas diarias, y con esto se ha mejorado notablemente la calidad de vida, preservando el medioambiente. 

En el marco del proyecto 2346/2017-2020 aprobado por el Consejo de Investigación de la Universidad Nacional 

de Salta (CIUNSa) cuyo objetivo principal pretende relevar, conocer y optimizar el funcionamiento de sistemas 

fotovoltaicos aislados, de usuarios particulares e instituciones, dispersos en la provincia de Salta. Para detectar las 

condiciones de funcionamiento de los SFV se hará una selección de la muestra a monitorear, de acuerdo a la zona 

geográfica y condiciones medioambientales. Se diagnosticaran las posibles causas que hacen que estas instalaciones no 

entreguen la potencia nominal para los requerimientos de sus usuarios. En función del análisis anterior se sugerirán 

mejoras y se capacitará a los usuarios para un uso racional de los sistemas. Se tratará de encontrar una relación entre el 

envejecimiento de los sistemas, las condiciones medioambientales, las características geográficas y las cargas a las que 

son expuestos.  

En este momento el proyecto se encuentra en la etapa de recolección y análisis de datos de temperatura, 

precipitaciones, radiación, vientos de las zonas en las que se encuentran instalados los sistemas, rutas y acceso al lugar, 

líneas eléctricas cercanas, entre otras cuestiones que hacen a datos preliminares para el estudio de campo de cada 

sistema instalado. 

II. GEOGRAFÍA Y CLIMA DE LA PROVINCIA DE SALTA  

Salta es una de las 23 provincias de la República Argentina Fig.1, su capital es la homónima Salta, se encuentra 

ubicada al noroeste argentino, entre las coordenadas 22º 00’ y los 26º 23’ de latitud Sur, y entre 62º 21’ y 68º 33’ de 

longitud Oeste. Ocupa una superficie de 155.488 kilómetros cuadrados y por su extensión es la sexta provincia 

argentina, después de Buenos Aires, Córdoba, Santa Cruz, Chubut y Río Negro Fig. 2. Salta limita con tres países: 

Chile, Bolivia y Paraguay; y con seis provincias argentinas: Jujuy, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Tucumán y 

Catamarca. 

 

 

 
 

Figura 1 - 2 - Mapa político de Sud América y de Argentina. 

 

La flora y fauna de la provincia es diversa ya que presenta regiones donde se destacan abundante cactáceas en la 

región de la puna salteña, algarrobos, cedros y otras especies en las regiones chaqueñas; la fauna variada en el chaco 

salteño alberga al yaguareté un felino en peligro de extinción, otros como es el oso hormiguero, el tapir y variedades de 

camélidos que encontramos en la región de la puna. 

El último censo en la República Argentina determino en Salta una población de 1.214.441 habitantes, INDEC 

2010 (Instituto Nacional de Estadísticas y Censo), Fig.3, integrando la séptima provincia más poblada de Argentina.  
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Figura 3 – Distribución del total de la población en Salta (INDEC 2010) 

 

La distribución poblacional no es uniforme en el territorio salteño, se concentra la mitad en zonas urbanas como en 

el Dpto. Capital, San Martin, Oran, Anta, Gral. Güemes y metan, siendo estos los más poblados. La población rural 

dispersa representa un total de 156.490 habitantes, (INDEC 2010) Fig. 4. Esto significa que en la provincia el 13% de 

los habitantes residen en zonas rurales principalmente en Rivadavia, San Martín y Anta. Esto refleja una situación que 

ocurre a nivel mundial, donde los lugares con acceso a la energía son los de mayor concentración. 

 

 

Figura 4 – Distribución del total de la población rural en Salta (INDEC 2010) 

 

Debido a su gran superficie y a la peculiar distribución de su territorio, Salta posee una gran diversidad de relieve 

y paisajes. A lo largo de su superficie se presentan mesetas, valles, quebradas, llanuras y montañas. El relieve 

topográfico de la provincia es escalonado, descendiendo de Oeste a Este Fig. 5, donde es de destacar variedades de 

climatología que marcan cada región como únicas, por su particularidad y forma de vida. 
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Figura 5 Perfil topográfico de Salta 

 

En la región cordillerana, el clima es desértico de altura, con temperaturas extremadamente bajas, agravadas por 

vientos helados y huracanados en épocas de otoño-invierno. En la zona andina de la puna el aire está enrarecido por la 

escasez de oxígeno y las lluvias son muy aisladas. Existen zonas donde no llueve nunca. En estos lugares son comunes 

las llamadas tormentas secas. 

