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1. INTRODUCCION

El biometano es un biocombustible obtenido mediante el debido tratamiento del biogás

trayendo la concentración de metano CH4 a sobrepasar el 90%.

Este recurso puede ser aprovechado en turbinas a gas, calderas de generación de vapor

para ciclos Rankine, motores de combustión interna, entre otros; para la generación de

potencia debido a su alta capacidad calorífica (1.000 Btu/SCF – 37260 kJ/m3) y al gran

potencial energético.



2. OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

▪ Desarrollar un estudio exergo-económico de aprovechamiento del biometano para la

generación de potencia y/o calor.



OBJETIVOS ESPECIFICOS

▪ Establecer opciones de aprovechamiento del biometano para la generación de

potencia.

▪ Modelar las opciones establecidas anteriormente obteniendo su respectiva

parametrización y curvas de comportamiento.

▪ Establecer los balances exergo – económicos de cada opción, permitiendo

determinar la mejor opción de aprovechamiento del biometano.

2. OBJETIVOS



De acuerdo a lo que se busca obtener en este proyecto, se desarrollará un estudio

exergo económico para el aprovechamiento de biometano para la producción de

potencia y/o calor.

Este estudio entregará los indicadores exergo económicos de estos sistemas de

aprovechamiento que serán parametrizados de acuerdo a la variación de sus

parámetros de funcionamiento de acuerdo a cada sistema estudiado y se establecerá

cual es la mejor opción para la utilización de dicho biocombustible.

3. RESULTADOS ESPERADOS



Este biocombustible es el resultado de la purificación del biogás generado a partir de la

fermentación anaerobia de residuos orgánicos. El biogás está formado por CO2 y por

metano, de tal manera que cuando ese CO2 es eliminado, se consigue el biometano, un

gas similar al gas natural.

4. BIOMETANO

Fuente: [GREEN GAS GRIDS 2013]

Figura 1. Composición del Biogás – Biometano



Opciones de aprovechamiento escogidas:

4. BIOMETANO

Turbina a gas: 
Se trabajará 
con el ciclo 

Brayton 

Motor de 
combustión 

interna: En el 
cual se 

trabajará con 
el ciclo OTTO.

Figura 2. Ciclo Brayton y Ciclo OTTO



Para realizar los modelos termodinámicos, se toma una composición del biometano

que viene dada por medio del tratamiento del Biogás extraído de un vertedero simulado

mediante el software PROMAX y así mismo alguna de sus propiedades.

5. ANALISIS TERMODINÁMICO

Componente Fórmula 
Fracción 

molar (%)

Metano CH4 90.373 %

Dióxido de 

Carbono
CO2 0.002 %

Nitrógeno N2 7.12 %

Agua H2O 2.48 %

Fuente [9]. Guillermo Andrés Sepúlveda Cepeda. “Estudio exergoeconómico de diferentes opciones de tratamiento y uso de biogás según su

fuente de producción y tecnología de aprovechamiento”. Diciembre 2015

Condición Valor Unidades

Temperatura (T) 428 K

Presión (P) 323,266 kPa

Capacidad calorífica (Cp) 37260 kJ/m3

Flujo másico (ṁ) 0,222524 kg/s



▪ Ciclo Brayton 

Se introduce aire a condiciones ambiente al compresor (Estado 1), donde su

temperatura y presión se eleva (Estado 2). Este aire sigue hacia la cámara de

combustión en donde se mezcla con el combustible y se quema a presión constante

(Estado 3). Los gases de escape que salen de la turbina se expulsan hacia afuera (no

se recirculan) (Estado 4).

5. ANALISIS TERMODINÁMICO

Figura 3. Diagrama p-v Y T-s del ciclo brayton



Para este análisis se realiza un balance de energía en cada uno de los componentes,

este balance viene dado por:

5. ANALISIS TERMODINÁMICO

ሶ𝑄 + ሶ𝑊 = ሶ(𝑚𝑠𝑎𝑙 ∗ ℎ𝑠𝑎𝑙) − ( ሶ𝑚𝑒𝑛𝑡 ∗ ℎ𝑒𝑛𝑡)

En donde

▪ Para el compresor se tiene una compresión isoentrópica y posteriormente se corrige

con la eficiencia del mismo.



