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MOTIVACIÓN 

El ámbito tecnológico en el que se desarrolla este trabajo de fin de grado corresponde a las 

técnicas de aprovechamiento energético, rama de la tecnología, rama por la que me encuentro 

muy interesado. Desde otro punto de vista el enfoque que se aplica a este proyecto es el de 

mejorar la sostenibilidad de estas técnicas en el marco energético actual, lo cual es un campo 

relativamente actual para las empresas energéticas, debido a la creciente preocupación 

medioambiental. 
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RESUMEN 

La creciente demanda de energía por la sociedad actual junto a la preocupación medioambiental 

ha derivado en la necesidad de buscar nuevas formas de obtención de energía con un menor 

impacto ambiental, sin perder las prestaciones técnicas y sin comprometer la cantidad de 

energía obtenida. La tendencia actual de la sociedad a la hora de buscar soluciones a este 

problema se centra en la investigación de energías renovables. Estas energías presentan 

desventajas como el bajo rendimiento y la condición de que se dé la posibilidad, por 

características del ambiente, de poder obtener energía. Estas desventajas hacen de estos 

métodos de energía una alternativa poco factible actualmente para remplazar a los combustibles 

fósiles. 

Por lo comentado anteriormente, es necesario encontrar una solución ante la alta contaminación 

derivada de la combustión de combustibles fósiles en el proceso de obtención de energía 

eléctrica. La solución que parece a priori más realizable es la aplicación de la oxi-combustión 

como método de combustión de los combustibles fósiles, reduciendo así las emisiones de gases 

de efecto invernadero. 

En el siguiente trabajo de fin de grado se realiza un estudio comparativo entre dos tecnologías 

de desarrollo de la combustión; combustión clásica, usando aire como comburente, y oxi-

combustión, en la cual se usa como comburente una corriente de aire modificada, con altas 

concentraciones de oxígeno, en plantas de generación de vapor, con el fin de producción de 

energía eléctrica.  

Para poder realizar una comparación objetiva de los dos tipos de combustión se ha elegido como 

parámetro determinante el coeficiente de película que determina la transferencia de calor entre 

los gases de escape y el caudal de agua de la instalación. Por otro lado, dado que las razones por 

las que se plantea la implantación del método de oxi-combustión, son de índole medioambiental 

y como medida para la regulación de las emisiones gases de efecto invernadero otro factor 

determinante en la comparación será las emisiones que se producen con cada método. 

Es imprescindible para la obtención de ambos factores caracterizar de la forma más exacta 

posible la combustión, en todos sus aspectos; propiedades de los gases de escape, factores 

influyentes y la composición de los gases de escape. 

Se ha de realizar un estudio sobre las plantas existentes para el desarrollo de este tipo de 

producción de energía, con el fin de conocer el diseño de los intercambiadores de calor y las 

variables operativas que se manejan en este tipo de instalaciones. 

El conocimiento y la correcta caracterización del proceso de combustión y del intercambio de 

calor que se pretenden simular nos darán el grado de exactitud con el que trabajamos en este 

proyecto y la fiabilidad de los resultados que se obtendrán a posterior. Del mismo modo nos 

permitirá realizar un correcto análisis de los mismos y consecuentemente la posibilidad de 

proponer mejoras para optimizar dicho proceso. 

En un primer momento se realiza una investigación de la situación mundial actual en este tipo 

de tecnologías y el marco energético en el que nos desarrollamos, adquiriendo toda la 

información relevante en estos ámbitos. Una vez adquiridos los conocimientos requeridos y 
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tomando como referencia para el desarrollo del proyecto los experimentos conocidos más 

actuales se procede al desarrollo y caracterización de nuestro experimento en particular. 

Como punto de partida de este trabajo se toma la central de Lagisza, en Polonia. Esta central se 

desarrolló para la investigación y la comprobación de la viabilidad técnica de las calderas de 

lecho fluido circulante en condiciones supercríticas para la producción de vapor. El hecho de 

elegir esta central como punto de partida para el diseño de nuestro experimento es debido a que 

no se han realizado pruebas de la oxi-combustión en calderas de esta magnitud, siendo la de 

Lagisza de mayor potencia que la que se encuentra en las instalaciones de CIUDEN. 

Una vez queda determinada la caldera y los intercambiadores de calor que se van a utilizar se 

realiza la caracterización de la combustión, aplicando las condiciones de nuestro caso en 

particular. Para ello se precisa del desarrollo de un programa en Matlab que determine las 

propiedades de la corriente de gases de escape de la combustión para cualquier tipo de 

combustible y comburente que se introduzca. Con motivo de la determinación de estas 

propiedades se hará uso de dos programas más, el primero, de propiedades de los distintos 

compuestos presentes en dicha corriente fluida, y el segundo será el programa XSteam, 

ampliamente utilizado para determinar las propiedades del vapor de agua en este tipo de 

simulaciones. 

Para obtener los resultados requeridos para la comparación se desarrolla un programa que 

simule la caldera sobre la que se trabaja, utilizando las ecuaciones de transferencia de calor 

propias de los intercambiadores de calor de las calderas de lecho fluido circulante. 

En el diseño del experimento se plantea realizar variaciones de las variables que dirigen la 

combustión, tales como temperatura, presión del hogar y los reactivos que se utilizan para el 

desarrollo de la combustión.  Para ello se realiza un muestreo determinado, dadas las 

condiciones de contorno en las que trabajamos, impuestas por el diseño de la caldera. De este 

modo se plantea realizar variaciones de temperatura de 10°C dentro de los límites en los que 

opera este tipo de calderas. Para cada una de estas temperaturas se varía la presión del hogar 

con cinco presiones distintas, se usan tres tipos de combustibles y se varía el porcentaje de 

oxígeno en el comburente desde el oxígeno puro comercializado actualmente, hasta el uso de 

aire como comburente. Este último será el factor determinante ya que el estudio que se realiza 

pretende comparar el intercambio de calor utilizando por un lado aire como comburente y por 

otro oxígeno puro.  

Una vez se obtienen los datos de las simulaciones realizadas, se procede a determinar qué 

variables tienen influencia apreciable. Dado la gran cantidad de datos obtenidos se comprimirán 

teniendo analizando las variaciones únicamente de las variables más determinantes, y se 

procederá a su análisis. 

En este experimento en particular es de interés comparar la composición de los gases de escape 

de la combustión, la cantidad de comburente que se necesita y el coeficiente de película que se 

obtiene en función de los distintos comburentes utilizados, en especial, dada su gran 

importancia relativa en el intercambio de calor se hace especial atención en el coeficiente de 

película que se obtiene en las paredes del hogar. 

Por último se presentan las conclusiones que se derivan del análisis de los resultados y las 

posibles líneas de desarrollo que tiene el proyecto en el futuro. 
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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 SITUACIÓN  ENERGÉTICA MUNDIAL  
 

En los últimos años el consumo energético mundial ha tenido una tendencia creciente, debida en 

su mayor parte al consumo de países emergentes, y esta tendencia seguirá siendo la misma en el 

futuro inmediato. Se prevé que para el año 2040 la demanda energética global haya crecido un 

37% con respecto a la actual. El crecimiento crítico de la demanda de energía contrasta con el 

crecimiento moderado de las de las tecnologías renovables, las cuales tienen un futuro 

prometedor en cuanto a sostenibilidad, pero que actualmente no son capaces de abastecer la 

demanda[17]. 

El hecho de que siga predominando el uso de combustibles fósiles como método de obtención de 

energía presenta el claro inconveniente que supone la emisión de gases de efecto invernadero, 

éste será el principal reto al que se deberán enfrentar los científicos con respecto a estas fuentes 

de energía. Actualmente la concentración de CO2 se encuentra en máximos históricos y se teme 

no poder limitar su emisión debido a este crecimiento de la demanda energética, la Gráfica 1.1 

nos muestra esta tendencia 

 

Gráfica 1.1: Niveles de concentración de dióxido de carbono globales  

 

En 2040 reducirá en tres cuartas partes la porción de los combustibles fósiles en la demanda de 

energía primaria. Esto no bastará para frenar el aumento de emisiones de dióxido de carbono 

(CO2) relacionadas con la energía, que crecerán un quinto. Esto encaminará al mundo por la 

[17]. 
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senda de una elevación de la temperatura media global a largo plazo de 3.6 ºC. El Panel 

Intergubernamental de Cambio Climático considera que, a fin de limitar este aumento de 

temperatura a 2 ºC, establecido con el fin de evitar las consecuencias más graves derivadas de 

las emisiones de CO2[17].Este objetivo requiere de acciones urgentes. Aunque las previsiones 

den como fuente predominante de obtención de energía a las combustibles fósiles, está 

tendencia debería cambiarse para una mayor utilización de fuentes de energía renovable y 

energía nuclear que suponen una gran disminución de emisión de CO2. 

En particular, el carbón ha supuesto en las últimas décadas la fuente primaria predominante en 

la obtención de energía eléctrica y por lo tanto es el principal culpable de la emisión de gases de 

efecto invernadero. En la siguiente figura se muestra una gráfica de la repercusión de los 

combustibles fósiles en cuanto a la emisión de CO2 y el desglose de estas emisiones dentro de los 

posibles usos del carbón. 

 

Gráfica 1.2: Emisiones deCO2  por combustible y por sector  

Como se puede ver en la figura 1.2 el principal causante de las emisiones de CO2 es el carbón, y 

dentro de éste, el sector que más contribuye es el energético. Por lo tanto una mejora en las 

tecnologías dentro de este sector puede suponer una alta disminución de emisiones. 

 

CONSECUENCIAS DE LA EMISIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO 

El clima es y siempre ha sido dinámico, no permanece estable. La señal alarmante del cambio 

climático es que durante el último siglo estas variaciones se han acelerado y la tendencia es que 

está aceleración se haga exponencial en caso de no tomar medidas que cambien la tendencia. 

Estas variaciones climáticas tienen la principal consecuencia del incremento global de la 

temperatura, lo cual conlleva grandes peligros para la humanidad. El principal gas causante de 

este fenómeno es el dióxido de carbono, pero también son factores determinantes el metano, el 

óxido nitroso y los gases usados en sistemas de refrigeración. Aunque todos ellos tengan un 

factor de retención de la radiación mayor que el del dióxido de carbono, debido a la diferencia de 

concentraciones éste es el principal propulsor del cambio climático. 

[8]. 
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Figura 1.1: División de las emisiones de gases de efector invernadero en función de su procedencia  

Como se puede observar en la Figura 1.1, el sector que más contribuye a la emisión de gases de 

efecto invernadero y principalmente de dióxido de carbono es el sector energético, en particular 

el de obtención de energía eléctrica y calor supone un 24,6% del total de las emisiones de gases 

de efecto invernadero. 

 

1.1.1 MEDIDAS 
 

La necesidad de reducir las emisiones de CO2 para satisfacer la demanda mundial de 

sostenibilidad, está provocando que la industria mundial busque alternativas tecnológicas para 

asegurar esta reducción de emisiones sin que la producción se vea afectada. Las principales 

iniciativas a nivel mundial son: 

 Mejorar la eficiencia de las plantas de generación. 

 Aumentar el uso de ciclos combinados, en los cuales se hace un mejor aprovechamiento 

de la energía térmica. 

 Reemplazar el uso de combustibles fósiles por fuentes renovables de energía. 

 Implantar la captura de CO2 en las plantas de generación de potencia 

convencionales. 

 

 CAPTURA DE CO2 

Las tecnologías que pueden ser empleadas para la captura de CO2 precisan todas ellas el empleo 

de técnicas que permitan transformar las corrientes, en las que actualmente el CO2 aparece 

como un gas diluido en otras corrientes altamente concentradas en CO2, con las condiciones 

adecuadas para su transporte e inyección en un almacenamiento profundo. Las concentraciones 

de CO2 en los gases procedentes de los diferentes procesos varían entre el 4% (ciclo combinado 

de gas natural) y algo más del 30% (fabricación de cemento), siendo habitual una media de 12-

[8]. 
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15% en la combustión del carbón [16]. En todos los casos será necesario someter esas corrientes 

a diversos tratamientos de separación para conseguir unas concentraciones mucho más 

elevadas, con la finalidad de reducir costes de compresión y transporte y para eliminar las 

impurezas hasta los niveles que exija la normativa para su almacenamiento geológico. La 

tecnología de captura de CO2 se divide en tres grupos en función del punto del proceso  en el que 

se realice y del método que se utilice: 

- Pre-combustión: consiste en la separación del carbono contenido en el hidrocarburo 

previamente a la combustión de manera que se utiliza el hidrógeno como combustible. Esta 

separación se realiza bien haciendo reaccionar el combustible fósil con oxígeno obteniendo así 

monóxido de carbono o bien haciendo reaccionar gas natural con vapor de agua para obtener 

monóxido de carbono e hidrógeno. 

-  Oxi-combustión: consiste en usar oxígeno en gran concentración como comburente para 

obtener unos gases de escape formados por vapor de agua y dióxido de carbono, de manera que 

se pueden separar fácilmente por condensación. Esta separación permite obtener una corriente 

fluida de alta concentración de dióxido de carbono, para los tratamientos posteriores. 

-  Post-combustión: es la tecnología más desarrollada. Consiste en la separación del CO2 de los 

humos por medio de métodos físicos y químicos. Este proceso se puede llevar a cabo por medio 

de membranas de adsorción y absorción química, disolventes de compuestos de amoniaco que 

fijen el CO2, mediante procesos de separación criogénica o por ciclos de carbonatación-

calcinación. 

 

 

Figura 1.2: Esquema general de los proceso de captura  

. 

  

[16]. 
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 Ventajas Inconvenientes 
Post-combustión  Las tecnologías son 

comercializadas 
actualmente. 

 Se necesitan pocas 
modificaciones en las 
centrales existentes. 

 Posibilidad de usar 
varios sistemas en 
serie. 

 Mayor volumen de 
gases a tratar antes de 
la combustión. 

 La presencia de 
impurezas (SOx  y NOx) 
afectan a este sistema 
de captura, por lo que 
precisa de compresión. 

 Necesidad de usar 
ciertas materias 
primas, de las cuales 
algunas conllevan 
peligro por su 
toxicidad. 

Pre-combustión (GICC Y CC)  Los gases de 
combustión salen a 
mayor presión y 
concentración lo cual 
se traduce en un 
ahorro en la captura. 

 Consigue menor 
cantidad de impurezas 
(SOx  y NOx). 

 Su uso es válido para 
un amplio rango de 
combustibles. 

 El combustible 
primario ha de ser 
convertido a gas 
sintético. 

 Los elementos de la 
central han de ser 
modificados para 
poder usar hidrógeno 
como combustible. 

Oxi-combustión 
 

 Tecnología con largo 
recorrido en 
investigación y con 
proyectos de I+D 
actualmente en 
marcha. 

 Reducción del caudal 
de gases. 

 Reducción de los 
volúmenes de hogar y 
calderas. 

 Reducción de los costes 
de separación, 
compresión y 
almacenamiento. 

 Generación de una 
corriente rica en CO2y 
pobre en NOx. 

 Mejora de la 
transferencia de calor 

 Aumento de 
inquemados. 

 Aumento de los costes 
debido a los 
componentes de 
tratamiento del aire. 

 Degradación de las 
zonas de corrosión 
debido a la corrosión. 

 Necesidad de 
investigación en 
condiciones operativas 
y de mantenimiento. 

Tabla 1.1: Ventajas y desventajas de las distintas tecnologías de captura de 𝑪𝑶𝟐  [16]. 
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2 OBJETIVOS 

En este estudio se realiza una comparación entre la aplicación de dos tecnologías distintas de 

combustión.  

Con esta comparación se busca justificar el uso del método de oxi.combustión tanto por razones 

de transferencia de calor, como por razones medioambientales.  

Con motivo de los problemas medioambientales mencionados en el capítulo 1, se pretende 

buscar una alternativa a la tecnología actual de obtención de energía. No solo se busca la 

comprobación de los aspectos ventajosos medioambientales, sino que se pretende justificar la 

aplicación de la tecnología de oxi-combustión en calderas de lecho fluido circulante en relación 

con su capacidad de obtención de energía. 

Como objetivos secundarios, pretendemos establecer las bases para una posible optimización 

futura y determinar la tendencia de las variables operativas del proceso en función de las 

condiciones de diseño.  

 

2.1 IMPACTO DEL PROYECTO 
 

El concepto de sostenibilidad se define como la capacidad de la empresa, o proceso en este caso, 

de desarrollar su actividad sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para 

satisfacer sus necesidades. 

Hoy en día el concepto de sostenibilidad ha ganado fuerza entre las grandes empresas, 

implementándose incluso la práctica de redactar una memoria de sostenibilidad al final de cada 

año en la que se recogen los principales aspectos del desarrollo de la empresa dentro de cada 

uno de los campos. Es desde el punto de vista de la sostenibilidad, desde el cual vamos a analizar 

el impacto de este proyecto. 

Los campos en los que se encuentra la mayor influencia de este proyecto son el ambiental, 

económico y el social. 

 

ASPECTO AMBIENTAL 

 

Este trabajo tiene un claro objetivo ambiental de reducir las emisiones de gases contaminantes a 

la atmósfera, como se ha podido ver a lo largo de todo el trabajo, es ésta,  la razón por la cual se 

plantea la implantación de la tecnología de oxi-combustión a la generación de energía eléctrica.  

La acometida de este proyecto se propuso desde el punto de vista de conseguir una forma de 

aprovechamiento energético limpio y fiable, reduciendo las emisiones de dióxido de carbono 

principalmente y de otros gases contaminantes, permitiendo así continuar con el uso de 
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combustibles fósiles como fuente de energía sin comprometer la salud ambiental de las 

generaciones futuras. 

 

ASPECTO ECONÓMICO 

 

La mejora de la transferencia de calor, aunque no sea de gran magnitud, provoca la obtención de 

mayores rendimientos en este proceso, lo cual puede traducirse en mayores beneficios para la 

empresa. Por otra parte la posibilidad de obtener mayores beneficios a largo plazo para la 

empresa se traduce en una posible reducción de los precios de la energía y la estabilidad de los 

mismos. 

 

ASPECTO SOCIAL 

 

Existen dos formas de enfocar la influencia de la implantación de la oxi-combustión en el 

proceso de generación de energía eléctrica en la sociedad. 

La primera es que dada la situación económica de crisis actual, en la que un alto porcentaje de la 

población se encuentra en condiciones de desempleo y en la que el precio de la energía crece 

cada vez más, la introducción de este método puede provocar que debido a las necesidades del 

mismo se generen nuevos puestos de trabajo, y por tanto decrezca la tasa de desempleo.  

Por otro lado, actualmente existe una preocupación creciente de la sociedad por el medio 

ambiente, por lo tanto este proyecto satisface dichas preocupaciones, promoviendo dicha 

preocupación sin renunciar a los métodos clásicos de obtención de energía. 
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3 ESTADO DEL ARTE 
 

Es necesario realizar una revisión de la situación actual de las tecnologías que se aplican en este 

estudio. Analizando las instalaciones y estudios actuales.  

 

3.1 LAGISZA 
 

La planta de Lagisza, en Polonia es la primera planta de generación de potencia con caldera de 

lecho fluido circulante con los parámetros de supercriticidad de vapor y un solo paso del ciclo de 

vapor. La construcción de esta planta acabó a finales de junio de 2009. La planta no solo sirvió 

para la demostración de la viabilidad técnica de la tecnología de calderas de lecho fluido 

circulante, sino que además sirvió para cimentar las bases del proyecto  Flexi-Burn con 

tecnología de captura de CO2 y para la construcción de una nueva planta de generación con una 

caldera de lecho fluido circulante con parámetros supercríticos de 800 MWe [26]. 

El proyecto consistía en la construcción de una planta de potencia que hiciese uso de una caldera 

de lecho fluido circulante de 460 MWe. La empresa encargada de proveer de esta tecnología fue 

Amec Foster Wheeler. El combustible utilizado fue carbón bituminoso, las características del 

combustible quedan descritas en la tabla 2.1. 

 

Tabla 3.1: Características del combustible usado en Lagisza  

Se establecieron unos parámetros para el vapor (Tabla 3.2) con el fin de determinar tanto la 

eficiencia neta, como la producción neta de energía de la planta. La eficiencia fue del 43.3% y la 

producción de energía de 439 MWe [26]. 

 

Tabla 3.2: Parámetros del vapor durante la operación en Lagisza  

 

[26]. 

[26]. 
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Tras 4000 horas de funcionamiento de la caldera, los resultados obtenidos fueron prometedores 

en cuanto al uso de esta tecnología en proceso estudiado, como se puede observar en la Tabla 

3.3. 

 

 

Tabla 3.3: Datos operativos de Lagisza  

La operación de esta central, dejó patente que el pico de flujo de calor en las calderas de lecho 

fluido circulante es claramente inferior al que se consigue en las calderas de carbón pulverizado. 

Debido a esta diferencia de flujo de calor nos encontramos con los valores de flujo de vapor que 

se muestran en la Tabla 3.3. Sin embargo esta reducción de del flujo de vapor provoca que haya 

mejores características de circulación natural, que unido a circulación estable de las partículas 

sólidas provoca una distribución uniforme del flujo de calor hacia los tubos por los que circula el 

agua, de tal manera que se consigue menor diferencia de temperaturas entre los tubos del 

mismo haz. 

Los resultados obtenidos en este proyecto de demostración fueron favorables cara a la 

continuación del estudio de la implantación de calderas de lecho fluido circulante en las plantas 

de potencia y a la unión con la tecnología de oxi-combustión.   

 

3.2 ESTADO DEL ARTE DE LA OXI-COMBUSTIÓN  
 

Con el propósito de realizar la captura de 𝐶𝑂2 la oxicombustión se planteó por primera vez en 

1981, realizándose los primeros estudios por el Argonne National Laboratory, pero debido a la 

crisis del petróleo la captura de 𝐶𝑂2 perdió interés comercial. El crecimiento de la demanda 

energética con su consecuente aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero 

hicieron que buscar soluciones a este incremento se volviese prioritario en el marco energético 

mundial, de este modo la tecnología de captura de 𝐶𝑂2 volvió a cobrar importancia en la década 

de los 90s.En la actualidad la tecnología de oxi-combustión está en todos los procesos de I+D, de 

este modo tanto las plantas piloto como las de demostración son de vital importancia para 

acelerar la implantación de esta tecnología [27]. 

  

[26]. 
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Proyecto/ 
institución  

País  Tamaño 
(𝐌𝐖𝐭𝐡) 

Comienzo de 
funcionamiento  

Tipo de 
caldera 

Combustible  Detalles 
sobre la 
captura de 
𝐂𝐎𝟐 

Babcock & 
Wilcox 

USA 
 

30  Experimentos de 
demostración  
(2007-2008) 

PC Carbón 
bituminoso y 
sub-
bituminoso 
 

Sin captura 

Jupiter USA 15 2011 PC 
realimentado 

Carbón con 
alto 
contenido en 
azufre 

Captura del 
25% de los 
gases. 

Doosan 
Babcock 

UK 40 2009 PC   

Vattenfall  Alemania 30 2008 PC Lignito y 
carbón 
bituminoso 

Con 
captura 

Total, Lacq Francia 30  2012  Combustible 
líquido 

Captura de 
los gases  

Enel  Italia 48 2012 PC 
presurizado 

  

Jupiter 
(Pear 
plant) 

USA 66 2009 PC 22 MWe Carbón 
bituminoso 

 

Callide Australia 90 2009 PC 
realimentado 
30 MWe 

Carbón 
bituminoso 

 

Ciuden PC España 20 2010 PC Antracita   
Ciuden 
CFB 

España 30 2010 CFB Antracita   

Babcock & 
Wilcox 

USA 400 2010 PC 100 MWe 
 

Carbón 
subitumino-
so 

Con 
captura 

Jamestown  USA 150 2015 CFB  
78 MWe / 44 
MWe con 
captura 

Carbón 
bituminoso y 
biomasa 

Con 
captura 

Endesa España  1500 2015   Con 
captura 

Vattenfall Alemania 1000 2015 PC 250 MWe Lignito y 
carbón 
bituminoso 

Con 
captura 

KEPCO 
(Young-
dong) 

Corea 400 2016  Carbón 
bituminoso y 
subitumino-
so 

Con 
captura 

Tabla 3.4: Proyectos y plantas actuales   [26]. 
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3.3  OXICOMBUSTIÓN EN CALDERAS DE LECHO FLUIDO CIRCULANTE 
 

La unión de las características mencionadas con anterioridad de las calderas de lecho fluido 

circulante y de la tecnología de oxi-combustión, hacen que la investigación del  funcionamiento y 

la posible implantación de esta tecnología en dichas calderas sea de gran interés para las 

compañías energéticas actuales. 

