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GLOSARIO 

RASPBERRY: es una computadora de bajo costo del tamaño de una tarjeta de 
crédito que se conecta a un monitor y utiliza teclado y ratón estándar. 

HARDWARE IN THE LOOP: esta es un método de prueba para los sistemas 
embebidos de gran poder. Este sistema de prueba se encarga de validar un 
software, al cual se le suministran diferentes variables de entrada como se 
comportaría cuando el sistema se encontrase en el medio, emulando cada variable 
con el fin de validar su comportamiento y obtener una respuesta adecuada de su 
funcionamiento. 

REGIMEN TRANSITORIO: respuesta de un circuito eléctrico que se extingue en el 
tiempo. 

REGIMEN PERMANENTE: respuesta de un circuito eléctrico el cual permanece 
constante hasta que se varía alguno de sus parámetros. 

TSR: esta hace referencia a la velocidad de giro de la punta de la pala presente en 
la turbina hidrocinética, también conocida como velocidad especifica. 

ZNI: Acrónimo de Zona No Interconectadas, son aquellas regiones de un país que 
no se encuentran interconectados al sistema eléctrico nacional. 

ANGULO DE ATAQUE: es aquel ángulo que representa la inclinación a la que se 
encuentran las aspas de la turbina hidrocinética con respecto al fluido de entrada. 
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RESUMEN 

En el siguiente trabajo se presentan el modelado, simulación y emulación de los 
procesos de generación energética a partir de recurso hídrico y biomasa mediante 
el software de Matlab/Simulink (simulación) y Raspberry pi (emulación). 

En el primer y segundo capítulo del documento se hará una breve introducción sobre 
la energía a partir de recurso hídrico (capitulo 1) y biomasa (capitulo 2), el tercer y 
cuarto capítulo presentaran el modelado de una turbina hidrocinética (capitulo 3) y 
de un motor Stirling para el aprovechamiento de la biomasa (capitulo 4), entrando 
en detalle sobre cada uno de sus subsistemas conteniendo los diversos modelos 
matemáticos, el capítulo 5 presenta los resultados obtenidos de cada una de las 
simulaciones de los procesos de generación energética, hablando también acerca 
del hardware que se empleara para obtener la señal física haciendo alusión a lo 
entregado por la turbina de rio y el motor Stirling.  

Palabras clave:  

Potencial energético, turbina de rio, motor Stirling, generador en DC, inversor de 
tensión, Hardware In Loop (HIL)     
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ABSTRACT 

The following work presents the modeling, simulation and emulation of the energy 
generation processes from water and biomass using the program Matlab / Simulink 
(simulation) and Raspberry pi (emulation). 

In the first and second chapter of the document, a brief introduction will be made on 
energy from water resources (chapter 1) and biomass (chapter 2), the third and 
fourth chapter will present the modeling of a hydrokinetic turbine (chapter 3) and a 
Stirling engine for the use of biomass (Chapter 4), going into detail about each of its 
subsystems containing the various mathematical models, Chapter 5 presents the 
results obtained from each of the simulations of the energy generation processes, 
speaking also about the hardware that will be used to obtain the physical signal, 
alluding to what is delivered by the river turbine and the Stirling engine.  

Keywords: 

Energy potential, river turbine, Stirling engine, DC generator, voltage inverter, HIL 
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INTRODUCCIÓN 

Debido al gran crecimiento que ha tenido la industria a nivel mundial, el sistema 
energético que las abastece crece a la par para poder suplir la demanda energética 
que presenta. Tal cantidad de energía originalmente fue planteada a base de 
energías no renovables, sin embargo, el impacto hoy día en el mundo ha sido 
catastrófico [1] y es por ello que se migra hoy en día al uso de energías limpias, 
donde los países se han planteado como reto sustituir el suplemento energético 
totalmente por estas nuevas fuentes de energía las cuales puedan reducir los 
niveles de contaminación que se presentan actualmente [2]. 

En Colombia la matriz energética se compone de energía hídrica. Sin embargo, 
existen zonas aisladas del sistema interconectado nacional (SNI) donde existe un 
suplemento energético a base de sistemas autónomos, en su mayoría combustible 
diésel [3]. Dichas comunidades, comprenden el 52% del territorio nacional y es por 
ello que el gobierno ha venido apoyando iniciativas que planteen soluciones frente 
al suplemento energético [4], donde se espera que con el incremento de 
presupuesto anual se logren grandes mejoras en el servicio. 

Entre los sistemas de suplemento energético con fuentes autónomas, se 
encuentran los sistemas de generación energética a partir de micro redes, las 
cuales, siendo un sistema de abastecimiento energético descentralizado, busca 
suministrar energía eléctrica mediante la distribución de diferentes fuentes de 
energía renovables (ver 

Fig. 1). Una micro red se encuentra constituido comúnmente por un sistema 
generador, almacenamiento, y distribución, el cual se puede encontrar a la red o 
aislado, siendo este último el empleado en las zonas no interconectadas (ZNI’s). 
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Fig. 1. Sistema de distribución energética hibrido[5]. 

La energía a partir de recurso hídrico y biomasa son dos recursos que plantean una 
gran utilidad en este tipo de soluciones. Primeramente, el recurso hídrico se originó 
desde la antigüedad, donde se usaba de diferentes formas, entre ellas era muy 
común el uso de turbinas de rio para poder transportar este recurso. Hoy día, el 
alcance de esta fuente de energía se enfoca en sistemas basados en la conversión 
de energía, la energía cinética producida por el movimiento del agua a mecánica. 
Por otro lado, el recurso a partir de biomasa el ser humano lo usaba para cualquier 
tipo de actividad que implicara la quema controlada para producir calor, aun así, con 
la llegada del carbón, la biomasa paso a un segundo plano debido a que este abrió 
las puertas a los combustibles fósiles. Este recurso, en los últimos tiempos ha vuelto 
a cobrar sentido gracias a diversos motores como el Stirling que logran aprovechar 
en gran manera todo su calor de manera sustentable [6].  

La generación de energía eléctrica mediante recurso hídrico, se ha visto aumentada 
en los últimos años, incrementando su capacidad de generación energética [7]. Al 
2019 entraron en funcionamiento aproximadamente 21.8 GW de energía 
hidroeléctrica, logrando elevar la capacidad total de producción de energía instalada 
a 1.292 GW (ver Fig. 2). Entre los países que más aportaron a dicha cifra de 
instalación en capacidad energética, lo presentados en la Fig. 2 son los más 
influyentes.  
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Fig. 2. Nueva capacidad instalada al 2019 (MW) 

La generación de energía eléctrica a partir del recurso de biomasa, es toda aquella 
que se realiza a partir de diferentes recursos generados por desperdicios animales 
o vegetales. Este tipo de energía al ser considerada renovable, ha venido 
incrementando su implementación a nivel mundial (ver Fig. 3), donde para el 2105 
del consumo total presentado a nivel mundial, el 19% ha sido suplida por recursos 
renovables, siendo la biomasa el 13% de este último grupo [8].  

 

Fig. 3. Generación mundial de bioelectricidad (GW/h) 

Debido al creciente interés en la producción de energía eléctrica a partir de recurso 
hídrico, se han desarrollado diversos estudios que indagan sobre diferentes factores 
de estos dos tipos de energías. Entre ellos se pueden encontrar investigaciones 
referentes a su potencial [8], otros se enfocan en modelos para el aprovechamiento 
energético [9], otros se enfocan en el modelamiento de sus diferentes turbinas [10], 
otros trabajos presentan técnicas de control para este sistema garantizando su 
mejor punto de trabajo [10], otros buscan realizar emulaciones en este proceso [11]. 



21 

De igual modo, para el recurso a partir de biomasa también se han realizado 
estudios enfocados en diferentes ámbitos tales como su suplemento energético 
[12], emisiones medioambientales [13], diversos modelos posibles implementados 
en este tipo de sistemas [14], otros enfocados en el aprovechamiento de la energía 
híbrida de biomasa y energía calórica [15], otros muestran sus beneficios en cultivos 
[16], otros desarrollan plantas de este tipo de combustible [17], otros investigan 
motores que permiten aprovechar mejor dicha energía [18].  

En el trabajo presentado a continuación, se presenta la emulación de dos sistemas 
de generación energética (a partir de recurso hídrico y biomasa), empleando la 
técnica Hardware-in-the-loop con el objetivo de observar cómo se lleva a cabo el 
proceso de generación de energía; inicialmente se examinarán los procesos de 
generación energética según la diversa información recopilada para así poder 
apropiar cada uno de los subsistemas correspondientes a ambos procesos 
cumpliendo con el primer objetivo propuesto (capitulo 1 y 2). De cada uno de los 
subsistemas antes mencionados se emplearán ecuaciones matemáticas para la 
implementación de los modelos correspondientes en el software Matlab/Simulink 
encontrado en el laboratorio cumpliendo con el objetivo 2 y 3 debido a que se 
enfocan en el planteamiento e implementación del esquema HIL (capitulo 3 y 4). De 
lo anterior, se validará su comportamiento para poder realizar la correspondiente 
codificación en el entorno de emulación (Raspberry pi), donde una vez garantizado 
el funcionamiento de cada uno de los subsistemas, se procederá a la 
implementación con un hardware el cual emulara el generador eléctrico, entregando 
potencia mientras es controlado por la Raspberry pi cumpliendo con el objetivo final 
que consta de la validación del esquema (capitulo 5), es importante mencionar que 
esta validación se vio desarrollada hasta la parte software debido a la emergencia 
sanitaria presentada por el país desde marzo del 2020, lo que condujo a un cese de 
funciones por parte de la universidad Autónoma de Occidente donde se 
desarrollaban las pruebas del sistema.  
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1. ANTECEDENTES 

En esta sección se buscan incluir trabajos que abarquen tanto la simulación como 
la emulación de los procesos de generación de energética a partir de recurso hídrico 
y biomasa, además que el punto principal es encontrar documentos que corroboren 
el funcionamiento del sistema que se planteara en los siguientes apartados. 
Inicialmente, sobre los trabajos encontrados acerca del recurso hídrico se presentan 
trabajos que abarcan diferentes tipos de turbina para la producción energética a 
partir de recurso hídrico, entre ellas se encontraron documentos que enfocan la 
producción energética a grandes escalas haciendo uso de las turbinas que cuentan 
con caída de cabeza como las Pelton, Francis y Kaplan, como aquellos que enfocan 
más el uso para ríos sin caída de alturas. Este último tipo de turbina fue donde se 
obtienen modelos más acordes con lo planteado anteriormente, debido a que las 
zonas no interconectadas cuentan en su mayoría con ríos de baja o nula cabeza 
(altura). A partir de lo anterior, esta sección se enfocará en resumir algunos de los 
trabajos que se han desarrollado sobre este tipo de turbinas para la generación 
energética a partir de recurso hídrico. 

Por otro lado, se encuentra para el recurso de biomasa una gran cantidad de 
trabajos acerca del motor Stirling como una gran solución para el aprovechamiento 
de energía eléctrica a partir de la generación de calor producto de la quema de 
biomasa. Entre dichos trabajos, muchos de ellos buscan alternativas para el 
aprovechamiento de recursos sin quedarse solamente en la producción energética, 
esto debido a que este tipo de motores cuenta con gran cantidad de perdidas debido 
a su generación de calor en sus procesos, sin embargo, para este trabajo se plantea 
solamente la extracción energética eléctrica. 

1.1 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

En la revisión bibliográfica realizada sobre estos tipos de generación energética, se 
han encontrado gran cantidad de trabajos que abarcan diferentes formas para la 
realización de este tipo de emulación. A continuación de presentaran más a detalle 
algunos de los trabajos encontrados acerca de estas fuentes de generación 
energética. 

El documento “Electromechanical Emulation of Hydrokinetic Generators for 
Renewable Energy Research” [19]  presenta un modelo de un proceso de 
generación energética a partir de una turbina de rio, donde dicho modelo hace uso 
de una caja de engranajes con cambios para maximizar la velocidad angular 
producida por la turbina debido a que comúnmente estas turbinas trabajan a bajas 
revoluciones. Este articulo realiza una emulación del proceso por medio de un motor 
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diésel acoplado con un generador sincrónico, los cuales trabajan bajo la referencia 
del modelo empleado para la turbina hidrocinética para pruebas de laboratorio. 

El artículo “Power Tracking Control Challenges in Hydrokinetic Energy Conversion 
Systems” [10] describe los retos de extracción de potencia para la implementación 
de un control sobre una turbina hidrocinética. En este artículo se toman diversas 
consideraciones para la selección de la turbina hidrocinética, donde a partir del 
mismo se pretende seleccionar aquella que permita la máxima extracción de 
potencia. Donde como conclusión, se plantean diversos parámetros que resultan 
ser fundamentales para el desarrollo de un adecuado control sobre un modelo de 
turbina hidrocinética. 

En el documento “Optimisation of the daily operation of a hydrokinetic-Diesel 
generator power plant” [20] se desarrolla un modelo de turbina hidrocinética que 
trabaja en conjunto junto con un generador diésel y un banco de baterías para 
suministro eléctrico, donde no solo se modela la turbina sino que también todo el 
resto del sistema en conjunto logrando así una optimización económica en este tipo 
de procesos. 

En el documento “Evaluation of Electromechanical Systems Dynamically Emulating 
a Candidate Hydrokinetic Turbine” [21] se desarrolla una emulación de una turbina 
hidrocinética validando diversas condiciones dinámicas en su modelado mediante 
pruebas en la emulación de máquinas electromecánicas. Este trabajo desarrollo un 
modelo de una turbina de rio acoplada a un generador eléctrico, el cual se encuentra 
acondicionado para inyectar potencia a la red, logrando obtener una potencia 
cercana a los 3KW para velocidades en el rio de 1 𝑚/𝑠. 

El artículo “Adaptive Torque Control of In-Stream Hydrokinetic Turbines” [22] 
presenta un modelado de una turbina hidrocinética que, conectada a un generador 
eléctrico permite cerrar un lazo de funcionamiento para el desarrollo de un control 
sobre el torque producido por la turbina. Dicho trabajo, logro controlar el par 
mecánico de la turbina para elevar la producción de potencia de la misma, 
presentando un ajuste de ganancia para satisfacer este fin. 

El documento “modelado, simulación y control de un motor Stirling tipo alfa” [23] se 
centra en el modelado y control empleado para un motor Stirling, donde el artículo 
se enfoca en todo el proceso para el desarrollo de un modelo completo de este tipo 
de motores. Para ello, los autores tienen en cuenta cada una de los posibles 
comportamientos de todo el sistema mecánico, considerando incluso el desarrollo 
del par mecánico a partir del punto sobre el cual los pistones ejercen fuerza al 
sistema, generando un comportamiento dependiente de la posición dando como 
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resultado una velocidad angular un tanto oscilante. Este tipo de modelado se enfoca 
en el detalle, permitiendo tener un gran control sobre la masa de aire para el 
funcionamiento del motor. 

El documento “the cogeneration system based on solid biomass using Stirling 
engine” [15] se enfoca grandemente en el estudio de los motores Stirling y su modo 
de uso para procesos del aprovechamiento energético a partir de fuentes de calor 
como lo es la quema de biomasa. Este articulo hace mucho énfasis en el estudio de 
los diferentes tipos de motores Stirling, permitiendo tener un adecuado proceso de 
selección al analizar sus ventajas y desventajas para este tipo de generación 
energética, dando como resultado un completo análisis para la implementación de 
un proceso de extracción energética a partir de plantas de quema de biomasa. 

el documento “Model thermodynamic numeric of alpha type Stirling engine” [24] es 
un trabajo enfocado en el análisis matemático de un motor Stirling tipo alfa, el cual 
haciendo énfasis en los procesos termodinámicos del mismo empleando un 
mecanismo Ross Yoke pretende reducir las pérdidas existentes en este tipo de 
sistema. En este trabajo se logra determinar que mientras mayor sean las 
consideraciones para minimizar las perdidas térmicas por la construcción más 
detallada del motor, el sistema podrá llegar a mejores resultados. 

1.2 DISCUSIÓN 

En la información encontrada acerca de las simulaciones y emulaciones sobre la 
generación energética a partir de recurso hídrico, se encuentra que gran cantidad 
de los trabajos recurre a la implementación de los modelos matemáticos en algún 
software de computación, para la visualización de los diversos parámetros que 
afectan a las turbinas. En el modelado presentado por estos trabajos, comúnmente 
se presenta un modelo general para las turbinas hidrocinéticas, lo cual consta de 
una ecuación que relaciona la velocidad del rio y la velocidad de giro del motor con 
la producción de un par mecánico. Posterior a ello, diversos trabajos que plantean 
la emulación de este tipo de sistemas, se enfocan en retroalimentar la velocidad 
angular de manera externa al proceso, mientras que el par mecánico producido por 
el modelo se entrega a la parte física del sistema emulado. De esta manera, logran 
obtener un lazo de funcionamiento adecuado para pruebas con motores diésel, 
entregando dichos valores de velocidad angular a un generador eléctrico, realizando 
pruebas sobre el proceso enfocadas principalmente en la producción de potencia 
eléctrica a partir de bajas velocidades existentes en el rio. Adicional a ello, cuando 
el proceso trabajado es netamente simulado, los sistemas plantean tres modelos 
adicionales que se ven presentes en un motor diésel y un generador eléctrico 
debidamente acoplado. En ese orden de ideas, el primer modelo que plantean es 
un modelo mecánico, el cual permite garantizar la interacción entre los componentes 
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mecánicos del sistema y un par debido a la carga que frena el sistema, donde este 
modelo mecánico debe ir de la mano con un modelo de una caja multiplicadora o 
caja de cambios, con el fin de permitir que el valor numérico de la velocidad angular 
sea elevado ya que, este tipo de sistemas producen pocas revoluciones. 
Complementando los modelos anteriores, se encuentra un modelo de un generador 
eléctrico debidamente acoplado para la producción de energía eléctrica. 

Por otro lado, sobre la generación energética a partir de recurso de biomasa, se 
encuentra que gran cantidad de los trabajos recurre a la implementación de los 
modelos matemáticos en algún software de computación, para la visualización de 
los diversos parámetros que los afectan. En el modelo que presentan estos trabajos, 
denota gran importancia a diversos parámetros para el análisis de los motores 
Stirling en la generación de biomasa, donde el principal análisis se encuentra en los 
procesos térmicos y termodinámicos que presentan estos motores debido a que 
esta parte del modelo permite al motor funcionar a partir de una diferencia de 
temperaturas, siendo balanceadas por un regenerador. Esto trabajos también hacen 
énfasis en el acople existente entre la parte térmica y la parte mecánica del sistema, 
ya que esta última es la que permite producir un movimiento angular para la 
producción de una potencia mecánica extraíble al sistema. Infortunadamente, no se 
encuentran muchos trabajos que presenten los modelos matemáticos empleados 
para el acople de los motores Stirling en la producción de energía eléctrica por 
medio de generadores, esto debido a que la mayoría de los trabajos se enfocan en 
el motor propiamente dicho ya que aún se busca optimizar en gran manera su 
funcionamiento. Sin embargo, también existen muchos trabajos que presentan 
como el motor Stirling físico puede funcionar junto a generadores eléctricos, debido 
a ello se puede plantar un modelo de generación energía eléctrica muy similar al 
proceso anterior, donde el generador eléctrico se encuentra acoplado al eje del rotor 
del motor Stirling por medio de una caja de cambios según sea necesaria. Debido 
a ello, se pueden emplear los modelos térmicos, termodinámico, mecánico y del 
regenerador por pare del motor Stirling, adicionando un modelo eléctrico que 
extraiga potencia al sistema. 

