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RESUMEN 

Este artículo muestra el desempeño termodinámico de un 

ciclo de potencia considerando tres tipos de combustibles, dos 

convencionales (gas natural y diesel) y un bio-combustible (bio-

etanol). El tener diferentes tipos de combustibles que pueden ser 

suministrados a la cámara de combustión impacta en la 

temperatura de entrada a la turbina (TIT,  por sus siglas en inglés 

Turbine Inlet Temperature) y obviamente induce cambios 

significativos en la potencia de salida y eficiencia. Un incremento 

en la cantidad de flujo másico de diesel y de bio-etanol es 

requerido, de tal manera, que se mantengan condiciones similares 

a las originales cuando se quema gas natural. Este análisis de 

simulación fue realizado con la ayuda del software EES (por sus 

siglas en inglés, Engineering Equation Solver) 

ABSTRACT 

This paper presents the performance in terms of a 

thermodynamic analysis of a power cycle using natural gas, 

diesel and bio-ethanol. The use of different type of fuels supplied 

to the combustor chamber impacts the Turbine Inlet Temperature 

(TIT) and it obviously provokes significant changes in the power 

output and efficiency. An increment in the amount of fuel (diesel 

and bio-ethanol) is needed in order to obtain similar conditions to 

the original operation when natural gas is burned. This work was 

carried on using the software Engineering Equation Solver 

(EES). 

Palabras clave: Análisis Termodinámico, Ciclo de Potencia, 

Turbina de Gas, Gas Natural, Diesel, Bio-Etanol. 

NOMENCLATURA 

AC Relación Aire-Combustible 

C Compresor 

CC Cámara de combustión 

CDP Presión de descarga del compresor 

EGT Temperatura de escape en turbina 

h  Entalpía [kJ/kg] 

h  Entalpía sensible en un estado especifico [kJ/kmol] 

h  
Entalpía sensible en el estado de referencia estándar 
[kJ/kmol] 


fh  Entalpía de formación [kJ/kmol] 



m  Flujo másico [kg/s] 

M Masa molar o peso molecular [kg/kmol] 

N Número de moles 

Np
 Número de moles de los productos 

Nr Número de moles de los reactivos 

η Eficiencia 

P Presión [Pa] 

PCI Poder calorífico inferior [kJ/kg] 


Q  Tasa de transferencia de calor [W] 

q Flujo de calor por unidad de masa [kJ/kg] 

T  Temperature [K] 

TG Turbina de Gas 

TIT Temperatura a la Entrada de la Turbina 


W  Potencia [W] 

w Trabajo 

1. INTRODUCCIÓN 

La evolución de las turbinas de gas (TG) ha sido orientada 

hacia el continuo deseo de obtener temperaturas más altas, 

mayor potencia y mínimas emisiones enviadas al ambiente. Sin 

embargo, el consumo de combustibles fósiles dificulta lograr el 

objetivo. Muchas de las centrales eléctricas que operan en 

México utilizan gas natural, diesel, carbón  o combustóleo. En la 

última década, se ha observado que el consumo de combustóleo 

ha disminuido de manera significativa, el consumo de carbón 

solo ha incremento un poco y el consumo de gas natural y diesel 

se ha mantenido [1].  
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La imposibilidad del suministro de gas natural en algunas 

centrales eléctricas induce la necesidad de operarlas con diesel. 

Estas centrales pueden ser candidatas a un cambio del tipo de 

combustible utilizado. Entre los combustibles alternativos, el bio-

etanol es uno de los más prometedores debido a su fácil 

transporte y almacenamiento [2]. Este trabajo propone el uso de 

bio-etanol porque resulta más barato que el diesel [3], por lo que 

es económicamente y ambientalmente factible para países y 

regiones con acceso limitado al gas natural. 

