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Resumen 

 

En el presente trabajo se realiza la modelación y simulación para el dimensionamiento de un 

sistema hibrido compuesto por paneles solares, biomasa, generación Diesel y almacenamiento de 

energía, el generador Diesel ya se encuentra en la microrred, las demás alternativas son evaluadas 

en base al costo nivelado de la energía para su implementación. 

Se estableció un modelo matemático para el gasificador compuesto por tres etapas, Secado-

Pirolisis, Oxidación y Reducción, en los cuales se tuvo en cuenta los balances de masa, de energía, 

gases ideales y cinética química para su implementación, el modelo compuesto por 9 ecuaciones 

diferenciales calcula la composición, la cantidad y calidad del gas de síntesis producido. 

Se estableció un modelo matemático para el motor de combustión interna, donde se modificó 

la parte termodinámica del modelo de Ferguson con el fin de modelar el comportamiento del gas 

de síntesis en el motor, este modelo se compone de seis ecuaciones diferenciales que permiten el 

análisis en cada etapa del motor. Finalmente se tiene el modelo de generación fotovoltaica basado 

en el modelo de eficiencia del panel, y el modelo del almacenamiento por baterías, basado en el 

modelo de Coppeti.  

Se realizo el análisis de 403 escenarios posibles de combinaciones de  las tecnologías y se 

calculó el costo nivelado de energía, se encontró que en 47 escenarios el costo nivelado de energía 

es menor al costo nivelado de energía del sistema actual, el menor costo nivelado de energía 

correspondió a una composición de la microrred de 85 por ciento generación Diesel y 15 por ciento 

GMCI, se concluyó que la implementación de esta combinación de tecnologías generaría ahorros 
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anuales de alrededor de 705 millones de pesos con los recursos de biomasa disponibles y se 

recupera la inversión en menos de tres años. 

  



16 

 

Abstract 

 

In the present document the modeling and simulation for the sizing of a hybrid system was 

carried out. The diesel generator is already in the microgrid, the other alternatives are evaluated 

based on the levelized cost of energy for its implementation. 

A mathematical model was established for the gasifier composed of three stages, Drying-

Pyrolysis, Oxidation and reduction, in which the balances of mass, energy, ideal gases and 

chemical kinetics were taken into account for its implementation, the model composed of 9 

differential equations calculate the composition, quantity and quality of the synthesis gas 

produced. 

A mathematical model for the internal combustion engine was established, where the 

thermodynamic part of the Ferguson’s model was modified in order to model the behavior of the 

synthesis gas in the engine, this model is composed of six differential equations that allow analysis 

at each stage the motor. Finally there is the photovoltaic generation model based on the panel 

efficiency model, and the battery storage model, based on the Coppeti model. 

The analysis of 403 possible scenarios of technology combinations was performed and the 

levelized cost of energy was calculated, it was found that in 47 scenarios the levelized cost of 

energy is lower than the levelized cost of energy of the current system, the lowest levelized cost 

of energy corresponded to a composition of the microgrid of 85 percent Diesel generation and 15 

percent GMCI, it was concluded that the implementation of this technology combinations would 
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generate annual savings of around 705 million Colombian pesos with the available biomass 

resources and in less than three years the investment is recovered.  
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Introducción 

 

La demanda energética aumenta a medida que incrementa el desarrollo tecnológico del mundo, 

esto ha traído consigo varias problemáticas ambientales, por lo que ha sido necesario encontrar 

fuentes alternativas de energía para remplazar a las fuentes convencionales como el carbón, el 

petróleo y el gas natural (Blaabjerg, Teodorescu, Liserre, & Timbus, 2006) (Pholboon, Sumner, & 

Kounnos, 2016), por tal motivo la mayoría de países del mundo se comprometieron en la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático (COP21 en reducir sus emisiones 

(Barrera & Gómez, 2015); En los últimos años, varias tecnologías renovables han disminuido su 

costo de implementación (NREL, 2016), por estos motivos se ha podido evidenciar un aumento 

de la incorporación de las energías renovables en los centros de generación. 

Por otro lado, las microrredes eléctricas se han identificado como una alternativa para 

suministrar energía a las poblaciones en el mundo que viven en zonas alejadas de los sistemas 

eléctricos interconectados (Shyu, 2014). Las zonas no interconectadas representan 

aproximadamente el 52% del territorio colombiano y en ellas se encuentra una población estimada 

de 1.900.000 habitantes (IPSE & SSPD, 2017). En Colombia, la capacidad instalada en las Zonas 

No Interconectadas está compuesta por generación diésel en un 92% y el 8% restante corresponde 

a fuentes no convencionales de energía (Gaona, Trujillo, & Guacaneme, 2015).  

Según el plan Indicativo de Expansión de Cobertura de Energía Eléctrica 2016-2020 de la 

UPME, busca incentivar las fuentes no convencionales de energía y la incorporación de las 

microrredes. La Ley 1715 de 2014 tiene por objeto promover el desarrollo y la utilización de las 



19 

Fuentes No Convencionales de Energía (FNCE), principalmente aquellas de carácter renovable, 

en el sistema energético nacional, mediante su integración al mercado eléctrico y da acceso a 

incentivos tributarios. Con esto el gobierno colombiano ha mostrado interés en tomar las 

decisiones correctas de acuerdo a sus compromisos adquiridos facilitando e incentivando estos 

proyectos. 

Es muy conveniente fomentar el uso completo de los recursos energéticos distribuidos (RED) 

alimentados por energía no convencional, como la energía eólica, las pilas de combustible, la 

energía solar fotovoltaica y la biomasa, e incorporar aún más estas RED en los sistemas de energía 

eléctrica existentes. Estas RED deben ser gestionados para obtener el máximo beneficio mediante 

la disminución de costos de energía y de esta forma logren ser más competitivos (Correa Lopez, 

2019), (Roldán-Blay, Escrivá-Escrivá, Roldán-Porta, & Álvarez-Bel, 2017). 

Por otra parte, la implementación de una microrred con fuentes de energía renovable presenta 

el gran problema de la intermitencia y la variabilidad de los recursos energéticos, haciendo 

necesaria la inclusión de sistemas de almacenamiento de energía y / o generación por combustibles 

fósiles para mantener el sistema estable, esto conlleva a un aumento en los costos de inversión, 

haciendo que su implementación no sea viable en algunas ocasiones. Por este motivo la parte 

financiera es uno de los principales factores decisivos cuando se evalúa la inversión para un 

proyecto. En el caso de las inversiones en microrredes con fuentes de energía renovables, el 

beneficio también puede representarse como una reducción de los costos energéticos, o en algunos 

cosas mediante incentivos o compensaciones, pudiendo conllevar a una viabilidad financiera 

(Oviedo Pinzon, 2015).  

Los principales energéticos considerados a ser aprovechados en las zonas no interconectadas 

de Colombia son el recurso solar, la biomasa y en menor medida, el viento, con un registro de más 
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de 425 proyectos para realizar. En los últimos años la energía solar fotovoltaica ha tenido un 

crecimiento alto, entre el año 2016 y 2017 hubo un incremento de 93.653 MW instalados de 

energía solar fotovoltaica en el mundo (Irena, 2018) demostrando el aumento en la viabilidad de 

su implementación.  

En Colombia existe algunas entidades que caracterizan y cuantifican los recursos energéticos 

como el IDEAM, un organismo encargado de la información científica, este organismo publicó a 

finales del 2017 el Atlas de Radiación Solar, Ultravioleta y Ozono, siendo este una herramienta 

fundamental para la valoración de la disponibilidad de la energía solar en el territorio nacional 

(IDEAM, 2017) y tiene información del recurso eólico y en menor medida del recurso biomasa. 

La diversificación de la matriz energética es un concepto bastante importante para la estabilidad 

del sistema, lo que conlleva a la necesidad de implementar la generación distribuida (GD) en 

dichos sistemas. La GD es uno de los puntos favorables en las microrredes, donde se pueden 

incorporar varias fuentes de energía, preferiblemente renovable y lo más cercano posible de las 

cargas. Es así como la biomasa, un recurso energético bastante abundante en Colombia, entra a 

formar parte de esta generación. En un sistema energético Solar-Biomasa, la biomasa pasa a ser la 

respuesta a la intermitencia de la energía solar, siendo un sistema hibrido bastante conveniente 

para las zonas no interconectadas de Colombia; numerosas entidades como ALTERNAR en 

Nariño, realizan estimaciones de la cantidad de biomasa y de otros energéticos renovables, lo que 

ha llevado al estudio de muchas alternativas energéticas para estas zonas. 
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Justificación 

 

Al analizar la situación general del país, se identifica que las zonas no interconectadas (ZNI) se 

caracterizan por un alto consumo de combustibles fósiles y altos costos de prestación de servicio 

de energía eléctrica, además de una baja capacidad de pago (Gaona et al., 2015); Sin embargo en 

Colombia hay muchos incentivos y proyectos para la incorporación de fuentes de energía no 

convencionales, especialmente para fuentes de energía renovable, así como para su incorporación 

en las zonas no interconectadas. La mayoría de las ZNI de Colombia disponen los recursos 

energéticos solar y biomasa, y pueden ser adecuadas para la incorporación de microrredes con 

generación distribuida.  

En Nariño la mayoría de las poblaciones en las zonas rurales de las ZNI cuentan con escasas 3 

o 5 horas de servicio en promedio, situación generalizada en los municipios cercanos a la costa 

Pacífica y persistente aún en veredas alejadas de las cabeceras municipales de la región andina. 

Según los resultados del Plan de Energización Rural Sostenible para el Departamento de Nariño 

(PERS), para el 2014 existían alrededor de 7450 viviendas sin servicio, mientras que unos 28 000 

usuarios obtienen el recurso de plantas diésel municipales, propias o compartidas (PERS-Nariño, 

2014c).  

La localidad el Charco ubicada en el departamento de Nariño es una zona no interconectada y 

su matriz energética está conformada en su totalidad por generadores a diésel (Empresa generadora 

de energía eléctrica del Charco, 2012), con las cuales suple su demanda de energía eléctrica. 
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De acuerdo con los reportes de irradiación solar del IDEAM, la localidad de El Charco presenta 

un promedio diario entre 3.5 y 4.0 kWh/m2. De igual forma el departamento de Nariño tiene 

registros de sus potenciales energéticos, tales como biomasa, viento, radiación solar y potencial 

hídrico (ALTERNAR, 2015), además se han encontrado estudios acerca del aprovechamiento del 

potencial energético con biomasa forestal para el departamento de Nariño (Pantoja Bucheli, 

Guerrero Ordoñez, & Castillo Muñoz, 2016) e incluso acerca del aprovechamiento de los residuos 

forestales provenientes de aserraderos en Olaya Herrera localidad cercana a El Charco, para la 

generación de energía eléctrica (PERS-Nariño, 2014a). 

Una de las tecnología más utilizadas para el aprovechamiento de la biomasa es la gasificación, 

esta tecnología funciona adecuadamente para generadores de capacidad menor a 5 MW (Alcaldía 

Municipal de Tumaco, 2008), además, estas pequeñas escalas de producción energética son 

compatibles para trabajar en grupo (soluciones híbridas) con otras formas de generación de 

energías renovables (Pantoja Bucheli et al., 2016), cabe destacar, que la operación de este tipo de 

tecnología es compleja, pero presenta costos aceptables de operación y mantenimiento, en 

comparación con otras técnicas de aprovechamiento de biomasa como las calderas (Rincon & 

Silva, 2015).  

Frente a la situación presentada, se propone simular la incorporación de las energías renovables 

mencionadas a la actual microrred de la zona no interconectada de El Charco, Nariño. La red 

estaría conformada por paneles solares fotovoltaicos, un gasificador-grupo electrógeno, y medios 

de almacenamiento. Se desea modelar la generación eléctrica mediante los paneles solares 

fotovoltaicos y el gasificador-grupo electrógeno, además de modelar la batería de plomo acido 

normalmente usada para el almacenamiento de energía, luego de obtener los modelos matemáticos 
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se simula el comportamiento energético de la microrred para encontrar la relación optima en base 

al costo nivelado de la energía. 
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1. Objetivos 

 

1.1. Objetivo general 

 

Realizar la modelación y simulación para el dimensionamiento de un sistema híbrido compuesto 

por un sistema solar-biomasa con almacenamiento de energía a través de la simulación de la 

generación buscando el menor costo nivelado de energía. 

 

1.2.Objetivos específicos 

 

• Identificar la situación actual del sistema energético de la microrred para determinar las 

condiciones iniciales y la carga que se desea suplir.  

• Caracterizar el recurso solar y el recurso biomasa para evaluar el potencial energético de 

la zona. 

• Modelar los componentes de la microrred propuesta para su simulación en el software 

Matlab. 

• Simular el modelo en base al costo nivelado de la energía para obtener la combinación de 

los recursos energéticos con el menor costo nivelado. 
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2. Marco teórico 

 

2.1. Generalidades 

 

La gestión óptima de los recursos disponibles consiste en controlar todos los flujos de energía y 

los recursos utilizados para tal fin, de una manera eficiente y lo más ambientalmente amigable, al 

mismo tiempo de buscar el menor gasto económico para el sistema, para esto se puede usar 

algoritmos de diferentes complejidades que ayuden a realizar esta labor. (Roldán-Blay et al., 2017). 

Las zonas no interconectadas pueden abastecerse con diferentes fuentes de energía, y es importante 

gestionar los recursos usados buscando la eficiencia máxima posible del sistema. 

Según el artículo 1, Ley 855 de 2003 define “Para todos los efectos relacionados con la 

prestación del servicio público de energía eléctrica se entiende por ZNI a los municipios, 

corregimientos, localidades, y caseríos no interconectados al Sistema Interconectado Nacional 

(SIN)”. 

En Colombia el 52% del territorio nacional es zona no interconectada, como se puede observar 

en la figura 1. Estas zonas se caracterizan por tener baja densidad población, bajo consumo 

promedio de energía, baja capacidad de pago; además los costos de prestación del servicio de 

energía eléctrica son altos. 

En búsqueda de producción de energía eléctrica con menos impactos ambientales, las energías 

renovables parecen ser una alternativa bastante competitiva con las fuentes convencionales de 

energía, es por esto que la implementación de las energías renovables cada vez es más factible. 
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Colombia tiene varias instituciones y planes de expansión de cobertura eléctrica, donde sus focos 

principales es la implementación de fuentes no convencionales de energía especialmente aquellas 

de carácter renovable, de igual manera existen numerosos fondos a los cuales este tipo de proyectos 

puede acceder.  

En los últimos años el costo de la implementación de las energías renovables ha disminuido, 

por lo que la capacidad instalada en el mundo de estas tecnologías ha aumentado (ver figura 2 y 

3). 

 

 

Figura  1. Localidades en el área de acción del IPSE. Nota: Tomado de IPSE 
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Figura  2. Disminución de los costos de algunas tecnologías renovables. Nota: Tomado de 

IRENA 

 

Figura 3. Capacidad total de generación de energía renovable. Nota: Tomado de IRENA 

 

A medida que aumenta la implementación de las energías renovables y hay un aumento del 

consumo energético, se ve necesario implementar mayor control y realizar las operaciones 

eficientemente. por esto aparece el termino Smart Grid, el cual se refiere a un objetivo en relación 

a los servicios ofrecidos por el sistema eléctrico, donde los consumidores se convierten en parte 

activa del sistema y del mercado de energía, eligiendo tarifas de compra y controlando su propio 

consumo, de igual forma pueden vender energía al sistema o proporcionar otros servicios 

auxiliares. Una Smart Grid incluye sistemas de generación distribuida a partir de fuentes 

renovables, con todos los beneficios ambientales que esto conlleva (Oviedo Pinzon, 2015).  
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Las llamadas "microrredes", que son sistemas eléctricos pequeños, se destacan como 

componentes importantes de Smart Grid por su potencial para mejorar la eficiencia del sistema, 

aumentar la calidad y confiabilidad del suministro de energía y proporcionar al usuario la 

posibilidad de independencia energética (Ton & Smith, 2012). En las microrredes aparece otro 

concepto importante que es la generación distribuida (GD), no es necesario que los generadores 

estén concentrados en un solo lugar, pueden combinar tecnologías renovables con tradicionales. 

La generación distribuida se diferencia de la generación centralizada por encontrarse cerca de las 

cargas. 

El almacenamiento de energía desempeña un papel muy importante en el buen funcionamiento 

de la microrred, aunque no es una parte indispensable de esta cuando se conecta la red de energía. 

Su principal función es equilibrar la demanda de potencia y energía con la oferta de la generación 

distribuida. Las baterías, los volantes de inercia y supercapacitores son tecnologías aplicadas en 

microrredes. 

La generación distribuida, el almacenamiento de energía y las cargas requieren una interfaz que 

garantice la compatibilidad con la red de distribución local o principal. La interfaz de conexión 

incluye los equipos de protección, medición local y desconexión (diferentes tipos de relés, 

disyuntores y reconectadores) para garantizar la estabilidad de la microrred. Esta interfaz puede 

incluir convertidores de frecuencia e inversores de energía, o una mezcla de los mismos cuando el 

dispositivo a conectar con la red de distribución trabaja en corriente continua (CC) y la red en 

corriente alterna (CA), o cuando el dispositivo y la red trabajan en CA con diferentes frecuencias 

(Oviedo Pinzon, 2015). 

Una buena planificación de una microrred debe traer beneficio económico, ambiental y 

aumentar la eficiencia con la que se utiliza la energía. Una planificación razonable debe adaptarse 
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a la volatilidad diaria y estacional de las fuentes renovables y de las cargas, manteniendo el 

equilibrio de energía y atendiendo a los objetivos del proyecto. La planificación de un sistema de 

energía se puede resumir en dos etapas principales, la recolección de datos y el diseño del sistema. 

En la primera etapa, se recogen los datos relativos al local, las características de la demanda, los 

recursos disponibles, las restricciones, las características técnicas de las tecnologías, los datos 

económicos, etc. En la segunda fase, están las actividades de diseño y dimensionamiento, donde 

la configuración, el tamaño y la estrategia operativa del sistema se definen (Gu et al., 2014). 

Los algoritmos de optimización son una herramienta útil para la resolución de problemas 

complejos en el área de diseño de sistemas de energía renovable. La investigación en este ámbito 

ha aumentado en los últimos años y continuamente se han propuesto nuevos algoritmos. Hay 

algoritmos considerados tradicionales, tales como la programación lineal, método de NelderMead, 

programación cuadrática, etc. Estas rutinas pueden encontrar las mejores soluciones para 

problemas simples, con alta velocidad y alta probabilidad de convergencia; pero con el crecimiento 

de la complejidad del problema, el costo computacional de estos algoritmos tradicionales aumenta. 

Esta situación causa que en problemas muy complejos el tiempo de cálculo sea demasiado elevado 

para fines prácticos. En esta situación, es mejor utilizar algoritmos aproximados, como 

metodologías heurísticas, inteligencia artificial y procesamiento paralelo (Baños et al., 2011) 

 

2.2. Sistema solar fotovoltaico 

 

Los sistemas solares fotovoltaicos convierten la energía irradiada por el sol directamente en 

electricidad y se consideran una gran fuente de energía renovable que no causa emisiones de efecto 

invernadero durante su operación. Por su simplicidad, modularidad, flexibilidad y seguridad. Se 
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dice que estos sistemas representan una fuente de energía importante para el futuro. Las principales 

desventajas de la aplicación de sistemas fotovoltaicos están relacionadas con la discontinuidad de 

la radiación solar, los altos costos de inversión inicial y la baja eficiencia en la conversión de 

energía (Singh, 2013). 

Este tipo de sistema se compone principalmente de un conjunto de módulos solares conectados 

al resto del sistema a través de una interfaz de conexión. El panel o módulo solar es el dispositivo 

básico de los sistemas fotovoltaicos, normalmente contiene un conjunto de células fotovoltaicas 

conectadas en serie y/o paralelo y protecciones. Esta célula opera bajo el efecto fotoeléctrico y su 

composición varía en función de la tecnología y del material con el que se hace. Los tipos de 

paneles solares más conocidos y utilizados son de silicio, pero existen módulos basados en cadmio, 

galio cobre, titanio e indio, entre otros (Singh, 2013). 

La figura 4 presenta la curva típica de un módulo solar, que relaciona el voltaje y corriente para 

diferentes valores de irradiación solar y temperatura ambiente. Existen modelos que intentan 

aproximar esta curva característica, tales como el modelo desarrollado por laboratorios SANDIA 

(Kratochvil, Boyson, & King, 2004) que es empírico, tiene 14 coeficientes y dos funciones. 

También existen modelos por circuito equivalente (ver figura 5), donde los modelos de uno y dos 

diodos son los más utilizados para modelar la célula fotovoltaica. El modelo de un diodo contiene 

una fuente de corriente fotónica, un diodo en paralelo con la fuente, una resistencia en serie y otra 

en paralelo; el modelo de dos diodos añade otro diodo en paralelo para acercarse más a la curva 

de corriente contra tensión del panel (Rahim & Ping, 2013). El funcionamiento de los módulos 

fotovoltaicos se describe por la curva característica corriente-tensión definida para la condición 

estándar de prueba (STC) establecida por la norma IEC 61215: 1000 W/m2 de potencia luminosa 

incidente (irradiancia) con una distribución espectral o masa de aire (AM) de 1,5 y temperatura de 
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las células de 25 ° C. Para cada condición ambiental hay una curva de corriente vs tensión y un 

punto de potencia máxima en la misma. El seguimiento del punto de potencia máxima es una 

técnica utilizada para extraer la cantidad máxima de energía disponible en el recurso fotovoltaico 

y aumentar la eficiencia global del sistema. 

 

Figura 4. Curva de corriente vs tensión de un panel fotovoltaico. Nota: Tomado de (Oviedo 

Pinzon, 2015) 

 

 

Figura  5. Circuito equivalente del panel, modelo de uno y de dos diodos. Nota: Tomado de 

(Oviedo Pinzon, 2015) 
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Sin embargo, estos modelos matemáticos pueden presentar dificultades por su complejidad, Por 

esta razón se utilizan otros métodos que, aunque simplificados, permiten obtener la potencia de 

funcionamiento a partir de los datos suministrados por el fabricante en condiciones nominales, y 

de las variables climatológicas de irradiación solar y temperatura. Los supuestos para la utilización 

de los modelos simplificados se consideran aceptables, ya que presenta valores próximos a la 

realidad cuando los módulos son de silicio cristalino (Galindo Noguera, Mendoza Castellanos, 

Silva Lora, & Melian Cobas, 2017). Los modelos más utilizados son el modelo de cuatro 

parámetros y el modelo basado en el rendimiento del panel, sin embargo, el modelo de cuatro 

parámetros sigue siendo complejo. Los dos modelos representan el comportamiento real del 

módulo bastante similar, es por esto que uno de los modelos más utilizado es el basado en el 

rendimiento del panel. En la figura 6 se muestra la comparación realizada por Galindo Noguera et 

al., 2017 para estos dos modelos. 

 

 

Figura 6. Comparación de modelos de potencia generada de panel solar. Nota: Adaptado de 

(Galindo Noguera et al., 2017) 
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La cantidad de energía eléctrica generada por un sistema fotovoltaico varía con las condiciones 

de operación y del entorno tales como la ubicación del sol, la temperatura ambiente y el nivel de 

irradiación solar. En general, incluyendo los efectos del seguimiento del punto de máxima potencia 

y la temperatura ambiente, la potencia instantánea generada por un sistema fotovoltaico (PFV), es 

dada por la ecuación 1, donde η𝑔 es la eficiencia instantánea, 𝐴𝑚 el área de un módulo en m², N 

el número de módulos que componen el sistema solar e Ir a la irradiación instantánea en W / m². 

 

𝑷𝑭𝑽 = 𝛈𝐠 ∗  𝐍 ∗  𝐀𝐦 ∗  𝐈𝐫 (1) 

 

2.3. Almacenamiento de energía 

 

La energía generada por una fuente renovable no está directamente relacionada con la demanda de 

energía eléctrica. El sistema de almacenamiento puede almacenar el exceso de energía cuando el 

recurso es mayor que la demanda para usarla cuando el recurso no es suficiente para satisfacer la 

demanda. La principal función del almacenamiento de energía en microrredes es mantener la 

estabilidad del sistema, facilitar la integración de fuentes renovables y mejorar la calidad de la 

energía. Este sistema puede desempeñar las funciones de desplazamiento de consumo en el tiempo, 

gestión de energía en el usuario final, control de frecuencia y tensión, y reserva de energía (Oviedo 

Pinzon, 2015). 

Las baterías de plomo acido son el tipo de batería con mayor disponibilidad, aunque su uso en 

aplicaciones comerciales se reduce en la actualidad, sigue siendo el más utilizado en aplicaciones 

donde el peso no es un factor importante, debido a su bajo costo, confiabilidad, alto nivel de 
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madurez tecnológica, duración y respuesta rápida. Existen dos tipos de baterías de plomo acido la 

cerrada con válvulas reguladoras de presión y la abierta con electrolito líquido. Estos dos tipos de 

baterías son similares en términos de principio de funcionamiento, pero difieren en que la batería 

de válvulas tiene un mayor costo de adquisición y menor tiempo de vida comparada con la del 

electrolito líquido (Yekini Suberu, Wazir Mustafa, & Bashir, 2014). 

Hay varios modelos para simular el comportamiento (tensión y estado de carga) de una batería, 

algunos de los más comúnmente utilizados son: modelo Kibam, modelo de Copetti y modelo 

Schiffer (Oviedo Pinzon, 2015).  

 

2.4. Gasificación 

 

La gasificación se refiere a un grupo de procesos para convertir combustible sólido o líquido 

en combustible gaseoso. Generalmente la gasificación se lleva a cabo por reacción entre 

combustibles tales como carbón, biomasa, coque de petróleo, o petróleo pesado, con una 

restricción de oxígeno y frecuentemente en combinación con vapor. El calor de las reacciones 

exotérmicas de oxígeno con el combustible sirve para mantener el gasificador en la temperatura 

de operación y conducir ciertas reacciones endotérmicas tomando lugar dentro de éste. La 

gasificación ofrece ciertas ventajas sobre la combustión directa. Por ejemplo: para un caudal del 

combustible procesado, el volumen de gas obtenido es mucho menor en comparación con el 

obtenido con sistemas de combustión. El volumen reducido de gas posibilita la utilización de 

equipos menores, lo que resulta en bajos costos. Para pequeñas capacidades de potencia, una 

unidad de gas / motor de combustión interna es más barata en comparación con la caldera, el 

condensador, el motor de vapor, etc. Entonces, los gasificadores ofrecen una opción atractiva para 
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ubicaciones remotas. Además, el combustible gaseoso a diferencia del combustible sólido puede 

ser utilizado en otros equipos tales como: turbinas de gas, celdas de combustible, etc (F. Centeno, 

2010).  

Los procesos de secado, pirólisis y reducción consumen calor producido en las reacciones 

exotérmicas de combustión. En el secado a medida en que aumenta la temperatura en el interior 

del reactor, la humedad del combustible se libera, este proceso ocurre a partir de los 150 °C. La 

pirólisis o volatilización a veces también se denomina gasificación parcial. Ocurre una serie de 

complejos procesos físicos y químicos, iniciando lentamente a temperaturas menores a 350 °C y 

se acelera a una velocidad casi instantánea a 700 ° C. Autores como F. Centeno, 2010 manejan 

para el proceso de pirolisis una temperatura media de 1000 kelvin. La composición de los 

productos es una función de la temperatura, presión y composición del gas durante la 

volatilización. La tabla 1 muestra el rango de temperaturas en las que se da cada proceso. 

 

Tabla 1. Procesos básicos de la gasificación 

Proceso Temperatura Típica 

Secado >150°C 

Pirólisis 150-700°C 

Oxidación 700-1500°C 

Reducción (gasificación) 800-1100°C 

Nota: Tomado de (F. Centeno, 2010). 

 

El proceso de pirólisis se inicia alrededor de 230 ° C, cuando los componentes térmicamente 

inestables se rompen y se evaporan con otros componentes volátiles. La Pirólisis generalmente 

produce tres productos, gases ligeros tales como H2, CO, CO2, H2O, CH4, y alquitrán, el cual es 
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un líquido negro, viscoso y corrosivo compuesto de moléculas orgánicas e inorgánicas pesadas y 

carbón. La composición de los productos de pirólisis depende de muchos factores, incluyendo la 

temperatura y la velocidad de calentamiento.  

La oxidación o combustión del carbón es una reacción muy importante dentro del gasificador, 

especialmente para los gasificadores que no poseen fuente externa de calor, ya que la oxidación 

proporciona la energía necesaria para los procesos endotérmicos de secado, pirólisis y gasificación. 

La temperatura media en la zona de oxidación es de alrededor 1300 Kelvin. El oxígeno 

suministrado al gasificador reacciona con las sustancias combustibles presentes, resultando en la 

formación de CO2 y H2O. (F. Centeno, 2010). 

El proceso de gasificación o también llamado de reducción involucra una serie de reacciones 

endotérmicas, que como se mencionó anteriormente, están soportadas por el calor producido en la 

combustión. Este proceso produce gases combustibles tales como: hidrógeno, monóxido de 

carbono, y metano a través de una serie de reacciones entre las cuales se pueden mencionar las 

cuatro mayores: 

 

𝐶 + 𝐻2𝑂 ↔  𝐻2  +  𝐶𝑂 –  131.38 𝐾𝐽/𝐾𝑔 𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛𝑜 (2) 

𝐶 +  𝐶𝑂2  ↔  2𝐶𝑂 –  172.58 𝐾𝐽/𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛𝑜 (3) 

𝐶𝑂 + 𝐻2𝑂 ↔  𝐶𝑂2  +  𝐻2 –  41.98 𝐾𝐽/𝑚𝑜𝑙 (4) 

𝐶 +  2𝐻2  ↔  𝐶𝐻4 –  74.90 𝐾𝐽/𝑚𝑜𝑙 𝑐𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛𝑜 (5) 

 

Existen diferentes configuraciones de reactores con los que es posible gasificar, cada uno de 

éstos presenta sus ventajas y desventajas. También, dependiendo del reactor, los cuatro procesos 
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básicos de la gasificación (secado, pirólisis, combustión y reducción) pueden presentarse juntos o 

separados en diferentes zonas del reactor, trayendo las respectivas consecuencias.  

En los gasificadores de lecho fijo, el agente de gasificación pasa por piezas de combustible 

sólido (biomasa, basura, carbón, etc.) apoyados sobre una rejilla fija y pueden ser de 

contracorriente, co-corriente y flujo cruzado (Martinez, 2009). El gas generado en los gasificadores 

de flujo cruzado presenta un considerable contenido de alquitrán siendo la producción de energía 

térmica, su aplicación más inmediata. Por otro lado, la configuración del gasificador en 

contracorriente permite que los gases generados tengan un alto contenido de alquitrán y las cenizas 

se retiran en forma de escoria o polvo seco, generalmente las aplicaciones de este tipo de reactores 

se concentran en la producción de energía térmica por medio de la combustión de los gases 

generados en la gasificación. En los gasificadores de lecho fijo co-corriente el gas producido sale 

del gasificador a una temperatura elevada, y la mayoría del calor que sale con el gas es 

reaprovechado al transferirlo al agente de gasificación usando un intercambiador de calor (F. 