▪ Para la cámara de combustión hay una combustión a presión constante y se realiza

un balance de combustión en donde Hp=Hr

5. ANALISIS TERMODINÁMICO

COMBUSTION TEORICA

0.90373𝐶𝐻4 + 0.00002𝐶𝑂2 + 0.0712𝑁2 + 0.0248𝐻2𝑂 + 𝑎𝑡 𝑂2 + 3.76𝑁2 → 𝑋𝐶𝑂2 + 𝑌𝐻2𝑂 + 𝑍𝑁2

COMBUSTION REAL

0.90373𝐶𝐻4 + 0.00002𝐶𝑂2 + 0.0712𝑁2 + 0.0248𝐻2𝑂 + 𝑛𝑎𝑡 𝑂2 + 3.76𝑁2 → 𝑋𝐶𝑂2 + 𝑌𝐻2𝑂 + 𝑍𝑁2 + 𝑉𝑂2

𝑛 ≠ 1



▪ BALANCE DE ENERGIA 

൯− ሶ𝑊𝑐= ṁ1(ℎ2 − ℎ1 ൯− ሶ𝑊𝑡= ṁ3(ℎ4 − ℎ3

ሶ𝑊𝑢𝑡𝑖𝑙𝑡 = ሶ𝑊𝑡 + ሶ𝑊𝑐

ሶ𝑊𝑒𝑙𝑒𝑐 = ሶ𝑊𝑢𝑡𝑖𝑙𝑡 ∗ 𝜂𝑔𝑒𝑛

5. ANALISIS TERMODINÁMICO

▪ Para la turbina se tiene en cuenta una expansión isoentrópica y se corrige con la

eficiencia de la turbina.

▪ Eficiencia energética del ciclo usando Biometano

𝜂𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 =
ሶ𝑊𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡

ṁbiometano ∗ 𝑃𝐶𝐼𝑚𝑎𝑠
𝜂𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 = 39,99%



▪ BALANCE ENERGETICO 

𝑁𝑒𝑛𝑡 ∗ ℎ𝑒𝑛𝑡 − 𝑁𝑠𝑎𝑙 ∗ ℎ𝑠𝑎𝑙 + ሶ𝑄 − ሶ𝑊 = 0

Debido a que el ciclo se supone adiabático, dado que la compresión y la expansión

son procesos muy rápidos, y el aire no tiene tiempo de intercambiar calor, se toma

un calor de cero (0) y del mismo modo se hace 0 la ecuación.

▪ BALANCE EXERGETICO

𝐼 = 𝐸𝑒𝑛𝑡 − 𝐸𝑠𝑎𝑙

Se realiza el balance exergético para cada componente del sistema

6. ANALISIS EXERGETICO



▪ Compresor

Para el compresor se tienen en cuenta las corrientes de entrada y de salida del mismo. 

𝐼𝑐𝑜𝑚𝑝 = 𝐸𝑒𝑛𝑡𝑐𝑜𝑚𝑝
− 𝐸𝑠𝑎𝑙𝑐𝑜𝑚𝑝

𝐸𝑠𝑎𝑙𝑐𝑜𝑚𝑝
= ṁ1 ∗ 𝑒𝑥𝑠𝑎𝑙𝑐𝑜𝑚𝑝

𝑒𝑥𝑒𝑛𝑡𝑐𝑜𝑚𝑝 = ℎ1 − ℎ𝑎𝑚𝑏 − 𝑇𝑎𝑚𝑏 ∗ 𝓈1 − 𝓈𝑎𝑚𝑏

𝑒𝑥𝑠𝑎𝑙𝑐𝑜𝑚𝑝 = ℎ2 − ℎ𝑎𝑚𝑏 − 𝑇𝑎𝑚𝑏 ∗ 𝓈2 − 𝓈𝑎𝑚𝑏

𝐸𝑒𝑛𝑡𝑐𝑜𝑚𝑝
= ṁ1 ∗ 𝑒𝑥𝑒𝑛𝑡𝑐𝑜𝑚𝑝 + (− ሶ𝑊comp)

6. ANALISIS EXERGETICO



▪ Cámara de combustión 

En este caso se debe calcular la exergía química tanto de entrada como de salida debido al

proceso de combustión.