El cambio de combustible en TG puede influir en diferentes 

componentes modificando su operación o afectando su 

desempeño, como por ejemplo el sobrecalentamiento en equipos, 

Simone Colantoni et al. [4] muestran en su investigación el 

impacto de quemar gas de síntesis (syngas). El análisis numérico 

fue realizado considerando una TG modelo GE10-2 la cual opera 

originalmente con gas natural. La finalidad de quemar gas de 

síntesis fue determinar el impacto en la reducción de vida en 

álabes y toberas de la TG por medio de la metodología de Larson 

y Miller [5]. Concluyeron que la reducción de vida es causada 

por un sobrecalentamiento en los alabes debido a un incremento 

del flujo de combustible, el cual se requirió para mantener la 

potencia. Por lo que es necesario poner mucha atención no 

solamente en la cámara de combustión sino que también en todos 

los equipos térmicos corriente abajo. 

Pocas investigaciones experimentales se han hecho con la 

finalidad de cambiar el tipo de combustible utilizado en la cámara 

de combustión en los ciclos de potencia. Entre los pioneros se 

encuentran investigadores de General Electric (GE), M. Moliere 

et al. [6], realizaron experimentos en los años 2006 y 2007 en 

turbinas de gas modelos Frame 6B y Frame 7EA, 

respectivamente. En ambos experimentos utilizaron bio-diesel 

como combustible de trabajo remplazando el combustible fósil. 

Encontraron que sí es posible el uso de bio-combustibles ya que 

no se presentó alguna anomalía durante la operación de la 

máquina, ni se presentaron accidentes humanos. 

Posteriormente, M. Moliere et al. [7] durante el año 2008, 

realizaron experimentos en una turbina de gas modelo Frame 6B 

que originalmente quema nafta, con la finalidad de caracterizar la 

combustión del bio-etanol. Resultando un incremento en el flujo 

de bio-combustible, una reducción de CO y NOx. 

En Brasil, el uso del bio-etanol para el proceso de combustión 

ha sido aplicado en una de las turbinas GE LM600 de 43.5 MW 

[8], esta turbina fue adaptada para trabajar con este bio-

combustible. La conversión incluyó boquillas de inyección, así 

como también equipo periférico tal como sistemas de recepción, 

depósitos de almacenaje, bombas, filtros, etc., todo esto con la 

finalidad de recibir, almacenar y suministrar el bio-etanol al 

ciclo de potencia. 

La importancia de predecir la TIT en los ciclos de potencia, 

se debe a los efectos de incremento o disminución de potencia 

neta de salida y al posible sobrecalentamiento de componentes 

aguas a bajo de la CC debido a los gases calientes de 

combustión. En este sentido, el presente trabajo muestra la 

simulación del proceso de combustión que ocurre en la cámara 

de combustión, permitiendo la predicción de la TIT, la potencia 

neta de salida y la eficiencia térmica, de acuerdo al tipo de 

combustible suministrado.  

2. CICLO DE POTENCIA 

En este estudio, el ciclo de potencia pertenece a una turbina 

de gas Brown Boveri Turbomachinery. Esta máquina tiene una 

capacidad efectiva de generación de 50 MW, gira a 3600 rpm, 

tiene 17 etapas de compresión y 4 etapas de expansión, la 

relación de presión es de 7 y el compresor suministra 216 kg/s 

de aire. La Figura 1a muestra una vista de algunos 

componentes del ciclo de potencia analizado. Este tipo de 

turbina de gas tiene una sola cámara de combustión de 6.4 m de 

alto, 3 m de diámetro y pesa 34 toneladas, ver Figura 1b. La 

cámara de combustión se ubica de manera vertical entre el 

compresor y la turbina. 

     
(a)    (b) 

Figura 1. a) Turbina de gas instalada y b) cámara de 
combustión. 

      La Figura 2 muestra un arreglo esquemático de la 

turbina de gas. De manera general se describe: aire atmosférico 

se comprime a través del compresor para después ser dirigido 

hacia la cámara de combustión (combustor), la mezcla aire-

combustible se quema dentro del espacio de la cámara para ser 

convertida en gases de combustión, los gases son guiados a 
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través de un ducto de transición tipo “U” para ser expandidos en 

las diferentes etapas de la turbina y por último el eje de la turbina 

induce el movimiento giratorio que requiere el generador 

eléctrico para producir la electricidad. 

