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Resumen 
El presente Proyecto Fin de Carrera, llamado “Estudio de dispersión de contaminantes 

atmosféricos de la C.T. Meirama (A Coruña). Rediseño de la red de vigilancia y evaluación 

del impacto de la instalación de un sistema de reducción catalítica selectiva de NOx y de un 

sistema de absorción de SO2 en los niveles de calidad del aire en su entorno”, se engloba 

dentro de los estudios de calidad del aire, aplicados a tecnologías contaminantes. 

El desarrollo del proyecto consiste en la aplicación y análisis de un modelo de la dispersión de 

contaminantes originados por la actividad de la Central termoeléctrica de Meirama. 

En la actualidad uno de los mayores retos medioambientales es la lucha contra la 

contaminación atmosférica. En el aire existen numerosos compuestos contaminantes de 

origen natural, por procesos de la naturaleza y de origen antropogénico, por la actividad 

humana. El nivel de la concentración de estos contaminantes determina la calidad del aire. 

El empeoramiento de la calidad del aire tiene efectos nocivos en distintas áreas ambientales. 

A nivel humano, afecta a la salud pública con la aparición y aceleración de enfermedades 

respiratorias por la elevada concentración de sustancias contaminantes. En el entorno, produce 

daños en los suelos por la deposición de partículas y provoca el aumento del calentamiento 

global, responsable del Cambio Climático (CC). 

La investigación y desarrollo de métodos para la reducción de la contaminación atmosférica a 

nivel global, es una línea de trabajo importante para las empresas del sector energético. La 

generación de energía eléctrica es un factor indispensable para el desarrollo humano e 

industrial de los países, pero se encuentra también entre uno de los más contaminantes.  

Las centrales termoeléctricas de carbón, como la central objeto de estudio en este proyecto, 

expulsan a la atmósfera grandes cantidades de óxidos de nitrógeno (NOx), dióxido de azufre 

(SO2), dióxido de carbono (CO2), partículas (ceniza volante) y otras sustancias contaminantes. 

Para garantizar la viabilidad de esta tecnología de generación, se tienen que implementar 

medidas de mitigación y control de dichos contaminantes. 

El punto de partida para la formulación del presente proyecto es la implantación de dos 

sistemas de reducción de contaminantes atmosféricos en la Central térmica de Meirama. La 

Central planifica la construcción de un sistema de desnitrificación por reducción catalítica 

selectiva con amoníaco y un sistema de desulfuración por absorción con caliza. Ambos se 

sitúan en la salida de los gases de combustión de la caldera. Los nuevos sistemas tendrán un 

efecto muy significativo sobre la calidad del aire local, ya que limitarán la expulsión de los 

óxidos de nitrógeno, el dióxido de azufre y las partículas. 

El proyecto presentado en este documento es un estudio de dispersión de los gases generados 

por la Central. Los estudios de dispersión son herramientas para el control y la mejora 

continua de los procesos, ya que evalúan la calidad del aire en función de las condiciones del 

entorno.  

En el caso de la Central termoeléctrica de Meirama, el estudio tiene como objetivo determinar 

la influencia que la instalación de los nuevos sistemas de reducción de contaminantes tienen 

en la calidad del aire. 
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En primer lugar, se realiza una recopilación de información de la Central térmica de Meirama 

y su entorno, con visitas a las distintas zonas e instalaciones. Se inspeccionan las estaciones 

de medición de la red de inmisión.  

Con los datos e informaciones recopiladas, se construye un modelo matemático de predicción 

de la dispersión de los contaminantes atmosféricos. El modelo de cálculo es un modelo 

gaussiano que representa las concentraciones de NOx y SO2 provenientes de la Central, en 

puntos geográficos determinados y de forma estacionaria. 

Para la creación del modelo, se determinan las concentraciones horarias del año 2014 en los 

lugares donde se sitúan las cuatro estaciones de medición que tiene la red de inmisión 

propiedad de la propia Central. Se calculan en función de las condiciones reales de emisión de 

la chimenea, de la meteorología y de la topografía de la zona de estudio.  

Se comprueba la validez técnica del modelo, por comparación de los datos teóricos obtenidos 

y los datos empíricos recogidos en las estaciones de medición.  

En el análisis comparativo, se tiene en cuenta que los datos teóricos obtenidos del modelo 

únicamente representan la contaminación originada por la Central, por lo que hay que añadir 

los valores de contaminación residual que existen en el entorno (contaminación de fondo). 

Los datos de contaminación de fondo dependen de diversos factores externos, por lo que son 

muy heterogéneos y de difícil análisis. En el presente estudio se procesan los valores del 2014 

de dos fuentes para determinar la de mayor ajuste a la realidad. Las fuentes utilizadas son el 

EMEP (European Monitoring Evaluation Programme) perteneciente a la Agencia Estatal de 

Meteorología (AEMET) del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del 

Gobierno de España y la red pública de calidad del aire de la Comunidad de Galicia de la 

“Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio” de la Xunta de Galicia. 

Con el modelo creado y evaluado, se procede a la aplicación en la Central térmica de 

Meirama, con las condiciones que se pretenden analizar. 

La aplicación consiste en determinar las inmisiones de NOx y SO2 en puntos geográficos 

pertenecientes a un área de radio 20 km desde la chimenea de la Central. Se fijan los puntos 

de estudio en las 16 direcciones cardinales cada 1000 metros, por lo que existen 320 puntos 

de estudio. 

Se realizan los cálculos de las inmisiones en cada punto para las seis situaciones de 

estabilidad y los distintos rangos de velocidades de viento. Con ello se cubren todas las 

condiciones de los posibles escenarios. 

En una primera simulación, se utilizan los valores de emisión de la Central en la actualidad. 

En la segunda simulación se ajustan los valores de emisión que garantizan los sistemas de 

reducción de emisiones contaminantes que van a ser instalados en el año 2017. 

Con los resultados obtenidos por las simulaciones, se procede al análisis de las mejoras de 

calidad del aire en los receptores discretos existentes en el área de estudio. 
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Como valor añadido se plantea una nueva distribución de la red de inmisión, con la 

reubicación de las estaciones de medición en los lugares geográficos donde el impacto de la 

contaminación de la Central tiene mayor incidencia. 

El objetivo principal es aportar un estudio completo y actualizado de los efectos de las 

emisiones en la calidad del aire en las comunidades próximas.  

Su aplicación añade una herramienta más a la gestión medioambiental y al control de la 

contaminación atmosférica de la Central térmica de Meirama. 
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Abreviaturas y acrónimos 
 

Nomenclatura Descripción 

EMEP European Monitoring Evaluation Programme 

CAMP Comprehensive Atmospheric Monitoring Programme 

AEMET Agencia Estatal de Meteorología 

CC Cambio Climático 

CT Central Térmica 

NOx Óxidos de nitrógeno 

SO2 Dióxido de azufre 

CO2 Dióxido de carbono 

CO Monóxido de carbono 

PM Material Particulado 

PM10 Partículas de 10μm 

PM2,5 Partículas de 2,5μm 

GNF Gas Natural Fenosa 

REE Red Eléctrica de España 

GEI Gases Efecto Invernadero 

EDP Estructura de Descomposición del Proyecto 

EPI Equipo de Protección Individual 

API Separador de aceite 

RNP Residuos no peligrosos 

AAI Autorización Ambiental Integrada 

CEM Continuous Emission Monitoring 

EMAS Eco-Management and Audit Scheme 

RD Real Decreto 
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OT Orden de Trabajo 

GPG Global Power Generation GNF 

LMAG Laboratorio de Medioambiente de Galicia 

IGN Instituto Geográfico Nacional 

MAGRAMA Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

NILU Norsk Institutt for Luftforskning 

BOE Boletín Oficial del Estado 

PNT Plan Nacional Transitorio 

DeNOX Desnitrificación 

DeSO2 Desulfuración 

SCR Reducción Catalítica Selectiva 

FGD Fuel Gas Desulfurization 

ANP Áreas Naturales Protegidas 

VL Valor Límite 

DEI Directiva de Emisiones Industriales 

UE Unión Europea 
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MEMORIA 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Antecedentes 
La generación de energía eléctrica es uno de los mayores sectores industriales a nivel nacional 

e internacional. La elevada demanda energética mundial y su continuo aumento, sitúan la 

producción de electricidad en un foco de preocupación por sus límites de abastecimiento. El 

aumento de demanda y el crecimiento de los países en desarrollo insta a la investigación en 

las tecnologías de generación para garantizar su cobertura y permitir con ello el desarrollo 

industrial y humano. 

Otra inquietud del sector eléctrico es su nivel de contaminación. Es una de las industrias con 

mayores efectos nocivos para el entorno, por lo que se tienen que estudiar y minimizar los 

impactos ambientales que producen sus actividades. Por ello,  las tecnologías de generación 

eléctrica sufren un continuo desarrollo para implementar proceso más sostenibles. 

Las tecnologías de generación de energías renovables, las llamadas “energías limpias” por su 

bajo nivel de contaminación, aumentan su desarrollo e implantación a nivel global. A pesar de 

ello, la gran demanda eléctrica, la variabilidad que tiene la producción de estas energías y las 

políticas energéticas de los países, provocan el mantenimiento de las tecnologías de 

generación con combustibles fósiles. 

Los procesos con combustibles fósiles (carbón, gas naturas, fueloil y gasoil) provocan la 

expulsión a la atmósfera de concentraciones elevadas de gases contaminantes. El control y la 

mitigación de los efectos de los compuestos contaminantes son líneas de trabajo importantes 

para la continuidad de estas tecnologías. 

A nivel nacional, según el “Informe 2014. El Sistema Eléctrico Español” elaborado por Red 

Eléctrica de España (REE), la demanda de energía eléctrica peninsular del año 2014 ha sido 

de 243.486 GWh. La cobertura de la demanda por parte de las tecnologías de generación 

eléctrica se muestra en la figura 1. 

Como se observa, las tecnologías de generación con carbón siguen cubriendo un porcentaje 

elevado de la demanda nacional, con un 16,4 % en el año 2014. 
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Figura 1. Cobertura eléctrica peninsular 2014. Red Eléctrica de España 

Por otro lado, a pesar de los esfuerzos realizados para cumplir las obligaciones europeas y el 

Protocolo de Kioto, España aumentó sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en 

los últimos años, con un aumento de 0,5 % en 2014. Un 23 % de las emisiones son derivadas 

de la generación de electricidad, y dentro de este sector, el consumo de carbón se incrementó 

un 7,6 %. Son datos oficiales del Inventario de Gases de Efecto Invernadero de España 2014 

del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medioambiente.  

Como consecuencia, se precisa mantener la vigilancia ambiental en este sector y potenciar su 

sostenibilidad. Por ello, el control de contaminantes atmosféricos de una de las centrales 

termoeléctricas de carbón más importantes a nivel nacional, la C.T. Meirama, es objeto de 

este proyecto. 

 

1.2. Justificación 
Con motivo del avance del desarrollo industrial y de las exigencias de salud y medio 

ambiente, los organismos internacionales plantean políticas cada vez más ambiciosas con 

respecto a la lucha contra el cambio climático y la protección del Medio Ambiente. 

La Unión Europea (UE), para fomentar un desarrollo sostenible y respetuoso con el medio 

ambiente, está realizando planes de acción como el Programa de Investigación e Innovación 

Horizonte 2020, el Paquete de Medidas sobre Clima y Energía 2030 o el Plan de Acción en 

Materia de Medio Ambiente. Dichos planes plantean obligaciones a los gobiernos de los 

países de la Unión Europea para la protección global del entorno. 

Los esfuerzos realizados en los distintos ámbitos medioambientales, con la innovación e 

inversión por parte de los países comprometidos, no es suficiente. El crecimiento 

demográfico, una economía globalizada y el avance del cambio climático, están provocando 

una fuerte preocupación por la degradación de los ecosistemas. La seguridad en el acceso a 

recursos básicos y la calidad de vida de la población, se ven amenazadas. Por ello, se hace 
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necesaria la reformulación continua de los programas de actuación en los distintos sectores 

sociales e industriales. 

Entre los nuevos retos a alcanzar, el Parlamento Europeo tiene como prioridad el uso eficiente 

de los recursos y la reducción de emisiones de gases contaminantes.  

Como consecuencia, se ha establecido una reducción de los límites de emisiones atmosféricas, 

para todos los países miembros, a partir del año 2016. Con la Directiva 2010/75/UE quedan 

fijados nuevos límites de emisiones industriales, tales como óxidos de nitrógeno, dióxido de 

azufre y partículas sólidas. 

Las empresas nacionales que son afectadas por la nueva legislación ambiental, han estudiado 

la estrategia más eficaz para cumplir las normas actuales y poder continuar con su actividad 

industrial. 

En el sector de generación eléctrica, las centrales termoeléctricas españolas para cumplir los 

límites de emisión, tienen que adaptar sus instalaciones con nuevos equipos de reducción de 

emisiones contaminantes. Con este objetivo, la empresa Gas Natural Fenosa (GNF) está 

inmersa en un proceso de implantación de  sistemas de reducción de SO2 y NOx en sus grupos 

de carbón; entre ellos la Central térmica de Meirama. 

Con la finalidad de ampliar la investigación sobre la contaminación de dicha Central, se 

planifica la realización del presente proyecto. El proyecto estudia la mitigación de los 

impactos medioambientales que tienen lugar en el entorno de la Central Térmica, y dota a la 

compañía de un sistema actualizado de control y previsión de calidad del aire.  

La motivación para el desarrollo de este proyecto, nace del trabajo realizado en unas prácticas 

en el Departamento de Química y Medioambiente de la Central de estudio. La propuesta 

pretende  profundizar la información sobre la influencia de la Central en la calidad del aire y 

sus posibilidades de mejora. 

 

1.3. Objetivos 
El objetivo principal del presente proyecto es la implementación de un modelo de calidad del 

aire para evaluar los niveles de concentración de contaminantes primarios en el aire ambiente 

en el entorno de la de la CT Meirama en función de las emisiones de dicha instalación 

industrial. 

Una vez realizado el modelo de simulación de la dispersión de gases y aplicado para un 

periodo de tiempo determinado, se comprueba y evalúa su validez. La evaluación se realiza 

con la comparación de los datos predichos y los datos experimentales de la red de inmisión 

existente, en el mismo intervalo de tiempo.  Para ello, se tiene en consideración la 

contaminación de la zona procedente del resto de fuentes (contaminación de fondo) y se 

estudia su influencia en el modelo propuesto. Se determina de esta manera, la importancia de 

la Central de estudio en la calidad del aire a nivel local y la capacidad del modelo para 

realizar estimaciones fiables. 

Validado el modelo creado, el proyecto simula dos escenarios en la Central de estudio.  
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En primer lugar, se determinan las inmisiones de NOx y SO2 producidas por la Central de 

estudio, que se detectan en la actualidad en el área de influencia. 

En segundo lugar, se cuantifica la mejora obtenida en la calidad del aire de la zona de estudio, 

cuando se implemente un sistema de reducción de gases contaminantes en la Central 

termoeléctrica, constituido por una planta de desnitrificación y una planta de desulfuración. 

La implantación se encuentra en la actualidad en desarrollo. 

Con los resultados, se estudia las mejoras obtenidas en calidad del aire y se plantea una 

posible adaptación en el diseño medioambiental de la Central termoeléctrica, con el cambio 

de ubicación de su red de inmisión. El objetivo pretende aumentar su eficiencia y actualizar el 

control atmosférico por parte de la empresa. 

El proyecto constituye una primera aproximación para evaluar la problemática, cuantificar de 

forma simplificada las implicaciones de las acciones previstas e identificar futuros trabajos 

para realizar una evaluación más precisa a través de técnicas de simulación más precisas. 
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2. PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 
En este capítulo se establece  la planificación temporal y la gestión de los recursos necesarios 

para la realización del proyecto. 

