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Resumen y Abstract 
 

Resumen 
 

La combustión mediante lazo químico permite una integración de captura de CO2 en una  

planta térmica de potencia sin penalización energética. Se alcanza una menor 

destrucción exergética, alcanzándose un rendimiento térmico idóneo. Este proyecto se 

centra en el estudio del rendimiento energético en una planta de potencia con 

gasificación integrada cuando la cámara de combustión de las turbinas de gas se 

sustituye por un sistema de combustión CLC. Después del diseño termodinámico y 

optimización de algunos parámetros del ciclo, el rendimiento de la planta de potencia es 

evaluado bajo distintas condiciones de trabajo y comparado con el que se obtendría en 

una planta de ciclo combinado convencional con gasificación integrada y captura pre-

combustión. 

 

 
Abstract 

 

Chemical-looping combustion allows an integration of CO2 capture in a thermal power 

plant without energy penalty. A less exergy destruction in the combustion chemical 

transformation is achieved, leading to a greater overall thermal efficiency. This Project 

focus on the study of the energetic performance in a cycle power plant with integrated 

gasification when the chamber combustion is supplied by a combustion system CLC. 

After thermodynamic modeling and optimization of some cycle parameters, the power 

plant performance is evaluated under diverse working conditions and compared to a 

conventional integrated gasification combined cycle with pre-combustion capture. 

 

 



 
 

 
 

 

 

 



 
IV 

Objetivo y alcance del proyecto 

Objetivo 
 

El objetivo del presente Proyecto de Fin de Grado radica en la  modelización, 

simulación y  análisis termodinámico de una planta de Gasificación Integrada en Ciclo 

Combinado (GICC) y combustión por bucle químico con transportadores sólidos de 

oxígeno, más conocido por sus siglas en ingles CLC (“Chemical Looping Combustion”) 

alimentada con diferentes combustibles, incluyendo secuestro de CO2 y su comparación 

con una central GICC convencional con sistema de captura pre-combustión. 

 

Se han llevado a cabo distintas acciones en la planta GICC-CLC con secuestro de CO2: 

 

1. Campaña de simulaciones de una planta de ciclo combinado con gasificación 

integrada (GICC) y combustión por bucle químico con transportadores sólidos 

de oxígeno, GICC-CLC. 

2. Obtención de parámetros de funcionamiento para máximo rendimiento 

energético de nuestra planta modelo. 

3. Comparación de distintas magnitudes entre la planta GICC-CLC y la planta 

GICC convencional. 

4. Obtención de resultados y conclusiones. 

 

Alcance 

En el siguiente trabajo se ha llevado a cabo un trabajo de simulación numérica  de las 

centrales de ciclo combinado con gasificación integrada (GICC) haciendo uso de la 

técnica de combustión avanzada CLC. En el desarrollo del mismo se ha llevado a cabo 

una modelización de este tipo de central y una optimización de parámetros de 

funcionamiento óptimo en base una campaña de simulaciones para obtener resultados 

concretos de ésta, comparándolos con los resultados obtenidos con una central de ciclo 

combinado convencional.  
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1. Introducción 

 

Antes de realizar el estudio presente en este trabajo, es importante señalar el contexto 

que rodea al entorno de este trabajo, así como determinar las motivaciones en base a 

este contexto que llevan  a realizar en análisis y los objetivos para lograr este propósito. 

1.1 Antecedentes y contexto actual 
 

Según el IV Informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, IPCC, (IPCC, 

2007), “el calentamiento del sistema climático es inequívoco”. También está claro que 

el cambio climático puede modificar fuertemente la biodiversidad de la Tierra (IPCC, 

2002).Entre las posibles causas, se estima que el calentamiento observado de los 

últimos 50 años es atribuible a las actividades humanas, como consecuencia de los 

gases emitidos a la atmósfera, los denominados gases de efecto invernadero (GHG) 

(IPCC, 2001). Entre ellos, el CO2 se considera el gas con la mayor contribución al  

calentamiento global porque representa la mayor emisión de entre todas las emisiones 

globales antropogénicas de GHG, con valores de 75% (Archer, 2005), junto con su alto 

tiempo de residencia en la atmósfera. 

La concentración de CO2 en la atmósfera ha aumentado durante las pasadas últimas 

décadas como resultado de la dependencia de los combustibles fósiles para la 

generación de energía. 

La concentración de CO2 atmosférico subió del nivel pre-industrial de 280 ppm a 390 

ppm en 2010 (NOAA-ESRL, 2010). Para asegurar que el incremento en la temperatura 

media fuera menor de 2 ºC que se considera el límite para evitar cambios catastróficos 

en la Tierra– la concentración de dióxido de carbono no debe exceder los 450 ppm. Por 

eso está aceptado de forma unánime que es necesaria una reducción en las emisiones de 

los gases de efecto invernadero lo antes posible. En 1997, las naciones que participaban 

en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático redactaron 

el acuerdo histórico del Protocolo de Kioto (United Nations, 1998). Tras su ratificación 

en 2005, sus previsiones incluyen una reducción media de las emisiones de GHG de los 

países desarrollados de 5.2% durante el periodo 2008-2012 comparadas con las de 

1990. 

Según el IPCC, el mayor aumento en las emisiones globales de GHG en los últimos 

años ha procedido del sector de la generación de energía. La energía de las fuentes 

fósiles -gas, petróleo y carbón-, que causan las emisiones de CO2, todavía suministrará 
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más del 80% de la demanda durante la primera mitad del siglo XXI. Además, la 

Agencia Internacional de la Energía (IEA) predice el 57% de incremento de la demanda 

de energía de 2004 a 2030 (IEA, 2007). Las centrales térmicas que usan combustibles 

fósiles son responsables de casi el 40% de las emisiones totales de CO2, siendo las 

centrales de carbón el principal contribuyente (Carapellucci y Milazzo, 2003). Aunque 

estas fuentes de energía no están listas todavía para ser sustituidas masivamente en un 

futuro próximo (IEA, 2007). 

La reducción de las emisiones de GHG puede alcanzarse con una serie de medidas en 

los sectores energético, industrial, agrícola y forestal. Hasta ahora las opciones 

tecnológicas para reducir las emisiones netas de CO2 a la atmósfera se han centrado en: 

1) Aumentar la eficacia de conversión y/o uso energético. 

2) Cambiar a combustibles menos intensivos en carbono, como el gas natural. 

3) Aumentar el uso de fuentes de energía renovables (biocombustibles, energía 

eólica, etc.) o energía nuclear. 

4) Usar tecnologías de Captura y Almacenamiento de CO2 (CAC), (Figura 1). 

Se considera que una sola opción tecnológica no es capaz de proporcionar las 

reducciones necesarias y la CAC aparece como una opción relevante para reducir las 

emisiones de GHG. 

Según los análisis hechos por IPCC e IEA (IPCC, 2005; IEA, 2006), la CAC 

contribuiría en un 15–55% al esfuerzo de mitigación acumulado mundial hasta 2100, 

promediado sobre un intervalo de escenarios base (ver Figura 1), para estabilizar el 

cambio climático a un coste razonable. 

 

 

Figura 1: Ejemplo ilustrativo del potencial de contribución global de la CAC como una 

de las medidas de mitigación 

 
Fuente: (IPCC, 2007). 
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 1.1.1 Captura y almacenamiento de CO2 
 

El objetivo de las tecnologías CAC es producir una corriente concentrada de CO2 de un 

proceso de conversión de compuestos basados en carbono y transportarla a un lugar de 

almacenamiento adecuado donde mantenerlo separado de la atmósfera durante mucho 

tiempo. Así, si el CO2 se transporta y almacena apropiadamente, no contribuirá al efecto 

invernadero. El Informe Especial sobre la Captura y Almacenamiento de dióxido de 

carbono del IPCC (IPCC, 2005) da una visión general de las diferentes opciones 

disponibles de los procesos de captura, transporte y almacenamiento. La Figura 2 

muestra las fuentes para las que el CAC puede ser relevante, así como opciones de 

transporte y almacenamiento de CO2. 

 

 

Figura 2: Diagrama esquemático de posibles opciones de CAC 

 

Para que la CAC alcance su potencial económico óptimo, deberían instalarse de varios 

cientos a miles de sistemas de captura de CO2 durante este siglo, capturando cada uno 

1–5 MtCO2 por año. Un aspecto de la competitividad en coste de los sistemas CAC es 

que son compatibles con la mayoría de las infraestructuras de energía actuales, siendo la 

implementación de estos sistemas más factible y rápidamente alcanzable en centrales 

térmicas estacionarias. La CAC es un componente esencial dentro de un conjunto de 

medidas para reducir las emisiones globales y ayudar a evitar los peores impactos del 

cambio climático (IPCC, 2005; IEA, 2010). Los costes para la captura de CO2 incluyen 

la captura más el acondicionamiento y compresión/licuefacción del dióxido de carbono 

capturado requerido para su transporte. Implementar la CAC tendrá un impacto en el 

coste de la producción de electricidad. 



 Página | 6 

 

Santos Alonso Guzmán                                                                                         Proyecto fin de grado 
 

Las estimaciones de usar tecnologías disponibles comercialmente indican un 

aumento en el coste de la electricidad de 37-85% en centrales de ciclo combinado de 

gas natural y 43-91% en centrales térmicas de carbón pulverizado (IPCC, 2005). 

De entre los tres procesos implicados en la CAC (captura, transporte y 

almacenamiento), la captura de CO2 es la más cara. Para reducir el coste global de los 

procesos CAC, el desarrollo de sistemas de captura con baja penalización energética y 

económica es un objetivo prioritario. 

El sistema de Gasificación Integrada en Ciclo Combinado (GICC) es ya una tecnología 

madura para la generación eficiente de energía eléctrica a partir de combustibles fósiles 

baratos, como el carbón, residuos de refinerías y aceites residuales. Además, la 

gasificación permite la inclusión de un módulo de captura de CO2 tras la 

descarbonización del combustible y previo a la combustión (captura pre-combustión), 

que reduce las emisiones de gases de efecto invernadero aún más, con una disminución 

de la eficiencia energética global de la planta significativamente menor que la debida a 

la captura post-combustión. En el caso de una planta de GICC con captura de CO2 

basado en el uso de biomasa como combustible (GICC), las emisiones netas serían 

negativas, puesto que se produciría una reducción efectiva de la concentración 

atmosférica de CO2.  

La co-gasificación de carbón y biomasa ya se está utilizada en algunas plantas GICC, 

como Willem-Alexander (Buggenum, Países Bajos) o ELCOGAS (Puertollano), donde 

cantidades importantes de biomasa han sido probadas con éxito (hasta un 18% y 10% 

respectivamente). A pesar de que la gasificación exclusiva de biomasa no está 

actualmente disponible a gran escala, es técnicamente viable y una tecnología muy 

prometedora, teniendo en cuenta además las ventajas medioambientales derivadas del 

hecho de partir de una fuente de energía renovable y neutra en emisiones de CO2. 
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Sistemas de captura del CO2 

De forma genérica, se pueden diferenciar tres grandes sistemas de captura del CO2: 

 

a) Captura Post-combustión 

Consiste en separar el CO2 del gas de salida tras la etapa de combustión. La 

tecnología habitual es la absorción/desorción química con aminas. Con este 

método, el disolvente líquido absorbe el CO2 y el resto del gas de salida se libera 

a la atmósfera. El disolvente se regenera mediante cambios de temperatura que 

liberan CO2. La separación no es inherente a la etapa de combustión y como este 

método necesita un consumo extra de energía, se ve afectada la eficacia del 

proceso. Se ha estimado que la captura de CO2 por post-combustión en centrales 

térmicas de carbón reducirían su rendimiento térmico en 8-16% y en ciclo 

combinado de gas natural en 5-10% (Ghoniem, 2011). Para reducir costes, hay 

varias tecnologías en desarrollo como el proceso de amoniaco enfriado de 

ALSTOM o el ciclo calcinación-carbonatación. 

 

Figura 3: Captura del CO2 en Post-combustión 

 

b) Captura Pre-combustión 
 

            En este método el combustible se convierte primero en una mezcla de CO, CO2,                  

H2 y H2O usando O2 y/o H2O mediante reformado de gas natural o gasificación 

de   carbón. En exceso de H2O, el CO se transforma en CO2 y H2, por lo que se 

obtiene un gas rico en CO2 y H2. 

Al eliminar el CO2 de la mezcla, por ejemplo por absorción física con 

disolventes, queda H2 casi puro, que se puede usar como combustible libre de 

carbono en un ciclo combinado de turbina de gas y vapor. Así no se liberan 

gases que contienen carbono durante la combustión, aunque este método 

también tiene una elevada penalización energética.  La tecnología requerida para 
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la captura en pre-combustión se usa en la producción de fertilizantes y de 

hidrógeno. 

Sin embargo, la conversión inicial de combustible en la pre-combustión es más 

elaborada y costosa, pero la mayor concentración de CO2 en el gas de salida y 

mayor presión facilitan la separación. La reducción de eficacia estimada para 

una unidad de gasificación de carbón es 7-13% y para una unidad de reformado 

de gas natural es 4-11% (Ghoniem, 2011). Otros estudios indican estimaciones 

algo menores 3-7% (María Mínguez/Marcos Escudero, 2013). 

La integración de este proceso con un ciclo combinado puede ser beneficiosa y 

conseguir alta eficacia. Para reducir la penalización energética se están 

desarrollando diferentes procesos, como las tecnologías con membranas. 

 

Figura 4: Captura del CO2 en  Pre-combustión 

 

c) Oxy-combustión 

            En este método, la combustión se realiza usando una mezcla de oxígeno y gases 

de salida recirculados, es decir, CO2 o CO2/H2O, en lugar de aire. Los gases de 

salida están compuestos prácticamente solo por CO2 y H2O, que puede 

condensarse y así se obtiene CO2 casi puro. La eficacia de captura es 95-100%. 

Sin embargo, se necesita una unidad de separación de aire para producir el O2, lo 

cual introduce costes extra y penalización energética. La reducción de eficacia 

estimada en una unidad de gasificación de carbón es 6-9% y en una unidad de 

gas natural es 5-12% (Ghoniem, 2011). También en esta tecnología se están 

desarrollando diferentes procesos para reducir costes, como son los de 

membranas. 



 Página | 9 

 

Santos Alonso Guzmán                                                                                         Proyecto fin de grado 
 

 

Figura 5: Captura del CO2 en Oxy-combustión 

 

Tanto la captura  post-combustión como la pre-combustión se caracterizan por conllevar 

un gran penalización energética ya que están basadas en técnicas de separación 

convencionales como separación por membranas o absorción, adsorción y otros 

métodos criogénicos de separación. Cuando la captura pre-combustión es posible como 

es el caso en los ciclos combinados con gasificación integrada (GICC) es más barato 

energéticamente debido a que el CO2 está menos diluido en el combustible, pero el 

consumo energético es muy destacable. En el caso de la oxy-combustión esta 

penalización energética ocurre en la unidad de separación de aire más que en la 

separación del CO2 de los gases. 

 

La técnica alternativa de combustión por lazo químico (CLC) ha sido desarrollada en 

estos años gracias a la contribución de un gran número de investigadores. Este trabajo 

se centra en el análisis de la eficiencia energética de acoplar un sistema de combustión 

de CLC en una central de ciclo combinado con gasificación integrada y su comparación 

con un ciclo combinado con gasificación integrada convencional, es decir,  con turbina 

de gas acoplada. En ambos casos, el combustible que participa en el proceso de la 

combustión es el denominado syngas, es decir, el combustible gasificado con unos 

porcentajes altos de composición de  hidrógeno y monóxido de carbono. 

 

1.2 Ciclos Combinados 
 

La tecnología de generación eléctrica con ciclos combinados de gas natural 

es una de las más eficientes y con menor impacto ambiental. Destaca por sus 

bajas emisiones, que se reducen en un 60% en el caso del CO2 y un 70% en 

el caso de los NOx con respecto a una central fósil convencional. Además, las 

emisiones de dióxido de azufre y de partículas son prácticamente nulas gracias 
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a la buena calidad del combustible utilizado. 

