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RESUMEN 

El proyecto que se presenta a continuación recoge la adaptación de una Central Térmica 

de carbón al cumplimiento de la DIRECTIVA 2010/75/UE DEL PARLAMENTO 

EUROPEO Y DEL CONSEJO de 24 de noviembre de 2010 sobre las emisiones 

industriales. 

La Central sobre la que se realiza el proyecto tiene un grupo térmico de carbón 

suscritico refrigerado por agua, con una potencia a plena carga de 350 MWe y de 

190 MWe a mínimo técnico. Genera 1 090 t/h de vapor a 540 °C y 168 kg/cm
2
 

funcionando a plena carga. 

Actualmente las emisiones de NOx son de 650 mg/m
3
, (condiciones normales, seco, 

6 % O2). El objeto del proyecto es reducir estas emisiones a un valor  máximo de 

200 mg/m
3
 en las mismas condiciones. 

El proyecto analiza detalladamente las condiciones actuales de operación de la 

instalación en cuanto a combustible utilizado, horas de funcionamiento, condiciones 

climáticas y producción.  

Se analiza así mismo, todas las técnicas disponibles en mercado para la reducción del 

NOx, diferenciando entre medidas primarias (actúan sobre los efectos de formación) y 

secundarias (limpieza de gases). Las medidas primarias ya están implementadas en la 

central, por tanto, el proyecto plantea la reducción con medidas secundarias. 

De las medidas secundarias analizadas se ha seleccionado la instalación de un Reactor 

de Reducción Selectiva Catalítica (Reactor SCR). Tras un análisis de los diferentes 

reactores y catalizadores disponibles se ha seleccionado un reactor de configuración 

High-dust, una disposición de catalizador en 3 capas más 1, cuyos componentes están 

basados en óxidos metálicos (TiO2, V2O5, WO3) y estructura laminar. Se ha buscado la 

instalación del reactor para operar a una temperatura inferior a 450 °C. 

Como agente reductor se ha seleccionado NH3 a una dilución del 24,5 %. El proyecto 

recoge también el diseño de todo el sistema de almacenamiento, evaporación, dilución e 

inyección de amoniaco. 

El resultado del proyecto garantiza una concentración en los gases de salida por la 

chimenea inferior 180 mg/m
3
(n) de NOx.  

La reducción del NOx a los límites establecidos, tienen un coste por MWh neto 

generado para la central, trabajando 60 % a plena carga y 40 % a mínimo técnico y una 

amortización de 10 años, de 4,10 €/MWh.    
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ABSTRACT 

The following project shows the compliance adjustment of a coal-fired power station to 

the 2010/75/EU Directive of the European Parliament and Council 24
th

 November 2010 

on industrial emissions. 

The project is based on a power station with a subcritical thermal coal unit, cooled with 

water, with a maximum power of 350 MWe and a technical minimum of 190 MWe. It 

produces 1 090 t/h of steam at 540 ° C and 168 kg/cm
2
 operating under full load. 

Currently, NOx emissions are 650 mg / m
3
 (normal conditions, dry, 6% O2). The project 

aims to reduce these emissions to a maximum value of 200 mg / m
3
 under the same 

conditions. 

The project analyses in detail the current operating conditions of the system in terms of 

fuel used, hours of operation, climatic conditions and production. 

In addition, it also analyses every available technique of NOx reduction on the market, 

distinguishing between primary (acting on the effects of formation) and secondary 

measures (gas cleaning). Primary measures are already implemented in the plant, thus 

proposing reduction with secondary measures. 

Among the secondary measures analyzed, it has been selected to install a Selective 

Catalytic Reduction Reactor (SCR Reactor). Having researched the different reactors 

and catalysts available, for the reactor has been selected High-dust configuration, an 

arrangement of catalyst in 3 layers plus 1, whose components are based on metal oxides 

(TiO2, V2O5, WO3) and laminar structure. The reactor has been sought facility to 

operate at a temperature below 450 ° C. 

NH3 diluted to 24,5 % has been selected as reducing agent. The project also includes the 

design of the entire storage system, evaporation, dilution and ammonia injection. 

The results of the project ensure a gas concentration in the lower chimney exit below 

180 mg / m
3
(n) NOx. 

The reduction of NOx to the established limits has a cost per net MWh generated in the 

plant, working at 60% of full load and at 40% of technical minimum, with an 

amortization of 10 years, 4,10 € / MWh. 
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1. OBJETO Y ALCANCE. 

1.1. Objeto. 

El objeto de la presente proyecto será adaptación e instalación de los sistemas 

necesarios para cumplimiento los límites de emisiones establecidos por la Directiva en 

los gases de escape de una caldera de vapor de una Central Térmica de Carbón mediante 

un Sistema de Reducción Catalítica Selectiva (SCR) con amoníaco acuoso a una 

concentración inferior al 25 % en los gases de escape de la mencionada caldera, para 

cumplir con unas emisiones máximas de NOx por la chimenea de 

180 mg/m
3 

(condiciones normales, seco, 6 % O2), en todo el rango de funcionamiento, 

con la planta dimensionada para tratar el 100 % de los gases de combustión. 

Aunque la normativa marca como límites de emisión 200 mg/m
3
 (condiciones normales, 

seco, 6 % O2). Para el diseño tomaremos como límite de emisión 180 mg/m
3
(n) (seco, 

6 % O2) para dejar un margen de seguridad y garantizar el cumplimiento de la 

normativa en todo rango de funcionamiento. 

Sistemas complementarios que se consideraran en el proyecto: 

 Estudio de las necesidades de sustitución o modificación de los ventiladores de 

tiro inducido existentes. 

 Sistema de alimentación de amoniaco. 

 Modificaciones asociadas al sistema de control. 

 Modificación y adecuación de sistemas auxiliares necesarios.  

 

El diseño, construcción, montaje y puesta en marcha de los elementos que constituyen 

esta instalación, deberá considerar que el Grupo estará en explotación comercial, por lo 

que cualquier tipo de intervención deberá preservar las condiciones de operación, 

explotación y disponibilidad existentes.  

Se cumplirá con todos los requisitos medioambientales que figuran en la legislación y 

reglamentación vigente de la Unión Europea, Estatal, Autonómica y Local, así como se 

cumplirá lo señalado en los códigos o normas de diseño, fabricación, seguridad, etc. 

1.2. Alcance. 

 Análisis de la normativa. 

 Estudio de las posibles tecnologías para la eliminación de los NOx de los gases 

de combustión de la Central objeto del Proyecto. 

 Selección de la tecnología a utilizar. 

 Diagrama de flujo. Balance de Materia. 

 Diseño básico del Reactor SCR 

1. Parámetros de funcionamiento. 

2. Estudios físico-químicos. 

3. Flujos de materia. 

4. Selección del catalizador. 

5. Dimensionamiento del equipo. 

6. Especificación de materiales. 
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 Estudio de Implantación en la Central. Condicionantes, alternativas y solución 

propuesta. 

 Diseño básico del sistema de amoniaco. 

1. Estudio de las necesidades de la reacción. 

2. Flujo de materia. 

3. Dimensionamiento del sistema. 

4. Materiales y Normas de Seguridad de uso. 

 Análisis de Sistemas auxiliares. 

1. Ventiladores. 

2. Conductos 

3. Sistemas de limpieza. 

 Estudio económico. 

1. Inversión inicial. 

2. Costes de operación y mantenimiento. 

2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA. 

Como consecuencia de los impactos ambientales y humanos ocasionados por los gases 

contaminantes contenidos en los productos de combustión emitidos por las Centrales 

Térmicas, la Comisión Europea aprobó la Directiva de Emisiones Industriales que 

imponen una limitación de emisiones máximas de los gases contaminantes producidos 

por la combustión. Por este motivo se procederá a la adaptación de la Central Térmica 

objeto de este proyecto para el cumplimiento de la Directiva. 

En el caso concreto que nos ocupa, el problema se centra en la disminución de la 

concentración de NOx de los gases de combustión de un Central térmica de 350 MWe 

de potencia que utiliza como combustible carbón. Con un concentración actual de NOx 

en los gases de 650 mg/m
3
, (condiciones normales, seco, 6 % O2) que deberán ser 

reducidos a una concentración inferior a lo marcado en la normativa, cifrado para esta 

instalación en 200 mg/m
3
. 

3. ANTECEDENTES. 

El 17 de Diciembre de 2010 se publicó la nueva Directiva de Emisiones Industriales, en 

adelante DEI, en el Diario Oficial de la Unión Europea, cuyo objetivo es lograr un 

mayor nivel de protección del medio ambiente y simplificar el marco jurídico y las 

cargas administrativas.  

La nueva Directiva 2010/75/UE, de 24 de noviembre, sobre las emisiones industriales 

(prevención y control integrados de la contaminación) entró en vigor el día 6 de Enero 

de 2011 y fue traspuesta al ordenamiento jurídico español mediante el Real Decreto Ley 

5/2013 de 11 de Junio.  

Su ámbito de aplicación se extiende entre otros, a instalaciones de Combustión cuya 

potencia térmica nominal sea igual o superior a 50 MW, cualquiera que sea el tipo de 

combustible, regula las emisiones de SO2, NOx y partículas, (SO2/NOx/PART), 

imponiendo unos valores diferentes en función de la fecha de concesión de permiso y 

potencia térmica nominal total. A este respecto, la capacidad total vendrá dada por la 
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suma de las capacidades de las instalaciones de combustión que expulsen sus gases por 

la misma chimenea. 

Para las instalaciones de combustión a las que se haya concedido permiso antes del 7 de 

enero de 2013, o para las que sus titulares hayan presentado una solicitud de permiso 

completa antes de dicha fecha, a condición de que dichas instalaciones hayan entrado en 

funcionamiento a más tardar el 7 de enero de 2014, los valores límites de emisión, con 

carácter general, para una potencia térmica nominal superior a 300 MW serán 

200 mg/m
3
, 200 mg/m

3
 y 20 mg/m

3
,(condiciones normales, seco, 6 % O2) para SO2, 

NOx y partículas respectivamente.  

Para las instalaciones no incluidas en las indicadas anteriormente, los valores límites de 

emisión, con carácter general, para una potencia térmica nominal superior a 300 MW 

serán 150 mg/m
3
, 150 mg/m

3
 y 10 mg/m

3
, (condiciones normales, seco, 6 % O2) para 

SO2, NOx y partículas respectivamente. 

Todos los valores límites de emisión se calcularán a una temperatura de 273,15 K, 

presión de 101,3 kPa y previa corrección del contenido en vapor de agua de los gases 

residuales y a un porcentaje normalizado de O2 del 6 % en el caso de combustibles 

sólidos, del 3 % en instalaciones de combustión, distintas de las turbinas de gas y de los 

motores de gas, que usan combustibles líquidos y gaseosos y del 15 % de las turbinas de 

gas y motores de gas.  

A efectos de dotar de cierta flexibilidad a las instalaciones existentes de combustión 

para la adaptación a los nuevos valores de emisión, se introducen los siguientes 

mecanismos:  

 Índice de desulfuración: Para las instalaciones de combustión que utilicen 

combustible sólido nacional y no puedan respetar los valores límites de emisión 

aplicables al dióxido de azufre, debido a las características de este combustible, 

los Estados miembros podrán aplicar en su lugar unos índices mínimos de 

desulfuración, previa validación por la Autoridad competente.  

 Plan nacional transitorio: Durante el período que va del 1 de enero de 2016 al 30 

de Junio de 2020, los Estados miembros podrán elaborar y aplicar un Plan 

Nacional Transitorio, el cual deberá ser aprobado por la Comisión Europea, que 

abarque las instalaciones de combustión que hayan obtenido el primer permiso 

antes del 27 de noviembre de 2002 o cuyos titulares hayan realizado una 

solicitud completa antes de dicha fecha, siempre que la instalación haya entrado 

en funcionamiento a más tardar el 27 de noviembre de 2003. El plan en lo que 

respecta a cada una de las instalaciones de combustión incluidas en él, cubrirá 

emisiones de los siguientes productos contaminantes: óxidos de nitrógeno, 

dióxido de azufre y partículas. Por lo que atañe a las turbinas de gas, el plan solo 

deberá cubrir las emisiones de óxido de nitrógeno. Las instalaciones cubiertas 

por el Plan podrán obtener una exención del cumplimiento de los valores límites 

de emisión mencionados anteriormente, en lo que respecta a los contaminantes 
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objetos del Plan o, cuando proceda, del cumplimiento de los índices de 

desulfuración mencionados anteriormente. Asimismo, para cada uno de los 

agentes contaminantes que cubre, el Plan nacional transitorio fijará un límite 

máximo de las emisiones totales anuales para todas las instalaciones cubiertas 

por éste, sobre la base de la potencia nominal térmica total a 31 de diciembre de 

2010, las horas anuales reales de funcionamiento y el uso de combustible de 

cada instalación, calculados sobre la base, como máximo, de los últimos diez 

años de funcionamiento hasta el año 2010, inclusive. El techo para el año 2016 

se calculará sobre la base de los valores límites de emisión pertinentes 

mencionados en la Directiva 2001/80/CE de Grandes Instalaciones de 

Combustión (GIC). Los techos para los años 2019 y 2020 se calcularán sobre la 

base de los valores límites mencionados en la nueva Directiva 2010/75/UE de 

Emisiones Industriales. Los techos para los años 2017 y 2018 se fijarán 

previendo una disminución lineal de los techos entre 2016 y 2019.  

 Exención por vida útil limitada: Durante el período que va del 1 de enero de 

2016 al 31 de diciembre de 2023, las instalaciones de combustión podrán quedar 

exentas del cumplimiento de los valores límites de emisión y de su inclusión en 

el Plan nacional transitorio, siempre que el titular de la misma se comprometa a 

no hacer funcionar la instalación más de 17500 horas a partir del 1 de enero 

hasta como mucho el 31 de diciembre del 2023, manteniendo como mínimo los 

valores límites de emisión fijados en el permiso de la instalación aplicable el 31 

de diciembre de 2015.  

Al objeto de cumplir con los valores fijados por la nueva Directiva, la instalación objeto 

de este proyecto aborda las actuaciones necesarias para adecuar el funcionamiento de 

sus equipos / sistemas de depuración de gases, a los límites de emisión impuestos por la 

mencionada normativa. El proyecto consiste en la instalación de un equipo de reducción 

de NOx en los gases de salida de una caldera de vapor para la generación de energía 

eléctrica. Asociadas a éstas, surgen otras necesidades como son, ampliación o 

sustitución de los equipos de impulsión de gases de combustión, instalación de nuevos 

equipos de calentamiento de gases para adecuación de las temperaturas de gases a las de 

operación de los sistemas de eliminación de NOx, etc., así como todas las 

modificaciones y los trabajos de tuberías y conductos, instrumentación y control, obra 

civil y estructuras y electricidad, necesarios para el funcionamiento de los nuevos 

equipos. Dichos equipos auxiliares no serán tratados con detalle en el desarrollo de este 

proyecto.  

4. METODOLOGÍA. 

La metodología seguida para la elaboración del Proyecto está basada en los siguientes 

procesos: 

1. Cuantificación y análisis de las emisiones de la central en cuestión a plena carga 

y mínimo técnico. 
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2. Estudio de la Normativa de obligado cumplimiento y cuantificación del grado de 

reducción de las emisiones. 

3. Estudio de las tecnologías disponibles para conseguir alcanzar la reducción de 

las emisiones de acuerdo a lo marcado por la Normativa. Ventajas e 

inconvenientes de cada una de las alternativas, incluyendo los aspectos técnicos 

y económicos. 

4. Diseño de la instalación para la solución seleccionada. 

5. ASPECTOS TEÓRICOS. 

5.1. Los óxidos de nitrógeno. 

El término NOx engloba los numerosos óxidos de nitrógeno que resultan de la 

combinación de oxígeno con nitrógeno en todos los estados de oxidación, la Tabla 1 

muestra todos los compuestos posibles. Los compuestos de esta familia se forman, 

principalmente, en reacciones no espontáneas que requieren altas temperaturas. En su 

mayoría son gases, salvo el N2O5 (sólido) y el N2O4 (líquido). 

Tabla 1: Compuestos de la familia de los NOx 

Fórmula Sustancia 

N2O Monóxido de dinitrógeno 

NO Monóxido de nitrógeno 

N2O3 Trióxido de dinitrógeno 

NO2 Dióxido de nitrógeno 

N2O4 Tetróxido de dinitrógeno 

N2O5 Pentóxido de dinitrógeno 

El monóxido de nitrógeno (NO) y el dióxido de nitrógeno (NO2) están considerados 

como los compuestos más comunes en las calderas de carbón pulverizado. No se 

consideran por tanto el resto de óxidos de nitrógeno, excluyendo el monóxido de 

dinitrógeno (N2O), con amplia capacidad de efecto invernadero. 

Las fuentes naturales más comunes de emisión de NOx son, la descomposición 

bacteriana, incendios forestales, la actividad volcánica y las descargas eléctricas de las 

tormentas.  

La principal fuente de emisión antropogénica es el uso de combustibles fósiles 

principalmente en los procesos de generación de energía y vehículos motorizados. 

También si consideran emisiones antropológicas, aunque de menor relevancia, las 

calderas industriales, las incineradoras, plantas de fabricación de ácido nítrico y otras 

sustancias químicas nitrogenadas, el uso de explosivos en minería y los silos agrícolas. 

5.1.1. Formación. 

Los factores determinantes a la hora de estudiar la formación antropológica de NOx 

durante los procesos de combustión son la temperatura de reacción, el tiempo de 
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residencia de los gases en la llama, concentración de O2 y el exceso de aire en la 

mezcla. Diferenciaremos entre el proceso de formación del NO y del NO2. 

El NO es un gas incoloro, inodoro, insípido, difícilmente soluble en agua y metaestable 

a temperaturas bajas. El NO tiene lugar en la atmosfera por la reacción entre el N2(g) y 

el O2(g). 

N2+O22NO ΔH=+180,62 kJ/mol 

Al tratarse de una reacción endotérmica, el proceso de formación no se ve favorecido a 

temperatura ambiente, aumentando considerablemente la conversión a temperaturas 

elevadas. No obstante, a temperaturas superiores de 1900 °C el NO formado comienza a 

descomponerse. En la Figura 1 puede observarse la relación entre el porcentaje en 

volumen de NO y la temperatura.  (Wiberg y col., 2007; [n.1]) 

 
Figura 1: Equilibrio entre NO y aire en función de 

 la temperatura. (Wiberg y col., 2007; [n.1]) 

 

En los procesos de combustión de combustibles fósiles se pueden diferenciar tres 

mecanismos para la formación de este compuesto. Se conocen como NOx térmico, NOx 

del combustible y el NOx súbito. 

El NOx térmico ese produce por la oxidación del nitrógeno contenido en el aire de 

combustión. A continuación podemos observar el mecanismo de las reacciones que 

ocurren. 

