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RESUMEN  

 

El presente trabajo analiza la interacción entre 

potencia, calor y refrigeración (conocidos 

comúnmente como sistemas de trigeneración) y 

la integración energética de procesos (análisis 

“Pinch”) para el ahorro y uso eficiente de la 

energía. Se presenta el desarrollo de un modelo 

termodinámico para el diseño de estos sistemas 

que consta de dos partes: la evaluación de una 

turbina de gas para la generación de energía 

eléctrica y cuyos gases de salida proporcionan 

los requerimientos de calor del proceso y se 

utiliza un sistema de refrigeración por absorción 

LiBr – Agua para satisfacer las necesidades de 

enfriamiento del proceso. Se analizan tres 

turbinas para realizar la integración térmica y 

los resultados muestran que todas ellas 

suministran totalmente los tres requerimientos 

de energía. De esta manera, se introduce un 

proceso de selección de turbinas. 

 

ABSTRACT 

 

In this work the interaction among power, heat 

and refrigeration (known as trigeneration 

systems) and process integration (pinch analysis) 

for the saving and efficient use of the energy is 

presented. A thermodynamic model for thermal 

design of these systems is shown, which consists 

of two parts: the evaluation of the gas turbine for 

the generation of power and whose exhaust gas 

supplies the heat duty of the process and a LiBr – 

Water absorption refrigeration cycle is used to 

deliver the cooling duty of the process. Three gas 

turbines are analyzed for the thermal integration 

and the results show that all of them satisfy the 

three requirements. So, a turbine selection 

process is introduced. 

 

NOMENCLATURA 
 

AF Relación aire – combustible, kg/kg 

CH4 Gas metano 

COP Coeficiente del rendimiento del ciclo de 

refrigeración 

CP Producto flujo másico – capacidad 

calorífica, kW/°C 

Cp Capacidad calorífica a presión 

constante, kJ/kg°C 

Cv Capacidad calorífica a volumen 

constante, kJ/kg°C 

GCC Gran Curva Compuesta 

H Entalpía, kJ/kg 

LHV Poder calorífico inferior, kJ/kg CH4 

kg Constante isoentrópica de los gases 

M Flujo másico, kg/s 

N Número de moles de los componentes 

de los gases de combustión 

P Presión, kPa 

PM Peso molecular, kg/kmol 

PRC Relación de presiones del compresor 

PRT Relación de presiones de la turbina 

Q Calor, kW 

Qcomb Calor de combustión, kW 

R Constante de gas ideal, kJ/kg°C 
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T Temperatura, °C 

v Volumen específico, m
3
/kg 

W Potencia, kW 

X Porcentaje de LiBr en la solución, kg/kg 

 

Subíndices 
 

A Aire 

ARA Absorbedor 

B Bomba 

C Compresor 

CC Cámara de combustión 

CR Cruce 

CRA Condensador 

dis Disponible 

E Eléctrico 

ERA Evaporador 

F Combustible 

GRA Generador 

g Gases de combustión 

P Componentes de los productos en los 

gases de combustión 

prom Promedio 

RA Rocío ácido 

T Turbina 

tm Transmisión mecánica 

trg Trigeneración 

 

Letras griegas 
 

 Efectividad térmica del intercambiador 

Aire Exceso de aire 

 Eficiencia 

 Variación o cambio 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En la mayoría de los procesos industriales existe 

un potencial para reducir el consumo de energía 

y es posible determinar qué tan eficientemente se 

está utilizando. Para ello es necesario conocer 

cuál es la cantidad mínima de energía requerida a 

las condiciones establecidas por el proceso. 

Trigeneración se define como la producción 

combinada de potencia, calor y frío; la aplicación 

de esta tecnología ha estado en evolución durante 

las pasadas décadas. 

 

El número de plantas en el mundo utilizando esta 

tecnología no es muy grande y casi en su 

mayoría utilizan ciclos basados en turbinas de 

gas o máquinas de combustión interna. 

