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OBJETIVOS  

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Desarrollar un estudio exergo-económico de aprovechamiento del 

biometano para la generación de potencia eléctrica .  

 

 

 

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. 
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RESUMEN 

 

TITULO: ESTUDIO EXERGO-ECONOMICO DE APROVECHAMIENTO DEL 

BIOMETANO PARA LA GENERACION DE POTENCIA ELECTRICA 

AUTOR:  ANDREA JULLIETH ESPINOSA CÁCERES 

 

PALABRAS CLAVES: Biocombustible, Biometano, Exergía, Exergo-económico.  

 

Con el presente trabajo busca realizar un estudio exergo-económico del 

biometano en diferentes opciones de aprovechamiento para la generación de 

potencia eléctrica con el fin de establecer los costos exergéticos y exergo-

económicos de cada proceso de obtención de potencia y determinar cuál de estas 

es la más eficiente para ser usada con biometano. 

En la primera etapa se realizó un estudio del estado del arte de las diferentes 

opciones de aprovechamiento de biometano, estableciendo posteriormente 

modelos termodinámicos mediante balances energéticos y exergéticos.  

En la segunda etapa se establecieron indicadores exergo-económicos de cada 

una de estas opciones que posteriormente serán parametrizados logrando obtener 

curvas de comportamiento de cada sistema que finalmente permitan establecer la 

mejor opción de aprovechamiento de este recurso en las diferentes opciones 

planteadas.  

Para la realización de este trabajo se utilizó el software Engineering Equation 

Solver (EES) para la construcción de los modelos de cada opción planteada y su 

respectiva parametrización. 
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IMPORTANCIA Y JUSTIFICACION 
 

El biometano es un combustible comercialmente viable para su aprovechamiento, 

siendo ahora ya el primer biocombustible de segunda generación ampliamente 

disponible. Este proporciona ventajas como aportar a los objetivos climáticos 

reduciendo las emisiones de CO2 equivalente mitigando la contaminación del aire 

(sustituyendo combustibles fósiles se reducen masivamente las partículas 

(<PM10: Partículas menores a 10 micrómetros) y emisiones de NOx)1. Así mismo, 

el biometano es un gas renovable y sustituye a los portadores de energía fósiles 

en los sectores del transporte, la producción de electricidad y calefacción 

Igualmente, representa una oportunidad de desarrollo para todos los principales 

productores de biogás con un alto grado de eficiencia. En referencia a la 

posibilidad de la producción de biometano sería posible llegar a cubrir en el 

mediano plazo, al menos, el 10% del consumo nacional de gas, mediante la 

producción de 7-8 billones metros cúbicos de biometano2. 

El biometano ofrece un gran potencial como fuente alternativa de energía, en 

especial a los combustibles fósiles. A pesar de que su utilidad se conoce desde 

hace bastante tiempo, la producción de biometano comenzó sólo en los últimos 

años como consecuencia de la subida de precios del gas natural y los altos 

precios de la electricidad generada por otros combustibles fósiles, así como la 

amenaza del cambio climático global.  Dado este crecimiento en su demanda, los 

indicadores exergo económicos son una herramienta que permite comparar la 

sostenibilidad del uso de este recurso en diferentes opciones de aprovechamiento.  

                                                             
1 EBA. European Biogas Asocciation   
2 IESBIOGAS. Nuova Energia Dalla Natura. El biometano es el futuro.  
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RESULTADOS ESPERADOS 

 

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 eléctrica.   

 

Este estudio entregará los indicadores exergo económicos de estos sistemas de 

aprovechamiento que serán parametrizados de acuerdo a la variación de sus 

condiciones de funcionamiento de acuerdo a cada sistema estudiado y se 

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

 

Finalmente, se realizará el informe final del trabajo de investigación como trabajo 

de grado.  
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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 y al gran potencial 

energético del mismo. El biometano tiene una capacidad calorífica de 

aproximadamente 130 Btu/galón, equivalente a aproximadamente 1.000 Btu/SCF 3 

y puede usarse, como fue dicho anteriormente, para todo tipo de uso 

convencional. 

Este recurso es totalmente miscible en todas sus proporciones, y es totalmente 

intercambiable desde el punto de vista del usuario final. De dicho modo, éste 

puede ser usado:  

- Para la generación de energía (en modo de cogeneración). 

- Para mezclar productos (en mezclas con gas natural). 

- Para la aplicación en transporte como biocombustible. 

En cuanto a la generación de electricidad, el biogás prima al ser convertido en 

biometano, así, la producción directa de electricidad y calor es más eficiente. En 

comparación con la conversión in situ de biogás en electricidad, el biometano 

permite un uso mucho más flexible; logrando una mejor utilización de calor.  

Este biocombustible puede utilizarse también en unidades de cogeneración de 

calor y electricidad (CHP) permitiendo un transporte energéticamente eficiente y 

rentable, es así como el biometano hace que la cogeneración sea más eficiente 

gracias a la alta pureza de gas y hace que la vida útil de los equipos sea más 

duradera. 

                                                             
3 Potential Uses of Biogas and Biomethane. 
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Capítulo 1. 

1. BASE TEÓRICA 

 

1.1 BIOMETANO 

 

El biometano está llamado a convertirse en una alternativa energética de futuro. 

Su uso como combustible en distintos tipos de vehículos es una realidad en 

muchos países. 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, aunque se 

diferencian en el origen: mientras que el biometano procede de materias orgánicas 

fermentadas en vertederos, depuradoras, digestores anaerobios de residuos de 

las basuras orgánicas, o residuos de la agricultura y ganadería, el gas natural se 

obtiene mediante fuentes fósiles. 

  

Fuente: [GREEN GAS GRIDS 2013] 

El biometano es metano procedente de biomasa renovable tales como residuos 

orgánicos, aguas residuales, residuos agrícolas o cultivos energéticos. También 

puede ser derivado de biomasa leñosa como residuos forestales mediante la 

producción de gas sintético. En cada caso ofrece una manera amigable al 

Figura 1. Composición del Biogás – Biometano 
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ambiente de sustituir el gas natural fósil y es un portador de energía flexible para 

aplicaciones como combustible, generación de electricidad y calor.  

Países como Suecia, Países Bajos, Alemania y Suiza ya adquirieron experiencia 

en la integración de esta tecnología respetuosa del medio ambiente en su sistema 

de energía. En toda Europa hay un total de más de 200 plantas de biometano en 

funcionamiento (Tabla 1), lo que muestra claramente: la tecnología de mejora de 

gas es madura y probada, por lo que la tecnología ha dejado de ser considerada 

como un factor restrictivo.4 

 

 

 

 

 

 

 

El biometano ofrece un enorme potencial cuando se produce y se inyecta en la red 

de gas natural. La infraestructura de gas natural existente puede ser utilizado para 

transportar el gas verde a su consumidor final, donde debido a su flexibilidad, el 

biometano puede hacer una contribución a la reducción de gases de efecto 

invernadero (GEI) en los tres sectores - electricidad, calefacción y transporte. 

                                                             
4 GREEN GAS GRIDS. Biomethane Guide for Decision Makers. April 2013 

Tabla 1. Número de plantas de producción de biometano  
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1.2 POTENCIAL DEL BIOMETANO  

 

El biometano tiene una capacidad calorífica aproximada de 130 Btu/galón, 

equivalente a 1.000 Btu/SCF. Debido a este alto contenido energético, el 

biometano puede ser usado como biocombustible para generar potencia eléctrica 

en distintos equipos industriales. 

 

1.3 OPCIONES PARA APLICACIONES DE BIOMETANO - ELECTRICIDAD O 

GENERACIÓN DE CALOR  

El biometano es una fuente de energía renovable muy valiosa y un elemento 

importante de los conceptos de energía viables para el futuro. Se produce a 

escalas comerciales y puede ser transportado, almacenado y distribuido a través 

de redes de gas natural existentes, y se puede utilizar de manera eficiente y de 

acuerdo con la demanda.  

Este biocombustible es utilizable para la industria y también para los consumidores 

de energía, públicos y privados; según la elección, se puede utilizar para la 

producción de electricidad y calor añadiéndolo como combustible. 

 

1.3.1 Posibilidades del uso de biometano  

Según el Informe de Seguimiento de biogás 2011 por la Agencia Federal de 

Redes (BNetzA), en 2010, las cantidades de biometano negociado (y asignado a 

un uso específico) se establecieron a las tres áreas de uso siguientes: - “CHP - de 

cogeneración", "combustible" y "doméstico, de industria, y usos comerciales". 

Según el Informe, el uso de cogeneración representó la mayor proporción.5 

 

                                                             
5 Federal Network Agency: Biogas monitoring report 2011 
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 El biometano en las operaciones de cogeneración 

Un área crucial del uso de biometano es la producción de energía eléctrica junto 

con térmica en instalaciones de cogeneración, apto para funcionar con gas 

natural. El rango de rendimiento es de 1 kWel hasta > 10 MWel. Para la mayoría de 

centrales de cogeneración en el mercado, se utiliza un motor encendido con 

chispa o motores Otto.  

