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ABSTRACT

Air pollution, mainly caused by human emissions of polluting gases such as CO2,
NOx, SO2, CO, COVs, CFC, among others, is one of the biggest environmental threats
that humanity must face in this century. Those emissions are related to harmful effects in
weather, atmosphere, wildlife, flora, and people. [1]
Among those pollutants referred, nitrogen oxides, usually known as NOx, are
emphasized, because their emissions have increased due to industrial development, the
rising number of vehicles in urban spaces and the activity in thermal power station, among
other factors.

[1,2,6]

Nitrogen oxides are toxic chemical compounds, which can cause

breathing and cardiovascular diseases in human beings, growth and reproduction issues
in vegetables, may affect wildlife and environment, and also increase the greenhouse
effect and generate acid rain, through reaction with steam, that can precipitate and harms
wildlife, flora and structures.

[8,16]

This thesis will focus on these compounds, pursuing

for their removal from a flue gas flow in a thermal power station.
To begin with, a viability study is carried out, in order to ensure the technical,
environmental and economical feasibility of the study. This includes an analysis of the
available technologies for the nitrogen oxides removal, choosing the one which offers
more yield and well applied in industry. Selective Catalytic Reduction, known as SCR, is
the technology chosen for that purpose. [22] On this process, a monolithic catalyst reactor
is used.for the chemical reduction of the NOx molecules, to harmless compounds as N2
and H2O. [42] In addition, an assessment of Spanish electricity market is carried out. This
includes power generation, supply and demand and also distribution

[23]

, locating the

power stations exceeding permissible limits by law. Viability study also includes project
location, at the Aboño thermal power station, in Asturias, and reactor capacity, which will
be set in nine hundred thousands kg per hour of flue gases.
A technical report is done, being the essential part of the study. The design of the
SCR reactor is carried out, and also the design of the auxiliary equipment needed for the
conditioning of any flow of the system. Chemical analysis, kinetics, thermodynamics and
operating conditions are studied in this part of the thesis. The heterogeneous catalytic
reactor, where the reduction of nitrogen oxides is performed, is the main unit of the
system.

[46]

It will carry the monolith inside, providing a large specific surface for the
x

reaction. This catalyst will be divided in many layers, identical each other, with a one
meter length, establishing the number of layers required for carrying out the reaction and
reaching the NOx removal efficiency, settled as 81,5 %, by legal requirements. To
modelling the reactor, mass and energy balance are applied to this heterogeneous system
with axial diffusivity, whose resolution also requires the calculation of mass and heat
transfer coefficients. Besides, physical and chemical characteristics of V2O5/TiO2, the
vanadium monolithic used in the design, are established. The determination of the catalyst
amount needed will allow to design the reactor chamber.
Thus, technical report includes a P&ID (Piping and Instrumentation Diagram), a
detailed diagram which shows all the piping, vessels and instrumentation devices in the
process flow, in order to guarantee a safe and correct plant operation. [83]
To ensure the technical report developed, a security study is done. It includes a
hazard and toxicity analysis of the chemical compounds involved in the SCR process, and
a HAZOP study,

[90]

where possible operating problems are studied, as well as

consequences, preventions and solutions.
This thesis also includes an environmental impact assessment, key of this study,
since reduce the environmental impact of the power plant is the reason to carry it out.
Initial conditions are analyzed, before the implementation of the SCR system, and after
that, identifying environmental, wildlife, flora, health and atmosphere factors that will be
be benefit. [1]
By last, and economic analysis is developed, focused on the estimation of the
capital investment necessary to start out the installation, and operating costs of the system.
[46]

Profitability of the process will be given by environmental improvement, not just by

economic factors.

xi
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CAPÍTULO 1
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

1.1.

Introducción

La contaminación atmosférica es uno de los mayores desafíos al que se enfrenta
la humanidad en el presente siglo. [1,2] Al igual que otros tipos de contaminación, como la
contaminación hídrica, la contaminación de los suelos y la contaminación térmica, tiene
su principal origen en la actividad humana. La mejora en la calidad de vida en los seres
humanos que conllevó la actividad industrial, avances y mayores comodidades como el
desarrollo de automóviles, así como en el hogar, tales como aparatos de calefacción y
refrigeración durante los siglos XIX y XX, tuvieron un enorme impacto a nivel ambiental.
El crecimiento demográfico a nivel mundial ha sido exponencial durante las últimas
décadas, lo cual ha supuesto que el impacto ambiental de la actividad humana creciese
exponencialmente a su vez. [3]
Este impacto se comenzó a tener en cuenta durante el pasado siglo, y uno de los
objetivos del presente es paliarlo, en la medida de lo posible, tratando de reducir la
contaminación para poder garantizar no solo el desarrollo de la industria y la calidad de
vida de los humanos durante la generación actual y las siguientes, sino además la
supervivencia del resto de especies que pueblan el planeta. Esto se resume en el concepto
‘desarrollo sostenible’, definido como aquél desarrollo que es capaz de satisfacer las
necesidades actuales sin comprometer los recursos y posibilidades de las futuras
generaciones.

[2,3]

La contaminación atmosférica se define como la presencia en la

atmósfera de sustancias o formas de energía que no se encuentran en un estado natural, o
la variación de la concentración de los constituyentes naturales, tales como el CO2.

[1,4]

También se engloba dentro de la contaminación atmosférica la variación de la
temperatura provocada por la acumulación de contaminantes, la modificación de las
propiedades de absorción del aire y las reacciones inducidas en la presencia de dichos
contaminantes, como puede ser la formación de ozono. [2,5] Los principales contaminantes
atmosféricos son:
▪

Dióxido de azufre, SO2

2
▪

Monóxido de carbono, CO

▪

Dióxido de carbono, CO2

▪

Hidrocarburos, HC

▪

Compuestos orgánicos volátiles (COVs)

▪

Partículas sólidas

▪

Óxidos de nitrógeno, NOX

▪

Clorofluorocarbonos, CFC

Los contaminantes anteriormente mencionados se conocen como contaminantes
primarios, ya que se encuentran en la atmósfera en la forma en la que fueron emitidos. [5]
Existen en forma gaseosa en su mayoría, siendo posible hallar ciertos contaminantes en
estado sólido. En la tabla 1.1 aparecen recogidos los principales contaminantes
atmosféricos, así como su origen y condiciones normales.
Tabla 1.1. Características de los principales contaminantes en la atmósfera. [6]

Estos contaminantes tienen un origen variado. Sus principales fuentes de emisión
son los procesos de combustión a altas temperaturas, las industrias, refinerías de petróleo,
centrales termoeléctricas y fábricas de acero, donde se darán dichos procesos. Caben
destacar los vehículos a motor como otra de las principales fuentes de emisión de
contaminantes, debido al enorme volumen de vehículos existente en las grandes ciudades.
Otros contaminantes, como las partículas sólidas o los CFCs tendrán otros orígenes, como
incendios, incineraciones, polvo del suelo, combustión de gasóleos, sistemas de
refrigeración y aerosoles. [6]
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Los contaminantes primarios, a su vez, mediante reacciones ulteriores serán
capaces de generar los contaminantes secundarios, que no se encuentran en un estado
natural en la atmósfera. Son importantes contaminantes secundarios el ácido sulfúrico,
H2SO4, que se forma por la oxidación y posterior hidratación del SO2, el ácido nítrico,
HNO3, formado por la hidratación atmosférica del NO2, y el ozono, O3, que se forma a
partir del oxígeno O2. [1,5]
Todos estos contaminantes tienen una serie de efectos negativos, no solo en la
atmósfera y en el clima, sino además en la salud humana. Los principales efectos son los
siguientes: [1,4]
▪

Efectos climáticos: Generalmente los contaminantes se elevan o flotan lejos de
sus fuentes de emisión, y se acumulan hasta niveles peligrosos. Los patrones
climáticos tales como el viento, las nubes o la lluvia, pueden provocar que los
contaminantes dañen ambientes limpios distantes de las fuentes de emisión
originales. Todo ello origina una variación en las condiciones climatológicas de
cada zona, destacando el calentamiento global y la lluvia ácida.

▪

Efecto invernadero: Absorción por parte de la atmósfera de la radiación
infrarroja procedente del Sol. Dicho efecto evita que una parte del calor recibido
desde el sol deje la atmósfera y vuelva al espacio, con el consiguiente
calentamiento progresivo de la superficie terrestre. Existen ciertos gases
denominados gases de efecto invernadero tales como el CO2, CH4, N2O y los
CFCs.

▪

Destrucción de la capa de ozono: La capa de ozono presente en la atmósfera
superior filtra una gran cantidad de radiación ultravioleta procedente del sol. Sin
embargo, su agotamiento, debido al uso de CFCs y gases halones que destruyen
las moléculas de O3, provoca niveles de radiación UV mayores en la tierra,
poniendo en peligro a flora y fauna. [7] Los óxidos de nitrógeno, que serán objeto
de este estudio, también poseen un poder destructor de ozono destacable.

[8]

Se

prevé que para el año 2025 la capa de ozono empiece a mostrar signos de
recuperación, como consecuencia de la prohibición de emisión de dichos
contaminantes y el cierre del agujero se estima para 2050. [9]
▪

Smog fotoquímico: Consiste en la aparición de oxidantes en la atmósfera
(principalmente ozono) como consecuencia de las reacciones entre los NOx,
COVs y el oxígeno en presencia de luz solar. Se ve favorecido en condiciones
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anticiclónicas, en medios urbanos con gran volumen de tráfico, y puede tener
serios efectos en la salud de las personas. [10]
▪

Efectos nocivos en la salud, en los ecosistemas y propiedades materiales:
Muchos estudios han demostrado la relación existente entre los contaminantes
atmosféricos y sus todos sus efectos en el clima, con la salud. El aumento de la
contaminación conlleva un aumento en las enfermedades pulmonares y
cardiovasculares y efectos cancerígenos, especialmente en grupos de riesgo como
ancianos y niños, así como daños en la flora (la lluvia ácida genera deforestación)
y daños materiales en edificios y vehículos. [1,2,11]
Particularizando brevemente en los óxidos de nitrógeno, objeto de este estudio y

sobre los cuales se profundizará más adelante, cabe destacar los últimos episodios de
contaminación detectados en ciudades españolas de Cataluña, Extremadura y en Madrid,
provocados por las emisiones de NOx por parte de vehículos, que provocarán el smog
fotoquímico, y que la administración ha intentado combatir en el instante en el que se han
disparado las alarmas, con medidas informativas destinadas a los grupos de riesgo,
consejos de salud (evitando en las horas centrales del día y a la caída de la tarde cualquier
esfuerzo físico y los ejercicios al aire libre) y con protocolos anticontaminación de
vehículos de motor. En Madrid, esas medidas implican la reducción de la velocidad
máxima de circulación en la M-30 a 70 km/h en ciertos tramos, y la prohibición de aparcar
y circular por el centro de la ciudad a ciertos vehículos. [6,12]
La existencia de todos estos efectos provocados por las emisiones ha propiciado
que los gobiernos, administraciones públicas y organizaciones como la OMS
(Organización Mundial de la Salud) hayan establecido normativas para los límites de
emisión de dichos contaminantes a la atmósfera, así como consejos y medidas correctoras
para paliar y/o contrarrestar los efectos de dichas emisiones. Cada país dispone de sus
determinados límites de emisión, normativa y legislación para regular todos los aspectos
de la contaminación (en España, destaca la Ley 34/2007 de calidad del aire y protección
de la atmósfera).

[13]

El cuidado de la atmósfera no es exclusivamente una tarea de

gobiernos y organizaciones como la OMS. De la calidad del aire son responsables todos
los habitantes que lo respiran. Juegan en ello un papel clave las instituciones
educacionales, desde los colegios, institutos hasta las universidades, en su labor de
enseñanza y concienciación, básica desde el primer momento para poder respetar y cuidar
el medio ambiente, así como la industria, que ha de ser capaz de realizar sus operaciones
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para la obtención de todo tipo de productos con el mínimo impacto posible en el medio
ambiente. La investigación tiene un papel fundamental en todo ello, desarrollándose
técnicas cada vez más avanzadas y que emitan menos contaminantes, como es el caso del
desarrollo de catalizadores en los vehículos que minimizan las emisiones de gases, el
avance en los métodos de depuración de contaminantes gaseosos por técnicas como la
absorción química, la adsorción o la reducción/oxidación de contaminantes

[6]

o con el

descubrimiento de nuevos elementos que tengan un menor impacto negativo en el medio
ambiente. La Química Verde está cobrando una gran importancia en la industria química,
siendo una de las vías de investigación punteras y basada en introducir en la fase de diseño
y desarrollo de nuevas productos o materiales, previsiones sobre su potencial impacto en
la salud y el medio ambiente y desarrollar alternativas que lo minimicen. [14,15]
En definitiva, cualquier pequeño paso a la hora de cuidar el medio ambiente puede
marcar la diferencia, y es por ello por lo que, mediante el presente estudio, el desarrollo
de un sistema de reducción catalítica de óxidos de nitrógeno, se pretende aportar
información y soluciones, de forma cuantitativa y cualitativa, para tratar de minimizar las
emisiones de estos gases a la atmósfera.

1.2.

Objetivos

El objeto del presente trabajo es el diseño de un sistema para la reducción de
óxidos de nitrógeno, procedentes de uno de sus principales focos de emisión, la línea de
gases de una central térmica de generación de electricidad. Los objetivos que se pretenden
alcanzar en el presente trabajo son:
▪

Estudiar la viabilidad técnica, económica y ambiental de la solución al problema
de la contaminación atmosférica que provocan las emisiones de NOx.

▪

Diseñar el reactor catalítico para la reducción de óxidos de nitrógeno a N2, con
sus parámetros de diseño como el volumen, tiempo de residencia, presión,
temperatura, masa de catalizador, conversión de NOx, entre otros.

▪

Realizar una evaluación del impacto ambiental del sistema estudiado, antes del
diseño del reactor y una vez diseñado, analizando las mejoras en la calidad del
aire producidas, junto con un estudio de seguridad del proceso, centrado en el
reactor, y un presupuesto que incluya la inversión y los costes operacionales.
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CAPÍTULO 2
ESTUDIO DE VIABILIDAD

En el presente Estudio de Viabilidad, se pretende analizar si la realización del
proyecto va a ser posible desde un punto de vista técnico, económico y ambiental. La
realización de un estudio de viabilidad previo aporta información inequívoca acerca del
producto a tratar, en este caso, gases contaminados procedentes de una central
termoeléctrica, las tecnologías disponibles para la reducción de los óxidos de nitrógeno,
objeto del estudio, todo ello relacionado con la generación de la energía eléctrica, que
será el origen de la contaminación.
Además, el presente estudio de viabilidad aportará datos sobre la localización del
sistema de tratamiento de los gases contaminantes, en función de la generación de energía
eléctrica y otros parámetros que se tratarán posteriormente, y del tamaño o capacidad del
reactor que se diseñará, en función del caudal de gases de salida de la planta.

2.1. Definición de los óxidos de nitrógeno

Los óxidos de nitrógeno, comúnmente denominados como NOx, son mezclas de
compuestos químicos binarios gaseosos, compuestas por oxígeno y nitrógeno. Existirán
numerosos compuestos dentro de esta categoría, tales como el monóxido de nitrógeno
(NO), el dióxido de nitrógeno (NO2), el óxido nitroso (N2O), el pentaóxido de dinitrógeno
(N2O5) y el trióxido de nitrógeno (N2O3). A nivel general, el término NOx definirá a las
mezclas de NO + NO2, los óxidos de nitrógeno más comunes y sobre los cuales se centrará
el presente estudio. [1,16,17] Se trata compuestos diversos, siendo el monóxido de nitrógeno
y el dióxido de nitrógeno los compuestos más tóxicos y catalogados como contaminantes
atmosféricos.
El NO es un gas incoloro, no soluble en agua, tóxico y altamente inestable en el
aire, ya que se oxidará rápidamente en presencia de oxígeno para dar el dióxido de
nitrógeno, según la reacción 2.1. Se encuentra presente en la atmósfera, en bacterias y
virus, y en organismos mamíferos.
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1

𝑁𝑂 + 2 𝑂2 → 𝑁𝑂2

(2.1)

El NO2 es una sustancia gaseosa de color pardo o amarillento, tóxico, irritante,
soluble en agua, oxidante fuerte y que reacciona formando el ácido nítrico según la
reacción:
3 𝑁𝑂2 + 𝐻2 𝑂 → 2 𝐻𝑁𝑂3 + 𝑁𝑂

(2.2)

Es un compuesto precursor de la mayoría de partículas de nitrato, que a su vez
conllevan la formación de ácidos y elevan los niveles de material particulado en el aire
atmosférico.
Las propiedades físicas y químicas de los óxidos de nitrógeno se resumen en la
tabla 2.1.
Tabla 2.1. Propiedades químicas de los óxidos de nitrógeno [16,18]
Compuesto
Fórmula química
Masa molecular (g/mol)
Punto de ebullición (ºC)
Punto de fusión (ºC)
Densidad del gas (kg/m3)
Densidad del líquido (kg/m3)
Solubilidad en agua
Temperatura crítica (ºC)
Presión de vapor (kPa @ 20ºC)
Entalpía de vaporización (kcal/mol)
Potencial de ionización (eV)

Monóxido de nitrógeno Dióxido de nitrógeno
NO
NO2
29,98
46,01
-151,7
21,2
-163,6
-11,2
1,03
1,58
1448
Baja
Muy alta
-92,9
158
3466
96
3,24
9,11
9,27
9,75

Los NOx se forman mediante diversos procesos. De forma natural, se forman por
la descomposición bacteriana de nitratos orgánicos, por la combustión de vegetales en
incendios forestales, quema de rastrojos, en tormentas eléctricas y erupciones volcánicos.
[1]

El monóxido de nitrógeno se forma directamente en la atmósfera, por la reacción del

nitrógeno atmosférico con el oxígeno del aire. El NO2 se formará a su vez en una reacción
consecutiva en la atmósfera (reacción 2.1).
Sin embargo, su principal generación se debe a la actividad humana. La principal
fuente de emisión de los óxidos de nitrógeno se encuentra en el sector transporte. Los
vehículos a motor, principalmente los propulsados por combustible diésel, emitirán una
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gran parte de los NOx que se acumulan en las atmósferas de las ciudades. Otra importante
fuente de emisión de estos compuestos son las industrias. Los procesos de combustión
llevados a cabo en las industrias del acero, cementera, petroquímica y centrales
termoeléctricas, al trabajar en su mayoría con aire (que contiene N2), y a temperaturas
muy elevadas, generan una gran cantidad de NOx en las corrientes de gases de salida. Por
último, pero destacable, es la generación de estos óxidos a nivel doméstico, en las calderas
de combustión de los hogares. [19] En las figuras 2.1 y 2.2 se detallan, de forma gráfica y
cuantitativa, las emisiones de óxidos de nitrógeno en España, según sus fuentes, y sus
proyecciones a futuro, desde 1990 hasta 2050.

Figura 2.1. Evolución de las emisiones de NOx en España, del 1990-2050 [20]

Figura 2.2. Emisiones de NOx (en kilotoneladas) y variaciones relativas de 1990-2050
[20]

Como se puede apreciar en las figuras, en el año 2015 las emisiones de NOx se
cuantifican en 914 kt, con una disminución con respecto a los niveles de 1990 del 39%.
Esta disminución se debe al descenso en el consumo de carbón en las centrales térmicas,
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la incorporación progresiva de técnicas de depuración de gases, y la expansión de
centrales de ciclo combinado con técnicas de abatimiento.
El desarrollo de nuevos modelos de motores para vehículos, con catalizadores más
eficientes, el creciente desarrollo de los coches eléctricos, la previsible sustitución de
carbón en las centrales térmicas, así como el uso creciente de las medidas de depuración
de NOx en las grandes instalaciones de combustión e industriales (recogidas en los
documentos BREF específicos) y las mejoras en eficiencia energética en los sectores
residencial, comercial e institucional, harán posible una reducción de las emisiones de
NOx hacia el año 2030. En el período de 2030-2050, el crecimiento de la actividad
industrial anticipado por el incremento del PIB prevé un ligero aumento de dichas
emisiones. [1,20]
Los óxidos de nitrógeno tienen efectos negativos tanto en los seres humanos como
en los ecosistemas. Se tratan de compuestos tóxicos, que en concentraciones bajas
producen irritación de ojos, nariz y bronquios. En altas concentraciones podrán producir
problemas respiratorios serios en la salud humana, pueden provocar problemas de
crecimiento y clorosis en la vegetación y son capaces de corroer tejidos y materiales.

[1]

Destacará la reacción del dióxido de nitrógeno con el vapor de agua atmosférico para dar
lugar al ácido nítrico, según la reacción 2.2 anteriormente comentada. Por acción de la
lluvia o la nieve, podrá precipitar a la superficie como lluvia ácida, lo cual tiene efectos
negativos para la vegetación (afecta a la fotosíntesis), para el suelo, que se desmineraliza,
para las aguas subterráneas, edificios y estructuras metálicas, que se podrán corroer y
desquebrajar.

2.2. Selección tecnológica del proceso

A la hora de reducir las emisiones de los óxidos de nitrógeno, procedentes de las
fuentes de emisión mencionadas, existen un gran número de técnicas disponibles,
comúnmente empleadas en las líneas de gases de salida de las industrias y centrales
termoeléctricas. También se destacarán ciertas medidas preventivas a considerar. Las más
empleadas a nivel industrial son las siguientes. [21,22]
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▪

Medidas preventivas
Se orientan a minimizar la generación de los NOx. Se basan en el proceso de

combustión, con medidas como la disminución de la temperatura de combustión, del
tiempo de residencia y de la relación O2/C. Se buscarán alternativas como la inyección de
vapor en lugar de aire, combustión con oxígeno puro, combustión catalítica o
recirculación del gas efluente. Una alternativa muy utilizada son los quemadores de baja
emisión de NOx, con recirculación de los gases de escape, premezcla del combustible con
aire pobre y la combustión por etapas.

