
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El bombeo solar es una de las aplicaciones de energía solar de mayor crecimiento en la actualidad. 
 Es una solución confiable, ecológica y moderna a los escases de redes eléctricas en sitios aislados 
donde es necesaria la extracción o circulación de agua para desarrollos productivos, viviendas, etc. 
 Es un sistema autónomo e independiente que funciona con radiación solar 
 

Ventajas del bombeo solar 

 No requiere mantenimiento 

 Sistema autónomo 

 No necesita personal para su funcionamiento 

 No emite ruidos 

 No emite gases ni contamina 

 No necesita combustible 

 Se pueden instalar en cualquier sitio 

 Sistemas fijos o móviles 

 Sistemas híbridos que también funcionan con 

generador para requerimientos extras. 

 

Bombeo Solar 

 Bombeo sumergible 

 Bombeo de superficie 

 Ganadería 

 Edificios 

 Sistemas de Riego 

 Granjas 

 Invernaderos 
 

 Desagotes 

 Edificios 

 Viviendas familiares  

 Industria 

 Predios deportivos 

 Represas 

 Poblaciones 
 

Aplicaciones 



 

 

Funcionamiento de un sistema solar de bombeo 

  Las bombas sumergibles Grundfos con las 
cuales trabajamos poseen un sistema de 
controladores los cuales permiten al usuario 
operar con energía solar y operar con un 
sistema eólico o con un grupo electrógeno 
convencional como ayuda en caso de que 
solarmente sea insuficiente la necesidad del 
momento. 
 Por tal motivo el sistema instalado por 
nuestra empresa brinda una óptima solución 
en lugares remotos y alejados de la red 
eléctrica. 

 

Información necesaria para dimensionar 

un sistema 

 Requerimiento diario de agua (m3) 

 Nivel dinámico del pozo 

 Nivel estático del pozo 

 Punto GPS del sitio a instalar 

 Diámetro de cañerías de encamisado del 
pozo 

 Diámetro de cañerías hasta el tanque de 
almacenamiento 

 Desnivel desde boca de pozo hasta 
descarga de tanque 

 Accesorios de cañerías existentes (codos, 
curvas, te, etc.) 

 Distancia desde boca de pozo hasta 
tanque de almacenamiento 
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