N2+O•↔N•+NO 

N•+O2↔NO + O• 

N•+OH↔NO+H 

En las centrales térmicas se alcanzan temperaturas suficientemente elevadas como para 

obtener una producción significativa de este tipo de NO, como ya se ha comentado, la 

formación del NO térmico crece exponencialmente con la temperatura 

(Prieto,2008;[n.2]). 

El NOx del combustible, este tipo de NO es el formado por la oxidación del nitrógeno 

presente en el combustible en cantidades apreciables. Para que esta transformación 

tenga lugar es necesario que el entorno posea condiciones oxidantes. Por lo que una 

correcta relación combustible/aire producirá una disminución de este tipo de NO. 
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La formación del NOx súbito se produce por la reacción de nitrógeno molecular con 

hidrocarburos (HC) en el frente de llama. Estos radicales (CH, CH2, etc.) promueven la 

formación de N y O, que a su vez reaccionan entre sí. El mecanismo de formación se 

muestra a continuación. 

CH + N2↔HCN + N• 

N• + O2↔NO + O• 

HCN + OH↔CN
-
 + H2O 

CN + O2↔ NO + CO 

EL NO2 es un gas rojo-marrón, sumamente oxidante, muy corrosivo y tóxico. Se forma 

en la atmosfera por la combinación del NO y el oxígeno: 

2NO + O2 ↔ NO2  ΔH = -142,2 kJ/mol 

 

 

 
Figura 2: Constante de equilibrio de la formación  

de NO y NO2 en función de la temperatura. (Prieto, 2008; [n.2]) 

 

Esta reacción, a diferencia de la formación del NO, se ve favorecida por el  descenso de 

la temperatura, por lo que se encuentra muy poco NO2 en los gases de combustión a la 

temperatura de operación, la relación entre la temperatura y el equilibrio NO, NO2, se 

observa en la Figura 2. Por este motivo la cantidad de NO2 emitido en la práctica varía 

entre el 1 % y 5 % del total de NOx producido en la combustión. La determinación de la 

cantidad exacta es muy importante debido a los efectos negativos que provoca. 

Finalmente en la Tabla 2 se recoge un resumen de la formación del NOx. 
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Tabla 2: Resumen de formación de NOx en los procesos de combustión. (Prieto, 2008; [n.2]) 

Óxidos de  
Nitrógeno 

Lugar de 
 Formación 

Mecanismo/Reacción 
 Factores principales que afectan a la 

formación del NO 

NO Térmico  
Llama (zona 

 de 
prereacción) 

a) Exceso de O2 
N2+ O -> 6NO + N 
N + O2 -> 6NO + O 

b) Exceso de combustible 
N + OH -> 6NO + H 

Concentración de átomos de O2 
atómico. 

Tiempo de residencia. 
Temperatura ≥1300 ºC 

NO Combustible Llama 

Sobre compuestos de 
carbono, entre otros, 

parcialmente 
desconocidos 

Concentración de O2 
Tiempo de residencia 

NO Súbito Llama 
CN + H2 -> 6HCN + H 

CN + H2O -> 6 HCN + OH 
CH + N2 -> 6HCN + N 

Concentración de átomos de O2 en la 
reacción de combustión. 

Exceso de aire 

NO2 

Llama NO + H2O -> 6NO2+ OH 
Enfriamiento rápido de la reacción de 

combustión (turbinas de gas) 

Conductos 
y Chimenea 

2NO + O2 -> 6NO2 
Temperatura menor de 650 ºC 

Concentración de O2 
Tiempo de residencia 

Atmósfera 
NO2 + hv -> 6NO + O 
O + O2+ M -> 6O3+ M 
NO + O3 -> 6NO2+ O2 

Concentración de O2 
Intensidad de la insolación 

Tiempo de residencia 
Polución del aire 

5.1.2. Impacto del NOx 

5.1.2.1. Humano. 

Entre los efectos de los óxidos de nitrógeno (NOx) sobre la salud humana destacan sus 

los irritantes y tóxicos. La exposición a concentraciones bajas de NOx en el aire puede 

causar irritación de ojos, nariz, garganta y pulmones, infundiendo tos, sensación de falta 

de aliento, cansancio y náuseas. Si se respiran altos niveles de NOx se pueden llegar a 

producir quemaduras, espasmos y dilatación de los tejidos en la garganta y las vías 

respiratorias, reduciendo la oxigenación de los tejidos del cuerpo, produciendo 

acumulación de agua en los pulmones y la muerte. 

5.1.2.2. Ambiental. 

Los óxidos de nitrógeno tienen una gran influencia negativa sobre la atmosfera, sus 

principales interferencias son, se comporta como catalizador de algunas reacciones, 

provocan la formación de niebla fotoquímica en la troposfera, descompone la capa de 

ozono en la estratosfera y causa la formación de lluvia ácida. 
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Niebla fotoquímica. 

La niebla fotoquímica puede definirse como una contaminación del aire, principalmente 

en áreas urbanas, debida a una mezcla de contaminantes de origen primario (NOx e 

hidrocarburos volátiles) junto con otros secundarios (ozono, radicales hidroxilo, etc.) 

que se forman por reacciones fotoquímicas de los contaminantes primarios. En  una  

situación de inversión de capa térmica (una capa de aire más cálido se sitúa sobre el aire 

superficial más frío e impide la ascensión del aire frío, al ser éste más denso) la 

contaminación queda encerrada por debajo de la capa de inversión y su concentración 

va aumentando. En la Figura 3 se muestran las dos situaciones que pueden producirse. 

 
Figura 3: Esquema de la situación normal (izda.) y de la inversión térmica (dcha.) 

Las reacciones fotoquímicas que originan la niebla suceden cuando la mezcla de NOx y 

los Compuestos Volátiles Orgánicos, (VOCs en adelante) emitida a la atmósfera 

aumenta y reacciona con el oxígeno atmosférico, inducidos por la luz solar, en un 

complejo sistema de reacciones que acaba formando ozono. De la porción del espectro 

de luz solar que alcanza la superficie terrestre, la banda ultravioleta y las longitudes de 

onda próximas son las que intervienen en estos procesos fotoquímicos, al ser las 

radiaciones más energéticas. El ozono es una molécula muy reactiva que sigue 

reaccionando con otros contaminantes presentes en el aire y acaba formando un 

conjunto de varias decenas de sustancias distintas como son los nitratos de peroxiacilo, 

el peróxido de hidrógeno (H2O2), radicales hidroxilo (OH), formaldehído, etc. Esta 

mezcla oscurece la atmósfera, dejando un aire teñido de color marrón rojizo cargado de   

componentes dañinos para los seres vivos y los materiales. En la Figura 4 se muestra un 

esquema de las reacciones que tienen lugar durante el proceso de formación de la niebla 

fotoquímica. 
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Figura 4: Esquema de formación de la niebla fotoquímica. 

Agujero de la capa de Ozono. 

La capa de ozono que se encuentra en la estratosfera constituye uno de los fenómenos 

atmosféricos que ha contribuido a la viabilidad de la vida en la Tierra, ya que impide el 

paso de la radiación UV solar con una longitud de onda menor de 200 nm, que es 

dañina para los seres vivos. La fotodisociación del oxígeno molecular (O2) es el 

principal mecanismo de formación del ozono en la atmósfera. Las radiaciones UV del 

sol descomponen las moléculas de O2 para producir dos átomos de oxígeno que se 

combinan a su vez con otras moléculas de O2 para formar moléculas de ozono (O3) 

Producción natural de ozono: 

𝑂2 + ℎʋ → 2 𝑂 •                     𝜆 < 240 𝑚𝑚 

𝑂2 + 𝑂 • + 𝑀 → 𝑂3  +  𝑀                   𝑀 = 𝑠𝑢𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑖𝑛𝑒𝑟𝑡𝑒 

Estas últimas vuelven a ser descompuestas por las radiaciones UV del sol, manteniendo 

así en la atmósfera un balance entre átomos y moléculas de oxígeno (O-O2) y el ozono 

(O3) 

𝑂3 + ℎʋ →  𝑂2 + 𝑂                    𝜆 ≅ [200 − 320] 𝑛𝑚 

Muchos gases contaminantes, sobre todo los NOx, los VOCs y los compuestos 

clorofluorocarbonados (CFC en adelante) que llegan hasta la estratosfera son capaces de 

reaccionar con estos radicales y desequilibrar los procesos de formación y destrucción 

de ozono. En el caso de los NOx, las reacciones que tiene lugar son las que se muestran 

a continuación y que se conocen como el ciclo de destrucción catalítica del nitrógeno. 
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𝑁𝑂 + 𝑂3 → 𝑁𝑂2 + 𝑂2 

𝑁𝑂2 + 𝑂 → 𝑁𝑂 + 𝑂2 

𝑂3 + ℎʋ →  𝑂2 + 𝑂 

En resumen el ciclo compuesto por Crutzen se puede expresar según la siguiente 

reacción: 

2𝑂3 + ℎʋ →  3𝑂2 

Como consecuencia, el equilibrio O2/O3 se desplaza hacia el O2. El efecto de la 

disminución del ozono estratosférico supone el aumento de los niveles de  radiación 

ultravioleta-B. Este tipo de radiación UV-B, como ya ha sido comentado, daña a los 

seres humanos, animales y plantas. 

Lluvia ácida. 

La lluvia ácida es una consecuencia de la incorporación de sustancias ácidas al agua de 

lluvia. Se forma debido a la contaminación atmosférica por óxidos de nitrógeno y azufre 

fundamentalmente, dando lugar a los ácidos nítrico y sulfúrico, respectivamente, que 

aumentan la acidez de las precipitaciones tanto de la lluvia como de la nieve y la niebla. 

2𝑁𝑂 + 𝑂2 → 2𝑁𝑂2 

3𝑁𝑂2 + 𝐻2𝑂 → 2𝐻𝑁𝑂3 + 𝑁𝑂 

La Figura 5 muestra los procesos en los que participan los contaminantes anteriormente 

citados en la formación de la lluvia ácida. 

 
Figura 5: Esquema de la formación de la lluvia ácida. 
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La lluvia normal es ligeramente ácida, por llevar ácido carbónico, que se forma cuando 

el dióxido de carbono del aire se disuelve en el agua que cae. Su pH suele estar entre 5 y 

6, pero en las zonas con la atmósfera contaminada por estas sustancias acidificantes, el 

pH de la lluvia desciende hasta valores de 3 o 4. Este tipo de lluvia tiene graves 

consecuencias sobre la flora, fauna y los materiales, así como efectos nocivos sobre los 

sistemas terrestres y acuáticos.  Como se ve en la figura, los vientos dominantes en una 

zona conducen los penachos de gases de las chimeneas de las centrales térmicas a 

lugares donde las lluvias ácidas producen los efectos mencionados. 

5.2. Técnicas de reducción de emisiones de NOx. 

Las técnicas de reducción de emisiones de óxidos de nitrógeno se dividen en grupos, en 

función del tipo de acción, en primarias y secundarias. Las medidas primarias han sido 

desarrolladas para el control del NOx en la caldera, mientras que las secundarias son 

sistemas de tratamiento de los humos de combustión. En la mayoría de las instalaciones 

de combustión a las que le son de aplicación la Directiva 2010/75/UE, no será suficiente 

la aplicación de las medidas primarias por lo que es necesario medidas específicas, 

medidas secundarias, que darán origen a proyectos singulares en función de las 

características de las instalaciones. 

Las medidas primarias tienen en cuenta los diferentes mecanismos de formación y los 

principales parámetros que influyen: 

 Temperatura de combustión. 

 Contenido de O2 en la zona de combustión. 

 Tiempo de residencia del nitrógeno en la zona de alta temperatura. 

 Contenido en nitrógeno del combustible. 

Mientras las medidas secundarias para la limpieza de gases de combustión están basadas 

en las reacción de descomposición del NO por la adición de reactivos (NH3 y Urea 

principalmente). 

5.2.1. Medidas primarias. 

Hay una gran variedad de medidas primarias para reducir la formación de óxidos de 

nitrógeno en las instalaciones de combustión. Todos estas medidas se basan en la 

modificación de parámetros de operación (combustión con bajo exceso de aire y 

reducción del precalentamiento de aire) o de diseño de los sistemas de combustión de la 

instalación (aire en etapas, recombustión, quemadores de bajo NOx, etc.), de tal manera 

que se reduzca la formación de los óxidos de nitrógeno, o que reaccionen para 

transformarlos en la caldera antes de ser emitidos. 

A continuación las Figuras 6, 7 y 8 que muestran la influencia de las variables sobre las 

que podemos actuar para minimizar la formación del NOx durante el proceso de 

combustión. 
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Figura 6: Formación de NOx según la temperatura. 

 
Figura 7: Formación de NOx según el tiempo de residencia. 

 
Figura 8: Formación de NOx según el exceso de O2. 

Gracias a las medidas primarias podemos alcanzar reducciones del 50 % al 60 %, de 

manera que no siempre se cumple la normativa. Además el efecto de las medidas 

primarias depende en gran medida de la capacidad y diseño de la instalación y de las 

características del combustible, por tanto, no se puede generalizar a cualquier 

instalación, siendo su implantación muy específica. Las medidas primarias y 

secundarias se utilizan de manera conjunta para obtener una reducción final adecuada. 
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Cuando se introducen medidas primarias es importante procurar que las modificaciones 

en el diseño de la caldera sean lo más pequeñas posibles para impedir un impacto 

negativo en su funcionamiento, disminución del rendimiento de la instalación y que no 

se produzca un aumento den la emisiones de otros contaminantes. A modo de  ejemplo, 

la reducción de la temperatura de combustión ocasiona un aumento de la cantidad de 

CO producido por una combustión incompleta. 

Las principales medidas primarias para la prevención de NOx a nivel industrial son: 

Combustión con bajo exceso de aire. 

Inyección en etapas del aire en caldera. 

Combustión escalonada. 

Quemadores de bajo NOx. 

Reducción de precalentamiento de aire. 

Recirculación de gases de combustión.  

Inyección de agua o vapor. 

Combustión con bajo exceso de aire. 

La combustión con bajo exceso de aire es una medida operativa simple y fácil de 

implantar reduciendo la cantidad de oxígeno disponible, en la zona de combustión, al 

mínimo necesario para que la combustión sea completa, se pueden lograr importantes 

reducciones en la formación de NO del combustible, y en menor medida de las de NO 

térmico. Se pueden lograr considerables índices de reducción con esta medida, de 

entorno al 10 % al 45 %, especialmente en instalaciones antiguas, por lo que se ha 

implantado en gran número de instalaciones de combustión existentes. En general, las 

instalaciones nuevas están equipadas con sistemas de control que impiden otros ajustes 

del suministro de aire en la combustión. 

Como ventajas de este sistema, podemos mencionar que no se requiere un consumo 

adicional de energía, y si se opera correctamente, tampoco se detecta una disminución 

en la fiabilidad de funcionamiento de la instalación de combustión. Por el contrario, al 

reducir el nivel de oxígeno, la combustión puede resultar incompleta, aumentando la 

presencia de inquemados de carbono en las cenizas. Además, la temperatura del vapor 

puede disminuir. 

Inyección en etapas del aire en caldera.  

La reducción de las emisiones de NOx mediante la inyección escalonada de aire (air 

staging), se basa en la creación de dos zonas de combustión separadas, una zona 

primaria en la que se induce una falta de oxígeno, y otra zona secundaria con exceso de 

oxígeno para asegurar que la combustión sea completa. La inyección de aire escalonada 

reduce la cantidad de oxígeno disponible (un 70 % a 90 % del aire primario) en la zona 
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primaria de combustión. Estas condiciones por debajo de las estequiométricas en la 

zona primaria, impiden la formación NO del combustible. La producción de NO térmico 

también disminuye en cierta cantidad, debido a la menor temperatura pico conseguida. 

En la zona secundaria, se inyecta el aire restante por el exterior de la zona primaria. Con 

esta inyección se consigue completar la combustión, habiendo desarrollado menores 

temperaturas en el proceso, que limitan la formación de NOx térmico. 

En calderas existen diversas opciones, para llevar acabo la inyección de aire escalonada: 

 Biased burner firing (BBF): Se usa frecuentemente como una medida para la 

mejora de emisiones en instalaciones existentes, ya que no requiere grandes 

modificaciones en la instalación de combustión. Los quemadores inferiores 

operan en condiciones ricas de combustible, mientras que los superiores lo 

hacen con un exceso de aire. 

 Burners out of service (BOOS) o quemadores fuera de servicio: Como la puesta 

fuera de servicio de alguno de los quemadores no requiere grandes alteraciones 

en la instalación de combustión, esta medida se usa frecuentemente en 

instalaciones existentes. Aquí, los quemadores inferiores operan bajo 

condiciones ricas en combustible, mientras que los superiores no funcionan, solo 

están inyectando aire. El efecto logrado es similar al del sistema OFA, aunque 

con menor eficiencia. Los problemas pueden aparecer por la dificultad para 

mantener la potencia de la unidad, ya que se tiene que conseguir la misma 

potencia térmica en la caldera, con un menor número de quemadores en 

funcionamiento. Debido a esto, esta medida generalmente solo se aplica en 

calderas que quemen gases o fuel-oil. 

 Overfire air (OFA) aire sobrefuegos: se instalan boquillas de inyección de aire 

además de las utilizadas para los quemadores. Una parte del aire de combustión 

se inyecta a través de estas boquillas separadas, que están situadas por encima de 

la fila superior de quemadores (aire sobrefuegos). Los quemadores operan con 

bajo exceso de aire, lo cual inhibe la formación de NOx, y las entradas de aire 

posteriores garantizan la combustión completa. De la cantidad de aire de 

combustión que normalmente va a los quemadores, entorno entre un 15 % y 

30 % se desvía hacia las boquillas de aire. La instalación de los OFA en una 

caldera de una instalación existente, implica modificaciones en la caja de aire, en 

los tubos de la pared de agua, para crear los accesos de las boquillas de aire 

secundario, y la adición de conductos, y compuertas de aire. 

Quemadores de bajo NOx. 

Los quemadores de bajo NOx han alcanzado la madurez en su grado de desarrollo, pero 

todavía quedan muchas mejoras por realizar en los diseños que actualmente están en 

funcionamiento por todo el mundo. 

En las instalaciones clásicas de combustión, la mezcla de combustible y aire/oxígeno se 

inyecta en el mismo lugar. La llama resultante está compuesta por una zona primaria de 
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oxidación que se encuentra a elevadas temperaturas y está situada en la raíz de la llama, 

y de otra zona secundaria más fría localizada en la parte final de la llama. La mayor 

parte del NOx se genera en la zona primaria, aumentando exponencialmente con la 

temperatura, mientras que la contribución de la zona secundaria a esta formación es 

bastante más modesta. 

En los quemadores de bajo NOx se modifica la entrada de combustible y aire para 

retrasar la mezcla, se reduce la cantidad de oxígeno disponible en las zonas más críticas 

para la formación de NOX, y se reduce la temperatura pico de la llama. El empleo de 

este tipo de quemadores reduce, por tanto, la formación de NOx del combustible y NOx 

térmico, manteniendo una elevada eficiencia de combustión. Como inconveniente 

resaltar que pueden aumentar las caídas de presión en los conductos de aire, 

encareciendo la operación. La pulverización del carbón debe de mejorarse, lo cual 

implica mayores costes de operación y mantenimiento. También pueden darse 

problemas de corrosión, especialmente si el proceso no se controla adecuadamente. 