 
Figura 2.  Arreglo de la turbina de gas. 

3. FORMULACIÓN MATEMATICA 

El análisis del ciclo de potencia requiere de la representación 

matemática por medio de la termodinámica de tal manera que se 

obtenga la solución del problema. 

Las ecuaciones que aplican a la simulación termodinámica 

incluyen la conservación de la masa, ecuación de la conservación 

de la energía y eficiencias térmicas e isentrópicas. Se considera 

que los equipos operan de manera estable, por lo  que en las 

ecuaciones descritas a continuación no muestran los términos que 

involucran el tiempo.  
 
Conservación de la masa 

El principio de conservación de la masa para equipos que 

operan de manera estable, establece que la transferencia neta de 

masa hacia o desde un sistema durante un proceso es igual a cero: 

0


salidaentrada mm  (1) 

 
Conservación de la energía 

La cantidad de energía que entra al volumen de control en 

todas las formas (calor, trabajo y masa) debe ser igual a la 

cantidad de energía que sale para un proceso de flujo estable. 

hmWQhmWQ
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Conservación de la energía para sistemas reactivos 

Para análisis de combustión, es conveniente trabajar la 

primear ley de la termodinámica como sigue: 

   
rfrpfp hhhNhhhN     (3)

La ecuación muestra que no existe interacción de trabajo y 

calor con los alrededores, y los cambios de energía cinética y 

potencial se desprecian. Esta ecuación permite calcular la 

temperatura de llama adiabática (Tmax) y la temperatura con 

exceso de aire (TIT) de las reacciones globales que se 

consideran en las Tablas 2, 4 y 6. 

 
Relación Aire-Combustible 

La relación aire-combustible (AC) se utiliza en los procesos 

de combustión para cuantificar las cantidades de combustible y 

aire, esta relación se expresa  como sigue: 

 
   HidrógenoCarbón

aire

ecombustibl

aire

NMNM

NM

m

m
AC


 



 (4)

El porcentaje de exceso de aire se calcula por medio de las 

relaciones AC reales y estequiométricas como sigue: 

1001% x
AC

AC
airedeExceso

tricoestequiome

real











  (5) 

 
Eficiencias isentrópicas 

El desempeño de un equipo térmico se expresa en términos 

de la eficiencia ηisentrópica, la cual relaciona el comportamiento 

ideal (proceso isentrópico) con el comportamiento real. Estas 

eficiencias isentrópicas para el compresor y la turbina se definen 

como sigue (ver Figura 3):  

12

12

hh

hh

w

w

real

oisentropic

real

oisentrópic
Compresor 


  

  
(6) 

oisentropic

real

oisentrópic

real
Turbina hh

hh

w

w

43

43




  (7) 

 
Eficiencia térmica 

El desempeño de una máquina térmica se expresa en 

términos de la eficiencia térmica ηtérmica, la cual relaciona el 

trabajo neto producido por la máquina y la entrada de calor 

total. 

entrada

neto
termica q

w
  (8)

compresorturbinaneto www   (9)
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4. DESARROLLO 

La Figura 3 muestra el ciclo de potencia Brayton simple que se 

consideró en este trabajo, consta de tres principales procesos y 

cinco estados. El primer proceso es un proceso de compresión 

que ocurre en el compresor (C) el cual comprende los estados 1 y 

2, el segundo proceso es un proceso de adición de calor en la 

cámara de combustión (CC) el cual comprende los estados 2, 3 y 

5 y por último un proceso de expansión en la turbina (T) el cual 

comprende los estados 3 y 4. 

 
Figura 3. Esquema de equipos del  ciclo de potencia. 

La simulación con los tres diferentes combustibles fueron 

analizados como sigue: 

- Se considera que la cantidad de aire suministrado por el 

compresor se mantiene constante para todos los casos. 