En el rango bajo de salida, máquinas de expansión de vapor y los motores Stirling 

también se utilizan en casos individuales. En el rango de MW, también hay casos 

de motores diésel y motores de gas jet-ignición siendo utilizados. 

Hasta ahora, los tamaños de instalación relevantes para las plantas con 

biometano-CHP han estado en el rango de potencia de < 100 kWel a 1 MWel, con 

órdenes típicas de magnitud en el intervalo de 500 kWel. Ahora cada vez más 

instalaciones de cogeneración están disponibles en el mercado, incluso en el 

segmento de pequeña escala (plantas mini-CHP); también son adecuados para la 

producción acoplada de electricidad y calor alimentado por gas natural o 

biometano. 

 Biometano para producción de calor  

El biometano también puede ser utilizado como un sustituto de gas natural en 

quemadores de gas natural convencionales y calderas de condensación. 

Electrodomésticos tradicionales con motor de gas, tales como hornos de gas o 

secadores de gas también pueden ser alimentados por biometano.  

Muchas empresas de servicios públicos ofrecen biometano y gas natural mezclado 

con diferentes proporciones de biometano (5, 10 o 20% de biometano); estos 

también están disponibles para los usuarios privados. 
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1.4 APROVECHAMIENTO ENERGETICO DEL BIOMETANO  

 

Para este trabajo, las opciones de aprovechamiento serán dos (2):  

 Turbina a gas: Se trabajará con el ciclo Brayton  

 Motor de combustión interna: En el cual se trabajará con el ciclo OTTO. 

  

1.4.1 Ciclo Brayton 

Las turbinas a gas son turbo máquinas que generan energía mecánica en su rotor 

principal o trabajo de flujo a partir de energía química disponible en un combustible 

que se quema en su combustor. Para este caso se tomó una turbina a gas 

operando bajo condiciones ambiente y definidas específicamente más adelante. 

El proceso desarrollado en una turbina ciclo a gas se puede entender a través de 

un modelo teórico conocido como ciclo termodinámico de Brayton, este ciclo 

presenta las características básicas que permiten el análisis de la operación de las 

turbinas ciclo a gas. En la figura 2 se muestra la representación esquemática de 

los elementos de una turbina a gas con ciclo abierto. 

 

 

 

 

 

 

Fuente [6] 

Figura 2. Esquema básico de representación del ciclo Brayton. 
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El ciclo básico de Brayton en condiciones ideales está compuesto por cuatro 
procesos: 

 Proceso 1-2. Compresión isoentrópica en un compresor. 

 Proceso 2-3. Adición de calor al fluido de trabajo a presión constante en un 

intercambiador de calor o una cámara de combustión. 

 Proceso 3-4. Expansión isoentrópica en una turbina. 

 Proceso 4-1. Remoción de calor del fluido de trabajo a presión constante en un 

intercambiador de calor o en la atmósfera. 

 

1.4.2 Ciclo Otto  

Muchas de las máquinas térmicas que se construyen en la actualidad (motores de 

camiones, coches, maquinaria, etc) están provistas de un motor denominado 

motor de cuatro tiempos. El ciclo que describe el fluido de trabajo de dichas 

máquinas se denomina ciclo de Otto. 

En el ciclo de Otto, el fluido de trabajo es una mezcla de aire y combustible que 

experimenta una serie de transformaciones (seis etapas, aunque el trabajo 

realizado en dos de ellas se cancela) en el interior de un cilindro provisto de un 

pistón. 

 

 

 

  

 

 

Figura 3. Esquema de representación del ciclo OTTO 
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El ciclo otto en condiciones ideales está compuesto por cuatro procesos: 

 Proceso 1-2 Compresión adiabática (entropía constante). Se proporciona 

trabajo al sistema.  

 Proceso 2-3 Combustión a volumen constante. Se suministra calor al 

sistema.  

 Proceso 3-4 Expansión adiabática (entropía constante). El sistema entrega 

trabajo.  

 Proceso 4-1 Transmisión de calor del sistema al medio ambiente a volumen 

constante. 

 

1.5 EXERGIA  

 

1.5.1 Análisis exergético  

El análisis de exergía combina la primera y segunda ley de la termodinámica, y es 

una herramienta poderosa para analizar tanto la cantidad como la calidad de la 

utilización de energía. Éste es el máximo trabajo útil que puede obtenerse 

conforme a la irreversibilidad de los procesos y la forma en que las 

irreversibilidades destruyen la exergía 

La exergía de un sistema termodinámico es el máximo trabajo teórico útil (trabajo 

en el eje o el trabajo eléctrico) que puede obtenerse cuando el sistema se pone en 

equilibrio termodinámico completo con su entorno. 

Este parámetro mide la calidad de energía, es decir, la capacidad de originar una 

transformación, que se emplea para analizar la eficiencia energética de un 

proceso.   

𝐸𝑠𝑦𝑠 =  𝐸𝑠𝑦𝑠
𝑃𝐻 + 𝐸𝐾𝑁 + 𝐸𝑃𝑇 + 𝐸𝐶𝐻      (1)  
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 Tipos de exergía:  

 

- Exergía física: Es el trabajo que se puede obtener sometiendo a la 

sustancia a procesos físicos× reversibles desde la temperatura y presión 

iniciales, hasta el estado determinado por la presión y la temperatura del 

entorno. Es la obra máxima para alcanzar el equilibrio térmico y mecánico 

con el estado muerto×× 

𝐸𝑝ℎ = (ℎ − ℎ0) − 𝑇0(𝑠 − 𝑠0) + 𝐸𝐶𝐻       (2) 

 

- Energía química: Es el trabajo que se puede obtener de una sustancia que 

se encuentra a la presión y temperatura del entorno, si alcanza un estado 

de equilibrio termodinámico mediante reacciones químicas.  

𝐸𝐶𝐻 = ∑ 𝑌𝑖 ∗ 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑚𝑖𝑐𝑎𝑖
        (3) 

 

1.5.2 Exergoeconomía 

La exergoeconomía es la rama de la ingeniería que combina de manera 

apropiada, una evaluación termodinámica basada en un análisis exergético con 

principios económicos, esto con el fin de proporcionar al diseñador u operador 

información útil del diseño y operación de un sistema rentable. 

                                                             
× No hay cambio en la composición de la sustancia.  
×× Condiciones del sistema que llegan a las mismas del ambiente 
 
 

Esys Exergía del sistema 

EPH Exergía física  

EKN Exergía cinética 

EPT Exergía potencial 

ECH Exergía química  
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La exergoeconomía se basa en que un análisis exergético es la única base 

racional para asignar costos monetarios a las interacciones que un sistema que 

experimenta con sus alrededores y con las fuentes de ineficiencias 

termodinámicas de este. 

Los costos exergéticos se asignan proporcionalmente a la exergía de cada flujo. 

En el cálculo del costo, se consideran los costos del combustible, agua de 

reposición, inversión, mantenimiento y operación de la planta. El análisis 

exergoeconómico se realiza con el objetivo de identificar la localización, magnitud 

y fuentes reales de las pérdidas termodinámicas (exergía destruida y las pérdidas 

exergéticas); calcular el costo asociado a las pérdidas de exergía y la destrucción 

de exergía en cualquiera de los componentes de la planta; y analizar la formación 

de costo de cada producto por separado, en aquellos sistemas térmicos que 

producen más de un producto. [17] 

 

 

∑ (𝑐𝑒𝐸�̇�)
𝑘

+ 𝑐𝑤,𝑘�̇�𝑘 =  𝐶𝑞,𝑘�̇�𝑞,𝑘 +  ∑ (𝑐𝑖�̇�𝑖)
𝑘

+ �̇�𝑘𝑖𝑒        (4) 

 

 

En donde:  

- ce, cw y cq son los costos promedio por unidad de exergía ($/kJ). 

- Ee, Ew y Eq son los flujos de exergía (W). 

- Zk es la suma de las inversiones de capital y gastos de operación y 

mantenimiento ($). 

 

Costos asociados 

con la salida de 

exergía 

Costos de 

generación. 

Costos asociados 

con la transferencia 

de energía.  

Costos asociados 

con la entrada de 

exergía. 

Tasa de costo de 

inversión de 

capital.   
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Capítulo 2. 

2. MODELOS TERMODINAMICOS  

 

Para realizar los modelos termodinámicos de cada uno de los ciclos expuestos 

anteriormente, 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 algunas de las propiedades de dicho biocombustible. [Fuente 9] 

Se presenta la siguiente composición y condiciones de biometano: 

 

 Composición y condiciones del biometano con la amina MEA. 