Centeno, 2010) y los niveles de alquitrán son más bajos en comparación con los gasificadores 

contracorriente (Visagie, 2009). No obstante, la utilización de gasificadores tipo co-corriente está 

limitada a capacidades pequeñas (Pantoja Bucheli et al., 2016). 

En los gasificadores de lecho fluidizado, el oxígeno, aire o vapor se utilizan para fluidizar el 

lecho, mientras que las cenizas se quitan secas o como material aglomerado, pesado y no 

fluidizado. El combustible debe ser altamente reactivo, ya que las temperaturas afectadas son 

generalmente bajas. El aprovechamiento del combustible en gasificadores de lecho fluidizado no 

es tan alto como en gasificadores de flujo de arrastre, pero es más alto que para los de lecho fijo 

(F. Centeno, 2010). Los gasificadores de lecho fluidizado pueden clasificarse en dos grandes 

categorías, lecho fluidizado burbujeante y lecho fluidizado circulante. En el gasificador de lecho 
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arrastrado las cenizas se funden en las altas temperaturas de operación del reactor y se quitan como 

escoria líquida, y maneja altas temperaturas lo que significan que el alquitrán no están presentes 

en el gas, los gasificadores de lecho arrastrado están disponibles para mayores capacidades (> 1000 

MW) que otros tipos, pero estos son más comúnmente usados para combustibles fósiles como 

carbón, residuos de refinería, etc (Basu, 2006), por lo que muchas plantas de gasificación integrada 

con ciclo combinado utilizan gasificadores de lecho arrastrado. 

El desempeño de un gasificador se mide en términos de calidad y cantidad del gas producido. 

La cantidad de biomasa convertida en gas se expresa en términos de eficiencia de gasificación. La 

calidad del producto se mide en términos del poder calorífico. La eficiencia de gasificación se 

puede expresar principalmente como eficiencia de gas frío, eficiencia de gas caliente y eficiencia 

de gas neto (Basu, 2010) (Chen, Chen, Hung, Shen, & Hsu, 2013)(Kumar, Ashokkumar, & 

Pushpak, 2014). 

La eficiencia de gas frío se calcula como el cociente entre el potencial energético del gas 

producido y el potencial energético de la biomasa alimentada de acuerdo a la ecuación 6. 

 

ηgas frío % = 
PCIgas seco ṁgas seco

PCIBiomasa seca ṁBiomasa seca
100% (6) 

 

La eficiencia de gas caliente considera el calor sensible del gas a la salida sin enfriarse para los 

procesos en los cuales dicho gas producido se quema directamente en un horno o una caldera 

aprovechando las temperaturas altas con las que sale del reactor. Esta eficiencia queda definida 

mediante la ecuación 7. 
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ηgas caliente % = 
ṁgas seco(PCIgas seco + ∆hs,gas seco,Tgasificación) 

ṁBiomasa secaPCIBiomasa seca 
100% (7) 

 

Donde Δℎ𝑔𝑎𝑠 𝑠𝑒𝑐𝑜 hace referencia al cambio de entalpía del gas producido entre la temperatura a 

la que ingresa la biomasa (ambiente) y la temperatura a la que sale el gas. 

La eficiencia de gas neto incluye la contribución energética del agente de gasificación a la 

entrada y se calcula como el cociente entre la energía aprovechable del gas producido adicionando 

el calor sensible hasta la temperatura de gasificación sobre el calor neto que ingresa. Este último 

término se calcula como la diferencia entre el calor aprovechable de la biomasa más el calor 

sensible del agua que ingresa, menos el calor aprovechable de los subproductos (alquitrán y 

carbonizado) y menos el calor de condensación del agua de salida; de acuerdo a la ecuación 8. 

 

 

(8) 

 

2.5. Grupo electrógeno 

 

Un grupo electrogeno es un motor de combustión interna acoplado a un generador eléctrico. Los 

motores de ignición por chispa y que son alimentados por gasolina, suelen ser capaces de funcionar 

con gas de biomasa, de acuerdo a F. Centeno, 2010 de igual forma los motores diesel pueden ser 

adaptados para que también funcionen con este tipo de gas, basta con reducir la tasa de compresión 
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para evitar el autoencendido del gas. En la figura 7 se muestra el esquema correspondiente a la 

geometría del motor. 

 

Figura  7. Esquema geometría del motor. Nota: Adaptado de (Ferguson & Kirkpatrick, 1986). 

 

En los motores de combustión interna, accionados por chispa eléctrica, tiene lugar el ciclo Otto 

(ver figura 8), este ciclo consta de una serie de procesos que se pueden agrupar en cuatro etapas 

que corresponden a dos giros del cigüeñal (Yunus C, 2009). 
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Figura  8. Ciclo Otto de 4 tiempos. Nota: Tomado de (Yunus C, 2009). 

 

La admisión es la primera etapa del proceso, en este primer tiempo las válvulas de admisión se 

abren para dar paso a una mezcla de combustible y aire, a su vez, el pistón en el cilindro se desplaza 

desde la posición superior (punto muerto superior – tdc o PMS) hacia la posición inferior (punto 

muerto inferior – bdc o PMI). Este proceso se da en condiciones de presión constante. 

La siguiente etapa es la compresión, la válvula de admisión se cierra y el pistón comienza a 

subir hasta la posición inicial, comprimiendo las partículas de combustible y aire, ocasionando un 

incremento en la presión y en la temperatura por acción de la colisión entre partículas. 

La siguiente etapa es la expansión, en esta etapa tiene lugar el proceso termodinámico de la 

combustión. Una vez el pistón ha terminado su recorrido de compresión y se encuentra en el punto 

muerto superior, se produce una chispa en la bujía que enciende la mezcla de combustible y aire, 

ocasionando que la explosión expanda el volumen del cilindro y como consecuencia de ello, el 

pistón es impulsado hacía abajo, nuevamente al punto muerto inferior, transformando la energía 

de la explosión en un movimiento rotacional que es el encargado de crear el empuje en el eje. 

Finalmente, está la etapa de escape, se abre la válvula de escape, el pistón sube y empuja todos 

los gases producidos por la combustión hacía fuera del cilindro. 
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En el modelado del funcionamiento de un motor de cuatro tiempos intervienen parámetros 

geométricos, entre ellos están: el diámetro del cilindro (b) y la carrera (stroke), que son necesarios 

para determinar el volumen del cilindro tanto en el punto muerto superior (tdc) como inferior (bdc), 

así mismo, permiten el cálculo del volumen instantáneo respecto al ángulo de manivela (θ), existe 

también un parámetro denominado relación media carrera-biela que es calculado a partir de la 

longitud de la biela (l) y es necesario en el modelo. Existen otros parámetros que se necesitan 

conocer como la relación de compresión (r), la fracción residual de gas (f) la cual indica la fracción 

de gas que queda como residuo en el cilindro después de un ciclo, la relación equivalente 

combustible-aire (ϕ) indica la relación entre la cantidad de aire admitido para una cantidad unitaria 

de combustible respecto a su valor estequiométrico o ideal. 

Las revoluciones por minuto del motor (RPM) permiten determinar la velocidad ángular del 

motor y de esta manera aplicar ecuaciones, detalladas en secciones posteriores, para determinar la 

masa de combustible existente en el cilindro en cada momento respecto a la variación de θ. La 

constante de efecto Blow-By (C) indica la proporción existente de pérdida de combustible a través 

de los anillos del motor, esta depende del diseño de los anillos y dimensiones del cilindro, en 

motores nuevos generalmente C se toma como cero.  

El modelamiento matemático de estos motores se ha manejado por mucho tiempo, y se pueden 

encontrar modelos bastantes precisos y completos como el descrito en el libro de Ferguson & 

Kirkpatrick, 1986 del cual se basan muchos programas de simulación, hay trabajos más completos 

como Buttsworth, 2002 que se basaron en el anterior, y elaboraron rutinas completas en Matlab, 

con diferentes tipos de combustible para evaluar el funcionamiento, sin embargo estos 

combustibles son con propiedades y características conocidas y de valores constantes. F. Centeno, 

2010 implementa una rutina para realizar el cálculo de las propiedades a partir de combustibles 
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como el gas de síntesis, ya que su composición varía considerablemente dependiendo de la 

biomasa utilizada para su elaboración. 

 

2.6.Costo nivelado de la energía 

 

Las diferentes tecnologías de generación tienen distintas características de costos y 

rendimientos que pueden resultar difíciles de comparar. Por ejemplo, las plantas que utilizan 

combustibles fósiles pueden generar en todo momento, sin embargo, tienen como inconveniente 

que los precios son muy volátiles, altos costos de operación, cortes de energía que son 

impredecibles para las reparaciones y un impacto ambiental, que en contraposición las tecnologías 

renovables no producen. Por otro lado, en tecnologías renovables como las plantas fotovoltaicas, 

el “combustible” es la luz solar, el cual es gratuito, pero tiene el inconveniente de que sólo pueden 

generar durante el día, a no ser que exista el sistema de almacenamiento necesario que permita 

abastecer el consumo para el resto del tiempo. En el caso de las grandes centrales hidroeléctricas, 

enfrentan generalmente bajos costos de combustible y generación, pero los costos de construcción 

son generalmente altos por las largas distancias que deben recorrer las líneas de transmisión hasta 

abastecer los consumos, generan daños en los ecosistemas y comunidades y son muy vulnerables 

a la escasez de agua (Van de Wyngard, 2011), esto conlleva a utilizar análisis comparativos para 

medir las ventajas económicas de una fuente energética con respecto a otra. 

El costo nivelado de la electricidad, también conocido como costo normalizado o costo 

equivalente, es la valoración económica del costo del sistema de generación de electricidad que 

incluye todos los costos a lo largo de la vida útil del proyecto: la inversión inicial, operación y 

mantenimiento, el costo de combustible, costo de capital, entre otras. Para entrar en detalle, se 
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debe analizar los costos de generación, los cuales se detallan en la ecuación 9, donde se evidencia 

que los costos de generación es la sumatoria de los costos fijos, los costos de operación y 

mantenimiento y los costos por combustible. 

 

[
$

𝑘𝑊ℎ
] = [

$

𝑘𝑊ℎ
]
𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 
𝑓𝑖𝑗𝑜𝑠

+ [
$

𝑘𝑊ℎ
]
𝑓𝑢𝑒𝑙

+ [
$

𝑘𝑊ℎ
]
𝑂&𝑀

 (9) 

 

Los costos fijos incluyen los costos o pagos generados uniformemente a lo largo de la vida útil 

de la planta, entre esos podemos tener, salarios, seguros, impuestos, amortización de la inversión 

y la depreciación, algunos autores establecen estos costos fijos como un porcentaje, normalmente 

entre el 10 y el 20 por ciento de la inversión inicial. Los costos de operación y mantenimiento se 

pueden estimar de igual forma como alrededor del 25% del costo del combustible cuando este 

aplique. 

El costo por combustible depende del precio del combustible y de la tecnología a utilizar, este 

valor puede diferir entre las diferentes fuentes, debido a la diferencia del precio del combustible 

entre países, locaciones, contratos, entre otros. 

Los costos de operación y mantenimiento se dividen en fijos y variables, los costos fijos 

dependen del tamaño o de la capacidad instalada, los costos de operación y mantenimiento 

variables dependen de la energía generada generalmente en un año. Hay varias organizaciones y 

plataformas que ya tienen definidos estos precios para las distintas tecnologías y se actualizan a 

medida que ocurren cambios en la economía o en los avances tecnológicos. 

Para evaluar el costo de generación entre las distintas tecnologías en una serie de años para un 

proyecto de generación, una de las formas de hacerla es mediante la determinación del costo 

nivelado o LCOE (Level Cost of Energy) el cual se calcula como se muestra a continuación. 
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𝐿𝐶𝑂𝐸 =∑(
$

𝑘𝑊ℎ
)
𝑎ñ𝑜 𝑗

(𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛)𝑎ñ𝑜 𝑗 (10) 

 

(𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛)𝑎ñ𝑜 𝑗 =
(𝑃𝑊𝐹)𝑗

∑(𝑃𝑊𝐹)𝑗
 (11) 

 

𝑃𝑊𝐹 = 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡 𝑊𝑜𝑟𝑡ℎ 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 =
1

(1 + 𝑖)𝑛
 (12) 

 

Donde i es la tasa de descuento o también puede ser vista como la tasa de oportunidad del 

inversionista, normalmente es un valor entre el 5 y el 20 por ciento, y n es el año de referencia. 

Cada uno de los costos involucrados en el costo de generación puede ser nivelado de acuerdo a la 

siguiente expresión: 

 

𝐿𝐶 (𝑙𝑒𝑣𝑒𝑙𝑖𝑧𝑒𝑑 𝑐𝑜𝑠𝑡) =
∑𝐶𝑗(𝑃𝑊𝐹) 𝑗

∑(𝑃𝑊𝐹)𝑗
 (13) 

 

Por lo que el LCOE puede ser calculado de la siguiente manera: 

 

𝐿𝐶𝑂𝐸 =
𝐿𝐶𝑓𝑖𝑗𝑜 + 𝐿𝐶𝑓𝑢𝑒𝑙 + 𝐿𝐶𝑂&𝑀

(𝑘𝑊ℎ/𝑎ñ𝑜)𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙𝑎𝑑𝑜
 (14) 

 

(
𝑘𝑊ℎ

𝑎ñ𝑜
)
𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙𝑎𝑑𝑜

= (𝐶𝐴𝑃𝐴𝐶𝐼𝐷𝐴𝐷)(8769)(𝐹𝐶𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙𝑎𝑑𝑂) (15) 

 



46 

𝐹𝐶𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙𝑎𝑑𝑂 = 𝐹𝐶𝑗 ∗
(𝑃𝑊𝐹)𝑗

∑(𝑃𝑊𝐹)𝑗
 (16) 

 

𝐹𝐶𝑗 =
∑(%𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎)𝑗 (ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎)𝑗
∑(ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛)

 (17) 

 

3. Antecedentes 

 

La gestión optima de recursos enfocada en fuentes de energía renovables es la solución a 

muchas de las problemáticas técnicas y ambientales que se afrontan por estos días, por tal motivo 

se han desarrollado muchos estudios de investigación, los cuales abarcan desde la implementación 

de energías renovables con generación distribuida hasta modelamientos matemáticos para la 

generación optima de energía enfocado en diversos objetivos, a continuación se hablará de algunos 

de los trabajos que se consideran más relevantes. 

Algunos trabajos como Logenthiran, Srinivasan, & Shun, 2012 estudian la gestión optima de 

los recursos enfocándose en la gestión de cargas, en este realizaron un modelo matemático para la 

optimización de las cargas que se pueden mover para tres tipos de clientes, industrial, comercial y 

residencial, encontrando que se puede reducir sustancialmente la demanda máxima en momentos 

del día y conseguir ahorros significativos.  

Otros como en Oviedo Pinzon, 2015 en Brasil, ven la oportunidad de obtener beneficios del 

gobierno mediante la implementación de microrredes, el trabajo se enfoca en la implementación 

de potencia o mejoras en la potencia de sistemas ya existentes con fuentes de energía renovables, 

buscando cumplir con una potencia exigida pero mediante la combinación más adecuada, para esto 
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realizaron un modelo matemático y optimizaron teniendo en cuenta el costo medio anualizado de 

la energía. 

Se han propuesto en los últimos años, varios algoritmos para encontrar la generación óptima de 

energía, por ejemplo, en Izadbakhsh, Gandomkar, Rezvani, & Ahmadi, 2015 elaboraron un 

modelo de optimización con varios objetivos simultáneos para optimizar los recursos energéticos 

en una microrred, otros han desarrollado algoritmos para optimizar los costos generales mediante 

la gestión de los sistemas de almacenamiento de energía, generación distribuida, manejo de la 

demanda, control de las emisiones o mezcla de estos parámetros; En Roldán-Blay et al., 2017, 

proponen un algoritmo cuyo objetivo es minimizar los costos de energía al maximizar la 

generación de fuentes de energía renovable y optimizar la gestión de los sistema de 

almacenamiento de energía esto mediante funciones no lineales para los costos y la eficiencia de 

cada recurso, cabe destacar que es elaborado para una instalación ya existente; otro ejemplo es en 

Abedini, Moradi, & Hosseinian, 2016 donde realizaron un algoritmo para la optimización de la 

capacidad de las baterías a instalar y los generadores diésel de respaldo en  un centro de energía, 

que es otra forma de optimizar los recursos energéticos. 

En Almanza & Tolosa, 2015 maneja un modelamiento matemático de todos los componentes 

de una microrred, esto incluye paneles solares, turbinas eólicas, banco de baterías, inversores y 

otros elementos de la misma. Otros trabajos como en Rubio & Ordoñes, 2016 realizan 

modelamiento matemático para la generación en una microrred compuesta por paneles solares, 

celdas de combustibles y almacenamiento con supercapacitores, donde se puede observar que 

utilizan el modelo matemático de un diodo para el modelamiento de la generación en los paneles 

solares, este modelo de un diodo es usado en varios trabajos como en Almanza & Tolosa, 2015 e 

incluso algunos otros manejan modelos matemáticos de dos diodos. Sin embargo, en Galindo 
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Noguera et al., 2017 utilizan un modelo sencillo con ecuaciones lineales y realizan comparación 

con el modelo tradicional de un diodo demostrando que el modelo sencillo representa 

satisfactoriamente el comportamiento estudiado.  

En Almanza & Tolosa, 2015 utilizan un modelo de banco de baterías sencillo donde consideran 

principalmente la carga y la descarga de la batería, en Oviedo Pinzon, 2015 utilizan el modelo de 

Schiffer donde además incluyen el estado de carga y algoritmos para tener en cuenta la vida útil 

de las baterías, en Galindo Noguera et al., 2017 tienen en cuenta el modelo de Copetti en donde 

tiene en cuenta la carga, la descarga, el estado de carga y la sobrecarga de la batería. 

En cuanto al uso de la biomasa como recurso energético se han encontrado numerosos trabajos 

en los cuales se puede destacar en Suramérica. En Uruguay se destaca por los avances en proyectos 

de aprovechamiento de recursos, como la planta de cogeneración instalada en Rivera, donde la 

energía producida es usada para el secado de madera y la generación de electricidad que abastece 

sus propias instalaciones. Esta planta produce energía a partir de la combustión de aserrín de los 

aserraderos de la región 

En Chile, la empresa Celulosa Arauco y Constitución S. A., dedicada a la producción de pulpa 

de celulosa y derivados de madera aserrada, desarrolló el proyecto Trupán Biomass Power Plant 

(Celulosa Arauco y Constitución S.A, 2004) el cual utiliza los residuos del proceso para la 

generación de electricidad a través de calderas de cogeneración, esto produce alrededor de 30 MW 

para su auto abastecimiento y para la inyección a la red eléctrica interconectada. 

La planta de biomasa de Sangüesa ubicada en Navarra, España, es una referencia internacional 

sobre las posibilidades de aprovechamiento de la biomasa para la generación de electricidad (Ervit, 

2002), su potencia instalada es de 30 MW y produce 200 GWh de energía anual, equivalentes al 
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consumo de más de 60.000 hogares, a partir de la combustión de 160.000 toneladas de paja de 

cereal. 

Según Pantoja Bucheli et al., 2016 en Colombia, la investigación y el desarrollo en tecnologías 

de generación de energía a partir de biomasa para zonas no interconectadas se encuentran en 

proceso de diseño y los proyectos que involucran la construcción y operación de estas tecnologías 

son reducidos. De acuerdo con los reportes bibliográficos, se destacan dos casos, la planta de 

gasificación con residuos de madera ubicada en Necoclí, Antioquía (UPME & Aene Consultoría 

S.A., 2013), y la planta piloto de gasificación con residuos vegetales en el Jardín Botánico de 

Bogotá. Con estos proyectos se soporta la factibilidad de diseñar sistemas aislados basados en el 

uso eficiente de los residuos forestales en zonas no interconectadas que cuentan con fuentes 

cercanas de residuos forestales como aserraderos (Pantoja Bucheli et al., 2016). 

Por otra parte, la gasificación presenta costos aceptables de operación y mantenimiento en 

comparación con otras técnicas de aprovechamiento de biomasa como las calderas. La eficiencia, 

según casos de estudio, de las plantas de gasificación, se encuentran en un rango desde el 16,6 % 

hasta el 25 %, comparadas con plantas con calderas tradicionales que no superan el 17 % de 

eficiencia de generación de energía (Rincon & Silva, 2015). En la tabla 2 se muestran las 

eficiencias de los casos de estudio de plantas de generación con gasificador y motor de combustión 

interna (Pantoja Bucheli et al., 2016).  

 

 

Tabla 2. Eficiencia de plantas de generación de energía GMCI. 

Eficiencia de una planta de GMCI (Gasificación - Motor de Combustión Interna) 
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Combustible Potencia (kW) Eficiencia eléctrica (%) País 

Biomasa forestal 150-1500 25 Bélgica 

Madera 750 21,4 España 

Biomasa 2000 25 Austria 

Madera 12-16 21 - 24 España 

Astilla de madera 15 - 20 25 Turquía 

Madera 17,5 16,6 India 

Nota: Tomado de (Pantoja Bucheli et al., 2016). 

 

4. Metodología 

 

Se seleccionó una metodología para el desarrollo del presente proyecto, diseñada con el fin de dar 

cumplimiento a los objetivos establecidos anteriormente. A continuación, se muestran las etapas 

del proyecto: 

• Información de la Zona No Interconectada 

• Caracterización de la demanda 

• Caracterización de los recursos 

• Selección de los componentes de la microrred 

• Modelamiento matemático 

• Simulación y análisis 

En la etapa, información de la ZNI, se busca conocer la localidad de El charco, ubicación, 

situación general de la localidad, vías de transporte, población y como está conformada, la 

economía y actividades laborales, como se encuentre el actual servicio de energía eléctrica, 
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estructura del sistema de generación, datos de generación de energía y datos técnicos, además de 

los apoyos económicos que pudiera tener. 

En la etapa de la caracterización de la demanda se desea conocer la estructura del consumidor 

y los datos relacionados a la demanda energética, curva de carga y demás necesarios para el 

dimensionamiento de la microrred. Seguidamente se realiza la caracterización de los recursos 

energéticos donde se evalúa el potencial solar de la zona, se obtienen variables meteorológicas que 

estén involucradas con el rendimiento de los paneles solares y los datos necesarios para la 

simulación. Se evalúa el potencial de biomasa y se analizan oportunidades de aprovechamiento de 

residuos, se selecciona la biomasa de estudio y se caracteriza para obtener los datos necesarios 

para la simulación. 

La siguiente etapa es la selección de los componentes que pueden ser implementados en la 

microrred propuesta, como los paneles solares, el inversor, las baterías, el gasificador y el grupo 

electrógeno, se obtienen los datos necesarios de estos componentes que pueden ser obtenidos de 

hojas técnicas de equipos o con base de estudios anteriores. Finalmente se obtiene el modelo 

matemático de los componentes de la microrred, se realiza la simulación y se obtiene la 

configuración optima de la microrred en base al costo nivelado de la energía. 
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5. Desarrollo 

 

5.1.Información de la ZNI 

 

El Charco, es un municipio del departamento de Nariño-Colombia, con una superficie de 2485 

km2, sin embargo su casco urbano tiene una superficie de 24.85 km2 (ver figura 9 y 10)  (Alcaldía 

de El Charco, 2016), Localizado a una latitud 2.4775 y longitud -78.1111, en la desembocadura 

del rio Tapaje, sobre el Océano Pacifico (PNUD programa de las naciones unidas para el 

desarrollo, 2015). Hace parte de la subregión Departamental Sanquianga, la cual está conformada 

por los municipios de: El Charco, La Tola, Mosquera, Olaya Herrera y Santa Bárbara (Alcaldía de 

El Charco, 2016).  

 

Figura  9. Localidad El Charco. Nota: Tomado de (Alcaldía de El Charco, 2016). 
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Figura  10. Vista satelital de la localidad El Charco. Nota: Tomado de (Alcaldía de El 

Charco, 2016) 

El Charco posee una temperatura promedio a lo largo del año de 28 grados Celsius, con una 

precipitación media anual de 3761 mm. El municipio cuenta con un puerto en el casco urbano, 

donde desembarcan y embarcan carga y pasajeros en lanchas o barcos, desde y hacia buenaventura, 

Guapi (Cauca) y Tumaco. El transporte desde Tumaco se realiza especialmente para cargas de 

combustible, adicionalmente existen 19 muelles que prestan el servicio para embarcaciones ligeras 

en las veredas del municipio, no posee terminal de transporte ya que no existen vías terrestres de 

acceso, cuenta con el aeropuerto El charco, que es una pista situada de manera paralela al rio 

Tapaje, unos 3 km rio arriba de la ciudad, la única aerolínea que funciona es TAC, transporte aéreo 

de Colombia, la cual es una aerolínea chárter, que solo realiza el trayecto Cali-El Charco (Alcaldia 

municipal de El Charco, 2007). 

En la tabla 3 se muestra el equipamiento de El Charco, además de la descripción del número de 

instalaciones y de la condición en la que está (PNUD programa de las naciones unidas para el 
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desarrollo, 2015), con esta información se puede analizar la condición de la localidad y una vista 

general de su desarrollo. 

 

Tabla 3. Equipamiento del municipio de El Charco 

Equipamiento Numero de instalaciones 

Condiciones en las 

que se encuentran las 

instalaciones 

Salud 1 Centro Hospitalario y 7 

puestos de salud. 

Buena (Centro de 

Salud) Regular (Puestos 

de Salud) 

Educación 5 instituciones Educativas 

y 58 Centros educativos. 

Regular 

Cultura 4 espacios culturales en 

Consejos Comunitarios 

ND 

Mataderos N/A N/A 

Centros de acopio (Plazas de 

mercado) 

1 Mala 

Terminales de Transporte N/A N/A 

Puertos 1 puerto-19 Muelles N/A 

Aeropuertos 1 Mala 

Nota: Adaptado de (PNUD programa de las naciones unidas para el desarrollo, 2015) 

 

5.1.1. Población.  

De acuerdo con el censo del DANE 2005, el municipio de El Charco cuenta con 26163 

habitantes, 6917 el 26.4% corresponde a los habitantes que viven en la cabecera y 19246 el 73.6% 

corresponde a los habitantes del sector rural, Según proyecciones del DANE para el año 2016 la 

población estimada seria de 38.207 habitantes, para la zona urbana se considera una población de 

10.461 habitantes, 27.4% del total de la población, y para la zona rural se estima en 27.746 

habitantes que corresponden al 72,6% (Ver figura 11). Esta composición demográfica lo califica 
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en el segundo lugar a nivel departamental con mayor índice de ruralidad de 59,90 (PNUD 

programa de las naciones unidas para el desarrollo, 2015). 

 

 

Figura 11. Crecimiento poblacional 2010-2020 El Charco. Nota: Tomado de DANE 

 

Según la gráfica de crecimiento poblacional el total de habitantes para el año 2019 se encuentra 

entre 40000 y 45000 habitantes, de estos entre 10000 y 11000 habitantes pertenecen a la cabecera 

municipal. Este incremento poblacional se ve tanto por el desplazamiento de recepción como por 

las altas tasas de natalidad que se presenta en esta zona. 

 

5.1.2. Economía. 

En el municipio predominan las actividades económicas del sector primario y del sector 

terciario. En el sector primario, predominantemente en zonas rurales, están la pesca, la agricultura, 

la explotación maderera, el cultivo de huertos y la extracción de material de arrastre, este sector 

primario representa el 67.31% de la población. Los productos se comercializan en la cabecera 

municipal. Los cultivos con mayor producción son el plátano, el coco y el cacao; la explotación 

maderera se hace sobre especies tales como guandal, natal, manglar, sagal y naidizal. 
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Respecto a la minería según (PNUD programa de las naciones unidas para el desarrollo, 2015) 

indica que esta actividad, como práctica artesanal, en los últimos años se ha reducido 

notablemente. En la cabecera municipal, la principal actividad es el comercio correspondiente a: 

venta y compra de frutas y verduras, venta de pescado y preparación de alimentos, establecimientos 

comerciales como graneros, panaderías, casas de empeño, heladería, tiendas, venta de ropa, 

cafetería, restaurantes, billares, tabernas, discotecas, bares, pequeñas casetas para el expendio de 

bebidas embriagantes. En el área del centro se encuentran los servicios de transporte en lancha, 

comunicaciones y hotelería. 

El sector terciario registra, en la cabecera municipal, la prestación de servicios tales como 

hoteles, restaurantes, transporte fluvial, telecomunicaciones e internet, etc. Los servicios 

financieros están a cargo del Banco Agrario de Colombia y Bancolombia a través de un 

corresponsal bancario. De acuerdo al informe Diagnóstico participativo municipio de el charco. 

Departamento de Nariño 2015, el monto más alto de ingreso está en 2 salarios mínimos devengado 

por algunos funcionarios públicos en la rama del gobierno, la educación y la salud (Plan todos 

somos pazcificos, 2017). 

El equipamiento productivo que se encuentra en El Charco en la actividad de pesca son 4 

pesqueras donde preparan y conservan la pesca, en la actividad de extracción de madera cuenta 

con dos cepilladoras en Bazan, 4 en el casco urbano, y dos en San jose, para un total de ocho, 

cuenta también con 3 aserraderos en el casco urbano y 2 aserraderos más en la zona rural, para un 

total de 5 aserraderos (PNUD programa de las naciones unidas para el desarrollo, 2015). No hay 

un centro de acopio para la recolección conjunta de los productos agrícolas, tampoco cuartos fríos, 

los que existen son pequeños y de particulares. La comercialización con los departamentos como 
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el Cauca es un factor de crecimiento sin embargo se dificulta esta comercialización por los altos 

costos del transporte. 

 

5.1.3. Servicio de energía eléctrica. 

En Colombia los territorios pertenecientes a las ZNI constituyen importantes escenarios con 

alto potencial de aporte al crecimiento de las economías regionales y de la economía nacional. Para 

hacer realidad este potencial, es necesario brindar acceso a los servicios públicos domiciliarios, 

específicamente al servicio público de energía eléctrica, dada su importancia como insumo para la 

realización de todo tipo de actividades productivas (Empresa generadora de energía eléctrica del 

Charco, 2012). 

La Empresa Generadora de energía eléctrica de El Charco S.A E.S.P, presta el servicio de 

energía eléctrica en el municipio de El Charco, Nariño desde el año 1996. En la tabla 4 se muestra 

los datos generales de la empresa que se reportan en el Sistema Único de información de servicios 

públicos domiciliarios SUI, (SUI, 2019).  

 

Tabla 4. Datos generales de la empresa. 

ID empresa  1867 

Municipio de Prestación  El Charco 

Departamento Nariño 

Razón Social  Empresa generadora de energía eléctrica 

del Charco S.A E.S.P 

Sigla EGECHAR S.A E.S.P 

Clasificación Zona no interconectada 

Fecha de constitución 1996-11-08 

Fecha de inicio de operaciones 1996-11-15 
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Fecha de registro en RUPS 1997-01-20 

Fecha de última actualización en RUPS 2018-12-26 

Servicios Prestados Energía 

Nombre el representante legal Miguel Angel Esterilla Riascos 

Cargo representante legal Gerente 

Fecha de posición representante legal 2015-12-27 

Nota: Adaptado de (SUI, 2019). 

