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RESUMEN 

 

El objetivo de este proyecto es realizar la simulación de una central térmica 

supercrítica de 700 MW con captura de CO₂ para producir electricidad y verterla a 

la red. 

El proyecto describe los equipos e instalaciones de la central y define los balances 

técnicos de la misma, probando que es viable técnicamente la incorporación de 

una planta de captura de CO₂ a una central térmica, a pesar del bajo rendimiento 

de la central. Además incluye el estudio económico que indica la viabilidad 

económica del proyecto, aunque con una rentabilidad baja. 

Este proyecto mira hacia el futuro debido a la necesidad de reducir las emisiones 

contaminantes, ya de casi la misma importancia que generar electricidad, y 

demuestra que es posible generar una energía limpia en centrales de carbón. 

ABSTRACT 

 

The purpose of this project is to carry out the simulation of a 700 MW 

supercritical coal thermal power plant with CO₂ capture to produce electricity and 

send it to the grid. 

The project describes the equipment, the installations and defines technical 

balances of the power plant. It shows that a CO₂ capture plant in a coal power 

plant is technically possible, in spite of the low power plant efficiency. In addition, 

it includes the economic analysis that shows the economic viability of the project, 

with a low profitability. 

This project looks into the future due to the need of reducing the pollutant 

emissions, which are almost as important as the generation of electricity, and 

demonstrates that a green energy in coal power plants is possible. 
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1. Objetivo y alcance 

Este trabajo tiene por objeto realizar la modelización de una central térmica 

supercrítica de carbón de 700 MW para producir energía eléctrica y con 

tecnología de captura de CO₂ en postcombustión. 

Para ello se ha utilizado el programa Steam Pro 24, que permite realizar 

modelizaciones de centrales térmicas. Además, incluye la descripción técnica, el 

dimensionamiento y la selección de los componentes principales, como son: la 

caldera utilizada, el ciclo de agua-vapor y el proceso de captura del CO₂, así como 

de los equipos auxiliares más relevantes (sistema de alimentación de combustible, 

sistema de limpieza de gases y manejo de cenizas).  

Para la realización del proyecto se tendrán en cuenta consideraciones de espacio y 

localización de la planta, así como aspectos económicos y legislación aplicable. 
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2. Antecedentes 

2.1. Carbón en España 

En España las reservas de carbón son poco significativas en el conjunto mundial, 

en torno al 0,1 % del total. Cuenta con 530 millones de toneladas de reservas 

probadas de carbón, 330 de lignito y carbón subbituminoso y 200 de carbón 

bituminoso y antracita. Las zonas en las que se explota el carbón español son: 

• Hullas asturianas. En los valles del Caudal y del Nalón hay formaciones de 

hullas con capas de no mucha potencia y elevada pendiente, lo cual lleva a 

una compleja minería de interior.  

• Antracitas de León y Palencia. Las capas son en general de poca potencia, la 

minería es de pequeñas explotaciones, y aunque existen reservas se prevé un 

descenso paulatino de la extracción. 

• Hullas de León. Hay capas de hulla de bajo contenido en materias volátiles, 

con buena potencia que previsiblemente continuarán explotándose en las 

próximas décadas mediante minería de interior, a costes algo mayores que el 

precio del carbón de importación, pero asumibles en el contexto energético 

en el que nos encontramos.  

• Hullas en Ciudad Real.- La cuenca de Puertollano dispone de reservas para 

mantener activa la actual explotación a cielo abierto durante varias décadas, 

incluso incrementando su nivel de extracción. 

• Lignitos Negros de Teruel.- Son carbones subbituminosos, las mayores 

reservas españolas, de las cuales unos 200 millones de toneladas son 

extraíbles a cielo abierto. El contenido en azufre de estos carbones es 

elevado, en torno al 6%, esto ha frenado el interés por su explotación, que no 

obstante se mantiene y alimenta varios grupos de generación eléctrica 

provistos de instalaciones de lavado de gases de combustión. 

• Lignitos Pardos de Galicia.- Se está finalizando la explotación a cielo abierto 

de dos cuencas en la provincia de A Coruña: As Pontes y Meirama. Existe otra 

cuenca en la provincia de Ourense, Xinzo da Limia, cuyas reservas son 100 

millones de toneladas, pero ubicadas bajo la antigua laguna de Antela, lo cual 
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hace difícil su extracción, que en cualquier caso daría un combustible de alto 

contenido en humedad. No parece que se vaya a poner en explotación. 

El carbón que se ha extraído en España en general es de alto contenido en 

cenizas, 30 % e incluso con valores mayores. Se dirige fundamentalmente a la 

generación de electricidad, está siendo sustituido progresivamente por el de 

importación, y ese cambio continuará previsiblemente en los próximos años. 

En cuanto al carbón importado su procedencia es muy diversa. La antracita se 

importa mayoritariamente de Colombia, Ucrania, Sudáfrica y Rusia, la hulla 

bituminosa y subbituminosa de Sudáfrica, Colombia, Rusia, Australia y Estados 

Unidos y el lignito de Indonesia, Sudáfrica, Estados Unidos, Colombia y Rusia. 

Mayoritariamente se importan lignitos y hullas subbituminosas y bituminosas, 

principalmente para la producción de energía eléctrica ya que sus características 

son adecuadas para quemarlos en centrales térmicas.  

A continuación se muestra en la tabla 1 las características de los carbones 

importados de los distintos países. 
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Tabla 1: Características de los carbones mayoritariamente importados 

 

2.2. Centrales térmicas de carbón en España 

Actualmente en España hay 11 131 MW instalados de centrales térmicas de 

carbón, los cuales produjeron 39 807 GWh en 2013. 

A continuación se muestra una figura con las centrales térmicas de carbón de 

España, se puede apreciar las pocas horas de funcionamiento de este tipo de 

centrales (4360, aproximadamente la mitad del año), no obstante los grupos que 

más horas han funcionado son los supercríticos, como Litoral de Almería con unas 

7 000 horas de funcionamiento entre los dos grupos, y Los Barrios con casi 7 000 

horas.  

En cuanto al tipo de carbón usado por las centrales de España el más consumido 

es el importado, con una diferencia importante de casi el triple con respecto al 

nacional, a pesar de las subvenciones que se dan por consumir este tipo de 

carbón, tal como se aprecia en la figura 2. Esto es debido principalmente a que los 

grupos supercríticos operan con carbón importado puesto que es la mejor opción 

tanto desde un punto de vista económico como de calidad del combustible. 

 

 

Lignito 

Hulla 

subbituminosa 

Hulla 

 bituminosa 

Carbono fijo ( seco y 

libre de cenizas) 
65 – 70 % 70 – 76 % 76 – 90 % 

Humedad 35 – 55 % 18 – 38 % 8 – 18 % 

Materia volátil (seco y 

libre de cenizas) 
53 – 63 % 42 – 53 % 14 – 46 % 

Poder calorífico 

inferior (PCI) 

16 747 – 17 584 

kJ/kg 

17 584 – 23 027 

kJ/kg 

23 027 – 36 006 

kJ/kg 
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Figura 1: Centrales térmicas de carbón en España 
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Figura 2: Producción de electricidad de las centrales de carbón en España por tipo de 
combustible 

 

2.3. Marco legislativo 

2.3.1. Nacional 

El marco legislativo nacional de aplicación a centrales térmicas es muy amplio y 

variado, por lo que se ha dividido en sector eléctrico, marco medioambiental y 

legislación de seguridad y salud. 

Sector eléctrico 

La principal ley es la del sector eléctrico, aprobada el año pasado, que regula el 

mercado de la electricidad y actualiza y unifica todos los distintos cambios 

normativos que surgieron a partir de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del 

sector eléctrico. Las leyes del sector eléctrico de aplicación son: 

• Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico 

• Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales 

Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación, y sus instrucciones 

complementarias MIE-RAT 

• R.D. 3275/1982, de 12 de noviembre, sobre Condiciones Técnicas y Garantías 

de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de 

Transformación 
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• Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

electrotécnico para baja tensión  

•  Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias 

• R.D. 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre 

condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta 

tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09 

• R.D. 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de 

almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas 

complementarias MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, 

MIE APQ-6 y MIE APQ-7 

Marco medioambiental 

En cuanto al medio ambiente es necesario elaborar el estudio de impacto 

ambiental teniendo en cuenta el patrimonio cultural, la vegetación y la fauna y la 

compatibilidad urbanística, también un estudio de la calidad del aire que incluye 

la serie meteorológica, modelización atmosférica y cálculos de la chimenea, el 

impacto de las torres de refrigeración, la propagación acústica, los vertidos, un 

análisis de infraestructuras asociadas y una simulación fotográfica, para , por 

último, solicitar la autorización ambiental integrada. 

Es necesaria una autorización administrativa previa de la central térmica por parte 

de la comisión nacional de la energía, así como la adquisición de terrenos para la 

planta, la autorización del uso del agua de mar y la legalización de las instalaciones 

mediante la dirección de industria de la comunidad autónoma correspondiente. 

Las leyes de aplicación son: 

• Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la 

atmósfera 

• Real Decreto 163/2014, de 14 de marzo, por el que se crea el registro de huella 

de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono 
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•  Real Decreto 1221/2010, de 1 de octubre, por el que se modifica el Real 

Decreto 134/2010, de 12 de febrero, por el que se establece el procedimiento 

de resolución de restricciones por garantía de suministro y se modifica el Real 

Decreto 2019/1997, de 26 de diciembre, por el que se organiza y regula el 

mercado de producción de energía eléctrica.  

Este real decreto favorece la producción de energía eléctrica mediante 

centrales térmicas con carbón nacional, lo que sería negativo para las centrales 

con carbón importado ya que se da preferencia a las que queman carbón 

nacional. Sin embargo, esta ley finaliza en 2014, por lo que no afectará a la 

central. 

•  Ley 13/2010, de 5 de julio, por la que se modifica la Ley 1/2005, de 9 de marzo, 

por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases 

de efecto invernadero, para perfeccionar y ampliar el régimen general de 

comercio de derechos de emisión e incluir la aviación en el mismo 

• Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Aguas 

• Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental 

• Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria 

• Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 

de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de 

prevención y control integrados de la contaminación 

•  Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de 

julio, de prevención y control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, 

de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados 

• Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento 

para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos 

y Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1988, de 20 de julio 

• Orden ITC/1389/2008, de 19 de mayo, por la que se regulan los procedimientos 

de determinación de las emisiones de los contaminantes atmosféricos SO₂, NOₓ 

y partículas procedentes de las grandes instalaciones de combustión, el control 
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de los aparatos de medida y el tratamiento y remisión de la información 

relativa a dichas emisiones 

Legislación de seguridad y salud 

A continuación se listan las leyes a cumplir en materia de seguridad y salud. 

• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales 

• Real Decreto 1495/1986, de 21 de julio, sobre seguridad en máquinas, y sus 

revisiones 

• Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de instalaciones de protección contra incendios 

• Orden de 16 de abril de 1998 sobre Normas de Procedimiento y Desarrollo del 

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios y se revisa el 

Anexo I y los Apéndices del mismo (BOE 28 de abril de 1998) 

• Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales 

• Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 

los Servicios de Prevención 

2.3.2. Europeo 

Directiva 88/609/CEE, sobre limitación de emisiones de las emisiones de ciertos 

contaminantes a la atmósfera, procedentes de grandes instalaciones de 

combustión. Documento COM(de la comisión europea) (1998)415, aprobado por 

la Comisión Europea el 8 de julio de 1998.  

Debido a que la operación comercial de la central empezaría en aproximadamente 

cuatro años, ya que la construcción y puesta en marcha se realiza en tres años y 

medio o cuatro años, los límites de emisiones vienen fijados por la directiva 

europea de emisiones 2010/75/UE, que entra en vigor a partir de 2016 y cuyos 

límites son: 
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 Tabla 2: Límites de emisiones 

 

Hay que tener en cuenta la directiva BREF (best available techniques reference), 

de entrada en vigor en 2016, que regulará las emisiones a la atmósfera de 

productos contaminantes. Actualmente se ha hecho un borrador de dicha 

directiva. 

 

  

SO₂ 200 mg/Nm³ 

NOₓ 200 mg/Nm³ 

Partículas 20 mg/Nm³ 
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3. Tecnologías de centrales de carbón 

3.1. Desarrollo tecnológico 

Las centrales térmicas se clasifican atendiendo a la presión y temperatura del 

vapor de salida de la caldera, puesto que son las dos magnitudes físicas más 

influyentes e importantes en el proceso de generación de energía eléctrica de una 

central térmica, ya sea de carbón, fueloil o gas. 

Tal como se muestra en la tabla 3, las centrales térmicas se pueden dividir en 

subcríticas, supercríticas y ultra supercríticas. 

Tabla 3: Tipos de centrales térmicas 

 Presión Temperatura 

Subcrítica 13  – 18 MPa ≤ 540 °C 

Supercrítica > 21,8 MPa 540 °C – 620 °C 

Ultra supercrítica 27 – 35 MPa 540 °C – 760 °C 

 

Esta clasificación de centrales térmicas también se puede apreciar gráficamente a 

través de los diagramas temperatura-entropía del ciclo Rankine, mostrados en las 

figuras 3 (subcrítica), 4 (supercrítica) y 5 (ultra supercrítica). 

La tecnología subcrítica se desarrolla para un rango de potencias brutas de hasta 

450 megavatios para lecho fluido y 600 megavatios para carbón pulverizado, y el 

rendimiento bruto de este tipo de centrales térmicas está entre el 35 y el 40 %. 

Son las más abundantes y las primeras que se construyeron dada su mayor 

facilidad para operar debido a las presiones y temperaturas a las que se 

encuentran sometidos sus equipos e instalaciones. No obstante ya no se 

construyen de esta tecnología por las ventajas de rendimiento y potencia que 

presentan las tecnologías supercrítica y ultra supercrítica. 



13 
 

 
 

 

Figura 3: Diagrama T-s de la tecnología subcrítica 
 

La tecnología supercrítica se desarrolla para un rango de potencias brutas de 400 

a 1000 megavatios para carbón pulverizado y de 400 a 600 megavatios para lecho 

fluido, y el rendimiento bruto de las centrales térmicas supercríticas está entre el 

42 y el 44 %. Es la tecnología más usada actualmente porque a pesar de tener un 

mayor coste de inversión que la tecnología subcrítica, principalmente debido a los 

materiales necesarios para evitar sobrecalentamientos y corrosión, al cabo del 

tiempo aporta mayores beneficios debido a su mayor rendimiento y potencia 

bruta disponible, lo que permite producir más electricidad. 
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Figura 4: Diagrama T-s de la tecnología supercrítica 
 

Las centrales ultra supercríticas van desde los 650 a los 1200 megavatios brutos 

con carbón pulverizado y desde los 550 hasta los 800 megavatios brutos con lecho 

fluido, y el rendimiento bruto de estas centrales se encuentra entre el 44 y el 48 

%.  

Esta tecnología es la más moderna y se desarrolló principalmente en Japón, donde 

se ha instalado en varias centrales. También en China, Estados Unidos, Italia y 

Alemania se han construido centrales con esta tecnología en la última década. 
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Figura 5: Diagrama T-s de la tecnología ultra supercrítica 
 

En la figura 6 se muestra el estado del arte de las centrales térmicas. 

Figura 6: Estado del arte de centrales térmicas 
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Como se aprecia en la figura 6, se encuentra en fase de investigación y desarrollo 

una nueva tecnología, la ultra supercrítica avanzada. 

3.2. Tecnologías de control de emisiones 

Las emisiones que deben controlarse en una central térmica son: partículas, 

óxidos de nitrógeno y óxidos de azufre. 

