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CONSULTA PRELIMINAR RELATIVA A LA FABRICACIÓN, SUMINISTRO E
INSTALACION DE UN SISTEMA DE PRECALENTAMIENTO DE GASES, Y,
FABRICACIÓN Y SUMINISTRO DE UN REACTOR PARA UNA PLANTA
PILOTO DESTINADO AL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL
CARBONO DE LA AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE
INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS, M.P.
Financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU por el Mecanismo de Recuperación y
Resiliencia. Código proyecto: TRE2103006
(PTI+ TRANS-ENER+ Alta tecnología clave en la transición en el ciclo energético).
Código CPV: 42941000-4
1. OBJETO
La presente consulta se realiza al amparo del artículo 115 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), por la que se transponen al
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
El objeto del presente pliego es definir las características técnicas y funcionales de un sistema
de precalentamiento de gases asociado a la planta piloto que transforma gas de alto horno
de acería en gas enriquecido en H2 sin CO2 (lote 1) y de un reactor para sistemas de captura
de CO2 mediante ciclos químicos de Ca-Cu (lote 2).
Lote 1. Sistema de precalentamiento de gases.
El sistema estará compuesto por dos (2) calentadores eléctricos conectados en
serie, capaces de calentar durante periodos de tiempo concretos mezclas de gas de alto
horno de acería (con composición aproximada de 23%CO, 24%CO2, 5% H2 y 48%N2), gas
natural (ambos gases reductores) y vapor de agua, y durante otros periodos de tiempo
calentarán mezclas de aire (gas oxidante), N2 y CO2, a presiones de trabajo del orden de
10 bar.
 Un primer calentador, fabricado en acero inoxidable tipo 316L, ha de calentar
mezclas secas de los gases anteriores hasta una temperatura máxima del orden de
300ºC, lo que conlleva una potencia requerida para dicho horno de acuerdo a los
flujos máximos de gases requeridos.
 Un segundo horno fabricado en acero inoxidable tipo SS 321H, con el que pueda
alcanzar una temperatura de diseño del orden de 815ºC y con resistencias
eléctricas fabricadas en INCONEL 600/625. Dicho horno ha de calentar mezclas de
los gases anteriores con vapor de agua hasta alcanzar temperaturas igual o superior
a 750 ºC y mantener la presión de trabajo, lo que conlleva una potencia para dicho
horno de acuerdo a los flujos de gases requeridos.
El sistema de calentamiento ha de llevarse a cabo en dos calentadores eléctricos en
serie porque; primero es necesario evitar la condensación de agua una vez que los
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gases secos se mezclan con el vapor de agua y, segundo para evitar el daño irreparable
que causaría a medio/largo plazo la deposición de carbono sobre las resistencias de los
calentadores al incrementar la temperatura del gas de alto horno y del gas natural a
valores superiores a 300 ºC.
Lote 2. Reactor.
Reactor que realizará ciclos de reformado de metano y/o gas de alto horno con captura
simultánea de CO2 para la producción de una corriente enriquecida en H2 a presión
atmosférica, así como ciclos de oxidación de Cu a presión para la recuperación posterior
del sorbente de CO2.
El suministro para ambos lotes deberá estar formado por componentes de primer uso y
completamente nuevos, no admitiéndose equipamiento de segunda mano o con
componentes recuperados de otros sistemas (por ejemplo, equipos Demo, Refurbished o
similares).
El propósito de esta consulta es recabar información sobre soluciones existentes en el
mercado en tanto a la capacidad de los equipos, precio, instalaciones requeridas, así como
otros elementos complementarios necesarios o más adecuados, propuestos por los
diferentes operadores económicos del mercado, con objeto de dotar al Centro de
Investigaciones Interdisciplinares del equipamiento apropiado para su actividad, y en
concreto, para un sistema de precalentamiento de gases asociado a la planta piloto que
transforma gas de alto horno de acería en gas enriquecido en H2 sin CO2 (lote 1) y de un
reactor para sistemas de captura de CO2 mediante ciclos químicos de Ca-Cu (lote 2).
Durante el proceso de consultas no se revelará a los participantes las soluciones propuestas
por otros participantes, siendo el resultado de las mismas publicado en el momento de su
finalización, y siempre y cuando los participantes no hayan declarado parte de la información
aportada como confidencial, de acuerdo con lo establecido en el art. 115.3 LCSP. El uso del
contenido de las propuestas presentadas se limitará exclusivamente a su utilización en la
definición de las especificaciones del eventual procedimiento de contratación que siguiese a
la presente consulta preliminar de mercado.
2. NECESIDADES
El objetivo es dotar al Centro de estos dos sistemas para la planta piloto del CSIC dónde
realizará ensayos conectada a un suministro industrial de gases de acería en Asturias, en el
marco del proyecto H2020-C4U, que co-financia dicha planta piloto (“CASOH”) en su
versión a presión atmosférica. Puesto que la operación a baja presión limita la eficacia de
captura de CO2, y retrasa el escalado posterior de la tecnología del CSIC, se ha decidido
adquirir los equipos de este contrato que van a permitir ampliar la versatilidad de la planta y