- La temperatura de entrada a la cámara de combustión 

para el aire y el combustible se mantuvo constante en 

todos los casos. 

- La relación de presión se mantuvo constante en todos 

los casos. 

- La cámara de combustión, compresor y turbina se 

consideran adiabáticos. 

Estas consideraciones fueron impuestas con la finalidad de no 

remplazar el compresor y en general de mantener las condiciones 

de operación originales para obtener un desempeño similar del 

ciclo. 

     La Tabla 1 muestra un resumen de las condiciones de 

operación de la cámara de combustión, se tiene originalmente un 

flujo másico de gas natural de 3.6 kg/s con una temperatura de 

353 K y un suministro de aire de 216 kg/s con una temperatura de 

555 K y una relación de presión de 7. Además, se muestran los 

poderes caloríficos de los diferentes combustibles considerados 

siendo mayor para el gas natural, le sigue el diesel y por último 

el bio-etanol. 

Tabla 1. Condiciones de operación. 

Flujos másicos Cantidad Unidades 

Combustible  3.6 [kg/s] 

Flujo de aire 216 [kg/s] 

Relación ACreal 60  

Flujo total 219.6 [kg/s] 

Presión                                              

Presión de operación 700,000 [Pa] 

Presión atmosférica 100,000 [Pa] 

  Temperaturas 

Temperatura de entrada de aire 555 [K] 

Temperatura de entrada del combustible 353 [K] 

PCI 

Gas natural 50,050 [kJ/kg] 

Diesel 44,240 [kJ/kg] 

Bio-etanol 26,810 [kJ/kg] 

 

La Tabla 2 muestra una reacción global estequiométrica 

para cada combustible y su correspondiente relación AC. Se 

puede observar que la relación AC estequiométrica es diferente 

para cada tipo combustible debido la naturaleza de su molécula. 

La mayor relación AC estequiométrica pertenece al gas natural 

en alrededor de 17.2, le sigue el diesel con 15 y por último el 

bio-etanol con 9.   

 
Tabla 2. Reacciones y relación AC estequiométricas. 

Combustible Reacción estequiométrica 
Relación 

AC 
Gas natural 

CH4 222224 52.72)76.3(2 NOHCONOCH   17.19 

Diesel 
C10H22 

222222210 22.581110)76.3(5.15 NOHCONOHC   15.03 

Bio-etanol 
CH5OH 2222252 28.1132)76.3(3 NOHCONOOHHC   8.98 

    Cambiar solamente de combustible diesel o bioetanol 

provocará tener un exceso de aire diferente en la CC al que se 

tiene originalmente con gas natural (caso base), Esto se debe a 

las relaciones AC estequiométricas que maneja cada 

combustible.  La Tabla 3 muestra los porcentajes de exceso de 

aire para cada combustible utilizado, se puede observar que el 

mínimo porcentaje de aire es para el gas natural en alrededor de 

250% luego para el diesel con 300% y por último el bio-etanol 

con 570%. 

 

   C TG 

CC 

1 

2 3 

4

5 
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Tabla 3. Exceso de aire. 
Porcentaje de exceso de aire [%] 

Gas Natural 
CH4 

249.04 

Diesel 
C10H22 

299.2 

Bio-etanol 
CH5OH 

568.2 

La Tabla 4 muestra las reacciones químicas globales. Estas 

reacciones representan la misma cantidad de combustible 

utilizado (3.6 kg/s) lo cual provoca tener exceso de aire diferente.  

Tabla 4.  Reacción con diferente cantidad de aire y su relación AC. 