▪

Absorción con reacción química
Técnica consistente en la absorción de los NOx mediante una reacción química en

fase líquida. El reactivo absorbedor comúnmente empleado es el ácido sulfúrico, que
reacciona con los óxidos de nitrógeno para formar la especie HSO4NO (ácido
nitrosilsulfúrico), la cual permanece en fase líquida. Este proceso se ve favorecido a bajas
temperaturas y elevadas presiones, 35ºC y 2 atm, respectivamente. Se aplicará solo a
caudales reducidos, con baja carga de NOx.
Esta técnica presenta unos bajos rendimientos de depuración de NOx, amén de
presentar la desventaja de tener que manejar reactivos químicos corrosivos y peligrosos.

▪

Reducción homogénea no catalítica
Esta técnica se fundamente en la reducción de los NOx a N2, con gas natural. El

gas natural, además de reactivo actuará como combustible para aportar energía. Se
aplicará a pequeña escala, debido al elevado coste del gas natural. No se formarán
subproductos.

▪

Reducción catalítica no selectiva (NSCR)
Técnica que permite la depuración de emisiones de óxidos de nitrógeno por su

reducción a N2, vía reacción química catalítica. Para poder llevar a cabo la reacción se
trabajará a temperaturas elevadas, cercanas a 800ºC si se emplea como reactivo CO,
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metano o gas natural, o a 450ºC, empleando como agente reductor H2. Los catalizadores
empleados serán de paladio, platino o rodio.
La principal desventaja de esta técnica es que el agente reductor puede reaccionar
con otras sustancias, como el oxígeno, reduciendo el rendimiento del proceso. Por ello,
se trabaja en ausencia de oxígeno. La tecnología NSCR se aplica principalmente a plantas
de ácido nítrico, y catalizadores en vehículos de motor.

▪

Reducción catalítica selectiva (SCR)
Técnica basada en un proceso catalítico en el que los óxidos de nitrógeno se

oxidan de forma selectiva a N2 gaseoso, en presencia de un catalizador sólido, empleando
un agente reductor como el amoníaco (NH3) o la urea. La temperatura de operación se
moverá en el rango de 250-450 ºC, en presencia de oxígeno.
El amoníaco, al pasar a través del lecho catalítico, reducirá selectivamente los
NOx de la corriente gaseosa, sin reaccionar con otras sustancias tales como el oxígeno.
Las reacciones del proceso, para reducir cada uno de los óxidos de nitrógeno, son las
siguientes.
4 𝑁𝑂 + 4 𝑁𝐻3 + 𝑂2 → 4 𝑁2 + 6 𝐻2 𝑂
6 𝑁𝑂2 + 8 𝑁𝐻3 → 7 𝑁2 + 12 𝐻2 𝑂

(2.3)
(2.4)

El agente reductor empleado puede ser una disolución acuosa de amoníaco,
amoníaco anhidro o una disolución acuosa de urea. La utilización de amoníaco anhidro
es la opción más económica de las tres, si bien implica mayores problemas de
manipulación, al ser corrosivo y tóxico. A nivel operacional, se debe ajustar la relación
NH3/NOx, la cual, cuanto más elevada sea, mayor eficiencia de depuración logrará, sin
superar unos límites en los que se provocan emisiones de NH3 a través de la chimenea de
la planta. La temperatura también es un factor clave en el rendimiento del proceso.
Como catalizadores, los más empleados son óxidos metálicos, zeolitas y carbón
activo, en estructuras monolíticas.
La tecnología SCR tiene numerosas ventajas con respecto a otras técnicas de
depuración de NOx. Presenta un rendimiento de eliminación muy elevado, entre el 9095%, transformando los NOx en nitrógeno gas sin generar ningún producto ni residuo
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(reacción selectiva). Sin embargo, también presenta ciertas desventajas, como un elevado
capital y altos costes operacionales, un gran volumen de catalizador necesario, y la
posibilidad de emisión de gases de NH3.
Es una técnica comúnmente usada para la desnitrificación en centrales térmicas,
tanto en solitario como junto a otras medidas, como los quemadores de baja emisión.
En la tabla 2.2 se describen de forma comparativa las técnicas estudiadas:
Tabla 2.2. Comparación de los procesos de eliminación de los NOx [21,22]
Proceso

Absorción con
reacción química

Reducción homogénea
no catalítica

Reducción catalítica
no selectiva (NSCR)

Ventajas

Desventajas

- Muy eficaz para

- Bajos rendimientos de
depuración

caudales reducidos y
baja carga de NOx
- El gas natural actúa
también como
combustible
- Eficaz para bajas
concentraciones de
NOx
- No requiere de un
espacio excesivo
- Elevado rendimiento
de depuración

Reducción catalítica
selectiva (SCR)

- Se reducen
exclusivamente los
NOx

- Empleo de reactivos químicos
tóxicos y corrosivos
- Elevado coste del gas natural
- Rendimientos medios
- Temperatura de operación muy
elevada
- Eficacia de depuración
moderada
- El agente reductor no será
selectivo
- Mayor inversión en
inmovilizado y altos costes
operacionales
- Posibilidad de emisión de
gases de NH3

Puesto que el proceso SCR es el empleado comúnmente en centrales térmicas, y
es el alcanza los mayores rendimientos de depuración, será el empleado en el presente
estudio.
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2.3. Estudio del mercado de generación eléctrica

Una vez definidos en el estudio de viabilidad la materia prima a tratar, los gases
contaminantes (NOx), así como la técnica de depuración más eficiente, se procederá a
estudiar la generación de estos óxidos, en concreto en centrales termoeléctricas. Su
generación vendrá derivada de la producción de energía eléctrica, con lo que se estudiará
además el mercado de generación de electricidad en España.

2.3.1. Análisis y proyecciones de la generación, demanda y precios de la
electricidad

Las centrales termoeléctricas existentes en España producen prácticamente un
tercio de la energía eléctrica generada en el país. Existen en total más de 60 centrales
térmicas, las cuales emplearán carbón, gas natural, fueloil y gasoil como principales
combustibles. En la mayoría de los casos la combustión se lleva a cabo con aire, lo cual
será causante de la producción de los NOx, al contener N2.
La potencia eléctrica total instalada en el año 2017 fue de 104.517 MW. Se
observa en la siguiente gráfica como la potencia instalada crece anualmente hasta el año
2012, y luego, a raíz de la crisis, se estanca, manteniéndose en torno a los 105.000 MW.
Su evolución se muestra en la figura 2.3.

Potencia instalada
(MW)

Potencia eléctrica instalada en España
120.000
100.000
80.000
60.000

Año

Figura 2.3. Potencia eléctrica instalada en España, 2006-2017 [23]
La tendencia creciente en la potencia eléctrica instalada se vio frenada en seco en
el año 2011, lo que se corresponde casi en su totalidad con la baja en el mercado de
producción de cinco instalaciones de carbón que suman conjuntamente 932,2 MW, lo que
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supone respecto al año anterior (2016) un descenso del 8,5% de la potencia instalada con
carbón. [24]
La generación de electricidad en España en el año 2016 se distribuyó según las
siguientes tecnologías, presentadas en la figura 2.4.

Figura 2.4. Desglose de la generación y demanda eléctrica en 2016 [31]
La evolución de la generación y la demanda de electricidad se presentarán en las
siguientes figuras 2.5 y 2.6. Los datos de generación desglosados por tecnología y de
demanda, para el año 2016, se ofrecen en la figura 2.7, así como su variación porcentual
con respecto al 2015.
2012

2013

2014

2015

2016

%16/15

Hidráulica

23.824

40.676

42.528

31.218

39.168

25,5

Nuclear

58.667

54.307

54.870

54.755

56.099

2,5

Carbón

51.131

37.177

41.133

50.924

35.188

-30,9

0

0

0

0

0

-

Ciclo combinado (2)

37.532

24.361

21.337

25.268

25.686

1,7

Eólica

Fuel / gas

48.140

54.344

50.635

47.713

47.296

-0,9

Solar fotovoltaica

7.830

7.918

7.802

7.845

7.567

-3,5

Solar térmica

3.444

4.442

4.959

5.085

5.060

-0,5

Otras renovables (3)

4.746

5.066

4.718

3.174

3.416

7,6

33.493

32.037

25.596

25.418

25.782

1,4

Residuos (4)

-

-

-

2.987

3.121

4,5

Generación

268.807

260.327 253.578

254.387

248.383

-2,4

Cogeneración

Consumos en bombeo
Enlace Península-Baleares (5)
Saldo intercambios internacionales
Demanda (b.c.)

(6)

-5.023

-5.958

-5.330

-4.520

-4.819

6,6

-570

-1.269

-1.298

-1.336

-1.251

-6,4

-11.200

-6.732

-3.406

-133

7.667

-

249.980

0,6

252.014

246.368 243.544

248.398

Figura 2.5. Evolución de la generación eléctrica en España, 2012-2016 [23]
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Figura 2.6. Evolución de la demanda de electricidad en España, 2007-2016 [23]

Figura 2.7. Desglose de la generación y demanda eléctrica en 2016 [23]
Como se puede apreciar en la figura 2.6, la demanda y la generación tienen valores
muy parejos, siendo la demanda de electricidad ligeramente superior a la generación
nacional. Desde finales de 2015, España se convirtió en un país importador de
electricidad. Sin embargo, debido a la creciente subida del precio de la electricidad, la
demanda ha descendido, hasta un 2% a finales de 2017, con respecto a los años anteriores.
Se prevé que este descenso de la demanda continúe, debido a la tendencia alcista del
precio de la electricidad. [25]
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Con respecto al precio de la electricidad, su aumento desde principios de siglo ha
sido uno de los principales factores que afecta a su demanda, cada vez más baja. La
actividad diaria en el hogar, en el trabajo, transporte, ocio, todo gira en torno a la
electricidad. El aumento del nivel de vida ha conllevado un aumento en el precio de la
electricidad desde el año 2005, que en España fue mucho más pronunciado que en el resto
de la Unión Europea, como se puede observar en la figura 2.8.

Figura 2.8. Evolución del precio de la electricidad en España y UE [26]
Pese a que en los dos últimos años el precio de la energía eléctrica disminuyó, lo
cual fue debido a un leve descenso en el consumo eléctrico, en 2017 y 2018 se han
registrado máximos que rompen con la tendencia registrada en el gráfico de la figura
anterior. Esta subida de precios se debe en parte al oligopolio existente de las eléctricas,
al ser un número muy reducido de productores y distribuidores que elevan el precio muy
por encima del precio que tendría la electricidad en libre mercado. Otro motivo es la gran
distribución de la generación de energía eléctrica (factor que se analizará más adelante).
Como gran parte de la electricidad se genera mediante fuentes renovables, como la eólica
o la hidráulica, en períodos de ausencia de lluvias y viento, sube el precio de la
electricidad debido a que es necesario cubrir este déficit con el carbón y el gas natural.
[27]

Este aumento del precio se puede prever constante a lo largo del 2018.
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Con respecto a la generación de electricidad debido a las energías renovables, en el
año 2016 la energía eólica supuso un 19,8% del total, la energía hidráulica un 14,6% y la
solar un 5,2%. La energía renovable supuso en total un 40,8% del total. La generación
renovable se ha beneficiado con respecto a los años anteriores del descenso en la
producción vía carbón, que fue un 30% inferior a la de 2015.

[24,31]

Se prevé, según

informes de la UE, un aumento hasta el 50,7% de la generación de electricidad limpia
para el año 2030, en España.

[28]

Esto supondrá una gran reducción en las emisiones de

CO2, partículas y NOx, lo cual, junto con las medidas para el tratamiento de las corrientes
de salida de la línea de gases de las plantas térmicas, vistas anteriormente, supondrá una
enorme mejora de la situación ambiental y de la calidad de vida.

2.3.2. Emisiones de NOx asociadas a la generación eléctrica en España

Como se ha comentado, la generación de electricidad mediante combustión, bien
sea de combustibles fósiles, gas natural, fueloil y gasoil, lleva asociadas unas emisiones
de gases contaminantes, entre ellas de óxidos de nitrógeno.
La combustión de los combustibles fósiles, el carbono, el hidrógeno y en menor
medida, el azufre, con aire, son reacciones muy exotérmicas que liberan una gran cantidad
de calor para evaporar el agua. El calentamiento del agua generará vapor sobrecalentado
que se libera hasta una turbina, provocando su movimiento a gran velocidad, generando
la energía mecánica que, gracias al alternador, produce la energía eléctrica. Los gases
emitidos en la combustión serán CO2, H2O, SO2, NOx, CO, partículas y otras sustancias
en menor medida como metales pesados, haluros y dioxinas. [29]
La normativa que regula las emisiones industriales, aplicable a las grandes
instalaciones de combustión para la generación de electricidad, es la Directiva
2010/75/UE del marco europeo de la UE. Establece los niveles máximos de emisión de
gases contaminantes, en función del tipo de instalación, la potencia nominal instalada y
el combustible empleado. Además, establece medidas para la prevención y control
integrado de la contaminación del aire, agua y suelo en una perspectiva integrada.
Los límites de emisión de NOx para instalaciones en funcionamiento antes del 7 de
enero de 2014 (apartado 2 del artículo 30 de la Directiva 2010/75/UE), bien empleen
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combustibles líquidos o sólidos, o por combustión de gas, respectivamente, se reflejan en
las figuras 2.9 y 2.10 [30]

Figura 2.9. Límites de emisión de NOx para instalaciones con combustibles líquidos o
sólidos

Figura 2.10. Límites de emisión de NOx para instalaciones de combustión de gas
Los valores límites de emisión para aquellas instalaciones no incluidas en el
apartado anterior de la Directiva, incluidas en el apartado 3 del Artículo 30 de la Directiva
2010/75/UE, se describen a continuación. Establecen valores de emisión máximos para
instalaciones con combustibles sólidos/líquidos, y para instalaciones con combustibles de
gas. Se muestran en las figuras 2.11 y 2.12. [30]
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Figura 2.11. Límites de emisión de NOx para instalaciones con combustibles líquidos o
sólidos

Figura 2.12. Límites de emisión de NOx para instalaciones de combustión de gas
A nivel nacional, destacan el Real Decreto 430/2004 (reformado en el Real Decreto
687/2011) y el Plan Nacional de Reducción de Emisiones de las Grandes Instalaciones de
Combustión. A estas normativas nacionales se debe añadir el Real Decreto 815/2013, que
junto a la IPPC de 2002 transponen la Directiva 2010/75/UE anteriormente comentada a
España. [29] Los límites máximos, en función del combustible empleado son los reflejados
en las figuras 2.13 y 2.14. [32]

Figura 2.13. Límites de emisión de NOx para instalaciones posteriores a 2005
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Figura 2.14. Límites de emisión de NOx para instalaciones no recogidas en el artículo
anterior
Las emisiones de óxidos de nitrógeno varían anualmente, en función de la cantidad
de energía eléctrica generada mediante combustión. Se dispondrá de datos de emisiones
de NOx por kWh de electricidad producida, en la tabla 2.3. [31]
Tabla 2.3. Emisiones de NOx por kWh de electricidad generado en España.
Año
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Emisiones NOx (g/kWh)
0,312
0,217
0,32
0,363
0,266
0,258
0,368
0,235

Los valores de emisión en el año 2016 fueron de 0,235 g/kWh, inferiores a los
niveles de los cinco años anteriores. Sucederá de forma similar con las emisiones de CO2,
dióxido de carbono y partículas. Esta tendencia descendente se debe a la reducción de la
generación de electricidad por vía combustión, como se ha comentado previamente. Se
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prevé que esta tendencia se acentúe en los años posteriores, por las razones mencionadas
anteriormente:
▪

Generación de electricidad siguiendo vías limpias y renovables

▪

Desarrollo y puesta en práctica de sistemas cada vez más avanzados de depuración
de óxidos de nitrógeno y otros contaminantes en la salida de gases de combustión
de la planta

▪

Empleo de medidas preventivas para evitar o minimizar la formación de NOx
Mientras tanto, la aplicación a corto plazo de este tipo de medidas servirá como

atenuante de la contaminación existente en la atmósfera peninsular, a espera del cierre
definitivo de las centrales térmicas de carbón, que supondrá una reducción drástica de las
emisiones. El diseño de un sistema de reducción de óxidos de nitrógeno no solo es viable
a nivel técnico, sino necesario a corto plazo, mientras las centrales térmicas sigan
funcionando, para reducir la contaminación atmosférica.

2.4. Localización

La localización del proyecto es una de las decisiones clave a tomar. Se han
analizado las emisiones de óxidos de nitrógeno derivadas de la generación de energía
eléctrica en centrales termoeléctricas de combustión. A continuación, se procede a decidir
en qué localización el problema es más crítico y será necesaria la instalación del sistema
de reducción catalítica selectiva de NOx.
En los últimos años, se han publicado datos de las centrales térmicas europeas que
sobrepasan los niveles máximos de emisión de NOx. Los altos niveles de emisiones han
motivado el cese de la actividad o incluso el cierre definitivo de muchas de estas centrales.
En España, numerosas centrales térmicas, como la Central Térmica de Aboño (Asturias),
la Central Térmica de As Pontes (Galicia) o la Central Térmica del Litoral (Almería) están
realizado en la actualidad obras para adecuar sus instalaciones hacia unas menores
emisiones de gases contaminantes, como el CO2 y el NOx, para el año 2020.

[33]

Por lo

tanto, esto servirá para acotar el objeto del estudio a aquellas en las que las emisiones
supongan un grave problema medioambiental y no existan indicios de medidas
correctoras llevadas a cabo.
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También se tendrán en cuenta los efectos que tendrá la emisión de los NOx en la
salud. La exposición prolongada a los óxidos de nitrógeno, en concentración media anual
superior a los 20 µg/m3 aumentará la mortalidad de los receptores. Según un estudio del
Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA)

[34]

, dichas emisiones

causaron alrededor de 107 muertes prematuras en España en el año 2014, y fueron
responsables de 180 casos de bronquitis aguda entre niños. La mayoría de estos casos se
han producido en zonas con un mayor número de centrales térmicas, próximas entre sí o
en territorios vecinos, por la dispersión de los contaminantes. Así, Asturias, Cantabria,
Castilla y León y el País Vasco fueron las comunidades autónomas más afectadas. Por
ello, la localización del sistema de reducción de óxidos de nitrógeno se centrará en dichas
zonas. No se debe olvidar que dichos gases contaminantes no irán solos, si no que irán
acompañados del resto de gases y partículas de combustión como el CO2, el SO2, las
partículas, polvo, hollín, etc., que en el año 2014 provocaron hasta 709 muertes
prematuras. [34]
En la figura 2.15 se detallan las zonas de la península con mayor concentración
promedio de NO2, durante el año 2014. Se debe a la presencia de un gran número de
centrales térmicas de carbón en la zona.

Figura 2.15. Localización de las zonas con mayor promedio anual de emisiones de
NO2 [35]
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En Asturias, punto en el que históricamente se localizan las mayores emisiones,
existen cuatro centrales térmicas, la central térmica de Aboño, la central térmica de Lada,
la central térmica de La Pereda, la central térmica del Narcea y la central térmica de Soto
de Ribera. Todas ellas son centrales altamente contaminantes, con sistemas obsoletos que
deberán renovarse, como en las centrales de Aboño, Lada y Soto de Ribera, con niveles
de emisión de NOx elevados al presentar sistemas de desnitrificación poco eficaces. De
ellas, la central térmica de Aboño es la más preocupante, al ser, según estudios, una de
las centrales térmicas más contaminantes del país, y la más contaminante de la zona. [36]
Por todo ello, el sistema de reducción de NOx se localizará en dicha central.
La central térmica de ciclo convencional Aboño se localiza en el valle de Aboño,
entre los municipios asturianos de Gijón y Carreño, muy próxima al puerto de Gijón.
Constará de dos grupos de potencia, Aboño 1 de 365,5 y Aboño 2 556,2 MW, sumando
en total una potencia de 921 MW. Utiliza como combustible el carbón nacional
procedente de la cuenca central asturiana, carbón de importación y excedentes de gases
siderúrgicos de alto horno, de fábricas como la Factoría de Aceralia en Veriña y Arcerol,
muy próximas a su localización. [37]

Figura 2.16. Imagen de la central térmica Aboño, junto con su localización [37]
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La primera fase, Aboño 1 está en servicio desde 1974, con turbina de 3 cuerpos,
en ciclo de Hirn a P = 166 bar y T = 538 ºC, con quemadores frontales y recalentamiento
intermedio. La segunda fase, Aboño 2, en servicio desde 1985, con turbina de 4 cuerpos,
en ciclo de Hirn a P = 166 bar y T = 538 ºC, con quemadores frontales y recalentamiento
intermedio. Ambas fases son propiedad de la empresa EDP Energía. Como carbón, se
consumen hullas nacionales e importadas. Como fuel oil, se usará el pesado nº2 de
Campsa; los gases son de horno alto y de batería de coque. [37]
La climatología de Gijón, con elevadas precipitaciones y fuertes vientos del
suroeste, predominantemente en las zonas de valle y ladera, puede promocionar la
dispersión de los contaminantes emitidos, y la precipitación de los NOx como lluvia
ácida. [38]

2.5. Capacidad

La elección de la capacidad del reactor, junto con su localización, serán dos
parámetros clave de diseño. La cantidad de gases a tratar, así como la concentración de
NOx y la conversión que se tenga pensado alcanzar, influirá en la inversión y en los costes
de operación. La capacidad de diseño o instalada de la planta es de 912 MW de, y en el
año 2016 se generaron 4066 GWh. [23]
La central térmica de Aboño basa sus emisiones en la Autorización Ambiental
Integrada, AAI, establecida por la IPPC de 2002. Por ello, gracias a esta autorización, sus
valores de emisión podrán ser superiores a los establecidos por ley (ver Apartado 2.3.2.
Emisiones de NOx asociadas a la generación eléctrica en España), estableciéndose para
el caso del NOx y la planta en cuestión en 650 mg/Nm3, valores muy por encima de los
recogidos por la Directiva 2010/75/UE, que lo fijan en 200 mg/Nm3 (ver Figura 2.9). Con
el sistema SCR, se pretenderá reducir dichas emisiones a unos niveles inferiores al
máximo permitido, hasta un valor de 120 mg/Nm3 mediante este diseño. [39] Se alcanzará
por lo tanto un valor de la conversión superior al 80%, para adecuar las emisiones
ligeramente inferiores a las máximas permitidas por la legislación, en caso de cambios en
la misma a valores más restrictivos. Además, como se ha comentado en el apartado de
selección tecnológica del proceso, la tecnología SCR permite alcanzar conversiones
superiores, cercanas al 90-95% de depuración de NOx.