Los equipos disponibles para el control de partículas son: 

• Precipitadores electrostáticos: cargan eléctricamente las partículas de 

ceniza volante en polvo presentes en los humos, para su recolección y 

posterior evacuación. La unidad se compone de una serie de placas 

verticales entre las que circulan los humos; entre cada dos placas 

consecutivas, debidamente centrados, se encuentran los electrodos que 

facilitan el campo eléctrico. 

Figura 7: Precipitador electrostático 
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• Filtros de tela o cámaras de sacos: capturan partículas secas, a medida que 

los humos enfriados pasan a su través; se compone de un cerramiento de 

compartimentos múltiples, cada uno de los cuales contiene varios miles de 

sacos de tela, largos, soportados verticalmente y de pequeño diámetro. 

Los humos pasan a través de los poros del material del saco, que retiene 

las partículas que arrastran los humos. 

Figura 8: Cámara de sacos 
 

• Colectores mecánicos: son los ciclones que separan las partículas de 

tamaño superior a 10 micras suspendidas en los humos; para tamaños de 

partículas más pequeños, la eficiencia de captura cae por debajo del 90%. 

El flujo ciclónico de humos y la fuerza centrífuga dirigen las partículas hacia 

el exterior del flujo de humos. Las tolvas que se encuentran bajo los 

ciclones recogen las partículas y las llevan al sistema de retirada de ceniza. 
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Figura 9: Colector mecánico 
 

• Depuradores Venturi: se utilizan para recoger las partículas suspendidas en 

un flujo de humos, mediante el contacto íntimo entre el flujo de humos y 

un líquido depurador. El depurador húmedo tipo Venturi es el más 

utilizado para transferir las partículas suspendidas en los humos hacia el 

líquido. 

Figura 10: Depurador Venturi 
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Las tecnologías disponibles para el control de la emisión de los óxidos de 

nitrógeno son la reducción selectiva no catalítica y la reducción selectiva catalítica. 

Ambas técnicas de reducción selectiva inyectan en el flujo de humos cargado de 

óxidos de nitrógeno un agente reductor en una zona de temperatura especificada 

o a través de una ventana determinada, siendo muy importante que el agente 

reductor se mezcle con los humos adecuadamente y se disponga de un tiempo de 

residencia adecuado para que se puedan producir las correspondientes reacciones 

de reducción. En la reducción selectiva no catalítica no se utiliza un catalizador 

para posibilitar las reacciones y los agentes reductores son amoniaco y urea, 

mientras que en la reducción selectiva catalítica sí se utiliza un catalizador y el 

agente reductor es amoniaco. Los productos de dicha reducción son nitrógeno y 

agua, excepto en la reducción selectiva no catalítica puesto que se genera 

también CO₂. 

En las figuras 11 y 12 se puede observar los mecanismos de la reducción catalítica 

selectiva y no selectiva respectivamente.  

Figura 11: Mecanismo reducción catalítica selectiva 

Figura 12: Mecanismo reducción catalítica no selectiva 
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La tecnología disponible para el control de las emisiones de óxidos de azufre es la 

desulfuración de los gases mediante depuradores húmedos o semi-secos.  

Consiste en hacer reaccionar el óxido de azufre, formado en la combustión, con 

un producto que lo descompone.  

Los reactivos más utilizados en la desulfuración húmeda son caliza (CaCO₃), óxido 

de calcio (CaO), carbonato sódico (Na₂CO₃), hidróxido cálcico (Ca(OH)₂), óxido de 

magnesio (MgO), amoníaco (NH₃) y, en algún caso, se ha llegado a utilizar agua de 

mar. En el caso de la desulfuración semi-seca son el óxido de calcio (CaO) y el 

hidróxido cálcico (Ca(OH)₂) los más utilizados. 

El producto que se produce al eliminar los óxidos de azufre de los gases de 

combustión es diferente dependiendo de los reactivos utilizados. Así, al usar 

caliza, óxido de calcio o hidróxido cálcico el producto formado es yeso 

(CaSO₄∙2H₂O), si se emplea como reactivo óxido de magnesio o carbonato sódico 

se obtiene sulfato de potasio (K₂SO₄), amoniaco (NH₃), cloruro de calcio (CaCl₂) y 

agua (H₂O), cuando se utiliza amoniaco como reactivo el producto que se forma es 

el sulfato de amonio ((NH₄)₂SO₄) y si el reactivo es el agua de mar el producto es el 

mismo agua de mar con más contenido en óxidos de azufre, dióxido de carbono y 

agua, teniendo que tratarla antes de devolverla al mar. 

En la figura 13 se muestra el mecanismo del depurador del sistema húmedo de 

desulfuración utilizando caliza. 
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Figura 13: Depurador húmedo 

 

3.3. Captura de CO₂ 

El objetivo de la captura de CO₂ es separar el CO₂ producido hasta obtener una 

corriente de gases con una concentración de CO₂ suficientemente elevada. Una 

vez se dispone de esta corriente altamente concentrada en CO₂ se procede a su 

compresión para realizar el transporte hasta el punto donde vaya a ser 

almacenado de forma definitiva. 

De forma general los sistemas de captura de CO₂ se pueden clasificar en tres 

grandes grupos, tal como se muestra en la figura 14. 
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Figura 14: Tecnologías de captura de CO₂ 
 

Los sistemas de post-combustión se sitúan en las instalaciones una vez se ha 

realizado la combustión del combustible.  

Los gases resultantes de la combustión del carburante en el aire (gases de 

combustión) tan sólo contienen pequeñas fracciones de CO₂. Éste se captura por 

la inyección de los gases de combustión en un líquido que absorbe únicamente el 

CO₂ (como un solvente orgánico enfriado o comprimido). El CO₂ casi puro puede 

entonces ser liberado del líquido, al calentarlo o liberar la presión.  

Ya se están utilizando similares procesos de separación a gran escala para eliminar 

el CO₂ del gas natural. 
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Los sistemas de post-combustión son: 

• Absorción química 

En este proceso el CO₂ reacciona con un líquido de absorción. Para ello se 

utilizan compuestos químicos (aminas y nuevos absorbentes en investigación) 

con gran afinidad de compuestos ácidos (CO₂) y se usan como solventes 

formulados, en una mezcla especial para atenerse a la tarea de separación. 

Algunos de ellos también contienen activadores para promover la transferencia 

de masa en la absorción. 

Figura 15: Proceso de absorción química con aminas 
 

• Absorción física 

El proceso es el mismo que el de la absorción química, pero se realiza a alta 

presión. 
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•  Adsorción 

Básicamente se encarga de utilizar materiales capaces de adsorber el CO₂ 

generalmente a altas temperaturas, para luego recuperarlo mediante procesos 

de cambio de temperatura o presión, normalmente se utiliza la variación de las 

condiciones de presión debido a la mayor cantidad de tiempo necesario para 

realizar el ciclo completo de desorción durante la regeneración. 

• Membranas 

Este proceso se utiliza para la captura de altas concentraciones de CO₂ en gas 

natural a alta presión, de lo contrario (a baja presión) la fuerza de separación 

necesaria para el gas sería muy baja. Dentro de las limitaciones de este sistema 

vemos que resulta en un mayor gasto de energía y por tanto es ineficiente 

frente a la absorción química, así como también incurre en un menor 

porcentaje de remoción de CO₂. Esto indica principalmente que el sistema no 

está muy desarrollado y las membranas más eficientes aún no se han 

encontrado, pero como sistema es prometedor dado las ventajas operacionales 

que posee (flujos de gas y líquido independientes, lavado posterior del 

absorbente innecesario, operación a condiciones termodinámicas óptimas y 

equipamiento compacto). 

 

Figura 16: Proceso de captura de CO₂ con membranas 
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• Carbonatación-calcinación 

Esta combinación de procesos se basa en la absorción química, usando como 

sorbente a la caliza. Definiendo separadamente, la carbonatación es una 

reacción exotérmica donde los reactivos CO₂ y CaO reaccionan para producir 

CaCO₃. La energía que se desprende de esta reacción es de 430 kcal/kg. La 

calcinación en cambio es el proceso inverso, pues produce la desorción del CO₂ 

y CaO mediante la descomposición de la caliza en presencia de calor. 

Figura 17: Proceso de carbonatación-calcinación 

 

Los sistemas de pre-combustión se sitúan en las instalaciones antes de realizar la 

combustión del combustible.  

El combustible primario se transforma primero en gas mediante su calentamiento 

con vapor y aire u oxígeno. Esta transformación produce un gas compuesto 

esencialmente de hidrógeno y de CO₂, que pueden ser fácilmente separados. El 

hidrógeno puede entonces utilizarse para la producción de energía o calefacción.  
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Figura 18: Planta con tecnología de pre-combustión 
 

La oxicombustión utiliza el oxígeno puro para quemar el combustible en lugar de 

utilizar el aire, que únicamente contiene aproximadamente un 21% del oxígeno y 

un 79 % de nitrógeno. Su resultante es un gas mixto compuesto esencialmente de 

vapor de agua y de CO₂. El vapor de agua puede separarse fácilmente del CO₂ 

mediante el enfriamiento y la comprensión del flujo de gas. Sin embargo, al 

requerir una separación previa del oxígeno del aire, este proceso resulta bastante 

complicado.  

Figura 19: Planta con tecnología de oxicombustión 
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Ya se están utilizando sistemas de captura similares en varios procesos 

industriales, como la producción de hidrógeno o de urea y la gasificación del 

carbón. 
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4. Software Steam Pro 24 

Para realizar la simulación de la central térmica y obtener los balances energéticos 

se ha utilizado el programa Steam Pro 24. A continuación se describe dicho 

programa, la metodología que se ha seguido para obtener los valores técnicos y 

los datos de entrada y salida que han sido aportados al y por el programa. 

El software Steam Pro, actualmente en su versión 24.0, permite la obtención de 

balances térmicos mediante la simulación del comportamiento de la central, 

definición de equipos y estimación económica de los mismos, así mismo incluye la 

opción de incluir captura de CO₂. 

Los pasos a seguir para la realización de la simulación se detallan en los siguientes 

puntos, acompañándolos de las interfaces del programa: 

1. Iniciar nueva sesión en la pantalla inicial 

Figura 20: Nueva sesión en Steam Pro 24 
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En esta pantalla se escoge el tipo de caldera, el número de unidades, la potencia 

aproximada por unidad, la frecuencia y revoluciones por minuto del generador, el 

número de recalentamientos, si se quiere diseñar para bajo coste o para alta 

eficiencia la central y la captura de CO₂, aunque esta última se puede añadir 

también más adelante. 

Para el proyecto se ha optado por una caldera convencional, una unidad, una 

potencia de 700 MW, 50 Hz y 3000 revoluciones por minuto, un recalentamiento, 

diseño para alta eficiencia y captura de CO₂. Se ha elegido este tipo de caldera 

(convencional y con una etapa de recalentamiento) por ser la que mayor 

rendimiento aportaba dado el tipo de central (supercrítica y con captura de CO₂), 

en cuanto a la frecuencia y la velocidad de giro del generador se eligieron por 

operar la red  del sistema español a 50 Hz. 

Para continuar con la simulación se va entrando y rellenando cada pestaña 

inferior a la de nueva sesión. 

2. Introducir los datos de criterios de planta 

En esta parte se introducen los datos ambientales: temperatura ambiente, altitud, 

presión atmosférica, humedad relativa ambiente y temperatura del bulbo 

húmedo ambiente, y las características del carbón: análisis inmediato, análisis 

elemental y poder calorífico superior o inferior. 

Los datos para el proyecto son: 18,7 °C de temperatura ambiente, 20 metros 

sobre el nivel del mar, 1,011 bares de presión atmosférica (calculada por el 

programa según la temperatura ambiente y la altitud), 66 % de humedad y 14,77 

°C de temperatura del bulbo húmedo ambiente. En cuanto a las características del 

carbón se emplean las indicadas en las tablas 4 y 5 del epígrafe 5.2 Combustible, 

del presente proyecto. 
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Figura 21: Criterios de planta en Steam Pro 24 
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Figura 22: Combustible (criterios de planta) en Steam Pro 24 

 

3. Introducir los datos del sistema de enfriamiento o refrigeración principal 

Se escoge el método de diseño del condensador, el tipo de agua enfriamiento, la 

presión a la que entra el vapor al condensador y el aumento de temperatura del 

agua de enfriamiento. 

Para este proyecto se ha escogido el método “user defined pressure only” de 

diseño del condensador (permite definir la presión de entrada del vapor al 

condensador), agua de mar como agua de enfriamiento, 0,077 bares de presión 

del vapor de entrada al condensador y 10 °C de aumento de temperatura del agua 

de refrigeración. La presión de entrada al condensador se escoge al determinar las 
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presiones de salida de las turbinas, que son las que mayor rendimiento aportan a 

la central (se escogen en el siguiente punto). Lo mismo ocurre con el salto 

térmico, que además es el máximo permitido. 

 

Figura 23: Sistema de enfriamiento en Steam Pro 24 
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4. Introducir los datos del ciclo agua-vapor 

Figura 24: Ciclo agua-vapor en Steam Pro 
 

En este punto se elige tipo de turbina de vapor, la potencia entregada por las 

turbinas, la frecuencia del generador, el equipo que acciona la bomba de 

alimentación a caldera, las presiones y temperaturas de entrada a cada turbina y 

si se diseña por bajo coste o para alta eficiencia. 

Se ha elegido una turbina para un ciclo supercrítico que gire a 3000 revoluciones 

por minuto y que tenga un recalentamiento, una potencia neta entregada por las 

turbinas de 700 MW, una frecuencia de 50 Hz, una pequeña turbina con un 

condensador auxiliar para accionar la bomba de alimentación a caldera, unas 

presiones de entrada de 250, 53 y 5,9 bares para las turbinas de alta, media y baja 
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presión respectivamente, unas temperaturas de entrada de 540 y 560 °C para las 

turbinas de alta y media presión respectivamente y un diseño para alta eficiencia. 

5. Introducir los datos de las turbinas, de las extracciones a los intercambiadores y 
de los intercambiadores 

Figura 25: Extracciones de las turbinas e intercambiadores en Steam Pro 24 
 

En este apartado se determinan los intercambiadores de calor (número, tipo y 

destino de drenajes), dónde se ubica la bomba de agua de alimentación, el 

número de pasos de las turbinas y las extracciones con su presión y destino. 

Se ha optado por 9 intercambiadores de calor: 7 con bombeo hacia atrás, uno con 

bombeo hacia adelante y un desaireador.  

El destino de los drenajes se puede apreciar claramente en la figura 25.  



35 
 

 
 

La bomba de agua de alimentación se ha ubicado tras el desaireador 

(intercambiador número 7).  

La turbina de alta presión es de un paso y tiene una extracción a 56,8 bares al 

noveno intercambiador; la de media presión es de dos pasos y tiene tres 

extracciones (las extracciones 4 y 6 se unen por lo que se considera una sola 

extracción), la extracción número 5, a 24,72 bares, va al octavo intercambiador, la 

extracción número 3, a 12,29 bares, al séptimo intercambiador, y la extracción 

formada por las extracciones número 4 y 6, a 7,08 bares cada una, al sexto 

intercambiador. 

6. Introducir los datos del control de las entradas a las turbinas 

Figura 26: Control de entrada a las turbinas en Steam Pro 24 
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Figura 27: Datos del generador (control de entradas a las turbinas) en Steam Pro 24 
 

En estas pantallas se escoge el tipo y número de válvulas de entrada a la turbina 

de alta presión, la caída de presión en cada válvula, el factor de potencia del 

generador y el tipo de refrigeración del generador. 