 

El último informe consolidado de información comercial de las ZNI reportado por el SUI es del 

mes de junio del año 2017, en este podemos ver la distribución de los usuarios según el estrato 

socioeconómico, el consumo de energía mensual de cada sector socioeconómico, el componente 

tarifario, la facturación y los subsidios y contribuciones (SUI, 2017). En el componente tarifario 

se encuentra el costo unitario de energía por sus siglas CU, el cual es el costo por unidad de energía 

que se paga por el servicio de energía eléctrica, este costo que es regulado por la CREG mediante 

la resolución CREG 119 de 2007, donde da las pautas para la determinación de la tarifa o del costo 

del servicio, esta involucra los costos de generación, transmisión, distribución, comercialización, 

restricciones y perdidas reconocidas.  

 

𝑪𝑼 = 𝑮 + 𝑻𝒓𝒂 + 𝑫 + 𝑪𝒗 + 𝑷𝑹 + 𝑹𝒆 (18) 

 

Según la CREG la generación corresponde al costo de compra de energía por parte del 

comercializador y representa el costo de producción de energía, transmisión, distribución, 

comercialización, perdidas reconocidas y las restricciones.  

El cálculo del costo unitario de energía en una zona no interconectada es un poco diferente entre 

usuarios de una ZNI y usuarios del SIN (PERS-Nariño, 2014b). Lo primero a definir es si los 
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usuarios son regulados en el ZNI con red o sin red de distribución, en el caso de la localidad de El 

charco, son usuarios regulados de la ZNI con red de distribución, por lo tanto el cálculo del costo 

unitario de energía es la siguiente: 

 

𝑪𝑼𝒏𝒎 =
𝑮𝒎

𝟏 − 𝒑
+ 𝑫𝒎,𝒏 + 𝑪𝒎 [

𝑪𝑶𝑷

𝒌𝑾𝒉
] (19) 

 

En donde: 

• CUnm: Costo unitario de prestación del servicio para los usuarios conectados al nivel de 

tensión n, correspondiente al mes m 

• m: Mes de prestación del servicio 

• n: Nivel de tensión 

• p: Porcentaje expresado como fracción de pérdidas de energía acumuladas hasta el nivel 

de tensión n. Hasta tanto la comisión no determine lo contrario las perdidas eficientes 

reconocidas serán el 10% 

• Cm: Costo de Comercialización del mes m, expresado en COP/kWh, que se calculará de la 

siguiente forma: 

 

𝐶𝑚 =
𝐶∗𝑚𝑡
𝐶𝐹𝑀𝑡−1

 (20) 

En donde: 

• C*
mt: Cargo Máximo base de comercialización para el mes m del año t expresado en 

COP/Factura. 
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• CFMt-1: Consumo Facturado Medio en cada mercado en el año t-1. (Total kWh vendidos a 

los usuarios dividido por el total de facturas expedidas, sin considerar las debidas a errores 

de facturación).  

 

La tabla 5 muestra el valor del costo unitario de energía para esta zona según los valores 

registrados ante el SUI por la empresa generadora. 

 

Tabla 5. Componentes tarifarios del costo unitario de energía 

Promedio de 

Costo generación 

[COP/kWh] 

Promedio de Costo 

distribución 

[COP/kWh] 

Promedio de Costo 

Comercialización 

[COP/kWh] 

Costo unitario CU 

[COP/kWh] 

1158.29749 0.04162 202.146672 1489.18551 

Nota: Adaptado de (SUI, 2017). 

 

Analizando los valores reportados por la empresa y utilizando la ecuación 7, se observa que las 

perdidas están establecidas como un 10%, acordes con la norma. Según IPSE, 2016 en su informe 

mensual de telemetría realizado en el año 2016 tomando como periodo del informe del 1 al 31 de 

julio describe que la localidad cuenta con una central de generación que está conformada como se 

muestra en la tabla 6 y su diagrama unifilar que se muestra en la figura 13. 

 

Tabla 6. Conformación de la central de generación de El Charco. 

Equipo Capacidad Estado 

Grupo electrógeno MTU 1 900 kW En operación 

Grupo electrógeno MTU 2 900 kW En operación 
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Transformador 1 1000 kVA En operación 

Transformador 2 800 kVA En operación  

Nota: Adaptado de (IPSE, 2016). 

 

Figura 12. Diagrama unifilar de El Charco. Nota: Tomado de (IPSE, 2016) 

 

El consumo de energía eléctrica reportado en el informe de telemetría se muestra en la tabla 7 

y en las figuras 14 y 15. 

 

Tabla 7. Energía activa, reactiva, aparente y factor de potencia 

Julio, 2016 

Energía Activa 

(kWh) 

Energía Reactiva 

(kVARh) 

Energía Aparente 

(kVAh) 

Factor de 

Potencia (p.u) 

TOTAL 710.698 319.940 779.392,72 0,91 

Nota: El factor de potencia es el promedio de los datos del mes. Adaptado de (IPSE, 2016).  
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Figura 13. Energía activa, reactiva y factor de potencia. Nota: Tomado de (IPSE, 2016). 

 

 

Figura  14. Comportamiento diario de la potencia. Nota: Tomado de (IPSE, 2016). 

 

La potencia máxima fue de 1.356,30kW (ver figura 16), se presentó el martes 26 de julio a las 

19:45 horas. En Julio, se prestó el servicio de energía eléctrica en la localidad un promedio diario 

de 23 Horas 46 Minutos, como se presenta en la figura 17. 
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 Figura 15. Potencia diaria máxima. Nota: Tomado de (IPSE, 2016). 

 

 

Figura 16. Horas Efectivas de prestación de servicio. Nota: Tomado de (IPSE, 2016). 

 

En general, El Charco cuenta con cobertura del servicio de energía eléctrica cercana al 100 % 

dado que el servicio se presta con continuidad de 24 horas al día, existiendo interrupciones 

programadas y debido al mantenimiento de las redes y de la infraestructura de distribución, lo cual 

se confirma con la figura 17. 
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En El Charco existe una ruta de trasporte de carga especialmente de combustibles, esta ruta 

viene desde Tumaco y toma entre 4 y 5 horas el trayecto (PNUD programa de las naciones unidas 

para el desarrollo, 2015). Sin embargo, la ruta completa del combustible para llegar a El Charco 

viene desde Buenaventura. La CREG realizo un estudio en el 2017 acerca de la matriz de costos 

de transporte de combustibles y lubricantes, contiene información para 1405 localidades y 46 

plantas de abasto asociadas obtenida directamente de los transportadores y prestadores del servicio. 

El informe reporta que desde la central de abasto de Buenaventura en el Valle del Cauca, se envía 

el combustible hacia El Charco, Nariño, registrando un valor de 700 COP por galón 

correspondiente al costo por transporte Terrestre y fluvial, y 895 COP por galón correspondiente 

al costo del transporte marítimo (CREG, 2017) para un total por transporte de 1595 COP por galón. 

El ministerio de minas y energías reporta un valor para el año 2019 de 9173 COP por galón de 

Diesel para el departamento del Valle del Cauca, por lo tanto, el precio del galón de Diesel para 

ser usado por la empresa generadora de El Charco es de 10768 COP. Se puede observar en el 

mismo reporte del ministerio de minas y energía que para el departamento de Nariño el precio por 

galón de Diesel es de 7091 COP debido a las políticas de frontera, sin embargo, El Charco al no 

poseer vías de acceso terrestre solo permite la adquisición del Diesel de Buenaventura en el Valle 

del Cauca. 

Según la ficha técnica de generadores similares a los que se utilizan en el empresa generadora 

de El Charco, a plena carga, cada generador consume alrededor de 200 litros de Diesel por hora. 

La ficha técnica presenta datos de consumo en litros por hora a determinados porcentajes de carga, 

y según Gas y energia, 2012 la canasta energética colombiana reporta un poder calorífico para el 

Diesel de 138000 BTU/Gal, con estos datos se puede realizar el cálculo del Heat Rate, a 

continuación se muestra una gráfica donde se puede observar su comportamiento. 
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Figura 17. Consumo de Diesel y Heat rate a diferentes porcentajes de carga. 

 

5.1.4. Apoyo económico. 

Con base en lo dispuesto en la Ley 1117 de 2006 y la Resolución 182138 del 26 de diciembre 

2007, la aplicación de los subsidios se realizará en todas las ZNI del país, a excepción del 

archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina, el cual tiene una regulación especial 

(PERS-Nariño, 2014b). 

La resolución 182138/2007, obtiene el monto total de los subsidios a partir de la diferencia 

tarifaria entre usuarios y estratos de las ZNI, y las tarifas aplicadas en poblaciones semejantes del 

mismo departamento y que pertenezcan al SIN. La norma define el procedimiento de aplicación, 

señalando que en ningún momento los subsidios podrán exceder los valores del consumo básico 

de subsistencia. La totalidad de los subsidios a distribuirse dependerán de la vigencia presupuestal 
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estimada, la cual, en caso de ser superada deberá aplicarse de manera proporcional. (PERS-Nariño, 

2014b) 

El consumo básico de subsistencia según la CREG es la cantidad mínima de energía eléctrica 

utilizada en un mes por un usuario típico para satisfacer necesidades básicas que puedan ser 

satisfechas eficiente y económicamente. El nivel del consumo básico será el determinado por la 

Ley. Actualmente es de 200 kWh por mes de acuerdo con la Ley 188 de 1995. Este consumo es la 

base para el otorgamiento de los subsidios a los usuarios de los estratos 1, 2 y 3, tal como se precisa 

en el Anexo 2 de la Resolución CREG 077 de 1997. 

Este esquema de subsidio, se aplica sobre los usuarios desde el estrato 1 al 3, el estrato 4 y el 

sector oficial no reciben subsidio. El estrato 5, 6 y el sector comercial e industrial pagan impuesto 

de contribución del 20%, tal como lo hacen en las zonas interconectadas en el resto del país. 

En lo que se refiere a los proyectos para las zonas no interconectadas, entre junio de 2010 y 

abril de 2011 se aprobaron recursos por 8.499 millones de pesos colombianos en la reunión del 

Comité de Administración del FAZNI, CAFAZNI, del 28 de julio de 2010 adición, para planes, 

programas o proyectos que se encuentran en ejecución, debido a mayores obras y ajuste en los 

costos de los materiales, teniendo en cuenta que le corresponde al Ministerio de Minas y Energía 

lograr la ejecución del 100% de las obras. Existen otros fondos que pueden ser utilizados en 

proyectos semejantes, tales como el FOES, que es el fondo de energía social o el FENOGE que es 

el fondo de energías no convencionales y gestión eficiente de la energía. 

 

5.2. Caracterización de la demanda 
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En la figura 19, se presenta el comportamiento de la carga promedio para cada día de la semana 

en el mes. 

 

Figura 18. Curva de carga promedio por día El Charco. Nota: Tomado de (IPSE, 2016) 

 

 

Figura 19. Curva de carga promedio mensual El Charco. Nota: Tomado de (IPSE, 2016) 

 

En la figura 20 se comparan las curvas de carga promedio diarias de Jul-2015 y de Jul- 

2016, presentándose un crecimiento en la demanda de 19,84%. Según los datos suministrados por 

el generador la demanda promedio diaria es 22926 kWh. Para la simulación se tienen en cuenta 

los datos anteriores, y el comportamiento de la demanda del departamento de Nariño para cada 
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mes del año, con esto se estima la demanda de cada hora del día y de cada día de un año 

comprendido entre el primero de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2017. 

 

5.2.1. Estructura del consumidor. 

La tabla 8 muestra el resumen de los datos que se pueden obtener del informe de la SUI con 

respecto a la estructura el consumidor. 

 

Tabla 8. Distribución de los usuarios según el estrato socioeconómico 

 
Número de 

usuarios 

Consumo 

[kWh] 

Valor del 

consumo [COP] 

Subsidio 

[COP] 

Estrato 1 1700 174122.5 259292729.5 -218958487 

Estrato 2 424 43428.2 64670657.24 -52095972.64 

Total 2124 217550.7 323963386.74 271054459.64 

Nota: Adaptado de (SUI, 2017). 

 

 

Figura  20. Población y Consumo de energía eléctrica. Nota: Adaptado de (SUI, 2017).  
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Se puede observar en la tabla 8, que el 80.04% corresponde a usuarios de estrato 1, el restante 

19.96 % corresponde a usuarios de estrato 2. La población solo pertenece a estos dos estratos, esto 

posiblemente debido al alto índice de necesidades básicas insatisfechas y a las características 

propias de estas zonas, de igual forma se evidencia la ausencia del sector industrial, comercial y 

oficial. También se puede observar en la figura 21 que los consumos de energía son 

correspondientes a los porcentajes socioeconómicos y que el subsidio para el estrato 1 es de 

alrededor del 84.44% y para el estrato 2 de alrededor del 80.56%, estos subsidios son tan altos 

debido al alto costo de la energía. 

 

5.3.Caracterización de los recursos renovables 

 

5.3.1. Potencial de la energía solar. 

En el atlas de irradiación global horizontal media diaria del IDEAM presentado en la figura 22, 

donde se puede observar que para la zona de estudio se presenta una irradiación entre 3.5 y 4.0 

kWh/m2.  
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Figura 21. Irradiación global atlas IDEAM. Nota: Tomado de (IDEAM, 2017). 

 

Con los valores de la figura 23 podemos calcular las horas de sol pico (HSP) en el dia promedio 

de cada mes, teniendo que el dia promedio de menos disponibilidad de recurso corresponde al mes 

de diciembre con un valor de 3.415 HSP, y el dia promedio con mayor disponibilidad de recurso 

corresponde al mes de septiembre con un valor de 4.125 HSP. Sin embargo se solicitaron los datos 

meteorologicos de temperatura y de irradiancia para la zona de estudio al IDEAM para 8760 horas 

correspondientes a un año, desde el primero de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre del mismo 

año, los datos se pueden observar en el correspondiente archivo adjunto a este documento. 
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Figura  22. Promedio horario de la radiación. Nota: Tomado de (IDEAM, 2017) 
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5.3.2. Potencial de Biomasa. 

Los mapas energéticos de ALTERNAR representan un registro histórico de cada una de las 

fuentes energéticas en Nariño, Este registro es un promedio mensual y anual de 14 años de 

información representada en un diagrama de líneas que permite observas el comportamiento de los 

recursos en el tiempo, En la figura 24 se muestra el mapa de potencial energético de biomasa del 

departamento de Nariño, donde la flecha roja marca el punto exacto de la localidad de El Charco. 

 

 

Figura 23. Mapa de potencial energético de biomasa en el departamento de Nariño. Nota: 

Tomado de ALTERNAR. 
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Según la escala de colores tendríamos aproximadamente un promedio de 200 Mg/ha, en la figura 

25, se muestra el promedio de biomasa mensual. 

 

 

Figura 24. Grafico del potencial promedio de biomasa mensual. Nota: Tomado de 

ALTERNAR. 

 

En la figura 26 se puede observar la caracterización de la biomasa para el área de estudio, 

corresponde principalmente a la biomasa descrita como tipo 1 y 4, la tabla 9 describe estos tipos 

de biomasa. 
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Figura 25. Caracterización de la biomasa. Nota: Tomado de ALTERNAR. 

 

Tabla 9. Caracterización de la biomasa 

Biomasa Tipo 1 Biomasa Tipo 4 

Cultivos mixtos, Palma africana, Mosaico 

de pastos y cultivos, Cultivos mixtos con 

predominio Cana, Cultivos anuales o 

transitorios, Cultivos de clima cálido, 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios 

naturales, Cultivos permanentes, Cultivos 

mixtos con predominio Café, Cultivos mixtos 

con predominio de Palma 

Bosques bajo, guandal con predominio de 

palma naidi, de mangle, secundario, húmedo 

piedemonte pacifico, de palma naidi, secundario 

intervenido, primario cuangarial intervenido, 

secundario alto andino, de piedemonte 

amazonico, de guandal, primario sajal, guandal, 

plantado, guandal intervenido, primario de 

colinas bajas, de colina, primario intervenido, 

primario sajal intervenido. 

Nota: Adaptado de ALTERNAR 

 

Sin embargo, dando el enfoque social y ambiental del presente proyecto, se analizaron los 

sectores productivos de El Charco. El 67% del sector productivo corresponde al sector primario, 

donde se puede observar que una actividad bastante desarrollada es la explotación maderera, la 
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localidad cuenta con 5 aserraderos y 8 cepilladoras (PNUD programa de las naciones unidas para 

el desarrollo, 2015). 

La localidad Olaya Herrera posee 24 aserraderos donde se trabajan en promedio en cada aserrío 

unas 300 trozas diarias, principalmente de las especies sajo y cuángare, en cuyo proceso se obtienen 

cerca de 862,5 t/mes solamente de aserrín con una humedad en base seca alrededor del 20 por 

ciento (PERS-Nariño, 2014a), de igual forma en Pantoja Bucheli et al., 2016 se obtiene por 10 

aserraderos 13 t/día, escalando la cantidad a 24 aserraderos y por mes, tendríamos un valor bastante 

parecido al anterior de 936 t/mes con una humedad en base del 41%, es decir promediando se 

tendría 900 t/mes de aserrín, 37.5t/mes/aserradero con una humedad promedio en base seca del 30 

por ciento. El Charco se encuentra a 1 hora de distancia en lancha de la localidad Olaya Herrera 

(Plan todos somos pazcificos, 2017), una distancia bastante corta, además se puede observar en los 

mapas de biomasa de ALTERNAR que las dos zonas tienen los mismos componentes e 

intensidades similares del recurso biomasa. El Charco posee 5 aserraderos, con la información 

anterior se puede estimar el residuo que se podría obtener de la actividad, obteniendo un residuo 

alrededor de 187.5 t/mes de residuo con una humedad en base seca del 30 por ciento, la biomasa 

utilizada en El charco es completamente aserrín de sajo, con una humedad en base seca calculada 

con los datos de Pantoja Bucheli et al., 2016 del 41%, recalculado, se tendría un residuo de 203.4 

t/mes.  

Según PERS-Nariño, 2014a debido a la gran cantidad de biomasa residual forestal en el 

municipio de Nariño, la PERS-Nariño determinó tomar muestras de aserrín para hacerles estudios 

básicos que permitieran determinar sus propiedades energéticas, como resultado del análisis físico-

químico, se obtuvieron poderes caloríficos inferiores (PCI) de la biomasa estudiada entre 15000 y 

18000 kJ/kg y una densidad aparente de 108,54 kg/m3 en promedio (ver tabla 10, 11 y 12). Además, 

se realizó las mismas pruebas al material ya densificado (proceso de peletización) obteniendo un 
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aumento de la densidad aparente hasta alrededor de los 860,5 kg/m3 aplicando una presión de 30000 

psi (PERS-Nariño, 2014a), valores parecidos de poder calorífico y densidad se obtuvieron también 

en (Pantoja Bucheli et al., 2016). 

Según Terreros & Hernandez, 2015 en su trabajo “Diseño de sistemas híbridos solar biomasa 

caso de estudio: resguardo indígena calle Santa rosa – Cauca” reporta una capacidad calorífica 

para el aserrín del sajo de madera de 4.070 Kcal/kg es decir, 17029 kJ/kg . A continuación, se 

muestra el análisis próximo y elemental de aserrín proveniente de madera sajo de un aserradero en 

Tumaco (Pantoja Bucheli et al., 2016), otra región cerca a El Charco, con distribución de tipo de 

biomasa e intensidades bastante similares según lo observado de los mapas energéticos de 

ALTERNAR. 

 

Tabla 10. Análisis próximo del aserrín de sajo 

Análisis 

Análisis próximo 

Humedad total 

(% en peso) 

Materia volátil 

(% en peso) 

Cenizas (% 

en peso) 

Carbón fijo (% 

en peso) 

Base húmeda 29,1 59,3 1,5 10,1 

Base seca - 83,7 2,2 14,1 

Nota: Adaptado de (Pantoja Bucheli et al., 2016). 

 

Tabla 11. Análisis elemental del aserrín de sajo 

Análisis 

Análisis Elemental 

Carbono (% 

en peso) 

Hidrogeno 

(% en peso) 

Nitrógeno (% 

en peso) 

Azufre (% 

en peso) 

Oxigeno (% 

en peso) 

Base húmeda 35,7 4,3 0,8 0 28,6 

Base seca 50,4 6,1 1,1 0 40,2 

Nota: Adaptado de (Pantoja Bucheli et al., 2016). 
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Tabla 12. Poder Calorífico del aserrín de sajo 

Análisis 
Poder calorífico 

superior [kJ/Kg] 

Poder calorífico 

inferior [kJ/kg] 

Base húmeda 13383 11723 

Base seca 18903 16536 

Nota: Adaptado de (Pantoja Bucheli et al., 2016). 

 

Con los valores anteriormente dados se podría hacer un estimado de la energía que se puede 

obtener de la biomasa, se encontró que El Charco puede estar produciendo residuos de aserrín de 

sajo de alrededor de 203.4 Ton/dia, es decir 6780 kg/día, el poder calorífico inferior en base húmeda 

seria la menor cantidad de energía que se podría obtener de la biomasa, con un valor de 11723 

kJ/kg, por lo que tendríamos alrededor de 22078 kWh por día. La literatura reporta que para 

tecnologías de gasificación-motor de combustión interna la eficiencia eléctrica de estas plantas 

están alrededor del 20%, por lo que se podría inferir que se obtendría una energía eléctrica de 

4415.6 kWh, es decir alrededor de un 18% de la energía que consume El charco en un día, además 

también se puede inferir que un gasificador que trabaje todo el día para producir esta energía 

debería tener una potencia de alrededor de 170 kW. 

 

5.4. Modelamiento matemático de la microrred 

Para la optimización del sistema híbrido, se deben definir modelos energéticos de las tecnologías 

que lo componen, en esta sección se explican los modelos matemáticos de cada uno de los componentes 

de la microrred estudiada. Cada modelo es referenciado en la literatura y fue seleccionado con el 

propósito de poder simular un sistema muy aproximado al real. 
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5.4.1. Panel solar. 

El modelo basado en la eficiencia del panel, es un modelo simplificado que se utiliza para el 

dimensionamiento de sistemas híbridos; Para su uso sólo son necesarios algunos parámetros como 

la irradiancia solar disponible, la temperatura ambiente y los datos del fabricante como entradas 

del modelo. En general, incluyendo los efectos del seguimiento del punto de máxima potencia y la 

temperatura ambiente, la potencia instantánea generada por un sistema fotovoltaico, es dada por la 

ecuación 21, donde η𝑔 es la eficiencia instantánea, 𝐴𝑚 el área de un módulo en m², N el número 

de módulos que componen el sistema solar e Ir a la irradiancia en W / m². 

 

𝑷𝑭𝑽 = 𝛈𝐠 ∗  𝐍 ∗  𝐀𝐦 ∗  𝐈𝐫 (21) 

 

La eficiencia instantánea (η𝑔), se calcula por la ecuación 22 donde η𝑇 es la eficiencia nominal 

del panel en condiciones estándar, η𝑆𝑃𝑀𝑃 es la eficiencia del inversor que incluye seguimiento 

del punto de máxima potencia, βt el coeficiente de variación de temperatura por potencia, 𝑇𝑐 la 

temperatura de la celda y Tr la temperatura de referencia en condiciones estándar (Bilal, Sambou, 

Kébé, Ndiaye, & Ndongo, 2012). 

 

𝛈𝐠 =  𝛈𝐓 ∗  𝛈𝐒𝐏𝐌𝐏 ∗  [𝟏 −  𝛃𝐭 ∗  (𝐓𝐜 −  𝐓𝐫)] (22) 

 

La temperatura de la célula (𝑇𝑐) se calcula con la ecuación 23, que hace una aproximación lineal 

a partir de las condiciones estándar de operación (temperatura ambiente de 20ºC e irradiación de 

800 W / m²), en la cual TNOC es la temperatura nominal de operación de la celda solar, Ir, la 

irradiancia solar y Ta la temperatura ambiente. La mayoría de estos parámetros del sistema 
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fotovoltaico se pueden obtener de las hojas de datos de los paneles. (Diaf, Diaf, Belhamel, Haddadi, 

& Louche, 2007). 

 

𝑻𝒄 =
𝑻𝑵𝑶𝑪 − 𝟐𝟎

𝟖𝟎𝟎
∗ 𝑰𝒓 + 𝑻𝒂 (23) 

 

Teniendo en cuenta que los datos de irradiancia se obtienen generalmente mediante mediciones 

realizadas en superficies horizontales (irradiancia solar horizontal global, GH), y que los paneles 

fotovoltaicos se colocan normalmente en un cierto ángulo con respecto al plano horizontal, la 

radiación efectiva que incide en el panel se debe calcular a partir de los datos tomados. Para el 

cálculo de la irradiancia solar en superficies inclinadas, es necesario conocer la irradiancia en una 

superficie horizontal, con esto se determina el componente directo y difuso de esta irradiancia, 

seguido a esto se determina la irradiancia en el plano inclinado como la sumatoria de los 

componentes directos, difusos y reflejados en la superficie inclinada (Galindo Noguera et al., 

2017). 

La radiación que incide en una superficie sobre la atmósfera terrestre se llama radiación 

extraterrestre y está compuesta casi exclusivamente por radiación que viaja a lo largo de una línea 

directa desde el Sol. La irradiancia solar extraterrestre varía continuamente a lo largo del día y del 

año, y también con la latitud, estas variaciones son predecibles y pueden ser determinadas 

teóricamente solo por consideraciones geométricas (Luque & Hegedus, 2003). 

La figura 27 muestra las relaciones geométricas entre el sol y una superficie horizontal. El 

ángulo cenital 𝜃𝑧 se define como el ángulo entre la vertical y la dirección de incidencia de la 

irradiación directa. El ángulo acimut solar ψ𝑠 se define como el ángulo entre la proyección de la 

dirección de la radiación solar directa en la línea horizontal y la línea norte-sur. El complemento 
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del ángulo cenital se denomina altitud solar, γ𝑠, y representa la altura angular del sol sobre el 

horizonte celeste del observador. 

 

 

Figura  26. Geometría de la radiación solar directa. Nota: Tomado de (Luque & Hegedus, 

2003). 

 

El ángulo cenital θ𝑍 y el ángulo del azimut solar ψ𝑠 se pueden obtener mediante las ecuaciones 

24 y 25 (Luque & Hegedus, 2003): 

 

𝐜𝐨𝐬( 𝜽𝒛𝒔) = 𝐬𝐞𝐧(𝜹)𝒔𝒆𝒏(𝝋) + 𝐜𝐨𝐬 𝜹 𝐜𝐨𝐬(𝝋) 𝐜𝐨𝐬𝝎 (24) 

 

𝐜𝐨𝐬(𝛄𝐬) =
𝒔𝒆𝒏(𝛄𝐬) 𝒔𝒆𝒏(𝝋) + 𝐜𝐨𝐬(𝜹)

𝐜𝐨𝐬(𝛄𝐬) 𝐜𝐨𝐬(𝝋)
𝒔𝒆𝒏(𝝋) (25) 
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Donde ω es el ángulo horario, γ𝑠 es la altitud solar (γ𝑠 = 90-θ𝑍), φ es la latitud local en grados, 

δ es la declinación solar, también en grados. El ángulo horario y la declinación solar están dados 

por las siguientes expresiones. 

 

𝝎 = (𝒉𝒐𝒓𝒂 𝒔𝒐𝒍𝒂𝒓 − 𝟏𝟐) ∗ 𝟏𝟓°  (26) 

 

𝜹 = 𝟐𝟑, 𝟒𝟓 𝐬𝐞𝐧 (𝟑𝟔𝟎
𝟐𝟖𝟒 + 𝒏

𝟑𝟔𝟓
) (27) 

 

El valor de ω es igual a 0 (cero) al mediodía, siendo negativo por la mañana y positivo por la 

tarde. El cálculo de la radiación solar extraterrestre para una superficie horizontal G0 en cualquier 

momento entre la salida y la puesta del sol, ubicada en la latitud φ, en un día dado n, con declinación 

δ, en un ángulo de tiempo ω se puede calcular por medio de la ecuación 28 (Luque & Hegedus, 

2003), (Duffie & Beckman, 1980). 

 

𝑮𝒐 = 𝑮𝒔𝒄 (𝟏 + 𝟎, 𝟎𝟑𝟑 𝐜𝐨𝐬
𝟑𝟔𝟎𝒏

𝟑𝟔𝟓
) (𝐜𝐨𝐬(𝛗) 𝐜𝐨𝐬(𝜹) 𝒔𝒆𝒏(𝛚) + 𝐬𝐞𝐧(𝛗) ∗ 𝐬𝐞𝐧(𝜹)) (28) 

 

Donde, GSC es la constante solar (1367 W/m2), n es el día Juliano (1-365), φ es la latitud local 

(°), δ es la declinación solar (°), y ω es el ángulo horario. 

La integración de la ecuación de G0 desde la hora inicial ω1 hasta la hora final del intervalo ω2 

permite obtener los valores de radiación a lo largo del día o por intervalos de tiempo. Para el cálculo 

de la radiación solar horaria extraterrestre incidente en una superficie horizontal I0 en kWh/m², 

adoptamos valores de ω1 y ω2 que definen un intervalo de una hora (Duffie & Beckman, 1980). 
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𝑰𝒐 =
𝟏𝟐 𝑮𝒔𝒄
𝝅

(𝟏 + 𝟎, 𝟎𝟑𝟑 𝐜𝐨𝐬
𝟑𝟔𝟎𝒏

𝟑𝟔𝟓
) (𝐜𝐨𝐬(𝛗) 𝐜𝐨𝐬(𝜹) 𝒔𝒆𝒏(𝛚𝟐 −𝛚𝟏)

+
𝝅 (𝛚𝟐 −𝛚𝟏)

𝟏𝟖𝟎
𝐬𝐞𝐧(𝛗) ∗ 𝐬𝐞𝐧(𝜹)) 

(29) 

 

Los índices de claridad se definen como la fracción de radiación incidente en una superficie 

horizontal sobre la radiación extraterrestre en el intervalo de tiempo respectivo. El índice de 

claridad horario KT relaciona la irradiación global horaria incidente en la superficie horizontal 

(GH) con la irradiación horaria extraterrestre (I0). De esta manera, el índice de claridad se calcula 

como se muestra a continuación: 

 

𝒌𝑻 =
𝑮𝑯
𝑰𝒐

 (30) 

 

Para obtener los valores de irradiación para la inclinación deseada, es necesario, en primer lugar, 

la estimación de las porciones directas y difusas de la radiación solar incidente en el plano 

horizontal. Es posible encontrar varios estudios y modelos desarrollados en la literatura para la 

estimación de los diagramas de radiación solar basados en diferentes enfoques, este trabajo adopta 

la metodología desarrollada por Liu y Jordan 1960, que fue presentada por Luque & Hegedus, 2003 

y Dufo, 2007. 

