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Resumen 

Este trabajo trata los distintos sistemas de captura de CO2 y los métodos de concentración de CO2 en corrientes 

gaseosas aplicados a ciclos combinados de gas natural. 

En la introducción se discuten las causas y efectos del calentamiento global, así como las medidas de distintas 

agencias y organismos internacionales que tratan de reducir las emisiones con la implementación de nuevas 

legislaciones tras asesorarse con una serie de informes. También se discuten los posibles escenarios futuros y 

cómo algunos países actúan ante estos peligros. 

A continuación, se revisan los ciclos combinados. Tras un estudio de sus bases teóricas, los ciclos de Brayton, 

Rankine y el ciclo de vapor se procede a un análisis de los distintos componentes físicos del ciclo combinado: 

turbinas de gas y vapor, intercambiadores de calor, condensadores… También se ven algunas de sus distintas 

configuraciones. Para cerrar ese apartado, se resumen las plantas IGCC, debido a su importancia. 

En el siguiente punto se analiza la combustión desde sus fundamentos más básicos. Después se estudian de 

forma genérica las distintas tecnologías de captura de CO2, destacando la post-combustión, por ser este tipo el 

de mayor relevancia industrial.  

En el apartado central de este trabajo se estudian las distintas tecnologías de aumento de concentración y 

captura de CO2 aplicados a los ciclos combinados, prestando atención a las tecnologías actuales, así como a 

nuevos sistemas para resolver el problema de las emisiones de CO2 de la industria de generación eléctrica. 

Por último, se analizan los huecos existentes en el conocimiento de las distintas tecnologías estudiadas y se 

procede a una conclusión final. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

 

 

no de los principales problemas de la sociedad actual es el cambio climático y los efectos derivados del 

mismo. A pesar de ciertas opiniones que afirman que el cambio climático no es un problema real, 

existen pruebas y datos científicos que ponen de manifiesto este hecho1. Según la comunidad científica, 

la causa principal del cambio climático es el calentamiento global, es decir, el aumento de la temperatura 

superficial media del planeta debido al aumento de la concentración atmosférica de gases de efecto 

invernadero derivados de la actividad humana.2 Una de las agencias encargadas de proveer estos análisis es la 

Agencia Internacional de la Energía (IEA en sus siglas en inglés). La IEA es el corazón del diálogo global 

energético y se encarga de proveer análisis detallados y profesionales sobre parámetros relacionados con el 

cambio climático, como el pronóstico energético mundial, o WEO por sus siglas en inglés, con el fin de ayudar 

a la seguridad energética, el desarrollo económico, la concienciación medioambiental y el compromiso 

mundial 3. 

El WEO de 2018 4 examina los patrones futuros de un sistema energético global cambiante en un momento de 

gran incertidumbre y determina que los mayores cambios están en marcha en el sector energético global, desde 

la creciente electrificación hasta la expansión de las energías renovables, pasando por la baja estabilidad en la 

producción de petróleo y la globalización de los mercados de gas natural. A través de todas las regiones y los 

distintos combustibles, las políticas desarrolladas por los gobiernos determinarán la forma del sistema 

energético en el futuro. El WEO de 2018 también detalla las tendencias energéticas globales y los posibles 

impactos de estas en la oferta y la demanda, las emisiones de carbono, la contaminación del aire y el acceso 

energético. 

Junto con el WEO, existen otros informes de referencia en la comunidad científica, como el informe de la 

compañía British Petroleum (BP). BP es una de las mayores compañías energéticas del mundo 5, que se 

caracteriza por su compromiso con el medioambiente y el desarrollo sostenible, mediante la transición hacia 

una industria baja en carbono, una alta eficiencia energética, y grandes inversiones en investigación científica 

y desarrollo tecnológico. Por ello, se considera una fuente fiable de ciertos indicadores y datos relacionados 

con el uso de las diferentes formas de energía y su impacto a niveles nacional, regional y global en el 

medioambiente. El informe de previsión energética BP es, por tanto, una referencia aceptada en cuanto a las 

consecuencias de los distintos posibles escenarios futuros. 

 El calentamiento global, ampliamente estudiado por estas agencias en sus informes, se ve potenciado por una 

gran cantidad de fenómenos como la deforestación, la destrucción de ecosistemas marinos, el aumento de la 

población y/o la demanda de energía primaria. 

Expertos como Corinne Le Quéré afirman que la creciente demanda global de energía está superando los 

esfuerzos por descarbonizar el sistema energético. Esta tendencia debe cambiar a la baja en los próximos 

años6, es decir, las emisiones debidas principalmente a los diferentes medios de transporte (sobre todo en 

carretera), la industria (donde existe cierto repunte del uso del carbón) y las emisiones agrícolas deben sufrir 

ciertos recortes para empezar a revertir esta situación. De no tomar medidas activas e inmediatas como estas, 

los efectos del cambio climático serán cada vez más devastadores. 

Entre los efectos asociados al cambio climático, se encuentran la desertificación y cambios en los ecosistemas, 

el deshielo de los polos y subida del nivel del mar, desaparición de especies, acidificación de los océanos y 

fenómenos meteorológicos extremos.2 

Los desastres originados por el incremento de la temperatura del planeta en el año 2017 supusieron 320 

billones de dólares americanos y se perdieron 10000 vidas. Los efectos de los desastres naturales en el año 

2018 aún no se conocen con precisión, pero los fenómenos observados como olas de calor, tifones, incendios y 

huracanes que han ocurrido supondrá una importante cuantía en relación al gasto total en daños de más de 2.2 

trillones de dólares americanos en las dos últimas décadas.7 

U 
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Como ya se ha mencionado antes, el calentamiento global se debe a la alta concentración de gases de efecto 

invernadero en la atmósfera. De entre todos esos gases, el más perjudicial es el CO2, cuya concentración en la 

atmósfera está datada desde el año 1750, momento en que comienza la revolución industrial. Los primeros 

datos registrados indican valores de concentración de CO2 en la atmósfera de 277 ppm. En 2017, este número 

aumentó hasta un valor aproximado de 405 ppm8, inicio de una época de avances científicos y tecnológicos 

que conllevarían grandes cambios sociales, demográficos y económicos a nivel global.  

Se estima que en 2017 las emisiones de CO2 globales aumentaron en un 1.6 % y en 2018 en un 2% 7, valores 

contrarios a los objetivos propuestos en el acuerdo de Paris 2015 9. A continuación se incluye una gráfica de 

las emisiones globales de carbono en los últimos años (Figura 1). 

 

Figura 1. Emisiones globales de carbono10 

Centrándonos en las emisiones de CO2, en el WEO podemos analizar cómo se estima que evolucionen según 

el escenario en ese momento (Figura 2). 

 

Figura 2. Emisiones de CO2 según escenario4 

Como se puede observar, existen diferencias abrumadoras entre las distintas medidas tomadas o escenarios 

posibles. Con la aplicación de las nuevas políticas, las emisiones de CO2 seguirían aumentando 

paulatinamente, y esta situación sólo es ligeramente mejor en el escenario de un futuro eléctrico, ya que las 

emisiones también aumentan hasta alcanzar un punto máximo estable. Sin embargo, si se une la 
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descarbonización a dicho futuro eléctrico se obtiene una estimación de una importante reducción en las 

emisiones de CO2, de en torno a un 30 % en veinte años. Dicha previsión es aún mejor en el escenario de 

desarrollo sostenible, ya que tras alcanzar un pico máximo de emisiones en 2020, éstas se reducirían hasta la 

mitad para 2040. 

De acuerdo al informe BP, estos escenarios pueden ser aún más dispares entre sí. Si se observa la Figura 3, se 

ve cómo el nivel de las emisiones de CO2 puede variar enormemente dependiendo del escenario. Si bien existe 

poca diferencia entre los escenarios de transición en evolución (ET) y menos globalización (LG) un escenario 

de transición rápida (RT) ayudaría a reducir dichos niveles de emisión mientras que en un supuesto caso en 

que se necesite más energía (ME) se incrementarían más de un 40%. 

 

Figura 3. Emisiones de CO2
11 

En cuanto a las emisiones de CO2 por sector (Figura 4) tanto edificios, transporte e industria contribuyen 

menos a su aumento en el escenario LCIB (industria y edificios bajos en carbón) siendo la industria el más 

importante. 

 

 

Figura 4. Emisiones de CO2 por sector en escenarios ET y LCIB11 

Los encargados de encabezar la actuación global para determinar en qué escenario viviremos en el futuro son 

los gobiernos de los distintos países, mediante instituciones y conferencias como la Conference of Parties 

(COP). Desde que en 1995 se celebró en Berlín la primera COP, cada vez más y más países se han unido a 

dicha conferencia hasta alcanzar los 197 participantes en la conferencia de Paris 2015. Su objetivo es tratar de 

llegar a acuerdos y políticas globales que consigan frenar el cambio climático, o minimizar sus efectos dentro 

de lo posible. 

La de Paris fue la edición 21 de dicha conferencia, y fue especialmente importante por numerosos acuerdos a 

los que se llegaron en ella. Cabe destacar que dichos acuerdos son aplicables a todos los países, que 
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representan casi el 88% de las emisiones globales, 12 y, principalmente, tratan de mantener el aumento de la 

temperatura en la superficie del planeta por debajo de 2 ºC (un límite de 1.5 ºC) para evitar que se deshielen los 

polos ártico y antártico y aumente así el nivel del mar. Entre algunas de las medidas más concretas destacan el 

hecho de que los países más desarrollados se comprometen a ayudar económicamente a otros países en vías de 

desarrollo para permitirles cumplir con el acuerdo, ya que cada país tiene distintas responsabilidades 

dependiendo de su situación y capacidades. Por ejemplo, los países más industrializados implementarán 

tecnologías de descarbonización. Se realizará un seguimiento a todos los países cada cinco años, para 

asegurarse de que se cumplen los objetivos de reducción de emisiones de una forma transparente. Es necesario 

comenzar a disminuir globalmente el nivel de emisiones, tras alcanzar su pico máximo previsto hay que 

implementar otras medidas que en lugar de ayudar a no aumentar dichas emisiones empiecen a reducirlas 

drásticamente. También se hace hincapié en que hay que tratar de minimizar y controlar los posibles daños 

causados por el cambio climático, todo ello con esfuerzos conjuntos y cooperación entre todos los países. 

En las posteriores conferencias de Marrakech (COP 22), Bonn (COP 23) y Katowice (COP 24) se llegaron a la 

siguiente lista de acuerdos:13 

• Seguimientos e informes de niveles de emisiones, facilidad global medioambiental y apoyo 

económico. 

• Mejoras de efectividades de programas conjuntos y mejoras tecnológicas. 

• Evaluaciones de dichos procesos y su implementación real. 

• Propuestas de los diferentes países. 

• Mejora conseguida hasta el momento respecto a los objetivos propuestos y alcance de las siguientes 

evaluaciones. 

En la COP 24, se determinó la forma del inventario global, cuyo principal objetivo es la implementación de los 

objetivos de reducción de emisiones por países individuales.14 

Para que la COP y sus representantes tomen estas decisiones se encuentran aconsejados por ciertos organismos 

y agencias, como el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC por sus siglas en 

inglés). El IPCC es el organismo de las Naciones Unidas encargado de evaluar la ciencia relacionada con el 

cambio climático1 y aconsejar a los responsables políticos sobre el cambio climático, sus implicaciones y 

riesgos potenciales futuros, así como presentar opciones de mitigación y adaptación. 

Creado en 1988, su principal objetivo es proporcionar a los gobiernos de todos los niveles información 

científica que puedan usar para desarrollar políticas climáticas. Actualmente consta de 195 miembros, los 

cuales forman parte de la organización mundial meteorológica (WMO) o el programa medioambiental de las 

naciones unidas (UNEP). Para desarrollar sus informes de evaluación, científicos del IPCC dedican 

voluntariamente su tiempo a evaluar los miles de documentos publicados cada año. Una parte vital de dicho 

proceso es la revisión abierta, exhaustiva y transparente de los expertos con el fin de contar con un amplio 

espectro de opiniones y experiencia, ya que el IPCC no dirige sus propias investigaciones. 

El IPCC está formado por tres grupos de trabajo y un cuerpo de tareas. Los objetivos del primer grupo son 

tratar con las bases físicas del cambio climático, los del segundo son tratar con los impactos, adaptaciones y 

vulnerabilidad del cambio climático y el tercer grupo se ocupa de la mitigación del cambio climático. Por su 

parte, el cuerpo de tareas tiene como objetivo desarrollar y depurar una metodología para el cálculo e informe 

de las emisiones de gases de efecto invernadero y su eliminación. 

El proceso de trabajo del IPCC es simple: inicialmente, los expertos revisan y corrigen los informes y datos de 

que disponen y posteriormente se los presentan a los encargados políticos, detalladamente y en forma de 

sumario. Finalmente, ambos grupos comentan estos informes y tras las correcciones necesarias se envían 

copias a los distintos órganos de gobierno para su publicación y uso. 

Algunos de los últimos informes del IPCC hacen hincapié en la importancia de mantener el calentamiento 

global por debajo de 1.5 ºC, la influencia del ser humano en dicho proceso y los posibles cambios futuros tanto 

en la tierra como en los océanos si este objetivo no se cumple. 

Todos estos acuerdos para disminuir el calentamiento global se centran en reducir las emisiones de dióxido de 

carbono. Dichas emisiones de dióxido de carbono están estrechamente relacionadas con el consumo de energía 

primario. En la siguiente gráfica (Figura 5) se observa dicho consumo de energía primaria global por fuentes.15 
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Figura 5. Consumo global de energía primaria15 

En esta gráfica, queda patente que originalmente solo se consumían fuentes de energía primarias como la 

madera para obtener energía. Es a partir de la revolución industrial cuando se comienza a hacer un uso 

intensivo del carbón, a partir de 1950 el petróleo comienza a tener importancia global, y poco a poco también 

el gas natural.  

Tanto el carbón como el petróleo son importantes fuentes de emisiones de dióxido de carbono. 

Para entender mejor este consumo global actual y futuro, podemos mirar el informe BP, ya que en el último 

informe BP (2019) se ponen de manifiesto varios hechos interesantes: 

En todos los escenarios considerados el producto interior bruto (GDP en inglés) global se dobla debido al 

rápido crecimiento de las economías en desarrollo. 

En ciertos escenarios la demanda de energía global también aumenta significativamente, siendo la industria y 

las edificaciones los mayores causantes de dicho incremento mientras que la demanda del transporte 

disminuirá drásticamente para 2040. 

Continuará la electrificación global, ayudada por el enorme desarrollo de las energías renovables y el gas 

natural que desbancarán a las energías fósiles y al carbón. 

Estas gráficas ayudan a comprender los distintos escenarios: 

 

Figura 6. Consumo de energía primaria por combustible11       Figura 7. Porcentaje de combustibles11 

 

Como se aprecia en la Figura 6, el uso de carbón disminuye en todos los escenarios para 2040 excepto en el de 

más energía, en el cual todas las fuentes de energía primaria aumentan significativamente. Prácticamente lo 

mismo ocurre con el petróleo, que en el escenario de transición en evolución aumenta ligeramente debido a la 
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tendencia actual de consumo energético. El incremento de la producción de gas natural será necesario en 

cualquiera de los posibles escenarios, así como un mayor desarrollo de las energías renovables que podrían 

llegar a suponer un 30% del consumo total energético global. En cuanto a la energía nuclear, su demanda se 

mantendrá más o menos constante en el futuro y el consumo de energía hidráulica experimentará un ligero 

aumento. 

En cuanto a la energía, el mundo continuará volviéndose cada vez más eléctrico. En la Figura 7 se observa una 

gran disminución de la importancia del carbón, mientras que las energías renovables pasarán a ser el 

porcentaje más importante, pasando de en torno a un 10% a casi un 30% en veinte años. 

En la gráfica siguiente (Figura 8) se aprecia la tendencia general de incremento de consumo energético fututo, 

en la que tanto el transporte como los no combustibles crecen considerablemente pero no tanto como para 

desbancar a los edificios y sobre todo industria como mayores sectores de consumo de energía. 

En el escenario LCIB, impulsado por la eficiencia energética, captura, almacenamiento y uso de carbono y 

economía circular, se observa como el incremento de demanda energética es mucho menor que en el escenario 

ET, especialmente en la industria (Figura 9).  

 

Figura 8. Consumo de energía primaria por sector11   Figura 9. Crecimiento demanda energética ET y LCIB11 

Aún queda un largo camino para dejar de depender de las energías fósiles, a pesar de que, como se observa en 

las gráficas, en los últimos años se ha producido un gran aumento en la investigación y desarrollo de las 

energías renovables. 

En este mundo cada vez más poblado (la población mundial creció un 20% en los últimos 15 años)16, las 

necesidades energéticas aumentan proporcionalmente a dicho crecimiento, por lo que la electricidad, el gas 

natural y el petróleo se han convertido en elementos indispensables para cubrir dicha demanda, haciendo que 

cada vez se dependa más de la energía. En la siguiente gráfica se observa el consumo de energía por región 

(Figura 10). 

En 1965, Europa, Norte América y Eurasia eran los principales consumidores de energía mundial, con más del 

80% del consumo global. El resto de regiones ha ido ganando peso paulatinamente en los últimos años, hasta 

el punto de que en 2015 Asia-Pacífico es el principal consumidor regional, con un 42% del consumo global, 

prácticamente el mismo porcentaje que el conjunto de Europa, Norte América y Eurasia (43%). 

Este hecho indica que las economías emergentes como China e India están desbancando a los anteriores 

mayores consumidores de energía de la región, como serían Japón o Australia. La importancia de la aportación 

medioambiental de estos países queda patente al mirar los datos de emisiones, ya que hoy en día los países que 

más CO2 emiten a la atmósfera son India (6.3%), China (4.7 %) y EEUU (2.5%) 6, seguidos de la Unión 

Europea (Figura 11). 
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Figura 10. Consumo de energía primaria por región15 

Las políticas de los países miembros de la unión europea tratan de conseguir que todos sus ciudadanos puedan 

acceder a fuentes de energía de forma asequible, segura y sostenible9. Para ello, se centran en los siguientes 

puntos:  

• Aumentar la seguridad energética 

• Creación de un mercado energético interno 

• Mejorar la eficiencia energética 

• Descarbonizar la economía (las energías renovables tendrán un papel importante)  

• Apoyar la innovación, la investigación y la competitividad 

La estrategia de seguridad energética presenta medidas a corto y largo plazo para apuntalar la seguridad del 

suministro energético. 

El uso de fondos europeos para la creación de una red energética moderna e interconectada a través de toda 

Europa. 

 

Figura 11. Variación de emisiones 2016-2017 UE17 
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El paquete de energía limpia para todos los europeos pone énfasis en tres objetivos: priorizar la eficiencia 

energética, alcanzar el liderazgo global en energías renovables y proporcionar un trato justo para los 

consumidores. 

Seguridad en los sectores energéticos, con reglas estrictas acerca de la eliminación de residuos nucleares y la 

operación offshore de plataformas de gas y petróleo. 

Para conseguir esto, se han fijado objetivos para 2020 y 2030 que en conjunto planean crear un marco político 

estable sobre las emisiones de gases de efecto invernadero, energías renovables y eficiencia energética que den 

más certeza a los inversores y confirmen el liderazgo de la UE (Unión Europea) en estos campos a nivel 

mundial. 

En cuanto a Estados Unidos, su política nacional para la eficiencia energética es vital para la creación de 

empleo y el desarrollo económico18. Para ello se intentan reducir las importaciones de petróleo (la diferencia 

entre la energía total nacional producida y la consumida, en torno a un 10 % se debió en 2017 principalmente a 

las importaciones de petróleo19), mejorar la fiabilidad de las redes eléctricas, bajar los precios de la energía y 

abordar el cambio climático y la polución del aire. Las legislaciones federales, a través de numerosas agencias 

y departamentos, proporcionan programas esenciales de eficiencia energética a nivel nacional como la 

aplicación de estándares de eficiencia de vehículos, etiquetas ENERGY STAR ®, incentivos de impuestos, 

asistencia técnica e investigación y desarrollo de nuevas tecnologías. 

Para conseguirlo, se han fijado una serie de objetivos a largo plazo, como el estándar de recurso de eficiencia 

energética (Energy Efficiency Resource Standard o EERS) que indica la cantidad de energía que se debe 

ahorrar para un año determinado (Figura 12). 

 

 

Figura 12. EERS por estado para el ahorro eléctrico18 
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China, el país más poblado del planeta, cuenta con una economía de crecimiento rápido que le ha llevado a ser 

el primer consumidor y generador de energía del mundo19. 

La mayor parte de esta energía generada se debe a la combustión de carbón, más del 70 % en 2015, pero se 

espera que esta cifra baje paulatinamente en los próximos años debido a las políticas de descarbonización, así 

como el aumento de las energías nuclear y renovables (Figura 13). 

El plan de cinco años de energías renovables (2016-2020) también recoge otra serie de medidas20, aparte de las 

ya mencionadas, como aumentar la capacidad de energía eólica ya instalada, promover las energías eólica y 

marítima, iniciar una innovación tecnológica de energías renovables y fomentar su uso y desarrollo y reducir la 

dependencia de compañías extranjeras.  

 

 

 

Figura 13. Previsión de generación eléctrica. China19 

En conclusión, el calentamiento global es un serio problema que debe ser afrontado a escala internacional lo 

antes posible, y para ello la tecnología jugará un papel fundamental. 

Desde el punto de vista energético y medioambiental hay que eliminar las centrales térmicas y de carbón y 

limitar las nucleares para paulatinamente ir haciendo hueco a las energías del futuro. En este periodo de 

transición se necesitarán otras tecnologías de apoyo, los ciclos combinados son los mejor situados. 
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2 CICLOS COMBINADOS 

 

 

 

as plantas de producción de energía eléctrica basadas en ciclos combinados consisten en unidades de 

generación eléctrica en las que se transforma la energía térmica del gas natural en electricidad mediante 

dos ciclos consecutivos realizados en dos máquinas térmicas diferentes: el que corresponde a una 

turbina de gas convencional y el que corresponde a una turbina de vapor.21 22 

Este tipo de centrales se caracterizan por el uso que se realiza del calor generado en la combustión de la turbina 

de gas, que se lleva a un elemento recuperador de calor y se emplea para mover una o varias turbinas de vapor 

mediante un ciclo agua-vapor. Estas dos turbinas, de gas y de vapor, están acopladas a un alternador común 

que convierte la energía mecánica generada por las turbinas en energía eléctrica (Figura14). 

La energía generada en estas instalaciones puede ser aprovechada, además de para generar electricidad, para 

calefacción a distancia y para la obtención de vapor de proceso. 

Los ciclos combinados son la tecnología que permite producir electricidad a partir de combustibles fósiles con 

menores emisiones de CO2 asociadas. Una planta de ciclo combinado emite unos 450 gramos de CO2 por kWh 

de electricidad producida23, una cantidad mucho menor que otros métodos de producción eléctrica como las 

centrales clásicas de ciclo agua-vapor (850g CO2 /kWh)24, las centrales de combustión de carbón (1000g CO2 

/kWh)25 o incluso las centrales de combustión de gas natural (550g CO2 /kWh)26. 

A continuación, se muestra un esquema simplificado del funcionamiento de un circuito típico de un ciclo 

combinado para la generación de energía eléctrica, de un solo nivel de presión (Figura 15). La Figura 16 

muestra una imagen de una planta real, la planta de ciclo combinado de Mérida Power, situada en Valverde de 

Mérida, en la provincia de Badajoz. 

El aire aspirado desde el ambiente es introducido en la turbina de gas, comprimido en el compresor y 

mezclado con el combustible en la cámara de combustión, previo a su combustión. En esta cámara, el 

combustible ingresa tras ser atomizado, de modo que se facilite el mezclado de éste con el comburente. Los 

gases de combustión calientes se expanden a continuación en la turbina de expansión permitiendo así la 

operación del compresor y del generador eléctrico asociado al ciclo de gas.  

Los gases de escape tras la turbina de gas, a unos 600ºC28, entran en la caldera de recuperación de calor. En 

esta caldera de recuperación se produce el intercambio energético entre los gases calientes de escape y el agua 

del ciclo de vapor, que se encuentra a alta presión (presiones incluso superiores a 29 bar)29. Dicho intercambio 

se produce mediante el aprovechamiento del calor sensible de los gases de escape al llevar su temperatura al 

valor más bajo posible. Los gases enfriados son emitidos a la atmósfera temperaturas cercanas a los 100 ºC28. 

En cuanto al ciclo de vapor, el agua obtenida a la salida del condensador se acumula en un tanque o depósito 

de alimentación desde donde se envía a varios calderines de alimentación de intercambiadores de calor de la 

caldera de recuperación (según se trate de ciclos combinados de una o más presiones).   

 

L 
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Figura 14. Esquema de funcionamiento de una central de ciclo combinado27 

En la caldera de recuperación, el ciclo de agua/vapor consta de pasa tres zonas o sectores principales, a saber: 

1- Economizadores, que aumentan la temperatura del agua casi hasta el punto de ebullición empleando la 

energía térmica de los gases de escape. 

2- Los sectores de evaporación, los cuales se encuentran en la zona central de la caldera, y es donde se 

produce el cambio de fase líquido-vapor (en esta etapa apenas se incrementa la temperatura, tan sólo 

se vaporiza el agua).   

3- Los sectores de sobrecalentamiento, que hacen que el vapor adquiera un mayor nivel energético, al 

aumentar su entalpia y aumentando su temperatura. Estos sectores de sobrecalentamiento están 

situados en la zona más próxima al escape de la turbina, donde la temperatura es más alta (superior a 

500º C). 

Finalmente, el vapor producido se expande en la turbina de vapor, donde el vapor cede su energía, la cual se 

aprovecha para generar electricidad mediante un alternador. Posteriormente, el vapor es condensado antes de 

ser retornado al economizador en el condensador. 

La combinación de estos dos procesos (turbina de gas y turbina de vapor)  puede alcanzar altos rendimientos 

de aprovechamiento de la energía contenida en el combustible, en torno al 60%, mucho mayores a los de una 

central térmica convencional de un solo ciclo (rara vez más del 40%).22 Esto se debe a que los ciclos 

combinados producen energía en dos fases: una primera fase de combustión de gas natural que genera 

electricidad, y una segunda fase que aprovecha los gases residuales de dicha combustión, los cuales aún están 

calientes y de los que se aprovecha su calor en la zona de intercambio (de otra manera estos gases de escape 

serían expulsados a la atmósfera a través de la chimenea a elevada temperatura), para generar vapor de agua 

que mueve una turbina que produce más energía, por ello son más eficientes al aprovechar más la energía del 

combustible, superando el rendimiento del 35% de una turbina de gas común.22 
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Figura 15. Diagrama conceptual ciclo combinado.30 

 

 

 

Figura 16. Planta de ciclo combinado Mérida Power31 

2.1 Beneficios medioambientales del ciclo combinado 

Los ciclos combinados presentan ventajas medioambientales y económicas respecto a otras tecnologías de 

conversión térmica. Esta tecnología permite un menor consumo de energía primaria para alcanzar una mayor 

producción de energía eléctrica, siendo el rendimiento de un ciclo combinado del 58% frente al 36% de una 

central térmica convencional.21 

Al usar gas natural como combustible, se produce un menor grado de contaminación atmosférica, bajo 

impacto ambiental en relación con las emisiones de NOx, ya que el gas natural es un combustible fósil más 

limpio que el carbón, el petróleo o sus derivados, también usados en la generación de electricidad.  

Menos eliminación de calor al medio ambiente, es decir, menor contaminación térmica que las centrales 

térmicas convencionales. 

Para la condensación del vapor, se necesita en el proceso de generación de un ciclo combinado un tercio del 
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agua de refrigeración requerida en las centrales térmicas convencionales. 

Debido a que el transporte y suministro de la energía primaria de una central de ciclo combinado, es decir, el 

gas natural, se realiza mediante un gasoducto enterrado, se evita el impacto derivado de la circulación de 

camiones o trenes de aprovisionamiento de carbón o fueloil, la energía primaria usada en las centrales térmicas 

convencionales. 

Las centrales de ciclo combinado se pueden construir cerca de los lugares donde se consumirá posteriormente 

la electricidad. Gracias a esto, se acortan las líneas del tendido eléctrico, con lo que se reducen esas inevitables 

pérdidas de electricidad y se disminuye el impacto visual.     

2.2 Ciclo Brayton32  

El modelo termodinámico de las turbinas de gas se fundamenta en el ciclo de Brayton, en realidad el fluido de 

trabajo no cumple un ciclo completo en las turbinas de gas porque este finaliza en un estado diferente al que 

tenía cuando inició el proceso, se podría decir que es un ciclo abierto. Las turbinas de gas de ciclo abierto 

simple utilizan una cámara de combustión interna para suministrar calor al fluido de trabajo y las turbinas de 

gas de ciclo cerrado simple utilizan un proceso de transferencia para agregar o remover calor del fluido de 

trabajo. Un diagrama T-s del ciclo termodinámico básico de las turbinas de gas se adjunta en la Figura 17. 

El ciclo básico de Brayton en condiciones ideales está compuesto por cuatro etapas o procesos: 

1-2. Compresión isentrópica en compresor. 

2-3. Aumento de calor del fluido de trabajo a presión constante en un intercambiador de calor o una cámara de 

combustión. 

3-4. Expansión isentrópica en turbina. 

4-1. Extracción de calor del fluido de trabajo a presión constante en un intercambiador de calor o en la 

atmósfera. 

  

 

 

Figura 17. Ciclo termodinámico básico de las turbinas de gas.32 

En el ciclo Brayton, el trabajo neto es la diferencia entre el trabajo obtenido en la expansión y el trabajo 

invertido en la compresión, es decir: 

𝑊𝑛𝑒𝑡 = 𝑊𝑡 −𝑊𝑐  (Ecuación 1) 

Para un gas ideal, el trabajo neto generado puede escribirse como: 
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𝑊𝑛𝑒𝑡 = 𝑊𝑡 −𝑊𝑐 (Ecuación 2) 

𝑊𝑛𝑒𝑡 = �̅�𝐶𝑝𝑔(𝑇3 − 𝑇4) − �̅�𝐶𝑝𝑎(𝑇2 − 𝑇1)  (Ecuación 3) 

Y el calor añadido por unidad de masa será: 

𝑞𝑎 = �̅�𝐶𝑝𝑔(𝑇3 − 𝑇2) (Ecuación 4) 

 

Como en el ciclo Rankine, la eficiencia térmica del ciclo Brayton es la relación entre el trabajo neto 

desarrollado y el calor añadido: 

𝜂𝑛𝑒𝑡 =
𝑊𝑛𝑒𝑡

𝑞𝑎
    (Ecuación 5) 

  

La eficiencia térmica del ciclo Brayton para un gas ideal puede escribirse como:  

𝜂𝑛𝑒𝑡 =
�̅�𝐶𝑝𝑔(𝑇3−𝑇4)−�̅�𝐶𝑝𝑎(𝑇2−𝑇1)

�̅�𝐶𝑝𝑔(𝑇3−𝑇2)
   (Ecuación 6) 

En la Figura siguiente se muestra una representación esquemática del ciclo Brayton (Figura 18). 

 

Figura 18. Esquema del ciclo básico de las turbinas de gas.32 

  

 Modificaciones del ciclo básico en las turbinas de gas 

 

La eficiencia térmica del ciclo Brayton ideal depende de la compresión. Si se aumenta la relación de 

compresión en el ciclo, será necesario suministrar más calor al sistema, ya que las líneas de presión constante 

divergen hacia arriba y hacia la derecha en el diagrama T-s y la temperatura máxima del ciclo será mayor. 

Como el calor suministrado es mayor, la eficiencia térmica aumentará con el ratio de compresión (Figura 19) 
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Figura 19. Diagrama T-s de ciclos termodinámicos básicos de las turbinas de gas con diferentes relaciones de 

compresión.32 

  

Sin embargo, la temperatura máxima del ciclo está limitada por los materiales en los cuales están construidos 

los componentes y por lo tanto se requerirán sistemas de refrigeración más eficientes. 

 

La eficiencia del ciclo también se ve afectada por las pérdidas en otros equipos, como en el compresor, en la 

turbina y en las caídas de presión en la cámara de combustión. Podemos verlo en el diagrama que representa 

estas condiciones en el ciclo, disminuyendo en consecuencia la eficiencia del ciclo (Figura 20). 

  

 

 

Figura 20. Diagrama T-s del ciclo termodinámico básico real de las turbinas de gas.32 

  

A diferencia del ciclo Rankine, el proceso de compresión para elevar la presión en el ciclo Brayton es muy 

costoso energéticamente y gran parte del trabajo producido por la turbina es consumido por el compresor, en 

un porcentaje que varía entre 40% y 80%. Esta desventaja frente al ciclo Rankine hace necesario prestar una 

mayor atención en el diseño de turbinas de gas ya que cualquier pérdida de presión en la cámara de 

combustión y demás componentes entre el compresor y la turbina debe compensarse con mayor trabajo en el 

compresor. Asimismo, la eficiencia del compresor y la turbina juegan un papel muy importante, debido a que 

eficiencias cercanas al 60% en estos componentes ocasionarían que todo el trabajo producido por la turbina sea 
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consumido por el compresor y por tanto la eficiencia global sería cero. 

Es posible hacer algunas modificaciones al ciclo Brayton básico para obtener valores más favorables de 

eficiencia térmica y trabajo neto. Las modificaciones que podemos hacer son las siguientes: 

a) Ciclo con enfriamiento intermedio de aire 

Se comprimen los gases de entrada en dos etapas con una etapa de refrigeración intermedia para aprovechar 

parte del calor adquirido en la primera compresión. 

b) Ciclo con recalentamiento intermedio 

Una segunda cámara de combustión a la salida de la turbina de alta presión eleva la temperatura de los gases 

que entran a la turbina de baja presión sin necesidad de aporte extra de comburente. 

c) Ciclo regenerativo 

Se aprovecha la diferencia de temperatura entre gases a la salida de la turbina y gases a la salida del compresor 

mediante un intercambiador de calor o regenerador.  

2.3 Ciclo Rankine33 

En las centrales de ciclo combinado, el vapor sigue el ciclo de Rankine y es la aplicación tecnológica del ciclo 

de Carnot para el caso de que el fluido motor sea un fluido condensable y que durante su evolución se 

produzcan cambios de fase. De forma simplificada, y para el ciclo básico, la evolución del fluido sigue las 

siguientes etapas (Figura 21): 

1. Una etapa de expansión del fluido en fase vapor lo más isentrópica posible, realizada en una máquina 

térmica denominada turbina de vapor. 