El apoyo dado por la comisión europea se ha traducido en la aparición de dos grandes proyectos 

para el desarrollo de la tecnología de oxi-combustión para calderas de lecho fluido circulante. El 

primero fue el proyecto Flexi-burn que empezó en 2009 y finalizó en 2012. El proyecto consistió 

en demostrar el uso de los nuevos diseños de calderas de lecho fluido circulante con un ciclo de 

vapor supercrítico y separador de aire, todo ello usando las tecnologías de captura de CO2. La 

parte experimental de este proyecto se llevó en dos plantas distintas; CIUDEN 30 MWth en 

caldera de lecho fluido circulante, para las pruebas de oxi-combustión y Lagisza en una planta de 

460 MWe [4]. 

El segundo proyecto, llamado O2GEN, fue aprobado en 2012 y coordinado por CIRCE. Este 

proyecto se centra en la optimización e integración de los componentes necesarios para el uso 

de oxi-combustión, para reducir las pérdidas de energía globales. La parte experimental se 

llevará a cabo en la planta de CIUDEN y los resultados se pueden obtener del proyecto OXY-FUEL 

300 Compostilla, el cual es la primera planta de demostración de la tecnología de oxi-

combustión en calderas de lecho fluido circulante supercrítica [4]. 

A continuación se desarrollan las principales centrales que usan estas tecnologías en la 

actualidad. 

 

3.3.1  CIUDEN  
 

FLEXI-BRUN PROJECT 

Es una institución creada en España en 2006 para la demostración y el desarrollo de las 

tecnologías de captura y almacenamiento de CO2 en las plantas de generación de potencia. 

Esta instalación se centra en la demostración de la viabilidad de la tecnología de lecho fluido 

unida al método de oxi-combustión con posterior captura de CO2. La consecución de este 

objetivo nos acerca a la consecución de plantas de potencia de emisión cero. Participa en los dos 

proyectos nombrados con anterioridad; Flexi-burn y O2GEN. 

Esta instalación incluye: 

- Sistema de preparación de combustible 

- Caldera de carbón pulverizado (20MWth) capaz de funcionar en modo habitual de 

combustión o en modo oxi-combustión. 

- Caldera de lecho fluido circulante de 15MWth usando aire como comburente y 30MWth 

en modo oxi-combustión. 

- Gasificador de biomasa (3MWth) 
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- Sistema de limpieza de gases de combustión para la eliminación de escoria, NOx y SOx. 

- Unidad de purificación y compresión de CO2. 

- Plataforma de transporte de CO2. 

 

Figura 3.1: Esquema de la instalación de CIUDEN  

 

La tecnología utilizada para la construcción de esta instalación ha sido desarrollada por la 

empresa Amec Foster Wheeler. 

En septiembre de 2011 se consiguió la primera operación en la caldera CFB de quema de carbón, 

y posteriormente en diciembre de ese mismo año la primera operación en modo   oxi-

combustión. De esta manera se realizaron las primeras pruebas experimentales, usando gran 

variedad de combustibles durante el segundo cuarto del año 2012. Estas primeras pruebas 

realizadas en estas instalaciones tenían como objetivo principal, la justificación de la 

construcción de una nueva planta supercrítica de generación de potencia de 330 MWth (OXY-

CFB-300 proyecto Compostilla) para la introducción de las tecnologías de captura a escala 

comercial. Todas las pruebas llevadas a cabo en esta instalación se realizaron en ambos modos 

de combustión [4]. 

En los primeros experimentos se usó antracita de España como combustible y caliza como 

sorbente para el óxido de azufre. Se observó que la transición entre los modos de combustión se 

podría hacer de forma automática. El uso de la oxi-combustión aumenta en gran medida la 

concentración de CO2 en la corriente de gases de escape, lo cual es el objetivo de esta tecnología 

ya que permite que en procesos posteriores al de combustión se pueda realizar con mayor 

facilidad la separación del CO2 para su posterior tratamiento y almacenaje. 

[4]. 
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Gráfica 3.1: Transición de aire-oxi-aire en operación de la caldera de Flexiburn  

A su vez se demostró que durante la combustión, en el método de oxi-combustión las emisiones 

de óxidos de nitrógeno disminuían significativamente gráfica 2.1. Otro factor determinante de la 

operación en este proyecto son las emisiones de SO2. Con una alimentación de caliza del 10% de 

la cantidad de combustible alimentado se consigue reducir los niveles de SO2 por debajo de 

200mg/m3n. Se comprobó a su vez la dependencia de las emisiones de este contaminante con la 

temperatura, de tal manera que a bajas temperaturas (<870ºC) se incrementa la cantidad de 

caliza necesaria para absorber la misma cantidad de SO2. 

 

Gráfica 3.2: Emisiones de CO2  durante la operación de la caldera de Flexi-Burn  

[28]. 

[28]. 
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Los resultados obtenidos en el proyecto Flexi-Burn asentaron las bases para la creación de una 

nueva instalación a mayor escala que sirva para validar el uso de la tecnología de oxi-

combustión y las calderas de lecho fluido circulante a nivel comercial. 

 

PROYECTO COMPOSTILLA OXY-CFB 300 

Desde 2010 este proyecto ha sido el máximo exponente del estudio de la tecnología de oxi-

combustión. El desarrollo de este proyecto incluye la construcción de las instalaciones de una 

caldera de 340 MWe en España, la realización de pruebas, el diseño íntegro de una planta de 

generación de potencia completa y la evaluación de dos posibles zonas de almacenaje del CO2. 

En la llamada ‘’primera generación de oxi-combustión’’ tratada en el apartado anterior, el 

objetivo era la sustitución del aire como comburente por oxígeno puro, sin hacer grandes 

variaciones en el diseño de las calderas. 

En cambio en la ‘’segunda generación de oxi-combustión’’ se produce el cambio de utilizar flujos 

más bajos de gases de escape recirculados a fin de tener mayor control sobre las variables de los 

tubos. De esta manera se consiguen menores dimensiones tanto de los tubos como del circuito 

de gases de escape. 

Las instalaciones de CIUDEN están diseñadas para permitir el uso de una gran variedad de 

combustibles, en ambos modos de combustión. A su vez se ha preparado para poder realizar la 

transición de un modo de combustión a otro, como se hizo en el proyecto Flexi-Burn. Los 

experimentos llevados a cabo en esta planta nos dan importantes resultados: 

- El proceso que se da en la caldera de lecho fluido circulante es similar en ambos métodos 

de combustión, como se demostró también en las pruebas llevadas a cabo en el proyecto 

Flexi-Burn. 

- Aumentar la temperatura de la combustión es beneficioso con antracita y con mezcla de 

antracita y coque. En general en ambos métodos, la combustión tiene una eficiencia 

similar. 

- La temperatura que obtenemos en el quemador puede ser controlada por la cantidad de 

oxígeno que introducimos como comburente cuando trabajamos en el modo oxi-

combustión. Esta ventaja operativa no se da trabajando con aire. 

- No se observan fallos ni corrosión en el circuito caliente ni en la zona de recuperación de 

calor de la caldera de lecho fluido circulante. 

- Las cenizas de la antracita tienen el problema de que no se desmenuza, pero en cambio la 

antracita presenta la ventaja de que mantiene una buena distribución de tamaño tras el 

triturado. La distribución del tamaño del combustible es de vital importancia para lograr 

un funcionamiento óptimo de la caldera. 

- La caldera de lecho fluido circulante se adapta bien a la unidad de purificación de CO2 y 

trabaja de forma fiable y segura tanto en régimen estable como transitorio. 

Para definir con mayor detalle el proyecto hay que dejar definidos los parámetros con los que se 

trabajan. 
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- Condiciones ambientales: la instalación se encuentra en Cubillos de Sil, León, las 

condiciones atmosféricas son una temperatura media de 12.6 °C y una presión de    94.8 

kPa. 

- Combustible: el combustible de diseño es una mezcla de antracita española y coque 

(70%/30% en peso) con un poder calorífico de 23.1MJ/kg  y un 2.8% en contenido de 

azufre. La realidad es que varios tipos diferentes de combustibles y mezclas han sido 

estudiadas  en el proyecto. 

 

- Comburente: la corriente de comburente utilizada tiene una concentración de oxígeno 

del 97%. Precisa de un calentamiento previo en un recuperador de calor, usando como 

foco caliente los gases de escape. 

 

- Vapor: los parámetros de vapor se muestran en la Tabla 3.5. 

 

 Flujo másico Temperatura  Presión  
Vapor principal 845 t/h 600 °C 279 bar 

Vapor recalentado 745 t/h 601 °C 56.5 bar 
Tabla 3.5: Parámetros del vapor durante la operación 

Para una mejor visualización del proceso que se da en estas instalaciones en la Figura 3.2 se 

muestran un diagrama de flujo de la planta. 

 

Figura 3.2: Diagrama de flujo de las instalaciones de CIUDEN 

 

Durante el funcionamiento de la caldera se tienen que fijar ciertos valores representados en la 

tabla 1.9. Como se puede ver en la tabla, el flujo de vapor máximo es mayor en el modo de oxi-

combustión que en el modo habitual de combustión usando aire, esto se debe a la mayor 

densidad de los gases de escape y las velocidades más altas que se dan durante el proceso en el 

[28]. 

[31]. 
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primer modo. En cambio los parámetros del vapor y del agua de alimentación son 

independientes del modo de funcionamiento. 

El balance de masa también queda descrito en la Tabla 3.6 La alimentación de caliza es mayor en 

el modo de combustión con aire debido a que el control de las emisiones de SO2 solo se 

controlan por medio de la inyección de caliza. En el modo de oxi-combustión, aparte de partir de 

una menor cantidad de este contaminante, el tratamiento se puede realizar en la CPU. 

Llama la atención que la temperatura de los gases de escape a la salida sea mayor cuando se usa 

aire como comburente, esto se debe a que el sistema de recuperación de calor fue optimizado 

para el modo de oxi-combustión, pero no para el modo de combustión con aire.   

 

 

Tabla 3.6: Valores de operación de la caldera de lecho fluido circulante 

 

[28]. 
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Para poder describir el proceso que se da en estas instalaciones se desarrolló un modelo en 3D, 

que se usó para poder visualizar los fenómenos que tienen lugar en el hogar. Como se mostró en 

la tabla anterior el modo ce oxi-combustión funciona con una carga del 100% y el modo con uso 

de aire con una carga del 90%. En la figura 1.10 podemos observar una imagen térmica obtenida 

por este modelo del hogar de la caldera durante los dos modos de funcionamiento. 

 

 

Figura 3.3: Modelo en 3D del hogar de la caldera durante su funcionamiento 

En la Figura 3.3 se aprecian las pequeñas diferencias que se dan entre los dos métodos de 

combustión. La pequeña diferencia de temperaturas que se puede observar en el hogar entre los 

dos métodos se debe a la diferencia de grado de carga de cada uno. Las desigualdades 

apreciables se deben en mayor medida a la variación de composición de los gases entre ambos 

tipos de combustión. Esta diferencia de composición es producida por la ausencia de nitrógeno 

en el modo de oxi-combustión.  

 

 

Gráfica 3.3: Composición de los gases presentes en el hogar 

La distinta composición (Gráfica 3.3) de los gases en el hogar es la causante de la variación en el 

funcionamiento de otros procesos. El alto contenido de CO2 en el modo de oxi-combustión 

provoca que si la temperatura se encuentra por debajo de la temperatura de calcinación, la 

captura de SO2 se produce por sulfatación indirecta, siendo esta menos eficiente que la directa. 

[28]. 

[28]. 
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Todas las pruebas realizadas y los resultados obtenidos proporcionan suficiente información 

para demostrar la viabilidad técnica y funcional de una planta de potencia con tecnología de oxi-

combustión en caldera de lecho fluido circulante, con un sistema de purificación y compresión 

innovador de CO2 y una red de transporte de CO2 en estado supercrítico hasta los almacenes. 

Los datos obtenidos durante el desarrollo de la operación de la planta, mostrados en la Tabla 

3.7: Datos operativos respaldan estas conclusiones. 

 

Tabla 3.7: Datos operativos 

A pesar de esta viabilidad técnica, sigue habiendo problemas que hacen de la inversión para la 

implantación de estas tecnologías sea un riesgo. Se necesita mejoras en cuanto a la integración 

en el proceso de las nuevas tecnologías, la flexibilidad de operación y la eficiencia de la planta. 

En cuanto al transporte y almacenamiento del CO2 existen los riesgos de la posible corrosión en 

los tubos de transporte y otros relacionados con el almacenamiento del mismo. A pesar de todos 

los riesgos que se han encontrado y de los posibles riesgos potenciales existentes, se concluye 

que las tecnologías probadas son fiables técnicamente y están preparadas para su desarrollo a 

gran escala.    

A pesar de la comprobación de la viabilidad técnica, en 2013 se decidió no invertir en la 

construcción de una planta debido a la falta de viabilidad económica, la sobrecapacidad de la red 

eléctrica en España y la falta de autorizaciones. 

[31]. 
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4 ANÁLISIS TEÓRICO DEL CASO 

4.1 CALDERAS DE LECHO FLUIDO CIRCULANTE 

4.1.1 INTRODUCCIÓN A LAS CALDERAS DE LECHO FLUIDO 

CIRCULANTE [26] 
 

La combustión en lecho fluido se lleva aplicando tres décadas en la producción de vapor. El 

desarrollo de esta tecnología ha hecho que se distingan dos familias de calderas; lecho fluido 

burbujeante y lecho fluido circulante. En estas calderas, la combustión se produce de forma 

controlada en el hogar y en el sistema de recirculación, consiguiéndose debido a las bajas 

temperaturas un tiempo de residencia de las partículas de ignición mayor que en las calderas de 

carbón pulverizado. Esto permite el uso de combustibles de bajo poder calorífico, lo que se 

traduce en menor coste de producción de energía y flexibilidad en cuanto al tipo de combustible 

utilizado. 

Al ser la temperatura de combustión menor que la temperatura de formación de NOx de 

combustible se reduce la creación de este contaminante, responsable entre otros del fenómeno 

conocido como lluvia ácida. Con respecto a las tecnologías habituales de carbón pulverizado o 

calderas de parrillas la reducción es aproximadamente de un 50% en las emisiones de los óxidos 

de nitrógeno. Durante la combustión el azufre que contiene el combustible se oxida, dándose así 

la formación de SO2, este compuesto se expulsa a la atmósfera en las calderas convencionales. En 

cambio en las calderas de lecho fluido se combina con un sorbente en la propia caldera, 

generalmente se trata de caliza, dando como resultado la formación de yeso que se expulsa junto 

a las cenizas. Como consecuencia de lo nombrado anteriormente las emisiones de compuestos 

contaminantes por parte de este tipo de calderas son inferiores a las producidas en las calderas 

convencionales de carbón pulverizado. Esta reducción es aproximadamente del 90%. 

CARACTERÍSTICAS CALDERAS 
DE DE 
PARRILLA 

BFB (caldera 
de lecho 
fluido 
burbujeante) 

CFB 
(caldera de 
lecho fluido 
circulante) 

CALDERA DE 
CARBÓN 
PULVERIZADO 

VELOCIDAD DEL 
AIRE (m/s) 

1.2 1.5-2.5 4-8 4-6 

Exceso de aire a la 
salida  

1.2-1.3 1.2-1.25 1.15-1.3 1.15-1.3 

Coeficiente de 
transmisión de 
calor (MW/𝐦𝟐) 

0.5-1.5 0.5-1.5 3-5 4-6 

Eficiencia de la 
combustión (%) 

85-90 90-96 95-99 99 

Emisiones de 𝐍𝐎𝐱 
en fracción de 
volumen (𝟏𝟎−𝟔) 

400-600 300-400 50-150 400-700 

Eficiencia de la 
desulfuración (%) 

Baja 80-90 80-95 Baja 

Tabla 4.1: Comparativa entre calderas  

  

(elaboración propia). 
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A parte de las ventajas medioambientales que supone el uso de calderas de lecho fluido, estas 

calderas cuentan también con una serie de ventajas altamente favorables de cara al mercado: 

- Admiten el uso de combustibles de bajo rango y con independencia de la cantidad de 

azufre que contengan.  Esta variedad de combustibles que se admiten en los procesos 

con lecho fluido se encuentran en la Tabla 4.2. 

- Gran flexibilidad a la hora de consumir combustible distinto del de diseño. 

- Buen índice de uso del sorbente. 

- Simplicidad de diseño y operación. 

- Alcanzan buenas disponibilidades, en torno al 90%. 

- Tienen un coste de inversión moderado y buena eficiencia energética. 

- Bajas necesidades de mantenimiento. 

 

 

Tabla 4.2: Posibles  combustibles para  calderas de lecho fluido circulante  

 
Otro de los aspectos que diferencian a este tipo de calderas es la transferencia de calor. Los 

mecanismos de transferencia de calor que tienen lugar entre el lecho y la superficie de los 

conductos son: 

 La conducción por parte de las partículas sólidas cuando estas se encuentran en 

contacto con la superficie de los tubos. Pese a que esta transferencia se rige por la 

conducción de las partículas sólidas se conoce como convección de las partículas, ya que 

el movimiento de las mismas favorece el intercambio de energía. 

 La convección del gas, tanto por parte de las burbujas como por parte de la evaporación. 

 La radiación por parte de la capa adyacente a la superficie. 

De cara a la transferencia de calor, objetivo del proceso que se realiza en la caldera, las 

condiciones en las que se produce la combustión son vitales para lograr los objetivos. 

[15]. 
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En una caldera de lecho fluido el combustible se alimenta de forma continua al lecho y las 

cenizas que se producen por la combustión del mismo se extraen también de forma continua de 

manera que el volumen permanezca constante. Debido a la homogenización del lecho y de la alta 

eficiencia de la combustión, la cantidad de inquemados que se producen en el proceso es 

generalmente baja. 

 

4.1.2 CONSIDERACIONES DE DISEÑO DE LA CALDERA DE LECHO 

FLUIDO CIRCULANTE 
 

Los componentes de los que se compone una caldera de lecho fluido circulante de muestran en 

la Figura 4.1. 

 

Figura 4.1: Esquema de una central con CFB  

  

[18]. 
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4.1.3 CIRCUITO DE VAPOR  
 

Las calderas de lecho fluido circulante constan al igual que el resto de calderas de distintos 

tramos dentro del circuito de vapor. Los tramos serán enumerados en función del orden 

cronológico por el que pasa el vapor por ellos: 

(1) Economizador: se trata de un intercambiador de calor compuesto por haces de tubos 

que toma agua a baja temperatura y eleva su temperatura sin llegar a la temperatura de 

saturación, para posteriormente llevarla al evaporador. En las calderas de lecho fluido 

circulante este tramo del circuito de vapor se encuentra en el paso del gas una vez se ha 

separado las partículas sólidas del flujo de gases de escape de la combustión. En este 

tramo del circuito es primordial que no se produzca el cambio de fase, y por lo tanto 

aparezca vapor. Esta situación puede darse en el caso de que haya un flujo excesivo de 

los gases de escape y poco caudal de agua en el interior de las tuberías. Hay que tener 

cuidado especial en el proceso de arranque en frío. 

 

(2) Evaporador: en este tramo del circuito se pretende conseguir vapor saturado a partir 

del agua proveniente del economizador. Durante el proceso de evaporación del flujo por 

el interior de los tubos la temperatura de dicho fluido permanece constante, por lo que la 

variación de temperatura que se produce en el evaporador es el que se produce al llevar 

el flujo desde la temperatura de entrada hasta la temperatura de saturación del fluido 

para la presión con la que se trabaja. 

 

Debido al proceso catalítico que se puede producir en la misma zona que la evaporación, 

este tramo se puede dividir en dos grupos. Esta situación se da debido a que el proceso 

catalítico precisa de unas condiciones determinadas para su desarrollo. 

 

En la caldera utilizada en este estudio este tramo del circuito de vapor se encuentra en el 

hogar. Debido a los mecanismos de transferencia de calor que se producen en este 

espacio de la caldera el diseño del evaporador es de importancia crítica ya que tendrá 

que aguantar las condiciones adversas que se produzcan. 

 

(3)  Sobrecalentador: se trata de un intercambiador de calor por haz de tubos que tiene 

como entrada o bien vapor saturado si éste proviene del evaporador o vapor 

sobrecalentado si proviene de otro sobrecalentador. 

 

Este proceso se realiza con el fin de obtener vapor a mayor temperatura y sin humedad, 

con el fin de que se den las condiciones más óptimas del flujo para la entrada de la 

turbina. El hecho de quitar la humedad al flujo es muy beneficioso ya que de este modo 

se evitan los posibles daños que sufren los álabes de la turbina debido al choque con las 

gotas de agua. 

 

El material del que se hacen los tubos de este tramo ha de poder resistir las altas 

temperaturas tanto en el interior de los mismos como en su exterior.  
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(4) Calderín: las funciones de este elemento son; la separación de líquido-vapor, actuar 

como tanque de almacenaje para mantener el inventario y el tratamiento de agua para 

asegurar la pureza del vapor. 

 

El calderín opera sobre la corva de saturación del fluido, en este caso agua. Recibe agua 

con un porcentaje de vapor de entre el 5-10% dependiendo de la carga y de la presión. 

Manteniendo los valores mencionados se protegen los tubos de los posibles fallos que 

pueden aparecer durante el proceso de evaporación. 

 

El proceso de separación consiste en el ascenso hacia la zona superior del calderín del 

vapor, a la vez que el líquido se queda en la parte inferior del calderín. Esta agua que se 

encuentra en la parte inferior se recircula junto al agua de alimentación hacia el 

evaporador. Los mecanismos que entran en juego para el correcto desarrollo de este 

proceso son la gravedad y ciertos componentes mecánicos. El proceso de separación se 

realiza en dos fases:  

 

- En primer lugar se realiza un centrifugado en el que se elimina prácticamente todo el 

líquido, evitando así la recirculación de vapor hacia el evaporador. 

 

- Debido a la posibilidad de que el vapor contenga, tras el primer paso, líquido o 

partículas sólidas que han de ser eliminadas para obtener un vapor con la suficiente 

pureza para su uso, se realiza una segunda fase de limpieza del vapor. 

 

(5) Downcomers/Feeder Headers: estos componentes en conjunto son el sistema de 

alimentación de agua del evaporador. Los downcomers llevan el agua desde el calderín 

hasta el feeder header. Una vez el agua llega al feeder header, éste la distribuye entre 

todos los tubos que conforman el evaporador. 

 

Los downcomers están equipados a la entrada con los que se conoce como “vortex 

breakers”, que son elementos encargados de reducir el movimiento en torbellino que se 

produce en el paso del calderín a los downcomers. 

 

El feeder header debe tener líneas de purga y sistemas de limpieza química, debido a que 

una acumulación de sedimentos de alta concentración en el mismo puede conllevar fallos 

en el sistema. 
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Figura 4.2: Componentes de un circuito de vapor 

 

4.1.4 LECHO DE LA CALDERA 
 

En las calderas de lecho fluido circulante una de las características principales que la difieren del 

resto de calderas es el lecho que se encuentra en la parte inferior del hogar. Esta zona es donde 

se encuentran las partículas inertes que se encargarán de parte de la transferencia de calor en el 

hogar. 

Debido a las condiciones de flujo de gases que se implementan, las partículas del lecho se 

quedan en suspensión y provocan el intercambio de calor que se usará para la evaporación del 

agua. Para optimizar el intercambio de calor y el funcionamiento del lecho hay que realizar un 

análisis exhaustivo de la fluidodinámica. 

Para mantener la cantidad de material inerte que se encuentra en el lecho se cuenta con 

alimentadores. A parte de este sistema de alimentación, uno de los beneficios de las calderas de 

lecho fluido circulante es la recirculación del material inerte una vez éste ha realizado su función 

de transferencia de calor. Parte de las partículas vuelve al lecho tras realizar la transferencia de 

calor por descenso en las paredes del hogar. El resto de las partículas se recircula hacia el lecho 

tras sufrir el proceso de separación de los gases que se da en el ciclón. 

A parte de realizar parte de la transferencia de calor que se produce en el hogar, las partículas 

del lecho realizan también el proceso de captura del azufre que contienen los gases de 

combustión. 