Las centrales de ciclo combinado acoplan dos procesos o ciclos para obtener 

el máximo de rendimiento. En el ciclo de Brayton los gases de combustión 

accionan directamente una turbina de gas, y en el ciclo Rankine se aprovecha la 

energía residual de los gases de escape de la turbina de gas para generar vapor 

en una caldera de recuperación de calor, que a su vez acciona una turbina de 

vapor. Turbina de gas y turbina de vapor accionan un alternador donde se 

transforma la energía mecánica en eléctrica. 

Esta configuración permite un empleo muy eficiente de combustible ya que 

se obtiene electricidad en dos etapas utilizando una única fuente de energía. 

La eficiencia energética de los ciclos combinados está en torno al 60%, muy 

superior al 35% de las centrales térmicas convencionales. 

Desde una perspectiva económica, un ciclo combinado es un sistema energético 

que presenta las siguientes ventajas: 

    -Alta eficiencia. 

    -Bajos costes de inversión específica. 

    -Corto plazo de ejecución. 

    -Ocupa poco espacio con respecto a otras tecnologías. 

   - Bajo impacto ambiental con respecto a otras plantas de combustibles fósiles. 

    -Alta disponibilidad y fiabilidad. 

Como punto negativo, utilizan un combustible más caro que las plantas fósiles 

equivalentes, con lo cual la instalación de plantas de ciclo combinado incentiva 

a considerar actuaciones para mejorar el rendimiento y la potencia. 

 

1.2.1 Características del Ciclo de Gas 
 

La turbina de gas es uno de los componentes más importantes del ciclo 

combinado y de su diseño dependen en gran manera las prestaciones del conjunto 

del ciclo, ya que es el elemento al que se le va a aportar el combustible. 

Además de la producción de potencia, la turbina de gas de un ciclo combinado 

tiene una función adicional, que es ceder calor al ciclo de vapor a través de la 

caldera. Para que el ciclo de vapor realice una buena conversión de calor, al 

contrario que en una turbina de gas aislada, es necesario que los gases de escape 

de la turbina de gas y entrada a la turbina de vapor tengan una temperatura alta. 
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En ocasiones se utilizan turbinas de gas con combustión secuencial para optimizar el 

parámetro de la temperatura, así como la relación de compresión. 

 

Figura 6: Ciclo Brayton simple 

 

Otro parámetro que afecta en gran medida al funcionamiento de las turbinas 

de gas es la temperatura de entrada, que está limitada por los materiales 

disponibles, atendiendo a consideraciones tanto tecnológicas como económicas. 

Definiremos el punto de diseño de la turbina de gas de forma que esta 

temperatura sea lo más elevada posible, y para ello podemos utilizar adicionalmente 

un sistema de álabes refrigerados. De esta forma, se pueden alcanzar 

unas temperaturas máximas de 1700K sin comprometer los materiales estructurales. 

Este recurso de refrigeración en los álabes aplicado a una turbina de 

gas aislada supondría pérdidas de calor importantes, pero en el caso de los ciclos 

combinados el fluido utilizado para refrigerar los álabes es devuelto a la 

caldera de recuperación de calor sin perjudicar al rendimiento. 

 

1.2.2 Características del Ciclo de Vapor 
 

El ciclo de vapor es el ciclo de baja temperatura, y su objetivo es producir 

la mayor cantidad de potencia a partir del calor que se recupera en la caldera. 

Para una turbina de gas fija, cuanto mayor sea la potencia producida por el 

ciclo de vapor, mayor será el rendimiento del ciclo combinado. Es habitual el 

uso de recalentadores en plantas de alta potencia (más de 250MW) así como de 

un precalentador-desgasificador que aumenta la temperatura de alimentación. 

Lo que no se suelen emplear son ciclos regenerativos ya que, a pesar del ahorro 

de combustible que suponen en las centrales convencionales, en el caso de los 
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ciclos combinados son perjudiciales para el rendimiento. 

 

Figura 7: Ciclo de Rankine simple 

 

1.2.3 Caldera de recuperación 
 

En un ciclo combinado se busca la optimización del rendimiento del conjunto. 

En muchas ocasiones esto implica llegar a compromisos en los ciclos de 

vapor o de gas individualmente a cambio de lograr una mejor integración de 

ambos y maximizar el rendimiento global. Desde este punto de vista, uno de 

los elementos más importantes del ciclo combinado y sin duda el más distintivo 

es la caldera de recuperación o HRSG. Es el elemento que conecta el ciclo Brayton 

con el ciclo Rankine. Consiste en un conjunto de intercambiadores gas-aire 

de tipo convectivo, compuestos por bancos de tubos por los que circula el agua 

transversalmente al paso del gas. 

 

Las principales partes de una HRSG son: 

 

   -Economizador: recibe el agua de alimentación y eleva su temperatura 

hasta una valor cercano al de saturación. La diferencia entre la temperatura 

del agua a la salida del economizador y la temperatura de saturación se denomina 

’approach point’ (AP). El AP se diseña tal que a cargas parciales no se produzca 

cavitación, ya que el daño interno a las tuberías podría dejarlas inservibles en pocas 

semanas, y que el rendimiento del ciclo sea el mejor posible. 
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   - Conjunto evaporador y calderín: en el evaporador es donde se produce el 

cambio de fase. Se recoge líquido saturado del calderín y se aporta calor para que se 

produzca vapor. La diferencia mínima entre la temperatura del gas y la de saturación se 

denomina ’pinch point’ (PP). El PP se diseña para que la producción de vapor sea la 

mayor posible, sin incurrir en dimensiones de las superficies de intercambio demasiado 

grandes. 

 

  - Sobrecalentadores y recalentadores: recogen el vapor saturado del calderín 

y elevan su temperatura hasta las condiciones deseadas. La diferencia entre la 

temperatura de entrada del gas en la caldera y la temperatura de salida del vapor se 

denomina ’diferencia terminal de temperaturs’ (DTT). 

 

 - Tanque de agua de alimentación y desgasificador: depósito que acumula 

el agua de alimentación de forma que el sistema nunca se quede sin fluido, y que 

además lleva acoplado un desgasificador que elimina los gases disueltos en el agua de 

alimentación. 

 

 -Bombas de alimentación: son las encargadas de enviar el agua desde el 

tanque de agua de alimentación a su calderín correspondiente para que así vuelva a 

empezar el ciclo. En el caso de calderas de circulación natural, el uso de estas bombas 

es prescindible. 

 

Figura 8: Sección de una HRSG 
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La caldera de recuperación de calor, a diferencia de la turbina de gas y la 

de vapor que se corresponden con modelos comerciales, se diseña específicamente 

para cada ciclo. De este modo se tiene más libertad para seleccionar los 

parámetros de diseño. Además, para una turbina de gas dada, la eficiencia del 

ciclo combinado tiene un alto grado de dependencia con respecto a la cantidad 

de calor que somos capaces de recuperar en la HRSG y transmitir al ciclo de vapor. 

 

1.3 Gasificación Integrada en Ciclo Combinado 
 

La gasificación integrada en ciclo combinado (GICC) es actualmente una tecnología 

madura para la generación eficiente de energía de los combustibles fósiles baratos, 

como el carbón, los residuos de refinería y el aceite residual. En las plantas de 

energía GICC, la gasificación con oxígeno en lugar de aire se utiliza con el fin de 

reducir el volumen de combustible. La co-gasificación del carbón y la biomasa se está 

utilizando ya en algunas centrales eléctricas de ciclo combinado, donde las acciones 

significativas de la biomasa, de hasta un 18 %, se han probado con éxito o como ocurre 

en la planta de ELCOGAS (España). La gasificación de la biomasa es una tecnología 

muy prometedora y técnicamente viable, además de contar con las ventajas 

medioambientales que presenta la biomasa de ser una fuente de energía renovable de 

CO2 neutro. Por otra parte, la gasificación permite la posibilidad de incluir un módulo 

de captura pre-combustión de CO2, se consigue la reducción de las emisiones de gases 

de efecto invernadero aún más así como se logra una disminución significativa de la 

eficiencia global de la planta energética que utilizando la captura post-combustión. 

En el caso de una GICC que emplee biomasa como combustible (BioGICC) con captura 

pre-combustión de CO2, las emisiones netas serían negativas, produciéndose una 

reducción efectiva total del CO2 atmosférico. 

El principio de funcionamiento de esta tecnología es el siguiente. Al principio, un 

tratamiento adecuado reduce el combustible sólido a granular, que luego es inyectado en 

el gasificador. La materia orgánica interacciona con oxígeno y vapor de agua lo que 

conduce a la síntesis de combustible a través de un proceso termoquímico. 

Posteriormente, tienen lugar varias reacciones: en primer lugar ocurre una combustión 

parcial (de la que resulta la formación de monóxido de carbono), que rompe 

las moléculas de combustible por pirolisis. Después, la reacción con vapor de agua 

da lugar a monóxido de carbono e hidrógeno. Para evitar una combustión completa, 
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el oxígeno que está presente no es abundante. Como resultado, un gas de síntesis 

compuesto principalmente por CO y H2, junto con cantidades significativas de COS, 

CO2 y H2S se produce. Dado que este proceso químico es altamente exotérmico, el 

proceso tiene mayores rendimientos y la refrigeración del gasificador tiene lugar con 

una cantidad importante de vapor. Este gas de síntesis bruto se lleva a un filtro de 

polvo, el COS se hidroliza a CO2 + H2S y, después de dejarlo enfriar, el azufre se 

elimina por absorción química. Si antes de la combustión se lleva a cabo la captura 

de CO2, el gas de síntesis sufre un cambio de enfriamiento de CO a CO2, generándose 

vapor adicional. Tras esta etapa, el CO2 es capturado y almacenado después 

del enfriamiento. Las cenizas de la gasificación también se tratan, permitiendo la 

recuperación de metales pesados. Finalmente, este gas de síntesis que resulta es el 

que se utiliza como combustible para la central de ciclo combinado. En la figura 10 

podemos apreciar un diagrama de una central de ciclo combinado con gasificación 

integrada (GICC), mediante el programa GTPRO. 

 

1.3.1 Tipos de gasificadores 

 
1.3.1.1 Lecho fijo 

 
Tienen una zona de reacción estacionaria típicamente soportada por una rejilla y 

se alimentan por la parte superior del reactor. Pueden ser diseñados en configuración 

updraft o downdraft. Son los más sencillos de diseñar y operar, además de los más 

adecuados para aplicaciones a pequeña y mediana escala con requerimientos térmicos 

de hasta pocos MW. A grandes escalas, los gasificadores de lecho fijo pueden 

encontrar problemas con la alimentación de biomasa. Esto conlleva un flujo irregular 

de gas, por lo que conseguir temperaturas uniformes a lo largo del gasificador puede 

ser difícil debido a la ausencia de mezclado en la zona de reacción. La mayoría de 

los gasificadores de lecho fijo son soplados por aire y producen gases de baja energía, 

aunque los diseños soplados por oxígeno han sido probados como más eficientes. 
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Downdraft 

 
Con gasificadores de lecho fijo downdraft, el agente gasificante (aire u oxígeno) 

desciende a través del gasificador, mediante un flujo en contracorriente. La gasificación 

ocurre cerca de la zona inferior del gasificador, en una zona de reacción caliente 

poco profunda que consta de una capa de carbonilla. 

La figura siguiente (Figura 9) muestra un gasificador típico de lecho fijo en 

configuración downdraft. La oxidación de la biomasa genera calor para mantener el 

proceso de gasificación. 

La mayoría del alquitrán en el syngas es destruido por craqueo térmico mientras 

pasa a través de la zona de reacción. Los niveles de partículas en el syngas son 

típicamente bajos debido a la ausencia de turbulencia en el gasificador, pero el gas 

puede contener componentes álcali mientras sale de la zona caliente del reactor. El 

principal inconveniente de los gasificadores downdraft es el alto contenido en cenizas 

arrastradas junto con el gas producido.  

 

 

 

 
 

Figura 9: Gasificador Downdraft 
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Figura 10: Esquema de la Tecnología GICC 
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Updraft 

El agente gasificante asciende a través de la zona caliente del reactor, cerca de 

la parte baja del gasificador, en dirección contracorriente al flujo de material sólido 

como muestra la siguiente figura. Las reacciones exotérmicas entre aire-oxígeno y el 

char, tienen lugar en el lecho, conduciendo el proceso de gasificación. 

El calor en el gas sin tratar es transferido a la biomasa de alimentación, mientras 

los gases calientes ascienden, y la biomasa desciende a través del gasificador sufriendo 

secado, pirolisis y gasificación (reducción+oxidación) finalmente. El gas resultante 

sale a baja temperatura. Las concentraciones de alquitrán en el gas resultante son 

altas (principal desventaja) ya que los vapores formados en las reacciones de pirolisis 

son arrastrados hacia arriba a través del reactor con el gas resultante. Los niveles de 

partículas en el gas resultante a tratar (raw) son bajos a causa de las condiciones de 

no turbulencia. La ceniza es arrastrada junto con los sólidos en la dirección opuesta 

a la del flujo de gas y es retirada de la parte inferior del gasificador. Con este tipo de 

gasificador se consigue un buen intercambio de calor, además de admitir combustible 

con alta humedad, puesto que en este caso pasa por una zona de secado. En la figura 11, 

se puede apreciar este tipo de gasificador: 

 

 

Figura 11: Gasificador Updraft 
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Crossdraft 

En este caso, el agente oxidante se introduce por un lateral del reactor, saliendo 

el gas de síntesis por el lado diametralmente opuesto. Las distintas etapas de 

gasificación ocurren concéntricas a la zona de inyección del agente oxidante, 

característica que permite operar con reactores a pequeñas escalas. En la figura 12, se 

puede apreciar dicho gasificador: 

 

Figura 12: Gasificador Crossdraft 

 

1.3.1.2 Lecho fluidizado 
 

Una de las ventajas más importantes de la gasificación en lecho fluidizado es la 

uniformidad conseguida en la distribución de temperatura en el lecho, puesto que el 

movimiento de las partículas favorece un mejor contacto gas-sólido, propiciando un 

mejor mezclado. El gas utilizado para fluidizar el material del lecho puede ser aire, 

oxígeno, vapor, gas resultante de un reciclado, o una combinación. Los gasificadores 

de lecho fluidizado pueden ser dimensionados para instalaciones de mediana y gran 

escala y son los más adecuados para situaciones donde hay una relativa demanda 

constante del gas resultante. 
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Esencialmente, todas las instalaciones gasificadoras de grandes dimensiones construidas 

y probadas en la última década usan diseños delecho fluidizado. 

El gas resultante existente del gasificador típicamente tiene altos niveles de partículas 

como resultado de la turbulencia en el reactor. Las partículas consisten en cenizas 

originadas por la biomasa y partículas finas que escapan del lecho. 

Dentro de esta clasificación, se pueden encontrar gasificadores de lecho fluidizado 

burbujeante y de lecho fluidizado circulante. En los gasificadores de lecho fluidizado 

burbujeante existe una interfase que divide la zona libre de reacción (freeboard) 

de la zona de reacción (lecho). Como consecuencia del mezclado, las distintas 

etapas de la gasificación no se distinguen. La diferencia que suponen los gasificadores 

de lecho fluidizado circulante es la existencia de una tubería de retorno al reactor. Como 

consecuencia de la recirculación, se obtienen gases de síntesis con un poder calorífico 

tres veces superior al de los gasificadores convencionales (4-6MJ/Nm3). Un ejemplo de 

estos gasificadores se muestra en la figura 13. 

 

 

 

Figura 13: Gasificador de lecho fluidizado bubujeante (a) y circulante (b) 
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1.3.1.3 Lecho arrastrado 
 

En este tipo de gasificadores los sólidos son arrastrados en el flujo de gas, fluyendo 

en paralelo a altas velocidades (ver Figura 14). Para la obtención de buenas 

conversiones, se requieren temperaturas de reacción de 1200 ºC puesto que el tiempo 

de residencia de los sólidos es muy corto (del orden de segundos). Al operar con 

temperaturas tan altas, se suele operar en modo slagging (con cenizas fundidas) a 

elevadas presiones. 