𝑒𝑞𝑢𝑖𝑚𝑖𝑐𝑎 =𝑌𝑖 ∗ 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑖 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑖 = 휀0 𝑖 + 𝑅 ∗ 𝑇0 ∗ 𝐿𝑛(𝑌𝑖)

6. ANALISIS EXERGETICO

Para la exergía química de salida, se tienen en cuenta la composición de los humos de cada

componente realizados en la combustión real.

𝐸𝑒𝑛𝑡𝑐𝑐 = 𝐸sal𝑐𝑜𝑚𝑝
+ 𝐸𝑒𝑛𝑡𝐵𝑖𝑜𝑚𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜

ቁ𝐸𝑠𝑎𝑙𝑐𝑐 = ṁ3 ∗ (𝑒𝑥𝑒𝑛𝑡𝑡𝑢𝑟𝑏+𝑒𝑥𝑞𝑢𝑖𝑚𝑠𝑎𝑙

𝐼𝑐𝑐 = 𝐸𝑒𝑛𝑡𝑐𝑐 − 𝐸𝑠𝑎𝑙𝑐𝑐



▪ Turbina

Para la turbina, las condiciones de entrada a esta es la salida de la cámara de combustión.

𝐼𝑡𝑢𝑟𝑏 = 𝐸𝑒𝑛𝑡𝑡𝑢𝑟𝑏 − 𝐸𝑠𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑏

𝐸𝑠𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑏 = ṁ3 ∗ 𝑒𝑥𝑠𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑏 +
ሶ𝑊𝑡𝑢𝑟𝑏

𝑒𝑥𝑒𝑛𝑡𝑡𝑢𝑟𝑏 = ℎ3 − ℎ𝑎𝑚𝑏 − 𝑇𝑎𝑚𝑏 ∗ 𝓈3 − 𝓈𝑎𝑚𝑏

𝑒𝑥𝑠𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑏 = ℎ4 − ℎ𝑎𝑚𝑏 − 𝑇𝑎𝑚𝑏 ∗ 𝓈4 − 𝓈𝑎𝑚𝑏

𝐸𝑒𝑛𝑡𝑡𝑢𝑟𝑏 = ṁ3 ∗ 𝑒𝑥𝑒𝑛𝑡𝑡𝑢𝑟𝑏

6. ANALISIS EXERGETICO

𝐼𝑔𝑒𝑛 = 𝐸𝑒𝑛𝑡𝑔𝑒𝑛 − 𝐸𝑠𝑎𝑙𝑔𝑒𝑛

𝐸𝑒𝑛𝑡𝑔𝑒𝑛 =
ሶ𝑊𝑢𝑡𝑖𝑙𝑡

𝐸𝑠𝑎𝑙𝑔𝑒𝑛 =
ሶ𝑊𝑢𝑡𝑖𝑙𝑡 ∗ 𝜂𝑔𝑒𝑛

▪ Generador



▪ Eficiencia exergética general del ciclo

𝜂𝑒𝑥𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 =
ሶ𝑊𝑒𝑙𝑒𝑐

ቁ(ṁ1𝑒𝑒𝑛𝑡𝑐) + (ṁbiometano ∗ ( ℎ𝑏𝑖𝑜𝑚𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜 − ℎ0 − 𝑇𝑎𝑚𝑏 ∗ 𝑠𝑏𝑖𝑜𝑚𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜 − 𝑠0 + 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎

𝜂𝑒𝑥𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 = 38,27%

▪ Eficiencia exergética racional del ciclo 

𝜂𝑒𝑥𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙 =
σ𝐸𝑋𝑠𝑎𝑙
σ𝐸𝑋𝑒𝑛𝑡

𝐸𝑋𝑒𝑛𝑡 = (ṁ1 ∗ 𝑒𝑒𝑛𝑡𝑐) + ( ሶ𝑚𝐵𝑖𝑜𝑚𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜 ∗ ((ℎ𝐵𝑖𝑜𝑚𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜 − ℎ0𝐵𝑖𝑜𝑚𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜) − 𝑇𝑎𝑚𝑏 ∗ (𝑠𝐵𝑖𝑜𝑚𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜 − 𝑠0𝑏𝑖𝑜𝑚𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜) + 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎
)