 

Tabla 2. Composición del Gas Combustible 

 

 

 

 

 

 Tabla 3. Propiedades del Gas Combustible 

 

 

 

 

 

 

 

Componente Fórmula  Fracción molar (%) 

Metano CH4 90.373 % 

Dióxido de Carbono CO2 0.002 % 

Nitrógeno N2 7.12 % 

Agua  H2O 2.48 % 

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 

Flujo volumétrico (𝑉)̇  1119.35  m3/h 

Entalpia (h) 695,298 kJ/kg 

Entropía (s)  -4,603 kJ/kg K 

Flujo molar (n) 0,013 kmol/s 
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2.1 CICLO BRAYTON 

 

Para el análisis termodinámico se utiliza el Ciclo Brayton Teórico representado en 

los diagramas de Presión (P) contra Volumen (V) y Temperatura (T) contra 

Entropía (s) que aparecen en la figura 4. 

 

 

 

 

 

Tabla 4. Valores de eficiencias 

 

  

Fuente [10] 

El modelo del ciclo Brayton se desarrolla a través de la relación que se puede 

establecer punto a punto en el proceso, o entre la entrada y salida de cada 

dispositivo, esto desarrolla elemento por elemento siguiendo la figura 4 de la 

siguiente forma: 

Se introduce aire fresco en condiciones ambiente dentro del compresor6 (Estado 

1), donde su temperatura y presión se eleva (Estado 2). El aire de alta presión 

sigue hacia la cámara de combustión, donde entra el combustible y se quema a 

                                                             
6 Sistemas de Potencia a base de Gas. Dr. Jorge Arturo Alfaro Ayala. 2013 

Condición Símbolo Valor 

Eficiencia adiabática en el compresor  ηc 0.80 

Eficiencia adiabática en la turbina  ηT 0.80 

Figura 4. Diagramas p - v Y T - s del ciclo Brayton. 
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presión constante (Estado 3). Los gases de escape que salen de la turbina se 

expulsan hacia afuera (no se recirculan) (Estado 4).  

Proceso 1 – 2: Compresión del aire  

Tabla 5. Condiciones de entrada al Compresor. Ciclo Brayton 

 

 

 

La relación de compresión rc es un parámetro de diseño que se usa como entrada 

en los cálculos de desempeño, por lo general ésta relación es de 10 pero en este 

caso se calcula como lo muestra la siguiente ecuación: 

𝑟𝐶 =
𝑃2

𝑃1
        (5)  

Para poder obtener el flujo másico a la entrada del compresor, fue necesario 

realizar la relación de aire combustible A/C [Anexo B] 

La temperatura de la salida del compresor y su respectiva entalpia se calcula 

como: 

𝑇2𝑠 = 𝑇1 ∗  (𝑟𝑐)
𝑘−1

𝑘       (6) 

Con k = 1.4, mientras la relación para las entalpias para h2 se enuncia como: 

    ℎ2 =  ℎ1 +
ℎ2𝑠− ℎ1

𝜂𝑐
      (7) 

La temperatura T2 se calcula mediante el software EES usando h2 mientras que s2 

se calcula usando T2 y P2 

T2 = 736 K  ;  h2 =606 kJ/kg  ;   s2 =5,837 kJ/kg K 

Condición Valor Unidades 

Temperatura (T1) 298  K 

Presión (P1) 92 kPa 

Capacidad calorífica (Cp1) 1,005 kJ/kg K 

Flujo másico (ṁ1) 18,14 kg/s 

Entalpía (h1) 298,4  kJ/kg 

Entropía (s1) 5,723 kJ/kg K 
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Tabla 6. Condiciones de Salida del compresor. Ciclo Brayton 

 

 

 

Fuente: Autor por medio del software EES. 

 

Proceso 2 – 3: Combustión  

Se realiza un análisis de combustión teórica (para obtener at) y real [ANEXO A] en 

el cual ingresa aire y combustible a una temperatura T2s y sale una mezcla de 

gases a T3, la ecuación de balance es:  

0.90373𝐶𝐻4 + 0.00002𝐶𝑂2 + 0.0712𝑁2 + 0.0248𝐻2𝑂 + 𝑛𝑎𝑡  (𝑂2 + 3.76𝑁2)

→ 𝑋𝐶𝑂2 + 𝑌𝐻2𝑂 + 𝑍𝑁2 + 𝑉𝑂2 

De allí se determina el factor de aireación óptimo, tomando como T llama 

(Temperatura de gases de combustión) 800°C (1073 K). 

El factor de aireación da un valor de n=5,808, siendo este un valor normal para 

turbinas a gas.    

Con la Tllama indicada se obtienen las condiciones de entrada a la turbina. 

Tabla 7. Condiciones de Entrada a la turbina. Ciclo Brayton 

 

 

Fuente: Autor por medio del software EES. 

La temperatura T4s se determina como: 

Condición Valor Unidades 

Temperatura (T2s) 539,8 K 

Presión (P2s) 736 kPa 

Capacidad calorífica (Cp2s) 1,037 kJ/kg K 

Entalpía (h2s) 544,5 kJ/kg 

Condición Valor Unidades 

Temperatura (T3) 1073 K 

Presión (P3) 1000 kPa 

Capacidad calorífica (Cp3) 1,154 kJ/kg K 

Entalpía (h3) 1238 kJ/kg 

Flujo másico (ṁ3) 18,35 kg/s 

Entropía (s3) 6,391 kJ/kg K 

(8) 
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    𝑇4𝑠 =
𝑇3

(𝑟𝑐)
𝑘−1

𝑘

      (9) 

Y h4s se determina mediante EES usando T4s. 

Para h4 se hace de la siguiente manera y posteriormente se determina T4 y s4:      

    ℎ4 =  −ℎ3 + (ℎ3 + ℎ4𝑠) ∗ 𝜂𝑡                     (10) 

h4 = 727,1 kJ/kg ;  T4 =712,5 K ;  s4 =6,619 kJ/kg 

Tabla 8. Condiciones de Salida de la turbina. Ciclo Brayton 

 

 

Fuente: Autor por medio del software EES. 

BALANCE DE ENERGÍA  

 Trabajo 

−�̇�𝑐 = ṁ1(ℎ2 − ℎ1)             (11) 

−�̇�𝑡 = ṁ3(ℎ4 − ℎ3)                    (12) 

      �̇�𝑢𝑡𝑖𝑙𝑡 = �̇�𝑡 + �̇�𝑐                    (13) 

      �̇�𝑒𝑙𝑒𝑐 = �̇�𝑢𝑡𝑖𝑙𝑡 ∗ 𝜂𝑔𝑒𝑛                    (14) 

 

Con una eficiencia en el generador típica de 0.96. 

 

Condición Valor Unidades 

Temperatura (T4s) 711,1 K 

Presión (P4s) 100 kPa 

Capacidad calorífica (Cp4s) 1,053 kJ/kg K 

Entalpía (h4s) 725,6  kJ/kg 
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Tabla 9. Condiciones de trabajo y calor del ciclo Brayton 

 

 

Fuente: Autor por medio del software EES. 

 

 Eficiencia energética del ciclo usando biometano 

𝜂𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 =
�̇�𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡

ṁbiometano∗𝑃𝐶𝐼𝑚𝑎𝑠
               (15) 

 

Fuente: Autor por medio del software EES. 

Se puede observar que la eficiencia del ciclo es alta. Lo que hace que la eficiencia 

sea alta o baja, es la relación de presión la cual se use. Para este caso, la relación 

de presión es 8 por lo que la eficiencia del ciclo es del 39% como es visto 

anteriormente.  

Normalmente, para un ciclo Brayton con una relación de presión de esta magnitud 

está alrededor del 40% - 45%.  

Todo lo anterior se puede ver más a detalle en el ANEXO C 

 

 

 

 

Condición Valor Unidades 

Trabajo del compresor (�̇�c) -5579 kW 

Trabajo de la turbina (�̇�t) 9383 kW 

Trabajo Útil de la turbina (�̇�util_t) 3803 kW 

Trabajo eléctrico (�̇�elect) 3651 kW 

Calor de entrada (Qent) 9130 kJ/s 

Condición Valor (%) 

Eficiencia (nciclo) 39,99% 
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Capítulo 3. 

3. ANALISIS DE EXERGIA  

La exergía se trata del trabajo máximo útil de un sistema pero así mismo del 

consumo mínimo de éste, es decir, analiza la calidad de la energía del sistema 

para lograr obtener y analizar la eficiencia energética de procesos industriales. 

3.1 ANALISIS EXERGETICO DEL CICLO BRAYTON  

 

Para realizar el análisis exergético de este proceso, inicialmente se toman las 

condiciones de entrada y salida de cada uno de los equipos usados en este ciclo 

(Compresor, cámara de combustión y turbina), teniendo en cuenta las propiedades 

del biometano.  

En la tabla 10 se muestran las condiciones con sus respectivos valores 

anteriormente obtenidos.  

