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Resumen 

En este trabajo se realiza una evaluación del impacto ambiental de los gases emitidos por una microturbina de 
gas que utiliza biogás, a través de los potenciales de calentamiento global, GWP (Global Warming Potential), de 
formación de smog, SFP (Smog Formation Potential), y de formación de lluvia ácida, ARP (Acid Rain Formation 
Potential). Además, con un análisis paramétrico se determinan las condiciones donde se encuentra el menor 
impacto ambiental, de tal manera que, los parámetros de operación utilizados son: la temperatura a la entrada de 
la turbina; la relación de presiones del compresor; las eficiencias isoentrópicas (compresor y turbina) y la potencia 
generada. Los resultados muestran que los indicadores de calentamiento global, formación de lluvia ácida y de 
smog disminuyen cuando aumentan la relación de presiones, las eficiencias isoentrópicas, la temperatura a la 
entrada de la turbina y la eficiencia térmica, así como al disminuir la carga de operación. 
 
Palabras clave: Biogás, calentamiento global, lluvia acida, microturbina de gas, smog 

Abstract 

In this work, an environmental impact assessment of gases emitted by a gas microturbine using biogas is carried 
out, through global warming potentials, GWP (Global Warming Potential), smog formation, SFP (Smog Formation 
Potential), and acid rain formation, ARP (Acid Rain Formation Potential). In addition, with a parametric analysis, 
the conditions where the least environmental impact is found are determined, in such a way that the operation 
parameters used are: the temperature at the entrance of the turbine; the pressure ratio of the compressor; the 
isentropic efficiencies (compressor and turbine) and the power generated. The results show that indicators of 
global warming, acid rain formation and smog decrease when the pressure ratio, isentropic efficiencies, 
temperature at the inlet of the turbine and thermal efficiency increase, as well as when the operating load 
decreases. 
 
Key words: Biogas, global warming, acid rain, micro gas-turbine, smog 

Introducción 

La combustión del biogás, en microturbinas de gas, genera gases de calentamiento global, tal como el bióxido de 
carbono (CO2), así como otros gases nocivos, tales como los óxidos de nitrógeno (NOx), monóxido de carbono 
(CO), inquemados (CnHm) y partículas, que se emiten a la atmósfera [1]. Sin embargo, las microturbinas de gas 
son una de las tecnologías más limpias, ya que generan electricidad a mayores eficiencias, y en consecuencia 
producen menos CO2eq y emiten menos emisiones nocivas a la salud [2]. Así mismo, la evolución tecnológica y 
la eficiente operación de las microturbinas de gas pueden atenuar las emisiones de gases de combustión, debido 
a que al incrementarse la temperatura de entrada de la turbina expansión disminuye la relación aire combustible, 
(RAC). Sin embargo, la alta temperatura en la cámara de combustión, funciona como catalizador para producir 
mayores emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) debido al mecanismo térmico de Zeldovich, principalmente en 
la zona primaria [3].  En el aspecto ambiental, el 90% del CO2, gas de calentamiento global, producido por el 
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hombre procede de la combustión del gas natural, carbón y derivados del petróleo, aportando más del 85% de la 
energía mundial [4]. Entonces, con los problemas ambientales, la demanda de generación de potencia y el 
agotamiento de los combustibles fósiles, es importante la evaluación de los sistemas existentes de generación 
de potencia, así como de uso de bioenergéticos, tal como el biogas. En este trabajo se realiza el análisis de las 
emisiones de una microturbina de gas para cuantificar el uso del biogas y encontrar su impacto ambiental debido 
al calentamiento global, formación de smog y formación de lluvia ácida. Los potenciales de calentamiento global, 
formación de lluvia ácida y de formación de smog se presentan en la Tabla 1 [5]. Por ejemplo, el CO tiene un 
potencial de calentamiento global mayor que el CO2, sin embargo, ambos no tienen potencial de formación de 
lluvia ácida y de formación de smog. 

 
Tabla 1. Potenciales de contaminación. 