 

[29]. 
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4.1.5 CICLÓN 
 

El separador por ciclón se encuentra entre la salida del hogar y la entrada a la zona convectiva. 

Este elemento de la caldera se encarga de la separación de las partículas sólidas del flujo de 

gases calientes provenientes del hogar para su posterior recirculación hacia el lecho. Como se 

puede ver en la Figura 4.3 el flujo de gases sin partículas sólidas sale por la parte superior del 

ciclón para continuar hacia el paso convectivo. Por otro lado las partículas sólidas separadas 

salen por la parte inferior para regresar al lecho. 

Para la separación se utiliza el principio físico de la fuerza centrífuga a la que están sometidos 

los cuerpos cuando rotan a una distancia del eje de rotación. El gas entra al ciclón mezclado con 

las partículas sólidas del lecho por el conducto tangencial superior, lo que necesariamente hace 

que tenga que rotar, forzado por la forma cilíndrica del ciclón. El movimiento de rotación del gas, 

y con él, el de las partículas, hará que la fuerza centrífuga empuje a estas últimas a las 

inmediaciones de la pared del ciclón donde la velocidad del flujo gaseoso es casi cero. Allí, junto 

a las paredes, se van acumulando las partículas. Cuando la capa de sólidos sea suficientemente 

gruesa, su peso hará que desciendan por las paredes y se acumule en el fondo del ciclón. 

 

Figura 4.3: Ciclón separador. 
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4.1.6 CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES 
 

Una vez establecidos los tramos que conforman el circuito de vapor, su situación y sus 

características de operación, hay que considerar las distintas condiciones de diseño de los haces 

de tubos que los conforman desde el punto de vista estructural.  

 

DISPOSICIÓN DE LOS TUBOS 

En los haces de tubos la disposición de los mismos puede ser en línea o escalonados. Por regla 

general se opta por configuración en línea en caso de no ser tubos aleteados ya que la ganancia 

en la transferencia de calor que se produce al usar tubos escalonados no es significativa, sin 

embargo, el uso de esta configuración si supone una pérdida de carga significativa en el lado de 

los gases, lo que se traduce en un aumento de los costes de operación.  

A parte de la decisión de que configuración utilizar se ha de determinar las distancias que se 

utilizarán dentro de la misma. Esta elección depende de los fenómenos de formación de escoria, 

la pérdida de carga que se produce en el lado de los gases, la distribución de la radiación 

proveniente del exterior y la transferencia de calor. La elección de la distancia se hará de manera 

que se optimicen estas cuatro variables operativas. 

 

Figura 4.4: Configuración en línea (izquierda) y escalonada (derecha) 

 

La presencia de partículas que encontramos en las calderas de lecho fluido circulante nos obliga 

a aumentar las distancias de separación ST y SL , a causa d los depósitos de partículas de 

material sólido que se pueden producir, y provocar un empeoramiento en la transferencia de 

calor. 

Para acometer el diseño de los haces de tubos es indispensable tener en cuenta los siguientes 

factores en lo que concierne a la operación de la caldera: 

[13][29]. 



Análisis teórico del caso

 

 
50  Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

(1) El aumento del coeficiente de película del lado de los gases, si se utiliza la disposición 

escalonada, no sufre un aumento significativo cuando  el ratio SL/D  es superior a 2. En 

cambio este aumento si se hace notable cuando el ratio es menor que 1.5, aunque la 

realidad es que este valor no se usa en la industria debido a que el uso de calderín afecta 

a la eficiencia. 

 

(2)  La pérdida de carga en el lado de los gases es mayor cuando se usa configuración 

escalonada. Puede existir una compensación si el ratio SL/D  es menor que 1.5. 

 

A parte de lo mencionado anteriormente, la distribución en línea tiene la ventaja de tener un 

mantenimiento más fácil con respecto a la distribución escalonada. 

 

USO DE ALETAS 

Cuando existen grandes diferencias entre los coeficientes peliculares de transferencia de calor, 

se obtiene una mejora importante aumentando la superficie de contacto con el fluido de menor 

coeficiente: 

 

 

𝑈 =
1

1
ℎ1𝐴1

+
1

ℎ2𝐴2

 

 
(4.1) 

 

Antes de continuar con el análisis de la influencia que tiene la adición de aletas a los tubos de los 

intercambiadores, se ha de tener en cuenta que el aumento del área de transferencia de calor no 

siempre supone un aumento de ésta. Lo que se ha de tener en cuenta para un correcto análisis, 

es el producto del coeficiente de película por el área, por lo que habrá que tener en 

consideración la influencia del aumento de área en dicho coeficiente de película.  

Este aumento de la superficie de intercambio de calor se puede conseguir aleteando los tubos. El 

uso de aletas queda condicionado por que la corriente de gases que atraviesan el haz de tubos 

sea limpia, de lo contrario se crearán depósitos de suciedad y cenizas. En nuestro caso esta 

condición cobra gran importancia por la existencia de partículas sólidas en el hogar de la 

caldera. A parte de la variación de la transferencia de calor que se produce a causa de la adición 

de aletas a los tubos, existen otros factores a tener en cuenta para decidir si se aletean los tubos, 

como el tamaño global, el coste que supone de forma directa por fabricación y la pérdida de 

carga del lado de los gases, que supone un aumento de coste de operación. 

Otra de las decisiones que hay que acometer en el diseño de los intercambiadores de calor es la 

densidad de las aletas. Para valores de “U” mayores, la densidad de aletas se recomienda que sea 

mayor de 5 aletas/pulgada, este caso suele darse en los evaporadores y economizadores, en 

cambio en el caso de la caldera de lecho fluido circulante no se considera en el evaporador a 

causa de que la corriente de gases no es limpia.  En caso de que el coeficiente global sea menor la 

densidad debe de ser de 5 aletas/pulgada. 
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Dentro de la elección de usar aletas o no, también ha de decidirse qué tipo de aletas es más 

conveniente utilizar. Las aletas tienen una gran variedad de formas, sin embargo, en el caso 

considerado en este estudio solo se tendrán en cuenta las aletas en forma de disco circular. 

Dentro de este tipo de geometría podemos encontrar dos formas distintas: 

- Aletas sólidas: son anillos que rodean el tubo, siendo ésta la forma más sencilla. 

- Aletas serradas: el anillo que es la aleta está cortada en numerosos “dientes”. 

 

 

Figura 4.5: Sólidas (derecha) y serradas (izquierda) 

 

Las aletas serradas tienen mayor coeficiente global de transferencia de calor para la misma 

velocidad de gasto másico, produciéndose una disminución del área con respecto a las aletas 

sólidas para conseguir la misma transferencia de calor, sin embargo la pérdida de carga es 

ligeramente mayor que en las aletas sólidas. 

En resumen se puede concluir que: 

- Una mayor densidad de las aletas o altura significativa de las mismas provoca que el 

coeficiente de transferencia de calor sea menor, debido  a la influencia sobre el 

coeficiente de película del lado exterior. 

 

- Una mayor densidad o mayor altura significativa de las aletas provoca mayor 

pérdida de carga del lado de los gases. 

 

Las correlaciones usadas para determinar la transferencia de calor en los haces de tubos se ven 

influenciadas por la configuración que elijamos. Un buen conocimiento de la influencia que 

tienen tanto la disposición de los tubos como la configuración de las superficies aleteadas puede 

suponer altas ganancias en lo que se refiere a la transferencia de calor. 

 

[13]. 
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4.2 ANÁLISIS TEÓRICO DE LA TRANSFERENCIA DE CALOR EN CFB 
 

4.2.1 TRANSFERENCIA DE CALOR 
 

Con el objetivo planteado con anterioridad, es preciso analizar el proceso por el cual se 

transfiere el calor de los gases de escape de la combustión hasta el agua para su evaporación o 

su variación de temperatura. 

Para el correcto análisis de la transferencia de calor que se produce en una caldera de lecho 

fluido circulante, se puede realizar la simplificación de tratar la caldera como un conjunto de 

intercambiadores de calor dispuestos a lo largo de la caldera. Estos intercambiadores están 

compuestos por haces de tubos a través de los cuales circula el fluido de trabajo, en este caso 

agua (en forma de vapor, líquido o mezcla de ambos). Por el exterior de los tubos circulan los 

gases de escape proveniente de la combustión. Al ser la temperatura de los gases mayor que la 

del agua se propicia el intercambio de calor entre estos dos fluidos, aumentando la temperatura 

del agua o produciéndose su evaporación. 

 

4.2.2 COMPORTAMIENTO TÉRMICO DE LOS FLUIDOS EN 

INTERCAMBIADORES DE CALOR 
 

Debido al intercambio de calor que se produce entre los dos fluidos, sus temperaturas no 

permanecen constantes a lo largo de la superficie de intercambio. Esta variación de temperatura 

sufrida por los fluidos provoca que las propiedades termofísicas de los mismos varíen. Como se 

podrá observar más adelante las propiedades de los fluidos de trabajo determinan los 

coeficientes de transferencia de calor por los que se rige el intercambiador, por lo que la 

potencia calorífica intercambiada varía de un punto a otro del intercambiador. 

Para realizar un análisis con alta exactitud de la transferencia de calor, habría que conocer el 

mapa exacto de temperaturas, al igual que las características del flujo en cada punto del 

intercambiador. Sin embargo, a la hora de realizar un estudio de la transferencia de calor esto no 

se suele aplicar, y se utilizan métodos alternativos. 

Una de las condiciones para que se produzca la transferencia de calor en los intercambiadores, 

es que exista diferencia de temperatura entre los fluidos de trabajo, no llegando a igualarse en 

ningún punto del intercambiador. En la Gráfica 4.1 se puede ver la evolución de la temperatura 

de los fluidos de forma esquemática. 
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Gráfica 4.1: Diagrama de la evolución de las temperaturas de los fluido 

Donde la línea roja es la evolución de la temperatura del fluido caliente y la línea azul la 

evolución de la temperatura del fluido frío, siendo los puntos indicados en la gráfica: 

- 𝑇𝐶𝐸  : Temperatura del fluido caliente a la entrada. 

- 𝑇𝐶𝑆 : Temperatura del fluido caliente a la salida. 

- 𝑇𝐹𝐸  : Temperatura del fluido frío a la entrada. 

- 𝑇𝐹𝑆 : Temperatura del fluido frío a la salida. 

- ∆𝑇1, ∆𝑇2: diferencias terminales de temperatura. 

Estas últimas es donde se da el mínimo de diferencia de temperaturas entre los fluidos de 

trabajo. 

Dependiendo del flujo relativo que exista entre los dos fluidos, la distribución de  temperaturas 

varía, tomando el diagrama distintas formas: 

 

Gráfica 4.2: Flujos paralelos (izquierda) y flujos en contracorriente (derecha) 

 

En cuanto a la variación de temperatura que se produce, existe la peculiaridad de los cambios de 

fase. En este caso todo el calor intercambiado se usa para producir el cambio de fase de uno de 

los dos fluidos, por lo que el diagrama de temperaturas toma el siguiente aspecto. 

[30]. 

[30]. 
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Gráfica 4.3: Diagrama de evolución de temperaturas de los fluidos de trabajo en proceso de condensación (izquierda) y 
evaporación (derecha) 

 

4.2.3  CÁLCULO TÉRMICO DE UN INTERCAMBIADOR DE CALOR 
 

En un intercambiador de calor interactúan al menos dos fluidos. El calor que se transfiere entre 

ellos está determinado por el calor específico de cada uno de ellos. Asumiendo la hipótesis de 

que no existen pérdidas de calor, lo que equivale a que el calor perdido por el fluido caliente es 

igual al calor que absorbe el fluido frío se puede determinar este calor según la siguiente 

ecuación: 

𝑞 = �̇�𝐹𝑐𝐹(𝑇𝐹𝑆−𝑇𝐹𝐸) = �̇�𝐶𝑐𝐶(𝑇𝐶𝑆−𝑇𝐶𝐸) (4.2) 
 

Por otro lado la transferencia de calor que se produce entre los dos fluidos ha de satisfacer 

igualmente la siguiente expresión: 

𝑞 = 𝑈𝐴∆𝑇 (4.3) 
  
  

Siendo U (𝑊/𝑚2𝐾) el coeficiente global de transmisión de calor,  A el área de intercambio de 

calor y ∆𝑇 una diferencia de temperaturas representativa entre ambos fluidos.  

El objetivo del análisis que se realiza posteriormente es el de determinar el valor de dicho 

coeficiente global de transmisión de calor. Para el cálculo de esta variable fundamental en el 

intercambio de calor han de tenerse en cuenta todas las resistencias que entran en juego en 

nuestro intercambio de calor.  

𝑈 =∑
1

𝑅𝑖

𝑛

𝑖=1

 
(4.4) 

[30]. 
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Siendo n el número de resistencias que intervienen en cada caso en el intercambio de calor, y 𝑅𝑖 

las resistencias térmicas unitarias. En los puntos siguientes se explica el método de cálculo de 

cada resistencia. 

 

4.2.4  RESISTENCIA CONDUCTIVA DEBIDA A LOS TUBOS 
 

La transferencia de calor se produce desde el exterior de los tubos hacia el interior de los 

mismos, introduciendo de esta manera una resistencia conductiva asociada a la propia 

estructura de los tubos. Esta resistencia se define para formas cilíndricas huecas como: 

 

𝑅𝑐 =
ln (
𝑑𝑒𝑥𝑡
𝑑𝑖𝑛𝑡

)

2𝜋𝑘𝐿
 

(4.5) 

  

Esta resistencia asociada los tubos que forman los intercambiadores del calor se da en todos los 

tramos del circuito de vapor en los que existe intercambio de calor. Los valores que toman las 

variables de la ecuación (4.5) quedan determinados por el diseño de cada uno de los  

intercambiadores de calor. 

 

4.2.5 RESISTENCIA DE ENSUCIAMIENTO 
 

En los intercambiadores de calor de tubos hay que tener en cuenta la resistencia debida al 

ensuciamiento, tanto de la parte exterior de los tubos, por donde circulan los gases de 

combustión y que pueden estar aleteados, como por la parte interior donde circula el vapor, el 

agua o una mezcla de ambos.  

Para la determinación de esta resistencia se hace uso de la Tabla 4.3 donde se dan valores a 

dicha resistencia en función del fluido de trabajo. 

 



Análisis teórico del caso

 

 
56  Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

Tabla 4.3: Resistencia de ensuciamiento 

 

 

4.2.6 TRANSFERENCIA DE CALOR EN LAS PAREDES DEL HOGAR DE 

UNA CALDERA DE LECHO FLUIDO CIRCULANTE [22], [10] 
 

La transferencia de calor que se produce en las calderas de lecho fluido circulante tiene un difícil 

tratamiento debido a la naturaleza de la fluidización que se produce en el lecho. Ésta se ve 

afectada por numerosas variables y por la cantidad de elementos que entran en juego 

(agrupaciones de partículas del lecho, fase dispersa y gas), del mismo modo tienen una gran 

dependencia con la hidrodinámica. Debido a ello la transferencia de calor se ve ligada a la 

hidrodinámica del lecho de partículas. La transferencia de calor queda determinada por la 

composición de los gases de escape provenientes de la combustión, y su mezcla con las  

partículas del lecho. 

La transferencia de calor en el hogar de calderas de lecho fluido circulante se caracteriza por los 

siguientes aspectos: 

- Necesidad de tener en cuenta la aportación por radiación y convección de las partículas 

del lecho para la determinación del coeficiente de transferencia de calor. 

 

- Hay poca variación de temperatura dentro del hogar. Se ha comprobado que una 
temperatura óptima para conseguir la máxima desulfuración es en torno a 850ºC. en 
general la temperatura que se usa está comprendida entre 850-950ºC. Debido a la 
intensidad del flujo de partículas la temperatura se considera constante a lo largo de 
todo el volumen del hogar. 
 

 

- Para un rango de tamaño de partículas inertes del lecho, estas partículas suponen entre 

el 95-99% de la capa más próxima a la pared del hogar, donde se produce la 

transferencia de calor. 

[30]. 
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- Las variables que caracterizan las partículas (tamaño, velocidad de descenso, 

concentración…) tienen una influencia determinante a la hora de determinar el 

coeficiente de transferencia de calor que se produce en el hogar. 

-  

Como se puede ver en la Figura 4.6 dentro del hogar se producen los tres mecanismos de 

transferencia de calor. 

 

Figura 4.6: Esquema de la transferencia de calor en el hogar 

 

La forma y distribución de los haces de tubos determinan las correlaciones que se utilizarán a 

posteriori para el cálculo de las resistencias unitarias. En el caso de una CFB en el hogar nos 

encontramos con haces de tubos distribuidos linealmente, paralelos a las paredes del hogar, 

tanto a las laterales como a las frontales. 

Las peculiaridades asociadas a la operación en este tipo de calderas hacen que sea conveniente 

diferenciar el estudio de la transferencia de calor en los distintos tramos del circuito de vapor. 

En nuestro caso el tramo donde se produce la evaporación y consta de una mayor dificultad 

analítica es el hogar de la caldera, y por ello  se realiza un análisis independiente del resto de 

zonas de transferencia de calor. 

 

 COEFICIENTE DEBIDO A LAS AGRUPACIONES DE PARTÍCULAS [22] 

En las calderas de lecho fluido circulante las partículas ascienden debido a la fluidización del 

lecho. A posteriori en puntos más elevados del hogar, se produce un flujo de partículas desde el 

centro del hogar hacia las proximidades de las paredes del mismo, siendo estas las superficies de 

transferencia de calor. El flujo descendente de las partículas induce a la formación agrupaciones, 

que bajan de nuevo hacia el lecho en contacto con las paredes de intercambio, y debido a su 

temperatura, se produce el intercambio de calor entre las agrupaciones de partículas y las 

paredes del hogar.  Una vez recorrida cierta distancia en contacto con la pared, estas 

agrupaciones se desintegran y vuelven al lecho. Este mecanismo se puede observar en la Figura 

4.7. 

Las agrupaciones toman potencia térmica del lecho, a parte de esta fuente de energía, contienen 

a su vez partículas de combustible en baja concentración que debido a la combustión tienen una 

generación de potencia térmica que se incluye dentro del total de potencia térmica que 

transportan las agrupaciones. La energía generada por el combustible interior es en 

[6]. 
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comparación con la tomada del lecho tan pequeña que no se tiene en cuenta para el cálculo del 

calor transferido por las agrupaciones de partículas. 

 

 

Figura 4.7: Esquema del proceso de sufrido por las partículas del lecho 

 

Para una correcta determinación de magnitud de este mecanismo de transferencia hay que  

determinar los coeficientes de calor que la condicionan. La ecuación (4.5) nos proporciona un 

método del cálculo del coeficiente de transferencia de calor de las agrupaciones. 

ℎ𝑐 = (
4𝑘𝑐𝜌𝑐𝑐𝑐
𝜋𝑡𝑐

)
0.5

 

 

(4.5) 

 

Donde kc es la conductividad térmica de las agrupaciones de partículas. Esta propiedad se 

calcula por medio de la ecuación proporcionada por Gelperin y Einstein. Esta ecuación se puede 

usar siempre y cuando el tamaño de las partículas sea menor que 0.5 mm y que la relación 

kc/kg < 5000.  

𝑘𝑐 = 𝑘𝑔

(

  
 
1 +

(1 − 휀𝑐) (1 −
𝑘𝑔
𝑘𝑝
)

(
𝑘𝑔
𝑘𝑝
) + 0.28휀𝑐

0.63(
𝑘𝑔
𝑘𝑝
)
0.18

)

  
 
+ 0.1𝜌𝑔𝑐𝑔𝑑𝑝𝑈𝑚𝑓 

 

(4.6) 

 

[22]. 
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Para el cálculo de los parámetros de la ecuación (4.6) se utilizan las ecuaciones (4.7) y (4.8). 

𝐶𝑐 = (1 − 휀𝑐)𝐶𝑝 + 휀𝑐𝐶𝑔  (4.7) 

  
𝜌𝑐 = (1 − 휀𝑐)𝜌𝑝 + 휀𝑐𝜌𝑔 (4.8) 

 

Los valores que se le atribuyen a las variables de las ecuaciones se obtienen de las propiedades 

de las partículas del lecho elegidas y de las propiedades de los gases de escape provenientes de 

la combustión. La concentración de las agrupaciones a la que se hace alusión en las ecuaciones 

anteriores se calcula mediante la expresión (4.9). 

휀𝑐 = 1 −
0.58(1 − 휀)1.48

0.013 + (1 − 휀)1.48
  

(4.9) 

휀 = 1 −
1

𝑔𝜌𝑝
(
∆𝑝

∆𝐻
) = (1 − 𝑐) 

(4.10) 

 

Como se observa en la ecuación (4.5) el tiempo de contacto de las agrupaciones con las paredes 

del hogar determinan el coeficiente de transferencia de calor que vamos a obtener. 

 

𝑡𝑐 =
𝐿𝑐

𝑈𝑐
  (4.11) 

 

Los valores de longitud de contacto y velocidad de descenso de las agrupaciones de partículas 

que intervienen en la ecuación (4.11) se pueden estimar para una unidad CFB gracias a la 

ecuación (4.12) proporcionada por Wu y la ecuación (4.13) de Noymer. 

 

𝐿𝑐 = 0.0178𝜌𝑏
0.596 

 

(4.12) 

𝑈𝑐 = 0.75(
𝜌𝑏𝑔𝑑𝑝

𝜌𝑔
)

0.5

  
(4.13) 
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 COEFICIENTE DE TRANSMISIÓN DE CALOR DEBIDO A LA CAPA DE GAS 

 

La transmisión de calor por parte de las agrupaciones hacia las paredes del hogar no se produce 

por contacto directo, sino que existe una fina capa de gas entre dicha pared y las agrupaciones 

que transfieren el calor. Esta fina capa de gas supone una nueva resistencia para el intercambio 

de calor que se produce entre las partículas del lecho. La ecuación (4.14) nos permite calcular el 

coeficiente de transmisión de calor debido a dicha capa. 

ℎ𝑤 =
𝑘𝑔

𝑑𝑝𝛿
 

(4.14) 

 

El diámetro de las partículas necesario para el cálculo de dicho coeficiente de transferencia de 

calor, será una variable de control en nuestro proceso. Las variables utilizadas en la ecuación 

(4.14) "kg" y "δ" se obtienen de la ecuación (4.6) y de la ecuación (4.15) respectivamente. 

𝛿 = 0.0282(1 − 휀)−0.59 (4.15) 
 

Donde la variable “ε” se obtiene de la ecuación (4.10). Como consecuencia de lo anterior se 

deduce que el coeficiente de transmisión de calor debido a las partículas incluye tanto el que se 

produce por conducción proveniente de las agrupaciones como el proveniente de la conducción 

que se da a través de la capa de gas en las inmediaciones de las paredes del hogar. 

 

ℎ𝑝 = (
1

ℎ𝑐
+
1

ℎ𝑤
)
−1

 
(4.16) 

 

 COEFICIENTE DE TRANSMISIÓN DE CALOR EN LA FASE DISPERSA 

 

Cuando la superficie de intercambio de calor no está cubierta por las agrupaciones el agente 

activo para la transferencia de calor es la convección por parte de la fase dispersa y de los gases 

de escape provenientes de la combustión. Para el cálculo de coeficiente de transmisión de calor 

en la fase dispersa se utiliza la ecuación (4.17). 

 

ℎ𝑔 = (
𝑘𝑔

𝑑𝑝
)(
𝐶𝑝
𝐶𝑔
)(
𝜌𝑝
𝜌𝑑
)
0.3

(
𝑈𝑡
2

𝑔𝑑𝑝
)

0.21

· 𝑃𝑟 
(4.17) 

 

Obteniendo las variables necesarias para resolver la ecuación anterior de la ecuación (4.18) y la 

ecuación (4.19). 
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𝑈𝑡 = (
4𝑑𝑝𝑔(𝜌𝑝 − 𝜌𝑔)

3𝜌𝑔𝐶𝐷
)

0.5

 
(4.18) 

𝜌𝑑 = 𝜌𝑝𝑌 + 𝜌𝑔(1 − 𝑌) (4.19) 

  

Donde CD representa el coeficiente de fricción entre la superficie de intercambio y el flujo de gas 

con fase dispersa, dependiendo el mismo del tipo de flujo con el que se trabaja. Para este estudio 

la determinación de este valor se realiza para un rango del número de Reynolds de las partículas 

intermedio en el que 0.4<Rep<500. La ecuación (4.19) sirve para realizar la estimación de la 

densidad de la fase dispersa, realizando la media ponderada de la densidad de las partículas con 

la densidad de los gases. 