[22]

Por lo tanto, puesto que la
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conversión a alcanzar en el reactor no es muy alta, el volumen del mismo (y la masa de
catalizador a añadir) no será excesivo, lo que es un dato importante ya que el caudal de
gases a tratar es elevado y se debe intentar reducir el coste de inmovilizado del equipo,
ya que la operación de depuración no le aporta un beneficio económico directo a la central
térmica.
En cuanto al caudal de gases a tratar, conocida la concentración de óxidos de
nitrógeno en dicha corriente, se fija un caudal de gases a combustión a tratar, el cual estará
contaminado por los compuestos que se van a reducir, los NOx. El caudal o capacidad
fijado del reactor, expresado en unidades másicas, es de 250 kg/s, que equivalen a
900.000 kg/h. Será un caudal medio, tomando como referencia datos bibliográficos de
los caudales de gases de combustión procedentes de otras centrales termoeléctricas de
carbón. [40]
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CAPÍTULO 3
MEMORIA TÉCNICA

En la presente memoria técnica del proyecto, se tomarán como datos de partida
los recopilados en el estudio de viabilidad, tales como la localización del proyecto,
tecnología a emplear, capacidad del reactor y conversión a alcanzar, marcada por la
legislación, y se aplicarán al análisis físico, químico y termodinámico del proceso, para
diseñar el reactor. En la Ingeniería Básica y la Ingeniería de Detalle se pretende:
▪

Analizar en profundidad el proceso tecnológico escogido para la reducción de los
NOx.

▪

Analizar las reacciones químicas del proceso, conociendo la cinética y
termodinámica, así como las variables de operación y conversión requerida.

▪

Estudiar la catálisis de la reacción.

▪

Realizar los balances de materia y energía a los equipos del proceso.

▪

Realizar un diseño del reactor, que incluya caudales, composiciones, tamaño,
forma, catalizador y material de construcción, entre otros parámetros.

▪

Diseñar los equipos auxiliares del proceso: sistemas de impulsión de corrientes e
intercambiadores de calor.

▪

Especificar los dispositivos para el control de las variables principales del proceso,
en el diagrama de tuberías e instrumentos (P&ID).

3.1. Descripción del proceso SCR

La tecnología SCR (“Selective Catalytic Reduction”) permite la reducción
catalítica selectiva de los óxidos de nitrógeno, altamente contaminantes, a nitrógeno
molecular (N2) y agua, mediante el empleo de un agente reductor, comúnmente
nitrogenado, como el amoníaco y la urea. Fue patentada en el año 1957 en Estados Unidos
por la Englehard Corporation [42] empleando NH3 como agente reductor, y con catalizador
de platino junto con otros metales nobles. A nivel industrial, cobró una gran importancia
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especialmente en Japón, donde la legislación fue muy restrictiva debido a los altos niveles
de contaminación durante los años 70 y 80, generados en la industria y más concretamente
en las plantas de combustión, refinerías y sistemas de combustión a menor escala (como
los empleados en domicilios).

[42]

Tanto en Japón como en posteriores instalaciones

industriales de la Europa Occidental y América, las investigaciones dieron lugar al
desarrollo de sistemas catalíticos basados en metales como el vanadio y el titano, más
eficientes y que permiten trabajar en un rango de temperaturas inferior, lo cual redundó
en menores costes operacionales y en la popularización del método durante los años 90.
[43]

Desde mediados de los años 2000, la tecnología SCR ha sido adaptada al tratamiento

de los gases de escape de motores diésel, empleando principalmente urea como agente
reductor. [43]
El proceso convencional SCR se ejemplificará en las figuras 3.1 y 3.2.

Figura 3.1. Diagrama de bloques del proceso SCR integrado en una línea de
tratamiento de gases [42]
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Figura 3.2. Detalle del proceso SCR [46]
Como se aprecia en las figuras, los gases de combustión de, p.e. una planta de
generación de energía por combustión como la tratada en el presente estudio, se envían
al módulo SCR, previa alimentación de NH3 (o el agente reductor empleado en cada caso)
a la corriente principal. En el reactor SCR, cuya configuración del catalizador es variada
y normalmente monolítica, se producen las reacciones de reducción de los NOx
(reacciones que se estudiarán en el siguiente apartado), obteniéndose como productos
mayoritarios N2 y H2O. En reacciones secundarias se podrán generar de nuevo los óxidos
como el N2O, el NO, obtener como compuesto de salida NH3 (en función del exceso de
amoníaco con el que se trabaje), o incluso compuestos como el nitrato de amonio. [44]
Puesto que la reacción es selectiva, otros compuestos que puedan estar presentes
en el gas de combustión, como el O2, el N2, el CO2 u óxidos de azufre no reaccionan en
el reactor catalítico. Por ello, en la corriente de salida seguirán presentes, por lo cual se
deberán instalar otros sistemas para su abatimiento, que se encontrarán tras el reactor en
la línea de gases, tales como:
▪

Precipitadores electrostáticos (ESP).

▪

Ciclones de partículas.

▪

Filtros de partículas.

▪

Chimeneas y cámaras de combustión para compuestos orgánicos.
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El proceso SCR, como cualquier proceso químico, tiene una serie de parámetros
de diseño para lograr la conversión deseada y el máximo rendimiento operacional. Los
principales serán: el rango de temperaturas de operación, el tiempo de residencia de los
gases en el reactor, la relación entre NH3 y NOx alimentada al reactor, la concentración
de entrada de NOx, configuración del catalizador, actividad y selectividad del catalizador,
caída de presión en el lecho catalítico, posible desactivación del catalizador, etc., entre
otras. [61]
Uno de los parámetros clave en el proceso SCR es la temperatura de operación.
Este parámetro varía en función del catalizador empleado, estableciéndose un rango de
operación general, entre 200º-500ºC. A temperaturas inferiores a 200ºC, el proceso no es
eficiente energéticamente, pudiendo darse además las reacciones secundarias de
formación de NH4NO3 (nitrato de amonio). Este compuesto se puede depositar de forma
sólida o líquida en los poros del catalizador, conduciendo a su desactivación.

[43]

A

temperaturas próximas a los 250ºC, se puede llegar a formar el siguiente compuesto.
𝑁𝐻3 + 𝑆𝑂3 + 𝐻2 𝑂 → 𝑁𝐻4 𝐻𝑆𝑂4

(3.1)

Conforme aumente la temperatura, la conversión de NO aumentará, superándose
el 90% de conversión a temperaturas superiores a 270 ºC, como se observa en la figura
3.3. Este parámetro también es dependiente de otros, como la concentración de O2. [44]

Figura 3.3. Conversión de NO frente a la concentración de O2 y la temperatura [44]
Otra variable que controlar del proceso es la relación NH3/NOx alimentada al
reactor. Relaciones muy bajas llevan a conversiones de NOx reducidas, por insuficiencia
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de agente reductor. Relaciones muy elevadas aumentarán la conversión y la eficiencia de
reducción a N2, pero llevan consigo el efecto conocido como ammonia slip o
deslizamiento.

[42,46,48,61]

Dicho efecto se corresponde a las emisiones de NH3 a la

atmósfera, al añadir exceso de amoníaco al reactor. Por lo tanto, se debe alcanzar un
compromiso entre la conversión a alcanzar y la minimización de las emisiones de NH3.
En la figura 3.4 se observa la relación mencionada entre la temperatura, relación
NOx/NH3 y ammonia slip.

Figura 3.4. Conversión de NOx y ammonia slip para diferentes relaciones de NH3/NOx
[45]

Se observa además como el ammonia slip (líneas discontinuas del gráfico)
disminuirá conforme aumenta la temperatura, al igual que aumenta la conversión de NOx.
Será muy importante controlar este efecto durante todo el proceso en el reactor,
asegurándose de que la concentración de NH3 a la salida no es muy elevada, ya que puede
disminuir la actividad del catalizador. Relaciones de NH3/NOx muy superiores a 1 pueden
maximizar este problema. El ammonia slip, además, interactúa con el SO3 que pueda
existir en pequeñas cantidades en la corriente de salida del reactor, dando lugar a
(NH4)2SO4, producto corrosivo y que puede dañar la instalación. [42]
Por lo tanto, se suele trabajar con relaciones NH3/NOx próximas a 1, incluso
inferiores y en un rango de temperaturas óptimo, que evite la formación de subproductos,
situado entre 300-500 ºC. Para alcanzar esas temperaturas, o bien se trabajará a la
temperatura de salida de los gases, o bien se incorporará un sistema de refrigeración para
adecuar su temperatura a la entrada al reactor.
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En cuanto al agente reductor a emplear, a nivel industrial la decisión se encuentra
entre el amoníaco anhidro, amoníaco en disolución acuosa (al 29,4% en amoníaco), o la
urea, compuesto cuya fórmula es CO(NH2)2, que reaccionará para dar amoníaco. [46] Cada
agente reductor presenta unas condiciones de operación, transporte y almacenamiento
diferentes, lo que afectará a los costes de capital y operacionales. Los sistemas SCR con
amoníaco anhidro son los más asequibles y más empleados, siendo este compuesto un
gas en condiciones normales. Su almacenamiento y transporte ha de realizarse a presión.
Es un compuesto cuyo coste por tonelada de NOx eliminada es mayor que la urea. Sin
embargo, los sistemas que empleen urea serán más caros y complejos, ya que requieren
la energía para hidrolizar y descomponer la urea en amoníaco, energía que será mayor
que la necesaria para vaporizar el NH3 anhidro. Por último, los sistemas con amoníaco en
disolución acuosa son los que presentarán un mayor coste operacional, derivado del coste
[43,46]

de transporte, aunque serán más sencillos de manejar y menos tóxicos.

Las

propiedades requeridas para los agentes reductores se muestran en la tabla 3.1.
Tabla 3.1. Propiedades de los agentes reductores amoniacales [46]

3.1.1. Catalizador

La catálisis del proceso SCR se lleva a cabo en monolitos, bloques compuestos
por canales paralelos de dimensiones milimétricas, cuya sección transversal puede tener
diferentes formas, formados por metales o materiales cerámicos, con una estructura de
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elevada porosidad, localizándose los centros activos en el interior de los poros. Los
centros activos tendrán un grupo ácido, que llevará a cabo la reacción de reducción. Tras
la reacción, el centro activo se reactiva por mecanismos de rehidratación u oxidación. [46]
Como se ha mencionado anteriormente, inicialmente los catalizadores se
fabricaban con metales preciosos como el platino.

[42]

Investigaciones desarrollaron

catalizadores compuestos de mezclas de otros metales, como el vanadio (V), titanio (Ti),
zirconio (Zr). A nivel comercial, los más empleados históricamente fueron catalizadores
de TiO2, V2O5, SiO2, con promotores de WO3 y MoO3. [48] También se han desarrollado
en la actualidad sistemas con otros óxidos metálicos como Mn, Ce, Cu, soportados sobre
aluminatos, silicatos y zeolitas. El principal problema de los mencionados inicialmente,
especialmente en el caso del vanadio, es el problema medioambiental surgido, al ser este
compuesto tóxico, poco estable térmicamente y con una baja actividad y selectividad a
temperaturas bajas. [46,47,48] Por ello, las mezclas de metales están cobrando popularidad,
destacando los catalizadores de Cr-MnOx, Mn-Ni/TiO2, MnOx-FeOx, entre otros.
Permitirán trabajar a mayores temperaturas. [22]
El desarrollo de los nuevos modelos de catalizador ha logrado evitar la reacción
indeseada de oxidación de los óxidos de azufre (SO2 a SO3) y ha logrado aumentar la
resistencia del material al paso del gas de combustión, así como evitar el envenenamiento
del catalizador. También se ha logrado aumentar la actividad catalítica, el área específica
del catalizador y el rango de temperaturas. Además, la vida operativa del catalizador se
ha incrementado, reduciendo la necesidad de limpieza y sustitución. Un avance
interesante consiste en el uso de catalizadores regenerados, para extender su vida útil y
reducir los costes operativos y de inversión, elevados en el proceso SCR. [46]
La pérdida de actividad del catalizador en el proceso SCR se lleva a cabo por
diferentes procesos: [46]
▪

Envenenamiento: La presencia de constituyentes tóxicos presentes en el gas de
combustión, como arsénico, fluoruros, cloruros, sodio, óxidos metálicos… puede
conducir a la desactivación del catalizador, ocupando los centros activos e
impidiendo la reacción.

▪

Sinterización: La alta temperatura del gas de combustión puede causar la pérdida
de la actividad catalítica, al cambiar la estructura del catalizador. El desarrollo de
nuevos materiales logra reducir este efecto.
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▪

Erosión: Las altas velocidades del gas y la presencia de partículas sólidas pueden
erosionar el material que forme el catalizador.

▪

Ensuciamiento: Cenizas, partículas, sulfuros amoniacales podrán precipitar y
taponar los poros, y no permitirán acceder a los óxidos de nitrógeno a los centros
activos del catalizador.
El diseño del catalizador incluye la adición de soportes y modificadores para

mejorar las propiedades térmicas y mecánicas, y para incrementar la superficie especifica.
La configuración más empleada será una estructura monolítica mencionada,
generalmente cerámica y metálica, en el reactor de lecho fijo, que permite alcanzar una
elevada superficie específica por unidad de volumen y reducir la caída de presión. Se
distribuirá en varias capas paralelas o cartuchos, a lo largo del volumen del reactor. El
diseño monolítico reduce el ensuciamiento por partículas sólidas y la formación de
sulfatos del SO2.

[22]

También se podrán emplear catalizadores tipo pellet en lecho

fluidizado. [46]

Figura 3.5. Estructura del catalizador monolítico empleado en el sistema [49]
Parámetros de diseño del catalizador incluirán el caudal de gas que lo atraviesa,
concentración de NOx y conversión a alcanzar, actividad y selectividad, porosidad del
lecho, material empleado, dimensiones y configuración del catalizador, vida útil, caída de
presión a través del lecho, así como otros parámetros de carácter económico, que
fundamentarán la decisión de escoger un catalizador u otro.
Una de las ventajas de los sistemas monolíticos empleados en el proceso SCR son
la menor caída de presión que producen en el sistema y su manejo sencillo. Por ello, será
la configuración del catalizador elegida en el presente estudio.
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3.2. Análisis de las reacciones químicas

El análisis de las reacciones químicas implicadas en el proceso SCR se llevará a
cabo empleando como agente reductor NH3, ya que es el más empleado en estos sistemas,
al penetrar rápidamente en los poros del catalizador.

[46]

Las siguientes reacciones

transcurrirán en fase gas, por vía radicálica. Los radicales libres derivados del amoníaco
reaccionarán con el NO y el NO2, y lo reducirán a N2 y H2O. Las reacciones que pueden
tener lugar son las que se muestran a continuación. Transcurren en fase gaseosa, en los
centros activos del catalizador, en el rango de temperaturas mencionado (200-500 ºC) y
con presiones próximas a la presión atmosférica.
4 𝑁𝐻3 + 4 𝑁𝑂 + 𝑂2 → 4 𝑁2 + 6 𝐻2 𝑂

(3.2)

8 𝑁𝐻3 + 6 𝑁𝑂2 + 𝑂2 → 7 𝑁2 + 12 𝐻2 𝑂

(3.3)

4 𝑁𝐻3 + 2 𝑁𝑂2 + 𝑂2 → 3 𝑁2 + 6 𝐻2 𝑂

(3.4)

𝑁𝑂2 + 𝑁𝑂 + 2 𝑁𝐻3 → 2 𝑁2 + 3 𝐻2 𝑂

(3.5)

Dichas ecuaciones (3.2 a 3.5) representan procesos en los que se reducen los NOx
a nitrógeno molecular. De todas ellas, la ecuación 3.2 representa el mecanismo de
reacción dominante [50], pudiendo adaptarse la cinética de la reacción al reactivo NO [51],
como se verá más adelante en el capítulo de cinética (ver apartado 3.3 – Cinética de la
reacción). Además, es la predominante ya que entre el 90-95% de los NOx generado en
el gas de combustión de plantas térmicas corresponden al NO. [46] Otras reacciones, como
la descrita en la ecuación 3.5 son muy rápidas, debido también a las bajas concentraciones
de NO2. [46] El nitrógeno y agua, productos de las reacciones, se desorben posteriormente
del gas de combustión, pudiendo emitirse a la atmósfera al ser inocuos.
En el caso de corrientes con una mayor concentración de NO2 que de NO, la
formación del óxido nitroso se lleva a cabo siguiendo las reacciones formuladas a
continuación. [52]
6 𝑁𝐻3 + 8 𝑁𝑂2 → 7 𝑁2 𝑂 + 9 𝐻2 𝑂

(3.6)

4 𝑁𝐻3 + 4 𝑁𝑂2 + 𝑂2 → 4 𝑁2 𝑂 + 6 𝐻2 𝑂

(3.7)

Como se ha comentado anteriormente, en función de las condiciones de operación
podrán darse reacciones secundarias indeseadas, que reducen el rendimiento de
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depuración, al aparecer a la salida emisiones de compuestos como el N2O, los NO y NO2
de entrada y compuestos amoniacales. Muchas de ellas son las reacciones de oxidación
del NH3, paralelas a la reducción de los NOx y que conducen a una eficiencia de
depuración inferior. Se trata de las siguientes reacciones. [43,53]
4 𝑁𝐻3 + 3 𝑂2 → 2 𝑁2 + 6 𝐻2 𝑂

(3.8)

4 𝑁𝐻3 + 5 𝑂2 → 4 𝑁𝑂 + 6 𝐻2 𝑂

(3.9)

2 𝑁𝐻3 + 2 𝑂2 → 𝑁2 𝑂 + 3 𝐻2 𝑂

(3.10)

2 𝑁𝐻3 + 2 𝑁𝑂2 + 𝐻2 𝑂 → 𝑁𝐻4 𝑁𝑂3 + 𝑁𝐻4 𝑁𝑂2

(3.11)

La reacción descrita en la ecuación 3.11 ocurrirá a bajas temperaturas, pudiendo
resultar depositado el NH4NO3 como sólido o líquido en el catalizador. [54] Podrá evitarse
añadiendo una cantidad de NH3 inferior a la estequiométrica con NOx. Dichas reacciones
son las predominantes a temperaturas muy elevadas dentro del rango de operación del
proceso SCR (> 425 ºC).

[53]

Por ello, para evitarlas el rango de operación óptimo del

proceso se situará en un intervalo entre 300 y 425 ºC.
Como se ha expresado anteriormente, la reacción descrita en la ecuación 3.2, en
la que el reactivo principal será el NO, es la reacción predominante y será la que se aplique
en el presente estudio. Dicha reacción requiere, además, trabajar con una concentración
de O2 entre el 1-4%, para lograr las conversiones deseadas. [46]

3.3. Cinética de la reacción

Una vez determinadas las características del proceso químico, analizada la
relación entre sus variables de operación y las reacciones químicas implicadas, se procede
a determinar una cinética aplicable al proceso, que permita llevar a cabo los balances de
materia y energía. Para ello, se deben estudiar diversas correlaciones propuestas por
diferentes autores, las cuales se basarán en simplificaciones que permitirán la aplicación
de un modelo simplificado y la resolución analítica de los balances, para poder obtener el
parámetro deseado.
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A la hora de establecer el modelo cinético del proceso, se ha seleccionado una
cinética en la que el NO es el componente predominante del proceso, ya que en las
temperaturas óptimas de operación no se darán las reacciones secundarias de oxidación
del otro reactivo de la reacción considerada, el NH3 (ecuaciones 3.8 - 3.10). La cinética
del proceso es la descrita por Bosch y Janssen en 1988. [51,56]
(−

𝑑𝑁𝑂
𝑑𝑡

) = (−𝑅𝑁𝑂 ) = 𝑘𝑤 𝐶𝑁𝑂

(3.12)

La cinética será de orden 0 para todas las especies que podrán aparecer en el
sistema, como el NH3 (por lo comentado anteriormente), O2, N2 o H2O. La reacción está
controlada por la cinética, al no tratarse de una reacción reversible ni existir equilibrio, ni
en la reacción principal ni en ninguna de las secundarias.
Dicho modelo cinético es aplicable para catalizadores de óxido de vanadio V2O5,
soportado sobre óxido de titanio TiO2, catalizador resistente e idóneo para el intervalo de
temperaturas óptimo considerado (entre 300-450 ºC).

[22]

Estos sistemas catalíticos

destacan por la resistencia del V2O5 al envenenamiento por presencia de partículas de
azufre, comunes en los gases de combustión de salida de centrales térmicas, motores de
combustión de vehículos, etc. Serán los más empleados para dichas aplicaciones.