Se han escogido ocho multiválvulas de control y cierre con una caída de presión 

en cada una del 2,5 %, un factor de potencia del generador de 0,9 y una 

refrigeración del rotor del generador mediante hidrógeno. 
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7. Introducir los datos de las temperaturas de salida del condensado de los 
intercambiadores 

Figura 28: Temperaturas de salida del condensado en Steam Pro 24 
 

En esta pantalla se introducen las temperaturas de salida del condensado de cada 

intercambiador de calor. 

Para el proyecto se ha elegido la opción de cálculo automático por el programa 

debido a que ya se introdujeron las presiones de las extracciones.  

8. Introducción de los datos de las corrientes de proceso 

En este punto se especifica la ubicación del retorno del condensado. 



38 
 

 
 

La ubicación del retorno del condensado se ha especificado en el condensador, es 

decir, el condensado proveniente de los intercambiadores de calor se envía al 

condensador. 

Figura 29: Corrientes de proceso en Steam Pro 24 
 

9. Introducción de los datos de las bombas 

Aquí se detalla el tipo de bomba, el número de bombas, la capacidad de cada 

bomba respecto al caudal que pasa por ese punto y la velocidad a la que operan. 

Estas características se detallan en los siguientes epígrafes, no obstante, se 

presenta en la figura 30 el ejemplo de la bomba de alimentación.  
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La bomba de alimentación es centrífuga, hay dos con una capacidad del 50 % cada 

una respecto al flujo total que pasa por ellas, operan a 3 000 revoluciones por 

minuto y son de velocidad variable. 

Figura 30: Bombas en Steam Pro 24 

10. Introducción de los datos térmicos de la caldera 

En esta parte se introduce la configuración de la caldera, el ventilador de tiro 

inducido, el tipo de calentamiento del aire, el tipo de precalentador de aire y el 

número de molinos. 

Se ha diseñado una caldera de dos pasos del tipo once-through (Benson), se ha 

incluido ventilador de tiro inducido, el calentamiento del aire primario y 

secundario se hace separadamente siendo el molino para carbón pulverizado, el 
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precalentador de aire es rotativo y la central dispone de cuatro molinos en 

operación y uno en reserva. 

 
 

 

Figura 31: Sistema de combustible y aire de la caldera en Steam Pro 24 
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Figura 32: Datos técnicos de la caldera en Steam Pro 24 
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11. Introducción de los datos dimensionales de la caldera 

Figura 33: Secuencia del caudal de vapor en la caldera en Steam Pro 24 
 

En la pestaña de dimensión de la caldera se debe describir la secuencia que va a 

seguir el caudal de vapor dentro de la caldera y si existe fueloil para el arranque y 

su capacidad. 

Para el proyecto se ha optado por la siguiente secuencia del vapor 

sobrecalentado: primer sobrecalentador (convectivo: CS1) → segundo 

sobrecalentador (radiante: RSH) → tercer sobrecalentador (convecavo: CS2). El 

resto de sobrecalentadores que aparecen en el programa los coloca aunque no 

existan.  



43 
 

 
 

Figura 34: Combustible de arranque al dimensionar la caldera en Steam Pro 24 

 
Para el vapor recalentado la secuencia es: primer recalentador (convectivo: CR1) 

→ segundo recalentador (convectivo: CR2). El resto de recalentadores que 

aparecen en el programa los coloca aunque no existan. 

Se utiliza fueloil para el arranque hasta una carga del 30 % de operación. 
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12. Introducción de los datos de los equipos de control de emisiones 

En este punto se establecen los equipos de control de NOₓ, de partículas y de 

óxidos de azufre, así como su rendimiento. También se incluye la captura de CO₂ y 

la compresión tras capturarlo con su eficiencia, la fuente de vapor para regenerar 

el solvente y el destino del condensado una vez que el vapor ha cedido su calor. 

Para cumplir con los límites de emisiones exigidos se ha incorporado un sistema 

de reducción catalítica para el control de los NOₓ con una eficiencia del 80 %, 

precipitadores electrostáticos con un 99,6 % de eficiencia para el control de 

partículas y un sistema de desulfuración húmeda para el control de los óxidos de 

azufre con una eficiencia del 99 %. Los rendimientos se han escogido para cumplir 

los límites y para que los equipos operen en las mejores condiciones posibles, es 

decir, con unos valores medios de rendimientos acordes a cada tecnología. 

Se ha incluido captura de CO₂ y posterior compresión, siendo la fuente de vapor la 

extracción número 7 del vapor de salida de la turbina de media presión (Anexo D), 

y el destino del condensado el tanque de almacenamiento de agua/desaireador. 
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Figura 35: Equipos de control de emisiones en Steam Pro 24 
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Figura 36: Captura de CO₂ en Steam Pro 24 
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13. Introducción de los datos eléctricos y de almacenaje 

Figura 37: Datos eléctricos en Steam Pro 24 
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Figura 38: Datos de almacenaje en Steam Pro 24 
 

Por último se introducen los voltajes de la central (generador, medio y bajo), la 

inclusión del generador de emergencia y los días de capacidad de almacenaje del 

carbón y las cenizas. La capacidad de almacenaje se especifica para poder 

dimensionar el parque de carbón y el área de deposición de cenizas. 

Para el proyecto, el voltaje del generador es de 21 kV, el del sistema de media 

tensión de 10 kV y el del sistema de baja tensión de 690 V. Se incluye un 

generador de emergencia. Los días de capacidad de almacenaje del carbón son 30 

días y de las cenizas 15. 
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14. Obtener los balances energéticos de la central 

Una vez que se han introducido todos los datos en el programa, se pulsa la 

pestaña calcular y se obtienen los balances de los valores técnicos de la central. 

El resultado de la simulación se muestra y explica en el epígrafe 5.3 del presente 

documento. 
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5. Diseño de la central supercrítica 

5.1. Estudio de la localización 

La central térmica se encuentra en Almería, aproximadamente a cincuenta y un 

kilómetros de Almería y a cuatro kilómetros de Carboneras. Las coordenadas 

geográficas son 36°57'31.89"N, 1°54'31.55"O. 

Las razones para ubicar la central en estas coordenadas se basan en los dos 

factores más importantes a la hora de diseñar una central térmica de carbón: el 

combustible y la disponibilidad de agua. 

Así, la central está situada a unos ochocientos metros del puerto de Carboneras, 

por lo que su ubicación es idónea para operar con carbón importado, 

transportándolo desde el puerto al parque de carbón de la central a través de 

cintas transportadoras, y para disponer de agua de mar suficiente para el ciclo de 

agua-vapor y para el sistema de refrigeración.  

La localización está justificada ya que muy cerca se encuentra la central térmica 

de carbón Litoral de Almería, a unos dos kilómetros al norte, que opera con 

carbón importado transportado por barco hasta el puerto. Por lo tanto la central 

aprovechará las infraestructuras ya disponibles de la central Litoral de Almería, 

como las cintas transportadoras y el puerto, teniendo que realizar modificaciones 

como el aumento de cintas transportadoras hasta la central. 

Se han tenido en cuenta las siguientes condiciones ambientales para la realización 

de la simulación de la planta: 

• Temperatura del aire = 18,7 °C 

• Humedad relativa = 66 % 

• Temperatura del agua = 20 °C 

Estos datos ambientales se han tomado de la agencia estatal de meteorología 

(AEMET), de los valores climatológicos de la estación de Almería aeropuerto entre 

1971 y 2000, y teniendo en cuenta que los valores climatológicos de dicha 

estación en el último año, que se muestran en gráficas, son muy parecidos. 
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Figura 39: Localización de la central 
 

5.2. Combustible 

Los principales carbones importados que se utilizan en España son el bituminoso y 

el subbituminoso, siendo el primero el más usado dadas sus características, que 

permiten obtener un mayor rendimiento para la tecnología supercrítica que el 

resto de carbones. 

Los principales países que exportan carbón bituminoso a España son: Sudáfrica, 

Rusia, Colombia, Australia y Estados Unidos. Se importarán carbones bituminosos 

de estos países y se mezclarán en la central antes de quemarlos con el fin de 

obtener un carbón de diseño con las características medias, que se muestran en 

las tablas 4 y 5.  
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Análisis inmediato 

Tabla 4: Análisis inmediato del carbón 

Poder calorífico superior 27 892 kJ/kg 

Poder calorífico inferior 26 837 kJ/kg 

Humedad 10 % en peso 

Humedad (base seca) 2 % en peso 

Cenizas 12 % en peso 

Volátiles (seca y libre de 

cenizas) 
30 % en peso 

Azufre 0,7 % en peso 

Índice de Hardgrove 50 °H 

Tamaño de partícula < 50 mm 

 

Análisis elemental 

Tabla 5: Análisis elemental del carbón 

Carbono % en peso 68,88 

Hidrógeno % en peso 3,7 

Oxígeno % en peso 3,57 

Nitrógeno % en peso 1,15 

Azufre % en peso 0,7 

 

5.3. Balance de valores técnicos 

Según las condiciones ambientales descritas en el epígrafe 5.1 y el carbón de 

diseño que se consumirá en la central descrito en el epígrafe 5.2, se ha realizado 

la simulación de la central con el programa Steam Pro 24 tal como se describe en 

el epígrafe 4, presentando los siguientes resultados: 
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Figura 40: Balance general de la central 
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La potencia bruta necesaria para obtener los 700 megavatios netos para los que 

se diseña la central es de 854 MW aproximadamente, por lo que las pérdidas y la 

potencia consumida por los auxiliares de la planta es de 154 megavatios 

aproximadamente. 

El rendimiento de la central referido al PCS del combustible es del 27,94 % y 

referido al PCI del 29,04 %. 

La combustión se realiza con un 20 % en exceso de aire, teniendo un flujo de aire 

a caldera de 1 078 kg/s. 

El balance de las corrientes de la central se detalla en la tabla 6: 

Tabla 6: Balance de las corrientes de la central 

Corriente 
Presión 

(MPa) 

Temperatura 
(°C) 

Entalpía 
(kJ/kg) 

Flujo 
(kg/s) 

Entropía 
(kJ/kg°C) 

Agua de alimentación a caldera 
27,63 268,1 1 172,74 839,31 2,901 

Agua de salida del 
economizador 

27,38 343,5 1 574,87 839,31 3,595 

Vapor de salida del hogar 
25,87 403 2 567,03 839,31 5,116 

Vapor de entrada al 1 
sobrecalentador 

25,87 403 2 567,03 839,31 5,116 

Vapor de salida del 1 
sobrecalentador 

25,74 419,1 2 739,03 839,31 5,369 

Vapor de entrada al 2 
sobrecalentador 

25,74 419,1 2 739,03 839,31 5,369 

Vapor de salida del 2 
sobrecalentador 

25,47 493,8 3 134,79 839,31 5,918 

Vapor de entrada al 3 
sobrecalentador 

25,47 493,8 3 134,79 839,31 5,918 

Vapor de salida del 3 
sobrecalentador 

25,38 542,1 3 306,79 839,31 6,137 

Recalentamiento frío 
5,542 319,4 2 967,54 732,64 6,242 

Vapor de entrada al 1 
recalentador 

5,542 319,4 2 967,54 732,64 6,242 

Vapor de salida del 1 
recalentador 

5,448 432,6 3 269,44 732,64 6,717 

Vapor de entrada al 2 
recalentador 

5,448 432,6 3 269,44 732,64 6,717 



55 
 

 
 

Vapor de salida del 2 
recalentador 

5,406 561,4 3 571,34 732,64 7,113 

Vapor de entrada a la turbina 
de alta antes de las válvulas 

25 540 3 304,46 839,31 6,14 

Vapor de entrada a la turbina 
de alta después de las válvulas 

24,38 537,6 3 304,46 830,3 6,15 

Vapor de salida de la turbina de 
alta  

5,653 321,3 2 969,89 732,64 6,238 

Vapor de entrada a la turbina 
de media antes de las válvulas 

5,3 560 3 569,01 732,64 7,12 

Vapor de entrada a la turbina 
de media después de las 
válvulas 

5,194 558,2 3 565,92 741,3 7,125 

Vapor de entrada a la turbina 
de baja 

0,59 259,8 2 978,38 288,53 7,23 

Vapor de salida de la turbina de 
baja 

0,0077 40,8 2 329,46 239,73 7,458 

Extracción de la turbina de alta 
5,653 321,3 2 969,89 95,07 6,238 

Extracción 3 de la turbina de 
media 

1,229 348,8 3 151,24 41,85 7,198 

Extracción 4 de la turbina de 
media 

0,708 280,9 3 019,14 11,7 7,222 

Extracción 5 de la turbina de 
media 

2,472 444,5 3 339,26 32,12 7,165 

Extracción 6 de la turbina de 
media 

0,708 280,8 3 019,11 11,7 7,222 

Vapor para captura de CO₂ y 
condensador auxiliar de la 
turbo bomba 

0,59 259,8 2 978,45 357,09 7,23 

Extracción 8 de la turbina de 
baja 

0,2922 185,1 2 834,84 9,65 7,258 

Extracción 9 de la turbina de 
baja 

0,0954 98,3 2 644,37 19,88 7,298 

Extracción 10 de la turbina de 
baja 

0,2922 185,1 2 834,84 9,65 7,258 

Extracción 11 de la turbina de 
baja 

0,026 65,9 2 458,79 9,63 7,344 

Agua de alimentación antes de 
la bomba de condensado 

0,03761 40,8 170,83 329,64 0,5828 

Agua de alimentación después 
de la bomba de condensado 

2,14 43,2 173,83 329,64 0,5857 

Agua de alimentación antes de 
la bomba elevadora 

1,418 187,7 797,24 839,31 2,213 

Agua de alimentación después 
de la bomba elevadora 

2,165 187,8 798,26 839,31 2,213 
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Agua de alimentación antes de 
la turbo bomba de alimentación 

2,165 187,8 798,26 839,31 2,213 

Agua de alimentación después 
de la turbo bomba de 
alimentación 

27,76 193,9 837,37 839,31 2,235 

Vapor de entrada al 
intercambiador 1 

0,02476 49,3 206,41 29,51 0,6947 

Agua de alimentación de 
entrada al intercambiador 1 

2,14 43,2 182,87 329,64 0,6143 

Agua de alimentación de salida 
del intercambiador 1 

2,128 43,3 183,27 329,64 0,6156 

Drenaje del intercambiador 1 
0,02476 48,2 201,93 29,51 0,6807 

Vapor de entrada al 
intercambiador 2 

0,09086 97 406,28 19,88 1,272 

Agua de alimentación de 
entrada al intercambiador 2 

2,128 43,3 183,27 329,64 0,6156 

Agua de alimentación de salida 
del intercambiador 2 

2,091 46,3 195,56 329,64 0,6544 

Drenaje del intercambiador 2 
0,09086 48,3 202,4 19,88 0,682 

Vapor de entrada al 
intercambiador 3 

0,02476 64,8 2 456,46 9,63 7,358 

Agua de alimentación de 
entrada al intercambiador 3 

2,091 46,3 195,56 329,64 0,6544 

Agua de alimentación de salida 
del intercambiador 3 

1,927 62 261,04 329,64 0,855 

Drenaje del intercambiador 3 
0,02476 51,3 214,69 9,63 0,7202 

Vapor de entrada al 
intercambiador 4 

0,09086 97 2 642,04 19,88 7,313 

Agua de alimentación de 
entrada al intercambiador 4 

1,927 62 261,04 329,64 0,855 

Agua de alimentación de salida 
del intercambiador 4 

1,76 94,2 395,86 329,64 1,24 

Drenaje del intercambiador 4 
0,09086 97 406,28 19,88 1,272 

Vapor de entrada al 
intercambiador 5 

0,2837 183,7 2 832,51 19,3 7,266 

Agua de alimentación de 
entrada al intercambiador 5 

1,76 94,2 395,86 329,64 1,24 

Agua de alimentación de salida 
del intercambiador 5 

1,576 130 547,06 329,64 1,633 

Drenaje del intercambiador 5 0,2837 99,2 415,8 42,69 1,298 
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Vapor de entrada al 
intercambiador 6 