 

 

                                       Figura 14: Gasificador de lecho arrastrado 

 

 

1.3.1.4 Sistemas comerciales 
 

Los gasificadores comerciales se utilizan desde hace varias décadas. Dentro de 

los de lecho fijo, desde 1930 los más utilizados en la producción de gas de síntesis a 

gran escala son los de tipo Lurgi, de fabricación alemana. En 2002 se encontraban 

operando en países como Sudáfrica (97 unidades instaladas), Estados Unidos (18 ud.), 

Pekín y China (4 ud.). Por otro lado, en Alemania, China y la antigua Yugoslavia 

operaban gasificadores Lurgi de diseño ruso. 
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Los gasificadores de arrastre fueron desarrollados por Heinrich Koppers GMBH 

(Alemania) en 1949. De los 50 gasificadores instalados, en 1993 se encontraban 26 en 

operación. Los de la familia Texaco operan en Alemania, Japón y Estados Unidos. 

 

La siguiente tabla muestra un cuadro resumen de los gasificadores, sus presiones de 

operación y el agente gasificante utilizado, clasificados por tipo. 

Existen diversas opciones para la refrigeración del gas: 

- Utilizando los refrigeradores de radiación y convección se facilita la máxima 

            eficiencia. 

- Sustituir el refrigerador radiante por un enfriamiento rápido con agua y eliminar 

            el refrigerador de convección para minimizar el coste de la instalación. 

- Emplear sólo el refrigerador radiante facilita una recuperación parcial del calor 

            del gas sintético, y tiene un coste y una eficiencia intermedia entre los anteriores. 

La eficiencia de gas frío para el proceso de gasificación es del 77 %. Si a la 

energía del gas combustible obtenido se añade la energía del vapor producido, 

la eficiencia sube al 95 %. 

Muchos de los primeros gasificadores de lecho fluidizado que se fabricaron cayeron 

en desuso (llegó a haber unos 70 funcionando) por su baja capacidad, altos costes 

de operación y baja capacidad de conversión. El tipo Winkler, operando a presión 

atmosférica, fue superado por los Lurgi y Koppers-Totzek, pero el fabricante AG 

Rheinbraun (Alemania) rediseñó Winkler para operar a mayores presiones (30 bar), 

con lecho circulante. Esta versión es capaz de operar a mayor temperatura (llamado 

HTW, High Temperature Winkler). En el lecho fluido, opera a 800 ºC, pero se inyecta 

vapor y oxidante en la parte superior del lecho, llegando a 900-950 ºC. Para 

su utilización en GICC se añade a la salida del gasificador un quemador que aumente 

la conversión por encima del 98 %. 

Los lechos fluidizados se están desarrollando a nivel comercial más lentamente 

que los de arrastre y lecho fijo, pero debido a las ventajas que presentan en cuanto 

a flexibilidad y homogeneidad en la producción a gran escala, se espera que sean los 

más utilizados. 
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La siguiente tabla (Tabla 1) muestra los tipos de gasificadores más utilizados, la presión 

a la que trabajan y el agente gasificante que utilizan. 

 

Los gasificadores que se emplean más comúnmente son: 

    -Gasificador Lurgi, de aplicación directa en la producción de amoniaco. 

    -Gasificador Kooper-Totzek, de aplicación amplia en la producción de metanol. 

    -Gasificador Winkler, de aplicación de la producción de amoniaco. 

    -Gasificador Texaco, cuya principal característica tradicionalmente ha sido poder 

manejar una gran variedad de carbón y de gran aplicabilidad en la producción 

de metanol y amoniaco. Un ejemplo de este gasificador se puede apreciar en la figura 

15. 

 

 

Figura 15: Gasificador Texaco 

 

Desde el año 1983, países no desarrollados son productores de amoniaco a partir del 

carbón: Corea en el 13,1 %, India un 23,6% Sur África con el 16,6 %, Grecia 5,3 %, 

Turquía el 6% y China con el 31,5 %. 
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Tabla 1: Tabla descriptiva de los gasificadores 

 

Otros ejemplos de gasificadores comerciales serían que se utilizan son: 

 

Gasificador Dow: Características  

 
Es una unidad de gasificador escorificador de flujo arrastrado, de dos etapas. 

Incluye una caldera pirotubular, un sobrecalentador y un economizador, para 

la recuperación de calor . 

Aproximadamente el 75% de la biomasa se gasifica con O2 en la primera etapa. 

El gas caliente que sale de la primera etapa, a unos 1427 ºC se utiliza para 

gasificar el 25% de la biomasa restante, en la segunda etapa. 

Ambas etapas cuentan con revestimiento refractario y no están refrigeradas. 

El primer reactor es similar a la unidad Koppers-Totzek, con dos quemadores 
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en oposición y con evacuación de escoria. Estas características aseguran una 

alta conversión del C y una óptima evacuación de la escoria. La inyección 

directa de la biomasa en la entrada correspondiente a la segunda etapa, enfría 

rápidamente el gas caliente y gasifica la biomasa adicional, facilitando una 

temperatura de salida del gas del orden de 1038 ºC. 

Esto elimina la necesidad de una caldera radiante, requiriendo aguas abajo una 

menor recuperación de calor. 

 

Gasificador ConocoPhillips E-GastM 

Existe una planta operativa que genera 590 MWt de syngas, y otras 6 plantas en 

proyecto. 

 

Gasificador de escoria BGC/Lurgi 

Es muy parecido al escorificador Lurgi de ceniza seca (BGL). La diferencia radica 

en que la unidad BGC/Lurgi fluidifica la ceniza, facilitando la utilización de biomasa 

de mayor o menor cantidad de carbono. Las breas y los aceites se reinyectan, con 

lo que la eficiencia del gas frío llega al 88 %, llegando al 90 %, cuando se tienen en 

cuenta líquidos hidrocarburados. Una ventaja de la escorificación consiste en que el 

requerimiento de vapor es sólo un 15% del necesario en el Lurgi convencional, cuando 

gasificaba sustratos de alto contenido en carbono. En la figura 16, podemos apreciar 

este tipo de gasificador: 

 

 

Figura 16: Gasificador Lurgi 
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1.4 Combustión por bucle químico con 

transportadores sólidos de oxígeno (CLC) 
 

1.4.1 Descripción 
 

Las tecnologías de captura CO2 pre y post combustión, así como la tecnología de oxy-

combustión implican costosos procesos de separación de gases y con alta 

demanda energética. Por eso se están desarrollando nuevos procesos que reduzcan la 

penalización energética.  

Puesto que el mayor coste procede de la separación del CO2 del N2, una alternativa es 

usar un proceso en que el aire y el combustible no se mezclen, de modo que no haya  N2 

en los gases de combustión.  

Este principio requiere un modo de transferir el oxígeno del aire al combustible sin que 

exista contacto directo entre ellos. El proceso en que se basa este trabajo, la combustión 

mediante transportadores sólidos de oxígeno o Chemical-Looping Combustion (CLC), 

pertenece a esta categoría. 

 

El CO2 Capture Project (CCP) comenzó a principios del 2000 para que gobiernos, 

industria, instituciones académicas y grupos con interés medioambiental colaborasen 

para desarrollar tecnologías que redujeran el coste de captura de CO2 . El objetivo era 

identificar las tecnologías con potencial para mejorar la eficacia y que redujeran el coste 

de captura de CO2 alrededor de un 50%. Entre ellas, se sugirió que el proceso Chemical-

Looping Combustion (CLC) era una de las mejores alternativas para reducir el coste 

económico de la captura de CO2. Si se considera también el impacto ambiental, se 

prefiere el CLC frente a otras opciones de captura. Además el IPCC hizo una evaluación 

económica comparativa entre diferentes tecnologías existentes y en desarrollo. El 

proceso CLC, con un coste de 14 $ por tonelada de CO2 evitada, era una de las 

tecnologías más baratas. La principal desventaja del CLC es que tiene un nivel de 

confianza bajo como consecuencia de la falta de madurez de esta tecnología. Aunque es 

una tecnología emergente, en los últimos 10 años ha tenido un gran desarrollo. 

El sistema de combustión por bucle químico con transportadores sólidos de oxígeno en 

lugar de plantear una combustión directa, el sistema se compone de dos reactores, uno 

de aire y el otro de combustible, como se muestra en la fig. 17. 



 Página | 27 

 

Santos Alonso Guzmán                                                                                         Proyecto fin de grado 
 

El combustible tiene que estar en forma gaseosa y es introducido en el reactor de 

combustible, que contiene una especie portadora de oxígeno, generalmente un óxido 

metálico que denominaremos genéricamente por MeO. El combustible es oxidado y el 

óxido metálico se reduce, reaccionando de acuerdo con: 

 

(2n + m)MeO + CnH2m  →  (2n + m) Me + mH2O + nCO2                  (1) 

CO + MeO → Me + CO2                                                                        (2) 

 

La corriente de salida del reactor de combustible contiene por tanto una mezcla gaseosa 

de CO2 y H2O, por lo que el único gas no condensable de la corriente sería el CO2. El 

óxido de metal reducido, Me, se transfiere hacia el reactor de aire, donde se oxida de 

acuerdo con:   

 

Me + ½O2 → MeO                                                                                 (3) 

 

Como resultado, a la salida de este reactor se tiene aire empobrecido en oxígeno, es 

decir, en esencia N2 y O2 en cierta proporción. Dependiendo del óxido metálico 

transportador, las reacciones (1,2) pueden ser endotérmicas o exotérmicas, mientras que 

la reacción (3) es exotérmica. El calor total producido por el sistema es idéntico a la de 

la combustión normal en que el oxígeno es puesto directamente en contacto con el 

combustible.  

 

Figura 17: Combustión por bucle químico con transportadores sólidos de oxígeno 
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1.4.2 Transportadores de oxígeno para GICC-CLC 
 

La selección del transportador es un factor clave para el desarrollo de la tecnología 

CLC. 

Los transportadores adecuados deben tener alta reactividad y capacidad de transporte de 

oxígeno, poseer la termodinámica adecuada para convertir completamente el 

combustible a CO2 y H2O, no presentar problemas de aglomeración, tener una 

deposición de carbono despreciable, así como durabilidad y buen comportamiento 

químico. Estas propiedades deben mantenerse durante muchos ciclos reducción-

oxidación. Para su uso con carbón, el coste del transportador y los aspectos 

medioambientales y de salud también son importantes, pues se prevé su pérdida parcial 

junto con las cenizas del carbón, al extraerlas para evitar su acumulación en el sistema. 

 

Se han propuesto materiales sintéticos como transportadores en CLC con combustibles 

sólidos, (carbón, coque de petróleo, biomasa o residuos sólidos). Hay estudios sobre la 

reactividad de transportadores sintéticos basados principalmente en CuO, Fe2O3 para 

GICC-CLC. 

Sin embargo, para CLC con combustibles sólidos sería más adecuado usar minerales de 

bajo coste o productos de desecho industrial, pues se prevé una pérdida parcial del 

material. Debida a la falta de madurez de este tipo de tecnología, existen pocos estudios 

sobre ésta. Existía alguna publicación sobre la idoneidad de usar minerales de bajo coste 

como la ilmenita, un mineral natural basado en hierro. Leion y col, analizaron la 

reactividad de la ilmenita en un reactor discontinuo de lecho fluidizado para quemar 

combustibles sólidos. La ilmenita dio una alta conversión con CO y H2 pero moderada 

con CH4. Observaron una ganancia en la reactividad de la ilmenita al aumentar el 

número deciclos redox, y eventualmente se alcanzó una reactividad tan alta como la de 

un transportador sintético basado en Fe2O3. La ilmenita mostró alta estabilidad en su 

reactividad después de varios ciclos redox. También determinaron que solo hubo 

defluidización cuando las partículas de ilmenita estaban altamente reducidas, lo cual no 

es esperable en operación CLC. Estos fueron los primeros estudios básicos del 

comportamiento de la ilmenita como transportador de oxígeno en GICC-CLC. 

Para avanzar en esta tecnología se necesita un análisis más completo de las propiedades 

de la ilmenita como transportador de oxígeno. También se precisa una evaluación de las 

condiciones en las que ocurre la ganancia de reactividad, así como de la reactividad y 
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propiedades de la ilmenita tras muchos ciclos redox, el estudio de la cinética intrínseca 

de las reacciones de oxidación y reducción y el estudio de la reacción de gasificación 

bajo condiciones GICC-CLC. Asimismo es esencial una evaluación más profunda del 

comportamiento del material en lecho fluidizado y cómo contribuye a la conversión del 

combustible a CO2 y H2O en el proceso GICC-CLC. 

 

El experimento del concepto del proceso GICC-CLC en una planta piloto en continuo 

fue realizada por Berguerand y Lyngfelt  usando ilmenita como transportador de 

oxígeno. Debido a las características de esta planta con alimentación de carbón encima 

del lecho, los volátiles no tienen buen contacto con las partículas de transportador. Por 

esa razón solo se analizó la conversión de gases de gasificación (CO y H2). Se obtuvo 

una captura de CO2 de 65-82% a 900-950ºC con carbón sudafricano como combustible. 

También se usó coque de petróleo como combustible de bajo contenido en volátiles, 

para el cual la captura de CO2 fue 60-75% a 900-950ºC. La captura de CO2 de esta 

planta podría mejorarse incrementando el tiempo de residencia de las partículas en el 

reactor de reducción. Además, debido a la conversión incompleta de gas, había gases sin 

convertir a la salida del reactor de reducción con una demanda del 29-30% del oxígeno 

total necesario para quemar completamente el carbón a H2O y CO2. La conversión de 

gas podría aumentar con una etapa posterior de oxidación con O2 puro. Debido al 

prometedor comportamiento de la ilmenita, en este trabajo se evaluó el proceso GICC-

CLC para combustibles sólidos usando este material como transportador. Hasta la fecha 

el efecto de la temperatura se ha analizado solo por medio de experimentos a dos 

temperaturas. Para el progreso en esta tecnología, es necesario evaluar la influencia de 

diferentes variables de operación en el sistema, así como probar otro tipo de 

combustibles con diferente rango. Además debería analizarse la combustión de los 

productos de desvolatilización.  

 

Como se ha comentado anteriormente, son numerosos los óxidos metálicos que han sido 

propuestos como transportadores de oxígeno en este tipo de tecnología, los típicos 

utilizados son NiO/Ni, Fe2O3/Fe3O4, CuO/Cu, CuO/Cu2O, Mn2O3/Mn3O4, etc. 

En el caso de gas natural como fuel, las dos primeras opciones son los más utilizadas 

frecuentemente. Sin embargo cuando tenemos un syngas como fuel que es el caso de 

nuestro estudio en una central GICC, donde los principales reactivos son el monóxido 
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de carbono y el hidrógeno, solo el par F2O3/FeO nos ofrece una transformación química  

endotérmica en nuestro reactor de reducción según la reacción siguiente: 

 

Fe2O3 + H2 → 2FEO + H2              ΔHº298= 39,611 kJ/mol                           (4)                                          

 

Fe2O3 + CO→ 2FEO + CO2                  ΔHº298= -1,564 kJ/mol                           (5) 

 

Donde en (4) y (5) ΔHº298 representa la entalpía estándar de reacción a 25ºC (298 K) 

En el reactor de reducción, la reacción química resultante es: 

 

2FEO+ ½ O2→ Fe2O3                           ΔHº298=-281,438 kJ/mol                      (6) 

 

Este valor  comparado con el poder calorífico inferior (PCI) del H2 (241,827 kJ/mol) y 

del CO (283,002 kJ/mol), es mayor para el hidrógeno y ligeramente menor para el 

monóxido de carbono por lo que de esta forma, el par Fe2O3/FeO es el utilizado en 

nuestros cálculos y simulaciones. 