Es importante gestionar y planificar las fases del proyecto para establecer las prioridades y 

cumplir los plazos de finalización del proyecto.  

 

2.1. Marco de desarrollo del proyecto 
El presente proyecto se enmarca dentro de los proyectos de fin de carrera en colaboración con 

empresa.  

La empresa participante es Gas Natural Fenosa Generación con la implicación de la Central 

térmica de Meirama (A Coruña).  

El proyecto surge de la necesidad de revisión del análisis de los impactos ambientales 

producidos por la actividad de la Central. Tras la actualización de los sistemas de reducción 

de emisiones contaminantes en la Central, se pretende desarrollar un estudio que determine 

las mejoras en la calidad del aire. 

El proyecto es elaborado con la colaboración del Departamento de Ingeniería Química 

Industrial y Medio Ambiente de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de la 

Universidad Politécnica de Madrid.  

El proyecto se engloba en la línea de investigación sobre el impacto de las tecnologías de 

medioambiente en la calidad del aire. 

 

2.2. Diagrama de Gantt 
En la metodología de la gestión de proyectos, el diagrama de Gantt es una herramienta muy 

eficaz que muestra la planificación temporal de las tareas previstas.  

Para el proyecto expuesto en este documento se construye el diagrama de Gantt realizando la 

secuencia de las tareas y mostrando las dependencias temporales entre ellas. Se muestra en la 

figura 2. 

Se resalta el camino crítico en el diagrama. El camino crítico es fundamental para la 

programación, ya que equivale a aquellas tareas cuyo retraso se traduce en una modificación 

en el tiempo de finalización del proyecto.  

Las tareas no resaltadas tienen holgura, lo que permite cierto retraso en su realización. 

Para un mayor detalle se desglosan la fase inicial de descripción del proyecto y el procesado 

de los datos de condiciones iniciales en la fase de desarrollo del proyecto.  
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Se muestran en las figuras 3 y 4 respectivamente. 

La tabla 1 se indica la programación de las tareas del diagrama con sus días de realización. 

 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Número de tarea 

Proyecto Completo 239 días lun 05/10/15 vie 02/09/16 1 

   Descripción del Proyecto 13 días lun 05/10/15 mié 21/10/15 2 

      Identificación de la necesidad 6 días lun 05/10/15 lun 12/10/15 3 

      Comunicación con la empresa 4 días mar 13/10/15 vie 16/10/15 4 

      Consulta con tutor UPM 2 días lun 19/10/15 mar 20/10/15 5 

      Elección del proyecto 1 día mié 21/10/15 mié 21/10/15 6 

   Documentación y planificación del 

proyecto 
110 días jue 22/10/15 mié 23/03/16 7 

      Busqueda Bibliográfica 78 días jue 22/10/15 lun 08/02/16 8 

      Acceso a datos de emisión de la CT 

Meirama 
18 días mar 09/02/16 jue 03/03/16 9 

      Visitas a estaciones de medición de 

inmisiones 
2 días mar 09/02/16 mié 10/02/16 10 

      Búsqueda de información del 

sistema de reducción de emisiones en 

proceso 

8 días vie 04/03/16 mar 15/03/16 11 

      Obtención de datos de 

contaminación de Fondo 
4 días mié 16/03/16 lun 21/03/16 12 

      Obtención de datos de inmisión de 

las estaciones de medición de la red de 

CT Meirama 

2 días mar 22/03/16 mié 23/03/16 13 

   Modelización 32 días mar 22/03/16 mié 04/05/16 14 

      Procesado datos de condiciones 

iniciales 
15 días jue 24/03/16 mié 13/04/16 15 

         Procesado de datos de emisión de 

la CT Meirama 
3 días jue 24/03/16 lun 28/03/16 16 

         Procesado de datos meteorológicos 6 días mar 29/03/16 mar 05/04/16 17 

         Procesado de datos topográficos 

del área de estudio 
6 días mié 06/04/16 mié 13/04/16 18 

      Aplicación de los cálculos del 

modelo 
15 días jue 14/04/16 mié 04/05/16 19 

      Procesado de los datos de 

contaminación de fondo 
10 días mar 22/03/16 lun 04/04/16 20 

      Procesado de los datos de inmisión 

de la red de estaciones de medición de la 

CT Meirama 

4 días jue 24/03/16 mar 29/03/16 21 

      Justificación de los resultados 3 días mar 05/04/16 jue 07/04/16 22 

   Ejecución del modelo propuesto 86 días jue 05/05/16 vie 02/09/16 23 

      Simulación de las inmisiones 

actuales en el área de estudio 
20 días jue 05/05/16 mié 01/06/16 24 

      Simulación de las inmisiones futuras 

con la implantación de los sistemas de 

reducción de contaminantes 

9 días jue 05/05/16 mar 17/05/16 25 

      Planteamiento de la reubicación de 3 días jue 02/06/16 lun 06/06/16 26 
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la red de inmisión 

      Análisis de las mejoras previstas 14 días jue 02/06/16 mar 21/06/16 27 

      Desarrollo de la Memoria del 

proyecto 
52 días mié 22/06/16 jue 01/09/16 28 

         Edición de la Memoria final 48 días mié 22/06/16 vie 26/08/16 29 

         Revisión de la Memoria 4 días lun 29/08/16 jue 01/09/16 30 

      Entrega final 0 días vie 02/09/16 vie 02/09/16 31 

Tabla 1. Programación temporal. Elaboración propia. 

 

 

Figura 2. Diagrama de Gantt. Elaboración propia. 
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Figura 3. Desglose descripción del proyecto. Elaboración propia. 

 

 

Figura 4. Desglose procesado de datos de condiciones iniciales. Elaboración propia. 

 

2.3. EDP 
La Estructura de Descomposición del Proyecto (EDP) es una herramienta de la gestión de 

proyectos. Divide en niveles los distintos trabajos del proyecto a realizar, para distribuir los 

recursos y el tiempo disponible. El objetivo es establecer una estructura organizativa que 

muestre las dependencias de las tareas en los bloques de trabajo. 

En el presente proyecto, la EDP se representa en la figura 5. 

 



Planificación del proyecto 

 

 

24 ETSII UPM 

 

 

Figura 5. EDP del proyecto. Elaboración propia. 

 

2.4. Presupuesto 
Un elemento básico para el desarrollo de un proyecto es la elaboración del presupuesto. El 

presupuesto determina los medios económicos necesarios para su realización y finalización. 

En el presupuesto del presente proyecto, se define el coste total del mismo y el desglose del 

precio de los distintos recursos que han sido utilizados. 

Para su elaboración, se analiza cada recurso y se establece su coste asociado. La clasificación 

de los recursos se realiza en base a su naturaleza. De este modo se disponen de recursos 

humanos, recursos materiales y recursos adicionales. 
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2.4.1. Recursos humanos 

Los recursos humanos hacen referencia a la mano de obra necesaria para realizar el proyecto. 

Las personas implicadas realizan funciones de diseño, seguimiento y asesoramiento. 

En el desarrollo de este proyecto, trabajan y colaboran un total de cuatro personas. Cada 

persona implicada tiene un coste asociado distinto. Se establece que el alumno tiene un coste 

de horas de trabajo equiparable al de un becario, 7 €/h. El tutor de la universidad tiene un 

coste de personal docente, de 30 €/h, y los tutores externos (personal de la empresa en oficina 

y en la CT de Meirama) tienen un coste asociado de 25 €/h. 

El tiempo de trabajo se establece en porcentajes. El alumno realiza el 100 % de horas del total 

del proyecto, el personal docente realiza un 20 %, el tutor externo, de la CT (Central Térmica)  

un 5% y el tutor externo, de oficina un 10 % de horas trabajadas. El total de días trabajados 

del proyecto es de 239, y se establece un trabajo diario de 5 horas. 

 

Recurso humano Horas de trabajo Coste unitario (€/h) Coste total (€) 

Alumno 1195 7 8365 

Tutor UPM 239 30 7170 

Tutor externo CT 60 25 1500 

Tutor externo oficina 120 25 3000 

Tabla 2. Coste recursos humanos. Elaboración propia. 

 

2.4.2. Recursos materiales 

Los recursos materiales a utilizar hacen referencia a los equipos y soportes físicos necesarios 

para conseguir los objetivos pretendidos por el proyecto.  

El material para el diseño del modelo y la edición de los documentos es un equipo 

informático. El ordenador personal utilizado por el alumno en la redacción de la memoria ha 

trabajado un porcentaje temporal de 70 % de total de horas del proyecto. Mientras que los 

ordenadores utilizados por el alumno en los lugares de trabajo de la empresa colaboradora han 

realizado un servicio del 30 % del total de horas del proyecto. 

El coste estimado de los equipos mencionados es de 700 € el ordenador personal y 1800 € 

ordenador de trabajo en Central. La amortización es del 15 % ya que en ninguno de los casos 

eran recientes. 

Por otro lado, cuando se realizan tareas en los recintos de la Central térmica de Meirama, hay 

que disponer de un EPI (Equipo de Protección Individual) adecuado para la protección y 

seguridad de todo el personal del centro de trabajo. El alumno utiliza ropa, calzado, casco y 

protección auditiva, con un coste estimado de 90 €. 
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Por lo tanto, el coste total de los recursos materiales del proyecto se recoge en la tabla 3. 

 

Recurso material Horas de trabajo Coste equipo (€) Coste en proyecto (€) 

Ordenador personal 835 700 73,5 

Ordenador empresa 359 1800 81 

EPI - 90 90 

Tabla 3. Coste recursos materiales. Elaboración propia. 

 

2.4.3. Recursos adicionales 

Los recursos adicionales son aquellos medios necesarios para el diseño y desarrollo del 

proyecto y no pueden ser caracterizados en materiales o humanos. 

Por una parte se encuentran los paquetes informáticos que se utilizan para las distintas fases 

del proyecto. Se dispone de los programas Word y Excel 2010 para la realización de la 

memoria y el modelo de cálculo de dispersión, respectivamente.  

El paquete de Office 2010 tiene un coste anual de 129 €. Para la creación del cronograma 

recogido en la planificación temporal, se utiliza el programa Project 2013, cuyo coste anual es 

de 109 €.  

Por otra parte se calcula el coste de la energía eléctrica utilizada por los equipos, en el periodo 

de realización del proyecto. El precio del kWh se estima en 0,15 €. Realizando un total de 

horas de trabajo en ordenadores de distintas características, se obtiene un consumo de 800 

kWh, el coste total energético es de 120 €. 

Como recurso adicional, se establece el coste estimado de las visitas realizadas a las 

estaciones de la red de inmisión y de los desplazamientos a la C.T. Meirama. Se realizaron en 

cinco jornadas laborales, en un vehículo adecuado a dichos trayectos y con el 

acompañamiento de un operario de la empresa encargada de la gestión de la red.  

La suma aproximada de las distancias realizadas es de 600 km, con un consumo de 

combustible de 14 litros cada 100 km. El precio del combustible por litro es de 1,2 €, por lo 

que el coste total de los desplazamientos es de 100,8 €. 

El coste de los recursos intangibles es de 458,8 €. 

Como consecuencia, el coste total del proyecto equivale a la suma del coste de todos los recursos 

utilizados. Se recoge en la tabla 4. 

 



Estudio de dispersión C.T. Meirama 

 

 

Eugenia Brasa Pérez-Colemán   27 

 

Recursos  Coste total (€) 

Humano 20035 

Material 244,5 

Intangible 458,8 

TOTAL 20738,3 

Tabla 4. Coste total del proyecto. Elaboración propia. 
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3. DESCRIPCIÓN DE LA C.T. MEIRAMA 
La Central de estudio en el presente proyecto, la Central Térmica de Meirama, se encuentra 

dentro de las centrales de generación de energía eléctrica de España.  Es una instalación de 

generación termoeléctrica convencional, utiliza carbón como combustible. Fue puesta en 

funcionamiento el 17 de noviembre de 1981; por lo que tiene una antigüedad de 35 años.  

La C.T. Meirama debe su nombre a su ubicación; se encuentra situada en la parroquia de Las 

Encrobas, cercana al pueblo de Meirama. Esta parroquia es perteneciente al municipio de 

Cerceda, al sur de la provincia de A Coruña, comunidad autónoma de Galicia. Su ubicación 

dista 31 km de la ciudad de A Coruña, la ciudad con más población de la Comunidad, a la que 

abastece una parte importante de su suministro eléctrico.  

La Central tiene las características de localización que se muestran en la tabla 5. 

Coordenadas Cartesianas Altitud 

X Y Msnm 

548.286 4.779.900 412 
Tabla 5. Localización C.T. Meirama. Elaboración propia. 

 

 

Figura 6. Mapa localización C.T. Meirama. Fuente: Gas Natural Fenosa. 
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La C.T. Meirama tiene una capacidad de producción máxima de 580,46 MW con un mínimo 

técnico de 145 MW. La generación eléctrica se realiza por medio de un ciclo convencional de 

combustión de hulla bituminosa y sub-bituminosa.  

Junto con el equipamiento necesario para el proceso de generación, la CT dispone de 

instalaciones para almacenamiento y acondicionamiento del combustible, instalaciones para el 

tratamiento de agua del proceso, agua de refrigeración  y aguas residuales, equipos para el 

acondicionamiento y control de los gases de escape de la combustión y un vertedero para la 

gestión de los residuos no peligrosos generados en los distintos procesos de la Central. A 

continuación se explican en detalle. 

 

3.1. Combustible CT Meirama 
La situación de la Central, en el momento de su construcción, fue escogida debido a la 

cercanía con una mina de lignito pardo. La mina fue explotada desde el año 1980 para 

abastecer a la Central termoeléctrica. La CT recibía el combustible extraído por medio de una 

cinta transportadora que la comunicaba directamente con la mina. Su agotamiento tuvo lugar 

en el año 2008. 

A partir del momento de cierre de la mina, la Central decidió continuar su actividad utilizando 

como combustible carbón de otras minas, tanto nacionales como internacionales.  Este hecho 

produjo la construcción de un sistema de transporte de carbón y la adaptación de las 

instalaciones de la Central al nuevo proceso, ya que el combustible importado posee 

propiedades distintas al extraído en la mina y utilizado hasta el momento. 

En el año 2008 se realizaron las obras necesarias para la adaptación de la Central al uso del 

nuevo combustible importado: hulla bituminosa y hulla sub-bituminosa.  

El combustible utilizado es de origen extranjero. El envío se hace a través de barcos hasta el 

puerto de A Coruña, donde se almacena temporalmente en un depósito acondicionado con 

forma de cúpula y por el que se le denomina “Medusa”. El depósito tiene una capacidad para 

100000 m
3 

de carbón. 

Una vez en el puerto, el carbón es trasladado a la Central térmica de Meirama por medio de 

un servicio ferroviario construido por la empresa propietaria. Cuando llega a la CT, el carbón 

es descargado y apilado en un almacén, llamado Parque de Carbones. 

La caracterización del carbón importado para la CT es variable dependiendo de la procedencia 

del mismo. Se importa por minas de distinta procedencia, en función de la demanda y el coste 

previsto. Esto implica distintas características para cada tipo de carbón, y por lo tanto el ajuste 

de las condiciones de operación para su combustión. 

En ocasiones, la Central utiliza como combustible la mezcla de varios carbones. Estas 

situaciones provocan la necesidad de analizar cada carbón y cada mezcla, para determinar sus 

propiedades y su composición. 



Descripción de la C.T. Meirama 

 

 

30 ETSII UPM 

 

A continuación, en la tabla 6, se muestran valores promedios de las características de los 

carbones utilizados en la Central. Se refiere a una aproximación de las composiciones de los 

combustibles. 

 

Análisis Inmediato y Elemental (% en peso) 

% C bruto % H bruto % S bruto % N bruto % O bruto % Ceniza bruto % H2O 

63 4,3 0,8 1,3 9,6 9 12 

Tabla 6. Composición carbón C.T. Meirama. Fuente: Gas Natural Fenosa. 

