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ABSTRACT 

The present doctoral thesis, “Thermal utilisation of waste coal for electricity generation by 

deployment of efficient combustion and gasification technologies with minimum environmental 

impact”, develops an innovative waste-to-energy concept of waste coals produced during coal 

mining and washing. 

The energy system is at a dilemma, we are witnessing a shift in the energy paradigm and 

specifically in the field of electricity generation. A change in the generation and electrical 

consumption is foreseen. An increased health consciousness is forcing the containment and 

elimination of pollutants that are generated by the use of fossil fuels in the way that is being 

done. Increasing concern about climate change and to contain the rise of global temperature by 

2°C by the end of this century, is promoting the development and final implementation of 

technology to control and reduce the CO2 emission. 

Electricity generation in a sustainable manner is becoming an obligation. This concept 

materialised in generating electricity while protecting the environment and deployment of 

natural resources at a competitive cost, considering the development of society and people´s 

benefit. 

Currently, coal is the main source of energy employ to generate electricity, and its use represents 

the most cost competitive form of energy to increase the standard of living of any group or 

society. Moreover, coal will keep playing a key role in the global electricity generation mix, 

maintaining a significant presence and being extracting in large amounts. However, coal 

production implies the production of waste, termed waste coal or culm in Pennsylvania 

anthracite extraction, produced during coal mining and coal washing activities. During the last 

decades, the potential use of waste coal has been studied, and currently, in a limited amount, 

waste coal is used in roads construction, embankments and fillings, and to produce some 

construction materials. 

This doctoral thesis evaluates the waste to energy of waste coals and assesses its potential use 

to generate electricity, implementing available technology to minimise the environment impact. 

Additionally, it pursues the significant advantage that presents sulphur content in waste coal to 

produce sulphuric acid (H2SO4) as a byproduct of the waste-to-energy process, a chemical 

compound highly demanded by the fertiliser industry and many applications in other markets. 

It analyses the characteristics of waste coal, and assesses the significant parameters and 

reference values for its use as fuel, being its fuel use for electricity generation very possible. 

While mining coal is taking place in Spain since the 1700s, it has been evaluated for a more 

recent period the waste coal available in Spain and the existing legislation that affects its 

application and deploy to generate electricity in the country. For the evaluation period has been 

calculated that may be available more than 68 million tons of waste coal that can be waste-to-

energy. 

The potential available technology to deploy waste coal as fuel has been evaluated and assessed. 

After considering this, the doctoral thesis proposes four innovative alternatives of facility 

configuration, three of them based on a combustion process and one in a gasification process. 

After evaluating the four configurations for its technological, innovative and economic interest, 

the conceptual analysis of one of alternatives, based on a combustion process, takes place. 
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The proposed alternative facility developed has a capacity of 65 MW, using as fuel a mixture of 

coal and waste coal 80/20 by weight. The facility comprises technology to remove 99.8% SO2 

present in the flue gas and more than 99% of the particles. The facility includes a unit capable 

of producing 18.5 t/h of H2SO4, and another capture facility, removing 60% of CO2 present in the 

flue gas stream, producing 48 tCO2/h. The net capacity of the power station is 49.7 MW. The 

facility unitary cost of investment is 3,685 €/kW.  
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RESUMEN 

La presente tesis doctoral, “Aprovechamiento térmico de residuos estériles de carbón para 

generación eléctrica mediante tecnologías de combustión y gasificación eficientes y con mínimo 

impacto ambiental”, desarrolla la valorización energética de los residuos del carbón, estériles de 

carbón, producidos durante las etapas de extracción y lavado del carbón. 

El sistema energético se encuentra en una encrucijada, estamos asistiendo a un cambio en el 

paradigma energético y, en concreto, en el sector de la generación eléctrica. Se precipita un 

cambio en la generación y el consumo eléctricos. Una mayor concienciación por la salud está 

forzando la contención y eliminación de agentes contaminantes que se generan por la utilización 

de combustibles fósiles de la forma en la que se viene haciendo. Aumenta la preocupación por 

el cambio climático y por contener en 2°C el aumento de la temperatura de la Tierra para final 

de este siglo, circunstancia que está impulsando el desarrollo e implantación definitiva de 

tecnología de control y reducción de emisiones CO2. 

Generar electricidad de una manera sostenible se está convirtiendo en una obligación. Esto se 

materializa en generar electricidad respetando el medioambiente, de una forma eficiente en la 

utilización de los recursos naturales y a un coste competitivo, pensando en el desarrollo de la 

sociedad y en el beneficio de las personas. 

En la actualidad, el carbón es la principal fuente de energía utilizada para generar electricidad, y 

su empleo presenta la forma de energía más barata para mejorar el nivel de vida de cualquier 

grupo y sociedad. Además, se espera que el carbón siga presente en el mix de generación 

eléctrica, manteniendo una significativa presencia y extrayéndose en elevadas cantidades. Pero 

la producción de carbón lleva asociada la generación de un residuo, estéril, que se produce 

durante la extracción y el lavado del mineral de carbón. Durante décadas se ha estudiado la 

posibilidad de utilizar el estéril y actualmente se utiliza, en un limitado porcentaje, en la 

construcción de carreteras, terraplenes y rellenos, y en la producción de algunos materiales de 

construcción. 

Esta tesis doctoral aborda la valorización energética del estéril, y analiza el potencial 

aprovechamiento del residuo para generar electricidad, en una instalación que integre 

tecnología disponible para minimizar el impacto medioambiental. Además, persigue aprovechar 

el significativo contenido en azufre que presenta el estéril para producir ácido sulfúrico (H2SO4) 

como subproducto de la instalación, un compuesto químico muy demandado por la industria de 

los fertilizantes y con multitud de aplicaciones en otros mercados. 

Se ha realizado el análisis de caracterización del estéril, los parámetros significativos y los valores 

de referencia para su empleo como combustible, encontrándose que su empleo como 

combustible para generar electricidad es posible. Aunque en España se lleva extrayendo carbón 

desde principios del siglo XVIII, se ha evaluado para un período más reciente la disponibilidad 

del recurso en España y la normativa existente que condiciona su aplicación en el territorio 

nacional. Para el período evaluado, se ha calculado que podrían estar disponibles más de 68 

millones de toneladas de estéril susceptibles de ser valorizados energéticamente. 

Una vez realizado el análisis de la tecnología disponible y que podría considerarse para emplear 

el estéril como combustible, se proponen cuatro configuraciones posibles de planta, tres de ellas 

basadas en un proceso de combustión y una de ellas en un proceso de gasificación. Tras evaluar 

las cuatro configuraciones por su interés tecnológico, innovador y económico, se desarrolla el 

análisis conceptual de una de ellas, basada en un proceso de combustión. 
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La instalación propuesta tiene una capacidad de 65 MW y emplea como combustible una mezcla 

de carbón y estéril en relación 20/80 en peso. La instalación integra tecnología para eliminar en 

un 99,8% el SO2 presente en el gas de combustión y en más de un 99% las partículas generadas. 

La instalación incorpora una unidad de producción de H2SO4, capaz de producir 18,5 t/h de 

producto, y otra unidad de captura para retirar un 60% del CO2 presente en la corriente de gases 

de combustión, produciendo 48 tCO2/h. La potencia neta de la planta es 49,7 MW. Se ha 

calculado el coste de inversión de la instalación, y su cálculo resulta en un coste de inversión 

unitario de 3.685 €/kW. 
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1  INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Objetivos 

El objetivo principal de la tesis doctoral es realizar un novedoso análisis de la viabilidad técnica, 

económica y ambiental del empleo de estéril de carbón para generar electricidad, aplicando 

tecnologías de control y reducción de emisiones contaminantes que minimicen el impacto 

ambiental y produzcan subproductos de alto valor añadido. 

Para desarrollar el objetivo principal, se han establecido los siguientes objetivos específicos: 

1) Evaluar el estéril de carbón como combustible, su caracterización y disponibilidad en el 

territorio nacional.  

Para ello: 

 

i. Se analizará el panorama energético global y el posicionamiento del estéril como 

material asociado al carbón, para dimensionar la oportunidad de utilizar 

energéticamente el estéril. 

ii. Se analizará el proceso de obtención de estéril, producción y aplicaciones a nivel global. 

iii. Se establecerán y analizarán los parámetros y valores de referencia que caracterizan el 

estéril para ser utilizado como combustible. Establecer si el estéril se considera un 

residuo industrial y qué consideraciones se le otorgan, al menos a nivel europeo. 

iv. Particularizando para el territorio nacional, España, se calculará el volumen de estéril 

generado, las características y valores de referencia de los estériles, el uso y aplicaciones 

que tiene, y se concretará mediante supuestos y metodología novedosa la disponibilidad 

del recurso para ser valorizado energéticamente, en una instalación térmica de 

generación eléctrica. 

v. Se identificará la normativa, legislación y regulación aplicable, en Europa y España, en el 

proceso de valorización energética del estéril de carbón para generar electricidad. 

 

2) Seleccionar las mejores tecnologías de generación eléctrica a partir de estériles de carbón 

y definir cuatro alternativas de instalación que integre dicha tecnología. 

Para ello: 

 

i. Se analizará el estado del arte de la tecnología disponible para aprovechar 

térmicamente el estéril, identificando los diferentes sistemas de combustión y otros 

procesos térmicos de control y reducción de la emisión de gases ácidos y partículas. 

ii. Se analizará la tecnología de reducción de emisiones de dióxido de carbono, con 

aplicación potencial a una instalación de generación eléctrica que utilice el estéril de 

carbón. 

iii. Se evaluará el impacto en la eficiencia de una instalación de generación eléctrica por la 

aplicación de tecnologías de reducción de dióxido de carbono. 
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iv. Se analizará la posibilidad de integrar procesos comerciales de recuperación del azufre 

contenido en el estéril, para producir un producto de alto valor añadido como el ácido 

sulfúrico. 

v. Se propondrán cuatro configuraciones de posible instalación novedosa que integre la 

mejor tecnología disponible para generar electricidad controlando la emisión de agentes 

contaminantes y gases de efecto invernadero maximizando la contribución de estéril y 

la producción de subproductos de alto valor añadido. 

 

3) Desarrollar el diseño conceptual, el balance de agentes contaminantes principales y el 

análisis económico de la instalación novedosa de generación eléctrica objetivo. 

Para ello: 

 

i. Se aplicarán novedosos criterios de selección de la instalación de generación eléctrica 

más innovadora de entre las cuatro alternativas propuestas. 

ii. Se realizará el diseño conceptual de la instalación más innovadora, con el balance de 

agentes contaminantes principales incluido el dióxido de carbono e integrando una 

unidad de producción de ácido sulfúrico. 

iii. Se estimará el coste de inversión de la instalación definida en base a los criterios 

establecidos y recogidos en la tesis doctoral. 

iv. Se evaluará la sostenibilidad de la instalación propuesta de generación de electricidad, 

que incorpora la producción de ácido sulfúrico y la remoción de dióxido de carbono. 

 

 

1.2 Metodología  

La metodología empleada se ajusta a lo expuesto en el apartado anterior, mediante la 

identificación y selección de los tres objetivos específicos, establecidos como actividades 

intermedias sobre las que desarrollar el objetivo principal del trabajo de investigación, para 

posteriormente valorar el grado de alcance y satisfacción en las conclusiones. 

Por tanto, la metodología se recoge esquemáticamente de la siguiente manera, coincidiendo 

con el orden del documento: 

 

En el Capítulo 2: 

� Se aborda la primera parte del objetivo específico 1). 

� Se expone el panorama energético global y el posicionamiento del estéril como material 

asociado a la producción de carbón, tanto a nivel global como en Europa y, en concreto, 

España. 
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� Se evalúa si el estéril se considera un residuo industrial y que consideraciones se le 

otorgan a nivel europeo, en particular en España. 

� Se Identifica y analiza la normativa, legislación y regulación aplicable, en Europa y España, 

en el proceso de valorización energética del estéril de carbón para generar electricidad. 

� Se aborda la primera parte del objetivo específico 2). 

� Se analiza el estado del arte de la tecnología de generación limpia de electricidad con 

carbón, susceptible de ser empleada en el caso del estéril, considerando procesos de 

combustión y gasificación. 

� Se analiza el estado del arte de la tecnología disponible para controlar y reducir la emisión 

de óxidos y compuestos de azufre, óxidos de nitrógeno, partículas y metales pesados. 

� Se analiza la tecnología de reducción de emisiones de dióxido de carbono, con aplicación 

potencial a una instalación de generación eléctrica. 

 

En el Capítulo 3: 

� Se aborda la segunda parte del objetivo específico 1). 

� Se evalúa la aplicación de carbón como combustible en comparación con la potencial 

utilización de estériles en procesos semejantes. 

� Se identifica el proceso de obtención de estéril, producción y aplicaciones a nivel global. 

� Se establecen y analizan los parámetros y valores de referencia que caracterizan el estéril 

para ser utilizado como combustible. 

� Se calcula, mediante la aplicación de criterios particulares, el volumen de estéril generado 

en España y susceptible de ser valorizado energéticamente, sus características y valores 

de referencia, su uso y las aplicaciones que tiene. 

� Se aborda la segunda parte del objetivo específico 2). 

� Se proponen cuatro alternativas de instalación novedosa de generación eléctrica a partir 

de estéril, mediante integración de unidades y procesos disponibles de control de 

emisiones y reducción de óxidos y compuestos de azufre, óxidos de nitrógeno, partículas 

y dióxido de carbono. 

� Se evalúa la implantación de los sistemas de captura de dióxido de carbono en las cuatro 

alternativas de instalación de generación eléctrica propuestas. 

� Se evalúa la implantación de unidades y procesos de control de emisiones y remoción de 

óxidos de azufre con producción de ácido sulfúrico como subproducto de alto valor 

añadido. 
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En el Capítulo 4: 

� Se aborda el objetivo específico 3). 

� Se establecen criterios particulares para seleccionar cuál de las cuatro alternativas podría 

posicionarse con más interés para ser implantada en España. 

� Se realiza el diseño conceptual de la alternativa innovadora seleccionada y más 

prometedora, en base a los criterios de selección establecidos 

� Se realiza el balance de agentes contaminantes principales, los parámetros de operación 

críticos y se calcula la producción de ácido sulfúrico y de dióxido de carbono de la 

instalación innovadora seleccionada. 

� Se realiza la estimación del coste de inversión de la alternativa de instalación de 

generación seleccionada. 

� Se analiza el impacto que tiene en la eficiencia de la instalación de generación eléctrica 

seleccionada la aplicación de tecnologías de reducción de dióxido de carbono. 

� Se evalúa la sostenibilidad de la alternativa que se plantea en este trabajo de 

investigación, y se desarrolla la importancia de incorporar el concepto de sostenibilidad 

en la definición de la agenda energética de un país o región. 

� Se proponen unos factores clave y parámetros críticos a considerar en el proceso de 

definición de un mix energético apropiado que establezca un desarrollo energético 

sostenible. 

� Se identifica la existencia de estudios, trabajos y metodologías relacionadas con la 

definición de una agenda energética y mix de fuentes de energía competitivo y sostenible. 

 

En los Capítulos 5 y 6: se exponen las conclusiones y los posibles desarrollos futuros que se 

derivan del presente trabajo de investigación. 

 

 

 

1.3 Justificación 

En los últimos años se ha experimentado un interés creciente y una preocupación acuciante por 

definir, establecer e implementar los parámetros que posibiliten alcanzar el desarrollo 

sostenible de la humanidad, que pasa por aplicar medidas para implantar un sistema energético 

sostenible. 

Un modelo y sistema energético sostenible debe abarcar, considerar e integrar tres áreas 

prioritarias: las personas, la economía y el medioambiente. Desde esta perspectiva, en esta tesis 

doctoral se considera que el empleo de estéril de carbón para generar electricidad y ácido 

sulfúrico minimizando el impacto ambiental mediante la aplicación de tecnologías de control y 

reducción de emisiones contaminantes, se podría considerar un proceso sostenible porque: 
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� Minimizaría el impacto ambiental: 

� Se estaría valorizando, un residuo que (salvo algunas aplicaciones que pudiera 

tener) se produce en mucha cantidad y su acopio en escombrera o disposición 

en vertedero debe ser controlada para evitar la acidificación de suelos, debido 

a la reacción de algunos de los compuestos que lo forman en presencia de agua, 

la contaminación de acuíferos y la emisión incontrolada de CO2 y gases ácidos, 

debido al fenómeno de autocombustión que se produce cuando se dan ciertas 

condiciones de oxígeno y temperatura en la escombrera. 

� Se estaría favoreciendo el uso razonable de los recursos naturales, al emplear 

un residuo y diversificar las fuentes utilizadas para generar electricidad. 

Además, en la proporción que el estéril sustituye al carbón para generar 

electricidad, el carbón puede emplearse en otras aplicaciones, como la 

producción de hierro y acero, producción de cemento, etc. 

� Mediante la aplicación de tecnología disponible para controlar las emisiones de 

gases ácidos, partículas y gases de efecto invernadero. 

� Puede ser económico: 

� Al ser el estéril un residuo, a priori, el coste (valor residual) de suministro para 

ser empleado como combustible o materia prima es inferior al coste del 

combustible o materia prima que sustituye. 

� Al presentar en su composición un elevado contenido de azufre (principalmente 

en la forma sulfuro, similar al carbón), su empleo para producir ácido sulfúrico 

como subproducto del proceso de valorización energética, combustión o 

gasificación, reporta a priori un beneficio económico adicional. 

� Reportaría un beneficio a la sociedad: 

� El mineral de carbón se encuentra ampliamente distribuido, por tanto también 

el estéril que se produce derivado de su extracción, y la valorización del residuo 

para producir electricidad, próxima a los centros de producción del residuo y a 

los centros de consumo, aumenta la electrificación de regiones y favorece el 

acceso de las personas a la electricidad. 

� Tratándose de darle una aplicación adicional al estéril, apilado en escombreras 

cercanas a las minas y centros de extracción de carbón, se dinamizaría la 

actividad, surgirían nuevas oportunidades de negocio y aumentaría el empleo 

en zonas que actualmente se encuentran deprimidas por el cierre de minas y 

cese paulatino de la actividad minera. 

 

En el desarrollo de esta tesis doctoral se demostrará que la utilización del estéril de carbón para 

generar electricidad puede considerarse sostenible. 

Además, de acuerdo a lo indicado en el Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, una instalación 

de generación eléctrica (sin límite de potencia) a partir de residuos en proporción que 

contribuya con al menos el 70% del input térmico del combustible total de la instalación, podría 

beneficiarse de una retribución económica, materializada en un incentivo a la construcción de 
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la instalación y un incentivo a la explotación de la instalación, siempre que la instalación satisfaga 

los condicionantes específicos para inscribirse en el registro retributivo del real decreto. 

Por otra parte, sustentar a base de subsidios y un sistema de primas la expansión de cierta 

tecnología a largo plazo va en contra de la sostenibilidad, porque la aplicación de esta tecnología 

no sería realmente competitiva (coste competitivo por kWh frente a otras tecnologías), salvo 

que se apliquen estos sistemas de retribución económica por un período limitado de tiempo 

para impulsar su desarrollo. Pero otro aspecto que podría justificar el interés económico de 

construir una instalación como la propuesta en esta tesis doctoral, se fundamenta en el 

potencial beneficio económico del que podría favorecerse, por los potenciales subsidios a 

percibir y por la producción de subproductos de alto valor añadido. 
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2  CONTEXTO Y ESTADO DEL ARTE 

 

2.1 Paradigma energético y el carbón 

 

El consumo de energía primaria mundial se satisface a partir de cinco fuentes de energía: el 

petróleo, el carbón, el gas, las renovables y la energía nuclear (World Energy Outlook 2014, AIE). 

Y más del 80% de esta energía primaria mundial proviene de combustibles fósiles. El petróleo es 

la fuente energética más utilizada, con el 31% del total. Le sigue el carbón que supone un 29% 

del consumo total de energía primaria. El gas contribuye con un 21%, seguido de las renovables 

que ya suponen un 14% del consumo y la nuclear con un 5% (World Energy Outlook 2014, AIE). 

El petróleo es principalmente consumido en el transporte y la industria. Pero el carbón es la 

principal fuente de energía utilizada por el sector de la generación eléctrica, aunque también es 

4utilizado por la industria (World Energy Outlook 2014, AIE). Un dato especialmente relevante 

cuando aproximadamente un 40% de la energía primaria se utiliza para generar electricidad. El 

sector industrial aparece como el mayor consumidor de energía eléctrica, muy seguido por el 

sector vivienda (housing & building). 

Cerca del 41% de la energía eléctrica mundial se genera a partir de carbón (World Energy Outlook 

2014, AIE). Si bien en algunos países el porcentaje de generación a partir de carbón es mayor. 

Por ejemplo, en Estados Unidos casi el 38% de la electricidad se genera con carbón, en Canadá 

cerca del 24%, en Alemania más de un 45% (WNN, 2014), en Reino Unido aproximadamente el 

30%, en Corea del Sur el 44%, en Rusia el 64% y en China cerca del 80% (Best et al., 2012). 

Por tanto, se puede confirmar que el carbón ocupa un lugar estratégico en el panorama 

energético, siendo fundamental en la generación eléctrica, al que se denomina carbón térmico, 

pero también muy importante en el sector industrial, donde se utiliza principalmente en la 

producción de hierro y acero, cemento, combustibles líquidos, en las refinerías de alúmina, en 

la fabricación de papel, y por la industria química y farmacéutica. 

Más del 80% del carbón producido en el mundo es carbón térmico, es decir, se emplea para 

generar electricidad (WCA, 2014). El principal productor de carbón térmico es China, con más 

del 50% de la producción mundial, seguido de Estados Unidos que produce aproximadamente 

el 13%. Luego les sigue, por orden de producción, India, Indonesia, Australia, Rusia, Sudáfrica, 

Alemania, Polonia y Kazajistán. 

Subiendo un nivel y atendiendo a la producción global de carbón, incluyendo el carbón térmico, 

se tiene que el principal productor de carbón del mundo es China con aproximadamente el 50% 

del total (WCA, 2014). Luego Estados Unidos con el 12% e India con cerca del 9% de la producción 

mundial. La Figura 1 muestra la producción mundial de carbón por regiones para el período 1980 

– 2010, donde se puede apreciar el fuerte incremento registrado por Asía, principalmente China, 

en las últimas dos décadas. También es reseñable que en el resto de regiones la producción se 

ha mantenido prácticamente estable, con un ligero descenso en la zona de Rusia y Europa pero 

con un leve aumento de la producción en el resto. 
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Figura 1. Producción mundial de carbón por regiones, 1998 – 2010 (AIE, datos de la U.S. Energy 

Information Administration). 

 

A la vista del gráfico de la Figura 1 se puede intuir el volumen de estériles generado en Asia, 

principalmente China e India, en Estados Unidos y Europa. 

Para seguir con el análisis, la Figura 2 muestra las regiones donde se registra el mayor consumo 

de carbón. Se puede observar que Asia, principalmente China e India, es, una vez más, la región 

que ha experimentado un mayor incremento de la demanda en las últimas dos décadas. Si bien, 

aun habiendo aumentando su producción muy significativamente, siguen siendo deficitarios de 

carbón, y en mayor medida de carbón térmico.  
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Figura 2. Consumo mundial de carbón por regiones, 1998 – 2010 (AIE, datos de la U.S. Energy 

Information Administration). 

 

Se observa que cerca de un 19% de la población, unos 1.300 millones de personas, no tiene 

todavía acceso a la electricidad (World Energy Outlook 2014, AIE). Según los estudios (AIE), en 

el año 2040 previsiblemente existirá todavía un 12% de la población sin electricidad, 

considerando que la tecnología mejore, se genere electricidad a precios más competitivos y se 

apliquen las políticas y medidas necesarias para electrificar a la creciente población (World 

Energy Outlook 2014, AIE). 

Del análisis a futuro para la previsión del mercado energético, se observa según los estudios 

(AIE) que la demanda de energía mundial aumentará cerca de un 37%. Este incremento se 

registrará sobre todo en Asia y Africa. En Europa y Estados Unidos se prevé que la demanda 

disminuya o se mantenga estable, contenida principalmente por una mejora y aumento de la 

eficiencia de los procesos (World Energy Outlook 2014, AIE). 

Los dos factores principales que condicionan el incremento de la demanda energética son la 

población, que se prevé pase de unos 7 billones a cerca de 9 billones de personas en el año 2040, 

y el producto interior bruto o PIB (del inglés Gross Domestic Product o GDP), que se prevé 

aumente cerca de un 3,4% anual hasta el año 2040. Se espera que ambos parámetros aumenten 

sobre todo en países que no pertenecen a la OCDE (World Energy Outlook 2014, AIE). 

Previsiblemente, en el año 2040, el suministro energético mundial se dividirá en cuatro partes 

casi iguales: petróleo, gas, carbón y fuentes de bajas o nulas emisiones de CO2 (renovables, 

nuclear e hidráulica). En 2040 se reducirá a cerca del 75% la presencia de los combustibles fósiles 

en la demanda de energía primaria. Aunque parece que no bastará para frenar el aumento de 

las emisiones de CO2 relacionadas con la energía, que podrían aumentar un 20% (World Energy 

Outlook 2014, AIE). 
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Figura 3. Demanda de energía primaria mundial en 2012 y previsión a 2040 (datos de la AIE, 

2014). 

 

La Figura 3 muestra la previsión del porcentaje de participación que las diferentes fuentes de 

energía tendrán en la demanda de energía primaria para el año 2040. Se observa que el carbón 

todavía contribuirá con un 24% a satisfacer la demanda de energía primaria mundial. 

La demanda de energía eléctrica se prevé que aumente cerca de un 2,2% anual hasta 2040, 

registrándose cerca del 80% de este aumento en países que no pertenecen a la OCDE. La 

demanda de energía primaria destinada a generar electricidad pasará del 40% actual a cerca del 

42%, y las renovables podrían satisfacer casi la mitad de este incremento. En total, se estima 

que serán necesarios 7.200 GW adicionales de capacidad para satisfacer la demanda eléctrica, 

a la vez que se reemplazan aproximadamente un 40% los grupos existentes que llegan al final 

de su vida útil (World Energy Outlook 2013, AIE). 

La proporción de las renovables en la generación eléctrica podría crecer en los países que 

pertenecen a la OCDE hasta alcanzar el 37% del mix de generación eléctrica, siendo equivalente 

a todo el aumento neto del suministro eléctrico en estos países. Sin embargo, la generación 

eléctrica a partir de fuentes de energía renovable crecerá más del doble en países que no 

pertenecen a la OCDE, con China, India, Sudamérica y África a la cabeza (World Outlook 2014, 

AIE). Globalmente, se estima que la eólica represente el mayor porcentaje del crecimiento, con 

cerca del 34%, seguido de la energía hidráulica con el 30% y la solar con el 18%. 

Las tendencias de la demanda de petróleo varían de unas regiones a otras. El mayor uso de 

petróleo para el transporte y en la industria petroquímica provocará un aumento de la demanda, 

pero los precios elevados y las nuevas políticas frenarán el ritmo de crecimiento de su consumo 

y acabará estabilizándose (World Energy Outlook 2014, AIE). 

La demanda de gas natural previsiblemente aumentará más de la mitad, lo que constituye el 

ritmo de crecimiento más rápido entre los combustibles fósiles. Las regiones que más empujan 

el aumento de la demanda mundial de gas serán China y Oriente Medio, pero el gas también 

será el combustible líder en el mix energético, en su mayoría para generar electricidad, en los 

países pertenecientes a la OCDE para el año 2030, sobre todo ayudado por las nuevas 

reglamentaciones que limitan las emisiones en el sector eléctrico que aplican estos países 

(World Energy Outlook 2014, AIE). Destaca que la producción de gas no convencional se estima 

representará más del 60% de este crecimiento. 
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Se observa que cerca de 200 reactores nucleares, de los más de 441 actualmente en operación 

(red PRIS), serán retirados hasta el año 2040, principalmente en Europa, Estados Unidos, Rusia 

y Japón. Compensar este déficit de generación con nuevos reactores nucleares es una gran 

incertidumbre y dependerá, en gran medida, de la evolución de los últimos proyectos de 

construcción (World Energy Outlook 2014, AIE), fuera de China y Rusia. 

Como se apuntó anteriormente, en la actualidad cerca del 41% de la energía eléctrica se genera 

a partir de carbón, y se estima que para el año 2040 el carbón todavía contribuya en un 31% a 

la generación de energía eléctrica global (World Energy Outlook 2013 and World Energy Outlook 

2014, AIE). 

Aunque se puede afirmar que el carbón es abundante y su suministro es seguro, en el futuro su 

uso vendrá inevitablemente determinado por las medidas que se implanten para luchar contra 

la contaminación y reducir las emisiones de CO2. La demanda mundial de carbón podría 

aumentar cerca de un 15% hasta el año 2040, pero previsiblemente el 65% de este aumento se 

registrará durante la próxima década. La demanda de China se estabilizará a poco más del 50% 

del consumo mundial, antes de ceder terreno a partir del año 2030. La demanda disminuirá en 

los países pertenecientes a la OCDE, incluido Estados Unidos donde su empleo para generar 

electricidad podría reducirse en más del 30%. La India podría adelantar a Estados Unidos como 

segundo mayor consumidor de carbón del mundo en 2020, y poco después adelantaría a China 

como mayor importador (World Energy Outlook 2014, AIE). 

En la actualidad, los bajos precios que registra el carbón han forzado a los productores de todo 

el mundo a reducir costes. El cierre de unidades con un elevado coste de producción y un 

incremento de la demanda, podrían provocar un aumento suficiente del precio que atrajera 

nuevas inversiones. Según indican los estudios, adoptar tecnologías de generación eléctrica de 

alta eficiencia con carbón, e implantar sistemas de captura y almacenamiento de CO2, podría a 

largo plazo ser una estrategia prudente para garantizar una transición fluida hacia un sistema 

eléctrico con bajas emisiones –principalmente- de CO2, reduciendo el cierre de centrales de 

generación antes de que recuperen sus costes de inversión (World Energy Outlook 2014, AIE). 

Pero es muy significativa la disparidad de los precios de la energía existente entre distintas 

regiones y países. Se estima que América del Norte seguirá manteniendo unos costes 

energéticos muy bajos, y concretamente Estados Unidos mantenga sus costes energéticos por 

debajo de China pasado el año 2020. Se observa que el carbón presenta la forma de energía más 

barata para mejorar el nivel de vida de cualquier grupo y sociedad (World Energy Outlook 2014, 

AIE). 

Aproximadamente, más del 35% de las emisiones de CO2 antropogénico provienen del sector de 

generación eléctrica. Definitivamente el carbón verá condicionado su uso para producir 

electricidad por las emisiones de CO2 que genere y no sea capaz de controlar. Se observa que el 

coste de la tonelada de CO2 en Europa ha experimentado un aumento pasando de 6 $/tCO2 en 

2012 a 22 $/tCO2 en el 2013, y se estima que su precio en el año 2040 podría estar en torno a 

50 $/tCO2 (World Energy Outlook 2014, AIE). 

Europa lidera la lucha contra el cambio climático y se refleja en las medidas y políticas adoptadas 

en las últimas décadas. La Unión Europea estableció en 2007 un conjunto de objetivos, cifrados 

para 2020, que plasmaban las principales restricciones que los imperativos de seguridad y 

sostenibilidad imponían a la política energética europea: una reducción del 20% de las emisiones 

de gases de efecto invernadero en relación a 1990, una penetración de las energías renovables 

de un 20% de la demanda energética y un objetivo de mejora de la eficiencia del 20%. El 24 de 
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octubre de 2014, los jefes de Estado y de gobierno de la UE aprobaron un nuevo compromiso 

para 2030 que pretende dar continuidad y profundizar la línea de actuación fijada en los 

objetivos 20/20/20 para 2020. Los nuevos objetivos se han concretado en una reducción de las 

emisiones de CO2 de un 40% en relación a los niveles de 1990, una penetración de las energías 

renovables de un 27% y un objetivo de mejora de la eficiencia del 27% (CE, 2015). 

Este nuevo paquete de objetivos 40/27/27 para 2030 (en gran parte ya anticipados en la 

comunicación de la Comisión Europea de 22 de enero de 2014, “Un marco estratégico en 

materia de clima y energía para el periodo 2020-30”) ha suscitado controversias en torno a su 

grado de ambición. El expresidente de la Comisión Europea José Manuel Durão Barroso, a 

continuación de la aprobación de estos objetivos por el Consejo Europeo, remarcó su carácter 

ambicioso señalando que la reducción de emisiones para 2030 duplica la establecida para 2020, 

aunque subrayó que se trata de un objetivo alcanzable, en un ejercicio dialéctico que indica el 

equilibrio político del acuerdo aprobado entre las posiciones más pro ambientalistas y las que 

reflejan una mayor preocupación por el impacto en la competitividad de la economía, resultado 

de una mayor reducción de las emisiones de CO2 (CE, 2015). 

Algunos datos y estimaciones resaltados en la comunicación de la Comisión Europea parecen 

indicar que el objetivo de reducción de emisiones fijado para 2030 no es particularmente 

exigente. La Comisión destaca que las emisiones de efecto invernadero se redujeron un 18% en 

2012 con respecto a 1990, y prevé una nueva reducción del 24% para 2020 y de un 32% para 

2030, sobre la base de las políticas actuales. El esfuerzo adicional para alcanzar una reducción 

del 40% en 2030 no parece, por tanto, entrañar una excesiva dificultad. Igualmente, la Comisión 

señala como logros del actual marco estratégico la penetración de energías renovables en la 

demanda energética (13%), conseguida en 2012, previendo alcanzar el 21% en 2020 y el 24% en 

2030 (CE, 2015). 

Concretamente en Europa, según dictamina el Artículo 36 de la Directiva 2010/75/UE, de 24 de 

noviembre de 2010, todas las centrales térmicas de potencia nominal superior a 300 MW que 

dispongan de licencia de construcción posterior a la entrada en vigor de la Directiva 2009/31/CE 

de 29 de abril de 2009 relativa al almacenamiento geológico de dióxido de carbono, deberán 

disponer de emplazamientos de almacenamiento adecuados y asegurar que las instalaciones de 

transporte son técnica y económicamente viables. Además, deberán asegurar que es técnica y 

económicamente viable una adaptación posterior para la captura de dióxido de carbono. 

Las nuevas medidas adoptadas en Estados Unidos surgen de su compromiso por reducir las 

emisiones de gases de efecto invernadero entre un 26% y un 28% para el año 2025, con respecto 

a los niveles del 2005 (Energy and Climate Change, AIE, 2015). 

En Estados Unidos, conforme a los nuevos estándares establecidos por la EPA (Environmental 

Protection Agency), materializados en la Sección 111 del CAA (Clean Air Act), se indican unos 

límites de emisión de dióxido de carbono por MWh generado en las centrales térmicas, tanto a 

gas natural como carbón, de obligado cumplimiento (C2ES, 2015). Esto implica que las centrales 

térmicas deberán implantar tecnologías de elevada eficiencia, como calderas ultrasupercríticas 

o ciclos combinados muy eficientes, o tecnologías de captura de dióxido de carbono. 

Así por ejemplo, para las centrales térmicas que utilicen gas natural la EPA les impone unos 

límites de emisión de 0,45 tCO2/MWh, tanto centrales de nueva construcción como antiguos 

grupos a los que se les ha realizado alguna sustitución de equipos (EPA, 2015). A las centrales 

térmicas de carbón de nueva construcción se les impone un límite de 0,63 tCO2/MWh (EPA, 

2015). Para las centrales en operación que han realizado alguna modificación de sus equipos, la 
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EPA se encuentra redactando la nueva regulación donde fijará el límite de emisión establecido, 

también en tCO2/MWh, y que tendrá en cuenta los valores de emisión conseguidos por la 

tecnología implantada en base a la experiencia de los últimos años (EPA, 2015). 

Rusia podría reducir ligeramente sus emisiones de CO2 en los próximos años hasta 2030, como 

resultado de aplicar medidas internas de control de regulación de sus emisiones, recientemente 

aprobadas (Energy and Climate Change, AIE, 2015).  

China ha presentado en junio de este año 2015 su INDC (Intended Nationally Determined 

Contribution) para los años 2020 y 2030. Anuncia la intención de alcanzar su punto máximo de 

emisiones de CO2 en 2030. Su objetivo es que para el año 2030 las fuentes de energía de origen 

no fósil representen el 20% de la energía primaria consumida y limitar las emisiones de CO2 al 

doble de las registradas en el año 2005 (WNA, 2015). 

Las inversiones para construir nuevas centrales térmicas de carbón en Europa están 

aumentando (World Energy Outlook 2014, AIE). Entre los años 2012 y 2020 cerca de 80 centrales 

térmicas de carbón serán construidas o remodeladas, lo que supone casi el doble de las 

construidas o remodeladas para el mismo periodo anterior (World Energy Outlook 2013, AIE) 

(World Energy Outlook 2014, AIE). De media, las nuevas unidades se estima que sean del doble 

de capacidad. Luego la capacidad de generación eléctrica de las centrales térmicas de carbón de 

nueva construcción o remodelación será cuatro veces superior a las del mismo periodo anterior, 

las construidas entre 2003 y 2011 (World Energy Outlook 2014, AIE). 

Además de condicionar el uso de carbón en la producción de electricidad, una mejora en la 

tecnología está modificando la estrategia del empleo de carbón en muchos países, limitando su 

empleo en las numerosas aplicaciones adicionales que tiene en otros sectores estratégicos. Las 

compañías productoras de acero y fabricantes de coque están cambiando su estrategia y 

adquiriendo carbones de menor rango y calidad. Debido principalmente al desarrollo de nuevas 

y mejores tecnologías, los procesos de producción de acero y coque ya no requieren carbones 

de elevada calidad, e incluso es posible el empleo de gas en los altos hornos como substituto del 

carbón (Jensen, 2014). 

En algunos países se está proponiendo una tasa o impuesto al carbón, como es el caso de Corea 

del Sur que propone una tasa de 17 $/tCO2 (Jensen, 2014). Hay que tener en cuenta que Corea 

del Sur depende en un 44% del carbón para generar la electricidad que consume. 

La Figura 4 muestra las reservas mundiales de carbón probadas a 2008 (Heindberg, 2011). Se 

observa que el carbón es una fuente de energía que se encuentra distribuida entre distintas 

regiones, y que todavía hay disponible carbón de buena calidad. 
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Figura 4. Reservas probadas de carbón en el mundo (Post-Carbon Institute, 2015). 

 

Estados Unidos posee la mayor cantidad de reservas probadas de carbón con un 28% del total. 

Le sigue Rusia con cerca del 18% y China con cerca del 13% (Heindberg, 2011). La mayoría de las 

reservas de carbón habría que extraerlas mediante explotación subterránea, como viene 

haciéndose desde el origen de su actividad. En China, por ejemplo, más del 90% del carbón se 

extrae en minas subterráneas, en pozos que superan el kilómetro de profundidad. 

Prestando atención al pronóstico de la producción de los principales combustibles fósiles para 

el período 2012 a 2040 (World Energy Outlook 2014, AIE), se tiene que el gas experimentará un 

crecimiento del 40%, el petróleo del 14% y el carbón un incremento de entre el 12,5% y el 15%, 

lo que implica mayor volumen de estéril. 

La producción y uso de energía representa dos tercios de las emisiones mundiales de gases de 

efecto invernadero, lo que significa que los compromisos contraídos por la COP21 (Cumbre 

Mundial del Cambio Climático que tendrá lugar en París en diciembre de 2015) deberá aportar 

recortes drásticos de dichas emisiones manteniendo el crecimiento de la economía mundial, 

impulsar la seguridad energética en el mundo y proporcionar energía moderna a los miles de 

millones de personas que hoy todavía carecen de ella (Energy and Climate Change, AIE, 2015). 

La economía mundial creció en torno a un 3% en 2014, pero las emisiones de CO2 relacionadas 

con la energía permanecieron estables (Energy and Climate Change, AIE, 2015). En torno al 11% 

de las emisiones de CO2 relacionadas con la energía se registra en áreas en las que existe 

comercio de emisiones, con un precio de 7 $/tCO2, mientras que el 13% de esas emisiones se 
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produce en mercados con subvenciones para el uso de combustibles fósiles, un incentivo 

equivalente a una media de 115 $/tCO2 (Energy and Climate Change, AIE, 2015). 

 

 

2.2 Situación energética en España  

Analizando el panorama energético nacional, en España se observa que los combustibles fósiles 

suponen cerca del 76% del consumo de energía primaria, principalmente de petróleo con un 

42%, seguido del gas natural con un 22% y del carbón con un 12%. Considerando que 

únicamente posee recursos significativos de carbón, por el momento no se ha demostrado que 

disponga de importantes yacimientos de petróleo (aporta el 0,1% de la producción interior de 

energía primaria) y gas (aporta el 0,1%), y que la actividad extractiva de carbón se encuentra en 

fuerte recesión desde los últimos cinco años, se puede asegurar que España es un país con un 

alto grado de dependencia energética. Si bien se observa que el grado de autoabastecimiento 

ha ido aumentando en los últimos cinco años hasta posicionarse en un 28%, principalmente por 

el incremento en la contribución de las energías renovables, recurso energético del que España 

se encuentra bien provisionada respecto al resto de países europeos (REE, 2012 y 2014). 

Comparando España con sus vecinos de la Unión Europea en cuestión de dependencia 

energética, se observa que Irlanda es dependiente en cerca del 89%, Italia en un 79%, Alemania 

cerca de un 62%, Francia en casi un 48% y el Reino Unido cerca del 46%. Según las últimas cifras, 

España se posiciona con un grado de dependencia energética del 70,5% (REE, 2014). 

En España, en 2012, el carbón suponía un 11% de la potencia eléctrica total instalada, 

produciendo un 21,6% de la energía eléctrica generada, y se había exportado un 4% de la energía 

eléctrica generada (REE, 2012).  

En 2014 el carbón mantiene un 11% de la potencia eléctrica instalada, contribuyendo con un 

18% a la energía eléctrica generada, registrando en este año un intercambio neto de electricidad 

con sus vecinos casi despreciable (REE, 2014).  

Los datos disponibles correspondientes al año 2015, hasta el 30 de septiembre, indican que el 

carbón mantiene un 11% de representación de la potencia eléctrica total instalada, y más de un 

23% de la energía eléctrica se ha generado a partir de carbón (REE, 2015). 