Reducción del precalentamiento del aire. 

La temperatura que se alcance en el precalentamiento del aire de combustión tiene un 

gran impacto sobre la formación de NOx, ya que un aumento de esta, implica mayores 

temperaturas adiabáticas de llama y mayores temperaturas de pico en la zona primaria 

de combustión, lo que deriva en un incremento de la formación de NO térmico. Por este 

motivo se realizan reducciones en la temperatura a la que se calienta el aire de 

combustión, especialmente en procesos de combustión a alta temperatura. 

A la hora de aplicar este proceso se plantean dos casos. El primero, en algunas calderas, 

como las de carbón de cenizas fundidas, las cuales requieren altas temperaturas de 

combustión, por lo que necesitan temperaturas de precalentamiento del aire elevadas 

para el adecuado funcionamiento de la instalación, por lo que no es adecuada la 

implantación de esta medida. El segundo caso, en el resto de hogares, trata de disminuir 

la temperatura de precalentamiento de aire, lo cual implica un mayor consumo de 

combustible al desaprovechar una mayor porción del calor contenido en los humos de 

combustión que se elimina por la chimenea. 

Recirculación de gases de combustión 

La recirculación de gases de combustión tiene como finalidad reducir el nivel de 

oxígeno disponible en la zona de combustión, el cual implica a su vez un enfriamiento, 

que produce un descenso en la temperatura de la llama. De esta forma, se reduce la 

formación tanto de NO combustible como térmico. La recirculación de los gases para 

mezc1arlos con el aire de combustión, es una medida muy efectiva para la reducción de 

NOx en procesos de alta temperatura de combustión. 



18 
 

 
 

 

Figura 9: Recirculación de gases de combustión. 

Este proceso consiste, como se observa en la Figura 9, en la extracción de parte de los 

humos de combustión, una vez realizada la separación de partículas, de la corriente 

principal y se recirculan a la caldera. El gas de combustión recirculado se mezcla con el 

aire de combustión que va a los quemadores. 

Si hay una excesiva cantidad de gases recirculados, se pueden producir algunas 

limitaciones en la operación, como problemas de corrosión cuando se quema 

combustible que contenga cantidades moderadas de azufre, pérdidas de eficiencia 

debidas al aumento de la temperatura en la chimenea, incremento del consumo de 

energía de los ventiladores, e inestabilidad de la llama. Por estos motivos se limita la 

recirculación de gases a un máximo de un 30 % de los gases de combustión y el uso de 

quemadores especialmente diseñado para este propósito. 

Inyección de agua o vapor. 

La inyección de agua o vapor puede llevarse a cabo mediante la inyección de una 

mezcla de combustible y agua o vapor, o mediante solo agua o vapor a través de la 

tobera del quemador, directamente sobre la cámara de combustión. Para evaporar o 

sobrecalentar el vapor se requiere energía térmica, que se toma del calor de combustión, 

haciendo así que este calor no caliente la llama, alcanzando menores temperaturas, que 

permitirán reducir las emisiones de NOx. La reducción de emisiones depende en gran 

medida de la cantidad de agua o vapor utilizada, siendo necesaria una gran cantidad 

para lograr reducciones elevadas. En algunas ocasiones el volumen de agua o vapor 

empleados es mayor que el de combustible quemado. Se consiguen mayores 

reducciones empleando agua en vez de vapor, ya que es necesaria más energía para 

evaporar el agua. 

El sistema de inyección de agua o vapor no se emplea en instalaciones de combustible 

sólido. Normalmente se emplea en instalaciones de turbinas de gas y ciclos combinados, 

sobre todo en las instalaciones de este tipo más antiguas, por su facilidad de aplicación.  
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Cada una de estas medidas actúa sobre uno de los parámetros que influyen en la 

formación del compuesto. La Tabla 3 refleja el parámetro sobre que influye cada una y 

la reducción de la cantidad de NOx que se consigue con su aplicación. 

Tabla 3: Medidas primarias de reducción de emisiones de NOx. (Rodríguez Barea, 2008; [n.3]) 

Tecnología 

Técnica 

Menor Tª  
de llama 

Reducción O2 
disponible 

Menor tiempo 
de residencia 

Reducción (%) 

Bajo exceso de aire  - Sí - 20-45 

Inyección en etapas del aire Sí Sí - 20-60 

Quemadores de bajo NOx Sí Sí - 40-60 

Reducción de precalentamiento de aire. Sí - - 5-15 

Recirculación de gases de combustión.  Sí Sí Sí 10-40 

Inyección de agua o vapor. Sí - - 40-60 
 

En la Tabla 4 se recoge un resumen de las medidas primarias de reducción de las 

emisiones de NOx. 

Tabla 4: Resumen de medidas primarias de reducción de emisiones de NOx. 

Medida primaria 
Eliminación 

(%) 
Aplicabilidad Limitaciones Comentarios 

Combustión con bajo 
 exceso de aire 

 [10 – 44] 
Todos los 

combustibles 
Combustión 
incompleta 

La reducción depende mucho de 
la situación previa a la toma de 

medidas 

Inyección 
escalonada de 

aire 

BOOS 
10-65 
-Para 

combustión 
tangencial, 

max: 
-Carbón, 40 
-Fuel-oil, 45 

-Gas, 65 

Restringido 
a gas 

Combustión 
incompleta: 

Alto CO 
Carbono 

inquemado 

Dificultades para mantener la 
potencia, al utilizar menos 

quemadores 

BBF 
Todos los 

combustibles. 
Para mejoras 

  

OFA 
Todos los 

combustibles 

La instalación de OFA obliga a 
modificaciones en paredes para 

crear entrada de aire. 
Reducción 10 % al 40% en calderas 

de fuegos en pared. 

Recirculación de humos 

[20-50] 
- < 20 para 

carbón 
-[30-50] para 

gas con 
OFA 

Todos los 
combustibles 

Inestabilidad 
de llama 

Pérdidas de eficiencia excepto con 
recirculaciones muy bajas 
Se puede combinar con la 

inyección escalonada de aire 
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Medida primaria 
Eliminación 

(%) 
Aplicabilidad Limitaciones Comentarios 

Reducción del 
precalentamiento de aire  

[20-30] 

No 
recomendado 

 para hogar 
de 

 cenicero 
húmedo 

  
La reducción depende de la 

temperatura inicial del aire y de la 
alcanzada después 

Combustión escalonada 

[50-60] 
(puede 

reducirse el 
[70-80] en la 

zona de 
combustión 

primaria) 

Todos los 
combustibles 

  

Ventajas como compatibilidad con 
otras medidas, instalación simple, 

uso de combustible estándar como 
reductor, pequeña cantidad de 

energía adicional. 
La combustión aguas abajo de la 
zona primaria también produce 

NOX 
Utilizando gas natural, se reducen 

además SO2y CO2 

Quemadores 
de bajo NOx 

Con 
inyección 

escalonada 
de aire 

[25-35] 
Todos los 

combustibles 

Inestabilidad 
de llama 

Combustión 
incompleta 

Se pueden utilizar junto a otras 
medidas primarias, como OFA o 

recirculación de humos. 
Junto con OFA se puede alcanzar 
una reducción de 35 % al 70 %. 

Los de la 1ª generación requieren 
mucho espacio. Diámetro de llama 

de 30 % a 50 % mayor. 
No parece que tengan influencia 

sobre otras emisiones. 

Con 
recirculación 

de humos 
> 20 

Todos los 
combustibles 

Inestabilidad 
de llama 

Con 
combustión 
escalonada 

[50-60] 
Todos los 

combustibles 

Inestabilidad 
de llama 

Combustión 
incompleta 

 

5.2.2. Medidas secundarias. 

Las medidas secundarias consisten en plantas de tratamiento de los gases de combustión 

para la reducción de los óxidos de nitrógeno que contienen. La mayoría de estas 

técnicas se basan en la inyección de amoniaco, urea u otros compuestos, que reaccionan 

con el NOx de los gases de combustión para descomponerlo en nitrógeno molecu1ar y 

agua. 

Estas medidas post-combustión se pueden dividir en: 

• Reducción selectiva no catalítica (SNCR): reducción mediante la inyección de urea 

o un producto amoniacal (NH2, NH3) en la cadena de tratamiento de humos. Las 

reducciones alcanzadas son del 30 % al 50%. 

• Reducción catalítica selectiva (SCR): el principio es similar al anterior pero aquí se 

utiliza un catalizador, normalmente carbono activado, óxidos de titanio y zeolitas. Las 

reducciones alcanzadas son del 80 % al 95 %. 
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Reducción selectiva no catalítica. (SNCR). 

La eliminación de los NOx se lleva a cabo sin la presencia de catalizadores a 

temperaturas entre 850 ºC y 1050 ºC. Este intervalo de temperaturas depende 

fundamentalmente del agente reductor usado (amoniaco, urea o amoniaco cáustico). La 

implementación de esta medida conlleva la obtención de una buena mezcla del agente 

reductor con la corriente contaminada, así como un control estricto de la temperatura. Si 

la temperatura es demasiado baja, el amoniaco se escapa del sistema sin reaccionar, y si 

la temperatura es superior a los 1050 °C se oxida. 

La reducción obtenida de los NOx depende de la relación NH3/NO2, siendo posible 

alcanzar una reducción del 30 % al 50 %. 

Los métodos SNCR tienen como ventajas su menor precio y el menor espacio 

requerido, así como la facilidad en la instalación. La mayoría de las unidades que 

utilizan este sistema son pequeñas calderas industriales y plantas de lecho fluido con 

bajas emisiones o en las que se realiza una eliminación parcial de la carga de NOX a 

través de medidas primarias y que no sufren cambios en el combustible ni en la carga de 

la caldera. 

Las desventajas de la SNCR son sobre todo la menor eficacia y la pérdida de agente 

reductor que no reacciona. Esta pérdida se debe a la necesidad de introducir una 

cantidad de agente reductor mayor que la estequiométrica para asegurar un buen 

contacto a tiempos de residencia muy bajos. Las consecuencias son la corrosión y el 

ensuciamiento de los conductos, así como la emisión a la atmósfera de la parte del NH3 

que no ha reaccionado. 

Reducción catalítica selectiva. (SCR) 

Es un proceso basado en la reducción selectiva de los NOx a nitrógeno molecular con un 

agente reductor (amoniaco o urea) en presencia de un catalizador. El agente reductor se 

inyecta en la corriente gaseosa a tratar antes de entrar en el reactor. La conversión de los 

NOx se realiza sobre la superficie del catalizador a temperaturas comprendidas 

normalmente entre los 200 ºC y 500 ºC (pueden variar dependiendo del tipo de 

catalizador empleado). 

El método SCR tiene como ventajas que no se genera casi ningún residuo secundario y 

se puede utilizar para muchos tipos de combustible: carbón, fuel-oil y gas natural. Los 

valores correspondientes para la conversión de NOx en el caso de la SCR son de 85 % a 

95 %. Sin embargo, uno de esos residuos es el resultante de la oxidación de SO2 a SO3, 

provocando enormes problemas en las plantas por deposición de sulfato y bisulfatos de 

amonio, así como aumento de la corrosión y el punto de rocío. Esa es la razón que la 

mayor parte de los reactores operen en el entorno de 300 ºC a 400 °C debido a que esta 

conversión se ve muy reducida a estas temperaturas. 
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Así mismo otra de las desventajas que presenta esta medida de control es el 

ensuciamiento del catalizador y la pérdida de actividad cuando se emplea en industrias 

en las que hay una elevada concentración de polvo en la corriente gaseosa. 

La Tabla 5 muestra un resumen con las condiciones de operación, índice de reducción y 

parámetros característicos de cada una de las medidas secundarias. 

Tabla 5: Resumen de medidas secundarias de reducción de emisiones de NOx. 

Medida secundaria 
Índice de reducción 

de NOX 

Parámetros de operación 
Notas 

Parámetro Valor 

Reducción 
catalítica selectiva 

(SCR) 
[80-95] % 

Temperatura de operación  
[320-420] ºC (high-dust) 
[260-320] ºC (tail-end) 

(1) 
(2) 
(3) 
(4) 

Agente reductor   Amoniaco, urea 

Relación NH3 /NOX [0,8-1,0] 

NH3no reaccionado   < 20 mg/m3(n) 

Disponibilidad   > 98,5 

Relación de conversión SO2 
/SO3 con la catálisis 

[1,0-1,5] % (tail-end) 

Consumo de energía como 
% de la producción eléctrica 

0,5 % (high-dust) 
2 % (tail-end) 

Caída de presión en el 
catalizador 

[4-10] (102 Pa) 

Reducción 
selectiva no 

catalítica (SNCR) 
[30-50] % 

Temperatura de operación   [850-1050] ºC 

(5) 
(6) 

Agente reductor   Amoniaco, urea 

Relación NH3 /NOX [1,5-2,5] 

Disponibilidad   > 97 % 

Consumo de energía como 
% de la producción 

eléctrica 
[0,1-0,3] % 

Tiempo de respuesta dentro 
del rango de temperaturas 

[0,2-0,5] s 

Notas 
1. La cantidad de NH3 no reaccionado aumenta con la relación NH3 /NOX, pudiendo causar problemas, como un alto contenido en NH3 en 
las cenizas. Esto se puede resolver utilizando mayores volúmenes de catalizador o mejorando la mezcla NH3 y NOX en los humos. 
2. La reacción incompleta entre el NH3 y NOX puede inducir a una formación de sulfatos de amonio que se depositan aguas abajo en el 
catalizador o en el calentador de aire o ven a parar a las aguas residuales de los sistemas de desulfuración o a las cenizas volantes. 
3. La vida del catalizador es de 4 a 5 años en instalaciones de carbón, 7 a 8 para fuel-oil y más de 10 para gas 
4. Puede incrementarse la emisión de metales. 
5. Aunque algunos fabricantes han informado sobre índices de reducción de NOX cercanos a un 80 %, los valores más comunes son de 30 % 
al 50 % con diferentes condiciones de operación. Mayores reducciones pueden conseguirse en calderas específicas donde las condiciones 
sean favorables. 
6. Los sistemas SNCR no se pueden utilizar en instalaciones para turbinas de gas, debido a los tiempos de residencia y rangos de 
temperatura requeridos. 
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Una vez identificados los métodos de eliminación de NOx y debido a la existencia de las 

medidas primarias ya instaladas en la en la central objeto de Proyecto  y con motivo de 

la necesidad de seguir reduciendo las  emisiones de contaminante se tomaran medidas 

secundarias para alcanzar los límites de emisión establecidos. 

Tabla 6: Comparativa SCR- SNCR. 

Parámetros SCR SNCR 

Temperatura de operación (°C) 200-500 800-1100 

Coste de operación Moderado Moderado 

Coste de instalación Alto Bajo  

NH3 no reaccionado (ppm) <5 5-20 

Relación NH3/NO 0,8-1,2 0,8-2,5 

Conversión de NOx (%) 70-90 30-80 

En la Tabla 6 se refleja la comparativa entre ambos sistemas. Entre las alternativas 

posibles de medidas secundarias se procederá a la instalación de un sistema de 

reducción selectiva catalítica (SCR) debida a que el sistema de reducción selectiva no 

catalítica (SNCR) no alcanza el grado de conversión necesario para la central objeto de 

proyecto, con respecto al  rango de temperatura que requiere no se encuentra en la 

misma ubicación cuando opera a distintas cargas. Por estos motivos aun considerando el 

elevado coste de la instalación de un reactor SCR, esta será la opción tomada. 

5.3. El agente reductor. 

Para la reducción selectiva catalítica de NOx el agente reductor que podemos utilizar 

una disolución de urea o una disolución de amoniaco, descartamos la utilización de 

amoniaco anhidro por las rigurosas condiciones de seguridad de su transporte, 

almacenamiento y transporte. Por este motivo a efectos de comparación y en caso de 

uso se empleara disoluciones de amoniaco al 24,5 %. A continuación analizaremos las 

ventajas e inconvenientes del use de cada uno de estos agentes reductores: 

Disolución de urea. 

Ventajas. 

 Disolución no peligrosa. 

 No tóxica. 

 No inflamable. 

 No requiere especiales medidas de seguridad. 

Desventajas. 

 Debe convertirse a  amoniaco. 

 Emite N2O, CO y CO2. 

 Corrosiva sobre superficies metálicas calientes. 

 Se descompone a elevadas temperaturas. 

 Puede congelarse a bajas temperaturas. 
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 Las impurezas contaminan y desactivan el catalizador. 

 Posibilidad de precipitación de CaCO3. 

Disolución de amoniaco. 

Ventajas. 

 No requiere conversión química previa. 

 No produce emisiones de N2O, CO y CO2. 

 Puede almacenarse bajo condiciones atmosféricas. 

 No genera problemas de corrosión. 

Desventajas. 

 Se considera como una mercancía peligrosa. 

 Alta presión de vapor del amoniaco. 

 Requiere exigentes medidas de seguridad para transporte, almacenamiento y 

uso. 

Las características de uso de ambos agentes reductores se recogen en la Tabla 7: 

Tabla 7: Características de los posibles agentes reductores. 

Propiedad 
Agente reductor 

Disolución de Amoniaco (24,5 %) Disolución de Urea (32,5 %) 

Manipulación Mercancía peligrosa Inofensivo 

Almacenamiento Acero inoxidable Acero inoxidable 

Transporte ADR Sin restricciones 

Contenido en N 20,60 % 15,20 % 

Punto de ebullición 38 °C Se descompone 

Punto de solidificación  -55 °C -11,5 °C  

Rango de temperatura SCR [280 – 400] °C [280 – 400] °C 

Sistema de inyección Sin problemas Obstrucción  

Emisiones/Slip CO N2O, CO2, CO 

Como conclusión y a la vista de las ventajas e inconvenientes de los dos agentes 

analizados, el uso de urea al 32,5 % tiene alguna ventaja frente al NH3 al 24,5 % en lo 

que afecta a la consideración de seguridad de manejo y almacenamiento, pero al 

considerar precio y escaso mercado de suministradores, son más los inconvenientes que 

las ventajas. Además hay que considerar que la urea líquida tiene un punto de 

congelación alto que obliga a calorifugado de tanques y tuberías, y trazeado eléctrico, 

que para el caso de la ubicación de nuestra instalación representa inconvenientes por las 

bajas temperaturas invernales. 

Apoyándonos en las conclusiones expuestos se tomara de reactivo para el Proyecto el 

amoniaco acuoso al 24,5 %. 
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En el Anexo C se incluye la ficha técnica de datos de seguridad del amoniaco acuoso al 

24,5 %. 

5.4. Descripción de la instalación actual. 

La Central Térmica considerada se basa en una de las centrales que dispone ENEL-

ENDESA en España. Se trata de un grupo térmico de carbón subcrítico refrigerado por 

agua. La puesta en servicio se realizó en el año 1982.  