 

La humedad y las cenizas se determinan por medio de análisis inmediato (combustión de la 

muestra). Mientras que el carbono, nitrógeno, azufre e hidrógeno se determinan por análisis 

elemental en base seca (oxidación, descomposición y reducción), el oxígeno se calcula por 

diferencia en este análisis elemental. Posteriormente se ajustan los porcentajes para el carbón 

en bruto. 

Tras el cierre técnico de la mina de lignito próxima a la Central, se comenzaron los trabajos 

para la recuperación ambiental de la zona (la mina y su entorno). Dichos trabajos, escogidos 

tras diversos estudios de rehabilitación medioambiental, consisten en el llenado de agua de la 

mina para la creación de un lago artificial y la reforestación de los terrenos. 

 

3.2. Ciclo térmico de generación de la CT Meirama 
El proceso de generación eléctrica de la CT se basa en el ciclo termodinámico de Rankine. El 

ciclo de Rankine simple es un proceso por el cual se transforma energía térmica en energía 

eléctrica, con la utilización de agua desmineralizada como fluido de trabajo.  

En el proceso se provoca una combustión de carbón que genera el calor necesario para la 

producción del vapor de agua. El vapor de agua atraviesa una turbina de vapor generando 

energía mecánica que es enviada al alternador donde se induce la energía eléctrica.  

El ciclo es cerrado, por lo que el vapor de agua se condensa tras su paso por turbina para 

introducirse nuevamente en la caldera. 

El proceso en la CT Meirama es un ciclo Rankine con recalentamiento intermedio. Consiste 

en la combustión del carbón con aire en exceso, en una caldera de un solo paso. El vapor de 

agua generado se introduce en una turbina de vapor de cuatro cuerpos (uno de alta, uno de 

media y dos de baja presión) y finalmente se dispone de un alternador  donde se genera la 

energía eléctrica que fluye hasta el transformador donde es enviada a la subestación eléctrica 

de 220 kV. 
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Cuando la combustión del carbón transmite el calor al fluido de trabajo; los gases de 

combustión generados, se desechan a la atmósfera.  

La composición de estos gases de escape, depende de los factores de operación de la 

combustión y de la composición del carbón utilizado. El análisis de esta reacción determina 

las concentraciones de los componentes de los gases. 

 

3.3. Instalaciones de la CT Meirama: 
La Central termoeléctrica de Meirama dispone de un recinto privado, donde se ubican todas 

las instalaciones y equipos necesarios para la actividad. 

A continuación en la figura 7 se muestra un esquema en planta de la localización de las 

instalaciones, y una breve descripción de los equipos principales. 

 

Figura 7. Esquema instalaciones C.T. Meirama. Fuente: Gas Natural Fenosa. 
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3.3.1. Parque de carbones 

La hulla importada llega por línea ferroviaria hasta las inmediaciones de la Central de 

Meirama. La descarga se realiza en el almacén llamado Parque de Carbones, un recinto 

cubierto con capacidad para 200.000 toneladas de combustible. 

En el Parque de carbones se almacena y apila el combustible de forma clasificada según 

procedencia. Para evitar accidentes por su alta inflamabilidad, se mantienen los carbones en 

condiciones óptimas de temperatura y humedad, hasta su posterior uso en la combustión. 

El Parque de carbones y el recinto de generación termoeléctrica, se comunican por medio de 

una cinta transportadora. La cinta envía el carbón desde el Parque hasta el sistema de 

molienda y pulverización, sistema previo a la combustión. 

 

 

Figura 8. Parque de Carbones C.T. Meirama. Fuente: Gas Natural Fenosa. 

 

3.3.2. Equipos de molienda 

El carbón almacenado en el parque de carbones, es transportado a la caldera, por medio de 

una cinta transportadora. El volumen de carbón transportado depende de la demanda de 

generación. Antes de entrar en el proceso de combustión, el carbón que está premolido tiene 

Parque de Carbones 

Recinto Equipos C.T. 
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que ser tratado por medio de otra molienda y pulverización, para aumentar su superficie de 

contacto y mejorar su rendimiento en combustión.  

La Central consta de cuatro equipos de molienda. Los molinos son de rodillos, accionados por 

sistemas hidráulicos y refrigerados por agua. El carbón se pulveriza en los rodillos hasta que 

una corriente de aire caliente ascendente arrastra las partículas hacia los quemadores de 

carbón. 

 

3.3.3. Generador de Vapor 

El generador de vapor es el equipo esencial en el proceso de generación. Su eficacia define el 

rendimiento de la Central térmica, por lo que es importante disponer del generador más 

adecuado a las condiciones de la Central.  

El generador de vapor, también llamado comúnmente  caldera, es el equipo donde se realiza el 

transporte de calor entre el combustible quemado y el agua de proceso. El agua de proceso 

utiliza el calor cedido para transformarse en vapor. 

La caldera de la Central de Meirama tiene una configuración vertical de paredes 

acuotubulares y circulación forzada tipo Benson. Es decir, una bomba de alimentación 

impulsa el agua de proceso para su circulación por la caldera. Se compone de un 

recalentamiento intermedio y no posee calderín.   

El aire para la combustión del carbón, es aspirado de la atmósfera por unos ventiladores de 

tiro forzado que lo envían a los precalentadores. Los quemadores del sistema de combustión 

son tangenciales con baja emisión de óxidos de nitrógeno. Esta medida primaria de reducción 

de emisiones de NOx consiste en la admisión por etapas del aire de combustión. 

Una vez realizado el intercambio de calor en la caldera; los gases de combustión son enviados 

a los equipos de gases de escape, mientras que el vapor de agua fluye hacia la turbina. 

 

3.3.4. Turbina de Vapor 

El vapor de agua generado en la caldera continúa hacia la turbina. La turbina es una máquina 

motora que transforma la energía del flujo del vapor de agua, en energía mecánica. La turbina 

de la Central de Meirama está formada por cuatro cilindros en tándem; uno de alta presión, 

uno de media presión y dos de baja presión. Una vez que el vapor realiza el recorrido, sale de 

la turbina como vapor saturado húmedo, y se dirige al condensador. 

La energía mecánica producida se transmite a un alternador que se encuentra en mono-eje con 

la turbina, para transformarla en energía eléctrica mediante inducción electromagnética. El 

alternador de la Central de estudio se encuentra refrigerado con hidrógeno gaseoso y agua. 

La energía eléctrica generada fluye hasta el transformador principal para introducirse de 

forma constante en la subestación que se encuentra en las inmediaciones de la Central, 

perteneciente a la Red Eléctrica de España (REE). 
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3.3.5. Equipos para Gases de Escape 

La combustión que se produce en la caldera para el intercambio de calor, produce unos gases 

de combustión, también llamados gases de escape. Estos gases de escape son evacuados a la 

atmósfera.  

Para que su evacuación a la atmósfera no provoque daños importantes a la calidad del aire, se 

deben cumplir unos parámetros límite de las concentraciones de cenizas volantes que 

contienen los gases. 

Con este objetivo, los gases de combustión salen de la caldera dividiéndose en dos conductos, 

y circulan por unos precalentadores hasta los precipitadores electroestáticos. Aguas abajo de 

los precipitadores, los gases se dirigen a dos ventiladores de tiro inducido y finalmente se 

evacúan por la chimenea. Se detallan a continuación. 

 

3.3.5.1. Precipitadores Electrostáticos 

La Central de Meirama dispone de dos precipitadores electroestáticos, uno por cada línea de 

flujo de los gases de escape. 

Los precipitadores electroestáticos son equipos que reducen la cantidad de partículas (ceniza 

volante) que poseen los gases. Se basan en la formación de un campo eléctrico por medio de 

un conjunto de electrodos y placas. El campo eléctrico provoca la ionización de las partículas 

de ceniza, para que éstas se desplacen a las placas, donde se descargan y quedan retenidas. 

Posteriormente por medio de un sistema de golpeo secuencial, las partículas se desprenden y 

caen a unos tolvines donde son recogidas. 

El rendimiento de la instalación para la eliminación de cenizas es del 99,5 %. 

 

3.3.5.2. Chimenea 

El punto de evacuación de los gases de combustión después de ser tratados, es la chimenea. 

La chimenea de la CT Meirama tiene una altura de 200 metros. La altura fue definida, previa 

construcción de la Central, por medio de los estudios necesarios para la mitigación del efecto 

de los gases contaminantes en la zona.  

Su diámetro externo en la base es de 18 metros y en la boca de 11 metros, mientras que su 

diámetro interno es de 8,40 metros. 

Se sitúa a continuación del edificio de caldera, por comodidad del transporte de los gases, ya 

que la evacuación se realiza de forma continua, como paso siguiente a la combustión. 
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Su última reforma fue la sustitución del revestimiento del conducto interior, realizada en el 

año 2008. 

 

3.3.6. Equipos para el ciclo de agua de la CT 

La utilización de agua es uno de los puntos más importantes de la Central térmica. Debido a 

que el fluido de trabajo para el proceso es agua desmineralizada, su consumo en las 

condiciones adecuadas es esencial para el rendimiento de la instalación. 

Las necesidades de agua de la CT se clasifican según sus distintos usos. El consumo se realiza 

en los sistemas de refrigeración principal y auxiliar, en la producción de agua desmineralizada 

para el ciclo agua-vapor del proceso de generación y en los sistemas para consumo humano. 

Debido a que las necesidades son principalmente para el proceso industrial; el consumo de 

agua es directamente proporcional a la producción eléctrica de la Central y sus periodos de 

operación. En el año 2014, la CT Meirama realizó un consumo de 5.117.033 m
3
 de agua.  

El suministro se realiza por la captación de agua de un embalse propiedad de la empresa y que 

se encuentra próximo al recinto de la Central. El agua captada se somete a tratamiento, en 

función de la posterior utilización. Estos equipos se definen a continuación. 

 

3.3.6.1. Embalses de Captación 

La CT Meirama dispone de dos embalses para el abastecimiento de agua.  

Un primer embalse con capacidad para 16.640.000 m
3
 de agua que se sitúa en el 

ayuntamiento de Vilagudín, Municipio de Ordes, a 13 km de la Central. Este embalse capta el 

agua del río Viduido. 

Por medio de un sistema de bombeo se traslada el agua a un segundo embalse, el embalse de 

regulación de San Cosmade (Vilasenín). Tiene una capacidad de 1.400.000 m
3
 y se encuentra 

a una distancia de 3 km de la Central. Desde esta localización se envía el agua por medio de 

una conducción forzada con el sistema de bombeo preciso. 

 

3.3.6.2. Planta de Tratamiento 

Para la dotación de las condiciones necesarias del agua captada en el ciclo agua-vapor y en los 

sistemas de refrigeración, se deben realizar distintos tratamientos físico-químicos. Los 

tratamientos que se aplican son filtración, coagulación-floculación y dosificaciones de 

productos químicos. Estos tratamientos se modifican en continuo en función de las analíticas 

realizadas en el laboratorio de la Central.  

Los equipos disponibles para esta misión son tanques de agua desmineralizada, sistemas de 

bombeo, balsas de neutralización, tanques de regeneración y depósitos para los productos 

químicos dosificados. 
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 Los productos químicos a dosificar son: ácido clorhídrico, ácido sulfúrico e hidróxido sódico 

para el tratamiento del agua desmineralizada e hipoclorito sódico, coagulante orgánico, 

antiincrustante y biocida para el tratamiento al agua para refrigeraciones. También se utilizan 

para ambos sistemas de aguas, sustancias anticorrosivas para mantener la calidad de los 

equipos. 

 

3.3.6.3. Sistema de Refrigeración 

El mayor consumo de agua en la Central, se realiza en los sistemas de refrigeración. 

Debido a las necesidades del proceso, el condensador del ciclo agua-vapor posee un sistema 

de refrigeración constituido por un circuito cerrado con una torre de tiro natural de 100 m de 

altura. 

Los equipos auxiliares (bombas, motores, ventiladores y molino) también requieren un 

sistema de refrigeración. Este sistema está dispuesto por un circuito cerrado de tres torres de 

tiro mecánico. 

 

3.3.7. Equipos para Depuración de efluentes 

La CT Meirama dispone de un sistema de tratamiento y depuración de las aguas generadas en 

sus distintos procesos. Se tratan las aguas con el objetivo de cumplir las condiciones 

necesarias para su posterior reutilización y vertido al río Postigo. 

Para ello, la Central tiene un Sistema de Neutralización de Drenajes que trata los efluentes 

que contienen sólidos en suspensión y cuyo pH es ácido o básico. Una vez neutralizados y 

filtrados se envían a una piscina que recibe también la purga de la refrigeración y se 

homogeneiza. Parte de estas aguas se reutilizan, mientras que la purga se junta con las aguas 

de la decantación de lodos, las aguas de la red de pluviales y las aguas tratadas en una planta 

de aguas negras y un separador API (para eliminar aceites). 

Por una conducción son enviadas a la Planta de Depuración de Agua de la Escombrera que se 

encuentra a 1 km de la CT, donde son tratadas para su vertido al río Postigo. 

El tratamiento de la depuradora realiza cuatro (4) fases consistentes en: neutralización con cal, 

oxidación de metales por aireación, clarificación por coagulación-floculación y filtración por 

gravedad con arena. 

 

3.3.8. Vertedero de Residuos 

Los residuos sólidos generados por la actividad de la Central térmica de Meirama son 

clasificados como Residuos No Peligrosos (RNP). Esta caracterización implica una normativa 

de gestión de residuos que no requiere tratamiento previo a su envío a vertedero. 
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Los residuos de la Central, son trasladados y acumulados en el vertedero o escombrera que se 

encuentra anexa al recinto de la Central. Esta escombrera es el recinto utilizado durante la 

explotación de la mina de lignito que abastecía a la Central. Una vez agotada la mina, la 

escombrera únicamente se utiliza como vertedero para almacenar los residuos no peligrosos 

de la Central. 

El vertedero  tiene una capacidad de 1.040.585 t y se distribuye por fases. Dispone de la 

correspondiente Autorización Ambiental Integrada (AAI). 

Actualmente se trabaja en el proyecto de ampliación del vertedero para el aumento de su 

capacidad. 

 

3.4. Sistema de Gestión Medioambiental de la CT 

Meirama 
Las Centrales térmicas, al igual que otros sectores industriales cuya actividad ocasiona algún 

impacto ambiental en el entorno, deben estudiar la influencia de dicho impacto para 

controlarlo y minimizarlo. La gestión medioambiental de cada empresa industrial, determina 

y analiza su situación con respecto al entorno, para adecuarse a las normativas nacionales, 

europeas y corporativas. Se estudian así las mejores técnicas disponibles para clasificar, 

reducir y evitar las posibles consecuencias en el medioambiente y hacer más sostenible el 

proceso.  

Dentro de la gestión medioambiental, se analiza la contaminación que la actividad puede 

generar en tres ámbitos: la atmósfera, los suelos y los recursos hídricos.  

En la generación de energía, sector del caso de estudio en este proyecto, los sistemas de 

gestión medioambiental forman parte de un sistema integrado de gestión de calidad y 

medioambiente. En este documento, se especifica únicamente el funcionamiento de la parte 

medioambiental del sistema, por ser donde se engloba el tema de estudio; la dispersión de 

contaminantes atmosféricos. 

La Central térmica de Meirama posee un Sistema de Gestión Medioambiental, que se adecúa 

a la política ambiental de la empresa a la que pertenece, y se refleja en los estándares 

internacionales de la norma UNE-EN ISO 14001 y el Reglamento europeo EMAS.   

El sistema dispone de un procedimiento de control de distintos aspectos ambientales 

relacionados con la actividad realizada. El seguimiento de dichos aspectos  facilita el 

cumplimiento de la legislación vigente. La evaluación, que se realiza de forma continua, 

promueve la mejora de sus procesos, para conseguir mayor eficiencia y sostenibilidad. 