Y es que en España, a finales de 2014, las centrales nucleares se posicionaron como la primera 

fuente de generación eléctrica del país, aportando un 22% de la electricidad, seguida de la 

energía eólica que contribuyó con un 20,3%. El carbón generó el 16,4% de la energía eléctrica 

generada en el país. Le siguieron la energía hidráulica con el 15,5%, las cogeneraciones el 10,3%, 

los ciclos combinados el 8,5%, la solar fotovoltaica el 5,1% y la solar termoeléctrica el 1,9%. Las 

energías renovables han cubierto en el año 2014 el 42,8% de la producción global de energía, 

frente al 42,2% en 2013 (DL Carbón, 2015). 

De los intercambios de energía eléctrica que registra el país con sus vecinos Francia, Portugal y 

Marruecos, España exporta actualmente cerca del 2% de la energía eléctrica que genera. 

Las emisiones de CO2 originadas por el sector eléctrico ascendieron a más de 75 millones de 

toneladas, siendo el carbón la principal fuente emisora con más de 45 millones de toneladas. En 

2014 se registraron un total de 60 millones de toneladas, siendo el carbón responsable de 35 
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millones de toneladas (REE, 2014). Esta disminución se ha debido principalmente a un 

incremento de la contribución de las energías renovables en los últimos dos años. 

En España se encuentran cuatro tipos de carbón en ocho regiones mineras (Industrias 

Extractivas, 2011): 

i) antracita, en las cuencas Paleozoicas de las provincias de Asturias, León, Palencia, 

Ciudad Real y Córdoba 

ii) carbón bituminoso, también en las cuencas Paleozoicas de las provincias de Asturias, 

León, Palencia, Ciudad Real y Córdoba 

iii) carbón subbituminoso o lignito negro, en la Cuenca Cenozoica de las provincias de 

Teruel y Lérida 

iv) lignito negro, en la cuenca Cenozoica de la provincia de la Coruña 

 

La actividad extractiva de carbón en España se remonta a principios del siglo XVIII. La producción 

total de carbón en España en el año 2012 fue de 6,2 millones de toneladas, descendiendo 

drásticamente desde la última década donde se estaban extrayendo unos 24 millones de 

toneladas en el año 2000 (IGME, 2012). El carbón nacional se ha ido empleando junto con carbón 

de importación en las centrales térmicas del país, en una proporción del 40% al 60% (Carbunión, 

2014). 

En España se han tomado, en los últimos años, medidas para favorecer e impulsar el consumo 

de carbón autóctono. Estas medidas se han materializado, como ejemplo, en el Real Decreto 

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

restricciones por garantía de suministro y se modifica el Real Decreto 2019/1997, de 26 de 

diciembre, por el que se organiza y regula el mercado de producción de energía eléctrica. En 

este real decreto, RD 134/2010, se establece un mecanismo de incentivos a la generación 

eléctrica con carbón autóctono, en función de la tecnología, garantía de suministro eléctrico y 

producción anual, el coste de generación, el coste del combustible y el coste de emisión de CO2. 

Indica que se establecerán planes semanales de forma que el consumo de carbón autóctono no 

supere las cantidades previstas en el “Plan Nacional de Reserva Estratégica de Carbón 2006 – 

2012 y Nuevo Modelo de Desarrollo Integral y Sostenible de las Comarcas Mineras”. 

Varios motivos han podido provocar el abandono de la actividad minera en el país, entre los que 

se encuentran un descenso en la demanda eléctrica principalmente registrada por una menor 

actividad industrial derivada de la crisis económica, las decisiones europeas que han ido 

forzando al gobierno nacional a adoptar medidas controvertidas y políticas para acomodar a la 

baja los ratios de producción del mineral, determinando la restructuración del sector del carbón 

disminuyendo los subsidios y ayudas de las que disfrutaba, medidas que se recogieron en el plan 

nacional del carbón para el período 2006 – 2012, denominado “Plan Nacional de Reserva 

Estratégica de Carbón y Nuevo Modelo de Desarrollo Integral y Sostenible de las Comarcas 

Mineras.” Actualmente se encuentra en vigor el Plan nacional para el período 2013 – 2018 

(Industrias Extractivas, 2011). 

El nuevo marco, Plan 2013 – 2018, recoge textualmente “el carácter intermitente de las fuentes 

de energía renovable, por su dependencia de circunstancias meteorológicas, ha puesto de 

manifiesto la necesidad e importancia de mantener unas fuentes no intermitentes de energía 

autóctona que garanticen el suministro eléctrico en cualquier circunstancia”. El texto añade que 
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para el cumplimiento de esta función irrenunciable, el carbón es nuestro único combustible fósil 

autóctono, capaz de garantizar cierto nivel de producción de electricidad y asegurar el 

abastecimiento energético (Espí et al., 2014). 

El documento firmado por el Ministerio de Industria y los representantes sindicales y 

empresariales del sector, añade que “este marco propone el mantenimiento de un papel 

destacado del carbón nacional dentro del mix energético, en una forma que no distorsione los 

mecanismos existentes en cada momento y siempre dentro de los límites establecidos en la 

legislación europea”. Conviene destacar que la legislación comunitaria, dentro de las Directivas 

y normas comunes sobre el mercado interior de electricidad, viene reconociendo la importancia 

de los combustibles autóctonos, y así se refleja en la Directiva 2009/72/CE, de 13 de julio, el cual 

establece en el Artículo 15.4 que “Por motivos de seguridad del suministro, los Estados 

miembros podrán disponer que sea preferente la entrada en funcionamiento de las 

instalaciones generadoras que utilicen fuentes de combustión de energía primaria autóctonas, 

en una proporción que no supere, en el curso de un año civil, el 15% de la cantidad de energía 

primaria necesaria para producir la electricidad que se consuma en el Estado miembro de que 

se trate” (Espí et al., 2014). 

En cuanto al control de las emisiones de CO2 procedentes de combustibles fósiles utilizados por 

el sector eléctrico, en España, como se recoge en el Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, 

por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales, en el Artículo 50 relativo al 

almacenamiento geológico de CO2, se establece que las instalaciones de combustión de potencia 

nominal igual o superior a 300 MW deberán: 

� Disponer de emplazamientos de almacenamiento de CO2 adecuados 

� Asegurar que las instalaciones de transporte de CO2 sean técnica y económicamente 

viables 

� Asegurar que sea técnica y económicamente viable una adaptación posterior de la 

instalación para la captura de CO2  

 

 

2.3 Generación limpia de electricidad con carbón 

La utilización de combustibles fósiles para producir electricidad, que se realiza por medio de la 

reacción de oxidación, total (combustión) o parcial (gasificación), de estos para aprovechar su 

energía térmica, lleva asociada la liberación de CO2 y agua. A medida que el combustible fósil 

presenta un mayor contenido en carbono, mayor cantidad de CO2 se libera en su combustión, 

caso del carbón en comparación con el petróleo y gas.  

Además, la combustión de los combustibles fósiles libera también óxidos de azufre, por la 

presencia de diferentes formas del azufre que contiene en su estructura, emite óxidos de 

nitrógeno, en su mayoría de origen térmico durante la reacción de oxidación con aire más que 

por el propio nitrógeno que contiene el combustible, y libera diferentes compuestos de 

mercurio y metales pesados que será importante gestionar para no contaminar cuencas hídricas 

y ecosistemas en general. 

En los últimos años ha sido relevante el desarrollo de diversa tecnología, que permite controlar 

y reducir la emisión de estos compuestos para el caso concreto de centrales térmicas de carbón 
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que generan electricidad. Mediante la instalación de estas unidades de proceso y sistemas se 

hace posible generar electricidad a partir de carbón, minimizando el impacto producido por sus 

principales compuestos nocivos: partículas, compuestos de azufre, óxidos de nitrógeno, 

mercurio y dióxido de carbono. 

La correcta aplicación de esta tecnología, mediante la integración de estas unidades en las 

instalaciones de generación eléctrica, favorece la convergencia hacia el logro del objetivo 

denominado plantas de generación eléctrica cero emisiones.   

A continuación se introduce el principio de funcionamiento, sus principales características y las 

mejores tecnologías disponibles (se han considerado las recomendaciones del documento BREF 

de la Oficina Europea IPPC), de estas unidades y sistemas para los casos considerados:  

1) Combustión y centrales térmicas de carbón 

2) Gasificación y centrales GICC 

Para ambos casos, el desarrollo y aplicación de los sistemas de reducción de emisiones de CO2 

específicos se exponen con más detalle en el apartado 2.4. 

 

 

2.3.1 Combustión y centrales térmicas de carbón 

La combustión de un combustible fósil como el carbón es el proceso de oxidación total del 

combustible, en concreto de la oxidación del carbono que contiene el mismo. Este proceso libera 

dióxido de carbono y agua, además de una serie de compuestos y gases ácidos cuya cantidad 

dependerá de la composición del carbón, de los procesos de acondicionamiento del combustible 

previo a su combustión y de las condiciones en las que se lleve a cabo el proceso de combustión. 

Los principales compuestos contaminantes que nos encontramos en una central térmica de 

combustión de carbón para generar electricidad son: partículas, óxidos de azufre, óxidos de 

nitrógeno, metales pesados y dióxido de carbono. 

Para el caso considerado, centrales térmicas de combustión de carbón, los sistemas y 

tecnologías de control de las emisiones de contaminantes se aplican sobre los gases de 

combustión, normalmente, en la secuencia que muestra la Figura 5. 

 

 

Figura 5. Esquema de secuencia típica de localización de equipos de control de emisiones en una central 

térmica de combustión de carbón. 
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Materia particulada 

La combustión de carbón está considerara una importante fuente emisora de materia 

particulada (PM, del inglés Particulate Matter) primaria, emitidas directamente desde la fuente 

y no a partir de la emisión de sus precursores gaseosos, de origen antropogénico. El material 

particulado está formado por la condensación de los compuestos volatilizados durante la 

combustión. Lo forman principalmente las partículas de combustible que no han llegado a 

oxidarse por completo, denominadas inquemados, y la ceniza que no ha sido posible retirar por 

el cenicero de la caldera o fondo del hogar, denominada ceniza volante. Esta materia está 

compuesta por metales, formas carbonosas y minerales. 

Las cenizas volantes difieren en su composición fundamental si se originan por la combustión de 

carbones antracíticos y bituminosos, que presentan una mayor concentración de sílice, aluminio 

y hierro y un máximo de un 15% de cal, o si son originadas por la combustión de carbones 

subbituminosos y lignitos, donde la presencia de silicatos, aluminio y hierro es menor pero la de 

cantidad de cal puede llegar al 30%. 

En concreto, en las centrales térmicas de carbón se habla de Humos Negros (HN) y Partículas 

Sólidas Totales, que se miden mediante la instalación de medidores en continuo o CEMs (del 

inglés Continuous Emissions Monitors) en puntos concretos de la instalación, como por ejemplo 

en la corriente de gases de combustión dirigidos hacia la chimenea, antes de ser emitidos a la 

atmósfera. El material particulado es nocivo para la salud y su emisión está regulada, 

encontrándose unos límites máximos de emisión de estas partículas (medidos en mg/Nm3) para 

las centrales térmicas de carbón, al menos en Europa y Estado Unidos. El caso de China no se ha 

considerado en esta tesis, si bien registra el mayor número de centrales térmicas de carbón 

superiores a los 2.000 MW (116 centrales) y cuenta además con una normativa más reciente 

que limita su emisión. 

La materia particulada se clasifica por su tamaño de acuerdo al diámetro de partícula medido 

en micras (µm). Generalmente para este tipo de partículas se habla de material particulado de 

10µm (PM10), material particulado de 5 µm (PM5) y material particulado de 2,5µm (PM2,5). 

A nivel Europeo, conforme a la Directiva 2010/75/UE de 24 de noviembre de 2010, sobre 

emisiones industriales (prevención y control integrados de la contaminación), el valor límite de 

emisión de partículas para las centrales térmicas de combustión de carbón por rango de 

potencia térmica nominal es: 

� 50 – 300 MW: 20 mg/Nm3 

� >300 MW: 10 mg/Nm3 

  

En España estos mismos límites (porcentaje normalizado de O2 del 6%) se recogen en el Anejo 3 

– Parte 2 del Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de 

emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002 de prevención y control integrados de 

la contaminación, y se transpone la Directiva 2010/75/UE de 24 de noviembre. 

Existen diversos mecanismos de separación de partículas: 

� Sedimentación (Principio de Elutriación), cuya eficiencia es función de la velocidad 

terminal de sedimentación. 
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� Inercia, basados en retener mediante obstáculos instalados en la dirección del flujo de 

partículas. 

� Difusión browniana, donde los movimientos aleatorios producidos por choques entre 

partículas hace que las mismas se difundan en el sentido de las concentraciones 

decrecientes. Parece recomendado, efectivo, cuando se trata de partículas menores a 

0,5µm. 

� Atracción electrostática, donde las partículas son cargadas eléctricamente al pasar cerca 

de electrodos ionizadores de carga negativa para posteriormente ser recolectadas sobre 

placas o tubos de carga eléctrica positiva. 

� Precipitación térmica, basado en el hecho de que el movimiento browniano de las 

partículas suspendidas dentro de un gradiente térmico adquieren una componente 

unidireccional hacia la superficie más fría donde se recogen. Se requieren velocidades 

excesivamente bajas del flujo de partículas para que el fenómeno no se enmascare. 

� Tamizado, basado en la retención dinámica cuando el flujo de partículas pasa a través 

de una superficie porosa, cuyas aberturas deberán ser de un tamaño menor al de las 

partículas que se quieren retirar. 

  

Los equipos de filtración de partículas más comúnmente instalados en las centrales térmicas de 

carbón, para limpiar los gases de combustión, son precipitadores electroestáticos (ESP, del inglés 

Electrostatic Precipitator) y los filtros de mangas. En Europa es más frecuente la instalación de 

precipitadores electroestáticos, mientras que en Estados Unidos los filtros de mangas. 

En una central térmica de combustión, estos equipos se instalan a la salida de la caldera, después 

del calentador de aire. Para un grupo de 580 MW de carbón pulverizado, estos equipos tratan 

un volumen de gases de combustión de alrededor de 2.000.000 Nm3/h, a una temperatura entre 

130 – 170°C y aproximadamente 1 bar de presión. En el caso de centrales térmicas con calderas 

de carbón pulverizado, con independencia del carbón utilizado, entre el 80 y 90% de las cenizas 

del carbón están presentes en los gases de combustión como cenizas volantes. 

En los filtros de mangas, los gases de combustión entran por la parte baja de la cámara donde 

se alojan las mangas, forzando su distribución por el interior de las mangas dispuestas en 

posición vertical. El gas de combustión pasa a través de los filtros de tela que conforman las 

mangas, donde las partículas se quedan retenidas y los gases de combustión siguen su paso 

abandonando la cámara por su parte elevada. 

Las partículas retenidas pueden caer directamente al fondo de la manga, donde son recogidas y 

retiradas, o adherirse varias de ellas hasta formar una torta, que hace a su vez de elemento 

filtrante adicional. La limpieza de los filtros, para desprendimiento de la torta, se produce 

mediante sacudidas periódicas de las mangas y paso forzado de aire –o de los mismos gases de 

combustión- en dirección opuesta a la del flujo de gases. La limpieza periódica se hace necesaria 

para evitar aumentos de presión en el equipo. Normalmente se hace en continuo, con la central 

en operación, por lo que resulta efectiva la instalación de al menos dos equipos de filtros de 

mangas dispuestos en paralelo. 
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La temperatura de operación de estos equipos es de unos 90°C cuando los sacos están hechos 

de fibras naturales. Cuando las telas de los sacos están hechas a base de vidrio y fibras sintéticas, 

la temperatura máxima aplicable está en torno a los 280°C, pudiendo llegar a los 600°C en el 

caso de emplear fibras cerámicas. 

Los dos parámetros fundamentales a considerar en el diseño de un filtro de mangas son la 

velocidad de los gases de combustión y la pérdida de carga. La velocidad a la que los gases pasan 

por los filtros de tela debe ser baja, entre 0,005 y 0,03 m/s, se considera flujo laminar, para evitar 

una excesiva compactación de la torta de sólidos, que supondría un incremento de la pérdida 

de carga e incluso la rotura local de uno de los elementos filtrantes. El tamaño de partículas 

retenidas con los filtros de mangas se encuentra, normalmente, entre las 30 y 2µm. Con 

modernos filtros cerámicos se habla de retención de partículas de 0,1µm. Estos equipos alcanzan 

rendimientos de retención superiores al 99,95%. 

Los filtros de tela están especialmente recomendados para instalaciones de menor tamaño, con 

una potencia instalada menor a los 100 MW, sin embargo esta tecnología se utiliza cada vez más 

en instalaciones de grandes dimensiones. En Estados Unidos es la tecnología más instalada en 

las centrales térmicas de carbón. 

Además de capturar las cenizas volantes, los filtros de mangas también se emplean, junto con 

un sistema de depuración seca con inyección de absorbente de dióxido de azufre en polvo o 

líquido (como cal o bicarbonato de sodio), para controlar simultáneamente el dióxido de azufre 

y las emisiones de cenizas volantes. 

En los precipitadores electroestáticos (ESP), el gas de combustión entra en la cámara donde 

circula entre las placas paralelas dispuestas verticalmente. En la primera etapa, el gas se 

encuentra con los electrodos de descarga, donde se ioniza, las partículas se cargan 

negativamente. Atraídas por la fuerza eléctrica, en la segunda etapa de la cámara, estas se 

dirigen (velocidad de migración) hacia las placas colectoras, puestas a potencial positivo. 

Los mecanismos para proporcionar carga (-) a las partículas son por colisión, recomendado para 

partículas de tamaño >2µm, y por difusión cuando se trata de partículas de <2µm. Para que la 

capacidad de retención sea elevada en estos equipos, un parámetro decisivo es la velocidad de 

migración, que es la velocidad con la que las partículas cargadas se dirigen a la placa o electrodo 

colector. Para el cálculo de la velocidad de migración teórica se parte de la fuerza eléctrica y la 

fuerza de rozamiento, particularizando para flujo laminar. Las partículas >1µm poseen una 

velocidad de migración inversamente proporcional al diámetro de la partícula. Pero tiene sus 

limitaciones al aplicarlo a partículas de diámetro <1µm. Las velocidades de migración efectiva, 

para el caso de cenizas volantes de central térmica de carbón, se encuentran entre 0,04 y 0,13 

m/s. 

La resistividad de las partículas es otro parámetro especialmente importante para la eficiencia 

de estos equipos. Si es demasiado baja, las partículas que se encuentren cerca del electrodo 

recogedor perderán fácilmente su carga y podrían volver a ser arrastradas hacia el flujo de gas. 

Por otro lado, cuando las partículas registran una resistividad demasiado elevada, se forma una 

capa aislante en el electrodo que dificulta la descarga y comporta una reducción de la eficiencia 

de captura, se conoce como efecto corona inverso.  

Para retirar las partículas adheridas a las placas colectoras, se puede realizar mediante la 

aplicación de agua a presión, lo que implica gestionar las aguas residuales, o bien mediante la 

aplicación de ciclos de golpeo de las placas para que se desprenda la costra de partículas, que 
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es el método más empleado. Las cenizas volantes y partículas caen a la parte baja del equipo, 

donde se recogen en unos colectores.  

La tensión aplicada a los electrodos de descarga se encuentra en el rango 50 ó 100 kV de 

corriente continua, de polaridad negativa. Las placas o electrodos colectores conectados a tierra 

constituyen el electrodo positivo. La velocidad del flujo de gas no debe ser elevada y se hace 

necesario emplear secciones de conductos muy grandes. La temperatura de operación de estos 

equipos se encuentra entre 80 - 200°C, para el caso de los precipitadores electroestáticos fríos, 

y entre 300 - 500°C para los precipitadores electroestáticos calientes. Son equipos que alcanzan 

rendimientos de retención superiores al 99,5%.  

 

Oxidos de azufre 

Los óxidos de azufre presentes en los gases de combustión se encuentran en su mayoría en la 

forma de dióxido de azufre (SO2). Solo entre un 3 y un 4% se oxida en trióxido de azufre (SO3), 

una reacción activada por la presencia de metales de transición en el combustible. Los 

compuestos de partículas adsorben el trióxido de azufre, y se observa que la presencia de SO3 

aumenta las emisiones de partículas PM10 y PM2,5. Por lo tanto, una contribución significativa de 

la remoción de óxidos de azufre se consigue mediante los sistemas de recogida de partículas, 

como precipitadores electroestáticos y filtros de mangas. 

La liberación de estos compuestos contamina la atmosfera y al hidratarse, por la presencia de 

humedad en el aire, provoca la lluvia ácida. Su emisión está regulada, encontrándose unos 

límites máximos de emisión de estas partículas (medidos en mg/Nm3) para las centrales térmicas 

de carbón, al menos en Europa y Estados Unidos. Porque aunque la legislación China en relación 

a las emisiones de óxidos de azufre no se ha evaluado a fondo en esta tesis, si se sabe que cuenta 

con una normativa reciente que limita su emisión. 

Conforme a la Directiva 2010/75/UE de 24 de noviembre de 2010, sobre emisiones industriales 

(prevención y control integrados de la contaminación), el límite máximo de emisiones de SO2 

para las centrales térmicas de carbón por rango de potencia térmica nominal de la instalación 

(porcentaje normalizado de O2 al 6%): 

� 50 – 100 MW: 400 mg/Nm3 

� 100 – 300 MW: 200 mg/Nm3 

� >300 MW: 150 mg/Nm3 (200 mg/Nm3 caso de combustión en LFC o a presión) 

 

Además, prevista la instalación de sistemas de desulfuración en las centrales, esta misma 

Directiva indica el índice mínimo de desulfuración que deben alcanzar estos sistemas, que por 

rango de potencia térmica nominal es: 

� 50 – 100 MW: 93% 

� 100 – 300 MW: 93% 

� >300 MW:   97% 
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En España, conforme al Anejo 3 – Parte 2 del Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el 

que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y se desarrolla la Ley 16/2002 de 

prevención y control integrados de la contaminación, se establecen los mismos límites de 

emisión que los reflejados en la Directiva 2010/75/CE. 

Y conforme al Anejo 3 – Parte 5 del mismo Real Decreto 815/2013, son de carácter obligatorio 

para las instalaciones de combustión los mismos índices de desulfuración que los establecidos 

en la Directiva 2010/75/CE. 

Los sistemas comerciales para la desulfuración de gases de combustión se clasifican en 

regenerables, cuando son capaces de recuperar un producto valioso comercialmente como es 

el azufre elemental o el ácido sulfúrico mediante un absorbente que se recicla, y no-

regenerables, en los que el dióxido de azufre queda permanentemente atrapado en el 

absorbente. A su vez, dentro de cada grupo se pueden encontrar procesos de desulfuración por 

vía húmeda (aproximadamente un 85% de los instalados a nivel global) y por vía seca. 

La Figura 6 muestra la clasificación de tecnologías disponibles para la reducción de emisiones de 

compuestos de azufre originados en centrales térmicas de carbón. 

 

 

 

Figura 6. Clasificación de tecnologías disponibles para la reducción de compuestos de azufre en 

centrales térmicas de carbón (a partir del informe BREF, Oficina Europea de IPPC). 

 

Los sistemas de desulfuración consisten en la utilización de reactivos que reaccionan con el SO2 

y lo retiran de la corriente de gases de combustión. En función de los reactivos que se utilicen 

se producen unos productos u otros, y el proceso se puede dar en ambiente húmedo o seco. Los 
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gases de combustión a la salida de un proceso de desulfuración por vía húmeda salen saturados, 

al contrario que en los procesos de remoción de óxidos de azufre por vía seca. 

Los lavadores húmedos son la tecnología más utilizada en sistemas de desulfuración, 

especialmente en procesos que emplean caliza y producen yeso, debido a la elevada eficiencia 

de eliminación de SO2, superior al 98%, y a la alta fiabilidad de los equipos, superior al 99%. En 

una central térmica de combustión de carbón, los equipos y sistemas de desulfuración mediante 

lavadores húmedos, se instalan aguas abajo del sistema de filtración de partículas. 

La mayoría de los sistemas de desulfuración consiste en lavadores o depuración húmeda con 

caliza, con más del 80% de la cuota de mercado. En la mayoría de los casos se emplea caliza 

como reactivo, o agente absorbente, porque está disponible en grandes cantidades en muchos 

países, suele resultar entre tres y cuatro veces más barata que otros reactivos, es fácil de 

transportar y de almacenar. Los subproductos que más se generan son el yeso o bien una mezcla 

de sulfato y sulfito cálcicos, dependiendo del modo de oxidación. La cal se utilizaba como 

reactivo en las primeras centrales, porque posee una mayor reactividad con el SO2. Sin embargo, 

ha sido reemplazada por la caliza para reducir el riesgo de calcinación de la cal. A pesar de esto, 

en algunas centrales es imprescindible utilizar cal en lugar de caliza, debido a las exigencias de 

los usuarios que requieren una mayor blancura en el yeso producido. En cualquier caso, parece 

que las instalaciones más modernas de desulfuración húmeda con caliza alcanzan los mismos 

niveles de eliminación de SO2 que los que emplean cal, aumentando el grado de reactividad 

mediante la adición de otros elementos como magnesio, haciéndose el pH de la mezcla más 

alcalino y aumentando la solubilidad de la mezcla. 

Los sistemas de lavado húmedo en general se basan en una torre de absorción donde el gas de 

combustión se pone en contacto con una nebulosa del reactivo que se pulveriza y reacciona con 

el SO2, para posteriormente procesar la mezcla y deshidratarlo, consiguiendo así el producto 

objetivo, que en la mayoría de los casos es yeso o similar dependiendo de los reactivos 

empleados. 

En los sistemas de desulfuración húmeda con caliza, que son los más utilizados, el gas de 

combustión se introduce en un absorbedor, o torre de lavado, donde el SO2 se elimina por 

contacto con una suspensión acuosa de caliza pulverizada, con más del 95% de carbonato cálcico 

(CaCO3). El lodo de caliza se introduce continuamente en el absorbedor. El gas de combustión 

depurado atraviesa el separador de gotas y los productos de reacción se extraen del absorbedor 

para ser deshidratados y continuar el proceso. 

Los lavadores húmedos con caliza se suelen dividir en dos categorías según si la oxidación es 

forzada o natural. El modo de oxidación depende de las reacciones químicas, del pH de la 

solución acuosa reactiva y del subproducto resultante. 

Con una oxidación forzada y un pH entre 5 y 6, las reacciones químicas que tienen lugar son: 

�1�																��2 + 	2�	 → 		2��3 

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

�3�																���3 +
1

2
�2 + 2	2�	 → 		���4	 ∙ 2	2� 

�4�																���3 + ��2 +
1

2
�2 + 2	2�	 → 		���4	 ∙ 2	2� + ��2 
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�5�																���3 +
1

2
	2�	 → 		���3	 ∙

1

2
	2� 

 

Las reacciones (1) y (2) se producen en todos los sistemas de desulfuración por vía húmeda. La 

reacción (3) muestra la oxidación forzada del sulfito de calcio en contacto con el aire y la 

cristalización del sulfato de calcio dihidratado o yeso. La oxidación forzada se consigue mediante 

la introducción de aire por la parte baja del absorbedor, oxidando el sulfito de calcio en sulfato 

de calcio en un 99%. 

La Figura 7 muestra el esquema simplificado de desulfuración por vía húmeda en modo 

oxidación forzada, y su instalación en una central térmica de combustión de carbón. 

 

Figura 7. Esquema simplificado de desulfuración con oxidación forzada por vía húmeda y su instalación 

en central térmica de combustión de carbón. 

 

En el modo de oxidación natural, el sulfito de calcio se oxida parcialmente por el oxígeno 

presente en los gases de combustión. En este caso el producto final es el sulfito de calcio 

semihidratado, mostrado en la ecuación (5). La mezcla de sulfito de calcio semihidratado y yeso 

se encuentran en forma de lodo.  

Con un nivel de pH entre 4,5 y 5, la reacción química varía. Después de la absorción del SO2, 

como se muestra en la ecuación (1), el producto primario de la neutralización con caliza no es el 

sulfito de calcio, sino el bisulfito de calcio (Ca(HSO3)2). 

�6�															���3 + 2	2��3	 → 		��	��3�2 + ��2 + 	2� 

�7�															��	��3�2 +
1

2
�2 + 	2�	 → 		���4	 ∙ 2	2� + ��3 

	 

El bisulfito de calcio es mucho más soluble que el sulfito de calcio y, por lo tanto, con niveles 

inferiores de pH, presenta menor riesgo de incrustación y taponamiento. El bisulfito de calcio se 

oxida y cristaliza en forma de yeso o sulfato de calcio hidratado, como se indica en la ecuación 

(7).  

La Tabla 1 presenta una comparación entre los modos de oxidación natural y oxidación forzada 

de la depuración húmeda con caliza.  

 



2. Contexto y Estado del Arte 

Página 37 de 149 

 

MODO SUBPRODUCTO 
TAMAÑO DEL 
CRISTAL DEL 

SUBPRODUCTO 

USO DEL 
SUBPRODUCTO 

DESHIDRATACION FIABILIDAD 
ZONA DONDE 

SE UTILIZA 

Oxidación 
Forzada 

Yeso 90% 
Agua 10% 

0 – 100 µm 

Placas de 
cartón-yeso, 

cemento, 
etc. 

Fácil: 
hidrociclón y 

filtro 
>99% 

Europa y 
Japón 

Oxidación 
Natural 

Sulfato/Sulfito 
de calcio  
50 – 60%  

Agua  
50 – 60% 

1 – 5 µm 
No se utiliza 
(vertedero) 

Difícil: 
espesante y 

filtro 

95 – 99% 
Debido a 

problemas de 
incrustación 

Estados 
Unidos 

 

Tabla 1. Comparación oxidación forzada y oxidación natural de la depuración húmeda con caliza (a partir 

del Informe BREF, Oficina Europea de IPPC). 

 

En el caso de la oxidación forzada la deshidratación es sencilla, porque los cristales de yeso son 

relativamente grandes. La deshidratación primaria se produce en hidrociclones, seguida de una 

segunda deshidratación en filtros o centrifugadoras. El producto final, con un contenido sólido 

del 90%, es fácil de manipular y se comercializa principalmente en forma de yeso, cemento y 

placas de cartón-yeso. 

El subproducto de la oxidación natural es una mezcla de sulfito de calcio semihidratado y sulfato 

de calcio dihidratado que resulta difícil de deshidratar. El proceso de deshidratación primaria 

requiere el uso de un espesante, mientras que la deshidratación secundaria se realiza con filtros 

o centrifugadoras.  

El diseño del absorbedor es crucial en los sistemas de desulfuración por vía húmeda. Entre los 

diseños de absorbedor destacan: 

• Absorbedor con torre de pulverización. Es el más utilizado en sistemas de desulfuración 

húmeda en todo el mundo. La torre de pulverización suele tener tres o cuatro cabezales 

de pulverización con varias boquillas, a través de las cuales se atomiza y pulveriza 

uniformemente una suspensión acuosa de caliza finamente molida. El gas de 

combustión que se introduce en el absorbedor está en contacto directo con las gotitas 

que se mueven libremente, sin dispositivos que restrinjan el flujo de gas. Las gotitas de 

líquido son capturadas por el separador de gotas. 

• Absorbedor de relleno. De origen japonés, se denomina absorbedor de relleno y puede 

disponer de un relleno plástico o de un relleno metálico, en función de las condiciones 

de trabajo. El mecanismo se basa en aumentar el tiempo de residencia de contacto entre 

el gas y el líquido, para aumentar la eficiencia de eliminación del SO2. 

• Reactor de lecho burbujeante turbulento. El gas de combustión se inyecta a una 

suspensión acuosa a través de varios conductos sumergidos, mientras que la caliza 

hidratada se introduce en el reactor de lecho burbujeante turbulento y el aire para 

forzar la oxidación se conduce hasta la solución acuosa. Este diseño permite prescindir 

de bombas de reciclaje y recirculación, boquillas y cabezales pulverizadores, tanques de 



2. Contexto y Estado del Arte 

Página 38 de 149 

oxidación separados y espesantes, reduciendo el consumo energético y facilitando la 

operación. 

• Absorbedor en dos bucles. Este absorbedor en dos bucles funciona como desactivador 

y absorbedor al mismo tiempo, con un nivel de pH distinto para cada función. 

 

Los sistemas de depuración con agua marina aprovechan las propiedades inherentes del agua 

de mar para absorber y neutralizar el SO2 de los gases de combustión. Si la central térmica se 

encuentra cerca del mar y se dispone de gran cantidad de agua marina, lo normal es que se 

utilice como refrigerante en los condensadores. Además, después de los condensadores, el agua 

marina se puede reutilizar para la unidad de desulfuración.  

En estos sistemas, el gas de combustión que abandona el filtro de partículas se introduce en el 

absorbedor de SO2, donde entra en contacto con una proporción controlada de agua de mar, 

procedente del conducto de salida de refrigeración del condensador. La presencia de 

bicarbonato y carbonatos en el agua marina contribuyen a absorber el SO2. El efluente 

acidificado del absorbedor se mezcla con más agua marina, para garantizar que el pH está a un 

nivel óptimo para el proceso de oxidación. Se introduce aire para forzar la oxidación del SO2 

absorbido, que pasa de bisulfito a bisulfato, y elimina el CO2 disuelto. Antes de devolver el agua 

al mar, debe estar casi saturada con oxígeno y con un pH neutro. 

Otro proceso de desulfuración es la depuración húmeda con magnesio. El reactivo utilizado es 

el hidróxido de magnesio, que se produce añadiendo cal hidratada al agua marina para 

aumentar la alcalinidad. En este proceso se ha sustituido la depuración con sodio, porque resulta 

más económico utilizar hidróxido de magnesio como reactivo que hidróxido de sodio o 

carbonato sódico, y además se producen lejías al sulfato como producto residual. La depuración 

húmeda con magnesio se emplea sobre todo en centrales pequeñas, de menos de 50 MW de 

capacidad. El sulfato de magnesio se puede verter directamente al mar, por tratarse de un 

constituyente natural del agua marina. 

En la depuración húmeda con amoníaco, el SO2 es absorbido por la solución acuosa de 

amoníaco. Este proceso genera sulfato de amonio, un subproducto que se utiliza como 

fertilizante. Este proceso parece que se utiliza en pocas ocasiones.  

La temperatura del gas de combustión se reduce hasta 45 – 80°C cuando atraviesa las unidades 

de desulfuración por vía húmeda. Además, las unidades de desulfuración por vía húmeda 

registran porcentajes de eliminación de HCl y HF entre el 95 – 99% para ambos. 

La depuración por secadores atomizadores ocupa, a escala mundial, el segundo lugar tras la 

depuración húmeda. Emplea suspensiones acuosas de cal para eliminar el SO2 del gas de 

combustión. Este proceso consiste en la pulverización de un absorbedor seco, el control de 

partículas mediante filtros y los dispositivos de eliminación y reciclado de los productos de 

reacción. 

En el proceso de depuración por secadores atomizadores la cal se mezcla con un exceso de agua 

o se apaga para producir cal hidratada, también llamada lechada de cal. La cal hidratada se 

atomiza formando una nube de diminutas gotas en el absorbedor seco con pulverizador, 

mientras que el SO2 también se elimina del gas de combustión. El agua se evapora por completo 

con el calor de los gases de combustión, tras registrar un tiempo de residencia de unos 10 
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segundos, para que el SO2 y otros gases ácidos, como el SO3 y el HCl, reaccionen 

simultáneamente con la cal hidratada y formen sulfito/sulfato de calcio y cloruro de cálcico.  

Esta reacción química depende en gran medida de factores como la temperatura del gas de 

combustión, su humedad, la concentración de SO2 y el tamaño de gotitas de la suspensión 

acuosa atomizada. El subproducto que se obtiene es una mezcla seca de sulfito y sulfato cálcico, 

cenizas volantes y cal sin reaccionar.  

En algunas ocasiones, el proceso de depuración por secadores atomizadores se considera un 

proceso semihúmedo, porque aunque utiliza cal hidratada, mezcla de cal y agua, el residuo que 

produce es un polvo seco, que se recoge en un filtro de partículas. Estos procesos operan a 

temperaturas algo mayores que los lavadores húmedos, esto es, a unos 20 ó 30°C por encima 

de la temperatura de saturación de los gases de combustión, que está entre 45 y 55°C. La 

temperatura de los gases a la salida de la unidad de depuración por secadores atomizadores 

está entre 65 – 80°C. Además, las últimas investigaciones muestran que este proceso consigue 

eliminar entre un 35 y 85% del mercurio presente en los gases de combustión, muy 

posiblemente por la etapa adicional de filtrado de partículas que incorpora el proceso.  

El proceso de inyección de sorbente en el hogar es un proceso por vía seca, que se realiza 

mediante la inyección directa de un reactivo seco en el flujo de gas del hogar de la caldera. El 

sorbente o reactivo más utilizado es la caliza (CaCO3) y la dolomita (CaMg(CO3)2) pulverizadas. 

En el hogar, el calor adicional provoca la calcinación del sorbente, que produce partículas 

reactivas de CaO. La superficie de estas partículas reacciona con el SO2 del gas y forma sulfito de 

calcio (CaSO3) y sulfato de calcio (CaSO4). Estos productos son capturados junto con las cenizas 

volantes por el dispositivo de control de partículas, precipitadores electroestáticos y filtros de 

mangas. Los residuos se pueden depositar en un vertedero, aunque es necesario realizar un 

control estricto porque pueden contener cal viva y sulfito cálcico.  

La inyección de sorbente en el hogar proporciona el beneficio añadido de eliminar el SO3. Este 

proceso funciona a su temperatura óptima cuando se utiliza una caldera de lecho fluido 

circulante, entre 800 y 950°C, con una mayor eficiencia de absorción. Pero puede comportar 

problemas de ensuciamiento y formación de escorias, o afectar a la estabilidad de la llama, 

además de aumentar la cantidad de carbono sin quemar. 

La inyección de sorbente en los conductos consiste en inyectar el reactivo de base de calcio o 

sodio directamente en los conductos del gas de combustión entre el calentador de aire y la 

unidad de control de partículas, el precipitador electroestático o el filtro de mangas. Los 

reactivos necesarios para este proceso son más caros que los sistemas que emplean caliza, y por 

lo tanto los costes de funcionamiento parecen más elevados.  

También se aplican en ocasiones sistemas híbridos de inyección de sorbente, en los que se 

procede mediante inyección de reactivo en el hogar de la caldera y en los conductos de gas 

previo a la unidad de control de partículas. Normalmente se utiliza caliza como reactivo y se 

alcanzan elevadas eficiencias de eliminación de SO2, entre el 50 – 90%.     

Otro proceso de desulfuración no regenerable, es la depuración seca en lecho fluido circulante. 

El gas de combustión que abandona el calentador de aire se introduce en el fondo de un reactor 

de lecho fluido circulante y fluye hacia arriba a través de la zona venturi, resultando en una 

desaceleración de la velocidad del gas hasta que alcanza la cabeza del reactor, donde se 

encuentra un recipiente cilíndrico con el reactivo a base de calcio (Ca). Este proceso, que registra 
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eficiencias de eliminación de SO2 de hasta el 99%, parece que se ha instalado únicamente en 

cinco centrales térmicas de carbón en Alemania. 

Las eficiencias de remoción de SO2 más altas se obtienen por torres de limpieza húmeda, con 

eficiencias superiores al 95%. Las técnicas de desulfuración en seco, como la inyección o rociado 

de absorbente seco, se utilizan principalmente en instalaciones con una capacidad de potencia 

inferior a 300 MW. Además, los sistemas de desulfuración por vía húmeda, instalados en 

centrales de potencia térmica superior a los 100 MWth, tienen la ventaja de reducir también las 

emisiones de cloruro de hidrógeno (HCl), fluoruro de hidrógeno (HF), polvo y metales pesados. 

Por regla general, los sistemas de lavado húmedo operan en un rango de temperatura de 150 – 

370°C; en los sistemas secos entre 150 – 1000°C.  

Entre los procesos de desulfuración regenerables están el proceso bisulfito-sulfito sódico y el 

proceso de óxido de magnesio. El primero se basa en el equilibrio entre el sulfito y bisulfito 

sódico. El sulfito sódico se va convirtiendo en bisulfito sódico en una columna de absorción. La 

solución producto del absorbedor se regenera en evaporadores de circulación forzada y se 

obtiene de nuevo sulfito sódico que se devuelve al proceso. Casi no se registran referencias de 

haber instalado este proceso. El segundo proceso, que emplea óxido de magnesio, es un proceso 

de depuración húmeda que utiliza una solución de hidróxido de magnesio como reactivo. El 

mecanismo es similar a los lavadores húmedos con caliza, pero en esta ocasión el producto, 

sulfato de magnesio, se regenera mediante una calcinación a 900°C, y el reactivo puede 

reutilizarse en el proceso. La calcinación del sulfato de magnesio requiere una gran cantidad de 

energía térmica, y libera SO2 y CO. El HCl y HF presentes en el gas de combustión se deben 

eliminar previamente, mediante un predepurador, para evitar la contaminación de la sal de 

magnesio después de la absorción del SO2. 

 

Oxidos de nitrógeno 

Los principales óxidos de nitrógeno (NOx) que se emiten durante la combustión de carbón son: 

el monóxido de nitrógeno u óxido nítrico (NO), el dióxido de nitrógeno (NO2) y el óxido nitroso 

(N2O). Algunas fuentes consultadas consideran que solo los dos primeros tipos, el NO y el NO2, 

forman el conjunto denominado óxidos de nitrógeno. En este trabajo se ha considerado esta 

clasificación, porque es la clasificación que considera la Oficina Europea de Prevención y Control 

Integrados de la Contaminación (IPPC), de la Comisión Europea, y porque la formación de óxido 

nitroso (N2O) en comparación con la formación de los otros dos óxidos, para el caso que nos 

ocupa, es despreciable. Por lo tanto, se ha considerado óxidos de nitrógeno (NOx) al conjunto 

formado por el monóxido de nitrógeno u óxido nítrico (NO) y el dióxido de nitrógeno (NO2).  

La emisión de NOx para las centrales térmicas de generación eléctrica a partir de la combustión 

de carbón está regulada, al menos, en Estados Unidos y Europa. En España existen unos límites 

de emisión máximos en función del tipo de combustible fósil, de la potencia de la instalación y 

de la tecnología empleada. En China, con una normativa más reciente en cuanto al control de 

gases contaminantes, su emisión también se encuentra regulada.       