En los trabajos presentados, generalmente se encuentra que tanto los procesos 
simulados como los emulados comúnmente se encuentran sobre la plataforma de 
Matlab/Simulink, aunque principalmente en casos que se requiere mayores niveles 
de extracción de potencia para este tipo de sistemas se emplean variadas 
plataformas que permitan satisfacer las necesidades del proyecto. 

El trabajo de grado tiene como objetivo realizar la emulación del sistema 
anteriormente descrito empleando la técnica Hardware-In-Loop, por lo cual se 
implementarán modelos matemáticos para la turbina de rio tales como: el modelado 
del rotor, de la parte mecánica, caja multiplicadora y parte eléctrica del mismo. Por 
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otro lado, para el modelado de la generación por biomasa se implementarán 
ecuaciones matemáticas referentes al motor Stirling que compongan los modelados 
de su parte termodinámica, térmica, mecánico, regenerador, caja multiplicadora y 
de igual modo una parte eléctrica en el entorno de Raspberry pi, donde dicho 
modelo deberá ser validado inicialmente en la plataforma de Matlab/Simulink debido 
a que es una gran herramienta de simulación suministrada por el semillero de 
investigación. Este modelo implementado en la Raspberry pi, adquirirá datos del 
inversor trifásico por medio de un Arduino Due, donde el inversor trifásico alimenta 
una carga resistiva, que le extrae una potencia eléctrica al sistema, también los 
parámetros de amplitud y frecuencia serán definidos por la señal que la Raspberry 
pi entrega al inversor. La Raspberry pi es una herramienta que presenta una gran 
capacidad de procesamiento en cada una de sus diversas tareas, sin embargo no 
cuenta con una manera de adquirir señales analógicas y es por ello que el Arduino 
Due se incluirá para permitir al sistema trabajar en conjunto, controlando cada una 
de sus señales de control por medio de archivos de texto que pueden cambiar los 
parámetros del modelo en tiempo real, observando los resultados del proceso en 
una ventana de comandos, que también permite al sistema el almacenamiento de 
los datos para su posterior análisis.  
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2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Implementar un sistema emulador del proceso de generación de energía eléctrica 
con recurso hídrico y de biomasa con capacidad de 3 KW a 220 Vac tensión de 
línea, utilizando una técnica Hardware-in-the-loop (HIL), para el estudio y evaluación 
de la operación y conexión de sistemas de generación en micro redes eléctricas. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Dimensionar y especificar los sistemas de generación a emular según los
requerimientos de la micro red del programa de investigación "Generación y
suministro de energía eléctrica sostenible para zonas no interconectadas de
Colombia".

• Plantear el esquema HIL a usar en el proceso de emulación de la generación
con recurso hídrico y de biomasa.

• Implementar el esquema HIL propuesto con los parámetros de operación
definidos en el programa de investigación referenciado, que desarrolla actualmente
el grupo GIEN.

• Probar y validar el esquema HIL desarrollado para el proceso de generación de
energía eléctrica con recurso hídrico y biomasa.
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3. ENERGIA HIDROCINÉTICA 

El agua es un recurso primordial para los seres humanos, el cual funciona mediante 
un ciclo cerrado en el planeta, donde cambia su estado dependiendo en que parte 
del ciclo se encuentre. Inicialmente, la lluvia cae sobre las montañas produciendo el 
agua que se puede obtener en los ríos. Posterior a ello, el agua de los ríos cae al 
mar y se evapora, condensándose en las nubes para posteriormente volver a llover 
de manera cíclica y repetitiva. Este ciclo constante, permite el aprovechamiento del 
agua para la generación energía eléctrica a partir del movimiento del agua, ya que, 
gracias a las corrientes de agua, se genera energía cinética, la cual puede ser 
aprovechada para obtener energía eléctrica basada en dicho movimiento [25]. 

La energía hidrocinética o energía de baja cabeza, se obtiene mediante la 
circulación de volúmenes de agua circulando en superficie libre, pero con velocidad 
apreciable [26]. Es una energía que tiene la capacidad de producir energía 
renovable de cero emisiones sin la necesidad de grandes obras para su 
construcción, lo que permite evitar el impacto social o ambiental. Este tipo de 
energía de cero emisiones, se origina a partir de la energía hidroeléctrica, que 
requiere grandes embalses de agua por lo que se construye una gran presa, en su 
contraparte energía hidrocinética no requiere grandes infraestructuras, lo que 
permite eliminar aquellos efectos secundarios que pueden afectar el medio 
ambiente [27].  

Las turbinas hidrocinéticas son de gran importancia para el aprovechamiento del 
recurso hídrico, ya que funciona con la corriente de agua presente en un yacimiento 
de agua, especialmente en ríos de bajo caudal, donde se hace accesible su 
instalación y funcionamiento. Además de ello, es de gran utilidad para las 
comunidades aisladas que carecen de energía eléctrica, pero se encuentran cerca 
de un rio, logrando que sea factible la implementación de un sistema de energía 
hidrocinética que, de igual forma, pueda estar conectada al sistema de energía 
nacional. Una de las primeras patentes de este tipo de turbinas, fue presentada por 
Georges Darrieus en 1931. Donde presento una turbina con eje de rotación 
transversal al flujo de la corriente y las hélices con una sección de perfil 
aerodinámico. Posteriormente, se fue mejorando el diseño debido a que este no 
permitía obtener todo el potencial eléctrico que puede ofrecer este tipo de turbinas 
[27]. 

Las turbinas hidrocinéticas están relacionadas con los aerogeneradores, esto 
debido a que su forma y funcionamiento cuentan con características similares, los 
aerogeneradores emplean como su fuente el movimiento del viento mientras que 
las turbinas hidrocinéticas emplean el movimiento del agua, debido a ello cuentan 
con aspectos a fines en su generación [27].  
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3.1 RECURSO HÍDRICO EN COLOMBIA 

En Colombia la matriz de producción energética está basada en un 70% en energía 
a partir de recurso hídrico, lo que la hace una matriz limpia, compuesta por un gran 
recurso renovable como lo es el agua. El 30% restante, está distribuido a partir de 
fuentes alternativas, teniendo en cuenta que el recurso hídrico en el país se ve 
afectado por los fenómenos naturales tales como el fenómeno de El Niño y el 
fenómeno de La Niña. Colombia cuenta con un gran rendimiento hídrico aun en un 
año seco (Fig. 4), donde se cuenta con condiciones superiores a 100 L/S/Km^2 en 
algunas zonas del pacifico. Por otro lado, en las regiones como Bajo Magdalena, la 
Guajira, Antioquia, que cuentan con rendimientos menores a 10L/S/Km^2. La mayor 
parte de la cuenta Magdalena-Cauca presenta un rendimiento para año seco 
menores a 20L/S/Km^2, con excepción de ciertas áreas como ríos Ponce y Nare. 
En la región del Orinoco se encuentran rendimientos de año seco entre los 20 y 40 
L/S/Km^2, donde algunos sitios como el piedemonte su rendimiento es más elevado 
ya que se encuentra con valores entre 50 y 70 L/S/Km^2, que se elevan aún más 
en el piedemonte amazónico. Por otro lado, en un año húmedo (ver Fig. 5), se 
encuentran en sitios de la zona pacifica con condiciones incluso superiores a los 
200L/S/Km^2, contando en la mayor parte del territorio con valores de 20L/S/Km^2 
[28].  

Para poder realizar dichas estimaciones del recurso hídrico presente en el país, se 
deben tener en consideración reportes como lo son los presentados por el IDEAM 
o la UPME, donde se tienen en cuenta los cambios que afectan el país en el
transcurso del año, que afectan las condiciones de las cuencas hídricas en el país.
A continuación, se presentarán los gráficos presentados por el IDEAM acerca del
rendimiento hídrico en diferentes sectores del país, tanto para un año soleado (ver
Fig. 4) como para uno húmedo (Fig. 5) [28].

Como se puede observar en la Fig. 4, Colombia cuenta con un gran potencial 
hídrico, donde aún en los años secos se puede observar que la mayor parte del 
territorio nacional presenta un caudal superior a 20 L/S/Km^2. Es debido a ello, que 
en el territorio nacional se emplea un 68% de su abastecimiento energético a través 
de este recurso como su fuente principal, donde se suple actualmente un consumo 
de 11.834,57 MW, sumando tanto las plantas que se despachan centralmente, tanto 
aquellas que no se despachan centralizadamente [29].  
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Fig. 4. Rendimiento hídrico total condiciones de año seco. [28] 
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Fig. 5. Rendimiento hídrico total condiciones de año húmedo [28]. 

3.2 TURBINAS HÍDROCINETICAS 

Las turbinas hidrocinéticas son empleadas para generar energía eléctrica a través 
de la corriente del rio, sin tener que emplear presas o conductos que fuercen el agua 
a fluir a través de ellos. Este tipo de turbinas se pueden emplear tanto en ríos como 
en océanos. Sin embargo, existen pequeñas diferencias entre ellas, una de ellas es 
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debido a su tamaño, ya que las turbinas empleadas en el océano por la marea 
tienden a ser para potencias mayores a 100KW, mientras que las turbinas de rio 
típicamente se encuentran en un rango de 1KW a 10KW.  

3.2.1 Clasificación 

Las turbinas hidrocinéticas pueden ser clasificadas en tres tipos: Eje cruzado, eje 
vertical y por ultimo las de eje axial o horizontal. 

3.2.1.1 Eje cruzado 

Este tipo de turbinas cuenta con el eje perpendicular a la corriente del agua y 
paralelo a la superficie [30]. Así mismo, también cuenta con una mejor aplicación en 
flujos largos de agua y que estos sean de baja cabeza, esto debido a que su 
funcionamiento inicialmente permite el flujo de agua hacia el interior de las cuchillas 
y posterior a ello, de adentro hacia afuera. Esta división del funcionamiento en dos 
etapas, genera pérdidas significativas debido a el choque con las cuchillas, lo que 
la hace la menos eficiente que las convencionales [9]. De igual modo, estos choques 
de las cuchillas tienden a desgastarlas, aunque a menudo esto busca ser 
solucionada empleando alabes helicoidales. La gran ventaja que ofrece este tipo de 
turbinas, es que puede tener una sesión transversal rectangular y gracias a que 
funciona perpendicular al flujo del agua, permite que sin importar de donde provenga 
el flujo del agua, puede garantizar su funcionamiento [31]. 

3.2.1.2 Eje vertical 

Este tipo de turbina se puede dividir en 5 tipos de turbina, las cuales principalmente 
son empleadas cuando se requiere que, sin importar la dirección del agua, se pueda 
aprovechar la turbina, un ejemplo de ello son las turbinas empleadas en los 
océanos, donde sin importar de donde provengan las olas se pueda generar energía 
cinética [32]. Usualmente estas turbinas tienden a estar cerca de la superficie para 
hacer más provecho de la velocidad máxima del caudal [33]. Así mismo, este tipo 
de turbinas cuenta con una gran ventaja debido a que puede ser económica para 
una gran gama de aplicaciones [34].  
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Fig. 6. Turbinas de flujo cruzado (a) Turbina de eje cruzado, (b) Darrieus jaula 
de ardilla, (c) H-Darrieus, (d) Darrieus, (f) Savonious, (e) Helicoidal, Gorlov [35]. 

3.2.1.3 Eje axial o horizontal 

Este tipo de turbinas como su nombre lo indica, cuenta con el eje del rotor en sentido 
horizontal al igual que el flujo del agua. Este tipo de turbinas, cuentan con ejes 
paralelos al flujo del agua [30] y comúnmente sus rotores son tipo de hélice. Se 
puede afirmar, que desde su punto de vista estructural este tipo de turbinas son las 
más similares a las turbinas eólicas [36]. Este tipo de turbina también cuenta con 
una clasificación, la cual depende de la velocidad que genera el mayor o menor 
número de alabes [34]. La estructura empleada en este tipo de turbinas puede ser 
abierta o canalizada. Sin embargo, generalmente su conducto cuenta con forma 
canónica buscando asegurar el flujo unidireccional del fluido [36].Una de las grandes 
ventajas que presenta este tipo de turbinas frente a las de eje cruzado y eje vertical, 
es que cuenta con un sistema de arranque automático, logrando que incluso a bajas 
velocidades pueda iniciar más fácil su funcionamiento. De igual modo, este tipo de 
turbina cuenta con un mayor índice de coeficiente de potencia, y debido a que este 
índice define la potencia que la turbina puede producir, logra alcanzar un mayor 
valor, a diferencia de las turbinas de eje vertical [37]. 
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Fig. 7. Turbinas de eje horizontal. (a) turbina de eje inclinado, (b) Turbinas de 
amarre rígido, (c) Turbina con el generador no sumergido y (d) Turbina con 
generador sumergido [35] 

A continuación, en la Tabla I se presenta un cuadro comparativo entre las diferentes 
ventajas y desventajas presentes en los tipos de turbinas hidrocinéticas descritas 
anteriormente, con el objetivo de tener un análisis claro sobre los diferentes tipos de 
turbinas. 
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TABLA I. 

CUADRO COMPARATIVO DE TURBINAS HIDROCINÉTICAS 

Turbinas de eje vertical Turbinas de eje horizontal Turbinas de eje 
cruzado 

Ventajas  
• No presentan problema
por la orientación del flujo.

• Requiere menos rigidez
estructural

• Puede generar buena
energía a bajas velocidades.

Desventajas 
• Para comenzar a girar
necesita una velocidad de
flujo libre elevada.

• Baja eficiencia.

• Requiere un análisis
aerodinámico más complejo.

Ventajas 
• Aprovechan la energía de
una corriente que se mueve
directamente hacia el rotor.

• Cuentan con sistema de
arranque automático.

• Puede trabajar a mayores
potencias.

Desventajas 
• Si no hay orientación en el
flujo no puede funcionar
correctamente.

• Requiere garantizar el flujo
unidireccional del agua.

Ventajas 
• No presenta
problemas por la
orientación del
flujo.

Desventajas 
• Baja
eficiencia.

• Para
comenzar a girar
necesita una
velocidad de flujo
libre elevada.

• Requiere un 
análisis
aerodinámico
más complejo.

NOTA: Realizar una comparación permite apreciar de mejor manera las distintas 
ventajas y desventajas de cada uno de los tipos de turbinas hidrocinéticas 
existentes, logrando mejorar el proceso de selección de turbina a emular para este 
trabajo. 

3.2.2 Componentes de una turbina hidrocinética. 

En la Fig. 8 se puede observar los principales componentes que hacen parte de una 
turbina hidrocinética, además de ello se encuentran sus pérdidas y las 
trasformaciones energéticas que sufre en el proceso para poder generar energía 
eléctrica a partir de la energía cinética producida por el movimiento del agua. 
Inicialmente los alabes de la turbina debido a su construcción realizan un 
movimiento sobre el rotor, transformando así el movimiento del agua que pasa sobre 
ellas como energía cinética en energía mecánica; donde en el punto 1 se obtiene la 
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energía cinética, el punto 2 se comunica con el eje mecánico produciendo energía 
mecánica en el punto 3, el cual se convierte en energía eléctrica al finalizar el punto 
4 [38]. Para que todo esto sea posible la turbina hidrocinética cuenta con diferentes 
componentes entre los cuales se encuentra el rotor, las palas del motor, la 
transmisión, el generador, el tablero de control, el regulador de carga, el banco de 
baterías y el convertidor de corriente alterna en continua. 

 

Fig. 8. Componentes turbina hidrocinética [38] 

Rotor es un elemento que cuenta con alabes acopladas en su estructura, esto con 
el fin de transformar el movimiento del agua en un movimiento mecánico, lo que 
permite realizar un acople de su eje con el generador eléctrico para la producción 
de energía eléctrica [39]. 

Las palas del motor son un elemento que sobresale del rotor, con el fin de capturar 
el movimiento de las masas de agua y de este modo transmitir al rotor dicho 
movimiento, con el fin de que se pueda convertir el movimiento del agua en 
movimiento mecánico. 

La transmisión mecánica hace uso de distintas piezas rígidas que se encuentran 
interconectadas, para la transmisión de potencia en un motor mecánico [40]. 

El generador eléctrico o alternador, es una máquina que está en la capacidad de 
transformar la energía mecánica que recibe por su eje en corriente alterna que 
convierte por sus bornes [41]. 

 



37 

4. BIOENERGIA

La biomasa se puede definir, como toda aquella materia orgánica que puede ser 
empleada como energía. Esta proviene originalmente de la energía solar, esto 
debido a que es el sol quien brinda nutrientes al suelo para que las plantas crezcan 
y puedan ser usadas por el resto de los seres vivientes; de este modo las plantas 
son las únicas productoras de biomasa a través de la energía solar. Las plantas 
como organismos vivos son el primer eslabón en la producción de biomasa, ya que 
ellos como organismos autótrofos, son capaces de sintetizar su propia masa o 
biomasa a partir de los recursos que existen en el medio. Como resultado de dicha 
actividad, los diferentes animales se pueden alimentar de ellas aprovechando los 
diferentes compuestos orgánicos para crear su propia estructura corporal [16]. 

Como se mencionaba anteriormente, la biomasa no solamente puede ser empleada 
para fines energéticos, sino también para la alimentación de otras especies 
animales. De igual modo, la biomasa comúnmente se mide según la cantidad total 
de materia de carbono presente en una superficie y pueden existir diferentes tipos 
de biomasa [16]. Según su origen, la biomasa está dividida en 2 tipos de biomasa: 
natural y residual. La biomasa natural, es aquella que se produce a partir de los 
ecosistemas naturales, para que esta sea posible, se debe garantizar la no 
intervención de los seres humanos, siendo un ejemplo de ella la leña y las ramas. 
Por otro lado, la biomasa residual es aquella generada en las actividades humanas 
que emplean materia orgánica. Este tipo de biomasa es quien origina los dos últimos 
tipos de biomasa, ya que los excedentes agrícolas son todos aquellos desperdicios 
de la agricultura, que puede ser empleada para fines energéticos. Por último, se 
encuentran los cultivos energéticos, los cuales son cultivos que, a diferencia de los 
agrícolas, no se enfocan en la productividad sino más bien, la producción de 
biomasa [17]. 