Maidment y col., (2002) han realizado una 

revisión del número de sistemas de 

Trigeneración que se encuentran operando en 

supermercados; Bassols y col., (2002) presentan 

diferentes ejemplos de sistemas de Trigeneración 

en la industria de los alimentos, los cuales 

utilizan un sistema de refrigeración por absorción 

para la producción de frío. Minciuc y col., (2003) 

realizan un análisis termodinámico para 

establecer los  límites dentro de los cuales el 

rendimiento energético de un sistema de 

Trigeneración basado en una turbina de gas o 

máquina de combustión interna y un sistema de 

refrigeración por absorción es óptimo. 

 

Colonia y col., (2003) presentan una simulación 

termodinámica de sistemas de Trigeneración 

industriales utilizando máquinas de combustión 

interna y turbogeneradores acoplados a un 

sistema de refrigeración por absorción para 

comparar y optimizar la recuperación de calor 

que se genera al utilizar máquinas de combustión 

interna a diferentes niveles de temperatura de 

extracción del gas. Hernández y col., (2003) 

estudian el rendimiento térmico de un sistema de 

cogeneración con ciclo regenerativo y lo 

comparan con un sistema de Trigeneración 

compuesto por el mismo sistema de 

cogeneración más una turbina de vapor que 

produce potencia y el vapor de extracción de la 

turbina se hace circular a través de un sistema de 

refrigeración por absorción. 

 

Teopa y col., (2005) realizan la integración 

térmica en una planta de compresión de gas 

natural de un sistema de Trigeneración formado 

por una turbina de gas y un ciclo de refrigeración 

por compresión. Hacen uso del análisis “Pinch” 

para determinar los requerimientos de 

calentamiento y enfriamiento que el proceso 

necesita para después dimensionar el sistema de 

refrigeración y determinar la carga de potencia 

total del sistema. Utilizan un modelo 

termodinámico de Trigeneración para determinar 

la capacidad a la cual las turbinas de gas deben 

operar, es decir, a máxima carga o carga parcial 

para satisfacer dos de los tres requerimientos de 

energía, o en la medida de los posible para 

satisfacerlos por completo. 

 

Khaliq (2009) realiza un análisis exergético de 

un sistema de Trigeneración formado por una 

turbina de gas y un sistema de refrigeración por 

absorción amoniaco – agua para establecer las 

condiciones de operación que minimicen la 

destrucción de exergía en los diversos 

componentes del sistema termodinámico. 
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Cuando las necesidades de calor y potencia 

varían considerablemente de un proceso a otro, 

en ocasiones no es posible encontrar una turbina 

comercial que completamente satisfaga 

simultáneamente los tres requerimientos de 

energía (potencia, calor y frío). En un escenario 

donde el exceso de potencia que genera una 

turbina puede ser vendido a la compañía 

eléctrica, entonces una turbina que satisfaga los 

requerimientos térmicos y que genere más 

potencia mecánica de la requerida será una 

opción económica para una compañía; sin 

embargo, si la venta de exceso de potencia no es 

una opción rentable, entonces la selección de la 

turbina deberá estar basada en la minimización 

de los costos totales de operación. 

 

El objetivo principal de este trabajo es mostrar 

cómo el diseño de sistemas de Trigeneración que 

utilicen una turbina de gas y alternador para 

generación de energía eléctrica y la generación 

de frío por un sistema de refrigeración por 

absorción LiBr – Agua, puede realizarse de 

manera confiable y flexible mediante la 

utilización de un modelo termodinámico que 

permite satisfacer los requerimientos de energía 

de un proceso. La clave de esta interacción se 

basa en la correcta selección y evaluación de la 

turbina de gas. 

 

INTEGRACIÓN TÉRMICA DE UNA 

TURBINADE GAS EN UNA PLANTA DE 

PROCESO 
 

La Fig. 1 muestra la integración de la Gran 

Curva Compuesta (GCC) de un proceso con el 

perfil de enfriamiento de los gases de escape 

cuando se utilizan éstos directamente para 

calentar las corrientes de proceso. Para esto, es 

necesario definir la temperatura de rocío ácido de 

los gases, es decir, la temperatura a la cual se 

presenta la condensación de los componentes que 

originan problemas de corrosión en las 

superficies de transferencia de calor. 