Liu y Jordan 1960, establecen una relación entre la fracción difusa de la irradiancia horizontal, 

llamada KD y el índice de claridad general KT. Esta relación permite obtener el valor de la 

irradiancia difusa del valor de irradiancia global. Para el cálculo de la fracción difusa por hora se 

usan las siguientes expresiones (Erbs, Klein, & Duffie, 1982): 

 

Si KT ≤ 0.22 entonces se cumple que: 
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𝑲𝑫 = 
𝑫𝑯
𝑮𝑯

= (𝟏 − 𝟎, 𝟎𝟗𝒌𝑻) (31) 

 

Si 0.22 < KT ≤ 0.8 se cumple que: 

 

𝑲𝑫 = 
𝑫𝑯
𝑮𝑯

= (𝟎, 𝟗𝟓𝟏𝟏 − 𝟎, 𝟏𝟔𝟎𝟒𝒌𝑻 + 𝟒, 𝟑𝟖𝟖𝒌𝑻
𝟐 − 𝟏𝟔, 𝟔𝟑𝟖𝒌𝑻

𝟑 + 𝟏𝟐, 𝟑𝟑𝟔𝒌𝑻
𝟒) (32) 

 

Si KT > 0.8 se tiene: 

 

𝑲𝑫 = 
𝑫𝑯
𝑮𝑯

= 𝟎, 𝟏𝟔𝟓 (33) 

 

Como la irradiancia solar en el plano horizontal es igual a la suma de los componentes directos 

BH y DH difuso, se puede calcular la irradiancia directa como: 

 

𝑩𝑯 = 𝑮𝑯 −𝑫𝑯 (34) 

 

La orientación de una superficie inclinada se describe por su ángulo de inclinación β, en relación 

con la horizontal y el ángulo acimutal α. Estos ángulos se ilustran en la figura 28.  
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Figura  27. Posición del Sol respecto a una superficie inclinada. Nota: Tomado de (Galindo 

Noguera et al., 2017) 

 

El ángulo de incidencia θ𝑆 es el ángulo entre la dirección de la radiación incidente directa en la 

superficie y la normal en la superficie, y puede calcularse mediante la siguiente expresión. 

 

𝐜𝐨𝐬 𝜽𝒔 = 𝐬𝐞𝐧(𝜹) 𝐬𝐞𝐧(𝛗) 𝐜𝐨𝐬(𝜷) + 𝐜𝐨𝐬(𝜹) 𝐜𝐨𝐬(𝛗) 𝐜𝐨𝐬(𝝎) 𝐜𝐨𝐬(𝜷)

− 𝐬𝐞𝐧(𝜹) 𝐬𝐞𝐧(𝜷) 𝐜𝐨𝐬(𝛗) 𝐜𝐨𝐬(𝛂) + 𝐬𝐞𝐧(𝝎) 𝐬𝐞𝐧(𝜷) 𝐜𝐨𝐬(𝜹) 𝐬𝐞𝐧(𝛂)

+ 𝐜𝐨𝐬(𝜹) 𝐬𝐞𝐧(𝛗) 𝐜𝐨𝐬(𝝎) 𝐜𝐨𝐬(𝛂) 𝐬𝐞𝐧(𝜷) 

(35) 

 

La expresión anterior se puede simplificar utilizando el ángulo azimutal α = 180 ° para el 

hemisferio sur o 0 ° para el hemisferio norte. 

Para el cálculo de la irradiancia horaria global en una superficie inclinada β, se consideran los 

componentes de la irradiancia directa, difusa y reflejada del suelo, según la ecuación 36 (Luque & 

Hegedus, 2003). 
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𝐺𝑖𝑛𝑐 = 𝐵𝑖𝑛𝑐 + 𝐷𝑖𝑛𝑐 + 𝐺𝐻𝜌
(1 − cos(𝛽))

2
 (36) 

 

Donde ρ es el coeficiente o reflectividad del albedo, y se define como la relación entre la energía 

reflejada y la energía incidente en la superficie del suelo. Según Luque y Hegedus 2003, se pueden 

utilizar valores cercanos a 0.2, para lugares donde el albedo no se conoce. El componente directo 

de la irradiancia horaria en la superficie inclinada Binc está dado por la ecuación 37. 

 

𝐵𝑖𝑛𝑐 = 𝐵𝐻
max(0, cos(𝜃𝑠))

cos(𝜃𝑧𝑠)
 (37) 

 

Para determinar el componente difuso de la irradiancia solar en el plano inclinado, podemos 

utilizar el modelo de Hay y Devies citado en Luque & Hegedus, 2003, desarrollado a partir de la 

irradiancia difusa. Este modelo utiliza un factor de modulación denominado índice de anisotropía, 

k1, definido como: 

 

𝑘1 =
𝐺𝐻 − 𝐷𝐻

𝐼𝑜
 (38) 

 

Siendo la irradiancia difusa sobre la superficie inclinada obtenida como: 

 

𝐷𝑖𝑛𝑐 = 𝐷𝐻[(1 − 𝑘1) (
(1 + cos(𝛽))

2
) + 𝑘1

max(0, cos(𝜃𝑠))

cos(𝜃𝑧𝑠)
] (39) 

 

De esta manera se tienen todos los factores necesarios para realizar el cálculo de la irradiancia 

en plano inclinado y de esta manera obtener mejores aproximaciones en el cálculo de la potencia 
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generada por el sistema fotovoltaico. En la etapa de modelado del panel fotovoltaico se encuentran 

dos funciones PSFV.m y Gaux.m. Gaux.m sirve para estimar la irradiancia de plano inclinado y 

PSFV.m para calcular la potencia generada por el panel. 

 

5.4.1.1. Verificación del modelo 

Para la verificación del modelo se utilizaron los datos de generación de la planta solar 

fotovoltaica que se encuentra en la comarca de Les Garrigues en la provincia de Lleida (Portabella, 

2010), para esto con ayuda de la estación meteorológica de Juneda del Servicio Meteorológico de 

Cataluña ubicada en el mismo sitio, se obtuvieron los datos de irradiancia para cada hora del año 

2009. La planta está compuesta por 6048 paneles fotovoltaicos Evergreensolar ES-180Wp y 4 

inversores Sunny central 250kW. En la tabla 13 se muestra los datos de la planta fotovoltaica de 

Les Garrigues con los valores necesarios para la simulación. 

 

Tabla 13. Parámetros de la planta fotovoltaica de Les Garrigues 

Parámetro Valor 

Temperatura de referencia del panel 25°C 

Temperatura normal de operación de la celda 45°C 

Eficiencia nominal del panel 12% 

Coeficiente de Temperatura por potencia máxima -0.49% 

Área del panel 1.494021 m2 

Eficiencia del inversor/controlador PMP 96.10% 

Numero de paneles 6048 

Latitud 41° 

Angulo Azimut 0° 

Angulo de inclinación 25° 

Reflectancia del suelo 0.2 

Nota: Adaptado de (Portabella, 2010). 
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A continuación, se muestran los datos de irradiancia proporcionados por la institución y el 

resultado del cálculo de la irradiancia en el plano inclinado para cada hora del año utilizando la 

función Gaux.m, se puede observar que en los días de invierno la radiación disminuye y en verano 

llega a sus máximos, por lo que se aprecia la campana que forma este comportamiento, de igual 

manera se aprecia que la radiación en el plano inclinado es mayor que la radiación en el plano 

horizontal y es considerablemente mayor en los días de invierno, por lo que hace más precisos los 

cálculos a partir de estos datos. 

 

 

Figura  28. Irradiancia en cada hora del año 2009 en Les Garrigues. 

 

A continuación, se muestran los resultados de la producción real y simulada de energía a la 

salida de la planta fotovoltaica por cada mes del año 2009 el máximo error en comparación con el 

modelo utilizado es del 7 por ciento correspondiente al mes de junio, el porcentaje de error entre 
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la energía total anual producida y simulada es del 1.06 por ciento por lo que demuestra que el 

modelo utilizado es adecuado. 

 

 

Figura  29. Producción de energía mensual real y simulada. 

 

Tabla 14. Resultados anuales de energía producida planta Les Garrigues 

Concepto Valor  

Energía anual real [MWh] 1693 

Energía anual simulada [MWh] 1711 

Porcentaje de error [%] 1.06 

 

5.4.2. Baterías. 

Para trabajar adecuadamente las baterías, están deben cumplir ciertos parámetros para evitar daños 

por sobrecarga, saturación o por sobre descarga, el modelo a trabajar será el trabajado en Galindo 

Noguera et al., 2017 que es el modelo de Copetti JB, Lorenzo E, 1993, el cual limita el estado de 

carga (SOC) para garantizar la vida de la batería, a continuación, se describe el modelo.   
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Para el modelamiento de la batería según el modelo de Copetti se consideran tres procesos, 

descarga, carga y sobrecarga, durante la carga o descarga de la batería, la vida útil y la eficiencia 

de la batería se reducen significativamente, por lo que el estado de carga (SOC) debe limitarse para 

garantizar una batería segura, a continuación, se muestran las fórmulas involucradas en el proceso 

de descarga. 

 

𝑽𝒅(𝒕) = (𝟐. 𝟎𝟖𝟓 − 𝟎. 𝟏𝟐 ∗ (𝟏 − 𝑺𝑶𝑪(𝒕))) −
𝑰𝑩(𝒕)

𝑪𝟏𝟎
∗ (

𝟒

𝟏 + 𝑰𝑩(𝒕)
𝟏.𝟑
+

𝟎. 𝟐𝟕

𝑺𝑶𝑪(𝒕)𝟏.𝟓
+ 𝟎. 𝟎𝟐)(𝟏

− 𝟎. 𝟎𝟎𝟕 ∗ ∆𝑻) 

(40) 

 

El primer término de la ecuación representa la variación de voltaje con el estado de carga, 

(concentración electrolítica) y la variación del segundo término debido a la resistencia interna, IB 

representa la corriente de la batería y ∆T es la variación de temperatura, con referencia a 25°C 

(Galindo Noguera et al., 2017). El estado de la carga es dado por: 

 

𝑺𝑶𝑪(𝒕) = 𝑺𝑶𝑪𝟎 +
𝑸(𝒕)

𝑪(𝒕)
𝒏𝒄 (41) 

 

Donde Q es la carga generada o suministrada en un determinado momento (Q(t)=IB*t); C(t) es 

la capacidad de la batería; la expresión correspondiente a la capacidad de la batería se establece a 

partir de la corriente de descarga correspondiente a la capacidad nominal de C10 (régimen de 10 

h) y viene dada por: 

 

𝑪(𝒕)

𝑪𝟏𝟎
=

𝟏. 𝟔𝟕

𝟏 + 𝟎. 𝟔𝟕 ∗ (
𝑰𝑩(𝒕)
𝑰𝟏𝟎

)
𝟎.𝟗 (𝟏 + 𝟎. 𝟎𝟎𝟓 ∗ ∆𝑻) (42) 
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La eficiencia de una batería (nc) durante la descarga se asume como 100%, sin embargo, la 

cantidad total de carga útil disponible durante la descarga está limitada por la tasa de corriente y la 

temperatura (Copetti JB, Lorenzo E, 1993). A continuación, se muestra las fórmulas involucradas 

en el proceso de carga. 

 

𝑽𝒄(𝒕) = (𝟐 − 𝟎. 𝟏𝟔 ∗ 𝑺𝑶𝑪(𝒕)) −
𝑰𝑩(𝒕)

𝑪𝟏𝟎
∗ (

𝟔

𝟏 + 𝑰𝑩(𝒕)
𝟎.𝟖𝟔

+
𝟎. 𝟒𝟖

(𝟏 − 𝑺𝑶𝑪(𝒕))𝟏.𝟐
+ 𝟎. 𝟎𝟑𝟔)(𝟏

− 𝟎. 𝟎𝟐𝟓 ∗ ∆𝑻) 

(43) 

 

En el proceso de carga, el estado de carga (SOC) es una función de la eficiencia de carga (nc), 

siendo dependiente del estado de carga en un período anterior, la relación actual se muestra en la 

ecuación 44. 

 

𝒏𝒄(𝒕) = 𝟏 − 𝐞𝐱𝐩 (
𝟐𝟎. 𝟕𝟑

𝑰𝑩(𝒕)
𝑰𝟏𝟎

+ 𝟎. 𝟓𝟓

(𝑺𝑶𝑪(𝒕 − 𝟏) − 𝟏)) 
(44) 

 

Para el cálculo del voltaje de sobrecarga se tiene la ecuación 45: 

 

𝑽𝒔𝒄(𝒕) = 𝑽𝒈 + (𝑽𝒆𝒄 − 𝑽𝒈) (𝟏 − 𝐞𝐱𝐩(
𝑨𝒉𝒔𝒕𝒐𝒓𝒆 − 𝟎. 𝟗𝟓 ∗ 𝑪

𝑰𝑩(𝒕) ∗ 𝝉
)) (45) 

 

donde Vec es el voltaje de carga final y Vg es el voltaje de gasificación, los cuales se calculan 

como se muestra a continuación. 
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𝑽𝒆𝒄 = (𝟐. 𝟒𝟓 + 𝟐. 𝟎𝟏𝟏 ∗ 𝐥𝐧 (𝟏 +
𝑰𝑩
𝑪𝟏𝟎

))(𝟏 − 𝟎. 𝟎𝟎𝟐 ∗ ∆𝑻) (46) 

  

𝑽𝒈 = (𝟐. 𝟐𝟒 + 𝟏. 𝟗𝟕 ∗ 𝐥𝐧 (𝟏 +
𝑰𝑩
𝑪𝟏𝟎

))(𝟏 − 𝟎. 𝟎𝟎𝟐 ∗ ∆𝑻) (47) 

 

Ahstore representa los amperios-hora almacenados en la batería y el término 0.95*C considera el 

valor de voltaje a partir del cual comienza el proceso de gasificación; El denominador considera la 

corriente inyectada o extraída en el tiempo de operación τ. Este tiempo es inversamente 

proporcional a la variación de intensidad de la corriente y se expresa como se muestra a 

continuación. 

 

𝝉 =
𝟏𝟕. 𝟑

𝟏 + 𝟖𝟓𝟐 ∗ (
𝑰𝑩
𝑪𝟏𝟎

)𝟏.𝟔𝟕
 

(48) 

 

Es importante destacar que cuando la batería está en un estado de sobrecarga no significa que la 

batería esté completamente cargada, pero la capacidad disponible de la batería está completamente 

llena. El modelo supone que la batería alcanza esta zona cuando Vbat ≥ Vg. La corriente de la batería 

IB se expresa mediante la ecuación 49. 

 

𝑰𝑩(𝒕) =  
𝑷𝑩(𝒕)

𝑽𝒃𝒂𝒕(𝒕)
 (49) 

 

Donde IB es la corriente de la batería frente al tiempo en amperios; 𝑃𝐵 es la potencia de carga o 

descarga del banco de baterías en W; y 𝑉bat es el voltaje de la batería en V. La potencia de carga 

del banco de baterías depende de la energía almacenada (Eb(t)), la energía máxima de 
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almacenamiento del banco de baterías (es decir, EBmax) y el exceso de energía, por lo que la potencia 

del banco de baterías se expresa como: 

 

𝑷𝑩𝑪(𝒕) = 𝒎𝒊𝒏[𝑷𝒑𝒗(𝒕) − 
𝑷𝒄𝒂𝒓𝒈𝒂(𝒕)

𝒏𝒊𝒏𝒗
,
𝑬𝒃𝒎𝒂𝒙 − 𝑬𝒃(𝒕)

∆𝒕
] (50) 

 

Donde 𝑃pv es la potencia del generador fotovoltaico en (kW); 𝑃carga es la potencia demandada 

por la carga en (kW); 𝜂inv es la eficiencia del inversor. La energía máxima almacenada en el banco 

de baterías viene dada por: 

 

𝑬𝒃𝒎𝒂𝒙 = 𝑺𝑶𝑪𝒎𝒂𝒙 ∗ 𝑬𝑩𝒏 (51) 

 

El estado de carga máximo (SOCmax) es igual al 100%; 𝐸Bn es la capacidad nominal del banco 

de batería (kWh). De forma similar a la potencia de descarga del banco de baterías puede ser 

expresada como: 

 

𝑷𝑩𝑫(𝒕) = −𝒎𝒊𝒏[
𝑷𝒄𝒂𝒓𝒈𝒂(𝒕)

𝒏𝒊𝒏𝒗
− 𝑷𝒑𝒗(𝒕),

𝑬𝒃(𝒕) − 𝑬𝒃𝒎𝒊𝒏
∆𝒕

] (52) 

 

La energía mínima almacenada en el banco de baterías viene dada por: 

 

𝑬𝒃𝒎𝒊𝒏 = 𝑺𝑶𝑪𝒎𝒊𝒏 ∗ 𝑬𝑩𝒏 (53) 

 

El estado de carga minimo (SOCmin) se considera igual al 70% (Galindo Noguera et al., 2017). 

La capacidad de la batería en cada momento en kWh viene dada por la ecuación 54. 
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𝑬𝒃(𝒕) =  𝑺𝑶𝑪(𝒕) ∗ 𝑬𝑩𝒏 (54) 

 

Con las ecuaciones del modelo, se desarrollaron las funciones necesarias en Matlab 

(Carga_bateria.m, Descarga_bateria.m y ScriptBateria.m) para obtener los valores de voltaje en el 

proceso de carga y descarga de la batería, su estado de carga, energía y potencia. 

 

5.4.2.1. Verificación del modelo 

 

Para simular los ciclos de carga y descarga de la batería en condiciones nominales, los datos de 

entrada del programa son: corriente de carga / descarga, temperatura óptima de funcionamiento de 

las celdas de la batería, capacidad de la batería en un régimen de descarga de 10 horas y un estado 

de carga inicial (SOC). 

La batería Freedom DF4001, con un voltaje nominal de 12 V y una capacidad de 200 Ah para 

un régimen de descarga de 10 horas, se utilizó para evaluar el modelo. Usando las ecuaciones 40 y 

42 de descarga de la batería y a una corriente constante de 20A, el ciclo de descarga de la batería 

en condiciones nominales se simuló obteniendo la curva de voltaje de descarga, se puede observar 

en la figura 31 que en la curva del modelo tiene similitudes con la curva proporcionada por el 

fabricante. La discrepancia máxima entre los resultados obtenidos con el modelo y la curva del 

fabricante es 0.99%, por lo que el modelo se ajusta a las necesidades requeridas para su aplicación. 

En la tabla 15 se puede observar los datos de entrada para la ejecución de las funciones. 
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Tabla 15. Datos de entrada para el modelamiento de la batería Freedom DF4001 

Parámetro Valor 

Capacidad Nominal régimen 10 horas [Ah] 200 

Tensión Nominal [V] 12 

Tensión máxima de carga [V] 14.4 

Numero de celdas en la batería 6 

SOC mínimo [%] 0 

SOC Máximo [%] 100 

Temperatura de referencia [°C] 25 

Tensión final de descarga [V] 10.5 

Temperatura ambiente [°C] 25 

Corriente de la batería [A] 20 

Nota: Adaptado de www.neosolar.com.br 

 

 

Figura  30. Curva de descarga Modelo Vs Fabricante batería Freedom DF4001 

 

En la figura 32, se muestra el proceso de carga de la misma batería a las mismas condiciones de 

operación, el fabricante no proporciona la curva de carga por lo que no se puede validar el 
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comportamiento, sin embargo, se puede observar que el modelo representa de manera general, la 

curva característica de carga para baterías con estas condiciones, de esta manera se demuestra que 

el modelo es aceptable para la representación del comportamiento de las baterías  de plomo. 

 

 

Figura  31. Curva de carga del modelo batería Freedom DF4001 

 

5.4.3. Gasificador. 

 

5.4.3.1. Generalidades. 

El gasificador del tipo lecho fijo co-corriente downdraft es el más apropiado para la realización del 

proyecto debido a su normal uso para el fin de generación de energía eléctrica y a la potencia 

posiblemente trabajada, en la literatura existen varios trabajos de modelado de gasificadores del 

tipo co-corriente downdraft, los cuales formulan relaciones matemáticas entre las características 

del gas de biomasa y los parámetros del gasificador (humedad, factor de aire, tipo de biomasa, 



96 

poder calorífico, etc.). Los modelos matemáticos de gasificadores de lecho fijo co-corrientes 

downdraft coinciden al dividir el modelo del reactor en cuatro zonas en las cuales se producen los 

fenómenos físicos y químicos estas son secado, pirólisis, oxidación y reducción, estos modelos se 

suelen juntar o trabajar por separado, por lo que es posible encontrar modelos de uno, dos y hasta 

tres zonas. Existen modelos de diferentes complejidades: los que sólo utilizan conservación de 

masa y energía, los que añaden equilibrio termoquímico y los que también incluyen 

consideraciones de cinética química. 

El modelo matemático para el gasificador de biomasa tipo lecho fijo co-corriente downdraft 

operando en régimen permanente utilizado en este trabajo es el desarrollado por Centeno, 2010. En 

los gasificadores de lecho fijo co-corriente, la biomasa es alimentada por la parte de arriba, mientras 

que el aire generalmente entra en una altura media y se mueve en sentido descendente, debido a 

este hecho, en el interior de este tipo de reactores, los fenómenos típicos de la gasificación (secado, 

pirólisis, oxidación y reducción) se distribuyen como se muestra en la figura 33. 

 

 

Figura  32. Gasificador de lecho fijo co-corriente. Nota: Adaptado de (F. Centeno, 2010). 
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El modelo del gasificador se dividió en tres submodelos (F. Centeno, 2010): 

 

• Sedado – Pirolisis 

• Oxidación 

• Reducción 

La figura 34 muestra un esquema general del modelo. 

 

 

Figura 33. Esquema general del modelo del gasificador. Nota: Adaptado de (F. Centeno, 

2010). 
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5.4.3.2. Cálculos iniciales.  

Para el modelo matemático es necesario conocer el análisis próximo y elemental de la biomasa en 

base seca. El análisis próximo en base seca comprende carbono fijo (%F), volátiles (%V) y cenizas 

(%A), el análisis elemental comprende, carbono (%C), hidrogeno (%H) y oxígeno (%O), además 

de esto se necesita el valor de la humedad en base seca, el poder calorífico inferior y superior de la 

biomasa en base seca, el calor especifico de la biomasa, la temperatura del aire y de la biomasa, la 

cantidad de biomasa que ingresa y el factor de aireación. Con estos datos se realizarán cálculos de 

moles iniciales para la biomasa, su parte volátil y la no volátil para los submodelos. 

El porcentaje de hidrogeno y oxígeno volátil (%Hv, %Ov), está representado por el porcentaje 

de hidrogeno y oxígeno en la biomasa, mientras que el porcentaje de carbono volátil (%Cv), estaría 

representado por el porcentaje de volátiles menos el porcentaje de hidrogeno el oxígeno volátil, por 

lo tanto, el porcentaje de carbono no volátil (%Cnv) está representado por el porcentaje de carbono 

menos el porcentaje de carbono volátil como se muestra en la ecuación 55 y 56. 

  

%𝐂𝒗 = %𝐕 −%𝐇−%𝐎 (55) 

  

%𝐂𝒏𝒗 = %𝐂 −%𝑪𝒗 (56) 

 

La biomasa se puede expresar como una parte volátil y una parte no volátil como se describe a 

continuación: 

 

𝐂𝒃𝑪𝐇𝒃𝑯𝐎𝒃𝑶  →  𝐂𝒃𝒗𝑪𝐇𝒃𝒗𝑯𝐎𝒃𝒗𝑶  +  𝐂𝒃𝒏𝒗𝑪 (57) 
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No se incluye nitrógeno en la biomasa, esto es por la complejidad de las reacciones que ocurren 

en las zonas del gasificador y no se tienen los valores necesarios para su relacionamiento. 

 Después se debe realizar el cálculo de moles a partir de los porcentajes másicos, se calcula la 

fracción molar de cada componente, donde el cien por ciento molar representaría un mol de 

biomasa, a continuación, se muestran los resultados. 

 

𝒃𝑪 =
𝒏𝑪

𝒏𝑻
 (58) 

 

𝒃𝑯 = 𝒃𝒗𝑯 =
𝒏𝑯

𝒏𝑻
 (59) 

  

𝒃𝑶 = 𝒃𝒗𝑶 =
𝒏𝑶

𝒏𝑻
 (60) 

  

𝒃𝒗𝑪 =
𝒏𝑪𝒗

𝒏𝑻
 (61) 

  

𝒃𝒏𝒗𝑪 =
𝒏𝑪 − 𝒏𝑪𝒗

𝒏𝑻
 (62) 

 

Seguido a esto se realiza cálculo de la entalpia de formación de la biomasa, para esto se hace el 

análisis de la reacción de oxidación completa de la biomasa solo con presencia de oxígeno debido 

a que de esta forma es analizado el poder calorífico experimentalmente. 

 

𝐂𝒃𝑪𝐇𝒃𝑯𝐎𝒃𝑶 + 𝒙𝐎𝟐 →  𝒚𝑪𝑶𝟐  +  𝒛𝑯𝟐𝑶 (63) 
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El balance atómico seria: 

 

𝐛𝐂 =  𝐲 (64) 

  

𝐛𝐇 =  𝟐𝐳 (65) 

  

𝐛𝐎 +  𝟐𝐱 =  𝟐𝐲 +  𝐳 (66) 

 

Despejando el sistema, obtenemos los coeficientes de la reacción. El poder calorífico inferior 

de la biomasa está definido como se muestra a continuación: 

 

𝑷𝑪𝑰𝒃  =  𝒉𝒇𝒃  +  𝒙𝒉𝒇𝑶𝟐  –  𝒚𝒉𝒇𝑪𝑶𝟐  –  𝒛𝒉𝒇𝑯𝟐𝑶 (67) 

 

𝒉𝒇𝒃 = 𝑷𝑪𝑰𝒃  + (
𝒃𝑯

𝟐
)(−𝟐𝟒𝟏. 𝟖

𝒌𝑱

𝒎𝒐𝒍
) + (𝒃𝑪)(−𝟑𝟗𝟑. 𝟓𝟎𝟓 𝒌𝑱/𝒎𝒐𝒍) (68) 

 

El PCIb experimental está en kilojulios por gramo de biomasa y es un valor introducido por el 

usuario y corresponde al poder calorífico inferior en base seca. PCIb teórico no cuenta con el efecto 

de las cenizas, por lo tanto. 

 

𝑷𝑪𝑰𝒃𝒕𝒆𝒐𝒓𝒊𝒄𝒐 =
𝑷𝑪𝑰𝒃𝒆𝒙𝒑𝒆𝒓𝒊𝒎𝒆𝒏𝒕𝒂𝒍 ∗ 𝟏𝟎𝟎

𝟏𝟎𝟎%−%𝑨
 (69) 

 

Para calcular el PCI de combustión se necesita multiplicar la masa de un mol de biomasa por el 

valor del PCI teórico de combustión, por lo tanto: 
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𝑴𝑩𝒊𝒐𝒎𝒂𝒔𝒂 = (𝒃𝑪 ∗ 𝟏𝟐) + (𝐛𝐇 ∗ 𝟏) + (𝐛𝐎 ∗ 𝟏𝟔) (70) 

  

𝑷𝑪𝑰𝒃 = 𝑷𝑪𝑰𝒃𝒕𝒆𝒐𝒓𝒊𝒄𝒐 ∗ 𝑴𝒃𝒊𝒐𝒎𝒂𝒔𝒂  (71) 

 

𝒉𝒇𝒃 = 𝑷𝑪𝑰𝒃𝒕𝒆𝒐𝒓𝒊𝒄𝒐 ∗ ((𝒃𝑪 ∗ 𝟏𝟐) + (𝐛𝐇 ∗ 𝟏) + (𝐛𝐎 ∗ 𝟏𝟔))  

+ (
𝒃𝑯

𝟐
) (−𝟐𝟒𝟏. 𝟖

𝒌𝑱

𝒎𝒐𝒍
) + (𝒃𝑪)(−𝟑𝟗𝟑. 𝟓𝟎𝟓 𝒌𝑱/𝒎𝒐𝒍) 

(72) 

 

 Dentro de los cálculos preliminares también se debe tener en cuenta el factor de aireación, para 

esto se tiene: 

 

𝐂𝒃𝑪𝐇𝒃𝑯𝐎𝒃𝑶 + 𝒂𝒕(𝐎𝟐 + 𝟑. 𝟕𝟔𝐍𝟐) →  𝒙𝑪𝑶𝟐  +  𝒚𝑯𝟐𝑶 + 𝒛𝑵𝟐 (73) 

 

Realizando el balance se obtiene: 

 

𝒃𝑪 = 𝒙 (74) 

  

𝒃𝑯 = 𝟐𝒚 (75) 

  

𝟐(𝟑. 𝟕𝟔)𝒂𝒕 = 𝟐𝒛 (76) 

  

𝒃𝑶 + 𝟐𝒂𝒕 = 𝟐𝒙 + 𝟐𝒚 (77) 
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𝒃𝑶 + 𝟐𝒂𝒕 = 𝟐𝒃𝑪 +
𝒃𝑯

𝟐
 (78) 

 

La relación estequiométrica aire combustible (AFr est) y la relación real aire combustible (AFr 

real) está definida como: 

 

𝑨𝑭𝒓 𝒆𝒔𝒕 =
𝟏𝟑𝟕. 𝟐𝟖 𝒂𝒕

𝟏𝟐𝒃𝑪 + 𝒃𝑯 + 𝟏𝟔𝒃𝑶+ 𝟏𝟖𝒘 + 𝑨𝒎
 (79) 

 

𝑨𝑭𝒓 𝒓𝒆𝒂𝒍 =
𝟏𝟑𝟕. 𝟐𝟖 𝒂

𝟏𝟐𝒃𝑪 + 𝒃𝑯 + 𝟏𝟔𝒃𝑶 + 𝟏𝟖𝒘+ 𝑨𝒎
 (80) 

 

El factor de aireación o relación de aireación (𝜑) es la relación entre las relaciones aire 

combustible real y estequiométrica además de ser un valor normalmente conocido y que deberá ser 

introducido al código. 

 

𝝋 =
𝑨𝑭𝒓 𝒓𝒆𝒂𝒍
𝑨𝑭𝒓 𝒆𝒔𝒕

=
𝒂

𝒂𝒕
 (81) 

 

Sin embargo, es posible que experimentalmente se tenga la relación aire combustible, en ese 

caso el código permitirá introducir dicho valor, y hará el cálculo con la ecuación 81 del factor de 

aireación, también es posible tener la relación combustible aire, el cual simplemente es el inverso 

de la relación aire combustible. En cualquier caso, de no conocer un valor, un factor de aireación 

de 0.39 puede ser introducido, este valor corresponde al promedio de los factores de aireación de 

los trabajos de referencia. 
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5.4.3.3. Balance de masa submodelo de secado-pirolisis. 

El submodelo superior corresponde a los fenómenos de secado y pirólisis juntos. En esta zona 

ingresa biomasa por la parte superior y la medida que la temperatura aumenta la humedad va siendo 

liberada y luego ocurre la descomposición térmica, resultando en carbón, vapor de agua y una serie 

de especies volátiles (CO, CO2, H2, CH4, y C2H2). En esta zona el modelo matemático considerado 

está basado principalmente en el submodelo de la zona Secado - Pirólisis propuesta por 

(Ratnadhariya & Channiwala, 2009). Esta zona puede ser representada por la siguiente ecuación. 