2. A la salida de la turbina de vapor, una cesión de calor residual del vapor a presión constante en un 

equipo llamado condensador. En este equipo se realiza la condensación total del mismo hasta que se 

encuentra en fase líquida. 

3. Una o varias etapas de aumento de la presión del fluido. El proceso se realiza con el fluido en fase 

líquida, con bombas y fuera de la zona de cambio de fase. Ésta es una de las principales diferencias 

con el ciclo de Carnot ya que, en sentido estricto, para obtener la máxima eficiencia sería necesario 

realizar la compresión de un fluido bifásico, con la dificultad tecnológica que ello conlleva. 

4. Una etapa de aporte de calor a presión constante, que en los ciclos combinados se hace en la caldera 

de recuperación de calor por los gases de escape de la turbina de gas. El fluido pasa por una etapa de 

calentamiento previo en fase líquida, un proceso de cambio de fase y una elevación posterior de la 

temperatura del vapor en lo que se denomina sobrecalentado, motivada por la necesidad de disminuir 

la humedad en el vapor en las últimas etapas de expansión de la turbina. Esto último constituye la 

segunda particularidad del ciclo de Rankine y otra diferencia fundamental con el ciclo de Carnot. 

El fluido motor empleado suele ser agua desmineralizada, fundamentalmente por su facilidad de manejo, 

reposición y abundancia, aunque no es el único y podrían emplearse otros fluidos tales como mercurio o 

fluidos orgánicos. 
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Figura 21. Ciclo Rankine34 

2.4 Elementos constituyentes del ciclo agua-vapor 

A continuación, se detalla el recorrido del agua-vapor desde que sale de la turbina de vapor hasta que vuelve a 

entrar a la caldera de recuperación de calor. Los pasos que sigue el fluido vienen explicados en la Figura 22: 

 

 

Figura 22. Esquema del funcionamiento del Ciclo Agua-Vapor35 

1. Condensador (9): Es un intercambiador de calor formado por multitud de tubos, a través de los cuales 

circula el fluido refrigerante (suele ser agua), su función es condensar el vapor que sale de la turbina 
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de vapor. También se aprovecha en este punto para eliminar gases incondensables y nocivos ya que 

algunos son muy corrosivos como el oxígeno, se eliminan por métodos físico o químicos como la 

hidracina. Los tubos del condensador deben estar especialmente preparados ya que van a trabajar en 

unas condiciones muy duras, donde se producirán depósitos que podrían atascarlos o reducir sus 

propiedades para el intercambio térmico, también están expuestos a agentes biológicos. Los tubos 

deben estar firmemente fijados para poder resistir las vibraciones que provocan las altas velocidades 

del vapor al entrar en el intercambiador. 

2. Bombas de condensado (13): son las encargadas de enviar el agua condensada en el condensador al 

depósito de agua de alimentación. 

3. Tanque de alimentación y desgasificador (11): Es el depósito donde se almacena el agua de 

alimentación que irá a la caldera para convertirse en vapor y después ser conducido a la turbina de 

gas. El tanque también puede llevar acoplado un desgasificador para eliminar los restos de oxígeno 

que no se han podido eliminar en el condensador, para eliminar el oxígeno se calienta el agua que hay 

en el depósito por medio de vapor que ha sido extraído de la turbina de vapor. 

4. Bombas de alimentación (12): son las encargadas de enviar el agua desde el tanque de alimentación al 

economizador, para que así vuelva a empezar el ciclo. 

Normalmente en los ciclos combinados hay tres etapas de expansión en el lado de la turbina de vapor, de alta, 

media y baja presión. A continuación, se pueden ver en la Figura 23: 

 

 

 

 

Figura 23. Ejemplo típico de un ciclo combinado36 

En este sistema hay 3 turbinas de vapor para cada uno de los niveles de presión y 3 calderines, con sus 

correspondientes sistemas de bombeo y calentamiento, existiendo un solo tanque de alimentación 

desgasificador donde van a parar todos los condensados de las turbinas. 
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• Turbinas de gas 37 

Una turbina de gas es un motor térmico rotativo de combustión interna, donde a partir de la energía aportada 

por un combustible se produce energía mecánica y se genera una importante cantidad de calor en forma de 

gases calientes y con un alto porcentaje de oxígeno. Su franja de operación va desde pequeñas potencias (30 

KW para las microturbinas) hasta 500 MW. A continuación, se puede ver un esquema de una turbina de gas 

(Figura 24). 

Normalmente se entiende por turbina de gas el conjunto formado por los siguientes elementos: 

• Compresor, responsable de la elevación de presión del fluido de trabajo. 

• Sistema de aporte de calor al fluido. 

• Elemento expansor, o turbina propiamente dicha. 

 

 

 

Figura 24: Flujos en una turbina de gas38 

La máquina de la Figura 25 representa el ciclo térmico Brayton. La máquina sigue un ciclo abierto, puesto que 

se renueva continuamente el fluido que pasa a través de ella. El aire es aspirado de la atmósfera y comprimido 

para después pasar a la cámara de combustión, donde se mezcla con el combustible y se produce la ignición. 

Los gases calientes, producto de la combustión, fluyen a través de la turbina. Allí se expansionan y mueven el 

eje, que acciona el compresor de la turbina y el alternador. 

Los principales elementos de la turbina de gas son cinco: la admisión de aire, el compresor, la cámara de 

combustión, la turbina de expansión y el rotor. A continuación, se detallan las principales características de 

cada uno de estos elementos. 
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Figura 25: Turbina de gas. Partes principales37 

 

• Admisión de aire 

El sistema de admisión de aire consta de todos los elementos necesarios para que el aire entre en la turbina en 

las condiciones más adecuadas de presión, temperatura y limpieza. Para ello cuenta con filtros de varios tipos, 

que se encargarán de eliminar la suciedad que pueda arrastrar el aire; y de una serie de sistemas que 

acondicionarán la temperatura para facilitar que entre a la turbina la mayor cantidad posible de masa de aire. 

• Compresor de aire 

La función del compresor es elevar la presión del aire de combustión (una vez filtrado) antes que entre en la 

cámara de combustión, en una relación que varía según la turbina pero que normalmente está comprendida 

entre 10:1 y 40:1. Esta compresión se realiza en varias etapas y consume aproximadamente las 2/3 partes del 

trabajo producido por la turbina. 

El control de la entrada de aire para la combustión se realiza variando el ángulo de inclinación de las ruedas 

iniciales de álabes del compresor. A mayor ángulo, mayor cantidad de aire de entrada al compresor, y, por 

tanto, a la turbina. Este método se usa para mejorar el comportamiento a carga parcial de la turbina de gas, 

como se verá más adelante.  

Una parte del aire del compresor se utiliza para refrigeración de álabes y de la cámara de combustión, de forma 

que aproximadamente un 50% de la masa de aire es usado para este fin. 

• Cámara de combustión 

En ella tiene lugar la combustión a presión constante del gas combustible junto con el aire. Esta combustión a 

presión obliga a que el combustible sea introducido a un nivel de presión adecuado, que oscila entre 16 y 50 

bar. 

Debido a las altas temperaturas que pueden alcanzarse en la combustión y para no reducir demasiado la vida 

útil de los elementos componentes de la cámara, se trabaja con un exceso de aire alto, utilizando del 300 al 

400% del aire teórico necesario, con lo que se consigue por un lado reducir la temperatura de llama y por otro 

refrigerar las partes más calientes de la cámara. Parte del aire que procede del compresor, se dirige 

directamente hacia las paredes de la cámara de combustión para mantener su temperatura en valores 

convenientemente bajos. Otra parte se hace circular por el interior de los álabes de la turbina, saliendo por 

orificios en los bordes que crean una película sobre la superficie de los álabes. 

• Turbina de expansión 

En la turbina es donde tiene lugar la conversión de la energía contenida en los gases de combustión, en forma 

de presión y temperatura elevada (entalpía), a potencia mecánica (en forma de rotación de un eje). Como se ha 

indicado antes, una parte importante de esta potencia es absorbida directamente por el compresor. 
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Los gases, que entran a la turbina a una temperatura de 1200-1400ºC y una presión de 10 a 30 bar., salen a 

unos 450-600ºC. Esa alta temperatura hace que la energía que contienen pueda ser aprovechada bien para 

mejorar el rendimiento de la turbina (con un sistema conocido como regeneración, que consiste en utilizar 

estos gases para calentar adicionalmente la mezcla en la cámara de combustión) o bien, como es más habitual, 

para generar vapor en una caldera de recuperación. Ese vapor posteriormente se introduce en una turbina de 

vapor consiguiéndose un aumento del rendimiento global igual o incluso superior al 55% (el rendimiento de la 

turbina de gas es de 30-35%). 

Sus principales ventajas son su pequeño peso y volumen en relación a su potencia y la flexibilidad de su 

operación. Apenas tienen necesidades de refrigeración y lubricación, lo que facilita enormemente su 

instalación. También cabe destacar su mantenimiento sencillo y alta fiabilidad. 

Entre sus inconvenientes destacan la alta velocidad de rotación y su bajo rendimiento en comparación con 

motores diésel o las turbinas de vapor. 

 

• Turbina de vapor39 

En las turbinas de vapor empleadas en los ciclos combinados, el vapor a alta presión generado en la caldera se 

lleva a la turbina a través de las toberas. Allí el vapor hace girar unos álabes unidos a un eje rotor, donde se 

genera la electricidad. Por tanto, en las turbinas de vapor se transforma la energía química del combustible en 

energía cinética (Figura 26). 

Después de circular por la turbina, el vapor se expande en los cuerpos de la turbina hasta la presión de 

condensación. La energía del vapor no aprovechable en forma de energía mecánica en el proceso de expansión 

se cede en parte al foco frío en el condensador, donde el vapor de agua se transforma en agua líquida y así 

facilitar el proceso de elevación de presión posterior. 

A la salida del condensador, una o dos etapas de bombeo se encargan de elevar la presión del agua desde el 

pozo de condensado hasta la caldera de recuperación de calor, donde se produce el calentamiento, 

vaporización del agua y sobrecalentamiento del vapor a presión constante. A la salida de la caldera, el vapor 

producido se introduce en la turbina de vapor, repitiendo de nuevo los procesos ya descritos. Las turbinas de 

vapor empleadas en los ciclos combinados son en esencia similares a las empleadas en centrales 

convencionales, aunque presentan ciertas particularidades específicas. 

 

Figura 26. Turbina de vapor 40 

 

Se necesitan también de unos equipos auxiliares muy sencillos, como un sistema de lubricación, de 

refrigeración, unos cojinetes de fricción, un sistema de regulación y control, y poco más. 

La turbina de vapor es un equipo sencillo, muy conocido y robusto, que puede tener una vida útil larga y sin 

necesidad de mantenimiento excesivo. Se calcula que más del 70% de la energía eléctrica en el mundo se 

produce diariamente con turbinas de vapor.39 
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Existen dos tipos principales de turbinas de vapor40: 

a) Turbinas de acción 

El vapor, por medio de toberas, se distribuye a todas las secciones de la turbina. A la salida de las toberas el 

vapor mueve los álabes convirtiéndose así en energía cinética. Suelen tener varias toberas de entrada de vapor.   

b) Turbinas de acción-reacción  

Conocidas también como turbinas de reacción, están formadas por carretes con álabes fijos y móviles 

alternativamente. Los fijos actúan como toberas dirigiendo el vapor al siguiente carrete móvil. 

2.5 Principales equipos y sistemas41 

• La caldera de recuperación de calor 

Es el elemento que aprovecha la energía de los gases de escape de la turbina de gas transformándola en vapor 

en un ciclo combinado. Con posterioridad, ese vapor puede transformarse en electricidad en el turbogrupo, ser 

utilizando directamente (en todo o en parte) en procesos industriales o bien emplearse en la producción de 

calor en sistemas de calefacción centralizados. 

Las calderas de recuperación de calor (Heat Recovery Steam Generator o H.R.S.G. sus siglas en inglés) 

pueden clasificarse según sean calderas con o sin postcombustión y a su vez, cada una de ellas, atendiendo a su 

configuración geométrica, en calderas horizontales o verticales. 

La caldera sin postcombustión es el tipo más común de caldera utilizada en los ciclos combinados. 

Esencialmente es un intercambiador de calor en el que se transfiere el calor de los gases al circuito agua-vapor 

por convección 

En lo que se refiere a las calderas con postcombustión, aunque pueden construirse calderas de recuperación 

con quemadores y aporte de aire adicional, las modificaciones constructivas normalmente se limitan a la 

instalación de quemadores en el conducto de gases a la entrada de la caldera. Esto permite que se pueda 

utilizar el exceso de oxígeno de los gases de escape de la turbina, sin superar las temperaturas admisibles para 

la placa de protección interna del aislamiento (temperaturas inferiores a 800 pc) y sin modificar, de forma 

importante, la distribución de superficies de intercambio de la caldera sin postcombustión. Estas calderas 

normalmente llevan atemperadores de agua pulverizada para regular la temperatura del vapor. 

• El generador eléctrico42 

El generador eléctrico rotativo es una máquina capaz de convertir el movimiento rotativo de un eje en energía 

eléctrica. En el caso concreto de las centrales de ciclo combinado el eje que acciona el generador está unido a 

una turbina de gas o a una de vapor. Se basa en el hecho de que al hacer girar unos cables que forman un 

circuito eléctrico cerrado en el seno de un campo magnético, en el circuito se genera una corriente de voltaje e 

intensidad variable: cuando la superficie encerrada por los hilos que forman el circuito eléctrico bobina se 

encuentra en posición completamente perpendicular a las líneas del campo magnético el voltaje y la intensidad 

se hacen máximas, y cuando en cambio la superficie encerrada por los hilos es paralela a las líneas del campo 

magnético la tensión y la intensidad que circula por el circuito eléctrico se hacen cero.  

Es posible clasificar los generadores eléctricos rotativos de acuerdo con diferentes criterios. Los más 

importantes son los siguientes: 

a) De acuerdo con el tipo de corriente 

De acuerdo con el tipo de corriente que generan, existen dos tipos de generadores: generadores de corriente 

continua y generadores de corriente alterna. 

b) De acuerdo con la velocidad de giro 

Los generadores pueden girar a una velocidad fija marcada definida por la frecuencia de la red eléctrica a la 

que están conectados o pueden tener una velocidad variable, que no se ajusta exactamente a la frecuencia de la 

red. Los primeros se denominan ‘síncronos’, y Los segundos se denominan ’asíncronos’. 

c) De acuerdo con el tipo de refrigeración 
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De acuerdo con el tipo de refrigeración, los generadores se dividen en tres tipos principales: refrigerados por 

aire en circuito abierto, refrigerados por aire en circuito cerrado o refrigerados por otro gas, como el hidrógeno. 

d) De acuerdo con el número de fases 

De acuerdo con el número de fases con los que cuenta el generador, existen dos tipos principales: los 

generadores síncronos de corriente alterna monofásicos y los generadores trifásicos. 

e) Por el tipo de polos: Generadores de polos salientes y generadores de polos lisos,  

Un generador tiene una serie de parámetros que lo identifican, y que dan una idea cuantitativa de las 

características o propiedades del generador. Estos parámetros, para cualquier máquina, se denominan 

‘parámetros característicos’ o prestaciones. Los principales parámetros característicos de un generador son los 

siguientes: Potencia aparente máxima, Potencia activa y coseno, Intensidad máxima, Voltaje de generación, 

Número de polos del rotor, Número de fases del estator, Velocidad de rotación, Corrientes de excitación 

nominales, Razón de corto circuito, Tipo de refrigeración, Tipo de excitatriz, Clase de servicio, Tipo de 

aislamiento, Grado de protección, La placa de características, La hoja de datos técnicos del generador. 

 

Además de los ya mencionados, los elementos comunes a cualquier central de ciclo combinado son los 

siguientes42: 

• El sistema de alimentación de combustible. Normalmente las centrales de ciclo combinado tienen 

como combustible principal el gas natural, aunque en muchos casos se cuenta con combustible diésel 

de cierta calidad (mayor calidad que el utilizado en automoción) bien como combustible principal y 

único, o bien como combustible alternativo al gas natural.  

• Sistemas de refrigeración. En estos procesos una parte de la energía térmica contenida en el 

combustible no podrá ser aprovechada en la planta y debe ser evacuada al medio ambiente que rodea 

ésta. Puede evacuarse bien al aire, a través de aerocondensadores o de torres de refrigeración, o bien al 

agua de un cauce público (un rio o el mar), a través del condensador. Un objetivo muy importante del 

diseño de una central de ciclo combinado es minimizar esta cantidad de calor desaprovechada y 

evacuada al aire o al agua.  

• Sistema de tratamiento de agua. Tanto el sistema de refrigeración como el de aprovechamiento de 

calor requieren unas especificaciones en las características físico-químicas del fluido que utilizan 

(generalmente agua) que requiere de una serie de sistemas para su tratamiento y control. 

• Otros sistemas auxiliares, como la planta de tratamiento de efluentes, el sistema contraincendios o el 

de producción de aire comprimido. 

• Sistema de control, que se encarga del gobierno de las instalaciones, normalmente muy 

automatizadas. 

 

2.6 Configuraciones habituales en centrales de ciclos combinados43 

En la configuración de un ciclo combinado gas-vapor es frecuente que varias turbinas de gas alimenten con el 

vapor que producen sus calderas de recuperación de calor a una única turbina de vapor. Este hecho obliga a 

presentar una clasificación atendiendo al número de equipos principales existentes en la central. 

La disposición relativa de los ejes de la turbina de gas y de la turbina de vapor, según se encuentren alineados 

o no, hace que se pueda establecer otra clasificación atendiendo al número de ejes principales de que consta el 

tren de potencia: 

• Centrales monoeje 

• Centrales multieje 

Además, en los monoeje, el generador puede estar en el extremo del eje - mayor facilidad de mantenimiento- o 

entre la turbina de gas y la de vapor. En este último caso hay un embrague que acopla la turbina de vapor con 
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el eje de la turbina de gas y el generador, permitiendo producir energía funcionando solo la turbina de gas. 

Las configuraciones más empleadas en las centrales de ciclo combinado gas-vapor en operación comercial son 

las siguientes42: 

• La configuración monoeje es la más simple de todas, y supone que una turbina de gas y una turbina de 

vapor se unen en un mismo eje para accionar un único generador. Es una solución barata y efectiva, 

que permite demás ahorrar costes de ingeniería. 

• Configuración multieje 1x1: consiste en diseñar centrales de ciclo combinado en las que la turbina de 

gas y la turbina de vapor no estén unidas, y ambas se conecten a su propio generador.  

• Configuración nx1x1: dentro de la familia de plantas que tienen una turbina de vapor por cada turbina 

de gas, es posible colocar varios monoejes para constituir una central de gran potencia, pero 

configurada como diversos grupos independientes que comparten una serie de servicios auxiliares.  

• Configuración 2x1: la configuración 2x1 es sin duda la más habitual para una central de ciclo 

combinado de nueva construcción., por diferentes razones. En esta configuración la planta cuenta con 

dos turbinas de gas de igual potencia, acopladas cada una a su propio generador y con salida de gases 

a dos generadores de vapor (HRSG) independientes.  

• Configuración nx1: no solo es posible utilizar dos turbinas de gas por una turbina de vapor, sino que 

es posible igualmente incrementar el número de turbinas todo lo que se crea necesario para generar el 

vapor suficiente con el que alimentar una sola turbina de vapor.  

• Configuración nxnx1: es posible construir una central compuesta por diversos grupos de turbinas de 

gas que alimentan diversas turbinas de vapor, con el diseño adecuado.  

Hay otras configuraciones especiales como pueden ser Centrales ISCC (Ciclo combinado solar integrado) 

y Centrales IGCC (Gasificación integrada en ciclo combinado). 

Es importante destacar que, para las configuraciones 2x1 y 3x1, cuando por una situación operativa de la 

central al menos una de las calderas está fuera de servicio y la otra funcionando, existe la posibilidad de que 

puedan producirse retornos de vapor desde el colector común de vapor a las calderas que están fuera de 

servicio. Si esto ocurre, pueden producirse daños en los tubos y materiales no aleados de la caldera. Para 

evitarlo, y desde el proceso de especificación, se debe poner especial énfasis en una alta calidad de las válvulas 

de retención y cierre. 

A continuación, se analizan las ventajas e inconvenientes de las configuraciones más comunes y se adjuntan 

gráficas explicativas (Figuras 27,28,29,30). 

2.6.1 Configuration multieje 1x1   

• Las ventajas de esta configuración son las siguientes:  

o Posibilidad de funcionamiento con sólo la turbina de gas, derivando los gases a la atmósfera 

si fuese necesario. 

o Mayor disponibilidad de la turbina de gas, al poder operar ésta en caso de avería de la turbina 

de vapor. 

o Admite el condensador con disposiciones axial e inferior. 

o Al disponer de dos alternadores puede suministrar energía eléctrica con dos tensiones. 

o Fácil mantenimiento de generadores y turbinas.  

• Inconvenientes: 

o Requiere dos alternadores y dos transformadores con el consiguiente incremento de 

inversión. 

o Mayor necesidad de espacio. 

o Puente grúa más grande. 
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Figura 27. Configuración 1x1 multieje43 

 

2.6.2 Configuración monoeje 1x1 con embrague  

• Ventajas: 

o Requiere un alternador menos que la configuración multieje. 

o El generador, al estar ubicado entre la turbina de gas y la de vapor, proporciona un mayor 

equilibrio a todo el conjunto. 

o Menor coste de inversión que la configuración multieje. 

o Menor coste de obra civil. Esto es debido a la menor altura necesaria del pedestal del 

turbogenerador, al poder disponer el condensador de forma axial. 

o Puente grúa de menor luz que la configuración multieje. 

o Menor espacio requerido que la configuración multieje. 

o El embrague permite un sistema de arranque más sencillo al poder independizar el rodaje de 

la turbina de gas de la de vapor. A diferencia del monoeje sin embrague, en esta 

configuración no es necesaria una caldera auxiliar para el calentamiento previo del vapor en 

el arranque de la turbina. 

• Inconvenientes: 

o Menor flexibilidad de operación que la configuración multieje, ya que en general esta 

configuración no suele llevar chimenea de by-pass. 
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o Evacuación de energía a través de un solo generador y, por tanto, menor fiabilidad del 

conjunto. En la configuración multieje cada alternador a través de su transformador puede 

alimentar sistemas de transporte con diferentes tensiones. 

o Mayor dificultad en la revisión del generador, al tener que desplazarlo lateralmente para 

poder extraer su rotor. 

o No es posible el montaje y la puesta en marcha por fases, a diferencia de la configuración 

multieje. 

 

 

 

Figura 28. Configuración 1x1 monoeje (con generador en el centro)43 

2.6.3 Configuración monoeje 1x1 sin embrague 

Las ventajas e inconvenientes con respecto a la configuración multieje son similares a las descritas en la 

configuración monoeje con embrague con los siguientes elementos diferenciadores: 

• El hecho de disponer el generador en un extremo facilita su revisión e inspección. 

• Al no poder situar el condensador axialmente, esta configuración requiere un pedestal de mayor altura 

y mayor inversión en obra civil que en la configuración monoeje con embrague. 

• Frente al resto de configuraciones, el arrancador estático de la turbina de gas es de mayor potencia, al 

tener que arrastrar la turbina de vapor en el inicio del rodaje. 

• Requiere una caldera auxiliar en los arranques para proporcionar vapor de cierres, vapor de vacío -si 

éste se hace con eyectores- y refrigeración inicial de la turbina de vapor durante el rodaje. 
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Figura 29. Configuración 1x1 monoeje (con generador en el extremo del eje)43 

  

2.6.4 Configuración 2x1   

• Ventajas: 

o Menor coste de inversión que dos monoejes de la misma potencia (aproximadamente un 

10%). 

o Mayor flexibilidad de operación, al posibilitar el funcionamiento con una turbina de gas y una 

turbina de vapor y arrancar de forma rápida la segunda turbina de gas. 

o Mejor rendimiento a cargas parciales, y especialmente al 50% de carga, al poderse reducir la 

potencia en solo una de las turbinas de gas. 

o Fácil acceso para el mantenimiento de los generadores. 

o Equipos de arranque estáticos de turbina de gas pequeños. 

o No es necesaria caldera auxiliar. 

o Posibilidad de emplear alternadores refrigerados por aire, al ser estos de menor potencia 

• Inconvenientes: 

o La avería de la turbina de vapor deja fuera de servicio todo el ciclo combinado si no se 

dispone de by-pass de gases en las turbinas de gas. 
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Figura 30. Configuración 2x143 

2.7 Centrales IGCC 

La tecnología de gasificación de carbón, a menudo conocida como Ciclo Combinado de Gasificación 

Integrada (IGCC), es el proceso de gasificación de carbón (u otros combustibles tanto sólidos como líquidos) 

para producir electricidad. El carbón se gasifica quemando carbón finamente triturado en un ambiente con 

menos de la mitad de la cantidad de oxígeno (con aire u oxígeno) necesaria para quemar completamente el 

carbón. Esencialmente, el carbón no se quema directamente, sino que sufre una reacción con el oxígeno y el 

vapor. Esto produce lo que se conoce como gas sintético o "syngas". Luego, este gas se quema en un 

generador de ciclo combinado para producir electricidad. La tecnología integra la producción de gas purificado 

y la producción de electricidad. En términos de beneficios medioambientales, la tecnología reduce las 

emisiones de dióxido de azufre, partículas y mercurio, así como de dióxido de carbono, en particular cuando se 

combina con la captura y almacenamiento de carbono. 

La tecnología de Ciclo Combinado de Gasificación Integrada (IGCC) puede alcanzar una tasa de eficiencia 

más alta que las tecnologías de combustión de carbón típicas, como la combustión sub, super e incluso ultra 

supercrítica. Cuando esta última puede alcanzar eficiencias de entre 30 y 45%,44 las plantas de IGCC podrían 

alcanzar una tasa de eficiencia superior al 45%.  

El proceso operacional de producción de electricidad en una planta de IGCC (en la Figura 31 se observa un 

esquema de una planta IGCC) contiene los siguientes pasos: 

1. El carbón se transporta a la instalación donde se pulveriza y se seca. 

2. El carbón pulverizado se gasifica y la ceniza en la materia prima se recupera como escoria 

comercializable. 

3. El gas se purifica, entre otros lavándolo con agua. Esta agua necesita ser limpiada para que pueda ser 

reutilizada. 

4. Casi todo el sulfuro de hidrógeno se elimina del gas de síntesis y se purifica a azufre. Una pequeña 

parte del azufre se emite al aire. 

5. El gas de síntesis se prepara (adelgazamiento y saturación) para la combustión en la turbina de gas, 

que comienza a girar. Los gases de escape se enfrían y el calor residual se utiliza para que el vapor 

conduzca la turbina de vapor. 

6. La producción de electricidad se produce en la salida de la turbina de gas y vapor. 
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Figura 31 Esquema de planta IGCC 44 

 

Existen dos tipos distintos de plantas IGCC atendiendo al tipo de comburente que usen para la gasificación del 

carbón: con soplado de aire o con soplado de oxígeno. Se toma como ejemplo el caso del soplado con aire. 

IGCC con soplado de aire 

Los sistemas IGCC soplados con aire utilizan aire para la gasificación del carbón. 

Primero, el carbón se transforma en gas de carbón en el gasificador, donde el aire se utiliza como agente de 

gasificación. El gas de carbón se somete a un tratamiento de desulfuración y eliminación de polvo en la unidad 

de limpieza de gas para cumplir con los estándares para el combustible de turbina de gas y los gases de escape. 

El "gas limpio" se suministra a las instalaciones de GTCC (ciclo combinado de turbina de gas). 

La instalación de GTCC quema el "gas limpio" como combustible para hacer girar la turbina de gas para 

generar energía. Además, el calor del gas de escape se recupera en el generador de vapor de recuperación de 

calor (HRSG) y se intercambia con agua, lo que genera vapor, que a su vez es utilizado por la turbina de vapor 

para generar más energía. 

Colocado aguas abajo del gasificador, el intercambiador de calor enfría el gas de carbón caliente. El vapor 

generado en ese momento se fusiona con el HRSG y se utiliza para la generación de energía por la turbina de 

vapor, lo que mejora aún más la eficiencia en la generación de energía. A continuación, se incluye un esquema 

del soplado con aire en la Figura 32. 

Los sistemas IGCC soplados con oxígeno utilizan oxígeno para la gasificación del carbón. Históricamente, la 

mayoría de los gasificadores han sido soplados con oxígeno, lo que reduce el tamaño del gasificador y, por lo 

tanto, el coste tiene un mayor valor calorífico del gas de síntesis purificado, de modo que se requieren 

intercambiadores de calor más pequeños. 
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Figura 32 Esquema de una planta IGCC con soplado de aire45 

La desventaja del soplado de oxígeno es que el grado requerido de integración de la planta aumenta 

considerablemente. Esto significa que controlar y operar la planta se vuelve más complejo que en el caso de 

una central eléctrica tradicional. Los principales desafíos en este contexto son cumplir los requisitos de 

disponibilidad, confiabilidad y flexibilidad de operación a un coste competitivo durante un largo período de 

tiempo. En los sistemas de soplado de aire, el consumo de energía auxiliar se estima en menos del 8%, en 

comparación con el 10-15% de los sistemas de soplado de oxígeno. 

Ventajas y desventajas de IGCC 

Las ventajas de este tipo de plantas son muy importantes: 

• Las plantas de IGCC utilizan aproximadamente un 30% menos de agua para fines de refrigeración 

que una central eléctrica de carbón convencional.44 

• Las plantas de IGCC son más pequeñas en tamaño físico que una central eléctrica de carbón 

convencional y las instalaciones exteriores consisten principalmente de recipientes y tuberías. La pila 

de escape de la turbina de gas es el elemento más alto de la planta con una longitud de generalmente 

de 80 a 90 metros. Esto es aproximadamente la mitad de la longitud de la pila en el caso de las 

centrales eléctricas de carbón convencionales. 

• En términos de gestión de residuos, la ceniza de la gasificación de la materia prima se recupera como 

escoria comercial para, por ejemplo, un mercado local de cemento. El azufre se captura como azufre 

elemental y se vende a la industria de fertilizantes para uso agrícola. El mercurio es capturado, 

encerrado en tambores de acero y enviado a instalaciones reguladas de procesamiento de materiales 

peligrosos para su eliminación permanente. No se requieren depuradores de cal. 

En cuanto a las desventajas de las plantas de IGCC, cabe destacar que dado que el gas de síntesis se produce a 

temperaturas de hasta 1700 ºC (en gasificadores de flujo atrapado), mientras que los sistemas de limpieza de 

gases funcionan a una temperatura máxima de 600 ºC, se requieren grandes intercambiadores de calor. Existe 

la posibilidad de que se depositen sólidos en estos intercambiadores, lo que reduce la transferencia de calor. 
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3 CAPTURA DE CO2  

 

 

 

 

a creciente preocupación por el cambio climático ha motivado a reducir las emisiones de gases de efecto 

invernadero. Actualmente, las plantas de generación energética que emplean combustibles fósiles 

suponen el 80% de la producción total de energía a nivel mundial y son la mayor fuente de emisiones de 

CO2 a nivel global, siendo sobre un 40% de las emisiones totales de CO2.46 Esto hace que las plantas de 

potencia que usan combustibles fósiles sean el siguiente objetivo lógico de reducción de emisiones inmediatas 

de CO2. Existen muchas opciones para reducir las emisiones de CO2, como reducir la demanda de producción 

energética, aumentar la eficiencia de suministro, aumentar la fiabilidad de producción eléctrica basada en 

energía nuclear y renovables y sistemas de captura y almacenamiento de CO2 (CCS por sus siglas en inglés). 

De todas las opciones mencionadas, se cree que CCS presenta el enfoque más práctico para reducir las 

emisiones de CO2 a largo plazo ya que se prevé que los combustibles fósiles seguirán teniendo un papel 

importante como fuente de energía en el futuro (se adjunta un esquema de un sistema CCS en la Figura 33). 

Generalmente, la captura y almacenamiento de CO2 es un proceso en tres etapas: captura y compresión de CO2 

procedente los gases resultantes de la combustión y/o proceso, transporte, normalmente mediante línea de 

tuberías, y posterior almacenamiento o utilización del CO2 (producción de urea, almacenamiento bajo el suelo, 

industria alimentaria y de bebidas, producción de hielo seco, etc.). Se estima que la etapa de captura supone 

entre un 70 % y un 90% de los costes totales de operación de un sistema CCS47. Debido a este alto porcentaje 

de coste, se ha investigado ampliamente el área de captura de CO2 con el fin de disminuir costes. Actualmente, 

las tecnologías de captura de CO2 en plantas de producción energética con combustibles fósiles se pueden 

dividir en cuatro categorías, cada una de las cuales presenta un enfoque completamente distinto acerca de la 

captura de CO2.  Las cuatro categorías son: 

• Post-combustión: captura de CO2 de los gases resultantes de la combustión con aire. 

• Pre-combustión: captura de CO2 de un gas de síntesis antes de la combustión. 

• Oxy-combustión: captura de CO2 de los gases de combustión creados en la combustión con oxígeno.  

• Combustión química en bucle: captura de CO2 de los gases de combustión en la combustión con 

oxígeno de transportados mediante un óxido metálico. 

La tecnología de captura de CO2 aplicable a cada categoría depende del enfoque de combustión de cada 

proceso. Las tecnologías de captura de CO2 de post-combustión pueden aplicarse directamente a procesos 

industriales (como las industrias del cemento y el acero) porque existen concentraciones de CO2 y presiones 

parciales en la corriente de gas similares. En este trabajo se estudia las ventajas e inconvenientes de cada 

tecnología para que la más adecuada sea elegida para cada proceso particular. 

L 
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Figura 33. Esquema de un sistema CCS 48 

3.1 Bases de la combustión 

Como ya se ha mencionado, un 40 % de las emisiones globales totales de CO2 provienen de las plantas de 

generación de combustión de combustibles fósiles, por lo que son un objetivo para aplicar las tecnologías de 

captura de CO2. Sin embargo, estas plantas presentas ciertas complicaciones de diseño, siendo las dos más 

importantes cómo tratar los contaminantes contenidos en los gases de combustión, aparte de CO2, en la 

corriente de salida, y cómo encargarse de las grandes cantidades de CO2 formadas en el proceso de 

combustión.  