0,6874 279,5 3 016,8 23,39 7,231 

Agua de alimentación de 
entrada al intercambiador 6 

1,576 126,5 532,21 372,33 1,596 

Agua de alimentación de salida 
del intercambiador 6 

1,418 162,6 687 372,33 1,967 

Drenaje del intercambiador 6 
0,6874 131,5 552,9 23,39 1,65 

Vapor de entrada al 
intercambiador 7 

1,193 347,4 3 148,91 41,85 7,208 

Agua de alimentación de 
entrada al intercambiador 7 

1,193 162,6 687 372,33 1,968 

Agua de alimentación de salida 
del intercambiador 7 

1,193 187,7 797,24 372,33 2,213 

Drenaje del intercambiador 7 1,193 187,7 797,24 466,99 2,213 

Vapor de entrada al 
intercambiador 8 

2,4 443 3 336,94 32,12 7,175 

Agua de alimentación de 
entrada al intercambiador 8 

27,76 193,9 837,37 839,31 2,235 

Agua de alimentación de salida 
del intercambiador 8 

27,69 224,2 970,74 839,31 2,512 

Drenaje del intercambiador 8 
2,4 198,9 847,6 127,18 2,318 

Vapor de entrada al 
intercambiador 9 

5,488 318,8 2 967,56 95,06 6,246 

Agua de alimentación de 
entrada al intercambiador 9 

27,69 224,2 970,74 839,31 2,512 

Agua de alimentación de salida 
del intercambiador 9 

27,63 268,1 1 172,74 839,31 2,901 

Drenaje del intercambiador 9 
5,488 269,8 1 184,13 95,06 2,974 

Vapor de entrada al 
condensador 

0,0077 40,8 2 089,84 270,5 6,695 

Condensado de salida del 
condensador 

0,03761 40,8 170,83 270,5 0,5828 

Agua circulante de entrada al 
condensador 

0,215 20 84,08 12 435,6 0,2963 

Agua circulante de salida del 
condensador 

0,1609 30 125,82 12 435,6 0,4365 

Agua circulante de salida del 
sistema de refrigeración 

0,1011 30 125,78 39 444,83 0,4366 

Agua circulante de entrada al 
sistema de refrigeración 

0,1011 20 83,95 39 444,83 0,2963 

Agua circulante de salida de la 
bomba de agua circulante 

0,215 20 84,08 15 590,4 0,2963 
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Vapor de entrada a la turbo 
bomba  

0,5619 258,3 2 976,12 59,14 7,248 

Vapor de salida de la turbo 
bomba 

0,0077 40,8 2 397,49 59,14 7,675 

Condensado de salida de la 
turbo bomba 

0,04359 40,8 170,83 59,14 0,5828 

Agua circulante de entrada al 
condensador auxiliar de la 
turbo bomba 

0,2137 20 84,08 3 154,8 0,2963 

Agua circulante de salida del 
condensador auxiliar de la 
turbo bomba 

0,1609 30 125,82 3 154,8 0,4365 

Vapor de entrada al evaporador 
de la planta de captura de CO₂ 

0,5619 258,3 2 976,12 297,95 7,248 

Condensado de salida del 
evaporador de la planta de 
captura de CO₂  

1,193 138,5 583,18 297,95 1,722 

Agua circulante de entrada a la 
planta de captura de CO₂ 

0,1011 20 83,95 23 854,56 0,2963 

Agua circulante de salida de la 
planta de captura de CO₂ 

0,1011 30 125,74 23 854,56 0,4365 

Aire de entrada a los 
ventiladores de aire primario 

0,1011 18,7 - 169,1 - 

Aire de entrada a los 
ventiladores de tiro forzado de 
aire secundario 

0,1011 18,7 - 909 - 

Aire de salida de los 
ventiladores de aire primario 

0,1141 30,45 - 169,1 - 

Aire de salida de los 
ventiladores de tiro forzado de 
aire secundario 

0,1029 21,55 - 909 - 

Aire primario de entrada al 
precalentador rotativo 

0,1141 30,45 - 91,6 - 

Aire secundario de entrada al 
precalentador rotativo 

0,1029 21,55 - 909 - 

Aire primario de salida del 
precalentador rotativo 

0,1136 276,7 - 79,63 - 

Aire secundario de salida del 
precalentador rotativo 

0,1023 285 - 826,3 - 

Aire primario para atemperar 
0,1141 30,45 - 77,5 - 

Aire primario de entrada a 
molinos 

0,1139 156,3 - 157,1 - 

Aire secundario de entrada a 
los quemadores 

0,1023 285 - 826,3 - 
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Gases de combustión de 
entrada al sistema de 
desnitrificación 

0,1009 357,5 - 1 062,2 - 

Gases de combustión de salida 
del sistema de desnitrificación 

0,099157 357,5 - 1 062,2 - 

Gases de combustión de 
entrada al precalentador 
rotativo 

0,1009 357,5 - 1 062,2 - 

Gases de combustión de salida 
del precalentador rotativo 

0,0999564 137,8 - 1 156,8 - 

Gases de combustión de 
entrada al precipitador 
electrostático 

0,111 137,8 - 1 156,8 - 

Gases de combustión de salida 
del precipitador electrostático 

0,1101905 137,8 - 1 156,8 - 

Gases de combustión de 
entrada al ventilador de tiro 
inducido 

0,1123 137,8 - 1 156,8 - 

Gases de combustión de salida 
del ventilador de tiro inducido 

0,0927901 161,4 - 1 156,8 - 

Gases de combustión de 
entrada a la planta de 
desulfuración 

0,0961 161,4 - 1 156,8 - 

Gases de combustión de salida 
de la planta de desulfuración 

0,0936074 53,93 - 1 211,2 - 

Gases de combustión de 
entrada a la planta de captura 
de CO₂ 

0,1136 53,93 - 1 211,2 - 

Gases de combustión de salida 
de la planta de captura de CO₂ 

0,1012 35 - 941,1 - 

Gases de combustión de 
entrada a la chimenea 

0,1012 35 - 941,1 - 

Gases de combustión de salida 
de la chimenea 

0,09926 35 - 941,1 - 

 

Las emisiones de gases contaminantes una vez aplicados los distintos sistemas de 

reducción de emisiones (sistema de desnitrificación, precipitadores electrostáticos 

y planta de desulfuración), y a un porcentaje normalizado de O₂ del 6 % son: 
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Tabla 7: Emisiones de gases contaminantes 

Emisiones mg/Nm³ 

Partículas 0,0984 

Dióxido de azufre (SO₂) 0,0879 

Óxidos de nitrógeno (NOₓ) 117,3 

 

Todas las corrientes de los procesos de la central térmica se ven de forma 

esquemática en las figuras 41 y 42, de forma que junto con la tabla se definen 

perfectamente y se ve el diseño de forma más clara que la explicada en los puntos 

anteriores. La presión, representada por la letra p está expresada en bares, la 

temperatura, representada por la letra T, en grados centígrados, y el caudal, 

representado por la letra m, en kg/s. 

 

Como se puede apreciar en la tabla 8, las TTD y DCA de los intercambiadores de 

calor son: 

Tabla 8: TTD y DCA de los intercambiadores de calor 

TTD (°C) DCA (°C) 

Intercambiador 1 - 5 

Intercambiador 2 - 5 

Intercambiador 3 2,77 5 

Intercambiador 4 2,78 - 

Intercambiador 5 1,67 5 

Intercambiador 6 1,67 5 

Intercambiador 7 - - 

Intercambiador 8 -2,39 5 

Intercambiador 9 1,67 - 
 

Con el objeto de ver la influencia de la captura de CO₂ en la central térmica, se ha 

realizado una simulación con los mismos valores de entrada a excepción de la 

captura de CO₂, aportando las siguientes diferencias importantes: 

• Reducción de la potencia bruta hasta los 741 MW, por lo que la potencia 

consumida por auxiliares y pérdidas es aproximadamente 41 MW. 

• Aumento de la eficiencia de la central basada en el PCI al 40,09 %. 
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• Menor consumo de combustible y aire, situándose en 65,08 kg/s de carbón y 

781,4 kg/s de aire, lo que implica menor generación de cenizas volantes y de 

fondo (6,373 kg/s y 1,593 kg/s respectivamente) y menor dimensión del 

parque de carbón y del área de deposición de cenizas. 

• Menor cantidad de gases emitidos a la atmósfera (874 kg/s) pero con un 

porcentaje de CO₂ mucho mayor (12,43 %). 

• Disminución hasta casi la mitad (20 750 kg/s) del agua de refrigeración 

necesaria. 
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Figura 41: Balance del ciclo agua vapor 



63 
 

 
 

Figura 42: Balance de la caldera y del sistema aire-gases  
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En los anexos se puede apreciar más en detalle el cuerpo de turbinas con todas 

sus extracciones, el tren de intercambiadores de calor y los diagramas 

temperatura-caudal (T-Q) del economizador, los recalentadores, los 

sobrecalentadores, el precalentador de aire rotativo, el condensador, el 

condensador auxiliar de la turbo bomba y los intercambiadores de calor 

5.4. Caldera y equipos asociados 

5.4.1. Caldera 

Una de las características principales es que es de tecnología supercrítica, es decir, 

opera con una presión de vapor a la salida de la caldera superior a 21,8 MPa y a 

una temperatura de vapor a la salida de la caldera de entre 540 y 620 °C, para 

nuestro caso particular la temperatura del vapor de salida es de 542 °C y la 

presión de 25,38 MPa.  

El modelo es el Once-Through Benson de Hitachi, la ficha técnica se incluye en el 

anexo A. 

Otra característica importante de la caldera es que es de un paso único, es decir, 

el cambio de fase de líquido a gas del agua se produce en los tubos según van 

entrando en contacto con los gases de la combustión, no necesita calderín para 

llevar el vapor a la turbina puesto que directamente de los tubos de caldera entra 

el vapor a la turbina. El agua en estado líquido entra a la caldera bombeada y tras 

pasar por los tubos dispuestos verticalmente a lo largo de la caldera se convierte 

en vapor. 

El caudal de agua que entra a la caldera y se convierte en vapor es de 839,31 kg/s. 

También consta de dos pasos de gases, como se aprecia en la figura 43. 
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Figura 43: Diseño de caldera 

 

Dispone de un economizador para calentar el agua de alimentación proveniente 

del último intercambiador de calor recuperando el calor de los gases de 

combustión a baja temperatura del grupo de sobrecalentadores y recalentadores. 

Así, la temperatura de los gases de escape será reducida para conseguir una 

temperatura de entrada al calentador de aire de entre 380 y 400 °C. 

El economizador consiste en unos tubos que intercambian calor por medio de 

convección colocados en haces horizontales en la parte inferior del segundo paso 

de gases. Los tubos están colocados de forma que se minimiza la probabilidad de 

erosión y el atascamiento de cenizas volantes. 
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Para mejorar la transferencia de calor al agua de alimentación el economizador 

está equipado con tubos aleteados, las aletas están dispuestas verticalmente en 

los tubos. El flujo de agua en el economizador es en dirección ascendente y a 

contracorriente de los gases de combustión con el fin de aumentar la diferencia 

de temperatura media entre el agua y los gases, con la ventaja de reducir el 

tamaño de la superficie de intercambio de calor del economizador. El 

economizador está diseñado para no trabajar con vapor, es decir, bajo todas las 

condiciones normales de operación el agua subenfriada saldrá del economizador 

al evaporador. 

El sistema de evaporación comprende los siguientes componentes: 

• Paredes de agua verticales con tubos en espiral en la parte baja de la cámara 

de combustión y con tubos en vertical en la parte superior del hogar. Este 

sistema de evaporación combina las ventajas tanto de la circulación natural 

como del paso único, como son: baja perdida de carga y por lo tanto 

reducción en el consumo de potencia auxiliar, sistema de arranque sencillo 

con bomba de circulación, carga parcial baja de aproximadamente el 25 % con 

la temperatura del vapor principal constante y cortos tiempos de arranque. 

• Separadores de agua-vapor necesarios para arranques, paradas y operación a 

baja carga. El agua separada es descargada en un recipiente de recogida de 

agua mientras que el vapor fluye a la entrada del sobrecalentador en la parte 

alta de la caldera. 

• Instalaciones de operación a baja carga. Por razones de estabilidad y 

refrigeración interna las superficies del hogar calentadas por radiación son 

alimentadas con un flujo mínimo constante de agua durante el arranque, 

parada y a baja carga. Para ello se dispone de un circuito de circulación 

consistente en el recipiente de recogida del agua y en una bomba de 

circulación que reenvía el agua recogida a la entrada del economizador. El 

flujo de agua que entra al economizador, que es la suma del agua de 

circulación y del agua de alimentación, se mantiene constante. 
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La primera etapa del sistema de sobrecalentamiento comprende el techo de la 

caldera y las paredes del segundo paso de gases.  

La segunda parte del sistema de sobrecalentamiento consiste en el haz de tubos 

sobrecalentadores primario. Es de diseño horizontal y está situado en el segundo 

paso de gases, encima del recalentador primario y del economizador. Para 

optimizar la transferencia de calor los gases de escape fluyen a contracorriente 

del vapor. 

Directamente sobre el hogar se encuentra el segundo sobrecalentador. Es de 

diseño radiante porque recibe el calor del hogar principalmente por radiación y 

solo pequeñas fracciones por convección. Los haces de tubos están dispuestos 

verticalmente y se colocan ampliamente espaciados para evitar grandes 

ensuciamientos y escorificaciones. 

El tercer y último sobrecalentador está situado en el primer paso de gases 

después del segundo sobrecalentador en la dirección de los gases de combustión. 

Al igual que el segundo la posición de los tubos es vertical. El vapor y los gases 

están en flujos paralelos para reducir la temperatura de los tubos. El vapor sale 

del último sobrecalentador a través de dos tuberías de vapor principal a la turbina 

de alta presión. 

Todos los tubos de los sobrecalentadores son de un diseño que minimiza la 

probabilidad de erosión y atrapamiento de cenizas. 

Para optimizar el proceso de recalentamiento, el vapor que sale de la turbina de 

alta presión se recalienta primero en una sección convectiva horizontal ubicada en 

el segundo paso de gases, entre el economizador y el primer sobrecalentador. La 

temperatura de recalentado final se consigue después de que el vapor pase por el 

segundo recalentador, con intercambio de calor por convección y tubos verticales, 

situado en el primer paso de gases tras el tercer sobrecalentador en la dirección 

del flujo de gases. El caudal del vapor que sale de la turbina de alta presión y se 

recalienta es de 732, 64 kg/s. 
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La caldera está equipada con un sistema de ventilación y drenaje completo. 

Los materiales de los elementos que componen la caldera son de acero aleado 

para resistir altas temperaturas, correspondientes a los siguientes tipos de la 

norma ASME: 

• T22 para el economizador y la tubería de salida del vapor de caldera. 

• T91 para el primer sobrecalentador, el primer recalentador, la tubería del 

recalentado caliente y el segundo recalentador. 

• SA213/SA213M TP347HFG para el segundo y tercer sobrecalentador, los 

tubos de las paredes de la caldera. 

• P11 para la tubería del recalentado frío. 

• Ladrillo refractario para la estructura de la caldera. 

5.4.2. Sistema de quemado 

Los componentes principales son los silos, las tolvas de alimentación, los molinos y 

los quemadores. 