[61,62]

Este modelo cinético también se aplica para un exceso de oxigeno superior al 1%

[51]

y

con el uso de amoníaco como agente reductor, lo cual concuerda con las hipótesis
planteadas anteriormente.
Se dispone de datos experimentales, para el modelo cinético considerado, de la
constante de velocidad de primer orden, kw, en función de la temperatura. Se recogen en
la siguiente tabla.

[51]

Tabla 3.2. Valores experimentales de la constante cinética
T (ºC)
100
200
300

kw (cm3/gs)
1,16
5,57
13,98

Otra de las simplificaciones del modelo cinético consiste en asemejar el
comportamiento del reactor a un modelo isotermo. Esto será debido a que existirán dos
gradientes de temperaturas, en dirección radial (entre canales del monolito) y en dirección
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axial (a lo largo del monolito). Conocida la entalpía de reacción y empleando la relación
de Prater [55] la máxima variación de temperatura dentro de cada celda sería de 0,1 ºC [51],
por lo que la dispersión radial térmica se podrá descartar. Para plantas térmicas estándar
donde el NO es reducido desde los 500 pm hasta los 100 ppm (valores promedio,
próximos a los del presente estudio), el aumento máximo de la temperatura, calculado
para una conversión del 100% de NO sería de 5,1 ºC. [51] Dicho aumento de temperatura
será para el caso bibliográfico considerado. Sin embargo, para el presente estudio, se
realizará el balance de energía y se comprobará el aumento de temperatura a lo largo de
la longitud del canal, asumiendo un modelo adiabático. La dispersión radial se
considerará despreciable.

3.4. Condiciones de operación en el reactor

Una vez descrito el proceso SCR, y según las hipótesis consideradas a la hora de
establecer la cinética y la termodinámica, se definen a continuación las condiciones de
operación en el reactor.
A la hora de diseñar el reactor catalítico y plantear los balances de materia y
energía, se puede considerar dispersión axial de materia y de energía, en cada uno de los
canales del monolito. Por simetría, resolviendo una celda se podrá resolver el resto del
catalizador. A la hora de simplificar el diseño, se realiza la suposición de que no existe
dispersión radial de materia, será exclusivamente axial a lo largo de la longitud del canal.
[51]

El reactor opera en modo adiabático, ya que el intercambio de calor entre canales será

suficiente para favorecer la reacción, sin necesidad de aporte externo de calor.
Como se ha comentado en el apartado 2.5 – Capacidad, la conversión que se
desea alcanzar, referida al NO, se calcula con la expresión:

𝑋𝑁𝑂 =

𝐶𝑁𝑂,𝑖𝑛 −𝐶𝑁𝑂,𝑜𝑢𝑡
𝐶𝑁𝑂,𝑖𝑛

(3.13)

Puesto que la concentración de entrada de NO es de 650 mg/m3 y la de salida se
especifica en 120 mg/m3, la conversión a alcanzar en el diseño es XNO = 0,815.
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Las unidades de eliminación de NOx situadas tras el horno de combustión trabajan
a las temperaturas mencionadas y a presiones próximas a la atmosférica. Por ello, la
presión a la que trabajará el reactor será P = 1,2 Atm.

[57]

Se escogerá dicha presión

ligeramente superior a la atmosférica, en previsión de la caída de presión a través del
monolito, para que su presión a la salida no sea inferior a la atmosférica.
Como se ha explicado anteriormente, al aumentar la temperatura aumentará la
conversión de NO, pero un aumento excesivo de la misma provocará el desarrollo de
reacciones indeseadas. [53] Por ello, y puesto que la conversión que se desea alcanzar no
es muy excesiva, ya que se trabaja para reducir el límite de contaminación establecido
por la legislación, se trabajará a una temperatura reducida dentro del rango óptimo, de
300 a 450 ºC. La temperatura de operación escogida es T = 350 ºC. Será la temperatura
de entrada de los reactivos al proceso.
El caudal alimentado al reactor será la mezcla entre los gases de combustión de
salida del reactor, cuya composición será la que aparece reflejada en la tabla 3.3 al final
del apartado, y el amoníaco reductor. Al reactor entran los compuestos de la reacción
(NO, NH3, O2) así como otros compuestos presentes en el gas de combustión, como el
CO2, H2O y N2, que son inertes en el proceso SCR. El aire (N2+O2) estará presente como
mezcla mayoritaria, ya que en los procesos de combustión se empleará aire en exceso. El
caudal másico de gas de combustión es de 250 kg/s, que, en función de la composición
determinada, corresponde a un caudal volumétrico de 1,31·106 m3/h. Al estar los
compuestos principales de la reacción (NO y NH3) en concentraciones muy pequeñas, la
reacción apenas afecta al global molar, el caudal volumétrico total que atraviesa el reactor
se mantendrá prácticamente constante.
Con respecto a la relación NH3/NOx, otro de los parámetros clave del proceso,
para minimizar las emisiones de amoníaco a la atmósfera se busca una relación inferior a
la unidad. Relaciones excesivamente bajas pueden reducir la eficiencia de operación, por
lo que se establecerá NH3/NOx = 0,95.
El agente reductor empleado en el proceso, NH3, se encuentra en la razón
especificada con el NO de entrada de 0,95. Por ello, su concentración a la entrada será de
618 mg/m3. Se encontrará en grado anhidro, al 99,5% de pureza de NH3. Se almacena
como un gas, a presión atmosférica. [46]
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El catalizador que se empleará en el diseño del reactor será un sistema monolítico
de V2O5, soportado con una estructura cerámica de TiO2. Su fórmula en peso es 3,45%
V2O5/TiO2. [51]
La concentración a la entrada de O2 se ha especificado al seleccionar la cinética
del proceso, ha de superior al 1% en volumen. Por lo tanto, se trabaja con una
concentración molar de oxígeno a la entrada del 3%. El oxígeno para la reacción
provendrá del gas de combustión, ya que en la caldera de la central térmica se trabaja con
aire en exceso, lo que proporcionará un enorme volumen de aire (en comparación con las
cantidades estequiométricas necesarias para reducir el NO) y no se requerirá el aporte de
aire externo.
En la tabla 3.3 se establecen, a modo de resumen, las condiciones de operación
seleccionadas para el reactor.
Tabla 3.3. Condiciones de operación del reactor
Modo de operación
Temperatura entrada (ºC)
Presión (atm)
Caudal de gases combustión (kg/s)
Conversión requerida de NO
Razón NH3/NOx
CNO, in (mg/m3)
CNH3, in (mg/m3)
Concentración O2 entrada (%)
Catalizador
Composición gas combustión
(% moles)

Adiabático
350
1,2
250
0,815
0,95
650
618
3
V2O5/TiO2
15 % CO2
70 % N2
12 % H2O
3% O2
NO (650 mg/m3)

Como se puede comprobar, en la alimentación al reactor el oxígeno está en claro
exceso con respecto al NO y al NH3, los otros dos reactantes del proceso, que se
encuentran en concentraciones muy reducidas.
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3.5. Termodinámica del proceso

Se requiere conocer datos termodinámicos de los compuestos que intervienen en
el proceso, descritos en la reacción 3.2. Además, se analizará la entalpía, entropía y
variación de la energía libre de la reacción, así como el modelo termodinámico más
adecuado para el ajuste de los datos.
Las temperaturas de ebullición, entalpías de formación y entropías de los
compuestos en condiciones estándar se recogen en la tabla 3.4.
Tabla 3.4. Datos termodinámicos de los compuestos presentes en el proceso SCR en
condiciones estándar. [58,59]
Compuesto
NO
NO2
NH3
O2
H2O

Teb (K)
121,5
294,3
237,5
90,2
373

∆Hfº (KJ/mol)
90,4
33,2
-46,2
0
-241,8

∆Sº (J/mol K)
210,7
240
192,3
205
188,7

Como se puede comprobar según los puntos de ebullición, todos los compuestos
son gases a la temperatura de operación (350 ºC). La entalpía de la reacción de reducción
del NO a N2, descrita en la ecuación 3.2 es ∆HR = -97 kcal/mol NO <> 4,05·105 kJ/kmol
NO (a 600 K). [51] La reacción es levemente exotérmica. Por lo tanto, la temperatura del
gas se verá ligeramente incrementada a la salida de los gases del monolito. Dicho valor
de la entalpía de reacción será el que se tomará para la resolución de los balances de
energía.
Conociendo los valores de las constantes cinéticas del proceso a varias
temperaturas (tabla 3.2) se puede emplear la ecuación de Arrhenius para calcular la
energía de activación de la reacción, Ea, y el factor preexponencial o factor de frecuencia,
k0. Conociendo estos dos parámetros se podrá calcular el valor de la constante de
velocidad de la reacción a la temperatura de operación, 350 ºC, y a cualquier temperatura.
[63]

Las expresiones para el cálculo de la constante cinética son las que siguen a

continuación (ecuaciones 3.14 y 3.15), junto con el resultado gráfico de la linealización
de Arrhenius.
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−𝐸𝑎

𝑘𝑤 = 𝑘0 exp ( 𝑅𝑇 )
𝐸𝑎

𝐿𝑛 𝑘𝑤 = 𝐿𝑛 𝑘0 −

𝑅

(3.14)
1

(𝑇)

(3.15)
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2,5
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Figura 3.6. Linealización de la expresión de Arrhenius

Tabla 3.5. Energía de activación y factor preexponencial de la constante cinética
Ea (J/mol)
22191

k0 (cm3/gs)
1510

Por lo tanto, la expresión para el cálculo de la constante cinética a medida que
varíe la temperatura del proceso, derivada de la ecuación de Arrhenius, es la expresada
en la ecuación 3.16. Se calculará a partir de la temperatura en la fase sólida del
catalizador.
−2669

𝑘𝑤 = 1510 exp (

𝑇

)

(3.16)

Como se verá en el apartado 3.7 – Balances de materia y energía, la resolución
de los mismos requiere conocer propiedades termodinámicas y de transporte del gas de
entrada, en concreto la densidad, la viscosidad del gas de entrada, calor específico y

42
coeficiente de difusión molecular y coeficiente de difusión efectiva. Las propiedades,
recogidas para el reactivo NO, del cual dependen la ecuación cinética y los balances de
materia del proceso, se obtendrán mediante correlaciones bibliográficas.

[51,64,65]

Sus

valores están referidos a la temperatura de entrada del proceso, 350 ºC, y se supondrá que
se mantienen constantes a lo largo del proceso, ya que la variación de las mismas no es
muy elevada en pequeños intervalos de temperatura, como los que se producirán a lo largo
del reactor.

[51]

También se calculará la difusividad molecular del NO en aire, para el

cálculo de coeficientes de transferencia de materia. [66] El cálculo de la densidad del NO
en fase gas depende de la presión, y se obtiene a partir de la ecuación 3.17.

𝜌𝐺 =

𝑃∙𝑀𝑀

(3.17)

𝑅∙𝑇

Donde MM es la masa molecular del NO (30 g/mol), P la presión, expresada en
atmósferas, T la temperatura (K) y R la constante de los gases (R = 0,082 atmL/mol K)
Las propiedades termodinámicas y de transporte se muestran en la tabla 3.6.
Tabla 3.6. Propiedades termodinámicas y de transporte
Densidad del
gas ρG (kg/m3)

Viscosidad
µ (kg/ms)

Calor específico
CP (kJ/kgK)

0,705

3,42E-05

1,218

Coeficiente de
difusión molecular
Di (m2/s)
5,71E-05

Difusión
efectiva DeNO
(m2/s)
6,50E-07

La velocidad lineal del gas en el reactor varía entre 1,3 - 8,3 m/s, según el modelo
cinético.

[51]

Al aumentar el valor de la velocidad del gas, disminuirá la conversión de

NO. Por ello, se establece un valor de la velocidad lineal de u0 = 2 m/s.
A la hora de establecer las características de materia y térmicas de las corrientes
del proceso, se empleará como ayuda el simulador de procesos químicos Aspen Plus. El
modelo termodinámico elegido será UNIQUAC. [60] Se tendrá en cuenta la existencia de
los componentes no condensables, ajustables con la ley de Henry. Esto facilitará el cálculo
de la entalpía de cada corriente, para los balances de energía del proceso, así como el
cálculo de los balances en base molar y base másica.
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3.6. Diseño del proceso

Una vez analizado el proceso a un nivel más cercano a las reacciones químicas,
detallándose cinética, termodinámica y las condiciones de operación del reactor que harán
máximas la conversión y la selectividad del proceso, se procede a analizar el mismo a un
nivel ingenieril, realizando el diagrama de flujo del mismo, o PFD.
En el PFD del proceso se representan todas las corrientes y equipos del mismo, de
forma esquemática, delimitado a los límites de batería que se mencionarán a continuación.
Se pretende explicar el proceso SCR a diseñar, en cuanto a corrientes alimentadas al
sistema, equipos principales y secundarios y corrientes auxiliares, para la perfecta
comprensión del mismo. Los límites de batería del proceso se establecen en las corrientes
de entrada al proceso, líneas de gas de combustión, con NOx, el agente reductor, y las
corrientes de salida del reactor, una vez reducidos los óxidos de nitrógeno. No se
diseñarán los equipos que se incluirían tras el reactor SCR en la línea de tratamiento de
gases de la central térmica, tales como absorbedores, filtros o precipitadores
electrostáticos (ver figura 3.1). El diagrama de flujo del proceso se representa en la figura
3.7.
C-101
COMP RESOR

E-101
COOLER

E-102
INTERCAMBIADOR
DE CALOR

M-101
MEZCLADOR

R-101
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1

FLUE GAS

E-101

8

2
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3

6

NH3
4

5

C-101
E-102

M-101
R-101
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Figura 3.7. Diagrama de flujo del proceso SCR
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Como se puede apreciar en la figura, se introducen las corrientes de reactivos al
reactor catalítico, previo acondicionamiento a las condiciones de operación del reactor.
La corriente del reductor, el amoníaco anhidro (corriente 3) se suministra al proceso
procedente de los tanques de almacenamiento (almacenamiento refrigerado, a presión
atmosférica y amoníaco en estado gas)

[67]

y se calentará a la temperatura de entrada al

reactor, 350 ºC, empleando un intercambiador de calor, E-102 (corriente 4). La impulsión
desde los tanques de almacenamiento hasta el reactor, a 1,2 atmósferas de presión, se
realiza mediante un compresor, C-101. Se obtendrá la corriente 5.
La corriente con el gas de combustión procedente de la caldera de la central
(corriente 1) que contiene los óxidos de nitrógeno contaminantes, así como otros
compuestos como el CO2, H2O, N2, y O2, se introducirá al reactor catalítico por la parte
superior, previa su refrigeración en un Cooler, E-101 (obteniéndose la corriente 2) ya que
será necesario reducir su temperatura puesto que a la salida de la caldera se encontrará a
temperaturas superiores a la de operación.

[53]

Se supondrá, para la simplificación del

diseño, que el gas llega al reactor a la presión de entrada, P = 1,2 atm. Dicha corriente,
acondicionada a la temperatura y presión de entrada del reactor, se mezclará con el agente
reductor en el mezclador M-101, para dar la corriente 6. En el reactor monolítico R-101
se producirá la reacción de reducción de los NOx a N2, obteniéndose por la parte inferior
del reactor la corriente con el gas de combustión ‘limpio’ de óxidos de nitrógeno (quedará
una pequeña concentración, que será inferior a la permitida por la legislación AAE). [39]
La corriente de salida del reactor (corriente 7) se aprovechará para calentar la corriente
de amoníaco procedente de los tanques de almacenamiento, puesto que está a una
temperatura superior. Para ello se emplea el intercambiador de calor referido
anteriormente, E-102. Esto permite un calentamiento muy sencillo y eficaz de la corriente
del amoníaco, ya que la corriente de gases a la salida del reactor tendrá una entalpía
mucho mayor que la corriente de amoníaco (el caudal total de gases es mucho mayor que
el caudal necesario de NH3), calentamiento suficiente para permitir la operación en las
condiciones seleccionadas, y se logrará un ahorro energético en el sistema.

[61]

La

corriente de salida (corriente 8) se envía a otros puntos de la línea de gases de la central,
para su posterior tratamiento.

45

3.7. Balances de materia y energía

3.7.1. Balance de materia en el reactor

A la hora de realizar el diseño del reactor SCR, será necesaria la resolución de los
balances de materia para conocer el parámetro de diseño, la masa de catalizador a
emplear, conociendo las condiciones de operación del equipo (ver apartado 3.4 –
Condiciones de operación del reactor) y la conversión fijada para el proceso. El modelo
matemático para la resolución de los balances de materia, puesto que se trata de un
sistema heterogéneo gas-sólido, requerirá el cálculo de coeficientes de transporte de
materia y transferencia de calor, para lo cual se han calculado propiedades
termodinámicas y de transporte en el apartado 3.5 – Termodinámica del proceso.
Se emplea el balance de materia en un canal del monolito, siendo igual para el
resto de las celdas por simetría. Determinando la longitud de la misma, y conociendo la
estructura del catalizador, se podrá determinar la masa de catalizador necesaria. El
balance de materia, junto con el de energía (que se desarrollará en el siguiendo apartado)
se desarrollan empleando el modelo desarrollado por Votruba y col. (1975), aplicable a
catalizadores con estructura monolítica.

[68]

Se ha determinado una única reacción

(ecuación 3.2), para el cual se dispone de una única ecuación cinética (ecuación 3.12)
referida al único componente clave del proceso, el NO. [51] Las hipótesis del modelo son:
▪

Transferencia de materia y de calor por convección en los canales de la estructura

▪

Transferencia de calor longitudinal a lo largo de la conducción

▪

Transferencia de materia y calor en la interfase, entre el caudal de gas y la
estructura sólida.

3.7.1.1. Balance de materia de NO en la fase fluido

El flujo de NO que se transporta a través de un tramo diferencial dx de un canal
del monolito, es igual a la fuerza impulsora entre la concentración de NO en el fluido y
en la pared del monolito.
𝑔

𝑠
−𝑑𝐹𝑁𝑂 = 𝑘𝑔 (𝐶𝑁𝑂 − 𝐶𝑁𝑂
) · 4𝑑 · 𝑑𝑥

(3.18)
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Donde FNO es el flujo de NO, en unidades molares, kg el coeficiente de transporte
𝑔

𝑠
de materia en la película externa, 𝐶𝑁𝑂 y 𝐶𝑁𝑂
las concentraciones molares de NO en la

fase gaseosa y en la pared sólida, respectivamente y el parámetro 4d representa la anchura
total del canal (anchura de un lado = d).
Desarrollando la expresión del flujo de materia en el diferencial dx, en función de
la variación de la concentración de NO, se obtienen las ecuaciones 3.19 y 3.20.
𝑑𝐹𝑁𝑂 = 𝑄𝑜 ∙ 𝑑𝐶𝑁𝑂 = 𝑆0 ∙ 𝑢0 ∙ 𝑑𝐶𝑁𝑂

𝑆0 =

𝑆𝑎

(3.19)
(3.20)

𝜀𝐿

Donde Q0 es el caudal volumétrico del gas de combustión, S0 la sección total del
lecho, u0 la velocidad superficial del gas de entrada, Sa la superficie abierta y εL la
porosidad del lecho. Sustituyendo las expresiones 3.19 y 3.20 en la ecuación 3.18 se
obtienen las ecuaciones 3.21 y 3.22.
𝑔

𝑠
−𝑆0 ∙ 𝑢0 ∙ 𝑑𝐶𝑁𝑂 = 𝑘𝑔 (𝐶𝑁𝑂 − 𝐶𝑁𝑂
) · 4𝑑 · 𝑑𝑥
𝑆

𝑔

𝑠
− 𝜀𝑎 ∙ 𝑢0 ∙ 𝑑𝐶𝑁𝑂 = 𝑘𝑔 (𝐶𝑁𝑂 − 𝐶𝑁𝑂
) · 4𝑑 · 𝑑𝑥
𝐿

(3.21)
(3.22)

Dividiendo la expresión anterior entre el volumen diferencial del canal del
monolito (dV = d2·dx) se obtiene la ecuación 3.23, donde a es un parámetro denominado
superficie geométrica de mojado. [68]
−𝑢0

𝑑𝐶𝑁𝑂
𝑑𝑥

−𝑢0

= 𝑘𝑔

𝑑𝐶𝑁𝑂
𝑑𝑥

4𝑑·𝜀𝐿
𝑑2

𝑔

𝑠
(𝐶𝑁𝑂 − 𝐶𝑁𝑂
)
𝑔

𝑠
= 𝑘𝑔 𝑎 (𝐶𝑁𝑂 − 𝐶𝑁𝑂
)

(3.23)
(3.24)

La condición límite del balance de materia, según el modelo matemático de
Votruba es la siguiente:
𝑥 = 0 ; 𝐶𝑁𝑂 = 𝐶𝑁𝑂,0

(3.25)
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3.7.1.2. Balance de materia de NO en la fase sólida

La transferencia de materia en la interfase es igual a la velocidad de reacción
observada. Se calculará con la ecuación de balance de materia 3.26.
𝑔

𝑠
𝑠
𝑘𝑔 𝑎 (𝐶𝑁𝑂 − 𝐶𝑁𝑂
) = 𝜂𝜌𝐵 (−𝑅𝑁𝑂
)

(3.26)

Donde 𝜂 es el factor de efectividad, necesario al calcular la velocidad de reacción
observada

[68]

, 𝜌𝐵 la densidad del lecho monolítico y RNO la velocidad de reacción

observada en la pared del monolito. Al calcular la velocidad de reacción observada, se
requiere el cálculo del factor de efectividad, con la ecuación 3.27 expresada a
continuación, calculada en función del módulo de Thiele (𝜙), para placas planas y una
cinética potencial de primer orden. El módulo de Thiele se calcula con la ecuación 3.28.
[69,70]

𝜂=
𝜙=

𝑡𝑔ℎ(𝜙)

𝛿𝑊
2

𝜙
𝑘𝑊 𝜌𝑝

√𝐷

𝑒𝑁𝑂

(3.27)

(3.28)

Donde el parámetro 𝛿𝑊 representa el espesor de la pared de cada celda, kw la
constante cinética expresada en masa de catalizador, 𝜌𝑝 , la densidad de partícula del
catalizador y DeNO el coeficiente de difusión efectiva, hallado bibliográficamente en el
apartado 3.5 – Termodinámica del proceso. Multiplicando la velocidad de reacción
observada por el factor de efectividad y por la densidad del lecho, se obtiene la velocidad
𝑠
de reacción, medida en kmol/m3s (−𝑅𝑁𝑂
, término de la derecha de la ecuación 3.26).

