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RESUMEN. 
En este trabajo se presentan varias correlaciones 
para estimar las emisiones de NOx y de CO en 
una planta de cogeneración utilizando un caso 
base denominado problema CGAM. El propósito 
principal del trabajo es el de comparar el 
comportamiento de dichas correlaciones sobre la 
eficiencia global de la planta y sobre el costo 
anual de operación. También se presenta un 
estudio paramétrico para analizar la 
independencia de los resultados obtenidos. 
 
ABSTRACT. 
In this work several correlations for NOx and CO 
emissions estimation in cogeneration plants are 
presented. A well-known benchmark case is 
used, i.e. the CGAM problem. The aim of the 
work is to compare the performance of the 
above-mentioned correlations on the global 
efficiency and on the annual operation cost of the 
cogeneration plant. A parametric study is also 
presented with the purpose of analyzing the 
independence of the obtained results. 
 
NOMENCLATURA 
f    Relación combustible-aire 
Gf    Flujo volumétrico de combustible [m3/s] 
LHV    Poder calorífico inferior 

am&  Flujo másico del aire [kg/s] 
fm&  Flujo másico del combustible [kg/s] 

P    Presión [bar] 
R    Constante de los gases [kJ/kgK] 
r    Caída de presión en equipos 
rC    Relación de compresión 
ρf    Densidad gas natural [kg/m3] 
T    Temperatura [K] 

rτ   Tiempo de residencia en zona de 
combustión [s] 

VC  Volumen de cámara de combustión [m3] 
ηSC     Rendimiento del compresor 
ηST     Rendimiento del expansor 

P

P∆
    Caída de Presión adimensional 

Subíndices 
a aire 
fuel    combustible 
g   gases de combustión 
pz    zona primaria 
CC    Cámara de combustión 
PHA    Pre-calentador de aire, lado aire 
PHG    Pre-calentador de aire, lado gases 
R    Recuperador de calor 
 
INTRODUCCIÓN 
La producción combinada de calor y potencia 
(CHP por sus siglas en inglés) ha sido utilizada 
ampliamente alrededor del mundo en diversas 
aplicaciones, destacando principalmente las 
plantas de generación de electricidad. El uso de 
diversos esquemas de cogeneración se debe a 
varias razones, una de ellas es que utiliza el calor 
residual del proceso principal de transformación 
de energía, resultando en un aumento de la 
eficiencia global, que se traduce a su vez, en una 
disminución de costos. Adicionalmente, la 
cogeneración es más amigable con el entorno 
cuando se compara con los sistemas 
convencionales de generación de energía que 
utilizan combustibles fósiles [1, 2]. 
 
Por otro lado, la optimización de sistemas 
térmicos es uno de los temas importantes en el 
campo de la energía, ya que se busca asegurar 
alcanzar los mayores beneficios. Para ello, se 
utilizan conceptos termodinámicos basados 
principalmente en la segunda ley combinados 
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con otras herramientas que dan lugar a nuevas 
disciplinas tales como la termoeconomia, 
exergoeconomía, o más recientemente el análisis 
termo-environómico, que combina los conceptos 
de la termoeconomía con los costos asociados al 
impacto ambiental [3, 4]. Debido a lo anterior, un  
reconocido grupo de investigadores (C. 
Frangopoulos, G. Tsatsaronis, A. Valero, M . Van 
Spakovski – acrónimo: CGAM ) definieron una 
planta de cogeneración como caso base para 
probar sus teorías de optimización utilizando dos 
indicadores: el rendimiento exérgetico y el costo 
de operación anual, determinando en ambos 
casos las variables de diseño que maximizaban el 
rendimiento, o minimizaban el costo de 
operación anual [5]. En todos los casos, la 
formulación matemática del problema planteado 
se llevó a cabo mediante la definición de un 
problema de optimización uni-objetivo. 
 