La central dispone de cinco silos para almacenamiento temporal de carbón 

anteriores a los pulverizadores, su capacidad es de ocho horas en operación 

continua, es decir, de 2586 toneladas aproximadamente dado que el flujo de 

carbón a caldera es de 89,78 kg/s. Cada silo posee un dispositivo de parada en su 

exterior para permitir el aislamiento entre el silo y la tolva de alimentación, 

también cuentan con indicadores de nivel para controlar el nivel de carbón en los 

silos. 

Las tolvas de alimentación son gravimétricas y descargan el carbón  del silo al 

molino a un ritmo controlado, encontrando el balance entre la generación de 

calor debida al carbón y la demanda de calor. Cada silo cuenta con una tolva. 

La caldera cuenta con cinco molinos con una capacidad suficiente de suministrar 

carbón pulverizado para obtener el 100 % de potencia con cuatro molinos en 

operación. 
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El principio de funcionamiento de los molinos es que el carbón que es alimentado 

por la parte central del molino se distribuye mediante una fuerza centrífuga desde 

la parte media del plato de trituración rotativo al anillo exterior, donde están los 

rodillos de trituración y tiene lugar la trituración del carbón. 

El carbón pulverizado que sale de la zona de trituración es arrastrado por el aire 

caliente primario que entra en la zona. Al ascender el aire por el plato de 

trituración, recoge el carbón pulverizado y comienza el proceso de secado y 

clasificación. La primera clasificación tiene lugar ya en el molino donde algunas de 

las partículas grandes caerán de vuelta a la zona de trituración para un nuevo 

proceso de trituración. 

El segundo proceso de clasificación tiene lugar en el clasificador encima del 

molino. Al estar expuestas a una fuerza radial, las partículas de carbón 

pulverizadas se separarán más adelante y la fracción más gruesa será llevada hacia 

la pared del clasificador por donde se deslizará hacia la sección de trituración para 

volver a triturarse. 

El flujo de combustible/aire que lleva las partículas finas es alimentado desde el 

clasificador a través de varios conductos de combustible pulverizado hasta los 

quemadores. 

Para conectar los molinos con sus correspondientes quemadores se utilizan los 

conductos de aire y carbón pulverizado, la disposición de los conductos y la 

elección de las velocidades de flujo garantizan una distribución de aire y carbón 

equilibrada. 

Los quemadores usados son de tipo vórtex y de bajo NOₓ. Junto con los molinos, 

forman un sistema de quemado que proporciona una mejor eficiencia de la 

combustión y estabilidad de la llama, y asegura unas emisiones bajas de CO y de 

NOₓ y un alto quemado de carbón. 

Las características aerodinámicas del quemador vórtex reducen la disponibilidad 

de oxígeno durante las primeras etapas de la combustión y dirige porciones del 
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aire secundario hacia el horno para completar el consumo del carbón. El diseño 

del quemador también promueve una región de alta temperatura justo aguas 

abajo de la salida para favorecer la conversión del nitrógeno a nitrógeno volátil y 

así minimizar la cantidad de nitrógeno retenido en el carbón. Mientras todo el aire 

de combustión es dirigido a los quemadores, en la parte inferior de horno se 

mantiene una atmosfera oxidante mitigando la formación de escoria y la corrosión 

de la chimenea. 

Los quemadores están dispuestos de forma enfrentada en la parte baja de la 

cámara de combustión en la pared frontal y trasera, tres filas en la frontal y dos en 

la trasera. Cada fila de quemadores está dedicada a un molino. 

Se dispone de escáneres de llama para detectar la llama de carbón y fueloil  y 

parar inmediatamente el suministro de combustible en respuesta a una 

perturbación grave de la llama de carbón o fueloil. 

Para arranques y operación a baja carga la caldera está provista de quemadores 

de fueloil instalados en la línea central de los quemadores de carbón, con una 

capacidad de llegar al 30 % de operación. 

La atomización del fueloil se realiza mecánicamente para producir gotas pequeñas 

y uniformes, además esto facilita una combustión fiable y eficiente incluyendo 

bajas emisiones de NOₓ. Debido a la presión que demandan los atomizadores 

mecánicos se dispone de bombas para el fueloil. 

5.4.3. Sistemas de aire-gases de escape 

El sistema de aire garantiza el suministro de aire necesario para una correcta 

combustión en el hogar de la caldera e incluye:  

• dos ventiladores de tiro forzado, de tipo axial, de velocidad constante, 

instalados en paralelo y del 50 % de capacidad cada uno, es decir, de 454,5 

kg/s de caudal de aire cada uno. 
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• dos ventiladores de aire primario, centrífugos, de velocidad constante, 

instalados en paralelo y  del 50 % de capacidad cada uno, es decir, de 

84,55 kg/s de caudal de aire cada uno.  

• dos precalentadores de aire rotativos, del 50 % de capacidad y de tres 

sectores, aire primario, aire secundario y gases de combustión, con la 

interconexión de conductos diseñados para una operación paralela. 

El sistema de aire comienza con el circuito de aire secundario, donde el aire del 

ambiente entra en los ventiladores de tiro forzado pasando posteriormente por 

los precalentadores de aire rotativos para calentarlo antes de llegar a los 

quemadores. 

El aire primario puede ser aspirado de la descarga de los ventiladores de tiro 

forzado o del ambiente. El sistema incorpora ventiladores de aire primario 

instalados aguas arriba de los precalentadores de aire, un conducto de aire 

primario caliente que envía aire caliente a los molinos calentado por el 

intercambio de calor con los gases calientes en los precalentadores de aire 

rotativos y un conducto de aire para atemperar que dirige una pequeña porción 

de aire primario frío de la descarga de los ventiladores directamente a los 

molinos. 

El sistema de gases evacua a la atmósfera los gases procedentes de la combustión, 

vía sistemas de depuración y chimenea, e incluye: 

• dos precipitadores electrostáticos.  

• una desnitrificadora.  

• una desulfuradora. 

• dos ventiladores inducidos, axiales e instalados en paralelo, con todos los 

conductos de flujo necesarios entre la salida trasera de la caldera y la 

chimenea. 

A la salida de la caldera, el caudal de gases es de 1062,2 kg/s y se conducen 

directamente al sistema de reducción catalítica de NOx, donde se reducen las 
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emisiones por debajo de los valores permitidos. Posteriormente pasan a través de 

los precalentadores rotativos, dirigiéndose a los precipitadores electrostáticos 

mediante la acción de los ventiladores de tiro inducido, para captar las cenizas 

volantes y las partículas. Tras pasar por los precipitadores, se reduce el contenido 

de óxidos de azufre de los gases en la planta de desulfuración y por último, se 

envían a la planta de captura de CO₂. Una vez que se han reducido las emisiones 

contaminantes, los gases de la combustión se envían a la atmósfera a través de la 

chimenea. El caudal de dichos gases de combustión enviados a la atmosfera es de 

941,1 kg/s. 

5.4.4. Sistema de extracción de las cenizas de fondo 

La extracción de las cenizas de fondo se realiza a través de un cenicero seco. El 

sistema también cuenta con una machacadora de cenizas, una segunda cinta 

transportadora y una planta de trituración de cenizas. 

El cenicero seco consiste en una cinta transportadora en la que cae un caudal 

aproximado de 2,2 kg/s de cenizas de fondo de la caldera a través de una válvula 

hermética. Durante el transporte las cenizas son enfriadas por un pequeño flujo 

de aire ambiente que circula en dirección contraria a las cenizas. 

Al final de la cinta transportadora se encuentra la machacadora para romper las 

cenizas grandes en pequeñas. 

La segunda cinta transportadora, que tiene el mismo diseño que la del cenicero 

seco, transporta las cenizas a la planta de trituración, que dispone de dos 

machacadoras de martillo del 100 % de capacidad, una rampa y dos tolvas de 

cenizas. Desde aquí, las cenizas de fondo se transportan a los silos de cenizas 

volantes por medio de un sistema de manejo de cenizas neumático. 
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Figura 44: Sistema de extracción de cenizas de fondo 

5.4.5. Precipitador electrostático 

La caldera está provista de dos precipitadores electrostáticos con dos flujos de 

gases de combustión paralelos cada uno. Ambos precipitadores están constituidos 

por seis campos electrostáticos en serie cada uno. Al crear un campo 

electrostático las partículas se adhieren a los electrodos. 

El sistema de descarga de alto voltaje consiste en electrodos de descarga fijados a 

una estructura soporte. La estructura soporte está suspendida de la cubierta del 

precipitador por aislantes. Los aislantes se calientan para prevenir la condensación 

en ellos durante el arranque, operación a baja carga o parada. 

La eficiencia de los precipitadores es del 99,6 %. 

5.4.6. Sistema de desnitrificación 

El método de desnitrificación empleado consiste en una Reducción Catalítica 

Selectiva o SCR, que reduce los óxidos de nitrógeno presentes en los gases de 



74 
 

 
 

combustión a nitrógeno, generando, además, vapor de agua, mediante el empleo 

de un agente reductor, amoníaco (NH3). La reacción transcurre en la superficie de 

un catalizador, pentóxido de vanadio (V2O5), con la presencia de oxígeno O2.  

El reactor catalítico consta de varios módulos colocados en 3 o 4 capas, una de 

ellas de reserva. Los módulos están formados por placas en forma de panal de 

abeja que sirven de soporte a los elementos que contienen el catalizador, V₂O₅, en 

un portador de óxido de titanio, TiO₂.  

El amoníaco diluido con aire se inyecta a la entrada del reactor catalítico para 

favorecer el contacto, ya que la reacción tiene lugar en la superficie del 

catalizador.  

El amoníaco líquido se almacena en un tanque con una capacidad para 7 días de 

autonomía, desde el que dos bombas alimentan a dos vaporizadores de amoníaco 

que inyectan amoníaco gaseoso en el conducto de aire de dilución.  

La adición de NH₃ se controla de forma automática, en función del valor requerido 

de NOx a la salida del SCR, de forma que la inyección de reductor se ajusta en 

función de la diferencia entre el valor medido de NOx a la salida del reactor y el 

valor requerido (punto de consigna). 

Las reacciones que tienen lugar en la desnitrificación son: 

• 4��	 + 	4��� 	+	�� 	→ 	4�� 	+ 	6��� 

• 2��� 	+ 	4��� 	+ 	�� 	→ 	3�� 	+ 	6��� 

• ��	 + 	��� 	+ 	2��� 	→ 	2�� 	+ 	3��� 

• 6��� 	+ 	8��� 	→ 	7�� 	+ 	12��� 

La eficiencia del sistema de desnitrificación es del 80 % y la vida del catalizador de 

16 000 horas.  
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5.4.7. Desulfuración de gases 

La central está dotada de una planta de desulfuración de gases de combustión 

(FGD), basada en un sistema de vía húmeda y oxidación forzada, que emplea 

caliza como reactivo y genera como subproducto yeso.  

El yeso producido será evacuado y se destinará a fines comerciales o a la 

producción de cemento.  

Los subsistemas y equipos principales que constituyen la planta de desulfuración 

de gases son: 

a) Sistema de almacenamiento y preparación de lechada de caliza  

El almacenamiento de caliza pulverizada se efectuará en dos silos con una 

autonomía total de 84 horas de funcionamiento a plena carga de la instalación. 

Los silos estarán dotados con los correspondientes filtros de mangas, que se 

instalarán en su parte superior para evacuar a través de ellos el aire utilizado en el 

transporte neumático desde el camión cisterna y evitar así la emisión de polvo a la 

atmósfera durante las operaciones de carga.  

Desde los silos, se alimenta la caliza, mediante cinta pesadora o tornillo sin fin, a 

un tanque de preparación de lechada con agua de proceso, hasta un contenido 

aproximado del 25 % de sólidos en suspensión. El tanque tendrá una capacidad de 

8 h de autonomía.  

Desde este tanque, la lechada de caliza se envía mediante bombeo a la 

alimentación del absorbedor.  

b) Sistema de gases 

Los ventiladores de tiro inducido vencerán la pérdida de presión originada en la 

instalación de desulfuración.  

La instalación dispondrá de un baipás de emergencia, por el que se conducirá todo 

el caudal de gases de combustión hasta la planta de captura de CO₂ en el caso de 

parada de la planta de desulfuración. 
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c) Absorción de SO₂  

La absorción de SO₂ se efectúa en una torre de absorción tipo spray que funciona 

a contracorriente y en la que se emplea caliza como reactivo absorbente. Los 

gases procedentes del precipitador electrostático entran en el absorbedor 

lateralmente por la parte inferior y abandonan el absorbedor por la parte superior 

a la temperatura a la que transcurre la reacción, aproximadamente a 50 °C, 

después de haber atravesado dos etapas de eliminadores de niebla, construidos 

en PRFV o material plástico similar, un nivel inferior (separador basto) que separa 

la mayor parte de las gotas de líquido arrastradas por los gases y un nivel superior 

que hace la función de separador fino. Para evitar el taponamiento de los 

separadores es necesario lavarlos con cierta frecuencia, con agua a presión.  

La suspensión de lavado que contiene caliza es rociada desde la parte superior y 

recirculada de forma continua mediante el empleo de bombas de recirculación 

que la aspiran de la parte inferior del absorbedor, que se denomina tanque de 

reacción. El caudal de estas bombas viene determinado por el parámetro L/G 

(relación líquido-gas), que refleja la cantidad de lechada que es necesario emplear 

en el absorbedor para eliminar del caudal de gases de combustión el contenido de 

SO₂ requerido para cumplir con el valor límite exigido por la legislación (200 

mg/Nm³).  

En el absorbedor se pueden distinguir tres zonas:  

- Zona de absorción en la que se lleva a cabo la solubilización del SO₂ en el agua 

que constituye el medio de reacción, formándose ácido sulfuroso. 

��� +	���	 ↔ 	����� 

También se produce la disolución de otras sustancias como el cloruro de 

hidrógeno (HCl), dióxido de carbono (CO₂) y fluoruro de hidrógeno (HF) 

formando los ácidos correspondientes, que posteriormente se disocian, lo que 

conlleva una disminución del pH y, por tanto, de la capacidad de absorción de 

SO₂. Los iones H⁺ generados son neutralizados con la caliza que se encuentra 

en suspensión, dando lugar a sulfito y bisulfito cálcicos, CaSO₃ y Ca(HSO₃)₂, 
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principalmente. Además se producen cloruro y fluoruro cálcico (CaCl₂ y CaF₂). 

La formación de bisulfito se produce en la parte inferior de la zona de 

absorción y en la zona de oxidación debido a que el pH es más bajo en estas 

zonas.  

����� 	↔ 	�� + ����
� ↔ 2�� + ���

�� 

2�� + 2����
� + ����� → 	��(����)� + ����� 

2�� + ���
�� + ����� → ����� + ����� 

- Zona de oxidación. Para obtener un producto cuyo manejo sea más sencillo es 

necesario oxidar el sulfito y el bisulfito cálcicos a sulfato cálcico. El oxígeno 

contenido en los gases facilita que se produzcan estas reacciones en la zona de 

absorción, no obstante, dado que es insuficiente, la instalación cuenta con 

ventiladores de oxidación para inyectar aire en esta zona del absorbedor, 

produciéndose de esta forma una oxidación forzada de al menos el 99 % de los 

sulfitos a sulfatos. 

����� + 1
2� �� → ����� 

��(����)� ↔ ���
� + ����

�; 	2���
� + 2����

� + 3
2� �� → 	2����� + ��� 

- Zona de cristalización. El sulfato cálcico disuelto cristaliza como yeso 

(CaSO₄∙2H₂O) al producirse una sobresaturación de la suspensión. Para 

favorecer la cristalización se mantiene un contenido de cristales de yeso en la 

lechada recirculada.  