 

Gas emitido GWP ARP SFP 

CO 3 0 0 
CO2 1 0 0 
CnHm 21 en CH4 0 0.015 en CH4 

NOx 40 en NO2 
1.07 en NO 
0.7 en NO2 

1 

Metodología 

La Figura 1 muestra el esquema de una microturbina de gas, que esta constituida por un compresor, una cámara 
de combustión, una turbina y un generador eléctrico, de tal manera que, el compresor y la turbina se conectan 
mediante un eje mecánico. La operación de la microturbina de gas comienza con la admisión de aire al compresor 
(g1), el flujo de aire recibe trabajo del compresor elevando su presión y temperatura (g2) en donde, enseguida 
ingresa a la cámara de combustión, aquí el aire se mezcla con un combustible para dar paso al proceso de 
combustión generando un flujo de gases de combustión de alta energía que se dirige hacia la turbina de expansión 
(g3), la turbina genera trabajo mecánico, en donde parte de éste es transferido al compresor y el sobrante se 
ocupa para generar energía, ya sea para activar un generador eléctrico o bien transferir energía a algún otro 
equipo de turbomaquinaría. Los gases de combustión producidos son finalmente enviados a la atmosfera aun 
con una cierta energía térmica relativamente alta (g4). 
 

 
Figura 1.  Diagrama esquemático de una microturbina de gas 

 
Se tomará un caso de referencia para este análisis y posteriormente se realizará la variación de algunos 
parámetros de diseño para ver el efecto que se tiene en el desempeño energético y ambiental de la microturbina, 
además de ver la variación del indicador de calentamiento global. 
Las consideraciones para este análisis son las siguientes 

• Aire como gas ideal 

• Composición del aire 21% de O2 y 79% de N2 

• Temperatura ambiente Ta, 25°C 
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• Presión ambiente Pa, 1.013 bar 

• Eficiencia isoentrópica de compresión, ƞsic, 0.88 

• Eficiencia isoentrópica de expansión, ƞsit, 0.9 

• Potencia generada, Ẇm, 150 kW 

• Relación de presiones π, 4.5 

• Temperatura de los gases a la salida de la cámara de combustión, T3, 950°C 

• Temperatura del combustible, Tf, 25 °C 
 

La variación de parámetros son los siguientes 

• Temperatura de los gases de combustión al salir de la cámara de combustión T3, de 650 °C a 1150°C. 

• Relación de presiones π, de 2.6 a 6.4 
 

Parámetros energéticos de la microturbina de gas 
 
La temperatura del aire al entrar a la cámara de combustión se obtiene a partir de la siguiente expresión 

2 1

1
1 ( 1)ax

sic

T T 


 
= + − 

 
                  (1) 

 
El trabajo motor producido por la microturbina se obtiene mediante la expresión 
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El flujo de aire se obtiene de la siguiente manera 

a

m

W
m

w
=                     (3) 

La eficiencia energética se expresa como la razón entre la potencia obtenida del proceso y calor suministrado 
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Reacción de combustión 
 
En este estudio se utiliza la composición del biogás obtenido en el laboratorio de la Planta Piloto 2 de la UAMI, 
es decir, este biogás tiene una composición volumétrica o molar de 40% de CO2 y 60% de metano (CH4). Por lo 
tanto, la reacción de combustión se expresa como 
 

( ) 2 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 6 41 3.76n m j est x n mC H O X O N CO H O N O NO CO C H       + + + → + + + + + +         (5) 

 
donde λ es el exceso de aire utilizado en la combustión para obtener las temperaturas T3 deseadas, Xest es el 
coeficiente estequiométrico de la reacción, éste junto con los coeficientes α1, α2, α3 y α4 se obtienen a partir del 
balance de materia de la reacción, por lo tanto: 

1 n =                      (6) 

2
2

m
 =                     (7) 

( )3 3.76 1estX = +                    (8) 

4 estX =                     (9) 
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4 2
est

m j
X n= + −                  (10) 

 

Además, los coeficientes estequiométricos α5, α6 y α7 se determinan con las correlaciones semianaliticas de Rizk 

y Mongia [6]. 
 
