
CAPTURA INTEGRADA DE CO2 Y CAPTURA INTEGRADA DE CO2 Y 
REPOTENCIACION DE REPOTENCIACION DE 

CENTRALES TERMOELECTRICASCENTRALES TERMOELECTRICAS

Antonio Valero 

Jesús M. Escosa, Luis M. Romeo 

Fundación CIRCE

Zaragoza (Spain)



0.0. Índice PresentaciónÍndice Presentación

• 1.Algunas reflexiones sobre el sector eléctrico en Latinoamérica

• 2. Captura de CO2 en CT. Conceptos generales

• 3. Repotenciación de plantas (Repowering). Conceptos generales

• 4. Ejemplo aplicado a un caso particular. Captura y Repotenciación
de la CT Teruel

• 5. Conclusiones



0.0. Índice PresentaciónÍndice Presentación

• 1. Algunas reflexiones sobre el sector eléctrico en Latinoamérica

• 2. Captura de CO2 en CT. Conceptos generales

• 3. Repotenciación. Conceptos generales

• 4. Ejemplo aplicado a un caso particular. Captura y Repotenciación
de la CT Teruel

• 5. Conclusiones



1.1. Datos sobre el sector eléctrico LatinoamericanoDatos sobre el sector eléctrico Latinoamericano
1.1. Situación y exigencias1.1. Situación y exigencias

• Gráfico que muestra el consumo per cápita de energía durante el año 2000 de diversos 
países (kWh/habitante)



1.1. Reflexiones sobre el sector eléctrico Reflexiones sobre el sector eléctrico 
LatinoamericanoLatinoamericano
1.1. Situación y exigencias1.1. Situación y exigencias

• Esta situación indica la necesidad de aumentar considerablemente la producción 
energética para poder llegar a los niveles de bienestar del resto de los países.

• La energía eléctrica es la principal “fuente” energética de un país, hecho por el cual, 
debe ser el centro de atención primaria dentro del sector energético. Se debe 
aumentar su producción, de forma que dé respuesta a las crecientes necesidades de la 
sociedad, tanto al sector doméstico como al sector industrial.

– Motivo de ello, el SEN (Sistema Eléctrico Nacional) de México pretende la instalación de 
27,357 MWe en el periodo 2001-2010 (16,503 MWe no están comprometidos y pueden ser de 
iniciativa privada)

• Así por ejemplo, la Secretaría de Energía del Gobierno de México defiende un plan que 
asegure una producción de electricidad acorde a los intereses de las personas. Esto 
implica, cubrir las exigencias de una sociedad desarrollada y ser además respetuosos 
con el medio ambiente.



1.1. Reflexiones sobre el sector eléctrico Reflexiones sobre el sector eléctrico 
LatinoamericanoLatinoamericano
1.1. El problema del Cambio Climático es de todos1.1. El problema del Cambio Climático es de todos

• La obligación de aumentar la capacidad de generación de energía eléctrica, como bien defiende el 
gobierno Mexicano, debe sustentarse, además, en la defensa del medio ambiente. 

• Uno de los mayores problemas medioambientales a los que se enfrenta actualmente la humanidad 
es el calentamiento global. Las emisiones de CO2 procedentes de la combustión de combustibles 
fósiles, deforestaciones, incendios forestales, etc están provocando y van a intensificar los 
problemas derivados de un calentamiento global de la temperatura de la Tierra.

• La necesidad urgente de aumentar la producción de energía eléctrica en numerosos países, 
claramente incluidos los latinoamericanos, va a suponer, evidentemente, un incremento de las 
emisiones de CO2.

• Hay que entender que, el problema de las emisiones de CO2 es global, puesto que su efecto es 
global. Hay que luchar desde las fuentes de emisión para poder así reducir el impacto que 
supondrá

– No vale de nada que, por ejemplo, la UE, lleve a cabo un plan de reducción de emisiones de CO2 si otros 
estados no llevan a cabo políticas reductoras de emisiones.

– Tampoco vale de nada prescindir de los combustibles fósiles, puesto que la creciente demanda de la 
producción no permite eliminar la actual dependencia que se tiene de los mismos.