Tabla 10. Propiedades corrientes de entrada y salida del ciclo brayton 

Condición Temperatura 

(K) 

Presión 

(kPa) 

Entalpia  

(kJ/kg) 

Entropía 

(kJ/kg K) 

Flujo molar 

(kg/s) 

Entrada al 

compresor 
298 92 298,4 5,723 18,14 

Salida del 

compresor 
539,8 736 544,5 5,837 - 

Biometano 428 1000 10,33 10,497 0,2128 

Entrada a la 

turbina 
1073 1000 1238 6,391 18,35 

Salida de la 

turbina 
592,3 92 727,1 6,619 - 

Fuente: Autor por medio del software EES. 

                                                             
7 ANEXO D. “ENTROPIA DEL BIOMETANO” 
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Para desarrolla el análisis exergético, se realiza inicialmente un balance 

energético para cada uno de los equipos del ciclo y así hallar el calor respectivo 

del sistema. Este balance energético se representa como:  

∑ 𝑁𝑒𝑛𝑡 ∗ ℎ𝑒𝑛𝑡 − ∑ 𝑁𝑠𝑎𝑙 ∗ ℎ𝑠𝑎𝑙 + �̇� − �̇� = 0            (16) 

En donde Nent y Nsal corresponden al flujo másico de entrada y salida de cada uno 

de los componentes (En este caso del compresor, cámara de combustión y 

turbina. 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.  

Posteriormente se realiza el balance exergético, en donde se deben tener en 

cuenta las irreversibilidades del sistema en cada componente del mismo:  

𝐼 = 𝐸𝑒𝑛𝑡 − 𝐸𝑠𝑎𝑙       (17) 

Así mismo se realiza el balance exergético para cada componente del sistema: 

 Compresor 

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

mismo.  

𝐼𝑐𝑜𝑚𝑝 = 𝐸𝑒𝑛𝑡𝑐𝑜𝑚𝑝
− 𝐸𝑠𝑎𝑙𝑐𝑜𝑚𝑝

                                         (18) 

𝐸𝑒𝑛𝑡𝑐𝑜𝑚𝑝
= ṁ1 ∗ 𝑒𝑒𝑛𝑡𝑐𝑜𝑚𝑝 + (−�̇�𝑐𝑜𝑚𝑝)                               (19) 

El trabajo matemáticamente dio negativo, por tanto es una entrada negativa. 

𝐸𝑠𝑎𝑙𝑐𝑜𝑚𝑝
= ṁ1 ∗ 𝑒𝑠𝑎𝑙𝑐𝑜𝑚𝑝                                        (20) 

En donde tanto 𝑒𝑒𝑛𝑡𝑐𝑜𝑚𝑝 𝑦 𝑒𝑠𝑎𝑙𝑐𝑜𝑚𝑝 vienen definidas en la ecuación (2) sin tener en 

cuenta la exergía química.  
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 Cámara de combustión  

Para las corrientes de entrada a la cámara de combustión se toman las corrientes 

de salida del compresor y la del biometano. En este caso se debe calcular la 

exergía química tanto de salida como de entrada debido al proceso de 

combustión, posteriormente al obtener la exergía química se realiza la exergía 

física.  

Aquí se debe tener en cuenta que la presión de entrada del biometano es al 

menos igual a la del aire ya que al no ser así el combustible no podría entrar a la 

cámara de combustión, por lo que se supone una presión de 1000 kPa.  

Para el cálculo de la exergía química de entrada y salida se realiza con la 

ecuación (3) definida anteriormente. Para la exergía de entrada es necesario usar:  

 

𝑒𝑞𝑢𝑖𝑚𝑖
= 휀0𝑖 + 𝑅𝑇0 ln (𝑌𝑖)                                           (21) 

 
Yi es la fracción molar de cada componente; la constante de los gases ideales R 

llega a tener un valor de 8.314 (kJ/K*mol) y la variable 휀0𝑖 se obtiene de tablas ya 

predeterminadas: 

Tabla 11. Exergía química estándar de cada componente 

 

 

 

Fuente [17] 

Para calcular la exergía química de salida de la cámara de combustión, se tienen 

en cuenta la composición de los humos de cada componente realizados en la 

combustión real [ANEXO C].  

Compuesto 
휀0𝑖   

[kJ/kmol] 

Metano 836510 

Dióxido de carbono 20140 

Nitrógeno 720 

Agua 11710 
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 Turbina 

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

combustión. Se realiza el mismo procedimiento del compresor.  

En la realización del proceso termodinámico, el trabajo de la turbina dio positivo, lo 

que significa que es una salida positiva.  

 Generador 

Para las irreversibilidades del generador, es la diferencia entre a exergía de 

entrada y salida del mismo, en donde la de entrada se refiere al trabajo útil de la 

turbina al igual que la de salida, pero ésta es multiplicada por la eficiencia del 

generador de un valor de 0.96.   

 
Tabla 12. Exergías equipos ciclo brayton 

 

 

 

 

  

 

Fuente: Autor por medio del software EES 

Obteniendo los resultados de las respectivas exergías de entrada y salida de cada 

uno de los equipos del ciclo y posteriormente teniendo las irreversibilidades de los 

mismos, se realiza la sumatoria de cada una de estas para obtener la 

irreversibilidad total del sistema. 

Equipo  
Exergía de entrada 

[kJ/s] 
Exergía de salida 

[kJ/s] 

Compresor 5450 4832 

Cámara de 
combustión 

49686 13659 

Turbina  13465 12217 

Biometano 9670 - 

Generador 3803 3651 
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Tabla 13. Resultados Irreversibilidades modelo Brayton 

Fuente: Autor por medio del software EES 

Las irreversibilidades mide la eficiencia del ciclo. Como se puede ver en la tabla 

12, la mayor irreversibilidad se presenta en la cámara de combustión, valores que 

son típicos en una combustión y esto es debido a los altos valores en las 

condiciones tanto de salida del compresor como las de entrada del biometano ya 

que para lograr realizar la combustión esto es necesario. 

 Eficiencia exergética racional del ciclo 

Para esta eficiencia, se toma la exergía del biometano como exergía de entrada, 

debido a que el aire que entra al ciclo está a condiciones amiente.  

𝜂𝑒𝑥𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜
=

�̇�𝑒𝑙𝑒𝑐

(ṁ
1
𝑒𝑒𝑛𝑡𝑐

) + (ṁ
biometano

∗ ((ℎ𝑏𝑖𝑜𝑚𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜 − ℎ0) − 𝑇𝑎𝑚𝑏 ∗ (𝑠𝑏𝑖𝑜𝑚𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜 − 𝑠0) + 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎
)
 

𝜂𝑒𝑥𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜
=  38,27% 

Esta eficiencia se ve afectada por las altas pérdidas o irreversibilidades que se 

dan en el compresor, turbina y cámara de combustión. 

 

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 
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 Eficiencia exergética general del ciclo  

Esto es la sumatoria de las exergías de salida sobre la sumatoria de las exergías 

de entrada.  

𝜂𝑒𝑥𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙
=

∑ 𝐸𝑋𝑠𝑎𝑙

∑ 𝐸𝑋𝑒𝑛𝑡
                                     (22) 

𝜂𝑒𝑥𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙
=  67,98% 

Para esta eficiencia, se tiene en cuenta que la exergía de los gases a la salida de 

la turbina es aprovechable.  

Los cálculos de este modelo exergético se puede ver más en detalle en el Anexo 

C. 
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Capítulo 4. 

4. ANALISIS EXERGOECONOMICO  

 

4.1 ANALISIS EXERGOECONOMICO CICLO BRAYTON  

 

Para poder realizar los cálculos exergoeconómicos se tomaron las propiedades 

exergéticas de las corrientes de entradas y salidas de todos los equipos existentes 

en el ciclo, las cuales estas propiedades son: exergía de cada corriente 

(especificadas en la tabla 12) y costos de cada corriente (lo que le cuesta cada 

corriente); de esta misma forma se obtuvieron los costos de cada equipo. Los 

equipos a los cuales se les realizó el estudio fueron: compresor, cámara de 

combustión, turbina a gas y generador eléctrico.  

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, 

la cual estas características se observan en la siguiente ecuación [17] 

∑ 𝐶𝑖𝐸𝑖 + �̇�𝑖 =𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 ∑ 𝐶𝑖𝐸𝑖𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎                             (23) 

 

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

corrientes, en donde:  

�̇�𝑖 =
𝐶𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠∗𝑓𝑎∗𝑓𝑜&𝑚

3600∗𝐹𝑃
                                       (24) 

En donde Fo&m es el factor de operación y mantenimiento, y toma un valor de 1.08 

[17]; FP es el factor de potencia y toma un valor de 8000 y Fa se define en la 

siguiente ecuación: 

𝑓𝐴 =
𝑖

1−(1+𝑖)−𝑁                                              (25) 
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Nuestra tasa de interés es i y toma un valor de 11%, N es el tiempo de vida de la 

instalación la cual toma un valor de 20 años. 