La bioenergía es la energía generada a partir de la conversión de residuos sólidos, 
líquidos y gaseosos derivados de la biomasa [42]. En la actualidad, este tipo de 
energía es la más empleada en cuanto a energías renovables se refiere, donde su 
contribución en el sistema energético mundial es de hasta 5 veces más que la 
energía eólica y solar combinadas. En el sector industrial, el uso de la bioenergía 
es de gran utilidad debido a que comúnmente se están generando desperdicios, 
como en la industria de la pulpa y el papel, así mismo como en el sector de 
procesamiento de alimentos [42]. Es debido a todos estos grandes beneficios que 
la bioenergía es tan ampliamente empleada en el mundo actual, hasta llegarse a 
considerar como un pilar en cuanto a energía renovables se refiere, solamente en 
2016 se generaron cerca de 500TWh a partir de biomasa, lo que representaría el 
2% de la producción energética mundial. 
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Actualmente en las regiones aisladas, donde se cuenta con grandes cantidades de 
cultivos o desperdicios de madera y otros tipos de biomasa sólida, son zonas donde 
las plantas de generación de energía a partir de biomasa cobran más fuerza, esto 
es debido a que las materias primas para la quemas en hornos y generación de 
calor se puede implementar sin muchos cambios que afecten el medio que los rodea 
[15]. En este tipo de ambientes, una de las maneras que ha traído grandes 
beneficios para la conversión energética es la implementación del motor Stirling 
como fuente de conversión energética del calor a movimiento mecánico, donde 
dicho motor se plantea con un funcionamiento ideal según el ciclo de Carnot, donde 
a partir del calor se genera trabajo sin desperdicio alguno [6]. Dicho motor cuenta 
como una gran viabilidad en ese tipo de ambientes, puede garantizar grandes 
cantidades de potencia para este tipo de zonas, que en su mayoría terminan siendo 
cunas de comunidades que son parte de las zonas no interconectadas (ZNI) del 
sistema de distribución energética [18]. 

4.1 BIOENERGIA EN COLOMBIA 

En Colombia un país donde casi el 70% de la energía se suministra a partir de 
recursos renovables, la influencia de la biomasa no se ve realmente aplicada con 
todo su potencial. Actualmente la biomasa solo aporta cerca del 0.81% del 
abastecimiento energético del país, aunque si se compara con la cifras de otros 
recursos renovables como lo son la eólica (0.11%) o la solar (0.06%), se puede 
observar cómo lleva la delantera en lo que actualmente el país cuenta para 
abastecer la demanda energética actual [43].  

Actualmente el mundo entero busca abastecer toda la demanda energética 
mediante las fuentes renovables, esto debido a que poco a poco se ha ido 
demostrando como estos afectan en gran manera la contaminación del medio 
ambiente, generando la necesidad de búsqueda de nuevas alternativas. Es por ello, 
que Colombia ha adoptado medidas que beneficien el desarrollo de nuevas fuentes 
de generación energética. Debido a ello, cuenta con 14 proyectos de biomasa para 
generar 59MW lo que aumentaría la presencia de este recurso en gran manera para 
el país [44]. Esto resulta no ser tan inesperado, si se tiene en cuenta el gran 
potencial para este tipo de generación energética con el que cuenta el país, ya que 
departamentos como el Valle del Cauca, cuentan con una gran cantidad de 
desperdicios orgánicos provenientes de la caña, entre otros. Dicha demanda, se 
espera que en los próximos años alcance a abastecer el país con cerca de 500MW 
mediante la producción de bioenergía [45]. 
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En el proceso de conversión de energía térmica generada por la quema de biomasa 
a energía mecánica, comúnmente se emplean dos métodos: el primero se realiza 
por medio de una micro turbina mecánica, la cual funciona produciendo energía 
eléctrica a partir del movimiento de las aspas de una turbina, las cuales son 
impulsadas por un dosificador de gas producto de la quema de biomasa como 
combustible. Por otro lado, se encuentra la producción de energía eléctrica 
empleando un motor Stirling, el cual funciona con un diferencial de temperatura 
permitiendo generar un movimiento de dos pistones a partir de la presión de un gas 
de trabajo utilizado en este tipo de motores. Entre este tipo de configuraciones se 
encuentran diferencia tales como su eficiencia en la producción de energía eléctrica 
y térmica, donde el motor Stirling cuenta con una eficiencia del 30% mientras que 
las micro turbinas alrededor al 18%, así mismo en la energía térmica es donde 
cuentan con su mayor eficiencia ya que en el motor Stirling esta alrededor del 85 al 
90% y en las micro turbinas es de 60 al 70%. Por lo anterior, se puede apreciar cuan 
eficiente es el motor Stirling con respecto a la producción energética para este tipo 
de sistemas [46]. 

4.2 MOTOR STIRLING 

Este tipo de motor es conocido como un motor térmico, que se basa en la expansión 
y contracción de un gas, exponiéndolo a dos focos de temperatura; de este modo 
se busca que el gas constantemente se expanda al calentarse y se contraiga al 
enfriarse, de modo que este cambio de temperatura convierte la energía calorífica 
en energía mecánica, haciendo uso de un movimiento de pistones [47]. Esto es 
posible debido a que el espacio determinado en estos motores no cambia, lo que 
se traduce a que la presión varié cuando el volumen se mantiene constante como 
lo expresa la ley de gases ideales que se ilustra en la ecuación (1). Esta variación 
en la presión es aprovechada por un pistón, el cual genera movimiento para su 
producción de energía. Este motor ha sido en los últimos tiempos una gran 
alternativa para la implementación en procesos de generación energética a partir de 
calor, esto debido a que es un motor de combustión externa que cuenta con 
características de bajas emisiones, alta eficiencia, confiabilidad, bajo ruido, entre 
otros; que tienden a ser requeridas en aplicaciones donde a partir de calor se 
plantea generar potencia [48]. En la Fig. 9 se ilustra el modelo típico de la conversión 
de energía eléctrica a partir de biomasa, empleando un motor Stirling como método 
de conversión térmico mecánico. 
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𝑃𝑉 = 𝑚𝑅𝑇 (1) 

Dónde: P= presión; V = volumen; m = masa; T = temperatura; R = cont. Gases. 

 

Fig. 9. Proceso generación energética a partir de biomasa [49]. 

4.2.1 Clasificación 

Dependiendo de su construcción el motor Stirling puede ser clasificado en tres tipos: 
Alpha, Beta y Gamma. Cada uno de estos tipos de motor, cuenta con sus propias 
ventajas y desventajas, que se analizaran en detalle a continuación. 

4.2.1.1 Motor Stirling tipo Alpha 

El motor Stirling tipo Alpha se caracteriza por tener dos pistones independientes que 
están conectados en serie por un calentador, regenerador y enfriador [47]. 
Típicamente este tipo de motor se encuentra como se puede observar en la Fig. 10, 
con sus dos cilindros separados en un ángulo de 90°, donde un cilindros contiene 
el foco caliente, mientras que el otro cuenta con el foco frio conectados por el 
regenerador [15]. Este tipo de motor cuenta con gran simplicidad en su diseño y 
debido a ello en su modelamiento. Sin embargo, cuenta con la desventaja que 
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ambos pistones requieren sellos para contener el gas de trabajo [47].sin embargo, 
cuenta con una alta potencia de salida a su favor, que le permite ser viable en gran 
variedad de aplicaciones [50]. 

Fig. 10. Motor Stirling tipo Alpha [15] 

4.2.1.2 Motor Stirling tipo Beta 

La configuración del motor Stirling de tipo Beta es la más clásica de todas y cuenta 
con gran popularidad desde el momento de su creación hasta la actualidad [47]. Así 
mismo, tanto este tipo de motor como el Gamma cuentan con un mecanismo 
desplazador-pistón, su gran diferencia en este sentido con el motor tipo Gamma 
radica en que el tipo Beta lo tiene en el mismo pistón [51]. Una de las mayores 
ventajas presentes en este tipo de motores, radica en que al suponer el movimiento 
de ambos pistones como se observa en la Fig. 11, se obtiene una relación de 
comprensión más alta, permitiendo tener con este motor una mayor potencia que 
otras configuraciones [52]. 
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Fig. 11. Motor Stirling tipo Beta [53] 

4.2.1.3 Motor Stirling tipo Gamma 

En este tipo de motor Stirling, se cuenta con dos cilindros separados donde en uno 
se sitúa el desplazador y en otro el pistón de potencia. En esta configuración, se 
cuenta con un mayor volumen muerto, lo que repercute en una menor potencia 
extraída ya que funciona menos similar al ciclo de Carnot, generando más perdidas 
en el sistema [53].  
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Fig. 12. Motor Stirling tipo Gamma [53]. 

A continuación, en la Tabla II se presenta un cuadro comparativo entre las diferentes 
ventajas y desventajas presentes en cada una de las configuraciones de los motores 
Stirling descritas anteriormente, con el objetivo de tener una mejor comprensión de 
cada uno de los tipos de motor Stirling. 
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TABLA II.  

CUADRO COMPARATIVO DE LAS CONFIGURACIONES MOTOR STIRLING 

Alpha Beta Gamma 

Ventajas   
• Cuentan con una alta 
relación potencia-volumen. 

• Consta de un mecanismo 
más sencillo de modelar. 

Desventajas 
• Es difícil garantizar el 
sello en sus cámaras de 
comprensión y expansión. 

Ventajas  
• Es el diseño original y más 
famoso de motores Stirling.  

• Mayor relación de potencia 
de salida. 

Desventajas 
• Se emplean mecanismos 
complejos y voluminosos. 

Ventajas  
• Consta de 
mecanismos más 
sencillos que el 
tipo Beta. 

• El sellado de 
las cámaras es 
de gran facilidad. 

Desventajas 
• Cuenta con 
mayores pérdidas 
debido a su gran 
zona muerta. 

 
NOTA: Realizar una comparación permite apreciar de mejor manera cuales son las 
fortalezas y debilidades de las configuraciones del motor Stirling. 

4.2.2 Componente de un motor Stirling 

Las configuraciones presentadas anteriormente, cuentan gran variedad de 
componentes para su buen funcionamiento. Debido a ello, se presentará a 
continuación para tener un conocimiento más detallado de su tarea dentro del motor 
Stirling (ver Fig. 13). En la figura a continuación se puede observar las principales 
partes de un motor Stirling, entre ellas se encuentran: (a) pistón, (b) Cigüeñal, (c) 
espacio de expansión, (d) espacio de compresión, (e) regenerador, (f) calentador, 
(g) enfriador, (h) biela y (i) manivela. Es importante mencionar que los pistones van 
sujetos al mecanismo biela manivela para hacer girar el eje del motor. 
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Fig. 13. Componentes de un motor Stirling tipo Alpha 

4.2.2.1 Pistón. 

Es un dispositivo que cuenta con forma de vaso cilíndrico invertido, el cual se 
desplaza de manera ascendente y descendente en el interior de la recamara del 
motor. Este dispositivo cuenta con aros que lo hacen ser hermético entre la pared 
del cilindro y el pistón, logrando evitar el escape del gas de trabajo e incrementar 
así su eficiencia [54].  

4.2.2.2 Espacio de expansión y comprensión. 

La expansión isotérmica, es un proceso donde el exterior transfiere calor al gas de 
trabajo, donde este ocurre cuando el gas se encuentra en el foco caliente y su 
temperatura aumenta. Por otro lado, la comprensión es su proceso opuesto, donde 
el gas cede calor generando así un movimiento en los pistones, que a su vez 
realizan un trabajo ejerciendo una fuerza dada para el movimiento deseado sobre 
el eje. Este ciclo constante recibe el nombre de ciclo Stirling, que se mide según su 
eficiencia bajo la ecuación (2), bajo la segunda ley de la termodinámica. Este ciclo 
d Stirling cuenta con una gran ventaja sobre el ciclo de Carnot, ya que reemplaza 
los dos procesos isoentrópicos de comprensión y expansión por dos procesos a 
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volumen constante, lo que permite obtener un mayor trabajo ya que se aumenta el 
área de diagrama presión-volumen (P-V) [55]. 

𝜂 =
𝑇𝑚á𝑥 − 𝑇𝑚í𝑛

𝑇𝑚á𝑥
 (2) 

Donde: 

𝑇𝑚á𝑥= temperatura constante máxima y 𝑇𝑚í𝑛= temperatura constante mínima. 

4.2.2.3 Regenerador. 

Es un dispositivo cíclico, el cual regular el paso del aire, del foco caliente al foco frio 
y viceversa. El gas se expande en el foco caliente, el cual al pasar por el regenerador 
entrega calor a la matriz del regenerador, esta ayuda a que el cambio de un gas 
caliente a un gas frio no sea tan fuerte, debido a que cuando el gas se contrae en 
el foco frio y vuelve a pasar por el regenerador recupera el calor entregado [55]. 
Gracias a esto, en estado estacionario la transferencia de calor neta por el ciclo del 
gas y la matriz del regenerador es cero. La calidad del regenerador generalmente 
se mide en base a la entalpia (2), la cual representa el flujo de calor a presión 
constante donde solo existe trabajo de presión y volumen [56]. 

𝜀 =
𝑐𝑎𝑛𝑡.

𝑒𝑞𝑢𝑖.
 (3) 

Donde: 

Cant. =cantidad de calor transferido de matriz a gas durante un solo golpe a través 
del regenerador; equi. =cantidad equivalente de calor transferido en el regenerador 
del modelo adiabático 

4.2.2.4 Fluido de trabajo. 

Debido a que el motor Stirling es un dispositivo que trabaja con un fluido que está 
confinado en un espacio cerrado todo el tiempo, es importante definir las 
características de dicho fluido para garantizar el funcionamiento del motor. En este 
tipo de motor se acostumbra a trabajar con el aire por su fácil utilización; sin 
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embargo, resulta ser poco eficiente con respecto a otros fluidos como lo son el 
hidrogeno o el helio [55]. 

4.2.2.5 Mecanismo biela y manivela 

Este es un mecanismo típicamente implementado en los motores de combustión 
interna, ya que cuenta con gran facilidad en su fabricación, confiabilidad y gran 
variedad de pruebas. Debido a ello, los motores Stirling en su fabricación también 
han incluido este tipo de mecanismos. No obstante, también cuenta con ciertas 
desventajas como la fricción por fuerzas laterales y la dificultad para equilibrar, 
dándole como resultado una implementación principalmente en motores que su 
configuración haga uso de dos cilindros [57]. 
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5. MODELADO DE UNA TURBINA HIDROCINÉTICA 

Un sistema se puede definir, como un conjunto de objetos o entidades que 
interactúan entre sí para lograr un objetivo dado. Es importante tener en cuenta, que 
los objetos presentes en el sistema, en algunos casos pueden ser diferentes a los 
esperados para dicho sistema. El estado de un sistema puede definirse como, un 
conjunto mínimo de variables para caracterizar todos los aspectos de interés en un 
cierto instante de tiempo [58]. 

Un modelo es una metodología, que busca la imitación de un sistema, requiriendo 
conocer de algún modo sus características internas de dicho sistema, con el fin de 
lograr prever su posible respuesta. La descripción de características de un sistema, 
es conocido como un modelo del sistema y el proceso de abstracción que permite 
lograrlo se conoce como modelado [58]. 

Para realizar el modelado de un sistema, es importante tener claridad con respecto 
a cada una de las partes que lo componen, logrando de dicho modo tener un mejor 
entendimiento de lo que se desea, al implementar las ecuaciones matemáticas que 
componen el modelo de manera acertada. En el sistema de generación energética 
a partir de recurso hídrico, se cuenta con 4 subsistemas (turbina de rio, mecánico, 
caja multiplicadora y eléctrico), cuya interacción logra describir el comportamiento 
del sistema. 

 

Fig. 14. Modelo de generación de energía hidrocinética a) modelo del rotor b) 
modelo mecánico c) modelo generador d) modelo conversor DC/DC e) 
modelo inversor. 
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5.1 MODELO DEL ROTOR 

Las turbinas de rio, son aquellas encargadas de realizar la conversión de energía 
cinética producida por el movimiento de masas de agua, a otro tipo de energía como 
lo es la energía mecánica, con el fin de ser aprovechado posteriormente por un 
generador eléctrico para la producción de este tipo de energía. En este modelo es 
importante obtener un diseño que tenga en cuenta las palas debido a que se 
empleara una turbina hidrocinética de eje horizontal, esto debido a que es aquella 
que cuenta con una mayor eficiencia para la generación de potencia. 

Para tener un mejor entendimiento de la generación energética a partir de recurso 
hídrico y comprender todo el análisis matemático de la turbina hidrocinética es 
necesario conocer conceptos tales como: densidad de potencia, coeficiente de 
potencia, velocidad específica (TSR), entre otros [59]. 

5.1.1 Densidad de potencia 

La densidad de potencia es un término empleado para reflejar la potencia mecánica 
producto de una turbina hidrocinética. Este tipo de turbinas, funcionan bajo los 
mismos principios de las turbinas eólicas, teniendo en cuenta las variaciones en el 
fluido de trabajo. La energía producida por el recurso hídrico depende de la masa 
de agua, la velocidad con la que cuenta la misma y el área de barrido de la turbina 
hidrocinética. La densidad de potencia de área transversal del recurso hídrico se en 
cuenta determinado por la ecuación a continuación. 

𝑃 =
1

2
𝑝𝐴𝑣3 (4) 

Donde 𝑝 es la densidad del agua expresada en 𝐾𝑔

𝑚3, 𝐴 es el área del rotor en 𝑚2y 𝑣 
es la velocidad del rio 𝑚

𝑠
 .  

5.1.2 Potencia mecánica extraíble 

En el apartado anterior, se expresa la potencia hídrica de una turbina para la 
conversión de la energía cinética del rio a energía mecánica. Sin embargo, dicha 
densidad de potencia está limitada por el coeficiente de potencia, el cual como se 
observa la ecuación a continuación, limita la máxima potencia mecánica extraíble 
de modo real.[10], [19] 
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𝑃𝑚 =
1

2
𝐴𝑝𝑉3𝐶𝑝(𝜆, 𝛽) (5) 

Donde 𝐴 es el área de barrido de las palas en 𝑚2, 𝑉 es la velocidad del rio en 𝑚

𝑠
 , 𝑝 

es la densidad del agua, 𝛽 corresponde al ángulo de ataque y 𝐶𝑝 es el coeficiente 
de potencia de la turbina. 

5.1.3 Límite de Betz 

El límite de Betz, es aquel encargado de presentar la cantidad de energía cinética 
que puede ser transformada en energía mecánica para hacer girar un rotor. Dicho 
límite fue planteado por Albert Betz en 1919 siendo del 59.3%, el valor se obtiene 
mediante las ecuaciones de continuidad, cantidad de movimiento, energía y 
equilibrio del disco. Es solo una aproximación ideal la cual no tiene en cuenta la 
interferencia entre palas, ni las turbulencias. Este límite no hace referencia a las 
ineficiencias del generador, sino más bien se ve aplicado directamente a la misma 
naturaleza de las turbinas [60]. 

5.1.4 Velocidad específica 

La velocidad específica (𝜆) es conocida comúnmente como la máxima velocidad 
que una turbina puede mantener en condiciones ideales. Dicho parámetro es aquel 
que mejor caracteriza a una turbo máquina. Debido a que relaciona no solo el caudal 
y a la carga, variables fundamentales, sino también la velocidad de giro. 

𝜆 =
𝑅𝑤𝑚

𝑉0
=

𝑈

𝑉𝑜
 (6) 

Donde   𝑉𝑜 es la velocidad del viento a la altura del rotor y 𝑈 es la velocidad de 
arrastre el cual se define como el producto entre el radio del rotor (𝑅) y la velocidad 
angular del mismo (𝑤𝑚). 