– Además,  sirve de poco intentar resolver el problema en puntos distintos a las fuentes de emisión.



1.1. Reflexiones sobre el sector eléctrico Reflexiones sobre el sector eléctrico 
LatinoamericanoLatinoamericano
1.2. Objetivos de la Secretaría de Energía  de México1.2. Objetivos de la Secretaría de Energía  de México

• Convertir en realidad la visión económica de México al año 2025 para 
consolidar un país de alta competitividad mundial a partir de un consumo 
racional de los recursos y con respeto absoluto al medio ambiente.

• Lograr que toda la población cuente con acceso pleno a sus necesidades 
energéticas a precios competitivos primando su bienestar

• Promover la participación de los particulares promocionando la participación 
de los sectores social y privado

• Ser líderes mundiales en la generación, desarrollo, asimilación y aplicación 
del conocimiento científico y tecnológico.

• Procurar mayores niveles de eficiencia en el uso de la energía reduciendo las 
emisiones



1.1. Reflexiones  sobre el sector eléctrico Reflexiones  sobre el sector eléctrico 
LatinoamericanoLatinoamericano
1.2. Objetivos de la Secretaría de Energía de México1.2. Objetivos de la Secretaría de Energía de México

• Diversificar las fuentes de energía hacia las renovables pero 
manteniendo las no renovables dentro de los mayores niveles de 
seguridad y protección del medio ambiente.

• Mitigar los efectos de la producción y consumo principalmente de los 
hidrocarburos sobre el medio ambiente, en especial la reducción de 
la emisión de gases que provocan lluvia ácida o que contribuyan al 
efecto invernadero.



1.1. Reflexiones sobre el sector eléctrico Reflexiones sobre el sector eléctrico 
LatinoamericanoLatinoamericano
1.2. Objetivos de la Secretaría de Energía de México1.2. Objetivos de la Secretaría de Energía de México

• Se estima que el consumo mexicano de electricidad crecerá  a una tasa 
promedio de 6,3% anual hasta 2010 (CFE)

• El consumo de energía eléctrica ascenderá hasta los 306,9 TWh en el 2010 
frente a los 166,4 TWh consumidas en el año 2000 (CFE)

TWh



1.1. Reflexiones sobre el sector eléctrico Reflexiones sobre el sector eléctrico 
LatinoamericanoLatinoamericano
1.2. Objetivos de la Secretaría de Energía de  México1.2. Objetivos de la Secretaría de Energía de  México

• En los escenarios planteados por la dirección política energética para el periodo 2001-
2010 se prevé la siguiente modificación en el uso de combustibles fósiles para la 
generación



1.1. Necesidades principales del sector eléctrico Necesidades principales del sector eléctrico 
LatinoamericanoLatinoamericano
1.3. Conclusiones. Actuaciones necesarias1.3. Conclusiones. Actuaciones necesarias

• Como consecuencia de todo lo anterior se puede afirmar que la línea de 
actuación en la generación de energía eléctrica debe ser:

– Aumento de la capacidad de potencia en corto espacio de tiempo

– Uso de tecnologías con elevado grado de eficiencia

– El aumento urgente de la capacidad y la necesidad de estabilidad en la garantía de 
generación implica hacer uso de los combustibles fósiles

– Como consecuencia de la utilización de combustibles fósiles debe hacerse uso de 
tecnologías que eliminen las emisiones de CO2

• Una de las posibles soluciones que integran todas estas restricciones es la 
que se ilustra en esta presentación. Captura integrada de CO2 en centrales 
de generación  convencionales mediante carbonatación y repotenciación.
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2.2. Captura de CO2 en CTCaptura de CO2 en CT

• Existen tres conceptos diferentes de captura de CO2 de una central 
térmica de producción de energía eléctrica

– Post-combustión: el CO2 se aísla una vez que se ha realizado la 
combustión del combustible

– Pre-combustión: se trata el combustible y/o el proceso de combustión 
para aumenta la concentración de CO2 en el gas de combustión. 
(reformado, gasificación, oxi-combustión)

– Otros: nuevos conceptos de captura integrada como es la carbonatación
del CO2 de los gases de combustión y posterior calcinación para su 
regeneración