Una vez se obtienen todos los coeficientes de convección nombrados anteriormente han de 

agruparse todos ellos en un coeficiente de transmisión de calor por convección global. Para ello 

se precisa calcular el valor “f” que es la fracción de pared cubierta por las partículas. 

 

𝑓 = 3.5𝑐0.37 (4.20) 
  

Donde el valor de la variable “c” se obtiene de la ecuación (4.10). 

Como se puede deducir, en la fracción de superficie cubierta por las partículas del lecho el 

mecanismo primordial de transferencia  de calor es el de convección por parte de las mismas, en 

cambio en el resto de la superficie donde se encuentra la fase dispersa en los gases de 

combustión la convección de los gases toma mayor relevancia. Por lo tanto para poder 

determinar el coeficiente de transmisión de calor por convección-conducción en la totalidad de 

la pared del hogar necesitamos tener en cuenta ambos coeficientes ponderados con el factor que 

determina en que porcentaje de superficie tienen cada uno de ellos mayor influencia. 

 

ℎ𝑒𝑥𝑡𝑊 = 𝑓ℎ𝑝 + (1 − 𝑓)ℎ𝑔 (4.21) 

 

De este modo queda determinado el coeficiente de transmisión de calor por convección en las 

paredes del hogar, y se puede determinar la resistencia unitaria. 

𝑅𝑒𝑥𝑡𝑊 =
1

ℎ𝑒𝑥𝑡𝑊𝐴𝑒𝑥𝑡𝑊
 

(4.22) 
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COEFICIENTE DE TRANSMISIÓN DE CALOR POR RADIACIÓN EN LAS 

PAREDES DEL HORGAR  

 

El análisis del calor intercambiado por radiación entre las agrupaciones y la superficie de las 

paredes del hogar se puede realizar considerando dichas paredes y las agrupaciones como dos 

superficies paralelas. De este modo el coeficiente de transmisión de calor por parte de las 

agrupaciones por radiación se determina según la siguiente ecuación: 

 

ℎ𝑐𝑟 = (
𝜎

(
1
𝑒𝑐
) + (

1
𝑒𝑤
) − 1

∙
(𝑇𝑐
4 − 𝑇𝑤

4)

𝑇𝑐 − 𝑇𝑤
) 

 
 
(4.23) 

 

La emisividad de la pared del hogar depende tanto de su temperatura como de su rugosidad, 

siendo normalmente menor para superficies lisas que para rugosas. En el caso de la emisividad 

de las agrupaciones se necesita una ecuación que la determine a partir de la emisividad de las 

partículas. 

𝑒𝑐 = 0.5(1 + 𝑒𝑝) (4.24) 

 

A parte de la radiación de las partículas en la fracción de superficie cubiertas por las mismas hay 

que tener en cuenta la radiación de las partículas en la fracción de superficie en la que se 

encuentran como fase dispersa. 

 

ℎ𝑑𝑟 = (
𝜎

(
1
𝑒𝑑
) + (

1
𝑒𝑤
) − 1

∙
(𝑇𝑏

4 − 𝑇𝑤
4)

𝑇𝑏 − 𝑇𝑤
) 

(4.25) 

 

Como ocurría en la ecuación (4.21) precisamos de algún método de estimación de la emisividad 

de la fase dispersa. 

 

𝑒𝑑 = (
𝑒𝑝

(1 − 𝑒𝑝)𝐵
∙ (

𝑒𝑝

(1 − 𝑒𝑝)𝐵
+ 2))

0.5

−
𝑒𝑝

(1 − 𝑒𝑝)𝐵
  

(4.26) 

 

Cuando la distribución es uniforme en la fase dispersa B=0.5, para los cálculos realizados en este 

proyecto se tomará esta consideración como hipótesis.  

Al igual que ocurría con el coeficiente de convección en este caso también hay que realizar un 

cálculo para sacar un coeficiente de transmisión de calor por radiación global para toda la 
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superficie de intercambio. De este modo tomando el valor f calculado en la ecuación (4.26) 

determinamos el coeficiente de radiación. 

ℎ𝑟𝑎𝑑𝑊 = 𝑓ℎ𝑟𝑐 + (1 − 𝑓)ℎ𝑑𝑟  (4.27) 

  

Este será el coeficiente de transferencia de calor que controla el calor intercambiado entre el 

lecho y las paredes del hogar.  

𝑅𝑟𝑎𝑑𝑊 =
1

ℎ𝑟𝑎𝑑𝑊𝐴𝑒𝑥𝑡𝑊
  

(4.28)  

 

4.2.7 COEFICIENTE DE TRANSMISIÓN DE CALOR POR CONVECCIÓN EN 

EL LADO INTERIOR DE LOS TUBOS 
 

El flujo de agua por el interior de los tubos de las paredes del hogar es el que recibe el calor 

transmitido tanto por los gases como por las partículas del interior del hogar. El flujo de agua, 

vapor o una mezcla de ambos determinará el coeficiente de transmisión del lado interior del haz 

de tubos. 

Para la determinación de este coeficiente hay que definir previamente los números 

adimensionales que se usarán: 

- Número de Reynolds: se puede definir como la relación entre las fuerzas inerciales (o 

convectivas, dependiendo del autor) y las fuerzas viscosas presentes en un fluido. 

 

𝑅𝑒 =
𝜌𝑣𝐷

𝜇
 

(4.29) 

 
 

 

Donde ρ es la densidad del fluido que circula por el interior de los tubos, v es la velocidad 

del fluido interior, μ su viscosidad y D el diámetro interior de los tubos. 

 

- Número de Prandtl: se define como la relación entre la viscosidad y la difusividad 

térmica. Mide la capacidad de cambio de temperatura de un cuerpo. Se considera que el 

número de Prandtl es bajo, cuando la conducción de calor es efectiva en comparación a la 

convección, pero cuando la convección es eficiente transfiriendo calor en comparación 

con la conducción, entonces se considera que el número de Prandtl es alto. 

 

𝑃𝑟 =
𝜇𝐶𝑝
𝑘

 
(4.30) 
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- Número de Nusselt 

𝑁𝑢 =
ℎ𝐿

𝑘𝐹
 

(4.31) 

  
Donde h es el coeficiente de transmisión de calor por convección y kF es la conductividad 

del fluido. 

El número de Nusselt se expresa en realidad como función de los otros dos números 

adimensionales, Nu = f(Re, Pr) , esta función queda determinada por la correlación que se 

utilice,. 

La correlación utilizada debido a las características de problema que se trata es la siguiente [14]. 

 

𝑁𝑢𝑖𝑛𝑡 = 0.023𝑅𝑒
0.8𝑃𝑟0.4 (4.32) 

  
  

Una vez se obtiene el número de Nusselt según la ecuación (4.32) y haciendo uso de la ecuación 

(4.31), la obtención del coeficiente de película es inmediata. 

 

ℎ𝑖𝑛𝑡𝑊 =
𝑁𝑢𝑖𝑛𝑡 ∙ 𝑘𝐹

𝐿
  

(4.33) 

 

Por último calculamos la resistencia de convección interior unitaria. 

𝑅𝑖𝑛𝑡𝑊 =
1

ℎ𝑖𝑛𝑡𝑊𝐴𝑖𝑛𝑡𝑊
 

(4.34) 

 

4.2.8 CÁLCULO DEL COEFICIENTE GLOBAL DE TRANSMISIÓN  
 

Como se menciona en apartados anteriores, el cálculo de este valor determina la transferencia 

de calor que se produce en este tramo. En este caso hemos de tener en cuenta las resistencias 

cuyo cálculo ha quedado explicado con anterioridad. Para el cálculo de este valor se puede 

referir al lado caliente o al lado frío ya que las áreas de ambos no tienen por qué coincidir, como 

ocurre en este caso. De manera usual se hace referencia al lado caliente. 

𝑈𝑊𝐴𝑒𝑥𝑡𝑊 =
1

𝑅𝑡
=

1

𝑅𝑒𝑛𝑠𝐼𝑛𝑡 + 𝑅𝑖𝑛𝑡𝑊 + 𝑅𝑐𝑜𝑛𝑑𝑊 + 𝑅𝑒𝑥𝑡𝑊 + 𝑅𝑒𝑛𝑠𝐸𝑥𝑡 + 𝑅𝑟𝑎𝑑
 

(4.35) 
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4.3 ANÁLISIS DE LA TRANSFERENCIA DE CALOR EN HACES DE TUBOS 
  

Los tramos del circuito con una configuración de haces de tubos son; el precalentador y los 

sobrecalentadores. Las correlaciones utilizadas y las ecuaciones que determinan los coeficientes 

de transferencia de calor son equivalentes para todos ellos. [11] 

 

4.3.1 COEFICIENTE DE TRANFERENCIA DE CALOR CONVECTIVO DEL 

LADO EXTERIOR 
 

Para el cálculo de este coeficiente hay que determinar las variables adimensionales que 

caracterizan el flujo de los gases de escape a través de los haces de tubos. Para ello haremos uso 

de las expresiones (4.29), (4.30) y (4.31) con los valores correspondientes a los gases de escape 

de la combustión. En este caso al tratarse de una configuración distinta a la de los tubos en el 

hogar, existe una variación en el valor de ρv utilizado para calcular el número de Reynolds. 

𝜌𝑣 = 12
𝑊𝑔

𝑁𝑤𝐿(𝑆𝑇 − 𝐷𝑒𝑥𝑡)
 

(4.36) 

 

Donde Wg es el gasto másico de los gases,  Nw es el número de tubos a lo ancho, L es la longitud 

de los tubos, ST es la distancia entre tubos a lo ancho y Dext su diámetro. 

Para acometer el cálculo del número de Nusselt existen distintas correlaciones, y a partir de él se 

calculará el coeficiente de película. Es determinante realizar una buena elección de la correlación 

que se debe utilizar para realizar un análisis correcto de la transferencia de calor, debido a que 

la influencia global que tiene el coeficiente de película exterior es mayor que la que tiene el 

coeficiente de película del lado interior. 

 

Figura 4.8: Configuración de los haces de tubos alineados (izquierda) y escalonados (derecha) 

  

[30]. 
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- Correlación de Colburn: aceptada para disposición de tubos lineal o escalonada. 

𝑁𝑢 = 0.33 ∙ 𝑅𝑒0.6 ∙ 𝑃𝑟0.33 (4.37) 
  
- Correlación de Grimison: 

 
𝑁𝑢𝑠𝑠𝑒𝑙𝑡 = 0.284 · 𝐹𝑎 · 𝐹𝑑 · 𝑅𝑒0.61 

 
(4.38) 

 

Donde las variables 𝐹𝑎 y 𝐹𝑑 se obtienen de la Tabla 4.4 y de la su lectura de la Gráfica 4.4 y  la 

Gráfica 4.5. 

N(n°filas) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Fd 0.7 0.82 0.87 0.91 0.93 0.95 0.97 0.98 0.99 

Tabla 4.4: Factor Fd 

 

Gráfica 4.4: Factor Fa para tubos alineados 

[30]. 

[30]. 
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Gráfica 4.5: Factor Fa tubos escalonados 

  

[30]. 
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- Correlación de Grimison: 

𝑁𝑢 = 1.13 ∙ 𝐶1 ∙ 𝐶2 ∙ 𝑅𝑒𝐷,𝑚𝑎𝑥
𝑚 · 𝑃𝑟1/3 (4.39) 

 
  
Donde C1 y C2 son factores sacados de la Tabla 4.5 y de la Tabla 4.6 respectivamente. 

 

Tabla 4.5: Coeficiente C2 para correlación de Grimison 

 

 

Tabla 4.6: Coeficiente C1  y m para correlación de Grimison 

 

Para poder aplicarse esta correlación han de cumplirse las siguientes condiciones: 

2 · 103 < 𝑅𝑒𝐷,𝑚𝑎𝑥 < 4 · 10
4 

𝑃𝑟 ≥ 0.7 

 

- Correlación de Wilcox and Bobcock 

 
𝑁𝑢 = 0.287 · 𝐹𝑎 · 𝐹𝑑 · 𝑅𝑒0.61 · 𝑃𝑟𝑙0.33 

 
(4.40) 
 

  

Donde las variables Fa y Fd se obtienen de la Tabla 4.4 y de la su lectura de la Gráfica 4.4 y de 

la Gráfica 4.5, como se realizaba en la correlación de Grimison. 

[30]. 

[30]. 
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- Correlación de Zhukauskas 

𝑁𝑢 = 𝐶1 ∙ 𝐶2 ∙ 𝑅𝑒𝐷,𝑚𝑎𝑥
𝑚 · 𝑃𝑟0.36 (

𝑃𝑟

𝑃𝑟𝑠
)
1/4

 
 
(4.41) 

Los valores necesarios para el cálculo del número de Nusselt usando la correlación de 

Zhauskas se sacan de la Tabla 4.7y la Tabla 4.8. 

 

 

Tabla 4.7: Coeficiente C2  para correlación Zhukauskas 

 

 

Tabla 4.8: Coeficiente C1 y m para correlación de Zhukauskas 

 

Para poder aplicarse esta correlación han de cumplirse las siguientes condiciones: 

103 < 𝑅𝑒𝐷,𝑚𝑎𝑥 < 2 · 10
6 

0.7 ≤ 𝑃𝑟 ≤ 500 

  

[30]. 

[30]. 
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- Correlación de Fishenden and Saunders: 

 
𝑁𝑢 = 0.35 · 𝐹 · 𝑅𝑒0.6 · 𝑃𝑟0.3 

 
(4.42) 

 

 

 

Tabla 4.9: Coeficiente F para correlación de Fisheden and Saunders 

 

Una vez se han presentado todas las alternativas que se pueden utilizar para el análisis de la 

transferencia de calor en los tramos que tienen configuración de haces de tubos, se elegirán 

las correlaciones más adecuadas en función de las características de los fluidos de cada 

tramo. 

 

4.3.2 COEFICIENTE DE TRANSFERENCIA DE CALOR CONVECTIVO DEL 

LADO INTERIOR 
 

El coeficiente de transferencia de calor del lado interior depende del fluido que circula por los 

tubos, siendo las posibilidades en nuestro caso; agua, mezcla de agua-vapor y vapor. A parte del 

estado del fluido tratado, el coeficiente de película es a su vez condicionado por la 

hidrodinámica.  

A continuación se presentan todas las correlaciones posibles para el cálculo del coeficiente de 

película interior. 

 

[30]. 
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- Correlación de Hausen: 

 

𝑁𝑢𝐷̅̅ ̅̅ ̅̅ = 3.66 +
0.0668(𝐷/𝐿)𝑅𝑒𝐷𝑃𝑟

1 + 0.04 [(
𝐷
𝐿
)𝑅𝑒𝐷𝑃𝑟]

2/3
 

(4.43) 

 

𝑅𝑒𝐷 ≤ 2300 

𝑇𝑠 = 𝑐𝑡𝑒 

𝑃𝑟 ≫ 1 

- Correlación de Sieder y Tate 

 

𝑁𝑢𝐷̅̅ ̅̅ ̅̅ = 1.86(
𝑅𝑒𝐷𝑃𝑟

𝐿
𝐷

)

1
3

(
𝜇

𝜇𝑠
)
0.14

 

(4.44) 

 

𝑅𝑒𝐷 ≤ 2300 

𝑇𝑠 = 𝑐𝑡𝑒 

0.48 ≤ 𝑃𝑟 < 16700 

- Correlación de Dittus-Boelter 

 

𝑁𝑢𝐷 = 0.023𝑅𝑒𝐷
4/5
𝑃𝑟𝑛 (4.45) 

 
𝑅𝑒𝐷 > 10000 

 
0.6 ≤ 𝑃𝑟 < 160 

 
(𝐿/𝐷) > 10 

𝑛 {
𝑇𝑠 > 𝑇𝑚, 𝑛 = 0.4
𝑇𝑠 < 𝑇𝑚, 𝑛 = 0.3

 

 

  
  

 

- Correlación de Sieder y Tate 

 

𝑁𝑢𝐷 = 0.027𝑅𝑒𝐷
4/5
𝑃𝑟1/3 (

𝜇

𝜇𝑠
)
0.14

 
(4.46) 

 

𝑅𝑒𝐷 > 10000 

 

0.7 ≤ 𝑃𝑟 < 16700 

(𝐿/𝐷) > 10 
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- Correlación Gnielinski 

 

𝑁𝑢𝐷 =
(𝑓/8)(𝑅𝑒𝐷 − 1000)𝑃𝑟

1 + 12.7(𝑓/8)0.5(𝑃𝑟2/3 − 1)
 

 
(4.47) 

 

3000 < 𝑅𝑒𝐷 < 5 · 10
6 

 

0.5 ≤ 𝑃𝑟 < 20000 

(𝐿/𝐷) > 10 

 

Donde f es el factor de fricción que se obtiene del ábaco de Moody. 

 

4.3.3 RESISTENCIA APORTADA POR LAS ALETAS 
 

Dadas las circunstancias de nuestra caldera encontramos imposibilidades técnicas a la hora de 

colocar superficies adicionales en todos los tramos en los que se produce transferencia de calor, 

esto es debido a la presencia de partículas sólidas, cuya presencia puede conllevar un 

funcionamiento incorrecto de las aletas. Las zonas en las que es conveniente su colocación son 

aquellas que se encuentran a posteriori del ciclón en el flujo de los gases de escape. Estos tramos 

son el sobrecalentador 2 y el economizador. 

Las aletas que utilizaremos en nuestro experimento son circulares y macizas, con forma de disco. 

Antes de comenzar con el análisis de la resistencia que aportan las aletas hay que identificar 

ciertos valores de la aleta y de la superficie aleteada. 

- Radio exterior/interior de la aleta: rext,a/rint,a 

- Espesor de la aleta: δ 

- Número de aletas: N 

- Distancia entre aletas: d 

- Superficie de una aleta: 

𝑆𝑎 = 2𝜋(𝑟𝑒𝑥𝑡,𝑎
2 − 𝑟𝑖𝑛𝑡,𝑎

2 ) + 2𝜋𝑟𝑒𝑥𝑡,𝑎𝛿 (5.48) 

 

- Superficie total: 

𝑆𝑡 = 2𝜋𝑟𝑖𝑛𝑡,𝑎 · (𝑙𝑜𝑛𝑔𝑡𝑢𝑏𝑜 −𝑁𝛿) + 𝑁𝑆𝑎 (5.49) 
 

Una vez determinadas las variables estructurales de interés, se procede al cálculo de la 

efectividad de la aleta. En el caso de aletas anulares es preciso el uso de tablas normalizadas. 
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Gráfica 4.6: Efectividad de aletas anulares  

 

Este valor de la efectividad de la aleta se puede definir como la relación entre el calor 

intercambiado sin aletas y el calor intercambiado cuando se hace uso de ellas. Como en nuestro 

caso no se trata de una aleta única, sino que tenemos una superficie aleteada, es necesario 

calcular la eficiencia global de la superficie aleteada. 

 

𝜂 = (1 −
𝑁𝑆𝑎
𝑆𝑡
) (1 − 𝐾) 

 
(4.50) 

  

Gracias a la ecuación (4.50) podemos tener en cuenta la influencia de toda la superficie aleteada. 

La colocación de aletas en la superficie de intercambio tiene influencia en la resistencia 

convectiva del lado de los gases, según la ecuación (4.51). 

 

𝑅𝑐𝑜𝑛𝑣,𝑒𝑥𝑡 =
1

𝜂ℎ𝑒𝑥𝑡𝑆𝑡
 

 
(4.51) 

 

Este será el nuevo valor de la resistencia del lado de los gases, el cual se usará para el cálculo del 

coeficiente global de transmisión de calor “U”. 

  

[5]. 



Análisis teórico del caso

 

 
74  Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

4.3.4 PÉRDIDA DE CARGA 
 

La pérdida de carga tanto en el flujo de los gases de escape de la combustión como en el interior 

de los tubos, por parte del vapor, es determinante para el análisis de la transferencia de calor, ya 

que la presión del fluido que se trate provoca variaciones en sus propiedades. Como se explicará 

más adelante las propiedades termofísicas de los fluidos que se tratan son función de la 

temperatura y de la presión del fluido en cuestión. 

En el lado de los gases la pérdida de carga se puede aproximar según la ecuación (4.52), esta 

ecuación sirve para la pérdida cuando el flujo pasa a través de haces de tubos. 

 

∆𝑃𝑔 = (𝑓𝑁𝐹𝑑) · (
30

𝐵
) · (

𝑇 + 460

1.73 · 105
) · (

𝐺

50
) 

 
(4.52) 

 

- ∆Pg: pérdida de presión de los gases (in.wg, pulgadas de columnas de agua). 

- f: factor de fricción. 

- B: presión barométrica (in.mmHg). 

- N: número de filas de los tubos. 

- Fd: factor de depresión . 

- T: temperatura media de los gases (ºF). 

- G: velocidad de gasto másico (lb/ft2h). 

El valor del factor de depresión depende el número de filas y de la disposición que estas tengan. 

Este valor se puede determinar interpretando en la Gráfica 4.7, en nuestro caso al ser el número 

de filas en todos los tramos, superior al máximo de la gráfica, supondremos que vale 1. 

 

Gráfica 4.7: Factor de depresión Fd para flujo de gas a través de haces de tubos  

 

[30]. 
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El cálculo de la pérdida de carga del lado del vapor requiere un tratamiento distinto al anterior. 

 

∆𝑃 = 3.36 · 10−6 · 𝑓𝑊2𝐿𝑒
𝑣

𝑑𝑖𝑛𝑡
5  

 
(4.53) 

 

- ∆𝑃: pérdida de presión (psi). 

- 𝑓: factor de fricción. 

- 𝑊: caudal másico (lb/h). 

- 𝐿𝑒: longitud equivalente (ft). 

- 𝑣: volumen específico del fluido (cu ft/lb). 

- 𝑑𝑖𝑛𝑡: diámetro interior. 

 

El factor de fricción es una variable adimensional que se obtiene como función del número de 

Reynolds y de la rugosidad del material del que se componen los tubos. Este valor se obtiene 

usando el diagrama de Moody, utilizando el número de Reynolds del flujo u la rugosidad relativa 

de los tubos. 

𝑅𝑒 =
𝜌𝑣𝐷

𝜇
 

(4.54) 

휀𝑟 = 휀/𝐷 (4.55) 
  

 

Gráfica 4.8: Ábaco de Moody  
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4.4  COMBUSTIÓN 
 

El estudio realizado en este proyecto consiste en la comparación de la influencia del tipo de 

combustión utilizada en las prestaciones técnicas de una caldera de lecho fluido circulante, por 

lo que es preciso realizar un análisis de ambos tipos de combustión. Vamos a partir con una 

breve explicación de la oxi-combustión. 

 

4.4.1 OXI-COMBUSTIÓN 
 

La idea principal de este método de combustión consiste en el uso de oxígeno puro como 

comburente en vez del aire que se usa en la combustión habitual. De esta manera como 

resultado de la combustión se obtiene una corriente de gases formada por dióxido de carbono y 

vapor de agua, en su mayor porcentaje, de manera que el segundo es fácil de separar por 

condensación, quedando así una corriente con alta concentración de dióxido de carbono, con la 

que existe la posibilidad de almacenaje evitando así su emisión a la atmósfera. 

El hecho de que el comburente tenga alta concentración de oxígeno y que el dióxido de carbono 

diluido tenga mayor densidad que el aire, hace que el volumen de gases producido por la 

combustión decrezca.  

Como ya se ha mencionado en los párrafos anteriores, tanto los gases que forman los 

comburentes como los gases producidos en la combustión difieren de los obtenidos en la 

combustión habitual, usando el aire como comburente. Esta diferencia de gases se traduce en 

diferencias en; intercambio de calor, temperatura de la llama, estabilidad, eficiencia del proceso 

y emisiones contaminantes. Todas estas diferencias son las que nos sirven para determinar si la 

oxi-combustión es una alternativa viable para resolver los problemas en cuanto a la producción 

de energía en la actualidad. 

 

4.4.2 CARACTERÍSTICAS DE LA OXICOMBUSTIÓN 
 

Esta combustión se realiza en una atmósfera compuesta por oxígeno y gases de recirculados, 

esta diferencia principal con el modelo habitual de combustión, el cual usa como comburente 

aire, es la causante de las grandes diferencias entre ambos métodos. 