Conforme a la Directiva 2010/75/UE de 24 de noviembre de 2010, sobre emisiones industriales 

(prevención y control integrados de la contaminación), el límite de emisión de NOx en centrales 

térmicas de carbón por rango de potencia nominal de la instalación es:  

� 50 – 100 MW:  300 mg/Nm3 (400 mg/Nm3 para combustión de lignito pulverizado)  
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� 100 – 300 MW: 200 mg/Nm3 

� >300 MW: 150 mg/Nm3 (200 mg/Nm3 para combustión de lignito pulverizado) 

 

Además, prevista la instalación de sistemas de desnitrificación en las centrales, esta misma 

Directiva indica el índice mínimo de desulfuración que deben alcanzar estos sistemas, que por 

rango de potencia térmica nominal es: 

� 50 – 100 MW: 93% 

� 100 – 300 MW: 93% 

� >300 MW:   97% 

 

En España, conforme Anejo 3 – Parte 2 del Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que 

se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002 de 

prevención y control integrados de la contaminación, y que transpone la Directiva 2010/75/CE, 

se establecen de carácter obligatorio los límites de emisión reflejados en la Directiva (porcentaje 

normalizado de O2 del 6%). 

A la vista de los límites de emisión de NOx indicados en la Directiva, en España parece que se va 

a aprobar una Orden (Regula el mecanismo de capacidad para la mejora medioambiental en 

determinadas instalaciones de producción de electricidad), en la que se articula un mecanismo 

de retribución y financiación para la instalación de equipos de desnitrificación, especialmente 

orientado a las grandes instalaciones de combustión existentes es España.   

En las instalaciones de combustión de carbón el NO supone aproximadamente el 90% del NOx. 

La formación de NOx depende de tres mecanismos fundamentales que se caracterizan por el 

origen o procedencia del nitrógeno y el entorno en el cual sucede la reacción de oxidación del 

combustible, encontrándose: 

� NOx térmico, que se produce como consecuencia de la reacción entre el oxígeno y el 

nitrógeno de la atmósfera, 

� NOx estructural, que se forma a partir del nitrógeno que contiene el combustible,  

� NOx súbito, puntual o inmediato, que se forma debido a la conversión del nitrógeno 

molecular en el frente de llama en presencia de compuestos de hidrocarburos 

intermedios. 
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Figura 8. Contribución estimada de NO por los tres mecanismo de formación de NOx en función de la 

temperatura. 

 

La Figura 8 muestra un ejemplo de la contribución estimada de NO en la formación de NOx en 

función de la temperatura por cada uno de los tres mecanismos expuestos anteriormente. Se 

puede apreciar que el nitrógeno presente en el combustible tiene una aportación constante para 

los valores de temperatura que se alcanzan en las calderas de carbón. Mientras que la 

contribución del NO térmico a partir de 1.200°C aumenta con la temperatura. La cantidad de 

NOx producido en forma de NOx súbito suele ser mucho menor que la que se genera mediante 

los otros dos tipos de reacción.  

La formación de NOx térmico depende sobre todo de la temperatura. Cuando la combustión de 

carbón se puede realizar a temperaturas (de llama) inferiores a los 1.000°C, las emisiones de 

NOx son mucho menores, y la formación de NOx dependerá sobre todo del contenido en 

nitrógeno del combustible.  

La cantidad de aire presente durante la reacción de combustión también contribuye a la 

formación de NOx térmico. Las antracitas, que para su combustión registran una mayor demanda 

de oxígeno que las hullas y los carbones subbituminosos, requieren un exceso de aire >25% (en 

ocasiones alcanza el 38%), por tanto su combustión produce más emisiones de NOx, en 

comparación con las hullas y carbones subbituminosos, que requieren un exceso de aire sobre 

el estequiométrico en torno al 15%. 

Para el control de las emisiones de NOx se pueden aplicar unas medidas primarias, que tienen 

como objetivo controlar la formación de NOx o eliminarlos en el origen, en la caldera, y unas 

medidas secundarias, que son técnicas que se aplican al final del proceso para controlar la 

emisión y eliminar los NOx. 

Las medidas primarias, orientadas a minimizar la formación de NOx, se basan en el control del 

proceso de combustión, y los factores determinantes son la temperatura (especialmente para 

el NO térmico), el tiempo de residencia y la relación combustible/comburente u 

oxidante/reductor (especialmente para el NO estructural). 
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Entre las medidas primarias se encuentran: 

� Disminución del exceso de aire 

� Aire en etapas 

� Recirculación de los gases de combustión 

� Precalentamiento reducido del aire 

� Combustible en etapas o recombustión 

� Quemadores con baja emisión de NOx 

 

Las medidas primarias citadas se encuentran en un grado de desarrollo avanzado, se consideran 

una tecnología madura y el nivel de aplicación en las centrales térmicas existentes y de nueva 

construcción es elevado. Por lo general, estas medidas consiguen reducir la formación de NOx 

en un 25 – 50%, si bien, aplicando varias de estas medidas combinadas se puede evitar hasta en 

un 80% la formación de NOx. 

Entre las medidas secundarias que se aplican a las centrales térmicas de carbón se encuentran: 

� Absorción con reacción química 

� Reducción Catalítica Selectiva (RCS), cuando el objetivo es la eliminación de NOx y se 

emplean catalizadores  

� Reducción Selectiva No Catalítica (RSNC), cuando el objetivo es la eliminación de NOx sin 

emplear catalizadores 

 

Se pueden aplicar técnicas que se basan en el proceso de absorción química, mediante reacción 

del NOx con otro compuesto químico. Es el caso de la absorción con H2SO4, que aplicado en un 

proceso regenerativo, mediante una columna de absorción y otra de regeneración del 

absorbente, H2SO4, permite la reducción de hasta un 80% de NOx a una presión aproximada de 

2 bar. Otro proceso de absorción química, que también regenera el absorbente, consiste en lavar 

el gas de combustión con hidróxido de magnesio (Mg(OH)2). 

La Reducción Catalítica Selectiva (RCS) consiste en la reducción selectiva del NOx con amoníaco 

o urea mediante la aplicación de un catalizador. Se inyecta el reductor, amoníaco o urea, en el 

conducto de gases y posteriormente se conduce el gas hacia un reactor o cámara que contiene 

el catalizador. Para maximizar el contacto con el gas y favorecer las reacciones de reducción, los 

catalizadores se pueden disponerse en distintas formas geométricas, en forma de panal de abeja 

o en forma de placas.    

La aplicación de esta tecnología alcanza un índice de reducción de NOx del 95%. En función de 

los catalizadores empleados, el proceso de reacción del NOx con el amoníaco o la urea se puede 

dar a temperaturas elevadas (350 – 600°C), en el caso de utilizar catalizadores basados en óxidos 

metálicos (óxidos de titanio, vanadio, tungsteno y molibdeno) o zeolitas, y temperaturas medias 

(100 – 250°C) en el caso de emplear carbón activo. 

El empleo de amoníaco resulta más económico que la urea, si bien necesitará ser evaporado 

previamente a ser inyectado en el conducto de gases. Son sistemas que no reportan un consumo 

eléctrico significativo, y no se considera que incidan en la eficiencia de la central térmica. 
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La aplicación de sistemas RCS puede provocar la presencia de amoníaco (NH3) en las aguas 

residuales del proceso de desulfuración y en las cenizas volantes, dependiendo de la ubicación 

del equipo RCS y de la estrategia de desulfuración aplicada. Como ventajas cabe destacar que la 

transformación de los NOx no genera componentes contaminantes secundarios, que se alcanzan 

índices de reducción del 95% y superiores si se combinan con algunas medidas primarias, y que 

los catalizadores tienen una duración de entre 6 y 10 años para los procesos de combustión de 

carbón. 

 

 

Figura 9. Alternativas en la disposición del equipo RCS en una central térmica de combustión. 

 

Los equipos de reducción catalítica selectiva (RCS) se pueden instalar, en función de la estrategia 

de control de emisiones, eficiencias de remoción, condiciones de operación de los catalizadores, 

y del contenido en cenizas del combustible, a la salida de la caldera, entre el calentador de aire 

y el filtro de partículas, o en la salida de gases por chimenea. La Figura 9 muestra tres ejemplos 

de disposición de estos equipos en una central térmica de combustión. 

La Reducción Selectiva No Catalítica (RSNC) no emplea catalizadores, y la técnica funciona a una 

temperatura entre 850 y 1.100°C, aunque el intervalo de temperatura depende en gran medida 

del reactivo utilizado, pudiendo ser amoníaco, urea o amoníaco cáustico. El principio de 

funcionamiento es similar al anterior caso, pero sin el empleo de catalizadores. El índice de 

reducción de estas medidas es menor, y no supera el 50% de reducción de NOx. 

La efectividad de esta tecnología depende de la óptima distribución del reactivo en el gas de 

combustión y de alcanzar el tiempo de residencia necesario. Se pueden emplear medidas 

primarias de reducción de NOx, como el aire en etapas o aire de sobre fuego y la recirculación 

de gases de combustión, para inyectar el reactivo o distribuir el agente reductor. 

 

Mercurio y metales pesados 

La emisión de metales pesados se produce porque son componentes naturales de los 

combustibles fósiles. La mayoría de los metales pesados pertinentes (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, 

Se, V, Zn) se emiten normalmente como compuestos, óxidos y cloruros, transportados por las 
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partículas. Por ello, la Mejor Tecnología Disponible (MTD) destinada a reducir la emisión de 

metales pesados consiste, en general, en la aplicación de dispositivos de eliminación del polvo y 

partículas de elevado rendimiento, tales como precipitadores electroestáticos (ESP) y filtros de 

mangas. Pero también pueden estar presentes en el gas de combustión que se introduce en los 

dispositivos de control de contaminación de final del proceso, si las partículas que transportan 

estos metales no han sido retenidas en los equipos de eliminación de polvo y partículas. 

Los elementos menos volátiles tienden a condensarse en la superficie de partículas más 

pequeñas en el flujo de gas de combustión y, por lo tanto, se produce un enriquecimiento de las 

fracciones más reducidas de partículas. Se observa que la mayor fracción de partículas 

portadoras de metales pesados se encuentra en tamaños de 5 – 12µm. 

Sólo el mercurio (Hg) y el selenio (Se) se encuentran al menos parcialmente presentes en la fase 

de vapor. El mercurio presenta una presión de vapor elevada a las temperaturas normales de 

funcionamiento de los dispositivos de control, y su recogida con ayuda de métodos de 

eliminación del polvo ofrece resultados muy variables.  

El comportamiento de los metales pesados en el proceso de combustión incluye complejos 

procesos físico-químicos. En general, la mayoría de los metales pesados se evaporan durante el 

proceso de combustión y, en una fase posterior del proceso, se condensan en la superficie de la 

materia particulada, en las cenizas volantes. A la temperatura habitual de funcionamiento de los 

dispositivos de control de la contaminación, la mayoría de metales pesados posee una presión 

de vapor suficientemente baja para condensarse y adherirse a la materia particulada. Por lo 

tanto, las MTDs para reducir las emisiones de metales pesados del gas de combustión de las 

centrales alimentadas con carbón y lignito consisten en utilizar un ESP (índice de reducción 

>99,5%) o un filtro de mangas (índice de reducción de >99,95%). 

A la hora de reducir y limitar las emisiones de Hg, hay que tener en cuenta que los carbones de 

alta calidad presentan unos niveles comparativamente bajos de Hg, y que los niveles de 

eliminación más elevados se suelen obtener con sistemas de control de emisiones que emplean 

filtros de tela y ESP. Los ESP de alta eficiencia registran un elevado índice de eliminación del Hg 

cuando operan a temperaturas inferiores a los 130°C. Además, algunas combinaciones de 

sistemas de depuración del gas de combustión pueden eliminar cierta cantidad de Hg oxidado y 

Hg adherido a partículas. Los filtros de mangas y los ESP combinados con técnicas de 

desulfuración como los lavadores con caliza húmeda, los secadores atomizadores o la inyección 

de sorbente seco, ofrecen un porcentaje medio de eliminación de Hg del 75% (con un 50% en 

los ESP y otro 50% en la desulfuración) o del 90% si se dispone de un sistema de reducción 

catalítica selectiva. El índice de reducción en instalaciones que emplean carbón subbituminoso 

o lignito es sustancialmente menor, y puede variar del 30% al 70%. En este tipo de instalaciones 

se pueden registrar unos niveles más pobres de eliminación de Hg, que se deben al bajo 

contenido de carbono presente en las cenizas volantes y a la cantidad de Hg gaseoso presente 

en el gas de combustión que se obtiene con estos combustibles. 

Se han desarrollado varias tecnologías de control de metales pesados que permiten eliminar un 

gran porcentaje de ciertos metales del gas de combustión. Estos sistemas se pueden dividir en 

dos categorías: 

� Técnicas que se utilizan generalmente para eliminar partículas, SO2 o NOX de las 

emisiones 
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� Técnicas que se han desarrollado específicamente para eliminar elementos traza o 

metales pesados del gas de combustión (como los filtros de coque o carbón activo, 

adsorbentes impregnados con azufre en lechos fijos, filtros impregnados con selenio)  

 

Se ha encontrado que mediante la aplicación de filtros de tela y precipitadores electroestáticos, 

si trabajan a temperaturas cercanas a los 130°C y es posible cierta condensación del Hg, se puede 

alcanzar una eficiencia de reducción de emisiones de Hg del 40%, con una gran influencia y 

dependiendo sobre todo del contenido en Cl en el combustible. 

En los sistemas de desulfuración con depuración húmeda se pueden registrar reducciones de Hg 

del 30 – 50% y de Se del 60 – 75%. Los metales pesados condensados se transfieren 

principalmente a las aguas residuales del proceso. No obstante, parece que la cal que se emplea 

como absorbente en algunos procesos puede incorporar As, Cd, Pb y Zn, aumentando por tanto 

la concentración de estos metales pesados tras la unidad de desulfuración. 

 

También se han desarrollado sistemas híbridos y técnicas combinadas que posibilitan el control 

y la reducción de varios agentes contaminantes a la vez. Como, por ejemplo, para el caso de 

remoción de SO2 y NOx se pueden considerar las siguientes tecnologías: 

� Proceso de carbón activo. Registra porcentajes de reducción de hasta el 98% para el SO2 

y del 80% para el NOx. La temperatura de funcionamiento se encuentra en el rango de 

los 90 – 150°C. Utiliza como reactivo carbón activo y amoníaco, y como subproducto se 

obtiene azufre elemental o ácido sulfúrico. Este proceso también puede eliminar Hg. 

� Proceso NOXSO. Emplea como sorbente perlas esféricas de alúmina con una amplia área 

impregnada con carbonato sódico. Se estima que puede alcanzar un porcentaje de 

reducción de SO2 del 97% y del 70% de NOx. Este proceso no se encuentra en un estado 

maduro de desarrollo, pero anticipa un consumo especialmente elevado en 

comparación con otras técnicas. 

� Proceso WSA-SNOX. Este proceso registra porcentajes de reducción de SO2 y NOx del 

95%. Utiliza amoníaco como reactivo, el consumo es el más bajo en comparación con el 

resto de técnicas combinadas de control y reducción. Este proceso se describe más 

adelante y es el contemplado en esta tesis para el desarrollo de la instalación propuesta.    

� Proceso DESONOX. Registra porcentajes de reducción del 95% de SO2 y NOx. Este 

proceso permite la producción de ácido sulfúrico y emplea amoníaco como reactivo. 

 

 

2.3.2 Gasificación y centrales GICC 

La gasificación es un proceso termoquímico por el que se descompone un combustible sólido, 

mediante la acción de unos agentes gasificantes que interaccionan con el combustible, para 

obtener como producto un gas de síntesis, conocido también como singas (que viene del inglés 

“syngas”). Este gas de síntesis tiene en su composición mayoritariamente H2 y CO, además de 

CO2 y compuestos de azufre y nitrógeno, entre otros (además de trazas de otros elementos 
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según el gasificador empleado), dependiendo del combustible que se gasifique y presenta 

diferencias en la concentración de estos compuestos dependiendo de las condiciones de presión 

y temperatura en las que se gasifique. Los agentes gasificantes, encargados de la oxidación 

parcial del combustible normalmente empleados son aire, oxígeno y vapor de agua.  

El proceso de gasificación admite una variedad muy amplia de combustibles además del carbón 

en todos sus rangos, pero se observa una mayor preferencia por los de bajo rango, debido a un 

menor coste y eficiencias de conversión alcanzadas. Comúnmente, y con una mayor experiencia, 

se gasifica el carbón mezclado con coque de petróleo (residuo del refino del petróleo) o incluso 

coque en su totalidad. También se puede gasificar biomasa tanto vegetal, como residuos 

forestales o residuos de la industria maderera, residuos de la industria animal, como desechos 

de productos cárnicos y de la industria alimenticia. Se pueden gasificar residuos sólidos urbanos 

(RSU, que contienen residuo orgánico), neumáticos desechados y componentes electrónicos. 

Incluso se han gasificado fangos residuales del proceso de depuración de aguas residuales. 

Para el caso del carbón, el gas de síntesis resultante de su gasificación contiene casi toda la 

energía química presente en el carbón (Coca, 2003). De un rápido balance energético del 

proceso de gasificación, con los reactores de gasificación existentes, se puede determinar que 

el gas de síntesis contiene una distribución de energía como sigue: 

� Poder calorífico del singas: 75% del poder calorífico del carbón. Se puede extraer en la 

cámara de combustión de una turbina de gas. 

� Calor sensible del singas: 15%. Esta energía se recupera en el proceso de enfriamiento del 

gas para, por ejemplo, producir vapor. 

� Calor en el residuo sólido, como cenizas fundidas o escorias o como cenizas secas, y 

pérdidas de calor a la atmósfera: 10%. 

 

La composición final del gas de síntesis depende de las condiciones de presión y temperatura 

durante el proceso de gasificación, que a su vez depende de los diferentes equilibrios que se 

establecen entre el combustible y los agentes gasificantes. 

La conversión del carbón en un gas de síntesis no es un concepto nuevo, de hecho, a comienzos 

del siglo XIX, según fuentes en 1892, era ya empleada para la obtención del gas ciudad (metano). 

En 1887 aparece la primera patente de gasificación a presión y mucha de la base tecnológica 

que encontramos en la actualidad tiene su origen en la Segunda Guerra Mundial. La gasificación 

de carbón encuentra muy diversos usos: 

• Producción de productos químicos. El gas de síntesis se emplea en la producción de 

amoniaco, urea, metanol y obtención directa de gasolinas, mediante el proceso Fischer-

Tropsch u otro proceso de licuefacción. 

• Producción eléctrica. El gas de síntesis sustituye al gas natural en centrales de ciclo 

combinado (Central de Gasificación Integrada en Ciclo Combinado o GICC, en inglés 

Integrated Gasification in Combined Cycle o IGCC), para producir electricidad de una 

forma limpia y eficiente (los ciclos combinados alcanzan las mayores eficiencias 

superando el 55%). 
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• Producción de hidrógeno. Mediante la conocida Water-Gas Shift Reaction, de la que 

hablaré más adelante, o partir del gas de síntesis aplicando procesos de separación del 

H2 se consigue producir este elemento de gran aplicación en la industria del petróleo, 

para el proceso de refino, y con mucho futuro en el camino hacia la economía del 

hidrógeno a la que parece nos dirigimos. 

 

 

Figura 10. Sistema de gasificación aplicada a combustibles fósiles y biomasa, productos asociados y 

mercados de aplicación (Texas Clean Energy Project, 2015).  

 

Mediante la gasificación se transforma un combustible sólido, de bajo valor (carbones de bajo 

rango) y potencialmente contaminante, en un gas limpio de interesante composición y valor 

energético con facilidad para ser transportado. Como ventajas principales de la tecnología de 

gasificación aplicada a la producción de electricidad frente a otras tecnologías destacan: la 

eficiencia global alcanzada, la ventaja medioambiental por el volumen y tipo de contaminantes 

emitidos y la diversificación de reservas (Coca, 2003). 

La eficiencia neta alcanzada por plantas GICC en la actualidad es superior a las convencionales 

térmicas de carbón e incluso en comparación con las más modernas de lecho fluidizado y carbón 

pulverizado críticas y supercríticas, encontrando así una eficiencia neta (basada en el poder 

calorífico inferior del combustible) del 45%. Además se espera alcanzar próximamente más del 

49% de eficiencia para centrales GICC, en comparación con las ultra-supercríticas que alcanzan 

ya valores cercanos al 45%. No obstante, las centrales de ciclo combinado alimentadas con gas 

natural (CCGN) siguen siendo las más eficientes, que llegan a alcanzar el 51% de eficiencia.  

Medioambientalmente las plantas GICC alcanzan unos valores de emisión de contaminantes 

regulados, como son los compuestos de azufre, óxidos de nitrógeno, materia particulada y 

metales pesados, menores o del mismo orden que las Centrales de Ciclo Combinado de Gas 

Natural (CCGN), y menores –de base- que las de combustión de carbón en cualquier caso (Coca, 

2003). En comparación con una central térmica de carbón convencional, las centrales GICC 
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tratan un volumen de gases menor y a presión, lo que favorece la efectividad de los procesos de 

limpieza y control de emisiones, además de requerir menos agua. 

La tecnología de gasificación tiene la ventaja de producir el azufre presente en el combustible 

en forma de H2S (en vez de SO2), que mediante la aplicación de un proceso de limpieza de gases 

se recupera más de un 99% como ácido sulfúrico o azufre elemental sólido listo para su venta, 

mediante un proceso Claus.  

En la unidad de depuración para eliminar los compuestos de azufre, el gas se introduce en un 

reactor de hidrólisis de los sulfuros de carbonilo (COS), donde se produce sulfuro de hidrógeno 

(H2S) mediante la reacción: 

��� + 	2�		 → 		��2 + 	2� 

Posteriormente se introduce en un proceso de absorción regenerativo, en el que mediante un 

reactivo se elimina el H2S. Puede consistir en una torre de lavado que utiliza como agente de 

remoción un compuesto de base amina (MEA o monoetanolamina, DEA o dietanolamina y 

MDEA o metildietanolamina). Pero existe diversa tecnología comercial que emplea reactivos 

avanzados de base amina, son reactivos patentados de fórmula secreta. 

Los procesos de lavado de gas de síntesis con reactivos de base amina, para eliminar el H2S de 

manera selectiva y no selectiva, normalmente utilizan agua como disolvente del reactivo en base 

amina. Se suele emplear la MEA en disolución acuosa al 15%, la DEA al 20% y la MDEA al 45%. 

El gas se introduce en la columna de absorción, donde es retenido por la amina en una relación 

de 0,35 – 0,4 moles de H2S por cada mol de amina. Posteriormente, la amina saturada se 

regenera en la torre de desorción, donde libera los gases ácidos (además de H2S, también 

arrastra CO2), mediante aporte de energía térmica, hasta alcanzar normalmente una relación de 

regeneración de 0,1 moles de H2S por mol de amina. Los procesos de desorción se ven 

favorecidos, generalmente, a altas temperaturas y bajas presiones. La amina regenerada se 

recircula para realizar otro ciclo de absorción. 

Algunos procesos licenciados (Hydrocarbon Processing, 2012) de captura de H2S son: 

� Rectisol, de Lurgi AG. Proceso de absorción física que permite la remoción selectiva de 

H2S, COS y CO2. Emplea metanol frío como agente y la desorción del H2S se realiza 

disminuyendo la presión. 

� Selexol, de UOP con absorbente de Dow Chemical. Es un proceso de absorción física que 

permite la remoción selectiva de H2S y CO2, entre otros. El agente de captura es dimetil 

éter de polietilenglicol. 

� Purisol, de Lurgi AG. Proceso de absorción física que permite la remoción selectiva de H2S, 

COS, mercaptanos y CO2 entre otros. Emplea como agente de captura es N-metil-2-

pirrolidona. 

� Sulfinol, de Shell Global Solutions. Es un proceso de absorción físico-química capaz de 

eliminar CO2, H2S, COS, mercaptanos y varias formas y compuestos de azufre. 

El gas ácido, compuesto principalmente por H2S, puede ser tratado posteriormente para 

producir azufre elemental, mediante un proceso de oxidación. La oxidación del H2S puede 

realizarse en una sola etapa (Oxidación Directa), con el empleo de catalizadores, o en dos etapas 

(Oxidación Indirecta). El proceso más utilizado en la industria es el método Claus, que realiza la 
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oxidación en dos etapas. La primera etapa se lleva a cabo en un horno Claus, mientras que la 

segunda tiene lugar en un reactor catalítico, denominado reactor Claus. Entre ambas etapas se 

enfría el gas mediante el empleo de una caldera de recuperación (Tecnatom, 1996). 

Otro beneficio ambiental del empleo de la gasificación de carbón en comparación con la 

combustión es que, debido a la atmósfera reductora del proceso de gasificación, no aparecen 

contaminantes como NOx en el gas de síntesis, si no que se aprecian bajos niveles de NH3 

(amoníaco) que se elimina durante el proceso de limpieza del gas, mediante una torre de lavado. 

Emplear quemadores de bajo NOx en la turbina de gas y saturar el gas de síntesis con nitrógeno 

previamente a ser introducido en la cámara de combustión de la turbina de gas, son prácticas 

habituales mediante las que se evita la formación de NOx de origen térmico durante la 

combustión del gas de síntesis (Coca, 2003).  

La presencia de partículas en el gas de síntesis es muy inferior en comparación con la tecnología 

de combustión. La gran mayoría de las cenizas se recogen en el propio gasificador, llegando a 

alcanzar valores del 90 – 95% del total de ceniza presente en el combustible, sobre todo si el 

proceso de gasificación se realiza a elevada temperatura.  

Los metales pesados son en su mayoría recogidos junto con las escorias vitrificadas y cenizas 

fundidas que abandonan el gasificador como sólidos inertes, no lixiviables. La recuperación del 

mercurio, de cara a la legislación y regulación más reciente, se hace máxima a muy bajo precio 

comparada con el resto de centrales térmicas. Según el DOE, la remoción o captura de mercurio 

con filtros de carbón activo en una GICC es unas 12 veces más barata que en el resto de centrales 

de carbón. La tecnología en estado comercial para la recuperación de mercurio alcanza el 99,9% 

de eficiencia. También se elimina el mercurio y los compuestos de cloro mediante un lavado con 

agua del gas de síntesis. 

Más adelante, en el apartado 2.5, se exponen los beneficios de la gasificación aplicada al carbón 

en relación a la reducción de emisiones de CO2 en comparación con otras tecnologías y centrales 

térmicas de carbón.  

En relación a la diversificación de reservas, hay que añadir que los consumos de agua que 

registra una central GICC son aproximadamente la mitad que los empleados en una central 

convencional con sistema de limpieza de gases (filtros para retención de partículas y 

desulfuración). El único consumo importante de agua en una GICC es la refrigeración del ciclo 

vapor (Coca, 2003). Además, al admitir gran variedad de combustibles de bajo rango y mezclas 

de estos se diversifican las reservas de combustibles fósiles, pudiéndose emplear para otros usos 

los de mejor calidad. 

Durante la gasificación se producen un gran número de reacciones químicas en paralelo y en 

serie. Destacan las siguientes etapas, por orden:  

 

� Pirólisis 

Se produce la descomposición térmica del carbón (con vapor de agua). Se desprenden los 

volátiles y se produce una fracción gaseosa rica en H2 (además de CO, CO2, CH4, H2S, NH3, N2 e 

hidrocarburos) y un residuo carbonoso. 
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� Combustión 

La fracción gaseosa se quema con consumo de oxígeno en una reacción exotérmica, que 

desprende el calor necesario para las posteriores reacciones de gasificación. El residuo 

carbonoso se oxida en parte hasta agotar el oxígeno. Las reacciones que tienen lugar son: 
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� Gasificación 

Una vez consumido todo el oxígeno, los gases generados en la etapa de combustión (CO2 y H2O) 

junto con el residuo carbonoso (C) reaccionan para producir el gas de síntesis (CO y H2 en su 

mayoría). Se estima que la reacción de gasificación tiene lugar si la presencia de oxígeno es entre 

1/3 y 1/5 de la cantidad teórica de oxígeno necesaria para la combustión total. Las reacciones 

que tienen lugar son: 













+ →←+

 →←+
=∆

=∆

2
)/4,125º(

2

)/167º(
2 2

HCOOHC

COCOC
molKJHr

molKJHr

  

 

Si el proceso de gasificación se lleva a cabo a baja temperatura se registran cantidades 

apreciables de metano, alquitranes, aceites y fenoles. 

La relación en la que aparecen presentes el CO y H2O en el gas de síntesis, viene determinada 

por la reacción de equilibrio agua-gas, conocida en inglés como Water-Gas Shift Reaction. Esta 

es: 

22
)/42º(

2 HCOOHCO molKJrH + →←+ −=∆  

 

La concentración de los productos varía en función de los valores de presión (P) y temperatura 

(T) que se registren durante la reacción agua-gas, reacción Shift. Entonces se tiene que la 

composición fluctúa de la siguiente manera:  
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Actualmente se están desarrollando procesos de producción de H2 en reactores Shift, 

(desplazando la reacción hacia la derecha para aumentar la producción de H2 y disminuyendo la 

de CO), simulando las condiciones que deben darse para que se produzca la reacción. Aplicado 

a plantas GICC, se procede mediante la instalación de dos reactores en serie operando en 

continuo (uno de alta y otro de baja temperatura), con el fin de enriquecer la corriente de gases 

en H2 y CO2 (ventaja de cara a su captura, al aumentar la concentración de CO2). 

Para entender mejor las reacciones de gasificación se presenta el siguiente gráfico, Figura 11 

(adaptación sobre NETL-DOE), donde se puede ver la optimización de la reacción de gasificación 

para un valor entre 0,7 y 0,6 toneladas de O2 por tonelada de carbón. 

 

 

Figura 11. Formación de productos en la reacción de gasificación en función del agente 

gasificante O2 (NETL – DOE). 

 

La reacción de gasificación tiene lugar, normalmente, en un reactor o vasija de gasificación, 

también llamado gasificador. Aunque en las últimas décadas se ha probado la gasificación a 

grandes profundidades, ca.600 metros, en capas de carbón. Esta opción no requiere de 

gasificador físicamente, produciéndose la reacción en las capas de carbón directamente. Se 

inyecta el oxígeno y el agua, que se hace vapor a medida que desciende, y se recoge el gas de 

síntesis en la superficie. Se conoce en inglés como Underground Coal Gasification o UCG. 

A la salida del gasificador la temperatura del gas de síntesis está entorno a los 1500°C y las 

cenizas volantes están presentes en forma líquida. En una central GICC, para proteger los 

equipos del proceso corriente abajo, es necesaria la descarga de estas cenizas para solidificar la 

escoria sin que sea pegajosa.  
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Existen cuatro alternativas para la descarga de cenizas: 

- Enfriado radiante (calderas radiantes para formar vapor saturado) 

- Descarga en agua (calor sensible del gas para vaporizar agua) 

- Reciclado del gas (se emplea recirculación del gas) 

- Descarga química (menos desarrollada, se añade una segunda etapa de gasificación 

que aprovecha el calor sensible del gas) 

 

Según la condición de flujo, los tipos de gasificador se clasifican principalmente en 3 grupos, que 

de forma resumida se presentan a continuación en la Tabla 2. 

 LECHO FIJO LECHO FLUÍDO FLUJO ARRASTRADO 

Temperatura gas de 

salida 

Baja 

(425 – 600°C) 

Moderada 

(900 – 1050°C) 

Alta 

(1250 – 1600°C) 

Demanda de 

oxidantes 
Baja Moderada Alta 

Condiciones de 

Cenizas recogidas 
Secas o fundidas Secas o aglomeradas Escorias (fundidas) 

Aceptabilidad de 

finos 
Limitada Buena Ilimitada 

Tamaño Carbón 

alimentado 
6 – 50 mm 6 – 10 mm < 100µm 

Entrada de 

combustible 

Se suministra seco desde 

lo alto del reactor, 

desciende lentamente 

reaccionando en 

contracorriente con los 

agentes gasificantes. 

Se alimenta en la 

corriente ascendente del 

gas, donde permanece 

suspendido durante la 

reacción. 

Se suministra pulverizado 

junto con los agentes 

gasificantes con flujo en la 

misma dirección, a través 

de quemadores de 

oxidación parcial a gran 

velocidad. 

Tiempo de 

residencia 
Elevado (15 – 60 min) Medio (10 – 100 s) Muy bajo (1 – 5 s) 

Otras características 

Metano, alquitranes y 

aceites presentes en el 

gas. 

Mejores resultados para 

aplicaciones de síntesis 

química. 

Se alcanza baja 

conversión de carbón. 

Requiere carbones muy 

reactivos. 

Para IGCC de media 

escala. 

Alta conversión de 

carbón. 

Gas de síntesis puro. 

Para grandes plantas 

GICC. 

 

Tabla 2. Tipos de gasificadores y características de trabajo. 
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Los gasificadores de lecho fluido son mucho menos utilizados y se encuentran menos 

desarrollados que los otros dos. Sobre todo porque la flexibilidad en la operación es muy 

limitada, en cuanto al control de la reacción de gasificación, la recuperación de azufre y la 

inyección de caliza, limitándose mucho el número de variables independientes deseables que 

optimizan el proceso. Por ejemplo, en la planta de demostración de Piñon Pine, Nevada, se 

instaló un gasificador de lecho fluido a presión soplado con aire modelo KRW1 (Kellogg-Rust-

Westinghouse), que no arrancó en la fecha prevista, año 2000, y que incorporaba un 

recuperador de cenizas controlado por aglomeración que pegaba las partículas de ceniza. En el 

año 2004 el DOE subvencionó con $235 millones la instalación de un reactor de transporte KBR2 

para construir una central GICC de 285MW en Orlando. Este gasificador de lecho fluido dio 

buenos resultados a escala laboratorio para carbones de bajo rango con altos contenidos en 

ceniza y humedad, pero solo a escala de laboratorio. Aunque los grandes proyectos de GICC 

parecen concentrarse en el desarrollo de gasificadores de lecho arrastrado. 

En las centrales GICC se gasifica un combustible sólido, carbón o coque o biomasa o residuos e 

incluso mezclas, para obtener un gas sintético que se quema en la turbina de gas de un ciclo 

combinado, produciendo también, a partir de los gases de escape, vapor de alta y baja presión 

para las necesidades del ciclo. La principal diferencia tecnológica del ciclo combinado radica en 

que la turbina de gas debe estar preparada para quemar gas de síntesis, con más contenido en 

hidrógeno del presente en gas natural. Existen diferentes configuraciones de la unidad de 

generación de energía eléctrica, al igual que en las centrales de ciclo combinado, pero se pueden 

distinguir tres islas principales: 

� Isla de gasificación. Donde se lleva a cabo la gasificación con cualquiera de las 

tecnologías antes vistas; 

� Isla de potencia. Es fundamentalmente un ciclo combinado con turbina gas y turbina 

vapor; 

� Isla de fraccionamiento de aire (ASU, del inglés Air Separation Unit). Es un proceso 

criogénico con alta presión y baja temperatura mediante el cual se separa el aire en sus 

componentes elementales. 

 

Completa el funcionamiento de la planta GICC las unidades de preparación del combustible 

sólido, la de acondicionamiento del gas de síntesis (recuperación de gases ácidos y compuestos 

contaminantes), la de tratamiento de aguas de proceso y la estación de transformación eléctrica. 

Los gasificadores más interesantes para instalar en una planta GICC son del tipo flujo arrastrado 

a presión. Operan a mayor temperatura consiguiendo fundir las cenizas lo que facilita su 

manipulación para extraerlas del reactor. La elevada presión aumenta la capacidad, esto reduce 

los costes de capital y además facilita los procesos de captura de CO2. 

La ASU se basa en procesos de destilación a baja temperatura para conseguir separar el aire en 

sus elementos componentes. El aire se comprime a unos 5 bares. Por ejemplo, en la central de 

ELCOGAS (335 MW, en Puertollano, Ciudad Real) se produce oxígeno con un 85% de pureza en 

volumen, y dos corrientes de gas de nitrógeno a purezas del 99,9% (para la inertización de 

reacciones de la planta y para alimentar el combustible al gasificador) y del 98% (para mezclarlo 
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con gas de síntesis y quemarlo conjuntamente en la turbina de gas, para controlar las emisiones 

de óxidos de nitrógeno) (Coca, 2003). Las principales tecnologías comerciales existentes 

corresponden a Air Products, Air Liquid, BOC Gases, Praxair y Linde. 

La turbina de gas de la isla de potencia, ciclo combinado, se enfrenta a características de 

operación diferentes cuando opera con gas de síntesis que cuando opera con gas natural, siendo 

turbinas con unas características, materiales y condiciones de operación que especifica el 

fabricante para la composición de combustible concreto. Por ejemplo, los gases de salida 

presentan alrededor de un 8% más de vapor de agua, que tiene su origen en unos mayores 

efectos de transmisión de calor con lo que se alcanzan mayores temperaturas en el metal y los 

materiales presentan menor ciclo de vida. Una solución es disminuir la temperatura de la 

corriente de gas de síntesis de entrada. 

El grado de integración entre las diferentes islas que conforman la planta GICC, consiste en cubrir 

toda o parte de la demanda de aire a presión de la ASU con parte del aire que abandona el 

compresor de la turbina. Normalmente todo el aire comprimido requerido por la ASU supone 

entre un 20 y 25% del generado por la turbina gas (Coca, 2003). Pero el grado de integración 

debe ajustarse para conseguir el óptimo de operación debido a que: 

� Integración total ⇒ la mayor eficiencia  

� Integración parcial ⇒ se alcanza mayor potencia y flexibilidad de operación (disminuye el 

tiempo de arranque de planta) 

 

La disponibilidad es un gran problema para el desarrollo de las centrales GICC. Por una parte, 

elevadas presiones parciales en el gas de síntesis hacen la central más eficiente y barata la 

limpieza del gas. Por otra parte, carbones de bajo rango, que suponen un alto contenido en 

cenizas y humedad, baja la eficiencia de la central y eleva los costes de inversión (Coca, 2003). 

Los costes del combustible son sensiblemente más bajos que los generados por centrales de 

carbón convencionales, debido, principalmente, a que se consigue una mayor eficiencia 

energética, posibilidad de emplear carbones más baratos, y tener un rango más amplio de 

combustibles potencialmente gasificables, como carbones de bajo rango y residuos. 

Según las publicaciones más recientes y el estado actual de esta tecnología, en los últimos cinco 

años el número de gasificadores en operación a nivel global ha aumentado, pasando de 505 en 

192 instalaciones a 618 gasificadores en 234 instalaciones. Además, según las fuentes 

consultadas, en la actualidad hay 202 gasificadores en construcción y planes para instalar otras 

500 unidades (Overton, 2014). El principal impulsor de este incremento es el creciente mercado 

de producción de compuestos químicos a partir de carbón registrado en China (Higman, 2014). 
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2.4 Reducción de emisiones de CO2 

El CO2 se dice gas de efecto invernadero porque absorbe los fotones infrarrojos que emite la 

Tierra al calentarse con el Sol, transmitiendo esta energía en forma de calor a sus partículas de 

alrededor presentes en la atmósfera y reteniendo el calor del planeta. Es un compuesto que 

también se conoce como dióxido de carbono o anhídrido carbónico. 

Como punto de partida previo a la discusión, se deben mencionar al menos las siguientes 

certidumbres:  

i) Una mínima concentración de CO2 en la atmósfera es necesaria para que la vida en la 

Tierra sea posible, 

ii) En base a datos previos referidos a la revolución industrial de los siglos XVIII y XIX, los 

valores de concentración global de CO2 aumentaron desde 280ppm hasta 450ppm en el 

año 2005, con previsión de llegar a 750ppm en el año 2050, y pudiendo alcanzar 

1.200ppm a finales de este siglo, 

iii) El cambio climático está ocurriendo y la actividad humana está directamente 

relacionada con este efecto, lo que supone un componente de origen antropogénico en 

el calentamiento global y cambio climático afectando directamente a diferentes 

especies y sistemas biológicos. 

 

Como se expuso anteriormente, el sector industrial y en concreto el de la generación de energía 

eléctrica es el principal emisor de CO2. En las últimas décadas, ha aumentado la preocupación, 

sobre todo por los países más desarrollados, por contener estas emisiones, creándose un 

mercado bursátil de derechos de emisiones, promoviendo iniciativas para su desarrollo y 

estableciendo políticas de regulación y control de las emisiones de CO2. 

Los procesos de combustión más eficientes y con menor consumo de combustible, proporcionan 

una significativa contribución del sector de generación eléctrica a la reducción de los niveles de 

concentración de CO2, pero esta medida se considera insuficiente. Tecnologías de captura y 

almacenamiento de carbono, también denominado CAC (CCS, del inglés Carbon Capture and 

Storage) han comenzado a ganar más importancia desde principios de la década pasada, se ha 

intensificado la investigación y proliferado la creación de fondos que impulsen su desarrollo y 

estimulen su despliegue. 

La aplicación de tecnologías de captura y almacenamiento de carbono, CAC, destaca entre las 

tres más prometedoras medidas existentes para contener las emisiones globales de CO2 dentro 

de unos valores razonables y de los objetivos de límite de emisión impuestos. Las otras dos 

opciones de reducción de emisiones de CO2 son incrementar el empleo de las energías 

renovables y mediante la aplicación de procesos energéticos más eficientes (se denomina 

eficiencia energética).  

El concepto CAC consiste en la aplicación de diferentes tecnologías que permiten capturar el gas 

CO2, transportarlo y almacenarlo o reutilizarlo de forma óptima. Se asemeja a un proceso con 

tres etapas que debieran acontecer consecutivamente como vía para alcanzar el objetivo de 
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evitar las emisiones de anhídrido carbónico, etapas especialmente orientadas a unidades de 

producción térmica a partir de combustibles fósiles, en especial carbón. 

El impacto potencial de utilizar tecnologías CAC se estima que puede evitar la emisión de entre 

2 y 4 Gt/año de CO2 para el año 2030. Particularmente para Europa podría considerarse una 

reducción de CO2 en torno a 0,5 Gt/año, que supondría cerca de un 20% del potencial europeo 

de reducción de emisiones de CO2 (AIE, 2011). Pero estos potenciales valores se ven modificados 

y actualizados con mucha frecuencia, debido principalmente a los efectos derivados de la 

aplicación de las políticas y decisiones sobre clima que está actualmente adoptando la Unión 

Europea. 