3.7.2. Balance de energía en el reactor

Se ha considerado que el reactor opera en régimen adiabático. El balance de
energía es el descrito en la ecuación 3.29.

(−∆𝐻𝑅 )𝑑𝐹𝑁𝑂 = 𝐹𝑁𝑂 𝐶𝑝 𝜌𝐺 𝑑𝑇

(3.29)
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El término (−∆𝐻𝑅 ) hace referencia a la entalpía de reacción, Cp será el calor
específico del gas y 𝜌𝐺 la densidad del gas, parámetros determinados en el apartado 3.5
– Termodinámica del proceso. El gradiente de temperaturas se expresa en función de la
conversión, a partir del balance de energía, con la ecuación 3.30.

𝑇 − 𝑇0 =

(−Δ𝐻𝑅 )𝐶𝑁𝑂,0
𝜌𝐺 ·𝐶𝑝,𝑓

𝑋𝑁𝑂

(3.30)

De dicha forma se calculará la temperatura en cada incremento diferencial dx a lo
largo del canal. De manera análoga a la variación de concentración, se halla la diferencia
de temperaturas entre la superficie del canal y el centro de éste.
𝑠
ℎ ∙ 𝑎(𝑇 𝑠 − 𝑇 𝑔 ) = (−Δ𝐻𝑅 )𝜂𝜌𝐵 (−𝑅𝑁𝑂
)

(3.31)

Agrupando las ecuaciones 3.29 y 3.31 se obtiene la expresión:
𝑑𝑇

𝜌𝐺 𝐶𝑝 𝑑𝑥 = ℎ · 𝑎(𝑇 𝑠 − 𝑇 𝑔 )

(3.32)

con las condiciones límite que establece el modelo:
𝑥 = 0 ; 𝑇 𝑔 = 𝑇0

(3.33)

3.7.3. Cálculo de los coeficientes de transferencia

Como se ha visto en los balances de materia y energía, su resolución requiere del
cálculo del coeficiente de transferencia de materia en la película externa, kg, y del
coeficiente de transferencia de calor, h. Existen diversas correlaciones para el cálculo de
dichos coeficientes. Para lechos fijos monolíticos, se emplean las correlaciones que ofrece
el modelo de Votruba. [68]
El coeficiente de transferencia de materia se halla con el número adimensional de
Sherwood. Este número a su vez se calculará con la expresión desarrollada por Hawthorn.
[71]

𝑆ℎ =

𝑘𝑔 ·𝑑𝐶
𝐷𝑖

= 0.705 (𝑅𝑒

𝑅𝑒 =

𝑢0
∙𝜌 ∙𝑑
𝜀𝐿 𝐺 𝑐

𝜇

𝑑𝐶 0.43
𝐿

)

· 𝑆𝑐 0.56

(3.34)

(3.35)
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𝑆𝑐 =

𝜇

(3.36)

𝜌𝐺 ·𝐷𝑖

Donde Sc corresponde al número adimensional de Schmidt, Re es el número
adimensional de Reynolds, dc corresponde al diámetro equivalente del canal, L la longitud
de cada cartucho del monolito, 𝜇 la viscosidad del gas y Di la difusividad molecular del
gas en el monolito. Calculados ambos números adimensionales, se halla el valor del
Sherwood y a partir de dicho número, el coeficiente de transferencia de materia kg.
El coeficiente de transferencia de calor se calculará a partir del número
adimensional de Nusselt, el cual depende a su vez del número de Reynolds, calculado con
la ecuación 3.37. [68,71]
𝑁𝑢 =

ℎ·𝑑𝐶
𝜆

= 0.571 (𝑅𝑒

𝑑𝐶 0.67
𝐿

)

(3.37)

3.7.4. Perfiles de concentración y temperatura

Para la resolución de los balances de materia y de energía, al tratarse de ecuaciones
diferenciales se recurrirá al método de Euler para su resolución, pasando de incrementos
diferenciales (dx) a incrementos finitos (∆x). [73]
Se resuelven los perfiles aplicando Euler a las ecuaciones 3.24 y 3.32, con sus
respectivas condiciones límite fijadas. Las expresiones derivadas del método de Euler
para el cálculo son las ecuaciones 3.37 – 3.39.
𝑑𝑥
= 𝑓(𝑥)
𝑑𝑦

(3.37)

Δ𝑥
= 𝑓(𝑥)
Δ𝑦

(3.38)

𝑥𝑛 = 𝑥𝑛+1 + 𝑓(𝑥) · Δ𝑦

(3.39)

En primer lugar, se hallan los perfiles de concentración y de temperatura del NO
en la fase fluida. A partir de la ecuación 3.24 y la ecuación 3.26 se obtiene la
concentración de NO en el gas:
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−𝑢0

𝑑𝐶𝑁𝑂
𝑑𝑥

𝑠
= 𝜂𝜌𝐵 · (−𝑅𝑁𝑂
)

(3.40)

El perfil de temperatura del NO en la fase fluida se halla con la ecuación 3.30, ya
mencionada anteriormente.

𝑇 − 𝑇0 =

(−Δ𝐻𝑅 )𝐶𝑁𝑂,0
𝜌𝐺 ·𝐶𝑝,𝑓

𝑋𝑁𝑂

(3.30)

Una vez determinadas las expresiones para el cálculo de los perfiles de
concentración y temperatura con Euler, se hace lo propio con los perfiles de NO en la fase
sólida.
Mediante el acoplamiento de las ecuaciones 3.31 y 3.26 se obtiene la ecuación
3.41.
𝑔

𝑠
ℎ · 𝑎(𝑇 𝑠 − 𝑇 𝑔 ) = (−Δ𝐻𝑅 )𝑘𝑔 𝑎 (𝐶𝑁𝑂 − 𝐶𝑁𝑂
)

(3.41)

La cual, despejando la expresión, permite el cálculo de la temperatura del óxido
de nitrógeno en la fase sólida (pared del catalizador), con la ecuación 3.42.
𝑔
𝑠
(−Δ𝐻𝑅 )𝑘𝑔 𝑎 (𝐶𝑁𝑂
− 𝐶𝑁𝑂
)
𝑇 =𝑇 +
ℎ𝑎
𝑠

𝑔

(3.42)

La resolución del balance de calor permite conocer la temperatura de salida del
NO, en el fluido y en la fase sólida, y se comparará con la suposición del modelo cinético,
para comprobar si el gradiente de temperatura para el reactor diseñado es considerable o
no.
Para el perfil de concentración de NO en la fase sólida, se partirá del balance de
materia al NO en dicha fase, despejando de la ecuación 3.26, del balance de materia de
NO en la fase sólida.
𝐶𝑠 =

𝑘𝑔 𝑎
· 𝐶𝑔
𝑠
𝑘𝑔 𝑎 + 𝜂𝜌𝐵 𝑘𝑤

(3.43)

La resolución de dichas ecuaciones permite conocer, para la conversión fijada, la
longitud de catalizador necesaria para alcanzarla y lograr la reducción de óxidos de
nitrógeno hasta los límites fijados por la legislación, y con ello lograr que la central
térmica sea menos contaminante. Conociendo la longitud total del catalizador, con el resto
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de parámetros geométricos especificados, se calculará la masa de catalizador que habrá
que añadir, y el tamaño del reactor SCR.

3.7.5. Pérdida de presión en el lecho catalítico

La caída de presión en el monolito es otro parámetro a tener en cuenta a la hora
de su diseño. Como se ha comentado anteriormente, la estructura monolítica permite una
caída de presión inferior al caso de un lecho fijo convencional, con una eficiencia mayor,
siendo ésta una de sus principales ventajas y el motivo de su empleo.
Para el cálculo de la pérdida de presión se emplea la ecuación de Darcy-Weisbach,
que permite una aproximación al cálculo de la caída de presión en este tipo de lechos. [74]

𝑑𝑃
𝑑𝑧

= 4𝑓

𝜌𝐺 ∙𝑢𝑖 2

(3.44)

2 𝐷ℎ

Donde el parámetro f corresponde al factor de rozamiento de Fanning,
adimensional, ui la velocidad real (intersticial del gas, calculada a partir de la velocidad
lineal u0 y la porosidad del lecho εL) y Dh el diámetro hidráulico del lecho. Dicho
parámetro, para canales cuadrados del monolito, será:
𝐷ℎ = 4

𝑆
𝑃ℎ

(3.45)

Donde S es la sección transversal de cada canal y Ph el perímetro. Al tratarse de
un canal cuadrangular, el diámetro o tamaño de la celda d y el diámetro hidráulico Dh
coinciden
El cálculo del factor de rozamiento de Fanning se realizará, para la geometría
seleccionada, con la ecuación 3.46. [74]
𝑓 ∙ 𝑅𝑒ℎ = (𝑓𝑀 ∙ 𝑅𝑒ℎ ) ∙ (1 +

0,045∙𝐷ℎ ∙𝑅𝑒ℎ
𝐿

)

(3.46)

Donde Reh es el Reynolds, expresado en función del diámetro hidráulico
anteriormente calculado, que se halla con la expresión:
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𝑅𝑒ℎ =

𝑢0
∙𝜌 ∙𝐷
𝜀𝐿 𝐺 ℎ

𝜇

(3.47)

El parámetro (fM·Reh) de la ecuación de Fanning, calculado para un canal
cuadrangular, ofrece un valor bibliográfico de (fM·Reh) = 14,23. [74]
La ecuación de Darcy-Weisbach se resolverá aplicando de nuevo el método de Euler,
calculando los perfiles de presión, con las siguientes condiciones límite.
𝑧 = 0 ; 𝑃 = 𝑃0

(3.48)

3.7.6. Parámetros de diseño del catalizador

La resolución de los balances de materia y energía heterogéneos, así como el
cálculo de la caída de presión requiere conocer, además de los coeficientes de
transferencia de materia y energía, parámetros de diseño y geométricos del catalizador
monolítico. Dichos parámetros, como la densidad de partícula, espesor de la pared y
tamaño de la celda, entre otros, se hallan a partir de datos bibliográficos. Otros se
calcularán a partir de las expresiones desarrolladas anteriormente, como la superficie
geométrica de mojado, a (ecuación 3.24) o el diámetro hidráulico (ecuación 3.45).
El diámetro de la celda dc empleado en las ecuaciones para el cálculo de los
números adimensionales es, según el modelo, el diámetro del tubo o del cilindro de
superficie transversal equivalente a la de cada celda del monolítico. [68] Se calcula con la
ecuación 3.49.

𝑑𝐶 = √

𝑑2
𝜋
4

(3.49)

Donde d es el diámetro de la celda del catalizador, que al ser cuadrangular
coincidirá con su lado, y dc el diámetro de celda equivalente o diámetro del tubo. La
porosidad del lecho s calcular con la ecuación 3.50. Se empleará la definición de la
porosidad como volumen de huecos entre volumen total.
𝑑2

𝜀𝐿 = (𝑑+𝛿

2
𝑊)

(3.50)
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Conocida la densidad de partícula del catalizador y la porosidad del lecho, se
procede a calcular la densidad del lecho, con la ecuación 3.51.
𝜌𝐵 = 𝜌𝑃 ∙ (1 − 𝜀𝐿 )

(3.51)

Los parámetros físicos del catalizador se exponen en la tabla 3.7.

Tabla 3.7. Características físicas del monolito de V2O5/TiO2 [51,72]
Superficie BET

Sg (m2/g)

44,4

Densidad del lecho

ρB (kg/m3)

354,3

Densidad del catalizador

ρp (kg/m3)

1600

Porosidad lecho

εL

0,779

Porosidad partícula

εp

0,578

Tamaño de la celda
Diámetro equivalente de la celda

d (m)
dc (m)

0,003
0,0034

Espesor de la pared

𝛿𝑊 (m)

8E-04

Longitud de cada cartucho
Geometría de la celda

L (m)
-

1
Cuadrangular

Nº de celdas/cm2

-

30

Superficie geométrica de mojado

a (m2/m3)

1038

Sección transversal de cada canal

S (m2)

9E-06

Perímetro

Ph (m)

0,012

Diámetro hidráulico

Dh (m)

0,003

Conductividad térmica

λ (kJ/m·s·K)

4,6E-05

Temperatura tratamiento térmico

T (ºC)

500

Tiempo de tratamiento térmico

t (h)

6

El catalizador se distribuye en una serie de capas paralelas o cartuchos
individuales, iguales entre sí y con una longitud de canal de 1 m (ver figura 3.5). En cada
cartucho se alcanzará un determinado valor de conversión de NO, que será cada vez
menor de un cartucho a otro. Por ello, la determinación de la longitud de catalizador
necesaria se basa en el cálculo de cuantos cartuchos de L = 1 m se necesitan para alcanzar
la conversión.
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3.7.7. Balances de materia y energía en el proceso

En la figura 3.7 se muestra el diagrama de flujo diseñado del proceso. El balance
de materia y energía al reactor se ha realizado en los apartados anteriores. En el resto de
corrientes del proceso, el balance de materia de energía es más simple. El balance másico
a cada una de las corrientes que entra a cada uno de los equipos del proceso, exceptuando
en el reactor y en el mezclador, será:
𝐹𝑖𝑛 = 𝐹𝑜𝑢𝑡

(3.52)

Se calcula la fracción másica de cada componente con la ecuación 3.53.
𝐹

𝑦𝑖 = ∑ 𝐹𝑖

𝑖

(3.53)

Los balances de materia de los compuestos que entran al reactor R-101 se
calcularán en función de la conversión del NO y la estequiometría de la reacción de
reducción de NO (ecuación 3.2) que se obtendrá a partir del balance de materia y energía
desarrollados en el reactor. El CO2 es un inerte en la reacción SCR, por lo que su caudal
molar se mantiene constante. El resto de compuestos (N2, O2, NH3 y H2O) sí ven variado
su caudal molar, de acuerdo con las ecuaciones 3.54 – 3.57. Los términos “in/out” hacen
referencia a la entrada y la salida del reactor.
𝐹𝑁𝐻3,𝑜𝑢𝑡 = 𝐹𝑁𝐻3,𝑖𝑛 − 𝐹𝑁𝑂,𝑖𝑛 ∙ 𝑋𝑁𝑂
1

(3.54)

𝐹𝑂2,𝑜𝑢𝑡 = 𝐹𝑂2,𝑖𝑛 − 4 𝐹𝑁𝑂𝑖𝑛 ∙ 𝑋𝑁𝑂

(3.55)

𝐹𝑁2,𝑜𝑢𝑡 = 𝐹𝑁2,𝑖𝑛 + 𝐹𝑁𝑂,𝑖𝑛 ∙ 𝑋𝑁𝑂

(3.56)

3

𝐹𝐻2 𝑂,𝑜𝑢𝑡 = 𝐹𝐻2 𝑂,𝑖𝑛 + 2 𝐹𝑁𝑂𝑖𝑛 ∙ 𝑋𝑁𝑂

(3.57)

El balance de materia en el mezclador M-101 se calculará como la suma de las
corrientes que entran al equipo, la corriente de gases de combustión (2) y la corriente de
amoníaco anhidro (5).
𝐹6 = 𝐹2 + 𝐹5

(3.58)

De igual forma se podrán calcular los balances en base molar y las fracciones
molares de cada componente en cada corriente. La equivalencia se realiza en función de
la masa molecular de cada compuesto.
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Los balances de materia permitirán a su vez la obtención de los balances de
energía de todas las corrientes, a partir de las siguientes ecuaciones:
∆𝐻𝑖 = 𝐹𝑖 𝐶𝑝𝑖 (𝑇 − 𝑇𝑟𝑒𝑓 )

(3.59)

∆𝐻𝑇 = ∑ ∆𝐻𝑖

(3.60)

Donde ΔHi es el caudal de calor o entalpía de cada corriente (kJ/s), Fi es el caudal
molar de cada compuesto en la corriente (kmol/h), Cpi su calor específico en unidades
molares (kJ/kmolK), T la temperatura de la corriente (expresada en ºC) y Tref la
temperatura de referencia tomada (Tref = 0ºC). Los balances de calor en cada corriente se
hallan con la ayuda de Aspen Plus, que ofrece los datos necesarios. Los balances de
energía se muestran en el apartado 3.8 – Resultados de los balances de materia y energía.

3.8. Resolución de los balances de materia y energía

Como se ha visto, en el apartado anterior se han planteado los balances de materia
y de energía en el reactor, de acuerdo con el modelo cinético y las simplificaciones
asumidas en apartados anteriores. Además, se ha planteado la expresión para el cálculo
de la caída de presión en el monolito. Dichas expresiones diferenciales se resolverán
empleando el método de Euler, que ofrece una aproximación al resultado. Para una mayor
exactitud en la aplicación del método, se tomarán incrementos pequeños, para obtener un
mayor número de puntos y minimizar el error de tomar incrementos finitos. Por ello, la
resolución de los balances de materia, energía y caída de presión se desarrollarán
íntegramente utilizando la herramienta Excel. En el presente apartado se exponen los
resultados obtenidos, los coeficientes de transferencia de materia kg y transmisión de calor
h, el parámetro f, factor de rozamiento de Fanning, y las tablas con los perfiles de materia,
energía y presión, junto con los parámetros necesarios para el cálculo. Se aplicarán las
condiciones límite expresadas en las ecuaciones 3.25, 3.33 y 3.48.
Tabla 3.8. Resolución de los coeficientes de transferencia

Re

Cálculo coeficientes de transferencia
Reh
Nu h (kJ/m2sk)
Sc
Sh

kg (m/s)

179

159

0,0088

0,409

0,0056

0,85

0,519
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Tabla 3.9. Resolución del factor de rozamiento f
Cálculo factor rozamiento Fanning
Reh
fM·Reh
f·Reh
f
159
14,23
14,54
0,092

A la hora de realizar los balances de materia y energía en el reactor, inicialmente
se establecerá un incremento de longitud en el canal (∆x = 0,05 m), se aplican las
condiciones iniciales, y se resuelven los perfiles de concentración y temperatura en la fase
gaseosa. Se calcularán las condiciones de cinética (constante cinética y velocidad de
reacción observada) y las resistencias a la transferencia de materia y al transporte de calor,
para la interfase. A partir de los datos de Cg y Tg calculados, se obtendrán los perfiles de
temperatura y concentración en la fase sólida, que permiten el cálculo del siguiente punto
del perfil, con las ecuaciones 3.40 – 3.43 del apartado 3.7.4. Perfiles de concentración y
temperatura. Las tablas con la resolución del balance de materia y energía en el reactor
se exponen en las tablas 3.10.1 - 3.10.2. Los perfiles de concentración y temperatura se
hallarán graficados en las figuras I.1 y I.2, del Anexo I.
La conversión entre concentración de NO expresada en masa (mg/m3) y kmol/m3
se ha realizado con la ecuación 3.61. Se emplearán concentraciones molares en el balance
de materia, para que las unidades consideradas sean homogéneas. Halladas las
concentraciones de NO en base molar, se trasladarán a fase másica empleando dicha
ecuación, y se buscará la conversión deseada, de 650 mg/m3 a 120 mg/m3 (XNO = 0,815)
que se ha especificado en base a la concentración másica. Dicha conversión se muestra
en la tabla 3.11.