2.2. Captura de CO2 en CT Captura de CO2 en CT 
2.1. Post2.1. Post--combustióncombustión

Combustible Fósil

Producción de Energía

Aire

Gases con CO2

Captura de CO2

Gases sin CO2

CO2

POST-COMBUSTIÓN

almacenamiento



2.2. Captura de CO2 en CT Captura de CO2 en CT 
2.2. 2.2. PrePre--combustióncombustión

CALDERAO2 CAPTURA

CO2 + H2O

Combustible

UNIDAD 
SEPARACIÓN AIREaire

PRE-COMBUSTIÓN (OXI-COMBUSTIÓN)

almacenamiento



OTROS (CARBONATACIÓN/CALCINACIÓN)

2.2. Captura de CO2 en CT Captura de CO2 en CT 
2.3. Otros (2.3. Otros (carbonatacióncarbonatación/calcinación)/calcinación)

CARBONATADOR

• El gas de combustión se carbonata con CaO
(Reacción exotérmica a unos 650ºC)

• Se obtiene una corriente de gas con 
aproximadamente 80% menos de CO2

• Se obtiene una coriente de sólidos de CaCO3
y CaO no calcinado a 650ºC

CaO + CO2 = CaCO3 + Q (1.800 kJ/kg-CaCO3)

CALCINADOR

• Regeneración del CaO a una temperatura de 
unos 850ºC

• Entra corriente sólidos CaO / CaCO3 del
Carbonatador y corriente sólidos CaCO3 frescos

• Se obtiene corriente de CaO

• Se obtiene corriente pura de CO2 a 850ºC

Gas limpio con 
80% menos de 
CO2 y sin SOX

CARBONATADOR

CALCINADOR

Q

CaCO3
CaO

SO4Ca

CaCO3

CO2

CaO
purga

Gas a tratar 
con CO2  y 

SOX

CaO



2.2. Captura de CO2 en CT Captura de CO2 en CT 
2.4. Tecnologías de captura2.4. Tecnologías de captura

• Para los conceptos de post- combustión y pre-combustión se deben 
aplicar procesos de separación del CO2 del gas de combustión a 
partir de métodos ya utilizados para otras aplicaciones:

– Absorción: contacto entre un líquido y el gas de combustión que es capaz de aislar 
el CO2 de la corriente 

– Adsorción: lecho sólido capaz de retener el CO2 de la corriente 

– Criogenización: separación del CO2 mediante condensación 

– Membranas: material selectivo 

– Híbridas: integración de las anteriores para optimizar la captura (absorción + 
membranas)



2.2. Captura de CO2 en CT Captura de CO2 en CT 
2.5. Comparación2.5. Comparación

• El tratamiento de los gases una vez que se ha producido la combustión implica 
disponer del CO2 con una presión parcial demasiado pequeña, aumentando 
considerablemente los costes de captura. 

• Es por ello que el concepto de pre-combustión, proceso que aumenta la concentración 
del CO2 en el gas, es el que deba ser tratado cuando se construyan nuevas plantas de 
generación de energía eléctrica con combustible fósil

• El concepto de post-combustión, que es el que se ha venido estudiando para plantas 
ya existentes, parece que no va a dar soluciones aceptables, por lo menos, en el 
tiempo que sería deseable.

• Por lo tanto, para esas plantas que deben acomodarse a las nuevas restricciones 
medioambientales deben plantearse nuevos conceptos de captura como el que la 
Fundación CIRCE está desarrollando en la CT térmica Teruel (Teruel, España): Captura 
mediante carbonatación del CO2
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3.3. RepotenciaciónRepotenciación
• La repotenciación consiste en incorporar potencia a la planta mediante turbina de gas. Se integra 

la turbina con el ciclo para conseguir:

– Aumentar la potencia de la planta

– Aumentar la eficiencia de la planta

– Reducir las emisiones

• Todo ello con un coste de inversión y tiempos de modificación razonables y más pequeños en 

comparación con la construcción de nuevas instalaciones.