Atendiendo a la captura, como primera etapa del proceso tecnológico CAC, los tres sistemas 

posibles a aplicar para la remoción del gas CO2 que se genera en una central térmica de carbón 

son: Post-combustión, Pre-combustión y Oxi-combustión. Estos tres sistemas dependen y se 

diferencian en dónde y cuándo se localiza el proceso de captura con referencia al instante en 

que se origina el CO2. 

El sistema Post-combustión se refiere a la instalación de unidades de captura que procesan gases 

de combustión, es decir, una vez se procedió a la combustión del carbón. Normalmente son 

procesos que emplean absorbentes inorgánicos y orgánicos modificados en un esquema 

regenerativo, que permite reutilizar durante varios ciclos el absorbente. La Figura 12 muestra el 

esquema simplificado de la implantación de un sistema de captura post-combustión en una 

central térmica de combustión de carbón. 

 

Figura 12. Esquema simplificado de central térmica para generación eléctrica con captura Post-

combustión.  

 

El sistema Pre-combustión es aplicable en instalaciones de gasificación de carbón. En estas 

instalaciones, donde se produce el gas de síntesis a presión como resultado de la gasificación 

del carbón, la unidad de captura de CO2 que procesa el gas de síntesis, normalmente está 

instalada tras una unidad de conversión, que mediante reacción shift incrementa la 

concentración de H2 y CO2. La Figura 13 muestra el esquema simplificado de la implantación de 

un sistema pre-combustión integrado en una central GICC. 
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Figura 13. Esquema simplificado de central térmica para generación eléctrica con captura Pre-

combustión. 

 

La Oxi-combustión implica la combustión de carbón en una atmósfera altamente oxidante, con 

abundante presencia de oxígeno, por tanto en una atmósfera deficiente en nitrógeno, a 

diferencia del aire normalmente utilizado como comburente. Los gases de combustión 

presentan una elevada concentración de gas ácido, CO2, que es posteriormente retirado 

mediante la aplicación de ciclos de deshidratación y compresión, conocida como unidad de 

purificación y compresión. La Figura 14 muestra el esquema simplificado de una central térmica 

de combustión de carbón con un sistema de oxi-combustión. 

 

Figura 14. Esquema simplificado de central térmica para generación eléctrica con sistema de captura 

Oxi-combustión.  

 

Considerando lo anterior y para facilitar la exposición de las alternativas y aplicaciones de la 

captura de CO2 a centrales de generación eléctrica, la Figura 15 recoge la clasificación de 

sistemas de captura de CO2, los mecanismos, la tecnología disponible y su potencial aplicación 

en instalaciones de generación de electricidad. 
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Figura 15. Clasificación de sistemas de captura de CO2, mecanismos, procesos y aplicaciones en 

instalaciones de generación de electricidad. 

Abreviaturas y acrónimos de la Figura 15:  

i) Procesos: ABQ: Absorción Química; ABF: Absorción Física; ABFQ: Absorción Físico-Química; ADF: Adsorción Física; 

ADFQ: Adsorción Físico-Química; ASU: Unidad de Separación de Aire; CPU: Unidad de Compresión y Purificación de CO2 

ii)  Tecnologías: WGS: Water Gas Sift Reaction en inglés, o reacción de desplazamiento agua-gas 

iii)  Configuration de Central Térmica de Carbón: PC: Carbón Pulverizado; GICC: Gasificación Integrada en Ciclo Combinado;  

SC: Supercrítica (250-300 bar y 600°C); USC: Ultra Supercrítica (350-375 y >700°C); LFC: Lecho Fluido Circulante; CC: 

Ciclo Combinado    

 

Atendiendo a los procesos de captura, el fenómeno de absorción de CO2 se basa en la captura 

selectiva del CO2 por la reacción que se produce entre el CO2 gas y el líquido absorbente. En 

función del vínculo producido por la reacción entre el gas y el líquido se tiene que la absorción 

puede ser química o física (M4-Cenit CO2, 2007).  

La absorción física (ABF) se basa en la disolución del gas CO2 en el líquido absorbente de acuerdo 

a la Ley de Henry. La masa de gas disuelto en un determinado volumen de líquido absorbente a 

temperatura (T) constante, es proporcional a la presión parcial que ejerce el gas en equilibrio 

sobre el líquido. La constante de proporcionalidad es la Cte de Henry (k).  

En la absorción química (ABQ) el CO2 reacciona con el líquido absorbente formando un nuevo 

compuesto químico y parte de su estructura molecular. La capacidad de captura en este caso no 

es lineal, no depende de la presión parcial, sino que viene determinada por el equilibrio químico 

de reacción.  

En los procesos de absorción química se observa una mayor capacidad de captura de CO2 a bajas 

presiones parciales del gas y tiende a estabilizarse a medida que aumenta la presión. La Figura 

16 explica este fenómeno, la influencia de la presión parcial del gas en los procesos de ABQ y 

ABF. La temperatura a la que se produce la absorción química varía en función del líquido 

absorbente que se utilice, estando en el entorno de los 45 – 50°C para absorbentes orgánicos 
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(aminas) y superando los 100°C para absorbentes inorgánicos (como K2CO3) (M4-Cenit CO2, 

2007). 

 

 

Figura 16. Características de carga de absorbente en procesos de absorción química y absorción física en 

función de la presión parcial de gas (Global CCS Institute, 2015). 

 

Los procesos basados en absorción química, o híbridos que conjugan ambas con absorbentes 

físico-químicos, son los más utilizados en la industria química (purificación y acondicionamiento 

de gas natural, en la industria petroquímica, industria alimentaria y en la producción de 

fertilizantes). Es una tecnología madura y en estado comercial, pero las condiciones de presión, 

temperatura y composición de la corriente de gases en las que se aplica el proceso son 

diferentes a las que se dan en una UPT (Unidad de Producción Térmica) para producción de 

electricidad a partir de combustibles fósiles (M4-Cenit CO2, 2007). 

Los absorbentes orgánicos más utilizados son los basados en disoluciones de aminas y alcohol-

aminas, siendo normalmente de 3 tipos: amina primaria (MEA o monoetanolamina), amina 

secundaria (DEA o dietanolamina) y amina terciaria (MDEA o metildietanolamina). Las aminas, 

presentes en casi la totalidad de los absorbentes químicos, son compuestos básicos, que 

reaccionan con los vapores de gases ácidos y forman sales disueltas y sales estables calientes. 

Las aminas se aplican implantando un proceso cíclico de absorción regenerativo, en el que 

primeramente absorben el compuesto ácido (etapa de absorción) y posteriormente son 

regeneradas (etapa de regeneración) por incremento de temperatura de la sal disuelta 

empleando vapor a baja presión (M4-Cenit CO2, 2007). La Figura 17 muestra el esquema 

simplificado del ciclo de absorción regenerativo en el que se instala el proceso de ABQ. 
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Figura 17. Esquema simplificado del ciclo de absorción regenerativo de ABQ. 

 

A continuación se expone el estado de la tecnología y procesos de captura de CO2 para los tres 

sistemas introducidos anteriormente. 

 

POST-COMBUSTIÓN 

En relación al sistema de post-combustión, el proceso de absorción química destaca como la 

más prometedora tecnología de captura para ser implementada en centrales térmicas, porque 

cuenta con una dilatada experiencia de varios años en operación en instalaciones petroquímicas, 

refinerías e instalaciones de producción de fertilizantes. En este sentido es una tecnología 

madura y en estado comercial. Pero su aplicación a centrales térmicas de carbón de alrededor 

de 400 MWe (la llamaremos central de referencia) implica procesar unos niveles de 

concentración de CO2 relativamente bajos, en torno al 12 – 14%, y un elevado caudal de gases 

de combustión en torno a 1,3 x 106 Nm3/h a presión atmosférica. 

La Figura 18 muestra el diagrama conceptual de una central térmica de combustión de carbón 

que integra una unidad de proceso ABQ para captura de CO2. 
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Figura 18. Diagrama conceptual de una central térmica de combustión de carbón que integra una unidad 

de proceso ABQ para captura de CO2. 

 

En el proceso de absorción química, como se ha expuesto anteriormente, el CO2 reacciona con 

el líquido absorbente, formando un nuevo compuesto químico y parte de su estructura 

molecular. La capacidad de captura del absorbente no es lineal y vendrá determinada por el 

equilibrio químico de reacción. En los procesos de absorción química se observa una mayor 

capacidad de captura de CO2 a bajas presiones parciales del gas y tiende a estabilizarse a medida 

que esta aumenta. La temperatura a la que se produce la absorción química varía en función del 

líquido absorbente que se utilice, estando en el entorno de los 45 – 55°C para absorbentes 

orgánicos (basados en amina), a menos de 10°C en el caso de utilizar amoniaco frío y superando 

los 100°C para absorbentes inorgánicos (como K2CO3). 

En el corto plazo el amoniaco frío (chilled ammonia en inglés) y absorbentes basados en aminas, 

parecen los absorbentes más convenientes para capturar el CO2, siendo implementados en un 

proceso regenerativo basado en ciclos de absorción y regeneración. Se pueden alcanzar 

eficiencias de captura superiores al 90%, pero todavía no se ha construido una unidad capaz de 

procesar el caudal total de gases de combustión de la central térmica de referencia, 400 MW, y 

la mayor escala a la que se ha instalado recientemente es la del proyecto de Saskatchewan de 

161 MW. La instalación de este proceso provocará una pérdida de la eficiencia global de la 

central, debido principalmente a la etapa de regeneración del absorbente y a su característica 

composición química. A modo orientativo, podría bajar más de 12 puntos la eficiencia de la 

central (ICO2N, 2011). 

Si el absorbente se trata de una amina primaria (MEA) o secundaria (DEA), la relación de captura 

es unos 0,5 moles de CO2 por mol de amina. Para el caso de absorbentes con aminas terciarias 

(MDEA) la relación es mol a mol, esto es, 1 mol de CO2 por cada mol de amina. El proceso de 

regeneración del disolvente saturado en CO2, que normalmente se realiza a 130°C, registra un 

consumo de vapor de unos 3.500 – 5.000 MJ/tonelada de CO2. Este proceso no genera residuos 

orgánicos y tiene sus limitaciones debidas principalmente a la presencia de impurezas gaseosas 

(SO2, SO3, ClH, NO2, Hg, etc.). 

Dentro del sistema de captura Post-combustión, se investigan procesos alternativos basados en 

adsorción física siguiendo también un esquema regenerativo. Pero la eficiencia de captura 
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alcanzada hasta la fecha, ensayando diferentes adsorbentes basados en materiales de gran 

porosidad y condiciones particulares de ensayo, alcanza todavía valores más modestos en 

comparación con los registrados por los absorbentes químicos. 

 

PRE-COMBUSTIÓN 

En lo que respecta a sistemas de captura Pre-combustión, hay una extensa experiencia en la 

industria en el tratamiento de gas natural y gases de síntesis, existiendo tecnología disponible 

para procesar caudales de gases similares a los encontrados en una central GICC, 

aproximadamente 200.000 Nm3/h. 

Las principales características para la aplicación de esta tecnología en una central GICC son que 

el gas de síntesis entra con una presión de entre 12 – 30 bar en la unidad de captura, con unos 

niveles de concentración de CO2 de entre 30 – 40%, tras la reacción shift, y con una presencia 

variable de compuestos de azufre. 

Se podrían alcanzar valores de reducción de CO2 superiores al 90% mediante el empleo de 

procesos licenciados existentes basados en procesos de absorción química y absorción física, 

con regeneración del absorbente para realizar varios ciclos de captura de CO2. Se verá bastante 

más favorecido el proceso de absorción física para el caso de centrales GICC porque, entre otras 

cosas, requiere menos energía para regenerar el absorbente. A modo orientativo, la aplicación 

de esta tecnología podría reducir la eficiencia de la central entre un 7 – 8%. No obstante, hay 

que destacar que el porcentaje total de captura de CO2 estará bastante condicionado por el 

comportamiento de la reacción shift, reacción de desplazamiento agua-gas, porque aumenta en 

el mejor de los casos la presencia de los productos de la reacción, H2 y CO2. 

El proceso de absorción física, como se expuso anteriormente, se basa en la disolución del gas 

CO2 en el líquido absorbente de acuerdo a la Ley de Henry. La masa de gas disuelto en un 

determinado volumen de líquido absorbente a T constante, es proporcional a la presión parcial 

que ejerce el gas en equilibrio sobre el líquido. La constante de proporcionalidad es la Cte de 

Henry (k). Considerando las características del proceso y que el gas de síntesis se obtiene a 

presión de entre 20 – 40 bar para una central GICC, sería más recomendable la instalación de 

tecnología de captura mediante un proceso de absorción física. Este proceso presenta muy 

buenos rendimientos de remoción de gas ácido CO2 el absorbente físico basado en metanol frío. 

Además, sería posible la implantación de procesos no selectivos y selectivos, que retiran varios 

gases ácidos (CO2, H2S, COS) simultáneamente. Como los procesos licenciados Rectisol, Selexol 

y Purisol, que se basan en un proceso de absorción física, y el proceso Sulfinol, que se basa en 

un proceso de absorción físico-química. 

Debido a que el proceso de captura se da a cierta presión, también se están investigando otras 

vías de captura de CO2 que podrían ser prometedoras, a largo plazo, como son membranas y 

adsorbentes físicos.  

 

OXI-COMBUSTIÓN 

La tecnología asociada a sistemas de captura Oxi-combustión ha mejorado rápidamente en los 

últimos cinco años. Una central de oxicombustión de carbón requiere al menos las siguientes 

unidades: unidad de almacenamiento y gestión de carbón, ASU (Air Separation Unit en inglés, o 
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unidad de fraccionamiento de aire), unidad de almacenamiento de O2, caldera de 

oxicombustión, sistema de recirculación de gases de combustión, unidad de limpieza de gases 

de combustión (precipitador electrostático y desulfuración principalmente) y CPU (Compression 

and Purification Unit en inglés, o unidad de compresión y purificación). 

Dependiendo de la escala de integración que se consiga entre las diferentes unidades 

anteriormente mencionadas, se obtendrá el impacto global sobre la eficiencia de la central 

térmica de generación eléctrica. Según bibliografía consultada, el oxígeno producido por la ASU 

requiere un consumo específico de energía aproximado de 180 kWh/tO2 y sería posible alcanzar 

un valor de consumo energético para producción de O2 de 160 kWh/tO2 con integración térmica 

de la unidad en la central. Se espera que en los próximos años el consumo energético de 

producción disminuya y se sitúe en valores próximos a 130 kWh/tO2. La unidad de compresión 

de CO2 implica una penalización adicional sobre la eficiencia de la central de oxicombustión, y 

su integración requiere ser estudiada.  

El proceso de oxicombustión requiere unos niveles de concentración de O2 en comburente que 

puede variar entre 27 – 75%, siendo necesaria una pureza del 95 – 97%. Además, la aplicación 

del proceso en centrales térmicas de oxicombustión implica la recirculación a caldera de grandes 

caudales de gases de combustión, entre un 70 – 80% de los que abandonan la caldera, hasta 

alcanzar valores de concentración enriquecida en CO2 del 90%.  

Entonces los gases de combustión concentrados en CO2 se comprimen en la CPU, donde 

básicamente el agua condensa y el CO2 se somete a compresión hasta unos 90 bar y 25°C, pero 

este valor es muy variable dependiendo de la estrategia de integración de las distintas unidades 

en la central de oxicombustión. De esta manera el gas ácido CO2 estaría listo para conducirse al 

siguiente paso del proceso tecnológico CAC, el transporte. 

 

El transporte de CO2, en principio, no representa un gran reto tecnológico si se compara con la 

captura o con el almacenamiento. En el caso del transporte de CO2 habrá que valorar, según la 

estrategia CCS que se adopte, el coste de inversión de la infraestructura, la correcta 

monitorización durante el traslado y la disponibilidad de regulación y normativa adecuada y 

aplicable. 

El transporte de CO2 puede realizarse por medio de tanques montados en barco o en tren, y por 

medio de tubería (llamada ceoducto ó COducto) dependiendo de la estrategia CAC, de la 

definición del proyecto integrado y del análisis de costes.  

Claro ejemplo de la viabilidad de esta solución es que en Estados Unidos hace tiempo que existe 

una red de tubería que transporta al año más de 30 millones de toneladas de CO2, con el fin de 

aumentar la extracción de petróleo, EOR (Enhance Oil Recovery en inglés), como una de las 

opciones de reutilización del CO2 que se comentará seguidamente.  

Una vez capturado el CO2 y transportado hasta el punto objetivo de disposición, el 

almacenamiento, como solución final para retirar grandes cantidades de CO2 de la atmósfera, 

se convierte en una etapa clave y crítica para hacer realidad el despliegue de tecnología CAC. Se 

han realizado y se realizan innumerables estudios oficiales para evaluar las necesidades y la 

capacidad de almacenamiento disponible, que permita eliminar tales cantidades de CO2 que 

resultarían de la aplicación de tecnologías de captura en las centrales térmicas, foco de emisión. 
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El almacenamiento de CO2 supone en la actualidad el cuello de botella en el despliegue de la 

tecnología CCS. Se hace necesario disponer de amplia información y registro de datos. Los 

estudios de exploración y la caracterización de formaciones geológicas favorables para el 

almacenamiento de CO2 son muy costosos.  

En la actualidad el CO2 se utiliza principalmente por el sector industrial, en la industria 

alimentaria, en la preparación de bebidas carbonadas y en la producción de fertilizantes. No se 

espera que estos sectores demanden en el futuro un mayor consumo de CO2, por lo que el 

almacenamiento se perfila como la única alternativa a corto plazo para eliminar las enormes 

cantidades de CO2 que sería necesario retirar.  

Se consideran tres alternativas para el almacenamiento de CO2: almacenamiento geológico, 

almacenamiento oceánico y carbonatación mineral. Solo el almacenamiento geológico sería 

aplicable en el corto plazo.  

Las opciones posibles que se señalan para el almacenamiento geológico son: el secuestro en 

acuíferos salinos, EOR (Enhance Oil Recovery en inglés) y EGR (Enhance Gas Recovery en inglés). 

Estas dos últimas opciones consisten en inyectar CO2, a condiciones particulares de presión y 

temperatura, en pozos de petróleo y gas para favorecer y aumentar la extracción del 

combustible fósil. 

Se estima que para el año 2050 se requiera almacenar unas 145 Gt de CO2. Los estudios señalan 

que existe una capacidad potencial de almacenamiento de 1.680 Gt de CO2. El espacio de 

almacenamiento que presentan los países OCDE europeos asciende a 94 Gt de CO2 (AIE, 2011). 

A nivel europeo destaca ZEP, la European Technology Platform (ETP) o Plataforma Tecnológica 

Europea para Plantas Térmicas de Combustibles Fósiles Cero Emisiones, o Zero Emission Fossil 

Fuel Power Plant, que es una iniciativa lanzada por la Comisión Europea en 2005. El objetivo de 

esta iniciativa es disponer de tecnología CAC a escala comercial para que en el año 2020 la 

instalación de centrales de cero emisiones CO2 sea competitiva y práctica común, al menos, en 

los países de la Unión Europea (ZEP, 2015). 

En España, como se recoge en el Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba 

el Reglamento de emisiones industriales, en el Artículo 50 relativo al almacenamiento geológico 

de CO2, se establece que las instalaciones de combustión de potencia nominal igual o superior a 

300 MW deberán: 

� Disponer de emplazamientos de almacenamiento de CO2 adecuados. 

� Asegurar que las instalaciones de transporte de CO2 sean técnica y económicamente 

viables. 

� Asegurar que sea técnica y económicamente viable una adaptación posterior de la 

instalación para la captura de CO2. 
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2.5 Principales Proyectos CAC a nivel global, una realidad 

Echando un vistazo a la situación global de la tecnología de captura y almacenamiento de CO2 

(CAC o CCS), se encuentran más de 14 proyectos de media – gran escala en avanzado estado de 

planificación, nueve en el sector de la generación eléctrica, muchos de ellos en situación de 

tomar la decisión final de inversión durante este año 2015 para su pronta construcción (Makansi, 

2015). 

Se citan a continuación los proyectos CAC más significativos a nivel global, que integran toda la 

cadena (etapa de captura, transporte y almacenamiento o utilización) y a escala industrial. 

 

Boundary Dam Power Station 

En Estevan, Saskatchewan, en Canadá. Es el primer proyecto CCS del mundo a escala comercial 

en una central térmica de combustión de carbón, entró en operación en octubre de 2014. En la 

central de Saskatchewan se construyeron 6 grupos, dos de ellos retirados. 

Consiste en la modernización y repotenciación del grupo 3 existente en la central, que se puso 

en marcha en 1970, hasta una potencia de 161 MW, y en la construcción de un sistema de 

captura en post-combustión basado en un proceso ABQ con un absorbente en base amina. El 

proceso se diseña para capturar un 90% del CO2, aproximadamente 1 millón de toneladas de 

CO2 al año. La mayoría del CO2 se empleará en incrementar la extracción de un pozo de petróleo 

(EOR) y el resto se conducirá hasta un depósito salino profundo a unas 2,1 millas de distancia. El 

presupuesto total del proyecto es de unos 1,4 billones de dólares americanos (Reitenbach, 

2015). 

 

Kemper County IGCC Energy Facility 

En Mississippi, Estados Unidos. Se va está construyendo una central GICC de 582 MW que instala 

un gasificador de tecnología TRIGTM (Transport Integrated Gasification, de KBR) alimentado con 

lignito de la región (KBR, 2014). Integra un sistema de captura pre-combustión basado en un 

proceso de absorción física (ABF) diseñado para capturar un 65% de las emisiones de CO2, que 

supone unas 3,5 millones de toneladas de CO2 al año. El CO2 capturado se destinará EOR. EL 

presupuesto total del proyecto es de 6,1 billones de dólares americanos (NETL/MIT, 2015). 

 

Petra Nova Carbon Capture Project 

En Texas, Estado Unidos, prevé la instalación de un sistema de captura post-combustión para 

tratar una fracción, equivalente a 240 MW, de los gases de combustión que se generan en el 

grupo 8 de 610 MW de la central térmica de combustión de WA Parish Power. El sistema de 

captura se basa en un proceso ABQ que probará dos tipos de absorbente, el KM-CDR 

desarrollado por Mitsubishi y KEPCO, y otro desarrollado por Fluor Corp´s, el absorbente 

Econamine FG Plus. La instalación se diseña para un ratio de captura del 90%, que supone 

aproximadamente 1 millón de toneladas de CO2 al año. El CO2 capturado se utilizará para EOR. 

El proyecto cuenta con un presupuesto de 1 billón de dólares (americanos) y su puesta en 

servicio comercial está prevista para la segunda mitad del año 2016 (NETL/MIT, 2015). 
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Abu Dabi CCS Project 

En Mussafah, Abu Dhabi. ESI, Emirates Steel Industry. 

En el sector industrial, este proyecto captura el CO2 que se genera en los procesos de reducción 

del hierro. Consiste en la aplicación de un sistema pre-combustión de la producción de acero, 

mediante un proceso ABF que emplea absorbentes de base amina para producir 0,8 millones de 

toneladas de CO2 al año. El CO2 capturado se utilizará para EOR. El proyecto tiene un presupuesto 

de 3 billones de dólares (americanos) y su puesta en servicio se espera para 2016 (NETL/MIT, 

2015). 

 

 

 

2.6 Normativa y Regulación 

En este apartado se recoge la normativa y regulación aplicable, así como su exposición 

cronológica y evolución que ha experimentado, dentro del contexto en el que se desarrolla la 

presente tesis doctoral, en la Comunidad Europea y España. 

Para abordar de manera ordenada el conocimiento del marco jurídico en el que se desarrolla 

esta tesis, se ha dividido y agrupado la normativa y legislación relativa en tres grupos: 

� Residuos. Los estériles son un residuo, como se justificará a continuación. 

� Generación eléctrica a partir de residuos de la minería del carbón. Situación del sector 

eléctrico y capacidad de la instalación de generación para beneficiarse del actual marco 

regulatorio del sector eléctrico. 

� Emisiones. Consideraciones ambientales y obligaciones de la instalación de generación 

eléctrica en relación al control y reducción de emisiones. 

 

RESIDUOS 

Los estériles de carbón se reconocen como residuo de la actividad extractiva del mineral de 

carbón, según se define en el Real Decreto 777/2012, de 4 de mayo, sobre gestión de los 

residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por 

actividades mineras, como “aquellos residuos sólidos o aquellos lodos que quedan tras la 

investigación y aprovechamiento de un recurso geológico, tales como son los estériles de mina, 

gangas del todo uno, rechazos, subproductos abandonados y las colas de proceso e incluso la 

tierra vegetal y cobertera en determinadas condiciones, siempre que constituyan residuos tal y 

como se definen en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.” Se 

reconocen como residuos peligrosos, y no como residuos inertes, entre otras cosas porque 

pueden experimentar alguna transformación física y/o química y la disolución de alguno de sus 

componentes contaminando suelos y acuíferos, y, además, porque presentan un contenido de 

azufre en forma de sulfuro mayor al indicado en este Real Decreto. 
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Además, en el Real Decreto 777/2012, de 4 de mayo, sobre gestión de los residuos de las 

industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades 

mineras, se transcribe el método para la caracterización de los residuos de las industrias 

extractivas establecido en la Decisión de la Comisión de 30 de abril de 2009 (2009/360/CE), por 

la que se completan los requisitos técnicos para la caracterización de residuos establecidos en 

la Directiva 2006/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la gestión de los residuos 

de industrias extractivas. 

Modifica ciertas partes del Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre sobre gestión de los 

residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por 

las actividades mineras. En este sentido, se deroga lo relativo a caracterización y se introduce la 

nueva clasificación y caracterización de los residuos de las industrias extractivas, así como la 

nueva lista de residuos inertes. Se introduce también la guía de buenas prácticas para la 

elaboración de los planes de explotación en la minería del carbón a cielo abierto. 

En el apartado de residuos y manipulación prevista, se mantiene la identificación y clasificación 

de los residuos según la Lista Europea de Residuos, publicada mediante la Orden 

MAM/304/2002, de 8 de febrero, incluidas sus características peligrosas. 

 

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización 

y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.  

Aparecen los estériles clasificados en la lista de residuos, con el código 01 01 Residuos de la 

extracción de minerales. En el Anejo 1, Parte B Operaciones de valorización, con el código R1 se 

reconoce la utilización principal como combustible o como otro medio para generar energía a 

partir de los residuos clasificados. 

Esta Orden Ministerial, y en concreto la clasificación de residuo expuesta en el párrafo anterior, 

sigue siendo de aplicación según se recoge en el Real Decreto 777/2012, de 4 de mayo. 

 

Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las industrias 

extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras. Este 

Real Decreto incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2006/21/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, sobre la gestión de los residuos de 

industrias extractivas. 

En su Artículo 17, apartado 2, entre los objetivos del plan de gestión de residuos mineros, en el 

apartado b se especifica fomentar la recuperación de los residuos mineros mediante su 

reciclado, reutilización o valorización cuando ello sea respetuoso con el medio ambiente de 

conformidad con la legislación vigente y con lo dispuesto en el presente real decreto, cuando 

proceda. 

Como se indicó anteriormente, este Real Decreto queda en algunas partes, y definiciones 

modificado por el Real Decreto 777/2012, de 4 de mayo. 
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La Directiva 2006/21/CE responde a los objetivos de la política comunitaria de medio ambiente, 

según la cual es necesario establecer requisitos mínimos para prevenir o reducir en la medida 

de lo posible cualquier efecto adverso sobre el medio ambiente y la salud humana derivado de 

la gestión de residuos de industrias extractivas, tales como son los estériles de mina, gangas del 

todo uno, rechazos y las colas de proceso e incluso la tierra vegetal y cobertera en determinadas 

condiciones. 

 

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

industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados 

de la contaminación. 

En este Real Decreto se deroga el Real Decreto 653/2003, de 30 de mayo, sobre incineración de 

residuos, por lo tanto los límites de emisión de las instalaciones que utilicen estéril como 

combustible serán los recogidos en este Real Decreto 815/2013. 

 

Además, en la Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio 

Climático, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se aprueba el 

Plan Nacional Integrado de Residuos para el período 2008 – 2015, se contempla la valorización, 

del 100% en 2015, de los residuos de minería estériles finos de lavadero de carbón. 

 

GENERACIÓN ELÉCTRICA A PARTIR DE RESIDUOS DE LA MINERÍA DEL CARBÓN 

Al amparo de lo recogido en el Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, que en particular regula 

la actividad de producción de energía eléctrica a partir de residuos, reconoce los residuos de 

laboreo o estériles de carbón como combustible para generar electricidad. Incluye, en la 

Categoría C, Grupo c.2, la generación eléctrica a partir de residuos, siempre que supongan como 

mínimo el 70% del input térmico de la energía primaria utilizada, medida por el poder calorífico 

inferior. Si el combustible se compone de estériles y carbón (en la proporción obligatoria), según 

el artículo 4 del real decreto, se considera Hibridación tipo 1. Articula el mecanismo de 

incentivos económicos de los que se puede beneficiar la instalación de generación eléctrica a 

evaluar, eliminando la limitación de capacidad de potencia que existía en el régimen especial, y 

que era de 50 MW. 

En lo relativo al límite de emisiones de las instalaciones incluidas en el Real Decreto 413/2014, 

deberán cumplir con los límites de emisión de SO2, NOx y partículas, además de cumplir con los 

mecanismos de control, debiendo alcanzar el índice de desulfuración indicado. 

A continuación se realiza una exposición cronológica de los acontecimientos, mediante 

introducción de la normativa y legislación aprobada, que han derivado en la situación actual de 

la que se beneficia la instalación de generación eléctrica a partir de residuos de la minería del 

carbón que se propone en este trabajo de investigación. 

Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía 

eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos. 

Este Real Decreto desarrolla la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico, en concreto lo recogido en el 

Artículo 14, apartado 7, donde se otorga un régimen retributivo específico para fomentar la 
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producción de electricidad a partir de energías renovables, cogeneración y residuos. Este real 

decreto viene a desarrollar los principios concretos sobre los que se ha de articular el nuevo 

régimen aplicable a las instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de 

energía renovables, cogeneración y residuos, según han sido enunciados en el Real Decreto-Ley 

9/2013 y posteriormente integrados en la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico. 

Establece la metodología del régimen retributivo específico, que será de aplicación a las 

instalaciones que no alcancen el nivel mínimo necesario para cubrir los costes que les permitan 

competir en nivel de igualdad con el resto de tecnologías en el mercado obteniendo una 

rentabilidad razonable, referida a la instalación tipo que en cada caso sea aplicable. 

Este régimen retributivo se basa en la percepción de los ingresos derivados de la participación 

en el mercado, con una retribución adicional que, en caso de resultar necesario, cubra aquellos 

costes de inversión que una empresa eficiente y bien gestionada no pudiera recuperar en el 

mercado. 

Estas instalaciones podrán percibir durante su vida útil regulatoria, adicionalmente a la 

retribución por la venta de la energía valorada al precio del mercado, una retribución específica 

compuesta por un término por unidad de potencia instalada que cubra, los costes de inversión 

para cada instalación tipo que no pueden ser recuperados por la venta de la energía en el 

mercado, al que se denomina retribución a la inversión, y un término a la operación que cubra, 

en su caso, la diferencia entre los costes de explotación y los ingresos por la participación en el 

mercado de dicha instalación tipo, al que se denomina retribución a la operación. 

Indica que se establecerá, por Orden del Ministerio de Industria, Energía y Turismo (la Orden 

IET/1045/2014) un conjunto de parámetros retributivos para cada una de las distintas 

instalaciones tipo que se determinen, pudiendo segmentarse las instalaciones en función de su 

tecnología, sistema eléctrico, potencia, antigüedad, etc. 

Se concreta la plasmación normativa del concepto rentabilidad razonable del proyecto, en una 

rentabilidad antes de impuestos situada en el entorno del rendimiento medio de las 

Obligaciones del Estado a diez años en el mercado secundario de los 24 meses previos al mes de 

mayo del año anterior al de inicio del período regulatorio incrementado con un diferencial. 

Se elimina la diferencia entre régimen ordinario y régimen especial, y el ámbito de aplicación 

alcanza a todas las instalaciones de generación eléctrica a partir de fuentes renovables, 

cogeneración y residuos con independencia de su potencia. Anteriormente, en el régimen 

especial, Real Decreto 661/2007, existía una limitación de 50 MW en las instalaciones para 

acogerse al mismo. 

 

Orden IET/1045/2014, de 16 de junio, por la que se aprueban los parámetros retributivos de las 

instalaciones tipo aplicables a determinadas instalaciones de producción de energía eléctrica a 

partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos. 

En el nuevo marco jurídico y económico del sector eléctrico, regulado en la Ley 24/2013, se 

desarrolla, en el Real Decreto 413/2014, la regulación de la actividad de producción de energía 

eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, que en su Artículo 

12 determina el procedimiento para otorgar el régimen retributivo específico. Para completar 

lo indicado en el Real Decreto 413/2014, se aprueba la Orden IET/1045/2014, que aprueba los 

parámetros retributivos de las instalaciones tipo aplicables a determinadas instalaciones de 
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producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y 

residuos. 

Por lo tanto, con la aprobación de esta Orden se completa el cambio de modelo de retribución 

de las energías renovables, de cogeneración y residuos (el denominado régimen especial según 

Real Decreto 661/2007) y se –pretende- dotar de estabilidad financiera al sistema con carácter 

definitivo, al tiempo que se garantiza una rentabilidad razonable a las instalaciones. Las 

instalaciones reconocidas en el Real Decreto 413/2014 percibirán unos ingresos adicionales al 

mercado hasta el final de su vida útil siempre que no hayan alcanzado esta rentabilidad. 

Para el caso de las instalaciones de cogeneración y tratamiento de residuos se ha considerado 

además el coste de los derechos de emisión de CO2 no obtenidos por asignación gratuita. 

 

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

Su objetivo es establecer la regulación del sector eléctrico con la finalidad de garantizar el 

suministro de energía eléctrica, y de acuerdo a las necesidades de los consumidores en términos 

de seguridad, calidad, eficiencia, objetividad, transparencia y al mínimo coste. Las actividades 

reguladas son la generación, el transporte, distribución, servicios de recarga energética, 

comercialización e intercambios intracomunitarios e internacionales, así como la gestión técnica 

y económica del sistema eléctrico. 

Destaca lo recogido en el Artículo 14, apartado 7, por el que se estable la posibilidad de un 

régimen retributivo específico para fomentar la producción de electricidad a partir de energía 

renovable, cogeneración y residuos, más aún (para el caso que nos ocupa, estériles de carbón) 

cuando su introducción suponga una reducción del coste energético y de la dependencia 

energética exterior. 

Se indica que el otorgamiento del régimen retributivo específico se establecerá mediante 

procedimientos de concurrencia competitiva. Para el cálculo de dicha retribución específica se 

considerarán, a lo largo de la vida útil regulatoria y en referencia al tipo de planta, los ingresos 

estándar por la venta de electricidad a precio de mercado, los costes estándar de explotación y 

el valor estándar de la inversión inicial. 

Introduce el concepto de período regulatorio. Se establecen periodos regulatorios de seis años 

de duración, correspondiendo el primer período regulatorio al comprendido entre la fecha de 

entrada en vigor del Real Decreto-ley 9/2013 y el 31 de diciembre de 2019. 

El régimen retributivo no sobrepasará el nivel mínimo necesario para cubrir los costes que 

permitan competir a las instalaciones en nivel de igualdad con el resto de tecnologías del 

mercado y les permita obtener una rentabilidad razonable referida a la instalación tipo en cada 

caso. Esta rentabilidad razonable girará, antes de impuestos, sobre el rendimiento medio en el 

mercado secundario de las Obligaciones del Estado a diez años aplicando el diferencial 

adecuado. 

Excepcionalmente se considera que el régimen retributivo podrá incorporar un incentivo a la 

inversión y la ejecución en un plazo determinado cuando su instalación suponga una reducción 

significativa de los costes en los sistemas de los territorios no peninsulares. 
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Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, por el que se adoptan medidas urgentes para garantizar 

la estabilidad financiera del sistema eléctrico. 

Por el que se adoptan medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema 

eléctrico, que entre otros aspectos, establece un nuevo régimen retributivo para las 

instalaciones de energía renovable, cogeneración y residuos (coincidentes con lo denominado 

régimen especial en el Real Decreto 661/2007), fijando el concepto de rentabilidad razonable, 

en línea con la doctrina jurisprudencial sobre el particular alumbrada en los últimos años, en una 

rentabilidad de proyecto, que girará, antes de impuestos, sobre el rendimiento medio en el 

mercado secundario de las Obligaciones del Estado a diez años aplicando el diferencial 

adecuado. 

 

Real Decreto-ley 1/2012, de 27 de enero, por el que se procede a la suspensión de los 

procedimientos de preasignación de retribución y a la supresión de los incentivos económicos 

para nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de cogeneración, fuentes 

de energía renovables y residuos. 

La aprobación urgente de este real decreto se fundamentó en el anuncio de una situación 

económica insostenible del sistema eléctrico. Por una parte, no se estaba alcanzando el objetivo 

de eliminar el déficit de tarifa a 2013 y los costes del sistema seguían aumentando. Por otra 

parte, el crecimiento de las tecnologías incluidas en el régimen especial había superado (muy 

por encima, como es el caso de la solar termoeléctrica y fotovoltaica) los planes previstos de 

potencia instalada para estas tecnologías, con los correspondientes sobre costes del sistema en 

concepto de primas e incentivos no previstos. Además, se reconoce que la capacidad de 

generación instalada en 2012 es suficiente para asegurar la cobertura de la demanda prevista 

para los próximos años.  Por lo tanto, se suspendieron los incentivos económicos a la generación 

acogida al Régimen Especial. 

 

Real Decreto-ley 2/2013, de 1 de febrero, de medidas urgentes en el sistema eléctrico y en el 

sector financiero. 

Para el caso que nos ocupa, se destaca lo indicado en el Artículo 2, por el que se modifica el Real 

Decreto 661/2007 relativo al régimen especial eliminando, principalmente, la prima de 

referencia, entre otros, para las instalaciones de generación eléctrica que utilicen residuos de la 

Categoría c, Grupo c.2. 

 

Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regulaba la actividad de producción de 

energía eléctrica en régimen especial. 

Suponía la actualización y continuación del Real 436/2004, que ya establecía la metodología para 

la actualización y sistematización del régimen jurídico y económico de la actividad de producción 

de energía eléctrica en régimen especial, ya reconocía un sistema de primas e incentivos 

económicos para instalaciones de generación eléctrica de hasta 50 MW a partir de residuos de 

la Categoría c, Grupo c.2. 

En aquel Real Decreto 661/2007, se mantenía el reconocimiento de instalación de generación 

eléctrica de hasta 50 MW a partir de residuos en la Categoría C, Grupo c.2., y obligaba a que el 
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residuo sea el combustible principal, definiendo ya combustible principal aquel que supone al 

menos el 70% del input térmico total del combustible de la instalación. Las opciones de 

retribución por la venta de energía para las instalaciones acogidas al Real Decreto podía ser el 

precio de mercado más la percepción de una prima y ciertos complementos (complementos por 

energía reactiva, por eficiencia y por garantía de potencia) con unos costes por desvío entre lo 

ofertado y lo entregado, o bien el reconocimiento de una tarifa fija más la percepción de ciertos 

complementos (por energía reactiva, por eficiencia y garantía de potencia) menos los costes por 

desvío. 

En cuanto a las emisiones generadas por dichas instalaciones acogidas a aquel Real Decreto 

661/2007, ya derogado, era de aplicación lo recogido en la Ley 1/2005, en el Plan Nacional de 

Asignación 2008 – 2012 que incluía las emisiones de CO2 generadas en instalaciones del régimen 

especial en el plan de asignación total anual, el Real Decreto 1370/2006 y Real Decreto 

1402/2007. Establecía para la instalación el criterio de asignación de CO2 como el producto de 

la intensidad de emisión, siempre que fuera menor o igual que la de aplicar la tecnología más 

eficiente, por la potencia de la instalación. 

 

Orden ITC/3519/2009, de 28 de diciembre, por la que se revisan los peajes de acceso a partir 

de 1 de enero de 2010 y las tarifas y primas de las instalaciones del régimen especial. 

Con esta Orden Ministerial se procedió a actualizar los incentivos económicos, tarifas y primas, 

de las instalaciones que en su día pudieran acogerse al extinto régimen especial, articulado por 

el derogado Real Decreto 661/2007, y en especial, por el contexto de la tesis, destacar la 

actualización que se hacía de las tarifas y primas de la Categoría C, Grupo c.2. 

 

EMISIONES 

Para el caso que nos ocupa, en Europa se aprobó la Directiva 2010/75/UE de 24 de noviembre 

de 2010, sobre emisiones industriales (prevención y control integrados de la contaminación). 

En esta Directiva se indican los límites de emisión de SO2, NOx y partículas que deberán cumplir 

las instalaciones de combustión que se consideran en esta tesis. 

 

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

industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados 

de la contaminación. 

Se aprueba como consecuencia de lo establecido en la Directiva 2010/75/CE, de 24 de 

noviembre, sobre las emisiones industriales (prevención y control integrados de la 

contaminación). En esta Directiva se fijan los techos de emisión para las instalaciones térmicas 

que nos ocupan en esta tesis. 

Deroga el Real Decreto 430/2004, con lo cual los límites de emisión han cambiado. También 

deroga el Real Decreto 653/2003 sobre incineración de residuos, y queda incluido el residuo, 

estéril de carbón, en el Real Decreto 815/2013, esto es, en el nuevo reglamento de emisiones 

industriales. 
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También deroga el Real Decreto 509/2007, por el que se aprobaba el reglamento para el 

desarrollo de la Ley 16/2002, de prevención y control integrados de la contaminación. 

Por tanto, quedan fijados (en el Anejo 3, Parte 2) los límites de emisiones de SO2, NOx y partículas 

de las instalaciones, tanto si utilizan carbón como estéril, que se consideran en este trabajo. 

También se indican los índices de desulfuración (Anejo 3, Parte 5) que deberán alcanzar estas 

instalaciones, como medida de evaluación del cumplimiento de los valores límite de emisión. 

En este Real Decreto, en el Artículo 50 relativo al almacenamiento geológico de CO2, se establece 

que las instalaciones de combustión de potencia nominal igual o superior a 300 MW deberán: 

� Disponer de emplazamientos de almacenamiento de CO2 adecuados. 