Sin embargo, en la actualidad las emisiones 
contaminantes, originadas en los procesos de 
combustión, se han convertido en un problema 
de interés público debido al impacto negativo 
que tienen sobre la salud y el medioambiente.  
Por esta razón, se retoma la formulación original 
del problema CGAM para considerar los efectos 
de las emisiones contaminantes sobre los costos 
anuales y sobre la eficiencia de la planta, dando 
lugar a un problema de optimización Multi-
objetivo. Particularmente,  Lazzaretto y Toffolo 
[3, 4] agregan al modelo termoeconómico un 
modelo simple basado en correlaciones semi-
analíticas para determinar la cantidad de 
emisiones contaminantes, Sayyadi [6], propone 
un método más completo para valorar el 
beneficio económico, e incorpora una función 
objetivo que une la termodinámica con el efecto 
de las emisiones a través de lo que denomina 
función objetivo termo-environómica. 
Gharahbagh et al. [7], retoman los trabajos de 
Lazzaretro y presenta la solución del problema 
utilizando algoritmos genéticos modificados 
considerando para las emisiones  las 
correlaciones de Rizk y Mongia,  otras 
referencias relacionados son [8-10]. Debido a lo 
anterior, se presenta una revisión documental de 
las correlaciones existentes para estimar las 
emisiones de NOx y de CO. Dichas correlaciones 
son utilizadas para estimar las emisiones de una 
planta de cogeneración utilizando como caso 
base la planta de cogeneración del problema 
CGAM, con el propósito de investigar el efecto 
sobre el costo de las emisiones contaminantes y 
poder determinar ventajas y desventajas. 

ESTIMACIONES DE EMISIONES DE NOx 
Y CO 
Los sistemas de generación de potencia, tales 
como las turbinas de gas, representan 
actualmente una importante fuente de emisiones 
contaminantes. Los gases de escape de estos 
equipos están compuestos principalmente por 
monóxido de carbono (CO), vapor de agua, 
combustible no quemado, óxidos nitrosos (NOx), 
nitrógeno atmosférico y en la mayoría de los 
casos oxígeno (por combustión con exceso de 
aire). Estos gases tienen diversos efectos sobre la 
calidad del aire y, a su vez, sobre el ambiente y la 
salud humana. Por lo que es necesario diseñar los 
equipos de combustión minimizando las 
emisiones contaminantes a través de la 
identificación de los mecanismos que 
intervienen, así como las principales variables 
que afectan, [8]. 
 
Para la estimación de las emisiones, existen 
modelos empíricos y semi-empíricos que se 
utilizan ampliamente correlacionando datos 
experimentales con los principales parámetros 
relevantes que afectan la combustión. Entre tales 
parámetros se encuentran, el tamaño de la 
cámara de combustión, la caída de presión y la 
relación combustible –aire. Además se suelen 
incluir variables que describen las condiciones de 
operación del equipo o de la planta en general, 
tales como, la temperatura, la presión y la 
cantidad de flujo de aire. La literatura muestra 
varias correlaciones disponibles para la 
estimación de emisiones tanto de NOx como de 
CO. Se presentan a continuación dichas 
correlaciones [3, 4, 8]. 
 
Correlaciones para la estimación de NOx.  
La ecuación (1) presenta la correlación propuesta 
por Lefebvre, que está en términos de la presión 
de admisión (P), el volumen de la cámara de 
combustión (Vc) y la temperatura de la zona 
primaria (Tpz). 
 

pza

pzc

Tm

TVPE
NOx

*

)*01.0exp(***9 25.18

&

−

=  (1) 

 
Odgers y Kretschmer presentan una correlación 
que también incluye la presión (P) y la 
temperatura de la zona primaria, pero además 
agregan  el tiempo de residencia en la zona de 
combustión, ecuación (2). 
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La ecuación (3) corresponde a la correlación 
propuesta por Lewis, esta correlación es una 
expresión más simple que las correlaciones (1) y 
(2), y únicamente se considera como parámetro 
de mayor importancia la temperatura de la zona 
primaria (Tpz). 
 