La potencia nominal a plena carga es de 350 MWe y la carga bruta de mínimo técnico 

es de 190 MWe con una caldera de vapor subcrítico a 540 °C y 168 kg/cm
2
 utilizando 

como combustible una mezcla de carbones, analizada detalladamente más adelante.   

Esta central dispone actualmente de un sistema modular de tratamiento de gases de 

combustión procedentes de las calderas de generación de vapor, con el fin de reducir las 

emisiones tanto de SOx como de partículas.  

Así mismo, la instalación en cuestión dispone en la actualidad de medidas primarias de 

reducción de formación de NOx originado en la combustión del carbón.  Dichas 

medidas no son suficientes para cumplir las exigencias de la Directiva 2010/75/EU 

motivo por el cual se procede a la instalación de un sistema de eliminación del 

contaminante. 

Las características detalladas de la instalación existente se describen en los apartados 

siguientes. 

5.4.1. Características del emplazamiento. 

Datos locales y climatológicos 

Temperatura ambiental 

 Temperatura media anual…………………………………………..……12,48 ºC 

 Temperatura media de máximas anuales…………………………….…....36,6 ºC 

 Temperatura media de mínimas anuales……………………………….….-6,8 ºC 

Humedad Relativa 

 Humedad relativa media anual………………………...……….…..…….67,66 % 

Presión atmosférica 

 Presión media anual……………………………………….…………..712 mm 

Hg 

Velocidades de viento 

 Velocidad media anual...............................................................................5,73 m/s 

 Velocidad básica del viento.……………………………………………….27 m/s 
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 Presión dinámica……………………………………………………..0,45 kN/m
2
 

La información sobre datos locales y climáticos, han sido obtenidos de la información 

facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología. Para mayor grado de detalle de los 

datos, puede consultarse en la bibliografía referencia [n.4]. 

A estos valores habrán de aplicarse los coeficientes descritos en la normativa para 

obtener la presión estática de cálculo (coeficiente de exposición y coeficiente de 

presión). 

Datos sísmicos 

 Aceleración sísmica básica…………………………………….0,04 g (ver MOC) 

Datos Topográficos 

 Altitud de la Central………………………………..600 m sobre el nivel del mar. 

5.4.2. Disposición e identificación de los equipos principales. 

Ver planos número D1-Esquema Instalación Actual; D2-Planta Instalación Actual y D3-

Circuito de aire y gases. Disposición general. 

La Figura 10 refleja la configuración existente del grupo de la Central Térmica de 

Carbón: 

 
Figura 10: Esquema de disposición actual. 

El grupo de la instalación objeto de estudio dispone de los siguientes elementos:  

 Una caldera de vapor.  

 Cuatro precalentadores de aire de combustión. Dos de aire primario (APH Pri.) y 

dos de aire secundario (APH Sec). 

 Dos precipitadores electroestáticos (ESP). Los gases de combustión de salida de 

la caldera, una vez enfriados en los APH (precalentadores de aire de 
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combustión) son sometidos a una eliminación de las partículas mediante 

precipitadores electroestáticos.  

 Dos ventiladores de tiro inducido.  

 Una unidad de desulfuración de gases de combustión (FGD) y recalentador de 

gases asociado (GGH).  

 En la actualidad, los gases de combustión procedentes de la caldera, son tratados 

en una unidad de desulfuración para la eliminación del SO2 mediante un 

absorbedor por vía húmeda. El sistema de desulfuración dispone de un 

calentador de tipo regenerativo para calentamiento (GGH) de los gases limpios a 

la salida de la desulfuradora con los sucios a la entrada de la misma, con el fin 

de asegurar que bajo cualquier condición operativa una temperatura mínima de 

80 ºC para los gases en la entrada a chimenea.   

 Finalmente, el sistema de depuración de gases descarga a una chimenea. 

 

En la Tabla 8 se recoge las condiciones de operación de la central actual con el balance 

de masa. 

 

Tabla 8: Condiciones de operación actual. 

    Condiciones de operación actual. Balance de masa. 

    Plena Carga. 350 MW Mínimo Técnico. 190 MW 

    Caudal Temp. Presión Oxígeno Caudal Temp. Presión Oxígeno 

Corriente Descripción m
3
(n)/h °C mm c.d.a % Hum. m

3
(n)/h °C mm c.d.a % Hum. 

1 Salida Caldera A 507.846 440 -110 3 261.586 352 -60 4 

2 Salida Caldera B 507.846 440 -110 3 261.586 352 -60 4 

3 Entrada APH Sec A 355.492 440 -110 3 190.957 352 -60 4 

4 Entrada APH Sec B 355.492 440 -110 3 190.957 352 -60 4 

5 Entrada APH Pri A 152.354 440 -110 3 70.628 352 -60 4 

6 Entrada APH Pri B 152.354 440 -110 3 70.628 352 -60 4 

7 Salida APH Sec A 423.035 165,5 -245 5,9 231.058 150 -105 7,4 

8 Salida APH Sec B 423.035 165,5 -245 5,9 231.058 150 -105 7,4 

9 Salida APH Pri A 152.354 178,4 -245 3 70.628 143 -105 4 

10 Salida APH Pri B 152.354 178,4 -245 3 70.628 143 -105 4 

11 Entrada VTI A 575.389 169 -275 5,1 301.687 148,3 -110 6,6 

12 Entrada VTI B 575.389 169 -275 5,1 301.687 148,3 -110 6,6 

13 Entrada Desulfuración 1.150.778 169 85 5,1 603.373 148,3 5 6,6 

5.4.3. Descripción y funcionamiento de equipos. 

Las características de los equipos y unidades instalados en el grupo de la Central 

Térmica son los indicados a continuación: 

I. Caldera de vapor  

La caldera fue diseñada y construida por Foster Wheeler, es de tipo de combustión 

frontal, subcrítica, de circulación natural y dos pasos de gases. 
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Los datos originales de la caldera en punto de garantía original fueron:  

 Caudal vapor SH: 1.090 t/h  

 Caudal vapor RH: 960 t/h  

 Temperatura vapor SH: 540 ºC  

 Temperatura vapor RH: 540 ºC  

 Presión vapor SH: 168 kg/cm
2
  

 Presión vapor RH: 40 kg/cm
2
 

 Temperatura agua de alimentación: 255 ºC  

La caldera fue diseñada para un carbón de tipo subituminoso de humedad 23,52 %, 

cenizas 16,06 %, volátiles 29,76 % y carbono fijo 30,66 %, con un PCI de 3,915 kcal/kg 

y un caudal de carbón a plena carga de 185 t/h.  

Para los arranques y como apoyo se utilizará como combustible gas natural.  

El hogar dispone de veinticuatro quemadores de tipo “jet” en pared frontal, dispuestos 

en seis elevaciones. La caldera dispone de seis molinos verticales de FWE MB23 con 

sistema de trituración mediante rodillos. Los molinos disponen de clasificadores 

estáticos y sistema de extracción de piritas en húmedo. Cada molino alimenta a cuatro 

quemadores, una elevación. Los quemadores tienen inclinación regulable para control 

de temperaturas de vapor recalentado. 

El sistema de combustión fue modificado por la firma Foster Wheeler para reducción de 

las emisiones de NOx. Las modificaciones principales fueron la instalación de toberas 

OFA en las esquinas encima de los quemadores y la sustitución de las toberas de los 

quemadores.  

La Caldera tiene sobrecalentador primario, de radiación (paredes divisorias en la parte 

superior del hogar) y final, recalentador y economizador. Aguas abajo el paso paralelo 

de gases en la zona de recuperación de calor, tiene compuertas de control para 

regulación de la temperatura del vapor recalentado. 

Los elementos principales del circuito de agua-vapor principal desde entrada a salida de 

la caldera, se recogen en el plano número D4- Esquema del circuito agua-vapor de la 

caldera. 

Turbogrupo.  

Tras el colector de salida del recalentador final, el vapor es reconducido al sistema de 

generación de energía eléctrica.  

Dispone de una turbina de vapor con cuerpo de alta-media y dos cuerpos de baja con 

dos condensadores verticales.  

 Potencia nominal unitaria bruta………………………………………….350 MW 

 Potencia máxima unitaria bruta (válvulas abiertas)……………………..362 MW 
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 Rango de carga habitual…………………………………………..[190,350] MW 

 Suministrador Mitsubishi 

 RefrigeraciónTorre- Tiro Natural 

 

II. Circuito de gases 

Los gases de combustión tras la salida del hogar pasan en primer lugar por las paredes 

divisorias o sobrecalentador de panales radiantes, seguidamente, el gas circula a través 

del sobrecalentador final, grupo de recalentadores, sobrecalentador primario y para 

finalmente salir de la caldera por atravesando el economizador superior y finalmente el 

inferior. 

Las calderas disponen de bypass de gases del economizador inferior hacia precalentador 

de aire primario para aumentar la temperatura de los gases entrantes al precalentador 

durante arranques. No se suele usar durante operación  normal, aunque las compuertas 

no son de fuga cero. 

La salida de los gases de la caldera se realiza con dos líneas de gases, ambas con la 

siguiente circulación:  

 Conductos de gases hasta los precalentadores de aire, con compuertas de 

aislamiento por línea.  

 Precalentadores de aire primario y segundario.  

 Conductos de gases desde precalentadores hasta precipitadores.  

 Precipitadores electrostáticos.  

 Conductos de salida de precipitadores.  

 Ventiladores de tiro inducido VTI. 

 Desulfuración húmeda. 

 Conducción final a chimenea.  

 

a) Precalentadores de aire y circuito de aire asociado 

El calor contenido en los gases procedentes de la salida del economizador se aprovecha 

en los precalentadores para elevar la temperatura aire secundario y primario. Este es 

impulsado por los ventiladores de tiro forzado (VTF) y de aire primario 

respectivamente, así como calentado en precalentadores de aire regenerativo. 

El aire primario se conduce hasta los molinos mediante dos ventiladores de aire 

primario tipo axial de paso variable, uno por línea de aire.  

El aire secundario se conduce hasta los quemadores mediante dos ventiladores de aire 

secundario tipo axial de paso variable, uno por línea de aire.  

En origen tanto precalentadores de aire secundario PAS como los de aire primario PAP 

eran tipo Rothemule. Posteriormente fueron modificados, la caldera dispone 

actualmente de dos precalentadores de aire tipo Ljungstrom trisector de eje vertical, uno 



30 
 

 
 

por línea de gases, que calienta el aire secundario y otros dos precalentadores tubulares, 

uno por línea de gases, para calentar el aire primario. 

b) Precipitadores electrostáticos  

El grupo dispone de una unidad de precipitadores electroestáticos, formada por dos 

equipos. La unidad está diseñada para tratar un caudal de gases de combustión de 

1 060 000 m
3
/h a una temperatura de 200 ºC, con una carga de partículas de entrada de 

25 g/m
3
(n). La carga de partículas a la salida de los mismos se reduce hasta un valor de 

42 mg/m
3
(n) en base seca. Esta reducción no alcanza los valores establecidos en la 

Normativa, no obstante no es objeto de este proyecto la adaptación de los equipos para 

alcanzar los valores fijados. 

c) Ventiladores de tiro inducido (VTI) 

La caldera del grupo objeto de estudio dispone de dos Ventiladores de Tiro Inducido 

(VTI) de tipo axial y paso variable instalados en paralelo a la salida de los 

Precipitadores electrostáticos. Los ventiladores de origen fueron instalados por la firma 

KKK y fueron modificados posteriormente por necesidades de la desulfuración por la 

firma Turbo-Lufttechnik 

El accionamiento de cada VTI se realiza con motor eléctrico de 3016 kW y 745 rpm de 

la firma “General Eléctrica Española”. El arranque se realiza en directo. La 

refrigeración se realiza con agua del sistema cerrado de refrigeración del grupo. 

Los VTI se encargan de controlar la presión en hogar de la Caldera venciendo la pérdida 

de carga de la misma, de los Precalentadores de aire, Precipitadores y conductos de 

gases. 

La modificación de este equipo si se contempla en este proyecto, sus condiciones de 

funcionamiento actual se resumen en la Tabla 9. 

Tabla 9: Condiciones de funcionamiento del  

ventilador de tiro inducido. 

DESCRIPCION  Test Block Unidad 

Volumen real entrada  330 m
3
/s 

Temperatura gases entrada  150 ºC 

Densidad real gases  0,817 kg/m
3
 

Presión estática de entrada  tabla500,4 Mmcda 

Presión estática de salida  25,4 Mmcda 

Diferencia de presión  525,8 Mmcda 

Rendimiento total  87 % 

Potencia del eje  3016 kW 

Velocidad  745 rpm 
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d) Desulfuradora. 

La desulfuración existente fue diseñada para lograr unas emisiones de SO2 en chimenea 

de 700 mg/m
3
(n) s/s, 6 % O2 y una temperatura superior a 80 ºC, mediante tratamiento 

de un caudal de gases de 1 100 000 m
3
(n)/h a una temperatura de 130 ºC.  

La desulfuración existente está diseñada para los siguientes valores:  

Gases de entrada:  

1 100 000 m
3
(n) /h húmedo (1 700 000 m

3
(n)/h húmedos Diseño hidráulico). 

 Composición de los gases de combustión:  

 O2……………………………3,09 %  

 H2O………………………….11,55 %  

 T……………………………..130 °C  

 SO2…………………………..10,486 mg/m
3
(n) (s/s, 6 % O2)  

 Partículas…………………….42 mg/m
3
(n) (s/s, 6 % O2)  

Gases salida:  

 SO2…………………………...<700 mg/m
3
(n) (s/s, 6 % O2) en chimenea, 

mezclado con el caudal de gases sin tratar (bypass).  

 T……………………………...50 °C salida absorbedor  

 Partículas……………………..<40 mg/m
3
(n) (s/s, 6 % O2) en chimenea. 

El sistema de desulfuración de gases deberá ser analizado y en su caso modificado para 

el cumplimiento de la Normativa en lo relativo a este parámetro. Pero el alcance del 

Proyecto no contempla este análisis. 

5.4.4. Combustibles. 

5.4.4.1. Carbón. 

La caldera de la central objeto del Proyecto opera con un amplio rango de calidades de 

carbón, para el estudio se ha considerado una mezcla de carbón indonesio subituminoso 

y lignito local de SANCA en una proporción en masa de 41/59 y en energía de 50/50. 

El uso del carbón indonesio produce una reducción de las emisiones de NOx por su bajo 

porcentaje de nitrógeno y de cenizas, aun así, para el presente estudio, consideraremos 

de forma conservadora las emisiones de NOx de 650 mg/m
3
(n) 6 % O2 base seca. 

La Tabla 10 muestra los resultados del análisis elemental e inmediato del carbón 

empleado en la instalación. 
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Tabla 10: Composición del Carbón empleado. 

 
Mezcla Indonesio Local 

Análisis Elemental. 

Humedad % 23,52 26 21,8 

Cenizas % 16,06 1,90 25,9 

C % 43,57 53,49 36,7 

H % 3 3,57 2,6 

N % 0,52 0,69 0,4 

S % 3,29 0,09 5,5 

O % 10,04 14,26 7,1 

Cloro (mg/kg) ≤ 150 ≤ 150 ≤ 150 

Flúor (mg/kg) ≤ 170 ≤ 170 ≤ 170 

Arsénico (mg/kg) ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 

 Análisis Inmediato 

Carbono Fijo % 30,66 34,9 27,7 

Volátiles % 29,76 37,2 24,6 

Humedad % 23,52 26 21,8 

Cenizas % 16,06 1,9 25,9 

PCI[kcal/kg] 3915 4812 3294 

PCS [kcal/kg] 4200 5131 3553 

Esta mezcla supone una reducción significativa de las emisiones de SO2 gracias al bajo 

contenido en azufre del carbón indonesio y, a su vez, el uso de carbón nacional nos 

permite que las limitaciones de emisiones de SO2 no sea hasta 200 mg/m
3
(n) si no que 

sea una reducción del 95 % de la producción en la combustión. La elevada presencia de 

SO2 favorece la formación de bisulfato de amónico en las cestas de los Precalentadores 

y una mayor corrosión de las mismas producido por la conversión de SO2 a SO3 que se 

produce al pasar los gases a través del SCR. 

Hay que resaltar la elevada cantidad de cenizas generada en la combustión del carbón. 

El valor de la mezcla alcanza el 16,06 %, dicho cantidad es tan elevada por la 

utilización del carbón local. Esta gran cantidad de cenizas nos condiciona especialmente 

el diseño de la cámara del reactor, el tipo de catalizador empleado. 

La central tiene un consumo de 185 t/h de carbón a plena carga y de 90 t/h funcionando 

a mínimo técnico. 

5.4.4.2. Gas natural. 

La caldera utiliza gas natural tanto para arranque del grupo como en apoyo de la 

combustión. La composición del gas natural empleado se recoge en la Tabla 11. 
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Tabla 11: Composición del Gas Natural empleado. 

 

Resultado 
Unidades 

min max 

Composición     %mol 

Nitrógeno 0,2 1,4   

CO2 0 0   

Metano 85,65 96,6   

Etano 3,2 8,5   

Propano 0 3   

I-Butano 0 0,52   

n-Butano 0 0,7   

Pentano 0 0,23   

Peso molecular 16,26 18,86 g/mol 

Poder calorífico sup. 40,36 44,6 MJ/m3(n) 

 

5.4.5. Gases de combustión. 

La Tabla 12 agrupa las características de los gases de combustión.  

Tabla 12: Composición del gas de combustión. 

Gases de combustión Mezcla (50/50) 

  Condiciones de Operación. 

Gas de combustión Plena Carga 350MW Mín. Técnico 190MW Diseño 

CO2 % 14,69 13,88 14,69 

H2O % 11,45 10,82 11,45 

N2 % 70,28 70,77 70,28 

SO2 % 0,42 0,396 0,42 

O2 % 3 4 3 

Volumen de gases salida caldera (m3(n)/h) 1015691,4 523171 1060000 

Caudal de gases salida caldera (kg/h) 1336774 687727 1400000 

Temperatura gases salida Eco (⁰C) 440 352  440 

Presión gases salida Eco (mm.c.d.a) -110 -60 -110 

NOx gases salida caldera (mg/m3(n) 6% O2, seco) ≤650 ≤650 650 

SO2 gases salida caldera (mg/m3(n) 6% O2, seco) ≤10700 ≤10700 10700 

Las condiciones de operación “Diseño” se corresponden con la central trabajando a 

plena carga considerando unos márgenes de seguridad del caudal de gases a efectos de 

dimensionamiento mecánico de fluidos y condiciones de operación del ventilador de 

tiro inducido (VTI). 

Los gases de combustión han sido obtenidos a través del método de cálculo incluido en  

el Apartado 7. ”Cálculos”  y se recoge en detalle en el Libro de Excel de cálculo del 

Anexo A, en la hoja “Volumen de gases” específicas para plena carga (A.1) y mínimo 

técnico (A.2). 
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6. DISEÑO DEL REACTOR DE REDUCCIÓN SELECTIVA CATALÍTICA. 