� Asegurar que las instalaciones de transporte de CO2 sean técnica y económicamente 

viables. 

� Asegurar que sean técnica y económicamente viable una adaptación posterior para la 

captura de CO2. 

 

Real Decreto 687/2011, de 13 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 430/2004, de 12 

de marzo, por el que se establecen nuevas normas sobre limitación de emisiones a la atmósfera 

de determinados agentes contaminantes procedentes de grandes instalaciones de combustión, 

y se fijan ciertas condiciones para el control de las emisiones a la atmósfera de las refinerías de 

petróleo.  

Fue necesaria su aprobación porque el ámbito de aplicación temporal fijado en el Real Decreto 

430/2004 no se correspondía con lo establecido en la Directiva 2001/80/CE, sobre limitación de 

emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes procedentes de grandes 

instalaciones de combustión, y al entrar en vigor posteriormente a la Directiva sin prever la 

aplicación retroactiva, dejó fuera de su ámbito de aplicación a las nuevas grandes instalaciones 

de combustión. 

Se entiende por gran instalación de combustión, y se denota GIC, a una instalación de 

combustión cuya potencia térmica sea igual o superior a 50 MWth. 

Pero los límites de emisión para SO2, NOx y partículas son los establecidos en el antiguo Real 

Decreto 430/2004. 

 

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

determinación de las emisiones de los contaminantes atmosféricos SO2, NOX y, partículas 

procedentes de las grandes instalaciones de combustión, el control de los aparatos de medida y 

el tratamiento y remisión de la información relativa a dichas emisiones. 

 

Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera, en la que se 

incluyen en el Anexo IV, catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la 

atmósfera, en el capítulo 1 combustión en la producción y transformación de energía, las planta 

termoeléctricas (código 01 01), y en concreto las plantas de combustión que utilicen calderas 

con una potencia térmica ≥300 MWth (código 01 01 01). 



2. Contexto y Estado del Arte 

Página 75 de 149 

 

2.7 Los recursos, relación agua-energía y el mix energético 

Para las próximas décadas el binomio agua – electricidad seguirá jugando un papel clave en el 

desarrollo de la sociedad y de los países. Ambos, el agua y la electricidad, se consideran los 

vectores energéticos más importantes, y su control es crucial para los gobiernos, las compañías 

y los dirigentes en general. 

La energía es esencial para la actividad humana y su disponibilidad es crítica para el desarrollo 

económico y social. En particular, la electricidad, una forma de energía, es necesaria para 

producir bienes, prestar asistencia médica y servicios civiles básicos en educación, asegurar la 

disponibilidad de agua limpia, para crear un ambiente favorable que propicie el desarrollo y 

prosperidad de la sociedad, en definitiva para conseguir una calidad de vida aceptable. 

La forma en la que se genera la electricidad a partir de diferentes recursos y fuentes de energía 

varía de unos países a otros. Así, por ejemplo, la energía nuclear se controla en reactores 

nucleares para producir vapor, el gas, gasoil y carbón se queman en calderas, el agua, el sol y el 

viento, entre otras fuentes de energía, se emplean no muy eficientemente para producir 

electricidad. 

El llamado mix energético de un país es la contribución de cada uno de esas fuentes de energía 

a partir de las cuales el determinado país genera su energía eléctrica. 

Durante la última década ha ganado mucha importancia el definir un mix energético apropiado, 

así los principales decisores e impulsores de la estructura energética de un país deben establecer 

planes y políticas a largo plazo. Organizaciones destacadas como la Agencia Internacional de la 

Energía (del inglés Internacional Energy Agency, IEA), la Agencia Internacional de la Energía 

Atómica (del inglés International Atomic Energy Agency, IAEA) o el Consejo Mundial de la Energía 

(del inglés World Energy Council, WEC) han desarrollado estudios y guías para proporcionar las 

directrices que ayuden en la definición y proporciones óptimas en que las diferentes formas de 

energía debieran contribuir al establecer ese mix energético más apropiado. 

Incluso alcanzando grandes progresos en aspectos como la eficiencia energética, la demanda de 

energía global está previsto que se duplique para el año 2050 (AIE, 2014). Definitivamente, estos 

son momentos complicados para el sector de las utilities en general, pero más concretamente 

para las utilities eléctricas o compañías generadoras y suministradoras de electricidad en 

particular. Deben tomar decisiones cruciales sobre cómo emplear los combustibles de la mejor 

forma, instalar las tecnologías de generación más convenientes y suministrar la energía eléctrica 

menos contaminante para poder establecer un plan estratégico o agenda energética que 

satisfaga las necesidades del país en el que operan de una manera sostenible. Dado el creciente 

nivel de interconexión de las redes eléctrica entre países y el fenómeno de globalización que 

dirige los grandes mercados, esta agenda energética debe establecerse entre varios países, de 

forma conjunta. Es el momento en que gobiernos, instituciones y el público en general está 

tomando cada vez en serio el calentamiento global, la seguridad del suministro y el coste de la 

energía. 

El precio de la electricidad difiere mucho de unas regiones a otras. El coste del suministro 

eléctrico está basado principalmente en el coste de la generación (incluye el coste del 

combustible, los asociados a la explotación y mantenimiento de la tecnología utilizada, tasas 

medioambientales, costes financieros, costes de capital, etc.), el transporte, su distribución a la 
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red de suministro y la venta al cliente final. También, en muchos países, existen costes asociados 

a subsidios y primas a las energías renovables, que son traspasados al cliente final indexados en 

el coste de la electricidad. 

El agua es necesaria para conseguir los combustibles y generar la energía eléctrica y, a su vez, la 

energía eléctrica es necesaria para producir y suministrar agua. Más del 97% del total de agua 

disponible es agua salina, y por tanto solo un pequeño porcentaje del agua es lo que se 

denomina agua fresca o no salina. La energía por tanto se hace imprescindible a la hora de 

transformar el agua salina en agua fresca. Echando un vistazo al uso que se hace del agua fresca 

a nivel global: aproximadamente el 70% se emplea en la agricultura, un 19% por el sector 

industrial y un 11% para uso municipal (AIE, 2014). 

Las centrales térmicas de generación eléctrica requieren agua principalmente para refrigerar. 

Los requerimientos de agua por parte de estas centrales térmicas vienen definidos por la 

eficiencia de la planta, el acceso a las diferentes alternativas de sumidero de calor y el sistema 

de refrigeración que sea posible instalar. La vulnerabilidad y la gestión del agua en el sector de 

la energía requieren por tanto de la mejor tecnología y de mejores políticas que integren la 

relación agua y energía.    
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3  DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y DESARROLLO DE ALTERNATIVAS 

 

3.1 Materia prima: el carbón y estériles de carbón 

De acuerdo al objetivo de evaluar la posibilidad de generar electricidad a partir de estériles de 

carbón, minimizando el impacto ambiental mediante la aplicación de la mejor tecnología 

disponible, en una instalación que se pueda construir en España, se aborda en este capítulo el 

análisis de la disponibilidad del residuo, estéril de carbón, en el territorio nacional para ser 

valorizado y empleado como combustible. 

 

3.1.1 El carbón como combustible 

Abordar en detalle el estudio del origen del carbón implica profundizar en geología, estratigrafía, 

litología y mineralogía, ciencias con un campo de conocimiento muy amplio. No obstante, para 

desarrollar los objetivos que dirigen este estudio y en el contexto en que se desarrolla la tesis, 

simplemente me he apoyado en estas ciencias con la intención de identificar los parámetros, 

características y comportamiento que condicionan los procesos de valorización energética del 

carbón. 

El mineral de carbón es una roca sedimentaria, orgánica, formada por grandes restos de masa 

vegetal. Está compuesto por carbono, oxígeno, nitrógeno y agua. También puede tener 

componentes inorgánicos, que dan lugar a ceniza si se somete el mineral a un proceso de 

combustión. El valor del carbón se clasifica en función de la relación carbono/hidrógeno (C/H). 

Cuanto mayor sea esta relación implica que el carbón es de más valor o de mayor rango. Esta 

relación disminuye con la presencia de oxígeno, azufre, agua y cenizas. La Figura 19 muestra una 

distribución típica de los porcentajes de carbono fijo o carbono elemental (C), materia volátil y 

humedad para cuatro tipos de carbones: antracitas, hullas subbituminosas, hullas bituminosas 

y lignitos. El porcentaje de cenizas varía mucho de unas regiones a otras para el mismo tipo de 

carbón. La turba no se ha incluido, pero registra mucho menos contenido en carbono y mucha 

más humedad que los lignitos, por lo que se considera el carbón de menor rango o valor. 

 

Figura 19. Distribución típica de carbono, materia volátil y humedad para los distintos tipos de carbones. 
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Como se ha expuesto anteriormente en el Capítulo 1, del total de carbón extraído en el mundo 

se destina a combustible para generar electricidad más de un 80%, conforme a las estadísticas 

anuales que publica la Asociación Mundial del Carbón (World Coal Association, 2015). 

Si el objetivo es emplear el carbón como combustible para generar electricidad mediante un 

proceso de combustión, existen unos parámetros clave de composición y comportamiento del 

mineral durante el proceso que condicionan el diseño de los equipos principales y auxiliares y la 

elección de los materiales de la instalación. En definitiva, estos parámetros tienen impacto sobre 

el diseño y configuración de la instalación, por ende repercuten en el coste de la electricidad 

producida: 

� El contenido energético, que principalmente resulta en mayor o menor consumo o 

necesidad de carbón para producir la misma potencia aplicando la misma tecnología. 

� El contenido en humedad, que condiciona el tamaño de la caldera. Además, una elevada 

humedad superficial puede provocar problemas en los silos de almacenamiento del 

combustible, en los conductos de transporte y en los molinos. 

� El contenido en cenizas, que condiciona el diseño de la caldera y la selección de los 

sistemas de recogida y de filtración del gas de combustión. 

� El contenido en volátiles, que condiciona la selección del quemador de combustible. 

� La dureza, que condiciona la selección de los molinos y elementos de machaqueo. 

� El contenido en azufre, que condiciona la selección de potenciales sistemas de limpieza 

para evitar su emisión al ambiente y limita la instalación de ciertos materiales. 

  

Además, el transporte del carbón hasta la central de generación eléctrica donde va a ser 

empleado supone un coste, que se controla en parte mediante la aplicación de medidas y 

procesos para aumentar la calidad del mineral. En los lavaderos de carbón se somete el mineral 

a ciertos procesos con este fin. Mediante un proceso de secado se consigue reducir la humedad 

en hasta un 70%. Mediante flotación en fluidos de diferente densidad se seleccionan las 

partículas con más contenido en carbono y se consigue eliminar ciertas impurezas, lo que reduce 

además la formación de cenizas durante el proceso de combustión.  

El azufre en el carbón está presente en forma de compuestos inorgánicos y orgánicos. Según la 

naturaleza de estos compuestos, se habla de: 

� Azufre pirítico (FeS2), constituido por sulfuros de hierro, como pirita o marcasita 

dependiendo de su estructura cristalográfica. Se encuentra en el carbón como nódulos o 

inclusiones diseminadas. La efectividad de los procesos de eliminación de esta forma del 

azufre va a depender de la morfología y sobre todo del grado de dispersión. La cantidad 

de azufre pirítico es muy variable, entre el 0,5 y 6%, dependiendo del tipo de carbón. Los 

carbones bituminosos generalmente tienen mayor porcentaje de pirita que los 

subbituminosos y lignitos. 

� Azufre sulfato, presente generalmente como sulfato de hierro, formado por oxidación 

química de la pirita al aire, o como sulfato cálcico. El contenido de este tipo de azufre es 

generalmente muy bajo en carbones no oxidados, menor al 1%. Además es sencillo de 

solubilizar con un simple lavado. Algunos carbones poseen algo de azufre elemental, con 

valores menores al 2%. 
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� Azufre orgánico, que se encuentra como compuestos aromáticos y alifáticos formando 

parte de la configuración molecular del carbón. Es por tanto más difícil de eliminar siendo 

imposible la extracción por métodos de separación mecánica.  

 

Los métodos de limpieza del carbón para eliminar el azufre se pueden clasificar en función de 

que se apliquen sobre el mineral antes de ser utilizado en el proceso de combustión, durante o 

después del mismo (Blázquez et al., 1991). Se clasifican en: 

Desulfuración previa a combustión, mediante la aplicación de métodos físicos, que se basan en 

las propiedades físicas que presentan los compuestos inorgánicos del azufre con relación al 

carbón, y métodos químicos, que se basan en reacciones químicas selectivas que permiten 

convertirlos en compuestos fáciles de solubilizar. Entre los métodos físicos destacan los de 

concentración gravimétrica, magnética, eléctrica y por flotación. Se encuentran entre los 

métodos más utilizados aunque registran elevadas pérdidas de carbón si la pirita se encuentra 

finamente distribuida, por lo que no se recomienda su aplicación a combustibles de bajo rango 

con elevados contenidos de ceniza y azufre, como lignitos. Los métodos químicos, que permiten 

eliminar azufre pirítico y cantidades variables de azufre orgánico, operan a altas presiones y 

temperaturas con lixiviantes corrosivos, conllevan un elevado consumo energético y requiere 

equipos complejos. 

Desulfuración durante la combustión, que se realiza en el interior de la caldera. En el Capítulo 2, 

apartado 2.3 se introdujo esta alternativa de desulfuración. Más adelante, en el apartado 

3.2.2.5, se expone la opción evaluada en este trabajo para la segunda alternativa de instalación 

de generación propuesta. 

Desulfuración después de la combustión. Estos procesos son independientes de la forma en que 

se encuentre el azufre en el combustible, así como del tipo de carbón utilizado. Por lo tanto, los 

mismos procesos aplicados al carbón son de aplicación en el caso de utilizar estériles de carbón. 

En el Capítulo 2, apartado 2.3 se introdujeron las mejores alternativas de desulfuración para 

este grupo de procesos. Más adelante, en el apartado 3.2.2.5, se exponen en detalle los dos 

sistemas considerados para la primera y tercera alternativas de instalación de generación 

propuesta.  

Cuando se trata de un proceso de gasificación de combustibles fósiles, como el también 

considerado en este trabajo (alternativa 4 del apartado 3.2), se aplican procesos específicos de 

desulfuración sobre el gas de síntesis previo a su combustión, para eliminar principalmente el 

sulfuro de hidrógeno (H2S). En el apartado 3.2.2.5 se expone el sistema de desulfuración de gas 

de síntesis evaluado en esta tesis. También en el Capítulo 2, apartado 2.3, se expusieron las 

mejores tecnologías aplicables para instalaciones GICC. 

En definitiva, para diseñar una central de generación eléctrica que emplea el mineral de carbón 

como combustible, se realiza al carbón un análisis elemental, un análisis inmediato o próximo, 

una evaluación de su poder calorífico, un análisis de su dureza o índice de grindabilidad y un 

análisis detallado de sus cenizas, para conocer al menos su temperatura de fusión y 

composición. También se puede someter al carbón (para el diseño de la caldera) a un análisis de 

reactividad, a ensayos termo-analíticos y a ensayos petrográficos. 

El poder calorífico es el calor producido por unidad de masa, medido normalmente en kcal/kg o 

kJ/kg. Se diferencia entre Poder Calorífico Superior (PCS) y Poder Calorífico Inferior (PCI). El PCS 
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incluye el calor de combustión desprendido por todos los componentes del carbón, mientras 

que el PCI es el PCS sustrayendo el calor de reacción producido por la combustión del hidrógeno 

contenido en el carbón para formar agua. 

El análisis elemental del carbón reporta la cantidad de los elementos que lo componen: carbono 

(C), hidrógeno (H), oxígeno (O), nitrógeno (N) y azufre (S).  

El análisis inmediato o próximo, proporciona el valor del contenido en carbono fijo, la materia 

volátil, humedad y cenizas.  

Índice de grindabilidad o análisis de dureza, entrega información imprescindible para seleccionar 

los elementos machacantes en la etapa de molienda del combustible, y conseguir el tamaño de 

partícula requerido por el proceso de combustión, caldera y quemadores. Se recomienda utilizar 

un molino de bolas de eje horizontal y baja velocidad (75 rpm) para carbones con baja dureza, 

alto contenido en cenizas y baja volatilidad, como antracitas y hullas subbituminosas. Molinos 

de rodillos de eje vertical y velocidad media (75 – 225 rpm), son recomendados para carbones 

de media y alta dureza, y alto contenido en volátiles, como por ejemplo hullas y lignitos. Para 

carbones de alta dureza y alto contenido en humedad, se recomienda la instalación de molinos 

de martillos de eje horizontal y alta velocidad (> 225 rpm). 

Atendiendo por tanto a las consideraciones recogidas en este apartado, la Tabla 3 resume los 

valores típicos que presentan estos parámetros para los cuatro tipos de carbón más 

comúnmente utilizados por el sector eléctrico. 

 
Antracita 

Hulla 
Bituminosa 

Hulla 
Subbituminosa 

Lignito 

CONTENIDO ENERGÉTICO     
Poder calorífico superior 

(PCS) kcal/kg 
8.900 8.600 8.300 7.000 

Poder calorífico inferior 
(PCI), kcal/kg 

8.700 8.400 8.000 6.400 

ANÁLISIS PRÓXIMO     
% Carbono fijo 90 – 96  85 – 95 80 – 85  50 – 70  
% Volátiles  2 – 4  5 – 15 15 – 30 35 – 55  
% Humedad  2 – 8   2 – 10  5 – 20  5 – 50  
% Cenizas 4 – 12 4 – 15  4 – 25  5 – 30 

ANÁLISIS ELEMENTAL     
% C 92 – 96  85 - 95 80 – 85   70 – 80  
% H 2 – 3  3 – 4  4 – 5  4 – 6  
% O 1,5 – 2,5  2 – 4  4 – 6  6 – 24 
% N     
% S     

ANÁLISIS CENIZAS     
% SiO2 30 – 55% 
% Fe2O3 2 – 20% 
% K2O + Na2O 1 – 4%  
% Al2O3 15 – 35% 

 

Tabla 3: Valores de referencia y parámetros característicos para los distintos tipos de carbón. 
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3.1.2 Los estériles de carbón 

Los estériles de carbón son un residuo que aparece asociado a la producción del carbón. Se 

originan en dos etapas: durante la extracción del mineral de carbón, lo que se denomina 

estériles de mina, y durante la etapa de limpieza del mismo, los estériles de lavadero (CEDEX, 

2011). 

Los residuos de la minería del carbón son de una naturaleza similar a las rocas encajantes de los 

yacimientos explotados. Sus características y composición están bastante ligadas al mineral de 

carbón del que se obtienen y separan. Su composición por tanto varía de una cuenca de carbón 

a otra. Por ejemplo, en la cuenca del Ruhr las rocas ricas en minerales arcillosos son más 

frecuentes que las variedades de rocas con mayor proporción de cuarzo (González et al., 1986). 

En la composición mineralógica de los estériles aparecen pizarras, areniscas, arcillas (la fracción 

arcillosa principalmente formada por ilita, caolinita y clorita), rocas ferruginosas y cuarzo, 

encontrándose además, sobre todo en las fracciones finas y partículas de menor tamaño, una 

importante proporción de carbón. Las fracciones finas y partículas de menor tamaño se 

encuentran sobre todo en los estériles de lavadero, que provienen de las actividades de lavado 

y tratamiento del carbón (CEDEX, 2011). 

El porcentaje de carbono en los estériles es variable, registrándose los mayores tratándose de 

hullas, en torno al 16%, y en antracitas, en torno al 27%. Los estériles de mina presentan 

mayoritariamente arcillas, mientras que los estériles de lavadero presentan en su mayoría 

pizarras (González et al., 1989). En su composición química aparecen SiO2, Al2O3, Fe2O3, TiO2, 

CaO, MgO, Na2O, K2O3, C, SO3 y S. 

Respecto al peso de carbón extraído, los porcentajes de estériles de mina generados están en 

torno al 10 – 30%, alcanzando incluso valores superiores al 40% para el caso de explotación 

subterránea de arranque de carbón. En cualquier caso, la explotación subterránea siempre 

genera mayor cantidad de estériles que la extracción a cielo abierto (González et al., 1986). 

Tras revisar la bibliografía disponible, a nivel global se tiene que los estériles de mina suponen 

aproximadamente entre el 10 y el 20% del total de estériles generados y los estériles de lavadero 

por tanto entre el 80 – 90% restante. En los estériles de mina la presencia de carbono es casi 

despreciable o nula, por lo tanto carece de interés incluirlos en una evaluación de valorización 

energética. Además, como práctica habitual en los países productores de carbón, normalmente 

el estéril y material de arranque extraído junto con el carbón se utiliza como relleno en la propia 

mina (González et al., 1988). 

De forma general los estériles, tanto los de mina como los originados durante el tratamiento y 

acondicionamiento del carbón, se apilan en escombreras normalmente cercanas a las minas 

donde se extrae el carbón y a los centros de lavado del mineral. Debido a las grandes cantidades 

de residuo acumulado, las escombreras generan ciertos problemas ambientales y económicos. 

Hay que considerar los costes por disponibilidad del terreno y gestión para el almacenamiento 

de importantes volúmenes de estéril. Existen también problemas de derrumbamiento por 

acumulación e inestabilidad del montículo, y riesgos de combustión espontánea debido a la 

presencia de carbono, sulfuros oxidables y la reacción exotérmica de oxidación de las piritas, al 

no estar el montículo bien compactado permitiendo la entrada de aire entre las diferentes capas 

(IGME, 1981). 
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Muchos estériles piríticos suelen presentar valores de pH cercanos a la neutralidad, pero al 

oxidarse cuando permanecen a la intemperie se vuelven extremadamente ácidos. Ello impide el 

establecimiento de vegetación y da lugar a drenajes ácidos, contaminando el suelo y acuíferos 

(IGME, 1981). 

El contenido de humedad que se registra en los estériles de escombrera es muy variable, y en 

muchas ocasiones esta variación viene influenciada por la propia complejidad del proceso de 

toma de muestras en los diferentes estratos de la escombrera, consiguiendo una medida 

representativa. Los materiales más finos, en razón de su mayor superficie específica y de 

posibles fenómenos de capilaridad, retienen mejor la humedad que los gruesos. La posición de 

los materiales en la escombrera también tiene una notable influencia, ya que los materiales 

superficiales están más secos que los profundos, que guardan mejor el agua procedente de las 

lluvias (IGME, 1981). 

También se encuentran diferencias de unas regiones a otras, o países, en cuanto a la clasificación 

por tamaños del estéril acumulado en escombrera (González et al., 1986). Dada la complicación 

de evaluar los tamaños de escombrera y que, de forma habitual, únicamente se registran y 

clasifican los estériles provenientes de lavadero, en España se habla de: 

• gruesos (> 150 mm) 

• granos (150 – 10 mm) 

• menudos (10 – 1 mm) 

• finos (< 1 mm) 

 

Esta clasificación es similar a la encontrada en la mayoría de países de Europa para los estériles 

de lavadero. En los países de la antigua Unión Soviética, se encuentra además una clasificación 

por tamaño de los estériles de lavadero, en granos (> 13 ó > 25 mm), menudos (0,5 – 13 ó 1 – 

25 mm) y finos (<1 ó < 0,5 mm) (González et al., 1988). 

Conforme a la cultura minera española, los estériles de escombrera se clasifican a su vez en 

estériles rojos y estériles negros. Se denominan estériles rojos a aquellos que se han calcinado 

dentro de la escombrera, debido a la autocombustión del carbón que contienen, y se 

caracterizan por presentar un color rojizo, mayor resistencia que los no calcinados y en 

ocasiones estar soldados unos a otros. Se denominan estériles negros a los no calcinados o no 

combustionados (González et al., 1986). 

El porcentaje de finos en los estériles negros es muy variable, entre el 2 y 75%, y para la 

evaluación de valorización energética de estériles solo los estériles negros son de interés 

(González et al., 1986). 

Antes de abordar las consideraciones de los estériles para su valorización energética, se 

introduce un breve análisis de las aplicaciones que tienen y las posibilidades de reutilización en 

algunos campos. 

Los estériles de la minería del carbón pueden tener unos aprovechamientos variados que 

pueden clasificarse en tres grandes grupos: utilizaciones sin modificaciones sustanciales de los 

estériles, empleo de aditivos para mejorar las características de los estériles y empleo de los 

estériles como base de procesos químicos complejos (CEDEX, 2011). En cualquier caso, en las 

dos últimas aplicaciones, juegan un papel decisivo la composición química de estos materiales. 



3. Metodología y Desarrollo de Alternativas 

Página 83 de 149 

Un grupo importante de aplicaciones de los estériles almacenados en las escombreras de la 

minería del carbón se basa en la utilización de las propiedades resistentes de estos materiales 

y, por ello, se determinan en el laboratorio los parámetros que mejor caracterizan su 

comportamiento geomecánico. Los primeros parámetros geomecánicos que se determinan son 

los que permiten caracterizar las propiedades básicas de estos materiales que, de acuerdo con 

la práctica geotécnica habitual, son: granulometría, peso específico y humedad natural. Juegan 

un papel determinante el comportamiento de estos materiales en procesos de tensión-

deformación (IGME, 1981). 

La principal utilización de los estériles se da sin que sean sometidos a ningún proceso ni se les 

añada ningún aditivo antes de ser empleados. De entre las aplicaciones más comunes de este 

tipo se encuentran: terraplenes, base y subbase de carreteras y fabricación (áridos) de 

hormigones. Representan poco valor añadido, salvo el de disminuir su volumen in situ, pudiendo 

llegar a tratarse de un volumen importante, por lo que son rentables si el punto de aplicación 

está cercano (se habla de unos 30 km) al de origen de los estériles. Los estériles rojos son los 

más recomendados por presentar una vitrificación del esqueleto silicio, lo que proporciona 

resistencia al agua, desaparece su actividad plástica y presenta mejores propiedades mecánicas 

(IGME, 1981). 

La aplicación de estériles en relleno no es algo novedoso. En Estados Unidos, en 1864, se 

emplearon estériles como relleno hidráulico para disminuir la subsidencia producida por la 

explotación de capas de carbón en Pensilvania. Posteriormente, en 1961, el US Bureau of Mines 

promovió intensas investigaciones para determinar las condiciones más idóneas de fabricación 

y puesta en obra de rellenos consolidables (Pociask et al., 2011). 

Entre las aplicaciones de los estériles en procesos industriales, cabe destacar la fabricación de 

productos cerámicos (ladrillos), áridos ligeros, cementos y combustibles pobres. Por ejemplo, 

en la fabricación de ladrillos y gres a partir de estériles de mina, según encontrado en 

bibliografía, se consigue un ahorro energético entre 25 – 55% respecto el proceso tradicional en 

las fábricas cerámicas (IGME, 1981). Además, los ladrillos fabricados a partir de estériles rojos 

presentan características superiores a los fabricados a partir de arcillas, consiguiendo mejoras 

de la resistencia a compresión hasta duplicar este valor (IGME, 1981). 

Si nos centramos en la valorización energética de los estériles, concretamente de los estériles 

negros, los parámetros que deben conocerse y que condicionarán el potencial interés de estos 

como combustible, coinciden con los de cualquier combustible fósil, en este caso, con los 

expuestos anteriormente para el carbón en el apartado 3.1.1. Por lo tanto, debe conocerse su 

poder calorífico, su composición elemental, el contenido en materia carbonosa, humedad, 

materia volátil, cenizas, composición de las cenizas y dureza del mineral. 

Tras revisar los valores disponibles para los estériles de los principales países europeos de 

producción de carbón (Alemania, Bélgica, Checoslovaquia, España, Francia, Polonia, Reino Unido 

y Rusia), se observa que (González et al, 1986, 1988, 1989): 

� Los porcentajes de producción por tamaños de estériles de lavaderos presenta una 

distribución similar: encontrándose la producción de granos entre 46 – 70%, de menudos 

entre 25 – 45% y finos entre 5 – 10%; 

� El contenido de materiales combustibles por tamaños de estériles de lavadero presenta 

una distribución similar: se encuentra en granos entre un 3 – 20%, en menudos entre un 

5 – 26% y en finos entre un 12 – 35%; 
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� El contenido en humedad por tamaños de estériles de lavadero presenta una distribución 

similar, muy baja en granos y menudos, registrándose en finos entre 20 – 35%; 

� El contenido en cenizas por tamaños de los estériles de lavadero presenta una distribución 

similar: en granos entre el 87 – 90%, en menudos entre el 86 – 88% y en finos entre el 75 

– 80%; 

� El poder calorífico superior por tamaños de los estériles de mina presenta una distribución 

similar: en granos se encuentra en el rango 1.700 – 4.400 kJ/kg, en menudos se encuentra 

en el rango 3.000 – 6.500 kJ/kg y en finos en el rango 5.000 – 10.000 kJ/kg. 

A la vista de estos resultados se puede considerar que los estériles de lavadero producidos en 

Europa presentan unas características similares para ser empleados como combustible. 

La Tabla 4 resume los valores típicos que presentan los parámetros que condicionan su 

aprovechamiento del estéril de carbón como combustible. Se trata de un estéril general, porque 

no se ha podido disponer de datos correspondientes a varios tipos de estéril en función del 

carbón del que provienen. 

 Estéril 
CONTENIDO ENERGÉTICO  

Poder calorífico superior 
(PCS) kJ/kg 

5.000 – 10.100 

Poder calorífico inferior 
(PCI), kJ/kg 

1.700 – 4.400  

ANÁLISIS PRÓXIMO  
% Carbono fijo 10 – 40  
% Volátiles  15 – 22 
% Humedad  12 – 20 
% Cenizas 35 – 55  

ANÁLISIS ELEMENTAL  
% C 10 - 40 
% H 2 - 5 
% N 0,20 – 0,40 
% S 3 – 10 

ANÁLISIS CENIZAS  
% SiO2 32 – 47  
% Fe2O3 20 – 28  
% K2O 1,2 – 2,2  
Tª ablandamiento 1.320 - 1.400 

 

Tabla 4. Parámetros característicos y valores de referencia típicos para aprovechamiento de estériles 

como combustible. 

 

Se han encontrado experiencias de la utilización de estériles como combustible, por ejemplo en 

Estados Unidos, Reino Unido, España y Rusia. 

En Rusia, ya en la década de los 80, tenían desarrollado un sistema de clasificación para los 

estériles rojos, estériles negros y estériles de lavadero, con asignación de letras (grupo) y 

números (subgrupo) donde se recogen los diferentes parámetros: tamaño, características 

litológico-mineralógicas, contenido de carbono, grado de carbonización, contenido de 

compuestos de hierro, contenido de azufre, contenido en compuestos de aluminio contenido 

en compuestos de calcio y magnesio, plasticidad, etc. Con este sistema se clasifican los estériles 
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para su aplicación industrial más aconsejable, diferenciando en combustión y gasificación, 

producción de cerámica de construcción (áridos ligeros, materiales de árido ligero, componente 

básico, aditivo, cerámica fina y aleaciones de silicio y aluminio), construcción de carreteras 

(bases reforzadas con aglomerantes orgánicos, grava), producción de materiales refractarios, 

producción de materiales aglomerantes, separación de pirita, enriquecimiento para combustible 

energético (González et al., 1988). 

En Estados Unidos, existen referencias de una instalación de 50 MW en Pensilvania que, en los 

años 80, quemaba estériles en una caldera de lecho fluido circulante. Iniciativa promovida por 

la Western Pensylvannia Coalition for Abandoned Mine Reclamation en 1982. 

También en Estados Unidos, aparece una referencia del aprovechamiento de 1,4 millones t/año 

de estériles de carbón para generar electricidad, potencia instalada 41 MW, y 5.000 barriles/día 

de combustibles líquidos ultra-limpios para transporte, en la instalación de Gilberton Power 

Plant, en Schuylkill County, en el estado de Pensilvania. Este proyecto cuenta con fondos del 

DOE (Department of Energy). Emplea un proceso de gasificación de tecnología Shell (en algunas 

fuentes se indica que la tecnología es Texaco Power & Gasification), y un proceso de licuefacción 

del gas de síntesis, proceso Fischer-Troops, propiedad de Sasol. Los primeros documentos de 

diseño básico de la instalación aparecen en 2001, y en 2007 el NETL (National Energy Technology 

Laboratory) impulsa y lidera la construcción de la planta a escala de demostración. Los 

documentos indican que la planta podrá funcionar solo con estériles, 100% del combustible, y 

con combustible mezcla formado por estériles y coque de petróleo en porcentajes 75/25% 

respectivamente (Rich et al., 2003). 

En Alemania, en 1979, se habla de una instalación de 20 MW de potencia útil, quemando 

estériles que presentaban un 55% de sólidos, de los cuales el 24% era carbono y el 76% materia 

mineral, en una caldera de lecho fluido a razón de 30 t/h. 

En España, comenzó su operación a mediados de los años 90, la central térmica de La Pereda de 

50 MW, en Mieres, Asturias, genera electricidad mediante la instalación de una caldera de lecho 

fluido circulante que se alimenta con una mezcla de estériles y carbón, llegando a quemar hasta 

un 70% de estéril. Durante más de una década, Hunosa –propietaria- utilizó los estériles de la 

escombrera de Reicastro, próxima a la central térmica, pero cuando se agotaron se realizó un 

proyecto para aprovechar los estériles de la escombrera de Villallana, también denominada de 

Ratalente y que se indicaba tenía unos 542.000 m3 de estéril acopiado (Mieres del Camino LNE, 

2010). 

 

 

3.1.3 Disponibilidad del recurso  

A la vista de lo descrito en el apartado anterior, además de lo expuesto en el Capítulo 2 de este 

trabajo, haciendo una evaluación simplificada de la cantidad de estériles que se genera a nivel 

global, se puede considerar que responde a un 10 ó 40% del total de carbón extraído. Bajo este 

supuesto, estamos hablando de que se generan en el mundo entre 1.000 y 4.000 millones de 

toneladas de estériles al año. 

Desde los orígenes de la actividad minera en España, todo el material estéril, originado en la 

propia mina o proveniente de los lavaderos, se ha ido acumulando, a discreción y sin clasificar, 
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en escombreras próximas a los centros donde se origina. De acuerdo a las directrices contenidas 

en el Plan Energético Nacional de 1978, la eliminación de los estériles supone un grave problema 

ya que además del coste elevado de adquisiciones de terrenos y de las operaciones de 

almacenamiento, hay que considerar el posible impacto ambiental que, en algunos casos, puede 

ser muy negativo. 

Posteriormente, con la publicación del Real Decreto 2994, de 15 de octubre de 1982, sobre 

restauración de espacio natural afectado por actividades mineras, el posterior Real Decreto 

1116, de 9 de mayo de 1984, sobre restauración del espacio natural afectado por las 

explotaciones de carbón a cielo abierto y el aprovechamiento racional de estos recursos 

energéticos, y el Real Decreto 1302, de 28 de junio de 1986, de evaluación de impacto ambiental, 

se establece como obligatoria la restauración de los terrenos afectados por las labores mineras. 

Pero es en el Real Decreto 777, de 4 de mayo de 2012, que modifica el RD 975, de 12 de junio 

de 2009, sobre la gestión de los residuos de las industrias extractivas y de protección y 

rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras, donde por fin se establece, con 

carácter obligatorio, la caracterización de los estériles, su clasificación y cuantificación, su 

comportamiento geotécnico y geoquímico, descripción de la instalación donde se van a 

gestionar o tratar y el método de vertido. 

Además, y actualmente, según recoge la Confederación Nacional de Empresarios de Minería y 

Metalurgia (CONFEDEM), atendiendo a las recomendaciones contenidas en los documentos 

elaborados por la Unión Europea y a la vista de los textos de las Estrategias Mineras de Alemania 

y Finlandia, se proponen como objetivos estratégicos para la Estrategia Española de Materias 

Primas Minerales, entre otros, los siguientes: 

a) establecer una política minera española de desarrollo sostenible de recursos minerales, 

previa consulta a las Comunidades Autónomas, en consonancia con las propuestas de la 

Comisión Europea en el ámbito de las materias primas minerales; 

b) establecer la relación de materias primas críticas y económicamente muy importantes; 

c) asegurar el suministro sostenible de materias primas; 

d) desarrollar programas de prospección e investigación minera; 

e) ayudar a la industria española consumidora de recursos minerales a diversificar sus 

fuentes de suministro de materias primas minerales; 

f) fomentar el ahorro de materias primas minerales mediante la recuperación, reciclado y 

valorización de los residuos; 

g) reducir el impacto ambiental del sector minero e incrementar su productividad; 

h) desarrollar tecnologías e instrumentos para mejorar la eficiencia en los procesos de 

extracción y tratamiento de minerales y las condiciones de reciclado de las materias 

primas; 

i) fortalecer las capacidades y el conocimiento en investigación y desarrollo tecnológico 

de las materias primas minerales; 

j) intensificar la cooperación internacional con otros países en materia minera.  
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Prestando especial atención a lo indicado en la estrategia CONFEDEM, el desarrollo de esta tesis 

doctoral contribuye muy positivamente en favor y conforme a lo señalado en los puntos c), e) f) 

y g). 

La aparición de estéril en España coincide con las cuencas donde se extrae el carbón y se 

localizan los lavaderos, próximos entre ellos. Las escombreras se sitúan, a su vez, próximas a 

estos centros de extracción y tratamiento. Como se ha expuesto en el Capítulo 2, apartado 2.2, 

se encuentran en Asturias, León, Ciudad Real y Córdoba, donde se producen estériles de 

antracita y hulla, en Galicia, donde se producen estériles de lignito pardo, y Cataluña y Teruel, 

donde se producen estériles de lignito negro. 

Como se ha indicado anteriormente, con la exposición cronológica de la normativa más 

relevante, se establece recientemente la obligatoriedad de cuantificar y clasificar los estériles, 

así como de recuperar las zonas afectadas por la minería del carbón y la 

reutilización/valorización de los residuos que genera. 

Como punto de partida para evaluar la valorización energética de estos residuos, se pretende 

conocer la disponibilidad del recurso a nivel nacional. En este sentido, no se ha encontrado la 

cantidad total de estériles almacenados en escombrera en España. Únicamente se ha 

encontrado esta cuantificación en escombreras puntuales localizadas en determinada regiones. 

Por ejemplo, existe un registro realizado por el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) 

en el año 1981 para las escombreras de San Inocencio (1,5 millones m3), Morgao (0,2 millones 

m3), Reicastro (2,5 millones m3), Mina Eskar (1,5 millones m3) y Lada (1 millón m3), todas 

localizadas en el Principado de Asturias. 

Se ha encontrado otro registro, en el año 1990, el de la escombrera exterior de la mina de 

Puentes, en A Coruña, que sería en cuanto a volumen el mayor depósito artificial de tierras que 

existe en España. La escombrera ocupa una superficie de 1.150 hectáreas, una altura de 160 

metros y tiene un volumen de 720 millones m3 de estériles. Considerando un peso específico de 

2,2 t/m3 supone unas 1.580 millones de toneladas (Endesa, 2007). 

Por lo tanto, ante la falta de datos fiables de cuantificación de estéril en el territorio nacional, se 

ha procedido a calcular su producción. Las consideraciones para realizar el cálculo y estimación 

de la cantidad de estériles disponibles en España han sido: 

i) Únicamente se han encontrado datos de estériles de antracita, hulla, lignito pardo y 

lignito negro producidos desde el año 1971 hasta el año 1986. A pesar de que se viene 

apilando estéril en escombreras desde comienzos del siglo XVIII. 

ii) A partir del año 1986 y hasta el año 2012, se han encontrado datos de la producción de 

estériles totales en relación a la producción anual de carbón, sin diferenciar por tipo de 

carbón. 

iii) Se han considerado estériles totales, sin diferenciar entre los distintos tipos de carbón 

del que proceden, con unas características equivalentes (cualitativas y cuantitativas) 

medias y representativas de los parámetros de referencia (proporcionados por el 

contenido energético, análisis próximo, análisis elemental y análisis de cenizas). 

iv) La antracita y la hulla bituminosa son los tipos de carbón predominantemente extraído, 

seguido de las hullas subbituminosas, y posteriormente lignitos pardos y negros, y que 

ha predominado la extracción subterránea. 
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v) Ha predominado la extracción subterránea y que, en particular, para el período 

evaluado 1971 – 2012 aproximadamente relación de extracción subterránea frente a la 

de cielo abierto es 70/30. 

vi) No se han encontrado datos ni registros de la producción separada, producción de 

estériles de mina y producción de estériles de lavadero. Por lo que se ha considerado 

que del total de estériles generados, un 15% corresponderían a estériles de mina y un 

85% a estériles de lavadero. Esta distribución se realiza bajo el supuesto más 

desfavorable (considerando que uno de los objetivos de la tesis doctoral es alimentar 

en continuo una instalación de generación de electricidad a partir de estériles evaluando 

la disponibilidad de los mismos en España), porque se ha encontrado en bibliografía que 

la relación de estériles de lavadero frente a estériles de mina es 90/10, pero desde el 

punto de vista de valorización energética el interés está en los estériles de lavadero. 

vii) Los estériles procedentes de la extracción de lignitos pardos arrancados de las minas de 

As Pontes y Meirama, no se han considerado en la evaluación y el cálculo de estériles, 

puesto que el mineral dejó de extraerse en diciembre de 2007 y ambas minas y las 

escombreras aledañas se encuentran completamente restauradas. 

 

Tras esta evaluación aplicando las consideraciones señaladas, únicamente para el período 

analizado (1971 – 2012), se han producido un total de 228,3 millones de toneladas de estéril, 

en su mayoría procedente de antracita y hulla bituminosa. 

Esta cantidad, nada despreciable de material, se considera que se ha ido colocando en 

escombreras, distribuidas por la geografía española y en su mayoría localizada en las provincias 

de Asturias, León, Ciudad Real y Teruel. 

El Figura 20 muestra el resultado del análisis de producción total de estériles originados durante 

el período evaluado de actividad minera en España, diferenciando entre estériles de mina y 

estériles de lavadero (actividades de tratamiento y acondicionamiento del mineral de carbón). 
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Figura 20: Producción total de estériles en España, por anualidades para el período considerado (1971 – 

2012), diferenciando entre estériles de mina y de lavadero. 

 

Posteriormente, del total de estériles generados, se ha procedido a calcular cuál sería el 

porcentaje de estéril disponible, esto es, acumulado en escombrera, para ser valorizado 

energéticamente y potencialmente empleado como combustible en las configuraciones de 

instalación que se proponen más adelante, en el apartado 3.2. 