Los contaminantes más comunes en las corrientes de salida de los gases resultantes de la combustión suelen 

incluir óxidos de nitrógeno (NOx), óxidos de azufre (SOx) y partículas (PM). La cantidad de éstos dependerá 

del combustible empleado. Para afrontar el reto de mitigación de emisiones de estos contaminantes es 

necesario conocer los fundamentos de los mecanismos detrás de la formación de los mismos durante la 

combustión. Las ecuaciones generales de la combustión pueden aplicarse a cualquier combustible que forme 

CO2 mientras que las tres primeras son válidas para carbono como combustible la cuarta es específica de 

hidrocarburos como combustible, como gas natural. 

En la Ecuación 7, el carbono reacciona con el oxígeno para dar monóxido de carbono a temperaturas de más 

de 1000ºC. Las partículas formadas son principalmente una mezcla de cenizas de combustión y material sin 

quemar. 

 

(Ecuación 7) 

 

(Ecuación 8) 

El monóxido de carbono reaccionará con el exceso de oxígeno dando lugar a dióxido de carbono (ecuación 8). 

La reacción global de formación de dióxido de carbono se puede observar en la ecuación 9. 

 

(Ecuación 9) 
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(Ecuación 10) 

Durante la combustión del hidrocarburo, el fuel reacciona con oxígeno a temperaturas entre 200 y 600 ºC para 

formar dióxido de carbono y vapor de agua (Ecuación 10). 

Dado que en este trabajo se considera el gas natural como el combustible de las plantas de generación de 

potencia eléctrica, y dicho gas natural está compuesto mayormente de metano (entre 87 y 97% molar del gas 

natural es metano)49, la Ecuación 11 indica la combustión de dicho metano. 

 

(Ecuación 11) 

Las Ecuaciones 12-15 son ecuaciones generales de combustión que se aplican a la formación de impurezas en 

la corriente de salida de combustión. Durante la formación de vapor de agua (Ecuación 12), el exceso de 

hidrógeno del combustible reacciona con el exceso de oxígeno durante la combustión. Una corriente de salida 

de productos de combustión contendrá aproximadamente entre el 6 y el 14% de agua en volumen. 

 

(Ecuación 12) 

En la Ecuación 13, el azufre presente en el combustible reacciona con el exceso de oxígeno durante la 

combustión para formar SO2. El azufre presente en el combustible puede estar en forma de pirita (FeS2). 

 

(Ecuación 13) 

 

(Ecuación 14) 

 

(Ecuación 15) 

Las Ecuaciones 14 y 15 describen la formación de NOx. En la formación de NOx el nitrógeno molecular 

reacciona en primer lugar con el oxígeno atómico para formar NOx y nitrógeno atómico, como muestra la 

Ecuación 14. El nitrógeno atómico puede reaccionar de nuevo con el oxígeno dando lugar a NOx y oxígeno 

atómico (Ecuación 15). La formación de NOx ocurre a temperaturas mayores de 1200 ºC y es favorecida por el 

incremento de temperatura. El nitrógeno puede formarse a partir del combustible y el aire usado en la 

combustión. El carbón contiene normalmente un 1-1.5% de nitrógeno. 

Tabla1. Emisiones medias de contaminantes 46 

 

 

 

Como ya sea mencionado antes, la cantidad de contaminantes en cada proceso depende del combustible 

empleado. La Tabla 1 indica las emisiones medias de SO2, CO2 y óxidos de nitrógeno, expresadas en libras por 

megavatio hora base para gas natural y carbón. Las emisiones de dióxido de carbono se pueden reducir de 

forma significativa cambiando de carbón a gas natural como fuente de combustible. Cabe destacar que el 

dióxido de azufre y los óxidos de nitrógeno son los mayores contribuyentes a la formación de lluvia ácida. 
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Los contaminantes producto de la combustión se reducirían enormemente si los elementos precursores 

(hidrógeno, azufre y nitrógeno en ambas formas) no estuviesen presentes en el combustible ni en el medio de 

combustión. Algunas tecnologías de captura de CO2, como pre-combustión, oxy-combustión y combustión 

química en bucle se aprovechan de este hecho creando una atmósfera de combustión libre de precursores de 

impurezas. Aun así, la eliminación completa de contaminantes no es posible, ya que los combustibles 

contienen inherentemente pequeñas cantidades de azufre y nitrógeno, las cantidades dependerán del 

combustible y cómo de limpio esté antes de la combustión. En algunos casos se realiza una etapa antes de la 

captura de CO2 para eliminar impurezas de la corriente de producto de combustión. El nivel de dicha limpieza 

dependerá del enfoque que tome la captura de CO2.  

El segundo reto asociado a la captura de CO2 en las plantas de generación eléctrica con combustibles fósiles es 

manejar la gran cantidad de gas producido. Un cálculo rápido usando la tabla1 demuestra que, de media, unas 

8000 toneladas al día de CO2 se emiten de una planta de combustible fósil de 500MW48. Esto representa un 

gran desafío de diseño, reescalar o reequipar las actuales tecnologías de captura de CO2 al tamaño de la planta. 

Las tecnologías de captura actuales tienen una capacidad unas diez veces menor de lo emitido por la planta a 

diario. 

Ahora que se han tratado algunas cuestiones básicas comunes, analizaremos cada distinta tecnología de 

captura de CO2. 

3.2 Procesos de captura de post-combustión  

Como su nombre indica, estos sistemas capturan el CO2 de la corriente de gases de combustión producida 

después de la combustión de combustibles fósiles u otros materiales ricos en carbono (como biomasa). En la 

Figura 34 se observan los distintos métodos de captura de CO2. Se cree que este grupo de tecnologías 

presentan el mayor potencial a corto plazo de captura y reducción de emisiones de CO2 porque puede 

instalarse en plantas ya existentes y en funcionamiento y a otros emisores industriales de CO2 (como las 

industrias del cemento o del hierro y el acero). A continuación, se puede observar un diagrama de bloques 

simplificado del proceso de captura de CO2 de post-combustión (Figura 35). 

En la captura por post-combustión, el dióxido de carbono es capturado a baja presión (1bar) y en baja 

concentración (3-20%) de la corriente de combustión y normalmente a altas temperaturas (120-180 ºC) 

conteniendo las impurezas SOx y NOx. Las producciones de cemento, hierro y acero también producen 

corrientes de gas de en torno a un bar y un contenido en dióxido de carbono en el rango de 14-33%. La alta 

temperatura y la baja presión parcial de CO2   presentes en las corrientes de gases de salida presentan grandes 

desafíos de diseño como el gran tamaño de los equipos y la necesidad de sistemas de refrigeración. Hasta 

ahora, estos problemas se han solucionado mediante el uso de solventes químicos que reaccionan 

químicamente con el CO2   durante la captura. Las tecnologías actuales de post-combustión emplean métodos 

como absorción química, adsorción, membranas de separación de gases y destilación criogénica. 

 

 

Figura 34. Opciones de captura de CO2
48 
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Figura 35. Diagrama de bloques simplificado del proceso de post-combustión46 

En general, cuando analizamos las posibles opciones de post-combustión es necesario tener en cuenta los 

siguientes puntos: 

• ¿Puede esta tecnología tratar las impurezas? (NOx, SOx y el número de partículas debe ser mínimo) 

• ¿Puede el sistema lidiar con grandes volúmenes de gas producto de la combustión en plantas de 

combustibles fósiles? 

• ¿Cuál es la presión parcial de CO2? (el óptimo se encuentra entre 3-20%) 

• ¿Cuál es la temperatura de la corriente del gas de combustión? (¿será necesaria refrigeración?) 

• Eficiencia de eliminación de CO2. Es del 90%. 

• El uso del CO2 capturado. Se necesita una alta pureza de CO2 para las industrias alimenticias y de 

bebidas, pero no para el almacenamiento geológico. 

3.2.1 Absorción química  

La absorción química es el método preferido de captura de CO2 de post-combustión en corrientes de productos 

de combustión que contienen presiones parciales de CO2 de bajas a moderadas (3-20%). El término absorción 

se refiere al proceso de separación en el que un componente gasesoso se separa de una corriente gaseosa por 

medio de un líquido. El componente gaseoso entra en contacto con el líquido y es absorbido desde la fase 

gaseosa hasta la fase líquida. El líquido usado para la absorción se conoce solvente o absorbente. Estos 

términos son equivalentes y se usarán a partir de ahora de forma intercambiable en este documento. Los 

factores a tener en cuenta a la hora de elegir un absorbente son: la solubilidad del componente gaseoso en el 

absorbente y las propiedades reactivas del componente gaseoso y del absorbente. Por ejemplo, el dióxido de 

carbono es considerado un gas ácido. Esto significa que cuando se absorba en agua se formará una solución 

ácida. Por ello, es conveniente que para absorciones de gases ácidos se emplee como absorbente un alcalino. 

Las soluciones alcalinas tienen un pH básico, lo que permite la neutralización de cualquier ácido formado 

durante la absorción del gas, aumentando así la cantidad de gas absorbido por volumen de líquido. Un proceso 

conocido de absorción de gas ácido es la eliminación de SO2 de corrientes gaseosas de combustión, llamado 

desulfurización de gas de combustión (FGD). En FGD, el dióxido de azufre se elimina mediante el contacto 

con una lechada de cal en una columna absorción de lecho empacado. La lechada de cal neutraliza cualquier 

ácido que se forme durante la absorción de dióxido de azufre en la solución. La Figura 36 es el diagrama de 

flujo básico de captura de CO2 por post-combustión mediante la vía de absorción química. 
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Figura 36. Diagrama de flujo básico de absorción química de CO2 en post-combustión. 46 

En los procesos de absorción de CO2 es normal que la corriente de gas de combustión pase primero por una 

fase de pretratamiento para eliminar impurezas como partículas, SOx y NOx. El grado de tratamiento que 

necesita el gas varía dependiendo del combustible quemado, el proceso y el diseño de los equipos de absorción 

y las interacciones entre absorbentes e impurezas. Por ejemplo, el SO2 causará que algunos absorbentes se 

degraden, produciendo subproductos no deseados. En ese caso es necesario que los niveles de SO2 en la 

corriente de gases de salida sean mínimos. La cantidad mínima se define como el punto en el que cuesta 

menos dejar que el SO2 degrade al absorbente y realizar ciertos ajustes que instalar medidas adicionales de 

eliminación de SO2. Después del pretratamiento el gas se enfría y se pone en contacto con el solvente en una 

columna de absorción formando compuestos intermedios débiles. Como el dióxido de carbono es un gas 

ácido, los sistemas de absorción química emplean principios de neutralización ácido-base mediante solventes 

alcalinos para neutralizar el dióxido de carbono absorbido. Después del contacto con el gas de salida, la 

solución rica en dióxido de carbono se envía a una columna de separación donde se calienta para romper los 

elementos intermedios. Esto regenera el solvente y produce una corriente rica en dióxido de carbono que se 

comprime y transporta para su posterior uso. El solvente limpio de CO2 se recicla al absorbedor. 

Existen muchos procesos de absorción química, los cuales se diferencian por el absorbente usado para capturar 

CO2. Los cuatro procesos principales son: absorción con aminas, absorción con amoníaco, absorción dual 

álcali y absorción con lechada de carbonato sódico (Na2CO3). 

3.2.1.1 Absorción con aminas 

La absorción con aminas se lleva usando más de sesenta años por la industria del gas natural para eliminar el 

CO2 del mismo y usarlo en la producción de comida y bebida. Las aminas son derivados del amoníaco (NH3) 

donde uno o varios grupos hidrógeno se sustituyen por un grupo funcional (como etanol). En la absorción con 

aminas el gas de productos de combustión se enfría hasta 40-60ºC y se pone en contacto con la solución de 

amina en una columna de lecho compacto para su captura (Figura 37). Algunas aminas comúnmente usadas 

incluyen monoetanol amina (MEA), dietanolamina (DEA), y metil dietanolamina (MDEA), siendo la MEA la 

más común debido a su bajo coste. La absorción básica con MEA se usará como ejemplo de ahora en adelante. 

El CO2 se absorbe y reacciona con la solución de MEA para formar una disolución de carbamato de MEA y 

bicarbonato. Esto puede verse en la Ecuación 16. El porcentaje de MEA en peso varía entre 15-35% 

dependiendo del proceso. 
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(Ecuación 16) 

 

 

 

Figura 37 Diagrama de proceso de tecnología de captura de CO2 con aminas 50 

 

Al 35% en peso, se ha analizado que la solución de MEA tiene una capacidad de carga de 0.40 kg CO2 /kg 

MEA en una corriente de gases de combustión limpia (sin impurezas). Si existen impurezas como NOx y SOx 

estas serán absorbidas de la corriente de gas y reaccionarán con las aminas para formas sales estables al calor 

(HSS). Estas sales pueden producir taponamientos en los equipos y reducir drásticamente la capacidad de 

absorción de CO2 del solvente, por ello es vital que se reduzcan al máximo posible las impurezas. La 

disminución de NOx se logra mediante reducción catalítica selectiva o reducción no catalítica selectiva y la 

reducción de SOx se consigue con cualquier sistema FGD. Después de la absorción, la solución cargada de 

CO2 se envía a una columna de separación donde se caliente entre 100 y 200 ºC para producir una corriente 

gaseosa que contiene un 99% de CO2 y regenerar el solvente de MEA. La corriente de CO2 se comprime y 

transporta para almacenamiento geológico usado en las industrias alimenticias y de bebidas o producción de 

urea. Esta rección de regeneración se explica en la Ecuación 17. 

 

(Ecuación 17) 

El solvente regenerado se enfría a 40-60ºC y se envía a una etapa recuperadora para eliminar todo el amoníaco 

y las HSS que se hayan formado antes de recircularlo a la unidad de absorción. En esta unidad de recuperación 

las sales HSS reaccionan con un cáustico a elevadas temperaturas para regenerar solvente adicional de MEA. 

El solvente regenerado de MEA tiene una capacidad de carga de 0.036kg CO2 /kg solución regenerada. 

 

 

 

 

 



56 

 

Tecnologías disponibles a nivel comercial 

 

Hay actualmente tres procesos de absorción de aminas que están comercialmente disponibles: el proceso Kerr-

McGee / AGG Lummus Crest (KMALC), el proceso Fluor Econamine FG PlusSM (EFG +) y el proceso KM-

CDR.  

La tecnología KMALC utiliza un 15-20%, en peso (% en peso) de solución de MEA para la absorción de CO2. 

La principal ventaja de la tecnología KMALC es que el bajo coste de la MEA permite que los gases de 

combustión sean desulfurizados (de forma opcional) por debajo de 100 ppm. Por debajo de 100 ppm es más 

barato dejar que el SOx degrade la MEA y añadir correctores que instalar medidas adicionales de eliminación 

de SOx. La tecnología KMALC ha demostrado una capacidad máxima de absorción de CO2 de 800 toneladas / 

día CO2 utilizando dos columnas de absorción en paralelo. Este valor es mucho menor que las 8000 toneladas / 

día de CO2 emitido por las plantas de energía que queman combustibles fósiles. 

La tecnología EFG + emplea una solución de MEA al 35% en peso mezclada con un inhibidor patentado para 

la absorción de CO2. El aumento en la concentración de MEA, a diferencia de la tecnología KMALC, reduce 

la degradación del disolvente por contacto con O2. La tecnología EFG + está diseñada para manejar de un 1 a 

un 15% de O2 contenido en las corrientes de gas. El inhibidor patentado reduce la naturaleza corrosiva del 

solvente MEA. Esto permite que la mayoría de los equipos estén construidos de acero al carbono negro, 

reduciendo los costes de capital. Sin embargo, la adición del inhibidor aumenta el costo del solvente 

requiriendo por ello que la eliminación de SO2 sea inferior a 10 ppm para evitar costos excesivos de ajustes del 

solvente. La tecnología EFG + ha sido demostrado en más de 25 lugares en todo el mundo con el propósito 

principal de extraer CO2 para la producción de urea. Actualmente es la única tecnología de aminas demostrada 

en el gas de combustión de la turbina de gas que contiene un 3,5% de CO2 y un 13% de O2. La máxima 

capacidad de absorción de CO2 demostrada hasta ahora es de 320 toneladas / día de CO2.48  

La tecnología KM-CDR está licenciada por Mitsubishi Heavy Industrias La tecnología utiliza una línea 

propietaria de aminas estéricamente impedidas para la absorción de CO2. Las aminas estéricamente impedidas 

tienen un grupo sustituto voluminoso unido al átomo de nitrógeno, como se ve en la Ecuación 18 denotadas 

por el término R. 

 

(Ecuación 18) 

 

Las aminas estéricamente impedidas tienen una naturaleza corrosiva baja y menos degradación de O2 en 

comparación con MEA como disolvente. El KMCDR La tecnología ha demostrado una capacidad máxima de 

absorción de CO2 de 500 toneladas / día de CO2 usando el disolvente de amina KS-1. 

Ventajas y desventajas 

Las ventajas asociadas al uso de absorción química con aminas incluyen: 

• Dado que el CO2 reacciona con las aminas, el proceso puede realizarse con bajas presiones parciales 

de CO2 en la corriente de combustión (3-20%). 

• El proceso está desarrollado y existen varias tecnologías ampliamente implementadas y disponibles 

comercialmente. 

Las desventajas incluyen:  

• Baja capacidad de carga para el solvente (0.4kg CO2 /kg MEA). 

• El solvente no puede regenerarse completamente. 

• Existe un problema con la implementación a escalas superiores. Las tecnologías actuales tienen una 

capacidad de 320-800 ton/ día CO2. Una planta de 500MW emitirá 8000 ton/día de CO2. Esto 

significa que es necesario equipo mucho mayor que el que existe actualmente. 
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• Corrosión de los equipos- las aminas pueden causar que las columnas de absorción y de separación se 

desgasten con el paso del tiempo. 

• Degradación de aminas con NOx SOx y partículas. 

• Alto consumo energético durante las etapas de separación y regeneración (estimado entre un tercio y 

un cuarto del total de la planta). 

• La etapa de recuperación es muy intensiva energéticamente y la corriente de deshechos puede ser 

peligrosa. 

• Incremento en el espacio de planta (un sistema de dos columnas paralelas de absorción o columnas de 

12-18 m de diámetro). 

Para solucionar algunas de las desventajas de la absorción con MEA, se han usado otras aminas como DEA y 

MDEA. En muchos casos, solventes a base de mezcla de aminas ofrecen ratios de circulación menores y 

menores calores necesarios en la etapa de separación. 

3.2.1.2 Absorción con amoníaco 

El proceso de amoníaco (NH3) ha ganado interés debido a la especulación de que puede eliminar 

simultáneamente NOx y SOx a la vez que CO2 de los gases de combustión. Para la absorción con amoníaco, los 

gases de combustión son enfriados a 15-27ºC (debido a la volatilidad del amoníaco) y se ponen en contacto 

con la solución de amoníaco en una columna de absorción de lecho compacto para capturar el CO2 y 

posiblemente el NO2 y el SO3. Los mecanismos de reacción para captura de CO2 en una solución de amoníaco 

se encuentran en las Ecuaciones 19 y 20. 

 

(Ecuación 19) 

 

(Ecuación 20) 

Algunos de los posibles productos formados en la captura de CO2 usando amoníaco acuoso son carbonato 

amónico sólido y bicarbonato. Se han reportado casos de formación de NH4HCO3 sólido mediante la aspersión 

de CO2 en una solución de amoníaco. También se descubrió que una solución de amoníaco del 35% en peso 

tiene una capacidad de carga de 1.20 kg CO2 / kg NH3 en una corriente de gas limpia. Si hay impurezas de 

NOx y SOx, probablemente sea ventajoso capturarlas junto con el CO2 usando la solución de amoníaco. Para la 

captura simultánea de estos componentes el pretratamiento conlleva una etapa de oxidación en la que los NOx 

y SOx se oxidan a NO2 y SO3. Las soluciones de amoníaco sólo pueden absorber los NO2 y SO3   de NOx y 

SOx en forma de gases. La Ecuación 21 muestra la reacción entre la solución de amoníaco, NO2 y SO3.  

 

(Ecuación 21) 

De esta ecuación se puede observar que se forman nitrato amónico sólido y sulfato de la reacción con la 

solución. Esto es ventajoso ya que ambos son buenos fertilizantes que se pueden vender para generar ingresos. 

Después de la captura, la solución cargada de CO2 se envía a una columna de separación donde se caliente 

entre 27 y 92 ºC. El bicarbonato amónico y el carbonato se descomponen térmicamente a estas temperaturas, 

liberando CO2 y regenerando el solvente de amoníaco original. La corriente de CO2 se comprime y transporta 

para almacenamiento geológico usado en las industrias alimenticias y de bebidas o producción de urea. Las 

reacciones de regeneración se pueden ver en las Ecuaciones 22 y 23. 
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(Ecuación 22) 

 

(Ecuación 23) 

Como se puede ver gracias al dato de las entalpias de reacción, hace falta más energía para descomponer el 

carbonato que el bicarbonato producido. Por ello es deseable que el bicarbonato esté en estado sólido, al 

contrario que el carbonato. La formación de cualquier sólido puede ser controlada manipulando 

cuidadosamente el pH de la solución. Altos pH favorecen la formación de carbonato, mientras que bajos pH 

favorecen la formación de bicarbonato. Después de la separación, la solución de amoníaco regenerada tiene 

una capacidad de carga de 0.07kg CO2/kg solución. Se cree que la enorme pérdida de carga está relacionada 

con las grandes pérdidas de NH3 en la corriente de vapor durante la separación. 

 

Ventajas y desventajas 

Las ventajas de la absorción con solución de amoníaco son: 

• Alta capacidad de carga comparada con otros procesos de absorción (1.20 kg CO2 / kg NH3). 

• Posibilidad de un sistema de control de varios contaminantes. 

• No existen problemas de corrosión de equipos. 

• No hay degradación del absorbente por oxígeno. 

• Los productos generados (nitrato amónico y sulfato) pueden ser vendidos como fertilizante. 

Las desventajas de este proceso incluyen: 

• La corriente de gases de combustión debe ser enfriada hasta 15-27ºC debido a la volatilidad del 

amoníaco. 

• Taponamientos de equipos debido a la formación de sólido en la captura de CO2. 

• Grandes pérdidas de vapor de amoníaco en la fase de separación. 

 

3.2.1.3 Absorción dual álcali 

 

El enfoque de doble absorción de álcali es una modificación del proceso de Solvay. Para entender lo que el 

enfoque alcalino dual propone, es necesario tener primero un conocimiento básico del proceso de Solvay. El 

proceso de Solvay es un proceso de dos pasos que convierte CO2 en Na2CO3   para uso comercial. En el primer 

paso del proceso el CO2 se hace reaccionar con cloruro de sodio (NaCl), amoníaco, y agua para producir 

bicarbonato de sodio (NaHCO3) y cloruro de amonio (NH4Cl), como se ve en la Ecuación 24.  

 

(Ecuación 24) 

El amoníaco representa el álcali primario y se usa para catalizar la absorción de CO2. El NaCl se añade para 

aumentar la concentración de Na en la solución. Esto ayuda a aumentar la precipitación de NaHCO3. En el 

segundo paso del proceso Solvay el sólido NaHCO3 se filtra de la solución y se calienta para producir Na2CO3 

de calidad comercial. La solución de NH4Cl sobrante se hace reaccionar con el álcali secundario, hidróxido de 

calcio (Ca (OH) 2), para regenerar el NH3, como se ve en la Ecuación 25. 
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(Ecuación 25) 

La razón principal por la que el proceso de Solvay no se aplica a los procesos de captura de CO2 por post-

combustión de es que el Ca (OH) 2 se utiliza para la regeneración. El hidróxido de calcio se produce a partir de 

la cal que se forma por calcinación del CaCO3. La alta demanda energética del calcinador y la producción de 

CO2 a partir de la calcinación hace que este proceso sea indeseable para la captura de CO2 a gran escala. 

 

El enfoque dual de álcali, denominado así por Huang y compañeros de trabajo, proponen reemplazar ambos 

productos químicos alcalinos para hacer el proceso de Solvay factible para la captura de CO2 a gran escala al 

eliminar la necesidad de Ca (OH) 2. En el proceso alcalino dual, el álcali primario se reemplaza con 

metilaminoetanol (MAE). Con MAE como el solvente, el gas de combustión todavía debe pretratarse para 

eliminar las impurezas. La corriente de gas debe enfriarse a 25 ° C y pasar por una etapa des-NOx-SOx. Las 

sales formadas a partir de NOx y SOx que reaccionan con el MAE disminuyen el rendimiento del sistema. Una 

vez que la corriente de gas ha sido tratada, reacciona con el MAE como se ve en la Ecuación 26. 

 

(Ecuación 26) 

Huang y sus compañeros encontraron que una solución de MAE al 30% en peso mezclada con NaCl 1.2 mol 

daba los mejores resultados. La solución tiene una capacidad de carga de 0,54 kg CO2 / kg MAE. Aunque un 

álcali primario se ha identificado, el álcali para regenerar el solvente MAE original no ha sido identificado. Si 

se conociese un álcali secundario, este proceso sería ventajoso ya que ese CO2 puede ser capturado para 

producir Na2CO3 de calidad comercial. La desventaja obvia de este proceso es que un álcali secundario aún no 

se ha identificado la regeneración del disolvente MAE. 

3.2.1.4 Absorción con lechada de carbonato 

 

Usando soluciones de Na2CO3, el CO2 se capturó a principios de 1900 para la producción de hielo seco. 

Knuutila y compañeros de trabajo han realizado una simulación por computadora usando una lechada de 

Na2CO3 para la captura de CO2. Todos los datos que se tratarán en esta sección se obtuvieron mediante 

simulaciones por ordenador utilizando CHEMCAD 5.6. Las simulaciones variaron el porcentaje de Na2CO3 en 

peso (10-30%), la temperatura de la entrada del líquido (45–70 ºC), la temperatura de los gases de combustión 

de entrada (45–70 ºC), la  relación líquido / gas (L / G) (2.1–5.5), y la presión del separador (1-2 bar) para 

determinar la eficiencia óptima de captura de CO2 y la cantidad de energía requerida para operar el separador. 

Las condiciones óptimas determinadas por la simulación fueron: 30% en peso de la lechada de Na2CO3, 

temperatura del líquido de entrada de 60 ºC, temperatura del gas de combustión de entrada de 70 ºC, relación L 

/ G de 2,3, y una presión de separación de 2 bar. En estas condiciones, la simulación predijo una eficiencia de 

captura de CO2 del 90% y un requerimiento energético de 3.2 MJ / kg CO2 en el separador. Se asumió un gas 

de combustión libre de azufre para las simulaciones. La corriente de gas simulada consistía en CO2 / N2 / H2O 

vapor.  

Como se ha mencionado anteriormente, para la captura de CO2 las simulaciones encontraron que una lechada 

de 30% en peso de Na2CO3 y una temperatura de entrada del gas de combustión de 70 ° C fueron óptimos. 

Esto crea un ambiente en el que el NaHCO3 precipita fuera de la solución permitiendo que se disuelva más 

Na2CO3 en la solución; aumentando así la capacidad de CO2 de la solución. La captura de CO2 y la 

precipitación de NaHCO3 a través de la lechada de carbonato se pueden ver en las Ecuaciones 27 y 28. 

 

(Ecuación 27) 



60 

 

 

(Ecuación 28) 

No se hizo mención a la capacidad de carga de CO2 de la lechada en el estudio realizado por Knuutila y 

colaboradores. Sin embargo, un cálculo rápido da una capacidad de carga teórica de 0,73 kg CO2 / kg CO3
2- , 

más alto que el de MEA (0,40 kg CO2 / kg MEA). Si hay impurezas presentes, es probable que esta capacidad 

de carga disminuya. Por ejemplo, si el SO2 está presente en el gas de combustión puede ser absorbido por la 

solución, probablemente creando sulfito de sodio (Na2CO3) y bisulfato de sodio (NaHSO3) en solución. Esto 

disminuiría la capacidad de carga de la lechada de Na2CO3 pero proporcionaría un sistema de control de 

múltiples contaminantes. El pretratamiento del gas de combustión es opcional cuando se utiliza una lechada de 

Na2CO3. 

 La lechada cargada de CO2 se envía a una columna de extracción donde está se calienta a 121 ºC y a una 

presión de 2 bar para eliminar el CO2 y producir Na2CO3 sólido. Este mecanismo se puede ver en la Ecuación 

29. 

 

 

(Ecuación 29) 

Ventajas y desventajas 

 

El sistema tiene muchas ventajas asociadas al mismo, tales como:  

• Posible sistema de captura multi contaminante. 

•  El solvente Na2CO3 no es peligroso ni volátil.  

• Baja tasa de corrosión del equipo.  

• El solvente no causará que el sistema de tuberías se ensucie u obstruya.  

El principal inconveniente asociado con el sistema Na2CO3 es que se percibe una tasa de absorción de CO2 

más lenta en comparación con las soluciones de aminas, lo que conlleva que las columnas de absorción 

sean altas. Se cree que la tasa de aumento de aditivos deberá identificarse para que la captura de CO2 con 

soluciones/lechadas de Na2CO3 pueda ser factible. Los estudios han sido llevados a cabo estudiando ratios 

de incremento de aditivos como el ácido arsénico, formaldehído, hipocloruro, fenoles, sacarosa, dextrosa, 

piperazina, DEA y MEA. La mayor parte de los ratios ha demostrado que los aditivos aumentan la tasa de 

absorción, pero también aumenta la energía necesaria para la regeneración en la columna de separación. 

La Tabla 2 es una comparación de los procesos de absorción antes mencionados.  

 

Tabla 2. Comparación de tecnologías de absorción46 
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3.2.2 Adsorción   

Se considera que la captura de dióxido de carbono utilizando adsorbentes sólidos es una de las 

tecnologías más prometedoras para CCS. La adsorción gaseosa es un proceso de separación en el que un 

componente gaseoso se separa de una corriente de gas mediante el uso de un material sólido. El 

componente gaseoso entra en contacto con el sólido y es adsorbido de la fase gaseosa sobre la superficie 

sólida. El material sólido utilizado para la adsorción se suele denominar adsorbente y las especies de gas 

que se adsorben, el adsorbato (en este caso el adsorbato es el CO2). A la hora de considerar la adsorción 

para captura de CO2, es importante que el adsorbente posea ciertas cualidades, tales como: 

1. Alta capacidad de adsorción de CO2: como regla general, un adsorbente debe poseer una capacidad de 

adsorción de 0.088–0.176 g CO2 / g adsorbente. 

2. Gran área de superficie: un área de superficie alta indica más superficie para la adsorción de CO2, 

posiblemente conduciendo a una alta capacidad de adsorción. 

3. Cinética rápida: cuanto más rápida sea la cinética, más rápido se absorberá el CO2. 

4. Alta selectividad de CO2: el CO2 debe adsorberse preferentemente al adsorbente. La selectividad también 

determina la pureza del CO2 producido durante la desorción. 

5. Condiciones de regeneración moderadas: cuanto más suaves son las condiciones de la regeneración (es 

decir, la temperatura y la presión) menos costosa será la etapa de regeneración. 

6. Estabilidad durante el ciclo de adsorción / desorción: la vida útil del adsorbente tiene un impacto 

significativo en el coste operativo del sistema. 

7. Tolerancia a las impurezas: el adsorbente debe ser tolerante a impurezas comunes de los gases de 

combustión tales como NOx, SOx y vapor de agua. Las impurezas pueden reducir significativamente la 

capacidad de adsorción con respecto al CO2 e incluso degradar la estructura cristalina adsorbente. 

8. Una amplia gama de propiedades ajustables: permite que el absorbente sea adaptado a diversos entornos 

operativos. 

9. Bajo coste: los adsorbentes se degradan con el tiempo, el coste de reemplazarlos debe ser mínimo. 

 

Los adsorbentes son únicos porque pueden adaptarse a la captura CO2 proveniente de corrientes de gas de 

post-combustión o pre-combustión, dependiendo de varios factores. Por cuestiones de organización dentro de 

este trabajo, los adsorbentes serán tratados como una tecnología de post-combustión debido a las similitudes 

con el diagrama de flujo del proceso de la absorción. La Figura 38 es un diagrama de flujo general para la 

captura de CO2 mediante adsorción. 

En los procesos de adsorción de CO2, la corriente de gas de combustión debe pasar una etapa de 

pretratamiento para reducir la concentración de impurezas tales como NOx, SOx y H2O en la corriente de gas. 

Estas impurezas compiten con moléculas de CO2 por los sitios de adsorción, reduciendo drásticamente la 

capacidad de adsorción de CO2 del adsorbente. Es particularmente importante que el gas de combustión sea 

secado antes de la adsorción. Se ha demostrado que el agua no solo compite por los sitios de adsorción, sino 

también degrada la estructura cristalina de algunos adsorbentes. Después del tratamiento previo, el gas debe 

ser enfriado a temperatura ambiente antes de la etapa de adsorción. La mayoría de los adsorbentes presentan 

una disminución drástica en la capacidad de adsorción a temperaturas elevadas (100 ºC). Dependiendo del 

adsorbente, CO2 se absorberá por interacciones físicas débiles (fisisorción) o interacciones químicas fuertes 

(quimisorción). La fisisorción suele estar acompañada por un menor calor de reacción que la quimisorción, 

haciendo que la etapa de desorción sea menos intensiva energéticamente. Después de la adsorción, los 

adsorbentes sólidos pasan por una etapa de desorción. Durante la desorción, el CO2 gaseoso es expulsado del 

adsorbente y el adsorbente se regenera en el proceso. Los dos enfoques más comunes para la desorción son el 

cambio de presión y procesos de oscilación de la temperatura. En los sistemas de oscilación de presión la etapa 

de adsorción se lleva a cabo a una presión elevada por lo que cuando la presión dentro del sistema se reduce, el 

CO2 se desorbe del sólido. En un sistema de oscilación de temperatura, la temperatura del sistema se 

incrementa para expulsar el CO2 del adsorbente. La ventaja a un sistema de oscilación de temperatura es que el 

adsorbente puede regenerarse manteniendo una alta presión parcial de CO2. Esto evita la fuerte penalización 
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de energía asociada con tener que volver a comprimir el CO2, como es el caso en los sistemas de oscilación de 

presión. Sin embargo, la regeneración con sistemas de oscilación de presión puede ser cumplida en cuestión de 

segundos, en lugar de horas como con los sistemas de oscilación de temperatura.  

Los adsorbentes discutidos en este trabajo son: (1) zeolitas, (2) carbón activo, (3) adsorbentes funcionalizados 

con aminas y, (4) estructuras orgánicas metálicas (MOFs).  