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:  

 Compresor:  

�̇�𝑐𝑜𝑚𝑝 = (
𝐶11ṁ1

𝐶12−𝜂𝑐𝑜𝑚𝑝
)

𝑃2

𝑃1
𝑙𝑛 (

𝑃2

𝑃1
)                                  (26) 

 Cámara de combustión  

�̇�𝑐𝑐 = (
𝐶21ṁ1

𝐶22−0.95
) [1 + exp (𝐶23𝑇3 − 𝐶21)]                            (27) 

 Turbina 

�̇�𝑡𝑢𝑟𝑏 = (
𝐶31ṁ3

𝐶22−𝜂𝑡𝑢𝑟𝑏
) 𝑙𝑛 (

𝑃3

𝑃4
) [1 + exp(𝐶33𝑇3 − 𝐶34)]             (28) 

 

Las constantes a usar para las ecuaciones anteriores son:  

 

Fuente [20] 

 

 

Tabla 14. Constantes para el costo de la compra de equipos 
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Tabla 15. Costo de equipos 

 

 

  

 

 

Fuente: Autor por medio del software EES.  

Las constantes usadas para la realización de estos costos, son constantes del año 

1993, por lo que fue necesario renovarlos para obtener el costo actual de los 

componentes.  

Para esto, se usó el índice costos CPI (Consumer Price Index),  índice que ayuda 

a aproximar el costo de un equipo de años anteriores a costos actuales. Esto es:  

�̇�𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 =
𝑍𝑏𝑎𝑠𝑒∗(

𝐼𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙
𝐼𝑏𝑎𝑠𝑒

)

0.6
                                  (29) 

Los índices de la ecuación anterior, 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. 

Como índice actual se toma el obtenido en Mayo de 2015 [22], debido a que es el 

último índice obtenido y como índice base el de 1993 [23], ya que los costos 

obtenidos anteriormente fueron a precios de ese año. Con respecto al Zbase es el 

obtenido en la tabla 15.  

Por otra parte, el Zbase es el costo sólo de compra del equipo, es decir, que 

aproximadamente el 40% restante hace referencia al valor del montaje y mano de 

obra. 

 

Equipo  
Costo del 

equipo [US$] 

Compresor 119200 

Cámara de 
combustión 

7158 

Turbina  97176 
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 [28] 

En la tabla 16 se pueden ver distintos porcentajes de los diferentes tipos de 

energía para mano de obra, materiales y equipos, para este caso se tomó el 

Biogás, debido a que el Biometano es derivado de éste, es por esto que la 

ecuación 26 se dividió en 0.6, ya que ese costo de compra actual de equipos es 

aproximadamente el 60% del costo de toda la planta. 

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

total de la turbina a gas [29]. 

 

Los resultados fueron los siguientes:  

Tabla 16. Contribución de mano de obra, materiales y equipos a los costos de 
capital de cada tipo de nueva generación. 
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Tabla 17. Costo de equipos actualizados al 2015 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

Fuente: Autor por medio del software EES.  

Obtenidos los costos de la tabla 16 se prosigue a usar las ecuaciones 25, 24 

respectivamente para el cálculo del costo equivalente de los equipos y la ecuación 

23 para obtener los costos de las corrientes tanto de entrada como de salida de 

cada equipo, teniendo en cuenta las exergías para cada uno de ellos (Tabla 12).  

Tabla 18. Flujo de costo de equipos 

 

 

 

 

  

Fuente: Autor por medio del software EES. 

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].  

Los balances para cada equipo fueron los siguientes:  

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 
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Compresor:  

(𝐶𝑒𝑛𝑡𝑐𝑜𝑚𝑝 ∗ (ṁ1 ∗ 𝑒𝑒𝑛𝑡𝑐)) + (𝐶𝑤𝑐𝑜𝑚𝑝 ∗ (−𝑊𝑐
̇ )) + �̇�𝑐𝑜𝑚𝑝 = (𝐶𝑎𝑖𝑟𝑒𝑐 ∗ (ṁ1 ∗ 𝑒𝑠𝑎𝑙𝑐

)) 

 

𝐶𝑒𝑛𝑡𝑐𝑜𝑚𝑝 =   0 

Cámara de combustión: 

(𝐶𝑎𝑖𝑟𝑒𝑐 ∗ (ṁ1 ∗ 𝑒𝑠𝑎𝑙𝑐)) + (𝐶𝑏𝑖𝑜𝑚𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜 ∗ 𝐸𝑥𝑒𝑛𝑡𝑏𝑖𝑜𝑚𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜) + �̇�𝑐𝑐 = (𝐶𝑔𝑎𝑠𝑒𝑠𝑐𝑐
∗ 𝐸𝑥𝑠𝑎𝑙𝑐𝑐) 

 
Turbina: 

(𝐶𝑔𝑎𝑠𝑒𝑠𝑐𝑐
∗ 𝐸𝑥𝑠𝑎𝑙𝑐𝑐) + �̇�𝑡𝑢𝑟𝑏

= (𝐶𝑤𝑐𝑜𝑚𝑝 ∗ (−�̇�𝑐)) + (𝐶𝑤𝑡𝑢𝑟𝑏 ∗ �̇�𝑢𝑡𝑖𝑙𝑡) + (𝐶𝑠𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑏 ∗ ṁ3 ∗ 𝑒𝑠𝑎𝑙𝑡 ) 

 

𝐶𝑤𝑐𝑜𝑚𝑝 = 𝐶𝑤𝑡𝑢𝑟𝑏 

𝐶𝑠𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑏 = 0 

Generador:  

(𝐶𝑤𝑡𝑢𝑟𝑏 ∗ �̇�𝑢𝑡𝑖𝑙𝑡) + �̇�𝑔𝑒𝑛 = (𝐶𝑤𝑒𝑙𝑒𝑐 ∗ �̇�𝑒𝑙𝑒𝑐) 

 

Tabla 19. Costos de las corrientes de entrada y salida de cada equipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORRIENTE 
Costos de entrada 

[US$/kJ] 
CORRIENTE 

Costos de 
salida [US$/kJ] 

𝑪𝒆𝒏𝒕𝒄𝒐𝒎𝒑 0 𝑪𝒂𝒊𝒓𝒆𝒄 0,000007886 

𝑪𝒂𝒊𝒓𝒆𝒄 0,000007886 𝑪𝒈𝒂𝒔𝒆𝒔𝒄𝒄
 0,000004424 

𝑪𝒃𝒊𝒐𝒎𝒆𝒕𝒂𝒏𝒐 0,0000023  - 

𝑪𝒈𝒂𝒔𝒆𝒔𝒄𝒄
 0,000004424 𝑪𝒔𝒂𝒍𝒕𝒖𝒓𝒃 0 

 - 𝑪𝒘𝒆𝒍𝒆𝒄 0,000006916 

𝑪𝒘𝒄𝒐𝒎𝒑 = 𝑪𝒘𝒕𝒖𝒓𝒃  0,000006568 [US$/kJ] 
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Fuente: Autor por medio del software EES. 

 

En la siguiente figura se observa un resumen de los costos de cada una de las 

corrientes de entrada y salida del ciclo:  

 

Fuente: Autor. 

 

 

 

CORRIENTE 
Costos de entrada 

[COP/s] 
CORRIENTE 

Costos de salida 
[COP/s] 

𝑪𝒆𝒏𝒕𝒄𝒐𝒎𝒑 0 𝑪𝒂𝒊𝒓𝒆𝒄 85,17 

𝑪𝒂𝒊𝒓𝒆𝒄 85,17 𝑪𝒈𝒂𝒔𝒆𝒔𝒄𝒄
 47,78 

𝑪𝒃𝒊𝒐𝒎𝒆𝒕𝒂𝒏𝒐 24,84  - 

𝑪𝒈𝒂𝒔𝒆𝒔𝒄𝒄
 47,78 𝑪𝒔𝒂𝒍𝒕𝒖𝒓𝒃 0 

 - 𝑪𝒘𝒆𝒍𝒆𝒄 74,7 

𝑪𝒘𝒄𝒐𝒎𝒑 = 𝑪𝒘𝒕𝒖𝒓𝒃 70,93 [COP/s] 

Figura 5. Resultados costos de las corrientes 



41 

4.2 BALANCE TERMOECONOMICO TOTAL DE LA PLANTA  

 

Se tienen en cuenta como entradas: el aire, el biometano y el costo total; y como 

salidas el trabajo eléctrico y los gases.  

Tabla 20. Costos totales de la planta 

 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 MWh al año [US$/MWh-año] 29210 

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

Fuente: Autor por medio del software EES 

El costo total viene dado por lo que se consume en aire a la entrada del 

compresor, más el costo del biometano por su respectiva exergía, más el total del 

costo de todos los equipos.  