5.1.5 Coeficiente de potencia 

Como se ha mencionado con anterioridad, las turbinas cuentan con un límite de 
cuanta energía puede ser transformada a energía mecánica, a partir del movimiento 
de masas de agua o energía cinética debido a su movimiento. Se conoce como el 
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límite de Betz, el cual es el encargado de definir dicha máxima transformación 
energética [33]. En su forma más sencilla se puede expresar como la relación entre 
la potencia eléctrica de la salida (𝑃𝑜) y la potencia de entrada (𝑃𝑖)  

𝜆 =
𝑃𝑖

𝑃0
(7) 

Fig. 15. Coeficiente de potencia según ángulo de ataque. 

La Fig. 15 indica la potencia extraíble de una turbina hidrocinética a distintas 
velocidades, la curva cambia para cada turbina, cada una de ellas cuenta con una 
curva de potencia la cual describe su comportamiento, cada turbina hidrocinética 
posee una velocidad de arranque que hace referencia a la velocidad mínima donde 
el rotor comienza a girar, la velocidad nominal es donde el generador entrega su 
potencia nominal y por ultimo una velocidad de desconexión, la cual la velocidad de 
en donde el generador eléctrico se desconecta del rotor para evitar daños del mismo 
[27]. 
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Fig. 16. Coeficiente de potencia para diferentes turbinas [10], [61]. 

El coeficiente de potencia no es constante debido a que depende de la velocidad 
específica (𝜆) y del ángulo de ataque de la pala (𝛽), cabe decir que el coeficiente de 
potencia no debe superar el límite de Betz. Para su modelado se han desarrollado 
varias aproximaciones, entre ellas se encuentra la propuesta a continuación [62]. 

𝐶𝑝(𝜆, 𝛽) = 0.5176 (
116

𝜆𝑖
− 0.4𝛽 − 5) 𝑒

−
21
𝜆𝑖 + 0.0068𝜆 (8) 

Donde: 

𝟏

𝝀𝒊
=

𝟏

𝝀 + 𝟎. 𝟎𝟖𝜷
−

𝟎. 𝟎𝟑𝟓

𝜷𝟑 + 𝟏
 (9) 
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5.2  MODELADO SISTEMA MECÁNICO 

Una turbina hidrocinética cuenta con diferentes sistemas de transmisión mecánica, 
los cuales son los encargados de garantizar la transmisión de potencia mecánica al 
generador eléctrico. Entre dichos componentes se encuentra el eje de transmisión, 
los rodamientos del rotor, entre otros componentes mecánicos. Debido a ello, el 
modelo mecánico logra describir la aceleración, velocidad, desplazamiento angular 
y torque de la turbina [63]. El torque mecánico ejercido por el eje de la turbina de se 
calcula de la siguiente manera.   

 𝑡𝑚 =
𝑃𝑚

𝑤𝑒𝑗𝑒

(10) 

Donde 𝑃𝑚 es la potencia mecánica en w, el torque se obtiene en  𝑛 ∗ 𝑚. 

A medida que el eje va rotando, existe un toque que se opone al movimiento, el cual 
es producido por la fricción, y se puede modelar de la siguiente forma. 

𝑡𝑓 = 𝐵 ∗ 𝑤𝑒𝑗𝑒 (11) 

Donde B es el coeficiente de fricción. 

La aceleración del eje de turbina se calcula de la siguiente manera. 

𝛼 =
𝑡𝑚 − 𝑡𝑒 − 𝑡𝑓

𝐽
(12) 

Donde J es la inercia de la maquina en 𝐾𝑔 ∗ 𝑚2, 𝑡𝑚 corresponde al torque del
mecánico del eje de la turbina en n∗ 𝑚, 𝑡𝑓 al torque de fricción y 𝑡𝑒 al torque eléctrico 
que se detalla en el modelo eléctrico. 

Las ecuaciones 13 y 14 modelan cualquier sistema rotatorio. La variable de estado 
ф es el desplazamiento angular del eje de la turbina, y  𝑤𝑒𝑗𝑒es la velocidad angular 
del del mismo  
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𝑑ф

𝑑𝑡
= 𝑤𝑒𝑗𝑒 (13) 

𝑑𝑤𝑒𝑗𝑒

𝑑𝑡
= 𝛼 

(14) 

La velocidad angular del eje de la turbina retroalimenta el modelo de la turbina para 
el cálculo de la velocidad específica y también en el cálculo del torque mecánico. 

5.3 MODELADO CAJA MULTIPLICADORA 

En algunos casos la velocidad angular entregada por la turbina es inferior a la 
velocidad nominal del generador, dado esto es necesario utilizar una caja 
multiplicadora que aumenta la velocidad, lo cual disminuye el torque para mantener 
el balance de energía, la velocidad a la salida de la caja multiplicadora de describe 
de la siguiente forma. 

𝑤𝑟 = 𝑅𝑣 ∗ 𝑤𝑒𝑗𝑒 (15) 

Donde 𝑤𝑟 es la velocidad a la salida de la caja multiplicadora en 𝑟𝑎𝑑

𝑠
, 𝑅𝑣 en es la 

relación de velocidad. 

El torque a la salida de la caja reductora de modela de la siguiente manera  

𝑡𝑚𝑟 = ῃ ∗
𝑡𝑚

𝑅𝑣
 (16) 

En donde ῃ es la eficiencia de la caja multiplicadora. 

5.4 MODELADO DE UN GENERADOR 

Es el componente encargado de la producción de energía eléctrica que va acoplado 
directa e indirectamente al eje de la turbina. Este parte de la turbina hidrocinética, 
es aquella que se encuentra encargada de la conversión de energía mecánica a 
energía eléctrica útil [63].  
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Comúnmente se emplean dos tipos de generadores eléctricos para la conversión 
de energía mecánica en energía eléctrica. Los generadores CA (corriente alterna) y 
los CC (corriente continua), de los cuales son comúnmente más empleados los CA 
debido a que funcionan mejor a distintos rpm, por su parte los generadores CC 
normalmente requieren de rpm fijas y altas velocidades de rotación para trabajar 
mejor [63]. En las turbinas de rio debido a que su constructivo es similar a los 
generadores eólicos, se pueden emplear diversos tipos de generadores para la 
conversión de energía mecánica a eléctrica [64]. Entre los generadores en CA más 
comúnmente empleados se encuentra el generador síncrono de imanes 
permanentes (PMSG). Por otro lado, los generadores en CC presentan ciertas 
desventajas como se mencionaba anteriormente, sin embargo cuentan con mayor 
simplicidad en su modelado, debido a ello presenta un gran beneficio para su 
respectiva implementación [65]. 

5.4.1 Características de los generadores. 

5.4.1.1 Tensión de salida 

Comúnmente se tienden a emplear generadores monofásicos con tensiones de 
salida de 12, 24, 120 y 240 V. de igual modo, también se emplean generadores 
trifásicos que emplean 240/415 V. Cuando no se considera el uso de 
transformadores de tensión, los equipos que se conectaran al sistema deben 
considerar la tensión de salida. 

5.4.1.2 Perdidas por conversión de energía 

Esta es debido a que cada componente presente en el equipo pierde energía en 
forma de fricción, calor, ruido, entre otros. La eficiencia de dichos generadores varia 
grandemente dependiendo de parámetros como lo son el tipo de generador o 
inclusive la potencia a la que se busca trabajar. 

5.4.1.3 Potencia de salida 

Esta es la potencia presente en la maquina después de considerar todas las 
perdidas presentes en el equipo. Si se llega a conocer la eficiencia del equipo, se 
puede obtener dicho valor con los parámetros que el fabricante provee. 
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5.4.2 Generador síncrono de imanes permanentes. 

Un generador síncrono o alternador, es aquel encargado de convertir potencia 
mecánica en potencia eléctrica. Inicialmente, su funcionamiento se compone de una 
corriente en el devanado del rotor, lo que genera en el mismo un campo magnético. 
El rotor presente en el generador es girado por un motor primario, generando un 
campo magnético giratorio dentro de la máquina. Este campo magnético giratorio 
induce una tensión trifásica dentro de los devanados del estator presente en el 
generador [66]. 

 

Fig. 17. Diagrama de circuito del generador síncrono [66]. 

Los generadores síncronos son por definición síncronos, lo que significa que la 
frecuencia eléctrica se encuentra producida se encuentra sincronizada con la 
velocidad mecánica de rotación del generador. El rotor presente en un generador 
síncrono consiste en un electroimán al que se le suministra tensión de manera 
continua. 
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Fig. 18. Circuito equivalente generador síncrono [67]. 

Las ecuaciones que describen el comportamiento del generador síncrono se 
presentan en coordenadas dq a continuación. 

𝑉𝑑 = 𝑤𝐿𝑞𝑖𝑞 − 𝑅𝑠𝑖𝑑 − 𝐿𝑑

𝑑𝑖𝑑

𝑑𝑡
(17) 

𝑉𝑞 =  𝑤(φ − 𝐿𝑑𝑖𝑑) − 𝑅𝑠𝑖𝑞 − 𝐿𝑞

𝑑𝑖𝑞

𝑑𝑡
(18) 

Dónde: 𝑅𝑠 Resistencia de armadura, w es la velocidad angular del generador,  φ es 
el flujo magnético y 𝐿𝑞 𝐿𝑑 son las inductancias del generador eléctrico en 
coordenadas dq0 [68]. 

Fig. 19. Sistema de conversión energética usando PMSG [69]. 
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Como se observa en la figura anterior, el funcionamiento del generador síncrono 
para la generación de energía eléctrica funciona conjunto de diferentes sistemas 
electrónicos para el acondicionamiento de la tensión producida por el generador. 
Esto debido a que el PMSG no cuenta con una salida de frecuencia estable, 
generando la necesidad de ser rectificada dicha tensión y luego nuevamente 
generada, pero a una frecuencia estable por medio de un inversor de tensión. 

5.4.3 Generador DC 

Como se mencionaba anteriormente, los generadores eléctricos son máquinas 
eléctricas cuyo propósito es la generación de energía eléctrica a partir de un 
movimiento angular presente en un rotor. A partir de ello, los generadores en dc 
nacen con la particularidad de permitir la conversión de dicho movimiento a energía 
eléctrica continua, donde entre menos variaciones existan en la entrada, mayor será 
la estabilidad de la salida. Este tipo de máquinas cuenta con variedad de 
aplicaciones, que si bien es cierto tienden a ser las favoritas los generadores de AC, 
existen otros campos que prefieren los de DC como lo son la tracción eléctrica 
urbana y suburbana, maquinas operadoras con amplio margen de variación en la 
entrada o aquellos de entradas constantes, entre otros [70]. 

Los generadores de corriente continua están dados por una ecuación eléctrica y 
una mecánica. Dichas expresiones funcionan acopladas, basándose en las leyes 
de Kirchhoff y leyes de la dinámica. Inicialmente la ecuación mecánica, modela el 
comportamiento del rotor, mientras que la ecuación eléctrica modela el 
funcionamiento del circuito eléctrico inducido. 

Cuando se presenta una corriente por el bobinado del rotor (inducido), se produce 
la acción dinámica entre la corriente y el campo magnético existente en el 
generador, permitiéndole al generador funcionar. Así pues, cuando los conductores 
del rotor se mueven, interfieren con las líneas de fuerza en el campo generando una 
fuerza contra electromotriz descrito por la ecuación anterior. 

Ɛ = 𝐾𝑏 ∗ 𝜔(𝑡) (19) 

Donde Kb representa la constante de fuerza contra electromotriz mientras que 𝜔(𝑡) 
es la velocidad angular. Este generador, produce un par que es proporcional a la 
corriente que circula por el en el inducido. 
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𝑇𝑒 = 𝐾𝑝 ∗ 𝐼𝑖(𝑡) (20) 

Donde Kp es la constante de torque electromagnético y Te es el par 
electromecánico producido por el generador. A partir de lo anterior, se procede a 
realizar un análisis mediante la ley de Ohm del circuito que modela su 
comportamiento, cual está dado en la Fig. 20.  

Fig. 20. Esquema de un generador DC. 

En dicho análisis se establece que su diagrama eléctrico está representado en la 
ecuación (21). Para representar de manera adecuada su funcionamiento, se debe 
reemplazar la ecuación (19) en la (21), obteniendo la ecuación (22). 

V − 𝑒 = 𝑅 ∗ 𝑖(𝑡) + 𝐿
𝑑𝑖(𝑡)

𝑑𝑡

(21) 

V − 𝐾𝑏 ∗ 𝜔(𝑡) = 𝑅 ∗ 𝑖(𝑡) + 𝐿
𝑑𝑖(𝑡)

𝑑𝑡

(22) 

Donde Ri es la resistencia del bobinado del generador y Li es su inductancia. A partir 
del análisis eléctrico, se procede a analizar el comportamiento mecánico de la 
máquina, donde el par electromecánico de la máquina no es la única fuerza 
presente en dicho análisis. Es por ello por lo que a partir de la Fig. 20 se plantea el 
respectivo análisis del comportamiento mecánico de la máquina.  
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Inicialmente, se plantea que el sistema está regido por la ley de sumatoria de 
torques, donde los torques que se tienen son: un torque electromecánico (Te), un 
torque de fricción (Tf), torque resultante del movimiento de la máquina (Tc). Estos 
torques, interactúan entre sí como se presenta a continuación. 

𝑇𝑐 = 𝐽 ∗ 𝛼 (23) 

Donde 𝛼 se define como la aceleración angular hacia la carga y esta expresado por 
la ecuación (14). Reemplazando (14) en (23) obtenemos (24). 

𝑇𝑐 = 𝐽 ∗
𝑑𝜔(𝑡)

𝑑𝑡
 

(24) 

𝑇𝑐 = 𝑇𝑒 − 𝑇𝑓 (25) 

𝐽 ∗
𝑑𝜔(𝑡)

𝑑𝑡
= 𝐾𝑝 ∗ 𝑖(𝑡) − 𝐵 ∗ 𝜔(𝑡) 

(26) 

Donde B hace referencia al coeficiente de fricción viscosa de la máquina. Debido a 
que el torque electromecánico y de fricción, es igual al torque resultante sobre la 
máquina, se plantea una sumatoria como se expresa en la ecuación (25) que, a su 
vez, reemplazando (11), (20), (14) en (12) se obtiene la ecuación (26). 

De la expresión anterior se despeja la corriente y se reemplaza en la ecuación (22) 
que corresponde a la ecuación eléctrica, esto con el fin de analizar el sistema de 
manera completa y poder obtener una expresión adecuada. En la ecuación (27) se 
plantea la ecuación resultante de la sustitución. 

V − 𝐾𝑏 ∗ 𝜔(𝑡) = 𝑅 ∗
𝐽 ∗

𝑑𝜔(𝑡)
𝑑𝑡

+ 𝐵 ∗ 𝜔(𝑡)

𝐾𝑝
+ 𝐿

𝐽 ∗
𝑑𝜔(𝑡)2

𝑑𝑡
+ 𝐵 ∗

𝑑𝜔(𝑡)
𝑑𝑡

𝐾𝑝
 

(27) 

A partir del modelo anterior, la expresión resultante quedara en función de la 
velocidad angular como se ilustra en la ecuación (28), donde se busca encontrar 
una tensión en DC de salida. 
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V = (
𝑅 ∗ 𝐽

𝐾𝑝
) ∗

𝑑𝜔(𝑡)

𝑑𝑡
+ (

𝑅 ∗ 𝐵

𝐾𝑝
+ 𝐾𝑏) ∗ 𝜔(𝑡)

(28) 

5.5 CONVERTIDOR DC-DC 

Los convertidores DC-DC son circuitos electrónicos de potencia quienes se 
encargan de convertir un nivel de tensión continua en otro, proporcionando 
comúnmente una salida que se encuentre regulada. Comúnmente se presentan dos 
tipos de convertidores: el convertidor lineal y el convertidor conmutado [71]. 

(a) (b) 

Fig. 21. Conversores DC/DC, (a) convertidor transistor en zona lineal, (b) 
convertidor con transistor en conmutación [71]. 

Los convertidores lineales son la manera más simple empleada para la reducción 
en el nivel de tensión de la entrada, esto debido a que según se puede observar en 
la (Fig. 21.a), su configuración se enfoca en tener una salida que como tensión 
máxima pueda ofrecer solo la tensión de entrada como se observa en la ecuación 
(29), donde la tensión de salida máxima, depende de la corriente suministrada al 
transistor, yendo de 0 a 𝑉𝑠 en su valor más alto. En este tipo de configuración, se 
puede regular la tensión de salida debido a la conmutación en el transistor, lo que 
le da el nombre a dicho tipo de circuito, ya que el transistor trabaja en la región 
lineal.  

Vo = 𝐼𝐿 ∗ 𝑅𝐿 (29) 

Por otro lado, los convertidores conmutados (Fig. 21.b) son más eficientes para la 
regulación de tensión trabajando como interruptores electrónicos. Esto debido a 
que, al trabajar en las zonas de corte y saturación el transistor no absorbe energía, 
permitiendo así a la carga trabajar con toda la energía suministrada. Existen gran 
variedad de topologías presentes en los convertidores, sin embargo, la mayor 
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distinción se encuentra en las configuraciones aisladas (Fig. 22.b). y las no aisladas 
(Fig. 22.a). 

 
  (a) 

 
(b) 

Fig. 22. Topologías de convertidores, (a) Convertidor no aislado ejemplo 
convertidor Buck (b) Convertidor aislado ejemplo convertidor Flyback [71]. 

En la tabla presentada a continuación se ilustra la relación entrada-salida que existe 
en los convertidores. 

TABLA III.  
TOPOLOGÍAS DE CONVERTIDORES DC/DC 

Topología Tensión de salida 

Buck 𝑉𝑜 = 𝑉𝑠𝐷 

Boost 
𝑉𝑜 =

𝑉𝑠

1 − 𝐷
 

Buck-Boost 
𝑉𝑜 = −

𝑉𝑠𝐷

1 − 𝐷
 

Flyback 
𝑉𝑜 =

𝑉𝑠𝐷

(1 − 𝐷)𝑛
 

Medio puente 
𝑉𝑜 =

𝑉𝑠𝐷

𝑛
 

Puente completo  
𝑉𝑜 =

2𝑉𝑠𝐷

𝑛
 

Push- pull 
𝑉𝑜 =

2𝑉𝑠𝐷

𝑛
 

NOTA: En la tabla se muestra un algunas de las topologías más comúnmente 
implementadas. 
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Donde 𝐷 es el ciclo de trabajo, 𝑛 es la relación del transformador, 𝑉𝑠 es la tensión 
de entrada y 𝑉𝑜 la tensión de salida respectivamente. 

5.6 INVERSOR DE TENSIÓN 

Los inversores de tensión son circuitos electrónicos encargados de realizar la 
conversión de tensión continua a alterna. Más exactamente, la labor de los 
inversores de tensión es transferir potencia desde una fuente de continua a una 
carga de alterna. En este tipo de dispositivos, la salida esta expresada por una 
tensión en corriente alterna la cual puede ser tanto de tensión como de frecuencia 
fija o variable. Comúnmente este tipo de dispositivos son controlados mediante una 
modelación por ancho de pulso (PWM), esta al permite regular la tensión de salida 
según se desee. La conversión de tensión realizada por los inversores se ven 
reguladas por las ecuaciones (30) y (31). 