La utilización de estériles en terraplenes y carreteras en España es relativamente reciente, hasta 

1989 se empleaban únicamente en zonas mineras, para el relleno de minas y pozos, canteras 

abandonadas, huecos o terrenos hundidos. 

En este análisis se ha considerado como posibles aplicaciones que se dan a los estériles en 

España: rellenos de mina y terraplenes, construcción de carreteras y otra (principalmente 

conformación de materiales estabilizados con cemento). 

En vista de la falta de datos de la cantidad de estériles destinados a cada aplicación, se ha 

procedido a realizar ciertos supuestos para calcular el porcentaje de estériles que se ha 

destinado a cada una de las aplicaciones consideradas: 

� Para el cálculo del porcentaje de material utilizado en rellenos, se ha extrapolado el 

porcentaje encontrado para Asturias, donde se ha venido destinando un 45% del estéril 

proveniente de la extracción de hulla. Por lo tanto, se considera en el análisis que del total 

de estériles se han empleado en rellenos un 40%. 

� Para el cálculo del porcentaje de material utilizado en la construcción de carreteras se ha 

supuesto el 20%, porque se suelen utilizar en la construcción de carreteras cercanas a las 

escombreras y lugar donde se originan los estériles. Por lo tanto, existe una limitación 

condicionada por el volumen de estéril generado, cercanía a la obra de construcción de 

carretera o vía de circulación que lo demanda y el volumen de obra de construcción de 

carretera o vía de circulación licitada en las inmediaciones del lugar donde se origina el 

estéril. 
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� Para el cálculo del porcentaje de material utilizado en otras aplicaciones, se ha supuesto 

que no más de un 10% se destina a otras aplicaciones. El principal motivo es que su 

empleo en estas aplicaciones industriales es relativamente reciente y no ha podido 

destinarse un gran volumen de estéril a ellas. Además de considerarse que existe un 

compromiso entre el coste de transporte (desde el lugar donde se origina el estéril hasta 

el punto de aplicación industrial) y la posibilidad de utilizar otro material en el proceso 

industrial en sustitución del estéril. 

 

Aplicando estas consideraciones al total de estéril calculado anteriormente, resulta un total de 

68,5 millones de toneladas de estéril disponible para ser valorizado energéticamente. La Figura 

21 muestra la distribución de estéril disponible susceptible de ser valorizado energéticamente 

respecto a la distribución estimada de su empleo en distintas aplicaciones. 

  

 

Figura 21. Evaluación del estéril disponible para ser valorizado energéticamente conforme a la 

distribución de su empleo en diversas aplicaciones. 

 

Se considera que la cantidad de estéril disponible está compuesto en su mayoría por estériles 

de lavadero, por lo tanto, presenta unas características favorables para ser valorizado 

energéticamente, como resultado de los propios supuestos aplicados y señalados 

anteriormente. Es práctica habitual que el relleno de las minas se realice con el material más 

cercano, el estéril de mina. 

Se ha encontrado que el estéril presenta una distribución bastante homogénea de carbón en los 

finos. En general, los estériles producidos en España presentan un contenido de material 

combustible entre el 15 y 35% (González et al., 1989). 

En su composición también aparecen metales pesados, como mercurio, en distintas 

proporciones. La densidad aparente de los estériles de escombrera se encuentra entre 1,2 y 1,8 

t/m3. Mientras que el peso específico presenta un rango de variación entre 1,99 y 2,83 t/m3. Los 

valores extremos obedecen a la mayor concentración de materiales pesados, 

fundamentalmente areniscas, o materiales más ligeros sobre todo carbón (González et al., 

1988). 
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La humedad encontrada en estériles varía mucho, por la gran influencia del tipo de carbón del 

que procede, encontrándose valores del 2 al 8% en los procedentes de antracita y hasta del 20% 

para los procedentes de lignito. Los mayores valores se encuentran en finos procedentes de 

lavadero, en especial de lignito (González et al., 1986). 

Para la realización de esta tesis doctoral, se dispone de análisis elemental, inmediato y de los 

principales valores que caracterizan el combustible que se considera en la propuesta de 

instalación de generación eléctrica que se presenta en esta tesis, y que se evalúa en el Capítulo 

4. 

La Tabla 5 muestra estos parámetros para el carbón (hulla subbituminosa) y estéril (procedente 

de hulla subbituminosa) considerados. 

 

 

 Carbón 

(Hulla Subbituminosa) 

Estériles 

(Hulla Subbituminosa) 
CONTENIDO ENERGÉTICO   

Poder calorífico superior 
(PCS) kJ/kg 

16.500 9.800 

Poder calorífico inferior 
(PCI), kJ/kg 

14.700 8.700  

ANÁLISIS PRÓXIMO  
(% peso, ISO) 

  

% Carbono fijo 37  21,5 
% Volátiles  27  19,5 
% Humedad  28  15 
% Cenizas 6 43,5 

ANÁLISIS ELEMENTAL 
(% peso, Carlo Erba 1108) 

  

% C 44  23.5 
% H 5,5  3,4 
% N 0,6 0,25 
% S 1,3 9 

ANÁLISIS CENIZAS 
(% peso) 

  

% SiO2 51 41,9 
% Fe2O3 22,2 23,3 
% K2O 2,2 1,6 
% Na2O 0,2 0,05 
% Al2O3 17,7 25,6 
% CaO 1,3 1,4 
% MgO 0,7 0,7 
% TiO2 1 0,7 
% SO3 2.4 3 
Tª ablandamiento (°C) 1.362 1.436 

 
Tabla 5. Valores de referencia del combustible evaluado. 
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3.2 Instalación de generación eléctrica a partir de estériles de carbón 

En este apartado se presentan cuatro configuraciones de planta de generación eléctrica a partir 

del combustible objetivo, descrito anteriormente, maximizando en la medida de lo posible la 

contribución de estériles de carbón aprovechando la disponibilidad de este residuo para generar 

energía eléctrica con la posibilidad de producir ácido sulfúrico minimizando el impacto 

medioambiental, reduciendo la emisión de gases ácidos y contaminantes. 

Se han evaluado las unidades de proceso y tecnologías disponibles en el mercado, o procesos 

que han alcanzado un desarrollo suficiente, con potencial para integrarlas en la definición de 

una configuración de planta que consiga el objetivo de generar electricidad aprovechando la 

disponibilidad del residuo reduciendo la emisión de gases ácidos y contaminantes. 

 

 

3.2.1 Propuesta conceptual de planta, alternativas 

A continuación se proponen cuatro alternativas de instalación de generación, que podrían ser 

susceptibles de instalarse para cumplir con el objetivo de aprovechamiento del residuo, estériles 

de carbón, con las características expuestas en el apartado 3.1. 

Para realizar una descripción algo más precisa de cada una de las cuatro alternativas, fijar los 

parámetros más significativos del balance de masa y energía de la instalación, así como 

proporcionar las dimensiones de algunas unidades y sistemas, se fija la capacidad de generación 

eléctrica de la instalación en 65 MW, atendiendo a los criterios que se exponen en el apartado 

4.1 para su potencial instalación en España.  

En resumen, las cuatro alternativas propuestas son: 

� Alternativa 1: Combustión PC + reducción emisiones SOx, NOx y CO2 

� Alternativa 2: Combustión LFC + reducción emisiones SOx, NOx y CO2 

� Alternativa 3: Combustión LFC + reducción emisiones SOx, NOx y CO2 + producción H2SO4 

� Alternativa 4: Gasificación + reducción emisiones H2S y CO2 

 

De las cuatro alternativas de planta de generación eléctrica, tres de ellas se basan en un proceso 

de combustión y una de ellas en un proceso de gasificación. Se describen a continuación. 

 

ALTERNATIVA 1 

La Figura 22 muestra el esquema simplificado de la instalación. Se basa en la aplicación de un 

ciclo de potencia de vapor, de combustión externa y flujo permanente, ciclo Rankine, 

ampliamente utilizado para generar electricidad en las centrales térmicas de carbón. Se ha 

considerado que el flujo de trabajo está en condiciones subcríticas (unos 160 bar y 540°C), 

aunque cabría la posibilidad de que trabaje en condiciones supercríticas (250 – 300 bar y 600°C) 

y ultra supercríticas (350 – 375 y >700°C). 
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Consiste en una caldera de carbón pulverizado que se alimenta con el combustible, mezcla 

formada por carbón y estériles de carbón, para producir vapor que mueve una turbina de vapor 

a condensación. Para limpiar los gases de combustión a la salida de la caldera, se instala un 

precipitador electroestático (ESP) que elimina las cenizas volantes, un reactor catalítico (SCR) 

para eliminar selectivamente los óxidos de nitrógeno y una unidad de desulfuración para 

eliminar los óxidos de azufre. Posteriormente y antes de conducir los gases a la chimenea, se 

hacen pasar por una unidad de captura de CO2. El funcionamiento y características de estas 

unidades de limpieza de gases se detallan más adelante, en el apartado 3.2.2.5. 

En la caldera se produce vapor principal, vapor sobrecalentado y vapor recalentado, que 

aumenta el salto entálpico en la turbina de vapor y la eficiencia del ciclo agua-vapor. 

El vapor que abandona la turbina pasa al condensador, donde condensa mediante el circuito de 

agua de refrigeración, pasando de nuevo a su estado líquido, para ser alimentado en la caldera 

y cerrar el ciclo del fluido de trabajo. 

La caldera de carbón pulverizado considerada es una tecnología muy madura y bien conocida, si 

bien el empleo de estériles de carbón como parte del combustible utilizado por esta caldera no 

presenta la misma experiencia, y hace que la contribución de estériles empleando esta 

tecnología sea muy limitada. Tras realizar la revisión bibliográfica, la evaluación de los 

parámetros de funcionamiento y el estado de la tecnología instalada, fijamos en un 10% en peso 

el porcentaje máximo de estériles en la mezcla combustible, para que pueda funcionar la caldera 

de carbón pulverizado sin necesidad de realizar cambios significativos en la misma. 

 

 

Figura 22. Esquema simplificado de la propuesta de instalación Alternativa 1. 

 

Para preparar el combustible que se alimentará en la caldera considerada, se prevé la instalación 

de una isla de logística y manejo de la materia prima combustible. En este espacio de la 

instalación se lleva a cabo el almacenamiento del combustible, desde su recepción y descarga 

en la instalación, el tratamiento y acondicionamiento del mismo para su combustión en la 

caldera. Posteriormente en el apartado 3.2.2.1 se detalla esta instalación. 

El combustible, formado por un 10% de estériles y un 90% de carbón, ambos con las 

características que se recogen anteriormente en el apartado 3.1, se dirige hacia los 

pulverizadores de carbón.  
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El desarrollo de los pulverizadores de carbón está ligado a las calderas de carbón pulverizado. 

Los requerimientos de molienda y tamaños de partícula del combustible requerido por la caldera 

de carbón pulverizado, han forzado el desarrollo en paralelo de estos equipos. 

A diferencia de la caldera que se regula térmicamente (contenido energético del combustible), 

los pulverizadores de carbón son máquinas térmicas de flujo másico. Este equipo principalmente 

asegura que el tamaño de partícula del combustible que va a ser introducido en la caldera es el 

requerido y seca el combustible. El combustible llega normalmente a estos equipos con un 

tamaño de partícula de 50 mm y salen transportados con el aire caliente primario hacia los 

quemadores de la caldera partículas de unas 75 µm.  

Desde los pulverizadores el combustible transportado por el aire caliente primario se inyecta en 

la caldera por los quemadores. La caldera está en depresión para evitar que el fuego escape de 

la misma. La mezcla aire-combustible entra en los quemadores a unos 100°C, por tratarse de un 

combustible formado por la composición de estériles y carbón de bajo rango, con las 

características presentadas en el apartado 3.1.3.  

Cuando se queman antracitas, que son carbones con baja tendencia a la explosividad, la 

temperatura del aire primario que lo transporta hasta los quemadores puede superar los 250°C. 

Por el contrario, cuando se trata de hullas y carbones subbituminosos, el contenido en oxígeno 

en el aire primario debe ser reducido lo que se consigue recirculando los gases de combustión, 

que contienen CO2, SO2 y NOx. En el caso de lignitos, que contienen mucha humedad, no es tan 

necesaria la reducción de oxígeno en el aire primario que transporta el combustible para ser 

inyectado en la caldera. En este caso la temperatura del aire primario que transporta las hullas 

subbituminosas y lignitos ronda los 70°C. 

Los gases de combustión que abandonan la caldera se dirigen al calentador de aire. La 

temperatura de los gases de combustión, unos 400°C, se aprovecha para calentar el aire que se 

utilizará como comburente tras ser empujado por unos ventiladores de tiro forzado. De forma 

resumida se consiguen dos corrientes de aire caliente: el aire primario (aproximadamente un 

35%) que se utiliza principalmente para transportar el combustible hacia los quemadores de la 

caldera desde los pulverizadores y para secar el combustible, y el aire secundario que tras una 

etapa de precalentamiento se introduce en diversas partes de la caldera para mantener la 

combustión y controlar la distribución de temperaturas a lo largo de la misma. La temperatura 

del aire secundario supera los 300°C, y el balance de caudal utilizado normalmente es de casi 

2/3 de aire secundario y 1/3 de aire primario. 

Tras el intercambiador de calor para precalentar el aire, se empujan los gases de combustión en 

un ventilador de tiro inducido y se conducen al precipitador electroestático (ESP) para retirar las 

cenizas volantes, que para el caso que nos ocupa, considerando el combustible con la 

composición indicada en la Tabla 5, supondrá entre un 70 y un 80% del total de las cenizas. La 

eficiencia del equipo es de aproximadamente el 99,5%. Una descripción de estos equipos se 

incluye en el Capítulo 2, apartado 2.3.1.  

Posteriormente los gases de combustión se conducen a una unidad de desulfuración por vía 

húmeda, como la descrita en el apartado 3.2.2.5.2. Este tipo de unidades alcanzan una eficiencia 

de desulfuración del 99% y el azufre se recoge a la salida de la unidad como yeso. A la salida de 

la unidad de desulfuración los gases presentan una temperatura en el rango de 90 – 120°C. 
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Los gases de combustión se enfrían en un intercambiador de calor gas-gas bajando la 

temperatura hasta unos 50°C, que es la temperatura óptima de trabajo para la unidad de 

captura CO2 en post-combustión que se propone instalar para esta configuración de planta. 

La unidad de captura de CO2 puede alcanzar una eficiencia de remoción de CO2 del 90%, aunque 

esta tecnología a escala de planta comercial –como es el caso- todavía se encuentra en fase de 

validación de resultados. Se propone la instalación de un proceso de absorción química para 

capturar de CO2 empleando absorbentes de base amina. En el apartado 3.2.2.5.3 se describe el 

funcionamiento de la unidad de captura por absorción química propuesta, un ciclo regenerativo 

en el que el absorbente de base amina es reutilizado. 

A la salida de la unidad de captura los gases de combustión limpios a una temperatura de 45 – 

65°C se conducen a la chimenea de la instalación para su liberación a la atmósfera. El CO2 

capturado abandona la unidad para ser acondicionado y destinarse a otros usos como se expone 

en el Capítulo 2, apartado 2.5. 

 

ALTERNATIVA 2: 

La Figura 23 muestra el esquema simplificado de la instalación propuesta. También se basa en 

la aplicación de un ciclo Rankine. A diferencia de la Alternativa 1, esta propuesta considera la 

instalación de una caldera de lecho fluido circulante para producir vapor que mueve una turbina 

a condensación para generar electricidad. 

El ciclo agua-vapor deberá ser diseñado para maximizar el rendimiento térmico y eléctrico a 

través de la optimización del ciclo regenerativo de Rankine, conservando rangos de operación 

que faciliten la fiabilidad y mantenimiento de la instalación. 

A diferencia de la Alternativa 1, en este caso los óxidos de azufre serían eliminados en su mayoría 

en la propia caldera, mediante la adición de carbonato cálcico (CaCO3) –o caliza- que baja el 

punto de fusión de las cenizas. Los óxidos de azufre, en su mayoría serán dióxidos de azufre 

(SO2), reaccionan con la caliza y precipitan junto con las cenizas fundidas que serán retiradas por 

el cenicero de la caldera. Según las fuentes consultadas, mediante esta técnica se reduce hasta 

un 90% del dióxido de azufre generado en la caldera y presente en los gases de combustión. 

Este tipo de calderas también se encuentra en un estado tecnológico maduro (aunque bastante 

menos que las de carbón pulverizado), con experiencia en diversas aplicaciones en los que el 

combustible utilizado presenta una energía calorífica variable y bajo poder calorífico, con 

impurezas en su composición, muy heterogéneo y de diversa índole. Por tanto, la elección de 

una caldera de lecho fluido presenta ciertas ventajas frente a la de carbón pulverizado a la hora 

de quemar estériles de carbón. La contribución de los estériles al combustible empleado puede 

ser mayor, alcanzando el 80% en peso. Más adelante, en el apartado 3.2.2.2, se enuncian los 

beneficios y se presentan las principales características de trabajo de esta tecnología, 

especialmente recomendada para la combustión de una mezcla de estériles y carbón. 

Para la limpieza de los gases de combustión se propone la instalación de un filtro de mangas (si 

bien los costes de operación son más elevados que los de un ESP) para eliminar las cenizas 

volantes, que serán menos cantidad en el caso de utilizar una caldera de lecho fluido que una 

de carbón pulverizado. También se instalaría un reactor catalítico para eliminar los óxidos de 

nitrógeno, que también supondrían menor cantidad que en el caso Alternativa 1, y una columna 

de lavado para eliminar los óxidos de azufre que no hayan sido retirados en la propia caldera. A 
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continuación se propone la instalación de una unidad de captura de CO2 previo al envío de los 

gases de combustión a la chimenea. La descripción de estas unidades se detalla posteriormente 

en el apartado 3.2.2.5. 

 

 

Figura 23. Esquema simplificado de la propuesta de instalación Alternativa 2. 

 

Para preparar el combustible que se alimentará en la caldera de lecho fluido, se hace necesaria 

la instalación de una isla de logística y gestión de la materia prima combustible similar a la 

presentada anteriormente en la Alternativa 1. Si bien, en este caso Alternativa 2, al proponerse 

una caldera de lecho fluido, el tamaño del combustible que se alimentaría a la caldera podría 

requerir un tamaño <2mm, en cualquier caso mayor que en el caso Alternativa 1. Por tanto, los 

equipos de molienda no estarían tan sometidos con exigencias de reducción del tamaño de 

partícula como en el caso Alternativa 1.  

La solución básica de la caldera de lecho fluido considerada se equipa con un sistema de lecho 

fluido circulante dimensionado con suficiente holgura para garantizar la completa combustión 

e inexistencia de inquemados, y la combinación de sistemas de alimentación, flujos de aire 

primario y secundario, junto con el diseño geométrico del horno que permitan la combustión 

óptima. De esta forma se incrementan los tiempos de residencia en el horno y se homogeniza la 

combustión, minimizándose las tasas de inquemados y por tanto las emisiones de este tipo a la 

atmósfera y garantizándose una correcta combustión para los diferentes rangos de composición 

del combustible definido y se optimiza el rendimiento de caldera. 

La tecnología de combustión en lecho fluido circulante garantiza la combustión eficiente y 

mantenida de combustibles complejos como es el caso, tratándose de estériles con alto 

contenido en cenizas y de un carbón con elevados contenidos de azufre. 

 

ALTERNATIVA 3: 

La Figura 24 muestra el esquema simplificado de la instalación propuesta. También se basa en 

la aplicación de un ciclo Rankine. Al igual que en la Alternativa 2, esta propuesta considera la 

instalación de una caldera de lecho fluido circulante para producir vapor que mueve una turbina 

a condensación para generar electricidad. 

A diferencia de la Alternativa 2, en este caso se propone la integración de una unidad de 

producción de ácido sulfúrico (H2SO4). El interés es que todo el azufre presente en el combustible 
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utilizado se encuentre en los gases de combustión en la forma de óxidos de azufre para 

maximizar la producción de ácido sulfúrico, por lo tanto no se adicionará carbonato cálcico en 

la caldera para evitar que este reaccione con la caliza y se elimine junto con las cenizas fundidas 

o escorias. Los beneficios y características principales de trabajo de la tecnología de lecho fluido 

se detallan posteriormente en el apartado 3.2.2.2. 

Para la limpieza de los gases de combustión, se propone la instalación de un filtro de mangas 

que elimine las cenizas volantes (al provenir los gases de combustión de una caldera de lecho 

fluido circulante se puede contemplar la instalación de los filtros de tela frente a otras 

alternativas), un reactor catalítico que elimine los óxidos de nitrógeno, una unidad de 

producción de ácido sulfúrico y una unidad de captura de CO2. La descripción de estas unidades 

se detalla posteriormente en el apartado 3.2.2.5. 

 

 

Figura 24. Esquema simplificado de la propuesta de instalación Alternativa 3. 

 

Para preparar el combustible que se alimentará en la caldera de lecho fluido considerada, se 

hace necesaria la instalación de una isla de logística y gestión de la materia prima combustible 

muy similar a la presentada anteriormente en la Alternativa 1. 

 

ALTERNATIVA 4: 

La Figura 25 muestra el esquema simplificado de la instalación propuesta. Se basa en la 

gasificación del combustible objetivo, formado por estériles y carbón, para producir gas de 

síntesis que, después de acondicionarlo y eliminar las impurezas que pudiera presentar, se 

puede quemar en una turbina de gas, instalada en configuración de ciclo combinado para 

generar electricidad. 

La instalación propuesta consiste, de forma resumida, en la isla de logística y gestión de materia 

prima combustible, la isla de gasificación, la isla de potencia y una isla de limpieza y 

acondicionamiento del gas de síntesis. Se asemeja a una instalación GICC. 

La isla de logística y gestión de la materia prima combustible se considera muy similar a la 

presentada anteriormente en la Alternativa 1. 

En la isla de gasificación se encuentra el gasificador. Esta tecnología se ha descrito en el Capítulo 

2, apartado 2.3.2, y como se expone más adelante, en el apartado 3.2.2.3, solo se han 
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encontrado dos referencias del desarrollo de un gasificador que haya experimentado la 

gasificación de combustibles de muy bajo rango y de estériles de mina. Ambas experiencias en 

Estados Unidos. 

Como se ha expuesto anteriormente en el apartado 3.1.2, en la valorización energética del 

estéril y la evaluación de su aprovechamiento como combustible, el estéril mantiene unas 

características similares al carbón del que procede, cuyas principales diferencias son presentar 

un poder calorífico menor, un mayor contenido en cenizas, una mayor temperatura de 

ablandamiento de las cenizas y algo más de azufre. Por lo tanto, es de suponer que, al someterlo 

a un proceso de gasificación, en el gas de síntesis se mantenga prácticamente todo el contenido 

energético del combustible (mezcla estéril y carbón), y esté formado principalmente por H2, CO, 

H2S y COS. A través de la reacción shift, también es posible aumentar su contenido en H2. Se 

considera que un gasificador de lecho arrastrado (o que mantenga los principios de trabajo de 

este) es lo más conveniente porque trabaja a elevada temperatura, presenta beneficios a la hora 

de disponer de un combustible como el considerado, evita la formación de alquitranes en el 

proceso y, a priori, parece que permitiría aumentar la contribución de estéril en el combustible 

mezcla. 

Para las condiciones de temperatura y presión a las que se produciría el gas de síntesis, habría 

disponible en el mercado tecnología para la limpieza del gas para reducir las emisiones de H2S 

en más del 99% y las de metales pesados como el mercurio en más del 99%.  

 

 

Figura 25. Esquema simplificado de la propuesta de instalación Alternativa 4. 

 

Para la remoción del CO2 se propone la instalación de un proceso de absorción física, como se 

indica en el apartado 3.2.2.5.3. 
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3.2.2 Unidades principales de planta 

A continuación se detalla el diseño y funcionalidad de las principales islas y unidades de planta 

que integran las cuatro alternativas de instalación de generación propuestas anteriormente. 

Las principales islas y unidades son las siguientes: 

1) Isla de logística y manejo de combustible 

2) Caldera 

3) Gasificador 

4) Turbogrupos de gas y vapor 

5) Unidad de control de emisiones 

5.1. Reducción de compuestos de nitrógeno 

5.2. Reducción de compuestos de azufre y unidad de producción de H2SO4 

5.3. Unidad de captura de CO2 

6) Sistemas comunes de planta  

 

 

3.2.2.1 Isla de logística y manejo de combustible 

La materia prima combustible, compuesta por estériles de mina y carbón, se deberá almacenar 

en volumen suficiente de reserva para asegurar la operación en continuo de la instalación. 

A continuación, en la Figura 26, se muestra el esquema de principio del parque de 

almacenamiento y las líneas de tratamiento que se propone. El diseño conceptual de la isla de 

almacenamiento y gestión de materia prima responde a la definición de capacidad óptima y 

potencia de la instalación seleccionada como se evalúa y expone más adelante en el Capítulo 4. 

 

  

 

Figura 26. Esquema de principio del parque de almacenamiento y las líneas de tratamiento de 

combustible. 
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En la instalación se realizará por una parte la recepción de los estériles y por otra el carbón, 

siendo cada uno enviado a sus respectivos parques de almacenamiento. Se considera el diseño 

de un parque de almacenamiento que consta de dos naves cerradas con forma circular, una para 

cada tipo de combustible, con la posibilidad de techarlas con cubierta tipo domo. 

Considerando una capacidad de diseño de almacenamiento de cada nave de unas 30.000 t, cada 

nave podría tener un diámetro de 85 m y una altura de 35 m. Los mecanismos de gestión del 

parque, los brazos de apilado, se apoyan en la columna central del círculo de la nave.  

El apilado del combustible se realiza mediante varias pasadas del brazo de apilado, formando 

conos, con una capacidad de unas 400 t/h de apilado y se recoge con una capacidad de recogida 

de unas 160 t/h mediante el brazo de rascado. Ambos operan desde el centro de la nave 

permitiendo un giro de 360°.  

La longitud del brazo de apilado es de unos 19 m, con un rango de inclinación del brazo de -

21/15° y un ángulo de artesa de 35°. El tipo de accionamiento es hidráulico y permite una 

velocidad de elevación de 0,5 m/min y una velocidad de giro de 5 – 20 m/min. 

La longitud del brazo de rascado es de unos 32 m, y monta unas paletas de 1.200 mm de ancho 

por 250 mm de alto. Por un mecanismo de cabestrante eléctrico se eleva el brazo a una 

velocidad de hasta 11 m/min. El accionamiento eléctrico permite el giro del brazo de rascado 

alcanzando una velocidad periférica de entre 2,5 y 10 m/min.  

Mediante los brazos de rascado de cada nave se recoge el combustible, estéril y carbón, y 

deposita uno en cada cinta transportadora para su tratamiento y procesado. A continuación se 

presenta una imagen típica de rascador y brazo de carga central de un parque circular. 

 

Figura 27. Rascador y brazo de carga central de parque circular. 

 

El brazo de recogida de cada nave de almacenamiento recoge el combustible y lo deposita en 

sendas cintas transportadoras que lo dirigen, por separado, al proceso de cribado. Las cintas 

están equipadas con un sistema de pesado intermedio que garantizan la mezcla de combustible 

hasta el porcentaje requerido (% formado por estéril y el restante % de carbón). La mezcla y 

homogenización de ambas proporciones se realizará en el cribado. 

El proceso de cribado constará de un solo equipo de criba rotativa en seco. La tecnología de 

cribado rotativo ofrece para el tamaño de combustible a tratar una opción muy aceptable y 
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posiblemente más eficaz que la de tipo vibratorio. Alternativamente podría valorarse la 

instalación de una criba vibratoria multiangular, como la que se presenta en la imagen siguiente. 

 

Figura 28. Equipo de criba vibratoria multiangular. 

 

La etapa de cribado permite diferenciar el combustible que necesita molienda, a priori si 

presenta una granulometría mayor a 8 mm, del que no necesita una molienda específica.  

En el equipo de cribado rotativo la vibración se mantiene mediante el uso de rodillos excéntricos 

que al girar provocan la rotación del combustible. Como consecuencia de la diferencia de masas 

y tamaños los trozos <8 mm pasan a través de los tamices inmóviles/giratorios circulares y 

abandonan el equipo, y los de granulometría >8 mm, o rechazo, permanecen en el equipo y se 

extraen por el eje de giro de los rodillos del equipo. El rechazo es conducido hacia la etapa de 

molienda. 

La molienda de los tamaños de combustible con granulometría >8 mm se puede realizar 

mediante unos molinos de martillo1. Conviene la instalación de dos molinos en paralelo, uno en 

servicio y el otro de reserva, para evitar paradas en la operación del proceso de tratamiento de 

combustible.  

Se diseñan, cada uno de los molinos, para procesar un caudal de combustible de 50 t/h, con 

unas condiciones de entrada al molino de granulometría <50 mm y densidad aparente de 0,8 

t/m3. A la salida del equipo de molienda se consiguen granulometrías <8 mm y una densidad 

aparente de alrededor 1,2 t/m3. 

El combustible se alimenta dejándolo caer al molino, donde se golpea con los martillos 

dispuestos en un disco giratorio y se fractura consiguiendo trozos más pequeños. Estos trozos 

son proyectados hacia las paredes del equipo, o deflectores donde está encajado el rotor con 

los martillos girantes. Los martillos empujan al girar estos trozos contra las paredes, donde se 

comprimen contra los deflectores de la parte baja del equipo y son expulsados. Se dispondrá un 

tamiz previo a la salida del equipo para garantizar que los tamaños que se obtienen en la 

molienda alcanzan la granulometría requerida. 

Es posible ajustar el tamaño específico de grano de salida de producto mediante el ajuste 

hidráulico de las paredes deflectoras en las que encaja el rotor. Se permite el cambio y selección 

                                                             
1 Consideraciones en la selección de los elementos de molienda expuesto en el apartado 3.1.1 
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de la dirección de giro del rotor, para garantizar el uso adecuado de las cabezas de los martillos 

con relación al desgaste que experimentan. 

Los dos factores que determinan el ratio de reducción y tamaño final de partícula, son la 

velocidad de giro de los martillos en el rotor y el ajuste del espacio existente entre las paredes 

deflectoras y el radio del rotor. 

Tras el paso del combustible por la etapa de cribado y el rechazo por la etapa de molienda, 

ambas realizadas en seco, se podría asegurar un tamaño de partículas de combustible <2 mm, 

que hace posible su alimentación y combustión eficiente en la caldera especificada (en concreto 

para los casos Alternativas 2 y 3, caldera de lecho fluido circulante). 

Posteriormente el combustible se dirige y centraliza en la zona de transferencia, equipada con 

un dispositivo de toma muestras, donde se realiza el control de la calidad del combustible mezcla 

que ha sido procesado. 

Desde la zona de transferencia el combustible está listo para su traslado a las tolvas de 

alimentación de la caldera mediante una cinta de transporte. 

 

 

3.2.2.2 Caldera 

La caldera es el elemento más importante en una central que genera electricidad a partir de la 

combustión de carbón. La transferencia energética del combustible al fluido, para producir 

vapor, se produce por conducción, convección y por radiación, las tres formas de transmisión de 

calor. 

Los parámetros que determinan el diseño de la caldera son: el tipo de combustible, la 

cantidad/calidad del vapor requerido y las condiciones ambientales. 

El tipo de combustible influye principalmente en la selección de los quemadores, el tamaño del 

hogar y el sistema de recogida de cenizas. Este último también determinado por la temperatura 

de trabajo de la caldera. 

Para el diseño de la caldera se deberá conocer la cantidad de vapor requerida, las condiciones 

de presión y temperatura del vapor sobrecalentado y las condiciones de presión y temperatura 

del vapor recalentado. Para producir más cantidad de vapor se necesitan calderas de mayor 

tamaño. Las condiciones de presión y temperatura condicionan el diseño, tamaño y los 

materiales utilizados en el sobrecalentador y recalentador. 

El agua de aporte a caldera, o agua de alimentación, deberá ser tratada para eliminar minerales 

y sólidos, y se emplea agua desmineralizada para realizar el ciclo de trabajo, agua-vapor, y evitar 

problemas sobre todo en la turbina de vapor. 

El rendimiento de la caldera se define como la razón entre el calor transferido al fluido de trabajo 

o proceso y el contenido energético del combustible. Es un porcentaje, magnitud adimensional 

(Energía/Energía o [kJ/kJ] o [kcal/kcal]).  

El rendimiento de la caldera puede variar con: 

� El diseño individual de la caldera, especialmente el diseño del horno. 
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� La carga de la caldera, la de combustible alimentado para regular en consecuencia el 

comburente, cuando la carga disminuye aumenta la necesidad de oxígeno.  

� El exceso de aire, que asegura la combustión completa pero reduce la temperatura de 

salida de los gases de combustión, motivo de perdida de rendimiento. 

� La temperatura del gas de combustión, para evitar pérdidas, porque si es elevada puede 

ser que se haya producido la correcta transferencia de calor al fluido, y si es baja se 

puede deber a un exceso de aire. 

� El mantenimiento de la caldera, principalmente para evitar ensuciamiento y depósitos 

en las superficies de transferencia de calor al fluido de trabajo. 

 

Las pérdidas de calor que se registran en una caldera de carbón para generar vapor son:  

� Pérdidas a través de los efluentes gaseosos. Estas pérdidas dependen de la temperatura 

de los gases de combustión, la mezcla de aire, la composición del combustible y el grado 

de ensuciamiento de la caldera. 

� Pérdidas debidas a combustible sin quemar, cuya energía química no se convierte. La 

combustión incompleta es la causa de la aparición de CO e hidrocarburos en el gas de 

combustión. 

� Pérdidas por material sin quemar en los residuos, como carbono en las cenizas volantes 

y las cenizas de fondo. 

� Pérdidas debido a las cenizas de fondo y cenizas volantes en las calderas de fondo seco, 

y escorias y cenizas volantes en las calderas de fondo húmedo. 

� Pérdidas por conducción y radiación. Estas pérdidas dependen principalmente de la 

calidad del aislamiento del generador de vapor.  

 

Existen calderas supercríticas, que generan vapor en unas condiciones de presión entre 250 – 

300 bar y temperatura de 600°C, y calderas ultrasupercríticas que generan vapor a una presión 

de 350 – 375 bar y >700°C. Estas condiciones de vapor aumentan la eficiencia del ciclo de trabajo 

y por ende la eficiencia de la instalación. 

En la instalación propuesta Alternativa 1 se considera la instalación de una caldera de carbón 

pulverizado (CP), y en las Alternativas 2 y 3 se trata de una caldera de lecho fluido circulante 

(LFC). 

 

Caldera de Carbón Pulverizado (CP): 

La caldera considerada en Alternativa 1 es para un fluido de trabajo en condiciones de presión 

y temperatura subcrítica. Se trata de una tecnología muy madura.  

En el hogar de una caldera de carbón pulverizado se registra una temperatura de trabajo de 

1.400 ±200°C. Cuando se trata de hullas y antracitas la temperatura en el hogar de la caldera es 

mayor, en torno a 1.500°C. Para el caso de hullas subbituminosas y lignitos, con elevado 

contenido en ceniza y humedad, la temperatura en el hogar de la caldera es menor, en torno a 
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1300°C. Tratándose de estériles formando parte del combustible de la caldera, se estima que la 

temperatura será similar al caso en que se queman lignitos. 

En estas calderas el carbón se introduce por los pulverizadores, junto con el aire primario que 

viene de los calentadores de aire, donde se aprovecha el calor de los gases de combustión que 

abandonan la caldera para calentar el aire (primario y secundario) como se expuso 

anteriormente en los tipos de pulverizadores más comunes y de aplicación para la instalación 

propuesta. Solo los molinos de carbón o pulverizadores suponen entre un 10 y un 25% del 

consumo total de auxiliares de la central. 

En la sección Alternativa 1, en el apartado 3.2.1, se expone el principio de funcionamiento, las 

consideraciones y características principales de la caldera de carbón pulverizado propuesta.  

 

Figura 29. Esquema típico de caldera de carbón pulverizado. 

 

Las cenizas producidas en una central térmica que quema carbón son de dos tipos: escorias o 

cenizas, que son recogidas en el cenicero del hogar y tolva de la propia caldera, y las cenizas 

volantes, que son transportadas por los gases de combustión que abandonan la caldera. La 

cantidad de cenizas de uno y otro tipo depende de la configuración de la central térmica (tipo 

de caldera y estrategia de valorización de subproductos), del tipo de caldera empleado y de las 

condiciones del proceso de combustión.  

Para el caso de una caldera de carbón pulverizado quemando carbón y estériles, como es el caso, 

se tiene una producción de cenizas volantes del 70 – 80% del total de cenizas generadas, 

recuperando el resto en la propia caldera como escorias en el cenicero o parte baja del hogar y 

cenizas en la tolva o nariz de la caldera. 
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En la Figura 30 se muestran distintos diseños de hogares de calderas Benson, indicando la 

posición de los quemadores para diversas potencias y combustibles. 

 

Figura 30. Diversos diseños de hogares Benson, indicando la posición de los quemadores para diversas 

potencias y combustibles. 

 

 

Caldera de Lecho Fluido Circulante (LFC) 

En las propuestas de instalación Alternativas 2 y 3 se considera la instalación de una caldera de 

lecho fluido circulante. 

La tecnología de combustión en lecho fluido circulante hace posible la combustión eficiente y 

completa de materiales combustibles muy heterogéneos y de diversa índole, que presentan 

variable energía calorífica e impurezas en su composición. La combustión se realiza en el rango 

de los 800 – 900°C, a temperaturas más moderadas en comparación con las alcanzadas en una 

caldera de carbón pulverizado. Se mantiene durante la combustión un lecho, normalmente 

formado por arena con un tamaño de grano menor al combustible, que asemeja su mezcla con 

el combustible a un líquido favoreciendo el tiempo de residencia del combustible hasta su 

combustión completa. Tras el arranque del proceso de combustión con el lecho y una vez que 

se han alcanzado las condiciones de trabajo su combustión es mantenida. 

Parece la tecnología más recomendable para quemar carbones de bajo rango, mezclas 

heterogéneas y estériles de carbón, como es el caso que desarrolla esta tesis. 

Además, como se indicó anteriormente, este tipo de calderas admite tamaños de combustible 

<2 mm, mayores que las calderas de carbón pulverizado. En principio podría ser suficiente con 

los equipos de molienda especificados en el apartado 3.2.2.1, pero si fuera necesario, para 

asegurar el tamaño de combustible especificado por esta tecnología (suministrador de caldera 

LFC) y no someter estos equipos y los elementos machacantes a una elevada exigencia, elevado 

consumo y desgaste, se podría evaluar la conveniencia de disponer de 2 equipos en serie o varias 

etapas de molienda. 
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Figura 31. Esquema de caldera de lecho fluido circulante. 

 

Esta tecnología consigue valores de emisión de óxidos de nitrógeno (NOx) reducidos, al menos 

el que tiene origen térmico. También posibilita, mediante la adición de caliza, la eliminación del 

azufre presente en el combustible junto con las cenizas generadas, al reducir el punto de fusión 

de las cenizas eliminando además silicatos y otros metales. 

Las cenizas volantes que abandonan la caldera suponen cerca del 80% del total de cenizas 

producidas, y este porcentaje es menor en concreto para el caso Alternativa 2, en que se 

pretende eliminar los óxidos de azufre en la propia caldera mediante la adición de caliza. Este 

proceso de desulfuración se ha descrito en el Capítulo 2, apartado 2.3.1. 

En España, en la Central Térmica de La Pereda, en Mieres, Asturias, entró en operación a 

mediados de los años 90 una caldera de lecho fluido circulante que trabajaba con mezclas de 

carbón (antracitas) y estériles de mina (procedentes de antracitas). Durante los primeros 10 

años la caldera trabajaba con mezclas al 60/40 de estéril y carbón respectivamente, y 

posteriormente aumentando la contribución de estériles hasta el 70/30. No se ha encontrado 

en bibliografía, ni en fuentes consultadas, si se refiere a % en peso o en contenido energético. 

Esta instalación registraba unas 6.000 horas de funcionamiento al año. Se encuentra instalada 

en una de las cuencas de antracita más productivas del país, propiedad de Hunosa. 
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3.2.2.3 Gasificador 

En el Capítulo 2, apartado 2.3.2, se expuso la tecnología de gasificación de carbón, los tipos de 

gasificadores y las tecnologías de control y reducción de emisiones que se generan en una 

central GICC. 

La particularidad del gasificador que se considera en la instalación propuesta, la Alternativa 4, 

es que gasifica un combustible formado por la mezcla de carbón y estériles. 

En este sentido, únicamente se han encontrado dos referencias, ambas desarrolladas en Estados 

Unidos, de gasificadores con posible experiencia en la gasificación de carbones de muy bajo 

rango y estériles, como es el caso evaluado en este trabajo de investigación. 

Una de ellas se encuentra en la Central Térmica de Gilberton, en el condado de Schuylkill, en 

Pensilvania, en una iniciativa financiada por el DOE y el combustible es suministrado por WMPI 

(Waste Management and Processors Inc.). Supone utilizar cerca de 1,4 toneladas de estériles en 

una instalación con dos fines: generar electricidad en una planta de 41 MW de potencia y 

producir 5.000 barriles por día de combustible líquido ultra limpio para transporte, mediante un 

proceso de gasificación de tecnología Shell (en algunas fuentes se indica que la tecnología de 

gasificación es Texaco Power & Gaification) y un proceso Fischer-Tropsch licencia de Sasol. Los 

primeros documentos de diseño básico de la instalación aparecen en el año 2001, y en el año 

2007 el NETL impulsó el proyecto para construir una planta a escala de demonstración. Esta 

instalación sería capaz de trabajar con estériles al 100%, y con mezclas de estériles y coque de 

petróleo al 75/25 respectivamente (Madden et al., 2007). 

La otra hace referencia a un gasificador – combustor denominado ClearStack Ashworth, 

supuestamente instalado en Crawfordsville, en Indiana. Parece que la peculiaridad del 

gasificador es que incluye tres etapas de oxidación. Aparentemente se ha instalado una unidad 

en sustitución de una caldera con una capacidad de producción de energía eléctrica de 16,5 MW 

y la posibilidad de construir una instalación que en el futuro pudiera generar 170 MW (Hewson 

et al., 2014). 

 

 

3.2.2.4 Turbogrupo de gas y vapor 

En las Alternativas 1, 2 y 3, se considera la instalación de una turbina de vapor a condensación.  