cubrir condiciones de operación con presiones de hasta 10 atm. La operación de la planta
en esas condiciones de alta presión permitirá diversificar y ampliar la aplicabilidad de la
tecnología Ca-Cu de captura de CO2 (patente concedida al CSIC en Europa y USA como
EP09382169 y US8506915B) al sector de producción de acero y a la descarbonización de
otros sectores industriales.
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3. ESPECIFICACIONES
La presente consulta es abierta y se dirige a todos los operadores económicos que posean
interés en el eventual procedimiento que siguiese, y tengan intención de colaborar con el
órgano proponente, facilitando información sobre el estado del mercado respecto de
soluciones que satisfagan las necesidades planteadas, en base a las siguientes especificaciones,
o equivalentes, debiendo especificar el cumplimiento de cada una de ellas o, en su caso, la
alternativa propuesta:
Lote 1. Sistema precalentamiento de gases.
3.1. Calentador eléctrico de 40 kW de potencia instalada o superior.
Estará fabricado en acero inoxidable (316L) y compuesto por varias resistencias
fabricadas con acero inoxidable 321, con una carga específica en el entorno de 1
W/cm2. Dichas resistencias estarán dispuestas en forma de horquilla e irán
instaladas en una carcasa por donde circula el fluido a calentar, dando una pérdida
de carga máxima de 0.1 bar acorde con el caudal máximo a calentar (600 kg/h
aprox.).
El calentador ha de estar diseñado para soportar temperaturas y presiones máximas
del orden de 300 ºC y 12 bar (g), respectivamente.
El diseño del equipo ha de llevarse a cabo de acuerdo a la clasificación PED
(Normativa Europea de equipos a presión): Categoría 3, con el código de diseño
ASME VIII Div 1. El equipo ha de llevar Marcado CE y Marcado ATEX: II 2G EX”e”
IIC T3 Gb según la Directiva 2014/34/EU.
Como elementos de medida de temperatura y de seguridad el calentador ha de
incluir al menos cuatro (4) sensores termopar tipo K instalados en superficie de
resistencias, en salida de fluido y dos en brida y superficie de la carcasa.
3.2. Cuadro eléctrico de alimentación y regulación de temperatura para este
primer calentador de 40 kW de acero inoxidable.
Tendrá una fuente de alimentación trifásica de 400 V sin neutro y con tierra. El
cuadro eléctrico estará contenido en una caja con certificado IP 54 .
3.3. Calentador eléctrico de 100 kW de potencia instalada o superior.
Estará fabricado en acero inoxidable tipo SS 321H, con el que pueda alcanzar una
temperatura de diseño del orden de 815ºC y con resistencias eléctricas fabricadas
en INCONEL 600/625, el cual estará compuesto por un mínimo de 10 resistencias
monotubulares corrugadas con una potencia unitaria de 10 kW y con una carga
específica de 5-6 W/cm2. Serán por tanto necesarios calentadores compactos de
alta potencia diseñados para calentar gases de condiciones muy diversas hasta
mínimo 750 ºC y 10 bar. Dichas resistencias estarán dispuestas en paralelo dando
una pérdida de carga máxima de 0.3 bar acorde con el caudal máximo a calentar
(600 kg/h).
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El calentador ha de estar diseñado para soportar temperaturas y presiones máximas
de 1000 ºC y 12 bag (g), respectivamente. El diseño del equipo ha de llevarse a cabo
de acuerdo a la clasificación PED (Normativa Europea de equipos a presión):
Categoría 3, con el código de diseño ASME VIII Div 1. El equipo ha de llevar
Marcado CE y Marcado ATEX: II 2G EX”e” IIC T3 Gb según la Directiva
2014/34/EU.
Como elementos de medida de temperatura y de seguridad, el calentador ha de
incluir al menos los siguientes elementos: diez (10) sensores termopar tipo K en las
resistencias-T=3100 mm, un (1) sensor termopar tipo K con cabezal IP55 instalado
en salida de fluido y al menos dos (2) sensores instalados en brida y superficie de la
carcasa.
La sección de salida ha de permitir la conexión directa con una brida DN450/PN25
que contiene un tubo de alimentación de gas con un diámetro de 6” SCH40.
3.4. Cuadro eléctrico de alimentación y regulación de temperatura para este
segundo calentador de 100 kW de INCONEL 600.
Tendrá una fuente de alimentación trifásica de 400 V sin neutro y con tierra.
El cuadro eléctrico estará contenido en una caja con certificado IP 53 ventilada.
Lote 2. Reactor.
Todos los detalles constructivos del reactor, de la línea de salida de gases del reactor y de
la estructura soporte se adjuntarán al pliego técnico.
La oferta que resulte adjudicataria incluirá la supervisión permanentemente por un
Ingeniero Internacional de Soldadura certificado según IIW en la fabricación.
3.5. Reactor, con las siguientes especificaciones y elementos mínimos:
3.6.1. El exterior del reactor deberá estar fabricado entero en acero inoxidable tipo
316L, certificado para su uso en equipos a presión mediante la directiva PED.
Deberá tener marcado CE.
3.6.2. El reactor estará formado por cuatro secciones: una sección inferior, dos
secciones intermedias idénticas y una sección superior.
3.6.2.1. En la Figura 1 se muestra un esquema de las distintas partes de la sección
inferior.
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Figura 1. Esquema de la parte inferior del reactor.