A la vista de todo el estudio de las alternativas de reducción realizado, seleccionamos 

para nuestra Instalación el uso de un Reactor de Reducción Catalítica Selectiva (SCR), 

que alberga al catalizador en una cámara separada. Es decir se trata de un equipo 

independiente al resto de los equipos de la instalación. 

6.1. Configuración del reactor de reducción selectiva catalítica. 

A continuación analizaremos las configuraciones posibles para la ubicación del SCR, en 

función de las condiciones de operación del Reactor. 

Actualmente la tecnología de reducción de NOx con SCR en grupos térmicos de carbón 

permite su instalación en dos configuraciones diferentes. 

 -Configuración “High-dust”, situación del SCR a la salida de caldera, antes de 

precalentadores de aire, Figura 11. 

 -Configuración “Tail-end”, es decir, situación del SCR a la salida de la 

desulfuración, antes de la chimenea, Figura 12. 

Configuración High-dust. 

La localización del reactor SCR está corriente abajo del economizador y corriente arriba 

de los precalentadores de aire y los diversos dispositivos de reducción de partículas y 

contaminantes. Los gases de combustión en esta localización se encuentran en el rango 

de temperaturas óptimo para las reacciones de reducción de NOx utilizando 

catalizadores de óxidos metálicos por lo que no requiere un recalentamiento de gases de 

combustión.  

El principal inconveniente de esta configuración es la presencia de partículas, esto 

influye negativamente en la eficiencia de las diversas capas de catalizador. La presencia 

de partículas puede ocasionar la obstrucción las celdas del panal de catalizador, esto 

podría resolverse ampliando la sección de las celdas sin embargo reduce la superficie 

efectiva de catalizador. 

Otro de los inconvenientes de esta configuración es la presencia del SO2 que deteriora el 

catalizador. Al introducir este producto en los catalizadores se acelera la reacción de 

oxidación que lo convierte en SO3, puede reaccionar con el amoniaco necesario para la 

desnitrificación formando bisulfato amónico. El bisulfato amónico condesa a medida 

que baja la temperatura depositándose en los equipos corriente arriba del Reactor SCR. 

También cuando SO3 entra en contacto con el H2O reaccionan produciendo ácido 

sulfúrico muy corrosivo con los conductos y equipos aguas arriba. 
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Figura 11: Esquema de configuración SCR Hich-Dust. 

 

Configuración Tail-end. 

Esta configuración coloca el Reactor SCR corriente debajo de todos los equipos de 

controlan de la contaminación del aire en una instalación, tanto del dispositivo de 

control de particulados como del sistema de desulfuración húmeda. El equipo de control 

de contaminación del aire elimina la mayoría de los constituyentes del gas de 

combustión que deterioran el catalizador del SCR antes de que entren en contacto con 

este. 

El principal inconveniente que esta configuración es que la temperatura del gas de 

combustión está por debajo del rango requerido para la reacción de amoníaco/NOx, 

necesita recalentarse el gas de combustión. Debe utilizarse quemadores de gas natural o 

serpentines de vapor para el recalentamiento de gases. Parte de la energía utilizada para 

recalentar el gas, es recuperada en un calentador recuperador gas-gas como puede 

observarse en el esquema de esta configuración. 

La configuración Tail-end es considerablemente más costoso que la configuración 

anteriormente planteada por los costes adicionales de operación y equipo que se 

requieren para recalentar el gas y recuperar el calor. 
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Figura 12: Esquema de configuración SCR Tail-end. 

Tras analizar las configuraciones posibles para la instalación del reactor SCR necesario 

para alcanzar los límites de emisiones impuestos por  la DEI. Considerando las ventajas 

e inconvenientes de cada una de ellas. Se realizará el proyecto acorde a la 

configuración High-Dust. Se ha tomado esta decisión principalmente por motivos 

económicos ligados al consumo de energía necesario para el recalentamiento de gases 

de la configuración Tail-end. 

Como conclusión de lo expuesto anteriormente, en lo relativo a configuraciones y 

diversos sistemas necesarios para el funcionamiento de Reactor, en la Figura 13 se 

recoge de forma esquemática los componentes y la disposición de los principales 

elementos que forman el Reactor. 

 
Figura 13: Disposición esquemática de componentes del reactor SCR. 
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6.1.1. Estudio de implantación. Retrofit. 

Teniendo en cuenta que para  la configuración seleccionada el espacio típico para la 

ubicación del SCR está ocupado por los precalentadores tubulares de aire primario, no 

se podrá realizar la instalación axial por lo que se ha considerado la opción de la 

instalación lateral. Se desviará el 100 % de los gases para pasar por el reactor que una 

vez tratados volverán a sus conductos originales. 

La ubicación de los SCR deberá evitar todas las posibles interferencias con aquellos 

equipos de difícil modificación, accesos de mantenimiento a caldera, cinta de transporte 

de escorias, galería eléctrica subterránea, etc.  

Como puede observarse en el Plano número R2- Planta Instalación con SCR, la Central 

dispone de espacio suficiente evitando la interferencias antes indicadas, para colocar el 

SCR al lado del bloque principal de la estructura de la caldera, en frente de la salida de 

los conductos de gases que desvían los gases de la corriente principal para que pasen 

por el Reactor, igualmente su retorno irá directamente a la caldera con el menor 

recorrido posible. Por tanto, los criterios de diseño, son los de menor perdida de carga 

de gases en los conductos y los de menor coste y facilidad de acceso para operación y 

mantenimiento. 

En los planos número R1 - Esquema de instalación con reactor SCR; R2 - Planta 

Instalación con SCR, puede verse la disposición del SCR respecto del Grupo. 

Uno de los problemas que encontramos es la accesibilidad al conducto actual que une la 

salida de la caldera con los precalentadores. En adelante se procederá al estudio de las 

modificaciones a realizar en los conductos para la realización de la conexión del nuevo 

conducto hacia el SCR y del conducto actual de gases. Estos conductos de conexión 

pueden presentar interferencias con la estructura de la caldera, y con diversos conductos 

existentes, conducto de aire de calentamiento de gases para DGC con objeto de 

conseguir que la temperatura de salida de gases de la chimenea no descienda de 80 °C, 

temperatura por debajo de la cual podrían producirse condensaciones, así como el 

conducto de aire caliente de salida del precalentador de aire primario. Se han estudiado 

diversas alternativas a concretar en el futuro con el estudio de la pérdida de carga de 

cada opción, durante la ingeniería de detalle del proyecto. 

La alternativa seleccionada dentro de todas las propuestas se recoge en el plano número 

S3 - Conductos de reconducción de gases. En donde podemos observar las 

interferencias encontradas al incorporar los nuevos conductos de recirculación de los 

gases de combustión hacia la cámara del Reactor SCR. Esta alternativa es la que 

minimiza los coste de instalación y no alteraran las condiciones de operación y 

estabilidad de la instalación, solo requieren la modificación del conducto del aire 

primario, secundario y el conducto de aire caliente para calentamiento de gases tras la 

desulfuradora. Los conductos a modificar se recogen en el plano con sombreado rojo. 

Los conductos de reconducción de los gases de combustión, se muestran en color rojo 
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para la salida de la corriente principal hacia el SCR y en color azul tras el SCR para su 

reinyección al circuito actual. 

El P&ID del SCR incluyendo los sopladores de hollín y  el inyector de amoniaco se 

recoge en el plano P1 - P&ID SCR 

6.2. Química del reactor. 

Para el correcto desarrollo de las reacciones químicas necesarias para la eliminación del 

NOx es necesario la utilización de un equipo que adapte las condiciones de flujo de 

gases a las necesarias para el desarrollo de las reacciones químicas abajo mencionadas: 

4NO+4NH3+O24N2+6H2O 

6NO2+8NH37N2+12H2O 

Dado que el NOx es una mezcla de óxidos de nitrógeno NO y NO2 en una proporción de 

95%, 5% respectivamente, la reacción que tiene lugar mayoritariamente es la primera la 

denominaremos como estándar SCR para referencias posteriores. 

Dadas las altas temperaturas y la presencia de O2 también tienen lugar en el reactor unas 

reacciones no deseadas: 

2 SO2 +O22 SO3 

4NH3+5O2 4NO +6H2O 

4NH3+3O2 2N2+6H2O 

En la bibliografía se hace referencia a diversos estudios acerca de los mecanismos de los 

procesos que ocurren en el catalizador para la reacción entre el NOx y el NH3. Proponen 

un mecanismo en el cual el NH3 es adsorbido como NH
4+

 en un centro activo de tipo 

Bronsted V(4+)-OH adyacente a un sitio V(5+)=O. El NH
4+

 reacciona con NO gaseoso 

de acuerdo con el mecanismo de tipo Eley-Rideal, dando lugar a N2, H2O y V(4+)-OH, 

que es reoxidado por O2 a V(5+)=O, cerrándose el ciclo catalítico.(Inomata y col., 

1980[n.5]). El mecanismo se muestra en la Figura 14. 

Este mecanismo descrito se basa en estudios realizados en ausencia de agua y SO2. Es 

importante tener en cuenta este hecho cuando se quiera extrapolar los resultados a las 

condiciones reales de operación, puesto que la acidez de la superficie del catalizador 

está fuertemente influenciada por la presencia tanto del agua con del SO3. 
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Figura 14: Mecanismo amida-nitrosamida propuesto para la reacción SCR 

 en catalizadores de óxidos metálicos basados en vanadio. 

En lo relativo a la relación NH3/NO es un parámetro que tiene que ser tenido en cuenta 

a la hora de realizar el proceso SCR, ya que influye tanto en la conversión del NO como 

en la cantidad del NH3 que no reacciona. La Figura 15 muestra el cambio de la 

eficiencia de reactor SCR en función de la relación NH3/NO. Esta última debe ser 

controlar ya que el NH3 es un contaminante atmosférico cuyos niveles de emisión están 

regulados, y además puede participar, como ya se ha comentado, en la formación de 

sulfatos corrosivos al reaccionar con el SO3. Al aumentar la relación NH3/NO, aumenta 

la conversión, pero también puede aumentar la cantidad de NH3 que no reacciona y la 

oxidación del mismo. Se recomienda entonces trabajar con valores de relación NH3/NO 

cercanos a la unidad, ya que coincide con la relación estequiométrica para la reacción 

estándar SCR. 

 
Figura 15: Efecto de la relación NH3/NOx 

El principal inconveniente es su potencial para oxidar el SO2 a SO3. Como se comentó 

previamente, si el SO3 entra en contacto con el NH3 reacciona formando sulfato 

amónico, produciendo la pérdida del reactivo necesario para la eliminación del NOx y la 

desactivación del catalizador por la acumulación del compuesto indeseado. 
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6.3. Catalizador. 

El diseño de los catalizadores depende de su actividad, flujo de gas que tienen que 

tratar, contenido en polvo, temperatura y otras condiciones de operación. Se empleará 

un catalizador de óxidos metálicos. 

 

 
Figura 16: Geometrías estructura catalizador. 

El tipo de estructura de catalizador determinara la perdida de carga y la superficie de 

contacto de cada capa de catalizador. La Figura 16 muestras las distintas geometrías 

posibles para el catalizador. Cada una de las estructuras de catalizador tiene sus ventajas 

e inconvenientes, atendiendo a la disponibilidad del catalizador, con motivo de la 

elevada cantidad cenizas presentes en los gases, utilizaremos la estructura laminar que 

minimizara la obstrucción de la superficie libre motivado por la gran cantidad cenizas 

presente en los gases de combustión. 

El catalizador que utilizaremos para la eliminación del NOx está formado por un soporte 

de óxido de titanio (TiO2) en forma de anatasa ligeramente sulfatada, sobre el cual se 

depositan pequeñas cantidades de óxido de vanadio (V2O5) y otros óxidos como puede 

ser de molibdeno o wolframio, en nuestro caso utilizaremos wolframio. Este tipo de 

catalizador opera en un intervalo de temperaturas de entre 200 ºC y 450 ºC. A 

temperaturas superiores se producirán deterioros en el catalizador por la sinterización y 

modificación de los cristales, mientras a temperaturas inferiores la actividad del 

catalizador puede verse deteriorada por la obstrucción de los microporos producida por 

la condensación de bisulfato amónico. En nuestro caso cuando la central está 

funcionando a plena carga la temperatura de los gases a su paso por el catalizador será 

de 440 °C y a mínimo técnico la temperatura será de 352 °C. 

 A continuación se muestra una gráfica con la eficiencia de conversión del catalizador 

en un intervalo de temperatura con diversas relación de concentración de los óxidos que 

lo forman (Busca y col., 1998; [n.6]). 
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Figura 17: Conversión de NO frente a la temperatura: (a) WO3 (9%)/TiO2; (b) V2O5 (0,78%)/TiO2; 

 (c)V2O5 (1,4%)/TiO2; (d) V2O5 (0,78%) ± WO3 (9%)/TiO2; (e) V2O5 (1,4%) ± WO3 (9%)/TiO2. 

 

La Figura 17 muestra la conversión de NO en función de la temperatura con distintas 

composiciones de catalizador. Los catalizadores comerciales normalmente contienen 

entre el 1 % y 3% en peso de vanadio y en torno al 10 % de wolframio en una base de 

TiO2 (anatasa) (Baxter, 2005; [n.7]) y garantizan una eficacia en la reducción de los 

NOx entre el 80 % y 90 %. En nuestro caso el diseño del reactor lo realizaremos con una 

tasa de conversión del 73 % ello permitirá un margen de seguridad de cumplimiento de 

disminución de NOx y en su caso la posibilidad de cumplir con los mínimos 

establecidos con la Normativa incluso en situaciones desfavorables. 

Las principales razones de desactivación de este tipo de catalizador son indicadas a 

continuación: 

 Sinterización del soporte de titanio. Tras altos tiempos de operación a altas 

temperaturas la anatasa se transforma irreversiblemente en rutilo. 

 Envenenamiento de los centros activos por metales alcalinos y Arsénico. 

 Ensuciamiento por sulfatos de amonio o cenizas volantes.  

 Abrasión por partículas. 

 Contenido de SO3 en los gases a su paso por el catalizador. 

Para evitar la desactivación prematura del catalizador el combustible a utilizar en la 

central no debe superar los límites de azufre, metales alcalinos y arsénicos actuales 

considerados para el diseño. 
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6.3.1. Formación SO3 en el SCR. 

Durante la combustión de combustibles con contenido de azufre se forma trióxido de 

azufre (SO3). Reacciona con el amoníaco en el gas de combustión corriente abajo del 

reactor (escabullimiento de amoníaco), para formar bisulfato de amonio ((NH4)HSO3) y 

sulfato de amonio ((NH4)2SO3). La cantidad formada depende del contenido de azufre 

del combustible y de la cantidad de escabullimiento de amoníaco. El bisulfato de 

amonio se condensa a medida que baja la temperatura de la corriente de gas de 

combustión. Entonces se deposita sobre el catalizador del SCR y en los equipos 

corriente abajo, tales como los precalentadores de aire, los conductos y el ventilador. 

Los límites de escabullimiento de amoníaco han sido impuestos como parte de los 

requerimientos de diseño del SCR para evitar impactos en el equipo corriente abajo. 

En la Figura 18 se muestra la influencia de la temperatura en la formación del SO3 y la 

reducción del NOx en el SCR. Observamos que para conseguir una alta reducción de 

NOx es necesario que la reacción tenga lugar entre 320 ºC y 450 °C. A dichas 

temperaturas, la conversión de SO2 a SO3 es limitada, teniendo un crecimiento brusco 

de conversión a temperaturas superiores a los 450 °C. Motivo por el cual la reacción en 

el Reactor tendrá lugar en las temperaturas indicadas. Los valores de la escala del eje de 

las tasas de conversión son distintos para la Reducción de NOx y para la conversión de 

SO2, siendo los valores reales que se obtienen a una temperatura de 440 °C para el NOx 

de una reducción próxima al 90 % e inferior al 1,5 % para la conversión de SO2. 

 
Figura 18: Influencia de la temperatura en la conversión del 

 SO2 en el proceso de desnitrificación. 

Hay varios métodos para limitar el impacto de la deposición de la sal de amoníaco-

azufre. Se instalaran sopladores de hollín entre las capas del catalizador para remover 

los depósitos superficiales, soplando aire o vapor a través del catalizador. Puede 

requerirse mayor lavado ácido del precalentador de aire y de otro equipo para remover 

los depósitos. Sin embargo, el lavado ácido más frecuente genera agua residual 

adicional que debe disponerse o tratarse por la planta. En nuestro caso, el contenido de 

azufre del gas de combustión se disminuye por el proceso de desulfuración del carbón. 
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Finalmente, con respecto a la temperatura trabajaremos en un rango que evita la 

condensación de SO3. 

Con objeto de conseguir la comercialización de la ceniza flotante como subproducto, 

deberá evitarse que el contenido de amoniaco sea superior de 5 ppm a fin de evitar 

desprendimientos de gas. 

6.3.2. Formación óxido de arsénico en el SCR. 

El óxido de arsénico (As2O3) formado durante la combustión de combustibles que 

contengan arsénico, causa desactivación del catalizador al ocupar sitios activos en los 

poros.  

En el caso de emplearse combustibles con contenidos de arsénico superior a 15 mg/kg 

deberá inyectarse carbonato cálcico (CaCO3) en el gas de combustión para generar 

arseniato cálcico (Ca3(AsO4)2) sólido que se depositará sobre el catalizador y puedo ser 

eliminado con los sopladores. 

6.3.3. Remplazo de capas. 

En la Figura 19 se muestra el plan de remplazo de las capas del catalizador para 

asegurar la correcta tasa de conversión en una instalación de 3 capas más 1 a instalar en 

el futuro, tal como veremos en el diseño de la cámara del reactor Apartado 6.4.  

 
Figura 19: Plan de remplazo de capas del catalizador. 

En la Tabla 13 se recogen los datos básicos del catalizador propuesto proporcionados 

por la empresa suministradora de la tecnología. 
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Tabla 13: Característica del catalizador empleado. 

Características del Catalizador. 

Tipo de catalizador Laminar 
 

Componentes del catalizador 

Soporte TiO2  
V2O5 ≤ 1 % peso 

WO3 ≤ 10 % peso 

Operación del catalizador 

Slip de Amoniaco 2 ppm 

Rango de temperatura 200 – 450 °C 

Conversión SO2/SO3 1,2 % 

Horas estimadas de vida 50 000 h 

Sistema de limpieza. 

1 capa Sopladores de vapor 

Otras capas Sopladores sónicos 

 

6.4. Cámara del reactor de reducción selectiva catalítica. 

Una vez determinada la configuración (High dust) y tipo de catalizador (Óxidos 

metálicos en estructura laminar), se procede al cálculo de las dimensiones del reactor.  