Con este costo total, se logró obtener el costo anual total. Del mismo modo, el 

costo anual de gases de salida toma un valor de 0 $/kJ, principalmente debido a 

que estos gases de salida que son humos calientes y no se podrían vender y 

segundo, debido a que la suma con el costo anual eléctrico debe ser igual al costo 

anual total; de no ser así, este costo anual eléctrico seria mucho menor lo que 

quiere decir que al vender electricidad no puedo recuperar lo que se gasta 

funcionando. 

Los cálculos de este modelo exergoeconómico se puede ver más en detalle en el 

Anexo E. 
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RESULTADOS  

 

A continuación se presentan resultados de los análisis realizados anteriormente, 

esto fue realizado con un caso base en donde se toman T3= 1073K; Rc=8 con una 

carga de trabajo eléctrico de distintos porcentajes. Esto fue parametrizado con 

respecto a Rc y la variación de la misma carga. 

Los parámetros a realizar fueron los siguientes:     

 Costo de la instalación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

  

Fuente: Autor 

Figura 6. Costo de la instalación Vs. Rc/Carga 
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 Costo del trabajo eléctrico  

Fuente: Autor 

 

 

Figura 7. Costo trabajo eléctrico Vs. Rc/Carga 
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 Eficiencia del ciclo y eficiencia exergética del ciclo  

 

Fuente: Autor 

Figura 8. Eficiencias del ciclo Vs. Rc/Carga 
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 Eficiencias exergéticas de cada uno de los equipos  

𝜂𝑒𝑥𝑐𝑜𝑚𝑝
=

ṁ1 ∗ 𝑒𝑠𝑎𝑙𝑐

−�̇�𝑐

 

 

𝜂𝑒𝑥𝑐𝑐
=

𝐸𝑥𝑠𝑎𝑙𝑐𝑐

((ṁ1 ∗ 𝑒𝑠𝑎𝑙𝑐
)) + (𝐸𝑥𝑒𝑛𝑡𝑏𝑖𝑜𝑚𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜

)
 

 

𝜂𝑒𝑥𝑡𝑢𝑟𝑏
=

�̇�𝑢𝑡𝑖𝑙𝑡

𝐸𝑥𝑠𝑎𝑙𝑐𝑐

 

 

𝜂𝑒𝑥𝑔𝑒𝑛
=

�̇�𝑒𝑙𝑒𝑐

�̇�𝑢𝑡𝑖𝑙𝑡

 

 

 

Figura 9. Eficiencia exergética Vs. Rc/Carga 
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Fuente: Autor 

 

 Exergías destruidas de cada equipo  

�̇�𝐷𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐼𝑐𝑜𝑚𝑝 + 𝐼𝑐𝑐 + 𝐼𝑡 + 𝐼𝑔 

 

�̇�𝐷𝑐𝑜𝑚𝑝 = (
𝐼𝑐𝑜𝑚𝑝

�̇�𝐷𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

) ∗ 100 

 

�̇�𝐷𝑐𝑐 = (
𝐼𝑐𝑐

�̇�𝐷𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

) ∗ 100 

 

�̇�𝐷𝑡𝑢𝑟𝑏 = (
𝐼𝑡

�̇�𝐷𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

) ∗ 100 

 

�̇�𝐷𝑔𝑒𝑛 = (
𝐼𝑔

�̇�𝐷𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

) ∗ 100 
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Fuente: Autor 

Figura 10. Exergía destruida Vs. Rc/Carga 
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 Incremento relativo de costo de cada equipo 

𝛿𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑐𝑜𝑚𝑝 = (
𝐶𝑎𝑖𝑟𝑒𝑐

− 𝐶𝑤𝑐𝑜𝑚𝑝

𝐶𝑤𝑐𝑜𝑚𝑝

) ∗ 100 

 

𝛿𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑐𝑐 = (
𝐶𝑔𝑎𝑠𝑒𝑠𝑐𝑐

− (𝐶𝑎𝑖𝑟𝑒𝑐
− 𝐶𝑏𝑖𝑜𝑚𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜)

𝐶𝑎𝑖𝑟𝑒𝑐 − 𝐶𝑏𝑖𝑜𝑚𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜
) ∗ 100 

 

𝛿𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑡𝑢𝑟𝑏 = (
𝐶𝑤𝑡𝑢𝑟𝑏

− 𝐶𝑔𝑎𝑠𝑒𝑠𝑐𝑐

𝐶𝑔𝑎𝑠𝑒𝑠𝑐𝑐

) ∗ 100 

 

𝛿𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑔 = (
𝐶𝑤𝑒𝑙𝑒𝑐

− 𝐶𝑤𝑡𝑢𝑟𝑏

𝐶𝑤𝑡𝑢𝑟𝑏

) ∗ 100 

 

 

 

Figura 11. Incremento relativo de costo Vs. Rc/Carga 
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Fuente: Autor 

 

 Factor exergoeconómico de cada equipo  

𝑓𝑐𝑜𝑚𝑝 =
�̇�𝑐𝑜𝑚𝑝

(𝐶𝑤𝑐𝑜𝑚𝑝 ∗ 𝐼𝑐𝑜𝑚𝑝) + �̇�𝑐𝑜𝑚𝑝

 

 

𝑓𝑐𝑐 =
�̇�𝑐𝑐

(𝐶𝑎𝑖𝑟𝑒𝑐
+ 𝐶𝑏𝑖𝑜𝑚𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜) ∗ 𝐼𝑐𝑐 + �̇�𝑐𝑐

 

 

𝑓𝑡𝑢𝑟𝑏 =
�̇�𝑡𝑢𝑟𝑏

(𝐶𝑔𝑎𝑠𝑒𝑠𝑐𝑐
∗ 𝐼𝑡) + �̇�𝑡𝑢𝑟𝑏

 

 

𝑓𝑔 =
�̇�𝑔𝑒𝑛

(𝐶𝑤𝑡𝑢𝑟𝑏
∗ 𝐼𝑔) + �̇�𝑔𝑒𝑛

 

 
 



50 

Fuente: Autor 

Este factor indica que tanto pesa el costo del equipo en las irreversibilidades del 

mismo. Se puede ver que en la cámara de combustión el costo del equipo no 

significa mucho en comparación con el costo de las irreversibilidades de éste, 

mientras que en los otros componentes esto costo del equipo si es significativo.   

Figura 12. Factor exergoeconómico Vs. Rc/Carga 
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CONCLUSIONES 

 

 

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.  

 

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 10].   

 

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 7, este costo va aumentando de acuerdo a la relación de 
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presión; y al mismo tiempo este costo aumenta si el trabajo eléctrico o carga va 

disminuyendo con respecto a la carga inicial.  

 

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 11, la turbina 

es en donde más incremento relativo de costo se presenta con respecto a la 

relación de presión (48,45%; Rc=8) y 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.  
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ANEXO A. Combustión teórica del biometano 

 

"ANALISIS DE COMBUSTION" 
 
"MODELO TEÓRICO" 
 
"(0,90373CH4+0,0712N2+0,0248H2O+0,00002CO2) + at*(O2+3,76N2) ----------> 
XCO2+YH2O+ZN2" 
 
 
"BALANCE C" 
0,90373+0,00002=x 
 
"BALANCE H" 
3,61492+0,0496=2*y 
 
"BALANCE O" 
0,00004+0,0248+2*at=2*x+y 
 
"BALANCE N" 
0,1424+2*3,76*at=2*z 
 
 
Y_teor_CO2=x/(x+y+z) 
Y_teor_H2O=y/(x+y+z) 
Y_teor_N2=z/(x+y+z) 
 
SIGMA_Y_teor=Y_teor_CO2+Y_teor_H2O+Y_teor_N2 
 
H_R_Tr=0,90373*Enthalpy(CH4;T=298)+0,00002*Enthalpy(CO2;T=298)+0,0712*
Enthalpy(N2;T=298)+0,0248*Enthalpy(H2O;T=298)+1,807*Enthalpy(O2;T=298)+1,
807*3,76*Enthalpy(N2;T=298) 
 
H_P_Tr=0,9038*Enthalpy(CO2;T=298)+1,832*Enthalpy(H2O;T=298)+6,867*Enthal
py(N2;T=298) 
PCI=H_P_Tr-H_R_Tr 
PCI_mas=PCI/16,9 
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ANEXO B. Combustión real para turbina a gas con relación A/C y n fijo. 