• Los tipos de repotenciación que pueden plantearse:

– completa

– en caja de vientos

– parcial

– paralela



3.3. Repotenciación Repotenciación 
3.1. Completa3.1. Completa

REPOTENCIACION COMPLETA



3.3. RepotenciaciónRepotenciación
3.1. Completa3.1. Completa

INCONVENIENTES

Aumento de la vida útil 
de la planta

Ofrece el mayor aumento de 
rendimiento

Ofrece el mayor 
aumento de potencia 

VENTAJAS

Necesidad de 
instalación una Potencia 
de TG elevada (el doble de 
la Potencia de la TV)

Inversión elevada 

Inhabilitación de los 
trenes de calentadores 

Dependencia exclusiva 
del gas natural

INCONVENIENTES



3.3. Repotenciación Repotenciación 
3.2. En caja de vientos3.2. En caja de vientos

CALDERA
VAPOR

By-pass

CALDERA
VAPORAire Primario

Aire Secundario

Caja de Vientos

Gas de Combustión

Aire

Aire Atemperador

REPOTENCIACION en  CAJA DE VIENTOS



3.3. RepotenciaciónRepotenciación
3.2. En caja de vientos3.2. En caja de vientos

Comburente con 
energía elevada

Posibilidad de 
eliminación de los 
ventiladores de tiro 
forzado y aire primario

VENTAJAS

Aumento del volumen de 
gases en caldera

Aumento de los 
problemas de erosión

Aumento del volumen de 
gases a tratar por los 
sistemas de limpieza

Estudio crítico del reparto 
de la energía de los gases

Necesidad de modificaciones importantes
en caldera 

INCONVENIENTES



3.3. RepotenciaciónRepotenciación
3.3. En agua de alimentación3.3. En agua de alimentación

REPOTENCIACION CALENTADORES AGUA DE ALIMENTACIÓN



3.3. RepotenciaciónRepotenciación
3.3. En calentadores de agua de alimentación3.3. En calentadores de agua de alimentación

Pequeñas modificaciones 
del ciclo

Es la opción más barata

Flexibilidad de operación, 
gas natural / carbón.

VENTAJAS

Es la opción que menor 
aumento de rendimiento 
presenta

INCONVENIENTES



3.3. Repotenciación Repotenciación 
3.4. Paralela3.4. Paralela

REPOWERING PARALELO



3.3. RepotenciaciónRepotenciación
3.4. Paralela3.4. Paralela

Pequeñas modificaciones 
del ciclo.

Flexibilidad de operación, 
gas natural / carbón

VENTAJAS

Requiere la instalación de 
una caldera de 
recuperación

Se requieren turbinas de gas
Con gases de escape a una temperatura
determinada según el VRC .

INCONVENIENTES



3.3. RepotenciaciónRepotenciación
3.5. Comparación entre las diferentes opciones3.5. Comparación entre las diferentes opciones

 RC RCV RAL RP 
Aumento Rendimiento  

[puntos] 5,0-10,0 3,0-5,0 2,0-3,0 2,0-4,0 

Aumento Rendimiento  
[porcentual] 15,0–30,0 9,0-15,0 6,0-9,0 6,0-12,0 

Reducción emisiones 
específicas CO2 

[porcentual] 
40,0-60,0 20,0-30,0 10,0-20,0 10,0-30,0 

Aumento Potencia 
[Repot:Convencional] 3:1 1,5:1 – 2:1 1,5:1 1,5:1 

Coste Inversión+ 
[% respecto a RCV] -20% 0% -35% -20% 

+ Incremento de coste respecto al RCV  
(valor negativo indica menos coste que el 
RCV) 

RC Repowering Completo 
RCV Repowering Caja de Vientos 
RAL Repowering Agua Alimentación 
RP Repowering Paralelo 
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4.4. Captura y Captura y repoweringrepowering de la CT Teruelde la CT Teruel
4.1. Planta convencional4.1. Planta convencional

350 MWe x 3
1.050 MWt x 3

VP 540ºC/160 bar
VRC 538ºC/40 bar

Carbón pulverizado
330,3 x 3 tnCO2/h



4.4. Captura y Captura y repoweringrepowering de la CT Teruelde la CT Teruel
44.2. Planteamiento estudio.2. Planteamiento estudio

• El estudio plantea la integración del proceso de captura de CO2 a uno de los 
grupos para tratar un porcentaje de los gases antes de la DGC.