Los aspectos estudiados en la gestión medioambiental son los siguientes: 

 Control de calidad del aire 

 Gestión de residuos peligrosos y no peligrosos 
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 Control de vertidos de aguas residuales y de proceso 

 Control de la contaminación de suelos 

 Control de niveles acústicos 

Dentro de cada unos de estos aspectos ambientales, la CT clasifica los posibles impactos que 

se pueden producir y se evalúan para determinar aquellos que son significativos y por lo tanto 

necesitan un mayor seguimiento.  

La evaluación se realiza con periodicidad anual y se divide en impactos directos, indirectos y 

de emergencia. Cada impacto se evalúa, por medio de unos criterios corporativos de 

cuantificación, en función de su magnitud, peligrosidad y vulnerabilidad. 

Con los informes de evaluación obtenidos, se planifica la gestión requerida para cada impacto 

ambiental. De esta manera se determinan los procedimientos de control, seguimiento y 

actuaciones preventivas en función de la clasificación obtenida. 

Como parte del desempeño ambiental de la Central, se diseñan planes de optimización de los 

procesos técnicos y  mejora de los procedimientos de gestión. Para plantear los objetivos y 

metas de las mejoras, se realizan distintos estudios. Estos estudios consisten en el desarrollo 

de documentos de análisis de algunos de los aspectos ambientales integrados en la gestión. 

Algunos de los estudios que han sido realizados o solicitados son los siguientes: 

 Estudio de eficiencia energética 

 Estudio del entorno. Suelos, fauna y vegetación 

 Estudio de dispersión atmosférica 

 Estudio de optimización de recursos (combustible, materiales, aditivos…) 

 Estudio de optimización de consumo de agua 

Los estudios son de gran interés en cada uno de sus campos para la prevención y la mejora 

continua de sus procesos y procedimientos. 

El sector de generación eléctrica es una de las fuentes más importantes en la producción de 

emisiones contaminantes; por lo que el estudio de dispersión atmosférica presenta mucha 

utilidad tanto para la Central térmica como para las autoridades locales y estatales. Con el 

estudio, la Central conoce y predice el comportamiento de los gases contaminantes que 

produce, una vez son expulsados a la atmósfera.  

Es importante conocer las características de los contaminantes que se van a generar en el 

proceso, para entender su forma de propagación y el impacto que puede tener cada 

compuesto. Los efectos contaminantes no solo se producen en la zona de actividad, por lo que 

se debe determinar el control de cada contaminante en función de su caracterización como 

local, zonal, regional, transfronterizo o planetario. 
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La realización de estudios de dispersión de contaminantes atmosféricos resulta de gran 

utilidad para poder diseñar medidas de prevención y control de la calidad del aire 

(distribución de la red de estaciones de inmisión). Como valor añadido, para los gobiernos 

locales el estudio de dispersión es un medio de información e investigación, que les permite 

comprobar la seguridad de su población y su entorno, controlando el cumplimiento de la 

legislación en materia de calidad del aire. 

Los estudios de dispersión, muestran una estimación del comportamiento de los gases 

contaminantes en la atmósfera. Debido a que la producción de energía por medio de la 

combustión de combustibles fósiles, más concretamente carbón,  supone una de las 

principales fuentes contaminantes del aire. Por ello, estos estudios son importantes para el 

funcionamiento eficiente de la Central térmica de Meirama. 

En el caso de la Central de estudio, la combustión se realiza con el carbón caracterizado 

anteriormente (apartado 3.1). Esta reacción química de combustión produce unos gases de 

escape que contienen CO2, CO, SO2, NOx y partículas; compuestos que deben ser 

controlados. 

Para controlar estas emisiones contaminantes, la Central dispone de una red de calidad de 

aire, que se define a continuación. 

 

3.4.1. Descripción de la red de calidad de aire de la CT 

La Central Térmica de Meirama dispone del sistema integrado de calidad y medio ambiente 

según las normas UNE-EN ISO 9001 y UNE-EN ISO 14001, como ya se ha mencionado. 

Dentro de ese sistema, en su aspecto de control de las emisiones contaminantes, se cumplen 

los requisitos legales del Real Decreto 102/2011 sobre las mejoras de la calidad del aire. Por 

ello se aplica el control ambiental por medio de una red de estaciones de medición de emisión 

e inmisión. Para completar el control, también se dispone de una torre meteorológica ubicada 

en los terrenos de la CT, para definir, según los parámetros climatológicos, ciertas estrategias 

de trabajo y operación. 

El sistema se compone de procedimientos específicos para la gestión, medición y control de 

contaminantes atmosféricos. Mantiene comunicación de datos con la CT, comunicación 

estación-Central, que aseguren de forma continua su control.  

Se realizan periódicamente tareas de mantenimiento y calibración de equipos e instalaciones, 

para el correcto funcionamiento de toda la red. 

Para el control y seguimiento continuo de los datos, el personal de la central tiene instalado un 

sistema corporativo llamado OCEN, donde están todos los registros existentes y las 

operaciones realizadas.  

Los sistemas e instalaciones de la red de calidad del aire de la CT Meirama se muestran a 

continuación. 
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3.4.1.1. Sistema de Control Ambiental de Emisión 

El proceso de evacuación de gases se realiza por medio de la chimenea de la Central. La 

chimenea dispone de medidores en distintos puntos estratégicos, para analizar parámetros de 

control de emisión.  

Como se ha descrito en el apartado 3.3; los gases producto de la combustión del carbón, una 

vez intercambiada su energía térmica en la caldera, se transportan por dos líneas. A través de 

los conductos, se hacen pasar por los precalentadores (uno en cada línea) para disminuir su 

temperatura. A continuación se introducen en dos precipitadores electroestáticos para eliminar 

las cenizas volantes, antes de llegar a los ventiladores de tiro inducido de la chimenea. 

 

 

Figura 9. Chimenea C.T. Meirama. Fuente: GNF 2016. 

 

Los contaminantes de los que se compone en gas, son medidos en continuo por unos 

analizadores que transmiten los datos a la Sala de Control. Este sistema automático de medida 

tiene dos subsistemas, uno se encuentra en los conductos de gases Este y Oeste, y el otro en la 

chimenea.  

En los conductos de gases Este y Oeste, el sistema está ubicado después de los ventiladores de 

tiro inducido. En la chimenea el sistema de medida se encuentra en una cámara visitable, a 

una altura de 68 m aproximadamente.  

El sistema de medida está compuesto por los puntos de tomas de muestras autorizados y sus 

analizadores de composición del gas (NOx, SO2, CO, H2O). Junto con medidores de caudal 

por presión diferencial y de temperatura. 

 



Estudio de dispersión C.T. Meirama 

 

 

Eugenia Brasa Pérez-Colemán   41 

 

Tabla 7. Equipos sistema de control de emisión C.T. Meirama. Fuente: Gas Natural Fenosa. 

 

Dichos analizadores y sensores, poseen unos procedimientos periódicos de mantenimiento, 

calibración y control, accediendo a los de chimenea  a través de un ascensor instalado que 

alcanza una plataforma localizada en esa cota. 

El sistema automático de medida de SO2 y NOx de la chimenea y de los conductos, se trata de 

analizadores no extractivos que miden directamente en el interior de los conductos por los que 

circula el flujo de gases por medio de método de absorción infrarroja no dispersiva, cada 

contaminante absorbe radiación infrarroja a una longitud de onda determinada, según la 

cantidad que se absorba y lo longitud de onda se podrá determinar la concentración de cada 

contaminante. 

EQUIPO SITUACIÓN MODELO 

Analizadores NOx, SO2, CO y H2O Chimenea PULSI230LR (PROCAL) 

Analizadores NOx, SO2, CO y H2O Conducto Este PULSI230LR (PROCAL) 

Oxígeno Chimenea OXIMITEROX4AD 

(ROSEMOUNT) 

Oxígeno Conducto Este OXIMITEROX4AD 

(ROSEMOUNT) 

Opacímetro Chimenea DR290MK (DURAG) 

Opacímetro Conducto Este DR290MK (DURAG) 

Opacímetro Conducto Oeste DR281AV (DURAG) 

Caudalímetro Chimenea DFL100 (DURAG) 

Presión Chimenea FL100ADM/H (DURAG) 

Temperatura Chimenea TR10CT19TW45 (WIKA) 

Radio Sala de Control FTC2640 (YAESU) 
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Figura 10. Analizador emisiones C.T. Meirama. Fuente: Gas Natural Fenosa 2016. 

Para las partículas en chimenea y conductos, el sistema automático de medida dispone de 

analizadores no extractivos que emplean la medida por autocolimación, es decir se compone 

de una cabeza de medida con una fuente de luz en un lado, y un reflector en el otro. Esto mide 

la atenuación de la luz a doble paso determinando así las partículas existentes. 

 

Figura 11. Analizador partículas C.T. Meirama. Fuente: Gas Natural Fenosa 2016. 

La emisión de los gases de salida va a depender de diversos factores de operación; 

producción, consumo de combustible, exceso de aire, composición del combustible, 

temperatura de combustión, etc.  

Además de realizar el control medioambiental de las emisiones que se evacúan, los 

analizadores que se sitúan en la chimenea, sirven para realizar control de los equipos. Existen 

valores límite de variables analizadas (T, caudal, concentraciones…), que no se deben 

sobrepasar por seguridad, capacidad de equipos y para evitar la corrosión de los materiales.  
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Uno de estos valores límite es la temperatura en chimenea, que no puede ser inferior a 85°C. 

Es el del punto de rocío del vapor de agua en los gases de combustión, por lo que si 

disminuye de ese valor se produciría la condensación en los conductos provocando obturación 

y corrosión. Para evitar que ocurra, cuando los sensores detectan temperaturas cercanas a ese 

límite, se ajusta la temperatura y caudal del economizador.  

 

3.4.1.2. Sistema de Control Ambiental de Inmisión 

Las inmisiones provocadas por la Central de estudio tienen que mantener una vigilancia y 

control debido a la legislación que regula el nivel de calidad del aire. Dicha legislación 

impone los criterios donde se deben medir las inmisiones, las garantías de medición, los 

contaminantes a medir y sus valores límite de inmisión.  

Basándose en la legislación y en los datos de emisiones previstos durante la construcción de 

la Central, se formuló una primera red de inmisión que contaba con 8 estaciones de vigilancia 

y medida, distribuidas en un área de radio 20 km desde el foco contaminante, la chimenea. 

La ubicación de estas estaciones, cumplía los requisitos que exigía la normativa que estaba 

vigente. Estas estaciones y su localización se recogen en la tabla 8. 

 

ESTACIÓN INMISIÓN SITUACIÓN ALTITUD (msnm) 

Vilagudín Presa de Vilagudín (Ordes) 270 

San Vicente de Vigo San Vicente de Vigo (Cambre) 160 

Galegos Pazo de Galegos (Frades) 320 

Cerceda Centro Médico de Cerceda 340 

Xalo Urbanización O Castelo (Carral) 470 

Paraxón Paraxón (Cesuras) 380 

Sobreira Sobreira, Montaos (Ordes) 260 

Mesón do Vento As Travesas (Carral) 440 

Tabla 8. Estaciones de la primera red de inmisión C.T. Meirama. Fuente: GNF. 

 

Todas las estaciones disponen de equipos de medición automática de SO2, NOx y partículas 

sólidas en suspensión. Poseen un captador de partículas sedimentables y una torre 

meteorológica con sensores de velocidad, dirección de viento y temperatura ambiente. Una de 

las estaciones (San Vicente) se complementa con un analizador de ozono atmosférico (O3). 
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En Octubre del año 2012 y debido a las nuevas restricciones impuestas por  el RD 102/2011, 

la Administración local (Xunta de Galicia), por petición de la CT, se plantea una 

reestructuración de la red de calidad del aire en la región. Por medio del Laboratorio de 

Medioambiente de Galicia (LMAG), se realiza un estudio de racionalización del sistema de 

vigilancia de inmisiones que tienen las diferentes empresas industriales que engloba la zona.  

Con los datos estadísticos de los contaminantes medidos en los años anteriores (2007-2011), 

se aprueba una disminución del número de estaciones de medida de la red.  

El sistema actual gestionado por la CT y adaptado a los requerimientos indicados, dispone de 

cuatro estaciones de medida: Vilagudín, San Vicente de Vigo, Cerceda y Paraxón.  Mantienen 

las casetas y las torres meteorológicas ya existentes, y mejoran los analizadores automáticos 

de cada una de ellas.  

Todas ellas cumplen la legislación aplicable actualmente en materia de calidad del aire, 

definida en el Real Decreto 102/2011, que se muestra en el Anexo 5 del presente documento. 

En él, se determinan, entre otros compuestos, los valores límite (VL) de óxidos de nitrógeno y 

dióxido de azufre, impuestos para la protección de la salud y el medioambiente. 

En el RD se estipulan diversos factores a determinar. El valor por encima del cual se 

producen efectos nocivos sobre la salud humana y para el medio ambiente en su conjunto se 

mide con el valor límite horario y el valor límite diario. El nivel crítico determina el valor por 

encima del cual se producen daños en receptores de ecosistemas naturales y el umbral de 

alerta mide el valor por encima del que una breve exposición provoca graves daños humanos 

y requiere medida inmediatas por parte de las autoridades. 

En el caso que ocupa este proyecto, las simulaciones determinan valores puntuales y 

promedio, por lo que se puede medir el valor límite horario y anual. El RD 102/2011 marca 

los siguientes límites recogidos en la tabla 9. 

 

Contaminante SO2 (μg/m
3
) 

Valor Límite 

horario 

350 No superarse en más 

de 24 ocasiones por 

año civil 

Valor Límite 

diario 

125 No superarse en más 

de 3 ocasiones por 

año civil 

Nivel crítico 20 Por año civil 

Umbral de 

alerta 

500 Tres horas 

consecutivas 
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Contaminante NOx (μg/m
3
) 

Valor Límite 

horario 

200 No superarse en más 

de 18 ocasiones por 

año civil 

Valor Límite 

anual 

40 No superarse en más 

de 3 ocasiones por 

año civil 

Nivel crítico 30 Por año civil 

Umbral de 

alerta 

400 Tres horas 

consecutivas 

Tabla 9. Valores límite de SO2 y NOx para calidad del aire. RD 102/2011. 

 

Se muestran las estaciones actualizadas en la tabla 10 con sus mediciones. 

 

ESTACIÓN INMISIÓN MUNICIPIO MEDICIONES 

Vilagudín  Ordes SO2 

NOx 

PM10 

S.Vicente de Vigo  Cambre SO2 

NOx 

PM2,5 

Ozono (O3) 

Cerceda  Cerceda SO2 

NOx 

PM10 

Paraxón  Cesuras SO2 

NOx 

PM10 
Tabla10. Estaciones de la actual red de inmisión C.T. Meirama. Fuente: GNF. 

 

Las estaciones que dejaron de formar parte de la red oficial de control ambiental, siguen 

siendo propiedad de la CT y se mantienen en desuso. Por lo que existe la posibilidad de 

reincorporarlas al sistema si se considerase conveniente. 

Según la norma UNE-EN 14001:2006 de los Sistemas de Gestión Ambiental, la calidad del 

aire ambiente en las redes de inmisión se determina con analizadores de compuestos dispersos  

utilizando métodos normalizados en función de cada contaminante atmosférico. Por ello la 
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tabla 11 indica los procedimientos en los que se deben basar los analizadores de las estaciones 

de medida. 

 

PARÁMETRO MÉTODO NORMA 

SO2 Fluorescencia de ultravioleta  EN 14212:2012 

NOx  Quimioluminiscencia EN 14211:2012 

PM2,5 Método gravimétrico UNE-EN 12341:2015 

PM10 Método gravimétrico UNE-EN 12341:2015 

O3 Fotometría ultravioleta EN 14625:2012 

CO (No aplica) Espectroscopía infrarroja no 

dispersiva 

EN 14626:2012 

Tabla 11. Analizadores en red de inmisión C.T. Meirama. Fuente: UNE-EN 14001:2006 

Se trata de analizadores automáticos, que mantienen señal continua de transmisión de datos en 

tiempo real, con la Sala de Control de la propia Central. En la CT se incorporan en un 

programa interno de tratamiento de datos donde se registran y analizan.  