  

 

 

Figura 38. Diagrama de flujo básico de adsorción de CO2.46 

3.2.2.1 Zeolitas 

 

Las zeolitas son aluminosilicatos cristalinos porosos altamente ordenados. Los primeros estudios de adsorción 

de CO2 utilizando zeolitas han mostrado que el principal mecanismo de adsorción es la fisisorción. Las 

zeolitas son capaces de adsorber el CO2 en gran parte debido a la presencia de aluminio en la estructura de 

silicato. La presencia de aluminio (Al) induce una carga de armazón negativa que se compensa con cationes 

intercambiables (a menudo alcalinos) en el espacio poroso. Estos cationes alcalinos permiten a las zeolitas 

adsorber gases ácidos como el CO2. Idealmente, se desea una baja proporción de silicio (Si) a Al para 

promover la presencia de más cationes. 

 Antes de la adsorción con zeolitas, el gas de combustión debe enfriarse a alrededor de 0–100 ºC y depurarse 

para eliminar impurezas como SOx, NOx, y H2O. Las zeolitas tienden a ser más sensibles al H2O que a los 

gases ácidos por su carácter hidrófilo. Las moléculas polares de H2O se adsorberán preferentemente a los 

cationes intercambiables, eliminando los sitios de adsorción de moléculas de CO2.  

Después del tratamiento previo, el gas de combustión se pone en contacto con la zeolita adsorbente para 

eliminar el CO2. Las cinéticas de adsorción de zeolitas son extremadamente favorables para la adsorción de 

CO2. En la mayoría de los casos, se alcanza la capacidad en minutos. Las zeolitas tienen una capacidad de 

adsorción relativamente alta en condiciones de funcionamiento moderadas (0–100 ºC, 0.1–1 bar CO2) pero 

muestran disminución significativa de la capacidad a temperaturas elevadas y condiciones húmedas. Las 

capacidades de adsorción para las zeolitas en condiciones de operación moderadas varían de 0.004 a 0.216 g 

CO2 /g de zeolita. Aunque la adsorción utilizando zeolitas se clasifica como fisisorción, los estudios han 

encontrado que un poco de CO2 se absorbe químicamente irremediablemente sobre la superficie de la zeolita 
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en forma de carbonatos y carboxilatos. Si la desorción se realiza mediante un proceso de oscilación de presión 

las moléculas de CO2 químicamente absorbidas no pueden liberarse de la superficie. Esto resulta en una 

reducción en la capacidad que va desde 0.007 a 0,022 g de CO2 /g de zeolita. Sin embargo, utilizando un 

sistema de oscilación de temperatura se ha demostrado que la regeneración completa puede ser realizada a 

temperaturas alrededor de 350 ºC. 

La adsorción de CO2 a través de zeolitas es muy adecuada para la postcombustión de corrientes de gas debido 

a su cinética favorable y capacidades en condiciones de funcionamiento moderadas. Para rendimiento de 

adsorción óptimo utilizando zeolitas la corriente de gases de combustión debe ser limpiado a fondo de 

impurezas (NOx, SOx y H2O) antes de adsorción. Para recuperar completamente la capacidad de adsorción de 

la zeolita se recomienda un proceso de oscilación de temperatura para la etapa de desorción. El proceso de 

oscilación de la temperatura eliminará cualquier CO2 que haya sido absorbido químicamente a sitios de 

adsorción. 

Ventajas y desventajas 

Las zeolitas poseen varias ventajas para la adsorción de CO2: 

• Cinética de adsorción favorable. 

• Alta capacidad de adsorción en condiciones de funcionamiento moderadas (0–100 ºC, 0.1–1 bar 

CO2). (Adecuado para la captura de CO2 de corrientes de gas de post combustión). 

Las zeolitas también tienen serias desventajas que necesitan ser abordarse: 

• La presencia de impurezas (NOx, SOx y H2O) tiene un impacto significativo en el rendimiento. 

• Se ha demostrado que el dióxido de carbono es absorbe químicamente a la superficie de la zeolita. 

Para una regeneración completa, la desorción debe ocurrir mediante el enfoque de oscilación de 

temperatura de tiempo intensivo y energía. 

3.2.2.2 Carbón activo 

 

Los carbones activados tienen una ventaja sobre otros adsorbentes debido a su alta estabilidad térmica y bajos 

costes de materia prima. Los carbones activados se pueden formar a partir de una variedad de materiales, 

incluidos los carbones, subproductos industriales y madera u otras fuentes de biomasa. Aunque ventajoso, la 

gran variación en los materiales de partida también contribuye a grandes variaciones en la distribución de 

poros, estructura de poros y tamaño de poros. Esto a menudo conduce a una amplia variación en el 

rendimiento entre adsorbentes. Esta sección se centrará en los carbones activados, ya que son adsorbentes bien 

conocidos. Sin embargo, otros adsorbentes de carbono han surgido para la captura de CO2, como los tamices 

moleculares de carbono y los nanotubos de carbono. 

 Antes de la adsorción con carbones activados, el gas de combustión debe ser enfriado a 25–75 ºC y depurados 

los NOx, SOx y H2O. Se ha demostrado que las impurezas como los NOx, SOx y H2O compiten con el CO2 por 

los sitios de adsorción. Como en el caso de las zeolitas, los carbones activados son extremadamente sensibles 

al H2O (aunque son hidrofóbicos en naturaleza). Un estudio utilizando carbón activado de bambú a 0 ºC y 1 

bar de CO2 mostró una reducción en la capacidad del 75% en presencia de H2O. 

Después del tratamiento previo, el gas de combustión se pone en contacto con el carbono para eliminar el CO2. 

La adsorción en carbones activados se produce a través de fisisorción. La cinética de adsorción del CO2 en 

carbones activados. es similar a la de las zeolitas; la capacidad se alcanza en minutos. Al igual que con las 

zeolitas, los estudios han demostrado que, si la temperatura del sistema aumenta, la capacidad de CO2 del 

carbono activado disminuye. Los carbones activados son más eficientes alrededor de la temperatura ambiente. 

Los carbonos activados también han demostrado una menor capacidad de adsorción de CO2 a temperatura y 

presión moderadas y en comparación con las zeolitas. Las capacidades de adsorción para carbono activado en 

condiciones de funcionamiento moderadas (0.1–1 bar CO2 y 25–75 ºC) están en el rango de 0,003 a 0,154 g de 

CO2 /g de carbón activado, ligeramente inferior que las de las zeolitas en condiciones de operación similares. 

Sin embargo, los estudios han demostrado que los carbones activados son superiores a las zeolitas a presiones 

elevadas. Un estudio comparando carbono activado PX21 y zeolita 5A a temperatura ambiente y 10 bar CO2 

mostró que el carbón activado tenía una capacidad de 0,44 g CO2 / g carbón activado, mientras que la zeolita 
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tenía una capacidad de 0,22 g CO2 / g de zeolita. Otros estudios que comparan el carbón activado G-32H a la 

zeolita 4A y 13X encontraron que el carbón activado tenía una menor capacidad de adsorción de CO2 que las 

zeolitas por debajo de 1.7 bar CO2. Sin embargo, por encima de 1,7 bar de CO2, el carbón activado exhibió 

una mayor capacidad de adsorción de CO2 que las zeolitas probadas. Se ha demostrado que el carbón activado, 

MAXSORB, tiene una capacidad de adsorción de CO2 tan alta como 1.13 g CO2 / g carbón activado a 35 bar 

CO2 y temperatura ambiente. El aumento de capacidades a presiones elevadas sugiere que los carbones 

activados serían mejores para la captura de CO2 de corrientes de gas de pre-combustión, en lugar de corrientes 

de gas de postcombustión. 

Los estudios de adsorción con carbones activados también han demostrado que los carbones activados exhiben 

menores calores de adsorción en comparación con las zeolitas. Debido a los calores más bajos de adsorción, 

los carbones activados se pueden regenerar fácilmente mediante un sistema de oscilación de presión en lugar 

de los sistemas de oscilación de temperatura de energía y tiempo intensivos requeridos para regenerar zeolitas. 

Los carbones activados seguirán siendo competitivos con los futuros adsorbentes de CO2 por sus bajos costes 

de materia prima y regeneración. Como con las zeolitas, se requiere un tratamiento previo extenso para que la 

adsorción de CO2 sea eficiente. Investigaciones de adsorción en carbones activados muestra altas capacidades 

de adsorción de CO2 a presiones elevadas y temperaturas moderadas. Esto sugiere que son más aplicables para 

la captura de CO2 de las corrientes de gas de pre-combustión a alta presión. 

 

Ventajas y desventajas 

Los carbonos activados poseen varias ventajas: 

• Alta estabilidad térmica.  

• Cinética de adsorción favorable.  

• Amplia gama de materiales de partida para la producción de carbonos activados. (Conduce a 

disminuir los costos de la materia prima).  

• Gran capacidad de adsorción a presiones elevadas.  

• La desorción se puede lograr fácilmente por el enfoque de oscilación de presión.  

Las desventajas que deben ser abordadas con carbono activado incluyen: 

• Baja capacidad de CO2 en condiciones suaves. 

•  Gran variedad de materiales de partida significa que a menudo existe una amplia variedad de 

características de poros entre los adsorbentes. 

•  Impactado negativamente por NOx, SOx y H2O. 

 

3.2.2.3 Adsorbentes funcionalizados con aminas 

 

Los adsorbentes funcionalizados con amina consisten en una amina inmovilizada sobre soportes de sílice 

sólidos (también conocidos como soportes de sílice impregnados con aminas). Los investigadores pensaron 

inmovilizar aminas para abordar algunos de los principales problemas con la absorción de aminas, tales como: 

altos costes de regeneración (debido al gran volumen de líquido asociado a la absorción), corrosión del equipo 

y pérdida de aminas debido a la evaporación. La impregnación del soporte de sílice con amina es a menudo tan 

simple como mezclar los dos materiales. Se necesita un tiempo de mezcla suficiente para permitir que la amina 

se difunda en el espacio poroso de sílice para crear sitios activos para la adsorción. La amina más común 

utilizada para la impregnación es poli (etilenoimina) (PEI) debido a su alto concentración de amina de 

aproximadamente 33% de nitrógeno en peso.  

Antes de la adsorción con adsorbentes de amina es importante enfriar el gas de combustión entre 50 y 75 ºC y 

eliminar las impurezas tales como NOx y SOx. A temperaturas elevadas se ha demostrado que los adsorbentes 

de amina se degradan, limitando significativamente su capacidad de adsorción de CO2. Las impurezas como el 
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NOx y el SOx son dañinas para la adsorción de aminas en gran parte porque la adsorción con aminas se 

produce a través de quimisorción. Esto significa que la adsorción se producirá por reacciones químicas 

similares a las observadas en la absorción de aminas. Se sabe que el NOx y el SOx reaccionarán 

irreversiblemente con las aminas para formar subproductos no deseados, reduciendo efectivamente la 

capacidad de adsorción de CO2. A diferencia de otros adsorbentes, los adsorbentes de amina no requieren que 

la corriente de gas de combustión se seque antes de la adsorción. Se ha demostrado que el agua aumenta la 

eficiencia de adsorción proporcionando una vía para la formación de bicarbonato. Estudios que examinan la 

estructura de sílice SBA-15 impregnada con TEPA (tetraetilenpentamina) y DEA mostró un 20% de aumento 

en la eficiencia de adsorción en condiciones húmedas. Se cree que la proporción molar 1: 1 de CO2 a H2O es 

óptima para la adsorción.  

La adsorción también se ve afectada significativamente por el soporte de sílice. Los marcos de sílice amorfos 

suelen tener una matriz aleatoria de tamaños y formas de poros. Esto a menudo conduce a una mala 

distribución de la amina en la estructura de los poros. Por este motivo, se prefieren soportes de sílice 

mesoporosos ordenados por su distribución uniforme del tamaño de los poros. Curiosamente, se demostró que 

la presión parcial de CO2 tienen un impacto mínimo en la capacidad de adsorción, a diferencia de las zeolitas y 

carbones activados. Los estudios encontraron que cuando la presión parcial de CO2 se redujo de 100 a 5%, se 

observó una disminución mínima en la capacidad de adsorción. Esto sugiere que los adsorbentes de amina 

funcionarían bien para la captura de CO2 de corrientes de gas a baja presión, es decir, corrientes de gas de post-

combustión. Las capacidades de adsorción para los adsorbentes de amina en condiciones de funcionamiento 

moderadas (0.05–1 bar CO2 y 25–75 ºC) van desde 0.089 a 0.22 g CO2 / g de adsorbente.  

Dado que la adsorción de aminas se produce a través de la quimisorción, es necesario un proceso de oscilación 

de temperatura para la desorción. Estudios que examinan soportes de sílice cargados TEPA MCM-41 y SBA-

15 mostraron un 4–9% de pérdida en la capacidad de adsorción de CO2 del material regenerado debido a la 

evaporación de la amina.  

Los adsorbentes de amina son ventajosos porque su capacidad de adsorción no se ve muy afectada por la 

presión parcial de CO2. Esto los hace muy bien adaptados para la captura del gas de corrientes posteriores a la 

combustión. Sin embargo, la necesidad de una etapa de desorción por oscilación de temperatura y la pérdida 

de capacidad es una preocupación que necesita ser abordada en el futuro. 

Ventajas y desventajas 

Los adsorbentes funcionalizados con aminas presentan algunas ventajas interesantes: 

• Capacidad de adsorción impactada mínimamente por la presión parcial de CO2.  

• Los ambientes húmedos mejoran la eficiencia de adsorción.  

• Cinética de adsorción favorable.  

Las desventajas a tratar con adsorbentes funcionalizados con aminas incluyen:  

• Se degradan a temperaturas alrededor de 100 ºC.  

• Reacciones irreversibles con NOx y SOx producen subproductos indeseados.  

• Se necesita un enfoque de oscilación de temperatura para la desorción. (4-9% de pérdida en la 

capacidad de adsorción después de la desorción). 

3.2.2.4 Estructuras orgánicas metálicas (MOFs) 

Los marcos orgánicos de metal son una clase emergente de estructuras cristalinas microporosas compuestas de 

moléculas de cationes centrales unidos entre sí por enlazadores orgánicos (ligandos) para formar una estructura 

3D. Los MOFs han visto recientemente un aumento en popularidad debido a sus aplicaciones en separación, 

catálisis, óptica no lineal y almacenamiento de gases. Los MOFs son especialmente interesantes como 

adsorbente de CO2 debido a la capacidad de ajustar fácilmente parámetros tales como tamaño de poro y 

topografía. 

Con la adsorción utilizando MOF, el gas de combustión debe enfriarse hasta alrededor de 25 ºC y tratarse para 

eliminar impurezas como NOx, SOx, y H2O. Los estudios han demostrado que la capacidad de adsorción de 
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MOFs disminuye a medida que aumenta la temperatura. Si hay impurezas presentes competirán con el CO2 

por los sitios de adsorción, drásticamente reduciendo la capacidad del MOF. Se ha demostrado que el vapor de 

agua plantea un problema particularmente importante durante la adsorción. Si no se eliminan, las moléculas de 

agua desplazarán los ligandos y crearán defectos estructurales en la red cristalina de la MOF. Los estudios 

también demostraron que los MOF exhiben malas características de adsorción a baja presión parcial de CO2 

comparada con zeolitas y carbono activado. Sin embargo, los estudios realizados a niveles elevados de presión 

parcial de CO2 mostraron características de adsorción superiores a las zeolitas y carbones activados. Estudios 

de adsorción realizados con MOF 177 a temperatura ambiente y 35 bar de CO2 produjeron una capacidad de 

CO2. de 1,47 g CO2 / g MOF. En comparación, el carbón activado MAXSORB tiene una capacidad de 1.13 g 

de CO2 / g de adsorbente en idénticas condiciones y la zeolita-13X tienen una capacidad de 0.326 g CO2 / g 

adsorbente a 32 bar CO2. Esto sugiere que los MOF tienen un gran potencial para la captura de CO2 de 

corrientes de gas a presión elevada, es decir, corrientes de gas de pre-combustión. La etapa de desorción no ha 

sido estudiada adecuadamente para permitir comentarios sobre que enfoque, presión u oscilación de 

temperatura, sería lo más eficiente para la regeneración. 

Aunque los MOF poseen un enorme potencial para la captura de CO2, algunos retos importantes inhiben su 

uso. Tales como, coste inicial de los materiales, falta de datos experimentales que examinen el impacto de 

múltiples ciclos de adsorción / desorción en el rendimiento, y la falta de datos experimentales que describan 

los efectos de la oscilación de presión o temperatura en la regeneración del MOF. 

Ventajas y desventajas 

Los MOF poseen varias ventajas como adsorbente para la captura de CO2, tales como: 

• Alta estabilidad térmica. 

• Funcionalidad química ajustable. 

• Porosidad extra alta. 

• Alta capacidad de adsorción a presiones elevadas (35 bar CO2). 

• Características de los poros fácilmente ajustables. 

Las desventajas de los MOF incluyen: 

• Impactado negativamente por NOx, SOx y H2O. 

• Baja selectividad de CO2 en corrientes de gas CO2/ N2. 

• Falta de datos experimentales sobre el rendimiento después de múltiples ciclos de adsorción / 

desorción. 

• Los enfoques de desorción por oscilación de presión y temperatura no han sido ha sido 

adecuadamente investigado. 

3.2.3 Separación por membranas   

Los procesos de separación de membrana se utilizan comercialmente para la eliminación de CO2 del gas 

natural; en estas corrientes, la presión general y la concentración de CO2 son altas y la corriente se compone 

principalmente de CO2 y CH4. Esta corriente es muy diferente de la corriente que se encontraría en las 

corrientes de gas posterior a la combustión que contienen impurezas como NOx y SOx y están a presión 

atmosférica. La Figura 39 es un esquema general de una membrana de separación de gases. 
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Figura 39 Esquema de una membrana de separación de gases 46 

La membrana actúa como un filtro para eliminar uno o más componentes gaseosos de una mezcla y generar un 

componente impregnado rico. La fuerza impulsora detrás del rendimiento de las membranas es el diferencial 

de presión entre el lado de alimentación y el lado permeado de la membrana, como se ve por la Ley de Fick en 

la Ecuación 30. 

 

(Ecuación 30) 

donde Ji es el flujo del componente i a través de la membrana (cm3 / s), Pi* es la permeabilidad de la 

membrana en términos de componente i (10-10 cm3 (STP(presión y temperatura estándar)) cm / s cm2 cm Hg), 

d es el grosor de la membrana (cm), Am es el área de la membrana (cm2) y Dp es la diferencia de presión (cm 

Hg) a través de la membrana. La ley de Fick muestra la importancia del diferencial de presión y permeabilidad 

en separación de membrana; como la presión diferencial y la permeabilidad aumentan el flujo de un 

componente específico a través de la membrana también aumentará. 

 Hay dos características que describen el desempeño de una membrana, permeabilidad (comúnmente 

expresada en unidades de barrera) y la selectividad. La permeabilidad se define como el volumen de especies 

gaseosas que pasan por la membrana por unidad de tiempo y área. La selectividad está determinada por la 

diferencia de permeabilidad de las especies gaseosas: la selectividad cuantifica la preferencia de una 

membrana para dejar pasar una especie de gas sobre otra. Por ejemplo, usando la Fig. 4, si la permeabilidad 

del CO2 a través de la membrana es siete veces mayor que para el N2, el flujo de permeado contendrá siete 

veces más moléculas de CO2 que moléculas de N2 en cualquier momento. La selectividad entonces, tomando 

la permeabilidad del CO2 sobre N2, es siete. Idealmente, una membrana tendría una alta permeabilidad y 

selectividad de CO2. 

La permeabilidad y selectividad de las membranas dependen de forma importante de las características de la 

corriente de gas (es decir, velocidad y peso molecular del componente gaseoso y diámetro cinético), el 

material de la membrana, y cómo se sintetiza la membrana. Las membranas poliméricas generalmente exhiben 

alta permeabilidad al CO2, pero baja selectividad. Se puede obtener algún control sobre la permeabilidad y 

selectividad alterando la temperatura, presión y concentración polimérica durante la síntesis de membrana. Las 

membranas poliméricas son susceptibles al envejecimiento, plastificación y degradación en presencia de altas 

temperaturas. Las membranas inorgánicas, por otro lado, suelen ser muy selectivas, pero tienen una menor 

permeabilidad al CO2 que la mayoría de las membranas poliméricas, lo que limita su aplicación para la captura 

de CO2. Sin embargo, la mayoría de las membranas inorgánicas exhiben excelentes estabilidad térmica y 

química. 

Un diagrama de flujo simplificado de captura de CO2 en post combustión basada en membranas se puede ver 

en la Figura 40. 
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Figura 40 Diagrama de proceso simplificado de captura de dióxido de carbono basado en membranas 46 

 

Los sistemas de captura de CO2 basados en la separación de membrana utilizan materiales permeables o 

semipermeables que transportan selectivamente y separan el CO2 de otros constituyentes de la corriente de gas. 

La separación post combustión con membrana se basa en la separación de CO2 de corrientes de gas CO2 /N2. 

Así, para que las membranas sean efectivas se cree que el gas de combustión debe pretratarse primero para 

eliminar impurezas tales como NOx y SOx. Un estudio realizado por Scholes y colaboradores examinando los 

efectos de componentes menores en la separación de CO2 utilizando membranas de gases poliméricas, sugiere 

que las impurezas pueden tener efectos adversos sobre la separación de la membrana. Sin embargo, se 

probaron un número limitado de membranas por lo que los autores no pudieron sacar conclusiones concretas 

sobre el impacto de las impurezas en el rendimiento de la membrana. Así, los niveles de limpieza de NOx y 

SOx son desconocidos. Después de eliminar las impurezas, la corriente de gas debe ser enfriada a menos de 

100 ° C para evitar la degradación por calor de la membrana (en la mayoría de los casos). Una vez enfriado, la 

corriente de gas se comprime a 15– 20 bares para crear una gran fuerza motriz para la separación dentro de la 

membrana. Una vez dentro de la unidad de membrana se separa el CO2 del N2. Hay innumerables tipos de 

membranas que pueden ser utilizado para la captura de CO2. Por esta razón, es importante tener una 

comprensión básica de cómo funcionan las membranas y cómo se valora el rendimiento. A continuación, se 

describen brevemente los distintos tipos de captura de CO2 con membranas. 

 

3.2.3.1 Membranas orgánicas (poliméricas) 

 

Una gran variedad de membranas poliméricas proporciona buena permeabilidad y selectividad hacia el CO2 en 

corrientes de gas CO2 / N2. Estos incluyen poliimidas, policarbonatos, polietileno óxidos (PEO), poliacetilenos, 

polianilina, poli (éter de arileno), poliarilatos, éteres de polifenileno y polisulfonas. La Tabla 3 es un resumen 

de la permeabilidad del CO2 y la selectividad de CO2 / N2 de las membranas poliméricas más populares. 

Tabla 3. Permeabilidad de CO2 y selectividad de membranas poliméricas46 
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3.2.3.2 Membranas inorgánicas 

 

Las membranas inorgánicas no serán discutidas en detalle ya que, como se mencionó anteriormente, la baja 

permeabilidad de CO2 limita su aplicación para la captura de CO2. Las membranas inorgánicas pueden ser 

divididas en dos categorías: porosas y no porosas. En general, las membranas no porosas se utilizan para 

procesos de separación de pequeñas moléculas gaseosas altamente selectivos. Los sistemas de membrana 

porosa consisten en una capa superior delgada de membrana porosa que se sostiene en un soporte poroso, 

generalmente metálico o de cerámica, para proporcionar fuerza mecánica. El soporte debe ofrecer una 

resistencia de transferencia de masa mínima con respecto al componente que se está eliminando. Las 

membranas inorgánicas porosas son más baratas que las membranas no porosas, pero son menos selectivas 

con respecto al CO2. Las membranas inorgánicas también sufren la desventaja del difícil reescalado a grandes 

superficies. Algunos materiales inorgánicos porosos comunes son alúmina, sílice y zeolitas. 

3.2.3.3 Membranas de matriz mixta 

 

Las membranas de matriz mixta están diseñadas para mejorar las propiedades de las membranas poliméricas. 

Consisten en partículas inorgánicas de tamaño micro o nanométrico incorporadas en una matriz polimérica. La 

adición de partículas inorgánicas mejora las propiedades físicas, térmicas y mecánicas de una membrana 

polimérica siendo así más adecuadas para la eliminación de CO2 de los gases de combustión. Algunos desafíos 

asociados a las membranas de matriz mixta son su alto coste, fragilidad y difícil fabricación a escala comercial. 

 

3.2.3.4 Sistemas contactores de membranas  

 

Los sistemas de contacto de membrana combinan una membrana con un líquido de absorción, como una 

amina, en una unidad. El líquido de absorción puede ser cualquier líquido usado para absorber CO2. El 

objetivo de estos sistemas es reducir el tamaño de la unidad de absorción asociado con sistemas de absorción 

de CO2 tradicionales. Un diagrama de un sistema híbrido se puede ver en la Figura 41. 

 

 

 

Figura 41 Principio de contacto de membranas 46 

 

Con contactores de membrana la fase gaseosa se aísla de la fase líquida a través de una membrana polimérica 

porosa repelente al agua. Es crucial que la fase gaseosa y líquida no se mezclen, por lo tanto, la membrana 

debe ser hidrófoba. La corriente de gas de combustión se alimenta a lo largo un extremo de la membrana 
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mientras el líquido de absorción se alimenta a lo largo del otro extremo. El CO2 se difundirá a través de la 

membrana donde hace contacto y es absorbido por el líquido de absorción. Los el resto del gas de combustión 

se liberan a la atmósfera. Usando una membrana para separar el CO2 del gas de combustión antes de la 

absorción se reduce el volumen total de gas que se alimenta a la columna de absorción. Una reducción en el 

volumen de gas de combustión significa que el tamaño del equipo de absorción se puede reducir. Algunas 

ventajas de este sistema son: 

• Los flujos de gas y líquido son independientes entre sí. Esto mitiga los problemas comunes asociados 

con las columnas empaquetadas y puede reducir drásticamente la tasa de absorción de circulación de 

líquido. 

• Posible reducción de tamaño de la unidad de absorción debido a un reducido volumen de gas. 

• Fácil escalado, alta área interfacial gas-líquido, y mayores tasas de transferencia masiva. 

Para que las membranas sean prácticas para la captura posterior a la combustión de CO2 se cree que cualquier 

membrana utilizada debe poseer las siguientes propiedades: 

• Alta permeabilidad al CO2. 

• Alta selectividad CO2 / N2. 

• Térmica y químicamente estable. 

• Plastificante y resistente al envejecimiento. 

• Posibilidad de ser fabricado de forma barata para uso comercial. 

Cabe señalar que las membranas funcionan mejor cuando el CO2 contenido en la línea de alimentación es del 

20% o mayor. Sin embargo, estudios recientes señalan que un sistema de membrana de múltiples etapas podría 

ser utilizado para capturar suficientemente CO2 en flujos de menos de un 20% de CO2. 

Ventajas y desventajas de la separación por membranas 

Las ventajas de la separación por membranas incluyen: 

• Sencillez: no es necesario agregar químicos ni regenerar un solvente con membranas. 

• Bajos costes de capital. 

• Diseño compacto. 

• Evitar problemas operacionales asociados con la absorción. Tales como, espuma, inundación, arrastre 

y canalización. 

Algunos problemas asociados a la separación con membranas que limitan su uso incluyen: 

• La presión inicial de la corriente de gas de combustión es pequeña (1 bar). Esto significa una baja 

fuerza motriz para la separación en la membrana. La corriente de gas debe ser comprimida a 15-20 

bares para una separación eficiente. 

• Bajo contenido de CO2 en el flujo de alimentación que requiere alta membranas de selectividad. 

Bounaceur realizó un estudio que comparando la separación de la membrana con la absorción de una 

amina básica. Los estudios encontraron que para las corrientes de CO2 que contienen 10% o menos de 

CO2, el consumo de energía para la separación de membrana es mucho más grande que para la 

absorción básica de aminas. Sin embargo, en corrientes de 20% o más de contenido de CO2 el 

consumo energético es comparable al de la absorción. 

• La alta temperatura del gas de combustión degradará las membranas orgánicas. El gas debe enfriarse 

por debajo de 100 ºC. 

• Las membranas deben ser resistentes a las impurezas del gas de combustión, al envejecimiento y 

plastificación (endurecimiento). 

• Los sistemas de membrana de una sola etapa no son capaces de conseguir una gran eficiencia de 

captura de CO2; se necesita una segunda etapa. 
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3.2.4 Destilación criogénica   

La destilación criogénica se ha utilizado durante años para separar aire atmosférico en sus componentes 

primarios, pero es relativamente una idea novedosa para la captura de CO2 de post-combustión. En un sistema 

de separación criogénico, el CO2 se separa físicamente de otros gases constituyentes de la corriente en base a 

puntos de rocío y sublimación. La principal ventaja de la separación criogénica es que no se necesitan 

reactivos químicos. Se han propuesto dos tecnologías de separación criogénica para la captura de CO2 después 

de la combustión: (1) Clodic y Younes han propuesto un proceso en el cual el CO2 gaseoso se desublima en la 

superficie de las aletas del intercambiador de calor y luego recuperado como CO2 líquido a presiones elevadas; 

(2) Tuinier y colaboradores han propuesto un proceso utilizando lechos empacados donde el CO2 se desublima 

en el material empacado y después liberado para reducir CO2 gaseoso. 

El proceso propuesto por Clodic y Younes ha sido estudiado en corrientes de gas de CO2 / H2O / N2 

pretratadas y tienen una eficiencia de eliminación de CO2 del 93% de una corriente de gas que contiene 15% 

de CO2. Un diagrama de flujo simplificado del proceso se puede ver en la Figura 42. 

 

 

 

Figura 42 Diagrama de proceso de destilación criogénica 46 

 

Primero, la corriente de gas de combustión que entra (60–100 ºC) se enfría en condiciones ambientales 

utilizando aire ambiente y agua. El agua ayuda para eliminar cualquier partícula residual en la corriente de gas. 

El gas de combustión entra después en un segundo intercambiador de calor donde la temperatura se reduce a 

justo por encima de 0 ºC para eliminar el vapor de agua. El gas de combustión pasa entonces a través de un 

deshidratador para eliminar cualquier rastro de agua. (Dado que la temperatura de funcionamiento del sistema 

está muy por debajo del punto de congelación del agua, es fundamental que todos los rastros de agua del 

sistema sean eliminados para evitar taponamientos no deseados y la degradación de la eficiencia del sistema 

por formación de hielo. Los niveles de agua en el gas de combustión seco deben reducirse a 1.1x10-4 g H2O / g 

gas de combustión seco.) Después de eliminar el agua restante de los gases de combustión se utiliza un tercer 

intercambiador para reducir la temperatura de los gases de combustión de -40 a -50 ºC. Esta etapa se utiliza 

principalmente para condensar trazas de gases o cualquier hidrocarburo sin quemar todavía presente. La 

corriente de gases de combustión, ahora compuesto de CO2 / N2, se envía a un evaporador que funciona a una 

temperatura promedio de -110 ºC. El CO2 se sublima en la superficie fría del evaporador, mientras que el N2 

no se ve afectado. El CO2 sólido luego se recupera como un líquido al "calentar" el sistema a -56 ºC bajo 520 

kPa (aproximadamente 5 atm) de presión. Los inconvenientes de este proceso incluyen: 

• El agua contenida en la corriente de alimentación debe eliminarse para evitar el taponamiento de 

equipos por la formación de hielo. 

• La acumulación de CO2 sólido reduce la eficiencia del evaporador con el paso del tiempo. 
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• Alto coste de capital del equipo. 

• Alto coste del refrigerante utilizado para enfriar el sistema. 

 

El proceso propuesto por Tuinier y colaboradores busca evitar los inconvenientes asociados con el proceso de 

Clodic, como la necesidad de una eliminación completa de H2O y recipientes de alta presión costosos. La 

tecnología de Tuinier utiliza tres lechos empacados para capturar continuamente el CO2. Cada lecho opera un 

ciclo diferente: captura, recuperación y enfriamiento. 

Durante el ciclo de captura, el CO2 se separa de la corriente de gas CO2 / H2O / N2 en un lecho empacado a -

150 ºC. En la etapa de captura el H2O primero se condensa fuera de la corriente de gas en el material de 

empaque. A medida que el H2O en la corriente de gas se agota, el CO2 comienza a desublimar en el material 

de empacado en frío. Como se alimenta al lecho gas de combustión fresco, se calienta el material de empaque 

causando el desublimado de CO2 para la transición a la fase gaseosa produciendo una corriente de gas de CO2. 

La corriente de CO2 se alimenta luego al lecho de recuperación a aproximadamente -70 ºC. Debido al aumento 

de la presión parcial de CO2 en esta corriente algo de CO2 puede, de nuevo, desublimarse en el material de 

empaque en frío. A medida que el flujo de CO2 fresco continúa siendo alimentado al lecho de recuperación el 

material de empaque se calienta. Esto provoca la desublimación de CO2 para la transición a la fase gaseosa de 

nuevo, creando una corriente concentrada de CO2 que se comprime para varios usos. Durante el ciclo de 

enfriamiento se elimina el H2O que queda en los lechos y es ventilado a la atmosfera. La principal ventaja de la 

tecnología de Tuinier es que el agua puede ser tolerada en la corriente de gas de entrada. Otras ventajas de este 

proceso sobre Clodic incluyen: el uso de recipientes de baja presión y material de empaque de bajo coste para 

que el CO2 desublime. Los principales inconvenientes de esta tecnología son el reescalado de los equipos y el 

continuo funcionamiento de los tres lechos empacados. 

Para los procesos de destilación criogénica, el gas de combustión todavía tiene que ir a través de un paso de 

tratamiento previo para eliminar las impurezas como NOx y SOx para aumentar la concentración de CO2 en la 

corriente de gas. Como aumenta la concentración de CO2 en la corriente de gas, la temperatura a la que la 

corriente de gas debe enfriarse para la desublimación de CO2 se vuelve menos negativa. Por ejemplo, al 2% de 

CO2 en la corriente de gas la temperatura requerida para la sublimación es -116 ºC, mientras que al 15% de 

CO2 la temperatura requerida es de -99 ºC. Para su funcionamiento se recomienda que la corriente de gas de 

combustión contenga más de 10% de CO2, ya que menores concentraciones de CO2 conducirán a mayores 

requisitos de enfriamiento por masa de CO2 capturado. 