– Se consigue, además de capturar el CO2, eliminar todo el SO2 que entra al 
carbonatador

– Se consiguen eliminar ciertos problemas de operación a bajas cargas derivados de 
la falta de potencia térmica de calentamiento

• Los puntos clave

– Cantidad óptima de gases a tratar

– Horno necesario para calcinación

– Integración de turbina de gas para el proceso de calcinación y aprovechamiento 
de repotenciación

• La verificación pretende ser validada mediante planta piloto en la misma 
central



4.4. Captura y Captura y repotenciaciónrepotenciación de la CT Teruelde la CT Teruel
4.3. Integración del proceso de captura con quemadores de GN4.3. Integración del proceso de captura con quemadores de GN

DESPUES
DGC

GASES CON SO2 Y CO2 180ºC

650ºC

CICLÓN

CO2 SEPARADO 850ºC

850ºC

OCa
CO3Ca
SO4Ca

CO3Ca

GN

Purga 850ºC
OCa, SO4Ca

a DGC?

GASES “LIMPIOS”

OCa
CaSO4

Carbonatador
Lecho Fluido

Calcinador
Horno rotativo

GASES 
COMBUSTION 

GN

Transporte 
neumático

Q



4.4. Captura y Captura y repotenciaciónrepotenciación de la CT Teruelde la CT Teruel
4.5. Resultados4.5. Resultados

• Integrando el proceso de captura a la central se obtiene que el porcentaje de 
tratamiento óptimo de gases de combustión es del 20%

• Con calcinación directa mediante quemadores de gas natural

– Disminuyen un 5,83% las emisiones de CO2

– El coste de captura asciende a 19,1 €/tn CO2

• Mediante la calcinación a partir de gas de combustión de una turbina de gas y 
aprovechando también para hacer repotenciación paralela

– Disminuyen las emisiones de CO2 un 10,48%

– La eficiencia aumenta en 1,4 puntos

– El coste de captura asciende a 13,3 €/tnCO2

– Se puede aumentar la potencia neta entregada a red



4.4. Captura y Captura y repotenciaciónrepotenciación de la CT Teruelde la CT Teruel
4.5. Resultados4.5. Resultados

• La integración del proceso de captura mediante carbonatación permite 
resolver los elevados costes actuales de las tecnologías en estudio (más de 
30 €/tnCO2)

• Se observa claramente en el estudio que la integración se favorece 
enormemente con la incorporación de potencia mediante turbina de gas.

– Disminuye el coste de la tonelada de CO2 capturada

– Se puede aumentar la potencia de la planta convencional

– Aumenta la eficiencia del ciclo

– Disminuyen en mayor medida las emisiones de CO2
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5.5. ConclusionesConclusiones

• Se necesita aumentar la capacidad de producción eléctrica en los países 
Latinoamericanos en un corto intervalo de tiempo. Este aumento debe ir 
motivado por mejorar el nivel de vida y debe ir acompañado por un respeto 
al medioambiente.

• De nada sirve aumentar la potencia sin enfrentarse al problema de las 
emisiones de CO2. El no hacerlo tiene, principalmente, dos connotaciones 
negativas

– No se resuelve el problema de calentamiento global dejando que unos 
actúen y otros no; El problema se agrava.

– Se pierde la posibilidad de comenzar un importante desarrollo 
tecnológico a la par que el resto de países desarrollados, principalmente 
con la UE. Al final, habrá que ir a buscar y depender de las tecnologías 
exteriores



5.5. ConclusionesConclusiones

• Como se ha mostrado, una de las posibles soluciones que conjuga 
todas las necesidades se encuentra en la propuesta en esta 
presentación. Captura integrada de CO2 y repotenciación de las 
centrales existentes. Este concepto, permite una sinergia que 
favorece enormemente la solución a las dos necesidades vitales de la 
generación actual:

– Aumento de potencia con costes moderados y en espacios cortos de 
tiempo

– Reducción de las emisiones de CO2 en la fuente de origen a costes 
razonables
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