𝐶𝑁𝑂 [

𝑘𝑚𝑜𝑙
𝑚3

]=

𝐶𝑁𝑂 [𝑚𝑔/𝑚3 ] 1 𝑘𝑚𝑜𝑙
𝑚𝑔
]
𝑘𝑔

106 [

∙

30 𝑘𝑔

(3.61)
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Tabla 3.10.1. Resolución de los perfiles de concentración y temperatura en el reactor
x (m)

CNOg
(kmol/m3)

XNO

CNH3
(kmol/m3)

Tg (K)

kw
3
(m /kg·s)





rNOs*h*rB
(kmol/m3s)

CNOs
(kmol/m3)

Ts (K)

P (Pa)

0
0,05
0,1
0,15
0,2
0,25
0,3
0,35
0,4
0,45
0,5
0,55
0,6
0,65
0,7
0,75
0,8
0,85
0,9
0,95
1

2,17E-05
2,06E-05
1,95E-05
1,86E-05
1,76E-05
1,67E-05
1,59E-05
1,51E-05
1,43E-05
1,36E-05
1,29E-05
1,22E-05
1,16E-05
1,10E-05
1,05E-05
9,94E-06
9,44E-06
8,96E-06
8,50E-06
8,07E-06
7,66E-06

0,000
0,050
0,098
0,144
0,187
0,228
0,267
0,304
0,339
0,373
0,405
0,435
0,463
0,491
0,517
0,541
0,564
0,587
0,608
0,628
0,647

2,06E-05
1,95E-05
1,85E-05
1,75E-05
1,65E-05
1,56E-05
1,48E-05
1,40E-05
1,32E-05
1,25E-05
1,18E-05
1,12E-05
1,05E-05
9,95E-06
9,39E-06
8,86E-06
8,35E-06
7,87E-06
7,42E-06
6,99E-06
6,57E-06

623,00
623,51
624,00
624,47
624,91
625,33
625,73
626,11
626,47
626,81
627,14
627,44
627,74
628,02
628,28
628,53
628,77
629,00
629,21
629,42
629,61

0,02122
0,02128
0,02133
0,02137
0,02142
0,02146
0,02150
0,02154
0,02158
0,02161
0,02165
0,02168
0,02171
0,02174
0,02176
0,02179
0,02181
0,02184
0,02186
0,02188
0,02190

2,89
2,89
2,90
2,90
2,90
2,91
2,91
2,91
2,92
2,92
2,92
2,92
2,92
2,93
2,93
2,93
2,93
2,93
2,93
2,94
2,94

0,34
0,34
0,34
0,34
0,34
0,34
0,34
0,34
0,34
0,34
0,34
0,34
0,34
0,34
0,34
0,34
0,34
0,34
0,34
0,34
0,34

4,36E-05
4,15E-05
3,94E-05
3,75E-05
3,56E-05
3,38E-05
3,21E-05
3,05E-05
2,90E-05
2,76E-05
2,62E-05
2,49E-05
2,36E-05
2,24E-05
2,13E-05
2,02E-05
1,92E-05
1,82E-05
1,73E-05
1,64E-05
1,56E-05

1,69E-05
1,60E-05
1,52E-05
1,44E-05
1,37E-05
1,30E-05
1,23E-05
1,17E-05
1,11E-05
1,06E-05
1,00E-05
9,51E-06
9,03E-06
8,57E-06
8,13E-06
7,72E-06
7,32E-06
6,95E-06
6,60E-06
6,26E-06
5,94E-06

626,06
626,43
626,77
627,10
627,41
627,71
627,99
628,25
628,51
628,75
628,98
629,19
629,40
629,59
629,78
629,95
630,12
630,28
630,43
630,57
630,71

121590
121339
121087
120836
120584
120333
120081
119830
119579
119327
119076
118824
118573
118321
118070
117819
117567
117316
117064
116813
116561
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Tabla 3.10.2. Resolución de los perfiles de concentración y temperatura en el reactor – Continuación
x (m)

CNOg
(kmol/m3)

XNO

CNH3
(kmol/m3)

Tg (K)

kw
3
(m /kg·s)





1,05
1,1
1,15
1,2
1,25
1,3
1,35
1,4
1,45
1,5
1,55
1,6
1,65

7,27E-06
6,90E-06
6,55E-06
6,21E-06
5,89E-06
5,59E-06
5,31E-06
5,04E-06
4,78E-06
4,54E-06
4,30E-06
4,08E-06
3,88E-06

0,665
0,682
0,698
0,713
0,728
0,742
0,755
0,768
0,779
0,791
0,801
0,812
0,8211

6,18E-06
5,81E-06
5,46E-06
5,13E-06
4,81E-06
4,51E-06
4,22E-06
3,95E-06
3,70E-06
3,45E-06
3,22E-06
3,00E-06
2,79E-06

629,79
629,97
630,14
630,29
630,44
630,58
630,72
630,85
630,97
631,08
631,19
631,30
631,39

0,02192
0,02194
0,02195
0,02197
0,02199
0,02200
0,02201
0,02203
0,02204
0,02205
0,02206
0,02207
0,02208

2,94
2,94
2,94
2,94
2,94
2,94
2,94
2,95
2,95
2,95
2,95
2,95
2,95

1,7
1,75
1,8
1,85
1,9
1,95
2

3,68E-06
3,49E-06
3,31E-06
3,14E-06
2,98E-06
2,83E-06
2,68E-06

0,830
0,839
0,847
0,855
0,862
0,869
0,876

2,59E-06
2,41E-06
2,23E-06
2,06E-06
1,90E-06
1,74E-06
1,60E-06

631,49
631,58
631,66
631,74
631,82
631,89
631,96

0,02209
0,02210
0,02211
0,02212
0,02213
0,02213
0,02214

2,95
2,95
2,95
2,95
2,95
2,95
2,95

rNOs*h*rB

(kmol/m3s)

CNOs
(kmol/m3)

Ts (K)

P (Pa)

0,34
0,34
0,34
0,34
0,34
0,34
0,34
0,34
0,34
0,34
0,34
0,34
0,34

1,48E-05
1,41E-05
1,34E-05
1,27E-05
1,20E-05
1,14E-05
1,08E-05
1,03E-05
9,77E-06
9,27E-06
8,80E-06
8,35E-06
7,92E-06

5,64E-06
5,35E-06
5,08E-06
4,82E-06
4,57E-06
4,34E-06
4,12E-06
3,90E-06
3,71E-06
3,52E-06
3,34E-06
3,17E-06
3,00E-06

630,84
630,96
631,07
631,18
631,29
631,39
631,48
631,57
631,65
631,73
631,81
631,88
631,95

116310
116059
115807
115556
115304
115053
114801
114550
114299
114047
113796
113544
113293

0,34
0,34
0,34
0,34
0,34
0,34
0,34

7,52E-06
7,14E-06
6,77E-06
6,43E-06
6,10E-06
5,79E-06
5,49E-06

2,85E-06
2,70E-06
2,57E-06
2,43E-06
2,31E-06
2,19E-06
2,08E-06

632,02
632,08
632,14
632,19
632,25
632,30
632,34

113042
112790
112539
112287
112036
111784
111533
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Tabla 3.11. Conversiones alcanzadas, en base molar y en base másica
x (m)

CNO (kmol/m3)

XNO (moles) CNO (mg/m3) XNO (masa)

0
0,05
0,1

2,17E-05
2,06E-05
1,95E-05

0
0,050
0,098

650
617
586

0
0,050
0,098

1,05
1,1
1,15

7,27E-06
6,90E-06
6,55E-06

0,665
0,682
0,698

218,020
206,907
196,356

0,665
0,682
0,698

0,15

1,86E-05

0,144

557

0,144

1,2

6,21E-06

0,713

186,341

0,713

0,2

1,76E-05

0,187

529

0,187

1,25

5,89E-06

0,728

176,834

0,728

0,25
0,3
0,35
0,4
0,45

1,67E-05
1,59E-05
1,51E-05
1,43E-05
1,36E-05

0,228
0,267
0,304
0,339
0,373

502
477
452
429
408

0,228
0,267
0,304
0,339
0,373

1,3
1,35
1,4
1,45
1,5

5,59E-06
5,31E-06
5,04E-06
4,78E-06
4,54E-06

0,742
0,755
0,768
0,779
0,791

167,809
159,242
151,111
143,393
136,068

0,742
0,755
0,768
0,779
0,791

0,5

1,29E-05

0,405

387

0,405

1,55

4,30E-06

0,801

129,115

0,801

0,55

1,22E-05

0,435

367

0,435

1,6

4,08E-06

0,812

122,517

0,812

0,6

1,16E-05

0,463

349

0,463

1,65

3,88E-06

0,821

116,254

0,821

0,65

1,10E-05

0,491

331

0,491

1,7

3,68E-06

0,830

110,310

0,830

0,7

1,05E-05

0,517

314

0,517

1,75

3,49E-06

0,839

104,669

0,839

0,75

9,94E-06

0,541

298

0,541

1,8

3,31E-06

0,847

99,316

0,847

0,8

9,44E-06

0,564

283

0,564

1,85

3,14E-06

0,855

94,236

0,855

0,85

8,96E-06

0,587

269

0,587

1,9

2,98E-06

0,862

89,415

0,862

0,9

8,50E-06

0,608

255

0,608

1,95

2,83E-06

0,869

84,840

0,869

0,95

8,07E-06

0,628

242

0,628

2

2,68E-06

0,876

80,498

0,876

1

7,66E-06

0,647

230

0,647

x (m)

CNO (kmol/m3) XNO (moles) CNO (mg/m3)

XNO (masa)
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Como se puede apreciar en las tablas 3.10 y 3.11, la longitud de catalizador
necesaria para alcanzar la conversión deseada del 81,5% es L = 1,65 m. Por lo tanto,
como el catalizador monolítico estará distribuido en cartuchos de 1 m de longitud, se
necesitarán dos cartuchos, por lo que la longitud total del catalizador será L = 2 m. Esto
proporciona un margen adicional, logrando una conversión de NO superior, del 87,6% y
una concentración de NO a la salida del reactor de 80,5 mg/m3, inferior a los 120 mg/m3
necesarios a la salida del reactor, lo cual supondrá una garantía de seguridad en el caso
de que la legislación sea más restrictiva en el futuro.
El aumento de temperatura en el reactor es de ∆T = 9 ºC. No se trata un aumento
de temperatura muy elevado, ya que la longitud de catalizador no es excesiva, puesto que
no se requieren alcanzar valores de la conversión excesivamente elevados, próximos al
100%.
La caída de presión en el lecho monolítico, tras aplicar la ecuación de Darcy, es
de 10057 Pa <> 0,1 Atm. La presión de salida del gas de combustión será P = 1,1 atm,
presión ligeramente superior a la atmosférica, lo cual permitirá su flujo por las
conducciones hacia los sistemas de depuración, que continuarán al reactor SCR.
A continuación, en la tabla 3.12 se exponen los resultados de los balances de
materia y energía a todo el proceso SCR, desarrollado en el apartado 3.6 – Diseño del
proceso. Se exponen los flujos totales másicos y molares, las composiciones de cada
componente en cada corriente, temperatura, presión y entalpía de cada corriente. Todas
las corrientes se encontrarán en estado vapor. Se siguen las directrices marcadas en el
apartado 3.7.7 – Balances de materia y energía en el proceso.
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Tabla 3.12. Resultados de los balances de materia y energía al proceso SCR
Corriente

1

2

TOTAL
yO2
yN2
yCO2
yH2O
yNO
yNH3

900000
0,0327
0,668
0,225
0,0733
0,00095
-

90000
0,0327
0,668
0,225
0,0733
0,00095
-

3
4
Flujo másico (kg/h)
813
0,005
0,995

813
0,005
0,995

5

6

7

8

813
0,005
0,995

900813
0,0326
0,667
0,225
0,074
0,00095
0,00089

900813
0,0324
0,668
0,225
0,074
0,00012
0,00043

900813
0,0324
0,668
0,225
0,074
0,00012
0,00043

47,7
0,0047
0,9953

30722,7
0,03
0,698
0,15
0,1193
0,00092
0,00154

30729
0,0297
0,699
0,15
0,1204
0,00011
0,00074

30729
0,0297
0,699
0,15
0,1204
0,00011
0,00074

350

350

359

358

1,2

1,2

1,1

1,1

-445

-659524

-659778

-660052

Flujo molar (kmol/h)
TOTAL
yO2
yN2
yCO2
yH2O
yNO
yNH3

30675
0,03
0,7
0,15
0,1191
0,00092
-

30675
0,03
0,7
0,15
0,1191
0,00092
-

47,7
0,0047
0,9953

47,7
0,0047
0,9953

Temperatura (ºC)
TOTAL

500

350

-33

-23

Presión (atm)
TOTAL

1,2

1,2

1

1,2

Entalpía (kW)
TOTAL

-615125

-659078

-724

-652
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3.9. Diseño del reactor R-101

Mediante los balances de materia y energía se ha logrado determinar la longitud
de catalizador necesaria para alcanzar la conversión deseada y así reducir los NOx por
debajo de los niveles que establece la legislación. A partir de dicho parámetro y con el
caudal de gases que entra al reactor, se diseñará el equipo. Se contarán con los parámetros
de diseño del catalizador monolítico (ver Tabla 3.7).
La cámara del reactor SCR consistirá en un paralelepípedo de base cuadrada,
formado por una carcasa metálica en cuyo interior se acoplarán las distintas capas o
cartuchos necesarios de catalizador (cada una de 1 m de altura), colocados en paralelo.
La base superior e inferior serán campanas de entrada y salida, que adaptarán la velocidad
del gas a la especificada, 2 m/s, para lograr la conversión deseada. Como se ha
especificado, la longitud de catalizador necesaria será L = 2 m. Esa será la altura total del
catalizador en el reactor. Para calcular la sección cuadrada, se emplearán el caudal
volumétrico de gases de combustión que llega a la cámara, y la velocidad superficial del
gas. Se empleará la ecuación 3.62. [46]

𝐴𝑐𝑎𝑡𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑟 =

𝑄𝑔𝑎𝑠
𝑢0

(3.62)

Conociendo el caudal de gas, expresado en m3/s (Qgas = 363,7 m3/s) y la velocidad
lineal, el área de catalizador será de Acatalizador = 181,9 m2. El volumen del catalizador,
multiplicando el área por la altura necesaria, es Vcatalizador = 363,7 m3. Por último, el
parámetro de diseño clave, la masa de catalizador necesaria, se calcula en función del
volumen de catalizador necesario y la densidad del lecho (ρB = 354,3 kg/m3). Se obtiene
Wcatalizador = 128.859 kg <> 128,9 t de catalizador.
Por razones de seguridad y para incorporar los elementos estructurales mecánicos
para el soporte del catalizador, la cámara del reactor estará sobredimensionada un 15 %.
[46]

Se supondrá por la misma razón que cada cartucho de catalizador estará separado del

siguiente 1 m, con un metro de separación por encima y por debajo de la entrada y salida
del reactor.
Para el diseño mecánico del reactor, así como del resto de equipos del proceso, se
seguirán las normas ASME, calculando la presión y temperatura de diseño y el material
de construcción más adecuado para cada equipo. Estarán reflejadas en el Anexo II.

[100]
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Para la determinación del material de construcción de la cámara SCR, habrá que tener en
cuenta las condiciones de diseño del equipo, así como el caudal de gas que entra, que
además de los compuestos considerados, en el balance de materia, podrá llevar en su
interior partículas, cenizas, óxidos de azufre, metales y demás compuestos presentes en
el gas de combustión de la caldera, que podrán provocar graves problemas de corrosión
y erosión de las paredes del reactor y del catalizador. Por ello, se especificará un acero
inoxidable con aleación de níquel, para resistir altas temperaturas y condiciones
corrosivas. Se especifica el material SA-264 (aleación de acero inoxidable y níquel para
recipientes de proceso a presión, condiciones de operación intermedias-altas).
Los resultados obtenidos del diseño del reactor se muestran en la tabla 3.13.
Tabla 3.13. Parámetros de diseño del reactor R-101
Servicio
Código
Altura del catalizador (m)
Número de capas catalizador
Sección del catalizador (m2)
Área del catalizador (m2)
Volumen catalizador (m3)
Masa del catalizador (kg)
Sección cámara reactor (m2)
Altura reactor (m)
Pdiseño (atm)
Tdiseño (ºC)
Material de construcción

Reactor catalítico
R-101
2
Dos capas de 1 m cada una
13,5 m x 13,5 m
181,9
363,7
128.894
15,5 m x 15,5 m
5
3,24
384
Acero inoxidable – Níquel SA 264

3.10. Diseño de los intercambiadores de calor

Se diseñarán los equipos necesarios para los servicios de calefacción y
refrigeración del proceso, el cooler E-101, y el intercambiador de calor E-102, necesarios
para acondicionar los reactivos previa su introducción al reactor.
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3.10.1. Diseño del cooler E-101

El diseño del servicio de refrigeración, empleado para refrigerar la corriente de
gases de combustión desde su temperatura de salida de la caldera (500ºC) hasta la
temperatura de operación (350ºC) se centrará a identificar el equipo, la carga energética
necesaria para llevar a cabo el proceso, y el fluido empleado para la refrigeración.
Para refrigerar la corriente 1, se empleará como fluido agua de refrigeración. Será
un fluido mucho más barato y asequible que un fluido refrigerante. [75,76] No se requerirá
un fluido refrigerante específico, ya que la temperatura a la que se desea llevar dicha
corriente no es excesivamente baja.

[76]

Además, se generará un vapor de agua a alta

temperatura, que podrá ser aprovechado en otros puntos de la central. El agua se obtendrá
en condiciones normales (25 ºC y 1 atm). Se podrá calcular su caudal empleando la
ecuación 3.64, siendo el CP del agua a 25 ºC, CP =4,18 kJ/kgK y fijando la temperatura
de salida del agua en 300 ºC. En la tabla 3.14 se detalla el cooler E-101. Se realizará con
ayuda del simulador Aspen Plus.
Tabla 3.14. Servicio de refrigeración E-101
Servicio

Código

Calor (kW)

Cooler

E-101

43952

Caudal agua
(kg/h)
137628

Pdiseño (atm)
3,24

Tdiseño
(ºC)
525

Fluido
Agua de refrigeración

3.10.2. Diseño del intercambiador E-102

El empleo del intercambiador de calor E-102, para calentar la corriente de
amoníaco con la corriente de salida del reactor permitirá un gran ahorro en servicios de
calefacción en la central. Se empleará un intercambiador de calor de contacto indirecto,
de tipo tubos concéntricos, muy utilizados a nivel industrial, permitiendo disponer de
grandes áreas de intercambio en un espacio reducido, siendo fáciles de limpiar y manejar.
[77]

El fluido caliente será la corriente 7 (gas de salida del reactor), que circulará por
el tubo exterior, y el fluido frío será la corriente 4 (amoníaco impulsado), que circulará el
tubo interior.
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El diseño del intercambiado de calor se basa en determinar el área requerida para
la transferencia de calor, empleando como fuerza impulsora la diferencia de temperaturas
disponible. Se empleará la ecuación de diseño de los intercambiadores de calor.
𝑄 = 𝑈 ∙ ∆𝑇𝑚𝑙 ∙ 𝐴

(3.63)

Donde Q representa el calor intercambiado (kW), U es el coeficiente global de
transmisión de calor (W/m2 ºC); ΔTml la diferencia de temperatura media logarítmica (ºC);
A el área de intercambio de calor (m2).
El valor del coeficiente de transmisión de calor U se hallará en bibliografía, siendo
el fluido caliente el gas de combustión, y el fluido frío amoníaco, compuesto inorgánico
y en estado gaseoso.

[78]

El valor de U hallado es U = 20 W/m2 ºC. El caudal de calor

intercambiado se hallará mediante la entalpía de las corrientes, con la ecuación 3.64.
𝑄 = 𝐹 ∙ 𝐶𝑝 ∙ ∆𝑇

(3.64)

Donde F es el caudal másico de la corriente, CP el calor específico de la corriente
y ∆T la variación de temperaturas para la corriente, tras atravesar el cambiador. El caudal
de calor intercambiado (obtenido con ayuda de Aspen) es Q = 274,5 kW. Será un calor
muy bajo en comparación al retirado en el Cooler E-101, ya que el caudal de amoníaco a
calentar es mucho menor que el de los gases de combustión. La expresión del cálculo de
ΔTml en contracorriente (mayor efectividad en el intercambio) es la siguiente:
∆𝑇𝑚𝑙 =

∆𝑇1 −∆𝑇2
𝐿𝑛 (

∆𝑇1
)
∆𝑇2

(3.65)

Donde ΔT1 es la diferencia entre la temperatura de entrada del fluido caliente T1 y
la temperatura de salida del fluido frío t2 y ΔT2 es la diferencia entre la temperatura de
salida del fluido caliente T2 y la temperatura de entrada del fluido frío t1.
De la ecuación 3.63 (ecuación de diseño del cambiador) se despejará el área de
intercambio necesaria. A = 0,138 m2. El área requerida para el intercambio será muy
pequeña, ya que la entalpía de la corriente 7 será tan elevada (debido a que su caudal
másico es mucho mayor al del amoníaco), que calentará fácilmente a la corriente 4. Por
lo tanto, el tramo en el que estarán en contacto ambos fluidos, mediante los tubos del
intercambiador de calor, será muy reducido. El coste del intercambiador también será
reducido, al requerirse un área tan baja.
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En la tabla 3.15 se muestran los parámetros y resultados del diseño de
intercambiador de calor E-102. Se especificarán además condiciones de diseño, como
presión, temperatura y espesor de la pared, de manera similar al reactor. El material de
construcción es acero al carbono SA-179, según la normativa ASME. [100]
Tabla 3.15. Parámetros de diseño del intercambiador de calor E-102
Servicio
Código
Calor (kW)
Fluido caliente
T1 (ºC)
T2 (ºC)
Fluido frío
t1 (ºC)
t2 (ºC)
U (kW/m2 ºC)
∆Tml (ºC)
Área intercambio (m2)
Pdiseño (atm)
Tdiseño (ºC)
Material de construcción

Intercambiador de calor
E-102
274,5
Corriente 7
359
358
Corriente 4
-23
350
20
99,35
0,138
3,24
384
Acero al carbono SA-179

3.11. Diseño del compresor C-101

Se diseñará el equipo C-101, compresor necesario para la impulsión del amoníaco
reductor, desde sus condiciones de almacenamiento (presión atmosférica, estado gaseoso)
hasta las condiciones de entrada del reactor (1,2 atm). Se calculará su potencia teórica, su
potencia eléctrica y la potencia mecánica del equipo. Se diseñará un compresor
reciprocante, cuya operación será isentrópica. Se empleará como apoyo para el diseño el
simulador Aspen Plus.
Para el cálculo de la potencia teórica necesaria para la impulsión del gas, se
requerirá conocer en primer lugar el trabajo de la compresión isentrópica. Se calculará
con la expresión 3.66.