3.2.5 Conclusiones a la captura de CO2 por post-combustión 

De todos los enfoques que se pueden tomar para la captura de CO2 por postcombustión, la absorción de aminas 

es actualmente la tecnología más madura en el mercado; están disponibles tres tecnologías comerciales. Sin 

embargo, ninguna tecnología mencionada anteriormente es aún adecuada para la escala de captura de CO2 de 

las centrales eléctricas que queman combustibles fósiles. Cada enfoque de captura posterior a la combustión 

sufre el mismo desafío de diseño: cómo escalar un sistema para manejar el enorme volumen del gas de 

combustión producido por la combustión de combustibles fósiles. 

Como recordatorio, al explorar las opciones de captura de postcombustión es importante tener en cuenta: 

• El nivel de impurezas presentes en el gas de combustión (NOx, SOx, y las partículas deben ser 

mínimos). 

• Flujo volumétrico total de los gases de combustión. Este es el factor principal para dimensionar todo 

el equipo necesario. 

• La presión parcial de CO2 en los gases de combustión (adecuada para 3-20%). 

• La temperatura de la corriente de gas de combustión de entrada (el gas necesitará enfriarse). 

• Eficiencia de eliminación de CO2 requerida. 

• El uso previsto del CO2 capturado. Se necesita CO2 de alta pureza para la industria de alimentos y 

bebidas, pero no para almacenamiento geológico. 
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3.3 Procesos de captura de pre-combustión  

La captura de CO2 previa a la combustión se refiere a la captura de CO2 de una corriente de gas de síntesis 

(syngas) antes de que se produzca la combustión y la producción de energía. Se aplica a las centrales eléctricas 

de ciclo combinado de gasificación integrada (IGCC). En las centrales eléctricas de IGCC, el combustible 

primario (carbón, gas natural, petróleo crudo, etc.) es el primero "gasificado" para producir un gas de síntesis 

compuesto principalmente de monóxido de carbono (CO) e hidrógeno (H2). El CO en la corriente de gas luego 

se convierte en CO2, para crear una corriente de gas que consiste en CO2 / H2 de la cual se separa el CO2. La 

corriente de gas H2 restante se utiliza como fuente de combustible para la producción de energía. Las 

corrientes de gas de pre-combustión contienen 15–40% de CO2 a presiones elevadas (200–600 psi).46 En la 

Figura 43 se puede ver un diagrama de bloques simplificado para la captura de CO2 previa a la combustión. 

 

Figura 43 Diagrama de bloques simplificados para captura de CO2 por pre-combustión46 

El gas de síntesis se crea haciendo reaccionar el combustible primario con vapor u oxígeno (vapor si el 

combustible es sólido, oxígeno si es líquido o gaseoso) a temperatura elevada (1400 ºC) y presión (500–800 

psi), como se ve en las Ecuaciones 31 y 32. 

 

(Ecuación 31) 

 

(Ecuación 32) 

Luego, el gas de síntesis reacciona con vapor en una reacción de cambio de agua-gas (WGS por sus siglas en 

inglés) para convertir el CO en CO2, produciendo una corriente de gas consistente en CO2 / H2, observada en la 

Ecuación 33. 

 

(Ecuación 33) 

La reacción de WGS aumenta la presión parcial de CO2 en la corriente de gas, lo que aumenta la fuerza motriz 

para la captura. Debido al aumento en la presión parcial del CO2, se puede capturar por contacto con solventes 

físicos en una columna de absorción o mediante el uso de membranas. Los solventes físicos se discutirán más 

adelante, ya que las membranas se discutieron en detalle para la captura de CO2 posterior a la combustión. Los 

mismos principios básicos y tecnología se aplican a las tecnologías de membrana para la captura de CO2 

previa a la combustión. 

Los disolventes físicos capturan selectivamente el CO2 sin la existencia de una reacción química. Confían en la 

solubilidad del CO2 en solución; por lo tanto, obedecen la Ley de Henry que establece que la solubilidad de un 

gas es proporcional a su presión parcial. De acuerdo con la Ley de Henry, esto significa que son deseables 

altas presiones parciales de CO2 y bajas temperaturas para la captura con solventes físicos. Una vez que se 

elimina el CO2, el gas de síntesis rico en H2 se quema para producir electricidad y el disolvente cargado de 

CO2 se regenera. El solvente cargado con CO2 se puede regenerar por dos métodos: (1) desorción instantánea 

y (2) stripping. En la desorción instantánea, el disolvente cargado de CO2, aún a presión elevada, se desgasifica 
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a través de una serie de etapas de reducción de presión. Cuando se reduce la presión, el CO2 gaseoso se 

liberará del disolvente físico, regenerando así la capacidad del disolvente original. En la separación o stripping, 

el disolvente cargado con CO2 se desgasifica primero de una manera similar a la de la desorción instantánea. 

Después de la desgasificación, el disolvente se elimina con un gas inerte (como N2) para expulsar el CO2 

restante. Actualmente, existen cuatro tecnologías de captura de pre-combustión que utilizan la absorción física 

para capturar CO2: Selexol, Rectisol, Flúor y Purisol, como se muestra en la Tabla 4. Estas tecnologías se 

analizarán con más detalle para ilustrar las diferencias entre ellas. 

 

Tabla 4 Comparación de tecnologías de captura de pre-combustión46 

 

 

3.3.1 Selexol TM 

La tecnología Selexol ha estado en uso desde la década de 1960 para la edulcoración del gas natural. El 

proceso se emplea para tratar corrientes de gas de CO2 de alta presión parcial (450 psi) y es capaz de eliminar 

simultáneamente compuestos de azufre y CO2 sin degradar el solvente. La tecnología utiliza solvente Union 

Carbide Selexol; una mezcla de dimetil éteres y polietilenglicol (CH3O(C2H4O)nCH3), donde "n" varía de 3 a 

9. En el proceso de Selexol, el gas de combustión debe deshidratarse primero antes del contacto con el 

solvente. Una vez deshidratado, el gas de combustión entra en contacto con el solvente en una columna de 

absorción a aproximadamente 450 psi y 0–5 8C produciendo un solvente cargado de CO2. La regeneración del 

solvente original se realiza entonces mediante desorción instantánea o stripping del solvente cargado con CO2. 

La corriente gaseosa de CO2 obtenida se comprime y almacena mientras el solvente regenerado se recircula de 

nuevo a la columna.  

Las ventajas del proceso Selexol incluyen: 

• Al no haber ninguna reacción química, el aumento de calor dentro de la columna de absorción será 

mínimo. 

• Regeneración de disolventes no térmicos. 

•    Los equipos no corrosivos pueden construirse con acero al carbono negro. 

•    El gas sale del absorbente seco debido a la alta afinidad del solvent Selexol para la captura de vapor 

de agua. 

Las desventajas del proceso de Selexol incluyen: 

• El proceso es más eficiente a presiones elevadas. 

3.3.2 Rectisol TM 

El proceso Rectisol se utiliza en corrientes de gas de CO2 de presión parcial de baja a moderada (250 psi). La 

tecnología hace uso de metanol frío como disolvente para la captura de CO2. Debido a la alta presión de vapor 

del metanol, la etapa de absorción debe tener lugar a bajas temperaturas (-30 a -100 ° C). La corriente de gas 

que ingresa al equipo de absorción entra en contacto con el solvente de metanol enfriado a 700 psi con un 

contenido de CO2 del 35% (250 psi CO2). Una vez que se ha capturado el CO2, el disolvente original se 

regenera por desorción instantánea del disolvente de metanol cargado con CO2. Luego, el gas CO2 liberado se 
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comprime y almacena mientras el solvente regenerado se recircula nuevamente al absorbedor. El proceso 

Rectisol produce una corriente de gas que es 98.5% CO2. Esto significa que el CO2 no es adecuado para la 

industria de alimentos y bebidas, pero puede usarse para la producción de urea.  

Las ventajas del proceso Rectisol incluyen: 

• El disolvente no hace espuma en el absorbente y es completamente miscible en agua. 

• El solvente tiene una alta estabilidad química y térmica. 

• No corrosive. Se puede utilizar para la construcción acero al carbono negro. 

• Regeneración de solventes no térmicos. 

Los inconvenientes del proceso de Rectisol son: 

• El solvente es capaz de absorber compuestos de metales traza, tales como mercurio, para formar 

amalgamas a bajas temperaturas de funcionamiento. 

• La refrigeración del solvente resulta en altos costes operativos. 

• El complejo esquema operativo resulta en altos costes de capital. 

3.3.3 FlúorTM 

El proceso de Flúor es uno de los procesos más atractivos para el tratamiento de corrientes de gases de 

combustión de alta presión parcial de CO2. El proceso utiliza un solvente compuesto de carbonato de propileno 

(C4H6O3). En el proceso de Flúor, el gas de combustión debe deshidratarse primero antes del contacto con el 

solvente para evitar la acumulación de agua dentro del solvente. Una vez deshidratado, el gas de combustión 

entra en contacto con el solvente Flúor en una columna de absorción a aproximadamente 400–1200 psi con un 

contenido de CO2 que varía de 30 a 70% (rango máximo de 280–850 psi CO2) a temperatura ambiente, 

produciendo un solvente cargado de CO2. La regeneración del solvente original se lleva a cabo mediante la 

desorción instantánea del solvente Flúor cargado con CO2. La corriente de gas CO2 obtenida se comprime y 

almacena mientras el disolvente regenerado se recircula de nuevo a la columna. 

  Las ventajas del sistema Flúor son: 

• El CO2 es altamente soluble en el solvente Flúor. 

• Esquema de funcionamiento simple. 

• La regeneración no requiere calentamiento del solvente. 

• El solvente se congela a bajas temperaturas (-57 °C), por lo que el acondicionamiento para el invierno 

es mínimo. 

Las desventajas del proceso de Flúor incluyen: 

• Altas tasas de circulación de solvente (mayor coste de operación). 

• El solvente es costoso. 

3.3.4 PurisolTM 

El proceso de Purisol utiliza N-metil-pirrolidona como solvente para capturar CO2. El solvente es ventajoso 

para tratar corrientes de gas a alta presión debido a su alto punto de ebullición. La captura de CO2 en el 

proceso de Purisol ocurre aproximadamente a -15 °C con una presión total de gas de combustión de 1000 que 

contiene 35% de CO2 (350 psi CO2). La regeneración del solvente original se lleva a cabo mediante la 

extracción del solvente Purisol cargado con CO2 con un gas inerte. La corriente de gas CO2 obtenida se 

comprime y almacena mientras el solvente regenerado se recircula a la columna.  

Las ventajas del proceso de Purisol incluyen: 

• El disolvente no hace espuma en el absorbente y es completamente miscible en agua. 

• Alta estabilidad térmica y química. 
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• No corrosivo. El equipo puede ser construido de acero al carbono negro. 

• El solvente Purisol tiene una baja volatilidad. 

Las desventajas del proceso de Purisol son: 

• Se necesita compresión adicional después de la reacción de WGS. 

3.3.5 Ventajas y desventajas de captura por pre-combustión 

Las ventajas generales de la captura de CO2 previa a la combustión incluyen: 

• Es una tecnología de escala industrial probada. 

• El aumento de la presión parcial de CO2 permite técnicas de separación eficientes. 

• El CO2 se genera bajo presión, por lo que se necesita menos compresión para el transporte o 

almacenamiento. 

• La regeneración de disolventes por reducción de presión es mucho más eficiente energéticamente 

que calentar el disolvente. 

Las desventajas generales con la captura de CO2 previa a la combustión incluyen: 

• El syngas debe secarse antes de la captura de CO2. 

• Para las reservas no gaseosas (es decir, carbón o petróleo crudo) la corriente de gas de síntesis debe 

limpiarse debido a las impurezas presentes en el material a gasificar. 

• El sistema IGCC tiene altos costes de inversión y operacionales. 

• La adaptación a las plantas existentes es costosa y difícil. 

Hay que tener en cuenta que muchos de los disolventes físicos utilizados en la captura de CO2 previa a la 

combustión podrían usarse en la captura de CO2 posterior a la combustión si la corriente de gas se lava y 

presuriza adecuadamente. 

3.4 Procesos de captura de oxicombustión  

La tecnología de oxicombustión es un enfoque relativamente nuevo para reducir las emisiones de CO2. Fue 

desarrollada originalmente en 1982 para producir CO2 de alta pureza (> 99%) para una mejor recuperación de 

petróleo. Ha habido un renovado interés en la tecnología recientemente debido a las preocupaciones sobre el 

cambio climático global y las emisiones de CO2. Se puede ver un diagrama de flujo de proceso básico de la 

tecnología de oxicombustión en la Figura 44 y un diagrama de proceso en la Figura 45.  

 

 

Figura 44 Diagrama de bloques de un sistema de oxicombustión 46 
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Figura 45 Captura de CO2 por oxicombustión51 

En la oxicombustión se quema el combustible en una atmósfera de oxígeno (O2) / CO2 en lugar de aire. Esto 

produce una corriente de gas que contiene CO2, H2O y otras impurezas. Luego se captura el CO2, después de la 

combustión de oxígeno, de una corriente de gas de combustión "limpia" que consiste en 75–80% de CO2 y 

vapor de agua. Después de capturar el CO2, se comprime para su transporte y almacenamiento. La principal 

ventaja de esta tecnología es que se pueden aplicar técnicas de captura de CO2 después de la combustión 

mucho más eficientes en comparación con las utilizadas en los métodos tradicionales. A continuación, se 

estudian en más profundidad los fundamentos de la tecnología (separación de aire, combustión y reciclaje de 

CO2, y limpieza y captura de CO2) así como demostraciones en planta piloto a escala de los sistemas de 

oxicombustión. 

 

3.4.1 Separación de aire 

El O2 puro para la combustión se obtiene separando el oxígeno del nitrógeno en el aire mediante una unidad de 

separación de aire (ASU). En una ASU el aire se separa en oxígeno líquido, nitrógeno gaseoso, argón y otros 

componentes del aire. La pureza de la corriente de oxígeno puede variar de 95 a 99% de pureza. Existen varios 

métodos para obtener el oxígeno de alta pureza necesario para la combustión: destilación criogénica, adsorción 

mediante lechos múltiples de presión de ala y membranas poliméricas. Los estudios han demostrado que sólo 

la destilación criogénica es económica para los grandes volúmenes de oxígeno necesarios para la producción 

de energía en las centrales eléctricas que queman combustibles fósiles. El uso de una ASU reduce las 

emisiones de NOx hasta un 50% en comparación con la combustión en una atmósfera de aire. Sin embargo, se 

ha estimado que la ASU puede consumir hasta 15% de la potencia eléctrica de una central eléctrica. El 

nitrógeno restante y otros componentes del aire se ventilan a la atmósfera. 

 

3.4.2 Combustión y recirculación de CO2 

 

Una vez obtenida la corriente de oxígeno puro, se mezcla con CO2 recirculado limpio y se alimenta a la 

cámara de combustión para conversión de energía. El CO2 reciclado se agrega a la corriente de oxígeno para 

controlar la temperatura de la llama en el horno; el oxígeno puro tiene una temperatura de combustión de unos 

3500 ºC. Esto es demasiado caliente para los materiales usados en hornos tradicionales utilizados en las plantas 

de combustibles fósiles. Para una adaptación a una central eléctrica tradicional que quema combustibles 

fósiles, la temperatura de la llama debe reducirse a 1300–1400 ºC. Incluso con la construcción de nuevos 

equipos de oxicombustión la temperatura de llama todavía debe reducirse a alrededor de 1900 ºC. Estudios han 

demostrado que, para imitar la temperatura de la llama con combustión en una atmósfera de aire, la 

composición del gas debe ser 30–35% O2 y 65–70% de CO2 reciclado. 
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3.4.3 Limpieza y captura de CO2 

La combustión en la atmósfera de O2 / CO2 produce un gas de combustión que es predominantemente CO2 

(75–80%), vapor de H2O y otras impurezas (NOx, SOx, y partículas). Una gran ventaja de la tecnología de 

oxicombustión es que la alta concentración de CO2 en la corriente de gas de combustión permite una captura 

eficiente de la CO2. Sin embargo, antes de que se pueda capturar el CO2, la corriente de gases de combustión 

debe pasar por una etapa de "limpieza" para eliminar cualquier rastro de impurezas y vapor de agua. Un 

precipitador electrostático (ESP) se utiliza para eliminar cualquier material particulado y cualquier tecnología 

convencional FGD servirá para eliminar los compuestos de azufre. Una vez que todos compuestos de azufre se 

eliminan el CO2 es capturado por simplemente enfriar la corriente de gas para condensar el vapor de agua 

hasta que los niveles alcanzan 50-100 ppm. Se cree que el costo de la limpieza del gas para la oxicombustión 

es el más alto de todas las tecnologías de captura de CO2 disponibles. Después de limpiar la corriente de gas 

contiene 80–90% de CO2. Esta corriente se seca, se comprime, y se purifica aún más para el transporte. 

3.4.4 Pruebas actuales de oxicombustión 

Se han realizado varios ensayos a escala piloto para abordar algunas incógnitas con la oxicombustión, tales 

como: transferencia de calor, problemas ambientales, problemas de cenizas, estabilidad de ignición y 

estabilidad de la llama. Cuando se habla de ensayos de oxicombustión es importante entender lo que significa 

el término "cadena completa". Un sistema de oxicombustión de "cadena completa" consiste en el siguiente 

equipo: 

• Unidad de separación de aire (Para la producción de oxígeno). 

• Una oxi-caldera (Diseñado para la combustión de combustible en una atmósfera de oxígeno).  

• Sistemas de control de calidad del aire convencionales.  

Precipitador electrostático, para eliminación de partículas.  

Unidad de desulfuración de gases de combustión, para eliminación de compuestos de azufre. 

• Unidad de procesamiento de gas (GPU). Se utiliza para seguir procesando el flujo de CO2 

dependiendo de su aplicación prevista, es decir, almacenamiento geológico o alimentos y bebidas con 

cierto grado de CO2. La propia GPU consiste en muchos componentes. 

 

Actualmente hay varias plantas piloto principales en funcionamiento de oxi-combustión, algunas más se 

recogen en la Tabla 5: 

1. Schwarze Pumpe (operación iniciada en 2008): una planta de carbón de lignito de 30 MW Planta operada 

por Vattenfall y ubicada en Brandenburg, Alemania. Primera demostración piloto de oxicombustión de cadena 

completa. Producido un flujo de gas superior al 99,7% de CO2. Descubrimientos importantes incluyen: 

• La fuga de aire en el sistema degrada enormemente el rendimiento. 

• No se encontraron nuevos problemas ambientales. 

2. Lacq, Francia (operación iniciada en 2009): un ensayo de adaptación de una planta de gas natural de 30 

MW desarrollada por Total. Se transporta CO2 capturado en más de 30 km de tubería para almacenamiento en 

un depósito de petróleo agotado. Primera planta de combustión integrada e industrial de oxicombustión 

alimentada por gas natural. 

3. Laboratorio de plantas de energía de Alstom: un ensayo de adaptación a una planta de lignito y carbón 

bituminoso de 15 MW. Un hallazgo importante fue que las emisiones de NOx creadas durante la 

oxicombustión fueron 50% más bajas que con la combustión estándar de aire. 

4. Proyecto Callide Oxy Fuel (operación iniciada en 2011): primera demostración modificada de cadena 

completa realizada en una central eléctrica de carbón. Primera demostración en tener también generación 

eléctrica, captura de carbono, y almacenamiento de carbono. 

5. Endesa / CIUDEN CFB (operación iniciada en 2011): la mayor demostración en escala piloto de la 

tecnología de oxicombustión en una caldera alimentada por carbón (320 MW). 
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Tabla 5. Proyectos y plantas actuales 52 
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3.4.5 Ventajas y desventajas de la oxicombustión 

Las ventajas de la oxicombustión incluyen: 

• Eficiencia de captura de CO2 cercana al 100%. 

• Las concentraciones elevadas de CO2 conducen a métodos simples y eficientes para captura de CO2. 

• Supresión de la formación de NOx. Al menos un 50% menos que con la combustión de aire 

tradicional.  

Los inconvenientes asociados con la tecnología de oxicombustión incluyen: 

• Se requiere un gran volumen de O2. Aumenta el capital y costes operativos debido a la necesidad de 

ASU. 

• El retro ajuste es un problema debido a las altas temperaturas de combustión. 

• Las fugas de aire en el sistema degradan significativamente el rendimiento. 

• El vapor de agua debe reducirse a 50–100 ppm para prevenir corrosión. 

• Gran espacio de planta asociado al equipo necesario de oxicombustión. 

3.5 Combustión química en bucle 

 La combustión química en bucle (CLC) se propuso por primera vez en 1983 como un enfoque alternativo a la 

combustión tradicional de combustible, pero fue más tarde se descubrió que posee beneficios relacionados con 

la captura de CO2. En CLC, el oxígeno necesario para la combustión se transfiere desde el aire de combustión 

al combustible mediante el uso de un portador de oxígeno; más comúnmente se usa un metal oxidado como el 

portador de oxígeno. En un sistema típico de CLC el portador de oxígeno (el óxido de metal) es transportado 

entre dos reactores de lecho fluidizado – un reactor de aire y un reactor de combustible, visto en la Figura 46. 

Así se crea un sistema en el que el combustible y el aire de combustión nunca entran en contacto entre sí, 

creando una corriente de gas de escape de CO2 no diluida con N2. Esto hace que la captura de CO2 sea 

relativamente fácil. 

 

 

Figura 46 Diagrama de proceso de bucle químico 46 
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En el reactor de combustible, o reductor, el óxido metálico (MeO) reacciona con el combustible produciendo 

una corriente de gas de escape que consiste en CO2 gaseoso y H2O junto con el óxido de metal reducido. El 

combustible y el óxido de metal reaccionan de acuerdo a la ecuación 34. 

 

(Ecuación 34) 

El CO2 puede recuperarse del gas de escape del reactor de combustible simplemente condensando el vapor de 

agua. El CO2 se envía después a través de una serie de compresores para obtener CO2 líquido. Es posible 

obtener una corriente de gas superior al 99% de CO2 utilizando CLC. El óxido de metal reducido, Me, luego se 

transporta al reactor de aire (u oxidante) para ser reoxidado. En el reactor de aire, el oxígeno es transferido del 

aire de combustión al Me, creando MeO a través de la ecuación 35. 

 

 

(Ecuación 35) 

La corriente de gases de escape que sale del reactor de aire, que contiene N2 y cualquier exceso de O2, es 

ventilada a la atmósfera. El MeO es entonces recirculado al reactor de combustible para la combustión. Este 

ciclo es repetido durante toda la vida del portador de oxígeno.  

La temperatura de funcionamiento y la presión de los reactores pueden varían de 800 a 1200 ºC y de 1 a 69 

atm, dependiendo en gran medida según el tipo y tamaño del portador de oxígeno utilizado. Algunos metales 

comunes utilizados como vehículos de oxígeno incluyen hierro, níquel, cobalto, cobre, manganeso y cadmio 

que puede ir desde 70 µm hasta 2 mm de tamaño.  

El bucle químico tiene varias ventajas que lo convierten en una tecnología atractiva, como: 

• No hay pérdida de energía durante la separación de CO2. 

• El flujo de CO2 no se diluye con N2. Hace más fácil la separación de CO2.  

• Reducción inherente de las emisiones de NOx ya que el aire y el combustible nunca entran en 

contacto. 

• El proceso puede aplicarse a cualquier forma de combustible (es decir, sólido, líquido o gas). 

Los inconvenientes asociados a CLC incluyen: 

• Operación difícil de los reactores de lecho fluidizado. La presión de los dos reactores debe ser igual 

para evitar fugas de aire al reactor de combustible.  

• Contacto sostenido entre MeO y combustible. 

• Reducción de la tasa de reducción de MeO después del primer ciclo. 

• Desactivación de MeO debido a la deposición de carbono sin quemar en la superficie de las partículas. 

• La tecnología está en la fase de I + D, sin demostraciones ni plantas comerciales en operación. 

• Los compuestos de azufre reaccionarán para formar sulfuros metálicos. El combustible debe ser 

desulfurado antes de entrar en el reactor de combustible. 

En comparación con las tecnologías discutidas anteriormente, el CLC es el más atrasado en términos de 

desarrollo comercial. Para que la CLC sea una opción viable para reducir las emisiones de CO2 deben 

abordarse ciertos problemas, como la operación de bucle químico a gran escala y la conversión / remodelación 

de instalaciones existentes.  
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4 CAPTURA Y CONCENTRACIÓN DE CO2  

4.1 Sistemas de captura de postcombustión de CO2 en plantas de ciclos 
combinados de turbinas de gas 

En este apartado se estudian principalmente distintos sistemas de captura de CO2 por postcombustión aplicadas 

a ciclos combinados, ya que hemos visto que son los más importantes y eficientes a día de hoy a nivel 

industrial. 

Las tecnologías de captura de CO2 después de la combustión, p. ej. absorción, adsorción, procesos de 

separación basados en el uso de membranas, dependen del gradiente de presión parcial de CO2 como la fuerza 

impulsora para la separación de CO2. Si se comparan con las centrales eléctricas de carbón, las plantas de 

generación eléctrica de ciclo combinado de gas natural producen un volumen significativamente mayor de 

gases de combustión con una menor concentración de CO2, es decir, aproximadamente un 3-4% en volumen 

comparado con el 12-14% en volumen procedente de las primeras, y una mayor concentración de O2, es decir, 

12-13% en volumen en comparación con el 3-4% en volumen de las primeras53. Este hecho conlleva retos 

importantes para los procesos de separación de CO2, que probablemente resulten en que los tamaños de 

equipos de separación sean mucho mayores a los actuales. En teoría, la combustión estequiométrica del gas 

natural daría lugar a una concentración de CO2 de aproximadamente un 10% en volumen en los gases de 

combustión. Aun así, se necesita una cantidad de exceso de aire mucho mayor. Esto se debe a que en los 

motores de turbina de gas es necesario reducir la temperatura de la llama para el control de las emisiones de 

NOx y posteriormente, enfriar los componentes de la turbina de gas en contacto con los gases de combustión 

los cuales se encuentran a alta temperatura; esto se realiza con ese exceso de aire. La temperatura más alta en 

el ciclo define la cantidad de aire en exceso y se encuentra limitada por la formación de NOx y por las 

restricciones metalúrgicas de los materiales.54 55 56 

Una mayor concentración de CO2 en la fase gaseosa puede ser beneficiosa ya que aumenta la cantidad de CO2 

unido química o físicamente al material sólido o al solvente líquido, así como también aumentan los índices de 

penetración en procesos basados en membrana. En el caso particular para tecnologías de absorción química, se 

ha propuesto como un método eficaz para reducir la penalización energética del proceso de captura de CO2 y 

el tamaño del equipo el aumentar la concentración de CO2 en el gas de combustión de una turbina de gas. Esto 

mejora la eficiencia térmica neta y el coste capital (CAPEX) y de la electricidad (COE), así como el coste de 

evitar el CO2 a corto, medio y largo plazo.57 

Existes varios estudios dedicados a simular qué modificaciones y equipos son los óptimos para aumentar la 

concentración de CO2 en plantas de ciclo combinado. De entre estos estudios, destaca el de la doctora Herraiz 

(2017)59, del cual se ha extraído información acerca de sus simulaciones y resultados para este trabajo.  

En su tesis, la doctora Herraiz estudia las estrategias para aumentar la concentración de CO2 en la corriente de 

salida de las centrales eléctricas de CCGT (ciclo combinado de turbina de gas) con EGR y S-EGR, entre otros, 

así como la reducción asociada en los caudales de gases de combustión en algunas de estas configuraciones. 

Esto tiene una gran cantidad de beneficios para la tecnología de captura de CO2 de post-combustión. Para 

poder evaluar adecuadamente estos conceptos, desarrolla un modelo que consiste en el ciclo de potencia de un 

CCGT, un proceso de absorción química de lavado húmedo con un 30% en peso de solvente de MEA acuosa 

convencional y un tren de compresión de CO2.  

Para poder comparar correctamente las concentraciones de CO2, y por tanto las estrategias para aumentar la 

concentración de CO2 a la salida de una planta de energía CCGT de referencia, se emplea un solvente acuoso 

con un 30% en peso de MEA como solvente de referencia. Se elige esta solución debido a que las soluciones 

acuosas de MEA se han estudiado ampliamente en la literatura y se dispone de una gran cantidad de datos, 

tanto a nivel experimental a escala de laboratorio como en planta piloto. Por ello se emplea comúnmente en 

este tipo de trabajos para evaluar costes y eficiencias. 

Existen más procesos que emplean disolventes o tecnologías de captura de post-combustión, como las 

membranas o la adsorción. Estos procesos también se beneficiarían de un aumento en el rendimiento con EGR 

o S-EGR.  
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En los siguientes apartados se estudia, en primer lugar, la adsorción química aplicada a ciclos combinados, y 

en segundo lugar, se describe con más detalle el experimento de la doctora Herraiz, cuyas conclusiones serán 

estudiadas en otros apartados de este trabajo debido a su interés en cuanto a las actuales tecnologías de captura 

y concentración de CO2 en ciclos combinados. 

4.1.1 Absorción química en ciclos combinados 

La absorción química regenerativa se emplea desde hace más de ochenta años en diversos procesos 

industriales. A partir del proceso básico se han desarrollado diversas modificaciones, principalmente en cuanto 

a diferentes configuraciones y nuevos absorbentes químicos. El objetivo de estas modificaciones es aumentar 

la cantidad de CO2 que se puede separar y reducir el consumo energético para mejorar el rendimiento global de 

la planta. 

En los últimos años, se ha estudiado la posibilidad de emplear esta absorción química para la captura y 

almacenamiento de carbono sobre todo en las industrias cementera, del acero y de producción eléctrica. 

A día de hoy, todavía existen dificultades en su aplicación para la separación del CO2 de gases de combustión 

de procesos como ciclos combinados. Estas dificultades se deben principalmente al elevado consumo 

energético que suponen la regeneración del absorbente debido a la gran degradación que experimenta en la 

captura del CO2. Debido a ésto, la instalación de una unidad de absorción y regeneración química en una 

planta de generación eléctrica es inviable a nivel industrial por ahora ya que la pérdida de rendimiento neto en 

el ciclo de potencia puede llegar a los diez puntos.60 

Cada vez se investigan con más ahinco más estos procesos de separación de CO2 y cómo solucionar las 

dificultades técnicas encontradas. Algunas de estas investigaciones se centran en el análisis económico de 

estos procesos, como la de Calin-Cristian Cormos 60, donde se estudian diversas modificaciones del sistema 

para diferentes absorbentes y sus resultados energéticos y de rendimiento para discernir si esta tecnología es 

viable industrialmente hoy en día y qué mejoras o modificaciones deben ser estudiadas con más profundidad.  

En ese estudio, se evaluaron los métodos de metil-dietanol-amina (MDEA) y de calcio como sistemas de 

absorción reactiva / adsorción para la captura de CO2. Como caso de referencia, se consideró una central 

eléctrica NGCC (Ciclo combinado de gas natural) sin captura de CO2. Las plantas de energía investigadas 

producen alrededor de 445-600 MW de potencia neta con una tasa de captura de carbono de al menos el 

90%.60  

Como se concluye en dicho estudio, se consigue un rendimiento económico y ambiental mayores con el 

método de adsorción de gases sólidos reactivos integrado en las centrales eléctricas NGCC para la captura de 

carbono después de la combustión que para la absorción de reactivos gas-líquidos. Si bien es cierto que la 

penalización de energía de captura de carbono es ligeramente menor para el diseño de gas-líquido (6 contra 9 

puntos porcentuales netos de electricidad), la mayor tasa de captura de carbono (> 98 vs. 90%),60 el potencial 

de recuperación de calor a alta temperatura, menores costes de recuperación de sorbente y otros aspectos 

evaluados hacen que los resultados  globales de la tecnología estudiada sean mejores que el caso de referencia. 

Por tanto, los sistemas reactivos de gases sólidos (particularmente descritos por el ciclo del calcio) aplicados en 

las centrales eléctricas basadas en combustión ofrecen mejores rendimientos que otras opciones de captura de 

carbono más maduras tecnológica y comercialmente (por ejemplo, absorción química de gas-líquidos). 

Otras investigaciones se centran en la optimización de estos procesos con distintas configuraciones, como las 

llevadas a cabo por Li, Ditaranto y otros investigadores. En este estudio se llega a la conclusion de que la EGR 

permite el aumento de la concentración de CO2 en los gases de escape. Tomando como referencia un ciclo sin 

EGR, una relación de recirculación del 50% podría aumentar la concentración de CO2 de 3.8 mol a 7.9 mol % 

y conseguir una reducción en el flujo de masa de la corriente de alimentación del absorbedor en un 51.0%61. 

Como consecuencia, el consumo total de energía térmica de la captura de CO2 a base de aminas se reduce en 

un 8,1%. Sin embargo, la demanda energética de la absorción química no se reduce al aumentar la 

concentración de CO2. A medida que aumenta la concentración de CO2, el flujo de masa del gas de escape que 

se alimenta a las columnas de absorción química disminuirá. Esto podría conllevar tamaños más pequeños de 

absorbedor y stripper, lo que reduciría aún más el CAPEX. Además, EGR reduce la concentración de O2 en 

los gases de escape. Existen varios efectos, ya que puede causar efectos negativos en la estabilidad de la 

combustión y la combustión completa pero también puede favorecer la reducción de emisiones de NOx y la 

degradación de las aminas.  
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Como se ha visto, actualmente existen numerosas compañías y equipos de investigación trabajando en mejoras 

de esta absorción química para aplicarla a plantas de generación eléctrica así como a otros procesos químicos e 

industriales, lo que muestra su gran potencial de implementación a escala commercial debido a sus mejoras 

medioambientales respecto a procesos más contrastados industrialmente.  

 

4.1.2 Descripción de la planta de captura de CO2 

El diagrama del proceso de absorción química convencional basado en MEA, según lo establecido en Aspen 

Plus en la tesis de la doctora Herraiz, se ilustra en la Figura 47. 

La elección del tipo de solvente depende de parámetros cinéticos y termodinámicos, normalmente se intenta 

llegar a un punto de equilibrio. De la elección de este solvente depende en gran parte la temperatura de los 

gases de combustión que entran en el absorbedor. La velocidad cinética de las reacciones aumenta al aumentar 

la temperatura, mientras que una temperatura más baja desplaza el equilibrio termodinámico a una mayor 

carga de CO2 y aumenta la capacidad del solvente. Se considera una temperatura de 45 ºC en la entrada del 

absorbedor para MEA62. La configuración de referencia se basa en enfriar el gas de combustión que sale del 

HRSG en un intercambiador de calor rotativo de gas-gas, a diferencia de las configuraciones convencionales 

en las que el enfriamiento de los gases de combustión se consigue gracias a un enfriador de contacto directo. 