El método de cálculo ha sido suministrado por un tecnólogo de catalizadores. El método 

garantiza que el flujo a través del reactor SCR, proporciona el tiempo de residencia 

adecuado, alcance de mezclado del gas de combustión y del amoniaco, minimiza las 

velocidades límites para prevenir la erosión del catalizador y minimice la caída de 

presión a través de las capas de catalizador. Este método está condicionado por tres 

parámetros principales: datos de operación de la caldera, nivel de reducción de NOx 

requerido, y el volumen del catalizador. 

El método seleccionado garantiza reducciones de hasta el 90 % de las emisiones de NOx 

en los gases de combustión de la caldera. Dado que la Directiva limita las emisiones de 

este contaminante en 200 mg/m
3
(n) seco_6 % O2, y considerando para nuestra 

instalación un margen del 10 % sobre las emisiones máximas. Se dimensionará el 

equipo para unas emisiones máximas de 180 mg/m
3
(n) seco_6 % O2. Teniendo en 

cuenta que la concentración actual a la salida de la caldera alcanza emisiones de 

650 mg/m
3
(n) seco_6 % O2, se requiere una reducción del NOx del 73 %.  

En los apartados siguientes se recogen el resultado final de todos los cálculos efectuados 

para el diseño de la instalación. La descripción del procedimiento de cálculo de cada 

uno de los parámetros seta recogido en el Apartado 8. “Cálculos”. Así mismo en el 

Libro de Cálculo Excel adjunto como Anexo A se recogen todas las hojas de cálculo 

con todos los pasos detallados que conducen al dimensionamiento del equipo objeto del 

proyecto. 
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6.4.1. Dimensiones cámara. 

La cámara del reactor SCR consistirá en un paralelepípedo de base cuadrada, constará 

de una carcasa metálica construida con chapa soldada, reforzada con estructura, y con 

los elementos metálicos estructurales necesarios para soportar las diferentes capas de 

catalizador. La base superior e inferior serán campanas de entrada y salida que adapten 

la velocidad de los gases a 4,5 m/s a fin de que se produzca de forma completa la 

reacción en el catalizador. 

Para el diseño se ha considerado una pérdida de carga máxima de los gases de 

200 mm c.d.a. operando a plena carga y, 90 mm c.d.a. a mínimo técnico. Así mismo, se 

ha considerado una pérdida de carga por ensuciamiento de 50 mm c.d.a. a plena carga y 

de 20 mm c.d.a a mínimo técnico. De tal manera que como se puede ver en el análisis 

del Ventilador de Tiro Inducido (VTI), no será necesarios la modificación o cambio del 

ventilador actual ni su motor. 

Datos constructivos: 

 Sección de la cámara del SCR: 13 m x 13 m 

 Altura total de la cámara del SCR: 16,53 m 

Dimensiones catalizador: 

 Nº capas: 3+1 

 Sección del catalizador: 12,8 m x 12,8 m 

 Altura por capa de catalizador: 1,31  m 

 Distancia entre capas: 2,82 m. Incluida la estructura soporte del catalizador. 

Los detalles de dimensiones, configuración del reactor SCR y de más sistemas 

auxiliares (AIG, Alabes direccionales de flujo, etc.) pueden verse en los planos número 

S1 – Vistas SCR y S2 Vista Lateral SCR y Conductos  

6.4.2. Esquema de disposición del catalizador en la cámara del Reactor SCR. 

A continuación se adjunta la disposición del catalizador. Cada una de las capas está 

formada por módulos iguales en un soporte metálico según se recoge en la Figura 20. 

 
Figura 20: Disposición catalizador. 



46 
 

 
 

6.4.3. Especificación de materiales. 

El material más adecuado para la fabricación del reactor SCR según las condiciones de 

diseño indicadas, y considerando los fenómenos de degradación por erosión/corrosión 

debidos a la cantidad y composición de la ceniza volante, SO2/SO3, NH3, y el resto de 

los componentes de los gases de combustión de la caldera. Con estas especificaciones el 

material más apropiado para el diseño seria acero aleado Cr-Mo (Tª superior a 440 ⁰C). 

Dicho material se empleará tanto en las paredes de la cámara como en los elementos 

estructurales. 

El reactor dispondrá del aislamiento térmico necesario en espesor, materiales y 

disposición según las temperaturas de diseño para reducir al máximo las posibles 

pérdidas de calor, evitando que la temperatura de los gases desciendo un máximos de 

3 °C entre la entrada y la salida del equipo, así mismo se evitaran la formación de 

puntos fríos que pudieran provocar corrosión y asegurando las condiciones de seguridad 

del personal de la planta con el grupo en operación. La chapa externa del aislamiento 

térmico se diseñará para condiciones de intemperie, garantizando la total estanqueidad a 

la entrada de agua de lluvia que pudiera provocar deterioro del material aislante, 

aparición de puntos fríos y degradación de la carcasa del reactor. Los refuerzos de la 

carcasa del reactor deberán estar siempre totalmente cubiertos por el aislamiento 

térmico. Se evitará soldadura de perfiles a la carcasa del reactor que atraviese el 

aislamiento térmico, tales como plataformas, etc., que provoquen puntos fríos y posible 

entrada de agua de lluvia. Los pasos inevitables como tubuladuras de sopladores, 

instrumentación, tomas de pruebas, etc., deberán tener un diseño adecuado de los 

remates de aislamiento térmico.  

6.5. Sistema de inyección de amoniaco. 

En la Figura 21 se recoge el diagrama de flujo desde almacenamiento hasta la inyección 

del amoniaco en el SCR. 

 
Figura 21: Sistema de almacenamiento e inyección de NH3. 
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El sistema de evaporación y dilución de amoniaco se recoge con detalle en el plano P2 - 

P&ID de NH3. 

6.5.1. Reactivo necesario. 

Cuando la instalación opera a plena carga, la estimación de reactivo necesario para 

reducir el contaminante por debajo de las exigencias de la Directiva 2010/75/UE indican 

una necesidad de inyección de amoniaco al 24,5% de: 5,856%5.243
NHQ kg/h 

Del mismo modo, podemos estimar el reactivo necesario para el caso de mínimo 

técnico. Los serán cálculos realizados de forma muy conservadora por motivos de la 

posibilidad de imprevisto en caldera en esta condiciones de operación. Se necesitará un 

inyección de NH3 de: 5,419%5,243
NHQ kg/h 

El reactivo necesario ha sido obtenido a través del método de cálculo incluido en  el 

Apartado 7. ”Cálculos”  y se recoge en detalle en el Libro de Excel de cálculo, 

Anexo A, en la hoja “NH3 (650 mg/m
3
(n) NOx)” específicas para plena carga (A.5) y 

mínimo técnico (A.6). 

6.5.1.1. Diseño del tanque de amoniaco. 

En la Figura 22 se recoge el diseño del tanque de almacenamiento de amoniaco para 

satisfacer las necesidades de suministro al SCR con una autonomía de 10 días. El tanque 

tiene capacidad útil de 228 m
3
 útiles, considerando como útil el 70 % del volumen total, 

el tanque deberá tener un volumen de 325 m
3
, su diseño es de forma cilíndrica 

horizontal con un diámetro de 4,7 m y una longitud de 19 m. El material del tanque será 

acero inoxidable 1.4541/AISI 321. 

 

Figura 22: Tanque de almacenamiento de NH3. 



48 
 

 
 

6.5.2. Sistema de dosificación, evaporación y dilución de amoniaco. 

El sistema que a continuación se describe está representado en el plano S2 - P&ID: 

NH3. 

Consiste en el proceso que requiere el amoniaco diluido previo a su inyección en el 

conducto de gases a la entrada del reactor SCR. El sistema abarca desde la llegada de la 

tubería de NH3 líquido, procedente de las bombas de la zona de tanque de 

almacenamiento, hasta la inyección del NH3 en las lanzas de inyección (AIG). 

Este proceso consiste en primer lugar en la evaporación de la disolución de amoniaco 

con objeto de que la inyección pueda ser distribuida uniformemente a posteriori de 

forma más simple. Tras la evaporación del amoniaco acuoso, necesitamos un aporte de 

aire a fin de conseguir un grado de dilución del amoniaco con aire que asegure la 

ausencia de mezclas explosivas. 

Incluiremos unos calentadores de aire con vapor saturado para elevar la temperatura de 

la dilución para evitar posible condensaciones del amoniaco acuoso e inyectar la mezcla 

al conducto de gases a la temperatura idónea para una distribución homogénea. 

Estos equipos serán diseñados para reducir la longitud de las tuberías de amoniaco en 

fase gas y minimizar las pérdidas de carga.  

 Especificaciones de los equipos principales del sistema: 

Evaporadores de NH3 líquido. 

La instalación dispondrá de dos módulos de evaporadores de NH3 con vapor saturado, 

de tipo carcasa-tubo, cuyas dimensiones y diseño mecánico será objeto de un proyecto 

específico de una empresa especializada en cambiadores de calor. Serán dimensionadas 

para trabajar con los caudales máximos de NH3 que vaya a necesitar el reactor SCR 

cuando la instalación trabaje a plena carga, y a la temperatura de 130 ⁰C óptima para su 

inyección en el conducto una ver separado el amoníaco del agua para  y, aplicaremos los 

márgenes de seguridad necesarios.  

El sistema constará de válvulas automáticas de aislamiento a la entrada y salida del 

evaporador. Así mismo dispondrá de las tapas embridadas necesarias que aseguren la 

estanquidad total para actividades de inspección y mantenimiento. 

Los evaporadores requerirán vapor a 180 °C y 10 atm. Este será obtenido de una 

extracción de la turbina. El caudal de vapor requerido será el necesario para elevar la 

temperatura de la disolución de amoniaco desde la temperatura ambiente hasta 130 °C, 

será capaz de calentar un caudal de diseño incluyendo el margen de seguridad de hasta 

900 kg/h de disolución. 

En el Libro Excel de cálculo, Anexo A, en la hoja “Evaporadores y Calentadores” 

específicas para plena carga (A.7) y mínimo técnico (A.8) se recoge el cálculo detallado 

de la cantidad vapor necesario para evaporar el amoniaco a las condiciones de inyección 
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al SCR. El valor que se obtiene es de 1 253,8 kg/h a la presión y temperatura indicada 

para plena carga y 614,1 kg/h trabajando a mínimo técnico. 

El condensado de este vapor se utilizará en la primera fase del calentamiento del aire de 

dilución de amoniaco, necesario para evitar explosiones. 

Los evaporadores y tuberías serán de acero inoxidable 1.4541/AISI 321. 

Ventiladores de aire de dilución. 

Para cada uno de los circuitos se dispondrá de un ventilador capaz de vehicular 

9 000 m
3
/h de aire en condiciones atmosféricas venciendo un salto de presión 

aproximado de 1 100 mm c.d.a. con una potencia estimado de 25 kW. 

Calentadores de aire con vapor saturado. 

Se dispondrá de dos módulos de calentadores de aire con capacidad cada uno de ellos 

para calentar todo el aire a la temperatura necesaria para las condiciones máximas de 

operación del reactor SCR, uno de los equipos permanecerá de reserva. Se calentara 

desde la temperatura ambiente hasta 130 ⁰C, temperatura óptima de inyección de la 

dilución de amoniaco al conducto de gases para que no se produzca condensación de 

amoníaco. 

Con objeto de optimizar energéticamente el sistema, el aire es precalentado con una 

corriente de condensado procedente de los evaporadores de amoniaco y de la segunda 

fase del calentamiento hasta la temperatura indicada de dicho aire. 

El caudal de aire se impulsa desde una toma exterior mediante dos ventiladores de aire 

de dilución. Los caudales y presiones del ventilador estarán diseñados para la peor 

condición de funcionamiento y máximo temperatura ambiente, dejando los márgenes 

necesarios de seguridad. 

Las condiciones de operación de los calentadores son las indicadas a continuación: 

- Aire entrante: las condiciones recomendadas en las normas de seguridad para el 

manejo del amoniaco, indican que deben conseguirse diluciones inferiores al 5 % de 

amoniaco, en nuestro caso los cálculos se han hacho para una dilución del 4,65 % 

garantizando las condiciones de seguridad de la instalación. El resto, hasta el 100 %, 

será el aire de dilución. 

El 4,65 % de dilución de amoniaco, se calculado partiendo de los 200,9 kg/h de 

amoniaco como si no estuviera diluido con agua. El resultado final considerando el 

amoniaco al 24,5 %, nos da un porcentaje de amoniaco en la corriente de alimentación 

al reactor del 4,06 % en volumen. 

Por otra parte y, por motivos de seguridad para reducir los riesgos de explosión del 

amoníaco, el caudal de aire de dilución de amoniaco se mantiene constante 

indistintamente de las condiciones de carga de la instalación, de tal manera a mínima 
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carga la dilución de amoniaco es mayor que cuando operamos a plena carga ya que el 

caudal de aire es constante. 

Cálculos de diseño: 

-Aire entrante: 

 Caudal: 6 975,2 kg/h. 

 Temperatura: - 10 °C. 

- Aire saliente primera fase de calentamiento: 

 Caudal: 6 975,2 kg/h. 

 Temperatura: 67 °C. 

- Aire saliente segunda fase de calentamiento: 

 Caudal: 6 975,2 kg/h. 

 Temperatura: 130 °C. 

- Vapor necesario para la segunda fase de calentamiento: 

 Caudal: 230,8 kg/h. 

 Presión: 10 atm. 

 Temperatura: 180 °C. 

- Condensado necesario para la primera fase de calentamiento: 

 Caudal: 1 484,6 kg/h. 

o Procedente de evaporadores de NH3: 1 253,8 kg/h. 

o Procedente de segunda fase de calentamiento de aire: 230,8 kg/h. 

 Temperatura: 180 °C. 

 Temperatura de salida estimada 100 °C. 

Este condesado se conducirá directamente al circuito general de condensados de la 

Central. 

En el Libro Excel de cálculo, Anexo A, en la hoja “Evaporadores y calentadores” 

específico para plena carga (A.7) y mínimo técnico (A.8), los cálculos del vapor 

necesario para los calentadores. 

Mezclador de aire caliente y disolución de amoniaco. 

A la salida de la corriente del calentador de aire y de la corriente de amónico en fase 

gaseosa, se instalará un mezclador. El equipo se diseñara para asegurar el correcto 

mezclado en todo el rango de funcionamiento del reactor SCR. El material de diseño del 

mezclador y tuberías será de acero inoxidable. 
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Rejilla de inyección de NH3. Ammonia Injection Grid (AIG) 

La rejilla de inyección AIG será instalada antes del SCR para la inyección del NH3. 

Consistirá básicamente en un conjunto de lanzas que atraviesan la carcasa del conducto 

de gases y unas toberas de inyección de NH3 diluido con aire en el flujo de gases aguas 

arriba del reactor SCR, a fin de conseguir una distribución homogénea del NH3 en la 

primera capa del reactor SCR. 

EL número de lanzas, su distribución y número de toberas se determinará según los 

resultados obtenidos del Modelo Físico y matemático CFD realizados por el tecnólogo 

que suministra el Reactor. Se diseñara para los caudales máximos que vaya a necesitar 

el reactor SCR con márgenes de seguridad. La Figura 23 muestra las lanzas de 

inyección de sistema. 

 
Figura 23: Rejilla de inyección de amoniaco. 

El material de la AIG deberá ser resistente al paso de los gases de combustión y a las 

condiciones corrosivas del paso de NH3 a alta temperatura, se debe tener en cuenta que 

la vida útil mínima será de unas 100 000 horas sin mantenimientos destacables. Se 

evitara una pérdida de carga significativa con las lanzas de la AIG al flujo de gases. El 

material más apropiado para el cumplimiento de las especificaciones anteriores será 

acero inoxidable 1.4541/AISI 321. 

Por el lado externo de la AIG las lanzas dispondrán de válvulas de ajuste individual con 

un rango de control amplio y suave, necesarias para la regularización de inyección del 

NH3 al conducto de gases. 

Ver plano S2 - Vista Lateral SCR y Conductos, para su ubicación respecto al SCR. 

6.5.3. Mezcladores estáticos. 

A continuación en el conducto de gases de combustión tras la rejilla de inyección de 

amoniaco, se sitúa un mezclador estático que se emplea para crear un flujo turbulento 

aguas abajo del AIG para uniformizar el NOx/NH3 y el flujo y las temperaturas de los 

gases antes de la primera capa del catalizador del reactor SCR, garantizando que se 

alcancen los requisitos de distribución. Ver plano S2 - Vista Lateral SCR y Conductos. 
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El diseño del Mezclador compatibilizará alta eficiencia de mezclado y reducida pérdida 

de carga de los gases. Se seleccionaran los materias y espesor necesarios según la 

velocidad, temperatura, concentración de cenizas, corrosividad, etc., de los gases para 

asegura una vida mecánica mínima de 100 000 horas de operación. El cuerpo del 

mezclador será de acero inoxidable mientras que las partes más sensibles a la erosión 

(bordes, etc.) serán protegidas por medio de refuerzos de soldadura, por proyección 

metálica (carburo de tungsteno) o sistema similar. 

Las ventajas que aporta la introducción que este Mezclador son las siguientes: 

 Mayor homogeneidad en la distribución química y de temperatura. 

 Aumento en la estabilidad en el grado de uniformidad. 

 Simplificación de la rejilla de inyección en el diseño y la operación. 

No obstante este sistema tiene algunos inconvenientes que en el diseño hay que procurar 

minimizar: 

 Necesidad de alargar la longitud del conducto para asegurar el rendimiento del 

mezclador. 

 Aumento de la caída de presión por el mezclador. 

 Retrasa la llegada del amoniaco al SCR. 

 Produce turbulencias en el flujo aguas abajo del mezclador. 

6.5.4. Álabes de dirección de flujo. 

Con objeto de optimizar la distribución y homogeneidad de llegada de los gases a la 

primera capa de catalizador de reactor, en la entrada del Reactor SCR se colocaran unos 

álabes para dirigir el flujo de gases. Ello permitirá que los gases entren al reactor lo más 

vertical posible además de disminuir la erosión del conducto de entrada.  

A la entrada de los gases al equipo lo primero que encuentran es un elemento 

denominado “Enderezador de flujo”  cuyo objeto es garantizar la uniformidad y que 

los gases circulen de forma laminar y paralelo a las paredes del catalizador. 

Ver planos números S1 - Vistas SCR y S2 - Vista Lateral SCR y Conductos. 

6.6. Balance de materia. 

A continuación se recoge el balance de materia de todas corrientes influyentes en el 

sistema SCR con sus equipos auxiliares, calculado para plena carga y mínimo técnico, 

según la Figura 24 que recoge el esquema de corrientes del sistema. Y en la Tablas 14 y 

15 se recoge de forma resumida el balance de materia de cada una de las corrientes, 

indicando composición y condiciones de operación cada una de ellas específicas para 

plena carga y mínimo técnico. Los cálculos de los balances están recogidos en el 

Anexo A “Libro Excel de cálculos” en las hojas “Balance de materia” diferenciando 

para plena carga (A.3) y mínimo técnico (A.4). 
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Figura 24: Esquema de corrientes de materia. 
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 Tabla 14: Balance de materia y composición de corrientes a plena carga. 
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Tabla 15: Balance de materia y composición de corrientes a mínimo técnico. 
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6.7. Equipos auxiliares al sistema SCR. 