����� + 2��� → ����� ∙ 2��� 

El fondo del absorbedor está equipado con agitadores para evitar la 

sedimentación de sólidos.  

d) Deshidratación de yeso.  

Del fondo del absorbedor se extrae una parte de la suspensión de yeso y se 

bombea al sistema de deshidratación de yeso que consta básicamente de un 

espesamiento y una deshidratación final hasta alcanzar el valor requerido de 

humedad, inferior al 10 % en peso.   



78 
 

 
 

Se efectúa un espesamiento previo mediante una batería de hidrociclones que 

clasifican el sólido y espesan la solución, gracias a la acción de la fuerza centrífuga, 

las partículas gruesas son arrastradas hacia la salida inferior y las partículas finas 

hacia la parte superior.  

Así, la suspensión de yeso espesada abandona los hidrociclones por la parte 

inferior y alimenta directamente la deshidratación final, mientras que el rebose, 

cuyo contenido en sólidos es bajo, se recoge en un depósito denominado de 

retorno de filtrado, pues desde él se devuelve al sistema.  

La deshidratación final tiene lugar en filtros banda de vacío. Cada filtro banda está 

compuesto de una banda filtrante sinfín de transporte que se desplaza por encima 

de una cámara de vacío, producido por una bomba de vacío dotada de un 

separador previo de filtrado.  

Sobre la banda filtrante se forma la torta de yeso, mientras que el filtrado pasa a 

través de la tela filtrante a la cámara de vacío. El filtrado es recogido en el 

depósito de retorno de filtrado, cuyo contenido se emplea en la preparación de la 

lechada de caliza y para aportación al absorbedor.  

El yeso deshidratado obtenido al final de la tela filtrante, con un contenido de 

sólidos del 90 %, o superior, se almacena en un receptáculo a cubierto en la planta 

baja del edificio de desulfuración y/o en un silo, desde donde se evacuará de la 

central mediante camiones. 

La eficiencia del sistema de desulfuración de gases es muy alta, el 99 %. 

5.4.8. Sistema de suministro de fueloil 

Se utiliza para los arranques y operaciones a baja carga, el fueloil es de las 

siguientes características: 

Tabla 9: Características del combustible auxiliar 

Poder calorífico superior 45 200 kJ/kg 
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Poder calorífico inferior 42 400 kJ/kg 

Carbono 86,5 % en peso 

Hidrogeno 12,8 % en peso 

Oxigeno 0,1 % en peso 

Nitrógeno 0,1 % en peso 

Azufre 0,5 % en peso 

Humedad más sedimentos < 0,05 % en peso 

Densidad a 20 °C 840 kg/m³ 

Viscosidad cinemática a 20 °C 2,28 – 6,08 ∙ 10�� m²/s 

Punto de inflamabilidad > 60 °C 

Punto de fluencia máximo - 15 °C 

 

La descarga de los camiones cisterna se realiza a través de dos estaciones de 

descarga, cada una con una bomba, un filtro de aspiración, aislamiento y válvulas 

de retención. Las bombas de descarga son del tipo tornillo y tienen una capacidad 

de 30 m³/h. 

El fueloil se lleva de las dos estaciones de descarga a un cabezal común, y desde 

aquí a la válvula de entrada al tanque de almacenamiento. La capacidad del 

tanque es de 2 000 m³ y la salida de este está conectada a las bombas que dirigen 

el fueloil a la caldera. Las dos bombas que alimentan de fueloil a la caldera son 

centrífugas con una capacidad de 100 m³/h. 
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5.5. Turbina, condensador y generador 

5.5.1. Turbina 

La turbina de vapor, de 700 MW de potencia a 3000 revoluciones por minuto, 

consistirá en una combinación de una turbina de alta presión, una de doble 

cuerpo de media presión y una de doble cuerpo de baja presión, asociadas todas 

ellas a un mismo eje, como se puede apreciar en la figura 45. 

Figura 45: Diseño del cuerpo de turbinas 
 

La turbina de alta presión (HPT) es de flujo único. Los 839,31 kg/s de caudal de 

vapor entran lateralmente a través de dos válvulas de cierre y dos de control 

combinadas, a una presión de 25 MPa y a una temperatura de 540 °C, y salen 

732,6 kg/s de vapor hacia abajo por medio de una tobera de escape a la tubería 

de recalentado frío. 

La turbina de alta presión (HPT) consta de una extracción a un intercambiador 

cerrado con bombeo hacia atrás con un caudal de 95,07 kg/s y de un 

recalentamiento antes de llevar el vapor a la turbina de media presión.  

La turbina de media presión (IPT1 e IPT2) es de doble flujo. El vapor recalentado 

(732,6 kg/s) es admitido vía dos válvulas de cierre y dos de control combinadas 

por el medio de la turbina, a 5,3 MPa y 560 °C. Las válvulas están dispuestas en el 

lado derecho e izquierdo de la cubierta de la turbina. El vapor sale, al igual que en 

la turbina de alta presión (HPT), por una tobera de salida, esta se encuentra en lo 
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alto de la cubierta y está conectada a la tubería crossover, que dirige el vapor a la 

turbina de baja presión. 

La turbina de media presión (IPT1 e IPT2) consta de tres extracciones, dos a 

intercambiadores cerrados con bombeo hacia atrás (22,4 kg/s y 32,12 kg/s) y una 

a un intercambiador de mezcla (41,85 kg/s). 

El vapor proveniente de la turbina de media presión (IPT1 e IPT2) es admitido vía 

dos válvulas de cierre y dos de control combinadas por el medio de la turbina de 

baja presión (LPT1 y LPT2), con un caudal de 288,53 kg/s, a 249 °C y 0,59 MPa. La 

principal característica de la turbina de baja presión (LPT1 y LPT2) es la carcasa 

dual de la cubierta interior, que puede ser desplazada axialmente por medio de 

varillas de empuje. La expansión térmica diferencial entre el rotor y la cubierta es 

entonces minimizada bajo todas las condiciones de operación. Esto es esencial 

para obtener una alta eficiencia. 

La trayectoria del flujo en la zona de salida del vapor permite una conversión 

máxima de velocidad en presión. 

La turbina de baja presión (LPT1 y LPT2) es de doble flujo y consta de tres 

extracciones a intercambiadores cerrados, uno con bombeo hacia delante (19,3 

kg/s) y  los otros dos hacia atrás (19,88 kg/s y 9,627 kg/s). 

Dos motobombas de corriente alterna, una operando y otra en reserva, 

suministran el aceite lubricante a las turbinas durante la operación normal, 

arranques y paradas. Su capacidad es de 37,3 dm³/s. El uso de motobombas de 

corriente alterna reduce el número de conexiones de tubos, proporciona un mejor 

acceso para el mantenimiento y reduce las restricciones acerca de la ubicación del 

tanque principal de aceite lubricante. El volumen del tanque es de 16 m³. 

Si se produce un fallo de corriente alterna, una bomba de corriente continua con 

la misma capacidad que las bombas de corriente alterna (37,3 dm³/s) asegura el 

flujo de aceite lubricante suficiente a los cojinetes. 
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El sistema de baipás entra en operación cuando la turbina es incapaz de procesar 

la cantidad total de vapor, por ejemplo durante el arranque o en caso de un 

rechazo de carga.  

Consiste, en una estación de baipás de vapor a alta presión instalada entre el 

vapor principal y el recalentado frio, y en una estación de baipás de vapor a baja 

presión que está colocada entre el recalentado caliente y el condensador. 

Los materiales de los elementos que componen la turbina son de acero aleado 

para resistir altas temperaturas, correspondientes a los siguientes tipos de la 

norma ASME: 

• Acero cromado para las turbinas de alta, media y baja presión. 

• A-106 para las tuberías de todas las extracciones de la turbina de baja 

presión (8,9,10 y 11) y dos de media presión (3 y 4/6) y del vapor de 

entrada a la turbina de baja presión. 

• P11 para las tuberías de las extracciones de alta presión (1) y una de media 

presión (5). 

El modelo de la turbina es el SST-6000 de Siemens, la ficha técnica se incluye en el 

anexo B. 

5.5.2. Condensador 

La función del condensador es condensar el vapor que sale de la turbina de baja 

presión y producir y mantener un vacío lo más grande posible con el fin de 

aumentar la caída de calor que puede ser utilizada en la turbina. 

Es de caja de doble flujo con cajas de agua en cada extremo, y está ubicado 

debajo de la turbina de baja presión. 

Las carcasas exteriores de la turbina de baja presión de doble flujo están 

conectadas al condensador a través del cuello del condensador, que está soldado 

a estas con el resultado de que la turbina de baja presión y el condensador forman 

una unidad integral. 
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El flujo de agua circulante es perpendicular al eje de la turbina y en dos pasos, lo 

que facilita el camino de la entrada y salida de agua circulante. 

Dispone de un sistema de eliminación de incondensables para mantener la 

presión absoluta al nivel demandado por las condiciones termodinámicas, ya que 

el vapor que llega de la turbina de baja presión contiene pequeñas cantidades de 

aire y otros gases no condensables. Se consigue mediante dos bombas de anillo 

líquido de vacío, una para mantener el vacío en condiciones normales y otra de 

reserva y para operaciones especiales que requieran por ejemplo, obtener el vacío 

con más rapidez. 

En la tabla 10 se muestran diferentes características del condensador. 

Tabla 10: Características del condensador 

Presión absoluta a la entrada del condensador 7 700 Pa 

Cantidad de agua circulante 12 436 kg/s 

Cantidad de vapor/condensado 270,5 kg/s 

Temperatura de entrada del agua de refrigeración 20 °C 

Temperatura de salida del agua de refrigeración 30 °C 

Número de pasos 2 

Superficie de enfriamiento 29 233 m² 

Factor de limpieza 0,95 

Velocidad de agua dentro de los tubos 2,5 m/s 

Pérdida de carga del agua de refrigeración 54 915,73 Pa 

  

Las cajas de agua y la estructura del condensador son de acero al carbono y los 

tubos de acero al carbono con recubrimiento de Titanio. 
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5.5.3. Generador 

Es de dos polos y está acoplado directamente a las turbinas mediante un eje. Está 

provisto de un sistema de excitación sin escobillas rotativo que está mecánica y 

eléctricamente acoplado al rotor y a sistemas auxiliares como los sistemas de 

suministro de agua e hidrógeno. 

Tiene una potencia aparente de 900 MVA, un factor de potencia de 0,9, trabaja a 

una frecuencia de 50 Hz y genera electricidad a 21 kV. 

El bobinado del estator es directamente enfriado por agua desmineralizada y el 

del rotor por hidrógeno.  

Las pérdidas en otros componentes como el núcleo, por fricción y resistivas son 

disipadas en el hidrógeno. El calor generado en el núcleo es uniformemente 

disipado a través de un gran número de orificios axiales de refrigeración. El 

hidrógeno circula dentro del generador en un sistema de refrigeración cerrado y 

los enfriadores de hidrógeno están montados verticalmente en la estructura del 

generador. 

El agua que refrigera el estator circula en un sistema cerrado por medio de 

bombas redundantes. 

El modelo del generador es el SGen5-3000W de Siemens, la ficha técnica se 

incluye en el anexo C. 

5.6. Planta eléctrica 

5.6.1. Sistemas eléctricos  

El generador produce electricidad a 21 kV y a través de una línea aislada se lleva a 

los transformadores auxiliares y al transformador. Entre el generador y los 

transformadores auxiliares se coloca un disyuntor por motivos de seguridad. 

Los bobinados del secundario de los transformadores auxiliares están conectados 

al sistema de media tensión de corriente alterna. Un bobinado del secundario de 

cada transformador auxiliar suministra únicamente electricidad al motor de la 
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bomba de alimentación y los otros dos bobinados del secundario al resto de 

cargas auxiliares. 

Los transformadores de baja tensión y los motores grandes reciben la electricidad 

del sistema de media tensión. Para motores de potencia superior a 2 500 kW se 

dispone de un disyuntor de vacío y para motores de potencia de hasta 2 500 kW 

se emplean contactores de vacío. 

Cada transformador de baja tensión está conectado al sistema de baja tensión en 

corriente alterna, que suministra electricidad a los equipos de la central con 

tensiones: 690, 400 y 230 V. 

 

Figura 46: Diagrama unifilar 
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5.6.2. Transformadores 

La central dispone del transformador principal, transformadores auxiliares y 

transformadores de bajo voltaje. 

El transformador principal aumenta el voltaje de la electricidad producida por el 

generador y conecta la línea a la red. Es trifásico y refrigerado por aceite. 

Los transformadores auxiliares suministran electricidad a las cargas auxiliares de la 

central. La relación de transformación es 21/10,5 kV. También es trifásico y 

refrigerado por aceite.  

Los transformadores de bajo voltaje suministran al sistema de bajo voltaje, 

transformando el voltaje de 10 kV a 720 y 420 voltios 

5.6.3. Generador diésel de emergencia 

En caso de apagón de la central, el generador diésel de emergencia arranca 

automáticamente para suministrar las cargas esenciales de la planta con potencia 

de emergencia. Durante la parada, el generador diésel de emergencia se mantiene 

en espera precalentando el agua de refrigeración del motor diésel. 

El motor diésel dispone de un tanque de diésel con capacidad para operar a carga 

completa durante 8 horas y tiene una potencia de 600 kW. También dispone de 

un sistema de lubricación con aceite, que a través de bombas pasa por el 

intercambiador de calor y los filtros a los puntos de lubricación. 

El generador es síncrono, trifásico y con un sistema de excitación sin escobillas, 

tiene una potencia de 750 kVA, opera a un voltaje de 400 voltios con una variación 

del 5 % y a 50 Hz y el factor de capacidad es 0,8. 

El modelo es el 3412 de Caterpillar, la ficha técnica se incluye en el anexo V. 

5.6.4. Motores 

La central cuenta con motores de alto  y de bajo voltaje. 
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Los de alto voltaje se utilizan para equipos con una potencia aproximadamente 

superior a 400 kW, a un voltaje nominal de 10 kV. 

Los de bajo voltaje se utilizan para equipos con una potencia aproximadamente 

inferior a 400 kW, a un voltaje nominal de 690 V. 

Ambos tipos de motores están refrigerados por aire. 

5.7. Sistemas auxiliares  

5.7.1. Sistema de manejo de carbón 

El carbón llega a la planta por barco, dos cucharas o grúas se usan en el pórtico de 

descarga del muelle para descargar el carbón al sistema de cintas transportadoras, 

éstas lo transportan hasta el parque de carbón, donde se distribuye por medio de 

una máquina apiladora de brazo giratorio y un bulldozer. Cuando la caldera 

necesita carbón la maquina apiladora de brazo giratorio deposita el carbón en dos 

cintas transportadoras paralelas que pueden operar simultáneamente, que lo 

llevan hasta los silos de carbón para ser quemado en la caldera. 

Cada cuchara o grúa del muelle tiene una capacidad media de descarga de 600 

t/h. Las cintas transportadoras que llevan el carbón hasta el parque de carbón 

transportan el carbón a una velocidad de 3,6 m/s y tienen una capacidad de 1 600 

t/h, la misma que tiene la máquina apiladora, que distribuye el carbón hasta una 

distancia aproximada de 430 m. Las cintas transportadoras que llevan el carbón 

hasta los silos tienen una capacidad de 800 t/h y lo transportan a una velocidad de 

2,71 m/s. 