𝐸𝑋𝑠𝑎𝑙 = ሶ𝑊𝑒𝑙𝑒𝑐 +ṁ3 ∗ 𝑒𝑠𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑏

𝜂𝑒𝑥𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙 = 67,98%

6. ANALISIS EXERGETICO



Para poder calcular los costos de producción se realiza un balance exergoeconómico, en

donde en este balance se tienen en cuenta las exergías de las corrientes, los costos de los

equipos utilizados y los costos de cada corriente:

7. ANALISIS EXERGOECONOMICO



𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎

𝐶𝑖𝐸𝑖 + ሶ𝑍𝑖 = 

𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎

𝐶𝑖𝐸𝑖

De esta ecuación se calculan los costos de entrada y salida de cada una de las

corrientes, en donde:

ሶ𝑍𝑖 =
ሶ𝑍𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠 ∗ 𝑓𝑎 ∗ 𝑓𝑜&𝑚

3600 ∗ 𝐹𝑃

𝑓𝑎 =
𝑖

1 − 1 + 𝑖 −𝑁



▪ COSTO DE EQUIPOS

Para el cálculo de los costos de cada uno de los equipos del ciclo, es necesario considerar el

costo anual del combustible y el costo anual asociado con la posesión y funcionamiento de

cada componente de la planta [20]. Las expresiones para la obtención de los costos de los

equipos son:

7. ANALISIS EXERGOECONOMICO

ሶ𝑍𝑐𝑜𝑚𝑝 =
𝐶11ṁ1

𝐶12 − 𝜂𝑐𝑜𝑚𝑝

𝑃2
𝑃1
𝑙𝑛

𝑃2
𝑃1

ሶ𝑍𝑐𝑐 =
𝐶21ṁ1

𝐶22 − 0.95
[1 + ex p 𝐶23𝑇3 − 𝐶21 ]

ሶ𝑍𝑡𝑢𝑟𝑏 =
𝐶31ṁ3

𝐶22 − 𝜂𝑡𝑢𝑟𝑏
𝑙𝑛

𝑃3
𝑃4

1 + exp 𝐶33𝑇3 − 𝐶34



7. ANALISIS EXERGOECONOMICO

Fuente [20] Antonio Valero, Miguel A. Lozano, et all. CGAM PROBLEM: DEFINITION AND CONVENTIONAL SOLUTION. Mayo 1993

Equipo 
Costo del equipo 

[US$]

Compresor 119200

Cámara de

combustión
7158

Turbina 97176

Fuente: Autor

Tabla 1. Constantes para el costo de la compra de equipos



▪ CPI (Consumer Price Index): Índice que ayuda a aproximar el costo de un equipo de

años anteriores a costos actuales.

7. ANALISIS EXERGOECONOMICO

ሶ𝑍𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 =

ሶ𝑍𝑏𝑎𝑠𝑒 ∗
𝐼𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙
𝐼𝑏𝑎𝑠𝑒

0.6

Esto índices hacen referencia al índice económico CEPCI, (Chemical Engineering Plant

Cost Index), este índice se usa para ajustar el proceso de los costos de construcción de

una planta de un periodo a otro.

𝐼𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙=560,7

𝐼𝑏𝑎𝑠𝑒=359,2

Fuente [22] CHEMICAL ENGINEERING PLANT COST INDEX. Mayo de 2015.

Fuente [23] William M. Vatavuk. (2002). Updating the CE Plant Cost Index



Tabla 2. Contribución de mano de obra, materiales y equipos a los costos de capital de cada tipo de nueva generación.

7. ANALISIS EXERGOECONOMICO

Fuente [28] Arne Olson; Nick Schlag; Kush Patel; Gabe Kwok. Capital Cost Review of Generation Technologies. Pag. 56. Marzo 2014.