En la siguiente imagen, figura 12, se sitúan las cuatro estaciones actuales en el área que rodea 

la Central. 

 

 

Figura 12. Imagen actual situación red de inmisión C.T. Meirama. Elaboración propia.  
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Descripción de cada estación de medida de las inmisiones: 

 

- Vilagudín: 

La estación de medida de inmisiones de Vilagudín, se ubica en el municipio de Ordes, en un 

entorno rural en las cercanías del embalse de Vilagudín, propiedad de la propia Central para el 

abastecimiento de agua al proceso.  

 

Figura 13. Estación Vilagudín. Elaboración propia. 

 

Sus coordenadas son: (-8,494722, 43,095000) [541093E 4771534N]. Se encuentra a 10,73 km 

de la CT y a 1 km de distancia de la población más cercana. Está situada en dirección de 

ángulo 220,12° con origen en la chimenea de la CT, esto implica dirección suroeste SW. 

La estación se compone de una caseta donde se encuentran los analizadores de contaminantes 

atmosféricos, y una valla de protección. 

Es una estación semiautomática, que se comunica con la CT por modem radio. Se encuentra 

equipada con un sistema de aire acondicionado (XCI 127D-CARRIER)  que mantiene la 

instalación a una temperatura constante y adecuada para no interferir en la fiabilidad de las 

medidas. 

El registro de los equipos de Vilagudín de la caseta se muestra en la tabla 12. 
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EQUIPO VILAGUDÍN MODELO 

Analizador NOx 9841B-Casella Monitor 

Bomba NOx 607CD22-Thomas 

Analizador SO2 9850B-Casella Monitor 

Bomba SO2 617CD22-Thomas 

Analizador Partículas PM10 TEOM1400AB-Ruprecht&Patashnick 

Bomba Partículas 2688CHF44_010- Ruprecht&Patashnick 

Datalogger AIDA1.0-Norcontrol 

Tabla 12. Analizadores Vilagudín. Fuente: Gas Natural Fenosa. 

 

Adicionalmente, dispone de sensores meteorológicos de temperatura ambiente (SKN2023-

Sky Instruments) y de velocidad/dirección del viento (05103LM-YOUNG) con contador de 

pulsos y potenciómetro como transductor.  

Cuenta con un equipo de registro de los datos en continuo, y un estabilizador de tensión 

(2000_HST-BOAR). 

 

- Cerceda: 

Esta estación de medida se ubica en el ayuntamiento de Cerceda, en pleno núcleo urbano, en 

el recinto del centro médico de la localidad. Sus coordenadas son: (-8,333889; 43,046389) 

[543052E 4781898N]. Se encuentra a 5,58 km de la CT, a una cota de 340 msnm. Está 

situada a un ángulo de 295,22° con origen en la chimenea de la CT, esto implica dirección 

noroeste WNW. 

La estación semiautomática se compone de una caseta donde se encuentran los analizadores 

de contaminantes atmosféricos. Se comunica con la Sala de Control de la CT por modem 

radio (FTC2640-YAESU). Se encuentra equipada con un sistema de aire acondicionado 

(AOHG14LEC-Fujitsu)  que mantiene la instalación a una temperatura constante de 23C, 

adecuada para no interferir en la fiabilidad de los aparatos de medida. 

El registro de los equipos de medida de la caseta de Cerceda está en la tabla 13. 
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EQUIPO CERCEDA MODELO 

Analizador NOx AC32M-Environnement 

Bomba NOx PM7837_026-KNF 

Analizador SO2 AF22M-Environnement 

Analizador Partículas PM10 TEOM1400AB-Ruprecht&Patashnick 

Bomba Partículas 2688CHI44_010- Ruprecht&Patashnick 

Datalogger AIDA1.0-Norcontrol 

Tabla 13. Analizadores Cerceda. Fuente: Gas Natural Fenosa. 

 

 

Figura 14. Estación Cerceda y analizadores. Elaboración propia. 

 

Para la adquisición de los datos meteorológicos, la estación dispone de sensores de 

temperatura ambiente (C3N42-Lexitron) y de velocidad/dirección del viento (05103LM-

YOUNG) con contador de pulsos y potenciómetro como transductor.  

Finalmente la instalación cuenta con un equipo de registro de los datos en continuo 

(8510_6602-MESIN), un estabilizador de tensión (RE4509_2T-SALICRU) y las fuentes de 

alimentación necesarias para su correcto funcionamiento. 

  

- Paraxón: 

Esta estación de medida de inmisión se ubica en una finca rural llamada O Paraxón, situada 

en un monte del municipio de Oza-Cesuras. Se encuentra a una distancia de 18,09 km de la 
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Central térmica. Sus coordenadas son: (-8,188333; 43,173889) [565596E 4781000N]. Está 

situada en una dirección de ángulo 87,41° con origen en la chimenea de la CT, esto implica 

dirección este, E. 

La estación semiautomática se encuentra equipada con un sistema de aire acondicionado 

(MonzonECO25FC-Carrier) dispuesto para regular la temperatura del interior y mantener los 

equipos en óptimo funcionamiento. 

 

Figura 15. Estación Paraxón. Elaboración propia. 

La caseta (figura 15) contiene los equipos analizadores de los contaminantes del aire NO, 

NO2, SO2 y Partículas en suspensión, con sus respectivas bombas y toma-muestras.  

La caseta se comunica con la Sala de Control de la CT por modem radio (ASL2011-YAESU).  

El registro de los equipos de medición de la caseta de Paraxón se muestra en la tabla 14. 

 

EQUIPO PARAXÓN MODELO 

Analizador NOx ML9841B-Casella Monitor 

Bomba NOx 617CD22_052-Thomas 

Analizador SO2 9850B-Casella Monitor 

Bomba SO2 617CD22_052-Thomas 

Analizador Partículas PM2,5 TEOM1400AB-Ruprecht&Patashnick 

Bomba Partículas 2680BGHI56_010- Ruprecht&Patashnick 

Datalogger AIDA-Norcontrol 

Tabla 14. Analizadores Paraxón. Fuente: Gas Natural Fenosa. 
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Para la adquisición de los datos meteorológicos, la estación dispone de sensores de 

temperatura ambiente (T351-Vector Instruments) y de velocidad/dirección del viento 

(05103LM-YOUNG) con contador de pulsos y potenciómetro como transductor.  

Finalmente la instalación cuenta con un equipo de registro de los datos en continuo, un 

estabilizador de tensión (RE2009_2T-SALICRU). 

 

 

Figura 16. Analizadores Paraxón. Elaboración propia. 

 

- San Vicente de Vigo: 

San Vicente de Vigo es una localidad que se encuentra en el municipio de Cambre. La 

estación de medida de inmisión se ubica en zona rural, en las inmediaciones del área urbana 

de San Vicente. Sus coordenadas son: (-8,317222; 43,235000) [555435E 4788425N]. Se 

encuentra a 11 km de la CT al noroeste, por lo que es la estación que se encuentra más 

próxima a la zona industrial y urbana de la ciudad de A Coruña, concretamente a 10,68 km. 

Está situada en dirección 44,51° con origen en la chimenea de la CT, esto implica dirección 

noreste NE. 

La estación se compone de una caseta en cuyo interior se encuentran los analizadores de 

contaminantes atmosféricos, que se comunica con la Sala de Control de la CT por modem 

radio (FTC2640-YAESU). Está equipada con un sistema de aire acondicionado 

(AOHG14LEC-Fujitsu)  que mantiene la instalación a una temperatura constante, adecuada 

para no dañar la operatividad de los aparatos de medida, calibrados para trabajar a una 

temperatura ambiente moderada. 

El registro de los equipos de medición de la caseta de San Vicente es el de la tabla 15. 
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EQUIPO SAN VICENTE MODELO 

Analizador NOx AC32M-Environnement 

Bomba NOx PM7837_026-KNF 

Analizador SO2 AF22M-Environnement 

Analizador Partículas PM10 TEOM1400AB-Ruprecht&Patashnick 

Analizador O3 ML9812-Monitor Labs 

Bomba Partículas 2688CHI44_010- Ruprecht&Patashnick 

Datalogger AIDA1.0-Norcontrol 

Tabla 15. Analizadores San Vicente. Fuente: Gas Natural Fenosa. 

 

Los parámetros meteorológicos son medidos en continuo en  la estación, por medio  de 

sensores de temperatura ambiente (C3N42-Lexitron) y de velocidad/dirección del viento 

(05103LM-YOUNG) con contador de pulsos y potenciómetro como transductor. De forma 

adicional, esta estación cuenta con un dispositivo de medición de lluvia ácida (CPH004-

MCV) actualmente fuera de servicio. 

La instalación también dispone de un equipo de registro de los datos en continuo 

(MESINOSCRIPT8540-MESIN), un estabilizador de tensión (RE4509_2T-SALICRU) y las 

fuentes de alimentación necesarias para su correcto funcionamiento. 

 

       

Figura 17. Estación San Vicente. Elaboración propia. 
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3.4.1.3. Estación meteorológica 

La estación meteorológica de la Central está situada en el acceso al parque de carbones. 

Dispone de los equipos necesarios para hacer un seguimiento de las condiciones climáticas de 

la zona, y de un sistema de almacenamiento/envío de datos a la Sala de Control de la CT. Los 

equipos se muestran en la tabla 16. 

 

EQUIPO MODELO 

Datalogger IQ_KRONOS (INSTR. QUIMISUR) 

Dirección/Velocidad Viento IQ_v5.0 (INSTR. QUIMISUR) 

Temperatura y Humedad Relativa HMP45A (VAISALA) 

Radiación Solar IQ_v5.01 (INSTR. QUIMISUR) 

Pluviometría IQ_v5.0 (INSTR. QUIMISUR) 

Presión Atmosférica PTB101C (VAISALA) 

Tabla 16. Equipos estación meteorológica. Fuente: Gas Natural Fenosa. 

 

Es fundamental conocer las condiciones atmosféricas en las que se va a producir la emisión 

de contaminantes de la Central, para determinar en comportamiento e influencia que tendrán 

las mismas en la calidad del aire. 

 

3.4.2. Mantenimiento preventivo en la red de calidad 

del aire 

El Sistema de gestión del mantenimiento de las instalaciones de la CT, se organiza en 

GAMAS. Las GAMAS son documentos donde se detallan las tareas y funciones periódicas 

para cada uno de los equipos. Se realiza un servicio programado de mantenimiento preventivo 

y correctivo, junto con las calibraciones necesarias para el buen funcionamiento. 

Los trabajos de mantenimiento preventivo para el sistema de calidad del aire de la CT se 

organizan en visitas periódicas a las estaciones, con la necesidad de solicitud de las Órdenes 

de Trabajo (OT) específicas. Cada una de estas OTs tiene asociada una serie de tareas a 

realizar recogidas en las Gamas de Mantenimiento de la red de inmisión. 

Las condiciones técnicas, el alcance y la periodicidad de los trabajos a realizar en las visitas 

de mantenimiento, está definido en los documentos. Actualmente dicho mantenimiento está a 

cargo de una empresa externa subcontratada por la CT, que se mantiene en contacto continuo 

y reporta informes mensuales de los procedimientos e incidencias encontradas. 
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La norma UNE-EN 14001 sobre las redes de control y vigilancia de la calidad del aire 

ambiente, especifica unas recomendaciones y requisitos para garantizar la operatividad y 

mantenimiento de los sistemas. Dichas recomendaciones adaptadas a los procedimientos 

exigidos por el RD 102/2011, determinan las operaciones de mantenimiento preventivo y 

calibración que se realizan en la red: 

 Frecuencia  quincenal: verificación cero y spam sin ajuste. 

 Frecuencia trimestral: calibración cero y spam con ajuste. 

 Frecuencia anual:    

o Calibración multipunto con comprobación de linealidad. 

o Comprobación de eficacia del convertidor NOx. 

Las calibraciones se realizan con materiales de referencia con trazabilidad ENAC. 

Para mantener el registro y eficacia de los procedimientos, se elabora un informe mensual de 

los trabajos realizados y de los incidentes encontrados en cada estación de medición. 

Las GAMAS de mantenimiento preventivo para la Red de Calidad de Aire de la Central 

Térmica se describen en el Anexo 1.  

 

3.5. Aplicación de medidas de reducción de 

emisiones contaminantes 
La C.T. Meirama tiene prevista una modificación en su proceso. Dicha modificación consiste 

en la implantación de un sistema de reducción de emisiones contaminantes. La descripción 

detallada del sistema se muestra a continuación. 

 

3.5.1. Objetivo de la modificación 

Debido a los avances en el compromiso de los gobiernos con la sostenibilidad 

medioambiental, el cambio climático y la salud pública; se están estableciendo nuevas 

regulaciones en el ámbito de la calidad del aire. 

Con la Directiva Europea 2010/75/UE, Directiva de Emisiones Industriales (DEI) publicada el 

24 de Noviembre del 2010, y traspuesta a través del Real Decreto 815/2013 del 18 de Octubre 

(BOE, Nº251, A-2013-10949), se aprueba el nuevo Reglamento de emisiones industriales y 

de desarrollo de la ley 16/2002 de prevención y control integrados de la contaminación. Esta 

Directiva sustituye a la anterior GIC-2001, e impone límites de emisión más restrictivos y de 

aplicación a partir del año 2016. 
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En el nuevo Reglamento se fijan los nuevos límites de emisiones de todos los contaminantes 

para cada actividad industrial. Estos límites son considerablemente más bajos que los de la 

legislación anterior, por lo que un numeroso grupo de empresas tienen que adaptar su 

tecnología para cumplir la normativa. Para ello, el Reglamento tiene en cuenta los BREF`s 

(Documentos de referencia de las Mejores Técnicas Disponibles) elaborados para los distintos 

grupos de actividades industriales por el European IPPC Bureau. 

En el sector de la generación de energía, la nueva ley clasifica las centrales en función de su 

capacidad de producción y del tipo de combustible utilizado. Dependiendo de esta 

clasificación, las concentraciones límite permitidas de los contaminantes atmosféricos 

expulsados por la central son variables. 

Para el caso de estudio de este proyecto, analizamos los artículos correspondientes a grandes 

instalaciones de combustión que utilicen combustible sólido, con capacidad mayor de 300 

MW de potencia térmica nominal total.  

La legislación, en vigor desde el día 1 de Enero de 2016, ha marcado un período de 

adecuación de las centrales térmicas para modificar sus procesos y aplicar las técnicas que 

permitan el cumplimiento de la normativa. Este período se ha llamado PNT, Plan Nacional 

Transitorio, y fija su finalización el 30 de Junio de 2020. Las Centrales que en esa fecha no 

presenten las mejoras que aseguren la emisión de los contaminantes por debajo de los Valores 

Límite marcados, procederán a trabajar en un régimen de horas de funcionamiento limitado, 

hasta el 31 de Diciembre del año 2023, momento en el que apagarán sus ciclos. Durante el 

periodo de adecuación, las empresas disponen de un número total decreciente de emisiones, 

llamado “burbuja”, que es de obligado cumplimiento hasta la finalización de dicho periodo. 

La empresa propietaria de la Central térmica de Meirama, está comprometida a no superar un 

máximo de 17500 horas totales de funcionamiento en el conjunto de todas sus centrales, 

desde el 1 de Enero de 2016 hasta el 31 de Diciembre de 2023. 

Los valores límite para la CT Meirama (identificada con el artículo 44.2), equivalen a los 

mostrados en el anexo 3 del Real Decreto; Disposiciones técnicas para las grandes 

instalaciones de combustión. Son los límites mostrados en la tabla 17. 