 

𝐁𝐢𝐨𝐦𝐚𝐬𝐚 +  𝐂𝐚𝐥𝐨𝐫 → 𝐕𝐨𝐥á𝐭𝐢𝐥𝐞𝐬 +  𝐕𝐚𝐩𝐨𝐫 𝐝𝐞 𝐚𝐠𝐮𝐚 +  𝐂𝐚𝐫𝐛ó𝐧 (82) 

 

En el proceso de pirólisis participa sólo la parte volátil de la biomasa, el Carbono no volátil sigue 

sin volatilizar hasta la entrada en la zona de oxidación, así como el contenido de humedad de la 

biomasa (Baxter, 1994), el carbón es modelado como carbono solido (carbono no volátil) 

(Channiwala, 1992) (Reed, 1981)  y se representa de la siguiente manera. 

 

𝐂𝒃𝒗𝑪𝐇𝒃𝒗𝑯𝐎𝒃𝒗𝑶  

→ 𝒏𝒑_𝑪𝑪 + 𝒏𝒑_𝑪𝑶𝟐𝑪𝑶𝟐 + 𝒏𝒑_𝑪𝑶𝑪𝑶 + 𝒏𝒑_𝑪𝑯𝟒𝑪𝑯𝟒 + 𝒏𝒑_𝑯𝟐𝑯𝟐

+ 𝒏𝒑_𝑪𝟐𝑯𝟐𝑪𝟐𝑯𝟐 + 𝒏𝒑_𝑯𝟐𝑶𝑯𝟐𝑶 

(83) 

 

 Balance de Carbono 

 

𝒃𝒗𝑪 = 𝒏𝒑_𝑪 + 𝒏𝒑_𝑪𝑶𝟐 + 𝒏𝒑_𝑪𝑶 + 𝒏𝒑_𝑪𝑯𝟒 + 𝟐𝒏𝒑_𝑪𝟐𝑯𝟐 (84) 

 

Balance de Hidrogeno 
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𝒃𝒗𝑯 = 𝟒𝒏𝒑_𝑪𝑯𝟒 + 𝟐𝒏𝒑_𝑯𝟐 + 𝟐𝒏𝒑_𝑪𝟐𝑯𝟐 + 𝟐𝒏𝒑_𝑯𝟐𝑶 (85) 

 

Balance de Oxigeno 

 

𝒃𝒗𝑶 = 𝟐𝒏𝒑_𝑪𝑶𝟐 + 𝒏𝒑_𝑪𝑶 + 𝒏𝒑_𝑯𝟐𝑶 (86) 

 

El balance se manejará con la base de cálculo ya establecida, pero al final en el código se 

manejarán como las proporciones respectivas de la biomasa de entrada. Para completar el sistema 

de ecuación es necesario hacer algunas suposiciones basadas en datos experimentales: 

 

• 4/5 partes del oxígeno de la biomasa se combina con el hidrogeno para formar agua 

(Channiwala & Parikh, 2002) (Mott & Spooner, 1940). 

 

𝟒

𝟓
𝒃𝒗𝑶 = 𝒏𝒑_𝑯𝟐𝑶 (87) 

 

• 1/5 del oxígeno de la biomasa reacciona con el carbono del combustible y libera CO y CO2 

(Channiwala & Parikh, 2002), (Mott & Spooner, 1940). 

 

𝟏

𝟓
𝒃𝒗𝑶 = 𝒏𝒑_𝑪𝑶 + 𝟐𝒏𝒑_𝑪𝑶𝟐 (88) 

 

• La relación de moles de CO y CO2 esta inversamente relacionada con sus masas 

moleculares (Berends & Brem, 2002), (Mastral, Esperanza, Berrueco, Serrano, & 
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Ceamanos, 2002), (Parikh, Ghosal, & Channiwala, 2002), (Storm, Diger, & Spliethoff, 

1999), (Van De Steene, Salvador, & Napoli, 2002). 

 

𝒏𝒑_𝑪𝑶 =
44

28
𝒏𝒑_𝑪𝑶𝟐 (89) 

 

• 50 % del hidrogeno disponible es liberado como H2 (Parikh et al., 2002), (Storm et al., 

1999). 

 

𝟏

𝟐
(𝒃𝒗𝑯 −

𝟖

𝟓
𝒃𝒗𝑶) = 𝟐𝒏𝒑_𝑯𝟐 (90) 

 

• El otro 50 % del hidrogeno disponible es liberado como CH4 y C2H2 (Parikh et al., 2002), 

(Storm et al., 1999). 

 

𝟏

𝟐
(𝒃𝒗𝑯 −

𝟖

𝟓
𝒃𝒗𝑶) = 𝟒𝒏𝒑_𝑪𝑯𝟒 + 𝟐𝒏𝒑_𝑪𝟐𝑯𝟐  (91) 

 

• La relación de moles de CH4 y C2H2 es inversamente proporcional a sus masas 

moleculares (Berends & Brem, 2002), (Mastral et al., 2002), (Parikh et al., 2002), (Storm 

et al., 1999), (Van De Steene et al., 2002). 

 

𝒏𝒑_𝑪𝑯𝟒 =
𝟐𝟔. 𝟎𝟏𝟔

𝟏𝟔. 𝟎𝟑𝟐
𝒏𝒑_𝑪𝟐𝑯𝟐 (92) 

 

Realizando el debido procedimiento matemático se obtiene que: 
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𝒏𝒑_𝑯𝟐𝑶 =
𝟒

𝟓
𝒃𝒗𝑶 (93) 

  

𝒏𝒑_𝑪𝑶𝟐 = 
𝟕

𝟏𝟐𝟓
𝒃𝒗𝑶 (94) 

  

𝒏𝒑_𝑪𝑶 =
𝟏𝟏

𝟏𝟐𝟓
𝒃𝒗𝑶 (95) 

  

𝒏𝒑_𝑯𝟐 =
𝟏

𝟒
(𝒃𝒗𝑯 −

𝟖

𝟓
𝒃𝒗𝑶) (96) 

  

𝒏𝒑_𝑪𝟐𝑯𝟐 =
𝟏𝟔𝟕

𝟐𝟖𝟑𝟔
(𝒃𝒗𝑯−

𝟖

𝟓
𝒃𝒗𝑶) (97) 

  

𝒏𝒑_𝑪𝑯𝟒 = 
𝟐𝟕𝟏

𝟐𝟖𝟑𝟔
(𝒃𝒗𝑯 −

𝟖

𝟓
𝒃𝒗𝑶) (98) 

  

𝒏𝒑_𝑪 = 𝒃𝒗𝑪 +
𝟓𝟗

𝟐𝟗𝟗
𝒃𝒗𝑶 −

𝟏𝟔

𝟕𝟓
𝒃𝒗𝑯 (99) 

  

𝒏𝒑𝒕_𝑯𝟐𝒐 = 
𝟒

𝟓
𝒃𝒗𝑶 + 𝒘 (100) 

  

𝒏𝒑𝒕_𝒄 = 𝒃𝒗𝑪 +
𝟓𝟗

𝟐𝟗𝟗
𝒃𝒗𝑶 −

𝟏𝟔

𝟕𝟓
𝒃𝒗𝑯+ 𝒃𝒏𝒗𝑪 (101) 
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5.4.3.4. Balance de energía submodelo secado-pirolisis. 

A continuación, se muestra el balance de energía del submodelo de la zona de secado-pirolisis. 

 

[𝒉𝒇 + (𝒉𝑻 − 𝒉𝟐𝟗𝟖)]𝑩𝒔(𝑻=𝑻𝒆) +𝒘[𝒉𝒇 + (𝒉𝑻 − 𝒉𝟐𝟗𝟖)]𝑯𝟐𝑶(𝑻=𝑻𝒆) + 𝑸𝒑

=∑𝒏𝒊[𝒉𝒇 + (𝒉𝑻 − 𝒉𝟐𝟗𝟖)]𝒊(𝑻=𝑻𝒔)
𝒊

 
(102) 

  

∆𝒉𝒇 = 𝒉𝒇 + (𝒉𝑻 − 𝒉𝟐𝟗𝟖) (103) 

  

[∆𝒉𝒇]𝑩𝒔(𝑻=𝑻𝒆)
+𝒘[∆𝒉𝒇]𝑯𝟐𝑶(𝑻=𝑻𝒆) + 𝑸𝒑

= 𝒏𝒑𝒕𝑪∆𝒉𝒇𝒑𝒕𝑪
+ 𝒏𝒑𝑪𝑶𝟐

∆𝒉𝒇𝒑𝑪𝑶𝟐
+ 𝒏𝒑𝑪𝑶∆𝒉𝒇𝒑𝑪𝑶

+ 𝒏𝒑𝑪𝑯𝟒
∆𝒉𝒇𝒑𝑪𝑯𝟒

+ 𝒏𝒑𝑯𝟐
∆𝒉𝒇𝒑𝑯𝟐

+ 𝒏𝒑𝑪𝟐𝑯𝟐
∆𝒉𝒇𝒑𝑪𝟐𝑯𝟐

+ 𝒏𝒑𝒕𝑯𝟐𝑶
∆𝒉𝒇𝒑𝒕𝑯𝟐𝑶

 

 

(104) 

 

Donde se entiende que ∆ℎ𝑓 de los productos a la temperatura de salida hace referencia a la salida 

de la zona de pirolisis y el calor perdido Qp es calculado con base en las temperaturas características 

de esta zona reportadas en la literatura. W se calcula con el porcentaje de humedad en base seca 

introducido por el usuario y su peso molecular, teniendo en cuenta su proporción en la biomasa. 

[∆ℎ𝑓]𝐵𝑠(𝑇=𝑇𝑒) puede ser remplazado por [ℎ𝑓 + 𝐶𝑝 ∗ ∆𝑇]𝐵𝑠(𝑇=𝑇𝑒). 

 

 

5.4.3.5. Balance de masa submodelo oxidación. 

En la zona de oxidación ingresan los productos de la primera zona (secado-pirólisis), además de 

ingresar aire; Los gases combustibles reaccionan con el oxígeno disponible del aire y salen como 
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productos: carbón, alquitrán y una mezcla de gases (CO, CO2, H2, CH4, H2O, y N2) incluyendo el 

nitrógeno del aire considerado inerte y vapor de agua. En esta zona el modelo matemático 

considerado está basado principalmente en el submodelo de la zona de oxidación propuesto en los 

trabajos de Baxter, 1994, y Ratnadhariya & Channiwala, 2009.  

 

𝒏𝒑𝒕_𝑪𝑪 + 𝒏𝒑_𝑪𝑶𝟐𝑪𝑶𝟐 + 𝒏𝒑_𝑪𝑶𝑪𝑶 + 𝒏𝒑_𝑪𝑯𝟒𝑪𝑯𝟒 + 𝒏𝒑_𝑯𝟐𝑯𝟐 + 𝒏𝒑_𝑪𝟐𝑯𝟐𝑪𝟐𝑯𝟐

+ 𝒏𝒑𝒕_𝑯𝟐𝑶𝑯𝟐𝑶+ 𝒂(𝑶𝟐 + 𝟑. 𝟕𝟔𝑵𝟐)

→ 𝒏𝒐𝒙𝑪𝑪 + 𝒏𝒐𝒙_𝑪𝑶𝟐𝑪𝑶𝟐 + 𝒏𝒐𝒙_𝑪𝑶𝑪𝑶+ 𝒏𝒐𝒙_𝑪𝑯𝟒𝑪𝑯𝟒 + 𝒏𝒐𝒙_𝑯𝟐𝑶𝑯𝟐𝑶

+ 𝒏𝒐𝒙_𝑵𝟐𝑵𝟐 

(105) 

 

Balance de Carbono. 

 

𝒏𝒑𝒕_𝑪 + 𝒏𝒑_𝑪𝑶𝟐 + 𝒏𝒑_𝑪𝑶 + 𝒏𝒑_𝑪𝑯𝟒 + 𝟐𝒏𝒑_𝑪𝟐𝑯𝟐

= 𝒏𝒐𝒙_𝑪 + 𝒏𝒐𝒙_𝑪𝑶𝟐 + 𝒏𝒐𝒙_𝑪𝑶 + 𝒏𝒐𝒙_𝑪𝑯𝟒 
(106) 

 

Balance de Oxigeno 

 

𝟐𝒏𝒑_𝑪𝑶𝟐 + 𝒏𝒑_𝑪𝑶 + 𝒏𝒑𝒕_𝑯𝟐𝑶 + 𝟐𝒂 = 𝟐𝒏𝒐𝒙_𝑪𝑶𝟐 + 𝒏𝒐𝒙_𝑪𝑶 + 𝒏𝒐𝒙_𝑯𝟐𝑶 (107) 

 

Balance de Hidrogeno 

 

𝟒𝒏𝒑_𝑪𝑯𝟒 +  𝟐𝒏𝒑_𝑯𝟐 + 𝟐𝒏𝒑_𝑪𝟐𝑯𝟐 + 𝟐𝒏𝒑𝒕_𝑯𝟐𝑶 = 𝟒𝒏𝒐𝒙_𝑪𝑯𝟒 + 𝟐𝒏𝒐𝒙_𝑯𝟐𝑶 
(108) 

 

Balance de Nitrógeno 
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𝟐𝒂(𝟑. 𝟕𝟔) = 𝟐𝒏𝒐𝒙_𝑵𝟐  (109) 

 

Para completar el sistema de ecuación es necesario hacer algunas suposiciones basadas en datos 

experimentales: 

 

• El acetileno formado en la pirólisis es completamente oxidado 

 

𝑪𝟐𝑯𝟐 +
𝟓

𝟐
𝑶𝟐 = 𝟐𝑪𝑶𝟐 +𝑯𝟐𝑶 (110) 

  

𝒏𝒐𝒙𝟏_𝑯𝟐𝑶 = 𝒏𝒑_𝑪𝟐𝑯𝟐 (111) 

  

 𝒏𝒐𝒙𝟏_𝑪𝑶𝟐 = 𝟐𝒏𝒑_𝑪𝟐𝑯𝟐 (112) 

  

𝒏𝒐𝒙𝟏_𝑶𝟐 =
𝟓

𝟐
𝒏𝒑_𝑪𝟐𝑯𝟐 (113) 

  

Verificando el Oxigeno restante: 

 

𝑭𝑶𝟏 = 𝒂 −
𝟓

𝟐
𝒏𝒑_𝑪𝟐𝑯𝟐 (114) 

 

Si el oxígeno restante es menor o igual a cero, las moles totales de en la salida de la zona de 

oxidación está dada por: 
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𝒏𝒐𝒙_𝑯𝟐𝑶 = 𝒏𝒑𝒕_𝑯𝟐𝑶 + 𝒏𝒑_𝑪𝟐𝑯𝟐 (115) 

  

𝒏𝒐𝒙_𝑪𝑶𝟐 = 𝒏𝒑_𝑪𝑶𝟐 + 𝟐𝒏𝒑_𝑪𝟐𝑯𝟐 (116) 

  

𝒏𝒐𝒙_𝑪𝑶 = 𝒏𝒑_𝑪𝑶 (117) 

  

𝒏𝒐𝒙_𝑪 = 𝒏𝒑𝒕_𝑪 (118) 

  

𝒏𝒐𝒙_𝑵𝟐 = 𝟑. 𝟕𝟔𝒂 (119) 

 

Se asume que el metano sigue sin reaccionar hasta la zona de reducción. 

 

𝒏𝒐𝒙_𝑪𝑯𝟒 = 𝒏𝒑_𝑪𝑯𝟒 (120) 

  

𝒏𝒐𝒙_𝑯𝟐 = 𝒏𝒑_𝑯𝟐 (121) 

 

Otra posible opción es que el oxígeno restante FO1 sea mayor a cero por lo que se tendría en 

cuenta la siguiente suposición, el hidrógeno formado en la pirólisis es completamente oxidado, 

generando agua debido a su alta velocidad de quema (Amundson & Arri, 1978), (Channiwala & 

Parikh, 2002), (Cho & Joseph, 1981), (Lewis & Von Elbe, 1987), (Srinivas & Amundson, 1980), 

(Thring, 1962). 

 

𝑯𝟐 +
𝟏

𝟐
𝑶𝟐 = 𝑯𝟐𝑶 (122) 
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𝒏𝒐𝒙𝟐_𝑯𝟐𝑶 = 𝒏𝒑_𝑯𝟐  (123) 

  

𝒏𝒐𝒙𝟐_𝑶𝟐 = 
𝟏

𝟐
𝒏𝒑_𝑯𝟐  (124) 

 

Verificando el oxigeno restante: 

 

𝑭𝑶𝟐 = 𝑭𝑶𝟏 − 𝒏𝒐𝒙𝟐_𝑶𝟐 = 𝑭𝑶𝟏 −
𝟏

𝟐
𝒏𝒑_𝑯𝟐  (125) 

 

Si el oxígeno restante es menor o igual a cero, se tendría que: 

 

𝟐𝑭𝑶𝟏 = 𝒏𝒐𝒙𝟐_𝑯𝟐𝑶 (126) 

 

Las moles totales de agua a la salida de la zona de oxidación estarían dadas por: 

 

𝒏𝒐𝒙_𝑯𝟐𝑶 = 𝒏𝒑𝒕_𝑯𝟐𝑶 + 𝒏𝒑_𝑪𝟐𝑯𝟐 + 𝟐𝑭𝑶𝟏 (127) 

 

El CO2, CO, C, N2 y CH4 se mantienen iguales y se consume una parte del hidrogeno proveniente 

de la pirolisis. 

 

𝒏𝒐𝒙_𝑯𝟐 = 𝒏𝒑_𝑯𝟐 − 𝟐𝑭𝑶𝟏 (128) 
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La otra opción que se puede presentar es que el oxígeno restante sea mayor a cero, en ese caso 

se tendría que: 

 

𝒏𝑹_𝑶𝟐 = 𝒂 −
𝟓

𝟐
𝒏𝒑_𝑪𝟐𝑯𝟐 +

𝟏

𝟐
𝒏𝒑_𝑯𝟐  (129) 

 

Por lo tanto, las moles de agua en la salida de la zona de oxidación serian: 

 

𝒏𝒐𝒙_𝑯𝟐𝑶 = 𝒏𝒑𝒕_𝑯𝟐𝑶 + 𝒏𝒑_𝑪𝟐𝑯𝟐 + 𝒏𝒑_𝑯𝟐  (130) 

 

Las moles de hidrogeno a la salida de la etapa de oxidación serian cero, esto debido a que el 

hidrogeno reacciona con el oxígeno restante en su totalidad para formar agua. Otra parte del 

oxígeno restante será consumido en la reducción del carbón debido a su mayor área de reacción 

disponible para la absorción del oxígeno, (Bhagat, 1980), (Channiwala, 1992), (Evans & Emmons, 

1977), (Gumz, 1950), (Lewis & Von Elbe, 1987), (Thring, 1962). 

 

𝑪 +
𝟏

𝟐
𝑶𝟐 = 𝑪𝑶 (∆𝑯𝒓 = −𝟏𝟏𝟎. 𝟔 𝒌𝑱/𝒎𝒐𝒍 (131) 

  

𝑪 + 𝑶𝟐 = 𝑪𝑶𝟐 (∆𝑯𝒓 = −𝟑𝟗𝟑. 𝟖 𝒌𝑱/𝒎𝒐𝒍 (132) 

  

𝒏𝒐𝒙𝟑_𝑪𝑶 =  𝟐𝒏𝟏𝑶𝟐  (133) 

  

𝒏𝒐𝒙𝟑_𝑪𝑶𝟐 = 𝒏𝟐𝑶𝟐  (134) 
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𝒏𝑹𝑶𝟐
= 𝒏𝟏𝑶𝟐 + 𝒏𝟐𝑶𝟐 (135) 

  

𝒂 −
𝟓

𝟐
𝒏𝑷_𝑪𝟐𝑯𝟐 −

𝟏

𝟐
𝒏𝒑𝑯𝟐 =

𝒏𝒐𝒙𝟑_𝑪𝑶
𝟐

+ 𝒏𝒐𝒙𝟑_𝑪𝑶𝟐  (136) 

 

Estos productos, CO y CO2 se relacionan en proporción inversa a la energía liberada en cada 

reacción (Channiwala, 1992), (Gumz, 1950), (Lewis & Von Elbe, 1987), (Thring, 1962) como se 

muestra a continuación. 

 

 
𝒏𝒐𝒙𝟑_𝑪𝑶
𝒏𝒐𝒙𝟑_𝑪𝑶𝟐

= 𝟑. 𝟓𝟔𝟎𝟔 (137) 

  

𝒏𝒐𝒙𝟑_𝑪𝑶𝟐 =
𝒂 −

𝟓
𝟐𝒏𝑷_𝑪𝟐𝑯𝟐 −

𝟏
𝟐𝒏𝒑_𝑯𝟐

𝟐. 𝟕𝟖𝟎𝟑
 (138) 

 

𝒏𝒐𝒙_𝑪𝑶𝟐=𝒏𝑷_𝑪𝑶𝟐 + 𝒏𝒐𝒙𝟏_𝑪𝑶𝟐 + 𝒏𝒐𝒙𝟑_𝑪𝑶𝟐 (139) 

 

𝒏𝒐𝒙_𝑪𝑶𝟐=𝒏𝑷_𝑪𝑶𝟐 + 𝟐𝒏𝑷_𝑪𝟐𝑯𝟐 +
𝒂 −

𝟓
𝟐𝒏𝑷_𝑪𝟐𝑯𝟐 −

𝟏
𝟐𝒏𝒑_𝑯𝟐

𝟐. 𝟕𝟖𝟎𝟑
 (140) 

 

𝒏𝒐𝒙𝟑_𝑪𝑶 = 𝟑. 𝟓𝟔𝟎𝟔𝒏𝒐𝒙𝟑_𝑪𝑶𝟐 (141) 

 

𝒏𝒐𝒙𝟑_𝑪𝑶 = 𝟑. 𝟓𝟔𝟎𝟔
𝒂 −

𝟓
𝟐𝒏𝑷_𝑪𝟐𝑯𝟐 −

𝟏
𝟐𝒏𝒑_𝑯𝟐

𝟐. 𝟕𝟖𝟎𝟑
 (142) 
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𝒏𝒐𝒙_𝑪𝑶=𝒏𝑷_𝑪𝑶 + 𝒏𝒐𝒙𝟑_𝑪𝑶 (143) 

 

𝒏𝒐𝒙_𝑪𝑶=𝒏𝑷_𝑪𝑶 +  𝟑. 𝟓𝟔𝟎𝟔
𝒂 −

𝟓
𝟐𝒏𝑷_𝑪𝟐𝑯𝟐 −

𝟏
𝟐𝒏𝒑_𝑯𝟐

𝟐. 𝟕𝟖𝟎𝟑
 (144) 

 

Se calcula el carbón que se oxida como se muestra a continuación: 

 

𝒏𝒄𝒐𝒙_𝑪=𝒏𝒐𝒙𝟑_𝑪𝑶 + 𝒏𝒐𝒙𝟑_𝑪𝑶𝟐 (145) 

 

𝒏𝒄𝒐𝒙_𝑪=
𝟒. 𝟓𝟔𝟎𝟔

𝟐. 𝟕𝟖𝟎𝟑
(𝒂 −

𝟓

𝟐
𝒏𝒑𝑪𝟐𝑯𝟐 −

𝟏

𝟐
𝒏𝒑_𝑯𝟐) (146) 

 

El nitrógeno y el metano permanecen igual, el carbón remanente de la zona de oxidación está 

dado por: 

 

𝒏𝒐𝒙_𝑪 = 𝒏𝒑_𝒕𝑪 − 𝒏𝒄𝒐𝒙_𝑪 (147) 

 

𝒏𝒐𝒙_𝑪 = 𝒏𝒑_𝒕𝑪 −
𝟒. 𝟓𝟔𝟎𝟔

𝟐. 𝟕𝟖𝟎𝟑
(𝒂 −

𝟓

𝟐
𝒏𝒑𝑪𝟐𝑯𝟐 −

𝟏

𝟐
𝒏𝒑_𝑯𝟐) (148) 

 

5.4.3.6. Balance de energía submodelo oxidación. 

 

∑𝒏𝒊[𝒉𝒇 + (𝒉𝑻 − 𝒉𝟐𝟗𝟖)]𝒊(𝑻=𝑻𝒆)
𝒊

=∑𝒏𝒆[𝒉𝒇 + (𝒉𝑻 − 𝒉𝟐𝟗𝟖)]𝒆(𝑻=𝑻𝒔) + 𝑸𝒐𝒙
𝒆

 (149) 
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𝒏𝒑𝒕_𝑪∆𝒉𝒇_𝒑𝒕_𝑪 + 𝒏𝒑_𝑪𝑶𝟐∆𝒉𝒇_𝒑_𝑪𝑶𝟐 + 𝒏𝒑_𝑪𝑶∆𝒉𝒇_𝒑_𝑪𝑶 + 𝒏𝒑_𝑪𝑯𝟒∆𝒉𝒇_𝒑_𝑪𝑯𝟒

+ 𝒏𝒑_𝑯𝟐∆𝒉𝒇_𝒑_𝑯𝟐 + 𝒏𝒑_𝑪𝟐𝑯𝟐∆𝒉𝒇_𝒑_𝑪𝟐𝑯𝟐 + 𝒏𝒑𝒕_𝑯𝟐𝑶∆𝒉𝒇_𝒑𝒕_𝑯𝟐𝑶

+ 𝒂∆𝒉𝒇𝑶𝟐 + 𝟑. 𝟕𝟔𝒂∆𝒉𝒇𝑵𝟐

= 𝒏𝒐𝒙_𝑪∆𝒉𝒇_𝒐𝒙_𝑪 + 𝒏𝒐𝒙_𝑪𝑶𝟐∆𝒉𝒇_𝒐𝒙_𝑪𝑶𝟐 + 𝒏𝒐𝒙_𝑪𝑶∆𝒉𝒇_𝒐𝒙_𝑪𝑶

+ 𝒏𝒐𝒙_𝑪𝑯𝟒∆𝒉𝒇_𝒐𝒙_𝑪𝑯𝟒 + 𝒏𝒐𝒙_𝑯𝟐∆𝒉𝒇_𝒐𝒙_𝑯𝟐 + 𝒏𝒐𝒙_𝑯𝟐𝑶∆𝒉𝒇_𝒐𝒙_𝑯𝟐𝑶

+ 𝒏𝒐𝒙_𝑵𝟐∆𝒉𝒇_𝒐𝒙_𝑵𝟐 + 𝑸𝒐𝒙 

(150) 

 

Donde las temperaturas involucradas en los ∆ℎ𝑓 y en el cálculo de Qx son las propias de la zona 

del gasificador y reportadas en la literatura. 

 

5.4.3.7. Balance de masa submodelo reducción.  

En la parte inferior del reactor se encuentra la zona de reducción, también conocida como zona de 

gasificación, en esa zona ingresa los productos de la zona de oxidación y reacciona entre ellos, de 

acuerdo a varias reacciones, sin embargo en Giltrap, Mckibbin, & Barnes, 2003, tienen en cuenta 

cuatro reacciones simultáneas (Boudouard, gas de agua primaria, metanación y reforma de vapor) 

las cuales pueden representar los resultados reales en la simulación. Aquí el nitrógeno y el alquitrán 

se consideran inertes. Los productos gaseosos de esta zona son (CO, CO2, H2, CH4, H2O, y N2).  

Para poder obtener resultados más exactos, es necesario en esta zona además de los balances de 

masa y energía, incorporar la cinética química para el equilibrio termoquímico, el cual se consigue 

a una cierta distancia recorrida en la zona de reducción, por los productos de la zona de oxidación, 

esto puede evidenciarse en el siguiente grafico (F. Centeno, 2010). 
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Figura  34. Concentración de los gases en la zona de reducción. Nota: Tomado de (F. 

Centeno, 2010). 

Como se puede observar en la figura 35, las concentraciones de los gases se estabilizan en 0.3 

metros, es decir que en ese momento se ha alcanzado el equilibrio termoquímico, las 

concentraciones son calculadas hasta 0.4 m con el fin de apreciar el equilibrio.  

El submodelo de esta zona considera variaciones de las propiedades sólo en la longitud del eje 

de la zona de reducción del reactor (modelo unidimensional) y se basa en el modelo que fue 

originalmente presentado por Giltrap et al., 2003, y posteriormente modificado por Babu & Sheth, 

2006, y F. Centeno, 2010. Este modelo considera que durante la reducción ocurren cuatro 

reacciones simultáneas: 

 

𝑅𝑒𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 1: 𝐶 + 𝐶𝑂2 ↔ 2𝐶𝑂 (𝑅𝑒𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝐵𝑜𝑢𝑑𝑜𝑢𝑎𝑟𝑑) − 172600 𝐽/𝑚𝑜𝑙 (151) 
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𝑅𝑒𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 2: 𝐶 + 𝐻2𝑂 ↔ 𝐻2 + 𝐶𝑂 (𝑅𝑒𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑔𝑢𝑎) − 131400 𝐽/𝑚𝑜𝑙 (152) 

 

𝑅𝑒𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 3: 𝐶 +  2𝐻2 ↔  𝐶𝐻4 (𝑅𝑒𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑡𝑎𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛) 75000 𝐽/𝑚𝑜𝑙 (153) 

 

𝑅𝑒𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 4: 𝐶𝐻4 + 𝐻2𝑂 ↔ 𝐶𝑂 + 3𝐻2 (𝑅𝑒𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟) 

−206400 𝐽/𝑚𝑜𝑙  
(154) 

 

Este modelo asume un lecho gasificador cilíndrico de área transversal uniforme, con una 

variación radial insignificante en las propiedades tanto del lecho como del gas. El balance de masa, 

el balance de energía, la ley de los gases ideales y la cinética química (Giltrap et al., 2003), dan 

como resultado un conjunto de ecuaciones. Las especies consideradas aquí son nitrógeno, dióxido 

de carbono, monóxido de carbono, metano, vapor e hidrógeno. 

 

𝒅𝒏𝒙
𝒅𝒁

=
𝟏

𝒗
(𝑹𝒙 − 𝒏𝒙

𝒅𝒗

𝒅𝒛
) (155) 

 

𝒅𝑻

𝒅𝒁
=

𝟏

𝒗∑ 𝒏𝒙𝒄𝒙𝒙
(−∑𝒓𝒊∆𝑯𝒊 − 𝒗

𝒅𝑷

𝒅𝒁
− 𝑷

𝒅𝒗

𝒅𝒛
−∑𝑹𝒙𝒄𝒙𝑻

𝒙𝒊

 (156) 

 

𝒅𝒗

𝒅𝒁
=

𝟏

∑ 𝒏𝒙𝒄𝒙 + 𝒏𝑹𝒙
(
∑ 𝒏𝒙𝒄𝒙𝒙 ∑ 𝑹𝒙𝒙

𝒏
−
∑ 𝒓𝒊∆𝑯𝒊𝒊

𝑻
−
𝒅𝑷

𝒅𝒁
(
𝒗

𝑻
+
𝒗∑ 𝒏𝒙𝒄𝒙𝒙

𝒑
)

−∑𝑹𝒙𝒄𝒙
𝒙

) 

(157) 

Donde nx es la concentración de cada uno de los gases estudiados y n su sumatoria, Rx es la 

razón neta de producción de los diferentes gases de estudio en función de las cuatro reacciones, v 

es la velocidad del gas, Z la distancia en la zona de reducción, cx es la capacidad calorífica molar 
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de cada gas, ri es la velocidad de reacción de cada gas, T la temperatura, Hi las entalpias de cada 

gas, P es la presión y R la constante de los gases. 