Para el cálculo de los costos de la corriente de entrada a la cámara de combustión también 

se tiene en cuenta el costo del biometano, este corresponde a 0.0000023 UD$/kJ [9]. 

7. ANALISIS EXERGOECONOMICO

ቀ𝐶𝑒𝑛𝑡𝑐𝑜𝑚𝑝 ∗ ( ሶ𝑚1 ∗ 𝑒𝑒𝑛𝑡𝑐)) + (𝐶𝑤𝑐𝑜𝑚𝑝 ∗ (−
ሶ𝑊𝑐)) + ሶ𝑍𝑐𝑜𝑚𝑝 = 𝐶𝑎𝑖𝑟𝑒𝑐 ∗ ሶ𝑚1 ∗ 𝑒𝑠𝑎𝑙𝑐

Compresor

𝐶𝑎𝑖𝑟𝑒𝑐 ∗ ( ሶ𝑚1 ∗ 𝑒𝑠𝑎𝑙𝑐)) + (𝐶𝑏𝑖𝑜𝑚𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜 ∗ 𝐸𝑒𝑛𝑡𝑏𝑖𝑜𝑚𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜) +
ሶ𝑍𝑐𝑐 = (𝐶𝑔𝑎𝑠𝑒𝑠𝑐𝑐

∗ 𝐸𝑠𝑎𝑙𝑐𝑐

Cámara de combustión

Turbina

𝐶𝑔𝑎𝑠𝑒𝑠𝑐𝑐
∗ 𝐸𝑠𝑎𝑙𝑐𝑐) +

ሶ𝑍𝑡𝑢𝑟𝑏 = (𝐶𝑤𝑐𝑜𝑚𝑝 ∗ (−
ሶ𝑊𝑐)) + (𝐶𝑤𝑡𝑢𝑟𝑏 ∗

ሶ𝑊𝑢𝑡𝑖𝑙𝑡) + (𝐶𝑠𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑏 ∗ ሶ𝑚3 ∗ 𝑒𝑠𝑎𝑙𝑡

Generador

𝐶𝑤𝑡𝑢𝑟𝑏 ∗
ሶ𝑊𝑢𝑡𝑖𝑙𝑡) +

ሶ𝑍𝑔𝑒𝑛 = (𝐶𝑤𝑒𝑙𝑒𝑐 ∗
ሶ𝑊𝑒𝑙𝑒𝑐



Para el generador eléctrico, el costo por kW es aproximadamente el 10% del costo total 

de la turbina a gas [29].

7. ANALISIS EXERGOECONOMICO

Equipo 
Costo actual 

[US$]

Compresor 310112

Cámara de

combustión
18622

Turbina 252816

Total 581550

Equipo 
Costo actual 

[US$]

Generador 58155

Equipo 
Costo

[US$/s]

Compresor 0,00146

Cámara de

combustión
0,00008769

Turbina 0,001191

Generador 0,0002739

Total 0,003012

Flujo de costo de equipos
Costo de equipos actualizados al 2015

Fuente: Autor

Fuente: Autor



7. ANALISIS EXERGOECONOMICO

Fuente: Autor

Figura 4. Resultados costo de las corrientes

𝑪𝒆𝒏𝒕𝒄𝒐𝒎𝒑=

𝑪𝒂𝒊𝒓𝒆𝒄 =

𝑪𝒈𝒂𝒔𝒆𝒔𝒄𝒄
=

𝑪𝒔𝒂𝒍𝒕𝒖𝒓𝒃=

𝑪𝒘𝒆𝒍𝒆𝒄=

𝑪𝒘𝒄𝒐𝒎𝒑 = 𝑪𝒘𝒕𝒖𝒓𝒃



7. ANALISIS EXERGOECONOMICO

Costo

Costo total [US$/s] 0,02525

Costo anual total [US$/año] 727290

Costo anual eléctrico [US$/año] 727290

Costo anual de gases de salida [US$/año] 0

Total costos de salida [US$/año] 727290

Costo MWh [US$/MWh] 24,9

Costo de la instalación kW [US$/kW] 159,3

▪ BALANCE TERMOECONOMICO TOTAL DE LA PLANTA



Condición Valor Unidades

Trabajo del compresor ( ሶ𝑊c) -5579 kW

Trabajo de la turbina ( ሶ𝑊t) 9383 kW

Trabajo Útil de la turbina ( ሶ𝑊util_t) 3803 kW

Trabajo eléctrico ( ሶ𝑊elect) 3651 kW

Fuente: Autor por medio del software EES

8. RESULTADOS



Equipo 
Trabajo/Calor

[kW]