 

Potencia térmica 

nominal total 

(MW) 

Tipo de Combustible 

Valor Límite de 

Emisión de SO2 

(mg/Nm
3
) 

Valor Límite de 

Emisión de NOx 

(mg/Nm
3
) 

50-100 Hulla, lignito y 

demás sólidos 

400 300 

100-300 Hulla, lignito y 

demás sólidos 

250 200 

>300 Hulla, lignito y 

demás sólidos 

200 200 

Tabla 17. Límites de emisiones NOx y SO2. Real Decreto 815/2013. 
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Los Valores Límite de los óxidos de nitrógeno y azufre permitidos hasta la legislación 

anterior, son de 2400 mg/Nm
3
 para el SO2 y 650 mg/Nm

3
 para el NOx. 

Como se puede observar, los nuevos Valores Límite de Emisión son considerablemente más 

bajos, suponiendo una reducción de los límites del 91,7 % de emisiones para el SO2 y una 

reducción del 69,2 % de emisiones para el NOx. 

En el caso de las emisiones de partículas sólidas totales, también se ha modificado la 

regulación. El nuevo valor límite de emisión permitido es de 20 mg/Nm
3
. No se analiza en 

este punto la dispersión de partículas, por no ser objeto de estudio del presente proyecto. 

Con esta situación actual, la Central térmica de Meirama, analizando las posibilidades, 

decidió realizar un proyecto para la ampliación de su sistema de evacuación de gases de 

combustión.  

Se realizaron los estudios necesarios para elegir la mejor tecnología (viable técnica y 

económicamente) que consiguiese la reducción de emisiones necesaria. La conclusión 

alcanzada consistió en la implantación de una planta de desnitrificación para la reducción de 

los óxidos de nitrógeno, y una planta de desulfuración para la reducción de los óxidos de 

azufre. 

 

3.5.2. Descripción de sistema de reducción de 

contaminantes atmosféricos  

La reducción de la emisión de los gases contaminantes de una Central térmica puede 

enfocarse desde distintos puntos de actuación. Los métodos se encuentran clasificados en 

función del punto del proceso en el que se implementen. Por ello existen las medidas 

preventivas y las correctivas.  

Las medidas preventivas o primarias son aquellas que tienen el objetivo de optimizar el 

proceso para que sea más eficiente y se produzcan menos emisiones contaminantes. Ejemplo 

de ello, son las mejoras en caldera y quemadores, el ajuste de los flujos de entrada en caldera 

y sus propiedades, el tratamiento previo del combustible para mejorar la combustión o la 

planificación en el uso de la energía. En el caso de la Central de Meirama, se trabaja e 

investiga para la mejora continua de estas medidas, pero no tienen la suficiente influencia en 

el proyecto de ajuste a la Normativa, por provocar una reducción de emisiones de baja 

dimensión. 

Las medidas correctivas o secundarias son los métodos utilizados para mitigar el efecto de los 

contaminantes ya producidos en el proceso. Para ello existen distintas acciones de control y 

reducción de las emisiones. El método más eficaz y de mayor impacto en la calidad del aire es 

el de la depuración de los gases de salida de la combustión. 

La depuración de la corriente de salida de la caldera (postcombustión), consiste en la 

concentración y retención de las sustancias contaminantes por medio de equipos técnicamente 
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adecuados. Por ello, en función de los contaminantes a reducir, se adecúa el equipo que 

realice el proceso físico-químico necesario.  

Estos procesos de depuración pueden estar basados en absorción, adsorción o combustión de 

las corrientes contaminantes para el caso del dióxido de azufre, y procesos basados en 

reacciones redox para el caso de la reducción de óxidos de nitrógeno. 

En el caso de la CT de estudio, se investigan los equipos más viables para producir la 

desnitrificación y desulfuración de los gases.  

Se ha determinado como opción más viable técnica y económicamente, la depuración por 

medio de métodos de postcombustión. Esto implica la realización de las obras de adecuación 

sin apenas paradas de funcionamiento en la Central y sin modificaciones en el proceso de 

combustión en caldera, lo que supone un alto beneficio. 

El proceso para la depuración del SO2 (FGD), escogido por la empresa propietaria, es el de 

absorción por vía húmeda,  con una lechada de caliza (CaCO3) en una torre de pulverización. 

Esta elección se realiza por ser la opción más eficaz para la Central, teniendo en cuenta la 

elevada reducción de concentración en el caudal a tratar, el posible dimensionamiento del 

proceso (espacio disponible) y la viabilidad económica. 

Junto al proceso anterior, la empresa escoge para la eliminación de óxidos de nitrógeno, un 

sistema que realice un proceso redox para desnitrificar los gases de escape, con un reactor 

selectivo catalítico (SCR) con amoníaco acuoso (NH3) como reactivo. Esta elección se realiza 

por la alta eficiencia de reducción, ya que es el único sistema con el que se alcanzan las 

exigencias de la nueva normativa. Dispone de un diseño compacto y adaptable a las 

instalaciones existentes, y la viabilidad económica. 

El proyecto de reducción de emisiones de la CT, en la actualidad se encuentra en ejecución. 

Está prevista su finalización en enero del año 2019. 

La implantación de estos sistemas para la reducción de gases contaminantes de la combustión, 

supone una mejora significativa en la calidad del aire del área de impacto de la Central, lo que 

implica una mejora ambiental del proceso de generación. Con los estudios realizados para la 

adaptación de los sistemas, se ha determinado la reducción de emisiones prevista para el año 

2019, año en que finaliza el proyecto y comienza la desulfuración y desnitrificación. En 

términos generales de producción; la evolución de las emisiones expulsadas al ambiente por 

la chimenea, se muestra a continuación en la tabla 18. 

 

Evolución Año 2014 A partir del año 2019 

Emisión SO2 (t/año) 5789 396 

Emisión NOx (t/año) 3536 1054 

Emisión Partículas (t/año) 352 45 

Tabla 18. Evolución de las emisiones de NOx y SO2. Gas Natural Fenosa 2016. 
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A continuación se detallan superficialmente las características de las plantas de depuración de 

los gases de combustión que están siendo construidas en la CT Meirama.  

 

3.5.2.1. Planta de Desnitrificación DeNOx 

La instalación de desnitrificación elegida está basada en las reacciones de reducción de los 

óxidos con amoniaco. Para ello se utiliza un sistema de reducción catalítica selectiva (SCR).  

Este proceso se utiliza para reducir los óxidos de nitrógeno de los gases de salida de la 

combustión, y transformarlos en nitrógeno puro y vapor de agua. Las reacciones tienen lugar 

al poner en contacto los NOx contenidos en los gases, con amoníaco acuoso como agente 

reductor.  

Se aumenta la eficacia del proceso al realizar el contacto entre los reactivos en un medio 

catalizador. El catalizador es un compuesto que acelera la reacción por la captura y fijación de 

los reactivos y aumenta el tiempo de exposición entre ellos. 

El amoníaco (NH3) utilizado es una solución acuosa con una pureza del 24,5 %. Esta pureza 

está limitada al 25% por ser el punto en el que se considera sustancia peligrosa. La 

clasificación como sustancia peligrosa conlleva una Gestión de Riesgos y un tratamiento 

especial determinado por la legislación, que dificulta la operación de la planta. Por lo que se 

diseña el proceso para una solución del 24,5% NH3. A pesar de tener pureza inferior al 25% 

mantiene los límites de eficacia para que el sistema cumpla los requisitos de eliminación de 

NOx. 

Dicha solución de amoníaco acuoso se inyecta, aguas arriba del reactor, diluido con aire al 80-

90% de NH3 en peso. En ese punto se mezcla con los gases de combustión y a continuación 

entran en el reactor donde atraviesan las capas de catalizador. 

Las reacciones objeto del proceso son las Ec. (5.2.1.1.1). 

Reacciones Bosch and Janssen (1988): 

OHNNHNO 223 6546 
 

OHNNHNO 2232 12786 
 

 

Reacción con O2 molecular: 

OHNONHNO 2223 6444 
 

 

Ec.(5.2.1.1.1) 
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La ubicación de la instalación se determina en función del tipo de caldera y el espacio 

disponible en la Central. Las opciones de localización para este reactor son las siguientes: 

High Dust: Entre la caldera y el precalentador de aire 

Low Dust: Entre el precipitador electrostático y el ventilador de tiro inducido. 

Tail End: Anterior a la entrada en chimenea. 

En el estudio de proyecto para la C.T. Meirama se ha determinado como mejor opción la 

configuración High Dust. Por lo que el reactor se coloca entre la salida de los gases del 

economizador de caldera y el precalentador de aire.  

A continuación se muestra, en la figura 18, un esquema de la ubicación de la instalación. 

 

Figura 18. Esquema ubicación instalación planta desnitrificación. Gas Natural Fenosa 2016.  

 

En la Central objeto del presente estudio, se disponen de dos líneas de gases de escape desde 

caldera hasta chimenea. Por lo que para la instalación, se unificará el flujo de ambas líneas 

para su paso por el reactor y posteriormente a la salida, se separan de nuevo en idénticos 

flujos.  

La planta se compone de los siguientes elementos: 

 Reactor SCR: 

El reactor es la estructura que engloba los módulos del catalizador. Es por tanto,  donde tiene 

lugar la reacción entre los óxidos de nitrógeno de los gases de combustión y la solución de 

amoníaco acuoso. 

Se compone carcasa interior y exterior, con su correspondiente estructura para instalarse a la 

salida del economizador de caldera. 
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Figura 19. Esquema reactor SCR planta desnitrificación. Gas Natural Fenosa 2016.  

 

 Catalizador: 

El catalizador es un compuesto que acelera la reacción y aumenta su eficacia, por lo tanto es 

el componente más importante de la planta. 

 Hay distintos tipos de catalizadores válidos para el proceso, como son algunos óxidos 

metálicos, óxidos de hierro y zeolitas. En el caso de estudio, se ha determina la utilización del 

catalizador en función de motivos económicos y de eficiencia. 

Para su configuración se ha escogido la celda de placas, por ser la que puede trabajar con alta 

carga de cenizas volantes. Este tipo de configuración se compone de unas placas de acero 

inoxidable recubiertas por la sustancia catalizadora y que se acoplan unas en otras en el 

interior de un soporte rectangular, al que se le llama celda. Varias celdas forman cada módulo. 

Los módulos son introducidos en el reactor SCR por capas. 

A pesar de que esta configuración admite el paso de cenizas volantes; el reactor se sitúa antes 

de los precipitadores electrostáticos, por lo que la cantidad de cenizas es muy elevada. Por 

ello, hay que realizar periódicamente la limpieza del catalizador. Esta limpieza se realiza por 

medio de las vibraciones provocadas por unas bocinas sónicas. 

Otra cuestión de análisis en el catalizador es su desactivación. Todos los catalizadores se 

desactivan y pierden su actividad por influencias térmicas, químicas y mecánicas provocadas 

por su funcionamiento. Para paliar esta situación en la Central de Meirama, se realiza un 

protocolo de renovación. El plan consiste en instalar dos nuevas capas de catalizador en la 

parte superior del reactor a medida que vaya disminuyendo la actividad de las dos capas 

antiguas. Cuando las capas inferiores lleguen a su límite de actividad, serán reemplazadas por 

otras nuevas.   
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Debido a la pérdida paulatina de actividad, existe una diferencia de rendimiento y eficiencia 

de depuración entre el comienzo de la operación del catalizador y el final de su vida útil. Para 

los posteriores cálculos que se realicen sobre la dispersión de contaminantes, se tendrán en 

cuenta los valores obtenidos al final de la vida útil del catalizador, por ser la situación más 

desfavorable. 

 Sistema de inyección de amoníaco: 

El sistema de inyección de amoníaco se instala para introducir el NH3 en el reactor y producir 

la reacción de reducción de los óxidos de nitrógeno. Se realiza por medio de un sistema de 

inyección directa. Dicho sistema introduce directamente la solución amoniacal en el punto de 

inyección, junto con aire comprimido que la atomiza en gotas muy finas. Esto asegura la 

correcta mezcla del gas de combustión y la solución acuosa de amoníaco, aguas arriba de la 

primera capa de catalizador. El sistema garantiza la homogenización de la velocidad y la 

temperatura de la mezcla antes de la entrada al reactor. 

Para realizar la inyección, se diseña un mallado que cubre toda la sección interior del 

conducto de los humos y que permite la introducción del reactivo a través de ramales y 

boquillas dispuestos de forma que se evite la acumulación de cenizas. 

 Sistema de almacenamiento y evaporación de amoníaco: 

El amoníaco necesario para el proceso, se descarga a la Central por medio de camiones 

cisterna. De estos camiones de suministro, se traspasa el amoníaco a través de unas bombas 

de descarga, hasta dos tanques de almacenamiento acondicionados adecuadamente. 

La instalación dispone de un sistema lavador de gases de amoníaco, mediante la inyección en 

los tanques de agua desmineralizada. 

A través de dos bombas, se traslada el flujo necesario de la solución acuosa de amoníaco, 

desde los tanques hasta la zona de inyección del SCR. 

La zona de descarga y almacenamiento estará protegida por un sistema de pulverización de 

agua, para evitar la formación de nieblas provocadas por fugas o derrames de la solución 

amoniacal. 

A continuación se muestra, en la figura 20, el sistema de almacenamiento e inyección de NH3. 
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Figura 20. Esquema sistema de almacenamiento e inyección NH3. Gas Natural Fenosa 2016. 

 

3.5.2.2. Planta de Desulfuración DeSO2 

La planta de desulfuración seleccionada para el proyecto está basada en la tecnología de 

absorción por vía húmeda (FGD). Este sistema ha sido elegido por ser el de mayor fiabilidad 

en la depuración de altos contenidos de dióxido de azufre. Su grado de eliminación en los 

gases de combustión es del 90-98 %. Con el valor añadido de una reducción de partículas del 

50 %. 

El sistema consiste en el paso de los gases de combustión por una torre de absorción por vía 

húmeda, donde se elimina el dióxido de azufre con caliza (CaCO3). 

Los gases provenientes de la caldera se mezclan con una lechada de caliza preparada en 

planta, y a través de distintas reacciones, se transforma el SO2 en yeso (CaSO4). 

Posteriormente el yeso debe ser acondicionado para poder gestionarlo como residuo no 

peligroso. 

Debido a la existencia de la nueva planta de desnitrificación, la desulfuradora tiene que 

colocarse en una posición posterior; aguas abajo del SCR. Esta disposición se plantea para 

evitar reacciones secundarias que disminuyan la eficacia de la desulfuración. 

 

El proceso químico ocurrido en el absorbedor se muestra en la siguiente reacción global: 

2242322 2
2

1
2 COOHCaSOOCaCOOHSO 

 

Se producen  cuatro fases en el sistema:  
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- Absorción SO2:  

El SO2 de los gases se disuelve en agua. Se transfiere al entrar en contacto el gas a depurar 

con las finas gotas del agua del rociado de la torre. 

3222 SOHOHSO 
 

- Reacción de Neutralización de SO2 con CaCO3: 

El H2SO3 resultante reacciona con la caliza en micropartículas de la lechada.  

OHCOCaSOCaCOSOH 223332 
 

- Oxidación: 

Se introduce aire en el absorbedor para la oxidación de sulfito a sulfato. 

423 22 CaSOOCaSO 
 

- Cristalización: 

Se produce la cristalización y precipitación del yeso en la parte inferior de la columna. 

OHCaSOOHCaSO 2424 22   

 

 

Figura 21. Esquema proceso desulfuración. Gas Natural Fenosa 2016. 

 

La operación de la planta se muestra en el siguiente esquema de la figura 22 y necesita cuatro 

sistemas principales para su operación. 



Descripción de la C.T. Meirama 

 

 

64 ETSII UPM 

 

 

 

Figura 22. Esquema proceso desulfuración C.T. Meirama. Gas Natural Fenosa 2016. 