)*008.0exp(*32.3 6
pzTENOx −=  (3) 

 
La ecuación (4) presenta la correlación de Rokke, 
la cual tiene la peculiaridad de no contener el 
término de la temperatura de la zona primaria, 
pero incluye el flujo de aire, y la relación 
combustible-aire (f). 
 

72.03.042.1 ***1.18 fmPNOx a&=    (4) 

 
Risk y Mongia presentan también una correlación 
para la estimación del NOx, ecuación (5), esta 
correlación es más compleja e incluye, la presión 
a la admisión (P), la caída de presión en el 
combustor (∆P), la temperatura de la zona 
primaria (Tpz) y el tiempo de residencia (τr). 
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Las unidades para el NOx, utilizando la ecuación 
(5), así como la ecuación (1) y (2) son g/kgfuel. 
Para las correlaciones de las ecuaciones (3) y (4), 
las unidades son partes por millón en volumen 
(ppmv). 
 
Correlaciones para la estimación de CO. 
Además de las correlaciones usadas para estimar 
las emisiones de NOx, existen otras para estimar 
el CO. Sin embargo, la literatura muestra 
únicamente dos, la correlación de Lefebvre, 
ecuación (6); y la correlación de Risk & Mongia, 
ecuación (7). Las unidades de las emisiones de 
CO, son g/kgfuel. 
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Se puede ver que ambas correlaciones tienen en 
común, la presión de admisión (P), la caída de 
presión (∆P) y la temperatura de la zona primaria 
(Tpz). 
 
En las correlaciones para la estimación de las 
emisiones de NOx y CO, en algunos casos se 
requiere el volumen de la cámara de combustión 
(Vc) y la temperatura de la zona primaria (Tpz). 
El volumen de la cámara de combustión se puede 
obtener utilizando la ecuación (8). 
 

P

TRm
V aar

c

*** &τ=    (8) 

 
La temperatura de la zona primaria (Tpz), puede 
determinarse utilizando la ecuación de Gulder, 
ec. (9). 
 

zyx
pz AT ψθπλσβσ α +++= *))(*exp(**

    (9) 
 
En la ecuación (9), π es la presión adimensional, 
θ temperatura adimensional, ecuaciones (10) y 
(11), ψ es la relación atómica H/C. La presión y 
temperatura de referencia se toman como 
101.325 kPa y 300 K, respectivamente. Los 
valores de las constantes se toman como 
A=2315.75, α=-0.049, β=-1.114, λ=-1.180, ψ=4, 
σ=0.64, para más detalles consultar el trabajo de 
Toffolo y Lazzaretto, [4].  
 

refP

P=π    (10) 

refT

T=θ    (11) 

 
Los exponentes, x, y, y z, se obtienen utilizando 
las ecuaciones (12a) a la (12c). 
 

2
111 ** σσ cbax ++=   (12a) 

 
2

222 ** σσ cbay ++=  (12b) 

 
2

333 ** σσ cbaz ++=   (12c) 
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La Tabla 1, muestra los coeficientes para las 
ecuaciones (12a), (12b) y (12c). 
 

Tabla 1. Coeficientes de las ecuaciones (12a), 
(12b) y (12c). 

n an bn cn 
1 0.010 -0.045 0.0482 
2 0.568 -0.55 0.132 
3 0.011 -0.129 0.084 

 
 
INDICADORES AMBIENTALES Y DE 
COSTO 
Para determinar la viabilidad de un sistema 
térmico, es necesario definir y utilizar 
expresiones que sirvan como indicadores de 
viabilidad, los indicadores más utilizados son: el 
rendimiento energético o exergético del sistema, 
la reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero, o indicadores económicos como el 
costo de inversión, el costo unitario, etc. Estos 
indicadores se establecen como una función 
objetivo para dar lugar a un problema de 
optimización que incluye las ecuaciones 
convencionales de un sistema energético, tales 
como los balances de masa y energía, así como 
otras ecuaciones que limitan la operación del 
sistema dentro de ciertos límites. Para el caso de 
plantas de cogeneración, los indicadores que se 
han utilizado son: la eficiencia exergética, y el 
costo total incluyendo el costo del impacto 
ambiental.  
 