 

1.4.3 Ventajas competitivas de la combustión en bucle 

químico 
 

A continuación se van a describir las ventajas competitivas de la combustión en bucle 

químico: 

 

1.4.3.1. Reducción de la destrucción exegética en la combustión 
 

El sistema CLC ha despertado el interés como un método para disminuir la destrucción 

exergética acaecida en la combustión. En efecto, esto depende de los compuestos 

involucrados y condiciones termodinámicas de la reacción CLC de dos pasos. 

La reacción entre el combustible y el portador de oxígeno es generalmente endotérmica. 

La reacción se puede forzar a temperatura media/baja recuperando calor de un nivel de 

temperatura media, por ejemplo de los gases de escape de una turbina de gas. La 

reoxidación del portador de oxígeno es exotérmica. 

 

Pero además, por la Ley de Hess, la suma de calor de reacción para ambas reacciones 
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debe ser igual al calor de combustión, luego la reacción de oxidación debe tener un 

calor de reacción superior al de la combustión convencional, tal como muestran las 

ecuaciones anteriores (4), (5) y (6).  

Como resultado, más calor se libera a una temperatura alta a través de la recuperación 

de calor a una temperatura media, en comparación con la combustión convencional. El 

sistema de CLC actúa así como una «bomba de calor química» llevando energía de bajo 

contenido exergético a energía de alto contenido. Por estas razones, la destrucción de 

exergía en la combustión CLC es menor que en la combustión convencional. 

 

1.4.3.2 Integración de combustión y captura de CO2 

 

La mayor parte de los esfuerzos en la ingeniería química para la captura de CO2 se han 

dedicado a la eliminación del mismo de la corriente de gases de combustión mediante el 

uso de catalizadores o reacciones químicas. Es estos casos, el CO2 debe separarse de los 

gases de escape de la planta, que constituye una corriente gaseosa con baja 

concentración de CO2. Esto se realiza en base a efectos de absorción, adsorción, 

membranas, y criogenia. El peor problema aquí es que estos procesos de separación 

resultan en una cantidad extra de consumo de energía, lo que reduce la eficiencia 

energética global de los sistemas de generación de energía en torno a un 7-10% Es 

decir, aunque estas opciones para la separación de CO2 de las centrales eléctricas son 

técnicamente posibles, su aplicación práctica es casi inviable debido a los altos costos y 

una sobrecarga del consumo de energía. En el caso de las plantas GICC, la posibilidad 

de captura pre-combustión mejora el rendimiento global, ya que el CO2 se encuentra 

menos diluido en el gas de síntesis, mayormente mezclado con hidrógeno únicamente. 

Sin embargo, la penalización energética sigue siendo importante, alrededor del 3-7%. 

La ventaja del sistema CLC reside en que el CO2 no se diluye con aire ni con ningún 

otro gas no condensable, sino que se obtiene en una forma relativamente pura 

evitándose así la necesidad de invertir energía para la separación. 

 

1.4.3.3 Formación de NOx 

 

Además, en el proceso de combustión CLC, el combustible y el aire pasar por diferentes 

reactores sin que se produzca llama, lo que proporcionan una oportunidad para 

minimizar la formación de Nox. 
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2. Metodología 
 

Para la realización de los cálculos y simulaciones involucradas en el Proyecto son 

necesarias dos herramientas informáticas: 

 

a) La primera de ellas, el programa termodinámico THERMOFLEX donde se ha 

llevado a cabo la modelización de nuestra planta de ciclo combinado con 

gasificación integrada y combustión por bucle químico con transportadores de 

oxígeno (CLC).  

Posteriormente a la modelización, es necesario llevar a cabo una conexión 

bidireccional entre Thermoflex y un software que nos permita llevar a cabo las 

simulaciones de dicha planta, denominado  PATITUG. 

Este software es de carácter modular y altamente flexible para el análisis de 

ciclos termodinámicos y sus componentes individuales. Permite una variabilidad 

total y completamente libre de parámetros de diseño importantes. Este software 

es de interés para optimizar una configuración o buscar el punto de 

funcionamiento nominal óptimo en cuanto a variables termodinámicas de una 

instalación genérica sin estar sujeto a las restricciones que impone el fabricante 

de un componente concreto. Patitug ha sido anteriormente utilizado con éxito 

para propósitos académicos. Está escrito en lenguaje Scilab.  

 

b) La segunda, GT-Pro, es un software comercial que permite simular el 

comportamiento concreto de algunos dispositivos (como turbinas de gas, de 

vapor, gasificadores, etc.) reales existentes en el mercado. La base de datos de 

GT-Pro es amplísima, no sólo en cuanto a modelización de componentes 

comerciales sino también en cuanto a composición y propiedades de 

combustibles, lo que permite realizar un barrido extenso y obtener información y 

resultados representativos. 
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3. Simulación de una planta de ciclo combinado     

GICC con combustión CLC 
 

3.1 Descripción de la planta 
 

Se ha realizado una completa simulación de un ciclo combinado con gasificación 

integrada y combustión CLC con secuestro de CO2, incluidos los cálculos realizados en 

el gasificador, el sistema de turbina de gas CLC, el ciclo de vapor y el sistema de 

secuestro del CO2.  Un esquema de diagrama de flujo de nuestra central se aprecia 

detallado en la figura 18. 

 

Como se puede apreciar en la figura, se pueden diferenciar 4 grandes bloques dentro de 

nuestra central: 

1) Sistema de gasificación. 

2) Bloque CLC (Sustituye a la turbina de gas en plantas de ciclo combinado 

convencionales). 

3) Circuito de vapor. 

4) Sistema de compresión y separación del CO2. 

 

Después de ver la central completa se va a hacer una vista más detallada  de cada  una 

de las partes en las que está dividida nuestra central y se ha mencionado anteriormente. 
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Figura 18: Central de ciclo combinado con gasificación integrada y combustión CLC 
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3.1.1 Sistema de gasificación 
 

En el siguiente diagrama (Figura 19) podemos apreciar el sistema de gasificación 

utilizado para la modelización de nuestra planta: 

 

Figura 19: Sistema de gasificación 

 

Se ha elegido un gasificador de oxígeno soplado (Tipo 2 convectivo) con objeto de 

logar un gas de síntesis (syngas) no diluido por aire. Esto hace posible obtener por 

medio de combustión CLC un alta de concentración de CO2 y H2O en los productos 

gaseosos del reactor del combustible, permitiendo por lo tanto una separación más fácil 

del dióxido de carbono por condensación del agua. Sin embargo esto requiere la 

integración en el sistema de una Unidad de Separación de Aire (USA) para extraer el 

oxígeno de otros componentes del aire, principalmente nitrógeno. 

Una vez que el gas ha pasado por el gasificador, obtenemos un gas de síntesis formado 

principalmente por CO2 Y H2, junto a ciertas cantidades importantes producidas de CO2, 

sulfuro de carbonilo (COS) y sulfuro de hidrógeno H2S. Como este proceso químico es 

altamente exotérmico, es necesaria la refrigeración del gasificador que se hace mediante 

una gran cantidad de vapor originado en el sistema de generación de vapor de nuestro 

central de ciclo combinado. Este puro gas de síntesis se lleva a un filtro donde el sulfuro 

de carbonilo es hidrolizado a CO2+H2S y después de la refrigeración el sulfuro es 

eliminado por absorción química. 
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3.1.2 Sistema de combustión CLC 
 

En la siguiente figura (Figura 20) tenemos el sistema de combustión CLC de nuestra 

planta modelo  de ciclo combinado con gasificación integrada  más a detalle, donde se 

pueden apreciar los flujos de entradas y salidas.  

 

 

 

Figura 20: Sistema de combustión CLC de nuestra planta modelo 
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Figura 21: Diagrama de la tecnología de combustión Chemical Looping Combustion 

(CLC) 

 

Para ilustrar mejor el comportamiento de nuestra tecnología CLC, se ha detallado el 

funcionamiento de ésta en la Figura 21. La turbina de gas principal es la GT1 donde el 

aire es expandido desde la presión de oxidación hasta la presión atmosférica. Con el fin 

de maximizar la producción de potencia, se ha llevado a cabo una optimización en la 

configuración de los componentes, añadiéndose  dos nuevas ideas: 

a) Introducción de un pre-calentador de aire para aumentar el flujo másico de aire 

en la GT1. 

b) Las reacciones de oxidación y reducción deben estar conectadas en cuanto a 

presión se refiere debido al lazo químico que recorre el transportador de 

oxígeno. 

Una segunda turbina de gas (GT2) es introducida para convertir en trabajo la 

mezcla presurizada de CO2 Y H2O generada en la reacción de reducción.  Este 

trabajo es maximizado mediante calentamiento de  esta corriente desde la mayor 

temperatura disponible en la fuente de calor, el reactor de oxidación. 
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3.1.3 Ciclo de Vapor 
 

En la siguiente figura, (figura 22) se puede apreciar el ciclo de vapor escogido para 

llevar a cabo la modelización de nuestra planta:  

 

 

Figura 22: Ciclo de Vapor de nuestra planta modelo 

 

En nuestro caso, se ha elegido un ciclo de vapor de dos presiones con 

sobrecalentamiento. Se pueden apreciar el número exacto de economizadores, 
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evaporadores y sobrecalentadores así como las turbinas de baja, media y alta presión, el 

generador eléctrico, el condensador y la torre de refrigeración, además los distintos 

flujos existentes. 

 

3.1.4 Sistema de compresión del CO2 
 

El sistema de compresión del CO2 se puede apreciar con detalle en la figura 23 donde se 

especifica el funcionamiento de éste: 

 

Figura 23: Sistema de compresión del CO2  de nuestra planta modelo 

 

El CO2 es secuestrado por condensación de agua y comprimido a la presión de 

almacenamiento llevada a cabo mediante dos etapas con refrigeración intermedia. La 

presión final en nuestro caso se ha asumido 110 bar (Se detallará esto posteriormente), 

donde está permitido el transporte y almacenamiento de este fluido de alta y densidad y 

de estado supercrítico. Además una pequeña cantidad de este CO2 puro es reinyectado 

en el ciclo de preparación del combustible en lugar de N2 y evitar de esta forma la 

recirculación de un gas inerte, como es el caso del nitrógeno. 
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3.2 Optimización de las condiciones de 

funcionamiento para la planta modelizada. 
 

Una vez realizada la modelización de nuestra planta, el siguiente paso que se ha 

realizado ha sido una campaña de simulaciones para distintas temperaturas y presiones 

en los reactores de reducción y oxidación y con distintos combustibles para obtener el 

punto de presión y temperatura óptimo de funcionamiento. 

Los combustibles utilizados para las distintas simulaciones han sido un sustrato de 

carbón y tres sustratos de biomasa, todo ello se explicará con más detalle  a  

continuación. 

 

3.2.1 Combustibles participantes en la campaña de    

simulaciones 

  
Se han considerado cuatro combustibles distintos, con el fin de  llevar a cabo la 

comparación de la influencia del gas de síntesis con el rendimiento de una central con  

la tecnología CLC y la posterior comparación con el rendimiento en una central de ciclo 

combinado convencional, ambas centrales con gasificación integrada. 

Se ha elegido un mayor número de sustratos de biomasa que de carbón debido al 

conocido fenómeno de emisiones neutras de CO2 cuando utilizamos biomasa como 

combustible, de esta forma, cuando aplicamos el secuestro y almacenamiento del CO2, 

las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera  se consideran negativas. 

Tanto el carbón, como la biomasa utilizada pasan un proceso de gasificación en el 

sistema gasificador diseñado para ello.  En la tabla 2, podemos apreciar la composición 

inicial de los cuatro combustibles: 

Composición (% Peso) 

Sustrato Oxígeno Hidrógeno Nitrógeno Carbono Azufre Cloro Ceniza Humedad 
PCI 

(kJ/kg) 

Pittsburgh Nº8 5,41 5,18 1,22 69,36 2,89 0 9,94 6 27680 

Pellets 39,4 5,5 0,08 45,8 0,01 0,01 0,5 8,7 16784 

Álamo Híbrido 37,66 5,64 0,56 46,72 0,02 0 2,51 6,89 16312 

Papel Mezclado 
Usado 

33,61 6,05 0,13 43,79 0,07 0 7,6 8,75 17426 

 

Tabla 2: Composición y poder calorífico inferior de los combustibles utilizados 

 



 Página | 41 

 

Santos Alonso Guzmán                                                                                         Proyecto fin de grado 
 

3.3 Simulación y optimización de la planta para los 

distintos combustibles 
 

Algunos parámetros dictan las condiciones termodinámicas en todas las corrientes en el 

ciclo CLC (Figura 21). El parámetro principal que gobierna el proceso de la CLC es la 

denominada “turbine inlet temperature” (TIT), como su nombre indica, es el parámetro 

que indica la temperatura a la que tiene lugar la reacción de oxidación. 

 

La TIT debe ser la más alta posible con el fin de que se cumplan los requerimientos 

técnicos tanto en las turbinas de gas (GT1, GT2) como en ambos reactores (oxidación y 

reducción). Además esta temperatura debe ser lo suficientemente alta para el buen 

funcionamiento  del transportador de oxígeno, de tal forma que éste trabaje de forma de 

forma estable para aumentar la eficiencia térmica del ciclo. Los otros parámetros clave 

para analizar y optimizar el comportamiento del ciclo son la temperatura en el reactor de 

reducción Tred y la presión en ambos reactores pt. 

 

A continuación vamos a presentar los resultados y gráficas obtenidas para los distintos 

combustibles, donde se va a representar el rendimiento térmico así como la citada 

previamente temperatura de reducción variando la TIT y la presión en los reactores.  
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3.3.1 Pittsburgh Nº8 

 
El primer combustible que se ha llevado a cabo en la simulación, ha sido el carbón 

americano PITTSBURGH Nº8. 

Se ha seleccionado este sustrato de carbón debido a su interesante contenido de CO del 

gas de síntesis asociado, siendo este sustrato el de mayor contenido de CO en el syngas  

a lo que carbón se refiere. 

Para la realización de este proyecto, se han seleccionado combustibles cuyo gas de 

síntesis contienen una gran cantidad de CO y H2, ya que nuestro ciclo funcione de 

forma apropiada. 

 

En la tabla 3 se puede apreciar la composición del gas de síntesis asociado al sustrato de 

carbón seleccionado. 

 

Composición del gas de síntesis (%Volumen) 

Sustrato               Nomenclatura H2          CO          CO2          H20        CH4          H2S          N2         Ar  H      C      S                      Cl      Ceniza Humedad        PCI (kJ/kg)  

Pittsburgh Nº8       Syngas A    29,64     63,77       4,245      0,0298    0,00147    0,0105       1,78       0,529       

 

Tabla 3: Composición del gas de síntesis del Pittsburgh nº8 

 

Los gráficos 24 y 25, reflejan, como se ha comentado anteriormente el cambio del 

rendimiento del proceso y las distintas Tred cuando se llevan a cabo distintos cambios en 

la TIT. 
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Figura 24: Eficiencia térmica de la planta CLC-GICC  para Pittsbugh Nº 8 (syngas A) 

 

 

Figura 25: Temperatura óptima de reducción de la planta CLC-GICC para syngas A 
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3.3.2 Pellets 
 

Los pellets son pequeños cilindros de madera residual (serrines y virutas) secados 

de manera natural y prensados teniendo un diámetro de 5-6 mm y un largo de 10-25 

mm. 

El prensado viene efectuado a alta presión (sin otros aditivos), teniendo el resultado 

final un muy bajo contenido de agua. Realizando una comparación de poder 

calorífico entre los pellets y el gasóleo, el poder calorífico de 1 litro de gasóleo para 

calefacción está estimado en 10 KW/h, al igual que el de 1 m3 de gas natural, mientras 

que 1 kilogramo de pellets tiene un poder calorífico de 5 KW/h. Por lo tanto, 

2 kilogramos pellets equivalen a 1 litro de gasóleo de calefacción, equivalente a 1 m3 

gas natural. 