[78]

𝑘−1

𝑊=

𝑧∙𝑅∙𝑇1
𝑘−1
𝑘

𝑃2 𝑘

∙[

𝑃1

− 1]

(3.66)
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Donde W es trabajo de compresión politrópico (J/mol); z, factor de
compresibilidad; R, constante de los gases ideales (8,314 J/molK); T1, temperatura a la
entrada del compresor (240 K); k, exponente adiabático, razón entre las capacidades
caloríficas del gas a presión y volumen constante; P1, presión a la entrada del compresor
(1 atm) y P2, presión a la salida del compresor (1,2 atm).
Para la obtención del factor de compresibilidad z, se necesita calcular los valores
de temperatura reducida TR y presión reducida PR de cada corriente a la salida del
compresor, con las ecuaciones 3.67 – 3.68, donde Tc y Pc son la temperatura y presión
crítica del amoníaco.
𝑇

𝑇𝑅 = 𝑇

(3.67)

𝐶

𝑃

𝑃𝑅 = 𝑃

(3.68)

𝐶

A partir de los datos de PR y TR, se obtiene el factor de compresibilidad, mediante
la gráfica general de factores de compresibilidad para gases y vapores. Se obtendrá z =
0,98. [79,80]
El exponente adiabático k se obtendrá a partir de gráficas bibliográficas en función
de la temperatura y la masa molecular del amoníaco anhidro (Mm = 17 g/mol).

[81]

Se

obtiene el valor de k = 1,29.
En el compresor se aumenta ligeramente la temperatura del gas. El aumento de
temperatura adiabático en el compresor se calculará con la ecuación 3.69.
𝑇2
𝑇1

𝑃2

=( )

𝑘−1
𝑘

(3.69)

𝑃1

Los resultados obtenidos del cálculo del trabajo teórico se expondrán en la tabla
3.16.
Tabla 3.16. Datos para el cálculo de la potencia teórica de C-101
P (atm)

Pc (atm)

PR

T1 (ºC)

Tc (ºC)

|TR|

z

k

T2 (ºC)

W (J/mol)

1

112

0,0089

-33

131,5

0,25

0,98

1,29

-23

363,93

Finalmente, con la ecuación 3.70 y sustituyendo W se calcula la potencia teórica:

68
𝐹∙𝑊

𝑃𝑡 = 1000

(3.70)

Donde Pt es la potencia teórica del compresor (kW) y F el caudal molar que
atraviesa el compresor (mol/s).
En segundo lugar, se procede al cálculo de la potencia real o potencia eléctrica
mediante la eficiencia energética del compresor reciprocante, obtenida mediante el ratio
de presiones (1,2 atm). [78] Indicará la energía eléctrica que habrá que suministrar al motor
del compresor, para vencer las pérdidas que se producen en el motor eléctrico, incluyendo
las de rozamiento. [82] Se emplea la ecuación 3.71.
𝑃

𝑃𝑒 = 𝐸𝑡

(3.71)

𝑝

Donde Pe es la potencia eléctrica (kW) y Ep la eficiencia energética isotrópica
(72%). La potencia eléctrica será la realmente consumida por el compresor, para la
impulsión del amoníaco anhidro.
En la tabla 3.17, se representan los datos obtenidos para el compresor C-101. Las
condiciones de presión y temperatura del diseño mecánico del compresor se calcularán
de acuerdo con lo expuesto en el Anexo II. El material de construcción elegido es acero
al carbono SA-179, debido a la óptima relación existente entre calidad y precio, y a que
las condiciones de operación en el equipo no son muy exigentes. [100]
Tabla 3.17. Parámetros de diseño del compresor C-101
Pt (kW)

Pe (kW)

Pdiseño (atm)

Tdiseño (ºC)

Material de construcción

4,822

6,697

3,24

85

Acero al carbono SA-179
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3.12. Diagrama de tuberías e instrumentos (P&ID)

A partir del PFD del proceso (figura 3.7) se realiza el diagrama de tuberías e
instrumentación, el cual ofrece una visión completa del diagrama de flujo del proceso
mediante la inserción de instrumentos que permiten el control de cada equipo. La
elaboración del P&ID permite operar en la planta de forma segura manteniendo las
variables dentro de los límites de operación establecidos. Los elementos de
instrumentación y control del reactor, equipo crítico del proceso, se definirán a fondo en
el HAZOP realizado posteriormente en el apartado 4.2 – Análisis HAZOP, representado
en la figura 4.2.
Para el compresor C-101 se empleará un indicador de presión y temperatura a la
salida del equipo. Para mayor seguridad de la operación, se instalará un actuador y una
alarma de alta presión y de baja presión, que detectan la irregularidad en el
funcionamiento del compresor y generan un cambio en la potencia del mismo. [78,83]
El intercambiador de calor E-102 y el calentador E-101 tendrán un sistema de
control idéntico entre sí, con un indicador de temperatura en las corrientes de entrada y
salida, de ambos fluidos. Dicho indicador permitirá detectar variaciones con respecto al
normal funcionamiento, y regular el caudal de fluido en el intercambiador, con un
transmisor de temperatura conectado a un controlador de caudal que regulará el cambio.
[83]

La corriente de entrada al cambiador E-102 conectará su instrumentación con la del

reactor y el lazo de control de la corriente 5, para regular el caudal de los reactivos en
función de la temperatura de la reacción.
Por último, se instalarán válvulas de compuerta para aislar cada equipo, como
medida general de protección, en las tuberías de entrada y salida de cada corriente al
equipo. Todas las corrientes llevarán indicadores de presión y temperatura asociados. En
la figura 3.8 se muestra el P&ID del proceso SCR diseñado.
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CAPÍTULO 4
ESTUDIO DE SEGURIDAD

A la hora de diseñar un proyecto industrial, especialmente en la industria química,
es de vital importancia tener en cuenta la problemática de seguridad y riesgos asociados
al diseño, al manejo de sustancias químicas potencialmente peligrosas y al trabajo en
planta. Por ello, se elaborará el presente estudio de seguridad con el objetivo de evitar o,
en la medida de lo posible, mitigar los daños derivados del trabajo en la industria química,
relacionados en este caso con la emisión de gases contaminantes, tóxicos y peligrosos. Se
prestará especial atención a aquellos factores que sean peligrosos y/o presenten un riesgo.
El estudio de seguridad comprenderá los siguientes puntos:
▪

Análisis de la toxicidad de los compuestos presentes en el proceso SCR.

▪

Realización de un análisis de riesgos y operabilidad HAZOP al equipo crítico del
sistema, el reactor catalítico.

4.1. Toxicidad de los compuestos

Los compuestos presentes en el proceso SCR son:
▪

Óxido de nitrógeno (NO)

▪

Dióxido de nitrógeno (NO2)

▪

Nitrógeno (N2)

▪

Oxígeno (O2)

▪

Agua (H2O)

▪

Amoníaco (NH3)

▪

Dióxido de carbono (CO2)

▪

Catalizador de vanadio y titanio (V2O5/TiO2)
De los compuestos descritos, tanto el agua, como el oxígeno y el nitrógeno no

serán tóxicos ni perjudiciales para la atmósfera. El nitrógeno y el oxígeno formarán el
aire atmosférico, por lo que su emisión no será perjudicial. De igual forma, el agua,
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emitida en los procesos industriales como vapor de agua, será inocua para la atmósfera,
aunque puede provocar la contaminación térmica, al vertirse a elevadas temperaturas a su
fuente. La emisión del O2 y del H2O si podrá dar lugar a problemas, como pueden ser la
oxidación del NO emitido con O2 para dar NO2, y la reacción entre el NO2 y el vapor de
agua para dar lugar al ácido nítrico HNO3, que puede precipitar como lluvia ácida

[1]

(reacciones 2.1 y 2.2 del apartado 2.1 – Definición de los óxidos de nitrógeno). Por ello,
aun no siendo contaminantes en sí, pueden ser precursores de contaminantes secundarios,
cuando las emisiones de los contaminantes primarios como el NO y el NO2 son muy
abundantes. [6]
Los óxidos de nitrógeno más tóxicos y peligrosos son los abordados en el estudio,
el NO y el NO2. El monóxido de nitrógeno es un gas incoloro, inodoro y no irritante, no
inflamable, peligroso en una exposición prolongada, especialmente si está acompañado
por otros óxidos. Su inhalación puede provocar dolor abdominal, convulsiones, tos,
somnolencia, dolores de cabeza, náuseas, jadeo, enrojecimiento de los ojos y pérdida del
conocimiento. [84,85] Será letal en concentraciones elevadas, siendo muy peligroso ya que
tiene

efectos

no

inmediatos,

metahemoglobinemia.

[85]

pudiendo

llegar

a

producir

la

muerte

por

También puede provocar problemas cardiovasculares y

dermales. El NO no presenta efectos cancerígenos.
El NO2 es una sustancia gaseosa de color pardo o amarillento en estado líquido,
irritante, de olor fuerte, no inflamable, pero que acelerará el proceso de ignición de
materiales combustibles. Su fuerte olor resulta una advertencia eficaz ante su toxicidad,
ya que es un compuesto más pesado que el aire, tendiendo a acumularse en las zonas
bajas, poco ventiladas y cerradas, pudiendo causar la muerte por asfixia. El NO2 es un
compuesto corrosivo, que puede formar el ácido nítrico y el ácido nitroso en contacto con
el agua, siendo estos productos altamente corrosivos. Su inhalación puede provocar
sensación de quemazón, dolor de garganta y de cabeza, tos, enrojecimiento y dolor en
piel y ojos, náuseas y debilidad. [86] Será muy dañino para los pulmones y para la piel, ya
que forma los ácidos mencionados, que podrán dañar las células pulmonares y provocar
quemaduras de tercer grado en la piel, entre otros efectos.

[85]

Exposiciones más bajas,

pero más prolongadas pueden causar daños en la sangre y reducir la sensibilidad de los
pulmones a infecciones de virus y bacterias. No presenta efectos cancerígenos.
El amoníaco anhidro es un gas incoloro, que genera vapores acres y sofocantes.
Es inflamable, por lo que en su manejo ha de evitarse provocar chispas o llamas. La
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inhalación de sus vapores puede provocar diversos síntomas como irritación de ojos, nariz
y garganta, dificultades respiratorias, dolor de cabeza, quemaduras y ampollas si entra en
contacto con la piel, edemas pulmonares y congelación si entra en contacto con líquidos.
[87,88]

Su almacenamiento ha de realizarse a prueba de incendios, separado de oxidantes,

ácidos y halógenos, en una zona fría y bien ventilada. Se puede almacenarse como líquido
a elevadas presiones y como gas. Las fugas de este compuesto dan lugar a la formación
de dichos vapores sofocantes, más densos que el aire, que permanecerán a niveles
cercanos al suelo, aumentando el riesgo de exposición. Su vertido incontrolado puede dar
lugar a la eutrofización de las aguas. [1,87]
El dióxido de carbono estará presente en los gases de salida de la caldera de la
central térmica, debido a que es uno de los productos mayoritarios que se generan en la
combustión del carbón. En el proceso SCR el CO2 es un inerte, por lo que su cantidad no
se verá afectada ni reducida en ningún modo. Por ello, habrá que tener en cuenta la
toxicidad de este compuesto, a la hora de operar en el reactor catalítico. El CO2 es un gas
incoloro e inodoro, más denso que el aire, pudiendo acumularse en zonas bajas y producir
una deficiencia de oxígeno. En condiciones de baja temperatura puede sublimar,
formando la llamada nieve carbónica o hielo seco, que puede taponar las tuberías del
proceso, o causar quemaduras por frío. Su inhalación y exposición puede provocar
vértigos, dolores de cabeza, pérdida del conocimiento y asfixia, e incluso problemas del
metabolismo tras una exposición prolongada. [86]

4.2. Análisis HAZOP
El análisis HAZOP (del inglés “Hazard and Operability Study”) es un método
para detectar los problemas y riesgos de una planta industrial, con el objetivo de mejorar
la operabilidad de la planta.

[90]

Para su realización, se supone que el suceso grave es

consecuencia de las desviaciones sobre las condiciones normales del proceso. Se realizará
el análisis HAZOP al equipo considerado como crítico del sistema, el reactor catalítico,
ya que las condiciones de operación serán exigentes (350 ºC y 1,2 atm) y en él estarán
presentes todos los compuestos del proceso, los gases de combustión y el agente reductor.
Además, será la unidad clave que paralizará todo el proceso de depuración en caso de
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accidente, y su reparación y puesta en marcha sería muy larga y costosa, así que se
centrará la atención en dicho equipo. [90]

4.2.1. Definición de objetivos

El reactor monolítico se sitúa en un área de proceso abierta, con los accesos
adecuados y ventilación adecuada. La reacción química tiene lugar en fase vapor, a 350ºC
y 1,2 atm de presión. Se alimentarán al reactor los gases de combustión junto con el
amoníaco anhidro, que actuará como reductor. Circularán por el reactor en sentido
descendente, atravesando las capas de catalizador y reaccionando para dar lugar a N2 y
H2O, junto al resto de compuestos sin reaccionar. El reactor opera en modo adiabático,
sin intercambio de calor externo, ya que el aumento de temperatura es muy reducido (∆T
= 9ºC). A temperaturas y presiones altas se pueden formar subproductos, por lo que no
interesa un aumento excesivo de estos parámetros. En la salida del reactor se introduce
un disco de ruptura para el alivio, ya que la presión podría aumentar debido al fallo en los
equipos anteriores o un desarrollo incontrolado de la reacción, al aumentar los moles y
por tanto la presión parcial de cada compuesto y la presión total del sistema. Para
simplificar, no se ha considerado el mezclador M-101. Las medidas de seguridad de la
corriente 6 (corrientes 2 y 5 mezcladas) vienen en función de las corrientes de entrada al
mezclador.
L1
L2

L4

L3

Figura 4.1. Esquema del reactor monolítico
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La descripción de cada línea del esquema, según el método HAZOP, es:
▪

L1: Suministrar un caudal de 900.000 kg/h de gases de combustión, a 350 ºC y
1,2 atm, con un contenido de 650 mg/m3 de NO.

▪

L2: Suministrar un caudal de 813 kg/h de amoníaco anhidro a 350 ºC y 1,2 atm.

▪

L3: Suministrar una corriente de vapor a 360 ºC aproximadamente, con los
productos de la reacción, y alivio en caso de sobrepresión.

▪

L4: Suministrar líquido de extinción de la reacción en caso de emergencia o de
reacción descontrolada.

4.2.2. Análisis de desviaciones, causas, consecuencias y medidas

Se analizarán, aplicando una serie de palabras clave (No, Más, Menos, Parte de,
Además), las desviaciones de las principales condiciones del proceso, sus causas y las
consecuencias que podrían llevar tanto al reactor como extendidas al proceso. Con este
análisis se establecerán las medidas correctoras a tomar, centradas en un buen
mantenimiento tanto de los equipos, zonas de almacenamiento y servicios, y en añadir
toda la instrumentación para el control para evitar que se produzcan dichas desviaciones.
En la figura 4.2 se apreciará el reactor de la figura 4.1, pero una vez aplicadas todas las
medidas de seguridad que se han establecido gracias al análisis HAZOP. En las tablas
III.1-III.3 del Anexo III se encuentra la metodología HAZOP aplicada a cada línea.
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CAPÍTULO 5
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

En el estudio de impacto ambiental se analizarán los efectos del diseño del sistema
de reducción catalítica selectiva de óxidos de nitrógeno en el medio ambiente. Dicho
estudio será clave, ya que será el motivo principal de la realización del diseño: la
reducción de las emisiones de gases contaminantes, como son los NOx, a la atmósfera,
por motivos tanto de cuidado del medio ambiente, salud, como de legislación, al estar
superándose los niveles máximos permitidos. Se analizará el impacto de la instalación del
sistema en la central térmica, analizando los escenarios antes y después de aplicar la
tecnología SCR.

5.1. Estudio de la situación inicial

El foco de atención del proyecto se centrará en la línea de gases de la central
térmica de Aboño, que funciona con carbón como combustible. [37] La quema del carbón
en la caldera o cámara de combustión lleva asociadas unas emisiones de gases, como el
CO2, el H2O, el SO2, los NOx, el CO, metales, haluros y dioxinas, así como material
particulado en suspensión. En la caldera también se generarán residuos de la combustión,
como escorias y cenizas. Los gases de combustión pasarán por diversos sistemas de
depuración, como filtros, ciclones, chimeneas, reactores y absorbedores, que eliminan
dichos compuestos contaminantes, o los reducen hasta unos límites aceptables, o cercanos
a los mínimos aceptables, por la legislación.
La central térmica de Aboño se localiza en Asturias, en el valle de Aboño, en la
zona costera limítrofe entre los municipios de Carreño y Gijón. En dicha zona se ubica el
río que da nombre a la zona, el río Aboño, que nace en el municipio de Llanera y atraviesa
el monte Areo y el cabo de Torres para desembocar en la playa de Aboño, en el mar
Cantábrico. Dicha zona ha sido considerada históricamente como una joya
medioambiental, pero el desarrollo de la industria de la zona, con un polígono industrial
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lo ha convertido en un espacio totalmente transformado, símbolo de desarrollo económico
e industrial de la región. [91]

Figura 5.1. Complejo industrial de Aboño en 2017, donde se observa la central
térmica de Aboño [91]
La central térmica de Aboño, situada en el valle de Aboño junto a otras
instalaciones industriales, genera en su funcionamiento los compuestos anteriormente
mencionados. Destacan las emisiones de CO2, NOx y metales, ya que, como se comenta
en el estudio de viabilidad, también se produce la combustión de gases siderúrgicos de
alto horno procedentes de acerías próximas.

[37,39]

Esto ha provocado el aumento en la

contaminación en la zona, siendo Asturias el punto de España de mayores emisiones de
gases contaminantes a la atmósfera.

[36]

La emisión de los gases contaminantes afectará

principalmente a la población pediátrica, a las personas mayores, a los niños y aquellos
que presenten enfermedades respiratorias y cardiovasculares. También podrá afectar a la
flora y fauna, ya que como se ha comentado en el apartado anterior, el NO2 podrá
reaccionar con el vapor de agua atmosférico para dar lugar a la lluvia ácida de HNO3. El
mar Cantábrico será otro medio receptor de la contaminación, en este caso térmica, ya
que el agua de mar empleado para mover las turbinas se retorna al mar con una
temperatura mayor, lo que podrá afectar a la biodiversidad del medio. [92]

5.2. Estudio de la situación tras la realización del proyecto

Tras la realización del diseño del reactor catalítico para llevar a cabo el proceso
SCR, las emisiones de óxidos de nitrógeno (NO y NO2) se reducirán en un 87,6 %, de
una concentración inicial de 650 mg/m3 a una concentración de 80,5 mg/m3. Dicha
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reducción no solo logrará cumplir la normativa medioambiental de emisiones, también
tendrá un impacto positivo en el medioambiente.
▪

Se logrará disminuir la contaminación de la zona, aumentando la calidad del aire
respirable y disminuyendo ligeramente el efecto invernadero.

▪

Se reducirá el impacto que tienen los óxidos de nitrógeno en la población:
problemas respiratorios como asma, efectos cancerígenos, especialmente
acusados en los receptores de riesgo: niños, ancianos, personas enfermas y
mujeres embarazadas. También se limitará la aparición del smog fotoquímico, que
aumenta la mortalidad de personas débiles o enfermas. [85]

▪

Se minimizará la formación de lluvia ácida por reacción del NO2 con H2O, lo cual
logrará que se reduzca la corrosión y degradación de materiales y estructuras.

▪

La reducción del grado de acidez de la lluvia, al reducirse la cantidad de óxidos
nitrogenados en la atmósfera, tendrá efectos positivos en los ecosistemas. Se
reducirá la acidificación del suelo, permitiendo a los componentes del suelo
neutralizar la acidez natural. También se mitigarán los daños a la vegetación, tales
como reducción en el crecimiento de las plantas, problemas de reproducción y
pérdida de vitalidad de los bosques. Los ecosistemas acuáticos también se verán
beneficiados. La reducción del pH, cuyo aumento es originado por la deposición
de las sustancias acidificantes, puede afectar al plancton, muy sensible a la acidez,
lo cual es muy importante ya que es la base de la cadena trófica en el agua. [1]

▪

La lluvia ácida también tendrá efectos en la calidad del agua, tanto superficial
como subterránea, para la mayoría de sus usos. El desarrollo de un sistema SCR
que minimice las emisiones logrará mejorar este aspecto, mejorando la salud tanto
de seres humanos, plantas y animales, así como un mejor aprovechamiento de
dicha agua para otros fines (uso industrial, uso doméstico, riego de parques y
jardines). [1]
Con respecto al resto de emisiones generadas en el sistema, tanto en el reactor

SCR como en el proceso global de combustión del carbón, se proponen las siguientes
medidas correctoras.
▪

Emisiones de NH3: En el proceso, la reducción de los óxidos de nitrógeno lleva
asociadas unas emisiones de NH3, conocidas como ammonia slip, el cual se ha
comentado en la memoria técnica. Por lo tanto, en la corriente de salida existirá
una cierta cantidad de NH3 con el vapor de agua. No se podrá verter directamente
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a la atmósfera, ya que es un contaminante, por lo que una medida correctora
posible es la separación del amoníaco de dicha corriente, junto con el agua, y el
tratamiento de las aguas residuales nitrogenadas en una planta de tratamiento de
aguas residuales, mediante un proceso de nitrificación-desnitrificación. Otra
medida viable será el empleo de relaciones NOx/NH3 inferiores, aunque puede
reducir la conversión y el rendimiento del proceso. [42]
▪

Emisiones de otros gases contaminantes: Aunque no son los compuestos
tratados en el estudio, están presentes en el gas de combustión. Se proponen las
siguientes medidas correctivas: para los compuestos orgánicos volátiles, se
emplea la chimenea de la central para su degradación. Los óxidos de azufre se
pueden eliminar mediante absorción química con aminas orgánicas, o mediante
lavado con CaCO3. La absorción permitirá la eliminación conjunta de CO2. [6] Las
partículas presentes en el gas de combustión se podrán eliminar mediante un
ciclón de alta eficiencia, o mediante un método húmedo, como un lavador Venturi,
o incluso mediante un precipitador electrostático.