 

 Sistema de almacenamiento y preparación de la lechada de caliza: 

La caliza es el reactivo que se va a utilizar en el proceso, por ello se tiene que preparar con las 

características adecuadas para optimizar la eficacia de las reacciones que van a tener lugar en 

el absorbedor. 

La descarga de la caliza triturada (CaCO3) se realiza desde camiones. El reactivo se traslada a 

unos silos de almacenamiento a través de transporte neumático. Este sistema se instala con 

equipos de captación y filtrado de polvo, para evitar la emisión de partículas en suspensión. 

En función de la necesidad de reactivo, la caliza en polvo es trasladada desde los silos de 

almacenamiento a un sistema de pesaje para su alimentación al tanque de preparación de 

reactivo. 

La lechada se prepara mediante la incorporación de agua al tanque, con la proporción 

necesaria para ajustar su densidad. Dispone de un sistema de agitación para evitar la 

deposición de sólidos. 

La lechada de caliza preparada, se traslada a la alimentación del absorbedor por medio de dos 

bombas. Se regula el flujo de alimentación de lechada en función de la cantidad de dióxido de 
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azufre que contienen los gases de combustión y del pH medido en el yeso producido en el 

absorbedor. 

 Sistema de depuración de gases de combustión: 

El sistema de depuración se compone de los equipos básicos para el proceso de eliminación 

de SO2 de los gases de escape provocados por la combustión en la caldera.  

La ubicación de estos equipos se sitúa entre la salida de los ventiladores de tiro inducido y la 

entrada en la chimenea. Los conductos existentes son sustituidos por la planta de 

desulfuración, que devuelve los gases una vez tratados, a la chimenea para su expulsión a la 

atmósfera. 

Los equipos necesarios para realizar este proceso son los siguientes: 

GGH: En primer lugar se instala un recalentador tipo gas-gas (GGH, Gas-Gas Heater). La 

función de este equipo es la de enfriar los gases de combustión antes de su entrada al 

absorbedor. Con el calor residual de estos gases, calentamos el flujo tratado de salida del 

absorbedor antes de su envío a la chimenea de evacuación. Los gases han de ser recalentados 

antes de su paso por chimenea para evitar posibles condensaciones, con la correspondiente 

corrosión y obstrucción de conductos que esto produce, manteniendo así un tiro de chimenea 

adecuado. 

Absorbedor: Posteriormente el flujo de gases de combustión una vez enfriado en el GGH, se 

introduce en el absorbedor. El absorbedor es el equipo principal consistente en una torre 

vertical de rociado a contracorriente. 

El gas bruto es introducido por la parte inferior de la torre y su salida se realiza por la parte 

superior. En el recorrido del gas por el interior del equipo (sección de depuración), se pone en 

contacto con la lechada de caliza que desciende desde los pulverizadores. En dicho recorrido 

ocurren las reacciones de depuración del SO2. 

En la parte superior de la torre (sección de separación), se instala un equipo eliminador de 

gotas para el gas ya depurado. Este equipo tiene la función de separar la humedad de los gases 

limpios, antes de su salida del absorbedor. 

La lechada de caliza acumulada en el fondo de la torre se recircula hasta los pulverizadores 

por medio de un sistema de bombas. En la parte inferior también se encuentran los 

suministradores de oxígeno para facilitar la reacción de oxidación. 

El yeso producido en el proceso se deposita en el fondo de la torre de absorción (sumidero), 

donde tiene lugar la reacción de precipitación. Es extraído de forma continua por medio de 

bombas que lo transportan al sistema de tratamiento y acondicionamiento de yeso. 
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Figura 23. Esquema absorbedor SO2 C.T. Meirama. Gas Natural Fenosa 2016. 

 

 Sistema de acondicionamiento de yeso: 

Como se puede observar en el esquema del proceso, el yeso producido en la torre de 

absorción, debido a las reacciones de eliminación de SO2, tiene que ser tratado previamente 

para su caracterización como residuo no peligroso. 

El yeso hidratado producido en el absorbedor, se extrae de la torre por medio de un sistema de 

bombas que operan en continuo. Una vez extraído, es transportado a los equipos de 

acondicionamiento. El tratamiento necesario consiste en la deshidratación del yeso hasta 

garantizar su capacidad de almacenamiento en vertedero en condiciones seguras y de posible 

uso comercial. 

Los equipos de deshidratación consisten en unos hidrociclones que posteriormente alimentan 

unos filtros banda, que presionan el yeso eliminando su humedad hasta convertirlo en pasta. 

El yeso obtenido tiene unas características de sequedad que permiten su recogida en cinta 

transportadora  para su envío a la escombrera. 

La purga de agua extraída de la pasta de yeso se recicla una parte al sistema de recuperación 

(absorbedor y preparación de lechada de caliza) y otra parte se envía a la planta de tratamiento 

de aguas residuales. 
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 Sistema de tratamiento de efluentes: 

El flujo de agua purgada del sistema de deshidratación del yeso, que no recircula, se traslada a 

la planta de tratamiento de efluentes líquidos del FGD. Esta purga de agua se tiene que 

realizar para controlar la concentración de ciertos componentes del agua (cloruros, sólidos 

disueltos, etc.) para que su aumento no afecte a la eficacia del proceso. 

La planta de tratamiento de efluentes del FGD consiste en un proceso de depuración de las 

aguas residuales y los fangos procedentes de ellas. 

Los equipos de la planta en la línea de aguas, son un conjunto de tanques de 

homogeneización, espesadores y filtros de arena, que acompañados de un tratamiento físico 

químico, depuran el agua residual, para su posterior vertido a la depuradora de la Central. 

El tratamiento físico químico se compone de un equipo de coagulación-floculación, que 

utiliza FeCl3 como coagulante y polielectrolito como floculante. Junto con este equipo, se 

instalan una serie de decantadores lamelares en donde se introducen distintas sustancias para 

neutralizar o precipitar los sulfatos, el magnesio, el mercurio, el selenio y otros metales no 

adecuados, que contienen las aguas residuales. 

Los equipos de la planta para la línea de los fangos, son un conjunto de taques de decantación 

y filtros prensa, que recogen los fangos de distintos puntos de la línea de aguas por medio de 

bombas centrífugas y los deshidratan. Los excedentes de los fangos obtenidos se recirculan al 

tratamiento físico químico, más concretamente al tanque de coagulación. Los fangos finales 

son recogidos en un tanque que de forma periódica se descarga al vertedero propiedad de la 

Central térmica. 
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4. METODOLOGÍA 

4.1. Dispersión atmosférica: fundamento teórico 
La atmósfera es un recurso natural que contiene sustancias contaminantes en bajos niveles. 

Procesos de origen natural provocan la generación de estas sustancias en bajas proporciones, 

que mezcladas con el aire no tienen influencias irreversibles en los ciclos atmosféricos. 

Cuando a este ciclo natural se añaden sustancias contaminantes de origen industrial y urbano, 

las concentraciones aumentan de forma importante, provocando efectos irreversibles y 

nocivos. De esta forma se crean los problemas ambientales actuales. 

Las sustancias contaminantes emitidas, llamadas contaminantes primarios, pueden generar 

procesos que produzcan nuevos contaminantes. Sustancias formadas por reacciones químicas 

de varios contaminantes primarios entre ellos o con otros elementos atmosféricos. Son los 

llamados contaminantes secundarios.  

Los principales contaminantes atmosféricos son: 

- Óxidos de nitrógeno (NOx): Los NOx son compuestos químicos gaseosos existentes en 

la atmósfera, los más importantes son NO y NO2. La generación de estos 

contaminantes por acción humana es uno de los problemas ambientales más frecuentes 

e importantes. Dada la reactividad de los mismos, habitualmente se hace referencia a 

ambos contaminantes conjuntamente como NOx (expresados como masa de NO2). En 

este proyecto se utiliza esta convención para poder aplicar un enfoque conservativo 

que permita prescindir de reacciones químicas en el estudio de la evolución de las 

emisiones de la C.T. Meirama. 

Los óxidos de nitrógeno forman parte de la mayoría de procesos directos o indirectos, 

con efectos nocivos. Se generan por el transporte, la generación eléctrica, algunos 

procesos industriales y el sector doméstico (calefacción). 

En la generación eléctrica se producen en los procesos de combustión a alta 

temperatura. 

Los óxidos de nitrógeno participan en procesos contaminantes, tales como la 

formación de lluvia ácida, la generación de ozono troposférico y la eutrofización 

(enriquecimiento de ecosistemas acuáticos con nitrógeno y fósforo). 

- Dióxido de azufre (SO2): El SO2 es el óxido de azufre más abundante en las emisiones 

contaminantes. Es un gas tóxico e irritante en grandes concentraciones. 

Su origen antropogénico tiene como fuentes la generación eléctrica, el transporte el 

sector doméstico y la industria de determinados productos. 

En la generación eléctrica se producen en las reacciones de combustión de 

combustible fósiles con altos contenidos de azufre, como la hulla. 
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Su presencia en la atmósfera en altas cantidades provoca problemas de salud pública a 

nivel local y regional. Además forma parte de interacciones complejas con los óxidos 

de nitrógeno generando lluvia ácida, con los consiguientes problemas ambientales 

transfronterizos. 

- Monóxido de carbono (CO): Es un gas incoloro altamente tóxico. Se mezcla bien con 

el aire, formándose fácilmente mezclas explosivas. Sus efectos son directos, ya que se 

trata de un gas asfixiante.  

Puede reaccionar violentamente con oxígeno, acetileno, cloro, flúor, óxido nitroso. 

Se genera en los procesos del sector industrial, de transporte, doméstico y eléctrico. En 

generación eléctrica, el CO es producto intermedio de combustión, por lo que es 

emitido cuando la combustión es incompleta. 

- Dióxido de carbono (CO2): Es uno de los principales gases contaminantes. 

Es emitido en los procesos del sector industrial, de transporte, doméstico y eléctrico. 

En generación eléctrica, el CO2 se forma en la posterior oxidación del CO formado por 

la combustión incompleta.  

El dióxido de carbono en su impacto en la atmósfera, tiene efectos planetarios. Esto se 

debe a que es un gas que altera los equilibrios radiactivos de la atmósfera generando el 

efecto invernadero (GEI), lo que provoca un calentamiento acelerado a nivel global, 

llamado Cambio Climático. 

- Material Particulado (PM): El material particulado define un conjunto de distintos 

componentes en forma sólida o líquida. Su origen tiene lugar en cualquier proceso 

natural, industrial o urbano que genere partículas finas o gruesas, partículas en 

suspensión o sedimentables. 

En generación eléctrica, se producen partículas finas cuando existe mala combustión 

del carbono C y cuando el combustible contiene inquemables (cenizas y metales). 

Las partículas en suspensión en la atmósfera tienen efectos nocivos en la salud, ya que 

se depositan en los tejidos de forma acumulativa, aumentando su toxicidad. 

Los contaminantes atmosféricos que emite una central térmica de carbón son 

fundamentalmente NO2, NO, SO2, CO2 y partículas en suspensión. Estos contaminantes se 

dispersan en el ambiente por medio de un foco fijo, la chimenea, dañando así la calidad del 

aire. 

El volumen y concentración de estos contaminantes se puede controlar variando ciertos 

parámetros de la combustión; temperatura de combustión, exceso de aire, composición del 

combustible, etc. Por ello, es importante disponer de mediciones continuas de las emisiones 

(CEM), que permitan el ajuste de las condiciones del proceso para no superar las limitaciones 

impuestas. 

Además de controlar el medio emisor de los contaminantes, hay que realizar un seguimiento 

al medio receptor para asegurar el mínimo impacto al entorno. El seguimiento se realiza con 
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una red de estaciones de medición de los contaminantes atmosféricos (NOx, SO2 y PM), 

distribuida en el área de influencia de la Central.  

Independientemente de las tasas de emisión de estos contaminantes, los impactos ambientales 

generados dependen de los patrones de dispersión de los mismos que determinan los niveles 

de concentración en el aire ambiente o niveles de inmisión. Es fundamental poder estimar 

dichos niveles de inmisión para localizar las zonas de mayor impacto. Hay que tener en 

cuenta diversos factores influyentes del medio difusor. Para ello se utilizan como herramienta 

de cálculo, los modelos de dispersión de contaminantes. 

La modelización de este proceso de dispersión se basa en la relación existente entre las 

emisiones del foco estudiado y las inmisiones en diversos receptores situados en su entorno. 

Los factores que determinan dicha relación emisión-inmisión son las características 

dispersivas del aire ambiente y la naturaleza de las emisiones. 

Los modelos de dispersión son conjuntos de fórmulas matemáticas que simplifican la realidad 

para estimar la concentración de un contaminante en función del espacio y el tiempo. 

Fundamentalmente el objetivo es la resolución de los balances de materia que se generan en la 

atmósfera con la aparición de los fenómenos que integran el transporte de contaminantes. 

Estos fenómenos, que tienen lugar en el transporte de contaminantes, son la advección y la 

difusión. La advección es el proceso de arrastre de la sustancia contaminante por el medio (en 

el caso de estudio, el viento). La difusión es el proceso por el cual las moléculas de la 

sustancia disuelta en el medio se mueven de los puntos de mayor concentración a los de 

menor concentración. En los modelos se cuantifica la forma en que estos fenómenos tienen 

influencia en las condiciones del transporte de contaminantes en la zona de estudio. El 

componente de gradiente explica el fenómeno de advección del contaminante, mientras que el 

de divergencia explica los fenómenos de difusión.  

Saber la evolución y distribución de las concentraciones de contaminantes, es necesario para 

adaptar el proceso de generación en función de las distintas condiciones externas y adecuarse 

a la legislación.  

El modelo matemático propuesto estudia un sistema de múltiples componentes que involucra 

la simulación del transporte de un contaminante en el ambiente 

Los modelos dependen de las condiciones del foco emisor, de la capacidad dispersante del 

medio receptor y de las características climáticas y geográficas. Los parámetros para el 

análisis son: 

- Medio emisor: 

o Caudal y concentración del contaminante 

o Temperatura de salida de los gases 

o Velocidad de salida de los gases 

o Características físicas del foco emisor 
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- Condiciones meteorológicas: 

o Primarias: 

 Velocidad y dirección del viento 

 Temperatura del aire ambiente 

 Radiación solar 

 Humedad/Precipitación 

o Derivadas: 

 Estabilidad atmosférica 

- Medio receptor: 

o Topografía del área de influencia 

o Características orográficas del terreno 

Existen distintos tipos de modelo para la predicción de la concentración de contaminantes. 

Cada uno presenta unas simplificaciones y restricciones que le separan de la idealidad, pero 

que muestran una aproximación inicial.  

La elección del modelo depende de los parámetros que se puedan analizar, buscando la mayor 

representatividad con las condiciones del estudio a realizar.  

A su vez los modelos pueden ser estáticos o dinámicos. Los estáticos se realizan fijando una 

serie de condiciones constantes de actividad y comportamiento, para determinar los puntos de 

mayor contaminación en situaciones determinadas. Los modelos dinámicos se ajustan mejor a 

la realidad, ya que simulan de manera continua, el comportamiento ante las variaciones y su 

evolución temporal. Para realizar un estudio de dispersión de contaminantes atmosféricos 

dinámico, se precisa la utilización de programas informáticos avanzados de simulación. 

La elección del modelo depende de los requerimientos de la simulación (resolución 

temporal/espacial y naturaleza de los contaminantes) así como de la información y recursos 

disponibles, buscando la mayor representatividad con un mínimo coste, compatible con la 

precisión requerida en el análisis. 

 

4.2. Caso de estudio: C.T. Meirama 
En los estudios de dispersión, se elige los modelo más convenientes y que se ajustan mejor a 

la realidad; teniendo en cuenta el tipo de fuente, las características del entorno y la frecuencia 

de los datos de las mediciones. En el caso de la Central térmica de Meirama, es el modelo más 

fiable es el gaussiano.  
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Se escoge este método debido a que el objetivo es una primera aproximación del análisis de la 

problemática de las inmisiones generadas y dicho modelo constituye un compromiso 

interesante entre simplicidad y prestaciones. Se dispone de datos de entrada específicos que, 

con la aplicación de este modelo, proporcionan una visión representativa de los impactos en la 

calidad del aire de la zona de estudio. 