Irreversibilidades (I) 

[kJ/s]

Irreversibilidades (I) 

[%]

Compresor -5579 618,2 1,631

Cámara de

combustión
9130 36027 95,07

Turbina 9383 1248 3,294

Total 37893 100

Fuente: Autor por medio del software EES

8. RESULTADOS



8. RESULTADOS

Figura 5. Costo de instalación Vs. Rc/Carga



8. RESULTADOS

Figura 6. Costo del trabajo eléctrico Vs. Rc/Carga



8. RESULTADOS

Figura 7. Eficiencias del ciclo Vs. Rc/Carga



8. RESULTADOS

𝜂𝑒𝑥𝑐𝑜𝑚𝑝
=
ṁ1 ∗ 𝑒𝑠𝑎𝑙𝑐
− ሶ𝑊𝑐

𝜂𝑒𝑥𝑐𝑐 =
𝐸𝑠𝑎𝑙𝑐𝑐

ṁ1 ∗ 𝑒𝑠𝑎𝑙𝑐 + 𝐸𝑒𝑛𝑡𝑏𝑖𝑜𝑚𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜

𝜂𝑒𝑥𝑡𝑢𝑟𝑏 =
ሶ𝑊𝑢𝑡𝑖𝑙𝑡

𝐸𝑠𝑎𝑙𝑐𝑐

𝜂𝑒𝑥𝑔𝑒𝑛 =
ሶ𝑊𝑒𝑙𝑒𝑐

ሶ𝑊𝑢𝑡𝑖𝑙𝑡

Figura 8. Eficiencias exergéticas Vs. Rc/Carga



8. RESULTADOS

ሶ𝐸𝐷𝑐𝑜𝑚𝑝 =
𝐼𝑐𝑜𝑚𝑝

ሶ𝐸𝐷𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
∗ 100

ሶ𝐸𝐷𝑐𝑐 =
𝐼𝑐𝑐
ሶ𝐸𝐷𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

∗ 100

ሶ𝐸𝐷𝑡𝑢𝑟𝑏 =
𝐼𝑡

ሶ𝐸𝐷𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
∗ 100

ሶ𝐸𝐷𝑔𝑒𝑛 =
𝐼𝑔
ሶ𝐸𝐷𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

∗ 100

ሶ𝐸𝐷𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐼𝑐𝑜𝑚𝑝 + 𝐼𝑐𝑐 + 𝐼𝑡𝑢𝑟𝑏 + 𝐼𝑔𝑒𝑛