En la región de los valles, el clima es templado con 20º C de promedio anual, con lluvias estacionales que penetran 

profundamente en el suelo permeable y dan gran fertilidad a la tierra, Fig. 6. La región chaqueña posee un clima 

subtropical y se presentan lluvias torrenciales de diciembre a marzo. 

 

 
 

Figura 6 – Mapa de la provincia de Salta, zonas y referencia de climas. 
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III. DETERMINACION DE CLIMOGRAMAS DE REGIONES EXTREMAS 

Con el objetivo de poder determinar las condiciones climáticas y medioambientales a las que están expuestos los 

sistemas FV, se recolectaron datos de temperaturas, precipitaciones y vientos de diferentes lugares de la provincia. 

Estos datos fueron proporcionados por el INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) quien posee un 

departamento de meteorología que tiene a su cargo estaciones meteorológicas instaladas en diferentes lugares del 

territorio provincial, en algunos casos de 5 años de antigüedad y en otros de 20 años. 

Esos datos se procesaron, obteniendo valores medios los que se utilizaron para construir climogramas Fig.7, 8 y 9, 

correspondientes a localidades, destacando los tres tipos de clima en la provincia. 

 

 
 

 
 

Figura 7,8 y 9 Climogramas de la zona árida de montaña, subtropical serrano, subtropical con estación seca. 

 

Del análisis de los climogramas observamos que San Antonio de los Cobres tiene una precipitación anual de 117 

mm lo que nos indicaría que es una zona árida, su temperatura media anual es 8°C correspondiendo a un clima frío y su 

amplitud térmica es de 27°C. Ésta localidad se encuentra a 3775 msnm siendo el centro urbano más alto del país.  

Rosario de la Frontera tiene una precipitación anual de 766 mm indicando una zona semi-húmeda con una 

temperatura media anual de 19°C, correspondiendo a un clima templado-cálido y una amplitud térmica entre 10 y 15°C, 

este departamento se encuentra a 770 msnm. 

Por último el departamento de Rivadavia presenta una precipitación anual de 671 mm correspondiendo a una zona 

semi-húmeda con una temperatura media anual de 23°C, templado-cálido, con una amplitud térmica entre 8 y 15°C, se 

encuentra a 300 msnm.  

En acciones futuras cuando se releve el estado de los SFV se analizarán las posibles fallas que podrían estar 

relacionadas con los distintos factores climáticos a los que están expuestos, como también las diferencias térmicas y la 

radiación del lugar. 
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IV. RADIACIÓN 

De acuerdo al atlas de radiación solar realizado por el Dr. Grossi Gallego, la provincia de Salta en los meses de 

verano tiene máximos niveles de radiación que oscilan entre los 7,5 KWh/m
2 

a 5,5 KWh/m
2
, Fig. 10, donde se muestran 

los mapas de los meses de diciembre y julio.  

 

 
 

Figura 10 – Distribución espacial del promedio de la irradiación solar global diaria (kWh/m
2
) correspondiente a los 

meses de enero y julio (Grossi et al, 2007) 

 

V. DEGRADACIÓN 

La prolongada exposición a los factores climáticos y las radiaciones solares de los módulos fotovoltaicos provoca 

en estos dispositivos efectos de degradación en los materiales que los componen, manifestándose estos efectos en una 

progresiva pérdida en el rendimiento. La radiación afecta fuertemente las propiedades ópticas del material encapsulante, 

disminuyendo su transmitancia, al igual que el ciclado térmico que produce la de laminación del mismo. La deposición 

de partículas transportadas por el aire, la sedimentación de depósitos de agua de lluvia o intercambio iónico entre los 

álcalis del vidrio y el ion H
+
 iones del agua (Montero Larocca M. T , 2003)(Montero Larocca M. T, 2014) y (Sidrach-

de-Cardona M et al, 2010) provocan la erosión del vidrio. Como resultado de todo ello, se produce una pérdida 

irreversible de transmitancia óptica. La pérdida de la fuerza de adhesión entre la celda y el encapsulante, delaminación, 

reduce la protección de la celda y facilita la oxidación y corrosión de la capa anti reflectante (AR) y de los metales de la 

celda. Es probable que se produzca una acumulación de humedad en las áreas delaminadas.  