𝑉𝐿𝐿 = 0.612 ∗ 𝑚𝑎 ∗ 𝑉𝐷𝐶 (30) 

𝑉𝑓 =
𝑉𝐿𝐿

√3

(31) 

Donde 𝑉𝐿𝐿 es la tensión de línea, 𝑉𝑓 es la tensión de fase, 𝑚𝑎 es el índice de 
modulación y 𝑉𝐷𝐶 la tensión del bus de DC. 

En los inversores comúnmente se pretende que las tensiones de salida sean 
señales sinodales. Sin embargo, es bastante común que en los inversores reales 
no se obtengan salidas netamente senoidales, esto debido a los armónicos que 
regularmente se pueden encontrar en estos sistemas. Cuando los inversores son 
empleados en niveles de baja potencia, es posible incluso trabajar con señales 
cuadradas. Por otro lado, en sistemas de alta potencia es indispensable que la señal 
cuente con la menor cantidad de armónicos posible. En este tipo de conmutaciones, 
se puede reducir grandemente la distorsión presente en el sistema debido a técnicas 
de conmutación. Los inversores se pueden dividir según su potencia final en dos 
tipos: monofásicos y trifásicos. 
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  (a) 

 

(b) 

Fig. 23. clasificación de inversores, (a) Inversor monofásico, (b) Inversor 
trifásico [72]. 

Estos inversores funcionan bajo una modulación por ancho de pulso (Fig. 24), la 
cual se encarga de la disminución de la distorsión armónica total (DAT) existente en 
la corriente de la carga. La salida PWM sin filtrar cuenta con un buen contenido de 
armónicos. Sin embargo, estos son de frecuencias mucho más altas que las que 
presentaría una señal de onda cuadrada, lo que permite una mejor respuesta al 
momento de realizar el filtrado. Entre las ventajas que presenta este tipo de 
modulación, se encuentran beneficios tales como lo son el poder tener un mayor 
control en la tensión de salida y la reducción en los requerimientos del filtro en la 
salida del inversor. 

 

Fig. 24. Modulación por ancho de pulso [72]. 
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6. MODELADO DE UN MOTOR STIRLING PARA BIOMASA

Para el modelado del proceso energético a partir de biomasa, se busca un modelo 
que permita satisfacer las condiciones presentes en las ZNI, las cuales cuentan con 
grandes cantidades de desechos orgánicos bien sea debido a residuos del cultivo o 
de animales, pensando en ello se tiene en cuenta un motor Stirling para el 
aprovechamiento de la energía proveniente de la quema de dichos desechos. 
Debido a ello, se plantea el desarrollo de un modelo matemático no lineal que 
predice la dinámica de un motor Stirling tipo alfa, que se adapta a las necesidades 
de este trabajo [23]. 

Este modelo matemático se divide en cuatro subsistemas, los cuales serán descritos 
a continuación. 

Fig. 25. Modelo de generación de energía biomasa a) modelo termodinámico 
b) modelo térmico c) modelo del regenerador d) modelo mecánico e) modelo
generador f) modelo convertidor DC/DC g) modelo inversor.
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6.1 MODELO TERMODINÁMICO 

En esta parte del modelo, se analiza la interacción de los diferentes modelos 
presentados con anterioridad. Para ello, se debe tener en cuenta las condiciones e 
interacciones de la masa de gas presente en el sistema. A partir de lo anterior, se 
tiene en cuenta que en el análisis de la masa de gas se debe conocer su volumen 
ya que, como el sistema presenta constantes cambios en la presión y la 
temperatura, este no es constante y por ello se determina mediante la siguiente 
ecuación. 

𝑉𝑔 = 𝜋 ∗ 𝑟𝑝
2 ∗ (𝑥𝑒 + 𝑥𝑐 + 𝑥𝑟) (32) 

 

Donde 𝑥𝑟 es la longitud del regenerador. 

De igual modo, la presión sobre el gas se ve afectada debido a los constantes 
cambios existentes en el volumen y temperatura de este. 

𝑃𝑔 =  (𝑚𝑔 ∗ 𝑅𝑔 ∗ 𝑇𝑔) / 𝑉𝑔 (33) 

Donde 𝑅𝑔 es la constante de los gases ideales, 𝑚𝑔 es la masa de aire en el motor. 

6.2 MODELO TERMICO 

El modelo térmico es quien se encarga de ilustrar que tipo de comportamiento 
presentan las temperaturas en los sistemas de enfriamiento y calentamiento. Las 
ecuaciones que se presentan a continuación describen el intercambio de calor 
existente entre la fuente de calor y los sistemas de expansión y comprensión. 

𝑑𝑇1

𝑑𝑡
=

𝐹1

𝜌𝑟 ∗ 𝑉1
+ (𝑇ℎ𝑜𝑡 − 𝑇1) −

ℎ ∗ 𝐴𝑐𝑖𝑙,𝑒

𝜌𝑟 ∗ 𝑉1 ∗ 𝑐𝑝1
∗ (𝑇1 − 𝑇𝑔) (34) 



67 

𝑑𝑇2

𝑑𝑡
=

𝐹2

𝜌𝑟 ∗ 𝑉2
+ (𝑇𝑐𝑜𝑙𝑑 − 𝑇1) −

ℎ ∗ 𝐴𝑐𝑖𝑙,𝑐

𝜌𝑟 ∗ 𝑉2 ∗ 𝑐𝑝2
∗ (𝑇2 − 𝑇𝑔) (35) 

Donde T1 es la temperatura del intercambiador de calor de expansión, F1 es el flujo 
másico del fluido de calentamiento, ρr es la densidad del fluido de calentamiento, V1 
es el volumen de chaqueta de calentamiento, Thot es la temperatura del fluido de 
calentamiento, cp1 es el calor específico del fluido de calentamiento, T2 es la 
temperatura del intercambiador de calor de compresión, F2 es el flujo másico del 
fluido de enfriamiento, V2 es el volumen de chaqueta de enfriamiento, Tcold es la 
temperatura del fluido de enfriamiento, cp2 es el calor específico del fluido de 
enfriamiento. 

Por otro lado, en el análisis de los sistemas anteriormente mencionados también 
debe tenerse en consideración la temperatura del gas en su interior. Debido a ello, 
se plantean las siguientes ecuaciones para cada una de las temperaturas del gas 
dentro de los sistemas. 

𝑑𝑇𝑔

𝑑𝑡
=

𝐴𝑐𝑖𝑙,𝑐 ∗ ℎ

𝜌𝑔 ∗ 𝑉𝑔 ∗ 𝑐𝑝𝑔
∗ (𝑇𝑔 − 𝑇1) 

(36) 

𝑑𝑇𝑔

𝑑𝑡
=

𝐴𝑐𝑖𝑙,𝑐 ∗ ℎ

𝜌𝑔 ∗ 𝑉𝑔 ∗ 𝑐𝑝𝑔
∗ (𝑇𝑔 − 𝑇2) 

(37) 

En donde ρg es la densidad del gas, Vg es el volumen del gas, cpg es el calor 
especifico del gas, h es el coeficiente de transferencia de calor, Acil,c es el área de 
transferencia de calor en el sistema de calentamiento, Acil,ces el área de 
transferencia de calor en el sistema de enfriamiento. 

Para el cálculo de la temperatura del gas dentro de los sistemas, es necesario 
conocer el área de transferencia de calor. Esta es aquella que permite conocer el 
área de propagación del calor en los cilindros que contienen los sistemas de 
comprensión y expansión. Las áreas de transferencia de calor para el sistema de 
calentamiento y enfriamiento se calculan con las ecuaciones. 

𝐴𝑐𝑖𝑙,𝑒 = 2 ∗ 𝜋 ∗ 𝑟𝑝 ∗ 𝑥𝑒 (38)
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𝐴𝑐𝑖𝑙,𝑐 = 2 ∗ 𝜋 ∗ 𝑟𝑝 ∗ 𝑥𝑐 (39) 

El intercambio de calor del gas es un proceso que se encuentra en constante 
cambio, durante la expansión del gas se intercambia calor con la fuente, durante la 
compresión con el sumidero y con el regenerador en los procesos de calentamiento 
y enfriamiento. Se emplea la siguiente ecuación para determinar en qué proceso se 
encuentra el motor y a partir de ello, determinar qué proceso de transferencia se 
encuentra realizando. 

𝑝𝑟 = 𝑓𝑙𝑜𝑜𝑟 (4 (
∅

2𝜋
− 𝑓𝑙𝑜𝑜𝑟 (

∅

2𝜋
))) + 1 

(40) 

Donde 𝑝𝑟 es el desplazamiento angular. 

A partir de cálculo anterior de los procesos de transferencia de calor, se plantea la 
tabla a continuación para ilustrar cada uno de los posibles estados. 

TABLA IV.  
RELACIÓN PR - PROCESO 

Pr Proceso 

1 Calentamiento  

2 Expansión  

3 Enfriamiento 

4 Compresión  
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6.3 MODELO DEL REGENERADOR 

El regenerador es el encargado de conectar el sistema de calentamiento con el de 
enfriamiento. Debido a ello, se puede asumir que las temperaturas en los extremos 
del regenerador serán igual a las temperaturas de expansión y comprensión 
respectivamente. Por ello, se emplea la ecuación en régimen transitorio descrita en 
[73]. Asumiendo que la transferencia de calor es unidimensional a lo largo del eje x 
del regenerador, y considerando que este no genera calor se reduce la ecuación 
(41). 

∂𝑇𝑟

∂t
=

𝑘

ρr cpr 
∗

∂2𝑇𝑟

∂𝑥2

(41) 

Donde ρr es la densidad del material del regenerador, Kr es la conductividad térmica 
del material del regenerador, cpr es el calor especifico del material del regenerador. 

𝑑𝑡𝑔

𝑑𝑡
=

ℎ ∗ 𝐴𝑟

𝜌𝑔∗ 𝑉𝑔∗𝑐𝑝𝑔

∗ (𝑇𝑔 − 𝑇𝑟) 
(42) 

Donde h es el coeficiente global de transferencia de calor, Ar es el área de 
transferencia de calor del regenerador, ρg es la densidad del gas, Vg es el volumen 
del gas, Tg es la temperatura del gas, Tr es la temperatura de la superficie del gas. 

6.4 MODELO MECÁNICO 

Se plantea un análisis cinemático del sistema biela – manivela (ver Fig. 13) en 
función del ángulo de giro del cigüeñal. Donde es necesario calcular el ángulo  𝜑 
formado entre la biela y el eje Y, como se muestra a continuación [74]. 

𝜑𝑒 = 𝑠𝑖𝑛−1 (
𝑟 ∗ 𝑠𝑖𝑛∅

𝑙
) (43) 

𝜑𝑐 = 𝑠𝑖𝑛−1 (
𝑟 ∗ sin (∅ − 𝛽)

𝑙
) (44)
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En donde 𝑟 es la longitud de la manivela, 𝑙 es la longitud de la biela, 𝛽 es el ángulo 
de desfase entre el sistema de compresión y expansión. En las ecuaciones 
anteriores se plantea el sistema de expansión (43) y el de comprensión (44). 

Luego de esto se realiza el cálculo las carreras de expansión (45) y de compresión 
(46) 

𝐶𝑒 = 𝑟 ∗ 𝑐𝑜𝑠∅ + cos 𝜑𝑒 (45) 

𝐶𝑐 = 𝑟 ∗ cos (∅ − 𝛽) + cos 𝜑𝑐 (46) 

Para el análisis de este sistema se debe tener en cuenta el cálculo que corresponde 
a la distancia que hay entre el punto muerto superior y el pistón en los sistemas de 
expansión (47) y compresión (48), debido a que se requiere posteriormente para el 
cálculo el cálculo del volumen del gas y el área de transferencia de calor.   

𝑥𝑒 = 𝑟 + 𝑙 − 𝐶𝑒 (47) 

𝑥𝑐 = 𝑟 + 𝑙 − 𝐶𝑐 (48) 

Para realizar el cálculo del torque se requiere conocer la fuerza que ejerce el gas 
sobre el pistón, para ello se utiliza la ecuación (49). 

𝐹𝑔 = (𝑃𝑔 − 𝑃𝑎𝑡𝑚) ∗ 𝜋 ∗ 𝑟𝑝
2 (49) 

Donde Pg es la presión del gas, Patm es la presión atmosférica, rp es el radio del 
pistón.  

Conociendo la fuerza que el gas ejerce en los pistones de expansión y comprensión, 
se procede a realizar del torque de los mismos, mediante las siguientes ecuaciones. 

𝑡𝑒 = 𝐹𝑔 ∗ 𝑡𝑎𝑛𝜑𝑒 ∗ (𝑙 −
𝑟2

4𝑙
+ +𝑟 (𝑐𝑜𝑠∅ +

𝑟2

4𝑙
∗ 2𝑐𝑜𝑠∅)) 

(50) 
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𝑡𝑐 = 𝐹𝑔 ∗ 𝑡𝑎𝑛𝜑𝑒 ∗ (𝑙 −
𝑟2

4𝑙
+ +𝑟 (cos(∅ − 𝛽) +

𝑟2

4𝑙
∗ 2 cos(∅ − 𝛽))) 

(51) 

Existe un torque de fricción que se opone al movimiento, el cual se puede describir 
de la siguiente manera. 

𝑡𝑓 = 𝐶 ∗ 𝑤 (52) 

Donde C es el coeficiente de fricción, w es la velocidad angular. 

La aceleración del sistema se calcula como se ilustra en la ecuación (53), teniendo 
en cuenta los efectos del torque perteneciente a la expansión y a la comprensión 
del sistema.  Por otro lado, mediante las ecuaciones (54) y (55) se puede obtener la 
velocidad angular y la posición del sistema. 

𝛼 =
𝑡𝑒 + 𝑡𝑐 − 𝑡𝑓 − 𝑡𝑞

𝐽
 (53) 

∫ 𝛼 ∗ 𝑑𝑡 = 𝑤 (54) 

∫ 𝑤 ∗ 𝑑𝑡 = ∅ (55) 

Donde J es la inercia del Sistema, tq es el torque de carga. 

Por último, de las ecuaciones anteriores se puede obtener la posición del centro de 
la masa de gas en el regenerador, el cual indica al sistema en qué punto se 
encuentra, para mediante ello conocer el proceso que se está efectuando en cada 
instante. 

𝑋𝑔 =
4𝑟 ∗ +𝑙𝑟 − 𝑥𝑐 − 𝑥𝑒

2
 (56) 
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7. RESULTADOS DE EMULACIÓN

Para poder observar correctamente el comportamiento de los modelos presentados 
con anterioridad, inicialmente se plantea una simulación en el software 
Matlab/Simulink. De dicha simulación se puede observar el comportamiento 
esperado para el sistema y validar dicho comportamiento en el proceso emulado 
mediante los datos obtenidos de la Raspberry pi. En las figuras presentadas a 
continuación, se observa en azul el esquema a implementar en la Raspberry pi 
mientras que en rojo se encuentra el sistema físico. 

(a) 

(b) 

Fig. 26. Esquema de emulación (a) Recurso hídrico, (b) Recurso de biomasa. 

7.1 EMULACIÓN PROCESO A PARTIR DE RECURSO HÍDRICO 

Para poder llevar a cabo el proceso de emulación a partir de recurso hídrico, 
inicialmente se debe hacer un correcto dimensionamiento de la turbina a 



73 

implementar que permita suministrar 3KW a máxima carga. Para ello, se plantea 
emplear una turbina hidrocinética que cuenta con una zona de operación para 
velocidades de ríos entre 1 a 2.8 m/s. igualmente dicha turbina se encuentra en la 
capacidad de entregar una potencia eléctrica de hasta 5KW [75]. Dicha turbina 
anteriormente mencionada resulta ser una turbina de eje horizontal de tres palas, 
las cuales permiten un mayor coeficiente de potencia en la máquina de trabajo. 
Teniendo en cuenta lo mencionado con anterioridad, las turbinas hidrocinéticas 
cuentan con una parte mecánica y una eléctrica. Para el funcionamiento del sistema 
eléctrico en este tipo de turbinas comúnmente se emplean generadores síncronos 
debidamente acoplados a las turbinas ya que, estos generadores presentan una 
gran robustez frente a las variaciones en la entrada. Por otro lado, estos 
generadores presentan problemas en su generación de energía eléctrica debido a 
que, las entrega con una frecuencia inestable, requiriendo un sistema adicional para 
compensar dicha inestabilidad en la frecuencia. Para el modelado de este tipo de 
sistema, se presenta también la alternativa como lo son los generadores en DC, ya 
que, brindan directamente una salida de tensión en DC, lo cual requiere un proceso 
de menor complejidad para el acondicionamiento en la señal eléctrica en AC 
deseada para las micro redes eléctricas, brindando de igual modo una mayor 
simplicidad en el proceso de modelado de dicho sistema. Según los resultados de 
generador en DC, se emplea un convertidor en DC que permita trabajar de la mejor 
manera el sistema con la tensión de salida deseada en DC. Para el modelado de la 
turbina hidrocinética, se emplea la información proporcionada por la hoja de datos 
de una empresa encargada de la venta de este tipo de turbinas [75]. 

TABLA V.  
PARÁMETROS TURBINA HIDROCINÉTICA 

Unidades Valor 

Radio del rotor 𝑚 𝑅 = 1 

Potencia nominal 𝑊 𝑊 = 5000 

Densidad del agua 𝐾𝑔

𝑚2

𝜌 = 1000 

Angulo de ataque ° 0 

Momento de inercia 𝐾𝑔 ∗ 𝑚2 0.0465 
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TABLA V. (Continuación) 
PARÁMETROS TURBINA HIDROCINÉTICA 

Coeficiente de viscosidad 𝑁. 𝑚. 𝑠 0 

Coeficiente de fricción  𝑁. 𝑚 0 

Relación de velocidad en 
caja multiplicadora 

− − 2 

Eficiencia caja 
multiplicadora 

− − 0.98 

 
NOTA: En la tabla se observa los valores tomados de la hoja de datos de la turbina 
empleada. Es importante tener en cuenta que los valores de viscosidad, fricción e 
inercia son parámetros de construcción que no se encuentran en la hoja de datos 
por ello se debe garantizar que sean como se observan en la TABLA V [75]. 

7.1.1 Modelo del rotor. 

Se implementan las ecuaciones correspondientes al modelado del rotor en el 
entorno de Matlab/Simulink por medio de la implementación de las ecuaciones 
descritas en apartados anteriores. Inicialmente se cuenta con una velocidad del rio 
dada, que por medio de las aspas se realiza un aprovechamiento de la energía 
cinética para de este modo obtener un par mecánico empleando la ecuación (5) 
cuando es reemplazada en (10).  

 
Fig. 27. Modelado rotor implementado en Simulink. 
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Del modelo implementado se puede obtener diversa información sobre la respuesta 
de la turbina antes diferentes cambios presentes en el sistema. A continuación, se 
presenta la respuesta del sistema en diferentes condiciones, para efectos prácticos 
el sistema funcionara con una velocidad del rio constante. 

 

(a) 

 

(b) 

Fig. 28. Grafica Cp vs Lambda (a) Respuesta obtenida en simulación (b) 
Respuesta obtenida emulación. 