 
"MODELO REAL CON A/C Y n fijo" 
 
"(0,90373CH4+0,0712N2+0,0248H2O+0,00002CO2) + n*at*(O2+3,76N2) -----------
-> XCO2+YH2O+ZN2+VO2" 
 
"BALANCE C" 
0,90373+0,00002=x 
 
"BALANCE H" 
3,61492+0,0496=2*y 
 
"BALANCE O" 
0,00004+0,0248+1,807*n*2=2*x+y+2*v 
 
"BALANCE N" 
0,1424+1,807*n*3,76*2=2*z 
 
 
"Relacion aire-combustible" 
n=5,808 
at=1,807 
 
"masa molecular del combustible" 
M_Biometano= 16*0,90373+28*0,0712+18*0,0248+44*0,00002 
M_aire=28,84 
 
AC=(n*at*4,76*M_aire)/(1*M_Biometano) 
 
 

RESULTADOS 
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ANEXO C. Modelo termodinámico y exergético ciclo Brayton 

 

"ANALISIS TERMODINAMICO Y EXERGETICO" 
 
"COMPRESOR" 
 
"Balance energetico" 
"CONDICIONES AMBIENTE" 
T_amb=298 
P_amb=100 
h_amb=Enthalpy(Air;T=T_amb) 
s_amb=Entropy(Air;T=T_amb;P=P_amb) 
 
"Entrada" 
T_1=298 [K] 
P_1=92 [kPa] 
m_dot_1=(AC)*m_dot_Biometano   
m_dot_Biometano=0,21277 [kg/s] 
AC=(n*1,807*4,76*M_aire)/(1*M_Biometano)    "Relación aire-combustible 
obtenida para la combustión" 
h_1=Enthalpy(Air;T=T_1) 
cp_1=Cp(Air;T=T_1)  
s_1=Entropy(Air;T=T_1;P=P_1) 
 
-W_dot_c=m_dot_1*(h_2-h_1) "Balance de primera ley" 
 
R_c=8 
k=1,4  
eta_c=0,80 
 
"Salida del compresor" 
T_2s=(T_1)*(R_c)^((k-1)/k)  
P_2s=(R_c)*P_1 
h_2s=Enthalpy(Air;T=T_2s) 
cp_2s=Cp(Air;T=T_2s) 
h_2=(h_1)+((h_2s-h_1)/(eta_c)) 
T_2=Temperature(Air;h=h_2) 
cp_2=Cp(Air;T=T_2) 
s_2=Entropy(Air;T=T_2;P=P_2s) 
 
"Balance exergetico compresor" 
Ex_ent_c-Ex_sal_c=I_comp 
Ex_ent_c=m_dot_1*e_ent_c+(-W_dot_c)  
Ex_sal_c=m_dot_1*e_sal_c 
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e_ent_c=(h_1-h_amb)-T_amb*(s_1-s_amb) 
e_sal_c=(h_2-h_amb)-T_amb*(s_2-s_amb) 
 
 
"balance exergético de cámara de combustión" 
 
"Combustible" 
T_Biometano=428 [K] 
P_Biometano=1000 [kPa]  
v_dot_Biometano=1119,35 [m^3/h] 

 
h_Biometano=1033   "Tomadas del Anexo D. 'entropia del biometano'" 
h_0_Biometano=610,3  
s_Biometano=10,49 
s_0_Biometano=11,6 
 
e_quim_entrada=((Y_CO2*e_CO2)+(Y_N2*e_N2)+(Y_CH4*e_CH4)+(Y_H2O*e_H
2O))/M_Biometano  "la del biometano" 
 
R=8,314 
M_Biometano=16,9 
e_CO2=e_CO2o+R*T_amb*Ln(Y_CO2)  
e_CO2o=20140 [kJ/kmol] 
e_N2=e_N2o+R*T_amb*Ln(Y_N2) 
e_N2o=720 [kJ/kmol] 
e_CH4=e_CH4o+R*T_amb*Ln(Y_CH4) 
e_CH4o=836510 [kJ/kmol] 
e_H2O=e_H2Oo+R*T_amb*Ln(Y_H2O) 
e_H2Oo=11710 [kJ/kmol] 
 
Y_CO2=0,00002 
Y_N2=0,0712 
Y_CH4=0,90373 
Y_H2O=0,00248 
 
"salida de la cámara de combustión" 
 
T_3=1073 
P_3=1000 
cp_3=Cp(Air;T=T_3) 
h_3=cp_3*T_3    "entalpía sensible" 
s_3=Entropy(Air;T=T_3;P=P_3) 
m_dot_3=m_dot_1+m_dot_Biometano 
M_gases=M_aire 
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M_aire=28,84 
"Balance exergético" 
Ex_ent_cc-Ex_sal_cc=I_cc 
Ex_ent_cc=(m_dot_1*e_sal_c)+(m_dot_Biometano*((h_Biometano-
h_0_Biometano)-T_amb*(s_Biometano-s_0_Biometano))+e_quim_entrada)      
"Ex_sal_cc se calcula con la composición de los humos de la combustión real" 
 
e_CO2_humos=e_CO2o+R*T_amb*Ln(Y_CO2_humos)  
e_N2_humos=e_N2o+R*T_amb*Ln(Y_N2_humos) 
e_O2_humos=e_O2o+R*T_amb*Ln(Y_O2_humos) 
e_H2O_humos=e_H2Oo+R*T_amb*Ln(Y_H2O_humos) 
 
e_O2o=3970 [kJ/kmol] 
 
e_quim_salida=((Y_CO2_humos*e_CO2_humos)+(Y_H2O_humos*e_H2O_humo
s)+(Y_N2_humos*e_N2_humos)+(Y_O2_humos*e_O2_humos))/M_aire  "la de los 
gases de combustión" 
 
Ex_sal_cc=m_dot_3*((h_3-h_amb)-T_amb*(s_3-s_amb)+e_quim_salida) 
 
"------------------------------------------------------------------------------------------------------------" 
"ANALISIS DE COMBUSTION" 
 
"MODELO TEÓRICO" 
"(0,90373CH4+0,0712N2+0,0248H2O+0,00002CO2) + at*(O2+3,76N2) ----------> 
XCO2+YH2O+ZN2" 
"at=1,807  -------------------------  del balance teórico" 
 
"MODELO REAL" 
"(0,90373CH4+0,0712N2+0,0248H2O+0,00002CO2) + n*at*(O2+3,76N2) -----------
->XCO2+YH2O+ZN2+VO2" 
 
"BALANCE C" 
0,90373+0,00002=x 
 
"BALANCE H" 
3,61492+0,0496=2*y 
 
"BALANCE O" 
0,00004+0,0248+1,807*n*2=(2*x)+y+2*v 
 
"BALANCE N" 
0,1424+(1,807*n*3,76*2)=2*z 
 
Y_CO2_humos=x/(x+y+z+v) 
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Y_H2O_humos=y/(x+y+z+v) 
Y_N2_humos=z/(x+y+z+v) 
Y_O2_humos=v/(x+y+z+v) 
SIGMA_Y=Y_CO2_humos+Y_H2O_humos+Y_N2_humos+Y_O2_humos 
 
"Ecuacion Productos" 
 
T_llama=T_3   "Se toma una temperatura de 800 °C para los gases de 
combustión,  típíca para turbinas a gas" 
 
cp_CO2p=Cp(CO2;T=T_llama) 
cp_H2Op=Cp(H2O;T=T_llama) 
cp_N2p=Cp(N2;T=T_llama) 
cp_O2p=Cp(O2;T=T_llama) 
 
H_p=x*Enthalpy(CO2;T=T_llama)+y*Enthalpy(H2O;T=T_llama)+z*Enthalpy(N2;T=
T_llama)+v*Enthalpy(O2;T=T_llama) 
 
"Ecuacion Reactivos" 
 
T_aire=T_2 
cp_CH4r=Cp(CH4;T=T_aire) 
cp_CO2r=Cp(CO2;T=T_aire) 
cp_N2r=Cp(N2;T=T_aire) 
cp_H2Or=Cp(H2O;T=T_aire) 
cp_O2r=Cp(O2;T=T_aire) 
 
H_R=Y_CH4*Enthalpy(CH4;T=T_Biometano)+Y_CO2*Enthalpy(CO2;T=T_Biomet
ano)+Y_N2*Enthalpy(N2;T=T_Biometano)+Y_H2O*Enthalpy(H2O;T=T_Biometano
)+1,807*n*Enthalpy(O2;T=T_2)+1,807*n*3,76*Enthalpy(N2;T=T_2)                    
 
H_p=H_R 
"------------------------------------------------------------------------------------------------------------" 
 
"Balance exergético Turbina" 
 
"Condiciones de entrada a la turbina son las condiciones 3" 
 
"Condiciones de salida" 
 
eta_t=0,8 
T_4s=(T_3)*(1/R_c)^((k-1)/k)  
P_4=P_1 
h_4s=Enthalpy(Air;T=T_4s) 
h_3=(h_4)+((h_3-h_4s)*(eta_t)) 
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T_4=Temperature(Air;h=h_4) 
s_4=Entropy(Air;T=T_4;P=P_4) 
-W_dot_t=m_dot_3*(h_4-h_3) "Balance de primera ley" 
 
Ex_ent_t-Ex_sal_t=I_t 
Ex_ent_t=m_dot_3*e_ent_t  
Ex_sal_t=m_dot_3*e_sal_t+(W_dot_t)  
 
e_ent_t=(h_3-h_amb)-T_amb*(s_3-s_amb) 
e_sal_t=(h_4-h_amb)-T_amb*(s_4-s_amb) 
 