En la oxi-combustión se remplaza el N2 por CO2 como gas inerte, las características de absorción 

de la radiación que tiene el último hace que la llama en oxi-combustión, sea menos brillante que 

en el primero. Otra de las características de las llamas en el método de oxi-combustión es que 

son más compactas que en el método convencional. Esto supone un problema en el caso de que 

se utilice una concentración de 21% de O2 junto a gases recirculados, ya que la temperatura de 

la llama es significativamente menor que en el método convencional y es más difícil mantener la 

estabilidad de la llama. Estas desventajas hacen que se requiera alimentar con oxígeno a la 

cámara de combustión para  incrementar su concentración. Este enriquecimiento en O2 
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necesario para obtener una mejor calidad de la combustión en cuanto al aporte de calor, también 

conlleva un aumento de la tasa de formación de NOx proveniente del combustible y de los 

compuestos SO2  y SO3.  Por otro lado la ausencia de N2 en la atmósfera en la que se produce la 

combustión hace que la formación de NOx se suprima con respecto a la que se produce debida al 

N2 que contienen el aire cuando este se usa en el método convencional de combustión como 

comburente.  

Como consecuencia de lo nombrado anteriormente el intercambio de calor que se produce en la 

caldera también se ve afectado.  El componente determinante que afecta a la transferencia de 

calor, y hace que esta varíe entre un método u otro es la llama. En función de sus características 

el variará el flujo de calor. 

En la Figura 4.9 se pueden ver a la derecha dos llamas, la primera con atmósfera de oxígeno y 

gases recirculados y la segunda con inyección directa de oxígeno al quemador, ambas con modo 

oxi-combustión y a la izquierda vemos la llama en la misma caldera con el método habitual de 

uso de aire como comburente. En la imagen del medio vemos como la ignición de la llama se 

produce con retraso con respecto al inicio del quemador, esto se soluciona en la tercera imagen 

introduciendo el oxígeno por inyección directa. A su vez se consigue una llama mucho más 

compacta, brillante y estable, lo cual supone mejoras en la transferencia de calor para 

combustibles poco volátiles o antracita, que son los combustibles cuyo uso conlleva más 

problemas en cuanto a la estabilidad de la llama. 

 

Figura 4.9: Imagen comparativa de tres llamas  

 

 

[23]. 
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4.4.3 ANÁLISIS DE LA COMBUSTIÓN 
 

Para una correcta realización de las simulaciones pertinentes en este estudio es preciso analizar 

la combustión. 

Como hipótesis de partida hemos supuesto que los gases de escape (productos de la reacción de 

combustión) se encuentran en un primer momento a la temperatura y presión a la que se 

produce la combustión. Esta suposición se realiza usando la propiedad de temperatura 

adiabática de la llama[21], que es la temperatura que toman los productos en caso de no existir 

pérdidas de calor. 

Se han obviado en la composición de los gases de escape los óxidos de nitrógeno y de azufre, 

debido a que existen distintos mecanismos de eliminación de dichos compuestos, reduciendo 

cantidad a valores mínimos, con poca influencia en las propiedades de los gases de escape de la 

combustión, como se explicara más adelante. En su lugar, suponemos que todo el nitrógeno que 

se toma como reactivo en la reacción de combustión sale como producto de la misma. Del mismo 

modo se supone que la combustión es completa, de manera que todo el combustible se consume. 

Una de las condiciones básicas en los análisis de los procesos de combustión es la reacción 

teórica para un combustible dado. La reacción teórica es aquella en la que hay una presencia de 

oxígeno suficiente como para que todo el carbono y el hidrógeno se convierta en CO2 y H2O.  De 

forma general la ecuación de la combustión puede expresarse como: 

 

𝑎[𝐶𝑢𝐻𝑣𝑂𝑤𝑁𝑥𝑆𝑦] + 𝑏[𝑂2] + 3.76𝑏[𝑁2]

→ 𝑒[𝐶𝑂2] + 𝑓[𝐻2𝑂] + 𝑔[𝑂2] + ℎ[𝑁2] + 𝑖[𝐶𝑂] + 𝑗[𝑆𝑂2] + 𝑘[𝑁𝑂] + 𝑙[𝑁𝑂2] 

 

(4.56) 

 

En nuestro caso, debido a las hipótesis mencionadas anteriormente nuestra expresión química 

para la combustión usando el aire como comburente es la siguiente: 

𝐶𝑢𝐻𝑣𝑂𝑤 + (𝑢 +
𝑣

4
−
𝑤

2
)𝑂2 + 3.76 (𝑢 +

𝑣

4
−
𝑤

2
)𝑁2 →u𝐶𝑂2 +

𝑣

2
𝐻2𝑂 + 3.76 (𝑢 +

𝑣

4
−
𝑤

2
)𝑁2 

 

(4.57) 

 

La expresión anterior no tiene en cuenta el exceso de aire que introducimos para la combustión. 

Este exceso es necesario debido a que si se pretende conseguir la combustión completa en 

condiciones reales hay que introducir una cantidad mayor de oxígeno para asegurar la correcta 

mezcla de combustible y oxígeno que permita la combustión completa, sin presencia de 

inquemados. Debido a ello aparecerá el oxígeno como producto de la combustión. 

El exceso de aire óptimo para que se desarrolle la combustión completa es un 20% [25]. 

Para realizar una caracterización del proceso de combustión hay que determinar distintos 

valores relacionados con la estequiometria de la reacción y las propiedades termodinámicas de 

los productos de la misma. 
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4.4.4 COMPOSICIÓN DE LOS GASES DE ESCAPE 
 

Los gases de escape de la combustión se componen por los productos de la reacción 

mencionados anteriormente, y los elementos, que no han reaccionado. Para determinar la 

cantidad de cada compuesto que nos encontramos en los gases de escape se realiza un balance 

de materia usando  la expresión de la combustión. 

 

Partimos del conocimiento del porcentaje en peso de cada elemento en el combustible y en el 

comburente. (Tabla 4.10) 

 

Combustible %C %O %H %N %cenizas 
Comburente  ---- %O’ ---- %N’ ---- 

Tabla 4.10: Descomposición de reactivos 

 

Gracias a estos valores y al caudal másico de combustible podemos obtener el caudal másico de 

comburente y el de los  gases de escape, al igual que la composición de estos. La ecuación (4.58) 

sirve para determinar el caudal molar de cada elemento del combustible. 

�̇�𝑖 = �̇�𝑓 ·
%𝑖

𝑃𝑀𝑖
 

(4.58) 

 

Teniendo el caudal molar de cada elemento y suponiendo la reacción completa podemos 

determinar el caudal de comburente y la composición de los gases de escape. 

 

 REACTIVOS PRODUCTOS 
O (combustible) �̇�𝑂 ---- 
O (comburente) �̇�𝑂𝑐 = (1 + 𝑒𝑥𝑐𝑒𝑠𝑜)(2�̇�𝐶𝑂2 + �̇�𝐻2𝑂 − �̇�𝑂) ---- 

O (gases) ---- �̇�𝑂 + �̇�𝑂𝑐 − 2�̇�𝐶𝑂2 − �̇�𝐻2𝑂  

N (combustible) �̇�𝑁 ---- 
N (comburente) �̇�𝑁𝑐 ---- 

N (gases) ---- �̇�𝑁 + �̇�𝑁𝑐 
C �̇�𝐶  ---- 
H �̇�𝐻 ---- 
𝐂𝐎𝟐 ---- �̇�𝐶𝑂2 = �̇�𝐶  

𝐇𝟐𝐎 ---- �̇�𝐻2𝑂 = �̇�𝐻/2 
Tabla 4.11: Composición teórica de reactivos y productos 

 

 

 

(elaboración propia). 

(elaboración propia). 
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Multiplicando cada valor de la Tabla 4.11 por el peso molar de cada elemento  o compuesto 

obtendríamos el caudal másico y por tanto podríamos obtener a su vez caudal másico de 

comburente y del flujo de gases de escape. 

Como se ha mencionado con anterioridad, la dificultad de la obtención de todos los componentes 

de los gases de escape junto a la determinación de la baja importancia relativa de distintos 

componentes en la transferencia de calor y en el proceso de combustión, ha provocado que los 

valores que se obtienen de la aplicación de las ecuaciones anteriores no sea fiel a la realidad en 

su totalidad. 

 

4.4.5 PROPIEDADES DEL FLUJO DE GASES DE ESCAPE 
 

El flujo de gases de escape tiene unas propiedades variables en función de las condiciones a las 

que se encuentren y de la composición de los mismos. 

El cálculo de las propiedades intensivas de mezcla de gases reales se debe ponderar con la 

facción másica o molar. 

𝑧𝑚 =∑𝑥𝑖𝑧𝑖

𝑛

𝑖=1

 
(4.59) 

 

De este modo podemos afrontar el cálculo de las propiedades necesarias para analizar el flujo de 

gases de escape. 
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4.4.6 PROPIEDADES DE LOS COMPUESTOS PRESENTES 
 

Centrándonos en el caso tratado en este estudio es interesante ver la variación de las distintas 

propiedades de los compuestos existentes en función de la temperatura y la presión. Los datos 

que se representan en las siguientes gráficas han sido obtenidos del EES. 

 

 

Gráfica 4.9: Calor específico 

 

Como se puede ver en la gráfica el vapor de agua tiene el mayor calor específico y la mayor 

dependencia de esta propiedad con la temperatura.  

Esta propiedad es determinante en la mayoría de procesos de transferencia de calor. Este hecho 

hace que debamos tener siempre presente esta gráfica en los análisis futuros. 
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Gráfica 4.10: Conductividad térmica 

 

La conductividad térmica, como ocurría con el calor específico tiene valores mayores en el vapor 

de agua. 

Las dos propiedades representadas son a priori favorables para el intercambio de calor por 

mecanismo convectivo. Esto desembocará en que la concentración de vapor de agua tendrá gran 

relevancia. Puesto que la formación d este compuesto depende del porcentaje de hidrógeno del 

combustible, éste será a su vez un valor determinante. 
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Gráfica 4.11: Viscosidad 

 Con la viscosidad pasa el caso contrario, siendo el vapor de agua la que tiene el mínimo valor. 

 

 

Gráfica 4.12: Densidad 

 

Como se puede ver en la gráfica el dióxido de carbono es el compuesto más denso, siendo a su 

vez el que más sufre el aumento de temperatura. 
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También se han analizado las variaciones de presión de estas propiedades en función de la 

presión, resultando todas ellas crecientes con la presión. 

 

4.5 GENERACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE CONTAMINANTES  
 

Una vez se ha analizado la combustión es imprescindible analizar teóricamente la generación y 

reducción de contaminantes para nuestro caso en particular. 

Una de las ventajas de la oxi-combustión en calderas de lecho fluido circulante es  la 

sostenibilidad ambiental que da a la producción de energía eléctrica. 

En los apartados siguientes se analizará la producción y gestión de estos gases en el caso a 

tratar. 

 

 

4.5.1 DIÓXIDO DE CARBONO 
 

La formación de esta sustancia se produce a causa de la combustión, por oxidación de los 

carbonos que contiene el combustible. La reacción que rige la oxidación de los hidrocarburos 

que contiene el combustible es la siguiente: 

𝐶𝑛𝐻2𝑛 +
3

2
𝑂2 → 𝑛𝐶𝑂2 + 𝑛𝐻2𝑂 

 

(4.60) 

 

Los productos de esta oxidación son el dióxido de carbono, y el vapor de agua. Esta producción 

es inevitable, ya que es la reacción que nos permite obtener energía térmica del combustible. 

Como se ha mencionado anteriormente el dióxido de carbono es un gas de efecto invernadero y 

por tanto un factor a controlar en la producción de energía. Este reto de minimizar la emisión de 

gases de efecto invernadero se pretende conseguir por medio de la    oxi-combustión.  

Normalmente el proceso de combustión se realiza usando como comburente aire, compuesto 

por un 21% de oxígeno y un 79% de nitrógeno. La tecnología de oxi-combustión cambia este 

comburente por una corriente de oxígeno casi puro. La razón de uso de este comburente es la 

obtención de una corriente de gases de escape de la combustión con una gran concentración de 

dióxido de carbono. Estos niveles de concentración permiten realizar la separación del dióxido 

de carbono de la corriente de gases por medio de enfriamiento y condensación del vapor de 

agua. 

Una vez se ha conseguido una corriente casi pura de dióxido de carbono  es preciso comprimirla 

para proceder a su transporte y a su almacenamiento bajo tierra. 

 



Estudio de la aplicación de la tecnología oxicombustión en calderas de lecho fluido circulante 

 

 
Javier Hernández Rodríguez  85 

4.5.2 CAPTURA DE AZUFRE 
 

Una de las principales ventajas que tienen las calderas de lecho fluido, en cuanto a lo que 

concierne a la sostenibilidad ambiental, es la posibilidad de realizar la captura in situ del óxido 

de azufre. Para ello se utilizan sorbentes de bajo coste, como caliza o arena de sílice. 

Cuando se añade la caliza al lecho se da el proceso endotérmico que da como producto la cal 

(CaO). 

 

CaCO3(sól) → CaO(sól) + CO2(gas) ∆H = 183 kJ/gmol (4.61) 
 

Esta caliza formada reacciona con el SO2 de los gases de combustión y con el oxígeno 

exotérmicamente según la siguiente reacción: 

SO2 +
1

2
O2 + CaO(sól) → CaSO4(sól) 

∆H = 486 kJ/gmol (4.62) 

 

La captura de azufre se produce en el lecho del hogar. Las partículas de combustible se queman 

rodeando las partículas de material sorbente y otras partículas como la ceniza. Los gases que se 

producen realizan su paso a través del lecho donde se encuentra el material sorbente, y es por 

ello ésta la zona donde se producen las reacciones (4.61) y (4.62). 

En el lecho fluido circulante es normal una reducción del 90% de SO2 para una relación molar 2 

< Ca:S < 2 ,5 según sea el contenido en azufre del combustible y la reactividad de la caliza. Para 

eliminar un determinado nivel de SO2  hay que utilizar una relación Ca:S tanto mayor cuanto 

menor sea el contenido de S en el combustible. 

Para conseguir reducciones de SO2 superiores al 90%, se requieren cantidades de caliza que 

aumentan muy rápidamente, por lo que el factor económico puede hacer derivar hacia otros 

métodos alternativos de eliminación de SO2, como los lavadores de gases para calderas 

convencionales que queman carbón pulverizado. 

 

4.5.3 ÓXIDO DE NITRÓGENO 𝐍𝐎𝐱  
 

La capacidad de conseguir bajas emisiones de NOx sin incluir ningún método de control de 

emisiones contaminantes que regulen estas sustancias es uno de los principales atractivos de la 

combustión en lecho fluido. 

Existen tres tipos de óxidos de nitrógeno; NO (óxido nítrico), NO2 (dióxido de nitrógeno) y N2O 

(óxido nitroso). A partir de aquí nos referiremos a los dos primeros como NOx.  

Estos elementos pueden provenir de dos fuentes; de la oxidación del nitrógeno que contiene el 

aire o el comburente utilizado, llamado comúnmente “NOx térmico” o de la oxidación del 
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nitrógeno que contiene el combustible, denominados “NOx del combustible”. Los NOx térmicos 

se forman a una temperatura alrededor de 1482°C y puesto que la temperatura de 

funcionamiento de las calderas tratadas es inferior a la de formación de estos NOx, el mayor 

porcentaje de la producción de estas sustancias se deberá al nitrógeno contenido en el 

combustible. 

 La formación de estas sustancias se puede producir por distintos mecanismos, contribuyendo 

cada uno de ellos de formas distintas al porcentaje de óxidos de nitrógeno que se forma. Estos 

mecanismos se muestran en la Figura 4.10 

 

Figura 4.10: Mecanismos de formación de NOx 

 

 La formación de estas sustancias se ve influenciada por ciertos factores del proceso que se lleva 

a cabo en la caldera: 

- Temperatura: la emisión de estos gases crecen con la temperatura. La pendiente de 

crecimiento depende principalmente de las propiedades del combustible. El efecto 

de este factor se puede ver en la Figura 4.10: Mecanismos de formación de , será una 

variable a tener en cuenta a la hora de decidir la temperatura a la que se realiza la 

combustión. 

 

- Ratio de aire primario-secundario: al disminuir este ratio se disminuyen las 

emisiones de NOx debido al aumento de la reducción de estas sustancias en la parte 

baja del hogar. 

 

- Exceso de aire: el aumento del exceso de aire provoca que aumente el ratio de 

oxidación del nitrógeno. A su vez limita la zona donde se produce la reducción de los 

NOx  y el carbono para que se produzca esta reducción. 

 

[23]. 
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- Ratio calcio-azufre: en función de la volatilidad del combustible utilizado este ratio 

puede producir efectos contrarios. De tal modo para combustibles reactivos la 

adición de caliza provoca un aumento de las emisiones de NOx . Por otro lado para 

combustibles con baja volatilidad como el coque de petróleo donde la reducción 

catalítica es dominante, en este caso la adición de caliza provoca el efecto contrario. 

 

Gráfica 4.13: Evolución de las emisiones de NOx en el equilibrio en función de la temperatura 

 

La formación y reducción de los óxidos de nitrógeno son procesos que ocurren paralelamente. 

Los procesos por los cuales se produce la eliminación son: 

- Reducción de NO en N2 usando CO como catalizador proveniente de la caliza 

calcinada. 

2NO+ 2CO → N2 + 2CO2 (4.63) 
 

- Reducción de NO a N2 por carbonización. 

- Reducción de NO a N2O por carburos de nitrógeno. 

- Reducción homogénea de N2O a N2 por radicales H y OH. 

- Descomposición térmica de N2O. 

 

La formación y destrucción de los óxidos de nitrógeno son procesos de alta complejidad en los 

que intervienen un gran número de especies y radicales.  

[23]. 
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5 DESARROLLO DE PROGRAMAS 
 

Debido a la complejidad de los cálculos que se realizan en este proyecto se han precisado 

herramientas para obtener los resultados. 

 

5.1 MATLAB 
 

La mayoría de los cálculos ejecutados se han realizado utilizando el programa Matlab. Este 

programa permite realizar una amplia variedad de operaciones. Nos ha permitido realizar 

llamadas a otros programas para obtener información secundaria, al mismo tiempo que se 

ejecuta el programa principal.  

 

5.1.1 PROPIEDADES 
 

El programa “Propiedades.m” es una herramienta auxiliar al programa principal al cual se acude 

cuando se precisa el uso de alguna propiedad de elementos o compuestos, que en nuestro caso 

están incluidos en los gases de escape. Los componentes son en nuestro caso: 

- Oxígeno.  

- Nitrógeno.  

- Dióxido de carbono. 

Como variables de entrada del programa tenemos: 

- Temperatura. 

- Presión. 

- Nombre del compuesto. 

- Nombre de la variable a determinar. 

En un primer momento partíamos del programa con los valores de las variables de interés hasta 

una temperatura de 800°C, pero en nuestro caso las temperaturas a las que se pueden encontrar 

estos compuestos son de hasta 1000°C, por lo que hubo que realizar una ampliación del 

programa, tomando los valores de las propiedades de cada elemento o compuesto del EES 

(Engineering Equation Solver).  
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De esta manera la información que nos aporta este programa para los cálculos sucesivos se 

desglosa en la siguiente Tabla 5.1 

PROPIEDAD UNIDADES 
Calor específico kJ/kg K 

Densidad kg/m3 
Conductividad térmica W/m K 

Viscosidad  kg/m s 
Entalpía  kJ/kg 
Entropía  kJ/kg K  

Tabla 5.1: Propiedades 

La razón por la cual se introducen más variables de las necesarias en este programa es debido a 

que se busca la posibilidad de dar un futuro uso del mismo en trabajos o proyectos posteriores. 

 

5.1.2 XSTEAM 
 

Al igual que en el programa anterior, este programa es auxiliar. Se encarga de proporcionarnos 

las propiedades del vapor de agua en función de las variables que elijamos. En nuestro caso 

hemos usado presión y temperatura como variables de entrada. Las propiedades que se 

obtienen por el empleo de este programa y que son relevantes dentro del experimento 

planteado son las mencionadas en la Tabla 5.1. 

Este programa ha sido desarrollado con anterioridad para su uso en el diseño y optimización de 

procesos en los que interviene el vapor. Es un programa reconocido y de alta fiabilidad. 

 

5.1.3 GASES DE ESCAPE 
 

Debido a las características del experimento, en el cual se comparan las consecuencias del uso de 

dos tipos distintos de combustión, y el hecho de que en las calderas de lecho fluido circulante 

haya posibilidad de uso de distintos tipos de combustible, se ha desarrollado este programa 

encargado de determinar las propiedades de los gases de escape de la combustión. Como 

variables de entrada tenemos las condiciones en las que se encuentran dichos gases en cada 

momento (temperatura y presión), y la composición del combustible y comburente, debido a 

que se precisa determinar la composición de los gases de escape para obtener las propiedades 

de mezcla de los mismos. 

Para la determinación de la composición de los gases se ha realizado la hipótesis de que tanto los 

óxidos de nitrógeno como los óxidos de azufre son eliminados por los distintos mecanismos de 

reducción de mencionados en el Capítulo 4. Utilizando las ecuaciones de la combustión se 

consigue sacar el caudal de gases de escape y su composición. Una vez realizado este cálculo, por 

medio de las ecuaciones explicadas con anterioridad de obtención de propiedades de mezclas y 

realizando las llamadas necesarias tanto al programa XSteam.m y al programa Propiedades.m se 

(realización propia). 
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obtienen para su manipulación las propiedades de los distintos compuestos, y a partir de ellas 

las propiedades de la corriente de gases de escape. 

Como ya se mencionó en el Capítulo 3, la aplicación de las hipótesis a nuestro caso en particular 

hace que los datos obtenidos por este programa no sean fieles a la realidad, sin embargo la poca 

influencia de los compuestos despreciados en las  propiedades de la corriente de gases de 

escape, hacen que estas hipótesis sean válidas. 

Como el objetivo de este proyecto se planteó la implantación de las bases para la futura 

optimización del caso,  este programa se deja abierto para su modificación, y programándose de 

la forma más intuitiva posible para su futura ampliación y uso. 

A modo de explicación esquemática del programa y facilitando su uso se proporcionan la 

siguiente tabla: 

 

Dato Formato 
Temperatura Grados kelvin 
Presión Bar 
Composición del combustible y comburente. En este programa dado que se una como 

herramienta auxiliar para este programa solo 
se tienen en cuenta los compuestos 
mencionados en el Capítulo 4. Se debe 
introducir el porcentaje en peso de cada 
elemento sobre 1. 

Exceso de oxígeno Al igual que en el caso anterior se debe 
introducir el porcentaje sobre 1. (Ej. 20%=0.2) 

Caudal másico de combustible kg/seg 
Nombre de la propiedad  Se debe introducir entre comillas el nombre de 

la propiedad que queramos obtener. 
Tabla 5.2: Inputs del programa  

 

Como resultados de la ejecución de este programa podemos obtener la información necesaria 

sobre las propiedades de los gases de escape. Las unidades en las que se obtienen las distintas 

propiedades son las provenientes de los programas “Propiedades.m” y “XSteam”. Las 

propiedades termodinámicas que se pueden obtener son las indicadas en la Tabla 5.3, en las 

unidades que se indican.  

 

Propiedad Nombre Unidades 
Calor específico Cg kJ/kg K 

Densidad Ro kg/m3 
Conductividad térmica Conductividad W/m K 

Viscosidad Viscosidad kg/m s 
Entalpía Entalpia kJ/kg 
Entropía Entropia kJ/kg K 

Caudal másico de comburente MComburente kg/seg 
Composición del comburente FMasica Porcentaje en peso sobre 1 

Tabla 5.3: Resultados del programa  

(realización propia). 

(realización propia). 
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5.1.4 MODELO DE CALDERA 
 

Utilizando las ecuaciones planteadas en el Capítulo 4, en este programa se realiza una 

simulación de la caldera con la que se trabaja de modo que se calculan todas las variables que 

intervienen en la transferencia de calor.  

En primer lugar hay que definir las variables estructurales y operativas de diseño de la caldera. 

En el principio del programa hay una lista con el significado de cada una de las variables que se 

precisan definir para el caso tratado.  

A continuación se ha estructurado el programa de manera que calcule las variables de cada 

tramo del circuito de vapor. Realizando los pasos pertinentes en cada tramo y obteniendo como 

resultado de estos el coeficiente de película exterior. La estructura de cálculo se ha introducido 

siguiendo el orden del circuito de vapor.  