Esto trae consigo una reducción adicional de la temperatura respecto a las condiciones de saturación logradas 

convencionalmente. En el intercambiador de calor de gas-gas, el calor sensible del gas de combustión se 

transfiere al gas agotado en CO2, que generalmente deja el absorbedor a una temperatura similar a la del gas de 

entrada.  

El gas de combustión se pone en contacto directo con el disolvente en el absorbedor. El CO2, unido 

químicamente al solvente de amina y al solvente cargado de CO2 (solvente rico), deja la columna en la parte 

inferior. El gas agotado en CO2 se enfría en la sección de lavado con agua en la parte superior del absorbente 

para evitar la vaporización del disolvente y las pérdidas que ello conlleva.62 

El solvente enriquecido entra en el intercambiador de calor, donde se recalienta, y después entra en la parte 

superior de la columna de stripping donde se regenera térmicamente. El CO2 del solvente se elimina con el 

vapor generado en el hervidor. La fase vapor que abandona la parte superior de la columna del extractor se 

condensa a 40 ºC. El líquido condensado se separa de la fase gaseosa en un recipiente instantáneo y se recicla 

en el extractor en la etapa superior (reflujo). El gas rico en CO2, con una concentración de CO2 de alrededor 

del 95% en volumen, pasa por etapas de compresión, licuado y bombeado hasta 110 bar para su transporte y 

almacenamiento. El solvente regenerado, después de ser enfriado a 45 ºC, primero en el intercambiador de 

calor y luego en el refrigerador de solvente, vuelve al absorbedor en la primera etapa.  

La transferencia de masa de CO2 es el paso limitante en el proceso de absorción química ya que la cinética de 

reacción entre CO2 y MEA es bastante rápida. La tasa de transferencia de masa depende de forma proporcional 

a la presión parcial de CO2 en la fase gaseosa. El coeficiente general de transferencia de masa varía con 

algunos parámetros del proceso, incluidos el caudal de gas, el caudal de líquido, la presión parcial de CO2, la 

concentración de MEA, la carga de CO2 y el área interfacial.63 Si es la velocidad de transferencia de masa el 

factor limitante de la tasa de absorción de CO2, la carga de CO2 del solvente es más baja que el valor 

correspondiente en equilibrio con la presión parcial real de CO2 en el gas, por lo que la capacidad del solvente 

disminuye. Esto tiene un impacto negativo en el recalentamiento específico ya que se requiere más solvente 

para la misma cantidad de CO2. También incide en el volumen de empaquetado, ya que se requiere un área de 

contacto superficial más grande para lograr una cierta eficiencia de absorción de CO2.  Si se quiere modelar de 

forma estricta el proceso de absorción química utilizando un modelo basado en la velocidad, se debe tener en 

cuenta la resistencia a la transferencia de masa. 
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Figura 47 Diagrama del proceso de captura de CO2 por captura de postcombustión basada en tecnología de 

aminas 59 

4.2 Estrategias para incrementar la concentración de CO2 en la corriente de gases 
de combustión de plantas de producción eléctrica de ciclo combinado de 
turbina de gas 

Para incrementar la concentración de CO2 en la corriente de gases de combustión de sistemas de turbinas de 

gas, todas las opciones disponibles se han investigado siguiendo dos principios. El primero consiste en sustituir 

el exceso de aire, bien mediante la recirculación de gases de combustion, mediante la inyección de vapor o 

mediante la vaporización de agua, para poder controlar la temperatura de llama y la temperatura del gas de 

combustión tras salir de la cámara de combustión. El segundo principio consiste en quemar un combustible 

adicional, empleando para ello el exceso de oxígeno en el gas de combustión como comburente. 

Li y compañeros realizaron un estudio para comparar estas cuatro estrategias, es decir, recirculación de gases 

de combustión (EGR), humidificación de turbina de gas o turbinas evaporativas de gas (EvGT), combustión 

adicional (SFC) y cámara de combustion externa (EFC)57 58. En dicho estudio, se utiliza un modelo integrado 

de planta de generación energética CCGT con sistemas PCC (Captura de carbono por post-combustión) con 

tecnología de depuración con monoetanolamina acuosa para evaluar las ventajas e inconvenientes de cada 

sistema, así como analizar la eficiencia energética y parámetros clave de cada configuración. Es necesario 

estudiar con detalle el efecto de estas estrategias de concentración de CO2 en el rendimiento global de la planta 

(las tecnologías PCC adaptadas a una planta CCGT no afectan al rendimiento del sistema de turbina de gas). 

A continucación se revisan las anteriores opciones. 

4.2.1 Recirculación de gases de combustión (EGR)  

Originalmente este método se propuso con dos objetivos. En primer lugar, como un método anti-congelación 

de compresión, porque el gas de combustión se recircula a una temperatura más alta que la del aire ambiente. 

En segundo lugar, este método se empleaba como estrategia para reducir las emisiones de NOx , ya que el ratio 

de formación térmica de NOx se reduce tanto con el ratio fuel-aire decreciente como con la menor temperatura 

de combustión.56 De hecho existe otra ventaja, ya que recircular especies en  menores proporciones como NO 

y CO en la zona de combustión resulta en una reducción de su concentración mediante el mecanismo de 

requemado.57 58 
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 La estrategia EGR consiste en recircular una parte de los gases de combustión dejando el recuperador de calor 

de vapor (HRSG) a la entrada del compresor. El diagrama de flujo de esta alternativa se incluye en la Figura 

48.  

 

 

 

Figura 48 Diagrama de flujo EGR 59 

 

Como se recircula parte del gas de combustión, la turbina de gas opera con un exceso de aire menor al sustituir 

dicho gas recirculado a una parte de la toma de aire. Ésto resulta tanto en un incremento de la concentración 

del CO2 como en una disminución del ratio de flujo de los gases de combustión no-desviados para ser tratados 

en la unidad PCC dependiendo del ratio de recirculación, el cual se define como el ratio de flujo de los gases 

desviados sobre la cantidad total de gas de combustión que sale de la turbina de gas, antes de enfriar y 

condensar el exceso de humedad. El diagrama de flujo del proceso para una planta de energía CCGT con EGR 

se muestra en la Figura 49.  

A continuación, el gas de combustión que sale del HRSG se enfría y acondiciona para lograr una temperatura 

inferior beneficiosa en la unidad PCC y en la entrada del compresor. Como se propone en la tesis de la doctora 

Herraiz59, el gas de combustión pasa primero a través de un intercambiador de calor gas / gas, el cual transfiere 

calor sensible al gas agotado en CO2 antes de que se libere a través de la pila, para reducir la cantidad de 

enfriamiento en los refrigeradores de contacto directo. El gas de combustión sale aproximadamente a unos 60 

ºC y luego se divide en dos corrientes, que se enfrían aún más en cada enfriador de contacto directo. 

Después, los gases de combustión no desviados entran en el absorbedor de la unidad de PCC a 45 ºC saturados 

de humedad. El gas de combustión desviado se enfría hasta 30 ºC y se mezcla con el aire ambiente para 

mantener la temperatura de la corriente de aire enriquecida con CO2 tan baja como sea posible.  Hay que tener 

especial cuidado con la temperatura, ya que altas temperaturas conllevan baja densidad de la corriente de 

admisión. Esto se traduce en una menor tasa de flujo másico admitida por el compresor para una determinada 

posición de las paletas de guía de entrada variable (VIGV), lo que es perjudicial para la potencia de salida de la 

turbina de gas.64 
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Figura 49 Diagrama de proceso de una planta de ciclo combinado de turbina de gas con EGR y tecnología de 

captura de postcombustión de CO2. 
59 

 

Si volvemos a analizar los efectos de la variación de la concentración de oxígeno, observamos que esta 

concentración es en los gases de combustión que en el aire ambiente, es decir, el oxígeno disponible para la 

combustión disminuye con un incremento del ratio EGR. El ratio máximo de recirculación, y por tanto, la 

concentración de CO2 máxima que se puede lograr se ve limitada por el nivel de oxígeno en el combustor. Por 

definición, el valor mínimo de oxígeno es la cantidad estequiométrica de oxígeno necesaria para quemar 

completamente el combustible, en este caso gas natural. En su aplicación real, la concentración de oxígeno 

deber ser lo suficientemente alta para asegurar que se cumplen ciertos requisitos: la ignición, la estabilidad de 

llama y la combustión completa, con niveles bajos tanto de CO como de hidrocarburos inquemados (UHCs) 

para asegurar que se cumple con la legislación ambiental y local. Este factor es de particular interés e 

importancia en cámaras de combustión de turbinas de gas, caracterizadas por una alta velocidad de llama y un 

tiempo de residencia bajos.57 58 

Distintas investigaciones experimentales han llegado a ciertas conclusiones: 

Si se quiere favorecer la oxidación de CO a CO2, hay que evitar concentraciones de oxígeno bajas ya que se 

reduce el ratio de reacción, permitiendo que la combustión se expanda por una gran región y se reduzca el pico 

de temperatura de llama. 

Si se produce una reducción en la cantidad de oxígeno combinado con CO2 suplementario en el comburente, se 

producen cambios en el proceso de liberación de calor por disociación de CO2.65 Las emisiones de CO por 

tanto aumentarán debido a una operación particular de motor con incremento en el ratio de recirculación y 

disminución de la concentración de oxígeno en el comburente. A pesar de ello, los niveles de emisión de CO 

dependen de otros factores, como el tipo de quemador, la configuración de la cámara de combustión y la 

calidad de la mezcla.66 

Se calcula que el límite de apagado ocurre cuando la concentración de oxígeno en el comburente es 

menor del 13-14% en volumen, esto fue estudiado por Rokke y Hustad en su experimento realizado en 

una cámara de combustión de 65 kW operando en modo de llama premezclada.67 El límite de apagado es 

el punto en el cual el combustible y el aire premezclados son incapaces de autosostenerse.54 ElKady, tras 

realizar sus estudios en un premezclador quemador usado en sistemas de combustión DLN (secado bajo 

NOx) empleados en tecnologías de turbinas de gas, llega a la conclusión de que es necesaria una 
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concentración de oxígeno más alta para obtener una buena eficiencia de combustión con niveles 

aceptables de CO y UHCs. Según los test, realizados a 10 bar, un valor más bajo que los valores típicos 

de operación de 18 bar, y en un rango de temperaturas hasta 1630 ºC, hace falta en torno a un 16-17% 

volumen65 68. También indica que gracias a algunas modificaciones menores del sistema de combustión se 

podría bajar el nivel de oxígeno por debajo del 15% en volumen. Estas modificaciones incluyen el 

premezclado, los sistemas de inyección y control u optimización del piloto, o la operación a presiones de 

mayores siempre que cumpla con la normativa de emisiones de CO.  

 Las condiciones de operación de un ratio de recirculación del 35% por un exceso de aire del 150% usado en 

una turbina de gas GE clase F permiten alcanzar una concentración del 16% en volumen en la cámara de 

combustión. Esto corrresponde a unas concentraciones de CO2 y O2 de aproximadamente 8% y 4.5% y de 6% 

y un 7.5 % en volumen a la salida de la cámara de combustión y a la salida de la turbina, respectivamente. Se 

podrían reducir las emisiones de NOx más de un 50% con un ratio EGR del 35%.65 Como la temperatura de 

entrada a la turbina (TIT) define el exceso de aire necesario y el aire total enfriado que se extrae del compresor 

en las etapas finales y pasa al combustor por bypass, esta TIT determina el ratio de recirculación para una 

concentración determinada de oxígeno en el propio combustor. El efecto de la TIT es complejo, ya que TIT 

bajas permiten ratios de recirculación altos pero así la eficiencia térmica de la turbina se reduce. La TIT 

depende principalmente los materiales de construcción y del sistema de enfriamiento de las hojas, paletas y 

rotor en la sección de expansión. 

Se han propuesto nuevas configuraciones de planta para la tecnología EGR que permitirían operar a grandes 

valores de recirculación y por tanto permitirían aumentar más la concentración de CO2 y reducir el ratio de 

flujo másico de la corriente de gases tratada en la unidad PCC. Una de estas configuraciones consiste en un 

enriquecedor de oxígeno en el comburente, el cual solo se podría llevar a cabo integrando una unidad de 

separación de aire de oxígeno de baja pureza o introduciendo tecnología de membranas de producción de 

oxígeno64 69 70, ya que la cantidad de oxígeno transferido estaría limitado por el consumo energético adicional. 

Esta modificación ayudaría a reducir los impactos en la combustión. 

El rendimiento de la turbina de gas debido al efecto de EGR se ha considerado un tema secundario, como 

muestran las pocas investigaciones del tema. Entre estas investigaciones destaca la de Jonshagen (2011), que 

desarrolló un detallado modelo de estado del arte de plantas energéticas CCGT equipadas con tecnologías de 

turbina GE de clase F para así evaluar la desviación de los grupos de parámetros adimensionales. En su estudio 

llegó a la conclusion de que se espera una desviación minima y la turbina de gas puede operar con ratios de 

recirculación del 40%71. Sander también investigó los efectos de la EGR con tecnología de turbina de gas 

Alstom GT26, pero su trabajo se centra en evaluar temperatura y presión a través de la turbina de gas72. 

La estrategia de EGR se ha probado experimentalmente en una planta piloto en microturbinas de gas, las 

cuales son aplicaciones combinadas de calor y energía (CHP) a pequeña escala con una salida energética de 

50-500kWe. El control de motor mantiene la salida eléctrica a una temperatura de entrada a la turbina (TIT) 

cambiando la velocidad del eje y el ratio de flujo de fuel, para mantener una alta eficiencia eléctrica.73 74 

Experimentos llevados a cabo en la Universidad de Bruselas (VUB, Bélgica) llegaron a la conclusión de que la 

operación de dichas microturbinas con EGR es inestable por culpa del gran efecto de la alta temperatura del 

gas recirculado en la eficiencia de las microturbinas de gas. El ratio de entrada de flujo másico fluctúa y el 

sistema de control responde muy rápido aumentando la velocidad rotacional para restaurar la potencia de 

salida, este efecto se debe a cambios en la temperatura. Por estos motivos, el modelo no puede aplicarse a la 

predicción del comportamiento de un motor de turbina de gas flujo axial a velocidad de rotación constante. 

4.2.2 Humidificación de gases de turbinas 

Originalmente estos sistemas servían para prevenir la reducción de la potencia de la turbina de gas debido a las 

altas temperaturas ambientales o las presiones ambientales bajas y para reducir las emisiones de NOx.75 

Estos sistemas de incremento de la concentración de CO2 se clasifican en dos tipos: sistemas de refrigeración 

por entrada de aire y sistemas de inyección en cámara de combustión. En el primero, la corriente de aire 

ambiente evapora el agua al aumentar la humedad absoluta hasta la temperatura del bulbo húmedo. Los 

segundos se basan en inyección directa de vapor (STIG) o inyección de agua por evaporación en una torre de 

humidificación con un circuito de recirculación de agua, que también se conocen como turbinas de gas por 

evaporación (EvGT).  
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En la turbina de gas humidificada, bien el agua o bien el vapor toman el lugar del exceso de aire utilizado para 

enfriar. Se puede llegar a lograr una mayor concentración de CO2 en los gases de combustión que en las 

turbinas de gas convencionales debido a que el vapor de agua se puede separar fácilmente del gas de 

combustión por condensación. Los factores de relación agua / aire (WAR) y temperatura del gas de 

combustión enfriada antes de entrar a la planta de PCC determinan el valor máximo de concentración de CO2. 

Dado que estos factores están íntimamente relacionados con el sistema de humidificación y el sistema de 

rechazo de calor de la central eléctrica, estos sistemas también modifican dicho valor de concentración de CO2. 

Se puede llegar a obtener una concentración de CO2 del gas de combustión superior a 5,2% en volumen en un 

gas de combustión deshidratado, siempre y cuando se opera con una relación de caudales másicos de agua aire 

superiores al 15%. Si esto se cumple, el nivel de oxígeno en la cámara de combustión es de aproximadamente 

16.5% en volumen57 58. En la unidad PCC se trata una tasa de flujo de gases de combustión significativamente 

mayor con una concentración de CO2 más pequeña, en comparación a la EGR con una tasa de recirculación 

del 35%. 

Como el aire es parcialmente reemplazado en la combustión con humidificación de turbina de gas se produce 

una reducción de la concentración de oxígeno. Esto afecta al proceso de combustión, al igual que los niveles 

de vapor de agua en dicha cámara de combustión. Normalmente, las turbinas de gas operan con quemadores 

secos de bajo NOx, por lo que se considera un riesgo técnico conseguir una alta eficiencia de la turbina de gas 

con quemadores mojados. 

Entre las desventajas de las tecnologías STIG y EvGT en centrales eléctricas CCGT se encuentra la reducción 

significativa de la eficiencia térmica del ciclo. Esto se debe a que el calor disponible en el gas de combustión 

se emplea en parte para crear vapor o para calentar el agua hasta la temperatura de saturación. Por eso hay 

menos calor disponible para generar el vapor que moverá las turbinas de vapor, lo que conlleva una evidente 

reducción de la potencia neta76. Esta opción se emplea como una tecnología de aumento de potencia en una 

turbina de gas funcionando en ciclo abierto por esta gran desventaja. 

4.2.3 Ciclo combinado de combustión suplementaria 

El ciclo combinado de combustión suplementaria (o SFCC por sus siglas en inglés) consiste en quemar 

combustible extra en una segunda cámara de combustión con exceso de oxígeno, por lo que es posible que la 

concentración del CO2 de gas de combustión ya tratado en la unidad PCC aumente. Esta segunda cámara de 

combustión, o quemador en conducto, se localiza después de la turbina de gas y antes de los elementos de 

intercambio de calor en el HRSG. Aunque la concentración de oxígeno es relativamente baja, un 11-12% en 

volumen, en comparación con el 21% en volumen en aire ambiente, la temperatura de salida de la turbina de 

gas ayuda a estabilizar la llama al ser bastante alta. 

En la Figura 50 (a) se muestra un diagrama de flujo de bloques para un sistema CCGT con SFCC. El 

rendimiento de la turbomaquinaria o de la combustión no varía debido a la tecnología SFCC, algo que no 

ocurre en el caso de las tecnologías EGR y EvGT. Debido a que la eficiencia térmica de la central de CCGT 

con SFCC es menor que la de una central eléctrica CCGT sin combustión, sólo se empleaba originalmente esta 

tecnología para aumentar la potencia de salida en respuesta a los altos precios de la electricidad en los picos de 

demanda o para suministrar vapor adicional en instalaciones de cogeneración, ya que esto permite un control 

independiente de las salidas eléctricas y térmicas.77 

La máxima temperatura de salida del gas de combustión en el HRSG limita la cantidad de combustible que se 

puede quemar. Esto a su vez limita la máxima concentración de CO2 que se puede conseguir. Dicha 

temperatura es de unos 800 ºC utilizando los materiales convencionales de acuerdo con restricciones 

metalúrgicas, lo que implica una concentración de CO2 de aproximadamente 6-7% en volumen.57 58 

Mediante un ciclo combinado con combustión secuencial suplementaria (SSFCC) se puede aumentar un poco 

más la concentración de CO2. El diagrama de flujo de bloques se muestra en la Figura 50 (b). Esta tecnología 

consiste en quemar gradualmente, en varias etapas, combustible adicional entre los bancos de transferencia de 

calor a lo largo del HRSG, teniendo cuidado de no superar las limitaciones de temperatura de los gases de 

combustión en ninguna etapa. El exceso mínimo de oxígeno que consigue una combustión completa, 

típicamente del orden del 3% en volumen78, limita cuánto combustible adicional se puede quemar. La 

concentración de CO2 del gas de combustión se puede aumentar desde aproximadamente un 4% en volumen, 

en una planta de CCGT sin combustión, hasta aproximadamente un 9,4% en volumen con SSFCC sólo si se 
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consigue un nivel de oxígeno en exceso del 1% en volumen a la salida del HRSG79. 

El proceso SSFCC tiene como consecuencias un aumento de la concentración de CO2 y una reducción 

importante del ratio de caudal de gas de combustión que entra al sistema PCC. Aun así, el proceso también 

provoca una importante reducción de la eficiencia térmica de aproximadamente 5% puntos, de 53% a 48%, y 

convierte a SSFCC en una opción atractiva sólo para implementar CCS con recuperación de petróleo mejorada 

(EGR) y determinados precios para el gas natural (coste operacional) y CO2 (ingresos adicionales). 

 

 

Figura 50 Diagrama de flujo de una planta CCGT con a: combustión suplementaria 

b: combustión secuencial suplementaria 59 

 

De acuerdo a las investigaciones de Biliyok y Yeung, no es factible una opción que combina las tecnologías de 

SFCC y EGR con una tasa de recirculación del 35% a una planta de energía CCGT. Esto se debe a la gran 

reducción de la concentración de oxígeno en la cámara de combustión, ya que el contenido de oxígeno en la 

recirculación del gas de combustión disminuye de forma importante después de la combustión adicional de gas 

natural en los quemadores en ductos.80 

Se han propuesto varias modificaciones para reducir la penalización de eficiencia, enfocadas a aumentar la 

eficiencia de la turbina de gas o de vapor. La modificación que más destaca es el concepto de turbina de gas 

recalentada para aumentar la eficiencia de la turbina de gas, el cual consiste en quemar combustible adicional 

en un quemador secundario después de la expansión parcial del gas de combustión en una etapa de alta presión 

y, después, el gas de combustión se expande en baja etapas de presión, por ej. Alstom GT26 / 2481. La 

estabilización de la llama a bajas concentraciones de oxígeno se ven favorecidas por la alta temperatura del gas 

de combustión y el modo de operación de difusión.  

También se han propuesto ciclos de combustión externa de turbina de gas para quemar gas natural u otros 

combustibles en una cámara de combustión externa con menos exceso de aire. Los gases de combustión no 

pasan a través de la turbina en este sistema y el calor se transfiere al compresor de aire a través de 

intercambiadores de calor de contacto indirecto. Esta opción tiene un impacto mínimo en la turbomáquina. 

Debido a la necesidad de materiales cerámicos que soporten la alta temperatura de combustión y las pérdidas 

de calor, esta opción no sea adecuada para la generación eléctrica con tecnología de turbina de gas actualmente 

disponible.  
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4.2.4 Recirculación selectiva de gas exhausto (S-EGR) 

La tecnología de recirculación selectiva de gases de escape (S-EGR), tras estudios recientes, se ha propuesto 

como una alternativa para aumentar aún más la concentración de CO2 en el gas de escape más allá del valor 

máximo que se puede lograr con EGR clásico o "no selectivo", reduciendo el nivel de oxígeno en el combustor 

de la turbina de gas. La S-EGR se basa en transferir de forma selectiva CO2 de la corriente de gas de 

combustión a la corriente de aire que entra en el compresor de la turbina de gas. 

Con esta tecnología se reemplaza una cantidad de exceso de aire menor, ya que otros componentes en el gas de 

combustión, principalmente nitrógeno y vapor de agua, no se recirculan. Esto tiene como consecuencia que la 

concentración de oxígeno en la cámara de combustión permanece por encima del valor límite de 17% en 

volumen, en EGR, para un gran rango de concentraciones de CO2 en el gas de combustión. 

Algunos investigadores, como Merkel y sus colaboradores, proponen dos configuraciones para implementar 

esta tecnología S-EGR en plantas de producción eléctrica de CCGT con sistemas de captura de post-

combustión82 83 84 85 86 87: 

• La primera configuración consiste en desviar una fracción del escape del HRSG a un dispositivo que 

transfiere CO2 a la corriente de entrada de aire del compresor de turbina de gas. La unidad de 

transferencia selectiva de CO2 opera "en paralelo" a los equipos de captura de post-combustión. 

• La segunda configuración consiste en una unidad de transferencia de CO2 selectiva situada después 

de, y “en serie” con, el proceso de captura post-combustión. 

En la Figura 51 (a) y la Figura 51 (b), respectivamente, se observa un diagrama de flujo de bloques para un 

CCGT con S-EGR en paralelo y S-EGR en serie. En apartados siguientes se explica con más detalle el 

funcionamiento de estas dos configuraciones, así como consideraciones de eficiencia y algunas ventajas. 

Las configuraciones alternativas combinan S-EGR, en cualquiera de sus dos configuraciones, con EGR "no 

selectivo". Para una operación estable, con estas configuraciones se obtienen menores concentraciones de CO2 

en el gas de combustión para una determinada concentración de oxígeno en el combustor. A pesar de ello, 

pueden resultar útiles en el encendido de una planta de CCGT con PCC y S-EGR, por eso se están 

investigando en mayor profundidad. Merkel y colaboradores afirman que es posible alcanzar concentraciones 

de CO2 de aproximadamente 19% en volumen y 14% en volumen en la alimentación de gases de combustión a 

la unidad PCC, con S-EGR en paralelo y S-EGR en serie, respectivamente, manteniendo el nivel de oxígeno 

en la cámara de combustión de la turbina de gas al 16% volumen. Para ello, es necesario operar a una relación 

de recirculación selectiva alta y con eficiencias bastante altas tanto en la unidad PCC como en el dispositivo de 

transferencia selectiva de CO2
87. Esta relación de recirculación selectiva de los gases de escape es la tasa de 

flujo de los gases de combustion desviados a la unidad de transferencia selectiva de CO2 sobre el caudal del 

gas de combustión que sale de la turbina de gas, antes del enfriamiento y condensación del exceso de 

humedad.  
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Figura 51 Diagramas de flujo de estrategias de enriquecimiento de CO2 de a: S-EGR en paralelo b:S-EGR en 

serie 59 

 

Los efectos de combustión asociados con S-EGR son similares a los de la tecnología EGR, es decir, cambios 

en la operabilidad, estabilidad de la llama, eficiencia de combustión, emisiones de CO, UHC y NOx. La 

química del reemplazo de CO2 del N2 en el aire para la combustión de gas natural / CH4 en llamas 

premezcladas88 89 y llamas no premezcladas90 se han investigado en la combustion de oxicombustibles. En 

conclusión, el CO2 actúa tanto como diluyente como en el mecanismo de reacción de combustión, aumentando 

las emisiones de CO, y modificando el transporte y propiedades térmicas de la mezcla combustible-

comburente.  

Los diferentes enfoques para incrementar la captura de CO2 deben dirigirse a modificar lo menos posible el 

motor de la turbina de gas, porque la tecnología actual de esta turbina presenta una alta eficiencia y desempeña 

un papel importante para conseguir un alto rendimiento de potencia neta de ciclo combinado. Desde un punto 

de vista económico estas modificaciones no compensan debido a los grandes tiempos necesarios para su 

comercialización. Su coste de desarrollo solo se justifica si puede amortizarse a través de la implementación en 

una parte importante de fábricas e industrias, con CCS. Por lo tanto, es importante identificar el impacto en la 

central eléctrica de CCGT con CCS y determinar si la clase existente de turbinas de gas puede funcionar con 

una fracción de los gases de combustión que se reciclan a la entrada del sistema. 
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4.2.4.1 Recirculación selectiva de gases de combustión (S-EGR) en paralelo 

Esta configuración consiste en una unidad de transferencia selectiva de CO2 operada "en paralelo" al proceso 

PCC y se propone con dos objetivos. En primer lugar, para incrementar todo lo possible la concentración de 

CO2 en el gas de combustion. En segundo lugar, para reducir el caudal de gas tratado en el proceso PCC, con 

respecto a la configuración con EGR “no selectiva”. 

Parte del gas de combustión se desvía, siendo enviado a una unidad donde el CO2 se transfiere de forma 

selectiva a la corriente de aire ambiente de donde pasa después al compresor de la turbina de gas. Este 

dispositivo de transferencia selectiva de CO2 funciona en paralelo con el proceso PCC. El aire, rico en CO2, 

pasa por el compresor de la turbina de gas y se emplea como comburente en la combustión del gas natural. El 

resto del gas de combustión no desviado se trata en la unidad PCC. 

Es necesaria una etapa de acondicionamiento del gas de combustión que sale del HRSG. Esto se debe a que es 

necesario alcanzar una presión y temperatura adecuadas antes de entrar al proceso de captura o al proceso de 

transferencia selectiva de CO2. Primero se enfría en un intercambiador de calor de gas / gas y después se divide 

en dos corrientes. Dos ventiladores de refuerzo, uno para cada corriente, incrementan la presión para superar la 

caída de presión a través de la ruta del gas. Ambas corrientes se enfrían luego en cada refrigerador de contacto 

directo para alcanzar la temperatura adecuada en la unidad de transferencia selectiva de CO2 y en la entrada de 

la unidad de PCC, respectivamente. Las dos corrientes de gas pobres en CO2 se mezclan y se recalientan en el 

intercambiador de calor gas / gas antes de ser liberadas a través de la pila de la planta de energía. En la Figura 

52 se adjunta un diagrama de flujo del proceso para una planta de energía CCGT con S-EGR en paralelo con 

el sistema PCC.  

Como en el caso de la EGR, el gas de combustión entra al absorbente saturado de humedad a 45 ºC. También 

es mejor una temperature baja en la entrada del dispositivo de transferencia selectiva de CO2 para minimizar la 

transferencia de calor sensible a la corriente de entrada del compresor y para mejorar la capacidad de 

transferencia de CO2. Para la adsorción física, la capacidad sólida aumenta a una temperatura más baja debido 

a que se trata de un proceso exotérmico. Por ello, la corriente de gas de combustión desviada se enfría a 30 ºC. 

El nivel de captura de CO2 es la cantidad de CO2 rebajada en relación con la cantidad de CO2 generada en la 

combustión. Para un nivel global de captura de CO2 del 90%, el cual se supone para todas las configuraciones, 

la operación con S-EGR en paralelo necesita la definición de una serie de parámetros: relación de recirculación 

selectiva de gases de escape, eficiencia de captura de CO2 de post-combustión y eficiencia de transferencia 

selectiva de CO2. La eficiencia de transferencia selectiva de CO2 es la cantidad de CO2 extraída del gas de 

combustión desviado y transferida a la corriente de aire, en relación con la cantidad total de CO2 en la entrada 

del dispositivo. La eficiencia de captura de CO2 de post-combustión es la cantidad de CO2 extraída del gas de 

combustión y capturada para el transporte y almacenamiento en relación con la cantidad total de CO2 que 

ingresa a la unidad de captura. La relación S-EGR es el caudal de la corriente de gas de combustión desviado 

sobre el caudal total del gas de combustión generado en la turbina de gas. Estos parámetros permiten la 

simulación de la tesis de la doctora Herraiz, de la que se obtienen los resultados explicados a continuación. 

La S-EGR en paralelo integrada en el ciclo de potencia presenta ventajas teóricas sobre la EGR para una 

concentración de CO2 en el gas de combustión superior al 6,6% en volumen, la concentración alcanzada con la 

EGR a una relación de recirculación del 35% y la relación S-EGR más del 35%. En la práctica, sería necesario 

alcanzar una concentración de CO2 bastante mayor y una tasa de flujo de gases de combustión mucho menor 

para justificar la adición de una unidad de transferencia selectiva de CO2. 
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Figura 52 Diagrama de proceso de una planta de ciclo combinado de turbina de gas con S-EGR en paralelo a 

la tecnología de captura de postcombustión de CO2.
59 

 

4.2.4.2 Recirculación selectiva de gases de combustión (S-EGR) en serie 

Esta configuración consiste en una unidad de transferencia selectiva de CO2 después de y "en serie" al proceso 

PCC para aumentar aún más la concentración de CO2 en el gas de combustión, en comparación con una 

configuración con EGR no selectiva.  

En esta configuración, el dispositivo de transferencia selectiva de CO2 se sitúa aguas abajo de la unidad PCC. 

El gas de escape que sale del HRSG se trata, en primer lugar, en la unidad PCC donde se elimina parcialmente 

el CO2. El gas de combustión aún contiene una concentración relativamente alta de CO2 para ciertas 

condiciones operativas. En segundo lugar, se envía a la unidad de transferencia selectiva de CO2 donde el CO2 

se transfiere a la corriente de aire ambiente. El aire rico en CO2 se comprime y se usa como combustible para 

la combustión del gas natural. 

El gas de combustión que sale del HRSG se enfría en el intercambiador de calor de gas / gas y después en el 

refrigerador de contacto directo y entra en el absorbedor saturado de humedad a 45 ºC, al igual que en las 

configuraciones anteriores. La corriente de gas parcialmente agotada en CO2, tras salir del absorbedor, entra a 

la unidad de transferencia selectiva de CO2 saturada en humedad a una temperatura más baja de 

aproximadamente 30 ºC. Para alcanzar esta temperatura, la corriente de gas parcialmente agotada en CO2 debe 

enfriarse, bien en la sección de lavado con agua en la parte superior del absorbedor o bien en un enfriador de 

contacto directo adicional situado antes de la unidad de transferencia selectiva de CO2. La diferencia en la 

humedad absoluta entre el gas de combustión en la entrada del absorbedor y en la entrada de la unidad de 

transferencia selectiva de CO2 tiene como resultado una producción de agua, que puede contener solvente 

disuelto y debe ser tratada para su uso o eliminación final. 

La corriente de gas pobre en CO2 sale de la unidad de captura selectiva de CO2y después se recalienta en el 

intercambiador de calor gas / gas para su liberación final a través de la pila de la planta de energía. 

En la Figura 53 se observa un diagrama de flujo del proceso para una planta de energía CCGT con S-EGR en 

serie con el sistema PCC.  

Para un nivel general de captura de CO2 del 90%, la operación con S-EGR en serie requiere que se 

especifiquen los siguientes parámetros: la eficiencia de captura de CO2 posterior a la combustión y la 
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eficiencia de transferencia de CO2 selectiva. Estos parámetros son necesarios para la evaluación de eficiencia 

realizada en la tesis de la doctora Herraiz. 

 Desde el punto de vista de la eficiencia, esta configuración es peor que las configuraciones con EGR y S-EGR 

en paralelo. Esto es así porque en esta configuración la eficiencia de captura de CO2 en la unidad de PCC para 

alcanzar un 90% de nivel de captura total de CO2 es menor, a pesar de que la cantidad total de gases de 

combustión debe tratarse en la unidad PCC y en la unidad de transferencia selectiva de CO2. 