 

Con este valor de temperatura, se estima la 

cantidad máxima de calor recuperable de los 

gases, debiendo ser ésta mayor a los 

requerimientos de proceso, de lo contrario, debe 

seleccionarse otro modelo de turbina o utilizarse 

un quemador suplementario para elevar la 

temperatura de los gases de escape hasta un valor 

que permita satisfacer estos requerimientos. 

 

Un concepto que puede ser importante para 

analizar diferentes alternativas de turbinas de gas 

es la definición del punto controlante (o punto de 

cruce), es decir, el punto que define la pendiente 

máxima (o bien el flujo mínimo de gases) que 

requiere la turbina para realizar el calentamiento 

sin presentarse un cruce de temperaturas con la 

Gran Curva Compuesta (GCC) (Polley y 

Sarabchi, 2000). Este punto puede ser el punto 

“Pinch” o el punto de rocío ácido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Perfil de gases de escape y Gran Curva Compuesta 

(GCC) (Smith, 2005). 

 

MODELO TERMODINÁMICO DEL 

SISTEMA DE TRIGENERACIÓN 

 

El sistema de Trigeneración utiliza un sistema de 

absorción LiBr – Agua acoplado a una turbina de 

gas como se muestra en la Fig. 2. Para el sistema 

de refrigeración se considera un ciclo de 

absorción LiBr – H2O de una etapa, el cual 

consta de cuatro componentes principales que 

son: condensador, evaporador, absorbedor y 

generador. Existen otros componentes auxiliares 

que incluyen las válvulas de expansión, bomba y 

un intercambiador de calor. 

 

Una solución de LiBr – H2O de baja presión que 

sale del absorbedor pasa a través del sistema de 

bombeo y después por un intercambiador de 

calor para llegar al generador, el cual se 

encuentra a nivel de alta presión. El generador 

separa la solución binaria de LiBr y agua (H2O) 

ocasionando que el agua se vaporice. El vapor de 

alta presión circula a través del condensador 

donde sale como líquido saturado y éste a su vez 

es estrangulado hasta el nivel de baja presión 

para después llegar al evaporador.

Punto de 

Cruce 

TPINCH 

  TCR 

T,°C 

H, kW 

T14 Gases de 

Escape 

Punto de 

Cruce 

TPINCH 

  TCR 

T,°C 

H, kW 

T14 Gases de 

Escape 
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Figura 2. Trigeneración con turbina de gas y ciclo de refrigeración por absorción. 
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El líquido de baja presión que circula a través del 

evaporador se utiliza para producir la carga de 

enfriamiento requerida por el proceso. Durante el 

proceso de enfriamiento, el agua líquida se 

evapora y se transporta al absorbedor donde, la 

sal de LiBr absorbe al vapor para formar una 

solución fuerte en agua (H2O). 

 

Las siguientes ecuaciones conforman el balance 

de materia y energía en cada uno de los 

componentes del sistema de refrigeración por 

absorción LiBr – H2O de acuerdo a Herold y 

col., (1996) y Mehrabian (2005): 

 

Absorbedor 

 

11661010 HMHMHMQARA                   (1) 

 

1610 MMM                                                 (2) 

 

Generador 

 

334477 HMHMHMQGRA                     (3) 

 

743 MMM                                                 (4) 

 

4433 XMXM                                                 (5) 

 

Condensador 

 

8877 HMHMQCRA                                    (6) 

 

87 MM                                                           (7) 

 

Válvula 1 

 

89 HH                                                            (8) 

 

89 MM                                                           (9) 

 

Evaporador 

 

991010 HMHMQERA                                (10) 

 

910 MM                                                        (11) 

 

Bomba 

 

1122 HMHMWB                                      (12) 

 