6.7.1. Conductos. 

El SCR se instalará en una línea paralela al sistema actual de conducción de gases de 

combustión, de tal manera, que la instalación del SCR puede quedar aislada del resto de 

la instalación permitiendo operaciones de mantenimiento sin necesidad de parar la 

instalación entera. Así mismo, el sistema SCR quedara aislado en la puesta en marcha 

hasta alcanzar la temperatura de operación de forma que se reduzca el ensuciamiento 

del catalizador. 

Las condiciones de diseño de sección de paso son tales que la velocidad de los gases 

será siempre inferior a 16 m/s y en función de los espacios disponibles, la sección podrá 

adaptarse respetando el criterio de velocidad. En el plano S3 – Conductos de 

reconducción de gases, se observa la sección y distribución que deben llevar los 

conductos hasta el Equipo y retorno a los conductos generales. 

Tanto el material de las paredes de los conductos, los elementos estructurales, así como 

el aislamiento térmico, dado que trabajan en la mismas condiciones que el Reactor SCR, 

se construirán con la misma especificación de materiales que la cámara del reactor. 

Recogido todo ello en el Apartado 6.4.3. “Especificación de materiales”. 

6.7.2. Sopladores de Hollín. 

Dado que la caldera en cuestión es de carbón, se instalaran unos sopladores de hollín en 

el SCR para remover partículas que puedan enmascarar superficies activas y el paso del 

gas a través del catalizador. El soplado de hollín ayuda a mantener que la caída de 

presión del gas a su paso por el reactor sea aceptable, por debajo de los limites 

especificados por el fabricantes (200 mm c.d.a + 50 mm c.d.a. por ensuciamiento). 

Los sopladores se localizaran justo por encima de cada capa de catalizador. En nuestro 

caso, por su mayor ensuciamiento, se instalaran sopladores de vapor sobre la primera 

capa y de aire sobre las restantes.  

De acuerdo con la especificación técnica del fabricante de los sopladores y en función 

de la superficie y longitud de barrido, se instalaran ocho sopladores equidistantes 

encima de cada una de las capas. 

Los sopladores de vapor tienen un consumo estimado de 1 t/h de vapor sobrecalentado 

(30 bar y 360 °C) por soplador. En nuestro caso para los 8 sopladores se requerirá 8 t/h 

de vapor. 

Su disposición se recoge en el plano S2 - Vista Lateral SCR y Conductos 

6.7.3. Ventilador de Tiro Inducido. 

Como se comentó en el Apartado 5.4.3. II. c), la central actualmente dispone de dos 

ventiladores de tiro inducido, uno para cada circuito de depuración de gases de 
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combustión actuales, las características técnicas están recogidas en el apartado 

mencionado. A continuación analizaremos si los ventiladores son aptos para su 

funcionamiento con las nuevas condiciones de operación. 

En el estudio realizado se consideran tres alternativas diferentes de operación:  

1. Condiciones de diseño. Basado en el funcionamiento de los ventiladores a plena 

carga de la central con unos márgenes de seguridad de 10% de incremento sobre 

el caudal máximo de los gases de combustión, un 15% de incremento de la 

perdida de carga de los equipos, habiendo considerado además una pérdida de 

carga de 50 mm c.d.a. por ensuciamiento. 

2. Plena carga. Basado en las condiciones nominales de operación a plena carga de 

la Central. 

3. Mínimo técnico. Basado en las condiciones nominales de operación a mínimo 

técnico de la Central. 

Los cálculos de funcionamiento de los ventiladores en las nuevas condiciones de 

operación están recogidos en el Anexo A “Libro Excel de cálculo” diferenciando entre:  

 Ventiladores cond. diseño. (A.9) 

 Ventiladores Pl. C. (A.10) 

 Ventiladores Min. T. (A.11) 

En la Figura 25, que representa las condiciones de funcionamiento de los ventiladores 

instalados en función del caudal de gases, energía específica y curvas de rendimiento, 

hemos representado los tres puntos de operación para cada una de las condiciones 

supuestas anteriormente.  

 
Figura 25: Curvas de funcionamiento de VTI 
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Llegando a las siguientes conclusiones: 

1. Las tres condiciones de operación supuestas se encuentran dentro del 

funcionamiento normal de los ventiladores instalados. Por tanto no es necesario 

cambiar los ventiladores. 

2. La potencia absorbida y rendimientos del ventilador se recoge en la Tabla 16. 

Potencia absorbida por los motores del VTI 

Modo de Operación Potencia  KW Rendimiento % 

Condiciones de diseño 2 811 86 

Plena Carga 1 951 90 

Mínimo técnico 687 55 
Tabla 16: Potencia absorbida por los motores del VTI. 

3. En los tres modos de operación la potencia absorbida por el motor es siempre 

inferior a la potencia actual del motor. Por tanto no es necesario cambiar los 

motores. 

6.7.4. Incremento del consumo energético de los ventiladores. 

Bajo las condiciones de operación actuales, en condiciones de diseño, con los márgenes 

de seguridad considerados, la potencia absorbida por cada uno de los ventiladores es de 

1 879 kW, según puede verse en el Libro de Excel de cálculo, Anexo A, en la hoja 

“Ventiladores cond. diseño. (A.9)” 

Como consecuencia del incremento de la potencia absorbida por los motores y, 

suponiendo que la central funciona 8 000 horas a plena carga, el incremento de 

consumo de los ventiladores, en estas condiciones, sería de 14,9 GWh/año. Dicho 

incremento supone un 0,53 % de la producción de la Central a plena carga, este dato hay 

que tenerlo en cuenta  en el estudio económico. 

6.8. Condiciones básicas de operación. 

En la tabla siguiente, Tabla 17, se recoge un resumen básico de las características de 

operación del Reactor. No obstante toda la información pormenorizada está recogida en 

sus respectivos apartados y el Anexo A, Libro Excel de Cálculo donde se encuentran 

todos los detalles de cálculo, parámetros y valores de diseño considerados y por tanto de 

operación de la instalación. 
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Tabla 17: Condiciones nominales de operación del SCR. 

Condiciones de Operación 

Parámetro. Unidades Plena Carga 
Mínimo 
Técnico 

Tipo de reactor   SCR 

Configuración   High-dust 

Catalizador   Ver Tabla 13 Apart. 6.3. 

Nº capas catalizador   3+1 

Agente reductor NH3 (24.5%)  kg/h 856,5 419,5 

NH3 NO reaccionado  mg/m3(n) <20 

Relación NH3/NOx   1 

Disponibilidad % >98,5  

Conversión SO2/SO3 % <1,5 

Consumo de energía  
eléctrica esperado 

  
0,53 % de la producción 

eléctrica 

Caída de presión mm c.d.a. 200 90 

Caudal de Gases  m3(n)/h 1 015 691,4 523 171,5 

Velocidad de gases  m/s 4,5 2,2 

Composición gases 
 a la entrada 

  Ver apartado 5.3.5. 

NOx a la salida  mg/m3(n) < 180 

Reducción de NOx % > 73 

Temperatura  °C < 440 352 

7. CÁLCULOS. 

Gases de combustión. 

Los cálculos de gases de combustión se realizaran para la Central operando a plena 

carga y a mínimo técnico. En un primer análisis se realizará los cálculos teóricos de 

combustión estequiométrica del combustible usado en la Central. Posteriormente se 

realizara el cálculo con el exceso de aire real obtenido en los análisis realizados en los 

gases a la salida de la caldera en cada uno de los modos de operación, aproximado a un 

valor estándar de un 3 % de O2 a plena carga y un 4 % operando a mínimo técnico. 

Manteniendo en todos los casos el mismo tipo de combustible y cenizas obtenidas.  

Conociendo la composición elemental del carbón usado en la central y el consumo del 

mismo se procede al cálculo del volumen de gas de combustión y su composición. Se 

considerará para los cálculos el carbón de mezcla 50/50 en energía del carbón indonesio 

y el local. 

Tomando como referencia para los cálculos una muestra de 100 g de carbón y 

conociendo el peso molecular de cada uno de los componentes de este,  se determina la 

cantidad, en moles, de cada uno de los elementos constituyentes, recogidas en la 

Tabla 18. 
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Tabla 18: Composición elemental Combustible. 

  % V/V 
Mol/100g de 

Carbón 

Humedad 
% 

23,52 1,307 

Cenizas % 16,06   

C % 43,57 3,631 

H % 3 3 

N % 0,52 0,037 

S % 3,29 0,103 

O % 10,04 0,628 

Para el cálculo de los inquemados procedente de las cenizas, se realiza un análisis de 

una muestra de cenizas de la combustión obteniendo los siguientes datos (Tabla 19):   

Tabla 19: Inquemados de las cenizas. 

Inquemados Cenizas Volantes (%CV) 2 % 

Inquemados en Escoria (%Es) 3 % 

Relación C.V./Escoria (r. CV/Es) 0,85   

Con esto y conociendo el porcentaje de cenizas del carbón se obtiene la cantidad de 

carbono no disponible para la combustión. 

𝐼𝑛𝑞𝑢𝑒𝑚. 𝐶 = %𝑐𝑒𝑛𝑖𝑧𝑎𝑠
r.

CV
Es

• %CV + (1 − r.
CV
Es

) • %Es

r.
CV
Es

• (100 − %CV) + (1 − r.
CV
Es

) • (100 − %Es)
= 0,3529𝑔 = 0,0294𝑚𝑜𝑙 

Teniendo en cuenta las reacciones de combustión. 

𝐶 + 𝑂2 → 𝐶𝑂2 

𝐻2 +
1

2
 𝑂2 → 𝐻2𝑂 

𝑆 + 𝑂2 → 𝑆𝑂2 

𝑁2 + 𝑂2 → 2𝑁𝑂 

1

2
 𝑁2 + 𝑂2 → 𝑁𝑂2 

Se procede a calcular la cantidad de gases producidos por la combustión de la muestra 

de carbón. Para el cálculo del NOx debemos saber que el 95 % es NO y el 5 % restante 

en forma de NO2. De la misma manera obtenemos la cantidad de oxígeno necesario para 

cada una de estas reacciones, de tal manera, obtendremos la cantidad de aire necesario 

para la combustión. La cantidad de oxígeno presente en el carbón se incluye como 

oxígeno necesario, como podemos observar en la Tabla 20 que muestra los moles 

totales de gases producidos por la combustión de la muestra y los moles de O2 

necesarios para la combustión.  

 



61 
 

 
 

Tabla 20: O2 necesario para la comb. estequiométrica 

 del carbón. 

Gases mol/100g de Carbón O2 (mol) 

CO2 3,6014 3,6014 

CO 0 0 

NO 0,0353 0,0176 

NO2 0,0019 0,0019 

SO2 0,1028 0,1028 

H2O 2,8067 0,75 

O2 presente en el Carbón -0,6275 

TOTAL O2 Necesario 3,8462 

 Gases de combustión a plena carga. 

La experiencia práctica de la instalación indica que para evitar la formación de 

inquemados, es necesario trabajar con un exceso de aire a la salida de la caldera del 3 % 

de oxígeno en base húmeda presente en los gases, con esto podemos obtener la cantidad 

de gases totales a la salida de la caldera. 

𝑂2𝑒𝑛 𝑒𝑥𝑐𝑒𝑠𝑜 = 21,0099 •
0,03

(1 − 4,76 • 0,03)
= 0,7353𝑚𝑜𝑙 

𝑁2𝑒𝑛 𝑒𝑥𝑐𝑒𝑠𝑜 = 0,7353 • 3,76 = 2,7647𝑚𝑜𝑙  

Con esto la composición de los gases de combustión a la salida de la caldera es la 

reflejada en la Tabla 21. 

Tabla 21: Composición real de gases a la salida de  

caldera operando a P.C. 

GASES COMBUSTIÓN (P.C.) 

Gases mol/100g de Carbón % v/v 

CO2 3,6014 14,69 

CO 0 0 

NO 0,0353 0,144 

NO2 0,0019 0,008 

SO2 0,1028 0,42 

H2O 2,8067 11,45 

N2 17,2266 70,28 

O2 0,7353 3 

TOTAL 24,5099 

 
Cuando la instalación trabaja a plena carga, tiene un consumo de carbón de 185 t/h de 

tal forma que el volumen de los gases ascenderá a 1 015 691 m
3
(n)/h. Para el diseño 

dinámico y mecánico se deben considerar unos márgenes de seguridad  de modo que se 

trabajará con un volumen de gases de 1 060 000 m
3
(n)/h. 
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Este volumen de gases es el dato básico utilizado para el cálculo del Reactor SCR 

objeto del proyecto. 

 Gases de combustión a mínimo técnico. 

La experiencia práctica de la instalación indica que para evitar la formación de 

inquemados y una correcta operación de la instalación trabajando a mínimo técnico, es 

necesario trabajar con un exceso de aire a la salida de la caldera del 4 % de oxígeno en 

base húmeda presente en los gases, con esto podemos obtener la cantidad de gases 

totales a la salida de la caldera. 

 

O2en exceso = 21,0099 •
0,04

(1 − 4,76 • 0,04)
= 1,038 mol 

N2en exceso = 1,038 • 3,76 = 3,903 mol 

Con esto la composición de los gases de combustión a la salida de la caldera es la 

siguiente se refleja en la Tabla 22. 

Tabla 22: Composición real de gases a la salida de 

 caldera operando a M.T. 

GASES COMBUSTIÓN (M.T.) 

Gases mol/100g de Carbón % v/v 

CO2 3,601 13,88 

CO 0 0 

NO 0,035 0,136 

NO2 0,002 0,007 

SO2 0,103 0,39 

H2O 2,807 10,81 

N2 18,365 70,76 

O2 1,038 4 

TOTAL 25,951 

 
Cuando la instalación trabaja a mínimo técnico, tiene un consumo de carbón de 90 t/h 

de tal forma que el volumen de los gases ascenderá a 523 171 m
3
(n)/h.  

Diseño de la cámara del reactor y catalizador. 

Todos los cálculos del diseño del reactor se encuentra recogido en el Anexo A “Libro de 

Excel de cálculo”, hoja “Diseño del SCR. (A.12)”, aquí solo se recoge un resumen del 

procedimiento y resultados del mismo. 

El rector de reducción catalítica selectiva será diseñado para operar a plena carga, 

considerándose a efectos mecánicos y dinámicos que garanticen en todo momento en 

correcto funcionamiento de la instalación. 
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Este método de cálculo emplea las unidades inglesas debido a la procedencia de la 

empresa suministradora de la tecnología. A continuación se muestran los datos de 

partida requeridos en unidades del sistema internacional, sin embargo, se trabajará con 

las requeridas por el método. 

Poder calorífico superior del combustible……………..……..….…...……..17 584 kJ/kg 

Consumo de combustible……………………………..……...…………......185 000 kg/h 

Horas de operación planta…………………………………...……….……...……8 000 h 

Consumo de combustible anual promedio…………………..………….1 480 000 000 kg 

NOx entrante……….…….……………….………....….....…650 mg/ m
3
(n) seco_6% O2 

NOx salida……………………….…………….…………….180 mg/ m
3
(n)  seco_6% O2 

Slip Amoniaco…………………………………….………………………………..2 ppm 

Flujo de gases de combustión (Fg)…………………...……………..…..2 659 351,5 m
3
/h 

Contenido en S…………………………………………….….…..……….....3,29 % V/V 

Contenido de ceniza volante……………………………….….…………….16,06 % V/V 

ASR (relación estequiométrica real)………………………..……………….……….1,05 

Temperatura máxima de los gases a la entrada del SCR………………………….440 ºC 

 

Datos del catalizador (suministrados por el tecnólogo) 

Superficie especifica de contacto (Se.c)...………………………………………334 m
2
/m

3
 

Velocidad superficial optima (Vs)……………………..………………....……….4,5 m/s 

Altura nominal capa de catalizador (hn)..…………...………….…………….……….1 m 

Constantes para la estimación del cálculo de la altura del Reactor. 

 C1..………………………………….……….…………..…………….…………7 

 C2……………………………….…….….………………………………………9 

 

 El volumen de catalizador se obtiene a través de la expresión siguiente: 

𝑉𝑜𝑙𝑐𝑎𝑡𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑟 = 2,81 · 𝑄𝐵 · 𝜂𝑎𝑑𝑗 · 𝑆𝑙𝑖𝑝𝑎𝑑𝑗 · 𝑁𝑂𝑥𝑎𝑑𝑗
· 𝑆𝑎𝑑𝑗 · 𝑇𝑎𝑑𝑗 
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Siendo: 

 𝑄𝐵 = Razón de suministro de calor de la caldera [MMBtu] se obtiene a partir del 

poder calorífica superior del combustible (PCS [Btu/lb]) y del consumo de mismo 

de la instalación (mcomb [lb/h]). 

𝑄𝐵 = 𝑃𝐶𝑆 · 𝑚𝑐𝑜𝑚𝑏 

 𝜂𝑎𝑑𝑗 = Factor de ajuste de la eficiencia de reducción de NOx (𝜂𝑁𝑂𝑥
) 

𝜂𝑎𝑑𝑗 = 1,058 · 𝜂𝑁𝑂𝑥
+ 0,2869 

𝜂𝑁𝑂𝑥
=

𝑁𝑂𝑥𝑒𝑛𝑡
− 𝑁𝑂𝑥𝑠𝑎𝑙

𝑁𝑂𝑥𝑒𝑛𝑡

 

 𝑆𝑙𝑖𝑝𝑎𝑑𝑗 =  Factor de ajuste del escabullimiento de amoniaco  del reactor se 

trabajara con unidades de ppm 

𝑆𝑙𝑖𝑝𝑎𝑑𝑗 = 0,0567 ∗ 𝑆𝑙𝑖𝑝 + 1,2835 

 𝑁𝑂𝑥𝑎𝑑𝑗
= Factor de ajuste del NOx no controlado después de las reducciones 

producidas por los controles de la combustión, se expresará en [lb/MMBtu] 

𝑁𝑂𝑥𝑎𝑑𝑗
= 0,3208 ∗ 𝑁𝑂𝑥𝑖𝑛

+ 0,8524 

 𝑇𝑎𝑑𝑗 = Factor de ajuste de la temperatura del gas a la entrada del reactor, se 

expresa en Fahrenheit [°F] 

𝑇𝑎𝑑𝑗 = (2,74𝑥10−5 ∗ 𝑇2) − (0,03937 ∗ 𝑇) + 15,16 

Ajustándose a los datos del proyecto, y sustituyendo en la expresión del volumen de 

catalizador, se obtiene: 

𝑽𝒐𝒍𝒄𝒂𝒕𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒐𝒓 = 𝟒𝟗𝟕 𝒎𝟑 

Estos 497 m
3
 de catalizador es el volumen de materia catalítico necesario para que tenga 

lugar la reacción. 