El eje de la turbina acoplado al alternador genera la electricidad de la instalación. La turbina 

normalmente tiene varios cuerpos con tres niveles de presión, alta, media y baja. En el cuerpo 

de alta presión el vapor sobrecalentado se expande hasta alcanzar un nivel de media presión. El 

vapor posteriormente es enviado al recalentador de la caldera. El vapor recalentado se expande 

en el cuerpo de media presión de la turbina. Se realizan varias extracciones de vapor de la 

turbina, una del cuerpo de media presión para enviar al equipo desgasificador y otra extracción 

de vapor del cuerpo de baja presión se utiliza para calentar el agua de aporte a caldera y para la 

regeneración del absorbente utilizado en el proceso de absorción química de la unidad de 

captura de CO2.  

Tras abandonar el cuerpo de baja presión de la turbina de vapor, el vapor se condensa en 

condensador, y el calor se transfiere al agua de refrigeración. Para obtener la máxima caída de 
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presión en las turbinas de vapor es aconsejable reducir la presión al mínimo en el condensador, 

por debajo de la presión atmosférica, por lo tanto incrementar la presión de vacío en el equipo. 

En general, el vacío depende de la temperatura del agua de refrigeración, que es más baja en 

los sistemas de circuito abierto que en las torres de refrigeración. La mejor eficiencia eléctrica 

se obtiene con la refrigeración mediante agua marina o agua dulce y con una depresión en el 

condensador de, aproximadamente, 3 kPa. La mejor opción es el agua del mar o de un río, 

siempre que esté disponible. 

En la Alternativa 4, lo que se denomina la isla de potencia se asemeja a un ciclo combinado. Está 

compuesto por una turbina de gas, un generador de vapor y una turbina de vapor. El gas de 

síntesis se quema en la turbina de gas, que al girar acoplada a un alternador genera electricidad. 

La energía térmica de los gases de combustión que abandonan la turbina de gas se utiliza para 

producir vapor en la caldera de recuperación de calor, y expandirse en la turbina de vapor para 

producir electricidad.  

Existen diferentes configuraciones de ciclo combinado en función de la disposición que se 

otorgue a los equipos turbina de gas, caldera de recuperación de calor y turbina de vapor. Se 

denominan instalaciones de ciclo combinado de configuración eje único (single shaft) cuando la 

turbina de gas y la de vapor están acopladas en el mismo eje. En la configuración de eje múltiple 

(multi shaft) no comparten eje, y pueden disponerse dos turbinas de gas por cada turbina de 

vapor. 

Tanto las turbinas de gas como las de vapor son equipos comerciales, con una respetable 

madurez tecnológica y experiencia adquirida durante innumerables horas de operación. Para el 

objetivo de esta tesis no se considera motivo de interés el profundizar en el detalle de 

funcionamiento y particularidades de estos equipos que, por otro, lado es campo muy extenso. 

 

 

3.2.2.5 Tecnologías de control de emisiones 

 

3.2.2.5.1 Reducción de compuestos de nitrógeno 

Las Alternativas 1, 2 y 3, que se basan en un proceso de combustión, generan emisiones de NOx, 

principalmente NO. Para el caso que utiliza una caldera de carbón pulverizado, Alternativa 1, se 

considera la utilización de quemadores de bajo NOx y alimentar el combustible y aire en etapas, 

consiguiendo una reducción de hasta un 60% de emisiones de NOx. También se considera la 

instalación de un reactor catalítico selectivo de reducción (RCS) de NOx. Mediante esta 

tecnología se alcanzarán índices de reducción del 98%.  

Para las Alternativas 2 y 3, que utilizan una caldera de lecho fluido circulante, se considera que 

las emisiones de NOx de origen térmico son mucho menores, por las propias características de 

trabajo del lecho fluido, que trabaja a temperaturas de entre 600 – 800°C. También se puede 

instalar un RCS a la salida de la caldera, consiguiendo un índice de reducción de NOx del 98%. 

Los métodos y mejores tecnologías de desnitrificación para el caso de combustión de carbón se 

han expuesto en el Capítulo 2, apartado 2.3.1, considerando que el gas de combustión que se 

origina mediante el proceso de combustión de estériles –en determinada proporción en el 
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combustible mezcla- se asemeja al originado mediante la combustión de carbón, con similares 

propiedades y compuestos de NOx, en función del contenido en nitrógeno del estéril y la 

cantidad de aire comburente utilizada. 

En la Alternativa 4, que se basa en un proceso de gasificación de carbón, son de aplicación las 

consideraciones indicadas en el Capítulo 2, apartado 2.3.2. Debido a la atmósfera reductora del 

proceso de gasificación, no aparecen compuestos contaminantes de NOx en el gas de síntesis, y 

únicamente se observan bajos niveles de amoniaco, que se puede eliminar mediante un lavado 

del gas de síntesis. 

No obstante, el NOx se formará en la turbina de gas. Su control se realiza mediante la utilización 

de quemadores de bajo NOx en la cámara de combustión de la turbina de gas, o diluyendo el gas 

de síntesis con nitrógeno. 

 

 

3.2.2.5.2 Reducción de compuestos de azufre y unidad de producción de 

H2SO4 

Como se expuso en el Capítulo 2, apartado 2.3, los procesos de desulfuración de los gases de 

combustión se pueden clasificar en sistemas regenerables, capaces de recuperar un producto 

valioso comercialmente como es el azufre elemental o el ácido sulfúrico, y sistemas no 

regenerables que dan lugar a un producto sin ningún elemento aprovechable. 

Como se expuso anteriormente, los procesos de desulfuración después de la combustión son 

independientes de la forma en la que se encuentre el azufre en el combustible y del tipo de 

combustible utilizado, al estar presente en la corriente de gases en la forma SO2. Por lo tanto, 

los mismos procesos anteriormente descritos en el Capítulo 2 son válidos para el caso de utilizar 

estériles de carbón. 

En las instalaciones propuestas, Alternativas 1 y 2, los compuestos de azufre (SO2) se eliminan 

mediante la aplicación de procesos no regenerables de depuración.  

En el caso Alternativa 1, que integra un sistema de depuración por vía húmeda, se ha supuesto 

un lavado con lechada de caliza de oxidación forzada, y el SO2 y SO3 se eliminan como yeso. Este 

proceso alcanza índices de desulfuración superiores al 98%. 

El gas de combustión se introduce en la torre de lavado o absorbedor, donde se pulveriza la 

caliza con una composición de carbonato cálcico (CaCO3) superior o igual al 95%, que reacciona 

con el SO2 para formar sulfito de calcio (CaSO3). Mediante la introducción de aire en el 

absorbedor se fuerza la oxidación del CaSO3 para producir sulfato de calcio (CaSO4) hidratado o 

yeso. El gas de combustión depurado atraviesa el separador de gotas y los productos de 

reacción, sulfato de calcio hidratado, se extraen del absorbedor para ser deshidratados. La 

deshidratación del yeso en comparación con otras alternativas de desulfuración es más sencilla, 

mediante la aplicación de hidrocilones y filtros.  

Para reducir la emisión de SO2 en la Alternativa 2 se considera la inyección de caliza en la caldera 

de lecho fluido circulante. El SO2 y SO3 reaccionan con la caliza para dar sulfito de calcio o sulfito 

cálcico (CaSO3) y sulfato de calcio o sulfato cálcico (CaSO4). Mediante la adición de caliza también 

se consigue bajar el punto de fusión de las cenizas, aumentando la proporción de cenizas de 
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fondo y permitiendo eliminar el azufre junto con las cenizas y restos del material del lecho que 

se retiran de la caldera. Este proceso alcanza índices de desulfuración superiores al 80%. 

En la Alternativa 3, que consiste en un proceso de combustión, el azufre se produce 

mayoritariamente en la forma SO2. Se propone la integración de un proceso de producción de 

ácido sulfúrico (H2SO4) con reducción integrada de NOx. La Figura 32 muestra el diagrama 

conceptual de la unidad de control de emisiones de NOx y producción de (H2SO4).   

 

 

Figura 32. Diagrama conceptual de la unidad de producción de H2SO4 

 

Es un proceso químico comercial, una tecnología madura, y los dos principales suministradores 

son Haldor-Topsoe y MEC-Sulfox. Mediante esta tecnología se alcanza un índice de desulfuración 

del 99,7% y una reducción de NOx del 90%. Los suministradores indican una limitación en la 

conversión de SO2 a SO3 en el reactor de oxidación debida a los catalizadores, de ahí que el índice 

de desulfuración no sea superior (Rosenberg et al., 2009). Son unidades capaces de tratar 

1.200.000 Nm3/h de gas con una concentración de SO2 superior al 11% en volumen (Rosenberg 

et al., 2009). 

Previo a la entrada al reactor se produce la inyección de amoníaco (NH3) en la corriente de gases. 

El amoníaco premezclado con aire caliente es inyectado a través de una red de boquillas 

inyectoras. En el reactor de reducción de NOx el gas fluye horizontalmente a través de los 

bloques monolíticos de catalizador. Casi todo el NOx está presente en la forma NO, por lo que 

se reduce en presencia del catalizador reaccionando con el NH3 inyectado, mediante la ecuación 

exotérmica (1). 
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El grado de remoción de NOx obtenido en la reacción depende del ratio NH3/NOx y de la buena 

distribución del NH3 presente en la corriente de gases. Los catalizadores empleados en esta 
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reacción son monolíticos corrugados de base titanio, tungsteno y vanadio como materiales 

activos. 

Posteriormente el gas es conducido al reactor de oxidación de SO2. En este reactor se produce 

la oxidación del SO2 a SO3, cuando el gas pasa a través de un número de paneles paralelos 

cargados con el catalizador de ácido sulfúrico en forma de anillos, que introducen una pérdida 

de carga muy baja y una elevada capacidad de captura de partículas y polvo en suspensión. La 

reacción, también exotérmica, de oxidación de SO2 a SO3 es la que muestra la ecuación (2). 

 

�2�																																��2 +
1

2
�2		 ↔ 	��3			 + 100	��/��� 

 

Al mismo tiempo se produce el deslizamiento del NH3 remanente que no hubiera reaccionado 

anteriormente, oxidándose por completo, lo que producirá un pequeño aumento de la 

concentración de NOx. Cualquier hidrocarburo que pudiera estar presente en la corriente de 

gases también sería oxidado (Laursen et al., 2007).  

Los catalizadores empleados en esta reacción están basados en pentóxido de vanadio, sodio y 

pirosulfato potásico en un material de tierras diatomeas de silicio adaptado para el tratamiento 

de gases húmedos. 

Debido a que los catalizadores empleados en el convertidor catalítico de SO2 son un poco 

pegajosos, se produce una eliminación total de las partículas de polvo que pudieran permanecer 

presentes en la corriente de gases y que no han sido retiradas previamente por el ESP. Por esta 

razón los catalizadores alojados en los paneles del convertidor deberán ser limpiados en función 

de la acumulación de partículas para mantener la eficiencia de conversión en la reacción de 

oxidación, siendo un mantenimiento sencillo sin necesidad de parar la unidad y que permite 

continuar con la operación (Rosenberg et al., 2009). 

La operación de estos reactores es sencilla y fiable, con una vida media de los catalizadores de 

10 años, en los que mantienen su capacidad de conversión casi intacta (Rosenberg et al., 2009). 

Tras el reactor de oxidación de SO2, el gas de combustión es conducido al condensador. El 

condensador de tubos carcasa que se instala en esta unidad de proceso es de tipo vertical y 

película descendente, donde se produce la condensación y concentración en los tubos 

fabricados en vidrio de silicato bórico, resistentes al estrés térmico y ambiente ácido. 

El agua presente en la corriente de gases, reacciona con el SO3 y se produce el ácido sulfúrico. 

Primeramente se produce la hidratación del SO3, luego se producen los vapores de sulfúrico, y 

posteriormente la condensación del producto. Las reacciones se muestran en las ecuaciones (3) 

de hidratación y (4) de condensación.  
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El gas de combustión al entrar en el condensador pasa a través de los tubos, donde es enfriado 

en contracorriente con aire ambiente que circula por la carcasa. El aire calentado, normalmente 

entre los 200 y 250°C, que sale del condensador se puede utilizar, analizando la correcta 

integración de la unidad, como aire precalentado en la caldera de combustión, evitando la 

instalación de un equipo precalentador de aire y aumentando la eficiencia de la instalación. El 

ácido sulfúrico condensa en los tubos y fluye hacia la parte baja del equipo, donde se va 

concentrando con el ácido sulfúrico presente en la corriente de gases calientes. El ácido sulfúrico 

es recogido en el fondo del condensador, en una línea de ladrillos resistente, y es enfriado hasta 

los 30 – 40°C con agua en un intercambiador de platos. Posteriormente se bombea el producto, 

H2SO4, hasta el punto de almacenamiento que pudiera estimarse. 

En la Alternativa 4, que se basa en un proceso de gasificación, el azufre presente en el gas de 

síntesis se encuentra como sulfuro de hidrógeno (H2S) y sulfuros de carbonilo (COS). Para 

eliminarlos se propone, primeramente, pasar el gas de síntesis por un reactor de hidrólisis de 

COS para convertirlo en H2S y, posteriormente, conducirlo a una torre de lavado con reactivo 

(base amina) en disolución. En la etapa de absorción, que tiene lugar en la torre de lavado donde 

se pone en contacto el H2S con la amina, el reactivo reacciona con el H2S y lo retira. El gas de 

síntesis que sale por la cabeza de la torre de lavado se considera libre de H2S, y la amina saturada 

con H2S se retira por la parte inferior de la torre. Posteriormente, la amina se lleva a la etapa de 

regeneración, donde mediante la aplicación de calor y disminuyendo la presión, la amina libera 

el H2S regenerándose el reactivo. Este proceso de lavado alcanza eficiencias de remoción 

superiores al 98%. El H2S retirado puede posteriormente oxidarse hasta convertirse en azufre 

elemental, mediante la aplicación de un proceso industrial muy común, el Método Claus de 

oxidación en dos etapas. 

 

 

3.2.2.5.3 Unidad de Captura de CO2 

En las instalaciones propuestas Alternativas 1, 2 y 3, se evalúa la instalación de un sistema de 

captura de CO2 en post-combustión basado en un proceso de absorción química (ABQ) con 

aminas. 

En el Capítulo 2, apartado 2.4, se han descrito los procesos de captura de CO2 y en concreto el 

proceso de absorción química (ABQ) con la configuración de su instalación en una central 

térmica de combustión de carbón, que se asemeja a las instalaciones propuestas en los casos 

Alternativas 1, 2 y 3. 

Para su correcta instalación en las Alternativas 1, 2 y 3, se deberá enfriar previamente el gas de 

combustión que sale de la unidad de desulfuración antes de introducirlo en la unidad de captura 

de CO2, hasta un valor ≤50°C.  

En la instalación propuesta Alternativa 4, se evalúa la instalación de un sistema de captura de 

CO2 en pre-combustión basado en un proceso de absorción físico-química. Se propone la 

instalación de un proceso licenciado denominado Rectisol, de Lurgi AG, que emplea metanol frío 

como agente absorbente y permite la reducción selectiva del CO2 y del H2S. Por lo tanto, se 

podría eliminar la unidad de depuración específica de H2S, y realizar en una única unidad la 
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remoción integrada de H2S y CO2. La regeneración del absorbente, desorción de los gases ácidos, 

se realiza disminuyendo la temperatura.  

En el Capítulo 2, apartados 2.3.2 y 2.4, se describen los procesos de captura y reducción de 

emisiones de CO2, las alternativas y el estado de la tecnología para implementarse en una 

instalación como la propuesta en la Alternativa 4. 

 

 

3.2.2.6 Sistemas comunes de planta 

Para que cualquiera de las cuatro alternativas de instalación propuestas pueda funcionar será 

necesario que se incluyan en la instalación ciertos sistemas, equipos y unidades que permitan 

su operación en condiciones controladas. Se citan en este apartado los principales. 

Se deberá incluir por tanto una planta de tratamiento de agua para producir agua 

desmineralizada con la capacidad necesaria que exige la caldera para el agua del ciclo y el 

gasificador y caldera de recuperación de calor para producir el vapor que se expanda en las 

turbinas, así como el sistema de pretratamiento necesario para el agua del circuito de 

refrigeración de los diversos componentes de la instalación. 

Se debe incluir un sistema de refrigeración que permita evacuar el calor residual y permita la 

operación segura de la instalación. Puede suponer la instalación de torres de refrigeración de 

varias celdas, aproximadamente cuatro podría ser necesario. La construcción de una torre de 

obra civil no sería necesaria ni estaría justificada para las dimensiones previstas de la instalación 

propuesta. 

La instalación deberá contar con un sistema de recogida de todos los efluentes que pudieran 

producirse por derrames, principalmente del circuito de vapor y de lubricación de equipos, por 

arrastre de lluvia caída sobre superficies sucias, para conducirlos de forma segura hacia el 

tratamiento recomendado que permite acondicionarlos estabilizando el pH hasta los límites 

permitidos para su vertido. Básicamente constará de una balsa de decantación y de un sistema 

de separación de grasas. 

Se deberá diseñar e instalar un sistema de protección contra incendios, que deberá estar 

diseñado para reducir al mínimo los riesgos de un posible incendio en la instalación y proveer 

los recursos necesarios para combatir los efectos de este en todas las instalaciones / edificios y 

urbanización de la instalación.  

Se deberá diseñar el sistema eléctrico con la suficiente holgura para permitir picos de operación 

superiores a las condiciones nominales. Para alimentar a los diferentes equipos eléctricos de la 

instalación se instalan diversos transformadores de tensión para bajar la tensión. El equipo 

eléctrico tiene el objetivo de suministrar electricidad a los distintos consumidores internos de la 

instalación, así como la exportación de energía eléctrica a la red una vez acondicionada al nivel 

de tensión requerido.  Se deberá diseñar un sistema de tierras, posible enterrado –

preferiblemente malla enterrada- o aéreo, común para toda la instalación. El equipo eléctrico 

también deberá incluir baterías y sistemas de alimentación ininterrumpida, equipos de 

teledisparo y telecontrol, pararrayos, cabinas de protección y medida, transformadores para 

equipos auxiliares, sistema de telecomunicación, etc. 
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Se deberá considerar la instalación de un sistema de control, que incluya un Sistema de Control 

Distribuido (DCS) de alta fiabilidad y redundancia, que constituye un sistema integrado de 

control y adquisición de datos y permita el control de la instalación desde la sala de control de 

los sistemas que componen la instalación, dividiéndose en unidad de logística y manejo de 

combustible, isla de combustión o isla de gasificación según el caso, isla de depuración de gases 

de combustión o gas de síntesis según el caso, unidad de captura y reducción de emisiones de 

CO2, ASU para el caso Alternativa 4 e isla de potencia, formada por turbina de vapor o ciclo 

combinado según el caso. 

El DCS es capaz de procesar las interfaces con las unidades de control del parque de 

almacenamiento, manejo y preparación del combustible, de la caldera o del gasificador, de la 

turbina de vapor o del conjunto turbina de gas - turbina de vapor, del proceso de depuración de 

SO2, de la unidad de captura de CO2, sistemas auxiliares del ciclo de vapor y ASU para el caso 

Alternativa 4, permitiendo una operación integrada del conjunto de la instalación. 

Se deberá instalar una unidad de producción y almacenamiento de aire comprimido. 

Se deberá incluir una estación de regulación y medida de gas natural, empleado según la 

configuración de planta propuesta como combustible auxiliar en la caldera, principalmente para 

arranques de planta. 

Se deberá instalar una unidad de fraccionamiento de aire (ASU) para el caso Alternativa 4, como 

se indicó en el Capítulo 2, apartado 2.3.2. 

 

 

3.3 Subproductos de alto valor añadido 

Los principales residuos y subproductos, procedentes de las grandes instalaciones de 

combustión de carbón, son cenizas y residuos del proceso de desulfuración del gas de 

combustión. Parte de estos residuos se deposita en vertederos. Durante varias décadas la 

industria ha dedicado grandes esfuerzos a reducir la generación de estos residuos o a 

reutilizarlos en distintos sectores, consiguiendo disminuir la cantidad de residuos que se arroja 

en vertederos.  

Las cenizas que se producen en estas instalaciones contienen elementos como silicio (Si), 

aluminio (Al), hierro (Fe), calcio (Ca), magnesio (Mg), potasio (Ka), sodio (Na), antimonio (Sb) y 

arsénico (As), además de metales pesados como titanio (Ti), bario (Ba), cadmio (Cd), cromo (Cr), 

plomo (Pb), mercurio (Hg), selenio (Se), estroncio (Sr) y cinc (Zn), entre otros. Una de las 

características más distintivas de estas sustancias es que la mayoría del material se encuentra 

en forma de polvo o sinterizado, y la mayor parte de los elementos están dentro de una matriz 

cristalina. Por este motivo, en las listas nacionales e internacionales de residuos, están 

legalmente clasificadas como residuos inertes, inactivos y no tóxicos (como por ejemplo en la 

lista europea de residuos no tóxicos según la Decisión 2001/118/CE, y en la lista verde de la 

Decisión C(92)39/final de la OCDE). 

Algunos subproductos como el yeso, generado en procesos de desulfuración por vía húmeda a 

partir de caliza, ha sido clasificado como residuo no tóxico en la lista europea de residuos, de 

acuerdo a la Directiva 2008/98/CE, de 19 de noviembre, que modifica las directivas y normativa 
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anterior pero mantiene el listado y clasificación establecida en la Decisión 2000/532, de 3 de 

mayo.   

 

 

3.3.1 Azufre y ácido sulfúrico  

En las instalaciones propuestas, Alternativas 1 y 2, los compuestos de azufre (SO2) se eliminan 

mediante la aplicación de procesos no regenerables de depuración. En el caso Alternativa 1, que 

integra un sistema de depuración por vía húmeda (se ha supuesto un lavado con caliza y 

oxidación forzada), el SO2 y SO3 se retira en forma de yeso, que se utiliza por ejemplo en las 

placas de cartón-yeso y en la fabricación de cemento. En la Alternativa 2, donde se considera la 

inyección de caliza en la caldera de lecho fluido circulante, el SO2 y SO3 aparece como sulfito 

cálcico (CaSO3) y sulfato cálcico (CaSO4), que se retira junto con las cenizas de fondo y restos del 

material del lecho. 

En la Alternativa 4 el azufre se presenta en el gas de síntesis en la forma de sulfuro de hidrógeno 

(H2S). Se prevé su control mediante la instalación de una torre de lavado con reactivo (base 

amina) en disolución. Al regenerar el reactivo se consigue el H2S aislado (con posible presencia 

de otros elementos), que puede ser tratado (oxidación) para producir azufre elemental. 

En la Alternativa 3 el azufre se produce mayoritariamente en la forma SO2 y a partir de él, 

mediante el proceso descrito anteriormente, se produce ácido sulfúrico (H2SO4). Es un producto 

de alto valor añadido en el mercado, con diversos usos y aplicaciones en industrias relevantes y 

de carácter estratégico. 

El ácido sulfúrico es uno de los compuestos químicos industriales que más se producen en el 

mundo, y a partir de él se producen centenares de otros compuestos químicos. Se producen 

anualmente cerca de 210 millones de toneladas. El mayor productor es Estados Unidos, que 

registra aproximadamente el 20% de la producción total, y el mayor consumidor en China, que 

registra aproximadamente el 36% del consumo total. La Figura 33 representa la distribución 

geográfica del consumo de ácido sulfúrico en el año 2013. 

 

Figura 33. Distribución geográfica del consumo mundial de H2SO4 en el año 2013. 



3. Metodología y Desarrollo de Alternativas 

Página 116 de 149 

 

El precio del ácido sulfúrico ha aumentado desde los 40 $/t que registraba en torno al año 2007, 

hasta los 200 y 400 $/t que registra en la actualidad. Su proyección a 2020 es alcanzar los 280 

millones de toneladas producidas con precios en aumento. 

Mediante el proceso Frasch se extrae el azufre de su yacimiento, aprovechando su baja densidad 

y bajo punto de fusión. Consiste en bombear agua a presión a 165°C por la tubería más externa 

de un conjunto de tres tuberías concéntricas. El azufre atrapado entre las capas de roca funde 

por el calor del agua sobrecalentada. Al mismo tiempo se hace circular aire comprimido por la 

tubería más estrecha para forzar la salida de la mezcla de azufre, aire y agua caliente por la 

tubería intermedia.   

Actualmente no suele ser necesaria su extracción de los yacimientos en los que se encuentra 

nativo, porque se produce gran cantidad como subproducto de un gran número de procesos, 

especialmente de la extracción del cobre a partir de los sulfuros minerales, puede ser obtenido 

del petróleo rico en azufre y del gas natural mediante el Método Claus.  

El ácido sulfúrico se emplea mayoritariamente en la producción de fertilizantes, pero también 

es utilizado por la industria del cobre (Cu), la industria del cinc (Zn), en la fabricación de agentes 

colorantes, detergentes, industria del papel, etc. 

Entre las posibles aplicaciones destacan, con aproximadamente el 56% del total, la producción 

de fosfatos y fertilizantes de fosfato. La Figura 34 muestra la distribución de usos y aplicaciones 

que se da al H2SO4. 

 

 

Figura 34. Usos y aplicaciones del H2SO4. 
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3.3.2 Cenizas 

En este apartado se diferencia entre las cenizas que se generan mediante un proceso de 

combustión, como es el caso considerado para las Alternativas 1, 2 y 3, y las que se generan 

mediante un proceso de gasificación, como es el caso de la Alternativa 4. 

 

Cenizas obtenidas mediante el proceso de combustión 

Como ya se indicó en el Capítulo 2, en el apartado 2.3.1, se clasifican en cenizas de fondo o 

escorias, que se recogen en el fondo de caldera, y cenizas volantes, que se recogen en los 

equipos de filtración de partículas. 

Las cenizas de fondo o escorias son material incombustible que se acumula en el fondo de la 

caldera y permanece en forma de cenizas no consolidadas. Si la temperatura de combustión es 

mayor que la temperatura de fusión de las cenizas, entonces permanecen como escoria fundida 

hasta que son eliminadas del fondo de la caldera. 

Las calderas de lecho fluidizado generan cenizas formadas por el material sobrante del lecho y 

las propias cenizas del combustible. 

Las cenizas volantes representan el material incombustible que sale de la caldera junto con el 

gas de combustión. Estas cenizas suponen aproximadamente un 70 – 90% del total de las cenizas 

generadas. La cantidad producida de cenizas volantes depende de la eficiencia del proceso de 

combustión y principalmente del contenido de cenizas que presente el combustible oxidado 

(CEDEX, 2011).  

En parte, las cenizas volantes quedan retenidas en las últimas etapas de la caldera, como en el 

economizador y en el precalentador de aire. 

Para la instalación propuesta Alternativa 1, que instala una caldera de carbón pulverizado, 

alimentada con carbón en su mayoría y estériles en menor proporción, se supone un sistema 

seco de recogida de cenizas de fondo (al tratarse de un combustible con poder calorífico medio-

bajo) en la caldera y la instalación de un equipo ESP como sistema para retirar las cenizas 

volantes (aproximadamente un 80% del total de ceniza del combustible). 

Para las instalaciones propuestas Alternativas 2 y 3, que instalan una caldera de lecho fluido 

circulante, se supone un sistema seco de recogida de cenizas de fondo junto con parte del 

material del lecho y un sistema de filtración de partículas que retira las cenizas volantes 

mediante la instalación de un equipo ESP. En la Alternativa 2 la ceniza de fondo presentará un 

elevado porcentaje de sulfito cálcico (CaSO3) y sulfato cálcico (CaSO4) como resultado de la 

reacción del dióxido de azufre (SO2) producido en la combustión con el absorbente introducido 

en la caldera para el control de la emisión de óxidos de azufre.    

 

Cenizas obtenidas mediante el proceso de gasificación 

En los procesos de gasificación, como se indicó en el Capítulo 2, apartado 2.3.2, las cenizas 

obtenidas también se clasifican en dos tipos, como cenizas de fondo o escorias que se retiran 

del propio reactor de gasificación y cenizas volantes que se retiran mediante equipos de 

filtración de partículas y depuración del gas de síntesis. 
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El proceso de gasificación se puede realizar a baja temperatura, entre 450 – 600°C para los 

gasificadores de lecho fijo, a media temperatura, entre 900 – 1.050°C como es el caso de los 

gasificadores de lecho fluido, o alta temperatura, entre 1.200 – 1.600°C en los reactores de lecho 

arrastrado. En función de esta temperatura de trabajo y del tipo de combustible a gasificar, 

principalmente de la cantidad y comportamiento de la ceniza que contenga (temperatura de 

fusión, pudiendo ser cenizas fusibles, intermedias o refractarias), dependerá el volumen de 

ceniza recogido en el gasificador y el sistema para retirarla (Tecnatom, 1996).  

Si la temperatura de fusión no es elevada (<1.100°C como es el caso de las cenizas fusibles) el 

volumen de ceniza recogida en el gasificador será mayor. Los gasificadores de lecho arrastrado, 

por lo general, recogen más ceniza (en % del total contenida en combustible) que los de lecho 

fijo y lecho fluido, en forma de escoria vitrificada e inerte, que facilitan su gestión, disposición 

en vertedero o utilización en otras aplicaciones (Coca, 2003). 

Los sistemas de recogida de ceniza, al igual que con las cenizas de fondo en una caldera de 

combustión, pueden ser en seco o en descarga de agua cuando la temperatura de trabajo es 

elevada y responde a la estrategia de la planta (empleo del gas de síntesis). 

La ceniza volante que transporta el gas de síntesis que sale del gasificador, se retira mediante la 

instalación de un equipo de retención partículas (precipitadores electroestáticos, filtros de tela 

o filtros cerámicos) y en las etapas de depuración y lavado del gas de síntesis. 

La escoria o cenizas vitrificadas procedentes del gasificador se emplean en la fabricación de 

materiales cerámicos, producción de fibra de vidrio, rellenos y terraplenes, subbases en la 

construcción de carreteras y en la fabricación de materiales de construcción como cementos, 

tejas y ladrillos. 

 

En ambos casos, las cenizas retiradas de la instalación se gestionan mediante disposición 

controlada en vertedero o bien se valorizan. Según la Directiva 2008/80/CE, de 19 de noviembre, 

sobre residuos, se define valorización como cualquier operación cuyo resultado principal sea 

que el residuo sirva a una finalidad útil al sustituir a otros materiales que de otro modo se 

habrían utilizado para cumplir una función particular, o que el residuo sea preparado para 

cumplir esa función, en la propia instalación o en la economía en general.  

Con esta finalidad, tanto las cenizas de fondo o escorias como las cenizas volantes deberán 

caracterizarse para conocer sus propiedades físicas (granulometría, plasticidad, grado de 

compactación, permeabilidad, densidad, etc.) y sus propiedades químicas (actividad hidráulica, 

actividad puzolánica, composición y contenido de cal (CaO), sílice (SiO2), alúmina (Al2O3), óxidos 

de hierro (Fe2O3), carbón sin quemar, magnesia (MgO), óxido de azufre (SO3), alcalinos (Na2O y 

K2O), compuestos de titanio, vanadio, manganeso, fósforo, germanio, galio, etc.). En este 

aspecto, en cuanto a su caracterización química, las cenizas de fondo o escoria se encuentran 

más estabilizadas. 

La aplicación principal de las cenizas de fondo o escorias se encuentra fundamentalmente en el 

campo de la construcción. Por ejemplo, en el año 2008 se emplearon en España unas 2.400 

toneladas de cenizas de fondo o escorias, de las que un 37% se emplearon en la fabricación de 

bloques de hormigón prefabricado, un 41% en construcción de carreteras, terraplenes y 

rellenos, y cerca del 18% se emplearon en la fabricación de cemento y hormigón (CEDEX, 2011). 
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Las cenizas volantes se emplean mayoritariamente en la fabricación de cemento y hormigón. 

También encuentran aplicación en la construcción de carreteras, en la fabricación de grava para 

capas base y subbase, reconstrucción de firme con pavimento bituminoso, fabricación de áridos 

ligeros, de productos cerámicos, en terraplenes y obras de tierra. 
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4  EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS PROPUESTAS 

 

4.1 Potencial Implantación de la propuesta de instalación de generación 

eléctrica en España 

En este apartado se desarrolla la instalación seleccionada para valorizar energéticamente el 

residuo, estéril de carbón, y producir energía eléctrica minimizando el impacto ambiental. 

Mediante la aplicación de unos criterios de selección se define la capacidad óptima de la 

instalación.  

 

4.1.1 Criterios de selección de alternativas 

Como se presentó en el Capítulo 3, se han propuesto cuatro (4) alternativas de instalación y sus 

respectivos diagramas conceptuales de planta. Son instalaciones susceptibles de generar 

energía eléctrica a partir de un combustible basado en la máxima contribución de residuos de 

minería del carbón, estéril, minimizando la emisión de partículas y de gases ácidos y de efecto 

invernadero. 

Para el caso concreto de construir la instalación (cualquiera de las cuatro alternativas) de 

generación eléctrica en el territorio nacional, primeramente se evalúa la conveniencia de su 

instalación, valorando el interés que pudiera tener su construcción y la contribución que pudiera 

derivarse de esta tesis doctoral. 

Para realizar esta evaluación se han agrupado los criterios de selección en tres grupos: 

1) Por condicionantes tecnológicos. La Alternativa 4 supone la instalación de un 

gasificador capaz de gasificar estériles en porcentaje suficiente, según se indica en el 2º 

grupo. Pero no se han encontrado referencias de la existencia del desarrollo de un 

gasificador que trabaje en estas condiciones a esta escala. La Alternativa 1 supone la 

instalación de una caldera de carbón pulverizado que se alimenta con una mezcla de 

estéril y carbón al 10/90, para poder funcionar correctamente sin necesidad de 

modificar en profundidad el diseño y la tecnología de combustión en este tipo de 

calderas, como se expuso anteriormente. Al trabajar con esta relación de combustible 

mezcla, estéril/carbón, la instalación no cumpliría con el criterio indicado en el 2º grupo. 

Además, la tecnología de combustión en caldera de carbón pulverizado es muy madura 

y parece que existen otras tecnologías más adecuadas para el tipo de combustible 

(estéril/carbón) que no justifican la inversión y el esfuerzo en adaptar esta caldera para 

cumplir con los criterios del 2º grupo. 

2) Por el beneficio económico que reporta. Las Alternativas 2 y 3 suponen la utilización de 

una caldera de lecho fluido circulante, que permite una relación de combustible, 

estéril/carbón de 80/20 en peso. Esta relación permitiría incluir la instalación en el 

Grupo c.2 según se recoge en el Artículo 2 del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por 

el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de 

energía renovables, cogeneración y residuos, pudiéndose beneficiar de una posible 

retribución a la inversión y a la operación, siempre que el estéril suponga más del 70% 

del input térmico de la instalación. Además, en la Alternativa 3, a diferencia de la 
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Alternativa 2, se produce H2SO4 como subproducto, obteniendo un beneficio adicional 

por su venta en el mercado de productos químicos de alto valor añadido. 

3) Por la disponibilidad del residuo, estéril de carbón. Conforme a la evaluación realizada 

para calcular el total de estéril de carbón disponible y susceptible de ser aprovechado 

para generar electricidad, como se presenta en el Capítulo 3, apartado 3.1.3, se tiene un 

total de 68,5 millones de toneladas de estéril. Considerando 30 años de vida útil de la 

instalación (conforme a lo indicado en el 2º criterio, en el Real Decreto 413/2014 se 

reconocen 25 años de operación durante los que la instalación podría beneficiarse de 

un incentivo a la operación), funcionando 7.000 horas al año y consumiendo 65 t/h de 

estéril, se necesitarían 13,65 millones de toneladas de estéril. Lo que supondría que se 

podría abastecer 5 instalaciones de generación eléctrica en las condiciones de operación 

supuestas. 

 

Como resultado de la aplicación de estos criterios se ha seleccionado la Alternativa 3. En 

concreto, como resultado de aplicar el 3er criterio de selección, se define la capacidad óptima de 

planta con una potencia bruta de 65 MW. 

 

 

4.1.2 Desarrollo de la instalación  

Se va a denominar Alternativa 3 particularizada, a la instalación que se desarrolla en detalle, 

balance de la instalación y coste de inversión, a partir del diagrama conceptual de la instalación 

Alternativa 3 propuesta en el Capítulo 3, y que ha sido seleccionada en base a los criterios 

expuestos en el apartado anterior, apartado 4.1.1. 

La instalación se ha diseñado con una capacidad térmica de 225 MWth, para alcanzar una 

potencia bruta de 65 MW y una potencia neta de 49,7 MW. Con una producción de ácido 

sulfúrico (H2SO4) de 18,5 t/h, evitando en un 99,7% la emisión de óxidos de azufre, y produciendo 

48 t/h de dióxido de carbono (CO2), evitando en un 60% las emisiones de CO2. 

En la Figura 35 se muestra el diagrama de la instalación Alternativa 3 particularizada. 

El combustible está formado por la mezcla de carbón (hulla subbituminosa) y estériles de carbón 

(procedentes de hulla subbituminosa) con las características que se indican en el Capítulo 3, 

apartado 3.1.3. La contribución de estériles es del 70% del input térmico, considerando el poder 

calorífico inferior, lo que resulta en una relación en peso de estériles y carbón del 80/20 

respectivamente. La Tabla 6 muestra la composición del combustible –mezcla- considerado en 

la instalación Alternativa 3 particularizada. 
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 Carbón 
(Hulla Subbituminosa) 

Estériles 
(Hulla Subbituminosa) 

COMBUSTIBLE 
MEZCLA 

(estéril 70% input térmico) 
CONTENIDO ENERGÉTICO    

Poder calorífico superior 
(PCS) kJ/kg 

16.500 9.800 11.600 

Poder calorífico inferior 
(PCI), kJ/kg 

14.700 8.700  10.500 

ANÁLISIS PRÓXIMO  
(% peso, ISO) 

   

% Carbono fijo 37  21,5 27,64 
% Volátiles  27  19,5 21,01 
% Humedad  28  15 17,63 
% Cenizas 6 43,5 35,91 

ANÁLISIS ELEMENTAL 
(% peso, Carlo Erba 1108) 

   

% C 44  23.5 27,65 
% H 5,5  3,4 3,82 
% N 0,6 0,25 0,32 
% S 1,3 9 7,44 

ANÁLISIS CENIZAS 
(% peso) 

   

% SiO2 51 41,9 43,74 
% Fe2O3 22,2 23,3 23,08 
% K2O 2,2 1,6 1,72 
% Na2O 0,2 0,05 0,08 
% Al2O3 17,7 25,6 24,00 
% CaO 1,3 1,4 1,38 
% MgO 0,7 0,7 0,70 
% TiO2 1 0,7 0,76 
% SO3 2,4 3 2,88 
Tª ablandamiento (°C) 1.362 1.436 1.421 

 

Tabla 6. Combustible mezcla considerado para la Alternativa 3 particularizada. 

 

El combustible se introduce en la caldera de lecho fluido circulante a razón de 81.390 kg/h, con 

un exceso de aire del 12%. Al ser un combustible con elevado contenido en cenizas, no será 

necesario adicionar la misma cantidad de material (arena) que conforma el lecho en las calderas 

de lecho fluido y será suficiente con adicionar algo menos. Tampoco se adiciona caliza porque 

el objetivo es que todo el azufre contenido en el combustible se mantenga presente en los gases 

de combustión hasta llegar a la unidad de depuración de SO2 y maximizar la producción de 

H2SO4.  

En la caldera se producen unas 270 t/h de vapor, sobrecalentado y recalentado, a 100 bar y 

530°C, que se envían a una turbina de vapor para generar 65 MW de potencia bruta. La potencia 

neta de la instalación es aproximadamente 50 MW. 

Se ha considerado un consumo eléctrico de auxiliares del 9%, un consumo eléctrico del parque 

de logística y manejo de combustible del 3%, un consumo eléctrico de la unidad de remoción de 

NOx y SO2 y producción de H2SO4 del 3,8%, y un consumo eléctrico en la unidad de captura de 

CO2 del 7,5% (este dato se ha extrapolado de los valores encontrados en bibliografía y de los 

primeros resultados compartidos por la instalación de Saskatchewan, de captura en post-

combustión mediante proceso ABQ con aminas, única instalación en operación a escala 

comercial en el mundo). 
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Considerando un 12% de exceso de aire de combustión, a partir del combustible mezcla, 

estéril/carbón, indicado en la Tabla 6, se ha calculado que el caudal de gas de combustión es 

357.000 Nm3/h @ 1 bar y 220°C, con un 12,82% (v/v) en CO2 y un 1,29% (v/v) de SO2, además 

de un 10,64% (v/v) de agua. El NO2 y N2 juntos está presente en un 75% (v/v). 

Este caudal de gases que abandona la caldera, se introduce en un equipo de filtración de 

partículas ESP donde se retiran las cenizas volantes. Supuesta una eficiencia en este equipo del 

99,9%, se recogen en la instalación unas 17,5 t/h de cenizas volantes y unas 11,6 t/h de cenizas 

de fondo o escorias. 

Posteriormente, el gas de combustión se conduce a un cambiador regenerativo rotativo de gas-

gas, donde se calienta debido a la elevada temperatura que alcanza el gas de combustión que 

abandona los reactores de proceso donde ocurren las reacciones exotérmicas de reducción de 

NOx y oxidación de SO2. Ambos reactores se encuentran dentro de la unidad de proceso de 

H2SO4. 

El gas de combustión aumenta su temperatura hasta aproximadamente 390°C y entra en el 

reactor de reducción de NOx, después de haber sido pulverizado con NH3 en el propio conducto 

de gas de combustión. Posteriormente se conduce al reactor de oxidación de SO2, 

convirtiéndose en SO3 en presencia de los catalizadores, y se envía al condensador WSA para 

producir H2SO4. Se producen unas 18,5 t/h de H2SO4. La descripción de esta unidad se realiza en 

el Capítulo 3, apartado 3.2.2.5.2. 

Para refrigerar el condensador WSA y condensar el producto H2SO4, se utiliza aire a temperatura 

ambiente que abandona el condensador WSA a unos 250°C. Este aire, en caudal suficiente (se 

ha calculado que se obtendrían unos 280.000 Nm3/h de aire a 250°C, que a priori es más del 

necesario), se dirige a la caldera y se utiliza como aire primario, para secar y transportar el 

combustible hasta los quemadores de la caldera, y aire secundario, evitando así la instalación 

de un calentador de aire a la salida de la caldera. 