Los pellets pueden ser almacenados indefinidamente siempre y cuando el lugar de 

almacenamiento sea un lugar seco. Los pellets pierden su consistencia y deterioran 

en contacto con el agua y la humedad. 

Al ser una biomasa que lleva un proceso de elaboración, su coste es mucho más elevado 

que el de otro tipo de residuos que se emplean directamente. Es un combustible 

ecológico destinado a uso doméstico más que industrial. 

 

En la tabla 4 se puede apreciar la composición del gas de síntesis asociado al sustrato de 

biomasa seleccionado.  

 

Composición del gas de síntesis (%Volumen) 

Sustrato               Nomenclatura H2          CO          CO2      H20        CH4          H2S          N2         Ar  H      C      S                      Cl      Ceniza Humedad        PCI (kJ/kg)  

Pellets       Syngas B   27,23       51,91     19,08    0,0294    0,000143     0,553         1,25       0,498       

 

Tabla 4: Composición del gas de síntesis de los  Pellets 

 

Al igual que en el caso anterior, las figuras 26 y 27 muestran el cambio del rendimiento 

del proceso y las distintas Tred cuando se llevan a cabo distintos cambios en la TIT. 
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               Figura 26: Eficiencia térmica de la planta CLC-GICC  para Pellets (syngas B) 

 

Figura 27: Temperatura óptima de reducción de la planta CLC-GICC para syngas B 
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3.3.3 Álamo Híbrido 

 
Este tipo de álamo es canadiense, es híbrido entre el populus nigra (álamo negro 

europeo, abundante en la Península Ibérica) y el populus deltoides (álamo negro o 

chopo negro del este de Norteamérica). En la tabla 5 se puede apreciar las clases de 

residuos provenientes de la industria forestal: 

 

 

Tabla 5: Clases de residuos provenientes de distintas aplicaciones de la industria 

forestal 

 

Actualmente, el cultivo del álamo híbrido tiene un enorme potencial de desarrollo 

en Chile. Estados Unidos, Suecia, Italia, Holanda y España están desarrollando 

plantaciones específicamente de este tipo de álamo, pero aún no hay un mercado de 

venta donde poder conseguir a nivel industrial álamo híbrido. 

 

En la tabla 6 se puede apreciar la composición del gas de síntesis asociado al sustrato de 

biomasa seleccionado. 

 

Composición del gas de síntesis (%Volumen) 

Sustrato               Nomenclatura    H2          CO            CO2          H20         CH4          H2S          N2         Ar  H      C      S                      Cl      Ceniza Humedad        PCI (kJ/kg)  

Álamo Hibrido       Syngas C  24,7       50,96         21,96      0,0294       0,951     0,00012   0,0017    0,586       

 

Tabla 6: Composición del gas de síntesis del Álamo Hibrido 

 

Al igual que en el caso anterior, las figuras 28 y 29 muestran el cambio del rendimiento 

del proceso y las distintas Tred cuando se llevan a cabo distintos cambios en la TIT. 
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Figura 28: Eficiencia térmica de la planta CLC-GICC para el Álamo Híbrido (syngas C) 

 

Figura 29: Temperatura óptima de reducción de la planta CLC-GICC para syngas C 
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3.3.4 Papel Usado Mezclado 

 
Según datos del Instituto Nacional de Estadística, en 2006, las industrias 

dedicadas al papel generaron un total de 3476,8 toneladas de residuos. Ejemplos 

de industrias españolas dedicadas a la gestión de papel y cartón serían Saica S.L, 

Despanorsa S.L, Reciclem S.L. 

 

Se puede encontrar papel a la venta desde 0,10 €/kg - 0,12 €/kg, hasta 0,17 

€/kg. Con esta cantidad no se tendría el abastecimiento asegurado de la planta de 

potencia, pues son necesarias, diariamente, 6472 toneladas para su funcionamiento. 

El empleo de estos residuos se centra en el reciclaje y la posterior venta del producto 

procesado para distintos usos, disminuyendo la tala de árboles y contribuyendo de 

esta forma al cuidado del medio ambiente. 

 

En la tabla 7 se puede apreciar la composición del gas de síntesis asociado al sustrato de 

biomasa seleccionado. 

 

Composición del gas de síntesis (%Volumen) 

Sustrato                         Nomenclatura    H2          CO          CO2          H20       CH4          H2S          N2         Ar  H      C      S                      Cl      Ceniza Humedad        PCI (kJ/kg)  

Papel Usado Mezclado       Syngas D  31,16      50,78        16,23    0,0294   0,00021  0,000038  1,297  0,504       

 

Tabla 7: Composición del gas de síntesis del Papel Usado Mezclado 

 

Al igual que en el caso anterior, las figuras 30 y 31 muestran el cambio del rendimiento 

del proceso y las distintas Tred cuando se llevan a cabo distintos cambios en la TIT para 

este combustible. 
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Figura 30: Eficiencia térmica de la planta CLC-GICC para el Papel Usado Mezclado 

(syngas D) 

 

Figura 31: Temperatura óptima de reducción de la planta CLC-GICC para syngas D 
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Como se puede apreciar en las distintas figuras, éstas revelan un comportamiento 

caprichoso que merece la pena discutir. 

Como se comentó anteriormente en este trabajo, la Temperatura Optima de Reducción 

(Tred) es la temperatura más alta que hace posible satisfacer el balance energético en el 

reactor, considerando que la oxidación del hidrógeno necesita tomar una cierta cantidad 

de calor de los alrededores. 

 

En principio, al aumentar el ratio de presión hace que la temperatura de salida de las 

turbinas de gas después de la expansión caiga. Por esta razón a bajos ratios de presión la 

Tred óptima se reduce, de tal forma que el reactor sea capaz de tomar el suficiente calor 

de las corrientes de gases a la salida de las turbinas. Sin embargo, existe otro efecto 

contrapuesto. La temperatura de salida de los compresores aumentará también con el 

ratio de presiones. Estas temperaturas son la temperatura de entrada del combustible al 

reactor de reducción y la temperatura de salida del compresor de aire. Así, después de 

un intercambio de calor en el precalentador, los sólidos se encuentran también calientes  

cuando entran en el reactor al aumentar dicho ratio de presiones. 

 

En definitiva, hay dos efectos contrapuestos que ocurren cuando se aumenta la presión 

de los reactores: 

 

a) Menor temperatura de las corrientes de gas a la salida de las turbinas de gas. 

b) Se reduce la necesidad de calor en el reactor, ya que las corrientes de entrada 

entran con una mayor temperatura. 

 

Como consecuencia, su el ratio de presión continua aumentando; el efecto b) comienza 

a dominar en contra del efecto a) y a una determinada presión la necesidad de calor por 

pate del reactor disminuye a un punto en que puede ser solamente suministrado por la 

corriente de CO2 + H2O. 

 

Este fenómeno puede ser relacionado como “efecto bomba de calor”, de tal forma que la 

energía introducida en el ciclo como potencia mecánica en el compresor de aire se 

vuelve de alguna manera como un calor suministrado a la reacción de reducción.  
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Lo cual, haciendo referencia a lo anterior, por el efecto “bombeo exergético” que 

introduce la combustión CLC se genera un trabajo adicional en las turbinas. 

 

La compleja relación existente entre la temperatura de las corrientes de gas y los 

balances energéticos en ambos reactores en el ciclo CLC,  permiten a la Tred a dar un 

giro en su tendencia de disminuir y empezar a aumentar con el ratio de presión. 

 

Este fenómeno se encuentra reflejado también en las gráficas de eficiencia térmica. En 

lugar de curvas con un máximo absoluto que es lo que se encontraría en un ciclo 

combinado convencional, para el sistema CLC obtenemos curvas que reflejan una buena 

eficiencia térmica, casi constante, que se alcanza en un amplio rango de ratios de 

presiones. 

 

Como la oxidación del hidrógeno a agua es una reacción endotérmica en el reactor de 

combustible, se espera una mayor eficiencia térmica en el ciclo CLC cuando el 

contenido de hidrógeno en el combustible aumenta, como efectivamente muestran los 

resultados obtenidos. 

Comparando los tres sustratos de biomasa utilizados en este proyecto, el gas de síntesis 

con mayor cantidad de hidrógeno (syngas D) presenta la menor temperatura de 

reducción ya que como se ha indicado, una mayor cantidad de calor debe ser tomado y 

la mayor eficiencia térmica.  
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3.4 Optimización de parámetros 
 

Como se pueden apreciar en las gráficas anteriores, se ha llevado a cabo un barrido 

tanto de presiones en el reactor, como TITs obteniéndose una serie de curvas 

características para cada valor. 

 

Haciendo referencia a las curvas TIT-LHV, la cual relaciona el rendimiento térmico con 

la TIT, se puede apreciar el máximo punto en el cual se alcanza la mayor eficiencia 

térmica y con el que a partir de ahora se van a llevar las distintas comparaciones. Este 

punto se ha considerado para una presión de 17 bar y una TIT de 1225 ºC (1498 K). 

 

Una vez determinado los parámetros de funcionamiento óptimo, se ha realizado otra 

serie de simulaciones para cada combustible con el fin de  obtener resultados que 

caracterizan el comportamiento energético de la planta y  que pueden verse reflejados 

en la siguiente tabla: 

 

Tabla 8: Parámetros energéticos para  la planta de potencia CLC-GICC 

 Caso de Referencia TIT= 1225 ºC pT =17 bar 

 

Sustrato Nombre Wgros Wnet Wclc Waux Wcompres 
ᶯtermico 

(LHV) 

  
MW MW MW MW MW % 

Pittsburgh Nº 8 Syngas A 607,4 496,41 369,1 110,9 37,86 42,28 

Pellets Syngas B 431,7 350,40 239,5 81,26 29,54 41,82 

Alamo Hibrido Syngas C 399,1 484,75 218,8 83,48 29,11 40,43 

Papel Usado 
Mezclado 

Syngas D 461,9 377,76 259,3 84,16 29,36 41,24 
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3.5 Variación de la eficiencia térmica según cambios 

de presión de las turbinas del ciclo de vapor del GICC. 
  

Después del primer estudio en el cual se han determinado las condiciones del 

comportamiento óptimo del ciclo de turbina de gas, se han llevado a cabo otra serie de 

simulaciones, con objeto de optimizar el punto de diseño de las turbinas de vapor  de 

nuestra planta. 

 

Las tablas que se muestran  a continuación se han extraído directamente del programa 

termodinámico Thermoflex, a partir de la integración de este programa a una hoja de 

cálculo Excel, mediante el software Elink que permite visualizar los resultados en dicha 

hoja de cálculo, de esta forma se puede apreciar su propia nomenclatura y 

funcionamiento.  

 

Se han obtenido los siguientes resultados para cada uno de los combustibles utilizados 

en este proyecto, el caso de referencia, con el que hemos trabajado en nuestras 

simulaciones y hemos plasmado el rendimiento en la tabla 8, se puede apreciar en color 

rojo: 
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Pittsburgh nº8 

My Component[20] CLC5 
UX(1)- TIT 

C 1225 1225 1225 1225 1225 1225 1225 1225 

My Component[20] CLC5 
UX(2)- PRESSURE REACTOR 

bar 17 17 17 17 17 17 17 17 

My Component[20] CLC5 
UX(3)- Pressure CO2+H2O 

OUT 
bar 2 2 2 2 2 2 2 2 

Steam Turbine[24] Design 
point inlet pressure 

bar 125 80 90 100 110 120 130 140 

Steam Turbine[25] Design 
point inlet pressure 

bar 20 18 19 20 21 22 23 24 

Steam Turbine[26] Design 
point inlet pressure 

bar 4 4 4 4 4 4 4 4 

Net electric efficiency(LHV) % 42,28 41,4 41,66 41,9 42,19 42,34 42,37 42,37 

 

Tabla 9: Variación de rendimiento según cambios en la presión de las turbinas de vapor 

del ciclo GICC-CLC para el Pittsburgh nº8 

 Caso de Referencia TIT= 1225 ºC pT =17 bar 

Pellets 

My Component[20] CLC5 
UX(1)- TIT 

C 1225 1225 1225 1225 1225 1225 1225 1225 

My Component[20] CLC5 
UX(2)- PRESSURE 

REACTOR 
Bar 17 17 17 17 17 17 17 17 

My Component[20] CLC5 
UX(3)- Pressure CO2+H2O 

OUT 
Bar 2 2 2 2 2 2 2 2 

Steam Turbine[24] Design 
point inlet pressure 

Bar 125 80 90 100 110 120 130 140 

Steam Turbine[25] Design 
point inlet pressure 

Bar 20 18 19 20 21 22 23 24 

Steam Turbine[26] Design 
point inlet pressure 

Bar 4 4 4 4 4 4 4 4 

Net electric 
efficiency(LHV) 

% 41,82 41,09 41,29 41,46 41,61 41,72 41,8 41,86 

 

Tabla 10: Variación de rendimiento según cambios en la presión de las turbinas de 

vapor del ciclo GICC-CLC para Pellets 

 Caso de Referencia TIT= 1225 ºC pT =17 bar 
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Álamo Hibrido 

My Component[20] CLC5 
UX(1)- TIT 

C 1225 1225 1225 1225 1225 1225 1225 1225 

My Component[20] CLC5 
UX(2)- PRESSURE REACTOR 

bar 17 17 17 17 17 17 17 17 

My Component[20] CLC5 
UX(3)- Pressure CO2+H2O 

OUT 
bar 2 2 2 2 2 2 2 2 

Steam Turbine[24] Design 
point inlet pressure 

bar 125 80 90 100 110 120 130 140 

Steam Turbine[25] Design 
point inlet pressure 

bar 20 18 19 20 21 22 23 24 

Steam Turbine[26] Design 
point inlet pressure 

bar 4 4 4 4 4 4 4 4 

Net electric efficiency(LHV) % 40,43 39,71 39,92 40,08 40,23 40,32 40,1 40,31 

 

Tabla 11: Variación de rendimiento según cambios en la presión de las turbinas de 

vapor del ciclo GICC-CLC para el Álamo Hibrido 

 Caso de Referencia TIT= 1225 ºC pT =17 bar 

 

Papel Usado Mezclado 

My Component[20] CLC5 
UX(1)- TIT 

C 1225 1225 1225 1225 1225 1225 1225 1225 

My Component[20] CLC5 
UX(2)- PRESSURE REACTOR 

bar 17 17 17 17 17 17 17 17 

My Component[20] CLC5 
UX(3)- Pressure CO2+H2O 

OUT 
bar 2 2 2 2 2 2 2 2 

Steam Turbine[24] Design 
point inlet pressure 

bar 125 80 90 100 110 120 130 140 

Steam Turbine[25] Design 
point inlet pressure 

bar 20 18 19 20 21 22 23 24 

Steam Turbine[26] Design 
point inlet pressure 

bar 4 4 4 4 4 4 4 4 

Net electric efficiency(LHV) % 42,07 41,24 41,56 41,73 41,88 41,98 42,06 42,12 

 

Tabla 12: Variación de rendimiento según cambios en la presión de las turbinas de 

vapor del ciclo GICC-CLC para el Papel Usado Mezlcado 

 Caso de Referencia TIT= 1225 ºC pT =17 bar 
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Resultados 
 

Como se pueden apreciar en las tablas anteriores para los distintos combustibles, la 

eficiencia térmica, varía levemente al cambiar la presión de las turbinas de vapor, en el 

ciclo de vapor de nuestra planta GICC-CLC. 

 

Se puede apreciar, todas las simulaciones se han realizado variando las presiones de 

diseño de las turbinas de vapor manteniendo constante el punto de referencia en nuestro 

bucle CLC con unos valores de  TIT= 1225 ºC pT =17 bar. Se puede observar 

adicionalmente, que la presión en las turbina de baja presión se ha mantenido constante, 

debido a que cambios de presión en esta turbina no supone grandes cambios en el 

rendimiento, por lo que de esta forma, se han llevado variaciones en las presiones de las 

turbinas de media y alta presión como se puede apreciar en todas las tablas y de forma 

progresiva. 