El parque de carbón comprende dos parvas y tiene una capacidad para consumir 

carbón durante treinta días al 100 % de operación, lo que equivale a 

aproximadamente 232 700 toneladas de carbón teniendo en cuenta un flujo de 

carbón a caldera de 89,78 kg/s. Las dimensiones del parque son 162 metros de 

ancho y 295 metros de largo, lo que equivale a una superficie de 47 790 metros 

cuadrados. 
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El parque de carbón también está equipado con un sistema de rociado con agua 

para evitar en la medida de lo posible la auto ignición del carbón. 

Figura 47: Diagrama de manejo de carbón 

5.7.2. Sistema de manejo de cenizas 

La central dispone de un sistema común para el manejo tanto de las cenizas de 

fondo provenientes de las tolvas del economizador y del hogar como de las 

cenizas volantes provenientes de las tolvas del precipitador electrostático. 

Las cenizas volantes y de fondo son transportadas neumáticamente a dos silos de 

cenizas para su almacenamiento y posterior transporte mediante camiones tanto 

en estado seco como húmedo al área de deposición de cenizas. 
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La capacidad de cada silo es de 2 043 toneladas y el área de deposición de cenizas 

tiene una superficie de 2 401 metros cuadrados, en forma de un cuadrado de 49 

metros de lado.  

El área de deposición de cenizas se ha diseñado para almacenar las cenizas 

generadas por la central operando a la máxima potencia durante quince días, lo 

que equivaldría a aproximadamente 14 243 toneladas, tanto de cenizas de fondo 

como volantes, puesto que la central genera 2,198 kg/s de cenizas de fondo y 

8,792 kg/s de cenizas volantes. 

Los silos almacenan las cenizas generadas diariamente (aproximadamente 950 

toneladas) y cada día las envían al área de deposición de cenizas, no obstante, se 

han diseñado para poder almacenar cenizas durante cuatro días, por si hubiera 

algún fallo en el sistema de transporte al área de deposición o el área de 

deposición se encontrara a su máxima capacidad.  

5.7.3. Sistemas de suministro y distribución del agua 

Estos sistemas comprenden las siguientes unidades: 

a) Suministro de agua 

El agua de mar se almacena en un depósito con una capacidad de 3 000 m³ que 

también sirve para almacenar agua para el sistema contra incendios, teniendo 

una capacidad asegurada para este de 1 600 m³ ya que se extrae por la parte 

baja del depósito. 

El tanque de almacenamiento de agua de mar suministra agua a la planta de 

desmineralización a través de una bomba de 30 kg/s de capacidad, al sistema 

contra incendios mediante una bomba de 30 kg/s de capacidad y a los servicios 

generales de la planta por medio de una bomba de 30 kg/s de capacidad. 

b) Sistema de distribución de agua industrial para servicios generales 

El agua industrial utilizada para los servicios generales de la planta llega del 

depósito de agua de mar a través de un cabezal común a la bomba de agua 

industrial. La bomba manda el agua a diversos servicios de la planta como las 
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estaciones de servicios auxiliares, la planta de desgasificación o el agua de 

riegos. 

c) Sistema de distribución de agua desmineralizada 

El agua de la planta de desmineralización se almacena en un depósito con una 

capacidad de 500 m³, desde aquí se suministra agua desmineralizada mediante 

una bomba de 20 kg/s de capacidad al sistema principal de condensado, al 

sistema cerrado de agua de refrigeración, al sistema de condensación y al 

sistema químico. 

d) Sistema de distribución de agua potable 

Este sistema aporta agua potable al edificio de la aparamenta eléctrica, al 

centro de control del carbón y las cenizas, al edificio del sistema de 

desmineralización, a la nave de turbinas, a la planta de electro cloración, a los 

almacenes y talleres, a las instalaciones del personal de la central, a las oficinas 

y a la caseta de seguridad.  

e) Sistema de drenaje de la planta 

Almacena por gravedad las aguas residuales de diferentes estructuras en un 

sumidero. Por medio de bombas se descarga el agua a la estructura para el 

tratamiento de efluentes. 

f) Sistema de tratamiento del agua (desmineralización) 

El agua de mar que llega a la planta de desmineralización a través de una 

bomba de 30 kg/s de capacidad se trata de la siguiente manera: reemplazo de 

cationes por iones hidrógenos (H⁺) en el intercambiador catiónico, eliminación 

de dióxido de carbono por un desgasificador, reemplazo de aniones por iones 

hidroxilo en el intercambiador aniónico y eliminación de los iones restantes por 

un intercambiador de lecho mixto. 

Esta agua ya desmineralizada se envía al tanque de almacenamiento de agua 

desmineralizada para que el sistema de agua desmineralizada lo utilice para los 

fines descritos anteriormente. 

El agua residual que se obtiene en el proceso de desmineralización se envía al 

sistema de drenaje de la planta. 
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Figura 48: Sistema de suministro y distribución del agua 

5.7.4. Ciclo agua vapor 

El ciclo de agua-vapor comprende los siguientes sistemas: sistema de agua de 

alimentación, sistema de vapor, sistema de condensado y planta de pulido del 

condensado. 

El sistema de agua de alimentación consiste en: 

• Almacenamiento y reducción del oxígeno del agua de alimentación. 

Se reduce el contenido de oxígeno del condensado en el tanque de agua de 

alimentación/desaireador, de 196 m³ de capacidad, y a su vez sirve depósito 

para aportar agua a la caldera. En operación normal el tanque de agua de 

alimentación se calienta por medio de una extracción de la turbina de media 

presión, mientras que durante el arranque es vapor auxiliar el que calienta 

el agua del tanque. Éste está equipado con válvulas de seguridad para 

limitar el incremento de presión. 
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Dispone de unas tuberías de drenaje para vaciado que están conectadas a la 

planta de drenaje. Una línea de drenaje de emergencia protege el tanque de 

sobrealimentaciones, dichas líneas están conectadas al sistema de drenaje. 

• Aporte de agua de alimentación. 

Durante la operación normal una turbo bomba de 839,3 kg/s de capacidad 

manda el agua desde el tanque de agua de alimentación/desaireador al 

economizador, previo paso por los intercambiadores de calor de alta 

presión. Para el funcionamiento de dicha turbo bomba se inyecta vapor de 

la salida de la turbina de media presión, tras aportar toda la energía 

necesaria para que la turbo bomba funcione, el vapor se envía al 

condensador auxiliar de las bombas de alimentación. 

• Precalentamiento del agua de alimentación 

El agua de alimentación pasa por los intercambiadores de calor de alta 

presión antes de entrar en el economizador, éstos están equipados con un 

sistema de baipás controlado por tres válvulas de baipás, de forma que 

cuando los intercambiadores están fuera de servicio la unidad puede seguir 

operando. Los intercambiadores de calor adquieren el calor necesario para 

el agua de alimentación del recalentado frio y de una extracción de la 

turbina de media presión. 

Cada intercambiador posee una válvula de seguridad para prevenir 

presiones excesivas. Durante la operación normal los drenajes del ultimo 

intercambiador se envían a través del sistema de drenaje al otro 

intercambiador, desde donde se dirigen junto con los drenajes de este 

intercambiador al tanque de agua de alimentación. 

El sistema de vapor consiste en: 
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• Vapor principal 

Dos tuberías reciben vapor sobrecalentado de la salida del sobrecalentador, 

este vapor se lleva a las válvulas de control y parada de la turbina de alta 

presión. 

Los drenajes del vapor principal se conducen al sistema de drenaje. 

• Recalentado caliente 

En operación normal, el vapor sobrecalentado se dirige desde el 

recalentador a la turbina de media presión.  Las tuberías de alimentación de 

la turbina conducen el vapor recalentado a las válvulas de control y parada. 

Los drenajes se envían al sistema de drenaje. 

• Recalentado frío 

Las tuberías de recalentado frio conducen el vapor que sale de la turbina de 

alta presión al colector de entrada del recalentador. Para evitar 

temperaturas excesivas existe una conexión entre la salida de la turbina de 

alta presión y el condensador. 

Los drenajes se envían al sistema de drenaje. 

• Vapor auxiliar 

En arranques, paradas, operación a baja carga y operación normal, el vapor 

auxiliar se recibe de la línea del recalentado frío. En el arranque el sistema 

de vapor auxiliar suministra vapor al tanque de agua de alimentación para 

calentarla y mantenerla a una temperatura adecuada. 

Al igual que el resto de sistemas de vapor los drenajes se conducen al 

sistema de drenaje. 

El sistema de condensado consiste en: 
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• Suministro de condensado 

El condensado principal es bombeado por dos bombas de 164,8 kg/s de 

capacidad cada una desde el condensador al tanque de agua de 

alimentación, pasando por la planta de pulido del condensado y los 

intercambiadores de calor de baja presión. 

Al condensado principal se le une, antes de ser bombeado, el condensado 

procedente del condensador auxiliar de las bombas de alimentación. 

En la figura 41, se pueden apreciar los caudales y demás magnitudes físicas 

del suministro de condensado. 

• Intercambiadores de calor de baja presión 

El condensado principal proveniente del condensador es calentado al 

atravesar una serie de intercambiadores de calor, que pueden ser 

baipaseados por medio de válvulas.  

Los cuatro intercambiadores de calor adquieren el calor necesario para el 

condensado por medio de una extracción de la turbina de media presión 

(extracción 4-6 del anexo D) y tres extracciones de la turbina de baja presión 

(extracciones 9, 11 y 8-10). Las extracciones 4 y 6, y 8 y 10, se consideran 

una sola extracción respectivamente puesto que se juntan antes de entrar a 

sus respectivos intercambiadores de calor. 

Los drenajes que se obtienen de los intercambiadores con la extracción de la 

turbina de media presión y la extracción de mayor presión de la turbina de 

baja presión se descargan en la línea de condensado principal, mientras que 

los otros dos drenajes (las dos extracciones restantes de la turbina de baja 

presión) se dirigen a unos pequeños intercambiadores de calor para 

drenajes, y de aquí al condensador. 

En la figura 41, se pueden apreciar los caudales y demás magnitudes físicas 

de los intercambiadores de calor. 
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• Sistema de drenaje 

El drenaje del vapor principal, del recalentado caliente y frío, del vapor 

auxiliar y de las extracciones de vapor de baja y alta presión se conduce a 

través de unas tuberías al tanque flash de drenaje. 

El tanque flash de drenaje tiene una capacidad de 7 m³ y está abierto a la 

atmósfera a través de una tubería para que se puedan dar condiciones 

atmosféricas en el tanque. 

El vapor de la expansión de los drenajes sale a la atmósfera mientras que el 

condensado que sigue en el tanque se lleva a un tanque de drenaje de 12 m³ 

de capacidad. Desde aquí se descarga a través de una bomba de 30 kg/s de 

capacidad al condensador o a la alcantarilla de desagüe (si la calidad del 

agua no es adecuada). 

La planta de pulido del condensado se divide en dos partes, cada una diseñada 

para el 50 % del flujo total de condensado (329,6 kg/s) y consistente en un 

intercambiador de lecho mixto. Dicho intercambiador elimina los óxidos de 

hierro por filtración y el amoniaco, sílice y todos los demás cationes y aniones 

que contiene el condensado por intercambio iónico. Es necesario regenerar el 

intercambiador de lecho mixto. Para ello se dispone de una estación de 

regeneración que incluye: vasija de regeneración y lavado, segunda vasija de 

regeneración, bomba de dosificación con ácido clorhídrico, bomba de 

dosificación de hidróxido sódico, bomba de agua de regeneración, bomba de 

agua que transporta la resina y bomba de sumidero. 

Las resinas son transferidas hidráulicamente a la vasija de regeneración y 

lavado, se lavan a contracorriente y, debido a su diferente peso específico, las 

resinas catiónicas y aniónicas se separan en la vasija. La resina aniónica es 

entonces transferida a la vasija de regeneración de resinas aniónicas (segunda 

vasija de regeneración) y la resina catiónica permanece en la vasija. 

Los productos químicos diluidos para la regeneración (ácido clorhídrico e 

hidróxido de sodio) se envían desde los tanques  de almacenamiento del 

sistema de desmineralización por medio de bombas de dosificado.  
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Después del lavado del HCl y del NaOH con agua desmineralizada y del 

mezclado, las resinas se mandan de nuevo al intercambiador de lecho mixto. 

Entonces la vasija del intercambiador es rellenada con agua desmineralizada y 

la regeneración se completa con un lavado de recirculación. Tras estos pasos el 

intercambiador de lecho mixto está preparado para volver a funcionar 

eliminando las impurezas del condensado. 

Las características de la planta en operación normal y durante arranques se 

muestran en la tabla 11: 

Tabla 11: Características de la planta de pulido del condensado 

 Operación normal Arranque 

Temperatura 41,3 °C ≈ 60 °C 

pH 8,0 – 8,5 ≈ 9 

Conductividad específica 1 μS/cm ≈ 5,5 μS/cm 

Amoniaco 0,07 mg/kg ≈ 0,7 mg/kg 

Oxígeno 0,1 mg/kg ≈ 0,1 mg/kg 

Sílice ≤ 0,02 mg/kg ≈ 0,05 mg/kg 

Hierro ≤ 0,02 mg/kg ≈ 0,05 mg/kg 

Sodio ≤ 0,01 mg/kg ≈ 0,02 mg/kg 

Flujo del intercambiador  

de lecho mixto 

2 x 250 – 2 x 1035 

m³/h 
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5.7.5. Sistemas de agua de refrigeración 

Los sistemas de agua de refrigeración son: sistema de agua circulante, sistema 

de vacío del condensador, sistema de refrigeración auxiliar, circuito cerrado de 

agua de refrigeración y planta de electro cloración. 

 

Sistema de agua circulante  

Desde la toma de agua de mar mediante bombas se envía agua  a las bombas 

de agua de circulación. Para limpiar el agua de impurezas existen unos tamices 

aguas arriba de las bombas. 

Las dos bombas de agua circulante son de 20 000 kg/s de capacidad cada una y 

envían el agua a través de líneas paralelas al condensador y a la planta de 

captura de CO₂. A su vez el agua dirigida al condensador se divide en dos 

ramas, una va al condensador y la otra al condensador auxiliar de las bombas 

de alimentación. Una vez se ha refrigerado el condensador auxiliar se reinyecta 

el agua circulante a la línea que sale del condensador y posteriormente se le 

añade el agua circulante que vuelve de la planta de CO₂, desde aquí retorna al 

mar la misma cantidad de agua que se tomó.  

En el condensador el calor de la condensación del vapor se transfiere al agua 

circulante. 

Una rama del sistema de refrigeración auxiliar se sitúa aguas arriba de la 

entrada del condensador. Esta línea suministra agua de refrigeración a los dos 

intercambiadores de calor del circuito cerrado de refrigeración. Las líneas de 

retorno vuelven a unirse  al sistema de agua de circulación aguas abajo de la 

salida del condensador. Para prevenir el crecimiento biológico se añade una 

sustancia química al agua de circulación cerca de la toma de agua. 

 

Sistema de vacío del condensador 

Bajo condiciones de operación normal una bomba de vacío de 1 040 m³/h de 

capacidad mantiene el vacío necesario en el condensador. La bomba funciona 

continuamente. 
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Las partes más altas de los intercambiadores de calor del circuito cerrado de 

refrigeración y del sistema de refrigeración auxiliar están equipadas con 

boquillas, que están conectadas a las cajas de agua del condensador. A su vez 

las cajas de agua del condensador tienen boquillas que están conectadas a las 

líneas de extracción del sistema de vacío del condensador. Las líneas de 

extracción de aire se juntan todas en una línea, que dirige el aire a la bomba de 

vacío a través de un circuito de tuberías. Este circuito evita que el agua pueda 

introducirse en la bomba de vacío. 