La siguiente fórmula empírica (ecuación 158) se usa para encontrar el gradiente de presión de 

un fluido que fluye a través de un lecho de partículas sólidas de carbón no incluida en Giltrap et 

al., 2003, y es agregada en Babu & Sheth, 2006, y suministrada por la doctora Donna Giltrap, 

donde ⍴gas y ⍴aire son las densidades respectivamente del gas y del aire. 

 

 
𝒅𝑷

𝒅𝒁
= 𝟏𝟏𝟖𝟑(⍴𝒈𝒂𝒔

𝒗𝟐

⍴𝒂𝒊𝒓
) + 𝟑𝟖𝟖. 𝟏𝟗𝒗 − 𝟕𝟗. 𝟖𝟗𝟔 (158) 

 

Se consideró que todas las velocidades de reacción tenían una dependencia de la temperatura 

del tipo Arrhenius y eran proporcionales a la diferencia entre la relación real de reactivo / producto 

y la relación de equilibrio correspondiente. Basándose en principios de cinética química se calculan 

las velocidades para cada una de estas reacciones, el modelo utiliza los parámetros de cinética de 

reacción desarrollados por Wang & Kinoshita, 1993. 

 

𝒓𝟏 = 𝑪𝑹𝑭 𝑨𝟏𝒆𝒙𝒑(
−𝑬𝟏
𝑹𝑻

)(𝑷𝑪𝑶𝟐 −
𝑷𝒄𝒐
𝟐

𝑲𝟏
) (159) 

 

𝒓𝟐 = 𝑪𝑹𝑭 𝑨𝟐𝒆𝒙𝒑(
−𝑬𝟐
𝑹𝑻

)(𝑷𝑯𝟐𝑶 −
𝑷𝑪𝑶𝑷𝑯𝟐
𝑲𝟐

) (160) 

 

𝒓𝟑 = 𝑪𝑹𝑭 𝑨𝟑𝒆𝒙𝒑(
−𝑬𝟑
𝑹𝑻

)(𝑷𝑯𝟐
𝟐 −

𝑷𝑪𝑯𝟒
𝑲𝟑

) (161) 
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𝒓𝟒 = 𝑨𝟒𝒆𝒙𝒑(
−𝑬𝟒
𝑹𝑻

)(𝑷𝑪𝑯𝟒𝑷𝑯𝟐𝑶 −
𝑷𝑪𝑶𝑷𝑯𝟐

𝟑

𝑲𝟒
) (162) 

 

Donde Px es la presión parcial de cada gas. En la reacción 4 se omite el factor de reactividad del 

carbón, debido a que en la reacción 4 no participa el Carbono (F. Centeno, 2010). Los valores del 

factor de frecuencia Ai y las energías de activación Ei encontradas por Wang & Kinoshita, 1993, se 

muestran a continuación. 

 

Tabla 16. Factor de frecuencia y energía de activación. 

Reacción i Ai (1/s) Ei (kJ/mol) 

1 3.616x101 77.39 

2 1.517x104 121.62 

3 4.189x10-3 19.21 

4 7.301x10-2 36.15 

Nota: Tomado de (Wang & Kinoshita, 1993). 

 

El factor de reactividad del carbón (CRF) o Char Reactivity Factor, depende de la temperatura, 

el grado de quema, el número de sitios activos en el carbón y su tamaño de partícula. A medida 

que el carbón se mueve hacia abajo en la zona de reducción, aumenta el grado de quemado. Debido 

a las reacciones del gas carbónico y al encogimiento de las partículas, el tamaño del carbón 

disminuye y la porosidad aumenta, por lo que los gases se encontrarán en sitios más activos y 

aumentará el grado de reacción (Babu & Sheth, 2006). 

En (Giltrap et al., 2003) realiza barridos del factor hasta encontrar el óptimo, en Babu & Sheth, 

2006, estiman el valor de CRF con valores de 1 a 10000 de manera exponencial, en F. Centeno, 

2010 propone una ecuación para el cálculo de este factor como se muestra a continuación. 
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𝑪𝑹𝑭 = 𝑪𝒆𝒃𝒛 (163) 

 

Donde C es igual a la unidad, b tiene un valor de 36.7 y z representa la distancia axial de la zona 

de reducción. Ki son las constantes de equilibrio para cada reacción, las cuales pueden ser 

calculados de diferentes maneras, (Dejtrakulwong & Patumsawad, 2014) establece que estas 

constantes pueden ser calculadas a partir de la energía de Gibbs, en el libro de Probstein & Hicks, 

2006, hay tablas y gráficos que relacionan la constante de equilibrio en función de la temperatura 

para las reacciones de estudio. 

 

 

Figura  35. Constante de equilibrio en función de la temperatura para la reacción 3. Nota: 

Adaptado de (Probstein & Hicks, 2006). 
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Figura  36. Constante de equilibrio en función de la temperatura para la reacción 1, 2 y 4. 

Nota: Adaptado de (Probstein & Hicks, 2006). 

 

La solución para la zona de reducción se hace mediante la utilización del método de ODE45 de 

la biblioteca del programa Matlab® para resolver el sistema de ecuaciones diferenciales de primer 

orden (Giltrap et al., 2003), compuesto por la variación de las seis especies químicas de estudio, la 

presión, la velocidad del gas y la temperatura por tanto el modelo completo conformado por 9 

ecuaciones diferenciales, proporciona como resultado los perfiles de concentración de los seis 

gases de estudio, perfil de velocidad y perfil de temperatura. 

Las condiciones iniciales están dadas por las concentraciones de los gases de estudio a la salida 

de la etapa de oxidación, la velocidad se ha aproximado de la velocidad del flujo de aire y las 

dimensiones de la garganta informadas por Dogru, Howarth, Akay, Keskinler, & Malik, 2002 y 

calculadas por Babu & Sheth, 2006. Para superar la caída de presión ofrecida por el lecho, la 

presión de operación debe estar por encima de la presión atmosférica. El valor se debe averiguar 
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aproximando la caída de presión en el lecho. El valor de 1.005 atm se usa en simulaciones y se 

verifica que la presión en la salida se mantenga por encima de la atmosférica (Babu & Sheth, 2006). 

 

5.4.3.8. Verificación del modelo. 

Las predicciones de las concentraciones de los gases de estudio en la salida del gasificador (en base 

seca) obtenidas por el modelo fueron comparadas con las mediciones experimentales tomadas por 

Jayah, Aye, Fuller, & Stewart, 2003, a continuación se muestra el análisis elemental y la 

composición inmediata de la biomasa utilizada para estos experimentos. 

 

Tabla 17. Composición inmediata de la Seringueira ("Hevea Brasiliensis") 

Parámetro Porcentaje base seca 

Material volátil 80.1 

Carbono fijo 19.2 

Contenido de cenizas 0.7 

Nota: Tomado de (Jayah et al., 2003). 

 

Tabla 18. Composición elemental de la Seringueira ("Hevea Brasiliensis") 

Parámetro Porcentaje 

Carbono 50.6 

Hidrogeno 6.5 

Nitrógeno 0 

Contenido de cenizas 0.7 

Oxigeno 42.2 

Nota: Tomado de (Jayah et al., 2003). 
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En Jayah et al., 2003, reportan un poder calorífico en base seca de 19,6 kJ/g, una relación aire 

combustible de 2.03 y una humedad en base seca de 18.5%, no se reporta algunos datos tales como 

el valor de la temperatura de la biomasa y del aire, por lo que se toma como 298,15 k para ambos, 

el valor del calor especifico tampoco es reportado, un valor de 0.002526 kJ/g*k.es adecuado, la 

longitud en la zona de reducción al medidor es de 0.2625 m, la velocidad del gas se toma como 

1.175 m/s (F. Centeno, 2010). Con todos los datos anteriormente propuestos se ejecuta el código y 

se obtienen los respectivos resultados. 

 

 

Figura  37. Comparación de las concentraciones de los gases experimental y del modelo a la 

salida del gasificador.  
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Tabla 19. Comparación de las concentraciones de los gases experimental y del modelo a la 

salida del gasificador. 

Experimental (Jayah et al., 2003) Modelo propuesto 

N2 (%) CO2 (%) CO (%) CH4 (%) H2 (%) 
Desviación 

promedio 

51.9 9.9 19.6 1.4 17.2 
1.27 

53.3 11.7 18.1 1.1 15.8 

 

El flujo volumétrico experimental reportado por Jayah et al., 2003, es de 57.7 Nm3/h y el 

reportado por el modelo es de 60.9 Nm3/h, lo que representa un error del 5.5 por ciento. El gas de 

síntesis reporta por el modelo un porcentaje de agua de 14.19 y un poder calorífico superior de 4.06 

MJ/Nm3. El modelo también puede predecir las temperaturas y el cambio de la concentración de 

cada gas en la zona de reducción como se muestra en la figura 39 y 40. 

 

 

Figura  38. Comparación de las temperaturas experimental y del modelo en la zona de 

reducción. 
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Figura  39. Variación de las concentraciones de los gases en la zona de reducción. 

 

5.4.4. Grupo electrógeno. 

El grupo electrógeno está conformado normalmente por un motor de combustión interna y por un 

generador, el centro del modelado de esta sección se enfoca en el motor de combustión interna, ya 

que el motor está diseñado para funcionar con gasolina, por lo que se necesita modelar el 

comportamiento del motor utilizando gas de síntesis como combustible. La eficiencia de un motor 

de combustión interna está determinada, además del tipo de combustible que se le suministre, por 

parámetros propios del motor como geometría y funcionamiento. Es por esto que, a la hora de 

modelar el funcionamiento de un motor, además de modelar los efectos termodinámicos del 

combustible, es necesario modelar también la mecánica de los tiempos del motor a partir de 

parámetros como los ángulos de cada uno de los tiempos del motor. 
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El modelado del ciclo Otto en un motor de combustión interna se realiza a través de seis 

ecuaciones diferenciales que relacionan la termodinámica de los fluidos en el motor con su 

geometría y parámetros de funcionamiento. Para el desarrollo de este trabajo se tuvo en cuenta el 

modelo explicado por Ferguson & Kirkpatrick, 1986. El sistema de ecuaciones diferenciales a tener 

en cuenta es el siguiente: 

 

𝑑𝑃

𝑑𝜃
=
𝐴 + 𝐵 + 𝐶

𝐷 + 𝐸
 (164) 

 

𝑑𝑇𝑏
𝑑𝜃

=
−ℎ𝐴𝑐(𝑇𝑏 − 𝑇𝑤)

𝜔𝑚𝐶𝑝𝑏𝑥
1
2

+
𝑇𝑏𝜕𝑣𝑏
𝐶𝑝𝑢𝜕𝑇𝑢

𝐴 + 𝐵 + 𝐶

𝐷 + 𝐸
+
ℎ𝑢 − ℎ𝑏
𝑥𝐶𝑝𝑏

[
𝑑𝑥

𝑑𝜃
− (𝑥 − 𝑥2)

𝐶

𝜔
] (165) 

 

𝑑𝑇𝑢
𝑑𝜃

=
−ℎ𝐴𝐶 (1 − 𝑥

1
2) (𝑇𝑢 − 𝑇𝑤)

𝜔𝑚𝐶𝑝𝑢(1 − 𝑥)
+
𝑇𝑢
𝐶𝑝𝑢

𝜕𝑣𝑢
𝜕𝑇𝑢

𝐴 + 𝐵 + 𝐶

𝐷 + 𝐸
 (166) 

 

𝑑𝑊

𝑑𝜃
= 𝑃

𝑑𝑉

𝑑𝜃
 (167) 

 

𝑑𝑄𝑙
𝑑𝜃

=
ℎ𝐴𝑐
𝜔
[𝑥
1
2⁄ (𝑇𝑏 − 𝑇𝑢) + (1 − 𝑥

1
2⁄ )(𝑇𝑢 − 𝑇𝑤)] (168) 

 

𝑑𝐻𝑙
𝑑𝜃

=
𝐶𝑚

𝜔
[(1 − 𝑥2)ℎ𝑢 + 𝑥

2ℎ𝑏] (169) 
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Dónde las variables A, B, C, D, E y Ac (área del cilindro), se definen de la siguiente manera: 

 

𝐴𝑐 =
𝜋𝑏2

2
+
4𝑉

𝑏
 (170) 

 

𝐴 =
1

𝑚
(
𝑑𝑉

𝑑𝜃
+
𝑉𝐶

𝜔
) (171) 

 

𝐵 =
ℎ𝐴𝑐
𝜔𝑚

[
1

𝐶𝑝𝑏

𝜕𝑣𝑏
𝜕𝑇𝑏

𝑥
1
2⁄ (𝑇𝑏 − 𝑇𝑤) +

1

𝐶𝑝𝑢

𝜕𝑣𝑢
𝜕𝑇𝑢

(1 − 𝑥
1
2⁄ )(𝑇𝑢 − 𝑇𝑤)] (172) 

 

𝐶 = −(𝑣𝑏 − 𝑣𝑢)
𝑑𝑥

𝑑𝜃
−
𝜕𝑣𝑏
𝜕𝑇𝑏

ℎ𝑢 − ℎ𝑏
𝐶𝑝𝑏

[
𝑑𝑥

𝑑𝜃
−
(𝑥 − 𝑥2)𝐶

𝜔
] (173) 

 

𝐷 = 𝑥 [
𝑇𝑏

𝐶𝑝𝑏
(
𝜕𝑣𝑏
𝜕𝑇𝑏

)
2

+
𝜕𝑣𝑏
𝜕𝑃

] (174) 

 

𝐸 = (1 − 𝑥) [
𝑇𝑢
𝐶𝑝𝑢

(
𝜕𝑣𝑢
𝜕𝑇𝑢

)
2

+
𝜕𝑣𝑢
𝜕𝑃

] (175) 

 

Para una mejor comprensión de los términos que integran las ecuaciones diferenciales, se 

presenta la Tabla 20. 
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Tabla 20. Descripción de las variables involucradas en el modelo del grupo electrógeno. 

Variable(s) Descripción 

V, Volumen Cilindro 

b,ω,C Diámetro Cilindro, velocidad angular, Cte Blowby 

Tu,Tb,Tw (Temperaturas) No quemados, Quemados, Pared Cilindro 

H Coeficiente de transferencia de calor 

hu.hb  Entalpías no quemados y quemados 

vu,vb Volumen específico no quemados y quemados 

Cpu, Cpb  Calor específico no quemados y quemados 

x,m Fracción quedamos, Masa de gas en Cilindro 

P, Q, W, 𝜃 Presión, Calor, Trabajo, Ángulo de la manivela 

 

Como se mencionó en la sección de generalidades, para modelar el motor es necesario conocer 

los parámetros geométricos del motor, algunos de ellos pueden ser conocidos por el usuario a partir 

de la hoja de datos del motor, otros son calculados a partir de los ya conocidos. 

Las rutinas para los cálculos de los parámetros están basadas en los trabajos de Ferguson 1986, 

las cuales fueron adaptados por Buttsworth, 2002 al mejorar la estructura del código en Matlab. 

Estas adaptaciones fueron modificadas para convertir algunos scripts en funciones, tal es el caso 

de las funciones Ahrind.m y enginedata.m. En la función Ahrind.m se requiere que el usuario 

conozca los parámetros geométricos y mecánicos como: diámetro del cilindro, carrera (stroke), 

relación media carrera-biela ó longitud de la biela, relación de compresión, revoluciones por 

minuto (rpm), constante de efecto Blow-by. Así mismo algunos parámetros para los termofluidos 

como: fracción residual y relación equivalente combustible aire. En la función enginedata.m se 
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calculan otros parámetros y condiciones iniciales para la simulación. Las ecuaciones que definen 

los parámetros a calcular y que son presentadas en Ferguson 1986 son las siguientes: 

Relación media carrera-biela (en caso de solo conocer longitud de la biela): 

 

𝑒𝑝𝑠 =
𝑠𝑡𝑟𝑜𝑘𝑒

2 × 𝑙
 (176) 

 

Respectivamente, volumen en el punto muerto superior e inferior: 

 

𝑉𝑏𝑑𝑐 =
𝜋

4
× 𝑏2 × 𝑠𝑡𝑟𝑜𝑘𝑒 + 𝑣𝑡𝑑𝑐 (177) 

 

𝑉𝑡𝑑𝑐 =
𝜋

4
× 𝑏2 (

𝑠𝑡𝑟𝑜𝑘𝑒

𝑟 − 1
) (178) 

 

En cuanto a parámetros del motor relacionados a la termodinámica y variación del ángulo de la 

manivela, presentados en las ecuaciones diferenciales que integran el modelo, tenemos la fracción 

de masa residual de combustibles quemados definida como: 

 

𝑥 =

{
 

 
0, 𝜃 < 𝜃𝑠
1

2
(1 − 𝑐𝑜𝑠 (

𝜋(𝜃 − 𝜃𝑠
𝜃𝑏

)) , 𝜃𝑠 < 𝜃 < 𝜃𝑠 + 𝜃𝑏

1, 𝜃 > 𝜃𝑠 + 𝜃𝑏

 (179) 
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Dónde 𝜃, 𝜃𝑠 , 𝜃𝑏, son el ángulo de la manivela, ángulo de inicio de combustión y ángulo de 

duración de la combustión respectivamente. 

La masa de gases en el cilindro, calculada de acuerdo al ángulo de manivela y el ángulo de 

inicio, la constante de Blowby del motor, su velocidad angular y la masa en total admitida en el 

cilindro se define en la ecuación 180: 

 

𝑚 = 𝑚1𝑒
[−𝐶(𝜃−𝜃1)/𝜔] (180) 

 

El volumen del cilindro: 

 

𝑉 = 𝑉𝑜 ⟨1 +
𝑟 − 1

2
{1 − 𝑐𝑜𝑠 𝜃 +

1

𝑒𝑝𝑠
[1 − (1 − 𝑒𝑝𝑠2 𝑠𝑖𝑛2 𝜃)

1
2⁄ ]}⟩ 

 

De igual manera en las ecuaciones diferenciales se ven expresados términos o parámetros que 

hacen referencia a las propiedades termodinámicas del combustible, tal como lo son: el calor 

específico del combustible y la entalpía del combustible, los cuales son calculados por el código 

fueldata.m adaptado por F. Centeno, 2010, sin embargo es importante mencionar que de acuerdo 

al tiempo o fase en proceso, las propiedades pueden referirse tanto a combustible quemado o no 

quemado. Las propiedades del combustible quemado se basan en métodos desarrollados por 

Olikara y Borman aplicados en los códigos disponibles en Ferguson 1986, la rutina en Matlab 

encargada de esto es ecp.m. 

Seguido a esto se debe realizar el cálculo de las propiedades termodinámicas del combustible, 

ya que no son fijas debido a la variación de la composición del gas de síntesis, se tomó como 
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referencia la adaptación presentada en F. Centeno, 2010 a la rutina que involucraba estas variables  

establecida por Buttsworth, 2002. 

Las propiedades termodinámicas del combustible necesarias para desarrollar el modelo son: el 

calor específico, la entalpía y la entropía. Para calcularlas en función de la temperatura, se hace 

necesario hallar un conjunto de coeficientes. En el trabajo de Buttsworth, 2002 se presentan dos 

propuestas para representar las propiedades termodinámicas, estas pueden ser las curvas propuestas 

por Chemkin o las de Heywood. En la referencia seleccionada, se trabaja con la representación de 

Heywood, definiendo las siguientes expresiones: 

 

𝐶𝑝 = 𝑅 (𝑎1 + 𝑎2𝑇 + 𝑎3𝑇
2 + 𝑎4𝑡

3 + 𝑎5
1

𝑇2
) (181) 

 

ℎ = 𝑅 (𝑎1𝑇 + 𝑎2
𝑇2

2
+ 𝑎3

𝑇3

3
+ 𝑎4

𝑇4

4
− 𝑎5

1

𝑇
+ 𝑎6) (182) 

 

𝑠 = 𝑅 (𝑎1 𝑙𝑛( 𝑇) + 𝑎2𝑇 + 𝑎3
𝑇2

2
+ 𝑎4

𝑇3

3
− 𝑎5

1

2𝑇2
+ 𝑎7) (183) 

 

Existen tablas termodinámicas con las propiedades para diferentes tipos de combustibles, sin 

embargo, al utilizar gas de biomasa como entrada al motor, se hace necesario calcular las 

propiedades basado en las especies que conforman la mezcla de gas. Por lo tanto, en base a las 

proporciones de cada gas y de sus respectivas propiedades termodinámicas se deben calcular las 

propiedades iniciales de la mezcla para cada temperatura en el rango manejado. Este procedimiento 

se realiza para el poder calorífico ya que es el que menos cantidad de coeficientes tiene involucrada. 
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𝐶𝑝𝑚𝑖𝑥 =∑𝑌𝑖𝐶𝑝𝑖

𝑁

𝑖=1

 (184) 

 

Una vez determinado el calor especifico de la mezcla en función de la temperatura, se propone 

ajustar un modelo que corresponde a la curva de Heywood para el calor específico de la mezcla y 

poder determinar mediante Matlab los coeficientes 𝑎1, 𝑎2, 𝑎3, 𝑎4, 𝑎5 seguido a esto con la ecuación 

de la entalpia (ecuación 185) se calcula el coeficiente 𝑎6 y finalmente con la ecuación de la entropía 

(ecuación 186) se calcula el coeficiente 𝑎7. 

 

𝑎6 =
ℎ0
𝑅
− (𝑎1𝑇0 + 𝑎2

𝑇0
2

2
+ 𝑎3

𝑇0
3

3
+ 𝑎4

𝑇0
4

4
− 𝑎5

1

𝑇0
) (185) 

 

𝑎7 =
𝑠0
𝑅
− (𝑎1 𝑙𝑛( 𝑇0) + 𝑎2𝑇0 + 𝑎3

𝑇0
2

2
+ 𝑎4

𝑇0
3

3
− 𝑎5

1

2𝑇0
2) (186) 

 

Los coeficientes son utilizados para determinar el estado de la mezcla por las rutinas farg.m y 

ecp.m en las diferentes etapas del ciclo del motor de cuatro tiempos. La función que realiza el 

cálculo de los coeficientes es fueldata.m. 

El uso de las ecuaciones diferenciales mencionadas, varía de acuerdo a la fase que se esté 

modelando, esto se debe principalmente a la fracción de masa quemada. En las rutinas propuestas 

por Ferguson 1986, se comienza el modelado a partir de la fase de compresión puesto que en la 

fase de admisión sólo se obtienen las condiciones termodinámicas iniciales y parámetros como el 
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volumen y la masa del gas en el cilindro. Durante esta etapa, la mezcla de combustible es admitida 

a través de la válvula de entrada, ocupando el volumen del cilindro, dicha mezcla irá presentando 

cambios de energía durante la operación del motor. Estos cambios son representados a través de la 

ecuación de balance de energía (Felipe Centeno, Mahkamov, Silva Lora, & Andrade, 2012). 

 

𝑚
𝑑𝑢

𝑑𝜃
+ 𝑢

𝑑𝑚

𝑑𝜃
=
𝑑𝑄

𝑑𝜃
− 𝑃𝑒𝑛

𝑑𝑉

𝑑𝜃
− 
𝑚1

𝜔

̇
ℎ1   (187) 

 

Las variables m y u son la masa y la energía interna de la mezcla de combustible dentro del 

cilindro del motor. θ es el ángulo de la manivela. Q, P, V son respectivamente la transferencia de 

calor dentro del sistema, la presión en el cilindro y el volumen dentro del cilindro. 𝑚1̇  y ℎ1 son el 

flujo másico y la entalpía del gas por blowby y ω es la velocidad ángular de la manivela. 

En la fase de compresión comienza para un ángulo de -180° y tiene una duración de 𝜃𝑠 − 180°, 

la rutina diseñada para la simulación de la compresión se encuentra en el archivo RatesComp.m en 

ésta etapa se tienen en cuenta las ecuaciones diferenciales: 
𝑑𝑃

𝑑𝜃
,
𝑑𝑇𝑢

𝑑𝜃
,
𝑑𝑊

𝑑𝜃
,
𝑑𝑄𝑙

𝑑𝜃
,
𝑑𝐻𝑙

𝑑𝜃
 y los términos 

C=D=0  debido a que no hay fracción de masa quemada. 

La fase de combustión comprendida entre los ángulos 𝜃𝑠, 𝜃𝑠 + 𝜃𝑏, la rutina encargada del 

modelamiento de esta fase es RatesComb.m, la particularidad en esta fase es la incorporación de la 

llama adiabática que es la encargada de la ignición del combustible y se toma como referencia 2000 

K, posteriormente se hace un balance de entalpías para determinar la temperatura en estado de 

equilibrio de la mezcla, esto a través de la función Tadiabatic.m. Las ecuaciones diferenciales 

tenidas en cuenta son: 
𝑑𝑃

𝑑𝜃
,
𝑑𝑇𝑏

𝑑𝜃
,
𝑑𝑇𝑢

𝑑𝜃
,
𝑑𝑊

𝑑𝜃
,
𝑑𝑄𝑙

𝑑𝜃
,
𝑑𝐻𝑙

𝑑𝜃
 la fracción de masa quemada en esta fase es función 

del ángulo de la manivela. 
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En la fase de expansión el ángulo inicial es 𝜃𝑠 + 𝜃𝑏 y llega hasta 180°. Junto con la fase de 

combustión conforman el tiempo 3 del ciclo Otto. La rutina para el modelado de esta fase es 

RatesExp.m. Se tienen en cuenta las ecuaciones: 
𝑑𝑃

𝑑𝜃
,
𝑑𝑇𝑏

𝑑𝜃
,
𝑑𝑊

𝑑𝜃
,
𝑑𝑄𝑙

𝑑𝜃
,
𝑑𝐻𝑙

𝑑𝜃
 y los términos C=E=0 debido 

a que la fracción de combustibles quemados es 1. La fase de escape no se tiene en cuenta ya que la 

dinámica que representa no tiene información relevante en el modelado matemático y solo es la 

expulsión de los gases residuales al medio. 

 

5.4.4.1.Verificación del modelo. 

Para la simulación se emplearon los datos experimentales de Martinez, 2009, tanto los geométricos 

del motor usado, como las características de la biomasa utilizada para la producción del gas de 

síntesis con el que alimenta el motor. 

 

Tabla 21. Composición inmediata de la leña de eucalipto 

Parámetro % BS 

Material volátil 75.35 

Carbono fijo 21.3 

Cenizas 3.35 

Nota: Tomado de (Martinez, 2009) 

 

Tabla 22. Composición elemental de la leña de eucalipto 

Parámetro % 

Carbono 46.04 

Hidrogeno 5.82 

Nitrógeno 0 

Oxigeno 44.79 

Nota: Tomado de (Martinez, 2009) 
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En Martinez, 2009, reportan un poder calorífico superior en base seca de 18,14 kJ/kg, un factor 

de aireación de 0.34 y una humedad en base seca de 10.32%, no se reporta algunos datos tales 

como el valor de la temperatura de la biomasa y del aire, por lo que se toma como 298,15 k para 

ambos, el valor del calor especifico tampoco es reportado, un valor de 0.002526 kJ/g*k.es 

adecuado, la longitud en la zona de reducción al medidor es de 0.2625 m y la velocidad del gas se 

toma como 1.175 m/s (F. Centeno, 2010). Con todos los datos anteriormente propuestos se procede 

a ejecutar el código y obtener los respectivos resultados. 

 

Tabla 23. Comparación valores experimentales de Martínez a la salida del gasificador 

Experimental (Martinez, 2009) Modelo propuesto 

N2 (%) CO2 (%) CO (%) CH4 (%) H2 (%) 
Desviación 

promedio 

No reporta No reporta 16.51 1.68 15.35 
1.56 

50.94 12.44 19.28 0.87 16.46 

 

El porcentaje de agua reportado por el modelo es de 14.02 y el poder calorífico superior es de 

4.14 MJ/Nm3. En Martinez, 2009, reporta un poder calorífico de 4.34 MJ/Nm3 para el gas de 

síntesis producido, la eficiencia en frio reportada por Martinez, 2009, es del 66.3% la eficiencia en 

frio reportada por el modelo es del 67.0%. 
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Los valores de entrada para la simulación del grupo electrógeno son los siguientes: 

 

Tabla 24. Parámetros de simulación para el motor. 

Parámetro Valor 

Diámetro Cilindro (b) 0.09 [m] 

Carrera (Stroke) 0.09 [m] 

Relación de Compresión (r) 12.5:1 

Velocidad del Motor (RPM) 1800 [rpm] 

Número de Cilindros 2 

Presión Inicial en la mezcla (p1) 100.000 [Pa] 

Constante Efecto Blow-by (C) 0.8 

Relación Equivalente (phi) 0.943 

Nota: Adaptado de (Martinez, 2009) 

 

Los parámetros que no son definidos por Martinez, 2009, se definen de acuerdo a los valores 

normalmente trabajados para las variables según Ferguson & Kirkpatrick, 1986, como la fracción 

residual que se toma como 0.1 y la relación media carrera biela de 0.25. 

La función principal es Ahrind.m la cual se encarga de recibir los parámetros mostrados en la 

tabla 24 y ejecutar las subrutinas mencionadas anteriormente, así mismo como salidas de esta 

función se tienen la potencia indicada, la potencia eléctrica y la energía producida, esta última se 

calcula dependiendo de la cantidad de gas de síntesis producida a partir de la cantidad de biomasa 

sometida al proceso de gasificación. Para las condiciones de simulación dadas, los resultados 

obtenidos se presentan a continuación. 
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Tabla 25. Comparación de potencia experimental y del modelo 

Salida Valor 

Potencia Indicada [kW] 8.4617 

Potencia Eléctrica [kW] 5.7540 

Potencia Eléctrica 

Experimental [kW]  
5.12 

 

Martinez, 2009, reporta un flujo entre 16.11 y 18.68 metros cúbicos normales de gas de síntesis 

por hora para el funcionamiento del motor con las condiciones anteriores, es decir un flujo 

energético entre 69.92 y 81.07 MJ/h, el modelo del grupo electrógeno reporta un consumo de gas 

de síntesis de 17,35 metros cúbicos normales por hora y que representa un flujo energético de 71.83 

MJ/h, alrededor de un 4.86% de error. 

