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1. INTRODUCCIÓN 
 
Es innegable que la energía es de gran importancia en nuestro desarrollo, puesto que sin ella se dejarían de 
realizar diversas actividades que se ejecutan a diario, principalmente porque la energía es una necesidad 
humana básica, como la alimentación, el refugio y la movilidad (Crabtree y col. 2014). 
 
En la actualidad, el calentamiento global es alarmante y es muy importante reducir la emisión de CO2 y otros 
gases de efecto invernadero, provocada por el uso de combustibles fósiles (Parvathy y col. 2015) Las 
transiciones a sistemas energéticos más sostenibles son cada vez más necesarias para abordar los problemas 
ambientales (Eagle y col. 2017) Es por ello que recientemente, será ineludible la implementación de nuevas 
tecnologías de fuentes renovables para hacer frente a los desafíos del desarrollo sostenible de la energía 
(Pereira Jr y col 2013). No obstante, sabiendo que los combustibles fósiles representan el vector energético 
más importante el desarrollo industrial, social y tecnológico de todos los países, y aun representando la fuente 
principal generadora de energía eléctrica y combustibles.  
 
Por otra parte, en cuanto a la generación de electricidad en México, el 48% de la energía se genera por 
combustibles fósiles, el 11,7% es generado por la hidroeléctrica y el 1,4% por energía nuclear, donde las energías 
renovables sólo aportan el 3% de la electricidad (SENER, 2015)  
 
En México se han desarrollado proyectos de energía renovable para suministrar energía limpia y asequible en 
todo el mundo. Los objetivos son: conocer el estado actual de la generación de electricidad a través de energía 
solar, eólica, de biomasa, geotérmica e hidroeléctrica. Para determinar el potencial de energía renovable en 
México y sus esquemas de generación (Pérez y col. 2017)  
 

Resumen 
Este trabajo presenta el diseño y simulación de un sistema de bombeo fotovoltaico. El bombeo 
fotovoltaico es una de las diversas aplicaciones de la energía fotovoltaica usadas generalmente para 
el bombeo de agua e irrigación. En este caso se cuenta con el modelo matemático de un sistema de 
bombeo fotovoltaico integrado por tres componentes principales: panel fotovoltaico, elevador de 
voltaje y bomba. El presente trabajo toma en cuenta los siguientes parámetros: El perfil de radiación 
solar, la frecuencia, la inductancia y la capacitancia del elevador de voltaje. Dichos parámetros son los 
que influyen en el comportamiento y rendimiento del sistema. Las simulaciones se realizaron 
utilizando la herramienta simulink y  matlab, para observar a través de las gráficas el funcionamiento 
del sistema en lazo abierto 
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Dentro de las fuentes alternativas de energía, la solar fotovoltaica es una de las fuentes más atractivas a 
desarrollar e implementar, puesto que sus aplicaciones están encausadas a telecomunicaciones, bombeo de 
agua, iluminación pública, fotovoltaica integrada en el edificio, agricultura, secado de granos, desalación de 
agua, suministrar electricidad a la red, vehículos espaciales, satélites, entre otros (Gonçalves y col. 2017)  
La energía solar fotovoltaica se caracteriza como una de las soluciones para cubrir la necesidad de electricidad 
en lugares remotos (Mrabti y col. 2008) Además de que los sistemas de bombeo son respetuosos al medio 
ambiente y requieren bajo mantenimiento sin costo de combustible (Foster y col. 2014) por lo que la 
optimización del sistema de bombeo fotovoltaico es un campo de investigación esencial para mejorar su 
eficacia (Sabrini Jatziri y col. 2006) 
 
 
2. METODOLOGÍA 
 
El presente estudio tiene como propósito la simulación de un sistema de bombeo fotovoltaico, donde se 
pretende observar a través de las gráficas obtenidas por las simulaciones, el desempeño y funcionamiento de 
nuestro sistema. Los modelos matemáticos utilizados describen: una bomba de agua y motor DC que 
representará la carga en nuestro sistema, un módulo fotovoltaico y un boost converter (Elevador de voltaje 
DC-DC). Se establecieron los modelos matemáticos de cada componente del sistema, como se observan las 
siguientes ecuaciones.  
 