Uno de los encapsulante más usados es el EVA (etileno acetato de vinilo), al ser este un copolímero amorfo, la 

difusividad del oxígeno y del vapor de agua es alta por lo que la oxidación puede extenderse a otras áreas rápidamente. 

Además, se sabe que el ácido acético que resulta de la hidrólisis del EVA acelera la corrosión de los metales (Montero 

Larocca M. T, 2003) (Montero Larocca M. T, 2014) y (Sidrach-de-Cardona M et al, 2010). Pueden presentarse roturas 

en las celdas que podrían haberse formado por estrés mecánico o térmico durante el período de exposición. Se pueden 

producir por sombras, suciedad localizada o graves desigualdades en las cadenas del módulo, lo que se conoce como 

puntos calientes, causando la rotura de la celda y el quemado de la lámina trasera. La cadena con una corriente de 

cortocircuito reducida, es forzada a trabajar con la polaridad invertida, consumiendo la energía eléctrica generada por 

las otras cadenas, pudiendo alcanzar temperaturas muy elevadas. Estos pueden ser algunos de los mecanismos que 

producen una reducción en el rendimiento de los dispositivos fotovoltaicos. 

VI. DISTRIBUCIÓN DE LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICO. 

Los proyectos de energía renovables del PERMER en Salta tienen una gran participación desde el año 2001. 

La firma del convenio de participación con la provincia y la empresa distribuidora del servicio ESED SA inició en 

el mes de agosto del mismo año; a partir de entonces se hizo un relevamiento en búsqueda de personas que no tuviesen 

acceso al suministro eléctrico de la red, las cuales serían beneficiadas con este programa, se pudo determinar la potencia 

a instalar y las formas de pago para los respectivos mantenimientos del sistema. El desarrollo del programa en la 

provincia se organizó en 5 etapas que contemplaron, la instalación en viviendas particulares, puestos sanitarios, 

destacamentos policiales, parques nacionales y demás dependencias gubernamentales Tab. 1. 
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Tabla 1 - Distribución de SFV por grupos. 

 

GRUPOS DESCRIPCION 

1 Establecimientos Escolares 

2 Puestos Sanitarios 

3 Puestos Policiales 

4 Particulares 

5 Parques Nacionales 

6 Dirección Provincial de Vialidad 

7 Gendarmería Nacional Argentina 

8 Capillas y refugios 

9 Ministerios de finanzas y obras publicas 

10 Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) 

11 Museos 

 

La implementación del programa PERMER a través de sus distintas etapas llegó a grupos de consumidores 

distribuidos en toda la provincia de Salta. Dentro de este programa también se incorporaron mini centrales 

hidroeléctricas, turbinas eólicas, centrales diésel o centrales híbridas operadas por medios diésel/eólico o diésel/solar o 

solar/eólico en pequeñas comunidades así como la instalación de sistemas fotovoltaicos y/o eólicos individuales. 

Cabe aclarar que la financiación se logró con préstamo del Banco Mundial (U$S 30 Millones), una ampliación de 

dicho préstamo (U$S 50 Millones), una donación del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (U$S 10 Millones), 

Fondos Eléctricos, aportes de los Concesionarios provinciales y de beneficiarios. La ejecución del PERMER está a 

cargo de una Unidad de Coordinación de Proyecto (UCP) que funciona en el ámbito de la Secretaría de Energía de la 

Nación y que está constituida por un Coordinador General y un equipo técnico. Por su parte, en cada provincia adherida 

al Proyecto funciona una Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP) que en el caso de Salta es el ENRESP el encargado de 

regular cada instalación a través de la empresa encargada ESED SA Tab. 2. 

 

Tabla 2 – Instalaciones e inversiones del PERMER 

 

CATEGORÍA 

CANTIDAD DE 

INSTALACIONES 

BENEFICIARIOS 

FINANCIAMIENTO 
INVERSIÓN 

TOTAL 

(USD) 
PERMER 

MTRIO. 

EDUCACIÓN 

DE LA NACIÓN 

PROVINCIA OTROS 

VIVIENDAS 5.038 100% --------- --------- 2.94% 13.221.564 

ESCUELAS 316 80% 20% --------- --------- 1.540.245 

OTROS 

SERVICIOS 

PUBLICOS 

179 80% --------- 20% --------- 1.165.499 

MINIREDES 1533 75% --------- 25% --------- 5.268.774 

TOTAL INVERSIÓN 21.196.082 

 

A través del ENRESP pudimos obtener una base datos de los SFV en la provincia. Estos valores se analizaron y 

procesaron para obtener graficas de distribución en los 23 departamentos de Salta, cabe destacar que los 

establecimientos escolares rurales fueron los primeros abastecidos con generación eléctrica fotovoltaica. Otros de los 

grupos destacados son los puestos sanitarios y viviendas particulares. Fig.11, 12 y 13. Y los restantes fueron las 

instituciones de servicio público que ocupan el 1% del total instalado, Tab.3 
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Figura 11 – SFV en establecimientos educativos distribuidos por departamentos. 