El modelo también puede mostrar el comportamiento de la presión, la temperatura de quemados 

y no quemados, el trabajo, la perdida de calor y entalpia en función del ángulo de la manivela y 

teniendo en cuenta cada etapa del proceso como se muestra en la figura 41. Se puede observar que 

en la tapa de compresión la presión aumenta, lo que incrementa la temperatura y aumenta la perdida 

de calor, para este proceso inicial se necesitó un trabajo, seguido a esto ocurre la combustión del 

gas, la presión aumenta, la temperatura aumenta y por ende aumenta la transferencia de calor, el 

proceso de expansión dado por la combustión genera un trabajo, las pérdidas de entalpia vienen 

relacionadas con la perdida de la mezcla de gases a través de los empaques del motor, lo cual 

normalmente se correlaciona con la constante de blowy. 
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Figura  40. Gráficos de los diferentes perfiles obtenidos diferenciando las etapas modeladas 
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6. Resultados 

 

6.1. La microrred 

 

La microrred puede estar compuesto por un sistema fotovoltaico, un gasificador-grupo electrógeno 

que usa el aserrín de sajo como combustible, las plantas generadoras Diesel ya existentes y un 

sistema de almacenamiento conformado por un banco de baterías que se usa en conjunto con los 

paneles solares. La figura 42 muestra el diagrama esquemático del sistema de estudio. 

 

 

Figura  41. Diagrama del sistema hibrido propuesto. Nota: Adaptado de (Galindo Noguera et 

al., 2017) 
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Inicialmente se realizó el modelo en Matlab del generador Diesel, Diesel.m, que tiene como 

entrada la potencia nominal de la planta Diesel, el número de plantas Diesel instaladas, la potencia 

demandada, el consumo de combustible al 50, 75 y 100% de carga, y el poder calorífico del Diesel. 

El modelo se encarga inicialmente de estimar una función cuadrática para el comportamiento del 

consumo del combustible con respecto al porcentaje de carga, seguido a esto establece como 

trabajaría el sistema, esto lo hace mediante la estrategia de operación utilizada en Wilke, 2015, en 

la que establece que para un banco de generadores Diesel, la demanda es atendida inicialmente por 

un solo generador. Si esta demanda es mayor al 90 por ciento de la potencia nominal del mismo, 

el siguiente generador entra a trabajar y la demanda es compartida por ambos en igual proporción, 

después de esto. Si la demanda es mayor al 90 por ciento de la potencia nominal de los dos motores, 

entraría un tercero y se compartirían entre los tres la demanda y así sucesivamente con el fin de 

que los generadores trabajen en lo posible dentro de los valores recomendados de trabajo. 

El modelo del generador Diesel, para los datos ingresados, calcula el porcentaje de carga, el 

consumo de combustible a ese factor de carga y calcula su respectivo Heat Rate, proporciona la 

potencia suministrada por el banco de generadores y la cantidad de generadores en funcionamiento, 

de igual manera proporciona el punto de operación óptimo para el tipo de generador Diesel 

utilizado, en la figura 43 se observa la curva de consumo de combustible y Heat rate a cada 

porcentaje de carga para el generador Diesel MTU de 900KW presente en El Charco y obtenida de 

la simulación, se puede observar en la gráfica la identificación del punto óptimo de operación el 

cual es el factor de carga al cual el equipo presenta un menor Heat Rate, esto se da a un factor de 

carga del 80%, originando un consumo de 160.6 litros por hora de combustible y un Heat Rate de 

8043.6 BTU/KWh. Para el caso de El Charco, la potencia instalada es de 1820 KW, la potencia 

máxima atendida es de 1387 KW y la mínima es de 665 KW; analizando su comportamiento anual 

reporta una demanda atendida promedia de 960 KW es decir un factor de carga promedio anual de 
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53 por ciento, un punto de poca eficiencia reportando un valor de consumo de 110 L/h, un Heat 

Rate de 8351 BTU/KWh y una eficiencia promedio del sistema de 40.8 por ciento, dada por la 

relación entre la energía generada por ejemplo en una hora del proceso (960 KWh) y la energía que 

representa el combustible utilizado para generar esta energía (110 litros de Diesel equivalente a 

1175.43 KWh por cada generador). 

 

Figura  42. Curva de consumo y Heat Rate en función del factor de carga para el generador 

MTU 900 KW 

 

 

Seguido a esto se comenzó con la evaluación de los recursos conocidos y con la selección de 

los componentes independientes de la potencia a implementar; La biomasa es el primer recurso a 

evaluar ya que está limitada por la producción de residuos de los aserraderos y su cantidad no es 

suficiente para cumplir con la demanda de la población. 

La humedad en base seca de la biomasa de El Charco es de alrededor del 41 por ciento según 

los cálculos realizados a partir de los valores del análisis próximo de Pantoja Bucheli et al., 2016, 
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por lo que es necesario un pretratamiento, en Jayah et al., 2003, manejan biomasa con humedad en 

base seca por arriba del 54 %, por lo tanto la secan al sol por tres semanas y luego hacen la partición 

o fragmentación de la biomasa hasta conseguir astillas de tamaño de 3.3 a 3.5 cm y la dejan secar 

por una semana más hasta el nivel de humedad deseado entre 11 al 18 por ciento en base seca, en 

Martinez, 2009, manejan una biomasa con una humedad en base seca después del pretratamiento 

de alrededor de 10 por ciento. 

El pretratamiento que se estableció consiste en realizar el secado al sol y puede ser en un menor 

tiempo que en el trabajo de Jayah et al., 2003, debido a que la biomasa de El Charco ya se encuentra 

fraccionada ya que es aserrín, en todo caso el tiempo de secado al sol se establece hasta alcanzar 

una humedad en base seca alrededor del 15 por ciento, este valor se seleccionó debido a que los 

gasificadores admiten biomasa con humedad menor al 18 % y porque es un valor normalmente 

trabajado a nivel industrial. De este modo, la biomasa disponible por día es de 6780 kg con una 

humedad en base seca del 41%, es decir 4809 kg de biomasa seca disponible, la cual se someterá 

al pretratamiento hasta alcanzar un 15 por ciento de humedad en base seca, dando como resultado 

una disponibilidad de biomasa de alrededor de 5530 kg/día. 

El gasificador se ajusta para trabajar con un factor de aireación de 0.35 que es el más utilizado 

según las fuentes bibliográficas, la temperatura del aire y de la biomasa será la temperatura del 

ambiente. Se utilizaron los resultados de los análisis próximos y elemental obtenidos de Pantoja 

Bucheli et al., 2016, (Tablas 10, 11 y 12) se ajusta una temperatura de pirolisis de 1000 K y una 

temperatura de oxidación de 1300 K y se procede a simular el proceso. 
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Tabla 26. Composición del gas de síntesis obtenido 

Composición [%]  Composición base seca [%] 

N2 (%) CO2 (%) CO (%) CH4 (%) H2 (%) H2O (%) 

45.49 10.08 15.45 0.99 14.39 13.60 

53.14 11.78 18.05 1.16 15.88 N.A 

 

La eficiencia de gasificación se puede expresar principalmente como eficiencia de gas frío, 

eficiencia de gas caliente y eficiencia de gas neto, la eficiencia de gas caliente considera el calor 

sensible del gas a la salida para los procesos en los cuales dicho gas producido se quema 

directamente en un horno o una caldera aprovechando las temperaturas altas con las que sale del 

reactor; Según Cabrera, Madriñan, & Muñoz, 2012 cuando el gas se va a utilizar en un motor de 

combustión interna, interesa únicamente la eficiencia de gas frio puesto que el gas debe ser enfriado 

antes de ingresar al motor para mejorar la eficiencia volumétrica en el llenado de los cilindros; La 

eficiencia neta considera la condensación del agua y el calor aprovechable de los subproductos 

carbonizados y alquitrán, de los cuales el modelo no proporciona datos, por estas razones fue que 

solo se calculó la eficiencia de gas frio que es la más utilizada según las consultas bibliográficas. 

Para calcular la eficiencia en frio es necesario conocer el flujo masico de gas seco obtenido, el 

cual es de 583.6 kg/h, obtenido por la simulación, el poder calorífico inferior en base seca de la 

biomasa, el cual es reportado por Pantoja Bucheli et al., 2016, y tiene un valor de 16536 KJ/Kg, el 

flujo de biomasa seca con un valor de 200 Kg/h y el poder calorífico inferior el cual se calcula 

mediante el ponderado de la composición del gas de síntesis en base seca por los respectivos 

poderes caloríficos inferiores. Otro parámetro importante para la evaluación del gas de síntesis es 

el poder calorífico superior, el cual se calcula mediante el ponderado de la composición del gas de 

síntesis por los respectivos poderes caloríficos. Finalmente, el flujo volumétrico producido en el 
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gasificador es importante para dimensionar los equipos involucrados y dar un estimativo de la 

cantidad de producción. 

 

Tabla 27. Poder calorífico inferior y superior de los componentes del gas de síntesis 

Componente 
PCI 

[MJ/mol] 

PCS 

[MJ/mol] 

CO 0.283 0.283 

CO2 0.000 0.000 

H2 0.240 0.284 

CH4 0.800 0.888 

N2 0.000 0.000 

H2O 0.000 0.000 

 

ηgas frío % = 
3.8407

MJ
kg
∗  583.6

kg
h

16.5
MJ
kg
∗  200

kg
h

100% = 67.77 (188) 

 

Tabla 28. Características del gas de síntesis obtenido 

PCS 4.06 MJ/Nm3 

Flujo de gas  596.3342 Nm3/h 

Eficiencia gas frio 67.77 % 

 

En Kumar et al., 2014, reportan eficiencias de gas frío entre 60 y 75 % para distintos tipos y 

diseños de gasificador y distintas características del combustible, por lo que el valor obtenido se 

encuentre dentro de los valores normales, de igual manera la gasificación cuando el agente 

gasificante es aire, produce gases de síntesis con poderes caloríficos menores a los 6 MJ/Nm3 y 

con composición en base seca alrededor de los siguientes valores, Hidrogeno, 16%, Monóxido de 
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Carbono, 20%, Dióxido de Carbono, 12%, Metano, 2% y Nitrógeno, 50%, por lo que se puede 

evidenciar que los resultados obtenidos están dentro de los rangos normales.  

Teniendo en cuenta el catálogo de Powermax, una empresa china especializada en tecnología 

de gasificación de biomasa, estaríamos en un consumo de biomasa entre 200 y 400 kg/h que 

equivale a una producción entre 500 y 600 Nm3/h de gas de síntesis, por lo que estaríamos 

necesitando un sistema de 200 KW como potencia máxima. 

 

 

Figura  43. Especificaciones generación por gasificación de biomasa. Nota: Tomado de 

Powermax 

 

Para escoger la potencia nominal máxima del motor para el sistema se inició con la búsqueda 

de un motor de alrededor de 200 KW, se utilizó uno de 180 KW de la empresa Guascor, referencia 

FG 180, se simulo y se obtuvo el flujo de gas de síntesis necesario para su trabajo, y se comparó 
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con el flujo de gas de síntesis proporcionado por el gasificador, se encontró que era menor por lo 

que se probó con un motor de potencia mayor de la misma empresa hasta obtener el adecuado, los 

resultados se muestran a continuación. 

 

Tabla 29. Resultados de la simulación para los distintos motores 

Parámetro/Referencia FG 180 FG 240 FG 360 

Numero de cilindros 6 8 12 

Bore [m] 0.152 0.152 0.152 

Stroke [m] 0.165 0.165 0.165 

Relación de compresión 11.6 11.6 11.6 

Eficiencia del generador [%] 86.3 86.8 86.4 

Velocidad [RPM] 1800 1800 1800 

Potencia indicada (m) [KW] 162.1 216.2 324.2 

Potencia electrica (m) [KW] 118.9 159.5 238.1 

Flujo volumetrico (m) [Nm3/h] 295.3 393.7 590.6 

 

El flujo proporcionado por el gasificador es de 596.6 Nm3/h y el flujo necesario para el 

funcionamiento del motor FG 360 de Guascor es de 590.6 Nm3/h, produciendo una potencia 

eléctrica de 238.1 KW, por lo tanto habría un extra de gas de síntesis de 6 Nm3/h, por lo que será 

necesario la implementación de una TEA o antorcha para quemar el gas de exceso; Un valor de 

Heat Rate vendría dado por la energía del gas, la cual seria 2272669 BTU, con el cual se producen 

238.1 KWh, con un Heat Rate de 9545 BTU/KWh, haciendo el análisis global del proceso, entran 

200 Kg/h de biomasa en base seca con un poder calorífico superior en base seca de 18903 KJ/Kg, 

y se producen con esto 238.1 KW de potencia eléctrica, es decir una eficiencia global del 22.6 por 

ciento, valor normalmente reportado en las plantas reales (ver tabla 2). 

El siguiente recurso a evaluar son los datos meteorologicos de irradiancia global en el plano 

horizontal de El Charco, correspondiente a las 8760 horas del año 2017 proporcionados por el 

IDEAM, con el fin de calcular la irradiancia en el plano inclinado, para esto se deben definir 
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algunas variables del modelo como el valor de la latitud o ángulo φ el cual es de 2°, el ángulo 

azimut que se toma como 0° debido a que la zona de estudio se encuentra en el hemisferio norte, 

el ángulo de inclinación normalmente se toma como 10° y el coeficiente de reflectancia del suelo 

con un valor de 0.2. 

 

Figura  44.  Irradiancia en cada hora del año 2017 en El Charco. 

 

Para poder hacer los calculo de potencia solar es necesario definir el resto de las variables del 

sistema, la temperatura de referencia se toma como 25 °C, la temperatura normal de operación de 

la celda como 45 °C, el panel solar a utilizar es el Canadian CS6P-255 / 260P de 60 celdas, con 

tecnología de silicio policristalino, con una eficiencia de 16.6%, sus características están resumidas 

en la tabla 30. 
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Tabla 30. Características del panel Canadian CS6P-255 / 260P. 

Máxima potencia (Pmpref) 260 [W] 

Voltaje de máxima potencia (Vmpref) 30.4 [V] 

Corriente de máxima potencia (Impref) 8.56 [A] 

Voltaje de circuito abierto (VOCref) 37.5 [V] 

Corriente de corto circuito (ISCref) 9.12 [A] 

Área 1.6085 [m2] 

Temperatura normal de operación de 

la celda del panel 
45 ± 2°C 

Coeficiente de temperatura (𝜇ISC) 0,065 %/°C 

Coeficiente de temperatura (𝛽VOC) -0,34 %/°C 

Coeficiente de temperatura (𝛽Pm) -0,43%/°C 

Nota: Adaptado de: https://www.solaris-shop.com 

 

El inversor se selección de acuerdo a la máxima potencia registrada por el sistema, la cual es de 

1356.3 KW, que sería la potencia fotovoltaica máxima instalada, si solo se supliera la energía con 

esta tecnología, también se debe tener en cuenta un factor de seguridad que normalmente es 

alrededor del 25 por ciento, dando una potencia alrededor de 1700 KW, lo cual puede suplirse con 

dos inversores ABB referencia PVS800-57-0875kW-B de 875 KW de potencia cada uno, la 

eficiencia del inversor-controlador del punto de máxima potencia es de 98.7%. 

Finalmente es necesario definir la batería a implementar la cual es una Freedom DF4001, sus 

características se encuentran en la tabla 31. 

 

 

 

 

 

https://www.solaris-shop.com/
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Tabla 31. Características de la batería Freedom DF4001 

Parámetro Valor Unidad 

Capacidad nominal en el 

régimen de 10 horas (C10) 

200 (hasta tensión de 

10,5 V) 
Ah 

Tensión nominal 12 V 

Temperatura nominal 25 °C 

Tensión máxima de carga 14,4 V 

Numero de celdas 6 - 

Nota: Adaptado de https://www.neosolar.com.br 

 

El estado de carga máximo se establece en el 100% que representa que la batería está 

completamente cargada, sin embargo, el estado de carga mínimo se debe definir en base a las curvas 

de tiempo de vida proporcionadas por el fabricante de la batería, y limitarse en los valores que 

preserven en mayor medida la vida útil de la misma o limitarse a las recomendaciones del 

fabricante. El fabricante de la batería Freedom DF4001 define que la batería está diseñada para tener 

una vida útil de 4 años a 25ºC, considerando una profundidad de descarga del 20%. La temperatura 

ambiente de operación de la batería siempre debe estar entre –10ºC y 45ºC, sin embargo, el 

funcionamiento del acumulador en ambientes con temperaturas superiores a 25ºC reducirá su vida útil.  

 

 

https://www.neosolar.com.br/
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Figura  45. Ciclos versus profundidad de descarga de la batería Freedom DF4001. Nota: 

Adaptado de: https://www.neosolar.com.br 

 

 

Figura  46. Vida útil en función de la temperatura de trabajo de la batería Freedom DF4001. 

Nota: Adaptado de: https://www.neosolar.com.br 

 

Por recomendación del fabricante de la batería, se limita el estado de carga mínimo a 80 por 

ciento, es decir, el 20 por ciento de profundidad de descarga para una vida útil de 4 años y 1500 

ciclos; El rango de temperatura de trabajo según la figura 47 es desde 10 °C a 32 °C sin que la vida 

https://www.neosolar.com.br/
https://www.neosolar.com.br/
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útil de la batería se vea afectada, la temperatura máxima y mínima de El Charco son 30.2 y 22.2 

°C respectivamente y como se evidencia en la figura 48, por lo que estaría trabajando dentro del 

rango recomendado. 

 

 

Figura  47. Temperaturas máximas y mínimas en El Charco en el año 2017 

 

6.2. Simulación y optimización 

 

La simulación se hace buscando la optimización de la microrred en base al costo nivelado de la 

energía, por tal motivo es necesario conocer los precios involucrados en cada tecnológica y 

características como el factor de planta y la vida útil, GeoLCOE es un aplicativo web, de uso libre, 

diseñado por la UPME y la UDEA para estimar costos nivelados de generación de electricidad en 

cada parte de Colombia para diferentes tecnologías de generación, los costos reportados por este 

aplicativo tienen en cuenta los recursos energéticos, información financiera, costos de transporte 

internacional y nacional de equipos, precios de combustibles y precios de transporte del mismo, 

vida útil de los equipos, entre otros aspectos sociales, económicos y ambientales que consideran 

relevantes para el cálculo de dichos costos (UPME & UDEA, 2017), en la tabla 32 se muestra un 
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resumen de las características y costos de cada tecnología de acuerdo a la información recolectada 

de UPME & UDEA, 2017, IRENA, 2019, CREG & CORPOEMA, 2012, Saldarriaga-Loaiza, 

Villada, & Pérez, 2019, CREG, 2013 y Pica, Sauma, Valdes, & Perez, 2015. 

 

Tabla 32. Características y costos por tecnología 

Parámetro/Tecnología GMCI Solar Baterías Diesel 

Vida útil [años] 30 20 4 20 

Costo de inversión [US$/KW] 2909 3801 1384 535 

Costo de combustible [US$/KWh] 0 0 0 0.195 

Costo operación y mantenimiento 

fijo [US$/KW] 
189.00 65.56 34.61 27.00 

Costo operación y mantenimiento 

variable [US$/KWh] 
0.00723 0.00000 0.00800 0.03000 

Factor de planta [%] 86 20 17 90 

 

Los cargos fijos normalmente son un porcentaje entre el 10 y el 20 por ciento del costo de 

inversión, para este trabajo se tomará un valor del 10% para todas las tecnologías. 

El valor de costo del combustible para la tecnología de gasificación-motor de combustión 

interna es 0 US$/KWh esto debido a que la biomasa es obtenida como residuo de otra actividad 

económica para la cual la biomasa residual no tiene valor alguno, sin embargo, es recomendable 

hacer un estudio de los gastos involucrados en el transporte y en la utilización de este residuo. 

 En la tecnología de generación a Diesel, el costo del combustible fue calculado a partir de los 

datos obtenidos en la caracterización energética de la zona de estudio, donde se tiene que el precio 

del Diesel en El Charco es de 10768 COP/gal, tomando el valor del dólar como 3300 COP, el poder 

calorífico del Diesel como 138000 BTU/gal y un Heat Rate de 8242 BTU/KWh, (promedio entre 

8133 BTU/KWh al 100 por ciento de carga y 8351 BTU/KWh al 53 por ciento de carga), 

calculando se obtiene un costo de combustible de 0.195 US$/KWh, en el trabajo de la CREG, 2013, 

muestra el costo de combustible para esta tecnología puede estar en un rango de 0.044 a 0.131 
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US$/KWh de esta manera se evidencia que el costo del combustible en El Charco es más alto que 

los valores normales reportados en Colombia.  

Para el análisis del proyecto hay que tener en cuenta que la tecnología Diesel ya está incorporada 

en la zona de estudio y se puede evidenciar en el informe de telemetria (IPSE & CNM, 2014) que 

los generador Diesel fueron adquiridos en el año 2014, como se observa en la figura 49, donde en 

el año 2014 suplen la demanda de El Charco por la implementación de los mismo, esto quiere decir 

que llevan casi 6 años laborando al año 2019, y según el tiempo de vida de esta tecnología (20 

años), aún les restan 14 años de funcionamiento. 

 

Figura  48. Curva de carga promedio diaria mensual por año. 

 

  

 

Nota: Tomado de: (IPSE & CNM, 2014) 

 

Finalmente es necesario establecer una tasa de descuento para el análisis del costo nivelado de 

la energía, en UPME, UDEA, Barrientos, & Villada, 2017, estiman la tasa de descuento para 

proyectos de generación de energía eléctrica renovable y no renovable convencional para cada 
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departamento de Colombia teniendo en cuenta los factores sociales y económicos de cada 

departamento, de esta manera determinan que para el departamento de Nariño la tasa de descuento 

para los proyectos de generación de energía eléctrica con tecnologías renovables y no renovables 

convencionales son 8.432 y 7.793 por ciento respectivamente. 

EstOp.m es el algoritmo encargado de la optimización de la red de acuerdo al costo nivelado de 

la energía y las restricciones de las tecnologías en el sitio de evaluación del proyecto, el algoritmo 

utiliza la potencia máxima reportada por el sistema, que para El Charco es 1357 KW y en base a 

esta potencia, evalúa todas las posibles combinaciones de tecnologías que suministren esta 

potencia, dimensiona cada posibilidad y calcula el costo nivelado global de la microrred en un 

tiempo de vida determinado para el proyecto, finalmente selecciona las tres combinaciones con el 

costo nivelado de la energía más bajo, a continuación el usuario toma la configuración que desee 

y seguido a esto se debe realizar una simulación nuevamente pero para las 8760 horas del año y 

con todos los datos disponibles y se realizan los ajustes necesarios al modelo si es necesario 

hacerlos y se debe establecer una estrategia de operación dependiendo de los resultados 

preliminares obtenidos. 

El costo nivelado de la energía es calculado por la función LCOE.m, la cual es llamada por la 

función EstOp.m para cada escenario contemplado, se seleccionó como vida del proyecto 20 años 

y un valor en pesos para el dólar de 3300 COP, se ingresan los datos de la tabla 32 y las 

consideraciones evaluadas. El programa realiza el análisis del costo nivelado de la energía para 403 

posibles escenarios, solo 47 escenarios presentaron el costo nivelado de la energía más bajo que el 

costo base. El máximo costo registrado es de 1556.8 COP/KWh y el menor costo registrado es de 

676.7 COP/KWh. En la tabla 33 se muestran los tres escenarios con el costo nivelado de energía 

más bajo y el costo del escenario base. 

 



155 

Tabla 33. Escenarios con los costos nivelados de energía más bajos 

Escenario/Tecnología 
Porcentaje de participación [%] LCOE 

[COP/KWh] GCMI Paneles Baterías Diesel 

1 15 0 0 85 676.7 

2 15 9 0 77 683.4 

3 15 17 0 68 690.1 

Base 0 0 0 100 760.5 

 

 

Figura  49. Tecnologías involucradas en cada escenario 

Siendo el escenario 1 el resultado de este estudio con una eficiencia promedio del grupo 

generador Diesel del 40.8% y una eficiencia promedio del gasificador-motor de combustión interna 

del 22.6% para dar una eficiencia global del sistema del 9.22%. 

El porcentaje de GCMI es el máximo permitido por la biomasa disponible, esta tecnología 

reporto un costo nivelado de la energía de 191.6 COP/KWh, una mayor implementación de esta 

tecnología lograría mayores reducciones en el costo global del sistema. En la figura 51 y en la tabla 
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34 se muestra un desglose del costo nivelado de la energía para cada uno de los escenarios 

analizados, donde se aprecia que el costo nivelado de la energía para el escenario base depende un 

85 por ciento del costo del combustible, es por esta razón que el alto precio del Diesel incrementa 

el valor de los costos y permite la entrada a otro tipo de alternativas, también se observa que la 

instalación de paneles solares aumenta el porcentaje de los costos fijos y en menor medida de los 

costos de operación y mantenimiento lo que balancea los costos mediante su diversificación. 

 

Tabla 34. Desglose del costo nivelado de la energía para los escenarios de estudio 

Escenario/Costo 
Fijo 

[COP/KWh] 

Combustible 

[COP/KWh] 

Operación y 

mantenimiento 

[COP/KWh] 

1 18.2 548.7 109.8 

2 78.7 493.8 110.9 

3 139.2 438.9 112.0 

Base 6.7 643.5 110.3 

 

 

Figura  50. Desglose del costo nivelado de energía para los escenarios de estudio. 
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El escenario 1 es el óptimo en base al costo nivelado de la energía, pero el escenario 2 y 3 son 

adecuados desde el punto de la diversificación energética, por tal motivo se analizaron los tres 

escenarios, en la tabla 35 se puede observar la potencia a instalar de cada una de las tecnologías 

seleccionadas, para los tres casos se tomará como fuente principal el gasificador, ya que este debe 

trabajar en continuo para su correcto funcionamiento y a que la demanda mínima es de 665 KW lo 

que asegura que el gasificador siempre trabaje a su capacidad. 

 

Tabla 35. Capacidad de las tecnologías a incorporar 

Escenario/Tecnología 
Capacidad instalada [KW] 

GCMI Solar FV 

1 200 0 

2 200 122.13 

3 200 230.69 

 

Los aspectos técnicos del gasificador y del panel solar ya se encuentran definidos en la sección 6.1, 

la cantidad de paneles solares a instalar seria de 470 paneles para el escenario 2 y de 887 paneles 

para el escenario 3. La estrategia de operación es suministrar la potencia de la demanda con la 

potencia del GMCI, cuando la potencia de la demanda sea mayor, se suple el excedente con paneles 

solares y de igual forma, si la demanda aun así es mayor se suple el restante con los generadores 

Diesel. De la figura 52 a 54 se puede observar la atención de la demanda por día y anual para cada 

escenario. 
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Figura  51. Atención de la demanda mediante el escenario 1 

 

 

Figura  52.  Atención de la demanda mediante el escenario 2 

 

 

Figura  53.  Atención de la demanda mediante el escenario 3 
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La energía total consumida por El Charco en un año es de alrededor de 8413 MWh, con los datos 

obtenidos de la simulación se calcula el dinero anual que es susceptible de ser ahorrado mediante 

la incorporación de cada escenario, esto se puede observar en la tabla 36. 

 

Tabla 36. Costos y ahorros anuales de los escenarios evaluados 

Escenario 
LCOE 

[COP/KWh] 

Costo anual 

[MCOP] 

Ahorro anual 

[MCOP] 

1 676.7 5693 705 

2 683.4 5750 649 

3 690.1 5806 592 

Base 760.5 6398 0 

 

Con solo la incorporación del GMCI se tendría un ahorro de 705 millones de pesos por año, se 

utilizarían los residuos de los aserraderos y se generaría empleo para el manejo de la biomasa, la 

inversión necesaria para el escenario 1 es de aproximadamente 1920 millones de pesos, esta 

inversión se recuperaría en poco menos de 3 años. 

 

7. Conclusiones 

Se concluye que los modelos matemáticos utilizados en el dimensionamiento y simulación de 

las tecnologías son adecuados y acertados debido a las comprobaciones satisfactorias con 

resultados experimentales de otros trabajos. 

Se evidencio que el alto costo del precio del combustible para El Charco incrementa los valores 

de generación y permite la utilización de otros tipos de energía. Se encontró que, de 403 escenarios 

simulados para la microrred de El Charco, 47 de ellos manejan costos nivelados de energía más 

bajos que el costo del escenario base, lo que implica la viabilidad de utilizar otras alternativas 
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energéticas, incluso si se hiciera un análisis económico más a fondo, y se tuviera en cuenta todas 

las ayudas económicas que tienen este sector por medio del gobierno así como posibles impuestos 

al carbono, los escenarios exitosos serían más y el impacto del proyecto mucho mayor.  

El análisis de los sectores económicos es una importante oportunidad para la generación de 

energía eléctrica que contribuye con la generación de empleos, el cuidado del medio ambiente y la 

reutilización de materiales o residuos, se evidencio que la generación a partir de biomasa fue la que 

obtuvo el menor costo nivelado de la energía, sin embargo, el gasificador está limitado a 

proporcionar solo un 15% de la demanda del sistema debido a la disponibilidad de biomasa. La 

incorporación de un gasificador-motor de combustión interna, permitiría el ahorro de alrededor de 

705 millones de pesos al año, este valor podría aumentar si se dispusiera de mayor cantidad de 

biomasa y se instalara un gasificador de mayor capacidad. 

 

8. Recomendaciones 

Se recomienda realizar un estudio para cuantificar los residuos generados por los aserraderos de 

El charco y por las cepilladoras para tener valores más concretos e incluso disponer de mayor 

recurso para el análisis ya que el gasificador estaría generando al menor costo nivelado de energía 

del sistema. 

Es necesario conocer la granulometría de la biomasa con el fin de cumplir con las 

especificaciones técnicas del gasificador a utilizar y en dado caso que sea necesario establecer una 

metodología de pretratamiento para cumplir con dichas especificaciones y su impacto en el precio 

del combustible. 

En los costos de las tecnologías se tomó para el gasificador el valor por combustible de 0 $/kwh, 

esto debido a que estamos utilizando un residuo de otro sector económico, sin embargo, hay que 
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realizar un estudio de cuanto sería los precios de transporte y de todos los aspectos involucrados 

con la utilización de este residuo para poder obtener resultados más aproximados a la realidad. 

Se recomienda hacer un análisis de los efectos en la generación de energía eléctrica del grupo 

electrógeno en base a la humedad contenida en la biomasa y al factor de aireación del gasificador 

y de acuerdo a estos estudios se podrá elaborar una metodología para el pretratamiento de la 

humedad de la biomasa y como afecta el precio del combustible. 

Los costos de las tecnologías fueron obtenidos del aplicativo GeoLCOE y algunas otras fuentes 

ya que se consideraron adecuados y contemplan la mayoría de los factores involucrados en su 

cálculo, sin embargo, se puede hacer un estudio más profundo de precios para poder estimar precios 

más exactos para la zona estudiada. 

Se recomienda un estudio económico detallado, donde se tenga en cuenta las ayudas económicas 

que el gobierno brinda para la implementación de tecnologías renovables e incluso un análisis 

económico con los beneficios con los que ya cuenta esta zona, así como los posibles impuestos al 

carbono a los que la tecnología Diesel es susceptible y podría implementar una mayor participación 

de otras alternativas energéticas. 

 

 

 

  



162 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

 

Abedini, M., Moradi, M. H., & Hosseinian, S. M. (2016). Optimal management of microgrids 

including renewable energy scources using GPSO-GM algorithm. Renewable Energy, 90, 

430–439. https://doi.org/10.1016/J.RENENE.2016.01.014 

Alcaldía de El Charco. (2016). Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019. Unidos Por Un Charco 

Mejor. Retrieved from www.elcharco-narino.gov.co/ 

Alcaldia municipal de El Charco, . (2007). El Charco, una Experiencia de Energizacion rural en 

la Costa Pacifica Colombiana. 