 
B

bajaalta

B

vMPP
W



11
                                (13) 

 

Intercambiador de calor de la solución LiBr- 

H2O 

 

34

4

XX

X
f


                                                  (14) 

 

24

54

TT

TT




                                                     (15) 

 

24

23

TT

TT




                                                     (16) 

 

23 MM                                                         (17) 

 

54 MM                                                         (18) 

 

Válvula 2 

 

56 HH                                                          (19) 

 

56 MM                                                         (20) 

 

El coeficiente de rendimiento (COP) del sistema 

de refrigeración es: 

 

BGRA

ERA

WQ

Q
COP


                                         (21) 

 

donde, ERAQ  y GRAQ  es el calor del evaporador 

y del generador respectivamente, mientras que 

BW  es el trabajo que requiere la bomba, el cual 

comúnmente es demasiado pequeño comparado 

con el trabajo que consume un compresor en un 

ciclo de refrigeración por compresión. 

 

La potencia generada por la turbina de gas se 

puede determinar a partir de la Ec. (22) 

presentada por Shapiro (2004): 

 

WNW CHT 4                                                  (22) 

 

donde, W  es el trabajo generado por la turbina 

en  
4kmolCH

kJ
 suponiendo que el metano es el 

combustible que entra en la cámara de 

combustión. 
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Realizando un balance de energía a través de la 

turbina se tiene: 

 

    1413 TTTTP hhNW                            (23) 

 

donde, el número de moles de cada uno de los 

componentes de los gases de combustión ( PN ) 

se determina utilizando la siguiente reacción de 

combustión: 

 

CXHY + Airea(O2+3.76N2)          NCO2CO2 + 

NH2OH2O + NO2O2 + NN2N2 

 

donde, Aire es el exceso de aire en el proceso de 

combustión y se relaciona con la relación aire – 

combustible (AF) de la siguiente manera: 

 

YX

Y
X

AF






















12

4100
19.137



                      (24) 

 

además la relación aire – combustible (AF) es 

igual a: 

 

F

A

M

M
AF                                                       (25) 

 

El término 4CHN  en la Ec. (22) es la razón a la 

cual el metano se consume en la cámara de 

combustión y se determina por: 

 

4
4

CH

F
CH

PM

M
N                                             (26) 

 

donde, FM  y 4CHPM  es la razón de  flujo 

másico y peso molecular del metano 

respectivamente. El valor de FM  se determina 

por: 

 

LHVMQ CCFCOMB                                    (27) 

 

donde, COMBQ  es el calor transferido por el 

combustible, CC  es la eficiencia en la cámara 

de combustión y LHV  es el poder calorífico 

inferior del metano. 

 

Realizando un balance de energía en la cámara 

de combustión, el calor transferido por el 

combustible es igual a: 

 

    aAgFACOMB CpTMCpTMMQ 1213   

(28) 
 

donde, gCp  (calor específico de los gases de 

combustión a presión constante) se determina 

utilizando: 


k

i
iig CpyCp

1

, el valor de los 

diferentes calores específicos ( iCp ) de los 

componentes de los gases de combustión se 

determina a partir de: 
32
prompromprom dTcTbTaCp  . Los valores 

de los coeficientes a , b , c  y d  se pueden 

consultar en la literatura abierta (Shapiro, 2004) 

y dependen de cada uno de los componentes de 

los gases de combustión. El término promT  es 

una temperatura promedio de los gases de 

combustión entre la entrada y la salida de la 

turbina respectivamente y es igual a: 

2

1413 TT
Tprom


 . 