 

El departamento de Rivadavia cuenta con 130 establecimientos, de los cuales 120 son rurales aislados y rurales en 

comunidades aglomeradas, el PERMER destino SFV para 77 establecimientos y viviendas albergue de esta región, es 

destacable también los departamentos del Santa victoria, Anta e Iruya que presentan notable instalaciones. 

Para los demás departamentos beneficiados con el proyecto podemos destacar una escasa participación aquellos 

ubicados en la puna Salteña, estos departamentos presentan menor cantidad de habitante y por ende las escuelas son 

menos y más distanciadas, es de notar el dpto. De La Poma, Los Andes y Cachi. Entre los demás se pudo distribuir SFV 

a establecimientos que se anotaron en el proyecto, podemos apreciar que no fueron el total, de los 23 solo 18 fueron 

beneficiados mientras que los demás no lo fueron. 

 

 
 

Figura 12 – SFV en puestos sanitarios distribuidos por departamentos. 
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GRUPO 2: INSTALACION DE SFV EN PUESTOS SANITARIOS 
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Figura 13 – SFV en viviendas particulares distribuidos por departamentos. 

 

La población en el departamento de San Martín es numerosa del total solo un 4% aproximadamente fue beneficiada con 

el proyecto del PERMER, le siguen el departamento de Molinos, Rosario de Lerma, Anta Chicoana entre otros, se 

destacan también que los menos favorecidos fueron Iruya y Cerrillos, este último sin participación. 

 

Tabla 3 - Distribución de otros grupos – departamentos y cantidad de instalaciones. 

 

GRUPO 3: INSTALACION DE SFV EN PUESTOS POLICIALES 

San Martín 1 

Iruya 1 

Molino 1 

GRUPO 5: INSTALACION DE SFV EN PARQUES NACIONALES 

Anta 16 

Rosario de Lerma 1 

GRUPO 6: INSTALACION DE SFV EN D.V.N. 

Rosario de Lerma 1 

GRUPO 7: INSTALACION DE SFV EN GENDARMERIA Y DN de MIGR. 

Los Andes 5 

Rosario de Lerma 1 

GRUPO 8: INSTALACION DE SFV EN IGLESIAS Y CAPILLAS 
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GRUPO 9: INSTALACION DE SFV EN MIN. DE CULTURA Y TURISMO 

Capital 1 

GRUPO 10: INSTALACION DE SFV EN AFIP DGA 

Los Andes 2 

GRUPO 11: INSTALACION DE SFV EN MUSEOS 

Rosario de Lerma 1 
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GRUPO 4: INSTALACION DE SFV EN VIVIENDAS 
PARTICULARES 
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VII. RUTAS DE ACCESOS A ESTABLECIMIENTOS RURALES E INSTALACIONES AISLADAS. 

Con los datos proporcionados por el ENRESP de las instalaciones de SFV en la provincia de Salta, se elaboró un 

mapa con las ubicaciones, Fig. 14.  

El territorio de la provincia de Salta presenta rutas nacionales (RN) que la comunican con las provincias limítrofes 

y rutas provinciales (RP) que une los pueblos de las distintas regiones Fig. 15. Algunos establecimientos rurales 

dispersos se encuentran sobre RN o RP, mientras que otros presentan un acceso complicado. En la región de los 

departamentos de Rivadavia, Anta, Santa Victoria, Orán y San Martín, la mayoría de las escuelas que cuentan con 

instalación de SFV están en medio de montes, con acceso solamente en camionetas 4x4 por camino condicionado o a 

lomo de mulas. 

La mayor parte de los establecimientos donde el PERMER instaló módulos fotovoltaicos, tenían acceso para 

vehículos, en otras la complicación fue el difícil traslado de los materiales, para ello requirió una gran participación de 

la comunidad. En la región de la Puna Salteña existen menor cantidad de escuelas rurales, las que son de difícil acceso. 