W_util_t=W_dot_t+W_dot_c 
"------------------------------------------------------------------------------------------------------------“ 
 
"Balance exergético generador eléctrico" 
 
"Balance exergético generador eléctrico" 
 
Ex_ent_g-Ex_sal_g=I_g 
Ex_ent_g=W_util_t 
Ex_sal_g=W_util_t*eta_g 
eta_g=0,96 
 
W_elec=CARGA*(W_util_t*eta_g) 
 
CARGA=1  
"------------------------------------------------------------------------------------------------------------" 
 
"eficiencia energética del ciclo" 
 
eta_ciclo=W_elec/Q_en 
Q_en=(m_dot_Biometano*PCI_mas) 
PCI_mas=42912 "del Anexo A. combustión teórica" 
"---------------------------------------------------------------------------------------" 
 
"Eficiencia exergética racional del ciclo" 
 
eta_ex_ciclo=W_elec/((m_dot_1*e_ent_c)+(m_dot_Biometano*((h_Biometano-
h_0_Biometano)-T_amb*(s_Biometano-s_0_Biometano)+e_quim_entrada)))    
 
"--------------------------------------------------------------------------------------" 
"Eficiencia exergética general del ciclo" 
 
eta_ex_general= SIGMA_EX_sal / SIGMA_EX_en 
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SIGMA_EX_en=(m_dot_1*e_ent_c)+(m_dot_Biometano*((h_Biometano-
h_0_Biometano)-T_amb*(s_Biometano-s_0_Biometano)+e_quim_entrada))  
 
SIGMA_EX_sal=W_elec+m_dot_3*e_sal_t    
 
"Sumatoria de Irreversibilidades" 
 
I_total=I_comp+I_cc+I_t 
 
"porcentajes de Irreversibilidades" 
 
PORCENT_I_c=(I_comp/I_total)*100 
PORCENT_I_cc=(I_cc/I_total)*100 
PORCENT_I_t=(I_t/I_total)*100 
 

RESULTADOS 
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ANEXO D. Entropía del biometano 

 

"ENTROPIA DEL BIOMETANO" 
 
Y_CO2=0,00002 
Y_N2=0,0712 
Y_CH4=0,90373 
Y_H2O=0,00248 
T_Biometano=428 
T_amb=298 
P_Biometano=1000 
P_amb=100 
M_Biometano=16,9 
 
cp_Biometano=(Y_CH4*cp_CH4+Y_N2*cp_N2+Y_H2O*cp_H2O+Y_CO2*cp_CO2
)/M_Biometano 
cp_CH4=Cp(CH4;T=T_Biometano) 
cp_N2=Cp(N2;T=T_Biometano) 
cp_H2O=Cp(H2O;T=T_Biometano) 
cp_CO2=Cp(CO2;T=T_Biometano) 
h_Biometano=cp_Biometano*T_Biometano  "Entalpía sensible unicamente" 
 
s_Biometano=(Y_CH4*s_CH4+Y_N2*s_N2+Y_H2O*S_H2O+Y_CO2*s_CO2)/M_B
iometano 
s_CH4=Entropy(CH4;T=T_Biometano;P=P_Biometano) 
s_N2=Entropy(N2;T=T_Biometano;P=P_Biometano) 
s_H2O=Entropy(H2O;T=T_Biometano;P=P_Biometano) 
s_CO2=Entropy(CO2;T=T_Biometano;P=P_Biometano) 
 
h_0_Biometano=cp_0_Biometano*T_amb 
cp_0_Biometano=(Y_CH4*cp_0_CH4+Y_N2*cp_0_N2+Y_H2O*cp_0_H2O+Y_CO
2*cp_0_CO2)/M_Biometano 
cp_0_CH4=Cp(CH4;T=T_amb) 
cp_0_N2=Cp(N2;T=T_amb) 
cp_0_H2O=Cp(H2O;T=T_amb) 
cp_0_CO2=Cp(CO2;T=T_amb) 
 
s_0_Biometano=(Y_CH4*s_0_CH4+Y_N2*s_0_N2+Y_H2O*S_0_H2O+Y_CO2*s_
0_CO2)/M_Biometano 
s_0_CH4=Entropy(CH4;T=T_Biometano;P=P_amb) 
s_0_N2=Entropy(N2;T=T_Biometano;P=P_amb) 
s_0_H2O=Entropy(H2O;T=T_Biometano;P=P_amb) 
s_0_CO2=Entropy(CO2;T=T_Biometano;P=P_amb) 
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RESULTADOS 
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ANEXO E. Análisis exergoeconómico  

 
"ANALISIS EXERGOECONOMICO"  
 
"COMPRESOR" 
 
C_11=39,5 [US$/kg/s] 
C_12=0,9 
P_2=P_2s 
Z_comp=((C_11*m_dot_1)/(C_12-eta_c))*(P_2/P_1)*ln(P_2/P_1) 
 
"CAMARA DE COMBUSTION"  
 
C_21=25,6 
C_22=0,995 
C_23=0,018 
C_24=26,4 
 
Z_cc=((C_21*m_dot_1)/(C_22-0,93))*(1+(exp((C_23*T_3)-C_21))) 
 
 
"TURBINA" 
 
C_31=266,3 
C_32=0,92 
C_33=0,036 
C_34=54,4 
 
Z_turb=((C_31*m_dot_3)/(C_32-eta_t))*ln(P_3/P_4)*(1+(exp((C_33*T_3)-C_34))) 
 
 
"COSTO ACTUAL" 
 
I_actual=560,7 
I_base=359,2 
 
Z_actual_comp=Z_comp*(I_actual/I_base)/0,6  
Z_actual_cc=Z_cc*(I_actual/I_base)/0,6 
Z_actual_turb=Z_turb*(I_actual/I_base)/0,6 
 
 
"---------------------------------------------------------------------------" 
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"COSTO EQUIVALENTE" 
 
f_a=(i)/(1-(1+i)^(-n_años)) 
F_oym=1,08 
i=0,11 
n_años=20 
FP=8000 
 
Z_dot_comp=(Z_actual_comp*f_a*F_oym)/(3600*FP) 
Z_dot_cc=(Z_actual_cc*f_a*F_oym)/(3600*FP) 
Z_dot_turb=(Z_actual_turb*f_a*F_oym)/(3600*FP) 
 
 
"Balance termoeconómico" 
 
"Compresor" 
(C_ent_comp*(m_dot_1*e_ent_c))+(C_w_comp*(-
W_dot_c))+Z_dot_comp=(C_aire_c*(m_dot_1*e_sal_c)) 
 
C_ent_comp=0  "El costo del aire es cero,  quedan como incognitas el costo del 
trabajo del compresor y el costo de la corriente de salida del compresor" 
 
"Camara de combustion" 
(C_aire_c*(m_dot_1*e_sal_c))+(C_biometano*Ex_ent_biometano)+Z_dot_cc=(C_
gases_cc*Ex_sal_cc) 
 
Ex_ent_biometano=(m_dot_Biometano*((h_Biometano-h_0_Biometano)-
T_amb*(s_Biometano-s_0_Biometano)+e_quim_entrada)) 
 
"Turbina" 
(C_gases_cc*Ex_sal_cc)+Z_dot_turb=(C_w_comp*(-
W_dot_c))+(C_w_turb*W_util_t)+(C_sal_turb*m_dot_3*e_sal_t) 
 
C_biometano=0,0000023 [UD$/kJ] 
 
C_w_comp=C_w_turb 
 
"C_gases_cc=C_sal_turb"  "aplicando el criterio de la extracción,  todo el costo de 
las ineficiencias se carga al trabajo y los gases no aumentan de costo" 
 
C_sal_turb=0 
 
"Generador" 
Z_actual_total=Z_actual_comp+Z_actual_cc+Z_actual_turb 
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Z_actual_gen=0,1*Z_actual_total 
Z_dot_gen=(Z_actual_gen*f_a*F_oym)/(3600*FP) 
(C_w_turb*W_util_t)+Z_dot_gen=(C_w_elec*W_elec) 
C_elec_pesos=C_w_elec*3000*3600  
 
"Balance termoeconómico total de la planta: Entradas el aire, biometano y el costo 
total,  salidas el trabajo electrico y los gases" 
 
Z_dot_total=Z_dot_gen+Z_dot_comp+Z_dot_cc+Z_dot_turb 
 
(C_ent_comp*(m_dot_1*e_ent_c))+(C_biometano*Ex_ent_biometano)+Z_dot_total
=C_total 
 
C_anual_total=C_total*3600*FP 
C_anual_elec=C_w_elec*W_elec*3600*FP 
C_anual_gases_salida=C_sal_turb*m_dot_3*e_sal_t*3600*FP 
 
SIGMA_costos_salida=C_anual_elec+C_anual_gases_salida 
 
Costo_MWh=C_anual_elec/MWh_año 
MWh_año=(W_elec/1000)*FP 
Costo_kW=Z_actual_total/W_elec 
 

 

 

 

 