La bomba de vacío extrae el aire y los gases separados y los bombea a la nave 

de turbinas. 

El agua que circula en la bomba de vacío es enfriada en un intercambiador de 

calor que transfiere el calor al circuito cerrado de agua de refrigeración. 

 

Sistema de refrigeración auxiliar 

Aguas arriba del condensador una línea de agua de refrigeración auxiliar sale 

de cada una de las líneas paralelas de agua circulante, y una se hace pasar por 

un intercambiador de calor del circuito cerrado de refrigeración, mientras que 

la otra no pasa por su intercambiador de calor al estar este parado (de 

reserva). Aquí se transfiere el calor del circuito cerrado al agua de refrigeración 

auxiliar, y tras pasar por el intercambiador se reenvía a la correspondiente línea 

de agua de circulación ya aguas abajo del condensador. 

 

Circuito cerrado de agua de refrigeración  

Tiene que estar disponible durante el arranque, en operación normal y durante 

paradas de la planta y paradas de ciertos equipos. 

Consiste en dos bombas de 760 kg/s de capacidad cada una, dos 

intercambiadores de calor de 760 kg/s de capacidad cada uno, un tanque de 

expansión del agua de 3,5 m³ de capacidad, tuberías y válvulas. 

El agua del circuito cerrado pasa por uno de los intercambiadores de calor 

gracias a la acción de una de las dos bombas disponibles. Los otros equipos se 

encuentran parados. 
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Aguas abajo del intercambiador de calor se distribuye el agua del circuito 

cerrado a todos los enfriadores de los equipos individuales de la planta, como 

el de los ventiladores de tiro inducido y forzado, del generador, de las bombas 

de condensado, etc. 

El agua calentada de  los equipos individuales se dirige a una línea común de las 

bombas de agua del circuito cerrado. Desde aquí una línea común descarga 

dicha agua a los intercambiadores de calor, y dentro de estos el agua cede su 

calor al agua del sistema auxiliar de refrigeración. 

El tanque de expansión mantiene la presión necesaria en el sistema y 

compensa la expansión de volumen causada por el calentamiento del agua 

dentro de los enfriadores. Durante la operación, la válvula de cierre aguas 

arriba del tanque está permanentemente abierta. El ciclo de agua del circuito 

cerrado se llena con agua desmineralizada, a la que se le añade amoniaco 

como inhibidor de la corrosión. Se añade agua de aporte del sistema de 

condensado para compensar las pérdidas debidas a fugas. 

Para evitar la sobrepresión el tanque de expansión dispone de una válvula de 

seguridad. El sistema de dosificación aporta productos químicos al circuito 

cerrado de agua de refrigeración. 

 

Planta de electrocloración 

El agua de mar se obtiene a través de unas bombas y se envía a las células 

electrolíticas por medio de un filtro.  

En la célula electrolítica se produce una solución de hipoclorito gracias a la 

electrolización del agua de mar. La solución de hipoclorito sódico sale de las 

células electrolíticas junto con el hidrogeno descargado en el cátodo. La 

separación del líquido y el gas tiene lugar en un tanque de almacenamiento y 

separación de hipoclorito y H₂. 

El hidrogeno es expulsado por el aire de los ventiladores de aire y se lleva a la 

atmosfera. La solución de hipoclorito se bombea del tanque a los puntos de 

dosificación por medio de dos bombas.  
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Figura 49: Sistemas de agua de refrigeración 

 

5.7.6. Sistemas químicos 

Se han diseñado dos sistemas químicos para la central: sistema de dosificación 

de amoníaco y sistema de dosificación de oxígeno. 

El sistema de dosificación de amoniaco añade amoniaco al sistema de 

condensado durante el arranque para establecer un pH de 9 a 10 y durante la 

operación normal para conseguir un pH de 8 a 8,5. 

Se diseñan un tanque de almacenamiento y otro de dilución a presión 

atmosférica. 

El amoniaco se bombea del contenedor en el que llega a la central al tanque de 

almacenamiento. La solución que se añade al sistema de condensado se 

prepara en el tanque de dilución. La cantidad requerida de solución de 

amoniaco se controla con la conductividad del agua de alimentación y el flujo 

de condensado. 

El sistema de dosificación de oxígeno inyecta oxígeno en el sistema de 

condensado y en el sistema de agua de alimentación con el fin de formar una 
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capa protectora (hematites) en la superficie interna de las tuberías e 

intercambiadores de calor. Esta capa reduce la emisión de hierro de los 

materiales de las tuberías e intercambiadores de calor en el condensado y agua 

de alimentación y con ello el contenido de productos corrosivos en el ciclo de 

vapor, condensado y agua de alimentación. 

La cantidad requerida de oxígeno a inyectar se controla por el flujo del 

condensado y por el contenido de oxígeno del agua de alimentación. 

5.8. Captura de CO₂ 

Para capturar el CO₂ producido por la central se ha optado por un sistema en 

postcombustión de absorción química, puesto que constituye el método más 

utilizado industrialmente para la separación de CO₂ de un flujo de gases, siendo 

una tecnología madura en el campo de la purificación de gas natural y la 

producción de CO₂ para usos comerciales. 

 

La base de este proceso es la reacción de una base alcalina, aminas (MEA-

monoetanolamina), en medio acuoso con un gas ácido. 

 

El diagrama del proceso se puede observar en la figura 50. 

 

Los gases procedentes de la planta de desulfuración se hacen pasar por un 

enfriador que, mediante el contacto agua-gases, permite alcanzar los valores 

de temperatura requeridos en el proceso de absorción química, 

aproximadamente 45 °C, además de servir también para eliminar pequeñas 

partículas. Después de enfriar los gases, se ponen en contacto con el 

absorbente en la columna de absorción. Se introduce un ventilador para vencer 

la caída de presión que se produce en el proceso. La temperatura en el reactor 

se encuentra entre 40 °C y 60 °C. 

 

La principal ecuación química que rige el proceso de absorción es la siguiente: 

��� + ��� + 	�� 	 → 	�� ���
� 	+ 	���

� 
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Figura 50: Proceso de absorción química con MEA 
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Una vez que se ha absorbido el CO₂ (aproximadamente con un 90 % de 

eficiencia, del 12,34 % al 1,539 % de concentración en los gases de escape) los 

gases de la combustión salen por la parte superior de la columna de absorción 

y se envían a la chimenea. 

 

El solvente enriquecido es bombeado a la parte superior de la columna de 

desorción, previo paso por un intercambiador de calor, que funciona por 

intercambio térmico. La regeneración del solvente se lleva a cabo en un 

evaporador (reboiler) a elevadas temperaturas (100 °C – 140 °C, siendo la 

temperatura de saturación de 138,3 °C) y presiones no mucho mayores que la 

atmosférica. El vapor y CO₂ que salen del evaporador se introducen en la 

columna de desorción.  

 

El vapor utilizado en la regeneración del solvente proviene de la turbina de 

media presión y el condensado que se obtiene tras el proceso de regeneración 

se envía al desaireador/tanque de agua de alimentación. 

 

La regeneración implica una penalización de energía térmica como resultado 

del calentamiento del solvente para conseguir la desorción del CO₂ atrapado 

previamente y para la producción del vapor de agua que actúa como gas de 

regeneración. El vapor se recupera en un condensador (knockout drum) y se 

devuelve a la columna de regeneración. 

 

Las principales ecuaciones químicas que rigen el proceso de regeneración son 

las siguientes: 

��� +�� ���
� 	↔ �� + ����

� 

2	��� + ��� 	↔ 	���
� + 	����

� 

 

El solvente se devuelve a la columna de absorción atravesando un 

intercambiador de calor regenerativo y un enfriador y se le añade solvente 
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antes de entrar a la columna. El consumo de solvente es de 15,57 toneladas al 

día. 

 

La corriente con ����
� sale de la columna de desorción por la parte superior y 

tras pasar por un enfriador y el condensador (knockout drum), se dirige a un 

compresor para obtener una corriente pura de CO₂ (100 % de concentración de 

CO₂) a 15,17 MPa de presión y 40,01 °C de temperatura. El flujo de CO₂ 

capturado es de 204,5 kg/s. 

 

El enfriador y el compresor se refrigeran con agua circulante que tras ser 

bombeada se divide en dos ramas, una para el compresor (2374,1 kg/s, 

aproximadamente el 10 %) y otra para el enfriador (21 480 kg/s, 

aproximadamente el 90 %). El agua que ya ha refrigerado el compresor se une 

aguas abajo a la línea de agua que refrigera el enfriador y se devuelve al mar. 

 

Del compresor salen drenajes principalmente de ��� que junto con los 

provenientes del pretratamiento de los gases y del condensador se envían al 

sistema de drenajes. 
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6. Conclusiones 

El rendimiento de la central es bajo (aproximadamente del 29 %) para el tipo 

de tecnología empleada (supercrítica), principalmente debido a la parte del 

vapor de salida de la turbina de media presión que se utiliza para regenerar la 

monoetanolamina de la captura de CO₂. Se realizó una simulación de la misma 

central sin la planta de captura de CO₂, arrojando unos resultados de 

rendimiento excepcionales, cercanos al 41 %. Por lo que se observa que la 

captura de CO₂ representa una pérdida del 12 % del PCI. 

 

No obstante, la apuesta por la captura de CO₂ es indispensable tanto a nivel 

medioambiental como legal, puesto que actualmente las centrales térmicas de 

carbón están obligadas a reservar un espacio en la central para colocar una 

planta de captura de CO₂ en el momento que sea rentable económicamente 

(capture ready). Así mismo, la contaminación del medioambiente es un factor 

muy importante a la hora de diseñar una central térmica de carbón, no solo 

debido a que hay que respetar el medioambiente sino porque puede afectar 

negativamente a la operación de la central, por ejemplo disminuyendo la 

calidad del agua o provocando desgastes en los materiales.  

 

Desde los puntos de vista técnico y económico, se demuestra en este proyecto 

que es viable una central térmica de carbón supercrítica con captura de CO₂. 

 

A la hora de diseñar centrales térmicas, las empresas seguirán desarrollando la 

rama tecnológica de la captura de CO₂, ya que el resto de equipos e 

instalaciones no van a presentar grandes innovaciones debido a que son 

tecnologías maduras, como puede ser el caso de la tecnología de caldera ultra 

supercrítica avanzada o la ignición por plasma. 
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1. Presupuesto 
  

Tabla 12: Presupuesto de la central 

Presupuesto Euros 

Caldera 171 273 079 

Paquete turbina de vapor 120 048 392 

Calentadores agua alimentación 8 175 253 

Condensador enfriado por agua 2 999 553 

Control de partículas (ESP) 38 782 013 

Desulfuración gases combustión (FGD) 96 022 930 

Control de óxidos nitrosos (SCR) 42 770 995 

Chimenea 10 662 597 

Equipamiento transmisión de voltaje 3 315 962 

Equipamiento generación de voltaje 7 794 818 

Bombas 13 804 348 

Tanques 1 070 578 

Intercambiadores calor auxiliares 135 572 

Compresores aire planta / Instrumentos 803 306 

Generador de emergencia 892 644 

Equipos de medio voltaje 7 618 374 

Equipos de bajo voltaje 873 288 

Equipos manejo carbón 55 294 074 

Equipos manejo cenizas 6 485 259 

Equipos misceláneos 4 455 033 

Captura CO₂ 509 682 847 

Civil 117 273 000 

Mecánica 424 192 000 

Cableado y armado eléctrico 30 328 000 

Edificios y estructuras 33 488 000 

Ingeniería y puesta en marcha 64 333 000 

Carbón anual consumido (2 262 456 t) 109 484 544,37 

Caliza anual consumida (53 940 t) 883 472,3 

Total 1 772 574 914 
 

Para la realización del presupuesto se han tenido en cuenta los valores 

aportados por el software Steam Pro 24. 

Se han considerado unos precios de carbón y caliza de 48,4 €/t y 16,4 €/t 

respectivamente. 

El precio de operación y mantenimiento es de 4,23 €/MWh, obtenido de 

proyectos reales de la documentación de Gas Natural Fenosa. 
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2. Valor actual neto 
 

Para el cálculo del valor actual neto se han tenido en cuenta una serie de 

condiciones: 

• El precio de venta medio de la electricidad de los últimos dos años ha sido 

de 40,5 €/MWh aproximadamente. Dado que las condiciones del mercado 

son muy malas ya que muchas centrales de carbón se encuentran paradas 

y no hay una gran demanda, se ha establecido un precio de venta de la 

electricidad de 45 €/MWh con un índice de inflación del 1,5 %, puesto que 

en los próximos años es muy probable que la situación de mercado 

mejore. 

• Al igual que con el precio de venta de la electricidad se ha establecido un 

índice de inflación del 1,5 % para el combustible, para el coste de 

operación y mantenimiento y para la garantía de potencia. 

El valor actual neto con una tasa de descuento del 5 % es de 267 600 178 

euros, luego es una inversión rentable a 40 años. 

3. Tasa interna de retorno 
 

Para el cálculo de la TIR se consideran las mismas condiciones que para el VAN. 

Es aquella tasa de descuento para la que el VAN es igual a cero. La tasa interna 

de retorno es del 6 %, un valor aceptable para el proyecto. 

 



 

 

 

 

DISEÑO DE UNA CENTRAL TÉRMICA SUPERCRÍTICA DE 700 MW CON 

CAPTURA DE CO₂ 

 

 

DOCUMENTO Nº3: ANEXOS 

  



111 
 

 
 

ANEXO A. FICHA TÉCNICA CALDERA 
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ANEXO B. FICHA TÉCNICA DE TURBINA 
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ANEXO C. FICHA TÉCNICA DE GENERADOR 
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ANEXO D. CUERPO DE TURBINAS CON LAS EXTRACCIONES 
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ANEXO E. TREN DE INTERCAMBIADORES DE CALOR 
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ANEXO F. DIAGRAMA T-Q DEL ECONOMIZADOR 
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ANEXO G. DIAGRAMA T-Q DEL SOBRECALENTADOR 1 
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ANEXO H. DIAGRAMA T-Q DEL SOBRECALENTADOR 3 
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ANEXO I. DIAGRAMA T-Q DEL RECALENTADOR 1 
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ANEXO J. DIAGRAMA T-Q DEL RECALENTADOR 2 
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ANEXO K. DIAGRAMA T-Q DEL PRECALENTADOR DE AIRE ROTATIVO 
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ANEXO L. DIAGRAMA T-Q DEL INTERCAMBIADOR DE CALOR 1 
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ANEXO M. DIAGRAMA T-Q DEL INTERCAMBIADOR DE CALOR 2 
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ANEXO N. DIAGRAMA T-Q DEL INTERCAMBIADOR DE CALOR 3 
  



129 
 

 
 

ANEXO Ñ. DIAGRAMA T-Q DEL INTERCAMBIADOR DE CALOR 4 
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ANEXO O. DIAGRAMA T-Q DEL INTERCAMBIADOR DE CALOR 5 
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ANEXO P. DIAGRAMA T-Q DEL INTERCAMBIADOR DE CALOR 6 
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ANEXO Q. DIAGRAMA T-Q DEL INTERCAMBIADOR DE CALOR 7 
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ANEXO R. DIAGRAMA T-Q DEL INTERCAMBIADOR DE CALOR 8 
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ANEXO S. DIAGRAMA T-Q DEL INTERCAMBIADOR DE CALOR 9 
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ANEXO T. DIAGRAMA T-Q DEL CONDENSADOR 
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ANEXO U. DIAGRAMA T-Q DEL CONDENSADOR AUXILIAR DE LA TURBO 
BOMBA 
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ANEXO V. FICHA TÉCNICA DEL GENERADOR DIÉSEL DE EMERGENCIA 
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