 

La temperatura 12T  en la Ec. (28) se determina 

utilizando la Ec. (29): 

 

1

1

12 1
1

T
PR

T
C

k

k

C



























                                 (29) 

 

donde, CPR  es la relación de presiones en el 

compresor; C  es la eficiencia del compresor, y 

k  es la constante isoentrópica del aire. El trabajo 

generador por el compresor es: 

 

 

tm

a
C

TTCp
W


1112                                       (30) 

 

donde, Cpa  es la capacidad calorífica del aire; 

tm  es la eficiencia de transmisión mecánica. El 

valor de la temperatura de los gases de 

combustión a la salida de la turbina es: 

 

1314 1

1
11 T

k

k
T T

g

g










































                          (31) 
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donde, TPR  es la relación de presiones en la 

turbina; T  es la eficiencia de la turbina y gk  es 

la constante isoentrópica de los gases de 

combustión y se determina por: 

 

gases

gases

g
Cv

Cp
k                                                   (32) 

 

donde, gasesCv  (calor específico de los gases a 

volumen constante) se determina utilizando: 

iii RCpCv  , donde iR  es la constante de 

cada uno de los componentes de los gases de 

combustión. 

 

La eficiencia termodinámica global de un 

sistema de Trigeneración puede definirse 

basándose en la segunda ley de la termodinámica 

de la forma: 

 

COMB

BtrgPROCESO

trg
Q

WQW 
                        (33) 

 

donde, trgQ  es el calor total que el proceso de 

Trigeneración necesita. El sistema 

termodinámico de Trigeneración se implementa 

en el software “EES ” (“Engineering Equation 

Solver”). Los valores constantes considerados de 

acuerdo a Saravanamutto y col., (2009) son: 

LHV = 50050 kJ/kg CH4; Cpa = 1.005kJ/kg°C;  

k = 1.4; tm = 0.99; cc = 0.9; Pcc = 2%,    

Psalida-turbina = 4%. 

 

CASO DE ESTUDIO 
 

Para comprobar la aplicación del modelo 

termodinámico y la manera de integrar 

térmicamente la turbina de gas en el sistema de 

Trigeneración con los requerimientos energéticos 

de un proceso, se consideran las necesidades 

energéticas de una planta que consta de dos 

corrientes calientes y dos corrientes frías como 

se muestra en la Fig. 3 (Smith, 2005). La 

información correspondiente a los flujos 

másicos, temperaturas y cargas térmicas se 

presentan en la Tabla 1. 

 

Para calcular los requerimientos de servicios 

externos se realiza un análisis de costos de 

operación (costos y consumos de servicios 

auxiliares) contra los costos fijos de los equipos 

de transferencia de calor, encontrándose, que, un 

valor de Tmin = 10°C minimiza los costos 

mencionados, y el valor de calentamiento 

(QH,min) y enfriamiento (QC,min) es de 7,500kW y 

10,000kW respectivamente, la temperatura 

ajustada del “Pinch” es de 145°C. Los 

requerimientos de energía eléctrica de la planta 

son estimados en 11,400kW y se considera que 

los servicios de calentamiento serán 

proporcionados directamente a las corrientes 

frías con los gases de combustión de salida de la 

turbina. 

 

 

Tabla 1. Temperaturas y flujos de las corrientes 

de proceso (Smith, 2005). 
Tipo de 

Corriente 

CP 

[kW/°C] 

Tentrada 

[°C] 

Tsalida 

[°C] 
H 

[kW] 

Alimenta-

ción al 

reactor 1 

200 20 180 32,000 

Producto 

del reactor 

1 

150 250 40 -31,500 

Alimenta-

ción al 

reactor 2 

300 140 230 27,000 

Producto 

del reactor 

2 

250 200 80 -30,000 

 

El diseño del sistema de Trigeneración se inicia 

dimensionando primero el sistema de 

refrigeración para estimar sus necesidades de 

energía eléctrica y de calor y obtener así el 

requerimiento total de la electricidad y calor que 

la turbina de gas debe generar. Con esto, se 

seleccionan de la literatura abierta diferentes 

turbinas de gas con una potencia nominal 

superior a los kW eléctricos requeridos. 

 

La evaluación del sistema de refrigeración se 

presenta en la Tabla 2, la cual reporta que se 

requieren 0.1296kW eléctricos para el sistema de 

bombeo y 13,292kW de calor para el generador; 

por lo tanto, la potencia eléctrica que deberá 

entregar la turbina se estima en 11,400.13kW y 

una carga de calentamiento de 20,792kW. 