La ecuación (13) presenta la eficiencia exergética 
(εTOT) como indicador de viabilidad energética 
utilizando la segunda ley de la termodinámica, 
esta ecuación considera como productos útiles a 
la electricidad generada (WNET) y a la energía 
térmica en forma de vapor destinada a proceso 
(mst∆ε), y como recurso de entrada se considera 
la exergía del combustible utilizado (εf). 
 

ffuel

stNET
TOT m

mW

ε
εε

&

&& ∆+=    (13) 

 
El costo, como indicador de viabilidad 
económica, usualmente se define como en la 
ecuación (14), que considera, el costo de 
inversión, el costo por uso de combustible, y el 
costo por el daño debido a las emisiones 
contaminantes del CO y NOx, ecuación (15), 
dando lugar a un nuevo indicador denominado 
termo-environómico [5].  

 

env
k

kFTOT CZCpC &&&& ++= ∑  (14) 

NOxNOxCOCOenv mcmcC &&& ** +=   (15) 

 
CASO DE ESTUDIO 
Para realizar la comparación de las correlaciones 
para la estimación de emisiones de NOx y CO, se 
utilizará como caso de estudio un conocido 
problema denominado CGAM. Este problema, 
en términos generales, hace referencia a una 
planta de cogeneración. Dicha planta se plantea 
para generar una potencia eléctrica neta de 30 
MW y 14 kg/s de vapor saturado a 20 bar como 
características de la energía térmica.  
 
La estructura de la planta de cogeneración se 
muestra, así como los principales equipos que la 
conforman se muestran en la Figura 1. De forma 
particular dicha planta consiste de una turbina de 
gas (constituida por un compresor de aire, 
cámara de combustión y expansor), seguida de 
un pre-calentador de aire, el cual utiliza una parte 
de la energía térmica de los gases de escape del 
expansor para precalentar el aire de salida del 
compresor y un recuperador de calor (HRSG) 
donde el vapor requerido es generado.  
 
Las condiciones del entorno (ambiente de 
referencia para cálculos exergéticos) se definen 
como 298.15 K y 1.013 bar. El combustible 
usado en la planta es gas natural con un poder 
calorífico inferior (PCI) igual 50000 kJ/kg [6].  
Sin pérdida de generalidad y para simplificar los 
cálculos, en el problema CGAM original y en 
este trabajo, se hacen las siguientes suposiciones: 
i) el aire y los gases de combustión se comportan 
como gases ideales con capacidad térmica 
constante; ii) para cálculos de combustión el 
combustible se considera metano CH4; iii) todos 
los componentes, excepto la cámara de 
combustión, son adiabáticos. 
 
Las principales variables definidas en el caso 
base CGAM original [5], y que son utilizadas 
como parámetros básicos para la realización del 
presente trabajo son: Temperatura y presión del 
aire a la admisión T1=298.15 K, P1=1.01325 bar. 
Temperatura a la entrada de la cámara de 
combustión, T3=850 K; temperatura a la salida 
de la cámara de combustión, T4=1520 K. 
Relación de compresión, rC=10; eficiencia del 
compresor y expansor de, ηSC=0.86 y ηST=0.86, 
respectivamente 
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Figura 1. Diagrama esquemático de la planta de cogeneración, CGAM 

 
 