Combustible Reacción con diferente cantidad de aire  
Exceso 

de  
aire [%] 

Gas natural 
CH4 

2222224 32.2652)76.3(7 NOOHCONOCH   250 

Diesel 
C10H22 

2222222210 12.2335.461110)76.3(62 NOOHCONOHC   300 

Bio-etanol 
CH5OH 22222252 576.751.1732)76.3(1.20 NOOHCONOOHHC  570 

Con el objetivo de obtener un desempeño similar al gas 

natural con los combustibles diesel y bioetanol, se considerará el 

exceso de aire de 250% como caso base debido a que la turbina 

opera con gas natural, si embargo este equipo es capaz de operar 

con diesel. Obtener un desempeño similar al gas natural provoca 

tener un incremento en la cantidad de combustible de 4.04 kg/s y 

6.87 kg/s para el diesel y bio-etanol, respectivamente. La Tabla 5 

muestra la cantidad de combustible de acuerdo a las relaciones 

AC y a la cantidad de energía que tiene que ser suministrada de 

tal manera que se logre alcanzar la TIT y mantener la potencia 

neta de salida. 

 
Tabla 5.  Cantidad de flujo másico de combustible. 

Combustible 
Flujo másico en kg/s de 

acuerdo al 
exceso de aire de 250% 

Flujo másico en kg/s de 
acuerdo a la cantidad de 

energía 

Diesel 
C10H22 

4.04 4.17 

Bio-etanol 
CH5OH 

6.87 6.72 

La Tabla 6 muestra las reacciones globales considerando el 

exceso de aire de 250% y su correspondiente relación AC. La 

mayor relación de AC es de 60 y pertenece al gas natural, para el 

diesel es de alrededor de 52.7 y para el bio-etanol de 31.42. 

Grandes relaciones AC similares a las obtenidas o mayores en 

cámaras de combustión de turbinas de gas suelen ser utilizadas 

[9-11], estas grandes relaciones de AC producen que se tenga una 

gran cantidad de exceso de aire, el cual es utilizado para 

disminuir la TIT. 

 
Tabla 6. Reacción global con la misma cantidad de exceso de aire y 
su relación AC. 

Combustible Reacción con exceso de aire de 250% 
Relación 

AC 

Gas natural 
CH4 

2222224 32.2652)76.3(7 NOOHCONOCH   60 

Diesel 
C10H22 

2222222210 98.20375.381110)76.3(25.54 NOOHCONOHC   52.7 

Bio-etanol 
CH5OH 22222252 48.395.732)76.3(5.10 NOOHCONOOHHC   31.42 

5. RESULTADOS 

La Tabla 7 muestra la temperatura obtenida de la reacción 

estequiométrica (ver Tabla 2), es decir la temperatura de flama 

adiabática o temperatura máxima. Se puede observar que la 

temperatura de flama adiabática es mayor para el diesel, 

alrededor de 2562 K, le sigue el gas natural con 2488 K y por 

último el bio-etanol con 2446 K.  

Tabla 7. Temperatura de llama adiabática. 

Combustible Tmax  [K] 

Gas natural 
CH4 

2488.77 

Diesel 
C10H22 

2562.38 

Bio-etanol 
CH5OH 

2446.5 

La Figura 4 muestra la TIT considerando diferente cantidad 

de exceso de aire, es decir misma cantidad de flujo de 

combustible (ver Tabla 4) y la TIT con la misma cantidad de 

exceso de aire, con incremento de flujo de combustible para 

diesel y bio-etanol (ver Tabla 6).  

900

1000

1100

1200

1300

3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7

Flujo de combustible [kg/s]

T [K]

TIT Diesel TIT Bio-etanol TIT Gas natural
 

Figura 4. TIT vs Flujo de combustible. 
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La Figura 5 muestra la potencia neta de salida y la eficiencia 

del ciclo de acuerdo a la TIT obtenida. Estas temperaturas fueron 

obtenidas de acuerdo a las entalpías sensibles y de formación de 

los productos y reactivos. Además de la potencia neta de salida y 

la eficiencia del ciclo por medio de los balances de energía con la 

ayuda del software EES.  