▪

Catalizador gastado: La vida estimada del catalizador empleado en reactores de
centrales térmicas es de 6-10 años, dependiendo de cómo haya sido el
funcionamiento de la central, en función de lo intensiva que sea la producción
eléctrica. Debido a su alto coste, una de las medidas para evitar o retrasar su
eliminación, tanto sea por vertido o por incineración, es la regeneración. Dicha
regeneración podrá alargar la vida útil del catalizador hasta los 20 años, en función
de las condiciones de operación. Cuando el catalizador envejece, su actividad
disminuye y las emisiones de NH3 aumentan, por lo que en ese momento debe
sustituirse. [39]

▪

Contaminación térmica: Para reducir la contaminación térmica, generada por el
gran volumen de agua a alta temperatura que se emite, tanto en el proceso SCR
como en la central térmica, se propone aprovechar dicho vapor sobrecalentado en
otros puntos de la central donde se necesite calefacción, o incluso para la
producción de energía eléctrica, logrando además cierto ahorro económico.
Con dichas medidas correctoras, la central de Aboño, una de las más

contaminantes de España y de Europa

[36]

podrá seguir contribuyendo al mix de

producción eléctrica española, al menos hasta el año 2030, con un menor impacto para el
medio ambiente y cumpliendo siempre la legislación vigente.
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CAPÍTULO 6
PRESUPUESTO

El presupuesto del sistema de reducción catalítica selectiva de óxidos de nitrógeno
se realizará desde el punto de vista de la actividad en sí: se trata de un sistema de
depuración de una corriente gaseosa, una actividad ambiental. No será una actividad que
persiga un beneficio económico, sino que estará orientada al cumplimiento de la
legislación medioambiental, y a la minimización del impacto que tiene una central térmica
de carbón en el medio ambiente. Por ello, el presupuesto se focalizará en el cálculo de la
inversión necesaria para instalar el reactor, cambiadores de calor y el compresor que
requiere el sistema, así como la instalación, instrumentación, costes de construcción, etc.
También se calcularán los costes operacionales asociados al proceso SCR.

6.1. Estimación de la inversión

El coste de la inversión necesaria para poner en marcha el sistema se dividirá en
el capital inmovilizado, constituido por inmuebles, instalaciones y maquinarias, y el
capital circulante. El inmovilizado se calculará mediante el método aproximado de los
porcentajes. Todas las partidas del capital inmovilizado (instrumentación, tuberías,
edificios, etc.) se estimarán como un porcentaje del coste total de equipos. [78] Se obtendrá
así el valor del capital inmovilizado que habrá que poner en juego para desarrollar el
proyecto. En la tabla 6.2 se presentan los porcentajes de cada apartado y el valor
correspondiente.
Los equipos presentes en el proceso SCR son el reactor catalítico, un
intercambiador de calor, un Cooler, un mezclador y un compresor para la impulsión del
agente reductor. Para la estimación del coste de los equipos se ha utilizado la aplicación
de Peters y Timmerhaus “Plant Design and Economics for Chemical Engineers”. [93] Para
cada equipo se debe introducir su parámetro de diseño característico, sea volumen, kW,
caudal o área de intercambio de calor. El coste obtenido está expresado en dólares del año
2002, siendo necesario calcular el precio equivalente en dólares de 2017. Para actualizar
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el valor obtenido a la actualidad se emplea el CEPCI (Índice de Coste de Plantas de
Ingeniería Química), parámetro adimensional que se publica mensualmente. [78] El CEPCI
toma un valor de 395,6 en 2002, para 2017 el valor más reciente encontrado ha sido el de
marzo, que toma un valor de 562.

[94]

Se actualizará el precio con la expresión 6.1.

También se usará como ayuda el simulador Aspen Plus, que ofrecerá un valor de
referencia del coste de equipamiento. En la tabla 6.1 se muestra el coste de cada equipo.
𝐼2017 = 𝐼𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜,2002 ·

𝐶𝐸𝑃𝐶𝐼2017

(6.1)

𝐶𝐸𝑃𝐶𝐼2002

Tabla 6.1. Cálculo del coste de los equipos
Equipo
Reactor
Cooler
Intercambiador de calor
Compresor
Mezclador
Coste total (€)

Código
R-101
E-101
E-102
C-101
M-101

Coste 2002 ($)
1.486.410
309.400
1056
60.530
9700

Coste actualizado (€)
1.795.944
373.830
1276
73.135
11.720
2.255.906

Tabla 6.2. Cálculo del capital inmovilizado
Partida

Porcentaje
Costes directos
Maquinaria y equipo
100
Instalación de equipos
30
Instrumentación y control
25
Tuberías
40
Sistemas eléctricos
10
Terrenos
20
Instalaciones de servicios y mejoras
45
Costes totales directos (€)
Costes indirectos
Ingeniería y supervisión
40

Valor (€)
2.255.906
676.772
563.976
902.362
225.591
451.181
1.015.158
6.090.946
902.362

Gastos de construcción y contratista

30

676.772

Gastos legales
Contingencia
Costes totales indirectos (€)
Inmovilizado (€)

5
30

112.795
676.772
2.368.701
8.459.647
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El capital circulante para el proceso se limitará al valor de las materias primas
(amoníaco reductor) en existencias, los depósitos en bancos, depósitos de valores y el
valor de los repuestos de maquinaria. Dicha partida se estimará como el 5% del valor del
capital inmovilizado. Capital circulante = 549.877 €. El capital total de la inversión será
el resultado de la suma del inmovilizado y el circulante. El capital inmovilizado,
circulante y el capital total a aportar en el proyecto se resumen en la tabla 6.3.
Tabla 6.3. Capital inmovilizado, circulante y total de la inversión
Inmovilizado (€)
Capital circulante (€)
Inversión (€)

8.459.647
549.877
9.009.525

6.2. Costes operacionales

Los principales costes de la operación SCR son los siguientes.
▪

Coste del amoníaco anhidro reductor

▪

Costes de mano de obra directa e indirecta

▪

Coste de servicios de calefacción y electricidad para la impulsión

▪

Costes de suministros, mantenimiento, directivos, amortización, impuestos y
seguros.
Puesto que la presente instalación no está destinada a la producción de ningún

compuesto químico, sino a la depuración de una corriente, se descartan otros costes
tradicionales como las partidas de costes de materias primas, costes de laboratorio,
envasado y expedición, gastos comerciales y gerencia.

6.2.1. Coste del amoníaco anhidro reductor

El coste anual de agente reductor se calcula mediante la ecuación 6.2. [46]
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑁𝐻3 = 𝐹𝑁𝐻3 ∙ 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑁𝐻3 ∙ 𝑡𝑜𝑝

(6.2)
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Donde FNH3 es el caudal másico de amoniaco anhidro (kg/h) y top el número de
horas que operará el sistema al año. En este caso, top = 5193 horas/año, ese fue el
funcionamiento de la central Aboño (módulo 2) en el año 2017. [23] El caudal de amoníaco
anhidro necesario es de 813 kg/h, y su precio en 2017 osciló en torno a los 500 $/t, lo que
equivale a 0,425 €/kg.

[95]

Conociendo dichos datos, el coste anual del reductor se

establece en 1.794.313 €/año. En años posteriores, se deberá actualizar dicho cálculo con
la variación del precio del amoníaco anhidro.

6.2.2. Coste del catalizador

El monolito de V2O5/TiO2 supone un coste inicial elevado, pero para reducir el
coste anual se procederá a su regeneración, con lo que su vida útil se podrá alargar hasta
los veinte años. Por lo tanto, solo se calcula su coste inicial, a la hora de poner en marcha
el sistema SCR. Se estimará el precio de un catalizador monolítico de V2O5, en función
del volumen de catalizador necesario (363,7 m3), y su precio por m3, establecido en 3500
€/m3. [99] El coste del catalizador es 1.272.950 €.

6.2.3. Coste de la mano de obra

El coste de la mano de obra necesario para manejar el proceso se calcula en
función del número de operarios necesarios para manejar la unidad SCR dentro de la
central térmica y en función del salario medio de la industria de suministro de energía
eléctrica, que se sitúa en 5400 €/año (salario bruto). [98] Se estimará que para la operación
en dicha unidad se requerirán tres operarios cualificados, para controlar todos los equipos,
la instrumentación y la operación en el reactor. Por lo tanto, se estimará el coste de mano
de obra directa en 162.000 €/año.
El coste de la mano de obra indirecta se estima entre el 15 y el 45% de la mano de
obra directa. Corresponderá al personal de seguridad, encargados, guardas, aprendices,
etc. Como se trata de una única unidad de la línea de tratamiento de gases, dicha partida
no será muy costosa y se pueden aprovechar trabajadores de la central para ese fin. Por
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ello, se estimará como el 15% de la mano de obra directa. El coste de mano de obra
indirecta será de 24.300 €/año.
El coste total de la mano de obra será 186.300 €/año.

6.2.4. Coste de servicios

Corresponde a los consumos de agua de refrigeración en el Cooler y de
electricidad para hacer funcionar el motor del compresor. Puesto que se ha aprovechado
la corriente de gas de salida del reactor para calentar el amoníaco, se ahorra el coste de
instalar una caldera y el suministro de gas natural para el calentamiento. El coste anual
del agua de refrigeración y de la electricidad dependerá de los kW necesarios para hacer
funcionar cada equipo, del coste unitario del suministro y al número de horas que trabaja
la central al año. Se calculará con las ecuaciones 6.3 y 6.4.
€
)
𝑎ñ𝑜

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 (

= 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜
€

€
𝑘𝑊ℎ

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑟𝑒𝑓𝑟𝑖𝑔𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (𝑎ñ𝑜) = 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜

∙ 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜 (𝑘𝑊) ∙
€
𝑘𝑔

5193 ℎ
𝑎ñ𝑜

∙ 𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 (𝑘𝑔/ℎ) ∙

5193 ℎ
𝑎ñ𝑜

(6.3)
(6.4)

El precio de la electricidad se consultará en EDP Energía, que podrá suministrar
la electricidad necesaria para el consumo eléctrico en toda la central, al ser la empresa
propietaria de la central térmica. Se establece en 0,14 €/kWh.

[96]

El precio del agua de

refrigeración necesaria se establece en 0,084 €/t, referido al 2004. [78] Se actualizará con
el índice de precios, de igual forma que con el coste de equipos (CEPCI 2004 = 444). [97]
El coste anual de electricidad para el compresor será: 4864 €/año, y el coste anual del
agua para el cooler será 75990 €/año.

6.2.5. Coste de suministros, mantenimiento, directivos, amortización, impuestos
y seguros

Estas partidas se calculan como un porcentaje del coste total del inmovilizado, en
el caso de los suministros, mantenimiento, amortización e impuestos. El coste de la
partida de directivos y técnicos se estima en función del coste total de la mano de obra.
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▪

Coste suministros: Se estima como el 0,5% del valor del inmovilizado.

▪

Coste mantenimiento: Se estima como el 6% del valor del inmovilizado

▪

Coste directivos y técnicos: Se estima como el 30% del coste de la mano de obra
directa.

▪

Coste amortización del inmovilizado: Busca cubrir la depreciación de los
activos del proyecto. Se podrá estimar como el 10% del capital inmovilizado.

▪

Coste de impuestos: Se estima como el 0,5% del valor del inmovilizado.

▪

Coste de seguros de instalación y almacenes: Se estima como el 1% del
inmovilizado.
En la tabla 6.4 se establecen los costes operacionales totales del proyecto.
Tabla 6.4. Costes de operación anuales del proyecto
Coste amoníaco (€/año)
Coste catalizador (€)
Coste electricidad (€/año)
Coste agua refrigeración (€/año)
Coste mano de obra directa (€/año)
Coste mano de obra indirecta (€/año)
Coste mano de obra (€/año)
Coste directivos y técnicos (€/año)
Coste mantenimiento (€/año)
Coste suministros (€/año)
Coste amortización (€/año)
Coste impuestos (€/año)
Coste seguros (€/año)
Coste total operacional (€/año)

1.794.311
1.272.950
4864
75990
162.000
24300
186.300
55890
507.579
42298
845.965
42298
84596
5.099.342

En cuanto al cálculo de los ingresos, o de una posible rentabilidad del proyecto,
éste es complicado debido a que la actividad realizada no persigue directamente ese fin,
sino un beneficio a nivel medioambiental y de legislación. Una posible opción de
rentabilizar la inversión consiste en el aprovechamiento de la elevada entalpía de los gases
de combustión de salida del reactor SCR, mediante su expansión en una turbina de gas
(ciclo combinado), donde la energía se transformará en energía mecánica de rotación, que
se transmite al eje, generando electricidad. Dicha electricidad se podrá vender o emplear
en la propia planta, lo cual compensaría los gastos de la instalación del sistema SCR.
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CAPÍTULO 7
CONCLUSIONES

La realización del presente trabajo ha logrado los objetivos propuestos: estudiar
la viabilidad técnica, económica y ambiental del proceso de reducción catalítica selectiva
de NOx, el diseño del reactor catalítico y equipos auxiliares, así como un estudio del
impacto ambiental del proceso, un estudio de seguridad y la realización del presupuesto
de la inversión y de los costes operacionales del proceso. Así mismo, se extraerán las
conclusiones expuestas a continuación.
▪

De las técnicas existentes para la eliminación de NOx, la más empleada y eficaz
es la reducción catalítica selectiva (SCR), y es la que se lleva a cabo en el proyecto.

▪

La localización del sistema se realiza en la línea de salida de gases de combustión
de la central térmica de Aboño en Asturias, una de las más contaminantes de
España. La capacidad del sistema se establece en un caudal de 250 kg/s de gases
de combustión, con una concentración de NOx de 650 mg/m3.

▪

La reacción considerada será de primer orden para el NO, considerándose una
relación de NOx/NH3 = 0,95, para reducir las emisiones y mejorar el rendimiento.

▪

La reacción será en fase gas, a T0 = 350 ºC y P0 = 1,2 atm, empleándose un
catalizador monolítico de V2O5/TiO2, de longitud de canal L = 2 m, alcanzándose
una conversión de XNO = 0,876. El reactor tendrá unas dimensiones de 15,5 x 15,5
m, y una masa de catalizador necesaria de 128,9 t. Para mejorar la operabilidad,
se realiza un análisis de seguridad HAZOP al reactor y de toxicidad.

▪

El aprovechamiento de la entalpía de la corriente de salida de los gases del reactor
se podrá emplear para calentar la corriente de amoníaco reductor, e incluso para
la generación de electricidad mediante un ciclo combinado.

▪

La rentabilidad del proceso no se alcanzará a nivel económico, sino a nivel
medioambiental, lográndose reducir el impacto de la actividad de la central
térmica, mejorando la salud de los receptores y minimizando los daños a
ecosistemas, fauna, flora y entorno de la zona.

▪

El capital necesario para poner en marcha el proyecto se estima en 9.009.525 €,
con unos costes operacionales anuales estimados de 5.099.342 €.
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ANEXOS

ANEXO I. PERFILES DE CONCENTRACIÓN Y TEMPERATURA EN
EL REACTOR
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Figura I.1. Perfiles de concentración del NO en el gas y en la fase sólida
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Figura I.2. Perfiles de temperatura del NO en el gas y en la fase sólida
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ANEXO II. CÁLCULO DE LAS CONDICIONES DE DISEÑO DE LOS
EQUIPOS

A la hora de calcular las condiciones de diseño de equipos del proceso, la
temperatura y presión de diseño del reactor, compresor y cambiadores de calor, se
aplicarán las siguientes consideraciones, siguiendo la normativa ASME. [100]

Figura II.1. Cálculo de la presión de diseño

Figura II.2. Cálculo de la temperatura de diseño
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ANEXO III. ANÁLISIS HAZOP

Tabla III.1. L1: Suministrar un caudal de 900000 kg/h de gases de combustión, a
350 ºC y 1,2 atm, con un contenido de 650 mg/m3 de NO
Palabra guía

NO

Desviación

Causas

Consecuencias

No hay flujo

-Fallo en equipos
previos.
-Rotura de la línea

- No hay reacción
- No hay depuración
de los gases

-Fallo en equipos
previos

-Posible descontrol
del proceso.
- Fallos mecánicos en
la estructura

- Fallo en equipos
previos

- Rotura de la tubería
- Posibles daños en el
reactor
- Mal desarrollo de la
reacción

Temperatura
MÁS

Presión

- Control de la presión
en el reactor (PC) con
alarma de presión que
acciona la válvula
manual SV1

Temperatura

-Fallo en equipos
previos

Presión

- Fallo en equipos
previos
- Rotura parcial de la
línea (fugas)

Flujo

- Igual que NO flujo

- Menor velocidad de
reacción

- Controlado por la
válvula CV1

Impurezas

-Fallo en procesos
anteriores
- Fallo en el sellado
de equipos previos

-Posible pérdida de
actividad del
catalizador por
envenenamiento con
azufre

- Control de la
concentración de
azufre (CC1) en la
corriente del gas
- Revisión de juntas y
sellos

MENOS

PARTE DE

- No alcanzar la
temperatura de
reacción
- Reacciones
secundarias
indeseadas
- Cambio de sentido
del fluido
- Menor velocidad de
reacción

Acciones a tomar
- Buena planificación
y mantenimiento
- Alarma en caso de
flujo nulo
-Lazo de control para
regular el caudal con
válvula CV1
- Termopar a la
entrada y alarma para
la variación de T
- Control de la
temperatura en el
reactor (TC) y
regulación del caudal
con CV1

- Cubierto en MÁS
temperatura

- Controlado por PC y
SV1
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Tabla III.2. L2: Suministrar un caudal de 813 kg/h de amoníaco anhidro a 350 ºC y
1,2 atm
Palabra guía

Desviación

Causas

Consecuencias

NO

No hay flujo

-Fallo en equipos
previos.
-Rotura de la línea

- No hay reacción
- No hay depuración
de los gases

Temperatura

-Fallo en equipos
previos
- Acondicionamiento
en condiciones
inapropiadas

MÁS

Presión

Flujo

MENOS

PARTE DE

- Fallo en equipos
previos
- Acondicionamiento
en condiciones
inapropiadas

- Fallo en la
dosificación de NH3

Temperatura

- Igual que en MÁS
temperatura

Presión

- Fallo en equipos
previos
- Rotura parcial de la
línea (fugas)

Flujo

- Igual que NO flujo
- Rotura del sistema
de dosificación del
reductor

Impurezas

-Fallo en procesos
anteriores
- Fallo en el sellado
de equipos previos

- Posible rotura de la
tubería

- Rotura de la tubería
- Desarrollo
incontrolado de la
reacción
- Daños mecánicos
- Desarrollo
incontrolado
- No se cumple la
relación NOx/NH3
- Mayores emisiones
de NH3
- No alcanzar la
temperatura de
reacción
- Reacciones
secundarias
- Cambio de sentido
del fluido
- Menor velocidad de
reacción
- Menor velocidad de
reacción
- No se cumple la
relación NOx/NH3
- Menor rendimiento
- Pérdida de la
actividad del
catalizador
- Mayor impacto
medioambiental

Acciones a tomar
- Buena planificación
y mantenimiento
- Alarma en caso de
flujo nulo
- Termopar a la
entrada y alarma para
la variación de T
- Control de la
temperatura en el
reactor conectado a
CV2
- Lazo de control para
controlar la presión
(PC) con CV2
- Lazo de control que
ajuste con la válvula
CV2 el caudal de L2
- Alarma de seguridad
que provoque el cierre
con SV2 en caso de
fallo

- Cubierto en MÁS
temperatura

- Indicador de presión
en la corriente L2 (PI)
asociado a SV2

- Igual que en MÁS
flujo

- Revisión de juntas y
sellos
- Control de calidad
del amoníaco anhidro
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Tabla III.3. L3: Suministrar una corriente de vapor a 360 ºC aproximadamente, con los
productos de la reacción, y alivio en caso de sobrepresión.
Palabra guía

Desviación

No hay flujo
NO
No funciona el
disco de ruptura

Causas
-Fallo en equipos
previos.
-Rotura de la línea
- Parada del
proceso
- Fuga en el disco,
equilibrándose la
presión e
impidiendo su
apertura

Temperatura

- Reacción
descontrolada
- Fallo en los
equipos previos

Presión

- Igual que en
MÁS temperatura

Flujo

- Igual que en
MÁS temperatura
- Aumento del
caudal de reactivo

MÁS

Temperatura

- Fallo en equipos
previos
- Mal desarrollo de
la reacción
- Parada del
proceso

Presión

- Fallo en equipos
previos
- Mal diseño del
lecho catalítico

Flujo

- Igual que en
MÁS presión

Impurezas

- Impurezas en la
corriente de gases
de combustión

Consecuencias
- No hay reacción
- No se puede
llevar el gas a
tratamientos
posteriores
- Aumento de la
presión del reactor
- Riesgo de
explosión
- Riesgo de rotura
de la tubería
- Posible
formación de
productos
secundarios

- Lazo de control
CV3 conectado al
medidor de presión
en el reactor PC
- Indicador de
presión (PI3) y
válvula de
seguridad SV3
- Cubierto con el
control del nivel
del reactor y
temperatura
- Cubierto con
CV1 y CV2

- Riesgo de rotura
de la tubería

- Cubierto con el
control de presión
y nivel en el
reactor

- Riesgo de fuga
- Riesgo de rotura
de la tubería

- Igual que MÁS
presión

-No se logra la
conversión de NO
- Productos
secundarios

MENOS

PARTE DE

Acciones a tomar

- Cubierto con el
control de nivel
del reactor y
temperatura
- Cubierto con el
control del caudal
de L1 y L2 en
función de la
composición de L3

- Cambio de
sentido del fluido

- Igual que
MENOS
temperatura

- Mayor
concentración de
contaminantes

- Igual que
MENOS
temperatura

- Reacciones
secundarias
-Emisiones
contaminantes

- Igual que L1 y
L2