1. Economizador 

2. Hogar 

3. Sobrecalentador 1 

4. Sobrecalentador 2 

Para no tener que cambiar la presión y la temperatura para cada cálculo del programa se ha 

introducido en el código, un bucle que varíe estas dos variables dentro de un intervalo que 

puede ser fácilmente variable. Por defecto en cada una de las variaciones de presión el programa 

genera una matriz, la cual cada columna representa un tramo del circuito de vapor y cada fila 

una temperatura. Los elementos de la matriz son cada uno de los coeficientes de transmisión de 

calor. Estas matrices son visualizadas por pantalla e cada ejecución del programa.  

Puesto que se  precisa un mayor grado de análisis de la transferencia en el hogar, se ha 

programado que se obtengan del mismo modo cada uno de los coeficientes de cada mecanismo 

de intercambio, con las variaciones de temperatura. Esto facilitará la obtención de resultados. 

Además de estos coeficientes obtenemos también otras variables como el caudal de sorbente 

necesario para la eliminación de los óxidos de azufre o características del hogar de la caldera. 

Para mejorar el manejo en este tipo de casos se ha agrupado las variables de control, siendo 

estas la composición de combustible y comburente, y el caudal másico del primero. D manera 

que se facilite el trabajo a la hora de modificar el combustible o comburente utilizado.  

Como inconveniente y futura mejora del programa se aconseja el uso de la licencia profesional, 

dado que con la de estudiante, la utilizada en este proyecto no se pueden exportar los datos 

directamente a otro programa como Excell. Esta mejora optimizaría  el programa diseñado. 

Este programa se ha realizado con vistas a posibles cambios futuros, pretendiendo que se pueda 

usar en futuros proyectos que lo amplíen. Como por ejemplo un análisis de la central en total o la 

realización de un bucle de optimización. 
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5.2 ENGINEERING EQUATION SOLVER 
 

Este programa se ha utilizado para obtener los valores de las propiedades requeridas de cada 

elemento. El proceso seguido para la obtención de dichas propiedades se ha llevado a cabo 

mediante la creación de tablas en este programa, para cada presión y componente. 

Como se puede ver en la Figura 5.1, gracias al programa EES podemos resolver funciones que 

determinen las propiedades requeridas y de los compuestos que elijamos. Posteriormente el 

programa nos permite la representación de las propiedades en una tabla, resolviendo los valores 

de la función dando valores en la tabla a la presión y la temperatura. 

Para poder tratar estos valores se han exportado las tablas de propiedades a Excell, 

introduciéndolas posteriormente en formato de vector en Matlab. 

 

 

Figura 5.1: Generación de funciones en EES.
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6 DISEÑO DEL MODELO Y RESULTADOS 
 

En este capítulo se establecerán los parámetros utilizados para cada ensayo. 

6.1 COMBUSTIÓN 
 

Puesto que una de las ventajas que poseen las calderas de lecho fluido circulante es la 

posibilidad de uso de distintos combustibles. En este experimento se realizará utilizando tres de 

ellos con el objetivo de analizar la evolución del proceso en función de la composición de estos 

 

 %C %O %H %N %S 
Carbón 
bituminoso 
polaco  

 
52.32-57.09 

 
6.09-6.98 

 
4.02-4.41 

 
0.73-0.85 

 
0.87-1.23 

Carbón 
Herrin 
(No.6) 
 

 
71.73 

 
7.74 

 
5.06 

 
1.41 

 
2.82 

 
Petcoke 
 

 
89.58-91.8 

 
1.3-2.14 

 
3.71-5.04 

 
0.95-1.2 

 
1.29-3.42 

Tabla 6.1: Combustibles. 

 

Para establecer las mismas condiciones iniciales en cuanto a la cantidad de energía entrante que 

se introduce en el quemador se requiere que se cumpla la siguiente condición: 

�̇�𝑖 · 𝐻𝑐𝑖 = 𝑐𝑡𝑒 (6.1) 
  
Donde el subíndice “i” representa cada uno de los combustibles. 

 

 𝑯𝒄 (MJ/kg) �̇�𝒇 (kg/seg) 

Carbón bituminoso polaco 
  

20.11-23.04 659.716 

Carbón Herrin (No.6) 
 

23.44-26.9 
 

580.55 

Petcoke 
 

33.44-34.276 429.4 

Tabla 6.2: Poder calorífico y caudal másico de los combustibles. 

 

Del mismo modo hemos de establecer la composición del comburente utilizado en cada 

experimento. 
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Puesto que se realiza el diseño del experimento asumiendo que se produce la combustión total, a 

la hora de la obtención de las emisiones de gases contaminantes, su cuantía no dependerá del 

comburente utilizado sino del tipo de combustible y su caudal. Es por ello que no se realizarán 

variaciones de comburente, considerándose constantes dichas emisiones para cada combustible. 

 

6.2 VARIABLES DEL MODELO 
 

Las dimensiones de la caldera son indispensables para el análisis de la transferencia de calor. El 

hogar de la caldera tendrá las siguientes dimensiones: 

- 48 metros de altura. 

- 28 metros de largo. 

- 10 metro de ancho. 

Los datos necesarios para el desarrollo del experimento se expresan en este capítulo [18]. 

Vamos a suponer que el caudal másico de agua o vapor en cada tramo es constante, aunque no 

sea una hipótesis que no se ajuste a la realidad.  

 

LECHO  

Las partículas inertes del lecho están hechas de caliza. El diámetro es una de las variables a 

controlar, por lo que se variará para ver su influencia. 

PROPIEDAD VALOR 
Densidad (kg/m3) 2611 

Emisividad 0.95 
Conductividad (W/m·K) 1.26-1.33 

Calor específico (kJ/kg·K) 0.91 
Tabla 6.3: Propiedades de la caliza. 

Hay que determinar las variables estructurales del lecho. 

PROPIEDAD VALOR 
Altura (m) 4.42-5.64 
Densidad (kg/m3) 2700 
Concentración de partículas 0.973 

Tabla 6.4: Propiedades del lecho. 
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PAREDES DEL HOGAR-EVAPORADOR  

En este caso contamos con paredes con una distribución lineal de los tubos por donde circula el 

vapor. Tenemos un total de 5 hileras de tubos, 3 de ellas paralelas a las paredes laterales y otras 

2 paralelas a las paredes delantera y trasera. Estas hileras cubren toda la longitud del hogar 

siendo en cada caso anchura (10 metros) o longitud (28 metros). 

Los datos de las tuberías han sido obtenidos de “Steam pipes and tubes, vallourec.” y “Seamless 

steel tubes & pipes for boilers, Nippon Steel & Sumimoto Metals.”, unidos a las consideraciones 

del modelo. 

VARIABLES ESTRUCTURALES 
Longitud de los tubos (m) 37  
Diámetro exterior (mm) 130 
Diámetro interior (mm) 119  
Espesor (mm) 5.5  
Distancia entre tubos, δ (mm) 111  
Número de tubos en las 5 hileras 430 
Material  13CrMo44 
Emisividad  0.8 
Conductividad térmica (W/mK) 44  

Tabla 6.5: Variables estructurales de los tubos del hogar.  

 

VARIABLES OPERATIVAS 
Temperatura de entrada del agua 350°C 
Temperatura de salida del agua 400°C 
Temperatura de entrada de los gases T de la llama 
Temperatura de salida de los gases T de la llama-70 
Presión de entrada del agua 218.2 bar 
Velocidad de los gases 5.11-3.13 
Velocidad de las partículas 2.12-3.29 m/s 
Velocidad terminal de los gases  1.99-2.91 m/s 
Velocidad mínima de fluidización  0.0387 m/s 
Emisividad de las agrupaciones 0.975 
Conductividad de las agrupaciones  0.2598  W/m·K 

Tabla 6.6: Variables operativas. 

 

En este tramo del circuito de vapor entra en juego el mecanismo de transferencia de calor por 

radiación, por lo que hemos de tener en cuenta otras variables. Para el desarrollo de los cálculos 

precisamos hacer uso de la constante de Steffan-Boltzman. 

𝜎 = 5.670373 · 10−8  
𝑊

𝑚2𝐾4
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ECONOMIZADOR 

VARIABLES OPERATIVAS 
Variables térmicas 

Temperatura de entrada del agua 290°C 
Temperatura de salida del agua 350°C 
Temperatura de entrada de los gases 360°C 
Temperatura de salida de los gases 400°C 
Presión de entrada del agua 218.2 bar 

Variables fluidodinámicas 
Velocidad de los gases 5.11-3.13 m/s 

Variables estructurales 
Longitud de los tubos  18.29 m 
Diámetro exterior 50.8 mm 
Espesor  4.191mm 
Diámetro interior 42.418 mm 
Separación longitudinal  101.6 mm 
Separación transversal 111.76 mm 
Fa 1.02 
Fd 0.997 
Número de tubos 544 
Espesor de la aleta  5.906 mm 
Longitud de las aletas 12.7 mm 
Área de la aleta 0.0023 𝑚2  
Número de aletas 281 
Eficacia de una aleta 0.23 
Eficiencia global 0.768 

Tabla 6.7: Diseño del economizador. 
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SOBRECALENTADOR 1 

El primer sobrecalentador se encuentra en la parte alta del hogar, debido a ello aún siguen 

existiendo en el caudal de gases partículas sólidas provenientes del lecho. Esto provoca que no 

se puedan usar aletas en este tramo del circuito de vapor, debido a la posible suciedad y 

deterioro que se genere en ellas. 

 

VARIABLES OPERATIVAS 
Temperatura de entrada del agua 390°C 
Temperatura de salida del agua 480°C 
Temperatura de entrada de los gases T(T de la llama) 
Temperatura de salida de los gases T(Tde la llama) 
Presión de entrada del agua 270 bar 
Velocidad de los gases 5.11-3.13 

Variables estructurales 
Longitud de los tubos  18.29 m 
Diámetro exterior 50.8 mm 
Espesor  4.191mm 
Diámetro interior 42.418 mm 
Separación longitudinal  101.6 mm 
Separación transversal 111.76 mm 
Fa 1.02 
Fd 0.997 
Número de tubos 544 

Tabla 6.8: Diseño del sobrecalentador1. 

Se puede observar comparando con los otros intercambiadores, que en este caso no contamos 

con aletas, en cambio las variables estructurales de los tubos son similares a las del 

sobrecalentador 2 
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SOBRECALENTADOR 2 

Este sobrecalentador se encuentra a la salida del ciclón, por lo que en este caso podemos contar 

con aletas debido a la ausencia de partículas sólidas. A su vez es relevante mencionar que en este 

ciclón se ha producido una pérdida apreciable de temperatura en los gases de escape, por lo que 

la temperatura con la que entrarán a los haces de tubos de este tramo no será igual a a la de 

salida del sobrecalentador anterior. 

 

VARIABLES OPERATIVAS 
Variables térmicas 

Temperatura de entrada del agua 470°C 
Temperatura de salida del agua 580°C 
Temperatura de entrada de los gases T(T de la llama) 
Temperatura de salida de los gases T(T de la llama) 
Presión de entrada del agua 270 bar 

Variables fluidodinámicas 
Velocidad de los gases 5.11-3.13 m/s 

Variables estructurales 
Longitud de los tubos  18.29 m 
Diámetro exterior 50.8 mm 
Espesor  4.191mm 
Diámetro interior 42.418 mm 
Separación longitudinal  101.6 mm 
Separación transversal 111.76 mm 
Fa 1.02 
Fd 0.997 
Número de tubos 544 
Espesor de la aleta  4.8 mm 
Longitud de las aletas 12.7 mm 
Área de la aleta 0.0021 𝑚2  
Número de aletas 269 
Eficacia de una aleta 0.29 
Eficiencia global 0.7079 

Tabla 6.9: Diseño del cobrecalentador 2. 

Las distintas temperaturas de los gases son dependientes de la temperatura de la llama, y sus 

valores han sido programados en el código de Matlab, para generar valores en función de ésta. 
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6.3 DESARROLLO DEL MODELO 
 

Para obtener un mayor número de datos se ha decidido realizar distintas variaciones de las 

variables que rigen los resultados de la combustión. 

- Temperatura: la combustión se realiza con una temperatura de llama variable entre 

840°C y 1000 °C, puesto que este rango es muy amplio y la variación de las propiedades 

de los gases si variamos grado por grado la temperatura es mínima, se ha decidido hacer 

una variación de temperatura de 10°C, obteniéndose así una influencia de la temperatura 

en los resultados apreciable. 

 

- Presión: análogamente a la temperatura, tener en cuenta variaciones mínimas de 

presión del hogar es una tarea tediosa y no aporta beneficios significativos para los 

resultados del experimento, por lo que se ha preparado un muestreo de presiones en el 

intervalo [1,3] bar, realizando variaciones de 0.5 bar en cada toma de datos. 

 

- Porcentaje de oxígeno en el comburente: hemos elegido el muestreo de esta variable 

basándonos en datos proporcionados de otros experimentos, permitiendo esta elección 

realizar la comparación de los resultados obtenidos con dichos experimentos 

 

 

Se realizarán 3 ensayos distintos: 

1. Obtención de las propiedades de los gases de escape. 

2. Caracterización de los coeficientes de transmisión de calor de cada tramo. 

3. Caracterización de la transferencia de calor en el hogar.
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6.4 RESULTADOS 
Como resultados del experimento vamos a obtener los coeficientes de película en cada tramo del 

circuito de vapor. Puesto que las variables a controlar solo afectan a la combustión que 

realizamos, y por tanto al flujo de gases de escape, solo varían las propiedades de dichos gases y 

el coeficiente de película exterior, siendo el interior constante. 

 

6.4.1 GASES DE ESCAPE 
 

 CARBÓN BITUMINOSO POLACO 

 

 

Gráfica 6.1: Composición de los gases de escape, carbón bituminoso polaco. 

 

Porcentaje de oxígeno  Caudal másico de comburente (kg/seg) 
95% 610.59 
90% 644.5185 
80% 725.0834 
70% 828.6667 
60% 966.7778 
21% 2.76E+03 
Tabla 6.10: Caudal de comburente, carbón bituminoso polaco. 
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CARBÓN HERRIN (NO.6) 

 

 

Gráfica 6.2: Composición de los gases de escape, carbón Herrin (No. 6). 

 

Porcentaje de oxígeno  Caudal másico de comburente (kg/seg) 
95% 700.7693 
90% 739.7009 
80% 832.1636 
70% 951.0441 
60% 1.11E+03 
21% 3.17E+03 

Tabla 6.11: Caudal másico de comburente, carbón Herrin (No. 6). 
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Petcoke 

 

Gráfica 6.3: Composición de los gases de escape, petcoke. 

 

Porcentaje de oxígeno  Caudal másico de comburente (kg/seg) 
95% 651.7832 
90% 687.9934 
80% 773.9926 
70% 884.563 
60% 1.03E+03 
21% 2.95E+03 

Tabla 6.12: Caudal másicco de comburente, petcoke. 

 

Como se puede observar en las gráficas anteriores un mayor porcentaje de carbono en el 

combustible genera una mayor concentración de dióxido de carbono en la corriente de gases de 

escape. Esto era de esperar conociendo la dinámica de la reacción. 

Se obtiene, de las tres gráficas anteriores, que los porcentajes tanto de vapor como de oxígeno 

son muy poco dependientes del modo de combustión que se utilice. Su variación es gradual 

desde la oxi-combustión con 95% de oxígeno hasta la combustión con aire. 

Las distintas composiciones halladas para cada combustible y comburente serán de gran utilidad 

para el análisis posterior de los resultados de los coeficientes de transmisión de calor. 

  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

95% 90% 80% 70% 60% 21%

P
o

rc
e

n
ta

je
 e

n
 p

e
so

 

Porcentaje de oxígeno en el comburente 

Composición de los gases de escape  

CO2

H2O

O2

N2



Diseño del experimento y resultados 

 

 
106  Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

Propiedades de los gases 

Los datos que se representan en estas gráficas provienen de la ejecución del modelo de 

combustión de Matlab. 

 

 

Gráfica 6.4: Calor específico. 

Relacionando la Gráfica 6.4 con las de las composiciones de los gases se puede observar que la 

variable predominante en la evolución de esta propiedad es la concentración de dióxido de 

carbono. Este elemento es el que tiene menor calor específico de los que componen los gases de 

escape, y por tanto el petcoke, cuyos gases tienen mayor concentración de este compuesto es el 

que genera gases con menor calor específico. 

 

 

Gráfica 6.5: Densidad. 
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Esta propiedad tiene una gran pendiente decreciente con la disminución del porcentaje de 

oxígeno del comburente. Con el aumento del oxígeno del comburente se provoca un aumento de 

la concentración del nitrógeno y una disminución crítica del porcentaje de dióxido de carbono, 

cuya densidad es la mayor de todos los compuestos. 

 
 

 

Gráfica 6.6: Viscosidad. 

La viscosidad es la única propiedad que tiene una tendencia creciente con la viscosidad. Esto es 

debido a la concentración de oxígeno. Esto influenciará en los resultados de los coeficientes de 

transmisión de calor. 

 

Gráfica 6.7: Conductividad. 

Propiedad determinante en la transferencia de calor, sigue la misma tendencia que el calor 

específico. 
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Emisiones contaminantes 

A pesar de que el caudal de ciertas sustancias no se ha tenido en cuenta en el cálculo de las 

propiedades de los gases de escape ni en la transferencia de calor posterior, su reducción es una 

de las razones por las que se plantea el uso de oxi-combustión en este tipo de calderas, y por ello 

es determinante para este estudio determinar la cuantía de este parámetro. 

Admitiendo las hipótesis de que únicamente se forman NOx del combustible, reaccionando en 

torno al 20-30% del nitrógeno contenido en el mismo, y que los procesos de eliminación tanto 

de este contaminante como de  SO2 descritos funcionan con los porcentajes de eliminación 

correspondientes se consiguen las siguientes emisiones. 

 

Combustible Caudal 𝑪𝑶𝟐 𝑺𝑶𝟐 𝑵𝑶𝒙 

Petcoke 1.81E+03 1419.2414 20.592 2.3 

Carbón herrin 1.50E+03 1127.69712 32.74302 4.3541 

Carbón bituminoso polaco 1.17E+03 865.58484 16.229 2.4739 
Tabla 6.13: Emisiones contaminantes. 

 

Combustible  𝑪𝑶𝟐 𝑺𝑶𝟐 𝑵𝑶𝒙 
Petcoke 141.92414 1.0296 0.184 
Carbón herrin 112.7697 1.637151 0.348328 
Carbón bituminoso polaco 86.5584 0.81145 0.197912 

Tabla 6.14: Emisiones reales de contaminantes. 

Un mayor  porcentaje de carbono en el comburente, precisa de una mayor cantidad de oxígeno 

para realizar la combustión completa, esto se traduce a un caudal másico mayor de gases de 

escape como se observa en la Tabla 6.13: Emisiones , y por tanto una mayor reducción de las 

emisiones al realizar la captura. 
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6.4.2 COEFICIENTE DE PELÍCULA EXTERIOR 
 

En los siguientes apartados se presentarán los resultados del coeficiente de película exterior a 

los tubos para cada combustible: 

- Carbón bituminoso polaco 

- Carbón Herrin (No.6) 

- Petcoke 

Al igual que se hará distinción entre cada tramo del circuito de vapor: 

- Economizador 

- Paredes del hogar 

- Sobrecalentador 1 

- Sobrecalentador 2 

Realizando cada representación en función del porcentaje de oxígeno en el comburente y de la 

presión del hogar. 

De forma coordinada, se representan para cada combustible, los cuatro tramos tratados, 

exponiendo los resultados obtenidos y una gráfica que permita una mejor visualización de los 

mismos. 

El orden que se ha elegido para la representación de los resultados es el mismo que sigue el 

caudal de vapor en el circuito de vapor.  
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CARBÓN BITUMINOSO POLACO 

 

heAH (W/ 𝒎𝟐·K) 

comburente 1 bar 1.5 bar 2 bar 2.5 bar 3 bar 

95% 34,683 44,489 53,110 60,763 67,810 

90% 34,470 44,215 52,782 60,389 67,394 

80% 33,998 43,606 52,053 59,557 66,469 

70% 33,450 42,901 51,207 58,593 65,397 

60% 32,807 42,073 50,216 57,462 64,139 

21% 28,694 36,776 43,866 50,223 56,087 
Tabla 6.15: heAH, carbón bituminoso polaco. 

 

 

Gráfica 6.8: heAH, carbón bituminoso polaco. 

 

La  pendiente negativa de las gráficas se atribuye al crecimiento del porcentaje de nitrógeno en 

la corriente de gases de escape. Como se explicó en el capítulo 4, este compuesto tiene 

propiedades desfavorables para el intercambio de calor.  
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heW (W/ 𝒎𝟐·K) 

comburente 1 bar 1.5 bar 2 bar 2.5 bar 3 bar 

95% 229,494 230,042 230,262 230,401 230,507 

90% 229,186 229,728 229,957 230,091 230,191 

80% 228,493 229,027 229,278 229,397 229,485 

70% 227,680 228,209 228,482 228,588 228,659 

60% 226,723 227,241 227,547 227,625 227,679 

21% 220,355 220,805  221,176 221,254 221,299 
Tabla 6.16: heW, carbón bituminoso polaco 

 

 

Gráfica 6.9: heW, carbón bituminoso polaco. 

 

Esta gráfica dificulta su análisis frente a la presión debido al poco espacio entre líneas.  Esto  se 

traduce en una influencia mínima de la presión en los coeficientes de transmisión de calor del 

hogar. 
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heTF (W/ 𝒎𝟐·K) 

comburente 1 bar 1.5 bar 2 bar 2.5 bar 3 bar 

95% 37,917 47,664 56,093 63,414 70,070 

90% 37,687 47,374 55,750 63,028 69,646 

80% 37,176 46,729 54,988 62,171 68,704 

70% 36,583 45,980 54,103 61,176 67,610 

60% 35,887 45,102 53,065 60,008 66,327 

21% 31,420 39,464 46,403 52,516 58,092 
Tabla 6.17: heTF, carbón bituminoso polaco. 

 

 

Gráfica 6.10: heTf, carbón bituminos polaco, en función de la presión 

 

 

En la gráfica se observa como la influencia de la presión se acentúa a medida que aumenta el 

porcentaje de oxígeno en el comburente, esto es debido a que la variación que sufren las 

propiedades del dióxido de carbono con la presión es más acentuada que la que sufren las 

propiedades del nitrógeno. 
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heASH (W/ 𝒎𝟐·K) 

comburente 1 bar 1.5 bar 2 bar 2.5 bar 3 bar 

95% 36,534 46,861 55,941 63,966 71,343 

90% 36,305 46,567 55,588 63,564 70,897 

80% 35,797 45,913 54,805 62,672 69,907 

70% 35,208 45,155 53,896 61,638 68,759 

60% 34,517 44,265 52,831 60,425 67,412 

21% 30,101 38,580 46,018 52,670 58,803 
Tabla 6.18: heASH, carbón bituminoso polaco. 

 

 

Gráfica 6.11: heASH, carbón bituminoso polaco. 

 

Como se puede observar en las gráficas expuestas en este apartado, un aumento del porcentaje 

de oxígeno del comburente, provoca un aumento del coeficiente de transmisión de calor. 

Otra apreciación que se puede realizar es la influencia de la presión. Ésta es más acusada para 

mayores porcentajes de oxígeno en el comburente, lo que se traduce en que compuestos que se 

ven más influenciados por la presión son el dióxido de carbono y el vapor de agua.En los tramos 

en los que la transferencia de calor por convección es el único mecanismo se observa una 

tendencia creciente con la temperatura. Dado que las temperaturas en orden creciente son: 

𝑇𝑇𝐹 > 𝑇𝑆𝐻 > 𝑇𝐻 

Se obtiene que el mismo orden se da para los coeficientes de transmisión de calor, aunque su 

variación no sea muy acusada.  
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CARBÓN HERRIN (No. 6) 

 

heAH (W/ 𝒎𝟐·K) 

comburente 1bar 1.5bar 2bar 2.5bar 3bar 

95% 34,432 44,182 52,761 60,343 67,318 

90% 34,222 43,911 52,436 59,972 66,906 

80% 33,755 43,308 51,713 59,149 65,992 

70% 33,213 42,610 50,876 58,196 64,932 

60% 32,578 41,792 49,893 57,077 63,689 

21% 28,521 36,561 43,617 49,929 55,750 
Tabla 6.19: heAH, carbón Herrin. 