En las instalaciones de viviendas particulares la potencia que se instaló fue de 170W por familia que comprendía 

Dos paneles de 85W, un regulador de carga de 10A, un acumulador de 200Ah y 4 lámparas de corriente continua, en 

otros lugares se instaló un inversor de 300W para consumos en corriente alterna. Para instituciones escolares y servicio 

público se tomó en cuenta el consumo de cada una, por ejemplo para una escuela se debía instalar una potencia 

suficiente que abasteciera luminarias, TV, computadoras etc…, en promedio en escuelas la potencia instalada fue entre 

600W y 1200W aproximadamente. 

 

 
 

Figura 14 - Distribución geográfica de los sistemas fotovoltaicos autónomos instalados por el PERMER en la provincia 

de Salta 

 

 
 

Figura 15 – Rutas de la provincia de Salta y sus localidades. 
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VIII. CONCLUSIONES 

Este trabajo surge de la etapa inicial del Proyecto 2346/2017-2020 presentado y aprobado para su ejecución ante el 

Consejo de Investigación de la Universidad Nacional de Salta, Argentina. Esta primera etapa de recopilación y análisis 

de datos permitirá planificar y organizar adecuadamente las etapas siguientes. 

El análisis de los datos climatológicos y de radiación permitirá seleccionar las muestras de las instalaciones que se 

monitorearan ya que de esta etapa se podrán detectar posibles fallas o pérdidas de potencia de los sistemas instalados 

para ver, si existe, alguna relación entre las fallas y las condiciones medioambientales en las que se encuentran 

trabajando los sistemas. 

En la selección de la muestra además se tendrá en cuenta el grupo de trabajo en el que se encuentra la instalación 

para analizar con que tipos de carga trabaja el sistema y detectar, si es factible, si las posibles fallas que se encuentren 

tienen alguna relación con las cargas a las que está sometido el sistema.  

El análisis de los accesos permitirá programar las visitas a las distintas instalaciones optimizando de esa manera 

los recursos y el tiempo. 

El relevamiento de datos arrojó algunos inconvenientes que nos llevó a replantear algunas ideas, el estudio de rutas 

fue lo más complicado hacer debido a que en las zonas rurales no se encuentran datos censales de los caminos. 

La mancomunada participación del ministerio de educación de la provincia en el área estadística fue un apoyo 

importante para relevar los distintos establecimientos rurales y sus condiciones de acceso al lugar. 

La siguiente etapa será la obtención de los datos técnicos actuales y relevamiento de mantenimiento de cada 

sistema instalado, para optimizar el estudio de carga eléctrica in situ. 

A través del ministerio de educación de la provincia en conjunto con el plan renovar podremos determinar para 

cada establecimiento educativo de las zonas rurales, la potencia instalada en sistemas FV y las renovaciones de equipos 

que actualmente cuentan con 10 años de antigüedad y que necesitan ser reemplazados, o solamente planificar una 

repotenciación debido a la alta demanda de energía que implica las incorporaciones tecnológicas para el desarrollo de la 

educación como ser accesos a internet y clases virtuales por sistemas online. 
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ABSTRACT: The province of Salta is located northwest of the Argentine Republic, has 6 regions where each of them 

is different from the others in temperature, radiation, culture, climate, etc ..., there are rural populations that are isolated 

from the electrical network. In the 1990s, the Secretariat of Energy of the Nation, through repeated surveys, became 

aware of the problem in the development of these populations, which did not have electricity and that migrations of 

people of different ages were common. cities, in search of good education, work, commerce among others. The joint 

work of the Secretary of Energy and the World Bank, through the PERMER and the company ESED SA, distributed in 

the rural areas of the province of Salta around 5000 photovoltaic systems, in educational establishments, guard posts, 
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posts of health, housing and national parks. Professionals, researchers and students of the National University of Salta 

(UNSa.) Through the project 2346 CIUNSa will monitor these PV systems to determine the condit ions of their 

operation, aging and degradation of them. In the first stage, a preliminary study was made of climatology, roads or 

access roads to rural areas, layout of electric transport, installed power to each user, installation time, etc. With these 

data in the following stages, field studies will be carried out to determine the operating status of the SFV and, in this 

way, to prepare reports of anomalies in each area, taking into account different factors that are affecting, in greater or 

lesser proportion, the aging of the same. This study intends to have systems census, to suggest improvements in the 

service, to train users and to find, if there is a relationship between aging, environmental conditions and the loads to 

which these systems are subject. 

Keywords: Solar energy, Photovoltaic, Technology and education. 