 

Como se ha comentado anteriormente, nuestro caso de referencia con el que se ha 

trabajado en este proyecto, es el primer caso representado con color rojo. 

Para valores de presión menores en las turbinas de media y alta presión, el rendimiento 

es menor a nuestro caso de referencia variando como máximo un punto menos de 

rendimiento. 

Para presiones mayores a nuestro caso de referencia en ambas turbinas, se puede 

apreciar como el rendimiento aumenta muy levemente, incluso en ocasiones estos 

rendimientos son menores a los de nuestro caso de referencia. 

 

Energéticamente hablando, mantener esas altas presiones en las turbinas de media y alta 

presión no es rentable económicamente, por lo que esta alternativa no nos sirve para 

mejorar el rendimiento de nuestro ciclo. 
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4. Comparación de la eficiencia energética de la 

planta GICC-CLC con una GICC con 

combustión convencional. 
 

Como se comentó en el objetivo de nuestro proyecto, una vez realizado el diseño y las 

campañas de simulaciones de nuestra planta GICC-CLC con el programa 

termodinámico Thermoflex, se iba a realizar una comparación de ésta planta con una 

planta GICC con combustión convencional, es decir, una planta de ciclo combinado con 

gasificación integrada con una turbina de gas en lugar de nuestro bucle CLC. 

Además en esta planta convencional, se le va a añadir un módulo de captura pre-

combustión del CO2 con el fin de comparar los resultados obtenidos en ambas plantas. 

 

4.1 Diseño de la planta GICC con combustión 

convencional mediante GTPRO 
 

Mediante el programa Termodinámico GTPRO, se ha diseñado la planta GICC con 

combustión convencional, lo más semejante posible a la planta diseñada con el 

programa Thermoflex, con el fin de comparar los resultados. 

Para ello se han impuesto las condiciones de funcionamiento de la planta anterior, esta 

nueva planta se ha diseñado con la misma potencia, con gasificación integrada, con el 

mismo gasificador..., lo único que varía de una planta a otra es la modo de combustión, 

ya que como se ha comentado anteriormente, mientras la planta modelizada por 

Thermoflex presenta un módulo de combustión por bucle CLC, esta planta diseñada por 

GTPRO presenta una turbina de gas como módulo de combustión. Esta segunda planta 

también se difiere por que se ha incluido un módulo de captura pre-combustión que no 

existía en la primera. 

 

En la figura 32, podemos apreciar el diseño de nuestra planta por GTPRO: 
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Figura 32: Diseño de la planta GICC con combustión convencional mediante GTPRO 
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4.1.1 Sistema de Gasificación  
 

Uno de los elementos más importantes a considerar para el diseño de esta planta, al 

igual que en el diseño de la planta con CLC, es el sistema de gasificación. 

El sistema de gasificación en este diseño, tiene aún más importancia ya que incluye el 

módulo de captura pre-combustión, no existente en el la planta CLC ya que la finalidad 

de este proyecto es la comparación de la planta GICC-CLC con captura de CO2 con la 

planta GICC con combustión convencional y un módulo de captura pre-combustión.  

 

Se ha elegido para el sistema de gasificación, al igual que en el diseño anterior, un 

gasificador con refrigerador de tipo convectivo para que ambas plantas sean los más 

semejantes posibles y poder comparar en la mayor medida de lo posible los resultados 

obtenidos en ambas plantas. 

 

En la figuras 33, 34 y 35 podemos observar el sistema de gasificación, donde se pueden 

apreciar además el gasificador de tipo convectivo, como el módulo de captura pre-

combustión: 
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Figura 33: Sistema de gasificación de la planta GICC diseñada por GTPRO 
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Figura 34: Gasificador para la planta GICC diseñada por GTPRO 
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Figura 35: Módulo de captura pre-combustión del CO2 para la planta GICC diseñada 

por GTPRO 
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4.1.1.1 Resultados de la gasificación 

 
En la Tabla 13, podemos observar la composición del gas de síntesis para cada uno de 

los combustibles utilizados en este proyecto: 

 

 Composición gas de síntesis % Volumen 

 

Combustible CO CO2 CH4 H2 H2S O2 H20 COS N2 Ar 

Pittsburgh Nº8 55,21 3,546 0,0023 27,66 0,867 0 7,037 0,0604 5,164 0,4483 

Pellets 35,59 11,66 0,0002 20,51 0,0037 0 26,62 0,0002 5,272 0,3294 

Álamo Hibrido 34,41 13,34 0,0001 18,26 0,0073 0 28,04 0,0005 5,562 0,3815 

Papel Usado 
Mezclado 

34,68 9,867 0,0002 23,44 0,0256 0 26,41 0,0013 5,237 0,3321 

 

Tabla 13: Composición del gas de síntesis para los distintos combustibles utilizados en 

el proyecto 

 

Como se puede apreciar en la tabla, para todos los combustibles, los resultados de la 

gasificación no son iguales que los resultados obtenidos en la gasificación realizada en 

la planta GICC-CLC. 

Se puede observar como el contenido tanto de CO como de H2O obtenido en la 

gasificación de la planta GICC convencional es menor que el obtenido en la 

gasificación realizada en nuestra planta GICC-CLC. Esto es debido a que los resultados 

obtenidos de la gasificación mediante GTPRO, son aquellos que se obtienen antes del 

proceso de limpieza Clean-Up del gas, por lo que de esta manera no cabe duda que 

ambos resultados son iguales, lo único que difieren en este caso es la forma en la cual 

cada programa termodinámico muestran los resultados. 
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4.1.2 Turbina de Gas 

 
El elemento más significativo en el diseño de esta planta, es la turbina de gas como se 

ha comentado anteriormente. Mientras que en el diseño de la planta GICC-CLC, se 

realizaron las simulaciones mediante el bucle CLC, en lugar de turbina de gas, en el 

diseño de la planta GICC, se ha utilizado una turbina de gas. Es aquí donde podemos 

comparar los rendimientos obtenidos para cada una de nuestras plantas. 

 

Con el fin de darle más consistencia e nuestro proyecto, se han realizado las 

simulaciones de GTPRO con distintas turbinas de gas para ver como varían los 

rendimientos al cambiar éstas. 

 

Cabe destacar que las turbinas utilizadas en la planta GICC convencional, son aquellas 

que presentan una TIT semejante a la TIT óptima obtenida en la planta diseñada por 

Thermoflex, es decir, una TIT de 1225ºC (1498 K), con el fin de obtener unos 

resultados fiables a la hora de realizar la comparación del rendimiento de ambas plantas. 

 

En la tabla 14, podemos observas las características de cada una de las turbinas 

utilizadas en las simulaciones de la planta GICC convencional por GTPRO: 
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Tabla 14: Turbinas de Gas utilizadas en las simulaciones de la planta GICC 

convencional 
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4.1.3 Resultados 
 

Como se ha comentado anteriormente, se han realizado una campaña de simulaciones 

para las distintas turbinas utilizadas en el proyecto, obteniendo los siguientes 

rendimientos (Tabla 15): 

 

                                 Eficiencia Térmica (ᶯtermico/ LHV) en % 

 

 Combustibles 

 

Turbina De Gas Pittsburgh Nº8 Pellets Álamo Hibrido Papel Usado Mezclado 

GE-9281F 34,69 37,74 36,60 38,22 

Siemens-SGT5-400F 32,69 36,26 35,15 36,72 

ALSTOM GT132E2 34,03 37,22 36,13 37,56 

ANSALDO AE 94.2 33,04 36,54 35,39 36,99 

     
Tabla 15: Rendimientos térmicos de la planta GICC convencional para cada una de las 

turbinas utilizadas en el estudio 

 

 

Como se puede apreciar en la anterior, se han obtenido diversos resultados de 

rendimientos térmicos, para cada una de las turbinas utilizadas en el proyecto, todos los 

rendimientos rondan el valor de 35 % donde en ocasiones dependiendo del tipo de 

combustible o turbina utilizada, estos valores varían aumentando o disminuyendo. 

 

Una vez obtenidos los resultados de las simulaciones de la planta GICC-CLC se puede 

llevar a cabo la comparación de ambas plantas en cuanto rendimiento térmico se refiere, 

como veremos a continuación. 
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5. Análisis Medioambiental 

 
Utilizando los datos obtenidos en las simulaciones en ambas plantas, podemos calcular 

la cantidad de CO2 que se ha evitado emitir a la atmósfera. 

El estudio de consumo del combustible y la eficiencia global de la planta tiene una gran 

importancia, y están imbricados en la cuantificación del ahorro de emisiones. Por esta 

razón, se considera apropiado definir el ahorro de emisiones con respecto a los GWh 

térmicos asociados al combustible (PCI) en lugar de en relación a los GWh eléctricos 

producidos por la planta (este último cociente se suele denominar “intensidad de 

emisiones”). Definimos el siguiente parámetro: 

 

                                                                                                 (7)                                           

Donde Eav es la cantidad de dióxido de carbono evitado por cada planta de gasificación 

(masa por unidad de tiempo) y cuenta con dos términos Eav=Eav
0
+Eav

cap
.El denominador 

representa el producto del caudal másico del combustible utilizado y el poder calorífico 

inferior del combustible. De este modo, Cav representa la masa de CO2 que se ha evitado 

emitir a la atmósfera por unidad de energía térmica asociada al combustible consumido, 

y se expresa en ton/GWh. 

El primer término de la suma anterior representa el ahorro de emisiones de carbono 

debido al uso de un combustible dado en lugar del mix nacional que se considere para la 

generación de potencia: 

 

Eav
0
= WnetI

0
 – Enet = mfPCIf (ᶯtotI

0
 – enet)                    (8) 

Donde I
0
 representa la intensidad de emisiones del mix de producción bruta de la red 

española en 2014 (267tCO2/GWh) y Enet representa las emisiones de dióxido de carbono 

por unidad de tiempo netas asociadas a la generación eléctrica en la planta a partir del 

combustible que se considera. Por último denominamos enet expresa dichas emisiones 

por unidad de energía térmica contenida en el combustible: enet = Enet/mfPCIf. 

 

El segundo término del numerador en la ecuación (7), Eav
cap

, corresponde a la cantidad 

de dióxido de carbono que deja de emitirse a la atmósfera por captura en la planta.  
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Finalmente el cociente de ahorro de emisiones de CO2 resulta: 

Cav= ᶯtotI
0
 – enet + Eav

cap
 / mfPCIf                                                   (9) 

Teniendo en cuenta las siguientes consideraciones se puede globalizar el cálculo: 

 Para el combustible fósil: 

Enet= mf xC                                                                         (10) 

Donde xC corresponde la fracción de Carbono contenido en dicho combustible 

accesible en la tabla 2.                                             

 Para los sustratos de biomasa: 

Enet = 0                                                                             (11) 

Ya que la biomasa se considera una fuente de energía neutra en CO2. 

 

De esta forma, utilizando los datos obtenidos en las simulaciones y llevando acabo los 

distintos cálculos, obtenemos el cociente de ahorro de emisiones para los combustibles 

utilizados en este trabajo para ambas plantas tablas 16 y 17: 

 

 
Planta GICC-CLC 

Cav (tCO2/GWh) Pittsburgh Nº8 112,89 

Cav (tCO2/GWh) Pellets 525,22 

Cav (tCO2/GWh) Álamo Híbrido 557,51 

Cav (tCO2/GWh) Papel usado mezclado 472,99 

 

Tabla 16: Coeficiente de ahorro de emisiones de CO2 para los combustibles utilizados 

en la planta GICC-CLC 

 

 

 
Planta GICC Convencional 

Cav (tCO2/GWh) Pittsburgh Nº8 92,62 

Cav (tCO2/GWh) Pellets 514,32 

Cav (tCO2/GWh) Álamo Híbrido 547,28 

Cav (tCO2/GWh) Papel usado mezclado 464,92 

 
Tabla 17: Cociente de ahorro de emisiones de CO2 los combustibles utilizados en la 

plantas GICC convencional 

 

Al introducir a la gasificación el sistema de combustión CLC, llevamos a cabo un 

aumento en el cociente de ahorro de emisiones de CO2, esto es debido principalmente a 

que tanto el rendimiento como el trabajo neto en la planta GICC-CLC es mayor que en 

la planta GICC convencional, por lo que el sistema de combustión CLC ayuda a  evitar 

los distintos problemas causados por éstas.  
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6. Resumen y Conclusiones 

 
En este trabajo se ha llevado a cabo un análisis del rendimiento térmico de una planta de 

Gasificación Integrada en Ciclo Combinado (GICC) y combustión por bucle químico 

con transportadores sólidos de oxígeno (CLC), incluyendo secuestro de CO2 y su 

comparación con una GICC convencional con sistema de captura pre-combustión. 

Se ha llevado a cabo las simulaciones de cada una de las plantas con cuatro sustratos 

distintos de combustible, con el fin de determinar la influencia del gas de síntesis de 

cada uno de los diferentes combustibles a la hora de definir los distintos rendimientos. 

También se ha realizado un proceso de optimización de los principales parámetros de 

funcionamiento de la misma desde el punto de vista energético. 

Los principales resultados y conclusiones de nuestro trabajo se pueden resumir en lo 

siguiente: 

 

Parámetros de funcionamiento 

 

Se ha llevado a cabo una campaña de simulaciones para los distintos combustibles del 

proyecto a distintitas TITs, realizando en primer lugar un barrido a distintas 

temperaturas y llevándose a cabo de esta forma una discretización de dichos valores, 

obteniéndose los distintos rangos de temperatura (TIT) que se muestran en las gráficas 

del presente trabajo (entre 1100-1400 ºC), con el fin de obtener el punto de presión 

óptimo de funcionamiento de nuestra planta CLC. 

Una vez realizadas estas simulaciones, se ha obtenido que este punto de presión óptimo 

corresponde a una presión de 17 bares a una temperatura de 1225ºC (1498 K). 

Este punto de funcionamiento nos garantiza el mayor rendimiento térmico en la planta 

GICC-CLC y que es más o menos constante dentro del gran rango de variación  debido 

al particular comportamiento de los distintos flujos de calor y los distintos balances 

energéticos en ambos reactores. 
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Comparación del rendimiento térmico entre la planta propuesta 

(combustión CLC) y la planta convencional con captura CO2 pre-

combustión 

 

Una vez determinado los parámetros de funcionamiento óptimo de nuestra planta 

GICC-CLC, se ha llevado a cabo la comparación con la planta convencional con captura 

pre-combustión de CO2 obteniéndose como resumen general de los resultados 

alcanzados el siguiente gráfico (Figura 36): 

  

 

Figura 36: Comparación del rendimiento térmico de ambas plantas de generación 

eléctrica para los parámetros de funcionamiento obtenidos en este trabajo 

 

En la gráfica anterior se ha tomado como referencia comparativa de la planta GICC con 

combustión convencional siempre el caso con mayor rendimiento de entre las cuatro 

turbinas de gas en estudio. 
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Como se puede apreciar, en la planta GICC-CLC los rendimientos obtenidos son más 

altos que en la central GICC convencional. La diferencia es notable, obteniéndose 

valores en el rango entre 4-7 puntos porcentuales teniendo en cuenta todos los 

rendimientos obtenidos. 

Se puede apreciar de esta manera un rendimiento significativamente más alto en la 

planta GICC-CLC cuando se tiene en cuenta el coste energético del secuestro y captura 

del CO2, es decir, se produce un ahorro energético muy importante en el caso de 

eliminación de emisiones de CO2 con la técnica de combustión CLC. 

Los resultados obtenidos en este trabajo son prometedores en relación con el diseño 

conceptual de nuevas tecnologías de generación de energía eléctrica altamente eficiente 

y al mismo tiempo solidaria con el medio ambiente con emisiones nulas o incluso 

negativas de dióxido de carbono, lo que es de vital importancia  en el contexto global 

actual de urgencia en la necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto 

invernadero. 
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8. Estudio Económico 
 

La estimación del presupuesto en un trabajo fin de grado de simulación es complicada, 

por lo que se intentará elaborar de la forma más realista posible. 