El exceso de aire se obtiene a partir de las entalpías de formación de los reactivos y de los productos, así como 
de las temperaturas de los reactivos de los productos con el que ocurre la combustión. Para la obtención de los 
calores específicos de cada componente se utilizaron los modelos de S. L. Rivkin. 
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La relación combustible-aire se obtiene a partir de los moles de los reactivos de la combustión y sus pesos 
moleculares 

( )1 4.76

n m jC H O

est a

PM
rca

X PM
=

+
                 (12) 

 

El flujo másico de gases de combustión se obtiene a partir de la relación combustible aire, es decir, como 
 

(1 )gc am m rca= +                   (13) 

 
De acuerdo a las condiciones de operación descritas para la microturbina de gas y a la ecuación (5) se obtiene 
una ηth de 21.59%, esto es para generar una potencia de 150 kW. Por otra parte, en la Tabla 2 se presentan los 
flujos másicos de combustible, aire y gases de combustión, obtenidos de las ecuaciones (3) y (13), además se 
presentan los flujos de CO2, NOx, CO y CnHm obtenidos con el análisis de combustión. 
 

Tabla 2. Flujos másicos de aire, combustible, gases de combustión y sus gases contaminantes 
 

Flujos másicos de entrada Flujos másicos de salida Flujos másicos de gases contaminantes 

a
m (kg/s) 272.92 gc

m (kg/s) 279.85 
2CO

m (kg/s) 18.97 CO
m (kg/s) 0.1056 

f
m (kg/s) 6.93 

  
xNO

m (kg/s) 0.4727 
n mC H

m (kg/s) 0.00014 

 

 

 

Además, el indicador de calentamiento global es el producto del flujo de gases de combustión y la sumatoria del 
producto de la fracción másica del gas contaminante y su potencial de calentamiento global [5]: 
 

CO eq2
[ ]kg /sa i i

i

IGW=m (1+RCA) (f )(GWP ) =                 (14) 

El indicador de formación de smog es el producto del flujo de gases de combustión y la sumatoria del producto 
de la fracción másica del gas contaminante por su potencial de formación de smog: 
 

NO eqx
[ ]kg /sa i i

i

ISF=m (1+RCA) (f )(SFP ) =                 (15) 

El indicador de formación de lluvia ácida es el producto del flujo de gases de combustión y la sumatoria del 
producto de la fracción másica del gas contaminante por su potencial de formación de lluvia ácida: 
 

SO eq2
[ ]kg /sa i i

i

IAR=m (1+RCA) (f )(ARP ) =                 (16) 
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En la Tabla 4 se presentan los indicadores de impacto ambiental para los gases contaminantes emitidos por la 
microturbina de gas. 

Resultados y discusión 

En la microturbina de gas, operando a las condiciones descritas, se tiene que el efecto de calentamiento global 
es mayor a la formación de smog y de lluvia ácida, debido a que el valor del indicador de calentamiento global es 
21.17 kgCO2eq/s, y es mayor a los otros indicadores, 0.49 kgNOxeq/s para la formación de smog y 0.47 kgSO2eq/s para 
la formación de lluvia ácida. Este comportamiento está relacionado principalmente al mayor flujo másico emitido 
de bióxido de carbono comparado con los demás gases contaminantes, como se muestra en la Tabla 3. 
 

Tabla 4. Indicadores de impacto ambiental 
 

Gas emitido ṁi (kg/s) IGWi (kgCO2 eq/s) IARi (kgSO2 eq/s) ISFi (kgNOx eq/s) 

CO 0.1056 0.3169 0 0 
CO2 18.97 18.97 0 0 
CnHm 0.00014 0.0028 0 2.06x10-6 
NOx 0.4727 1.4120 0.4927 0.4727 

Indicadores - 21.7138 0.4927 0.4977 

 
Para conocer el comportamiento de los indicadores de calentamiento global, formación de lluvia ácida y formación 
de smog se realiza un análisis paramétrico. Los parámetros utilizados son: la temperatura a la entrada de la 
turbina de gas, T3; la relación de presiones en el compresor, π; la eficiencia isoentrópica del compresor, ηsic; la 

eficiencia isoentrópica de la turbina, ηsit; y las cargas parciales. 
 

