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Bombeo de agua con energía solar fotovoltaica: una opción sostenible. 
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Introducción 

Las energías renovables son aquellas que se producen de manera continua y son inagotables a 

escala humana; además tienen la ventaja de tener un menor efecto adverso con el medio ambiente. 

La energía solar hace parte de la energía que el sol aporta a la tierra en cada momento. El sol es 

una estrella que se encuentra a una temperatura media de 5500°C, en cuyo interior ocurren una 

serie de reacciones que producen una pérdida de masa que se transforma en energía que se 

transmite al exterior con un valor medio de 63.450.720     . La transformación de radiación solar 

en energía eléctrica mediante paneles solares se llama efecto fotovoltaico. La energía solar es una 

opción beneficiosa para ser usada en zonas no interconectadas de la red de distribución eléctrica o 

de difícil acceso a ella, pudiendo trabajar de forma independiente o combinada con sistemas de 

generación eléctrica convencional, la cual se puede aplicar a usos diversos como es el caso de 

sistemas de bombas de agua para usos doméstico o para pequeños proyectos agrícolas. El 

instrumento más común para la medición de la radiación solar es el piranómetro, en esencia es un 

medidor de radiación total; la cual se basa en la exposición de una lámina metálica con una 

superficie reflectante y junto a ella otra cuya superficie es absorbente; la lámina absorbente estará 

más caliente que la reflectante y admitiendo que la diferencia de temperaturas es proporcional a la 

radiación recibida, midiendo este salto térmico con un termopar es posible conocer la radiación. El 

presente trabajo consistió en determinar la curva de caudal de suministro en función de la radiación 

global incidente para aprovechamiento en actividades diversas. 

 

Metodología 

El presente trabajo de investigación se realizó en la granja experimental de riego de la universidad 

de Córdoba, sede Montería, Colombia, localizada a 08° 47’ 30.9” N y 75° 51’ 36.5” W. Se construyó 

un prototipo de bombeo de agua con energía solar con los siguientes componentes: 

-Fuente de agua: Tanque de 1000 litros. 

-Generación de energía: 2 paneles solares de 50 vatios con arreglo en paralelo. 

-Bomba solar: Surflow de 3.5 gpm, 45 psi, 12 voltios y 10 amperios. 

-Almacenamiento de agua: Tanque de 500 litros en estructura galvanizada elevada a 5.3 m. 

-Piranometro Solar Power Meter SM 206  utilizado para realizar la curva de radiación media durante 

el día y a través de aforos volumétricos se determinó el caudal a una carga hidráulica de 5.3 m en 

función de la radiación solar.   
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Resultados y Discusión 

En la figura 1 se observa que los mayores valores de radiación se presentan de 10 AM a 2 PM, con 

picos de 1569 W/m2 cerca de las 12 + 30 PM; en los extremos de la curva se presentan valores 

cercanos a 400 W/m2. La curva de radiación presenta valores iguales al inicio y al final del día. Los  

valores de radiación indican que es promisorio el uso de energía solar en la zona del experimento. 

Se encontró que a medida que aumenta la radiación a partir de 400 W/m2 aumenta el caudal de 

suministro para una carga hidráulica de 5.3 m (Figura 2); es de anotar que en días nublados la 

curvas de radiación tienen descensos que no suministran la energía suficiente para el 

funcionamiento del sistema de bombeo de agua. 
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Figura 1. Curva de radiación con brillo solar pleno, universidad de Córdoba. 
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Figura 2. Variación del caudal con la radiación, universidad de Córdoba. 
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De acuerdo con Palencia et al., 2006, el brillo solar pleno en la zona del experimento tiene un valor 

de 2000 horas al año, lo que representa un promedio de 5.5 horas por día; pero el Instituto de 

Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para Zonas no Interconectadas IPSE 

recomienda usar 4 horas efectivas de brillo solar para la costa Atlántica de Colombia para 

proyectos de aprovechamiento de energía solar (IPSE. 2013). En atención a lo anterior en la     

tabla 1 se presentan los valores experimentales de bombeo de agua para una carga hidráulica de 

5.3 m y un tiempo efectivo de 4 horas, permitiendo una disponibilidad de 1483.2 litros de 

almacenamiento con un factor de seguridad de 2 días. Para una dotación de 100 litros por personas 

en zonas rurales (baja complejidad) esta cantidad de agua es suficiente para 15 personas por día 

(3 familias); desde el punto de vista agrícola se pueden regar 593 plantas de tomate por goteo con 

requerimientos hídrico de 2.5 litros/planta/día, las cuales con un adecuado manejo agronómico 

pueden tener una producción de 1186 kilos en un período de 6 meses. 
 

Tabla 1. Valores experimentales de bombeo solar 

Valores experimentales  Q (L.s
-1

) Tiempo efectivo (h) Volumen (L) 

 

Mínimo  

 

0.067 

 

4.0 

 

964.8 

Máximo 0.424 4.0 6105.6 

Medio 0.206 4.0 2966.4 

 

Conclusiones 

Los datos experimentales de bombeo de agua con energía solar permiten afirmar que esta 

tecnología es una alternativa viable y sostenible para soluciones de abastecimiento de agua para 

uso humano o para pequeños proyectas agrícolas en zonas rurales de la Costa Atlántica de 

Colombia. 
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