En la figura anterior se puede observar el comportamiento del coeficiente de 
potencia según los diferentes ángulos de ataque para una turbina hidrocinética. En 
dicho grafico se puede observar que 𝐶𝑝 y β (ángulo de ataque de la pala) presentan 
comportamientos inversamente proporcionales, donde a medida que el β se 
incrementa, los valores de 𝐶𝑝 que se pueden extraer a la turbina resultan ser 
menores. De igual modo, se puede observar que el máximo 𝐶𝑝 posible a un valor 
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de β dado, solo se puede obtener para un valor de λ (lambda) fijo, lo cual concuerda 
con la teoría de este tipo de sistemas. 

(a) 
 

(b) 

Fig. 29. Par mecánico vs velocidad del angular (a) resultados de simulación 
(Simulink) (b) resultados de emulación (Raspberry pi). 

(a) 
 

(b) 

Fig. 30. Potencia mecánica vs velocidad del angular (a) resultados de 
simulación (Simulink) (b) resultados de emulación (Raspberry pi). 
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(a) (b) 

Fig. 31. Par mecánico vs potencia mecánica (a) resultados de simulación 
(Simulink) (b) resultados de emulación (Raspberry pi). 

Para las figuras anteriores se trabajó cada uno de los casos a diferente velocidad 
del rio, por lo cual se puede observar tanto en la parte simulada como la emulada el 
comportamiento de los parámetros de par mecánico (Tm), velocidad angular (W) y 
potencia mecánica (Pm). Inicialmente se puede observar una relación directamente 
proporcional entre las variables de Tm y Pm, por lo cual, debido a que el sistema se 
encuentra en vacío para cada una de las pruebas, se presenta un crecimiento hasta 
un punto máximo en ambos parámetros. Posterior a ello, el sistema presenta un 
decremento más lento en Tm a diferencia de Pm después de alcanzar un valor 
cercano al nominal esperado por la turbina. Es importante mencionar que el valor 
nominal presentado por la hoja de datos de la turbina no es alcanzado debido al 𝐶𝑝, 
ya que como se observa anteriormente (Fig. 28), este parámetro nunca alcanza su 
valor ideal. 

Por otro lado, la relación existente entre la velocidad angular (W) y los parámetros 
de Tm y Pm es muy similar (Fig. 29 y Fig. 30), esto debido a que por más de que el 
sistema este girando a una mayor velocidad no se puede obtener una mayor 
potencia, esto debido a que el sistema cuenta con limitaciones estructurales, las 
cuales dictan unos parámetros nominales de funcionamiento para su mejor 
funcionamiento. 
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(a) (b) 

Fig. 32. Gráfico potencia mecánica vs velocidad del rio a diferentes 
velocidades angulares presentes en el rotor (a) resultados de simulación (b) 
resultados de emulación. 

Una turbina hidrocinética requiere contar con una velocidad mínima para su 
funcionamiento como se observa en la figura presentada anteriormente (Fig. 32), 
por lo cual aun cuando el fabricante presenta en su hoja de datos un funcionamiento 
a partir de una velocidad de 1 m/s, no para todos los valores de potencia deseados 
es esto posible, teniendo una relación directamente proporcional la potencia 
suministrada según la velocidad del rio presente en la turbina. 

7.1.2 Modelo mecánico. 

Para la implementación del modelo mecánico, se plantea el modelo descrito en la 
ecuación (12) al reemplazarla en (13), esto debido a que permite el análisis de la 
velocidad angular cuando el sistema depende de un par mecánico que se ve 
afectado por un par eléctrico referente a la carga en el sistema, así como también 
es afectado por la fricción y a viscosidad. 
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Fig. 33. Modelo mecánico de la turbina de río. 

Para la realización del grafico de la Fig. 34 y Fig. 35 se plantea analizar la respuesta 
de la velocidad angular (w) de salida cuando tanto la velocidad del rio es baja, como 
cuando el par eléctrico va aumentando. En este caso, se puede observar como el 
comportamiento de la velocidad angular frente al par eléctrico (Te) es inversamente 
proporcional, esto debido a que el par eléctrico representa la carga existente en el 
sistema, debido a ello, a medida que dicha carga aumenta afecta más al sistema 
mecánico haciéndolo reducir su velocidad de giro hasta frenar el sistema si la carga 
es más grande de lo que puede soportar. Por otro lado, la velocidad presente en el 
rio le permite al sistema soportar dichas variaciones en el par eléctrico, esto debido 
a que a medida que la velocidad es mayor, el sistema puede generar mayores 
revoluciones por minuto, logrando que el sistema no tenga la necesidad de frenarse 
cuando la carga aumenta. 
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(a) 

 
(b) 

Fig. 34. Gráfico velocidad angular vs tiempo a diferentes velocidades del rio 
(a) resultados de simulación (b) resultados de emulación. 

 
(a) 

 
(b) 

Fig. 35. Gráfico par eléctrico vs velocidad angular a diferentes velocidades del 
río (a) resultados de simulación (b) resultados de emulación. 

Por otro lado, en la Fig. 36 se presenta un caso cuando el Te es constante, debido 
a ello se puede observar cuanta linealidad presenta la velocidad angular cuando la 
velocidad en el rio varia. Adicional a ello, comparando el grafico con las figuras 
anteriores Fig. 34 y Fig. 35, , se puede apreciar que el sistema se ve más afectado 
por el par eléctrico que por la velocidad del rio, esto debido a que el par eléctrico 
puede presentar al sistema cambios más bruscos ante pequeñas variaciones. Por 
otro lado, en la Fig. 35 se puede observar como el par mecánico presenta un 
seguimiento al par eléctrico, esto debido a que el par eléctrico representa la carga 
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a la que se somete el sistema, frenándolo y generando que el par mecánico busque 
compensar dicho cambio. En la anterior figura se presenta como en la emulación y 
simulación los resultados difieren aun cuando se estabilizan en el mismo valor, esto 
debido a que las simulaciones en Matlab, compensan muchas variables para la 
facilidad del usuario, cosa que en la emulación normalmente se debe hacer de 
manera más estricta según la configuración del usuario, donde en este caso el par 
eléctrico empieza a funcionar mucho después del par mecánico. 

(a) (b) 

Fig. 36. Gráfico velocidad angular vs velocidad del río (a) resultados de 
simulación (b) resultados de emulación. 

7.1.3 Modelo caja multiplicadora. 

Como se ha podido apreciar anteriormente, los sistemas que se basan en turbinas 
hidrocinéticas presentan bajas velocidades de giro, debido a ello, es importante la 
implementación de una caja multiplicadora que permita elevar dichas revoluciones 
según las necesarias para la zona de operación más óptima del generador eléctrico 
que se le decida implementar empleando las ecuaciones (15) y (16) 
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Fig. 37. Diagrama funcionamiento caja multiplicadora en una turbina 
hidrocinética. 

 
(a) 

 
(b) 

Fig. 38. Gráfico velocidad angular vs tiempo (a) resultados de simulación (b) 
resultados de emulación. 
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(a) 

 
(b) 

Fig. 39. Gráfico par mecánico vs tiempo (a) resultados de simulación (b) 
resultados de emulación. 

Para obtener las gráficas planteadas en las Fig. 37 y Fig. 38 se plantea revisar la 
respuesta del sistema después de ser afectado por una caja multiplicadora, por lo 
cual se mantiene una velocidad en el rio constante y frente a ello se observa la 
respuesta presentada por el sistema tanto antes de la caja como después de ser 
sometido a ella. Debido a ello, se puede observar como la potencia mecánica del 
sistema se mantiene equilibrada según lo presentado por la ecuación (10), aun 
cuando los parámetros se ven afectados por la caja. 

7.2 EMULACIÓN PROCESO A PARTIR DE BIOMASA 

Para el desarrollo del modelo a partir de recurso de biomasa se emplea un motor 
Stirling de tipo alfa, debido a que, entre los diferentes motores presentados con 
anterioridad para la extracción de energía a partir del calor de la quema de la 
biomasa, se encuentra con una de las mejores eficiencias siendo superado 
solamente por el tipo beta. Sin embargo, compensa dicha eficiencia en su facilidad 
para el modelado, esto gracias que su construcción es la de menor complejidad, 
garantizando satisfacer las condiciones de funcionamiento. Dicho modelo siendo 
dimensionado para tener una capacidad cercana a los 6KW permite garantizar el 
suministro de potencia adecuado para las necesidades planteadas por los objetivos 
de este trabajo, donde la potencia de salida puede ser ajustada según la masa de 
aire existente en el motor. Al igual que con el modelo anterior, el motor Stirling se 
plantea acoplado con un generador DC y consta de 4 partes fundamentales para su 
modelado, las cuales son: un modelo del regenerador, un modelo mecánico, un 
modelo térmico y uno termodinámico. Esto con el fin de tener una buena 
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observación de cada una de las partes que afectan este tipo de generación 
energética.  

7.2.1 Modelo regenerador 

Para el cálculo de la temperatura en el regenerador, es importante tener en cuenta 
que es una parte del motor Stirling que se encarga de hacer la transición de las 
temperaturas entre el foco de enfriamiento y el foco de calentamiento (ver Fig. 40), 
debido a ello se plantean 6 valores de temperatura en puntos diferentes que 
permiten tener una mejor transición entre ambos focos de temperatura, todo esto 
empleando para el cálculo de cada temperatura las ecuaciones (41) y (42). 

 

Fig. 40. Modelo del regenerador implementado. 

TABLA VI.  
PARÁMETROS MODELO REGENERADOR  

 Unidades Valor 

Coeficiente global de transferencia de 
calor 

𝑊

𝑚2
∗ 𝑘 1000 

Conductividad térmica de las rejillas 𝑊

𝑚
∗ 𝑘 15 

Calor específico de las rejillas 𝐽

𝐾𝑔
∗ 𝑘 500 
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TABLA VI (Continuación) 
PARÁMETROS MODELO REGENERADOR 

Área de transferencia de calor de las 
rejillas 

𝑚2 5.8𝑥10−3 

Densidad de las rejillas 𝐾𝑔

𝑚3

7830 

Densidad del gas de trabajo 𝐾𝑔

𝑚3

1.23 

Calor específico del gas de trabajo 𝐽

𝐾𝑔
∗ 𝑘 1006 

NOTA: En la tabla se observa los valores tomados de la referencia [23] ajustado 
según las necesidades de potencia establecidas por los objetivos de este proyecto. 

En la Fig. 41 se puede observar como el sistema de ecuaciones planteadas para el 
regenerador realiza un incremento en los valores de temperatura muy suavemente, 
donde cada uno de los 6 valores de temperatura son tomados teniendo en cuenta 
el proceso de cambio del valor máximo al mínimo y en sentido contrario. Estos 
valores de temperatura, se desarrolla según la matriz de calculo que planteada en 
[23] para todos los posibles valores de temperatura que toma el regenerador, donde
el regenerador toma gran cantidad de valores en la transición de un estado al otro.
La Fig. 42 muestra cómo se observa la temperatura en el regenerador a medida que
el tiempo avanza, permitiendo al sistema tener una transición tan suave o tan súbita
como la cantidad de puntos que se deseen observar, debido a que la capacidad de
computación se ve afectada si existe más toma de puntos se pueden observar a
detalle los antes mencionados en la Fig. 43 para un solo ciclo.
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(a) (b) 

Fig. 41. Puntos de trabajo de temperaturas en el regenerador (a) resultados de 
simulación (b) resultados de emulación. 

(a) (b) 

Fig. 42. Temperatura en el regenerador (a) resultados de simulación (b) 
resultados de emulación. 
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(a) (b) 

Fig. 43. Temperatura en el regenerador, transición de temperatura (a) 
resultados de simulación (b) resultados de emulación. 

7.2.2 Modelo mecánico 

Para el modelo mecánico se emplean gran cantidad de las ecuaciones que 
representan el modelamiento del sistema (ver Fig. 44), esto debido a que en él se 
encuentran las ecuaciones que el sistema emplea para el cálculo de par mecánico 
que depende del movimiento de los pistones. Este par en los pistones se calculó 
empleando las ecuaciones (50) para el par de expansión y (51) para el par de 
compresión, donde ambos sistemas depende de la fuerza que ejerce el gas sobre 
los mismos y se modela según la ecuación (49). Para poder obtener el valor 
adecuado del par de expansión, se emplean las ecuaciones (43), (45) y (47), las 
cuales permiten analizar todo el comportamiento que el pistón de expansión 
experimenta que afecta el sistema. De igual modo, el par de comprensión se ve 
afectado por las ecuaciones (44), (46) y (48), las cuales garantizan su 
funcionamiento, donde posteriormente cada uno de los pares se emplean para el 
cálculo de la velocidad angular, la cual tiene en cuenta todos los pares que afectan 
al sistema como de observa en la ecuación (53) y (54). Para el cálculo de cada una 
de las ecuaciones expresas en la Fig. 44 se emplean los parámetros existentes en 
la TABLA VII, lo que permite al sistema garantizar los parámetros de potencia de 
salida deseados. 
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Fig. 44. Modelo mecánico implementado. 

TABLA VII.  
PARÁMETROS MODELO MECÁNICO 

Unidades Valor 

Radio del cigüeñal 𝑚 2𝑥10−2 

Longitud de la biela 𝑚 6𝑥10−2 

Ángulo de desfasamiento 𝑟𝑎𝑑 𝜋

2

Radio del pistón 𝑚 1.5𝑥10−2 
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TABLA VII. (Continuación)  
PARÁMETROS MODELO MECÁNICO 

Área del pistón 𝑚2 7.068𝑥10−4 

Presión atmosférica 𝐾𝑝𝑎 101.325 

Momento de inercia 𝐾𝑔 ∗ 𝑚2 2𝑥10−2 

Coeficiente de fricción 𝐽

𝐾𝑔
∗ 𝑘 1𝑥10−10 

NOTA: En la tabla se observa los valores tomados de la referencia [23] ajustado 
según las necesidades de potencia establecidas por los objetivos de este proyecto. 

(a) 
(b) 

Fig. 45. Par de expansión (a) resultados de simulación (b) resultados de 
emulación. 
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(a) 

 
(b) 

Fig. 46. Par de comprensión (a) resultados de simulación (b) resultados de 
emulación. 

 
(a) 

 
(b) 

Fig. 47. Par de total en el motor Stirling (a) resultados de simulación (b) 
resultados de emulación. 
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(a) (b) 

Fig. 48. Velocidad angular del motor Stirling (a) resultados de simulación (b) 
resultados de emulación. 

Para la Fig. 45 y Fig. 46 se observa el comportamiento del par de expansión y 
comprensión en el motor Stirling, donde el sistema exhibe un comportamiento 
positivo en el par de expansión y negativo en el par de comprensión, lo cual es 
debido a que el gas genera fuerza sobre el pistón cuando se encuentra en el proceso 
de expansión (ver Fig. 45), de igual modo en el proceso de comprensión el pistón  
realiza una fuerza sobre el gas (ver Fig. 46), siendo para la expansión solo el 
proceso 1 y para la comprensión solo empleando el proceso 3. A partir del 
comportamiento de ambos pares se plantea un par mecánico correspondiente al 
total de los dos anteriores sumados junto con la fricción, es importante notar que en 
la Fig. 47 el sistema presenta un par de expansión en el proceso 1 y uno de 
comprensión en el proceso 3, produciendo así un par total correspondiente por cada 
ciclo de trabajo. En ese orden de ideas, se puede obtener una velocidad angular 
sobre el eje del rotor del motor Stirling, la cual presenta cierta variación debido a 
que el modelo plantea obtener su valor instantáneo, que según la Fig. 48 la 
velocidad se ve afectada por un par de carga en el segundo 150, donde el sistema 
se frena un poco debido a dicha perturbación. Para los valores presentados en la 
Fig. 47 y Fig. 48 el sistema se ve afectado por una caja multiplicadora, 
incrementando el valor de la velocidad del sistema y disminuyendo de igual 
magnitud el valor del par mecánico del mismo, aun así el sistema se comporta de 
manera homologa al modelo hídrico, debido a ello la relación de par eléctrico y 
velocidad angular del sistema hídrico se ve igualmente representado en este último 
modelo. 
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7.2.3 Modelo térmico 

Para la implementación del modelo térmico se buscan establecer las diversas 
temperaturas presentes en el sistema debido a la quema de biomasa, debido a ello 
se plantea una diferencia de temperatura de 250°K tomando como temperatura 
mínima 50° por encima de la temperatura ambiente y como máximo llegando a los 
600°K. Para el establecimiento de estos niveles de temperatura se emplean las 
ecuaciones (34), (35), (36) y (37), donde las primeras dos se encargan de establecer 
las temperaturas máxima y mínima del sistema y las últimas se encargan de hallar 
la diferencia de temperatura entre la ambiente y la existente en el foco. Por otro 
lado, en este punto de modelo también se determina el proceso, el cual permite 
informar al sistema que temperatura experimenta en cada momento, siendo este 
proceso expresado por la ecuación (40). 

 

Fig. 49. Modelo del térmico implementado. 
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TABLA VIII.  
PARÁMETROS MODELO TÉRMICO PARA ENFRIAMIENTO 

Unidades Valor 

Flujo en la chaqueta 𝐾𝑔

𝑠

1𝑥10−3 

Volumen de la chaqueta 𝑚3 1𝑥10−3 

Temperatura de entrada °𝐾 300 

Densidad 𝐾𝑔

𝑚3

1𝑥10−3 

Calor específico 𝐽

𝐾𝑔
∗ 𝑘 4227 

NOTA: En la tabla se observa los valores tomados de la referencia [23] ajustado 
según las necesidades de potencia establecidas por los objetivos de este proyecto. 

TABLA IX.  
PARÁMETROS MODELO TÉRMICO PARA CALENTAMIENTO 

Unidades Valor 

Flujo en la chaqueta 𝐾𝑔

𝑠

1𝑥10−3 

Volumen de la chaqueta 𝑚3 1𝑥10−3 

Temperatura de entrada °𝐾 600 

Densidad 𝐾𝑔

𝑚3

14.71 
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TABLA IX. (Continuación) 
PARÁMETROS MODELO TÉRMICO PARA CALENTAMIENTO 

Calor específico 𝐽

𝐾𝑔
∗ 𝑘 1872.3 

 
NOTA: En la tabla se observa los valores tomados de la referencia [23] ajustado 
según las necesidades de potencia establecidas por los objetivos de este proyecto. 

Para los caculos empleados en el desarrollo de este sistema se emplean los 
parámetros establecidos en la TABLA VIII y TABLA IX, donde se tiene en cuenta 
cada uno de los parámetros presente en los sistemas de calentamiento y 
enfriamiento. 

(a) 
 

(b) 

Fig. 50. Temperatura del intercambiador de comprensión (a) resultados de 
simulación (b) resultados de emulación. 
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(a) (b) 

Fig. 51. Temperatura del intercambiador de expansión (a) resultados de 
simulación (b) resultados de emulación. 

(a) (b) 

Fig. 52. Proceso que experimenta el sistema (a) resultados de simulación (b) 
resultados de emulación. 