Alcaldía Municipal de Tumaco. (2008). Plan de Orden- a miento Territorial del Municipio de 

Tumaco 2008-2019. 

Almanza, R., & Tolosa, O. (2015). Diseño y simulación de un prototipo de sistema de gestión 

energética para una microrred aislada basado en un esquema de priorizacion de cargas. 

Universidad Distrital Francisco José De Caldas. 

ALTERNAR. (2015). Geoalternar, mapas energeticos. Retrieved from 

http://192.68.185.27:90/alternar/index.php/geoalternar 

Amundson, N., & Arri, L. (1978). Char Gasification in a Countercurrent Reactor. AIChE Journal, 

24, 87–101. 

Babu, B., & Sheth, P. (2006). Modeling and Simulation of Reduction Zone of Downdraft Biomass 

Gasifier: Effect of Char Reactivity Factor. Energy Conversion and Management, 47, 2602–

2611. 

Baños, R., Manzano-Agugliaro, F., Montoya, F. G., Gil, C., Alcayde, A., & Gómez, J. (2011). 

Optimization methods applied to renewable and sustainable energy: A review. Renewable and 

Sustainable Energy Reviews, 15(4), 1753–1766. https://doi.org/10.1016/J.RSER.2010.12.008 



163 

Barrera, X., & Gómez, R. (2015). El ABC de los compromisos de Colombia para la COP21. WWF-

Colombia, 2. 

Basu, P. (2006). Combustion and Gasification in Fluidized Beds. 496. 

Basu, P. (2010). Biomass gasification and Pyrolysis, Practical Design. ELSEVIER, Oxford, Reino 

Unido. 

Baxter, J. (1994). Downdraft Gasification of Biomass. University of Aston in Birmingham. 

Berends, R., & Brem, G. (2002). Two-Stage Gasification of Biomass for the Production of Syngas. 

Proceedings of the 12th European Conference and Technical Exhibition on Biomass for 

Energy, Industry and Climate Protection, 622–624. 

Bhagat, P. (1980). Wood Charcoal Combustion and the Effects of Water Application. Combustion 

and Flame, 37, 275–291. 

Bilal, B. O., Sambou, V., Kébé, C. M. ., Ndiaye, P. A., & Ndongo, M. (2012). Methodology to Size 

an Optimal Stand-Alone PV/wind/diesel/battery System Minimizing the Levelized cost of 

Energy and the CO2 Emissions. Energy Procedia, 14, 1636–1647. 

https://doi.org/10.1016/J.EGYPRO.2011.12.1145 

Blaabjerg, F., Teodorescu, R., Liserre, M., & Timbus, V. (2006). Overview of Control and Grid 

Synchronization for Distributed Power Generation Systems. IEEE Transactions on Industrial 

Electronics, 53, 1398–1409. https://doi.org/10.1109/TIE.2006.881997 

Buttsworth, D. (2002). Spark ignition internal combustion engine. In Faculty of Engineering & 

Surveying. Australia. 

Cabrera, G., Madriñan, S., & Muñoz, D. (2012). Caracterización del gas de síntesis obtenido a 

partir de algarrobo y bagazo de caña. Biotecnología En El Sector Agropecuario y 

Agroindustrial, 10, 166–172. 

Celulosa Arauco y Constitución S.A. (2004). Trupán Biomass Power Plant. 



164 

Centeno, F. (2010). Avaliação do desempenho de um sistema integrado motor ciclo 

otto/gaseificador co-corrente utilizando modelagem matemática. Universidad Federal de 

Itajubá. 

Centeno, Felipe, Mahkamov, K., Silva Lora, E. E., & Andrade, R. V. (2012). Theoretical and 

experimental investigations of a downdraft biomass gasifier-spark ignition engine power 

system. Renewable Energy, 37(1), 97–108. https://doi.org/10.1016/J.RENENE.2011.06.008 

Channiwala, S. (1992). On Biomass Gasification Process and Technology Development – Some 

Analytical and Experimental Investigations. Indian Institute of Technology. 

Channiwala, S., & Parikh, P. (2002). A Unified Correlation for Estimating Hhv of Solid, Liquid 

and Gaseous Fuels. Fuel, 81, 1051–1063. 

Chen, W., Chen, C., Hung, C., Shen, C., & Hsu, H. (2013). A comparison of gasification 

phenomena among raw biomass, torrefied biomass and coal in an entrained flow-reactor. 

Applied Energy, 421–430. 

Cho, Y., & Joseph, B. (1981). Heterogeneous Model for Moving-Bed Coal Gasification Reactors. 

Industrial & Engineering Chemistry Process Design and Development, 20, 314–318. 

Copetti JB, Lorenzo E, C. F. (1993). A general battery model for PV system simulation. 283–292. 

Correa Lopez, J. (2019). Asignación óptima de recursos energéticos a través de algoritmo húngaro 

y bipartite matching para respuesta a la demanda en microredes (Universidad politécnica 

salesiana). Retrieved from https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/16689/1/UPS-

ST003878.pdf 

CREG. (2013). Determinación de inversiones y gastos de administración, operación y 

mantenimiento para la actividad de generación en zonas no interconectadas con plantas 

termicas. 

CREG. (2017). Segunda jornada de orientación institucional del servicio de energía eléctrica en 



165 

ZNI. Aspectos regulatorios. Retrieved from 

https://www.superservicios.gov.co/system/files_force/SSPD Publicaciones/Memoria de 

eventos institucionales/2018/Nov/aspectos_regulatorios.pdf?download=1 

CREG, & CORPOEMA. (2012). Inversiones y gastos de AOM para la actividad de generación en 

zonas no interconectadas utilizando recursos renovables. 

Dejtrakulwong, C., & Patumsawad, S. (2014). Four Zones Modeling of the Downdraft Biomass 

Gasification Process: Effects of Moisture Content and Air to Fuel Ratio. Energy Procedia, 

52, 142–149. https://doi.org/10.1016/J.EGYPRO.2014.07.064 

Diaf, S., Diaf, D., Belhamel, M., Haddadi, M., & Louche, A. (2007). A methodology for optimal 

sizing of autonomous hybrid PV/wind system. Energy Policy, 35(11), 5708–5718. 

https://doi.org/10.1016/J.ENPOL.2007.06.020 

Dogru, M., Howarth, C. R., Akay, G., Keskinler, B., & Malik, A. A. (2002). Gasification of 

hazelnut shells in a downdraft gasifier. Energy, 27(5), 415–427. 

https://doi.org/10.1016/S0360-5442(01)00094-9 

Duffie, J., & Beckman, W. (1980). Solar Engineering of Thermal Processes-Second Edition (2nd 

ed.). New York: Jhon Wiley & Sons. 

Dufo, R. (2007). Dimensionado y Control Óptimos de Sistemas Híbridos Aplicando Algoritmos 

Evolutivos. Universidad de Zaragoza. 

Empresa generadora de energía eléctrica del Charco. (2012). Informe de Gestion. Retrieved from 

https://www.superservicios.gov.co/system/files_force/Energia y gas 

combustible/Energía/2018/Sep/2012ieg-

empresageneradoradeenergiaelectricadelcharcosaesp.pdf?download=1 

Erbs, D., Klein, S., & Duffie, J. (1982). Estimation of the diffuse radiation fraction for hourly, daily 

and monthly-average global radiation. Sol. Energy, 28, 293–302. 



166 

Ervit, A. (2002). EHN: Planta de Biomasa de Sangüesa 25 MW de potencia neta mediante 

combustión de paja. Retrieved from 

https://docplayer.es/storage/39/19531675/1555492818/TxzQtXWyEg5_N6gmG32uYg/1953

1675.pdf 

Evans, D., & Emmons, H. (1977). Combustion of Wood Charcoal. Fire Safety Journal, 1, 57–66. 

Ferguson, C., & Kirkpatrick, A. (1986). Internal combustion engines (3rd ed.). New York: Wiley. 

Galindo Noguera, A. L., Mendoza Castellanos, L. S., Silva Lora, E. E., & Melian Cobas, V. R. 

(2017). Optimum design of a hybrid diesel-ORC / photovoltaic system using PSO: Case study 

for the city of Cujubim, Brazil. Energy, 142, 33–45. 

https://doi.org/10.1016/J.ENERGY.2017.10.012 

Gaona, E. E., Trujillo, C. L., & Guacaneme, J. A. (2015). Rural microgrids and its potential 

application in Colombia. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 51, 125–137. 

https://doi.org/10.1016/J.RSER.2015.04.176 

Gas y energia. (2012). Canasta energetica Colombiana. Retrieved from 

http://www.gasyenergia.com/datos-tecnico 

Giltrap, D., Mckibbin, R., & Barnes, G. (2003). A Steady State Model of Gas-Char Reactions in a 

Downdraft Biomass Gasifier. Solar Energy, 74, 85–91. 

Gu, W., Wu, Z., Bo, R., Liu, W., Zhou, G., Chen, W., & Wu, Z. (2014). Modeling, planning and 

optimal energy management of combined cooling, heating and power microgrid: A review. 

International Journal of Electrical Power & Energy Systems, 54, 26–37. 

https://doi.org/10.1016/J.IJEPES.2013.06.028 

Gumz, W. (1950). Gas Producers and Blast Furnaces : Theory and Methods of Calculation Wiley. 

Chapman & Hall, New York. 

IDEAM. (2017). Atlas de Radiación Solar, Ultravioleta y Ozono de Colombia. Bogota: Imprenta 



167 

Nacional de Colombia. 

IPSE. (2016). Informe mensual de telemetria - Julio 2016. Retrieved from 

http://190.216.196.84/cnm/info_loc.php?v1=informes_telemetria/EL CHARCO - EL 

CHARCO - NARIÑO - 072016.pdf 

IPSE, & CNM. (2014). Informe de telemetria - Diciembre 2014. 

IPSE, & SSPD. (2017). Informe de Rendición Social de Cuentas 2016-2017. 

Irena. (2018). Renewable Capacity Statistics 2018. Retrieved from https://www.irena.org/-

/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2018/Mar/IRENA_RE_Capacity_Statistics_2018.

pdf 

IRENA. (2019). Renewable power generation costs in 2018. 

Izadbakhsh, M., Gandomkar, M., Rezvani, A., & Ahmadi, A. (2015). Short-term resource 

scheduling of a renewable energy based micro grid. Renewable Energy, 75, 598–606. 

https://doi.org/10.1016/J.RENENE.2014.10.043 

Jayah, T., Aye, L., Fuller, R., & Stewart, D. (2003). Computer Simulation of a Downdraft Wood 

Gasifier for Tea Drying. Biomass and Bioenergy, 25, 459–469. 

Kratochvil, J., Boyson, W., & King, D. (2004). Photovoltaic array performance model. Retrieved 

from http://www.osti.gov/servlets/purl/919131sca5ep/ 

Kumar, A., Ashokkumar, S., & Pushpak, B. (2014). Biomass Gasification and syngas utilization. 

Sustainable Bioenergy Production. 

Lewis, B., & Von Elbe, G. (1987). Combustion, Flames and Explosions of Gases. 

Logenthiran, T., Srinivasan, D., & Shun, T. (2012). Demand Side Management in Smart Grid 

Using Heuristic Optimization. IEEE Transactions on Smart Grid, 3, 1244–1252. 

https://doi.org/10.1109/TSG.2012.2195686 

Luque, A., & Hegedus, S. (2003). Handbook of Photovoltaic Science and Engineering. 



168 

Martinez, J. (2009). Estudo experimental do conjunto gaseificador de biomassa em reator co-

corrente com duplo estágio de fornecimento de ar e motor de combustão interna. 

Universidade Federal De Itajubá. 

Mastral, F., Esperanza, E., Berrueco, C., Serrano, S., & Ceamanos, J. (2002). Co-Pyrolysis and Co-

Gasification of Polyethylene and Sawdust Mixtures in a Fluidised Bed Reactor, Temperature 

Influence. Proceedings of the 12th European Conference and Technical Exhibition on 

Biomass for Energy, Industry and Climate Protection, 636–639. 

Mott, R., & Spooner, C. (1940). The Calorific Value of Carbon in Coal: The Dulong Relationship. 

Fuel, 19, 226–231. 

NREL. (2016). Distributed Generation Renewable Energy Estimate of Costs. Retrieved from 

https://www.nrel.gov/analysis/tech-lcoe-re-cost-est.html 

Oviedo Pinzon, A. M. (2015). Otimização da potência unitária dos geradores de energia numa 

microrrede elétrica com geração hibrida fóssil/renovável. Universidad Federal de Itajubá. 

Pantoja Bucheli, A. D., Guerrero Ordoñez, J. C., & Castillo Muñoz, J. F. (2016). Metodología para 

el aprovechamiento de potencial energético con biomasa forestal en el departamento de 

Nariño: caso de estudio. Ingeniería Solidaria, 12(20), 43. 

https://doi.org/10.16925/in.v19i20.1415 

Parikh, J., Ghosal, G., & Channiwala, S. (2002). A Critical Review on Biomass Pyrolysis. 

Proceedings of the 12th European Conferenceand Tech. Exhibition on Biomass for Energy, 

Industry and Climate Protection, 889–892. 

PERS-Nariño. (2014a). Análisis de generación de energía eléctrica a partir de residuos forestales 

en el municipio de olaya herrera del departamento de nariño. Retrieved from 

http://sipersn.udenar.edu.co:90/sipersn/docs/DocumentosProyectos/ProyectosPERS/Resume

nesProyectosPDF/PrefactibilidadBiomasaSanquianga.pdf 



169 

PERS-Nariño. (2014b). Análisis de tarifas y subsidios para el servicio de energía eléctrica en 

zonas rurales de Nariño. Retrieved from 

http://sipersn.udenar.edu.co:90/sipersn/docs/DocumentosAnalisisdeInformacion/Analisisde

TarifasySubsidiosenZonasRurales.pdf 

PERS-Nariño. (2014c). Diagnóstico energético y social de las zonas rurales del departamento de 

Nariño. Universidad de Nariño. Retrieved from 

http://sipersn.udenar.edu.co:90/sipersn/docs/DocumentosAnalisisdeInformacion/Diagnostic

oEnergeticoySociadelDepartamento.pdf 

Pholboon, S., Sumner, M., & Kounnos, P. (2016). Community power flow control for peak demand 

reduction and energy cost savings. 2016 IEEE PES Innovative Smart Grid Technologies 

Conference Europe (ISGT-Europe), 1–5. https://doi.org/10.1109/ISGTEurope.2016.7856276 

Pica, A., Sauma, E., Valdes, J., & Perez, A. (2015). Impactos y desafios de la nueva ley de energias 

renovables no convencionales. 

Plan todos somos pazcificos. (2017). Evaluacion social, conectividad en las vías navegables y 

provisión de agua. Retrieved from 

http://documents.worldbank.org/curated/en/226421497468440154/pdf/SFG3440-REVISED-

SA-SPANISH-P156880-Box405296B-PUBLIC-Disclosed-8-18-2017.pdf 

PNUD programa de las naciones unidas para el desarrollo, . (2015). Perfil productivo municipio El 

Charco Nariño. Retrieved from https://issuu.com/pnudcol/docs/perfil_productivo_el_charco 

Portabella, I. (2010). Proceso de creacion de una planta sola fotovoltaica conectada a la red. 

ETSETB Barcelona, España. 

Probstein, R., & Hicks, E. (2006). Synthetic Fuels. Dover Publications Inc. 

Rahim, N., & Ping, H. (2013). Photovoltaic Module Modeling using Simulink/Matlab. Procedia 

Environmental Sciences, 17, 537–546. Retrieved from 



170 

http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1878029613000716 

Ratnadhariya, J., & Channiwala, S. (2009). Three Zone Equilibrium and Kinetic Free Modeling of 

Biomass Gasifier - a Novel Approach. Renewable Energy, 34, 1050–1058. 

Reed, T. (1981). Indian Institute of Technology. 

Rincon, J., & Silva, E. (2015). Bioenergía: Fuentes, conversión y sustentabilidad. Retrieved from 

https://books.google.com/books/about/Bioenergía_Fuentes_conversión_y_susten.html?id=Y

pnxCAAAQBAJ 

Roldán-Blay, C., Escrivá-Escrivá, G., Roldán-Porta, C., & Álvarez-Bel, C. (2017). An optimisation 

algorithm for distributed energy resources management in micro-scale energy hubs. Energy, 

132, 126–135. https://doi.org/10.1016/J.ENERGY.2017.05.038 

Rubio, E., & Ordoñes, L. (2016). Diseño de una micro red eléctrica inteligente con sistema 

fotovoltaico y celda de combustible. 

Saldarriaga-Loaiza, J. D., Villada, F., & Pérez, J. F. (2019). Análisis de Costos Nivelados de 

Electricidad de Plantas de Cogeneración usando Biomasa Forestal en el Departamento de 

Antioquia, Colombia. Información Tecnológica, 30(1), 63–74. 

https://doi.org/10.4067/S0718-07642019000100063 

Shyu, C.-W. (2014). Ensuring access to electricity and minimum basic electricity needs as a goal 

for the post-MDG development agenda after 2015. Energy for Sustainable Development, 19, 

29–38. https://doi.org/10.1016/J.ESD.2013.11.005 

Singh, G. K. (2013). Solar power generation by PV (photovoltaic) technology: A review. Energy, 

53, 1–13. https://doi.org/10.1016/J.ENERGY.2013.02.057 

Srinivas, B., & Amundson, N. (1980). A Single-Particle Char Gasification Model. AIChE Journal, 

26, 487–496. 

Storm, C., Diger, H., & Spliethoff, K. (1999). Co-Pyrolysis of Coal/Biomass and Coal/Sewage 



171 

Sludge Mixtures. American Society of Mechanical Engineers, New York. 

SUI. (2017). Informe consolidado de informacion comercial ZNI. Retrieved from 

http://reportes.sui.gov.co/fabricaReportes/frameSet.jsp?idreporte=ele_com_103 

SUI. (2019). Lista de empresas prestadoras de servicios. Retrieved from 

http://reportes.sui.gov.co/fabricaReportes/frameSet.jsp?idreporte=mul_adm_061 

Terreros, J., & Hernandez, B. (2015). Diseño de sistemas híbridos solar biomasa caso de estudio: 

resguardo indígena calle Santa rosa - Cauca (Universidad de la Salle). Retrieved from 

http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/handle/10185/18291/42112014_2015.pdf?sequence

=1 

Thring, M. (1962). The Science of Flames and Furnaces. Wiley, New York. 

Ton, D. T., & Smith, M. A. (2012). The U.S. Department of Energy’s Microgrid Initiative. The 

Electricity Journal, 25(8), 84–94. https://doi.org/10.1016/J.TEJ.2012.09.013 

UPME, & Aene Consultoría S.A. (2013). Potencialidades de los cultivos energéticos y residuos 

agrícolas en Colombia. Retrieved from https://bdigital.upme.gov.co/handle/001/1287 

UPME, & UDEA. (2017). GeoLCOE V 2.0. Retrieved from http://www.geolcoe.siel.gov.co/ 

UPME, UDEA, Barrientos, J., & Villada, F. (2017). Cálculo de un WACC diferenciado por región 

para proyectos de generación de electricidad con fuentes renovables en Colombia. 

Van De Steene, L., Salvador, S., & Napoli, A. (2002). Rice Husk, Straw and Bark Behaviour 

During Pyrolysis, Combustion and Gasification Fundamental Study. Proceedings of the 12th 

European Conferenceand Technical Exhibition on Biomass for Energy, Industry and Climate 

Protection, 821–826. 

Van de Wyngard, H. (2011). Incorporacion de Energias Renovables a Sistemas Medianos de Chile. 

Retrieved from http://hrudnick.sitios.ing.uc.cl/alumno15/renoSM/costoNivelado.html 

Visagie, J. (2009). Generic Gasifier Modelling: Evaluating Model by Gasifier Type. University of 



172 

Petroria. 

Wang, Y., & Kinoshita, C. M. (1993). Kinetic model of biomass gasification. Solar Energy, 51(1), 

19–25. https://doi.org/10.1016/0038-092X(93)90037-O 

Wilke, H. (2015). Diagnóstico das Usinas Termelétricas dos Sistemas Isolados do Ponto de Vista 

de Adequação aos Limites de Consumo Específico de Combustível, Estabelecidos pela 

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), e Proposição de Alternativas para Redução 

dos Mesm. Universidad federal de Itajuba. 

Yekini Suberu, M., Wazir Mustafa, M., & Bashir, N. (2014). Energy storage systems for renewable 

energy power sector integration and mitigation of intermittency. Renewable and Sustainable 

Energy Reviews, 35, 499–514. https://doi.org/10.1016/J.RSER.2014.04.009 

 

  



173 

APENDICES 

A. Tablas Termodinámicas 

 

 

  

T C C2H2 CH4 CO CO2 H2 H2O N2 O2

298.1 0.0 228.2 -74.6 -110.5 -393.5 0.0 -241.8 0.0 0.0

300 0.1 228.3 -74.5 -110.5 -393.4 0.1 -241.7 0.1 0.1

400 2.2 233.0 -70.7 -107.6 -389.5 3.0 -238.4 3.0 3.0

500 4.2 238.2 -66.3 -104.6 -385.2 5.9 -234.9 5.9 6.1

600 6.3 243.9 -61.3 -101.6 -380.6 8.8 -231.3 8.9 9.3

700 8.4 249.8 -55.8 -98.5 -375.7 11.7 -227.6 12.0 12.5

800 10.5 256.1 -49.7 -95.3 -370.7 14.7 -223.8 15.1 15.9

900 12.6 262.6 -43.1 -92.1 -365.4 17.7 -219.9 18.2 19.3

1000 14.6 269.3 -36.0 -88.8 -360.1 20.7 -215.8 21.5 22.7

1100 16.7 276.2 -28.5 -85.5 -354.6 23.7 -211.6 24.8 26.2

1200 18.8 283.2 -20.5 -82.1 -349.0 26.8 -207.3 28.1 29.7

1300 20.9 290.5 -12.2 -78.7 -343.4 29.9 -202.8 31.5 33.3

1400 23.0 297.9 -3.6 -75.2 -337.6 33.1 -198.3 34.9 36.9

1500 25.0 305.4 5.4 -71.7 -331.8 36.3 -193.6 38.4 40.6

1600 27.1 313.0 14.6 -68.2 -326.0 39.6 -188.8 41.9 44.3

1700 29.2 320.8 24.2 -64.6 -320.0 42.8 -183.9 45.4 48.0

1800 31.3 328.7 33.9 -61.0 -314.1 46.2 -179.0 49.0 51.7

1900 33.4 336.6 43.8 -57.4 -308.1 49.5 -173.9 52.5 55.5

2000 35.5 344.7 54.0 -53.8 -302.0 52.9 -168.8 56.1 59.2

∆H=Hfi-(Hit-Hi°)
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T [K] CP [J/K.mol] S [J/K.mol] H [kJ/mol] CP [J/K.mol] S [J/K.mol] H [kJ/mol] CP [J/K.mol] S [J/K.mol] H [kJ/mol]

298.1 35.92 186.3 -74.6 29.04 197.5 -110.5 37.04 213.7 -393.5

300 36.0 186.5 -74.53 29.05 197.7 -110.5 37.12 213.9 -393.4

400 41.13 197.5 -70.68 29.37 206.1 -107.6 41.39 225.2 -389.5

500 46.86 207.3 -66.28 29.92 212.7 -104.6 44.75 234.8 -385.2

600 52.62 216.4 -61.31 30.55 218.2 -101.6 47.41 243.2 -380.6

700 58.2 224.9 -55.77 31.2 223 -98.48 49.58 250.7 -375.7

800 63.49 233 -49.68 31.85 227.2 -95.33 51.37 257.4 -370.7

900 68.46 240.8 -43.08 32.46 231 -92.11 52.88 263.6 -365.4

1000 73.08 248.2 -36 33.03 234.4 -88.84 54.17 269.2 -360.1

1100 77.35 255.4 -28.47 33.57 237.6 -85.51 55.27 274.4 -354.6

1200 81.28 262.3 -20.54 34.05 240.6 -82.13 56.23 279.3 -349

1300 84.88 268.9 -12.23 34.49 243.3 -78.7 57.06 283.8 -343.4

1400 88.16 275.4 -3,574 34.88 245.9 -75.23 57.77 288 -337.6

1500 91.13 281.5 5,393 35.23 248.3 -71.73 58.4 292.1 -331.8

1600 93.83 287.5 14.64 35.53 250.6 -68.19 58.94 295.8 -326

1700 96.26 293.3 24.15 35.8 252.7 -64.62 59.41 299.4 -320

1800 98.45 298.8 33.89 36.02 254.8 -61.03 59.82 302.8 -314.1

1900 100.4 304.2 43.83 36.22 256.7 -57.42 60.17 306.1 -308.1

2000 102.2 309.4 53.96 36.38 258.6 -53.79 60.47 309.2 -302

CH4 CO CO2
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T [K] CP [J/K.mol] S [J/K.mol] H [kJ/mol] CP [J/K.mol] S [J/K.mol] H [kJ/mol] CP [J/K.mol] S [J/K.mol] H [kJ/mol]

298.1 28.92 130.6 0.00 29.07 191.5 0 33.66 188.7 -241.8

300 28.93 130.7 0.0535 29.07 191.7 0.05378 33.66 188.9 -241.7

400 29.1 139.1 2.96 29.24 200 2.97 34.22 198.7 -238.4

500 29.15 145.6 5.87 29.65 206.6 5.91 35.12 206.4 -234.9

600 29.25 150.9 8.79 30.2 212.1 8.90 36.25 212.9 -231.3

700 29.44 155.4 11.72 30.8 216.8 11.95 37.49 218.6 -227.6

800 29.69 159.4 14.68 31.41 220.9 15.06 38.79 223.7 -223.8

900 29.99 162.9 17.66 32.02 224.7 18.23 40.11 228.3 -219.9

1000 30.33 166.1 20.68 32.6 228.1 21.46 41.4 232.6 -215.8

1100 30.69 169 23.73 33.13 231.2 24.75 42.67 236.6 -211.6

1200 31.07 171.7 26.82 33.63 234.1 28.09 43.89 240.4 -207.3

1300 31.46 174.2 29.94 34.08 236.8 31.48 45.07 243.9 -202.8

1400 31.85 176.5 33.11 34.49 239.3 34.9 46.19 247.3 -198.3

1500 32.25 178.7 36.31 34.85 241.7 38.37 47.25 250.5 -193.6

1600 32.65 180.8 39.56 35.17 244 41.87 48.25 253.6 -188.8

1700 33.04 182.8 42.84 35.45 246.1 45.41 49.2 256.6 -183.9

1800 33.42 184.7 46.17 35.7 248.2 48.96 50.09 259.4 -179

1900 33.8 186.5 49.53 35.9 250.1 52.54 50.92 262.1 -173.9

2000 34.17 188.3 52.93 36.08 251.9 56.14 51.69 264.8 -168.8

H2 N2 H2O
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B. Tabla de funciones 

Archivo Descripción 

Ahrind.m Algoritmo principal del grupo electrógeno el cual contiene las subrutinas 

necesarias para modelar el funcionamiento del motor a partir de 

parámetros geométricos y termodinámicos del motor proporcionados por 

el usuario, las salidas son potencia indicada, eléctrica, y energía producida, 

adicional se puede conocer el flujo de combustible por hora necesario para 

su funcionamiento. 

enginedata.m Contiene los parámetros del motor y de su operación, proporciona las 

condiciones iniciales de la mezcla de gas en el tiempo de admisión. 

fueldata.m Calcula los coeficientes de Heywood del gas de síntesis a partir de las 

propiedades termodinámicas del mismo. 

farg.m Determina el estado de la mezcla de combustible y aire y sus propiedades 

termodinámicas 

ecp.m Determina el estado de los productos de la combustión y sus propiedades 

termodinámicas. 

RatesComp.m Resuelve el sistema de ecuaciones diferenciales en la fase de compresión. 

Las condiciones iniciales son proporcionadas en Ahrind.m 

RatesComb.m Resuelve el sistema de ecuaciones diferenciales en la fase de combustión. 

Las condiciones iniciales son proporcionadas en Ahrind.m por condiciones 

de frontera al finalizar fase de compresión. 

RatesExp.m Resuelve el sistema de ecuaciones diferenciales en la fase de expansión. 

Las condiciones iniciales son proporcionadas en Ahrind.m por condiciones 

de frontera al finalizar fase de combustión. 

Tadiabatic.m Estima la temperatura de la llama adiabática, necesaria para la fase de 

combustión. 

Airdata.m Estima las propiedades termodinámicas del aire 

calcq Calcula el flujo de calor 

Carga_bateria Simula el proceso de carga de la batería, proporciona el voltaje y el estado 

de carga de la misma 

Gasificador Simula las etapas de secado-pirolisis, oxidación y reducción que ocurren 

en el gasificador, resuelve el sistema de ecuaciones diferenciales de la 

etapa de reducción 

Gaux Calcula la irradiación en el plano inclinado 

graphicTool Algoritmo para la realización de gráficas del gasificador, batería, 

irradiación solar y del motor 

plotresults Grafica los parámetros del motor en función del angulo de la manivela 

tales como presión, temperatura, trabajo, perdida de calor, entalpia perdida 

y flujo de calor 

Descarga_bateria Simula el proceso de descarga de la batería, proporciona el voltaje y el 

estado de carga de la misma 

PSFV Calcula la potencia generada por el sistema fotovoltaico 
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Reduccion Simula la etapa de reducción del gasificador 

ScriptBateria Algoritmo principal de la batería, contiene las subrutinas necesarias para 

modelar el funcionamiento del banco de baterías a partir de los datos 

técnicos y de operación de las baterías suministrados por el usuario, las 

salidas son el voltaje de la batería y la potencia del banco de baterías, 

adicionalmente se puede conocer la energía almacenada y el estado de 

carga 

ScriptPV Algoritmo principal del sistema fotovoltaico, contiene las subrutinas 

necesarias para modelar el sistema fotovoltaico a partir de los datos 

técnicos y de operación del sistema suministrados por el usuario, las 

salidas son la irradiación en el plano inclinado, la potencia del sistema 

fotovoltaico y un arreglo de vectores que contiene los datos suministrados 

por el usuario tales como tiempo, irradiación global horizontal, 

temperatura ambiente, día y hora de los datos, y demanda energética si 

aplica. 

UserData Script donde se ejecutan todos los algoritmos principales y el usuario 

introduce todos los diferentes datos correspondientes a todas las 

tecnologías manejadas 

Diesel Función que calcula el factor de carga, el consumo de combustible, el Heat 

Rate, potencia del banco de generadores, numero de generadores 

funcionando y el punto óptimo de operación en base a los datos 

suministrados por el usuario. 

EstOp Algoritmo encargado de calcular el costo nivelado de la energía para 

distintos escenarios y configuración teniendo en cuenta las restricciones 

del sistema 

LCOE Calcula el costo nivelado de la energía 

operacion Esta es editable y depende exclusivamente de los resultados de EstOp, es 

la estrategia de operación para el escenario con el menor costo nivelado de 

energía 

 

 

 

 