 

Se seleccionan de la literatura abierta tres 

turbinas de gas con un valor de potencia nominal 

superior al que el proceso de Trigeneración 

requiere como se muestra en la Tabla 3. La 

evaluación de cada una de las turbinas de gas a 

100% de carga bajo condiciones ISO utilizando 

el modelo termodinámico presentado en este 

trabajo se muestra en la Tabla 4.
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Figura 3. Diagrama de la Planta de Proceso (Smith, 2005). 
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Tabla 2. Condiciones de operación del sistema 

de refrigeración LiBr – H2O. 
i P(i) 

[kPa] 

T(i) 

[°C] 

H(i) 

[kJ/kg] 

M(i) 

[kg/s] 

X(i) 

[%LiBr] 

1 1.00 32.90 73.58 21.46 53.32 

2 9.00 32.90 73.58 21.46 53.32 

3 9.00 79.64 172.40 21.46 53.32 

4 9.00 104.80 270.10 17.17 66.65 

5 9.00 58.07 188.30 17.17 66.65 

6 1.00 59.37 188.30 17.17 66.65 

7 9.00 200.00 2,879 4.292 0.00 

8 9.00 43.74 183.20 4.292 0.00 

9 1.00 6.97 183.20 4.292 0.00 

COP = 0.7523; SHX = 0.65; f=5; Palta = 9kPa 

Pbaja = 1kPa; Qabsorbedor = 12,439kW 

Qcondensador 0 11,570kW; Qgenerador = 13,292kW 

Qevaporador = 10,000kW; Wbomba = 0.1296kW 

 

 

Tabla 3. Turbinas de gas seleccionadas. 
Turbina Potencia 

ISO 

[kW] 

Relación 

de 

Compre- 

Sión 

CPR  

Flujo 

de 

Aire 

[kg/s] 

Tsalida 

de 

Gases 

[°C] 

11 13,958 21.5 46.76 487 

22 

PGT20 

18,121 15.7 61.16 475 

33 15,000 17.52 48.68 495 
1
Teopa, et al., (2005). 

2
www.gepower.com 

3
www.mysolar.cat.com 

 

Sin embargo, el proceso considerado en este caso 

de estudio se encuentra ubicado en una zona 

donde la presión atmosférica y la temperatura del 

medio ambiente en promedio son: 84.808kPa y 

23°C respectivamente. La Tabla 5 muestra dos 

evaluaciones de cada una de las turbinas 

seleccionadas, la primera es al 100% de carga en 

las condiciones de sitio y en la segunda se trabaja 

las turbinas de gas a carga parcial de tal forma 

que satisfagan la potencia que el proceso de 

Trigeneración necesita. Para ambas evaluaciones 

se considera que el generador trabaja a una 

eficiencia del 95%. Se observa que para las 

condiciones de sitio las turbinas reducen su 

rendimiento entre 6 y 6.5%, esto es importante 

porque establece aproximadamente un límite 

inferior de potencia nominal de las turbinas a 

seleccionar. Las tres turbinas pueden 

proporcionar la cantidad de calor y potencia 

requeridos tanto por el proceso como por el ciclo 

de refrigeración por absorción donde se genera la 

carga de enfriamiento que el proceso necesita. 

Por lo que respecta a la eficiencia del uso de 

combustible en el sistema global, se observa que 

las mayores eficiencias se obtienen trabajando 

las turbinas a carga parcial. Esto es válido 

solamente para el caso en que el sistema sea 

diseñado para satisfacer únicamente los 

requerimientos de potencia del proceso sin 

considerar la producción en exceso de energías 

térmicas o eléctricas para venta a terceros, como 

puede ser el caso de algunos sistemas de 

Trigeneración de gran tamaño que consideran 

factible este tipo de esquemas por la función 

específica de la compañía en cuestión (PEMEX, 

CFE). 