En las figuras anteriores se puede observar el comportamiento de los focos de 
temperatura, donde cada uno parten de la temperatura ambiente y cuentan con un 
lento proceso de calentamiento para llegar a la temperatura establecida para su 
funcionamiento, debido a ello el sistema tarde cerca de 1 minuto para poder entrar 
en funcionamiento debido al lento comportamiento de la temperatura. Sin embargo, 
aun cuando el cambio en la temperatura se presenta de modo bastante rápido 
considerando su proceso, se debe tener en cuenta que este tipo de sistemas parten 
de cuando los hornos de biomasa ya se encuentran a las temperaturas deseadas 
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de 350°K (ver Fig. 50) y 600°K (ver Fig. 51). Adicionalmente, en este apartado del 
modelo también se busca obtener cada uno de los diferentes puntos por los cuales 
se determina el proceso que afecta al sistema en cada instante de tiempo, debido a 
ello se observa en la Fig. 52 como el sistema tiene 4 puntos casi simétricos de 
tiempo sobre los cuales se realiza el cambio correspondiente a cada proceso, dichos 
procesos son los que generan las temperaturas del regenerador, esto debido a que 
los procesos de expansión y comprensión se dividen en 6 puntos casi simétricos 
encargados de hacer la transición en las temperaturas (ver Fig. 43). 

7.2.4 Modelo termodinámico 

Para la implementación de las ecuaciones del modelo termodinámico se busca 
obtener los valores correspondientes a la presión y el volumen del gas presente en 
el motor, dichos valores se obtienen a partir de las ecuaciones (32) y (33). En la Fig. 
53 se observa que la temperatura empleada en la ecuación del cálculo de la presión, 
se hace uso de la temperatura generada a partir del proceso del sistema y no se 
emplea una temperatura constante, esto debido a que el sistema experimenta 
ciertos escalones en la temperatura para obtener el valor más adecuado y no asumir 
una por defecto. 

 

Fig. 53. Modelo del termodinámico implementado. 
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TABLA X.  
PARÁMETROS MODELO TERMODINÁMICO 

Unidades Valor 

Longitud del regenerador 𝑚 0.04 

Constante de gas del aire 𝐾 ∗ 𝐽

𝐾𝑔
∗ 𝑘 0.287 

NOTA: En la tabla se observa los valores tomados de la referencia [23] ajustado 
según las necesidades de potencia establecidas por los objetivos de este proyecto. 

(a) (b) 

Fig. 54. Volumen del gas (a) resultados de simulación (b) resultados de 
emulación. 
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(a) 

 
(b) 

Fig. 55. Presión del gas (a) resultados de simulación (b) resultados de 
emulación. 

 
(a) 

 
(b) 

Fig. 56. Diagrama P-V (a) resultados de simulación (b) resultados de 
emulación. 

Para obtener las figuras planteadas anteriormente, se hace una revisión a las 
ecuaciones que describen la presión y el volumen en el modelo, teniendo en cuenta 
que la temperatura existente en el modelo parte de un comportamiento que está 
regido por los valores presentes en el regenerador, permitiendo así observar un 
comportamiento casi senoidal con algunas variaciones debido a los cambios dados 
por el proceso (ver Fig. 55). Adicional a ello, en esta parte del modelo es importante 
verificar el comportamiento del motor Stirling con la teoría, esto debido a que la 
teoría plantea que el motor se debe comportar según el ciclo de Carnot, donde 
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cuenta con un comportamiento cercano a un cuadrado alargado en el diagrama P-
V, en este caso como se observa en la Fig. 56 el sistema presenta gran similitud a 
dicho diagrama, con algunas variaciones debido a los cambios de temperatura 
dados por el regenerador. Por último, el volumen del gas cuenta con un 
comportamiento senoidal debido al cambio existente entre las temperaturas 
máximas y mínimas que afectan al gas (ver Fig. 54). 

7.3 MODELO ELÉCTRICO 

Para la generación de energía eléctrica a partir de un recurso especifico, son 
comúnmente empleados los generadores sincrónicos, debido a que producen 
energía eléctrica en AC trifásica. Sin embargo, dichos generadores entregan tensión 
en AC a frecuencia variable, lo que imposibilita un acoplamiento al suministro de la 
red eléctrica. Debido a ello, es necesario añadir un proceso que permita rectificar 
esa tensión en AC obteniendo así una tensión en DC constante, que al pasar por 
un inversor electrónico permite obtener energía eléctrica en AC a frecuencia estable. 
Para el proceso de modelado del sistema, se plantea la simplificación de dicho 
proceso empleando un generador en DC, el cual permite garantizar un nivel de 
tensión que varía según la velocidad del rotor en la entrada, la cual al estar acoplado 
a un conversor DC-DC evita complejidad en el modelo al requerir menos etapas 
para regular el bus de DC empleado por el inversor. 

7.3.1 Generador DC. 

Para el modelamiento del generador eléctrico, se emplea la ecuación (22), teniendo 
en cuenta que el sistema contara con una corriente de armadura generada según 
el consumo producido por la carga en el inversor, debido a ello es pertinente 
manejar la corriente como una entrada que se ve retroalimentada según la demanda 
en la carga. De esta manera, el sistema proporcionara un par eléctrico proporcional 
a la demanda y en caso de sobrepasar lo que la maquina pueda suministrar, frenara 
el motor evitando que el generador entregue algún nivel de tensión. Para este caso 
en particular, se debe tener en cuenta que el efecto de la inductancia en el sistema 
es casi cero, debido a ello no se tiene en cuenta [65]. 



100 
 

 

Fig. 57. Modelo generador DC. 

TABLA XI.  
PARÁMETRO GENERADOR DC A IMPLEMENTAR 

 Unidades Valor 

Potencia nominal 𝐻𝑝 5 

Velocidad nominal rpm 1750 

Resistencia de armadura Ω 2.581 

Inductancia de armadura  𝐻 0.0281 
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TABLA XI. (Continuación) 
PARÁMETRO GENERADOR DC A IMPLEMENTAR 

Tensión de armadura 𝑉 240 

Coeficiente de fricción 𝑁. 𝑚. 𝑠 0.002953 

Fuerza contra 
electromotriz 

𝑉/𝑟𝑎𝑑/𝑠 1.25 

Constante de par del 
motor 

𝑁. 𝑚/𝐴 5.6627 

NOTA: En la tabla se observa los valores tomados de la referencia de un motor dc 
[76], el cual se trabaja como generador con un campo fijo para simplificar su 
modelado, por lo cual se trabaja con los parámetros de la TABLA XI 

Para obtener la Fig. 58 se plantea el sistema frente a un incremento en la carga, 
cuando la velocidad del rio se encuentra tomando diferentes valores en su rango de 
trabajo. Debido a ello, se puede apreciar que cuando el nivel de tensión generado 
en el generador es bajo, al sistema le cuesta más satisfacer a la demanda de par 
eléctrico generada por la carga. Por otro lado, aun cuando la relación entre la 
velocidad angular y la tensión generada en la salida del sistema tiende a ser lineal, 
se puede observar que cuando hay variaciones en la corriente, esta linealidad 
cambia (ver Fig. 59). Por consiguiente, genera que ambos valores disminuyan a 
ritmos diferentes, siendo más rápido en desacelerar la velocidad de giro del rotor, y 
debido a este cambio en la velocidad, la tensión del generador también se ve 
reducida. Adicional a ello, para el caso particular del motor Stirling, según las 
apreciaciones realizadas anteriormente se puede observar como el comportamiento 
de la velocidad angular y la tensión en DC funcional de manera homologa que para 
el caso del modelo hídrico (ver Fig. 60).  
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(a) (b) 

Fig. 58. Tensión vs corriente (a) resultados de simulación (b) resultados de 
emulación. 

(a) (b) 

Fig. 59. Tensión vs velocidad angular (a) resultados de simulación (b) 
resultados de emulación. 
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(a) (b) 

Fig. 60. Tensión en DC para motor Stirling (a) resultados de simulación (b) 
resultados de emulación. 

7.3.2 Convertidor DC-DC. 

Para garantizar la tensión del bus en DC requerida por el inversor, es necesario un 
proceso que permita controlar las variaciones de tensión en la entrada, entregando 
una tensión fija a la salida según los requerimientos de funcionamiento del inversor. 
Para ello, es importante considerar que la tensión entregada por el generador 
eléctrico, de esta manera se plantean la  
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TABLA XII y la TABLA XIII donde se puede comparar los valores de tensión a la 
salida proporcionados por el generador en DC para cada uno de los sistemas, 
logrando plantear el conversor más adecuado según las condiciones de salida 
planteadas. 

En dicho análisis planteado para adecuada selección del convertidor DC, se debe 
tener en cuenta los valores críticos de funcionamiento presentados por cada uno de 
los sistemas en los que se desea implementar, ya que como se ha observado con 
anterioridad, tanto el motor Stirling como la turbina hidrocinética presentan 
diferentes eficiencias en la extracción de potencia al sistema, por lo cual se deben 
tener en cuenta ambas consideraciones. En los sistemas de conversión energética 
de este tipo, comúnmente se plantean obtener un nivel de tensión alto en DC, cuyo 
valor depende de la tensión deseada para la alimentación del inversor [77]. 
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TABLA XII.  
RANGO DE TRABAJO DE LA TURBINA DE RIO. 

Velocidad del 
rio (m/s) 

𝑽𝒅𝒄 (en vacío) 𝑽𝒅𝒄(con 
carga) 

𝑷𝒎𝒂𝒙 
disponible(W) 

2.8 225 196 4200 
1 80 27 150 

NOTA: En la tabla se presenta los valores de potencia, tensión en vacío y con carga 
de una turbina hidrocinética cuando experimenta diferentes valores en la velocidad 
del rio.  

TABLA XIII.  
RANGO DE TRABAJO DEL MOTOR STIRLING. 

Velocidad del 
rio (m/s) 

𝑽𝒅𝒄 (en vacío) 𝑽𝒅𝒄(con 
carga) 

𝑷𝒎𝒂𝒙 
disponible(W) 

3𝑥10−3 240 220 6000 

NOTA: En la tabla se presenta los valores de potencia, tensión en vacío y con carga 
de un motor Stirling cuando el motor cuenta con una masa de aire definida, debido 
a que, a diferencia del modelo anterior el motor Stirling trabaja con una misma masa 
de aire que solo varia si el usuario quiere manipularla para darle más potencia al 
motor.  

Lo deseable es contar con valores altos de tensión DC a la salida, conociendo los 
parámetros del sistema deseados para 3 KW. Debido a ello, se pueden emplear las 
ecuaciones (30) y (31) para conocer el valor de tensión requerido en el bus de DC, 
donde se obtiene que este valor debe estar en por lo menos 180 𝑉𝐷𝐶 para poder 
garantizar que la tensión de línea sea de 220 𝑉𝐿𝐿 y así garantizar los 3 𝐾𝑊. 

Debido a los datos presentados anteriormente, se plantea el convertidor Boost como 
el más adecuado convertidor para dichos rangos de trabajo en el bus de DC. Donde 
la tensión de entrada puede ser baja en gran manera, afectando fuertemente el ciclo 
de trabajo y de igual modo, en el punto de tensión más alto a la salida, se puede 
trabajar con bus de DC de 250 𝑉𝐷𝐶. 
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(a) (b) 

Fig. 61. Convertidor Boost (a) esquema del convertidor (b) curva de 𝑽𝒐

𝑽𝒔
 del 

convertidor [71]. 

𝑉𝑜 =
𝑉𝑠

1 − 𝐷
(57) 

𝐿 =
𝐷(1 − 𝐷)2𝑅

2𝑓
(58) 

𝐼𝑙 =
𝑉𝑠

(1 − 𝐷)2𝑅 (59) 

𝐶 =
𝑉𝑜𝐷

𝑓∆𝑉0𝑅
(60) 

Donde 𝑉𝑜 es el tensión de salida del convertidor, 𝑉𝑠 es al tensión salida del 
convertidor,  𝐼𝑙 es la corriente que atraviesa el inductor, ∆𝑉0 es el rizado del tensión 
de salida, 𝐿 es la inductancia, 𝐶 corresponde al condensador y 𝑅 es la carga. Como 
se puede observar en la Fig. 61 la zona de trabajo del convertidor llega hasta un 
duty de 0,95. debido a ello para los cálculo se decide que el valor máximo será de 
0.9 y el mínimo será de 0.1 logrando que el convertidor no trabaje en su límite [64]. 

La dinámica presentada por este tipo de convertidores está fuertemente relacionada 
con su frecuencia de conmutación, que comúnmente se encuentra en valores por 
encima a los 20 KHz [71]. Debido a ello, para el modelo presentado en la Fig. 62 se 
emplea la ecuación (57), lo que permite manejar una menor carga computacional 
para el sistema y obtener una mejor respuesta para la salida deseada. 
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Fig. 62. Modelo de convertidor Boost. 

Para obtener una mejor respuesta del sistema, es necesario realizar una 
implementación de un control PI, el cual permita garantizar la referencia de la 
tensión deseada. Para ello, se debe retroalimentar la salida del convertido 
obteniendo un error a la salida con respecto a la referencia, permitiendo que de 
dicho modo se pueda obtener el ciclo de trabajo para la entrada planteada. 

Fig. 63. Control PI convertidor Boost. 

Para validar la respuesta del controlador implementado, se plantea momentos en 
los cuales existen variaciones en la entrada entre 150V y 220V, permitiendo validar 
el control frente cambios súbitos. Inicialmente se plantea una prueba al sistema, 
donde el nivel de tensión en la entrada es elevado y se puede observar como el 
control tarda cerca de 0.7 s en responder (ver Fig. 64), al igual que cuando el 
sistema presenta caídas en el nivel de tensión (ver Fig. 65). A partir de lo anterior, 
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se puede observar que la respuesta del control ante las variaciones en la entrada 
cuenta con una buena respuesta, ya que este tipo de sistemas cuentan con tiempos 
más lentos para su ejecución. 

(a) (b) 

Fig. 64. Respuesta al control cuando hay elevaciones en la entrada (a) 
resultados de simulación (b) resultados de emulación. 

(a) (b) 

Fig. 65. Respuesta del control cuando hay caídas en la entrada (a) resultados 
de simulación (b) resultados de emulación. 
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7.3.3 Inversor 

Para poder observar de manera adecuada la respuesta esperada en la emulación 
planteada para el inversor, inicialmente se cuenta con los resultados obtenidos por 
el proceso en el software de simulación Matlab/Simulink. Para lo cual, inicialmente 
se plantea un análisis sobre el sistema del inversor, el cual permite verificar el 
funcionamiento adecuado de cada uno de sus componentes. Inicialmente para el 
desarrollo de la simulación sobre dicho inversor, se debe desarrollar un análisis 
matemático que permita modelar el comportamiento del inversor, por lo cual se debe 
tener en cuenta el filtro que acompaña a dicho inversor que se observa en la Fig. 
66, permitiendo obtener la ecuación (61) y (62) que permite modelar el 
comportamiento del inversor. 

Fig. 66. Inversor empleado para simulación. 

𝐶𝑑𝑣

𝑑𝑡
= 𝑖𝐿 − 𝑖𝑐  

(61) 

𝐿𝑑𝑖

𝑑𝑡
= 𝑉𝑑𝑐 ∗ 𝐷(𝑡) − 𝑉𝑜 

(62) 

A partir de lo anterior, se plantea la Fig. 67 donde se puede observar el 
comportamiento del sistema cuando se presenta una caída en la tensión de entrada 
del inversor por debajo de los valores de potencia que el sistema puede garantizar 
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(a partir del segundo 1.3), en dicho caso el sistema disminuye su nivel de tensión 
hasta que el inversor se apaga y deja de funcionar por el bajo nivel de tensión en la 
entrada. Como se observa en la Fig. 67 el sistema busca seguir la referencia 
proporcionada por el control siempre que el nivel de tensión en la entrada esté 
garantizada (del segundo 1 al 1.2), para lo cual se debe tener en cuenta la potencia 
que el sistema mecánico puede suministrar para diferentes valores de la entrada 
del sistema, lo que permite que dependiendo de la misma la potencia exigida por la 
carga se pueda mantener. 

Fig. 67. Respuesta trifásica inversor 

Para garantizar la salida de amplitud y frecuencia deseada en la emulación del 
sistema se emplea el modulo “Back to Back” presente en el laboratorio (ver Fig. 68), 
dicho modulo se encuentra conformado por: 

• Panel de activación
• Tarjeta driver de IGBT’s.
• Fuente de alimentación fija.
• Filtro LC
• Inversor trifásico.
• Rectificador trifásico
• Sensores.
• Circuito de acondicionamiento de sensores.
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(a) (b) 

Fig. 68. Modulo back to back (a) Parte frontal (b) Parte trasera. 

Panel de activación: este sistema contiene dos breaker que habilitan el suministro 
de tensión trifásica, dos botones de encendido con indicador y dos sistemas de 
enclavamiento que garantiza que, si se encuentra la tensión adecuada para el 
sistema, es posible permitir su correcto funcionamiento. Debido a que el sistema 
back to back funciona en ambos sentidos según el suministro de tensión de red, el 
sistema cuenta con su propio sistema de activación en ambos sentidos. Adicional a 
ello, cuenta con un breaker para la activación de las fuentes DC que alimentan los 
sensores, con sus fusibles de seguridad. 

Tarjeta driver IGBT’s: es aquella encargada de generar el tipo de SPWM que 
requiere puente de IGBT’s para su correcto funcionamiento. Esta tarjeta elimina la 
necesidad de generar un tiempo muerto en etapas anteriores debido a que ella se 
encarga de ello, adicionalmente también genera un PWM a 15V de referencia, 
según el requerimiento del puente IGBT, incluyendo como mínimo nivel de tensión 
-5V para asegurar un mejor apagado del sistema.
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Fuente de alimentación fija: estas son fuentes aisladas de 15v y 15v encargadas 
de alimentar los sensores del sistema. 

Filtro LC: cada inversor cuenta con un filtro LC, el cual se encarga de eliminar el 
contenido armónico producido por la conmutación de los transistores. En la tabla 
presentada a continuación se presentan los valores del filtro existente en el sistema. 

TABLA XIV.  
VALORES EMPLEADOS PARA LOS FILTROS DE SALIDA 

 Filtro 1 Filtro 2 Filtro 3 
L  (mH) 5 5 5 
Rl (Ω) 1,19 0,18 0,17 
Q 1,34 1,385 1,486 
C (µF) 45 45 45 

 

NOTA: En la tabla se encuentra adjunto los valores medidos para cada uno de los 
filtros del inversor    

Rectificador trifásico: se encarga de trasformar una tensión en AC producida por 
una fuente, en un nivel de tensión DC. Dicha tensión de DC puede ser regulada por 
los IGBT’s presentes en la rectificación si se desea controlar dicho sistema. 

Inversor trifásico: cuenta con 6 IGBT’s conectados en la topología típica de 
inversores trifásicos, los cuales funcionan con señales de activación entre 0-15Vdc 
y la tensión que es suministrada a el bus de DC, es el producto de la rectificación 
del rectificador trifásico. 

Sensores: en la implementación de este banco de trabajo back to back, se emplean 
dos tipos de sensores para las diversas mediciones en cada uno de los puntos de 
interés. Para lo cual, se encuentran 2 sensores de corriente y 1 de tensión para el 
bus de DC y 4 sensores para corriente y tensión por cada uno de los filtros. Los 
sensores empleados para las mediciones anteriormente mencionadas son los 
siguientes: 

• LV20-P para las mediciones de corriente. 
• LV25-P para las mediciones de tensión. 
 