La S-EGR en serie  integrada con el ciclo de potencia presenta ventajas sobre la EGR para una concentración 

de CO2 en el gas de combustión superior al 6,6% en volumen y una eficiencia de captura de CO2 posterior a la 

combustión en el absorbente mucho menor al 90%, ya que esta configuración no ofrece la ventaja de una 

reducción del caudal de gases de combustión.  

 

Figura 53 Diagrama de proceso de una planta de ciclo combinado de turbina de gas con S-EGR en serie a la 

tecnología de captura de postcombustión de CO2.
59 

 

 

 

4.2.5 Estudio de viabilidad y alternativas 

 

Un resumen de las estrategias para aumentar la concentración de CO2 en el gas de combustión explicado en 

esta sección se incluye en la Tabla 6. La recirculación de gases de escape y la recirculación selectiva de gases 

de escape son las opciones consideradas en este trabajo basadas en la facilidad de integración con el estado 

actual de las centrales eléctricas de CCGT, la penalización relativamente pequeña en la eficiencia térmica del 

ciclo combinado y el rango de concentraciones de CO2 que podrían alcanzarse potencialmente en el gas de 

combustión. 
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Tabla 6. Comparación de estrategias para incrementar la concentración de CO2
59 

 

  EGR EvGT SFCC SSFCC 
S-EGR en 

paralelo 
S-EGR en 

serie 

Impacto en la 

combustión 

Composición 

del 

comburente 

comparado 

con 

combustión 

con aire. 

 

Baja conc. de 

O2  16- 

17 vol% y 

conc. media 
alta de 

CO2 2-3 

vol% 

Baja conc. 
de O2 y alta 

conc. de 

H2O 

Baja conc. de O2 

12 

vol% en 

combustor 
secundario 

Baja conc. de 

O2 < 12 

vol% en 
combustor 

secundario 

Baja conc. de 

O2 18 

%vol y 

conc. alta de 

CO2 10 

vol% 

Baja conc. de 

O2 18 

%vol y 

conc. alta de 

CO2 10 

vol% 

Problemas 

potenciales 

Estabilidad 
de llama, 

emisiones de 

UHC, 
formación de 

residuos 

Estabilidad 
de llama, 

emisiones de 

UHC, 
formación de 

residuos 

La combustión 

en quemadores 
en conducto se 

beneficia de altas 

temperaturas en 
el gas de 

combustión 

 

La 

combustión 

en 

quemadores 

en conducto 
se beneficia 

de altas 

temperaturas 
en el gas de 

combustión 

 

Estabilidad 
de llama, 

emisiones de 

UHC, 
formación de 

residuos 

Estabilidad 
de llama, 

emisiones de 

UHC, 
formación de 

residuos 

Reducción de 

NOx 
Si Si Si Si Si Si 

Impacto en la 

eficiencia 

CCGT 

Comparado 

con CCGT 

con 

PCC 

convencional 

Pequeño 

incremento 

Reducción 

moderada en 

ciclo 
combinado 

Reducción 

importante de 

varias unidades 
porcentuales 

Reducción 

importante de 
varias 

unidades 

porcentuales 

No 
investigado/ 

no disponible 

No 
investigado/ 

no disponible 

Efecto 

principal 

Incremento 

en 
temperatura 

de entada al 

compresor 

Menos calor 

disponible en 

HRSG o 
extracción de 

vapor para 

inyección 
 

El gas de 

combustión 

recalentado solo 
generar trabajo 

en el ciclo de 

vapor 
 

El gas de 

combustión 

recalentado 
solo generar 

trabajo en el 

ciclo de vapor 
 

No 
investigado/ 

no disponible 

No 
investigado/ 

no disponible 

Impacto en el 

proceso de 

captura de 

CO2 

Máxima conc. 

de CO2 

alcanzable 

Hasta 6 vol% Hasta 6 vol% Hasta 6 vol% Hasta 9 vol% 
Hasta 18-20 

vol% 

Hasta 18-20 

vol% 

Ratio de 

reducción de 

flujo de gas 

de 

combustión 

 

Hasta un 

35% 
Moderado Moderado Hasta un 50% Hasta un 70% Ninguno 

Variable 

operativa para 

incrementar el 

CO2 

 
Ratio de 

recirculación 

Ratio agua a 

aire 

Gas natural 

adicional 

quemado 

Gas natural 

adicional 

quemado 

Ratio de 
recirculación 

Eficiencia de 

transferencia 
selectiva de 

CO2 

Eficiencia de 

transferencia 

selectiva de 
CO2 

Factor 

limitante 
 

Mínimo nivel 

de CO2 en la 

cámara de 
combustión 

Mínimo 

nivel de CO2 
en la cámara 

de 

combustión 
y sistema de 

inyección 

agua/vapor 

Temperatura 

máxima limitada 
por restricciones 

metalúrgicas en 

la HRSG 

Mínimo 

exceso de O2 

en el gas de 
combustión 

en 

quemadores 
en conducto 

Eficiencia 

máxima en 
PCC y 

eficiencia de 

transferencia 
selectiva de 

CO2. 

Máximo nivel 
de CO2 en 

cámara de 
combustión 

Eficiencia 

máxima en 
PCC y 

eficiencia de 

transferencia 
selectiva de 

CO2. 

Máximo 
nivel de CO2 

en cámara de 
combustión 

Disponibilidad 

tecnológica 
 

El trabajo 

experimental 

alcanza 
quemadores 

de escala 

industrial 

Se requiere 

más 
desarrollo de 

quemadores 

Disponible 
comercialmente 

Modelado de 
proceso 

Modelado de 
proceso 

Modelado de 
proceso 
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A continuación, se resumen algunas de las conclusiones más relevantes del experimento llevado a cabo por la 

doctora Herraiz en su tesis, haciendo especial hincapié en el apartado de la eficiencia y rendimiento de la 

planta, la cual se realizó para una central eléctrica de CCGT con sistema de captura de carbono que usa 

soluciones acuosas de MEA con S-EGR en paralelo o S-EGR en serie. 

Los dos números de cada configuración indican distintos parámetros de las mismas. El primero indica la 

eficiencia de transferencia selectiva de CO2 y el segundo indica la eficiencia de captura de CO2 de post-

combustión: 

• La S-EGR en paralelo (paralelo 97/96) opera a una relación de recirculación del 70%, eficiencia de 

PCC del 96% y eficiencia de transferencia selectiva de CO2 del 97%. La concentración de CO2 en el 

gas de combustión es comparable a la concentración de CO2 en la energía plantas de carbón para una 

eficiencia factible en los sistemas de captura y transferencia de CO2. 

•  La S-EGR en serie (serie 85/58) opera con 85% de eficiencia de transferencia selectiva de CO2 y 58% 

de PCC. La concentración de CO2 en el gas de combustión es en torno a un 6% en volumen, similar a 

la concentración alcanzada con EGR al 35% de relación de recirculación. 

• La S-EGR en serie (serie 90/48) opera con un 90% de eficiencia de transferencia selectiva de CO2 y 

un 48% de eficiencia de PCC. La concentración de CO2 del gas de combustión es de un 8% en 

volumen. 

•  La S-EGR en serie (serie 95/31) opera con 95% de eficiencia de transferencia selectiva de CO2 y 31% 

de PCC. La concentración de CO2 en el gas de combustión es de en torno a un 13% en volumen, 

similar a la concentración alcanzada con S-EGR en paralelo al 70% de recirculación. 

Los resultados se han comparado con la configuración de referencia, es decir, un CCGT que se basa en aire 

con PCC, y una configuración de un CCGT con PCC con una relación de EGR del 35%. La Tabla 7 resume 

las condiciones de operación y la concentración de CO2 alcanzables en el gas de combustión. 

Tabla 7 Condiciones de operación y concentraciones alcanzadas59 

 

 

Efecto global sobre la central de CCGT 

La temperatura del gas de escape aumenta en todas las configuraciones y la tasa de flujo másico del escape 

para S-EGR en paralelo 97/96 y S-EGR en serie 95/31, como se muestra en la Tabla 8. El resultado es un 

aumento del calor disponible en el ciclo, lo que conduce a un aumento en la potencia de salida de las turbinas 

de vapor.  

Aunque es cierto que la potencia neta del ciclo combinado aumenta, la eficiencia térmica tan sólo aumenta 

menos de un 1%. Las causas de esto son al aumento en la entrada de calor para mantener la TIT en el valor 

óptimo de diseño, como resultado del cambio en las propiedades termodinámicas de la mezcla del gas natural 

y el comburente enriquecido con CO2. 

La Tabla 9 presenta la potencia de salida de la turbina de gas, la potencia de salida de la turbina de vapor, la 
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potencia de ciclo combinado y la eficiencia térmica, así como el consumo de potencia auxiliar y la 

penalización de la potencia de salida para la regeneración de solventes. 

Para las configuraciones con S-EGR en paralelo a 70% de recirculación y con S-EGR en serie operando a 31% 

de eficiencia de PCC y 95% de eficiencia de transferencia selectiva de CO2, el análisis de sensibilidad mostró 

que tanto el diseño como los parámetros operativos del sistema de transferencia selectiva de CO2 tienen un 

efecto muy importante en el rendimiento total de una central eléctrica de CCGT con PCC y S-EGR. Algunos 

de estos parámetros son la caída de presión, el aumento de la temperatura en la corriente de aire, la selectividad 

del CO2 sobre otros componentes en el gas de combustión y la fuga de aire en el gas de combustión, en la 

salida de potencia de la turbina de gas y en la composición de la misma y del comburente. 

El hecho de que la temperatura en la corriente de aire aumente 10 ºC implica una disminución de la potencia 

de salida de la turbina de gas de unos 13 MW para S-EGR en paralelo y S-EGR en serie. A pesar de esto, su 

puede lograr un aumento de la potencia de la turbina de gas de aproximadamente 13 MW, en comparación con 

la configuración de combustión basada en el aire, siempre que la temperatura del aire permanezca a 15ºC 

cuando se enriquece en CO2. Es debido a la alta densidad de un aire enriquecido con CO2 en comparación con 

el aire ambiente. Una caída de presión de 20 mbar conlleva una penalización en la salida de potencia de la 

turbina de gas de aproximadamente 3 MW, debido al consumo de energía del ventilador de aire y al aumento 

de temperatura debido a la compresión. Son necesarios minimizar cualquier posible fuga y una alta 

selectividad de CO2 para que otros componentes, principalmente oxígeno, no se transfieran al gas de 

combustión, manteniendo así altos niveles de oxígeno en el comburente. 

Los resultados del análisis de sensibilidad son de gran importancia, ya que establecen la base y los requisitos 

de rendimiento para la elección de tecnologías que podrían utilizarse para la S-EGR. Se necesitan una baja 

caída de presión, una baja tasa de transferencia de calor sensible y la posibilidad de disipar el calor generado 

en el proceso, así como una alta selectividad al CO2 sobre el oxígeno, nitrógeno y vapor de agua y un bajo 

nivel de fugas. Adicionalmente hay que tener en cuenta que el gas de combustión contiene vapor de agua, por 

ej. 4,6% en volumen en un gas de combustión saturado en humedad a 30 ºC. Por este motivo, la tecnología 

seleccionada para la transferencia de CO2 debe ser insensible a la presencia de humedad, sin reducir la 

capacidad de transferencia de CO2.  

 

Tabla 8 Parámetros del gas de escape59 
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Tabla 9 Potencias y eficiencias de las distintas configuraciones59 

 

 

 

 

Figura 54 Variación de potencia y eficiencia térmica en las distintas configuraciones CCGT59 

La S-EGR operada tanto en paralelo como en serie con el proceso PCC aumenta significativamente la 

concentración de CO2 en el gas de escape de una central eléctrica de CCGT, con apenas reducción en los 

niveles de oxígeno en la combustión a aproximadamente 19 vol. % a partir del 21% en volumen en el aire 

ambiente. 

 

• Se puede alcanzar una concentración de CO2 de 14% en volumen en la entrada de la unidad PCC con 

SEGR en paralelo funcionando a una relación de recirculación del 70% con 96% de eficiencia de 

PCC y 97% de eficiencia de transferencia de CO2 selectiva. 
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• Se puede lograr una concentración de CO2 de 13% en volumen en la entrada de la unidad PCC con 

SEGR en serie que funciona con 95% de eficiencia de transferencia de CO2 selectiva y 31% de 

eficiencia PCC. 

Para ambas configuraciones, S-EGR en paralelo y S-EGR en serie, la potencia de salida de la turbina de gas 

podría aumentar unos 15 MW, lo que supone un 5% de la potencia de salida neta de la turbina de gas, como 

resultado de la mayor densidad de CO2. A pesar de ello, se produce un aumento marginal en la potencia de 

salida de la turbina de gas con S-EGR en paralelo, o incluso en una reducción de la potencia de salida con S -

EGR en serie (Figura 54), debido al aumento de temperatura a través del sistema de transferencia selectiva de 

CO2, principalmente debido a la transferencia de calor sensible del gas de combustión al aire.  

La variación de las propiedades térmicas y físicas del fluido de trabajo en la turbina de gas son despreciables. 

A pesar de ello, hay que tener en cuenta la menor proporción de calores específicos a altas concentraciones de 

CO2, que resulta en una temperatura de salida del compresor más baja y una temperatura de escape de la 

turbina de gas más alta. El incremento de calor en el gas de combustión se utiliza en el ciclo de fondo para 

aumentar la producción de vapor de alta presión. Por este motivo, la potencia de salida de la turbina de vapor 

aumenta en aproximadamente 34 MW y 30 MW, y la potencia de salida neta de ciclo combinado aumenta en 

aproximadamente 42 MW y 18 MW, con las configuraciones S-EGR en paralelo y la S-EGR en serie descritas 

anteriormente, respectivamente.59 

Esto equivale a un 5.2% y 2.3% de la potencia neta de ciclo combinado en cada configuración. Se ha tenido en 

cuenta para la evaluación de la producción energética del ciclo la penalización de energía debida a la 

extracción de vapor para el proceso de lavado MEA, el consumo de energía auxiliar en la planta de energía y 

en la planta de captura y el consumo de energía para la compresión de CO2. 

4.3 Ciclos combinados de oxicombustión  

Las bases de la oxicombustión ya se han tratado en este trabajo, en este apartado se revisarán algunas de las 

tecnologías de dicha oxicombustión aplicadas a ciclos combinados como una forma de implementar la captura 

de CO2 en ciclos combinados. Si bien algunos autores destacan principalmente las implementaciones del ciclo 

combinado de oxicombustión semicerrado (SCOC-CC) y el ciclo Graz91, existen otras técnicas que también se 

verán en los siguientes apartados. 

Todos estos ciclos de oxicombustión pueden clasificarse atendiendo a tres categorías de características 

tecnológicas.92 

En la primera categoría se clasifica según la separación de oxígeno, dependiendo de si la separación se realiza 

en un elemento externo o si se realiza dentro del ciclo. 

En la segunda categoría se clasifica dependiendo del tipo del ciclo principal, Rankine o Brayton. La principal 

diferencia en este aspecto es que en el ciclo Brayton el fluido de trabajo está siempre en estado gaseoso 

durante la expansión, compresión, enfriado y adición de calor, mientras que en el caso del ciclo Rankine el 

fluido de trabajo cambia de estado gaseoso en la expansión a estado líquido en la compresión en un ciclo 

cerrado. Lo más común es que se emplee agua en el ciclo Rankine como fluido de trabajo. Este ciclo se usa en 

plantas de combustión de carbon mientras que el ciclo Brayton se usa en ciclos de turbinas de gas 

convencionales. En la oxicombustión se utilizan el ciclo de Brayton puro, el ciclo de Rankine puro y una 

mezcla de ambos. 

En la tercera y última categoría se clasifican los ciclos de oxicombustión según la composición del gas de 

combustión que se recircula. Este gas se recircula para el control de la temperatura de combustión y el 

enfriamiento de la turbina en los ciclos de turbina de gas. El producto recirculado puede ser agua pura, CO2 

puro o una mezcla de ambos.   

A continuación se muestra una gráfica de dicha clasificación (Figura 55). 
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Figura 55 Clasificación de ciclos de oxicombustión92 

 

4.3.1 SCOC-CC 

 En 1992 Bolland y Saether, cuando comparaban nuevos conceptos de la recuperación de CO2 de plantas de 

gas natural introdujeron el concepto de SCOC-CC (Ciclo combinado de oxicombustión semicerrado). 

El diseño de un SCOC-CC es parecido al de un ciclo combinado clásico (Figura 56). En esta nueva 

configuración el combustible se quema con el oxígeno producido en la ASU (unidad de separación de aire) y 

el O2 se comprime a la presión de trabajo en la cámara de combustión gracias a un compresor con enfriamiento 

intermedio. El combustible, gas natural, se quema en un ratio estequiométrico, y por ello apenas hay exceso de 

O2, lo cual minimiza la demanda energética de la ASU. El gas de combustión que sale de la cámara de gas, a 

unos 1450 ºC, es sobre todo CO2 con un pequeño porcentaje de H2O. Este gas caliente se expande en la turbina 

a unos 618 ºC y algo más de 1 bar. El compresor aumenta la presión hasta 57,9 bar, la salida del mismo está a 

474 ºC. 

El gas de combustion sale de la HRSG (caldera de recuperación de calor) a unos 65 ºC, y pasa a un 

condensador donde se condensa el H2O. También se enfría el gas de combustión, con un 90% de CO2. Parte 

de este CO2 se recircula y parte se comprime y transporta para almacenarlo. 93 
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Figura 56 Esquema de SCOC-CC91 

4.3.2 Ciclo Graz 

El ciclo Graz92 fue desarrollado por Jericha en 1985. A partir de entonces se ha estudiado ampliamente 

prestando especial atención a análisis de ciclo y diseño de turbomaquinaria, así como a varias modificaciones, 

por lo que también se le conoce como ciclo S-Graz. 

En este ciclo hay dos corrientes recirculadas. Por un lado está el vapor que se calienta en la HRSG y se 

expande en la turbina de alta presión. Por otro lado está el gas de combustion después de la HRSG que se 

comprime antes de entrar en la cámara de combustion. Por ello, este ciclo se clasifica como una mezcla de un 

ciclo Brayton a alta temperatura y un ciclo Rankine a baja temperatura. A continuación se puede observar un 

diagrama de proceso del ciclo S-Graz (Figura 57). 

La cámara de combustión se alimenta de combustible y oxígeno cerca de condiciones estequiométricas, 

operando a 40 bar. Las corrientes recirculadas de vapor y gases de combustión se usan para enfriar los 

quemadores. 

El gas que sale de la cámara de combustión lo hace a 1400ºC y es mayormente agua (74% vapor,25,3% CO2). 

En la HTT (turbina de alta temperatura) el fluido se expande hasta casi presión ambiente y 580ºC. El vapor de 

la HPT (turbina de alta presión) se emplea para enfriar la turbina. 
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Figura 57 Diagrama de proceso de ciclo S-Graz92 

 

En la HRSG el gas de combustión se enfría y parte de la corriente se expande hasta 0,043 bar (que es el valor 

de presión óptimo de condensación a 18ºC). El CO2 con una concentración del 94% en volumen en la 

corriente se comprime para la captura tras su separación del agua en el condensador. El agua se comprime en 

hasta 180 bar y se precalienta, vaporiza y sobrecalienta en la HRSG. Tras su expansión el agua calentada se 

usa para enfriar la turbina y otra parte se lleva a la cámara de combustion. El gas de combustión que no se 

envía al condensador se comprime hasta un máximo de 600ºC antes de entrar a la cámara de combustión. 

Las eficiencias netas obtenidas para una planta energética con este ciclo son de algo más del 50%. Esto es una 

buena eficiencia para una planta de producción energética con captura de carbono. 

 

4.3.3 Proceso de oxicombustión de carbón moderada por vapor (SMOC) 

La principal característica de esta tecnología es su sencillez. Está basada en el uso de vapor para moderar la 

llama, lo que elimina la necesiad de recircular el gas de combustión. La ASU concentra el oxígeno hasta 

valores muy altos, entre 95 y 99,99%. Una mezcla de oxígeno puro y vapor precalentado a 120ºC se introduce 

en la caldera de carbon pulverizado (PC). El gas de combustión es casi todo agua, y sus otros componentes son 

CO2, exceso de O2, N2 e impurezas. Este gas se enfría en una HRSG para generar electricidad en el ciclo de 

vapor. El gas de combustión se limpia en un precipitador electrostático y el agua condensada se emplea en la 

caldera. Finalmente se comprime el gas de combustión, cuyo componente mayoritario es CO2. A 

continucación se da un diagrama de proceso en la Figura 58. 

Para el proceso SMOC la composición de CO2 en el gas de combustión final se encuentra entre un 80% y un 

88% para un 98% de O2, dependiendo de la temperatura empleada. Una planta SMOC tiene una eficiencia 

bruta de 44,04% y una eficiencia neta de 29,57%, valores no muy altos. 

Si comparamos una planta SMOC y una planta de combustión de aire sin captura de CO2, la eficiencia bruta es 

un 3,7% más alta en la planta SMOC pero la eficiencia neta es un 8,1% más baja. Esta reducción indeseada de 

eficiciencia se debe a la ASU y la compresión de CO2. 
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Figura 58 Diagrama de proceso SMOC92 

 

4.3.4 Ciclo de potencia de oxicombustión a presión 

Existen estudios que indican que la oxicombustión a alta temperatura puede incrementar el ratio de 

combustión del carbón y el ratio de los valores de calentamiento. La tecnología de ciclo de potencia de 

oxicombustión a presión se basa en dichos estudios.  

Lechada de carbón acuoso, vapor, oxígeno y gas de combustión recirculado entran a la cámara de combustión 

presurizada, la cual aumenta la temperatura, entre 1400-1600ºC, a altas presiones. El gas de combustión que 

sale de la cámara de combustión se mezcla con el gas de combustión exhaust recirculado de la HRSG para 

enfriar el gas a la entrada de la HRSG. Se emplea la corriente de agua condensada para enfriar el gas de 

combustión, el cual después se purifica y comprime. En el ciclo de vapor el vapor condensado, antes de entrar 

al desaireador, se calienta en el condensador ácido y en la cámara de combustión. El vapor que alimenta la 

cámara de combustión se toma de la turbina de alta presión para atomizar partículas lechosas. La Figura 59 

muestra el diagrama del proceso. 

Este ciclo tiene una eficiencia bruta del 48,2% y una eficiencia neta del 34,9%. Si se compara con uno similar 

a presión atmosférica la eficiencia neta mejora en un 3,4%. 92 
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Figura 59 Diagrama de proceso de oxicombustión a presión92 

 

4.3.5 Ciclo de agua o CES 

Junto a los ciclos MATIANT, SCOC-CC y S-Graz este ciclo es uno de los más representativos. Atendiendo a 

su clasificación, se incluye como ciclo de potencia Rankine. El fluido de trabajo, agua en un 90%, se 

comprime en fase líquida y expande en fase gaseosa para generar energía. Como se aprecia en la Figura 60, el 

ciclo trabaja con dos cámaras de combustión a diferentes presiones. La primera se alimenta con el 

combustible, oxígeno y agua recirculada, se encuentra a 100 bar y 800-900 ºC. El gas exhausto se expande en 

una turbina de gas para producir trabajo. La segunda se alimenta con gas de combustión, combustible y 

oxígeno, opera a 1400-1500 ºC y la presión viene determinada por el ratio de presión de la turbina de vapor. 

En esta cámara de gas se recalienta el gas de combustión para optimizar el proceso. El gas de combustión final 

se expande en una turbina de gas produciendo energía.   

Antes de que se condense el agua del gas de combustión, esta se enfría en un recuperador con el agua 

recirculada. La corriente de CO2 se comprime con refrigeración intermedia a la presión de transporte. 

 

 

Figura 60 Diagrama de proceso CES92 
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Los resultados de eficiencia son bastante dispares dependiendo de la simulación. La eficiencia neta varía de un 

39,5% a un 56%. Si se compara con otros ciclos, los ciclos CES tienen una eficiencia similar a los CC-

MATIANT y una disminución de un 11% en comparación con el ciclo Graz. 

4.3.6 STHS (Sistema de generación de energía con turbina híbrida solar térmica-H20) 

El sistema STHS combina fuentes de energía renovables y convencionales para disminuir las emisiones de 

CO2. Es un ciclo de generación energética casi cerrado gas-turbina. La Figura 61 muestra un ciclo STHS. 

Se emplea un colector solar para producir vapor saturado, que es el fluido de trabajo. Al emplearse como 

fluido de trabajo vapor saturado se elimina la compresión ineficiente que existiría con un fluido de trabajo 

gaseoso. El combustible se quema con O2 y vapor. Gracias a esto, casi todo el gas exhausto de la turbina se 

condensa. La presión a la salida de la turbina es mucho más baja que la atmosférica. Se enfría el gas de 

combustión en un regenerador con vapor saturado y con calor residual de la caldera. El H2O se condensa y el 

CO2 se comprime hasta alcanzar la fase líquida. El agua condensada se recircula al colector intercambiador de 

calor con el objetivo de ser evaporada.  

La eficiencia térmica de este sistema se basa en el combustible consumido, y es de un 63,7%, que es un 46% 

mayor que una planta energética convencional.  

 

 

 

Figura 61 Construcción de un sistema de generación de potencia con turbina de H2O y captura de CO2
93 
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4.3.7 Ciclo MATIANT 

Mathieu introdujo este ciclo como una solución al ciclo avanzado de energía de turbina recuperadora de 

emisones preventivas de CO2. Este nuevo ciclo evita la condensación de CO2 ya que se comprime el flujo de 

CO2 justo después de la salida de la torre de enfriamiento. Poco a poco han surgido tres variaciones de este 

mismo proceso, los ciclos E-MATIANT, CC-MATIANT e IGCC-MATIANT. 

Estos ciclos tienen en común que emplean como fluido de trabajo el gas de combustión y el CO2, el oxidante 

es oxígeno casi puro y el nitrógeno del aire ha sido sustituido por la corriente de CO2 para controlar la 

temperatura de llama. Los productos de combustion son en su mayoría H2O y CO2. 

 

4.3.7.1 E-MATIANT 

Este ciclo presenta similitudes con un ciclo regenerativo EricssonTM, ampliamente empleado comercialmente, 

con dos procesos casi isotérmicos (compresión con enfriadores intermedios y expansión con un recalentador) y 

dos procesos casi isobáricos (el regenerador, las dos cámaras de combustión). La Figura 62 muestra un 

diagrama del ciclo E-MATIANT. 

El ciclo funciona de la siguiente forma: En el punto uno el gas de combustión frío se ha condensado y el agua 

líquida ha sido eliminada. Entonces se comprime con enfriamiento intermedio superior a 73 bar y 30ºC 

(condiciones supercríticas) la corriente de CO2 producida. En el punto dos el CO2 producido (la parte que no se 

recicla) se elimina para su captura. 

En el punto tres se calienta en el recuperador de calor el CO2 recirculado hasta unos 700ºC. Después se mezcla 

con la corriente de oxígeno y entra en la cámara de combustión con el combustible comprimido. En la cámara 

de combustión las condiciones se fijan a 60 bar y la temperatura se controla con la corriente de CO2 para que la 

TIT sea de 1300ºC. En el punto cuatro el gas de combustión se expande en una turbina de alta presión; la 

presión varía entre 12 y 36 bar, la óptima para el recalentamiento. En el punto cinco el gas de combustión 

limpio se expande de nuevo en una turbina de baja presión hasta 1 bar. En el punto seis la corriente se enfría en 

el regenerador con la corriente de CO2 recirculado.  Finalmente se enfría de nuevo hasta condiciones ambiente 

para separar el agua del CO2 por condensación. En la Figura 63 se da un diagrama T-S para el ciclo E-

MATIANT. 

La eficiencia de este ciclo varía de acuerdo a la presión de recalentamiento, para una presión de 36 bar la 

eficiencia es de un 46,5 %. 

 

 

Figura 62 Diagrama de proceso de un ciclo E-MATIANT92 
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Figura 63 Diagrama T-S de un ciclo E-MATIANT92 

 

4.3.7.2 CC-MATIANT 

Este ciclo presenta una mejora respecto al ciclo E-MATIANT, se incorpora un nuevo expansor para la 

corriente de CO2. Con esto se consigue que la presión máxima aumente respecto al ciclo E-MATIANT, 

llegando a alcanzar los 300 bar. La Figura 64 muestra un diagrama del proceso. 

Para explicar el funcionamiento del ciclo se parte desde la corriente de CO2 a la salida del condensador, esta 

corriente se comprime en una cadena de compresores con enfriamiento intermedio hasta el estado supercrítico. 

Se procede a otra compresión en bombas hasta los 300 bar. Después de eliminar el CO2 que se ha producido, 

la corriente recirculada se calienta en el recuperador y se expande en una turbina de alta presión con el objetivo 

de producir energía eléctrica. La presión de salida de la turbina es de unos 40 bar, la misma que la presión de 

trabajo de la primera cámara de combustión. La corriente de CO2 se recalienta de nuevo en el recuperador, a 

700 ºC, antes de entrar a la cámara de combustión. 

En la cámara de combustión entran la corriente de CO2 y el combustible presurizado y el O2 de la unidad de 

separación de aire. El oxígeno es premezclado con el combustible o con el CO2. La turbina de presión 

intermedia tiene fijada la temperatura de entrada (TIT) en 1300 ºC y su presión de salida es de 9 bar. La 

corriente de gas de combustión se recalienta en una segunda cámara de combustión hasta 1300 ºC. Finalmente, 

el gas de combustión se expande en la turbina de baja presión hasta presión atmosférica. El gas de combustión 

se enfría en el recuperador antes de entrar en el condensador para separar el agua del CO2. La Figura 65 

muestra un diagrama T-S del ciclo. 

La eficiencia de este ciclo ha sido ampliamente estudiada en varias investigaciones, estando los resultados 

medios de eficiencia en el rango 44,2-49%.92 
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Figura 64 Diagrama de proceso de un ciclo CC-MATIANT92 

 

 

 

Figura 65 Diagrama T-S de un ciclo CC-MATIANT92 
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4.3.7.3 IGCC-MATIANT 

Este ciclo supone la adaptación de un ciclo MATIANT una planta IGCC (gasificación integrada en un ciclo 

combinado). La planta tiene dos ciclos cerrados, un ciclo de gas y un ciclo de vapor. En la Figura 66 puede 

observarse la integración de ambos ciclos. 

Inicialmente, el carbón se gasifica con oxígeno proveniente de la ASU. El gas de sínteis o syngas producido se 

enfría con vapor del ciclo de vapor. Es necesario limpiar el syngas antes de quemarlo en la cámara de 

combustión, a la cual se envía a presión de operación. En la primera cámara de combustión (CC1) se quema 

con oxígeno de la ASU y el CO2 recirculado. La cámara de combustión trabaja a 120 bar y la temperatura de 

salida es de 1250 ºC. El gas de combustión se expande hasta 700 ºC en la corriente de salida. En la segunda 

cámara de combustión (CC2), el gas de combustión se recalienta hasta 1200 ºC y se expande a 1 bar. Después 

se enfría en la caldera de recuperación de calor donde se produce el ciclo de vapor para generar electricidad. El 

agua del gas de combustión se condensa a temperatura ambiente y se elimina en el condensador. El CO2 que 

no se recircula se elimina y comprime para su captura. Finalmente, el CO2 recirculado se comprime a la 

presión de la primera cámara de combustión para utilizarlo allí. 

Para este ciclo se ha obtenido una eficiencia del 44,8 % empleando un gasificador tipo ShellTM. 

 

 

 

 

Figura 66 Diagrama de proceso de una planta IGCC-MATIANT92 
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4.4 Nuevas aplicaciones para sistemas de adsorción en recirculación selectiva de 
gases exhaustos 

En recientes estudios se han propuesto nuevas tecnologías para operar conjuntamente en una planta S-EGR. 

Estas tecnologías se basan principalmente en los estudios de Merkel y compañeros de trabajo, quienes 

apuestan por las membranas poliméricas selectivas de CO2 
87 y otro grupo más amplio de investigadores que 

creen que la mejor alternativa reside en las membranas de soporte solvente94 95 96.  

En dichos estudios se recoge un buen rendimiento de una membrana desarrollada específicamente a escala de 

laboratorio con un bajo consumo de energía, operando con una relación moderada de presión de alimentación 

a presión permeada, en comparación con la relación de presión que se requiere cuando se usan membranas 

para separar el CO2 para captura y secuestro, normalmente superior a 4 bar94. En estas aplicaciones S-EGR, el 

gas de combustión se comprime a 100 mbar para superar la caída de presión a través del sistema de membrana. 

Esto es debido a que en esta aplicación es acceptable conseguir una mayor permeabilidad de CO2 a cambio de 

tener una menor selectividad de CO2 / N2. Por ese motivo es posible operar con una diferencia moderada entre 

la presión parcial de CO2 en el gas de combustión y en el aire97. A esto se debe que se consuma menos energía 

y el compresor sea más pequeño que los compresores utilizados en un sistema de membrana para la captura de 

CO2
87. Este compresor se emplea principalmente para superar la caída de presión a través del sistema de 

membrana. 

Cualquier tecnología basada en la diferencia de presión parcial de CO2 entre los gases de combustión y las 

corrientes de aire ambiente como la fuerza impulsora para la transferencia selectiva de CO2, y el uso de una 

corriente de aire como la corriente de barrido para la recirculación selectiva de CO2 se puede utilizar 

potencialmente para aplicaciones S-EGR. Por lo tanto, existe una gran oportunidad de adaptar o desarrollar 

tecnologías nuevas o existentes para esta aplicación. 

Otra alternativa propuesta a sistemas selectivos de membrana de CO2 es la adsorción con materiales porosos 

selectivos de CO2. La baja presión parcial de CO2 en la corriente de combustión de las centrales eléctricas de 

gas natural también plantea dificultades para la captura de CO2 con sistemas de adsorción. El amplio trabajo de 

investigación se ha centrado en los siguientes aspectos: mejorar los materiales sólidos al aumentar el área de 

superficie, mejorar la estructura de los poros y/o introducir modificaciones químicas en la superficie para 

aumentar la capacidad de trabajo y la selectividad de CO2 sobre nitrógeno y oxígeno98 99. Los materiales 

adsorbentes recientes presentan fuertes interacciones físicas o químicas con las moléculas de CO2 y debido a 

esto la regeneración del material se realiza disminuyendo la presión (oscilación de presión de adsorción) o 

aumentando la temperatura (adsorción por oscilación de temperatura). Sin embargo, un aspecto vital para las 

aplicaciones de S-EGR es equilibrar la afinidad por el CO2 y los requisitos energéticos para la regeneración100. 