La temperatura a la entrada de la turbina para el gas natural es 

de 1239.1 K, una potencia neta de salida de 45.865 MW y una 

eficiencia térmica del ciclo de 27.35% con 3.6 kg/s de flujo de 

combustible y 250% de exceso de aire. El cambiar de tipo 

combustible y mantener la misma cantidad de flujo de 

combustible que originalmente se utiliza, induce a tener una 

menor TIT utilizando diesel o bio-etanol, lo que produce una 

disminución en la potencia neta de salida, y por lo tanto, una 

reducción en la eficiencia del ciclo de potencia.  Para el diesel se 

tiene una TIT de 1177.8 K, una potencia neta de salida de 40.621 

MW y una eficiencia térmica del ciclo de 26.74% con 3.6 kg/s de 

flujo de combustible y 300% de exceso de aire. Y para el bio-

etanol una TIT de 937.7 K, una potencia neta de salida de 20.153 

MW y una eficiencia térmica del ciclo de 22.09% con 3.6 kg/s de 

flujo de bio-combustible y 570% de exceso de aire. El impacto es 

mayor con el bio-etanol debido a la baja TIT alcanzada, 

provocando una reducción de potencia en alrededor de 50%. 

Cambiar de combustible requiere del incremento de éste, para 

los casos mostrados de diesel y bio-etanol, de tal manera que se 

permita mantener la TIT, la potencia y la eficiencia que 

originalmente se tiene con el gas natural. Por lo que se obtiene 

para el diesel una TIT de 1257.5 K, una potencia neta de salida 

de 47.648 MW y una eficiencia térmica del ciclo de 27.57% con 

4.04 kg/s de flujo de combustible y 250% de exceso de aire. Y 

para el bio-etanol una TIT de 1252.2 K, una potencia neta de 

salida de 48.527 MW y una eficiencia térmica del ciclo de 

27.95% con 6.87 kg/s de flujo de combustible y 250% de exceso 

de aire. 

Por un lado, la eficiencia del ciclo obtenida cuando se 

compara bajo el mismo flujo de combustible es menor para el 

combustible que alcanza una menor TIT. Por otra parte, la 

eficiencia del ciclo obtenida cuando se compara bajo la misma 

TIT o misma energía térmica de entrada es mayor para el bio-

etanol debido a que se tiene mayor flujo másico que se expande 

en la turbina. 
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Figura 5. Potencia y eficiencia en función de la TIT. 

La temperatura máxima permitida a la entrada de la turbina, 

de acuerdo al fabricante, es de 1273.15 K. Por arriba de esta 

temperatura, la turbina sufrirá daño.  

En planta, la temperatura de entrada a la turbina (TIT) se 

estima mediante la adquisición de dos parámetros: temperatura 

de escape en turbina (EGT) y presión de descarga del compresor 

(CDP). La ecuación proporcionada por el fabricante es la 

siguiente: 

TIT [°C] = 1.4079*EGT [°C] + 1.529*CDP [psi] + 90.4 [°C] 

Ninguna de estas TIT calculadas en este trabajo alcanza 

dicha temperatura (1273.15 K) por lo que se garantiza la 

operabilidad con el uso de diesel o bio-etanol. Es decir, los 

componentes no sufrirán sobrecalentamiento corriente a bajo de 

la cámara. 

 
6. CONCLUSIONES 

Los resultados muestran un incremento en la potencia neta  

de salida del ciclo de 2.662 MW utilizando bio-etanol y       

1.783 MW utilizando diesel, debido al incremento de flujo de 

combustible que originalmente se utiliza para su operación y a 

un ligero incremento en la TIT de alrededor de 13 K para el bio-

etanol y de 18 K para el diesel. 
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El incremento en flujo de combustible de bio-etanol fue 

alrededor de 190.8 % y para diesel de 112.23% considerando que 

la cámara de combustión de la TG opera originalmente con 3.6 

kg/s flujo de combustible de gas natural. 

Mantener 3.6 kg/s de flujo de combustible de bio-etanol y 

diesel induciría a una disminución de potencia neta de salida de 

alrededor del 50% y de 12.5 %, respectivamente. Y una 

disminución en la eficiencia del ciclo de 5.26 % y 0.61% 

respectivamente, cuando se compara con gas natural. 
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