Una vez estimado el volumen de catalizador procedemos a calcular las dimensiones de 

las capas y habitáculo donde van alojadas, para ello se tiene en cuenta la velocidad de 

reacción, tiempo de residencia, velocidad de paso de gases y superficie específica de 

contacto suministradas por el tecnólogo del catalizador seleccionado.  

 Superficie de paso de gases a través del catalizador: 

𝑆𝑃𝑎𝑠𝑜 = 𝐹𝑔 • 𝑉𝑠 

En el caso del proyecto se obtiene una superficie de paso de  

𝑺𝑷𝒂𝒔𝒐 = 𝟏𝟔𝟓 𝒎𝟐 
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A efectos de diseño constructivos tomaremos una sección del equipo de 13 m x 13 m 

obteniéndose una superficie final de 169 m
2
. 

 Superficie de contacto (Scont).  

La superficie de contacto la obtenemos a partir del volumen total de catalizador y 

superficie especifica de contacto facilitada por el tecnólogo. El valor que se obtiene es 

de 166.000 m
2
. 

 Disposición del catalizador. 

Número y altura de capas. 

𝑁𝐶𝑆𝐶𝑅 =
𝑉𝑜𝑙𝑐𝑎𝑡

ℎ𝑛 • 𝑆𝑝𝑎𝑠𝑜
 

El valor que se obtiene de número de capas es de 3,1, tomaremos para el diseño 

constructivo 3 capas, más una cuarta capa que se instalará en el tercer año de 

explotación tal como se ha visto en el apartado 7.3.2. “Remplazo de capas.”, el reactor 

se dimensionará considerando esta cuarta capa. 

La altura de la capa se obtiene a partir de la siguiente expresión. 

ℎ𝑐 =
𝑉𝑜𝑙𝑐𝑎𝑡

𝑁𝐶𝑆𝐶𝑅 • 𝑆𝑝𝑎𝑠𝑜
 

Como número de capas para el cálculo de la altura de cada capa utilizaremos el valor 

real de diseño que vamos a utilizar (3), no el valor (3,1) obtenido en la expresión. El 

diseño definitivo durante los primeros años de operación se realizará con tres capas, ya 

que el catalizador esta nuevo y su actividad no se ha visto mermada por el 

ensuciamiento. Así mismo a partir del tercer año se instalará una cuarta capa de 

catalizador para que garantizar la reducción requerida por la normativa. De tal forma se 

obtiene una altura de: 

𝒉𝒄 = 𝟏, 𝟑𝟏 𝒎 

 Altura del reactor SCR. 

Para el cálculo de la altura del equipo utilizaremos la siguiente expresión. 

ℎ𝑆𝐶𝑅 = 𝑁𝐶𝑆𝐶𝑅 • (𝐶1 + ℎ𝑐) + 𝐶2 

Los valores de C1 y C2 son constantes basadas en las prácticas industriales facilitadas 

por el tecnólogo. El valor obtenido con la expresión es de: 

ℎ𝑆𝐶𝑅 = 16,53 𝑚 

Espacio entre capas 2,82 m. 

Ver la hoja de cálculo Excel para el seguimiento detallado de los cálculos que conducen 

a los valores aquí recogidos. Así mismo los detalles constructivos pueden verse en los 

planos S1 - Vistas SCR, S2 - Vista Lateral SCR y Conductos. 
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Este volumen de catalizador con la disposición de las capas, soporte del catalizador y 

distancia entre capas puede verse de forma esquemática en la “Figura 13: Disposición 

esquemática de componentes del reactor SCR” del Apartado 6.1.  

Reactivo necesario. 

Para estimar el consumo de amoniaco en condiciones de plena carga se van a emplear 

los siguientes datos de partida: 

Las reacciones del catalizador donde interviene el NH3 son las siguientes: 

4NO+4NH3+O24N2+6H2O (1) 

2NO2+4NH3+O23N2+6H2O (2) 

4NH3+5O24NO +6H2O (3) 

4NH3+3O22N2+6H2O (4) 

La reacción dos (2) difiere de la indicada anteriormente como la reacción que tiene 

lugar  en el catalizador para la reducción de NO2. Esto es debido a que la reacción 

6NO2+8NH37N2+12H2O es la reacción que tendría lugar en un ambiente asilado, 

dado que nos encontramos en un ambiente oxidante tenemos que tener en cuenta el 

oxígeno, de tal modo se obtiene la reacción 2NO2+4NH3+O23N2+6H2O (2) que 

emplearemos para el cálculo del NH3. 

Para los cálculos sólo se consideraran la primera (1) y las segunda (2) reacción, ya que 

las otras dos son porcentualmente insignificantes, y además es una hipótesis más 

conservadora en cuanto al consumo 

Reacción (1): 1 mol de NO consume 1 mol NH3 

Reacción (2): 1 mol de NO2 consume 2 moles de NH3. 

 

 Operando en condiciones de diseño (plena carga con coef. de seguridad): 

Caudal de diseño…………………………………………………..….1 060 000 m
3
(n)/h 

% V/V de H2O en gases de salida ECO…………………………………………..11,6 % 

% V/V de O2 a la salida del ECO (base seca)……………………………………...3,0 % 

Relación NO/NO2…………………………………………………………………....95/5 

Slip de amoniaco (en volumen base seca 6% O2)…………………………………2 ppm 

Emisiones NOx salido ECO (bases seca 6% O2)………………..…………650 mg/m
3
(n) 

Emisiones NOx a garantizar salida SCR (bases seca 6% O2)………..…….180 mg/m
3
(n) 



67 
 

 
 

Tipo de reactivo empleado…………………………….……Amoníaco diluido al 24,5 % 

 

El consumo de amoníaco viene dado por la expresión 

 

 

 

 

 

 

Siendo: 

 %1003NHQ  = el aporte de amoniaco puro expresado en kg/h. 

 húmedogasQ _ =el caudal de gases a la salida del economizador expresado en m
3
(n)/h. 

 
XNOEm =Emisiones NOx expresada en ppmv base húmeda con % O2 a la salida 

del Economizador inferior. 

 Slip%  = NH3 salida SCR expresada en ppmv base húmeda con %O2 a la salida 

del Economizador inferior. 

A la hora de hacer los cálculos siempre se van a expresar en ppm, ya que las unidades 

mg/m
3
(n) se expresan en NO2 exclusivamente sin tener en cuenta porcentaje de NO. Por 

eso se convierte a ppmv todos los datos excepto los de % de conversión, ya que estos no 

resultan necesarios al desaparecer los factores. La conversión de las emisiones de NOx 

viene dada por la expresión: 
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Conversión%  Porcentaje de NOx que es eliminado con respecto del total: 

 
%73100

650

180650
% 


Conversión  

Sustituyendo en la ecuación principal queda: 

hkgQNH /9,200%1003


 

Como el amoniaco esta diluido al 24,5% la masa total de disolución seria 

hkgQNH /5,856%5.243
  

 Bajo condiciones de mínimo técnico: 

Caudal a mínimo técnico……………………………...…………………523 171 m
3
(n)/h 

% V/V de H2O en gases de salida ECO………………………………………….10,82 % 

% V/V de O2 a la salida del ECO (base seca)………………………………………...4 % 

Relación NO/NO2…………………………………………………………………….95/5 

Slip de amoniaco (en volumen base seca 6 % O2)………………...……………….2 ppm 

Emisiones NOx salido ECO (bases seca 6 % O2)………...………..……….650 mg/m
3
(n) 

Emisiones NOx a garantizar salida SCR (bases seca 6% O2)………..…….180 mg/m
3
(n) 

Tipo de reactivo empleado………………………………….Amoníaco diluido al 24,5 % 

Para el cálculo a mínimo técnico precedemos del mismo modo que bajo condiciones de 

plena carga, de tal forma: 
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)_(13,2%)6__sec_(2 húmedoppmvaloppmvSlip   

 
%73100

650

180650
% 


Conversión  

hkgQNH /4,98%1003
  

hkgQNH /5,419%5.243
  

 Dimensionamiento del tanque de almacenamiento. 

Consideramos una capacidad de almacenamiento que permita funcionar a plena carga 

durante 10 días sin interrupciones. La capacidad total de los tanques debería ser de: 

tCapacidadkgCapacidad 20520556024105,856   

Considerando la densidad del amoniaco al 24,5% de 900 kg/m
3
 resulta un volumen de 

almacenamiento para 10 días de 228 m
3
. No obstante se considera como volumen útil 

para un tanque el 70 % de volumen total, de tal modo que el tanque que se instalará será 

de 325 m
3
. 

Utilizaremos como tanque de almacenamiento uno con capacidad para 325 m
3
. 

8. PLANIFICACIÓN. 

Se  ha estimado un periodo para la ejecución del proyecto de 32 meses. 

El proyecto se ejecutará realizando en primer lugar, con la central en operación, la 

instalación del SCR, conductos de fuera de la caldera y todos los equipos auxiliares. 

Posteriormente con la central parada, se realizará la conexión de los conductos del SCR 

con la caldera. La parada estimada será de 2,5 meses.  

Las instalaciones de descarga y almacenamiento de NH3 se supone que estarían 

finalizadas  para el arranque del grupo con el SCR. 

En el esquema siguiente, Figura 26, se muestra la planificación preliminar para la 

ejecución del proyecto. La parada se realizará procurando coincidir con la parada de 

mantenimiento habitual programada de la central. 

Los trabajos a realizar se dividen en dos grandes  paquetes y zonas: 

 Descarga, almacenamiento de Amoniaco y bombeo hasta SCR. 

 SCR, conductos y estructuras (paquete principal). 

Otras divisiones implicarían riesgos sobre las garantías al interactuar entre ellos los 

diferentes trabajos. 

EL cronograma de la planificación se recoge en el Anexo B.  
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Figura 26: Planificación  proyecto DeNOx. 
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1. ESTUDIO ECONÓMICO. 

1.1. Inversión estimada. 

La siguiente Tabla 23, muestra el desglose de las inversiones valoradas de las diferentes 

partidas que forman el suministro completo de la instalación del Reactor SCR descrita 

anteriormente. La valoración está hecha considerando un tipo de suministro como 

multicontrato. No se incluyen los costes correspondientes a ingeniería de la propiedad, 

gastos generales de EPC en caso de contratarse esta modalidad, ni permisos, licencias e 

impuestos.  

El análisis de la inversión del proyecto está basado en ofertas de los equipos principales 

correspondientes a proyectos similares realizados, así como de los costes considerados 

para la obra civil de montajes eléctricos y mecánicos. 

Tabla 23: Presupuesto de Inversión. 

PARTIDA Presup. estimado   

Suministro Reactor SCR 5 900 000 EUR 

Catalizadores 4 740 000 EUR 

Suministro Conductos de gases (con juntas expansión, compuertas, etc.) 4 587 849 EUR 

Sistema limpieza con vapor primera capa Reactores SCR 434 000 EUR 

Sistema limpieza con aire capas restantes (3) Reactores SCR  570 000 EUR 

Inyección NH3 (vaporización, dilución, mezclado, AIG) 800 000 EUR 

Descarga, almacenamiento y suministro de NH3 1 600 000 EUR 

Suministro aislamiento térmico Reactores y conductos 2 365 098 EUR 

Equipos complementarios (cenizas, interferencias,…) 903 000 EUR 

Equipa. Elec-I&C SCR y sist. NH3 (cableados, CCM,…) 1 350 000 EUR 

Integración control en DCS 300 000 EUR 

      

Adaptación en ventiladores de tiro inducido 150 000 EUR 

      

Estructuras y Plataformas (suministro y montaje) 4 210 000 EUR 

Obra Civil cimentaciones (suministro y montaje) 140 000 EUR 

Obra Civil Sistema Almacenamiento 791 667 EUR 

Obra Civil Interferencias (cubierta+ interferencias) 103 000 EUR 

      

Montaje Mecánico (Reactores + Conductos) 9 140 000 EUR 

Montaje Sistema Vaporización amoníaco+ AIG 375 000 EUR 

Montaje Sistema Almacenamiento 306 000 EUR 

      

Ingeniería mecánica 1 050 000 EUR 

Ingeniería Obra Civil 576 667 EUR 

Ingeniería Eléctrica e I&C 131 746 EUR 

Puesta en marcha, Pruebas, ajuste Sistema SCR 670 000 EUR 

      

TOTAL DeNOx. 41 194 027 EUR 
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1.2. Amortización y costes financieros. 

Las Tablas 24 y 25 muestran los costes financieros y la amortización de la inversión 

necesaria para la instalación. 

Tabla 24: Amortización de préstamos. 

CUADRO DE AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS 

                

importe: 41 194 027 €   PAGOS TOTALES 

años: 10   PRINCIPAL 41 194 027 € 

comisión de apertura: 0   INTERESES 17 457 000 € 

interés nominal: 7%   COMISIÓN 0 € 

periodo de pago: 1 año         

tipo amortización: francés   TOTAL 58 651 026 € 

              

  coste efectivo 7 %           

 

Tabla 25: Resumen cuotas de amortización. 

Años Cuota Intereses Amortización Amortizado Pendiente 

0   41 194 027,0 

1 5 865 102,7 2 883 581,9 2 981 520,8 2 981 520,8 38 212 506,2 

2 5 865 102,7 2 674 875,4 3 190 227,3 6 171 748,1 35 022 278,9 

3 5 865 102,7 2 451 559,5 3 413 543,2 9 585 291,2 31 608 735,8 

4 5 865 102,7 2 212 611,5 3 652 491,2 13 237 782,4 27 956 244,6 

5 5 865 102,7 1 956 937,1 3 908 165,6 17 145 948,0 24 048 079,0 

6 5 865 102,7 1 683 365,5 4 181 737,2 21 327 685,1 19 866 341,9 

7 5 865 102,7 1 390 643,9 4 474 458,8 25 802 143,9 15 391 883,1 

8 5 865 102,7 1 077 431,8 4 787 670,9 30 589 814,8 10 604 212,2 

9 5 865 102,7 742 294,9 5 122 807,8 35 712 622,6 5 481 404,4 

10 5 865 102,7 383 698,3 5 481 404,4 41 194 027,0 0,0 

1.3. Costes de operación y mantenimiento. 

 Costes fijos: 

Dentro de los costes fijos, se ha considerado la dedicación a tiempo parcial de un 

operario cualificado cuyo coste se estima en 15 000 €/año. 

Así mismo, tenemos que tener en cuenta la cuota anual de amortización y costes 

financieros de la instalación, ascendiendo a 5 865 100 €/año. 

De tal manera que tenemos unos coste fijos totales de: 5 880 000 €/año 

aproximadamente. 

Para la producción estimada de 2 750 720 MWh/año los costes fijos anuales ascienden a 

2,73 €/MWh. 
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 Costes variables: 

Para el análisis de costes de operación y mantenimiento, supondremos que la central 

opera 8 000 h/año, un 60 % a plena carga y un 40 % a mínimo técnico. 

La producción neta estimada de la Central en estas condiciones de operación es 

2 150 720 MWh/año, para ello hemos considerado que sobre la producción bruta hay un 

consumo actual de auxiliares del 6 %. 

Se ha considerado un precio del carbón de 15 €/MWh PCI y un precio de energía 

eléctrica de 40 €/MWh. 

Hemos consideramos los siguientes costes de operación: 

 Consumo de reactivos:  

o Amoniaco. 

El consumo de amoniaco diluido al 24,5 % es de 856,5 kg/h a plena 

carga y de 419,5 kg/h a mínimo técnico. El precio del amoniaco diluido 

es de 0,18 €/kg. 

o Remplazo de catalizador. 

Se ha considerado que se instalará la cuarta capa de catalizador en el 

tercer año de operación del Reactor SCR, así como el remplazo en los 

años 8 y 10 de la primera y la segunda capa respectivamente. Precio por 

capa de catalizador se ha estimado en la inversión inicial en 1.580.000 €. 

 Consumo de energía: 

o Vapor para calentamiento y limpieza (sopladores). 

Se han considerado los consumos de vapor requerido para el 

calentamiento de amoniaco y aire de dilución así como el vapor 

necesario para los sopladores de vapor para la limpieza del catalizador. 

o Energía eléctrica. 

Se ha considerado el incremento de consumo de los VTI como 

consecuencia del incremento de la pérdida de carga producida por el 

Reactor SCR. Así mismo, se ha considerado el consumo de energía de 

los ventiladores de aire de dilución. Por otra parte es necesario considerar 

el consumo de energía para el bombeo de amoniaco, sopladores y otros. 

Todos los cálculos detallados se recogen en el Anexo A, “Libro Excel de cálculo”, en la 

hoja “Estudio económico. (A.13)”. El resumen del resultado se recoge en la Tabla 26 

que se adjunta a continuación. 
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Tabla 26: Costes variables de operación y mantenimiento. 

COSTES VARIABLES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

  €/año €/MWh 

Coste amoniaco 981.648 0,456 

Coste Catalizadores 474.000 0,220 

Costes energéticos. 

  Vapor 955.960 0,444 

  Electricidad 

     VTI 506.082 0,235 

     Vent. Aire dilución 8.000 0,004 

     Otros 1.600 0,001 

TOTAL 2.927.290 1,361 
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ANEXO A: LIBRO EXCEL DE CÁLCULO 

A.1: VOLUMEN DE GASES DE COMBUSTIÓN (Plena carga).  

A.2: VOLUMEN DE GASES DE COMBUSTIÓN (Mín. téc.).  

A.3: BALANCE DE MATERIA Y COMPOSICIÓN DE CORRIENTES (Plena carga). 

A.4: BALANCE DE MATERIA Y COMPOSICIÓN DE CORRIENTES (Mín.téc.).  

A.5: NH3 NECESARIO (Plena carga).  

A.6: NH3 NECESARIO (Mín. téc.).  

A.7: EVAPORADORES DE AMONIACO Y CALENTADORES DE AIRE DE DILUCIÓN 

(Plena carga). 

A.8: EVAPORADORES DE AMONIACO Y CALENTADORES DE AIRE DE DILUCIÓN  

(Mín. téc.). 

A.9: VENTILADOR DE TIRO INDUCIDO (Cond. de diseño).  

A.10: VENTILADOR DE TIRO INDUCIDO (Plena carga).  

A.11: VENTILADOR DE TIRO INDUCIDO (Mín. téc.). 

A.12: DISEÑO DEL SCR (CATALIZADOR Y CAMARA). 

A.13: ESTUDIO ECONÓMINO.   
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ANEXO B: CRONOGRAMA DE PLANIFICACIÓN 
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ANEXO C: FICHAS  TÉCNICAS DE SEGURIDAD DE PRODUCTOS 

QUÍMICOS. 
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ANEXO C: FICHAS  TÉCNICAS DE SEGURIDAD DE PRODUCTOS 

QUÍMICOS. 

C.1: FICHA TÉCNICA DE SEGURIDAD DEL NOX.  

C.2: FICHA TÉCNICA DE SEGURIDAD DEL NH3..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.1 FICHA TÉCNICA DE SEGURIDAD DEL NOX. 
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C.2 FICHA TÉCNICA DE SEGURIDAD DEL NH3. 
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