Circuito de acondicionamiento de sensores: las señales obtenidas de los 
sensores, deberán ser acondicionadas para el arduino due, el cual será el 
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encargado de adquirir las señales e ajustarlas para la correcta implementación del 
control implementado por el inversor. 

Para el “back to back” se emplean un doble lazo de control por medio de controlados 
PI, los cuales permiten tener un control preciso sobre los lazos de corriente y 
tensión, garantizando que el lazo de tensión presente una respuesta más lenta 
frente a las variaciones a diferencia del control de tensión implementado. El sistema 
exhibe un funcionamiento como se presenta a continuación: la tensión y corriente 
de cada fase es sensada, para transformas dicho nivel de tensión que se encuentra 
en la referencia 𝑎𝑏𝑐 a una referencia en 𝑑𝑞 mediante la matriz de trasformación (ver 
Fig. 69.A). Posterior a ello, se emplea el Arduino Due para la adquisición de dichas 
señales producto de los sensores, permitiendo tener una lectura análoga por 4 de 
sus puertos debido a los dos sensores de corriente y a los dos sensores de tensión 
que están presentes en el banco para la medición de dos de sus fases. Esta señal 
sensada, permite obtener el valor de la tercera fase empleado la ecuación (63) en 
el Arduino, permitiendo realizar la matriz de trasformación anteriormente 
mencionada y obtener así los valores de tensión y corriente en referencia 𝑑𝑞. 
Adicionalmente, las señales sensadas en las referencias 𝑑𝑞 pueden ser ingresadas 
a las Raspberry para la ejecución del control PI empleado, dicho control cuenta con 
dos lazos de funcionamiento, uno lento para tensión y uno más rápido para 
corriente, por ello la referencia de tensión cuenta con un retraso con respecto a la 
referencia de corriente.  

𝐼𝐴 = −𝐼𝑏 − 𝐼𝑐 (63) 

Donde 𝐼𝐴 es la corriente en la fase A, 𝐼𝑏 es la corriente en la fase B y 𝐼𝑐 es la corriente en
la fase C. Adicional a ello, para la medición de tensión su funcionamiento es igual que en el 
caso de la corriente. 

El control mencionado anteriormente, inicialmente recibe una referencia de corriente 
y un estado actual de la misma (ver Fig. 69.C), esto permite generar una acción de 
control sobre la corriente. Dicha corriente debe pasar por una separación de 
dinámicas, lo cual permite al sistema obtener el 𝑀𝑑𝑞 para la generación del índice 
de modulación trifásico que retroalimenta al inversor (ver Fig. 69.B). El lazo más 
lento del sistema se presenta como el lazo de tensión, donde la referencia ingresada 
para el control presenta un retraso con respecto a la referencia de corriente debido 
a su comportamiento de mayor lentitud (ver Fig. 69.D). Adicional a ello, el sistema 
retroalimenta la medición de la tensión en el inversor trifásica por medio del Arduino, 
que igualmente como en el caso anterior es transformada a la referencia en 𝑑𝑞 (ver 
Fig. 69.A), permitiendo al sistema tomar una acción de control sobre la tensión, lo 
que genera que al ejercer una separación de dinámicas, el sistema genere una 
referencia de corriente para cerrar el lazo del control. 
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(a) 

(b)
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Fig. 69 (Continuación) 

(c) 

(d) 

Fig. 69. Controlador del inversor (a) matriz de transformación 𝒂𝒃𝒄 − 𝒅𝒒 (b) 
matriz de transformación 𝒅𝒒 − 𝒂𝒃𝒄 (c) controlador individual (d) control 
implementado con señal medida. 

Para la validación del funcionamiento del sistema, es necesario su debida 
implementación en la tarjeta Raspberry pi, la cual permite ejecutar cada uno de los 
sistemas cuando han sido implementados en código C (ver Fig. 70), controlando 
cada una de las variables mediante scripts de texto que modifican los valores en 
tiempo de ejecución. 

Una vez implementado el programa en la Raspberry pi (ver Anexo A), se procede a 
realizar una interfaz de control para cada una de las variables pertinentes. Dicha 
interfaz, consta de un block de texto empleado para cambiar las variables en el 
tiempo de ejecución del código como se observa en la Fig. 70, donde el block de 
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texto permite la modificación de las variables tales como la frecuencia del sistema, 
la referencia de tensión, habilita o deshabilita el inversor, habilita el control de 
corriente y de tensión, también el sistema almacena los datos registrados de 
tensión, corriente e índice de modulación para observarlos posteriormente en su 
respectiva ilustración. Es importante tener en cuenta que debido a que el sistema 
se implementa en una plataforma sin visualización, todos los datos registrados de 
las mediciones serán almacenados y graficados por medio de una hoja de datos 
externa. 

Fig. 70. Diagrama de funcionamiento del programa ejecutado por la Raspberry 
pi para el control del inversor. 
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En la Fig. 71.a se observa la tensión en 𝑑𝑞 al realizar la conversión por la 
transformada cuando en el sistema se presenta un incremento en la carga, donde 
se presenta una respuesta del controlador menor al segundo frente las 
perturbaciones. De igual manera funciona para las mediciones de corriente, donde 
la Fig. 71.b presenta el nivel de corriente en la fase a, mientras que la Fig. 71.c 
presenta los valores de corriente en coordenadas 𝑑𝑞. Comparando las mediciones 
anteriormente planteadas con lo esperado por parte de la referencia, se observa 
que el sistema responde de manera adecuada siguiendo la referencia de tensión 
empleada para el caso dado, alcanzando en el proceso de emulación del software 
una potencia máxima por encima de los 3KW a 220 tensión de línea. Adicional a 
ello, se puede observar que cuando el sistema presenta cambios en la carga, el 
control de corriente presenta picos en su respuesta, lo cual puede afectar el 
comportamiento del sistema limitando en margen máximo entre cambios de los 
valores de carga. 

(a)
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(b) 

(c)

Fig. 71 (Continuación) 
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(d) 

Fig. 71. Comportamiento parámetros del inversor frente a un incremento en la 
carga a) tensión Dq, b) corriente fase a, c) corriente en Dq, d) potencia 
resultante. 

. 
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8. CONCLUSIONES

En el presente trabajo se desarrolló el estudio, simulación y emulación de los 
procesos de generación energética a partir de recurso hídrico y biomasa, para lo 
cual se contó con diferentes etapas que permitieron lograr el resultado final. 

Inicialmente consistió en indagar acerca de los métodos de conversión energética 
para el aprovechamiento del recurso hídrico y biomasa. Para ello se investigó en la 
relación de las fuentes de generación energética y sus principales 
implementaciones en la industria según las características de las zonas no 
interconectada. Debido a ello, por parte del recurso hídrico se obtuvo que las 
turbinas hidrocinéticas cuentan con un mejor diseño para las ZNI ya que funcionan 
a partir de una velocidad existente en el fluido, sin necesidad de contar con caídas 
de agua con gran altura para la generación de potencia. Para dichas turbinas de rio, 
se encontró que cuentan con una relación directamente proporcional entre el área 
de barrido de las aspas conectadas al rotor, la velocidad del rio y la densidad de 
este, también se encontró las diferentes clasificaciones existentes en este tipo de 
turbinas de rio, las cuales se diferencian según su eje (vertical, horizontal y cruzado), 
adicionalmente también se investigó sobre cada uno de sus componentes.  

Por otro lado, para la generación a partir de biomasa se encontró que cuentan con 
dos métodos de aprovechamiento del recurso (motores Stirling y microturbinas), 
donde el empleo de motores Stirling cuenta con la mayor eficiencia para el 
aprovechamiento de la energía eléctrica. En este tipo de motores conocidos como 
de combustión externa, cuentan con un proceso de mayor complejidad que las 
turbinas de rio, donde se encontró que dependiendo la diferencia de temperatura en 
sus focos y una masa de aire existe mayor potencia generada por el motor, 
contando con una relación directamente proporcional entre los dos parámetros 
mencionados, también se investigó acerca de sus clasificaciones (alfa, beta y 
gamma), ventajas y desventajas de cada uno de ellos, teniendo cuidado de realizar 
una revisión de los partes que componen el motor. 

A partir de ello, la primera etapa se centra referente al tipo de turbina de rio y motor 
Stirling a simular que tenga en cuenta los objetivos del sistema de alcanzar 3KW en 
la generación de potencia eléctrica para las zonas no interconectadas, por lo cual 
inicialmente se realiza una búsqueda según los datos presentados por los 
fabricantes para el suministro de la potencia deseado, donde se encontró que los 
fabricantes comúnmente no ofrecen los datos de construcción de este tipo de 
máquinas eléctricas o mecánicas, permitiendo conocer datos superficiales como 
sus características de funcionamiento y potencia que pueden suministrar de una 
referencia de turbina o motor dada. Dichos datos no bastan para la realización de 
una simulación de las máquinas mencionadas, por ello la búsqueda realizada se 
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enfoca en encontrar otros trabajos que hayan trabajado con estos tipos de 
generación energética. Por lo cual, se encontró para el proceso de turbina de rio, 
una turbina de rio de eje horizontal con capacidad de hasta 5 KW la cual permite 
trabajar con velocidad del rio de entre 1 a 2,8 m/s, lo que permite tener un buen 
rango de trabajo para el objetivo de potencia planteado originalmente, también para 
la selección adecuada del motor Stirling se hace uso de un documento en el cual e 
ha desarrollado un modelado detallado de dicho motor, con capacidad de 6KW 
adecuando los parámetros según lo planteado por los objetivos de proyecto. 
Adicional a ello, para el generador eléctrico empleado también se investigó un 
generador eléctrico en DC con capacidad de 3.5KW permitiendo acoplarse a lo 
suministrado por el sistema mecánico de ambos sistemas. 

La segunda etapa se enfoca en definir el esquema de HIL a implementar a partir de 
los subsistemas definidos para cada uno de los sistemas, por lo cual dependiendo 
de cada sistema se tiene que hacer una revisión individual. Inicialmente la turbina 
de rio cuenta con 3 subsistemas principales un modelo del rotor, otro modelo 
mecánico y un último modelo eléctrico. Inicialmente el modelo del rotor es el 
encargado de determinar la potencia capturada por las aspas del rotor y que tendrá 
a su disposición el sistema para trabajar, permitiendo al sistema obtener un par 
mecánico según la interacción existente entre la velocidad del rio y las aspas de la 
turbina, el coeficiente de potencia de una turbina de rio cambia según la estructura 
física como se observa en la Fig. 15. Debido a que este valor no es constante en el 
tiempo se decide emplear una aproximación que permita el cálculo del 𝐶𝑝 para 
turbinas de rio de eje vertical de 3 palas. En ese orden de ideas, para el modelo 
mecánico se emplea uno que busca relacionar los diferentes pares que afectan el 
comportamiento del sistema con el fin de determinar una velocidad angular 
perteneciente al movimiento del rotor, este sistema tiene en cuenta la viscosidad y 
la fricción que presenta el rotor en su movimiento cuyo valor debe ser entregado por 
el fabricante, también en el modelo mecánico se cuenta con un sub modelo 
referente a una caja multiplicadora, la cual es empleada en este tipo de sistemas 
debido a que normalmente no se cuentan con velocidades del rio altas, generando 
una velocidad angular mínima y debe ser amplificada para un adecuado acople con 
el generador eléctrico. Finalmente se cuenta con un modelo eléctrico, el cual cuenta 
con 3 subsistemas: el primero presenta el modelo de un generador eléctrico en DC, 
el cual permite realizar un análisis sencillo para la obtención de energía eléctrica en 
DC, lo que permite facilitar el trabajo con el valor de tensión empleando las 
ecuaciones transitorias que representan el generador. De igual modo, se encuentra 
un modelo de un convertidor dc/dc el cual estabiliza la tensión requerida para el 
tercer subsistema del inversor, por lo cual se realizó un control de tensión para el 
convertidor y un doble control de corriente y tensión para el inversor. 

Para el esquema requerido por el motor Stirling, se plantea un sistema que cuenta 
con 5 subsistemas tales como: el modelo termodinámico, el modelo térmico, el 
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modelo del regenerador, el modelo mecánico y el modelo eléctrico. Inicialmente el 
modelo termodinámico parte de una masa que es proporcionada como parámetro 
de entrada, determinando mediante ecuaciones dinámicas el valor de presión y 
volumen que el gas presenta en cada punto del proceso, permitiendo al sistema 
obtener una cíclica para cada variable, debido al análisis presentado que relaciona 
la posición de los pistones con respecto al rotor. De igual forma, el modelo térmico 
es quien se encarga de determinar el comportamiento en régimen transitorio de las 
temperaturas que afectan el sistema, debido a que parte de un valor fijo dado por 
los valores de los focos de expansión y comprensión, también en esta parte se 
determina en cual proceso el encuentra el sistema, empleando una ecuación lineal 
con respecto a la posición producto de los pares que afectan al sistema, permitiendo 
al sistema encontrarse en todo momento en uno de los 4 procesos posibles según 
la TABLA IV. Posteriormente se encuentra el modelo referente al regenerador, para 
el cual se encontró que era más eficiente dividir 2 de los 4 procesos anteriores 
(ambos correspondientes al regenerador) en 6 partes, permitiendo al sistema 
realizar una mejor transición entre los valores máximos y mínimos de temperatura 
(ver Fig. 43).  

Así mismo, se encuentra el modelo mecánico donde se presenta principalmente el 
cálculo de los pares representativos de los procesos de expansión y comprensión, 
siendo ambos inversamente proporcional en sus procesos debido a que esto genera 
un movimiento en el sistema permitiendo generar un par mecánico resultante, dicho 
par se encuentra oscilante ya que se encontró que el proceso 1 genera el par de 
expansión y el 3 el par de comprensión, entregando una velocidad angular 
oscilatoria centrada en un valor dado. Del mismo modelo mecánico se cuenta con 
una caja multiplicadora, ya que el sistema presenta un valor alto de par mecánico 
mientras que la velocidad angular del rotor es baja, permitiendo obtener una 
adecuada velocidad angular al pasar por la caja y así hacer la correcta conexión 
con los sistemas posteriores. Finalmente, el sistema eléctrico se comporta de igual 
modo que en el sistema anterior, se encontró que para garantizar que la condición 
de trabajo del modelo eléctrico fuese igual en ambos sistemas, es necesario analizar 
el modelo mecánico por cada ciclo y no de modo instantáneo, por lo cual el sistema 
puede entregar una velocidad contante que permite a los controles eléctricos 
responder de manera óptima. 

La tercera etapa gira en torno a la simulación, emulación y la adecuación del 
hardware de ambos procesos de generación energética. Para ello, se realizó la 
implementación de las ecuaciones de cada uno de los subsistemas, cada bloque 
individualmente entrego resultados coherentes según lo presentado en la literatura, 
logrando un buen funcionamiento del sistema en conjunto, también al realizar 
pruebas sobre los sistemas se pudo apreciar su respuesta en la velocidad angular 
frente a una entrada propuesta (velocidad del rio para el modelo hídrico y masa de 
aire para el modelo de biomasa), corroborando también la influencia de la carga 
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sobre el sistema. Las simulaciones realizadas según las ecuaciones planteadas 
anteriormente, fueron desarrolladas en el software de Matlab/Simulink, permitiendo 
realizar una comparación frente a los resultados planteados por el hardware de 
emulación en la Raspberry pi, de la cual se obtuvieron similitudes que validan su 
funcionamiento para la implementación conjunta con el hardware físico (ver Fig. 48). 

Dentro de los objetivos planteados en el proyecto se contempla la utilización de un 
hardware el cual funciona en conjunto con un Arduino y Raspberry pi, debido a ello 
se plantea el uso del hardware back to back (BTB) encontrado en el laboratorio de 
“SMART GRID Y MICROREDES ELECTRICAS”, el cual cuenta con una salida de 
tensión y frecuencia constantes ante una entrada de tensión en DC. Este BTB 
cuenta con una salida de tensión trifásica con filtros LC que permiten mitigar el 
contenido armónico por cada fase, este dispositivo también cuenta con un panel de 
protección para la activación y seguridad del sistema. A partir de ello se procede 
con la cuarta etapa, la cual se enfoca en la validación del sistema en conjunto donde 
el hardware físico valida la respuesta presentada por la Raspberry en el numeral 
anterior, para ello se implementa el control del inversor en el Arduino Due debido a 
que este ofrece la posibilidad de lectura de señales análogas, retroalimentando el 
modelo implementado en la Raspberry. Este numeral se centra en la validación del 
HIL, donde se adecuo el hardware del Arduino Due debido a que el sistema back to 
back entrega señales referentes a los sensores de corriente y tensión por cada fase, 
estas señales requirieron una adecuación debido a que el sistema BTB estaba 
orientado originalmente a trabajar con la DSPACE y Simulink, sin embargo por el 
objetivo del proyecto dichas señales se acondicionaron para que el Arduino pudiese 
trabajarlas, adicional a ello se implementó el uso de librerías de tiempo real ya que 
este sistema embebido no contaba con uno propio, permitiendo así garantizar la 
frecuencia de la señal resultante. 

Para la conclusión del trabajo se planteaba la validación del sistema HIL en su 
conjunto, el cual contaba con una parte de los sistemas de potencia funcionales 
permitiendo al sistema suministrar energía a una carga, en el desarrollo de dicha 
etapa se presentaron dificultades debido al cese de laboratorios por parte de la 
universidad debido a la crisis mundial por razones de salud, por lo cual las pruebas 
referentes al hardware BTB no se pudieron concretar y el trabajo presentado se 
detuvo en la etapa final.  

Para trabajos futuros se buscaría validar el funcionamiento del hardware junto con 
el sistema de control, permitiendo verificar los resultados presentados por la 
simulación (Simulink) y emulación (Raspberry) conjunto con el hardware BTB 
permitiendo mejorar el sistema de control y observar de igual modo la respuesta del 
sistema mecánico frente a cambios en la carga del sistema físico. Adicional a ello, 
también para el sistema de biomasa se puede implementar un control que permita 
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regular la masa de aire, logrando generar mejor seguimiento del par mecánico frente 
a la variación del par eléctrico. 

Finalmente, este trabajo fue presentado en diversos eventos tanto a nivel regional 
como nacional, permitiendo complementar su desarrollo gracias a diversas 
correcciones y retroalimentaciones expuestas por dichos jurados, estos eventos 
serian el innova y RedCOLSI (regional), donde para el evento RedCOLSI se 
presentó la oportunidad de participar adicionalmente en el encuentro nacional en la 
ciudad de Valledupar (Cesar), donde se participó junto a diversos ponentes de 
varias partes de Colombia. 
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9. RECOMENDACIONES

Validar el comportamiento de los controladores para el sistema hardware, esto 
debido a que permitirá revisar si los resultados de emulación podrían presentar 
diferencias frente al resultado físico. 

Implementar un control de masa de aire para el sistema a partir de biomasa, el cual 
permita cambiar la masa según la demanda de carga que presente el sistema. 

Realizar pruebas de diversos métodos de control en los diferentes sistemas, 
mejorando la respuesta presentada por los mismos. 

Validar el funcionamiento del Arduino Due como sistema que soporte el control del 
sistema y no solamente la adquisición de señales. 
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ANEXOS 

Anexo A.  Diagrama de flujo empleado para el desarrollo del código en los 
sistemas emulados. 