Las ecuaciones 1 y 2 representan matemáticamente a una modulo fotovoltaico, las cuales nos permitirán 
simular el PV. 
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Donde: 
Iscm = Intensidad de corto circuito    Vocm = Tensión en circuito abierto  
Npm = Numero de células en paralelo   Nsm = Numero de células en serie 
 
Con el fin de mejorar el rendimiento de una instalación fotovoltaica se integró el boost converter DC-DC que se 
utiliza para incrementar el voltaje de DC Radhakrishna y col. (2015) El diagrama de módulo fotovoltaico y el 
boost converter conectado se muestra en la Figura 1, donde se deducen las ecuaciones, la tensión de salida y 
tensión fotovoltaica están relacionadas al ciclo de trabajo u  mediante las ecuaciones 3, 4 y 5. 
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Donde: 
  
C y C1 = Capacitancias       Vc = Voltaje del capacitor  
L = Inductancia       Vin = Voltaje de entrada 
U = Señal de control (0,1)      VPV es el voltaje del módulo fotovoltaico 
IL = es la corriente que fluye a través del inductor   Ipv = Corriente del módulo fotovoltaico 
 

 
Figura 1 Diagrama eléctrico del sistema arreglo PV - boost converter. (Coronado A. 2011). 

 
Conociendo las ecuaciones que describen el boost converter podemos integrarlo al simulink y así poder 
simularlo. Por otro lado, los otros componentes que están en el sistema de bombeo fotovoltaico son un motor 
DC y una bomba centrífuga, los cuales son simbolizados por las ecuaciones 6 y 7. 
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Donde: 
  
Im = Corriente de salida del boost   Ω = Velocidad de rotación 
Vm = Voltaje de salida del boost   Kr = Coeficiente de proporcionalidad 
Ra = Resistencia de la armadura    Jm = Momento de inercia 
La = Inductancia de la armadura   Km = Constante de torque 
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Después de hacer el análisis de los modelos matemáticos de los tres principales componentes del sistema, se 
procedió a integrarlos utilizando el software matlab que a su vez cuenta con simulink, permitiendo por medio 
de bloques introducir las ecuaciones mencionadas anteriormente y declarar las constantes en código a través 
de matlab para poder simular el sistema, tal como se observa en la Figura 2.  

 
Figura 2 Diagrama eléctrico del sistema arreglo PV - boost converter Coronado A. 

 
Teniendo el sistema integrado en simulink, se agregó un perfil de radiación solar y de temperaturas, datos 
obtenidos de heliogis (2014). 
 
Luego se realizaron simulaciones para poder observar el comportamiento del sistema. En la Figura 3 se aprecia 
el comportamiento de los voltajes de salida del panel y boost converter. Además, se observa que el voltaje de 
salida del boost converter (Vbc) es mayor con respecto al voltaje de salida del panel fotovoltaico, demostrando 
así que el sistema y el boost converter propuesto está funcionando de manera correcta, tal como teóricamente 
se esperaba. Para esta simulación se usaron los siguientes datos para  L y C: 

 
           L=45 mH        C=200 mF 

 
Figura 3 Voltajes de salida del panel y boost converter 
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Asimismo, en la Figura 4. Se muestra la simulación del sistema con un tiempo igual al pasado, cambiando 
únicamente dos de los parámetros que influyen directamente al sistema L y C, y se observa que el Vbc 
entregado es lo esperado, sin embargo, se observa un rizado grande en el que repercute directamente al 
motor, generando estrés, reduciendo la vida útil del motor y afectando al rendimiento del sistema en general, 
debido a la calidad de energía entregada. Es por eso que se pretende optimizar el sistema para encontrar 
valores idóneos y así reducir pérdidas para lograr un óptimo rendimiento de este diseño de bombeo 
fotovoltaico. 
 

 
Figura 4 Rizado del voltaje del boost converter y PV 

 
 
3. CONCLUSIONES 
 
Es razonable concluir que los sistemas de bombeo fotovoltaico representan una alternativa para ciertos 
problemas de energía que existen en la sociedad. Además, representan un campo de investigación con amplio 
potencial a desarrollar, en búsqueda de posibles mejoras en los sistemas de bombeo fotovoltaico. En este 
trabajo se observó que ciertos parámetros influyen directamente en el funcionamiento y eficiencia, tanto como 
la calidad de energía como en la vida útil del sistema. Entre las posibles investigaciones futuras, con respecto a 
los datos obtenidos y observados en este trabajo, se concluye que implementar técnicas de optimización es 
una vía asequible para lograr y obtener valores óptimos para mejorar y eficientar dichos sistemas. 
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