Internamente en la parte inferior y sobre la brida ciega DN600/PN25 se
colocará una estructura interna que hace de soporte de un lecho de sólidos.
Esta estructura estará formada por 3 cilindros concéntricos taladrados. El
espacio entre ellos será de 100 mm y se rellenará con material aislante
(características técnicas descritas en el apartado 3.6.5). Este soporte se
cerrará con una tapa que contenga unos topes soldados para fijar la posición
de la primera sección del “liner” metálico interno.
Entre el “liner” metálico y la carcasa de acero exterior se colocará material
aislante hasta cubrir toda la sección intermedia.
Sobre la primera sección del “liner”, se colocará otra sección también
octogonal y también formada por 8 piezas, cuyo esquema se muestra en la
figura 2.

Figura 2. Esquema de una sección de “liner” metálico interno de 1 m de longitud.
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Cada pieza que forma el octaedro está formada por 7 partes soldadas.
3.6.2.2. Secciones intermedias: serán dos secciones idénticas, que se muestran en el
esquema de la Figura 3. Cada sección tendrá una altura de 2 m. En el interior
de la carcasa exterior tendrán 2 anillos: uno de ellos próximo a la brida de
salida y el otro sobre la brida de entrada con múltiples taladros. A mitad de
altura tendrán para la extracción de muestra una conexión DN25/PN25 con
brida y cerrada con brida ciega DN25/PN25.

Figura 3. Esquema de una sección intermedia del reactor.

En la parte interna se colocarán 2 tramos de “liner” metálico.
3.6.2.3. Sección superior: En su parte exterior, tendrá una altura de 1.2 m entre las
caras de las bridas. En la parte superior tendrá una brida ciega DN1000/PN25
taladrada para ajustarla a un tubo de extensión DN600/PN25 y soldada a una
brida de cuello cerrada con una brida ciega DN600/PN25. Sobre la brida ciega
taladrada DN1000/PN25 se instalarán dos conexiones en ángulo para la
entrada de termopares con tubos de extensión DN50/PN25. A mitad de
altura tendrá la brida de salida DN450/PN25 con un tubo de extensión
reforzado hasta la carcasa. A 90 º se instalará una conexión de salida para
muestras DN25/PN25 cerrada con brida ciega. En la Figura 4 se muestra un
esquema de esta sección.
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Figura 4. Esquema de la sección superior del reactor.