 

 

Gráfica 6.12: heAH, carbón Herrin. 

Se puede deducir de la gráfica anterior que a medida que aumenta el porcentaje de oxígeno en el 

comburente, disminuye la influencia que tiene la variación de presión en el coeficiente. Esto es 

debido a que la variación que sufren el dióxido de carbono y el vapor de agua con la presión es 

más acusada que la del oxígeno. 
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heW (W/ 𝒎𝟐·K) 

comburente 1bar 1.5bar 2bar 2.5bar 3bar 

95% 234,865 235,218 235,491 235,712 235,909 

90% 234,543 234,897 235,171 235,396 235,589 

80% 233,830 234,185 234,457 234,680 234,876 

70% 232,995 233,350 233,626 233,852 234,046 

60% 232,009 232,366 232,639 232,867 233,067 

21% 225,490 225,854 226,136 226,367 226,566 
Tabla 6.20: heW, carbón Herrin. 

 

 

Gráfica 6.13: heW, carbón Herrin. 

La variación con la presión de este coeficiente es mínima. Esto se debe a los mecanismos que 

intervienen en este tamo del circuito, cuya mecánica, se explicarán en el siguiente ensayo 
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heTF (W/ 𝒎𝟐·K) 

comburente 1bar 1.5bar 2bar 2.5bar 3bar 

95% 37,674 47,376 55,772 63,020 69,601 

90% 37,447 47,088 55,431 62,638 69,182 

80% 36,942 46,450 54,676 61,790 68,251 

70% 36,356 45,709 53,800 60,807 67,172 

60% 35,668 44,840 52,772 59,653 65,906 

21% 31,268 39,279 46,192 52,265 57,801 
Tabla 6.21: heTF, carbón Herrin. 

 

 

Gráfica 6.14: heTF, carbón Herrin. 

La Gráfica 6.14 muestra la misma tendencia que la Gráfica 6.10 por lo que denota que la elección 

del combustible no es determinante para el efecto de la concentración de oxígeno del 

comburente. 
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heASH (W/ 𝒎𝟐·K) 

comburente 1bar 1.5bar 2bar 2.5bar 3bar 

95% 36,258 46,523 55,556 63,495 70,785 

90% 36,032 46,232 55,207 63,098 70,344 

80% 35,530 45,585 54,431 62,217 69,367 

70% 34,949 44,836 53,532 61,195 68,235 

60% 34,267 43,957 52,478 59,997 66,907 

21% 29,918 38,351 45,752 52,354 58,436 
Tabla 6.22: heASH, carbón Herrin. 

 

 

Gráfica 6.15: heASH, carbón Herrin. 

 

El porcentaje de oxígeno afecta del mismo modo en todos los tramos del circuito de vapor, 

independientemente de la presión elegida. 
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PETCOKE  

 

heAH (W/ 𝒎𝟐·K) 

Comburente 1 bar 1.5 bar 2 bar 2.5 bar 3 bar 

95% 33,950 43,557 52,007 59,488 66,373 

90% 33,747 43,295 51,692 59,130 65,975 

80% 33,296 42,714 50,995 58,336 65,093 

70% 32,775 42,041 50,188 57,417 64,073 

60% 32,166 41,256 49,245 56,343 62,880 

21% 28,312 36,288 43,286 49,555 55,339 
Tabla 6.23: heAH, petcoke 

 

 

Gráfica 6.16: heAH, petcoke 

Gracias a la Gráfica 6.16 que los pequeños saltos de porcentaje de oxígeno en el comburente no 

tienen una relevancia marcada, en cambio el interés reside en la comparación entre el 

comburente con 95% de oxígeno y el aire, siendo éste considerable. 

  

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

95% 90% 80% 70% 60% 21%

heAH (W/m2 K) 

1 bar 1.5 bar 2 bar 2.5 bar 3 bar



Estudio de la aplicación de la tecnología oxicombustión en calderas de lecho fluido circulante 

 

 
Javier Hernández Rodríguez  119 

heW (W/ 𝒎𝟐·K) 

comburente 1 bar 1.5 bar 2 bar 2.5 bar 3 bar 

95% 227,119 227,700 227,931 228,080 228,195 

90% 226,836 227,414 227,655 227,797 227,905 

80% 226,208 226,774 227,043 227,167 227,258 

70% 225,477 226,036 226,327 226,434 226,509 

60% 224,621 225,164 225,486 225,572 225,625 

21% 219,064 219,527 220,036 219,989 219,905 
Tabla 6.24: heW, petcoke. 

 

 

Gráfica 6.17: heW, petcoke. 

Los resultados obtenidos sirven para confirmar los obtenidos en los otros dos combustibles, 

viendo orden de magnitud y tendencia similiares. 
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heTF (W/ 𝒎𝟐·K) 

comburente 1 bar 1.5 bar 2 bar 2.5 bar 3 bar 

95% 37,061 46,597 54,847 61,988 68,475 

90% 36,841 46,320 54,519 61,619 68,071 

80% 36,355 45,705 53,791 60,803 67,175 

70% 35,792 44,994 52,950 59,858 66,139 

60% 35,134 44,162 51,966 58,753 64,926 

21% 30,970 38,900 45,742 51,764 57,257 
Tabla 6.25: heTF, petcoke. 

 

 

Gráfica 6.18: heTF, petcoke. 
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heASH (W/ 𝒎𝟐·K) 

comburente 1 bar 1.5 bar 2 bar 2.5 bar 3 bar 

95% 35,727 45,835 54,725 62,558 69,754 

90% 35,509 45,553 54,388 62,175 69,328 

80% 35,025 44,929 53,639 61,324 68,386 

70% 34,465 44,208 52,774 60,341 67,296 

60% 33,811 43,365 51,763 59,192 66,022 

21% 29,682 38,044 45,381 51,937 57,980 
Tabla 6.26: heASH, petcoke. 

 

 

Gráfica 6.19: heASH, petcoke. 

 

Se puede observar en las gráficas de todos los tramos como la variación de los coeficientes 

depende de la magnitud de la variación del porcentaje de oxígeno. 

Se ha de comentar que los datos obtenidos del modelo son coherentes comparándolos con la 

información del artículo [22](“Bed-to-wall heat transfer coefficient in a supercritical CFB boiler 

at different bed particle sizes”) 

Como se ha visto en las gráficas anteriores todos los tramos del circuito de vapor en los que solo 

influyen las propiedades de los gases de escape tienen la misma tendencia, un aumento del 

coeficiente con el aumento de presión. Debido a la poca dependencia del coeficiente del hogar 

con la variación de propiedades de los gases, este coeficiente no se ve prácticamente 
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influenciado por la presión. Se puede apreciar como norma general que a medida que disminuye 

el porcentaje de oxígeno en el comburente lo hace también el coeficiente de transmisión de 

calor. 

 A continuación, con el fin de establecer una comparación entre los distintos combustibles,  se 

representan las gráficas conjuntas. 

 

 

Gráfica 6.20: heAH, comparativa de los combustibles. 

La diferencia entre las curvas de los distintos combustibles se acentúa a medida que aumenta el 

porcentaje de oxígeno del comburente. Esto es debido a que la variación del dióxido de carbono 

y del vapor de agua al variar el comburente provoca variaciones en los gases de escape.  
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Gráfica 6.21: heW, comparativa de los combustibles 

En la Gráfica 6.21 se puede observar que el combustible óptimo para la transferencia del hogar 

es el carbón Herrin. Esto se debe a la composición de los gases de escape de su combustión. Por 

otra parte se puede observar como las curvas de los tres combustibles tienen la misma 

tendencia con la variación de oxígeno en el comburente, esto se debe a que la variación que 

sufren las concentraciones son similares en los tres combustibles. 

 

Gráfica 6.22: heTF, comparativa de los combustibles. 

La situación que se da en el tramo de la parte superior del quemador es similar a la de los otros 

tramos en los que el único mecanismo es la convección. 

A pesar de que se dé la existencia de partículas del lecho en este tramo, su aportación a la 

transferencia de calor no se tiene en cuenta dada su baja concentración. 
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Gráfica 6.23: heASH, comparativa de los combustibles. 

 

En las gráficas anteriores se observa como hay dos situaciones diferenciadas. La primera se da 

en los tramos del circuito de vapor en los que solo existe convección, en donde el mayor 

coeficiente se consigue para el carbón bituminoso polaco. Esto se debe a su mayor concentración 

de vapor de agua, que como se observa en el capítulo 5 es el componente con las propiedades 

más favorables para el intercambio de calor por convección.  

La segunda es la que se da en el hogar. En este caso las propiedades de los gases afectan de 

manera distinta a los mecanismos de transferencia de calor en el hogar.  

En el hogar el mecanismo de transferencia de calor predominante, que se ve influenciado por las 

propiedades de los gases de escape, es la derivada de las agrupaciones de partículas. Estas 

agrupaciones son una mezcla de partículas del lecho y gases de escape de la combustión. Su 

mecanismo de transferencia de calor es la conducción. Ésta se ve favorecida por una alta 

densidad y por un alto calor específico, siendo esta la razón por la que el combustible más 

adecuado es el carbón Herrin (No. 6). Si nos centramos en los datos obtenidos en el ensayo-1, 

junto a las gráficas que explican la variación de las propiedades de los distintos compuestos, 

observamos que el carbón Herrin (No. 6) contienen un alto porcentaje de los dos compuestos 

que nos proporcionan estas propiedades en sus valores más altos (dióxido de carbono y vapor 

de agua). En cambio, los otros dos combustibles poseen únicamente una de ellas en un valor alto, 

sacrificando la otra. Por tanto la combinación de estas dos propiedades, aunque ninguna de ellas 

sea máxima en el carbón óptimo nos proporciona los mejores resultados para este tramo. 
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6.4.3 COEFICIENTE DE PELÍCULA EN EL HOGAR 
 

A pesar de que ya se ha mostrado en apartados anteriores, la gran influencia de la temperatura y 

la importancia relativa de este tramo del circuito de vapor hace que sea interesante la 

separación de este tramo en los resultados. En los apartados posteriores se presentarán los 

resultados obtenidos del coeficiente de película para el tramo del hogar en función de la 

temperatura, para cada combustible elegido para realizar los experimentos. A posteriori se 

desglosará dicho coeficiente de película en los distintos mecanismos que toman partido en el 

tramo mencionado. 

Dado el gran número de datos que manejamos en este apartado, vamos a restringirnos a una 

presión de 3 bar, dado que con esta presión se obtienen los resultados de mayor valor. 

Coeficiente de transmisión por radiación: dado que la radiación no depende de la composición 

de los gases, ni de la presión del hogar, sino que únicamente depende de la temperatura se 

presentan los siguientes resultados. 

 

T (°C) hrd Hrc 

840 91.4475 91.0965 

850 93.9739 93.6132 

860 96.5464 96.1759 

870 99.1655 98.7849 

890 101.8315 101.4406 

900 104.5448 104.1436 

910 107.306 106.8941 

920 110.1153 109.6927 

930 112.9733 112.5397 

940 115.8803 115.4355 

950 118.8367 118.3806 

960 121.843 121.3754 

970 124.8996 124.4202 

980 128.0069 127.5156 

990 131.1653 130.6619 

1,000 134.3752 133.8595 
Tabla 6.27: Coeficiente de transmisión de calor por radiación. 
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Gráfica 6.24: Coeficientes de transmisión de calor por radiación. 

 

En el artículo [10](Heat transfer to walls of a circulating fluidized-bed furnance, P. BASU, P.K. 

NAG.) se proporciona una tendencia de estos valores, que concuerda con la obtenida en el 

modelo. 

Como se puede observar en la gráfica  la tendencia del coeficiente de radiación es claramente 

creciente ante el aumento de la temperatura. 

A continuación se presentan los resultados obtenidos para los coeficientes de transmisión de 

calor convectivos-conductivos en el hog 
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CARBÓN BITUMINOSO POLACO 

 

heW (W/ 𝒎𝟐·K) 

T 95% 90% 80% 70% 60% 21% 

840 206.4767 206.1973 205.5792 204.8554 203.9977 198.2934 

850 210.0568 209.7702 209.1362 208.3937 207.5139 201.6635 

860 213.6731 213.3795 212.73 211.9694 211.0682 205.0757 

870 217.3444 217.0434 216.3775 215.5976 214.6736 208.5302 

890 221.0541 220.7459 220.0638 219.2652 218.3189 212.0277 

900 224.8112 224.496 223.7984 222.9815 222.0137 215.5798 

910 228.6064 228.2841 227.5708 226.7355 225.746 219.1681 

920 232.4592 232.1297 231.4003 230.5462 229.5344 222.8089 

930 236.3498 236.0132 235.2681 234.3958 233.3623 226.4934 

940 240.2904 239.9468 239.186 238.2952 237.24 230.2269 

950 244.2806 243.9299 243.1534 242.2444 241.1674 234.0105 

960 248.3199 247.9619 247.1691 246.241 245.1416 237.8354 

970 252.3981 252.0332 251.2252 250.2793 249.1588 241.7131 

980 256.5285 256.1568 255.3335 254.3698 253.2282 245.6426 

990 260.7195 260.3404 259.5009 258.5182 257.3541 249.6195 

1,000 264.9412 264.5552 263.7004 262.6996 261.5142 253.6385 
Tabla 6.28: heW(T), carbón bituminoso polaco. 

 

 

Gráfica 6.25: heW(T), carbón bituminoso polaco. 
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- Coeficiente de película por convección-conducción 

 

Coeficiente de transmisión de calor en fase dispersa (W/ 𝒎𝟐·K) 

T 95% 90% 80% 70% 60% 21% 

840 5,7715 5,7808 5,8014 5,825 5,8525 6,0189 

850 5,797 5,8064 5,8269 5,8506 5,878 6,0442 

860 5,8231 5,8324 5,853 5,8767 5,9042 6,0706 

870 5,8477 5,857 5,8777 5,9014 5,9289 6,0955 

890 5,8722 5,8815 5,9022 5,926 5,9535 6,1204 

900 5,8976 5,9069 5,9275 5,9512 5,9786 6,1448 

910 5,9223 5,9316 5,9522 5,9759 6,0034 6,1698 

920 5,9469 5,9563 5,9769 6,0007 6,0282 6,1948 

930 5,9702 5,9796 6,0003 6,0241 6,0518 6,219 

940 5,9945 6,0039 6,0246 6,0484 6,076 6,243 

950 6,0193 6,0287 6,0494 6,0732 6,1009 6,268 

960 6,042 6,0514 6,0722 6,0961 6,1238 6,2912 

970 6,0654 6,0748 6,0956 6,1195 6,1472 6,3147 

980 6,0886 6,098 6,1189 6,1429 6,1707 6,3391 

990 6,1135 6,1229 6,1438 6,1677 6,1955 6,3633 

1,000 6,1353 6,1448 6,1657 6,1897 6,2176 6,3862 
Tabla 6.29: Coeficiente de transmisión de calor en la fase dispersa, carbón bituminoso polaco. 

 

 

Gráfica 6.26: coeficiente de transmisión de calor en la fase dispersa, carbón bituminoso polaco. 
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Coeficiente de transmisión de calor de las agrupaciones  (kW/ 𝒎𝟐·K) 

T 95% 90% 80% 70% 60% 21% 

840 1.1141 1.1113 1.105 1.0977 1.0891 1.0319 

850 1.1245 1.1216 1.1152 1.1077 1.0987 1.0401 

860 1.1348 1.1318 1.1253 1.1176 1.1085 1.0484 

870 1.1452 1.1421 1.1354 1.1275 1.1181 1.0566 

890 1.1555 1.1524 1.1455 1.1374 1.1278 1.0648 

900 1.1658 1.1625 1.1556 1.1472 1.1375 1.073 

910 1.176 1.1727 1.1655 1.1571 1.1471 1.0812 

920 1.1863 1.183 1.1756 1.167 1.1568 1.0894 

930 1.1965 1.1931 1.1856 1.1768 1.1664 1.0975 

940 1.2067 1.2032 1.1955 1.1865 1.176 1.1056 

950 1.2169 1.2133 1.2055 1.1963 1.1855 1.1138 

960 1.2271 1.2235 1.2155 1.2061 1.1951 1.1219 

970 1.2372 1.2335 1.2253 1.2158 1.2046 1.1299 

980 1.2473 1.2435 1.2352 1.2255 1.2141 1.138 

990 1.2574 1.2536 1.2452 1.2352 1.2235 1.146 

1,000 1.2674 1.2636 1.255 1.2449 1.233 1.1541 
Tabla 6.30: Coeficiente de transmisión de calor de las agrupaciones, carbón bituminoso polaco. 

 

 

Gráfica 6.27: Coeficiente de transmisión de calor de las agrupaciones, carbón bituminoso polaco. 
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CARBÓN HERRIN (No. 6) 

 

heW (W/ 𝒎𝟐·K) 

T 95% 90% 80% 70% 60% 21% 

840 205.9853 205.7294 205.1266 204.4225 203.5901 198.0586 

850 209.5527 209.2901 208.6718 207.9496 207.0958 201.4226 

860 213.1561 212.8872 212.2538 211.514 210.6395 204.8287 

870 216.8145 216.5387 215.8893 215.1308 214.2342 208.2771 

890 220.5112 220.2288 219.5637 218.787 217.8687 211.7685 

900 224.2553 223.9665 223.2863 222.4919 221.5527 215.3144 

910 228.0374 227.7421 227.0467 226.2344 225.2742 218.8966 

920 231.8771 231.5751 230.8641 230.0336 229.0518 222.5312 

930 235.7545 235.4461 234.7198 233.8716 232.8688 226.2095 

940 239.682 239.367 238.6255 237.7594 236.7356 229.9368 

950 243.659 243.3376 242.5808 241.697 240.6521 233.7141 

960 247.685 247.3568 246.5842 245.6819 244.6152 237.5328 

970 251.7499 251.4155 250.6281 249.7086 248.6215 241.4042 

980 255.8671 255.5264 254.7242 253.7874 252.6799 245.3275 

990 260.0447 259.6972 258.8793 257.924 256.7947 249.2981 

1,000 264.2531 263.8993 263.0664 262.0937 260.9438 253.3108 
Tabla 6.23: heW(T), carbón Herrin (No. 6) 

 

 

Gráfica 6.28: heW(T), carbón Herrin (No. 6). 
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- Coeficiente de película por convección-conducción 

Coeficiente de película en fase dispersa (W/ 𝒎𝟐·K) 

T 95% 90% 80% 70% 60% 21% 

840 5,86 5,8677 5,8847 5,9042 5,9267 6,0595 

850 5,886 5,8937 5,9106 5,9301 5,9525 6,085 

860 5,9124 5,9201 5,9371 5,9565 5,979 6,1116 

870 5,9374 5,9451 5,9621 5,9815 6,004 6,1366 

890 5,9623 5,97 5,987 6,0065 6,029 6,1617 

900 5,988 5,9957 6,0126 6,032 6,0544 6,1863 

910 6,0131 6,0208 6,0377 6,0571 6,0795 6,2114 

920 6,0381 6,0458 6,0628 6,0822 6,1046 6,2365 

930 6,0617 6,0695 6,0865 6,106 6,1284 6,261 

940 6,0864 6,0941 6,1111 6,1305 6,1529 6,2851 

950 6,1116 6,1193 6,1363 6,1557 6,1781 6,3103 

960 6,1346 6,1424 6,1594 6,1788 6,2013 6,3336 

970 6,1583 6,1661 6,1831 6,2026 6,225 6,3573 

980 6,1819 6,1897 6,2068 6,2263 6,2489 6,3818 

990 6,2072 6,215 6,232 6,2515 6,274 6,4062 

1,000 6,2294 6,2371 6,2542 6,2738 6,2964 6,4292 
Tabla 6.31: Coeficiente de transmisión de calor en la fase dispersa, carbón Herrin (No.6). 

 

 

Gráfica 6.29: Coeficiente de transmisión de calor en la fase dispersa, carbón Herrin (No.6). 
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Coeficiente de película de las agrupaciones  (kW/ 𝒎𝟐·K) 

T 95% 90% 80% 70% 60% 21% 

840 1.1089 1.1063 1.1002 1.0932 1.0848 1.0295 

850 1.119 1.1164 1.1102 1.1029 1.0943 1.0376 

860 1.1293 1.1266 1.1202 1.1128 1.104 1.0458 

870 1.1395 1.1367 1.1302 1.1225 1.1135 1.0539 

890 1.1496 1.1468 1.1401 1.1323 1.1231 1.0621 

900 1.1598 1.1569 1.1501 1.1421 1.1327 1.0703 

910 1.17 1.167 1.16 1.1519 1.1422 1.0784 

920 1.1801 1.1771 1.17 1.1616 1.1517 1.0865 

930 1.1902 1.1871 1.1798 1.1713 1.1612 1.0946 

940 1.2003 1.1971 1.1897 1.181 1.1707 1.1026 

950 1.2104 1.2071 1.1995 1.1907 1.1802 1.1107 

960 1.2204 1.2171 1.2094 1.2003 1.1896 1.1188 

970 1.2304 1.227 1.2191 1.2099 1.199 1.1267 

980 1.2404 1.237 1.2289 1.2195 1.2084 1.1348 

990 1.2503 1.2468 1.2386 1.229 1.2177 1.1427 

1,000 1.2603 1.2568 1.2484 1.2386 1.2271 1.1508 
Tabla 6.32: Coeficiente de transmisión de calor de las agrubpaciones, carbón Herrin (No.6). 

 

 

Gráfica 6.30: Coeficiente de transmisión de calor de las agrupaciones, carbón Herrin (No.6). 
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PETCOKE 

 

heW (W/ 𝒎𝟐·K) 

T 95% 90% 80% 70% 60% 21% 

840 204.4431 204.1876 203.6228 202.9642 202.1894 197.1706 

850 207.9719 207.7099 207.1304 206.4549 205.6602 200.5126 

860 211.5361 211.2677 210.6742 209.9824 209.1683 203.8965 

870 215.1556 214.8805 214.2719 213.5625 212.7278 207.3225 

890 218.8129 218.5311 217.9078 217.1813 216.3265 210.7914 

900 222.5174 222.2292 221.5918 220.8489 219.9748 214.315 

910 226.2593 225.9647 225.313 224.5536 223.66 217.8744 

920 230.0592 229.758 229.0917 228.3152 227.4016 221.4864 

930 233.8962 233.5886 232.9081 232.1151 231.1822 225.1419 

940 237.7831 237.4692 236.7744 235.9649 235.0124 228.8464 

950 241.7196 241.3993 240.6903 239.8642 238.8924 232.6008 

960 245.705 245.378 244.6543 243.811 242.8188 236.3965 

970 249.7288 249.3956 248.6581 247.7989 246.7881 240.2449 

980 253.8047 253.4653 252.7142 251.839 250.8094 244.1452 

990 257.9417 257.5956 256.8297 255.9374 254.8876 248.0927 

1,000 262.1083 261.756 260.9763 260.0679 258.9991 252.0821 
Tabla 6.33: heW(T), petcoke. 

 

 

Gráfica 6.31: heW(T), petcoke. 
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- Coeficiente de película por convección-conducción 

 

Coeficiente de película en fase dispersa (W/ 𝒎𝟐·K) 

T 95% 90% 80% 70% 60% 21% 

840 6,14 6,1425 6,1478 6,1536 6,1599 6,1854 

850 6,1672 6,1696 6,1749 6,1806 6,1867 6,2114 

860 6,1949 6,1973 6,2025 6,2082 6,2143 6,2385 

870 6,2211 6,2235 6,2286 6,2342 6,2403 6,2641 

890 6,2471 6,2495 6,2546 6,2602 6,2662 6,2897 

900 6,2741 6,2765 6,2814 6,2868 6,2926 6,3148 

910 6,3004 6,3027 6,3076 6,313 6,3187 6,3405 

920 6,3266 6,3289 6,3338 6,3391 6,3448 6,3661 

930 6,3514 6,3537 6,3586 6,3639 6,3696 6,3911 

940 6,3772 6,3795 6,3843 6,3895 6,3951 6,4156 

950 6,4036 6,4059 6,4106 6,4158 6,4213 6,4414 

960 6,4278 6,43 6,4348 6,4399 6,4454 6,4652 

970 6,4526 6,4548 6,4595 6,4646 6,47 6,4894 

980 6,4773 6,4795 6,4843 6,4894 6,4948 6,5144 

990 6,5039 6,506 6,5107 6,5156 6,5209 6,5393 

1,000 6,527 6,5292 6,5339 6,5389 6,5442 6,5628 
Tabla 6.34: Coeficiente de película en fase dispersa, petcoke. 