La S-EGR implica que la regeneración del adsorbente se realiza con aire ambiente para que una corriente de 

aire enriquecida con CO2 se recicle de nuevo al compresor de turbina de gas. La adsorción física aparece por 

tanto como una opción interesante, ya que el CO2 se adhiere a la superficie adsorbente por medio de las 

fuerzas de van der Waals. Esta interacción débil requiere poca energía para la regeneración, al contrario que la 

quimisorción que implica nuevos enlaces covalentes formados entre el sorbato y los sorbentes. A pesar de que 

una interacción débil absorbente-adsorbato es perjudicial para la selectividad CO2 / N2
101 102, la diferencia en la 

presión parcial de nitrógeno entre un gas de combustión y una corriente de aire es pequeña y se espera una baja 

tasa de transferencia de nitrógeno en las aplicaciones S-EGR. 

La selección del material normalmente precede al diseño del proceso, en el apartado siguiente se tratarán los 

materiales usados. 

 

4.4.1 Adsorbentes para la captura de CO2 de gases de combustión exhaustos CCGT  

En numerosos estudios se ha tratado sobre los mejores materiales adsorbentes para la captura de CO2 de 

corrientes de gas diluido. Tras llevar a cabo un trabajo de revisión,99 100 103 104 se han propuesto varios tipos de 

materiales, siendo tres los más importantes. Éstos adsorbentes físicos disponibles comercialmente se analizan 

para transferencia selectiva de CO2. En la Tabla 10 se incluye una comparación de tres clases de materiales 

adsorbentes: zeolitas, estructuras metal-orgánicas (MOF) y carbón activado. Debido a su disponibilidad 

comercial y su coste, se seleccionan la zeolita y el carbón activado. 
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Debido a razones como su amplia disponibilidad y bajo coste100, los materiales a base de carbono, como el 

carbón activo, se han investigado exhaustivamente para la captura de CO2. Como ventajas presenta su alta 

estabilidad térmica y su baja sensibilidad a la humedad, debido a su naturaleza hidrófoba o no polar.105 106 El 

carbón activo presenta una selectividad media para el CO2 / N2, pero una baja capacidad de adsorción para el 

CO2 a bajas presiones, normalmente menos de 0.5 mol / kg a 0.1 bar y 40 ºC.99 Esto se debe a un potencial 

eléctrico uniforme en la superficie, que también resulta en una menor entalpía de adsorción para el CO2. 

Gracias a su gran área de superficie presenta una gran capacidad de adsorción a altas presiones. Una ventaja 

para la S-EGR es que, debido al bajo calor de adsorción del CO2, el carbón activado generalmente requiere una 

temperatura de regeneración más baja, en comparación con las zeolitas o MOFs. 

Si se introducen modificaciones superficiales o cargas localizadas, es decir, cationes en zeolitas o lugares 

abiertos de metal en estructuras metal-orgánicas, se puede aumentar la selectividad para el CO2 y la cantidad 

absoluta de CO2 adsorbido puede llegar a alcanzar valores de 2 mol / kg a 0.1 bar y 40 ºC. los El principal 

inconveniente de este adsorbente es que las zeolitas y los MOF son adsorbentes hidrófilos y su capacidad de 

adsorción real se reduce significativamente en presencia de humedad en el gas. En adsorbentes polares, la 

adsorción de agua es mucho más fuerte y puede desplazar el CO2 adsorbido. 

Las zeolitas, como ya se ha explicado en este trabajo, son aluminosilicatos microporosos cristalinos con una 

alta superficie específica interna y un gran volumen poroso. Algunas zeolitas sintéticas, como las 5A (CaA) y 

13X (NaX) se han investigado ampliamente para la captura de CO2. Presentan una capacidad moderada para la 

adsorción de CO2, pero también tienen una baja selectividad de CO2. La capacidad de adsorción varía con 

factores como composición y estructura, que puede modificarse cambiando la proporción de sílice a alúmina 

(SiO2 / Al2O3) y por la presencia de cationes. La alúmina le da a la estructura carga negative la cual se 

equilibra con cationes como el Na +. Las zeolitas con una alta relación de Si a Al del orden de 7 a 10 son más 

hidrófobas, pero tienen peor capacidad de adsorción de CO2 en comparación con las zeolitas con una relación 

de Si a Al más baja, típicamente 1.3 para la zeolita X.105 

En investigaciones recientes, se ha propuesto a las estructuras metálicas y orgánicas (MOF) para la adsorción, 

debido a su gran área de superficie y tamaño de poros, lo que resulta en una capacidad de adsorción bastante 

alta y buenas propiedades de difusión, si se compara con las zeolitas y los materiales basados en carbono. 

También presentan propiedades ajustables de tamaño de poro, estructura y superficie, que pueden modificarse 

cambiando el grupo metálico o el ligando orgánico. La principal desventaja de los MOFs es que son inestables 

en presencia de humedad.100 

En laboratorios se están sintetizando y caracterizando nuevos materiales adsorbents constantemente, diseñados 

específicamente para la captura de CO2 de gases de combustión en centrales eléctricas de gas natural, como 

parte del proyecto EPSRC "Separación de gases innovadores para la captura de carbono". Esto es un consorcio 

de investigación del Reino Unido que tiene como objetivo desarrollar nuevos materiales para absorción, 

adsorción y separación de membrana.98 107 

También se están llevando a cabo investigaciones sobre materiales adsorbentes estables en condiciones de 

humedad, junto con opciones para eliminar el agua del gas de combustión antes de entrar en contacto con 

adsorbentes hidrófilos como: 

• La introducción en la columna de absorción de una sección de "protección contra el agua", la cual está 

hecha de un material adecuado que se puede regenerar fácilmente, como alúmina o gel de sílice, para 

evitar que el frente de agua se mueva hacia la sección de adsorción de CO2 de la zeolita.105 

• Nuevos equipos en el proceso, como la adición del sistema de deshidratación de gases de combustión 

al proceso. Esto es en un enfriador de contacto directo más una unidad de operación que consiste en 

refrigeración, compresión y enfriamiento, separación de membranas o absorción de TEG 

(trietilenglicol).108 El contenido de agua en los gases de combustión se puede reducir a 0.1% vol desde 

las condiciones de saturación en el refrigerador de contacto directo. Por desgracia, este equipo 

adicional introduce más costes de operación y de capital, por lo tanto, se requiere un análisis 

económico más detallado. 
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Tabla 10. Comparación de absorbentes físicos para la captura de CO2  
100 

 

 

4.4.2 Adsorción en sistemas rotatorios 

Normalmente en la industria se emplean columnas de lecho compacto o columnas de lecho fluidizado 

circulante en los procesos de separación por adsorción. Para el caso de la adsorción por oscilación de presión / 

vacío (PSA / VSA), la elección de lechos compactos es la más adecuada101 102 109. En el caso de la adsorción 

por oscilación térmica (TSA) se puede realizar en cualquier lecho compacto110 o configuraciones de lecho 

fluidizado circulante.111 

La adsorción rotatoria se ha utilizado en sistemas de deshumidificación de aire112 113 y sistemas de reducción de 

compuestos orgánicos volátiles (VOC)114. En este tipo de adsorción, los adsorbentes estructurados se utilizan 

en forma de hojas adsorbentes o monolitos. La regeneración del material sólido se consigue aumentando la 

temperatura. El adsorbente monolítico presenta ventajas prácticas sobre las columnas de adsorbente empacado 

tradicionales para aplicaciones debido a su baja presión, esto tiene un gran impacto económico.115 116 

La adsorción por oscilación térmica en una configuración de rueda giratoria para la captura de CO2 se ha 

descrito en varias patentes desarrolladas por InvenTys117 y se ha investigado en el proyecto “Tecnología CCS 

de la próxima generación” (NGCT2 2016) con un enfoque experimental y de modelado. Este proyecto, 

realizado por un consorcio de tres empresas de ingeniería, InvenTys Thermal Technologies, Howden Group y 

Doosan Power Systems, se basa en el uso de la tecnología patentada VeloxothermTM de InvenTys (Inventys 

2016) (Figura 67)59. En la Figura 68 se ilustra un diagrama del proceso de separación de CO2. En esta 

aplicación, la configuración de la rueda giratoria ofrece ventajas como una respuesta rápida a la oscilación 

térmica y  el hecho de que se puede utilizar una corriente caliente de vapor y / o aire para la regeneración del 
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adsorbente.117 El proceso de adsorción rotativa para la captura de CO2 también se ha investigado y probado en 

un prototipo a escala de laboratorio en el proyecto EPSRC "Materiales y procesos de adsorción para la captura 

de carbono de centrales eléctricas de gas" (AMPGas 2012) en la Universidad de Edimburgo. Los objetivos de 

este proyecto son desarrollar nuevos adsorbentes capaces de capturar CO2 del gas de combustión diluido en 

centrales eléctricas de gas natural, así como optimizar la rápida regeneración de oscilación térmica empleando 

adsorbentes de rueda giratoria.107 

De cara a su implementación industrial, se han dimensionado y operado equipos con ruedas giratorias en 

aplicaciones de intercambio de calor para grandes volúmenes de gases de combustión generados típicamente 

en plantas de energía térmica, por ejemplo intercambiadores de calor de gas / gas rotativos regenerativos que 

se suelen utilizar en centrales eléctricas de carbón. Esto indica que es posible ampliar e implementar esta 

tecnología, al menos desde una perspectiva estructural. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 68 Diagrama del proceso de separación de CO2
59 

Los sistemas rotativos constituyen una estructura simple para realizar el ciclo de adsorción / desorción y 

ofrecen las ventajas de una transferencia de calor bastante rápida y poder enfriar el material mientras se 

regenera con aire ambiente. Además, los adsorbentes de estructura presentan una caída de presión baja y la 

simplicidad del proceso puede reducir los costes de capital, en comparación con los sistemas 

convencionales.117 Para realizar esta estimación, la doctora Herraiz en su tesis desarrolla un diseño conceptual 

para evaluar la viabilidad del uso de la adsorción rotatoria para la aplicación novedosa de la transferencia 

selectiva de CO2. Esto es de vital importancia, ya que establece los fundamentos para seguir evaluando las 

ventajas de S-EGR para reducir el consumo de energía y / o los costes de capital y operacionales en las 

Figura 67 Proceso VeloxoThermTM (InvenTys 2016) 
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centrales eléctricas de CCGT con PCC. A continuación se recogen algunas de las conclusions más importantes 

de ese trabajo. 

Viabilidad práctica de la adsorción rotatoria para S-EGR 

El análisis del diseño del sistema de transferencia selectiva de CO2 con la tecnología de adsorción en una rueda 

giratoria, concluye que la cantidad de material adsorbente calculada para el carbón activado, tanto con S-EGR 

en serie como en paralelo, necesita de dos ruedas giratorias para alcanzar las mismas condiciones que en 

cualquier configuración S-EGR con PCC, 90-97% de eficiencia de transferencia para una concentración de 

CO2 del 14% en volumen. Dichas ruedas giratorias tienen unas medidas de aproximadamente 24 m de 

diámetro y 2 m de largo.59 

Son necesarios nuevos materiales para esta aplicación específica para poder minimizar la cantidad de sólido 

requerido y el número y el tamaño de las ruedas giratorias. El análisis realizado en el estudio de optimización 

indica que el aumento de la capacidad de saturación adsorbida de 3 mol / kg, típicamente la capacidad de 

carbón activado, a aproximadamente 10 mol / kg reduce de forma importante los requisitos de masa sólida. 

Cualquier aumento adicional da como resultado una ganancia marginal. Este análisis también indica que es 

preferible una afinidad moderada del material adsorbente por el CO2 para conseguir maximizar la capacidad de 

trabajo y minimizar el inventario de material sólido.  

También hay que conseguir que la presencia de humedad en el gas de combustión no altere la capacidad de 

adsorción de CO2 del adsorbente para concentraciones de agua en el gas de combustión de hasta un 10% en 

volumen.59 
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5 ESTADO ACTUAL Y LAGUNAS EN EL 

CONOCIMIENTO 

Los conceptos clave y el nivel actual de comprensión de los tres aspectos en CCS de gas, se resumen a 

continuación. Se han identificado brechas en el conocimiento para definir los objetivos de investigación, los 

cuales son detallados en la tesis de la doctora Herraiz: 

En la EGR, la cual es una tecnología prometedora para aumentar la concentración de CO2 en los gases de 

escape de las turbinas de gas, se require más trabajo en una planta a escala piloto para caracterizar 

completamente los efectos que tienen en el compresor y la turbina la integración con la planta CCGT, ya que 

hasta ahora las investigaciones se han centrado en otros aspectos. 

Los efectos en la combustión a alta presión también requieren trabajo para investigar el efecto que tiene operar 

con el menor nivel possible de oxígeno en la cámara de combustión, ya que los datos actuales indican que es 

necesario un de 16-17 % vol. de O2 para asegurar la estabilidad de llama y emisiones de inquemados y CO 

aceptables. 59 

Las simulaciones llevadas a cabo indican que se consigue una integración similar con el ciclo de vapor que en 

una central CCGT con PCC, pero existen resultados positivos al incrementarse la potencia de salida de la 

turbina. 

Con respecto a los efectos en el proceso de captura de post-combustión se requiere un marco operativo para 

comparar las simulaciones con PCC. Dichas simulaciones reflejan que un incremento en la concentración de 

CO2 de un 4 a un 8 % en volumen implica una reducción del volumen de material adsorbente empacado de un 

40%. 

En la S-EGR se requieren muchas más investigaciones y trabajos referentes a los efectos en turbina, compresor 

y ciclo de vapor al integrarse esta tecnología en una planta de producción energética CCGT. Existen algunos 

datos relacionados con los efectos de esta integración en el proceso de combustión, pero sin más trabajo de 

investigación carecen de importancia por sí mismos. Un possible primer paso sería identificar un marco 

operativo para evaluar el posible rango de concentraciones de CO2 en el gas de combustión. 

Al igual que en el caso de la tecnología EGR la integración con el ciclo de vapor es similar a la de a una planta 

CCGT con PCC. 

Es necesaria una investigación más profunda si se quiere caracterizar de forma adecuada el efecto de la 

tecnología S-EGR en procesos PCC con tecnología de aminas de absorción química. Otros procesos, como la 

transferencia selectiva y captura de CO2 con membranas sí ha sido investigada con más detalle. También sería 

recomendable un análisis paramétrico para identificar los parámetros de operación claves del sistema S-EGR 

en cuanto a la implementación de S-EGR de un sistema de transfrencia selectiva de CO2. 

Desde un punto de vista industrial y económico, todavía faltan muchos datos para reducir los costes de la 

adsorción por membranas, que por otro lado presentan unos buenos resultados de transferencia selectiva a 

pesar de la caída de presión aún alta (100 mbar).59 

En cuanto a configuraciones alternativas, como la rueda rotatoria, necesitan más investigación en relación a la 

implementación de equipos requeridos y los nuevos materiales necesarios para la adsorción de CO2. 
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5.1 Oxicombustión parcial 

En apartados anteriores se ha descrito la técnica de captura de CO2 por oxicombustión. Si dicha oxicombustión 

del gas natural se realiza con aire enriquecido en lugar de con oxígeno, esta técnica se llama oxicombustión 

parcial.  

Si se implementa este proceso de oxicombustión parcial a una planta de ciclo combinado se puede mejorar la 

captura de CO2 de la planta. Esto es posible ya que a pesar de que en este proceso se producen temperaturas 

muy altas, la limitación de temperatura a la entrada de la turbina viene dada por los materiales de los álabes. 

Así se incrementarían la potencia y el rendimiento de la planta al poder aumentar la recirculación, aunque el 

aumento del consume de la ASU aumente al aumentar el grado de oxicombustión. A continuación se incluye 

un esquema de la disposición de la planta con oxicombustión y recirculación (Figura 69). 

Esta implementación de la oxicombustión parcial en los ciclos combinados presenta varias ventajas de cara a 

un futuro cercano, tal y como se ha estudiado recientemente118, la recirculación de los gases de la HSRG 

provocará un aumento de temperatura en la entrada del compresor, pero esto no afectará a la relación de 

compresión. Esta recirculación tendrá un mayor coste energético, debido a la potencia extra consumida por el 

compresor de recirculación. 

Es muy importante que las etapas de oxicombustión y recirculación funcionen plenamente integradas y 

combinadas en la planta de generación eléctrica de ciclo combinado, ya que sólo así se logra un efecto óptimo 

junto con la planta de absorción. 

Al aumentar la recirculación se dan 4 efectos notables: 

1. Aumenta la concentración de CO2 a la salida, lo cual ayudará en la captura de CO2 posterior. 

2. Aumenta el calor específico y disminuye el coeficiente de expansión isentrópica. 

3. Podría ocurrir que, debido a la cantidad de gases recirculados, no exista oxígeno suficiente para la 

combustión y el gas natural se convierta en reactivo en exceso. 

4. Aumenta el consumo del compresor de recirculación de gases. 

 

 

 

Figura 69 Planta de ciclo combinado con oxicombustión y recirculación de gases 118 

La oxicombustión permite suplir el oxígeno necesario en la combustión en un caudal de aire cada vez menor, 

debido a las altas concentraciones de oxígeno en este proceso. 
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Los principales efectos que tiene la oxicombustión son los siguientes: 

1. Se compensa el déficit de oxígeno causado por los altos ratios de recirculación. 

2. Aumenta la concentración de CO2 en los gases de combustión ya que se introduce menos nitrógeno 

como consecuencia de la variación en la composición del aire, mejorando la captura en 

postcombustión. 

3. Permite altos valores de recirculación, provocando un aumento del calor específico y la disminución 

del coeficiente de expansión isentrópica. 

4. Aumenta el consumo de la ASU al aumentar el grado de enriquecimiento del aire. 

Por estos motivos, para suplir el déficit de oxígeno que se produce al operar con altas recirculaciones, es 

necesario utilizar aire enriquecido. Las altas recirculaciones, aumentan la potencia y el rendimiento del ciclo 

combinado, además de aumentar la concentración de CO2 lo cual mejorará el rendimiento de la planta de 

absorción. Podría existir una reducción del rendimiento de la planta si los consumos del compresor de 

recirculación y de la ASU aumentan demasiado, por lo que es de vital importancia vigilar estos aspectos. 

5.1.1 Resultados del rendimiento termodinámico y económico de la planta de ciclo combinado 
con oxicombustión parcial 

En las simulaciones realizadas en estudios recientes118, la potencia que el ciclo suministra a la red se calculó 

como la potencia del ciclo combinado más la ASU (no se tienen en cuenta bombas y compresores). Los 

resultados se incluyen en la siguiente gráfica expresada en MW (Figura 70). 

Como se observa en dicha Figura, la potencia máxima se obtiene para los mayores valores de recirculación 

con un grado de oxicombustión bajo. 

 

 

Figura 70 Gráfica 3D de la potencia de la planta118 

 

Por ello, el rendimiento máximo de la planta se da para ese conjunto de parámetros. Como el porcentaje de 

oxígeno solo aumenta con el grado de recirculación, es necesario mantener la recirculación en el mayor valor 

posible. A mayores valores de recirculación también se reducen las emisiones de CO2. 

En conclusión, se puede afirmar que el rendimiento no caería más de 10 puntos porcentuales si se trabaja con 

altas recirculaciones y no excesivos grados de oxicombustión para poder obtener altas concentraciones de CO2 

y así mejorar posteriormente el consumo de la planta de absorción. 118 
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También hay que destacar que la cantidad de emisones se mantienen constantes al aumentar la recirculación, 

tan sólo se aumenta la concentración de dichas emisiones. 

Desde un punto de vista económico, las altas recirculaciones ofrecen un gran rendimiento, pero el coste 

añadido es demasiado grande debido a la ASU. Medioambientalmente, el aumentar esta recirculación implica 

una reducción de emisones de CO2 de hasta un 25%.118 

Por tanto, si se continúa desarrollando e invirtiendo en estas tecnologías (nuevas configuraciones de absorción 

química, mejoras en los procesos, nuevos materiales y nuevos absorbentes, mejoras en la integración de 

ASU…) se podría llegar a compensar los elevados costes de la recirculación ya que se mejoran tanto el 

rendimiento como las emisiones de una planta de ciclo combinado base. 
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6 CONCLUSIONES 

En la actualidad, las demandas de todo tipo de bienes y servicios son cada vez mayores debido al aumento 

paulatino de la población mundial. Esta ingente demanda conlleva un importante consumo energético, lo que 

se traduce en altos niveles de emisiones y contaminación que se disparan año tras año y aumentan los efectos 

del calentamiento global. A pesar de los esfuerzos en legislación y económicos llevados a cabo por las 

distintas organizaciones y agencias tanto nacionales como internacionales, este problema debe ser abordado de 

forma global y para ello la tecnología, en particular la relacionada con la reducción de emisiones e incremento 

de eficiencia energética, jugará un papel clave. 

Dentro de las tecnologías de producción de energía eléctrica los ciclos combinados presentan grandes ventajas 

tanto energéticas como medioambientales que les llevan a ser una de las tecnología más prometedoras para el 

futuro, ya que al quemar gas natural para producir electricidad se generan menos emisiones que con otros 

combustibles fósiles. El hecho de que su ciclo de agua-vapor se lleve a cabo en dos máquinas térmicas 

diferentes: una turbina de gas convencional y una turbina de vapor, implica que se pueden alcanzar altos 

rendimientos de aprovechamiento de la energía contenida en el combustible, en torno al 60%, mucho mayores 

a los de una central térmica convencional de un solo ciclo. También se produce un menor grado de 

contaminación térmica y atmosférica, bajo impacto ambiental en relación con las emisiones de NOx, ya que el 

gas natural es un combustible fósil más limpio que el carbón, el petróleo o sus derivados, también usados en la 

generación de electricidad (una planta de ciclo combinado emite unos 450 gramos de CO2 por kWh de 

electricidad producida, la menor tasa de emisión). 

Existe también la posibilidad de realizar modificaciones en este ciclo, con lo que se puede incrementar o 

disminuir la potencia generada y las emisiones dependiendo de las necesidades y requisitos de la planta en 

cuestión. Una de estas modificaciones es la tecnología de gasificación de carbón (IGCC) para producir 

electricidad. Entre las ventajas que presentan se encuentran la menor cantidad de agua de refrigeración 

necesaria, su menor tamaño en planta y la facilidad de tratar los residuos, menores al ser gasificados. 

Actualmente, las plantas de generación energética que emplean combustibles fósiles suponen el 80% de la 

producción total de energía a nivel mundial y son la mayor fuente de emisiones de CO2 a nivel global, siendo 

sobre un 40% de las emisiones totales de CO2. Ésto hace que las plantas de potencia que usan combustibles 

fósiles sean el siguiente objetivo lógico de reducción de emisiones inmediatas de CO2. Se cree que CCS 

presenta el enfoque más práctico para reducir las emisiones de CO2 a largo plazo ya que se prevé que los 

combustibles fósiles seguirán teniendo un papel importante como fuente de energía en el futuro. 

Se estima que la etapa de captura supone entre un 70 % y un 90% de los costes totales de operación de un 

sistema CCS. Debido a este alto porcentaje de coste, se ha investigado ampliamente el área de captura de CO2 

con el fin de disminuir costes. 

Existen numerosas tecnologías de captura de CO2 por post-combustión, absorción química (con aminas, 

amoníaco, lechada de carbonato…), adsorción (zeolitas, carbón activo, aminas MOFs), membranas y 

destilación criogénica, pero cada tecnología cuenta con una serie de ventajas e inconvenientes relacionadas con 

solventes, presiones, desgaste de equipos, precio, estado de desarrollo de la tecnología, eficiencia de 

eliminación, temperaturas, flujo total y concentración de los gases a tratar. 

De todos los enfoques que se pueden tomar para la captura de CO2 por postcombustión, la absorción de aminas 

es actualmente la tecnología más madura en el mercado. Sin embargo, ninguna tecnología mencionada 

anteriormente es aún adecuada para la escala de captura de CO2 de las centrales eléctricas que queman 

combustibles fósiles. Cada enfoque de captura posterior a la combustión sufre el mismo desafío de diseño: 

cómo escalar un sistema para manejar el enorme volumen del gas de combustión producido por la combustión 

de combustibles fósiles. Se considera que la captura de dióxido de carbono utilizando adsorbentes sólidos 

es una de las tecnologías más prometedoras para CCS.  

La captura por pre-combustión presenta problemas similares, algunos propios de estos procesos y otros como 

que el sistema IGCC tiene altos costes de inversión y operacionales que la adaptación a las plantas existentes 

es costosa y difícil. 

La captura por oxi-combustión presenta eficiencias de capturas cercanas al 100% pero también presenta 
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problemas operacionales en el proceso para su implementación a escala industrial, así como sus altos costes, 

mientras que la captura por CLC aún está en fases de desarrollo y su implementación es cara y complicada. 

En cuanto a la captura y concentración de CO2 aplicadas a ciclos combinados, la parte central de este trabajo, 

se procede a continuación a resumir su estado actual. 

Para aumentar la concentración de gases de combustion en dichas plantas, se han estudiado principalmente las 

tecnologías siguientes: 

Recirculación de gases de combustión (EGR): Con este sistema se logran reducir las emisiones de NOx, NO y 

CO además de CO2, mientras que el efecto en el rendimiento de la turbina de gas a altas temperaturas del flujo 

de vapor recirculado, es similar al comportamiento predecible cuando la temperatura ambiente aumenta.  

Experimentos llevados a cabo en la Universidad de Bruselas de mostraron una operación inestable de las 

microturbinas de gas con EGR. Los resultados, por tanto, no pueden aplicarse a la predicción del 

comportamiento de un motor de turbina de gas. 

Humidificación de gases de turbinas: Se logra una mayor concentración de CO2 en los gases de combustión en 

comparación con las turbinas de gas convencionales. Un inconveniente de las tecnologías STIG y EvGT 

implementadas en las centrales eléctricas CCGT es la reducción significativa de la eficiencia térmica del ciclo. 

Por lo tanto, esta opción se usa generalmente como una tecnología de aumento de potencia en una turbina de 

gas funcionando en ciclo abierto. 

Ciclo combinado de combustión suplementaria: La tecnología SFCC no afecta el rendimiento de la 

turbomaquinaria o el proceso de combustión. La eficiencia térmica de la central de CCGT con combustión 

suplementaria disminuye con respecto a una central eléctrica CCGT sin combustión.  

Se han propuesto varias modificaciones para aumentar la eficiencia como ciclos de combustion externa de 

turbina de gas para quemar gas natural u otros combustibles en una cámara de combustión externa con un 

menor exceso de aire, ya que el aire de enfriamiento de las palas de la turbina no es necesario. 

La concentración de CO2 del gas de combustión puede aumentarse aún más con un ciclo combinado con 

combustión secuencial suplementaria, en el que la cantidad de combustible adicional se ve limitada por el 

exceso mínimo de oxígeno en el gas de combustión que asegura la combustión completa, que es típicamente 

del orden del 3% en volumen. 

La necesidad de materiales cerámicos que soporten la alta temperatura de combustion y las pérdidas de calor 

hacen que esta opción no sea adecuada para la generación eléctrica con tecnología de turbina de gas 

actualmente disponible.  

Recirculación selectiva de gas exhausto (S-EGR): La concentración de oxígeno en la cámara de combustión 

permanece por encima del límite valor de 17% en volumen, en EGR, para un amplio rango de concentraciones 

de CO2 en el gas de combustión. Con este sistema se consigue una menor concentración de CO2 en el gas de 

combustión para una concentración de oxígeno dada en el combustor. 

Las estrategias para mejorar la tasa de captura de CO2 deben apuntar a introducir modificaciones mínimas en 

el motor de la turbina de gas, ya que la tecnología actual de la turbina de gas presenta una alta eficiencia y 

desempeña un papel importante en el logro de un alto rendimiento de potencia neta de ciclo combinado. 

Cualquier modificación importante a los motores de turbina de gas requiere un largo tiempo de desarrollo para 

ser implementado, probado y optimizado, y el coste de desarrollo solo se puede justificar si puede amortizarse 

a través de la implementación en una fracción representativa del mercado, con CCS.  

El resultado es un aumento del calor disponible en el ciclo de fondo, lo que conduce a un aumento en la 

potencia de salida de las turbinas de vapor. 

Recirculación selectiva de gases de combustión (S-EGR) en paralelo: Es posible una concentración de CO2 de 

14% en volumen en la entrada de la unidad PCC con SEGR en paralelo con 97% de eficiencia de transferencia 

de CO2 selectiva. 

Recirculación selectiva de gases de combustión (S-EGR) en serie: Es posible una concentración de CO2 de 

13% con SEGR en serie que funciona con 95% de eficiencia de transferencia de CO2 selectiva. 

Los ciclos combinados de oxicombustión son otra de las grandes alternativas para aumentar la concentración 

de CO2. A continucación se incluye un resumen de las conclusions numéricas más importantes de estas 
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tecnologías: 

SCOC-CC: El gas de combustion contiene un 90% de CO2.  

Ciclo Graz: Las eficiencias netas obtenidas son de algo más del 50%, lo cual representa una buena eficiencia 

en una planta de producción energética con captura de carbono, el 94 % del cual se captura. 

SMOC: En comparación entre una planta SMOC y una planta de combustion de aire sin captura de CO2 la 

eficiencia bruta es un 3,7% más alta en la planta SMOC, pero la eficiencia neta es un 8,1% más baja.  

Ciclo de potencia de oxicombustión a presión: Tiene una eficiencia bruta del 48,2% y una eficiencia neta del 

34,9%.  

Ciclo de agua: En diferentes simulaciones del ciclo los resultados de eficiencia neta varían. La eficiencia neta 

varía de un 39,5% a un 56%. 

STHS: La eficiencia térmica neta del sistema es 63,7%, que es un 46% mayor que una planta energética 

convencional.  

Ciclos MATIANT: Las eficiencias de las distintas modificaciones del ciclo MATIANT varían entre un 44% y 

un 49%. 

Con respecto a nuevas aplicaciones, la tecnología propuesta para S-EGR en trabajos recientes consiste en 

membranas poliméricas selectivas de CO2. 

En principio, cualquier tecnología basada en la diferencia de la presión parcial de CO2 entre los gases de 

combustión y las corrientes de aire ambiente como la fuerza motriz para la transferencia selectiva de CO2, y el 

uso de una corriente de aire como la corriente de barrido para el reciclado selectivo de CO2 se puede utilizar 

potencialmente para aplicaciones S-EGR. Por lo tanto, existe la oportunidad de adaptar o desarrollar 

tecnologías nuevas o existentes para esta aplicación. 

La adsorción con materiales porosos selectivos de CO2 se propone también como una alternativa a sistemas 

selectivos de membrana de CO2. La presión parcial de CO2 en la corriente de combustión relativamente baja 

de las centrales eléctricas de gas natural también plantea dificultades para la captura de CO2 con sistemas de 

adsorción. Se han propuesto varios tipos de materiales adsorbentes para la captura de CO2 de corrientes de gas 

diluido, como zeolitas, MOF, carbón activo. A escala de laboratorio, se están sintetizando y caracterizando 

nuevos materiales adsorbentes, diseñados específicamente para la captura de CO2 de gases de combustión en 

centrales eléctricas de gas natural. 

La adsorción física, por tanto, está siendo estudiada y establece la base para seguir evaluando las ventajas de S-

EGR para reducir el consumo de energía y / o los costes de capital y operacionales en las centrales eléctricas 

de CCGT con PCC, especialmente la adsorción en sistemas rotatorios. 

La absorción química en ciclos combinados es una tecnología de captura muy prometedora, pero aún necesita 

más investigación y desarrollo para su aplicación a escala comercial. 

La implementación de la oxicombustión parcial en los ciclos combinados presenta varias ventajas de cara a un 

futuro cercano, ya que mediante ella se incrementarían la potencia y el rendimiento de la planta al poder 

aumentar la recirculación, aunque el aumento del consume de la ASU aumente al aumentar el grado de 

oxicombustión. Desde un punto de vista económico, las altas recirculaciones ofrecen un gran rendimiento, pero 

el coste añadido es demasiado grande debido a la ASU. Medioambientalmente, el aumentar esta recirculación 

implica una reducción de emisones de CO2 de hasta un 25%. 

La recirculación selectiva de gases de escape (S-EGR) debe investigarse más a fondo en las simulaciones de 

procesos utilizando un modelo riguroso de una planta de energía CCGT y un sistema de captura de CO2 con 

absorción química. Particularmente, S-EGR ha sido investigado para sistemas selectivos de membrana de 

CO2. Sin embargo, los sistemas de membrana requieren investigación adicional para la aplicación a escala 

industrial. Alternativamente, existe la oportunidad de desarrollar nuevas tecnologías para esta aplicación, con 

el objetivo de minimizar los costes de capital y operativos asociados con el sistema general de captura de CO2 

posterior a la combustión.  

Las opciones para la gestión del calor y el agua en los sistemas de captura de CO2 por post-combustión con 

solventes a base de aminas necesitan más investigación para minimizar el enfriamiento y el consumo de agua 

de proceso.  
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Como previsiones futuras cabe destacar que indudablemente la sostenibilidad energética pasa por una 

generación eléctrica de bajas o cero emisiones de carbono, mientras no exista dicha tecnología limpia la 

captura de CO2 en ciclos combinados es una de las mejores opciones a nivel medioambiental si bien es cierto 

que se requiere más investigación y desarrollo. 

En conclusión, está claro que las tecnologías más maduras a nivel industrial son las de captura por post-

combustión, la adsorción de aminas destaca en este grupo. 

De cara al futuro, la captura por oxi-combustión es una gran alternativa debido a sus eficiencias de captura de 

casi el 100% si se logran reducir sus altos costes y solucionar los problemas a nivel de operación que aún 

presenta.  

Aplicados a ciclos combinados, una gran solución sería la de S-EGR con bien membranas poliméricas 

selectivas de CO2 o bien adsorción selectiva con materiales porosos, pero aún resultan demasiado caros debido 

a que la adsorción física requiere investigación principalmente sobre los materiales empleados. Por su parte, la 

absorción química, por muy prometedora que parezca, requiere de mucha investigación. Por ello quizá la 

mejor tecnología actual sea la de S-EGR con captura de aminas (MEA). 

La implementación de la oxicombustión parcial en los ciclos es probablemente la mejor opción 

medioambiental, pero debido a los altos costes aún no es viable industrialmente. 
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