Figura 9. Exergía destruida Vs. Rc/Carga



8. RESULTADOS

𝛿𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑐𝑜𝑚𝑝 =
𝐶𝑎𝑖𝑟𝑒𝑐 − 𝐶𝑤𝑐𝑜𝑚𝑝

𝐶𝑤𝑐𝑜𝑚𝑝

∗ 100

𝛿𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑐𝑐 =
𝐶𝑔𝑎𝑠𝑒𝑠𝑐𝑐

− 𝐶𝑎𝑖𝑟𝑒𝑐 − 𝐶𝑏𝑖𝑜𝑚𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜

𝐶𝑎𝑖𝑟𝑒𝑐 − 𝐶𝑏𝑖𝑜𝑚𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜
∗ 100

𝛿𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑡𝑢𝑟𝑏 =
𝐶𝑤𝑡𝑢𝑟𝑏 − 𝐶𝑔𝑎𝑠𝑒𝑠𝑐𝑐

𝐶𝑔𝑎𝑠𝑒𝑠𝑐𝑐
∗ 100

𝛿𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑔 =
𝐶𝑤𝑒𝑙𝑒𝑐 − 𝐶𝑤𝑡𝑢𝑟𝑏

𝐶𝑤𝑡𝑢𝑟𝑏

∗ 100

Figura 10. Incremento relativo de costo Vs. Rc/Carga



8. RESULTADOS

𝑓𝑐𝑜𝑚𝑝 =
ሶ𝑍𝑐𝑜𝑚𝑝

𝐶𝑤𝑐𝑜𝑚𝑝 ∗ 𝐼𝑐𝑜𝑚𝑝 + ሶ𝑍𝑐𝑜𝑚𝑝

𝑓𝑐𝑐 =
ሶ𝑍𝑐𝑐

𝐶𝑎𝑖𝑟𝑒𝑐 + 𝐶𝑏𝑖𝑜𝑚𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜 ∗ Icc + ሶ𝑍𝑐𝑐

𝑓𝑡𝑢𝑟𝑏 =
ሶ𝑍𝑡𝑢𝑟𝑏

𝐶𝑔𝑎𝑠𝑒𝑠𝑐𝑐
∗ 𝐼𝑡 + ሶ𝑍𝑡𝑢𝑟𝑏

𝑓𝑔 =
ሶ𝑍𝑔𝑒𝑛

𝐶𝑤𝑡𝑢𝑟𝑏 ∗ 𝐼𝑔 + ሶ𝑍𝑔𝑒𝑛

Figura 11. Factor exergoeconómico Vs. Rc/Carga



1. Al realizar el análisis termodinámico para lograr obtener los diferentes valores

respectivos a este, se consigue el trabajo producido por el compresor, turbina y

generador, de aquí nos damos cuenta que tenemos un trabajo útil estimado de 3803

kW, potencia la cual no se consigue en los motores de combustión interna (la máxima

de estos es alrededor de 2 MW), por lo cual se descarta realizar este análisis ya que

con una potencia menor la eficiencia y otros resultados de este ciclo serían menores y

lo que se logra buscar es la mejor eficiencia para generar potencia con el biometano. Si

por el contrario el ciclo Brayton hubiese dado una potencia más baja, ahí si hubiese

sido necesario el análisis respectivo del motor de combustión interna.

9. CONCLUSIONES



2. Las variaciones en los valores de eficiencia energética y exergética están ligadas a

los diferentes estados por las que pasa el ciclo y a las distintas variables del proceso,

más que todo la potencia eléctrica generada por este (3651 kW). Las eficiencias

energética y exergética globales del ciclo en este estudio, tuvieron valores de 39.99% y

38.27% respectivamente.

3. Los procesos de combustión siempre estarán ligados a grandes pérdidas de exergía

debido a las irreversibilidades que hay en este proceso, como se pudo observar en los

resultados, la cámara de combustión es la que mayor exergía destruida aporta

(94.69%), tanto con la relación de presión como con la fracción de carga [Figura 9].

9. CONCLUSIONES



4. Gracias al análisis exergoeconómico realizado fue posible determinar el costo de

trabajo eléctrico necesario para la generación de potencia con biometano, este costo

fue de 0.0248 UD$/kWh (74.7 COP por cada kWh.). Como es posible observar en la

figura 6, este costo va aumentando de acuerdo a la relación de presión; y al mismo

tiempo este costo aumenta si el trabajo eléctrico o carga va disminuyendo con respecto

a la carga inicial.

9. CONCLUSIONES



5. El incremento del costo para la generación de potencia se ve afectada en alto rango

por la relación de presión. Como se puede ver en la figura 10, la turbina es en donde

más incremento relativo de costo se presenta con respecto a la relación de presión

(48,45%; Rc=8), al aumentar esta relación de presión este costo va disminuyendo. Del

mismo modo en la cámara de combustión es donde hay menor incremento (-20,8%;

Rc=8) al variar esta misma característica. Este porcentaje negativo cómo es posible

observar es debido al alto costo de aire que entra a la cámara de combustión. Este

mismo incremento con respecto a la variación de la carga también es bastante alto en

la turbina, en donde si la carga va aumentando este incremento disminuye.

9. CONCLUSIONES
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