En este trabajo, el presupuesto se estima en función de las horas de dedicación del 

alumno y del profesor, de la amortización del equipo empleado, su consumo eléctrico y 

las licencias del código. 

 

La duración total del trabajo, ha sido de aproximadamente unos 9 meses, a lo largo de 

los cuales se han invertido un total de 358 horas. El desglose de la dedicación por cada 

actividad puede verse en la Tabla 18. 

 

Aspecto Dedicación 

Documentación y trabajo preliminar 20 horas 

Aprendizaje de la herramienta informática 70 horas 

Desarrollo de la interface de conexión 10 horas 

Modelado y campaña de simulaciones 130 horas 

Redacción del TFG 103 horas 

Reuniones con el tutor 25 horas 

Total 358 

 

Tabla 18: Dedicación por horas del PFG 

 

La equivalencia del crédito ECTS en tiempo de trabajo es de entre 25 y 30 horas y el 

Trabajo de Fin de Grado (de 12 créditos) tiene asignadas de 300 a 360 horas, por lo que 

la dedicación de este trabajo se ajusta a lo previsto. 

Como ya se ha comentado, el seguimiento del trabajo del alumno se ha llevado a cabo 

mediante reuniones dos veces al mes de 3 horas de duración con el tutor donde se han 

planteado dudas y objetivos.  

La dedicación del tutor individualmente también queda contabilizada en el presupuesto. 

Para los costes unitarios del presupuesto se ha supuesto un coste de 10€/hora por cada 

hora de trabajo del alumno y 30€/hora por cada hora de trabajo del tutor. 

En cuanto a la licencia del código termodinámico THERMOFLEX se debe considerar 

un coste adicional de 1200 EUR. 
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Este Trabajo Fin de Grado se ha realizado en un ordenador del Departamento de 

Ingeniería Energética, ya que la licencia académica del código solo permite trabajar en 

ordenadores de la Universidad.  

Para calcular el precio de la energía, se ha tenido en cuenta que el ordenador consume 

una potencia de 100 W y el precio del kWh se ha aproximado al doméstico y se ha 

tomado igual a 0,1244. 

 

El número de horas de uso del ordenador es la suma de las horas de trabajo y los 

tiempos usados por el ordenador para realizar las simulaciones: 

 

 Horas de uso ordenador = horas de trabajo + horas computación = 

 = 302h+478 = 779h + 52min = 780h 

 

Además se han establecido estimaciones del coste del ordenador según su amortización 

durante la realización del proyecto a partir de su valor unitario. 

Para calcular la amortización, se supone una vida útil de 3 años con jornadas de 8 horas 

de trabajo al día. Las horas de trabajo del ordenador serán la suma de las horas de 

trabajo personales y las horas de computación de las simulaciones: 

 

Amortización  
                          

                  
 = 

     

            
 = 

 

     
 

El presupuesto total es la suma del coste de cada actividad y asciende a un valor de 

6676,81 EUR aproximadamente. El desglose del presupuesto se recoge en la Tabla 19. 

 

Concepto Cantidad Precio Unitario Importe 

Licencia de Thermoflex 1 1.200 €  1.200 € 

Horas del alumno 358 horas 10 €/hora 3.580,00 € 

Horas de tutor 45 horas 30€/hora 1.350,00 € 

Amortización del ordenador 1/11,23 3.000 € 267,14 € 

Energía 100W x 780 horas 0,124€/kwh  9,67 € 

Conexión a Internet 9 meses 30€/ mes 270,00 € 

Total 358   6.676,81 EUR 

 

Tabla 19: Presupuesto del proyecto fin de grado 
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9. Estructura de Descomposición del proyecto 

(EDP) 
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10. Diagrama de Gant  
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13. Resultado de las simulaciones de la planta 

GICC-CLC 

Pittsburgh Nº8 

 

INPUT 
VARIABLE 
DESCRIPTION Units Input Input Input Input Input Input Input Input Input Input Input Input Input Input Input Input Input Input 

My 
Component[20] 
CLC5 UX(1)- TIT C 1150 1100 1125 1150 1175 1200 1225 1250 1275 1300 1325 1350 1375 1400 1100 1125 1150 1175 
My 
Component[20] 
CLC5 UX(2)- 
PRESSURE 
REACTOR bar 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 12 12 12 12 
My 
Component[20] 
CLC5 UX(3)- 
Pressure 
CO2+H2O OUT bar 1,7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

                                        

OUTPUT 
VARIABLE 
DESCRIPTION Units Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output 

My 
Component[20] 
CLC5 UZ(1)- 
TEMP OPTIMA 
RED C 482,1 479,2 489,1 498,8 508,4 517,1 526,5 535,7 544,9 553,9 562,9 571,7 580,5 589,2 469,5 479,4 489,1 498,7 

 Net electric 
efficiency(LHV) % 40,44 39,34 39,9 40,43 40,95 41,57 42,16 42,74 43,17 43,48 43,79 44,08 44,37 44,64 39,46 40,04 40,6 41,14 
72 - 
Composition 
Hydrogen - H2 % 29,64 29,64 29,64 29,64 29,64 29,64 29,64 29,64 29,64 29,64 29,64 29,64 29,64 29,64 29,64 29,64 29,64 29,64 

                                        

                                        

 

1200 1225 1250 1275 1300 1325 1350 1375 1400 1100 1125 1150 1175 1200 1225 1250 1275 1300 

12 12 12 12 12 12 12 12 12 14 14 14 14 14 14 14 14 14 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

                                    

Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output 

507,6 516,7 525,9 535 544 552,9 561,7 570,4 579 462,3 472,2 482 491,6 501 509,7 518,9 527,9 536,9 

41,68 42,31 42,87 43,48 43,86 44,18 44,49 44,79 45,07 39,45 40,05 40,64 41,2 41,74 42,35 42,96 43,55 44,08 

29,64 29,64 29,64 29,64 29,64 29,64 29,64 29,64 29,64 29,64 29,64 29,64 29,64 29,64 29,64 29,64 29,64 29,64 
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1325 1350 1375 1400 1100 1125 1150 1175 1200 1225 1250 1275 1300 1325 1350 1375 1400 1100 

14 14 14 14 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 18 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

                                    

Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output 

545,8 554,6 563,2 571,8 456,8 466,8 476,6 486,2 495,7 504,7 513,6 522,7 531,7 540,6 549,3 558 566,6 465,2 

44,42 44,74 45,05 45,35 39,35 39,98 40,59 41,18 41,75 42,32 42,95 43,53 44,15 44,55 44,89 45,22 45,53 39,19 

29,64 29,64 29,64 29,64 29,64 29,64 29,64 29,64 29,64 29,64 29,64 29,64 29,64 29,64 29,64 29,64 29,64 29,64 

                                    

                                    

 

1125 1150 1175 1200 1225 1250 1275 1300 1325 1350 1375 1400 1100 1125 1150 1175 1200 1225 

18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 20 20 20 20 20 20 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

                                    

Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output 

469,2 473,2 482,1 491,6 501,1 509,7 518,8 527,8 536,7 545,5 554,1 562,7 479,1 483,1 487 490,9 494,9 498,8 

39,86 40,49 41,1 41,69 42,25 42,89 43,52 44,13 44,62 44,97 45,31 45,64 38,98 39,68 40,37 41 41,6 42,17 

29,64 29,64 29,64 29,64 29,64 29,64 29,64 29,64 29,64 29,64 29,64 29,64 29,64 29,64 29,64 29,64 29,64 29,64 

                                    

                                    

 

1250 1275 1300 1325 1350 1375 1400 1100 1125 1150 1175 1200 1225 1250 1275 1300 1325 1350 

20 20 20 20 20 20 20 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

                                    

Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output 

506,6 515,8 524,9 533,8 542,6 551,3 559,9 492,3 496,1 500 503,9 507,8 511,7 515,6 519,5 523,5 531,5 540,4 

42,8 43,44 43,96 44,64 45,01 45,36 45,69 38,74 39,49 40,19 40,86 41,49 42,08 42,65 43,31 43,93 44,61 45 

29,64 29,64 29,64 29,64 29,64 29,64 29,64 29,64 29,64 29,64 29,64 29,64 29,64 29,64 29,64 29,64 29,64 29,64 

 

 

 



Página | 88 
 

Santos Alonso Guzmán                                                                                         Proyecto fin de grado 
 

1375 1400 1100 1125 1150 1175 1200 1225 1250 1275 1300 1325 1350 1375 1400 1100 1125 1150 

22 22 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 26 26 26 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

                                    

Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output 

549,1 557,8 506,2 510 513,8 517,6 521,5 525,3 529,2 533 536,9 540,8 544,7 548,6 557 519,5 523,2 527 

45,36 45,71 38,42 39,21 39,94 40,64 41,29 41,92 42,51 43,08 43,77 44,44 44,93 45,29 45,65 38,06 38,89 39,67 

29,64 29,64 29,64 29,64 29,64 29,64 29,64 29,64 29,64 29,64 29,64 29,64 29,64 29,64 29,64 29,64 29,64 29,64 

                                    

                                    

 

1175 1200 1225 1250 1275 1300 1325 1350 1375 1400 1100 1125 1150 1175 1200 1225 1250 1275 

26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 28 28 28 28 28 28 28 28 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

                                    

Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output 

530,7 534,5 538,3 542,1 545,9 549,7 553,6 557,4 561,3 565,2 532,1 535,8 539,5 543,2 546,9 550,7 554,4 558,2 

40,4 41,08 41,72 42,35 42,94 43,56 44,24 44,89 45,28 45,61 37,68 38,56 39,38 40,14 40,85 41,52 42,15 42,76 

29,64 29,64 29,64 29,64 29,64 29,64 29,64 29,64 29,64 29,64 29,64 29,64 29,64 29,64 29,64 29,64 29,64 29,64 

                                    

                                    

 

1300 1325 1350 1375 1400 1100 1125 1150 1175 1200 1225 1250 1275 1300 1325 1350 1375 1400 

28 28 28 28 28 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

                                    

Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output 

562 565,8 569,6 573,4 577,2 544,2 547,8 551,5 555,1 558,8 562,5 566,2 569,9 573,6 577,4 581,1 584,9 588,7 

43,36 44,04 44,61 45,26 45,6 37,29 38,2 39,06 39,86 40,6 41,3 41,96 42,59 43,18 43,83 44,51 45,18 45,58 

29,64 29,64 29,64 29,64 29,64 29,64 29,64 29,64 29,64 29,64 29,64 29,64 29,64 29,64 29,64 29,64 29,64 29,64 
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Pellets 

 

INPUT VARIABLE DESCRIPTION Units Input Input Input Input Input Input Input Input Input Input Input Input Input Input 

My Component[20] CLC5 
UX(1)- TIT C 1150 1100 1150 1200 1225 1250 1275 1300 1350 1400 1100 1150 1200 1225 

My Component[20] CLC5 
UX(2)- PRESSURE REACTOR bar 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 12 12 12 12 

My Component[20] CLC5 
UX(3)- Pressure CO2+H2O OUT bar 1,7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

                                

OUTPUT VARIABLE 
DESCRIPTION Units Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output 

 Net electric efficiency(LHV) % 40,44 39,43 40,25 40,92 41,21 41,5 41,77 42,03 42,52 42,98 39,46 40,49 41,22 41,54 

My Component[20] CLC5 
UZ(1)- TEMP OPTIMA RED C 482,1 477,7 497,2 516,2 525,5 534,8 543,9 552,9 570,6 588 468,1 487,6 506,5 515,8 

72 - Composition Carbon 
Monoxide - CO % 63,77 51,91 51,91 51,91 51,92 51,92 51,92 51,92 51,92 51,92 51,91 51,91 51,91 51,91 

72 - Composition Carbon 
Dioxide - CO2 % 4.245 19,08 19,08 19,08 19,08 19,08 19,08 19,08 19,08 19,08 19,08 19,08 19,08 19,08 

72 - Composition Hydrogen - 
H2 % 29,64 27,23 27,23 27,23 27,23 27,23 27,23 27,23 27,23 27,23 27,23 27,23 27,23 27,23 

                                

                                

 

1250 1275 1300 1350 1400 1100 1150 1200 1225 1250 1275 1300 1350 1400 1100 1150 1200 1225 

12 12 12 12 12 14 14 14 14 14 14 14 14 14 16 16 16 16 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

                                    

Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output 

41,84 42,12 42,4 42,92 43,4 39,37 40,59 41,38 41,71 42,03 42,33 42,62 43,17 43,68 39,27 40,59 41,44 41,8 

525 534,1 543,1 560,7 577,9 461,1 480,6 499,5 508,8 518 527,1 536 553,6 570,8 455,7 475,3 494,3 503,6 

51,92 51,92 51,92 51,92 51,92 51,91 51,91 51,91 51,91 51,91 51,92 51,92 51,92 51,92 51,91 51,91 51,91 51,91 

19,08 19,08 19,08 19,08 19,08 19,08 19,08 19,08 19,08 19,08 19,08 19,08 19,08 19,08 19,08 19,08 19,08 19,08 

27,23 27,23 27,23 27,23 27,23 27,23 27,23 27,23 27,23 27,23 27,23 27,23 27,23 27,23 27,23 27,23 27,23 27,23 
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1250 1275 1300 1350 1400 1100 1150 1200 1225 1250 1275 1300 1350 1400 1100 1150 1200 1225 

16 16 16 16 16 18 18 18 18 18 18 18 18 18 20 20 20 20 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

                                    

Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output 

42,14 42,45 42,76 43,33 43,86 39,05 40,52 41,44 41,83 42,18 42,51 42,83 43,43 43,98 38,78 40,32 41,42 41,81 

512,8 521,9 530,9 548,4 565,6 463,2 472 490,3 499,7 508,9 518 527 544,6 561,8 475,6 484,3 493,1 497,5 

51,91 51,92 51,92 51,92 51,92 51,91 51,91 51,91 51,91 51,91 51,91 51,92 51,92 51,92 51,91 51,91 51,91 51,91 

19,08 19,08 19,08 19,08 19,08 19,08 19,08 19,08 19,08 19,08 19,08 19,08 19,08 19,08 19,08 19,08 19,08 19,08 

27,23 27,23 27,23 27,23 27,23 27,23 27,23 27,23 27,23 27,23 27,23 27,23 27,23 27,23 27,23 27,23 27,23 27,23 

                                    

                                    

 

 

 

1250 1275 1300 1350 1400 1100 1150 1200 1225 1250 1275 1300 1350 1400 1100 1150 1200 1225 

20 20 20 20 20 22 22 22 22 22 22 22 22 22 24 24 24 24 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

                                    

Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output 

42,18 42,52 42,86 43,48 44,05 38,19 40,09 41,39 41,81 42,2 42,53 42,85 43,49 44,08 37,92 39,36 41,28 41,74 

505,9 515,1 524,1 541,7 559 487,4 496 504,6 508,9 513,3 517,7 522 539,6 556,9 500,3 508,8 517,3 521,5 

51,91 51,91 51,92 51,92 51,92 51,91 51,91 51,91 51,91 51,91 51,91 51,91 51,92 51,92 51,91 51,91 51,91 51,91 

19,08 19,08 19,08 19,08 19,08 19,08 19,08 19,08 19,08 19,08 19,08 19,08 19,08 19,08 19,08 19,08 19,08 19,08 

27,23 27,23 27,23 27,23 27,23 27,23 27,23 27,23 27,23 27,23 27,23 27,23 27,23 27,23 27,23 27,23 27,23 27,23 
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1250 1275 1300 1350 1400 1100 1150 1200 1225 1250 1275 1300 1350 1400 1100 1150 1200 

24 24 24 24 24 26 26 26 26 26 26 26 26 26 28 28 28 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

                                  

Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output 

42,15 42,52 42,85 43,45 44,04 37,62 39,05 41,02 41,64 41,75 42,46 42,82 43,45 44,02 37,3 38,8 40,75 