 
RESULTADOS 
El modelo termodinámico del problema CGAM 
original se codificó en MATLAB, y se 
incluyeron adicionalmente las ecuaciones (13) y 
(15) para obtener la eficiencia exergética de la 
planta y el costo de operación anual que incluye 
los costos que se atribuyen a las emisiones de 
NOx y CO. Posteriormente, se implementaron en 
el modelo las correlaciones para la estimación de 
emisiones y se identificaron las variables de 
decisión que más afectan, siendo éstas la 
temperatura y presión a la admisión de la cámara 
de combustión, obteniendo los resultados 
mostrados en las Figuras 2 a 5. Cabe señalar que 
el costo de emisiones (expresado en dólares), se 
ha obtenido estimando la cantidad de emisiones 
anuales en kilogramos, un costo unitario de 
0.02086 $/kg de CO y 6.853 $/kg de NOx, y 
8000 horas de operación, obteniendo finalmente 
un costo por hora ($/h). 
 
Efecto de la temperatura y presión en la 
producción de NOx 
La Figura 2 muestra el comportamiento de la 
razón de costo de emisiones de óxidos nitrosos 
contra la temperatura a la entrada de la cámara 

de combustión (T3). Se puede ver que a mayor 
temperatura, mayor es el costo que se atribuye al 
NOx. Sin embargo, puede apreciarse que la 
correlación de Rokke (Ecuación 4), no presenta 
variación con la temperatura a la admisión, y se 
debe a que dicha correlación no considera su 
efecto. Por otro lado, puede verse que la 
correlación de Odgers, tiene una estimación de 
emisiones más alta, y por lo tanto los costos 
atribuibles al NOx también son altos. 
 

 
 

Figura 2. Costo emisiones NOx versus 
temperatura de admisión. 

ISBN 978-607-95309-6-9 Página | 1426



MEMORIAS DEL XVIII CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
19 al 21 DE SEPTIEMBRE, 2012 SALAMANCA, GUANAJUATO, MÉXICO 

 
  Derechos Reservados © 2012, SOMIM 
 

 
La Figura 3, muestra el efecto de la presión en la 
admisión de la cámara de combustión. Puede 
apreciarse que para todas las correlaciones, salvo 
la correlación de Odgers, no hay un efecto 
importante de la presión sobre la estimación de 
las emisiones de NOx. Sin embargo, para el caso 
de la correlación de Odgers se tienen dos 
diferencias importantes. La primera es que la 
estimación de emisiones, está por encima del 
resto de correlaciones utilizadas; y la segunda es 
que los cambios en la presión de admisión son 
muy considerables en el aumento del costo de 
NOx. 
 

 
Figura 3. Costo emisiones NOx versus presión 

de admisión. 
 
Efecto de la presión y temperatura sobre la 
producción de CO 
A diferencia de las emisiones de NOx, la 
producción de CO no está directamente ligada a 
la temperatura de la zona primaria (Tpz), lo cual 
puede verse en la Figura 4, donde se puede 
apreciar la disminución del costo de emisiones 
de CO al aumentar la temperatura, y viceversa.  
 
En la misma Figura 4, también puede apreciarse 
que el costo asociado a las emisiones de CO se 
encuentra en el rango de 1 a 9 dólares por hora 
para un intervalo de temperaturas de 700 K a 
1000 K. Mientras que para el mismo rango de 
temperaturas, el costo asociado a las emisiones 
de NOx está entre 10 y 250 dólares por hora. 
 
En la figura 5 se muestra el costo asociado a las 
emisiones CO contra la presión a la entrada de la 
cámara de combustión, en esta se puede apreciar 
que al aumentar la presión de admisión a la 
cámara de combustión el costo disminuye. Sin 
embargo, aunque sería deseable incrementar la 
presión lo más alto posible, tal aumento no puede 
ir más allá de los limites de operación de las 
turbinas de gas que se actualmente se diseñan 

con una relación de compresión de alrededor de 
10 – 16.  Para ambas correlaciones, el rango de 
costo asociado a las emisiones de CO está entre 1 
y 7 $/h.  
 

 
Figura 4. Costo de emisiones CO versus 

temperatura de admisión. 
 