El gas de combustión que abandona la unidad de producción de H2SO4 a unos 110°C, se enfría 

con la corriente de gas de combustión limpio, que abandona la unidad de captura de CO2 a unos 

50°C, en otro cambiador regenerativo rotativo de gas-gas, hasta unos 60°C. 

El gas de combustión se introduce en la columna de absorción de la unidad de captura de CO2. 

En esta unidad mediante un proceso de absorción química (ABQ) se elimina el CO2 de la corriente 

de gas de combustión. Se ha definido una eficiencia de captura de CO2 del 60%, lo que supone 

capturar unas 48 t CO2/h. El proceso de ABQ para captura de CO2 se expone en el Capítulo 2, 

apartado 2.4, y en el Capítulo 3, apartado 3.2.2.7.  

Considerando, según bibliografía, en la etapa de regeneración del absorbente amina un 

consumo energético aproximado de 4.000 MJ/tCO2, se tiene que la unidad de captura tiene un 

impacto del 7,8% sobre el consumo de la planta (se había supuesto un 7,5%), lo que equivale a 

un consumo de 5,2 MW (se había supuesto 4,86 MW).  
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Figura 35. Diagrama de la instalación Alternativa 3 particularizada. 

Leyenda de acrónimos: LFC = Lecho Fluido Circulante; ESP = Precipitador Electroestático; RCS NOx = Reducción Catalítica Selectiva de NOx; WSA = Wet Sulphuric Acid o Condensador de H2SO4; 

ABQ = proceso de Absorción Química para captura de CO2; ST = Turbina de Vapor 
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A continuación, la Tabla 7 presenta el balance de la instalación Alternativa 3 particularizada.       
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Tabla 7. Balance de la instalación Alternativa 3 particularizada. 

Alternativa 3:  LFC + Producción H2SO4 + Captura CO2

Eficiencia Planta 29,00%

Potencia Bruta 65 MW

Energía Bruta 234.000.000 kJ

Consumos de Planta 15,225 MW

Parque carbones 2 MW Logistica/Manejo Combustible (3%) 160 potencia bruta (MW)

Auxiliares Planta 5,85 MW térmica (9%) 11,9 7,44% planta

Unidad H2SO4 2,5 MW Aminas H2S (3,8%) 3,8% 11,4 7,13% captura

Captura CO2 4,875 MW Captura (7,5%) 13,9 8,69% compresión

Potencia Neta 49,775 MW 122,8 potencia neta (MW)

Energía Neta 179.190.000 kJ

Energía comb-in 806.896.552 kJ 148,1 potencia neta sin captura (MW)

Esteril (70% input térmico) 64.923 kg/h Mezcla (70% estéril + 30% carbón)

PCI 8.700 kJ/kg 81.390 kg/h

S 9,00% (p/p) PCI 10.500 kJ/kg kg/h moles/h

C  23,50% (p/p) S 7,44% (p/p) 6.057 189.285

N 0,25% (p/p) C 27,65% (p/p) 22.502 1.875.203

H 3,40% (p/p) N 0,32% (p/p) 261 9.325

Cenizas 43,50% (p/p) H 3,82% (p/p) 3.113 1.556.536

Cenizas 35,91% (p/p) 29.229

Carbón (30% input térmico) 16.467 kg/h

PCI 14.700 kJ/kg

S 1,30% (p/p)

C  44,00% (p/p)

N 0,60% (p/p)

H 5,50% (p/p)

Cenizas 6,00% (p/p)

Flue Gas (salida caldera) 357.418 Nm3/h considera combustión completa

Flue Gas (salida caldera) 123.033 kg/h aire estequimétrico

CO2 45.822 Nm3/h 82.509 kg/h 82.509 1.875.203 moles/h 12,82% v/v

SO2 4.625 Nm3/h 12.114 kg/h 12.114 189.285 moles/h 1,29% v/v

NO2 781 Nm3/h kg/h 0,69 31.968 moles/h 0,22% v/v

H2O 38.036 Nm3/h 28.018 kg/h 28.018 1.556.536 moles/h 10,64% v/v

N2 267.372 Nm3/h 299.546 kg/h 391 10.941.739 moles/h 74,81% v/v

O2 781 Nm3/h kg/h 1 31.968 moles/h 0,22% v/v

Aire (entrada) 77.660 Nm3/h 81.189 kg/h 9.742,69 335.340 moles/h

O2 2.045,97 63.936,43 moles/h

Composición Flue Gas N2 7.599,30 271.403,60 moles/h

CO2 67,06% (p/p) 230.847,15 mg/Nm3

SO2 9,85% (p/p) 33.893,76 mg/Nm3

NO2 0,001% (p/p) 1,94 mg/Nm3 RCS (60%): 1

H2O 22,77% (p/p) 78.389,02 mg/Nm3 mg/Nm3

N2 0,32% (p/p) 1.093,33 mg/Nm3

O2 0,00% (p/p) 2,80 mg/Nm3

Condiciones 

Presión ca. 1 bar

Temperatura 220 °C tras calentador de aire, incluido en caldera

Fondo Caldera (30%)

LFC 8.768,82 kg/h

Filtro Partículas (70%)

ESP 20.460,59 kg/h

Flue gas 352.418 Nm3/h

T entrada 300 °C

T salida 110 °C

SO2 11.851 ppm considerado combustion completa y 12% exceso aire

producción H2SO4 18.550 kg/h

Eficiencia 99,98% %

Aire a caldera 281.128

T entrada 20 °C

T salida 225 °C

Flue gas 356.418 Nm3/h

T entrada ≤60 °C

T salida 50 °C

CO2 entrada 13% (v/v) considerado combustion completa y 12% exceso aire

CO2 salida 5,13% (v/v)

Eficiencia 60,00%

CO2 producido 48.305 kg/h

Consumo Energía 193.221.436,80 kJ vapor @ 40bar y 140 °C (MEA)

sobre total  de planta 7,98%

5,19 MW potencia consumida unidad

Unidad Captura CO2

Saks Power (Captura con Aminas), Post-comb

Combustible

Gases de Combustión

12% exceso aire (supuesto 1/2O2 forma NO2)

Cenizas

Unidad Producción H2SO4 (WSA)
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4.2 Estimación del coste de inversión de la instalación 

Se ha evaluado el coste de inversión de la instalación Alternativa 3 particularizada, descrita en 

el apartado anterior, apartado 4.1. 

La instalación se ha diseñado con una capacidad térmica de 225 MWth, para alcanzar una 

potencia bruta de 65 MW y una potencia neta de 49,7 MW. Con una producción de ácido 

sulfúrico (H2SO4) de 18,5 t/h, eliminando el 99,7% de los óxidos de azufre, y produciendo 48 t/h 

de dióxido de carbono (CO2), evitando en 60% las emisiones de CO2. 

La evaluación del coste de inversión de la instalación se ha realizado para su potencial 

construcción en España, en base a los siguientes supuestos: 

� El cálculo es válido para cualquier emplazamiento en la península. 

� No se ha tenido en cuenta el coste de los terrenos, ni de los permisos, ni de las licencias 

necesarias y que se requieran para la construcción de la instalación. 

� El coste de suministro de los equipos principales (caldera de lecho fluido circulante, 

unidad de reducción de NOx y oxidación de SO2 con producción de H2SO4, turbina de 

vapor, transformadores principales y parque de logística y manejo de combustible) es el 

facilitado por los propios suministradores de estos equipos aplicando correcciones por 

capacidad y actualización de precios. 

� El coste de suministro del resto de equipos, no principales, se ha calculado extrapolando 

los costes de suministro en proyectos realizados, aplicando correcciones por capacidad 

y actualización de precios. 

� El coste de suministro de materiales se ha calculado a partir de datos de proyectos 

similares realizados, aplicando factores de correlación. Proyectos similares se refiere en 

cuanto a tipo de fluidos, caudales, número de unidades, niveles de tensión, etc. 

� El coste de la obra civil se ha calculado extrapolando unidades de obra de proyectos 

similares. 

� El coste de montaje de los equipos principales se ha calculado con datos facilitados por 

los propios suministradores. 

� El coste de montaje del resto de equipos y de materiales se ha calculado en base a 

proyectos similares realizados, aplicando factores de correlación conforme al propio 

suministro de estos equipos y materiales. 

� El coste de la unidad de captura de CO2 se ha estimado a partir de datos disponibles en 

bibliografía (informes de NETL, IAE y MIT), aplicando factores de correlación en base a 

la potencia de la instalación, caudal de gases, concentración de CO2 y estrategia de 

captura (para Alternativa 3 particularizada se ha fijado una eficiencia del proceso de 

captura del 60%). Hay que tener en cuenta que los únicos datos fiables que existen de 

estas unidades, tratando gases de combustión en centrales térmicas, provienen de las 

primeras centrales de su tipo (FOAK o first of a kind) que se han instalado recientemente 

a escala comercial. Estos datos los manejan los tecnólogos y propietarios de las 

instalaciones, y no se encuentran disponibles por el momento. 
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Con estas consideraciones, se recoge en la Tabla 8 el resumen del coste de inversión de la 

instalación (Alternativa 3 particularizada). 

 

1. INGENIERÍA Y SUPERVISIÓN 23.300.000,00 € 9,73% 

Total Ingeniería y Servicios de Supervisión 23.300.000,00 €  
   

2. SUMINISTRO 162.475.190,50 € 67,84% 

Total Equipos 156.998.090,50 €  
Total Materiales 5.477.100,00 €  
   

3. CONSTRUCIÓN, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA 53.707.860,00 € 22,43% 

Total Obra Civil 20.559.400,00 €  
Total Montaje Mecánico 26.371.260,00 €  
Total Montaje Eléctrico 1.800.000,00 €  
Total Montaje I&C 1.300.000,00€  
Total Otros 3.677.200,00 €  
   

COSTE TOTAL DE INVERSIÓN 239.483.050,50 € 100% 

 

Tabla 8. Resumen del coste de inversión de la instalación. 

 

A continuación, en la Tabla 9, se muestra el detalle del coste de inversión de la instalación 

evaluada, Alternativa 3 particularizada, por capítulos: 1. Ingeniería y supervisión, 2. Suministro 

y 3. Construcción, montaje y puesta en marcha.  

1. INGENIERÍA Y SUPERVISIÓN 

  Ingeniería Básica/Detalle, Gestión de compras y Gestión de proyecto 15.300.000,00 

  Supervisión de Construcción y Puesta en Marcha 8.000.000,00 

  

TOTAL INGENIERÍA Y SUPERVISIÓN 23.300.000,00 € 

  

2. SUMINISTRO 

EQUIPOS 

  MECÁNICOS 

  Caldera  38.810.352,00 

  Remoción SO2 y Producción H2SO4 (SNOx)  37.213.858,50 

  Unidad de Captura CO2 (ABQ con aminas)  46.000.000,00 

  Turbina de Vapor (TV)  12.099.560,00 

  Cambiadores de Calor Regenerativos (gas-gas)  620.000,00 

  Desgasificador  216.000,00 

  Torres de refrigeración  1.397.760,00 

  Condensador  1.680.000,00 

  Planta de Tratamiento de Agua/Efluentes  2.200.000,00 

  Parque de Almacenamiento de Combustible  4.194.400,00 

  Criba Rotativa  255.000,00 
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  Molinos  1.657.500,00 

  Cintas Transportadoras + Báscula (Q)  432.000,00 

  Bombas de Condensado  257.400,00 

  Bombas del Circuito de Refrigeración  409.500,00 

  Resto de Bombas  151.800,00 

  Tanque de H2SO4  585.000,00 

  Tanque de Agua Bruta + PCI  257.400,00 

  Tanques Menores  120.000,00 

  Sistema de Muestreo  180.000,00 

  Estación de Regulación y Medida (ERM)  300.000,00 

  Intercambiadores  25.200,00 

  Separadores Estáticos 81.760,00 

  Aire Comprimido  392.000,00 

  Protección Contra Incendios (PCI)  660.000,00 

  TOTAL MECÁNICOS 150.196.490,50 € 

    

  ELÉCTRICOS 

  Subestación 120 KV  1.170.000,00 

  Transformadores  2.486.000,00 

  Cuadros MT (media tensión)  700.000,00 

  Cuadros BT (baja tensión), CCM (centro de control de motores) y Servicios Aux.  1.008.000,00 

  SAI (Sistema de Alimentación Ininterrumpida)  50.400,00 

  Sistema de Corriente Continua  61.600,00 

  Puesta a Tierra y Protección Catódica  76.800,00 

  Alumbrado  168.000,00 

  Grupo Diésel de Emergencia  102.600,00 

  Traceado Eléctrico  299.000,00 

  TOTAL ELÉCTRICOS 6.122.400,00 € 

  

  I&C 

  SCD (Sistema de Control Distribuido)  619.200,00 

  Comunicaciones  60.000,00 

  

  TOTAL I&C 679.200,00 € 

  

TOTAL EQUIPOS 156.998.090,50 € 

  

MATERIALES 

  TUBERÍA 

  Tubería  Acero al Carbono  912.000,00 

  Tubería  Acero de Baja Aleación  456.000,00 

  Tubería  Acero Inoxidable  575.000,00 

  Tubería Plástico/PRFV  672.000,00 

  Juntas  61.600,00 

  Elementos Especiales para Tuberías  252.000,00 
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  ELÉCTRICO 

  Cables MT  273.000,00 

  Cables BT  416.000,00 

  Material Diverso de Distribución  728.000,00 

  

  I&C 

  Instrumentos   416.000,00 

  Material para Montaje de Instrumentación  169.000,00 

  Cables de Instrumentación  98.000,00 

  Válvulas de Control  448.500,00 

  

TOTAL MATERIALES 5.477.100,00 € 

  

3. CONSTRUCCIÓN, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA 

OBRA CIVIL 

  Pedestal TV   616.000,00 

  Cimentación Bombas de Condensado 55.800,00 

  Cimentaciones Bancada de Precalentadores  60.000,00 

  Bancadas BAA (Bombas de Agua de Alimentación) 54.000,00 

  Bancada Desgasificador 45.000,00 

  Skids Turbina de vapor 82.500,00 

  Pipe Rack   960.000,00 

  Almacenamiento y Preparación de Combustible 4.320.000,00 

  Edificio TV/Auxiliares 2.380.000,00 

  Edificio Eléctrico y de Control 1.056.000,00 

  Edificio de Oficinas 814.000,00 

  Planta Tratamiento Agua/Efluentes 490.000,00 

  Cimentaciones Horno-Caldera-SNOX-Captura CO2 4.199.000,00 

  Pedestal Transformador Principal 122.500,00 

  Pedestales Transformadores Auxiliares 115.000,00 

  Torre de Refrigeración y Auxiliares 1.791.000,00 

  Losa y Cubierta ERM   50.400,00 

  Bancada Generador Diésel 52.200,00 

  Cimentación Tanques 416.000,00 

  Sistema de Pluviales 532.000,00 

  Aire Comprimido 56.600,00 

  Zanjas y arquetas eléctricas 282.000,00 

  Drenajes   260.000,00 

  Red de agua   280.000,00 

  PCI   360.000,00 

  Alumbrado viario 72.000,00 

  Red de tierras 210.000,00 

  Viales y aparcamientos 340.000,00 

  Vallado subestación 38.000,00 

  Miscelaneos 450.000,00 
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TOTAL OBRA CIVIL 20.559.400,00 € 

        

MONTAJE MECÁNICO   

  EQUIPOS     

  Caldera  5.500.000,00 

  TV  1.136.000,00 

  SNOx  4.620.000,00 

  Captura CO2  5.174.400,00 

  BOP (Balance de Planta)  1.787.500,00 

  Almacenamiento y Preparación de Combustible  539.000,00 

        

  TUBERIAS   7.614.360,00 

  

TOTAL MONTAJE MECÁNICO 26.371.260,00 € 

        

MONTAJE ELÉCTRICO 

  Equipos   960.000,00 

  Cableado   840.000,00 

  

TOTAL MONTAJE ELÉCTRICO 1.800.000,00 € 

    

MONTAJE I&C   

  Equipos   702.000,00 

  Cableado   598.000,00 

    

TOTAL MONTAJE I&C 1.300.000,00 € 

    

OTROS 

  Aislamiento       403.200,00 

  Pintura       476.000,00 

  Instalaciones Temporales 1.870.000,00 

  Soplado y Limpieza Química  592.000,00 

  Ayudas a PEM (Puesta en Marcha)  336.000,00 

  

TOTAL OTROS 3.677.200,00 € 

 

Tabla 9. Desglose del coste de inversión de la instalación Alternativa 3 particularizada. 

 

A la vista del coste de inversión calculado para la instalación, se puede concluir que el coste 

unitario es de la instalación es 3.685 €/kW. Si se evalúa el coste unitario sobre la potencia neta 

entregada a red, se tiene que el coste unitario asciende a 4.818 €/kW. Pero existe un beneficio 

intrínseco en la instalación por la venta del ácido sulfúrico, suponiendo un precio de venta del 
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H2SO4 de 150 €/t, al año se podrían percibir unos ingresos adicionales que ascenderían a 

19.425.000 €. 

Respecto a la unidad de producción de ácido sulfúrico, se ha encontrado que los costes de 

inversión de un sistema de desulfuración por vía húmeda con caliza varía entre 35 y 50 €/kW. 

Los costes de mantenimiento y operación se sitúan entre 0,2 – 0,3 €/kWh. Los costes normales 

de eliminación del SO2 son 750 – 1.150 €/tonelada SO2 eliminado y la influencia en el precio de 

la electricidad de 3 – 6 €/MWh. En la instalación Alternativa 3 particularizada, la unidad de 

control y remoción de NOx y SO2 con producción de H2SO4 presenta un coste de inversión 

unitario de unos 500 €/kW, si bien los costes de mantenimiento son mínimos, en comparación 

con otras alternativas de desulfuración, porque no consume reactivos o agentes absorbentes 

(como caliza, etc.) y además reporta un beneficio extraordinario al producir H2SO4. 

 

 

4.3 Evaluación del impacto en la eficiencia energética por la implantación 

de las distintas opciones de reducción de emisiones CO2  

La instalación de los sistemas de captura de CO2 incide negativamente sobre la eficiencia de la 

planta, disminuyendo la energía eléctrica neta debido a los elevados consumos de energía 

(térmico y eléctrico) que registran. Dado el estado en el que se encuentra el desarrollo de esta 

tecnología aplicada a centrales de generación eléctrica a partir de combustibles fósiles, y al 

reducido número de instalaciones en operación a escala comercial, no se dispone de abundantes 

datos reales al respecto. 

A partir de los datos disponibles y consultando las fuentes relevantes, se ha evaluado el impacto 

de implementar las diferentes alternativas y procesos de captura de CO2 sobre la eficiencia 

energética global de una central térmica de carbón de potencia estándar. 

Como resultado del análisis se ha confeccionado el siguiente gráfico, Figura 36, que representa 

el rango de eficiencia energética que podría alcanzar la central térmica de carbón evaluada, 

comparando diferentes configuraciones de planta, con (w CC) y sin (w/o CC) la instalación de 

sistemas de captura de CO2. 
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Figura 36. Comparativa del rango de %Eficiencia de centrales térmicas de carbón, con y sin instalación 

de diferentes tecnologías de captura de CO2. 

Notas y acrónimos de la Figura 36: 

PC: carbón pulverizado; CFB: lecho fluido circulante; IGCC: gasificación integrada en ciclo combinado; SC PC: central supercrítica de 

carbón pulverizado; USC PC: central ultra supercrítica de carbón pulverizado; Oxy PC: oxicombustión de carbón pulverizado; Oxy 

CFB: oxicombustión en lecho fluido circulante; Oxy SC PC: central supercrítica de oxicombustión; Oxy USC PC: central ultra 

supercrítica de oxicombustión.  

Los rangos de eficiencia se representan en porcentaje (%) y están referidos al LHV (Low Heating Value en inglés) o Poder Calorífico 

Inferior. 

 

Se considera que la gráfica es de aplicación a centrales térmicas de carbón de entre 300 y 500 

MWe, lo denominado anteriormente central térmica de carbón de potencia estándar. Aunque 

todavía no existe ninguna planta de referencia con captura de CO2 a la escala considerada, se 

indica un posible rango de valor posible que pueda tomar la eficiencia, variando en función del 

tipo de carbón y del país en el que se instale. 

A la vista de los valores de la gráfica, la tecnología GICC se encuentra muy bien posicionada para 

proyectarse como candidata a impulsar el despliegue de tecnologías de captura y 

almacenamiento de CO2 (tecnologías CAC), tanto por las limitadas emisiones contaminantes que 

produce (H2S, NOx, partículas y metales), sin incorporar remoción de CO2, como por su 

experiencia de operación en comparación a las centrales ultra supercríticas si se considera la 

incorporación de un proceso de captura de CO2. 

Si comparamos con las centrales térmicas de gas natural, encontramos que se alcanzan mayores 

valores de eficiencia. Se ha encontrado que, normalmente, las centrales de ciclo combinado a 

gas (CCGT), alcanzan eficiencias (tecnología de turbina de gas instalada clase F) del 51% sin 

instalación de sistemas de captura de CO2, y del 44% con captura de CO2, según datos del NETL. 

En este aspecto, en el caso evaluado en esta tesis doctoral, instalación Alternativa 3 

particularizada que se ha desarrollado en el apartado 4.1, se había considerado que la unidad 

de captura de CO2 tenía un consumo eléctrico del 7,5% de la potencia de la instalación, 65 MW. 

Al desarrollar el balance de la instalación, con unas condiciones de diseño de la unidad 

establecidas para capturar un 60% del CO2 presente en la corriente de gas de combustión, se 

obtienen 48 tCO2/h. Suponiendo que se requieren 4.000 MJ/tCO2 en la etapa de regeneración 
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del absorbente (según bibliografía y resultados de operación de plantas experimentales), resulta 

que la unidad de captura de CO2 consume un 7,8% de la potencia bruta de la instalación. 

En general, una penalización en la eficiencia de la planta de generación eléctrica implica la 

necesidad de utilizar más combustible, lo que conlleva un incremento de la emisión de CO2. Por 

tanto, además de destacar la penalización que sobre la eficiencia de la planta de generación 

eléctrica tiene la instalación de sistemas de captura de CO2, cabe señalar que existen otras 

tecnologías (algunas en estado de desarrollo) y opciones para mejorar la eficiencia de la planta, 

lo que resulta en un menor consumo de combustible y evita la emisión adicional de CO2. 

Según la AIE, en instalaciones existentes hay potenciales áreas de mejora de la eficiencia, donde 

es posible aumentar con hasta dos puntos la eficiencia de planta, actuando sobre: 

� La turbina de vapor y el ciclo de trabajo, mejoras en el diseño de los álabes de turbina y 

sustitución de los álabes en las instalaciones antiguas por más modernos, mejoras en el 

condensador y turbinas a contrapresión, mejoras en las características de trabajo del 

sellado de turbina y modificaciones en el agua de alimentación. 

� La caldera, reduciendo la temperatura del aire de salida de la caldera y pérdidas de aire 

en la caldera, reduciendo pérdida de gas de combustión seco y el consumo de los 

equipos auxiliares de la caldera, modernización del sistema (mejor control del proceso 

de combustión), incrementando la superficie de transferencia de calor. 

� El combustible, mejorando las características del combustible antes de ser introducido 

en la caldera, eliminando la humedad previamente y los compuestos contaminantes, 

etc. 

 

 

4.4 Sostenibilidad y consideraciones al definir un mix energético 

apropiado 

En el contexto en el que se desarrolla esta tesis doctoral, donde se evalúa el aprovechamiento 

de unos residuos de la industria extractiva del carbón para generar electricidad minimizando el 

impacto ambiental producido por las emisiones propias del proceso de valorización, se pone de 

manifiesto su interés en el análisis de sostenibilidad de la propuesta y objetivo de la tesis. 

La sostenibilidad se trata de un concepto que pretende movilizar la responsabilidad colectiva 

para hacer frente al conjunto de graves problemas y desafíos a los que se enfrenta la humanidad, 

apostando por la cooperación y la defensa del interés general. Se entiende como un profundo 

replanteamiento de las relaciones de los grupos humanos entre sí y con el medio ambiente. 

En este sentido, se puede concretar, para la generación eléctrica, que la sostenibilidad se 

fundamenta en tres áreas principales: 

1) Las personas: reportar un beneficio social, en el interés de las personas, de 

proporcionarles y asegurarles el suministro eléctrico necesario para el desarrollo. 

2) El medioambiente: reporta un beneficio ambiental, generando la energía eléctrica de 

forma que se respeta el medioambiente, minimizando las emisiones de agentes 

contaminantes y utilizando los recursos naturales de manera controlada y eficiente. 



4. Evaluación y Análisis de Alternativas Propuestas 

Página 135 de 149 

3) La economía: reportando un beneficio económico al generar la electricidad a un coste 

adecuado que favorezca el desarrollo de la sociedad y el bienestar. 

 

En la transición hacia la sostenibilidad en la generación de energía eléctrica, se propone en esta 

tesis analizar su alcance a nivel país (o región, o continente) mediante la definición de un mix 

energético apropiado, que cumpla con los criterios que definen la sostenibilidad. 

El mix energético de un país en particular se compone de la contribución de cada tipo de energía 

a la suma total de energía consumida en dicho país. Siendo la electricidad una forma de energía, 

la participación que cada tipo de combustible tiene en la generación de electricidad es lo que se 

considera el mix energético. 

En base a conseguir un modelo sostenible, y seleccionar el mix energético más conveniente, se 

deben identificar primeramente los problemas, retos y oportunidades relacionadas con la 

energía para posteriormente ser evaluados. 

Por lo tanto, el proceso de selección de un mix energético apropiado requiere la consideración 

de esos problemas, retos y oportunidades energéticas, para lo que se propone introducir unos 

factores clave, claros e imparciales, que sean los indicadores críticos para establecer la 

planificación energética de un determinado país o región. 

Los factores clave deberán considerar aspectos como la seguridad de suministro, la situación 

social y económica, la capacidad de crecimiento, la posibilidad de desarrollo, el cambio 

climático, la calidad del aire y la estabilidad social.  

Los factores clave y relaciones que se dan entre los mismos, deberán ser evaluados mediante 

un diálogo objetivo, racional y claro entre líderes, gobernantes, gente capacitada y el público 

general, para identificar las prioridades de la política energética y establecer la estrategia del 

país o región en cuestión para conseguir un sistema energético sostenible y un desarrollo 

positivo. 

Por sus características, se propone que estos factores clave se agrupan de tal manera que cubran 

todo el espectro de cuestiones, retos y oportunidades relacionadas con la energía. Se podrían 

agrupar bajo los epígrafes: geográfico, social y económico. En la Figura 37 se muestran los 

factores clave propuestos organizados según su naturaleza.  
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Figura 37. Factores clave propuestos, identificación y organización de acuerdo a su naturaleza. 

 

Los factores clave se deben evaluar en su conjunto, y analizar los impactos y relaciones cruzadas. 

Y a un nivel superior, las decisiones que se deriven de la evaluación de factores clave de un 

determinado país o región tienen un efecto sobre los factores clave que evalúa otro país o 

región. La energía no escapa a la globalización.  

Se ha encontrado que la organización de factores clave que se propone es compatible con la 

definición de energía sostenible que realiza el World Energy Council (WEC), en su informe “World 

Energy Trilema, Time to get real – the case for sustainable energy policy”, y que está basada en 

la seguridad del suministro energético, la igualdad social y la conservación del medioambiente. 

Esta idea es lo que denomina “Energy Trilema” y proporciona un marco favorable para evaluarlas 

opciones y alternativas cuando se define una estrategia energética sostenible. 

Se han encontrado diferentes metodologías (de la AIE y WEC) para analizar estos parámetros, 

centrándose en la seguridad de suministro, en proporcionar la situación de la agenda global 

energética identificando las prioridades para construir la energía sostenible del futuro y evaluar 

la trayectoria potencial que tome la demanda de energía. 

Para la AIE los factores principales que condicionan la tendencia energética son: 

• Las acciones y políticas adoptadas por los gobiernos de los diferentes países, 

• La actividad económica, 

• Cambios demográficos, que afectan al tamaño y composición de la demanda energética, 

directamente y a través de su impacto en el crecimiento económico y el desarrollo, 

• El precio de la energía, incluyendo el CO2, 
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• El grado de avance y mejora en la eficiencia al adoptar la mejor tecnología energética 

disponible y los nuevos desarrollos tecnológicos. 

 

Otro estudio, el IEA Model of Short-term Energy Security (IEA MOSES), realizado por la AIE, 

establece un grupo de indicadores de riesgos externos e internos, que destaca la vulnerabilidad 

de los sistemas energéticos y puede ser utilizado para trazar la evolución del perfil de la 

seguridad energética de un país. 

Se ha encontrado una vía para definir la seguridad energética mediante diferentes tipos de 

riesgos considerando aspectos a largo plazo. Se ha denominado comúnmente “four As”, en 

castellano “las cuatro Aes”, de la seguridad energética: Availability (disponibilidad), Accesibility 

(accesibilidad), Affordability (asequibilidad) y Acceptability (aceptabilidad). 

El estudio y análisis publicado por el WEC (2013 y actualizado 2015 World Energy Issues 

Monitor), por una energía sostenible y apuntando cuestiones clave que los líderes debieran 

considerar para definir la agenda global de energía (y la agenda energética de un país o región), 

considera cuatro categorías que abarcan diferentes aspectos que deben ser evaluados y 

monitorizados: los riesgos macroeconómicos, cuestiones geopolíticas y regionales, políticas 

energéticas y el negocio ambiental, y la visión energética y la tecnología. 
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5  CONCLUSIONES 

 

En vista de la situación actual que vive el mineral de carbón, donde la AIE apuesta por su 

eliminación paulatina e indica fecha de caducidad para su empleo en el sector eléctrico, siempre 

que no se emplee de una manera eficiente y mediante tecnologías que permitan controlar las 

emisiones de dióxido de carbono (CO2) que genera, dotar de una aplicación adicional y 

sostenible al residuo que genera su producción resulta ser una opción muy positiva y de interés 

social, medioambiental y económico. 

El estéril de carbón se encuentra acumulado en grandes cantidades y se sigue generando 

asociado a la producción de carbón, durante las etapas de extracción, lavado, tratamiento y 

acondicionamiento del mineral. Todo indica que, en las próximas décadas, el carbón seguirá 

jugando un papel fundamental en la generación eléctrica y el desarrollo de la sociedad. Ello 

supondrá, si se mantienen los niveles actuales de explotación de minas y producción del mineral 

de carbón, que se mantendrán estables o en aumento los ratios de producción y volumen de 

residuos estériles que deberán ser gestionados.  

Según establece la normativa europea y la legislación española, el estéril de carbón se clasifica 

como residuo peligroso de minería, se reconoce su empleo como combustible y se especifica su 

valorización como prioridad y medida preferencial frente a su disposición controlada en 

vertedero y, en particular, su valorización energética para generar electricidad  

En concreto, el estéril de carbón es un residuo peligroso conforme a lo establecido en el Real 

Decreto 777/2012, de 4 de mayo. Y conforme a lo recogido en este Real Decreto, la Directiva 

2006/21/CE establece reducir el efecto adverso sobre el medio ambiente provocado por los 

residuos de las industrias extractivas, tales como los estériles de la minería del carbón. 

Por tanto, se confirma la prioridad de valorización energética del residuo mediante lo 

establecido en el Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, donde se especifica la valorización de 

los residuos de minería como prioridad frente a su disposición controlada en vertedero. Y en 

particular, se reconoce la producción de energía como opción de valorización. 

En este sentido, en la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, se clasifica el estéril de carbón 

como residuo de minería y se reconoce su utilización como combustible. 

Se concluye que el estéril de carbón presenta unos parámetros característicos válidos para ser 

utilizado como combustible. 

Además, tras evaluar los parámetros clave y valores de referencia de los estériles para ser 

empleados como combustible, se ha encontrado que los estériles generados en Europa 

presentan unas características y valores de referencia muy similares.  

Por lo tanto, la instalación innovadora de generación eléctrica que se diseñada y propone en 

esta tesis para España podría ser además construida en más regiones europeas. 

No existe el registro detallado, ni cuantitativo ni cualitativo, de los estériles producidos y 

acopiados en España. 

En particular, en España, no se tiene cuantificada ni se conoce con exactitud la cantidad de estéril 

susceptible de ser valorizado energéticamente. Como resultado de la aplicación de ciertos 
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supuestos para el período evaluado, se concluye que podrían existir más de 68 millones de 

toneladas de estériles de carbón susceptibles de ser valorizados energéticamente.   

Existen muy pocas referencias de iniciativas y proyectos de valorización energética de estéril, y 

de centrales que generen energía eléctrica a partir de residuos estériles de carbón. 

En este sentido, parece que en Rusia se ha evaluado desde hace tiempo su aprovechamiento 

energético, donde se han encontrado estudios del residuo, en concreto de su caracterización 

para emplearlo como combustible. También en la zona de Pensilvania, en Estados Unidos, se ha 

encontrado una referencia a una instalación de combustión de estéril en lecho fluido circulante 

para generar 50 MW. En Alemania, también mediante una caldera de lecho fluido circulante, se 

ha construido una instalación para generar 20 MW a partir de estériles. Una de las referencias 

la encontramos en España, en la central térmica de Mieres, Asturias, donde se genera 

electricidad en una instalación de 50 MW de capacidad donde se alimenta una caldera de lecho 

fluido circulante con hasta un 70% de estériles y el resto carbón. 

Se concluye que existe tecnología en un estado de madurez tecnológica favorable para ser 

utilizada e integrada en una instalación que genere electricidad, a partir de una cantidad 

significativa de estéril de carbón y minimizando las emisiones de agentes contaminantes a la 

atmósfera. 

La tecnología de combustión se presenta en el corto plazo como la más recomendada para 

consumir cantidades significativas de combustible estéril.  

Considerando el combustible mezcla compuesto por estéril y carbón, hasta un 10% en peso de 

estéril podría ser introducido en una caldera de carbón pulverizado, sin necesidad de acometer 

reformas e inversiones importantes en el diseño de la caldera, de los quemadores, en los 

sistemas de alimentación de combustible y en los sistemas principales de la central eléctrica, 

como resultado del análisis de la instalación de generación eléctrica Alternativa 1 propuesta. 

En el caso de instalar una caldera de lecho fluido circulante, como resultado del análisis de las 

instalaciones de generación Alternativas 2 y 3 propuestas, y considerando el combustible mezcla 

compuesto por estéril y carbón, se tiene que esta tecnología reporta el mayor consumo de 

estéril en su contribución al combustible introducido en la caldera, pudiendo llegar al 90% en 

peso sin realizar modificaciones significativas en el diseño de la caldera y quemadores, pero si 

en los sistemas de preparación y alimentación de combustible. 

Desde el punto de vista de alcanzar un Heat Rate más elevado, definido Heat Rate como la 

relación de la energía térmica que entra en la instalación (energía contenida en el combustible) 

entre la energía eléctrica que se genera en la propia instalación, se tiene que la tecnología de 

gasificación podría ser más conveniente. No obstante, en este momento, esta confirmación 

requerirá del desarrollo y de la obtención de resultados de operación de un gasificador, a escala 

de planta de demostración, que valide el consumo significativo de estéril de carbón frente a otro 

tipo de residuo combustible.  

El estéril presenta una cantidad apreciable de azufre en su composición, pudiendo llegar al 9%. 

Existe tecnología comercial para retirar hasta el 99,9% del dióxido de azufre (SO2) generado por 

la reacción de combustión del combustible formado por estéril y carbón. Además, también 

existe tecnología comercial para recuperar hasta el 99,7% del SO2 presente en el gas de 

combustión en forma de ácido sulfúrico (H2SO4).    
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En concreto, se ha encontrado que mediante la aplicación e integración de tecnología 

disponible, es posible generar electricidad y producir ácido sulfúrico (H2SO4) controlando las 

emisiones de dióxido de azufre (SO2), óxidos de nitrógeno (NOx) y partículas, conforme a la 

normativa europea más restrictiva de control de emisiones que está arrinconando al carbón. 

La innovadora instalación de generación eléctrica a partir de estéril que se propone en esta tesis 

doctoral, aplicando tecnología que reduce la emisión de gases contaminantes y partículas que 

se producen en la propia instalación de generación eléctrica, es una alternativa que además de 

reportar una reducción del volumen de estéril en escombrera, minimiza el impacto ambiental 

mediante su uso en la producción de energía eléctrica. 

Valorizar energéticamente los estériles disponibles en España, para reducir la dependencia 

exterior de combustibles fósiles, favoreciendo la utilización de carbón nacional y activando el 

empleo local, se ha confirmado que es una medida sostenible. 

Como resultado de haber revisado el estado del arte de la mejor tecnología de generación 

eléctrica y control de emisiones a partir de carbón y combustibles fósiles, y evaluado cuatro 

posibles alternativas de instalación que se han propuesto en esta tesis doctoral, se ha definido 

una configuración de instalación de interés, desde el punto de vista tecnológico, económico y 

de seguridad de suministro, e innovadora de 65 MW, que integra tecnología comercial 

consiguiendo controlar la emisión de agentes contaminantes, incluido el CO2, y produciendo 

H2SO4, un compuesto químico muy demandado y con gran valor en el mercado. 

Tras realizar el diseño conceptual de la instalación innovadora, se concluye que es posible la 

generación de 65 MW de potencia mediante la instalación de una caldera de lecho fluido 

circulante alimentada con estériles y carbón, en una relación en peso de 80/20 respectivamente.  

Además, de acuerdo al resultado del análisis de estéril disponible en España para ser valorizado 

energéticamente, concluyendo que podrían existir más de 68 millones de toneladas de estéril 

susceptibles de ser valorizados energéticamente, se podrían operar 5 centrales innovadoras de 

generación eléctrica como la diseñada durante al menos 30 años. 

Para las características y valores de referencia del combustible seleccionado, formado por hullas 

subbituminosas y estéril de carbón procedente de la extracción, lavado, tratamiento y 

acondicionamiento de hullas subbituminosas, resulta que en la instalación diseñada se pueden 

producir 18,5 t/h de H2SO4 y 48 t/h de CO2, con lo que se evita en un 60% la emisión del CO2 

generado en la instalación. Además de reducir en más de un 99% la emisión de SO2 y en más de 

un 99% la emisión de partículas. 

El consumo energético de la unidad de captura evaluada en la instalación diseñada es elevado, 

un 7,8%, pero similar a los indicados en proyectos y experiencias evaluadas y que pueden ser 

extrapolables. 

El coste de inversión unitario de la instalación diseñada de 65 MW de potencia bruta ascendería 

a 3.685 €/kW. Si se considera la potencia neta de la instalación, casi 50 MW, el coste de inversión 

unitario asciende a 4.818 €/kW.  

Además, la instalación diseñada de 65 MW podría conseguir unos ingresos anuales adicionales 

de más de 19 millones de Euros por la venta de H2SO4. 
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Se obtiene, además, que el coste de inversión unitario de la instalación diseñada no es 

desorbitado, en comparación por ejemplo con la instalación tipo que para el grupo – categoría 

correspondiente establece la Orden IET 1045/2014. 

Adicionalmente, se tiene que una instalación como la diseñada se podría beneficiar de unos 

ingresos adicionales por la venta de energía eléctrica según se establece en la normativa 

española que regula el sector eléctrico. 

La tecnología de captura de CO2 es una realidad, las políticas y normativa para su implantación 

en centrales térmicas de combustibles fósiles ya existe y es de obligado cumplimiento. 

Con respecto al análisis de penalización de la eficiencia en una central de generación eléctrica 

considerando la instalación de tecnologías de captura y control de emisiones de CO2, resulta que 

la tecnología de gasificación integrada en ciclo combinado (GICC) y las calderas ultra 

supercríticas (USC) reportan la eficiencia más elevada, y la tecnología de lecho fluido circulante 

(LFC) junto con las calderas de carbón pulverizado (CP) subcríticas las que menor eficiencia 

alcanzan.  

China, como mayor productor de carbón, se enfrenta o deberá enfrentarse de una manera 

determinante como protagonista principal ante la oportunidad de gestionar sus estériles de 

carbón de la manera más sostenible. 
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6  DESARROLLOS Y TRABAJOS FUTUROS 

 

Como trabajo y desarrollo futuro principal, derivado de esta tesis doctoral, se propone la propia 

implantación de la propuesta Alternativa 3 particularizada en España o Europa, es decir, la 

construcción de la planta de 65 MW a partir de un combustible mezcla de carbón y estéril (20/80 

en peso) con producción de ácido sulfúrico (H2SO4) y captura del 60% de las emisiones de dióxido 

de carbono (CO2) generadas en la instalación. 

Parece que se han alcanzado unos índices de remoción y control de la emisión de los agentes 

contaminantes regulados suficiente, pero aún existe recorrido y posibilidad de mejorar la 

tecnología de control de emisiones, aumentar la eficiencia de los procesos y sobre todo mejorar 

la integración de las diferentes tecnologías concretadas en una instalación de generación 

eléctrica, minimizando el consumo de auxiliares y la eficiencia global de la instalación. 

También se propone el desarrollo de un gasificador capaz de gasificar estériles, comprobando 

que se produce un gas de síntesis adecuado con, al menos, el 75% del contenido energético del 

combustible, estéril o mezcla de estéril con carbón, coque, biomasa o algún otro tipo de residuo. 

Si se consiguiera construir un gasificador de tamaño óptimo, podría ser instalado cerca del punto 

de producción del residuo y del consumo eléctrico, lo que favorecería la generación distribuida, 

que se considera una estrategia sostenible, porque reduce costes de transporte, tanto del 

combustible como de la electricidad, evitando la emisión adicional de CO2. 

También se podría estudiar si conviene mejor transportar el gas de síntesis hasta el lugar de 

interés de consumo y solicitud de demanda. Adicionalmente, el gas de síntesis podría ser 

utilizado para producir hidrógeno en función de la demanda del mercado y el precio de venta 

de cada producto, electricidad o hidrógeno, según. 

Si bien parece que la tecnología de captura en post combustión y pre-combustión son ya una 

realidad (más desarrollados los procesos de tecnología pre-combustión), todavía existe campo 

para mejorar la eficiencia de los procesos y su integración en una central térmica. 

En caso de desarrollar la construcción de una instalación como la propuesta en la Alternativa 3 

particularizada, diseñada en esta tesis doctoral, habría campo para mejorar la integración de los 

procesos y las diferentes unidades, para aumentar la eficiencia de la instalación y, a nivel 

tecnológico profundizar en el desarrollo de los equipos de intercambio de calor de grandes 

caudales de gases. 
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