 

 

Tabla 4. Evaluación de las turbinas de gas en 

condiciones ISO. 
Turbina de gas 1 

Parámetro Valor 

T11 [°C] 15 

P11 [kPa] 101.3 

PRC 21.5 

T13 [°C] 1,123 

T14 [°C] 487 

C  [%] 82.38 

T  [%] 89.00 

Exceso de Aire [%] 155.98 

Maire [kg/s] 46.76 

Mcombustible [kg/s] 1.06 

WCICLO [kW] 13,957 

Turbina de gas 2 

Parámetro Valor 

T11 [°C] 15 

P11 [kPa] 101.3 

PRC 15.7 

T13 [°C] 1,038 

T14 [°C] 475 

C  [%] 86.93 

T  [%] 90.00 

Exceso de Aire [%] 165.3 

Maire [kg/s] 61.16 

Mcombustible [kg/s] 1.338 

WCICLO [kW] 18,120 

Turbina de gas 3 

Parámetro Valor 

T11 [°C] 15 

P11 [kPa] 101.3 

PRC 17.52 

T13 [°C] 1,090 

T14 [°C] 495 

C  [%] 84.64 

T  [%] 89.5 

Exceso de Aire [%] 151.8 

Maire [kg/s] 48.68 

Mcombustible [kg/s] 1.12 

WCICLO [kW] 15,000 
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CONCLUSIONES 

 

La evaluación térmica de turbinas de gas 

utilizadas en sistemas de Trigeneración debe 

realizarse a las condiciones del sitio en que se 

instalará el sistema, ya que el considerar 

solamente los parámetros ISO de funcionamiento 

conduce a estimados irreales de potencia 

eléctrica generada. Las turbinas de gas 

seleccionadas de la literatura abierta exceden 

tanto la potencia como la carga de calentamiento 

que el sistema de Trigeneración necesita. Por lo 

tanto, para utilizar de forma eficiente la energía 

con la que se cuenta, se deben de operar las 

turbinas a carga parcial. Con el modelo 

termodinámico de Trigeneración propuesto se 

evaluó la capacidad de las turbinas para 

satisfacer el requerimiento de potencia, 

demostrando que las tres turbinas lo hacen; sin 

embargo, también son capaces de generar calor 

en exceso. 

 

Para el caso en que no es conveniente la 

producción de electricidad y calor en exceso a 

los requerimientos de la planta (venta de 

excedentes) se podría trabajar las turbinas a una 

carga parcial menor y satisfacer principalmente 

el requerimiento de calor, por lo que tendría que 

comprar el déficit de potencia a la planta local. 

Sin embargo, se debe tomar en cuenta los costos 

de producción de electricidad y del combustible 

para encontrar la carga parcial óptima de trabajo 

de las turbinas, con lo cual se demuestra que el 

modelo que aquí se implementó también puede 

ser usado para la selección de turbinas 

comerciales para las aplicaciones específicas que 

se requieran. 
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Tabla 5. Evaluación del rendimiento térmico de las tres turbinas de gas en las condiciones de sitio (La 

eficiencia del generador es considerada del 95%). 

Turbina % 

Carga 

WE 

[kW] 

T13 

[°C] 

QCOMB 

[kW] 

Qdis 

[kW] 

Mg 

[kg/s] 

T4 

[°C] 

TCR 

[°C] 

TRA 

[°C] 

trg 

[%] 

1 
100 13,077 1,136 47,736 23,453 47.82 496.6 372.7 109.2 67.43 

1 
87 11,400.13 1,080 42,774 21,044 47.71 460.4 334.2 106.1 75.26 

2 
100 17,049 1,051 60,255 30,084 62.5 484 388.1 99.23 53.42 

2 
67 11,400.13 891.5 43,115 21,476 62.12 380.1 278.9 90.45 74.66 

3 
100 14,098 1,103 50,517 25,222 49.8 504.2 385.1 103.7 63.72 

3 
81 11,400.13 1,011 42,255 21,072 49.62 444 321.2 98.89 76.18 
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