 
Figura 5. Costo de emisiones de CO versus 

presión de admisión. 
 
Finalmente, la Figura 6 presenta el costo total 
debido al CO y al NOx. Aquí se puede apreciar 
que la combinación de Odgers y Mongia hacen 
una estimación alta del costo en comparación 
con las otras estimaciones. También puede 
apreciarse que las correlaciones divergen en la 
estimación a partir de 850 K. 
 

 
Figura 6. Costo ambiental total, CO y NOx. 
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Estudio de sensibilidad 
Las Figuras 7 y 8 son el resultado de un estudio 
que se realizó debido a que en algunas 
correlaciones no se define explícitamente las 
unidades a utilizar para la presión de admisión en 
la cámara de combustión, ya que algunas 
referencias definen la presión en Pa y otras en 
kPa. Para determinar las unidades 
correspondientes se resolvió el modelo utilizando 
ambas unidades (con su equivalente en bar). 
Conociendo de antemano, por el caso CGAM, 
que el orden de magnitud del costo de emisiones 
es de 10 a 100, se pudieron determinar con 

certeza las unidades correspondientes a cada 
correlación estudiada. 
 
La Figura 7, muestra que la definición de 
unidades para las correlaciones de Odgers y Rizk 
no influye de manera importante, pero para la 
correlación de Lefebvre se tiene una diferencia 
muy importante. Por lo que se verifica que las 
unidades correctas para la correlación de 
Lefebvre son kPa y para Odgers y Rizk, Pa. 
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Figura 7. Efecto en la estimación del NOx para diferentes unidades de presión. 
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a) Lefebvre b) Rizk y Mongia 
Figura 8. Efecto en la estimación del CO para diferentes unidades de presión. 
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La Figura 8, indica que si las unidades para la 
presión son Pa, el caso de la correlación de 
Lefebvre arroja valores muy pequeños, y la 
correlación de Mongia valores muy altos. Con 
esto se verifica que las unidades para ambas 
correlaciones son kPa 
 
CONCLUSIONES 
Las emisiones contaminantes de NOx y CO 
afectan negativamente a la salud y al medio 
ambiente, debido a esto se deben buscar 
soluciones para mantenerlas al mínimo dentro de 
los procesos de conversión de energía. En este 
trabajo se utilizó como caso base un sistema de 
cogeneración conocido como problema CGAM 
para comparar el comportamiento que tienen 
diversas correlaciones para la estimación de 
emisiones de NOx y CO. La estimación de 
emisiones utilizando un caso base conocido 
permite asegurar la funcionalidad de las mismas 
y permite utilizarlas en otras situaciones o en 
plantas con características similares. 
 
Respecto a los resultados, estos muestran en 
general, que los valores proporcionados por estas 
correlaciones son muy semejantes entre sí, 
excepto la correlación propuesta por Odgers que 
está fuera del rango de valores del resto de 
correlaciones. Es decir, esta correlación 
sobreestima las emisiones, y por lo tanto el costo 
que se atribuye a ellas. Otro hecho identificado 
en el desarrollo del trabajo, es que la mayor 
influencia en las emisiones, se debe a la 
temperatura de la cámara de combustión, con 
excepción de la correlación de Rokke, que no 
considera directamente el efecto de la 
temperatura.  
 
Por otro lado el estudio paramétrico indicó que el 
uso de unidades específicas de presión (ya sean 
Pa o kPa) conlleva una diferencia importante en 
los resultados obtenidos al aplicar las ecuaciones 
a algún caso en particular, excluyendo la 
correlación para la estimación de NOx propuesta 
por Rizk y Mongia en la cual la variación de los 
resultados resulta mucho menor que en el resto. 
 
Finalmente, cabe mencionar que este trabajo es 
una parte de una investigación que está en curso, 
en la cual se implementaran las correlaciones en 
un modelo de optimización multi-objetivo con el 
fin de comparar diversas técnicas de solución. 
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