525,8 530,1 534,4 543,1 556,3 512,6 520,9 529,3 533,5 537,8 542 546,2 554,8 563,4 524,4 532,6 540,8 

51,91 51,91 51,92 51,92 51,92 51,91 51,91 51,91 51,92 51,92 51,92 51,92 51,92 51,92 51,91 51,92 51,92 

19,08 19,08 19,08 19,08 19,08 19,08 19,08 19,08 19,08 19,08 19,08 19,08 19,08 19,08 19,08 19,08 19,08 

27,23 27,23 27,23 27,23 27,23 27,23 27,23 27,23 27,23 27,23 27,23 27,23 27,23 27,23 27,23 27,23 27,23 

                                  

                                  

 

 

1225 1250 1275 1300 1350 1400 1100 1150 1200 1225 1250 1275 1300 1350 1400 

28 28 28 28 28 28 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

                              

Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output 

41,48 41,65 42,07 42,47 43,43 43,71 37,05 38,53 40,04 40,8 41,86 41,98 42,39 43,09 43,69 

545 549,1 553,3 557,5 566 574,4 535,6 543,7 551,8 555,9 560 564,2 568,3 576,6 585 

51,92 51,92 51,92 51,92 51,92 51,92 51,92 51,92 51,92 51,92 51,92 51,92 51,92 51,92 51,92 

19,08 19,08 19,08 19,08 19,08 19,08 19,08 19,08 19,08 19,08 19,08 19,08 19,08 19,08 19,08 

27,23 27,23 27,23 27,23 27,23 27,23 27,23 27,23 27,23 27,23 27,23 27,23 27,23 27,23 27,23 
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Álamo Híbrido 

 

INPUT VARIABLE DESCRIPTION Units Input Input Input Input Input Input Input Input Input Input Input Input Input Input 

My Component[20] CLC5 
UX(1)- TIT C 1150 1100 1150 1200 1225 1250 1275 1300 1350 1400 1100 1150 1200 1225 

My Component[20] CLC5 
UX(2)- PRESSURE REACTOR bar 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 12 12 12 12 

My Component[20] CLC5 
UX(3)- Pressure CO2+H2O OUT bar 1,7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

                                

OUTPUT VARIABLE 
DESCRIPTION Units Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output 

 Net electric efficiency(LHV) % 40,44 38,17 38,91 39,52 39,81 40,08 40,34 40,59 41,07 41,21 38,35 39,17 39,82 40,13 

My Component[20] CLC5 
UZ(1)- TEMP OPTIMA RED C 482,1 479 498,5 517,5 526,8 536,1 545,2 554,2 572 589,4 469,4 488,9 507,9 517,2 

72 - Composition Hydrogen - 
H2 % 29,64 24,7 24,7 24,7 24,7 24,7 24,7 24,7 24,7 24,7 24,7 24,7 24,7 24,7 

72 - Composition Carbon 
Monoxide - CO % 63,77 50,95 50,96 50,96 50,96 50,96 50,96 50,96 50,96 50,96 50,95 50,95 50,96 50,96 

72 - Composition Carbon 
Dioxide - CO2 % 4.245 21,96 21,96 21,96 21,96 21,96 21,96 21,96 21,96 21,96 21,96 21,96 21,96 21,96 

                                

                                

 

1250 1275 1300 1350 1400 1100 1150 1200 1225 1250 1275 1300 1350 1400 1100 1150 1200 1225 

12 12 12 12 12 14 14 14 14 14 14 14 14 14 16 16 16 16 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

                                    

Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output 

40,42 40,69 40,96 41,46 41,63 38,38 39,27 39,99 40,31 40,62 40,91 41,19 41,73 41,91 38,27 39,29 40,07 40,41 

526,4 535,4 544,4 562,1 579,3 462,4 481,9 500,9 510,2 519,4 528,4 537,4 555 572,2 457 476,6 495,6 505 

24,7 24,7 24,7 24,7 24,7 24,7 24,7 24,7 24,7 24,7 24,7 24,7 24,7 24,7 24,7 24,7 24,7 24,7 

50,96 50,96 50,96 50,96 50,96 50,95 50,95 50,96 50,96 50,96 50,96 50,96 50,96 50,96 50,95 50,95 50,96 50,96 

21,96 21,96 21,96 21,96 21,96 21,96 21,96 21,96 21,96 21,96 21,96 21,96 21,96 21,96 21,96 21,96 21,96 21,96 
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1250 1275 1300 1350 1400 1100 1150 1200 1225 1250 1275 1300 1350 1400 1100 1150 1200 1225 

16 16 16 16 16 18 18 18 18 18 18 18 18 18 20 20 20 20 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

                                    

Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output 

40,73 41,03 41,33 41,58 42,09 38,08 39,26 40,08 40,44 40,78 41,1 41,42 41,68 42,21 37,39 38,86 39,77 40,44 

514,2 523,3 532,2 549,8 567 465,8 474,9 491,7 501 510,3 519,4 528,4 546 563,2 477,8 486,8 495,8 500,3 

24,7 24,7 24,7 24,7 24,7 24,7 24,7 24,7 24,7 24,7 24,7 24,7 24,7 24,7 24,7 24,7 24,7 24,7 

50,96 50,96 50,96 50,96 50,96 50,95 50,95 50,95 50,96 50,96 50,96 50,96 50,96 50,96 50,95 50,95 50,95 50,95 

21,96 21,96 21,96 21,96 21,96 21,96 21,96 21,96 21,96 21,96 21,96 21,96 21,96 21,96 21,96 21,96 21,96 21,96 

                                    

                                    

 

 

1250 1275 1300 1350 1400 1100 1150 1200 1225 1250 1275 1300 1350 1400 1100 1150 1200 1225 

20 20 20 20 20 22 22 22 22 22 22 22 22 22 24 24 24 24 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

                                    

Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output 

40,78 41,11 41,45 41,73 42,29 37,11 38,66 39,77 40,16 40,52 40,83 41,14 41,75 42,32 36,81 38,82 39,68 40,11 

507,3 516,4 525,4 543,1 560,4 489,2 498 506,9 511,3 515,8 520,3 524,8 541 558,3 501,8 510,5 519,2 523,6 

24,7 24,7 24,7 24,7 24,7 24,7 24,7 24,7 24,7 24,7 24,7 24,7 24,7 24,7 24,7 24,7 24,7 24,7 

50,96 50,96 50,96 50,96 50,96 50,95 50,95 50,95 50,95 50,96 50,96 50,96 50,96 50,96 50,95 50,95 50,96 50,96 

21,96 21,96 21,96 21,96 21,96 21,96 21,96 21,96 21,96 21,96 21,96 21,96 21,96 21,96 21,96 21,96 21,96 21,96 
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1250 1275 1300 1350 1400 1100 1150 1200 1225 1250 1275 1300 1350 1400 1100 

24 24 24 24 24 26 26 26 26 26 26 26 26 26 28 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

                              

Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output 

40,47 40,82 41,14 41,72 42,28 36,59 38,07 39,56 40,01 40,42 40,77 41,12 41,72 42,31 36,37 

528 532,4 536,8 545,7 557,7 513,8 522,3 531 535,3 539,6 544 548,3 557,1 565,9 525,3 

24,7 24,7 24,7 24,7 24,7 24,7 24,7 24,7 24,7 24,7 24,7 24,7 24,7 24,7 24,7 

50,96 50,96 50,96 50,96 50,96 50,96 50,96 50,96 50,96 50,96 50,96 50,96 50,96 50,96 50,96 

21,96 21,96 21,96 21,96 21,96 21,96 21,96 21,96 21,96 21,96 21,96 21,96 21,96 21,96 21,96 

                              

                              

 

 

1150 1200 1225 1250 1275 1300 1350 1400 1100 1150 1200 1225 1250 1275 1300 1350 1400 

28 28 28 28 28 28 28 28 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

                                  

Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output 

37,84 39,36 39,94 40,35 40,72 41,06 41,72 42,35 36,13 37,58 39,16 39,88 40,31 40,71 41,06 41,74 42,38 

533,7 542,2 546,4 550,7 555 559,3 568 576,7 536,2 544,5 552,9 557,1 561,3 565,6 569,8 578,4 587 

24,7 24,7 24,7 24,7 24,7 24,7 24,7 24,7 24,7 24,7 24,7 24,7 24,7 24,7 24,7 24,7 24,7 

50,96 50,96 50,96 50,96 50,96 50,96 50,96 50,96 50,96 50,96 50,96 50,96 50,96 50,96 50,96 50,96 50,96 

21,96 21,96 21,96 21,96 21,96 21,96 21,96 21,96 21,96 21,96 21,96 21,96 21,96 21,96 21,96 21,96 21,96 
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Santos Alonso Guzmán                                                                                         Proyecto fin de grado 
 

Papel Usado Mezclado 

 

INPUT VARIABLE 
DESCRIPTION Units Input Input Input Input Input Input Input Input Input Input Input Input Input Input Input 

My Component[20] CLC5 
UX(1)- TIT C 1150 1200 1100 1150 1200 1225 1250 1275 1300 1350 1400 1100 1150 1200 1225 

My Component[20] CLC5 
UX(2)- PRESSURE 
REACTOR bar 20 16 10 10 10 10 10 10 10 10 10 12 12 12 12 

My Component[20] CLC5 
UX(3)- Pressure CO2+H2O 
OUT bar 1,7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

                                  

OUTPUT VARIABLE 
DESCRIPTION Units Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output 

72 - Composition 
Hydrogen - H2 % 29,64 31,16 31,16 31,16 31,16 31,16 31,16 31,16 31,16 31,16 31,16 31,16 31,16 31,16 31,16 

72 - Composition Carbon 
Monoxide - CO % 63,77 50,78 50,78 50,78 50,78 50,78 50,78 50,78 50,78 50,78 50,79 50,78 50,78 50,78 50,78 

72 - Composition Carbon 
Dioxide - CO2 % 4.245 16,23 16,23 16,23 16,23 16,23 16,23 16,23 16,23 16,23 16,23 16,23 16,23 16,23 16,23 

My Component[20] CLC5 
UZ(1)- TEMP OPTIMA RED C 482,1 491,5 475,1 494,5 513,4 522,7 531,9 541 550 567,6 584,9 465,6 484,9 503,7 513 

 Net electric 
efficiency(LHV) % 40,44 41,66 39,34 40,47 41,19 41,5 41,79 42,06 42,33 42,84 43,32 39,48 40,71 41,46 41,81 

                                  

                                  

 

1250 1300 1300 1350 1400 1100 1150 1200 1225 1250 1275 1300 1350 1400 1100 1150 1225 1250 

12 12 12 12 12 14 14 14 14 14 14 14 14 14 16 16 16 16 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

                                    

Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output 

31,16 31,16 31,16 31,16 31,16 31,16 31,16 31,16 31,16 31,16 31,16 31,16 31,16 31,16 31,16 31,16 31,16 31,16 

50,78 50,78 50,78 50,78 50,78 50,78 50,78 50,78 50,78 50,78 50,78 50,78 50,78 50,78 50,78 50,78 50,78 50,78 

16,23 16,23 16,23 16,23 16,23 16,23 16,23 16,23 16,23 16,23 16,23 16,23 16,23 16,23 16,23 16,23 16,23 16,23 

522,1 540,1 540,1 557,7 574,8 458,5 477,9 496,7 506 515,1 524,2 533,1 550,6 567,7 453,1 472,6 500,8 510 

42,12 42,7 42,7 43,24 43,74 39,41 40,75 41,61 41,98 42,31 42,63 42,93 43,49 44,01 39,28 40,67 42,05 42,42 
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Santos Alonso Guzmán                                                                                         Proyecto fin de grado 
 

 

1275 1300 1350 1400 1100 1150 1200 1225 1250 1275 1300 1350 1400 1100 1150 1200 1225 1250 1275 

16 16 16 16 18 18 18 18 18 18 18 18 18 20 20 20 20 20 20 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

                                      

Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output 

31,16 31,16 31,16 31,16 31,16 31,16 31,16 31,16 31,16 31,16 31,16 31,16 31,16 31,16 31,16 31,16 31,16 31,16 31,16 

50,78 50,78 50,78 50,78 50,78 50,78 50,78 50,78 50,78 50,78 50,78 50,78 50,78 50,78 50,78 50,78 50,78 50,78 50,78 

16,23 16,23 16,23 16,23 16,23 16,23 16,23 16,23 16,23 16,23 16,23 16,23 16,23 16,23 16,23 16,23 16,23 16,23 16,23 

519 527,9 545,4 562,5 457,3 468,5 487,5 496,8 506 515,1 524 541,6 558,7 470,2 478,7 487,2 493,8 503 512,2 

42,74 43,06 43,65 44,19 39,04 40,43 41,66 42,07 42,45 42,8 43,12 43,74 44,3 38,86 40,34 41,6 42,03 42,44 42,81 

                                      

                                      

 

 

1300 1350 1400 1100 1150 1200 1225 1250 1275 1300 1350 1400 1100 1150 1200 1225 1250 1275 

20 20 20 22 22 22 22 22 22 22 22 22 24 24 24 24 24 24 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

                                    

Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output 

31,16 31,16 31,16 31,16 31,16 31,16 31,16 31,16 31,16 31,16 31,16 31,16 31,16 31,16 31,16 31,16 31,16 31,16 

50,78 50,78 50,78 50,78 50,78 50,78 50,78 50,78 50,78 50,78 50,78 50,78 50,78 50,78 50,78 50,78 50,78 50,78 

16,23 16,23 16,23 16,23 16,23 16,23 16,23 16,23 16,23 16,23 16,23 16,23 16,23 16,23 16,23 16,23 16,23 16,23 

521,1 538,7 555,9 482,3 490,6 499,1 503,3 507,5 511,8 518,9 536,6 553,8 495,5 503,7 512 516,2 520,4 524,5 

43,15 43,78 44,37 38,66 40,11 41,56 42,03 42,43 42,79 43,13 43,79 44,4 38,38 39,8 41,31 41,94 42,36 42,77 
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1300 1350 1400 1100 1150 1200 1225 1250 1275 1300 1350 1400 1100 1150 1200 1225 1250 1275 

24 24 24 26 26 26 26 26 26 26 26 26 28 28 28 28 28 28 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

                                    

Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output 

31,16 31,16 31,16 31,16 31,16 31,16 31,16 31,16 31,16 31,16 31,16 31,16 31,16 31,16 31,16 31,16 31,16 31,16 

50,78 50,78 50,78 50,78 50,78 50,78 50,78 50,78 50,78 50,78 50,78 50,78 50,78 50,78 50,78 50,78 50,78 50,78 

16,23 16,23 16,23 16,23 16,23 16,23 16,23 16,23 16,23 16,23 16,23 16,24 16,23 16,23 16,23 16,23 16,23 16,23 

528,7 537,2 553,2 508,1 516,2 524,4 528,5 532,6 536,7 540,9 549,2 557,6 520,1 528,1 536,2 540,2 544,3 548,3 

43,11 43,73 44,35 38,08 39,53 41,04 41,76 42,28 42,69 43,08 43,73 44,31 37,39 39,27 40,77 41,93 42,18 42,61 

                                    

                                    

 

 

1300 1350 1400 1100 1150 1200 1225 1250 1275 1300 1350 1400 1275 

28 28 28 30 30 30 30 30 30 30 30 30 12 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

                          

Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output 

31,16 31,16 31,16 31,16 31,16 31,16 31,16 31,16 31,16 31,16 31,16 31,16 31,16 

50,78 50,78 50,78 50,78 50,78 50,78 50,78 50,78 50,78 50,78 50,78 50,78 50,78 

16,23 16,24 16,24 16,23 16,23 16,23 16,23 16,23 16,24 16,24 16,24 16,24 16,23 

552,4 560,6 568,9 531,6 539,5 547,4 551,4 555,4 559,5 563,5 571,6 579,8 531,2 

43,01 43,7 44,31 37,05 39 40,48 41,25 41,98 42,51 42,93 43,67 44,29 42,42 

                          

                          

 

 

 

 

 

 

 