 

 

Gráfica 6.32: Coeficiente de película en fase dispersa, petcoke. 

  

5,9

6

6,1

6,2

6,3

6,4

6,5

6,6

(W
/

m
2
 K

) 

Temperatura (°C) 

Coeficiente de la fase dispersa 

95%

90%

80%

70%

60%

21%



Estudio de la aplicación de la tecnología oxicombustión en calderas de lecho fluido circulante 

 

 
Javier Hernández Rodríguez  135 

 

Coeficiente de película de las agrupaciones  (kW/ 𝒎𝟐·K) 

T 95% 90% 80% 70% 60% 21% 

840 1.0925 1.09 1.0843 1.0778 1.0701 1.0202 

850 1.1023 1.0998 1.0939 1.0871 1.0792 1.0282 

860 1.1121 1.1095 1.1035 1.0966 1.0885 1.0362 

870 1.1219 1.1193 1.1131 1.106 1.0977 1.0441 

890 1.1317 1.129 1.1227 1.1154 1.1069 1.052 

900 1.1415 1.1387 1.1322 1.1248 1.1161 1.06 

910 1.1512 1.1483 1.1418 1.1342 1.1253 1.0679 

920 1.161 1.158 1.1513 1.1436 1.1345 1.0758 

930 1.1707 1.1676 1.1608 1.1529 1.1436 1.0836 

940 1.1803 1.1772 1.1703 1.1622 1.1527 1.0914 

950 1.19 1.1868 1.1797 1.1715 1.1618 1.0993 

960 1.1996 1.1964 1.1892 1.1808 1.1709 1.1071 

970 1.2092 1.2058 1.1985 1.1899 1.1799 1.1148 

980 1.2188 1.2153 1.2079 1.1991 1.1889 1.1226 

990 1.2283 1.2249 1.2172 1.2083 1.1979 1.1304 

1,000 1.2378 1.2343 1.2266 1.2175 1.2069 1.1381 
Tabla 6.35: Coeficiente de película de las agrupaciones, petcoke. 

 

 

Gráfica 6.33: Coeficiente de película de las agrupaciones, petcoke. 
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Lo primero remarcable de las gráficas anteriores es su gran dependencia con la temperatura. 

Siendo mayor el valor de los coeficientes cuanto mayor se hace ésta. Este fenómeno se debe a los 

mecanismos de transferencia de calor que se dan en el hogar; conducción y radiación, ambos se 

ven beneficiados por el aumento de temperatura. 

En la fase dispersa los mecanismos que rigen la transferencia de calor son la convección de los 

gases y la conducción de las partículas en suspensión. La concentración de estas partículas es 

pequeña debido a que la mayoría de las partículas del lecho han formado agrupaciones y se han 

recirculado a éste. En esta fase es favorable el uso de aire como comburente dado que reduce la 

densidad de los gases favoreciendo el aumento de su velocidad y por tanto el intercambio de 

calor. Lo comentado hace que esta zona del hogar tenga una tendencia distinta al resto de 

tramos analizados. Supone un reto optimizar esta zona de transferencia de calor, sin desatender 

los tramos mencionados con anterioridad. 

Como se explicará en el capítulo siguiente, los saltos de los coeficientes de cada tramo del hogar 

al variar el porcentaje de oxígeno en el comburente tienen influencia sobre el coeficiente global, 

como se puede ver en las gráficas. Sin embargo esta influencia se ve atenuada dado que para 

obtener el coeficiente global en el hogar se realiza una media ponderada de los coeficiente, 

media que tiene en cuenta el factor de cubrimiento de la superficie de intercambio por partículas 

del lecho. Es por ello, que mientras el coeficiente de película de las agrupaciones tiene un salto 

de hasta el 90%, comparando el aire y el comburente con 95% de oxígeno, el máximo salto que 

se observa en el coeficiente global es de en torno al 5% entre los mismos valores. Por lo tanto, y 

observando los datos obtenidos, resulta interesante aumentar, dentro de las posibilidades, el 

factor de cubrimiento para buscar los valores más altos posibles. 

Los datos obtenidos concuerdan en orden de magnitud con los artículos “The convection heat 

transfer coefficient in a CFB, H.L.Zhang,J.Baeyens,J.Degrève, A.Brems, R. Dewil” y “Heat transfer 

to walls of a circulating fluidized-bed furnance, P. BASU, P.K. NAG.” 
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7 CONCLUSIONES 
 

7.1 GASES DE ESCAPE 
 

Analizando los resultados se obtiene que gracias al método de oxi-combustión se consigue 

aumentar la concentración de dióxido de carbono en la corriente de gases de escape, condición 

necesaria para la realización de la posterior captura de CO2. Como se puede ver en las gráficas 

presentadas en los resultados, los factores determinantes para la obtención de la composición de 

los gases de escape son el combustible y el comburente utilizados. En nuestro caso se hace 

especial atención al porcentaje de dióxido de carbono, siendo su necesario que los gases de 

escape tengan alta concentración de este compuesto. Dados los resultados obtenidos, se denota 

que a mayor porcentaje de carbono contenido en el combustible mayor será el porcentaje de 

dióxido de los gases de escape para cada composición del comburente. Este porcentaje crece a su 

vez cuanto menor es el porcentaje de nitrógeno en el comburente. Esto es debido a que la 

cantidad de comburente necesaria para que se produzca la combustión completa se reduce a 

medida que crece su contenido en oxígeno, lo que equivale a que disminuya el caudal de gases de 

escape de la combustión, y por lo tanto aumente el peso relativo del dióxido de carbono. La 

mayor concentración de dióxido de carbono supone una disminución de las emisiones de gases 

de efecto invernadero, dado que permite la separación de este compuesto de la corriente de 

gases de escape para su almacenamiento. Se ha cuantificado la magnitud de la reducción de 

emisiones, obteniéndose que para el CO2 se reducen sus emisiones aproximadamente al 10% del 

producido, el SO2 y los NOx a valores próximos al 5% del producido. Estos valores se obtienen de 

la Tabla 6.14. Esta disminución es una de las razones por las que se plantea en una primera 

instancia, el uso del método de oxi-combustión en calderas de generación de vapor, por lo que 

los resultados obtenidos en este proyecto en cuanto a la disminución de la contaminación son 

favorables para la tecnología de oxi-combustión. 

También se han obtenido los caudales másicos de comburente y de gases de escape, y se ha 

observado, como era esperable, que se precisa menor cantidad de comburente cuanto mayor sea 

el porcentaje de oxígeno que contiene, el ratio de comparación entre uso de comburente con un 

95% de oxígeno y aire, para el caso estudiado, es aproximadamente 1:3 (Tabla 6.10, Tabla 6.11, 

Tabla 6.12). El caudal másico de gases de escape disminuye debido a la disminución del caudal 

de comburente. Aunque no sea éste el principal objetivo de este estudio, se puede discernir que 

el volumen del hogar necesario en cada método es distinto, siendo las instalaciones que 

funcionen en modo de oxi-combustión de menor tamaño. Lo cual se puede traducir como una 

disminución de la inversión inicial a realizar para la construcción de la central. 

Por tanto como conclusión principal en este ámbito, la aplicación de oxi-combustión en este tipo 

de procesos es altamente beneficiosa en cuanto a la sostenibilidad ambiental del proceso de 

producción de energía eléctrica, y por tanto su implantación en las centrales actuales queda 

justificada con el fin de reducción de emisiones de gases de escape. 

A pesar de lo anterior el uso de oxi-combustión en generación de energía eléctrica supone un 

aumento de costes en otros aspectos, ya que se precisa de una unidad de tratamiento de aire 

para prepararlo con la cantidad de oxígeno requerida.  
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No solo supone beneficios en el aspecto medioambiental sino que también condiciona la 

transferencia de calor dada la variación de las propiedades de los gases de escape. El aumento de 

la concentración de compuestos como el agua o el dióxido de carbono suponen una variación de 

las propiedades que rigen la transferencia de calor. 

 

7.2 COEFICIENTE DE PELÍCULA EXTERIOR 
 

En este ensayo hemos representado los resultados obtenidos para los coeficientes de 

transmisión de calor para los distintos combustibles y comburentes realizando las variaciones 

de presión programadas. 

Se observan dos tendencias claramente marcadas; tramos donde solo interviene la convección y 

el hogar. La presión tiene una mayor influencia en los primeros, debido a que en estos tramos la 

transmisión de calor se debe íntegramente al intercambio de calor convectivo. El coeficiente que 

rige este intercambio de calor (coeficiente de película exterior) se ve  influenciado por las 

propiedades de los gases de escape, siendo estas variables dependientes de la presión del hogar, 

se explica que ésta tenga una mayor influencia en los tramos mencionados. Como se observa en 

las gráficas representadas, las variaciones de los coeficientes van disminuyendo a medida que la 

presión aumenta, para saltos de presiones constantes. Esto se debe a que la variación de las 

propiedades de los gases con la presión se va reduciendo a medida que esta aumenta y por tanto 

un salto de 1 bar a 2 bar no produce la misma variación que un salto de magnitud 1 bar a 8 bar 

de presión inicial. Es por ello que la elección de la presión óptima no es siempre la mayor 

posible, ya que conseguir ciertos niveles de presión supone costes adicionales. 

La explicación de que las variaciones de presión no afecten con tanta relevancia a los 

coeficientes que se obtienen en el hogar, es debido a que en este tramo entran en juego otros 

mecanismos de transmisión de calor como la radiación o la conducción, siendo en este caso 

predominantes éstos y sin verse influenciados con tanta relevancia por las propiedades de los 

gases de escape. Se aprecia en las distintas gráficas que los tramos en los que la presión es 

influyente las líneas están mucho más separadas entre sí, en cambio en las paredes del hogar 

casi no se distinguen unas de otras. 

Podemos concluir, con los datos obtenidos de los tramos donde la transmisión de calor por 

convección es predominante, que la elección de combustible no es un factor determinante para 

la tendencia la transmisión de calor, esto es debido a que los compuestos de los gases de escape 

varían de una manera similar sus propiedades ante las variaciones de presión y temperatura, 

por lo que un aumento de la concentración de ciertos componentes en el combustible no 

representa variación significativa. Se puede observar en la Gráfica 6.20, en la Gráfica 6.22, y en la 

Gráfica 6.23, como el valor de los coeficientes varía su valor de un combustible a otro 

aproximadamente un 1%. 

En contraposición a lo anterior se encuentra las variaciones de porcentaje de oxígeno en el 

comburente. Al usar un comburente con 95% de oxígeno incrementa el coeficiente de 

transmisión de calor en torno un a 20% con respecto al obtenido con aire. La cantidad de 

oxígeno en el comburente determinará la cantidad de nitrógeno que nos encontraremos en la 

corriente de gases de escape. El nitrógeno tienen propiedades desfavorables para el intercambio 
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de calor con respecto al resto de componentes y por tanto una mayor concentración de este 

compuesto provocará que empeore la transferencia de calor en los tramos analizados. 

En la Gráfica 6.21 se representa una comparativa de los coeficientes obtenidos en las paredes del 

hogar por cada combustible. A priori estas variaciones no parecen relevantes en cuanto a 

magnitud teniendo como referencia el coeficiente, siendo la variación máxima de 

aproximadamente el 3% del valor del coeficiente. En cambio la elección del combustible es más 

relevante de lo que se puede apreciar, dado que en este tramo el área de intercambio es elevada, 

al igual que la diferencia de temperatura, y por tanto la elección de combustible será 

determinante para optimizar dicha caldera. 

Por lo tanto concluimos que la aplicación de oxi-combustión en este tipo de procesos es 

claramente favorable para el intercambio de calor. Por otra parte se observa que, para 

optimizaciones futuras, la elección de la presión de trabajo y el combustible apropiados serán 

variables de importancia crítica. 

 

7.3 COEFICIENTE DE PELÍCULA EN EL HOGAR 
 

Dado lo observado en el ensayo 2, se precisa de un análisis del intercambio de calor en las 

paredes del hogar más detallado que en el resto de los tramos, para explicar la tendencia de los 

distintos mecanismos de transferencia de calor.  

Puesto que en este tramo entran en juego la radiación y la conducción las variaciones de 

temperatura tienen una gran influencia en la transferencia de calor, influencia que no es tan 

marcada en el resto de tramos analizados. 

Lo primero que se puede concluir de los resultados obtenidos es que el aumento de temperatura 

es claramente favorable para el coeficiente de transmisión de calor en el hogar. Como se puede 

ver en las gráficas este aumento de temperatura influye positivamente en todos los mecanismos 

de transmisión de calor, aumentándolos con una pendiente considerable. 

Comprobando los 3 combustibles utilizados, se denota que la mayor concentración de dióxido de 

carbono en los gases de escape es desfavorable para la transmisión por conducción-convección 

en la fase dispersa. Esto se puede explicar por cómo afectan las propiedades de los gases en las 

ecuaciones 4.16, 4.17 y 4.18, a las propiedades del intercambio en dicha fase. En estas 

ecuaciones se puede observar la influencia de la densidad en la velocidad. En el tramo de las 

paredes del hogar es determinante para el intercambio, la velocidad de los gases. Esta velocidad 

está íntimamente relacionada con la densidad de los mismos, siendo inversamente 

proporcionales, y por tanto creciendo el coeficiente de transmisión de calor con la disminución 

de densidad de los gases. Es por ello que el uso de aire, que como comprobamos en el ensayo 1 

provoca las concentraciones mínimas de dióxido de carbono, mejora la transferencia de calor en 

la fase dispersa. A pesar de esta tendencia en la fase dispersa, no varía la tendencia en el resto de 

coeficientes del hogar puesto que el coeficiente de la fase dispersa supone en torno al 10% del 

coeficiente global de transmisión en el hogar. 
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Revisando las magnitudes de los resultados obtenidos se ve que el mecanismo que supone un 

mayor aporte para la obtención del coeficiente global de las paredes del hogar es el de 

conducción por las agrupaciones. Es por ello que la variación de combustible o de comburente 

no supone una variación apreciable del coeficiente global, ya que causa poca variación sobre el 

coeficiente de transmisión por conducción. Sin embargo este coeficiente excede en mucho al 

coeficiente global, este fenómeno se debe al factor de cubrimiento de la superficie de 

intercambio. Si nos remontamos al capítulo 4 se observa que el coeficiente de convección-

conducción se obtiene según la ecuación 4.21, en la cual se pondera la cantidad de superficie 

cubierta por las agrupaciones, y por tanto la cantidad de superficie en la que se da la conducción. 

Este factor se ha tomado con un valor de 0.1, en otras palabras, aproximadamente el 10% se la 

superficie se encuentra cubierta por partículas del lecho, lo cual provoca que el coeficiente 

conjunto sea mucho menor que el de conducción y a su vez mucho mayor que el de convección, 

pero se encuentre entre ellos. 

El otro mecanismo que entra en juego en este tramo es la radiación, la cual es independiente en 

una primera aproximación de las propiedades de los gases de escape. El coeficiente de 

transmisión de calor por radiación sigue una tendencia creciente con la temperatura, como era 

de esperar por las ecuaciones del capítulo 4.  

Se puede observar que la aplicación de la oxi-combustión a este proceso es claramente 

ventajosa, ya que proporciona un aumento del coeficiente de transmisión de calor de las 

agrupaciones. Esto es debido a la influencia que tienen las propiedades de los gases en las 

propiedades de las agrupaciones. Sin embargo, no es tan influyente como podría llegar a ser, 

dado que el coeficiente de transmisión de calor es la suma de los coeficientes de todos los 

mecanismos, que entran en juego y que la composición del comburente solo influye en el 

mecanismo conjunto de convección-conducción, esta propiedad del comburente afecta solo a 

una fracción del coeficiente de transmisión de calor. 
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7.4 CONCLUSIONES GLOBALES 

 
- Aplicación de oxi-combustión: dados los resultados obtenidos la aplicación del método 

de oxi-combustión queda justificado, puesto que mejora la transferencia de calor y 

reduce las emisiones de gases de efecto invernadero. 

 

- Elección de combustible: la elección del combustible óptimo no tiene una respuesta 

única. Basándonos en los resultados obtenidos, cada combustible proporciona valores 

óptimos en cada ensayo. Por lo tanto dependerá de los objetivos de la empresa la 

elección del mejor combustible para el proceso que quiera realizar. Como combustible 

que combina las mejores propiedades, encontraríamos el carbón Herrin (No. 6), ya que 

consigue el mayor coeficiente de transmisión de calor en el hogar sacrificando poco el 

aspecto medioambiental respecto al petcoke. 

 

- Elección de la presión: la presión de la corriente de gases es claramente beneficiosa 

para la transferencia de calor. Debido a ello cabe esperar que se obtengan valores 

óptimos a medida que la presión crece dentro de los valores permitidos de diseño. Sin 

embargo es necesario determinar hasta qué punto resulta rentable este aumento dado 

que a medida que aumenta la presión la variación que sufren los coeficientes disminuye. 

 

- Temperatura de la llama: desde el aspecto de la transferencia de calor, es conveniente 

elevar la temperatura de la llama, con el fin de mejorar la transferencia de calor en el 

hogar. Puesto que es en este tramo donde se consigue la transferencia de la mayor parte 

de calor. Por otra parte las condiciones de diseño se imponen con el fin de minimizar la 

formación de ciertos contaminantes (NOx térmicos), que llegados cierta temperatura, se 

forman en gran medida. Por lo tanto este aumento de emisiones con las limitaciones 

tecnológicas para conseguir la temperatura tan alta como queramos hace que la elección 

de la temperatura de la llama sea un aspecto crítico. 

 

- Variables a optimizar: puesto que tanto la mayor superficie como el mayor coeficiente 

se encuentra en el tramo del circuito de vapor correspondiente al hogar, cabe esperar 

que el ciclo se optimice en mayor medida optimizando las variables de dicho tramo. 

Hemos observado una gran influencia por parte de la combustión, tanto en la 

transferencia de calor como en la reducción de emisiones. Por tanto resultara 

interesante optimizar dicho proceso. 
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8 POSIBLES LÍNEAS DE DESARROLLO 
 

Este estudio, aunque concluyente desde el punto de vista técnico, y aunque se hayan 

comprobado las ventajas de la aplicación del método de oxi-combustión en centrales de 

generación de energía eléctrica, no es un estudio que justifique por completo la implantación de 

este modo de combustión. 

En primer lugar no hay que olvidar que la generación de energía eléctrica es un negocio de las 

empresas energéticas, y por ello se pretende conseguir el mayor beneficio posible. Por esta 

razón será determinante para conseguir la total implantación de este modo, un estudio de la 

viabilidad económica, tanto de la operación de las centrales como de la justificación de la 

inversión inicial a realizar. Del mismo modo, dado que la generación de energía se ve afectada 

por una legislación reguladora muy estricta, es preciso determinar si se adapta a la legislación 

existente. Desde el punto de vista de la implantación a corto plazo de esta tecnología en las 

centrales existentes, estos deberían ser los siguientes pasos a seguir. 

En relación a lo comentado en el párrafo anterior, en cuanto a la obtención del mayor beneficio 

posible por parte de la empresa, resulta interesante buscar formas de optimizar el proceso, tanto 

de transferencia de calor como de la combustión, buscando maximizar el rendimiento de la 

central y del proceso tratado. Sería preciso realizar el cálculo del calor transferido en su 

totalidad y de la cantidad de energía eléctrica producida en el proceso, y una vez se hayan 

determinado dichas variables realizar un diseño de la caldera óptima variando dimensiones y 

condiciones operativas, hasta llegar a las condiciones óptimas de máxima eficiencia.  

Por otro lado se ha tenido que crear un programa que simule la combustión que se produce en el 

hogar. Resulta interesante, dado que el programa queda abierto para modificaciones, la 

modificación o ampliación del mismo con el fin de hacer una descripción más detallada de todas 

las propiedades y la posibilidad de que optimice la combustión, ya que este proceso es muy 

determinante tanto en la producción de la energía por combustión de combustibles fósiles como 

en otros procesos de la actualidad. 
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9  PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO DE FIN DE GRADO 
 

En este capítulo se procede a la explicación de la planificación y el desarrollo del proyecto, al 

igual que el coste del mismo.  

Para realizar una buena descripción de los puntos anteriores se hace uso de las herramientas 

habituales como el diagrama de Gantt y la estructura de descomposición del proyecto (EDP). 

 

9.1 PRESUPUESTO 

 

En el desarrollo normal de este proyecto se tiene que hacer uso de ciertos recursos económicos, 

los cuales se pueden atribuir a gastos de material o a gastos de personal. 

Los gastos derivados del material utilizado son: 

Concepto Coste unitario (€) Unidades Coste (€) 
Ordenador 800,00 1 800 

Matlab R2016b 69,00 1 69,00 
Engineering Equation 

Solver 
222,99 1 222,99 

Microsoft office 54,51 1 54,51 
TOTAL   1.146,5 € 

Tabla 9.1: Partida de material. 

Dado que los programas utilizados son con licencia de estudiante no supone coste alguno. 

En la partida de personal se detallan los gastos derivados de los sueldos de personal. 

Concepto Horas Salario Total 
Estudiante 400 h 12 €/h 4.800 € 

Tutor 35 h 46 €/h 1.610 € 
          TOTAL 6.410 € 

Tabla 9.2: Partida de personal. 

Por último hay que contabilizar el presupuesto incluyendo el IVA. 

Concepto Total 
Partida de material 1.146,5 € 
Partida de personal  6..410 € 

Total neto  7.556,5 € 
Total impuesto 1.586,865 € 

TOTAL 9.143,365 
Tabla 9.3: Presupuesto total del proyecto. 
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9.2 DIAGRAMA DE GANTT 
El trabajo en cuestión comenzó el 30 de mayo de 2016 y finaliza el 6 de febrero de 2017. A lo 

largo de este trabajo se llevan a cabo distintos procesos, su secuencia se muestra en el siguiente 

diagrama de Gantt. 

 

Figura 9.1: Diagrama de Gantt 
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Dirección del proyecto. 

Este grupo de tareas están relacionadas con la organización y el seguimiento del proyecto. 

Se desglosan en dos subtareas que difieren principalmente en su duración en el tiempo. 

- Planificación. Al inicio del proyecto se concreta con el tutor el alcance del proyecto y 

sus objetivos principales. Para ello, se realiza la EDP y el diagrama de Gantt. No 

obstante, está planificación inicial es puramente orientativa. 

- Control y seguimiento. A lo largo de los siete meses de duración del TFG, el tutor 

realiza un seguimiento continuo del trabajo del alumno para encaminar su desarrollo 

en función de los resultados obtenidos. 

 

 Documentación previa. 

Antes de comenzar con el desarrollo del proyecto es necesario, realizar una labor de 

investigación sobre la situación actual de la tecnología que se trata. 

 Desarrollo. 

Esta etapa del proyecto consta de  sub-etapas. 

- Estudio previo: estudio del EES y de la teoría del caso a estudiar. 

- Diseño del caso: establecer las bases para la simulación de nuestro caso en particular. 

- Programación: creación de un programa que permita la obtención de resultados. 

- Obtención de resultados: simular el caso obteniendo y recogiendo los datos de interés. 

 

 Análisis de resultados. 

Una vez recogidos los datos de interés, se estudian y representan para comprender el caso. 

 Desarrollo de mejoras. 

Una vez analizados los datos se llevan a cabo las posibles mejoras que proporcionarían mejor 

información sobre el caso. 

- Diseño de las mejoras: establecer las bases para la simulación de las mejoras. 

- Programación: creación de un programa que permita la obtención de resultados. 

- Obtención de resultados: simular el caso, introduciendo las mejoras, obteniendo y 

recogiendo los datos de interés. 

 

 Análisis de resultados. 

Una vez recogidos los datos de interés, se estudian y representan para comprender el caso. 

 Documentación. 

La redacción y revisión de la memoria se ha llevado a cabo paralelamente al desarrollo del 

proyecto. 
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9.3 ESTRUCTURA DE DESCOMPOSICIÓN DEL PROYECTO 
 

Comúnmente conocida como EDP, es una herramienta que permite descomponer los proyectos 

en paquetes con estructura piramidal, es decir para poder realizar un paquete se deben cumplir 

los anteriores. Esto nos permite realizar el proyecto con mayor eficiencia. 

 

 

Figura 9.2: Estructura de Descomposición del Proyecto (EDP). 
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