Las Figuras 2, 3 y 4 muestran el comportamiento de los indicadores ambientales en función de T3, π y del trabajo 

motor (wm), mientras que las demás condiciones de operación se mantienen constantes. A medida que disminuye 
T3, wm disminuye, así como los indicadores de calentamiento global, de formación de smog y de formación de 
lluvia ácida aumentan debido al aumento del flujo de los gases contaminantes, es decir, con el aumento del flujo 
de aire en la combustión se tiene una menor T3, un aumento del flujo de los gases de combustión y entonces del 

flujo de los gases contaminantes emitidos (CO2, CO, CnHm y NOx). Para una T3 de 950°C y una π de 4.5, se tiene 

que la disminución en 10°C ocasiona aumentos en 0.014 gCO2 eq/s, 3.23x10-4 gNOx eq/s y 3.37x10-4 gSO2 eq/s de los 
indicadores de calentamiento global, formación de smog y formación de lluvia ácida, respectivamente. Además, 

cuando se disminuye π, wm disminuye, así como los indicadores aumentan debido al aumento del flujo de los 

gases contaminantes, es decir, con la disminución de π aumenta el calor suministrado en la cámara de combustión 

y por lo tanto el flujo de combustible aumenta, de tal manera que, el flujo de los gases de combustión aumenta y 
entonces el flujo de los gases contaminantes. Entonces, para una T3 de 950°C y una π de 4.5, se tiene que 
disminuir π en 1 unidad, causa un aumento de 1.921 gCO2 eq/s, 0.0485 gNOx eq/s y 0.0505 gSO2 eq/s de los indicadores 

de calentamiento global, formación de smog y formación de lluvia ácida, respectivamente. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Indicador de calentamiento global en 
función de T3, π y del trabajo motor 

Figura 3. Indicador de formación de smog en 
función de T3, π y del trabajo motor 
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La Figura 5 muestra el comportamiento de los indicadores de impacto ambiental en función de T3 y ηsic. Con la 
disminución de ηsic, los indicadores aumentan porque el flujo de gases contaminantes también aumenta, es decir, 
la degradación del compresor ocasiona un aumento en los indicadores. Este comportamiento se debe a que con 
la disminución de ηsic, la temperatura a la salida del compresor aumenta ocasionando que el trabajo de compresión 
aumente, entonces el trabajo de la turbina también aumenta, así como los flujos de aire de combustión y del 
combustible para mantener la potencia de 150 kW y la T3 en 950°C, por lo tanto, el flujo de gases de combustión 
aumenta y entonces el flujo de los gases contaminantes aumenta. Entonces, para una T3 de 950°C y una ηsic de 
0.88, se tiene que disminuir ηsic en 0.1 provoca un aumento de 2.5780 gCO2 eq/s, 0.0621 gNOx eq/s y 0.0648 gSO2 eq/s, 
en los indicadores de calentamiento global, formación de smog y formación de lluvia ácida, respectivamente. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. Indicador de formación de lluvia ácida 
en función de T3, π y del trabajo motor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5. Indicador de calentamiento global en 
función de T3 y de la eficiencia isoentrópica del 

compresor 
 
La Figura 6 muestra el comportamiento de los indicadores ambientales en función de T3 y ηsit. A medida que ηsit 
disminuye, los indicadores aumentan, es decir, la degradación de la turbina causa el aumento en estos 
indicadores. Este comportamiento se debe a que con la disminución de ηsit, la T3 aumenta causando que el trabajo 
de expansión disminuya, entonces el flujo del aire de combustión y el combustible aumentan para mantener la 
potencia de 150 kW y la T3 de 950°C, entonces, el flujo de los gases de combustión aumenta y el flujo de los 
gases contaminantes. Partiendo de una T3 de 950°C y una ηsit de 0.88, se tiene que disminuir ηsit en 0.1 causa un 
aumento de 5.8428 gCO2 eq/s, 0.1368 gNOx eq/s y 0.1426 gSO2 eq/s, en indicadores de calentamiento global, formación 
de smog y formación de lluvia ácida, respectivamente. Por lo tanto, la disminución de ηsit contribuye más al 

aumento de los indicadores en comparación con las disminuciones de ηsic, π y T3, de tal forma que, partiendo de 

T3 de 950°C, π de 4.5, ηsic y ηsit de 0.88, se tiene que disminuyendo ηsit en 0.1 se presentan aumentos de: 2.2663 

veces más del indicador de calentamiento global, 2.19999 veces más del indicador de formación de lluvia ácida 
y 2.19997 veces más del indicador de formación de smog en comparación con el aumento de los indicadores 
debido a la disminución de ηsic en 0.1; 15.2042 veces más del indicador de calentamiento global, 14.0651 veces 
más del indicador de formación de lluvia ácida y 14.0648 veces más del indicador de formación de smog en 
relación con el aumento de los indicadores por la disminución de π en una unidad; 4,118.14 veces más el indicador 

de calentamiento global, 4,224.45 veces el indicador de formación de lluvia ácida y 4,224.49 veces el indicador 
de formación de smog en comparación con los aumentos en los indicadores por la disminución de T3 en 1°C. 
 