Internamente tendrá una sección de “liner” metálico.
La tubería de salida del gas en la brida DN450/PN25 tendrá un diámetro de 6”
reducido a 5” cuando se introduce en el primer tramo de salida del reactor.
Dicha tubería tendrá que estar anclada.
3.6.3. Las juntas para las bridas DN1000 y DN600 serán de tipo perfil KAM con grafito.
Las juntas para las conexiones DN450 e inferiores serán de tipo espirometálicas
de grafito.
3.6.4. Todos los tornillos serán de tipo A4-70 certificados para equipos de alta presión
por la directiva PED.
3.6.5. El material aislante tendrá una densidad media inferior a 240 kg/m3, un calor
específico inferior a 1.3 kJ/kg/K a 1050 ºC, una conductividad térmica media
inferior a 0.4 W/mK a 1200 ºC y una contracción media lineal permanente
después de 100 h de calentamiento a 1200 ºC inferior al 1%.
El material aislante a su vez ha de tener una muy baja conductividad térmica
como para tener una temperatura máxima en la superficie exterior de 100 ºC
(temperatura de diseño), reducir inercias térmicas en el interior del reactor, y
acomodarse a los cambios de presión y temperatura minimizando el flujo de gas
a su través.
3.6. Línea de salida de gases del reactor.
El primer tramo de la línea de salida de gases del reactor supone la primera sección de
enfriamiento. Un esquema de esta línea se muestra en la Figura 5.
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Figura 5. Esquema de la línea de salida de gases del reactor.

Esta línea consistirá en un tubo doble. El tubo interior será de 6” SCH40 y el tubo
exterior de 206x3mm, con una hélice soldada entre ambos tubos. La parte superior
de la hélice será rectificada plana. La conexión al reactor de esta línea se realizará
mediante una brida DN450/PN25 que incluirá canales de enfriamiento.
3.7. Estructura soporte.
La estructura soporte se fabricará en acero tipo 316L. Estará situada en la sección
inferior del reactor (ver esquema Figura 1). Estará formada por 4 patas cuadradas
200x200x10 mm con una longitud de 1.55 m formando un cuadrado de 1.5 m
alrededor de la sección inferior.
4. CONFIDENCIALIDAD
Los participantes incluirán en sus propuestas su consentimiento expreso para que el órgano
de contratación pueda difundir su participación y las soluciones presentadas en el
procedimiento de consulta una vez finalizado.
No obstante, el órgano de contratación no podrá divulgar la información técnica o comercial
que, en su caso, haya sido facilitada por los participantes y estos hubieran designado
expresamente y razonado en todo caso como confidencial. En especial, se garantiza la
protección de toda información considerada secreto comercial.
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En tal caso, serán los participantes quienes identifiquen la documentación o la información
técnica o comercial que consideren que tiene carácter confidencial, no siendo admisible que
efectúen una declaración genérica o declaren que todos los documentos o toda la
información tiene carácter confidencial.
5. PLAZO Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS
 La presente consulta preliminar al mercado tiene un plazo de presentación de
documentación de siete días naturales, a contar desde su publicación en la Plataforma
de Contratación del Sector Público.
 Las respuestas a esta consulta preliminar se remitirán en castellano a la dirección de
correo electrónico: soia@csic.es, indicando en el asunto “Consulta Preliminar Sistema de
Precalentamiento y Reactor”, e incluirán:
 Datos del participante
 Solución propuesta, incluyendo breve descripción de las especificaciones en
relación con las indicadas en el apartado 3 de esta consulta y, en su caso,
alternativas propuestas.
 En caso de ser necesarios, se informará de los requisitos, condiciones e
infraestructuras necesarias en el lugar en el que se ubicarán los equipos, para la
correcta instalación de la solución propuesta.
 Presupuesto desglosado de la solución propuesta.
 Plazo de ejecución estimado.
 Para cualquier consulta se puede contactar por correo electrónico en la siguiente
dirección: jlalonso@utm.csic.es
 Concluido el plazo fijado para la elaboración y presentación de las consultas, se emitirá
por el órgano de contratación un informe final en el que se incluirá toda la información
del proceso de la consulta preliminar, así como un análisis de las aportaciones recibidas y
las entidades consultadas.

D. José Luis ALONSO MARTIN
Técnico SGAOI
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