La Figura 7 muestra los indicadores ambientales en función de la eficiencia térmica de la turbina de gas y de las 
cargas parciales. Una menor eficiencia térmica de la turbina de gas causa un aumento en los indicadores, es 
decir, el descenso en la eficiencia térmica representa un mayor impacto ambiental por emisión de gases 
contaminantes y por ende es un indicador de sustentabilidad. Entonces, para una eficiencia térmica de 33.24% y 
una carga de 100% (150 kW), se tiene que la disminución de la eficiencia térmica en 1% provoca un aumento de 
0.6345 gCO2 eq/s, 0.0160 gNOx eq/s y 0.0167 gSO2 eq/s de los indicadores de calentamiento global, formación de smog 
y formación de lluvia ácida, respectivamente. Además, a medida que la carga disminuye, los indicadores 
aumentan porque el flujo de gases contaminantes aumenta, debido a que el flujo de combustible aumenta con la 
variación de carga, así como el flujo de aire para mantener la T3 en 950°C. Entonces, para una eficiencia térmica 
de 33.24% y una carga de 100% (150 kW), se tiene que al disminuir la carga en 1% (1.5 kW) provoca una 
disminución de 0.2070 gCO2 eq/s, 0.0047 gNOx eq/s y 0.0049 gSO2 eq/s de los indicadores de calentamiento global, 
formación de smog y formación de lluvia ácida, respectivamente. Por lo tanto, el aumento de ηsit favorece más a 
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la disminución de los indicadores en comparación con la disminución de la carga de la turbina de gas. Partiendo 
de T3 de 950°C, π de 4.5, ηsic y ηsit de 0.88, y una carga del 100% (150 kW), se tiene que aumentando ηsit en 0.1 

se tiene una disminución de 28.2169 veces más el indicador de calentamiento global, 28.9454 veces más el 
indicador de formación de lluvia ácida y 28.9457 veces más el indicador de formación de smog en comparación 
con los aumentos en los indicadores debidos a la disminución en 1% (1.5 kW) de la carga de la turbina de gas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6. Indicador de calentamiento global en 
función de T3 y de la eficiencia isoentrópica de la 

turbina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7. Indicador de calentamiento global en 
función de la eficiencia térmica y de las cargas 

parciales 
 
 

Trabajo a futuro 
 
Las microturbinas de gas deben ser modificadas antes de utilizar solamente el biogás, tales como un rediseño de 
la cámara de combustión, modificaciones a los inyectores de combustible, válvulas de combustible y sistemas de 
control. Sin embargo, las mezclas biogás-gas natural tienen características similares al gas natural, tales como 
su poder calorífico inferior y temperatura de flama adiabática. Entonces, las mezclas se pueden usar directamente 
en la cámara de combustión sin requerir modificaciones en su diseño. Por lo tanto, un trabajo futuro es un análisis 
termodinámico y ambiental del desempeño de una microturbina de gas utilizando diferentes mezclas biogás-gas 
natural. 
 

Conclusiones 
 
Con el análisis paramétrico realizado en la microturbina de gas se encuentra que los indicadores ambientales de 
calentamiento global, formación de smog y formación de lluvia ácida aumentan: cuando la temperatura a la 
entrada de la turbina disminuye; por la disminución de la relación de presiones; con la disminución de la eficiencia 
isoentrópica del compresor; al disminuir la eficiencia isoentrópica de la turbina; con el aumento de la carga parcial; 
y si la eficiencia térmica de la turbina de gas disminuye. 
 
Por otra parte, la disminución de la eficiencia isoentrópica de la turbina contribuye más al aumento de los 
indicadores ambientales en comparación con las disminuciones de la eficiencia isoentrópica del compresor, la 
eficiencia térmica, la relación de presiones del compresor y de la temperatura de entrada a la turbina. Mientras 
que, el aumento de la eficiencia isoentrópica de la turbina favorece más a la disminución de los indicadores 
ambientales en comparación con la disminución de la carga de la turbina de gas.  
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