Para la realización de un estudio más preciso se requiere de un análisis más profundo que 

utilice técnicas que suponen mayor robustez y complejidad. 

Este modelo tiene fácil operatividad con la ecuación de distribución gaussiana, simulando el 

comportamiento de un penacho emitido desde un foco en altura. Por lo que es 

conceptualmente adaptable a la situación de la CT.  

El penacho o pluma gaussiana es una estructura de característica temporal, que se forma por 

la combinación de la intensidad de la emisión del contaminante, la turbulencia atmosférica y 

las condiciones del viento. 

Muestra el comportamiento de la masa de gases que salen de la chimenea. Debido a las 

condiciones ambientales adquiere distintas formas y alcanza diferentes sobreelevaciones. Se 

deben tener en consideración su forma, altura y dirección, para determinar la metodología de 

cálculo del modelo (figura 24). 

 

Figura 24. Esquema penacho gaussiano. Turner1970. 

La utilización de este modelo conlleva las siguientes suposiciones: 

- Las condiciones meteorológicas, velocidad y dirección del viento, existentes entre la 

chimenea y el punto receptor, permanecen constantes. 

- La emisión del contaminante de estudio es constante en caudal másico. 
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- El contaminante no sufre ninguna transformación ni reacción en su contacto con el 

aire ambiente, tampoco existe deposición. 

- Los perfiles de concentración se ajustan a una distribución gaussiana. 

En el estudio de la Central térmica de Meirama, una vez escogido el modelo gaussiano de 

dispersión, se determinan los datos necesarios para su construcción.  

En primer lugar, se determina la contaminación atmosférica en los puntos donde se localizan 

las estaciones de la red de inmisión de la Central. Se crea un modelo matemático que 

establezca los perfiles de concentraciones de óxidos de nitrógeno y dióxido de azufre del año 

de estudio en dichos puntos. 

El estudio se centra en los valores de inmisión de NOx y SO2, por ser los dos contaminantes 

atmosféricos que se generan de forma más abundante en los procesos de combustión de 

carbón, y por tanto los que mayores impactos producen en el entorno. A su vez, los sistemas a 

implantar por la Central de estudio se basan en la reducción de ambas sustancias, por lo que 

su análisis va a mostrar las mejoras previstas. 

Para ello se analizan los parámetros de contaminantes, condiciones meteorológicas y 

condiciones de operación de la Central, correspondientes al período anual de 2014. Siendo la 

zona de estudio, un área próxima a la Central termoeléctrica de Meirama, que será definida a 

continuación. 

La emisión de los contaminantes de estudio es constante en caudal másico para cada periodo 

en que se consideran las condiciones meteorológicas constantes y que determinan la 

resolución temporal máxima del modelo, en este caso 1 hora. 

Los perfiles de concentración en las direcciones perpendiculares al viento medio se deben a la 

difusión turbulenta y se ajustan a una distribución gaussiana. 

La metodología utilizada para la creación del modelo se programa de forma secuencial. 

 Se va a trabajar clasificando y analizando los parámetros de influencia o datos de entrada. 

Con los datos necesarios, se crea el modelo numérico que determine los valores de inmisión. 

Finalmente, se corroboran los resultados con los valores reales obtenidos en las estaciones.  

A continuación se detalla la secuencia metodológica del modelo de dispersión de la CT 

Meirama. 

 

4.2.1. Datos de Entrada 

Los datos necesarios en la recogida de información, se basan en tres medios. El análisis de 

estos medios representa el comportamiento del movimiento de una sustancia en la atmósfera. 

Los medios son el foco emisor (chimenea), el medio receptor (área de la CT) y medio de 

propagación (condiciones meteorológicas).  
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4.2.1.1. Emisión 

El medio emisor de este estudio es la salida de gases de la Central térmica de Meirama. La 

Central es un emisor artificial, generado por el hombre. Introduce en la atmósfera una serie de 

compuestos, con unas concentraciones que no son parte del ciclo natural del aire atmosférico. 

En concreto, el foco emisor del flujo de contaminantes es la chimenea de evacuación de los 

gases de combustión, por lo tanto es una fuente fija elevada. La chimenea es considerada 

única fuente emisora debido a que el objetivo del estudio radica en el impacto de la 

generación de energía de la Central. Por lo tanto se suponen nulos los aportes producidos por 

fuentes fugitivas de equipos auxiliares u otras actividades de la Central. 

Las características de la chimenea, ya especificadas en el apartado 3.4.1.1, son necesarias para 

realizar los cálculos del modelo de dispersión. Estas características determinan las 

condiciones de partida de los compuestos contaminantes y el posible alcance de su impacto. 

- Altura de la chimenea: 200 m 

- Diámetro interior de la chimenea: 8,40 m 

- Cota de la Chimenea: 414 m.s.n.m. 

Los datos del caudal de emisión se recogen en los registros del sistema de mediciones de la 

Central. Se obtienen en m
3
N/h, en base seca y con un 6% de oxígeno. Se observa la evolución 

anual del 2014 en la figura 25, que muestra la tendencia de operación.  

Los datos de las emisiones contaminantes (NOx y SO2) se obtienen en concentración de masa 

normalizada (mg/m
3
N), en base seca y con un 6% de oxígeno. 

El Real Decreto 430/2004 del 12 de Marzo, establece el oxígeno de referencia para 

combustibles sólidos en el 6 %. 

Para la construcción del modelo, el caudal másico horario de cada contaminantes (mg/s) se 

calcula como el producto del caudal de gases de emisión por su concentración. En este caso, 

no hay que realizar ajustes porque ambos datos se encuentran en las mismas condiciones. 
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Figura 25. Datos horarios caudal emisión. OCEN 2014. 

Datos emisión  actual  

En la simulación de la situación actual con el modelo propuesto se realizan dos análisis para 

interpretar mejor los resultados.  

En un primer análisis se determinan los valores máximos de contaminantes atmosféricos que 

se pueden obtener en cada lugar geográfico estudiado. 

Para determinar los máximos, se utilizan en la simulación los datos de entrada 

correspondientes a la situación más desfavorable. Se localizan en las bases de datos las 

condiciones de emisión máximas ocurridas en la C.T. Meirama en los años 2014, 2013 y 

2012. Son las siguientes: 

Caudal gases salida chimenea: 4615230 Nm
3
/h. 

Concentración SO2: 1346,1 mg/Nm
3
. 

Concentración NOx: 778,31 mg/Nm
3
. 

Concentración PM: 443,04 mg/Nm
3
. 

Temperatura de salida de gases de chimenea: 120,21ºC  

Velocidad salida de gases de chimenea: de 25 m/s. 

Para determinar las situaciones críticas donde mayores concentraciones pueden existir, se 

extraen de los valores obtenidos el que corresponda a la situación más desfavorable para cada 

punto geográfico. 

Cada valor máximo puntual, posee una situación concreta, que si se analiza de forma 

independiente, no es representativa. Esto ocurre porque no es una situación habitual y las 

condiciones que se simulan no son frecuentes en la zona. 
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Debido a esta improbabilidad de que se obtengan los valores más desfavorables, se realiza un 

segundo análisis con los valores medios de las variables que intervienen en el estudio.  

Para realizar este análisis, la simulación utiliza los valores más probables de las condiciones 

de emisión de la C.T. Meirama. Estos valores corresponden a la media de los datos del año 

2014 en la Central. 

- Caudal gases salida chimenea: 2532484 Nm
3
/h 

- Concentración SO2: 672,71 mg/Nm
3
 

- Concentración NOx: 410,69 mg/Nm
3
 

- Temperatura de salida de gases de chimenea: 98,51 ºC  

- Velocidad salida de gases de chimenea: de 18,21 m/s. 

 

Datos emisión  futura  

Los datos de emisión utilizados en esta simulación son los de previsión cuando los sistemas 

de reducción de contaminantes atmosféricos están implantados y en operación. Se muestran 

en la tabla 19. 

 

Contaminante Concentración de emisión (mg/Nm
3
) 

SO2 130 

NOx 150* 

Partículas 8 

Tabla 19. Emisiones de NOx y SO2 futuras. Gas Natural Fenosa 2016. (*): Emisión al final de la vida útil del 

catalizador del SCR. 

 

Los valores de emisión son obtenidos de los cálculos realizados con los datos de operación de 

la Central y las especificaciones técnicas de los nuevos equipos a instalar. Son asegurados por 

las garantías técnicas de las empresas encargadas del proyecto. 

El conjunto de parámetros seleccionados para la simulación futura son los máximos 

alcanzados en las condiciones de operación de la CT, por lo tanto los que situarían la 

situación límite.  

El caudal máximo de los gases a tratar está especificado y garantizado por el proyecto de 

implementación de los nuevos sistemas de reducción de contaminantes en los gases de 

combustión.   
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Temperatura de salida de gases de chimenea: 120,21ºC  

Velocidad salida de gases de chimenea: de 25 m/s. 

Caudal gases salida chimenea: 4615230 Nm
3
/h 

Para los valores meteorológicos necesarios para el estudio de dispersión, se utiliza una 

temperatura ambiental media de 14°C, propia del área de la Central térmica (Meteogalicia). 

 

4.2.1.2. Meteorología 

El medio de propagación de los gases de escape es el aire ambiente de la zona próxima a la 

Central. Las condiciones atmosféricas del entorno determinan el alcance de la propagación de 

los contaminantes y su comportamiento en el transporte.  

Con la finalidad de conocer dichas características, se estudian las condiciones meteorológicas 

a las que se enfrentan los contaminantes, en su contacto con el aire atmosférico. Se analiza la 

velocidad y dirección de viento más frecuentes en la zona, para la determinación de la 

estabilidad atmosférica. Las características de viento son importantes para identificar y 

cuantificar el fenómeno de la advección o arrastre del contaminante por el viento. 

La estabilidad atmosférica es un parámetro meteorológico que indica el comportamiento del 

viento, su desplazamiento y turbulencia, por lo tanto condiciona el transporte por difusión de 

la sustancia en el aire. Es importante determinarlo para observar las consecuencias que tienen 

esas fuerzas y desplazamientos en los compuestos que integren el aire atmosférico. Se calcula 

por medio de datos empíricos obtenidos en un periodo de tiempo y con una frecuencia 

horaria. Se realiza un estudio estadístico de los datos, ya que únicamente se determina una 

estimación en base al periodo de tiempo seleccionado. 

En el caso analizado, se utilizan los datos horarios de 365 días correspondientes al año 2014, 

por ser un año climatológicamente representativo de las condiciones de la zona. 

A continuación se realiza un análisis de la meteorología utilizando los datos obtenidos por la 

torre meteorológica situada en el recinto de la Central. 

 

Estudio de la frecuencia y dirección del viento 

La estación meteorológica de la Central térmica de Meirama realiza la  toma de medidas de la 

dirección del viento cada hora, por lo que para el año 2014 se obtuvieron 8760 datos medidos.  

La magnitud para la dirección del viento es una condición meteorológica primaria, que se 

establece en grados, distribuyéndose en los 360º y se clasifica según la rosa de los vientos. La 

rosa de los vientos utilizada en este estudio está dividida en 16 direcciones co-colaterales. 

Cada dirección se identifica con una medida del ángulo desde la posición Norte y en sentido 

horario. 
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Es muy importante definir las direcciones de viento con precisión, ya que es un dato 

imprescindible para determinar cómo se comportan los gases en la atmósfera y los distintos 

rumbos a los que pueden dirigirse. Clasificando de esta forma las zonas o regiones con mayor 

probabilidad de que llegue una concentración más elevada de gas contaminante. 

 

 

Figura 26. Rosa de los vientos de 16 rumbos. 

La medida de viento de la torre meteorológica de la C.T. Meirama se realiza a 10 m sobre el 

nivel del suelo. La medida define la dirección desde la que viene el viento, mientras que el 

rumbo define hacia donde se dirige el viento. Para el análisis de los datos de estudio, se 

clasifican los valores en intervalos de 22,5º, siendo el punto medio de cada una de las 16 

direcciones de la rosa.  

Se determinan, por tanto, los valores de la manera mostrada en la tabla 20. 

 

DIRECCIÓN INTERVALO (grado sexagesimal [º]) 

N [348,75-11,25] 

NNE [11,25-33,75] 

NE [33,75-56,25] 

ENE [56,25-78,75] 

E [78,75-101,25] 

ESE [101,25-123,75] 

SE [123,75-146,25] 



Estudio de dispersión C.T. Meirama 

 

 

Eugenia Brasa Pérez-Colemán   79 

 

SSE [146,25-168,75] 

S [168,75-191,25] 

SSW [191,25-213,75] 

SW [213,75-236,25] 

WSW [236,25-258,75] 

W [258,75-281,25] 

WNW [281,25-303,75] 

NW [303,75-326,25] 

NWN [326,25-348,75] 

Tabla 20. Intervalos direcciones rosa de los vientos. Elaboración propia. 

 

Se observa que, en el año de estudio, la dirección predominante del viento ha sido dirección 

Sur, con 2729 medidas obtenidas. Seguida por dirección SSE con 1359 medidas y SSW con 

897 medidas.  

A continuación se adjunta la tabla 21 con la frecuencia de los vientos en la Central, 

representada en la rosa de los vientos. 

8760

100º 


ciónXDatosDirecN
DirecciónXFrecuencia

 

 

Dirección Nº Valores Frecuencia (%) 

N 7 0,0799 

NNE 53 0,6050 

NE 243 2,7740 

ENE 310 3,5388 

E 259 2,9566 

ESE 290 3,3105 

SE 305 3,4817 

SSE 1359 15,5137 
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S 2729 31,1530 

SSW 897 10,2397 

SW 558 6,3700 

WSW 443 5,0571 

W 470 5,3653 

WNW 502 5,7306 

NW 330 3,7671 

NWN 5 0,0571 

Tabla 21. Frecuencia dirección de viento 2014. Datos torre meteorológica C.T. Meirama. 

 

 

Figura 27. Rosa de los vientos Meirama 2014. Elaboración propia. 

Como se comprueba en la figura 27, el viento prevalente en el año 2014, es el que viene del 

Sur con una frecuencia del 31,15 %, y del sureste SSE. Esta prevalencia en la dirección Sur y 

Sureste de los vientos también ocurrió en el año 2013, como establece el “Estudio de Valores 

climáticos de emplazamiento CT Meirama. GPG Ingeniería de generación. Gas Natural 

Fenosa. 2014”. Por lo que se puede considerar, sin mucha desviación, que el año de estudio, 

el 2014; es un año suficientemente representativo para poder diseñar un modelo de dispersión 

en base a sus datos meteorológicos  de viento. 
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Estudio de la distribución de las velocidades del viento 

La velocidad del viento en la Central térmica de Meirama, es medida por la torre 

meteorológica cuyo sensor (anemómetro) se encuentra a 10 metros de altura.  

Es muy importante definir las velocidades del viento, ya que es un dato meteorológico 

primario imprescindible para determinar con qué intensidad se van a desplazar los gases en la 

atmósfera. Clasificando de esta forma las distancias que los gases contaminantes tienen mayor 

probabilidad de alcanzar. 

En el año 2014, la velocidad media ha sido de 5,12 m/s. El  valor máximo de 44,97 m/s fue 

alcanzado el día 15 de octubre a las 2:00 am. 

Para realizar el análisis, se clasifican los datos por intervalos de velocidad y se calcula la 

frecuencia de cada intervalo. 

8760

100º 


valoDatosInterN
elocidadIntervaloVFrecuencia

 

 

Intervalo Velocidad 

Viento (m/s) 
Nº Valores Frecuencia (%) 

[0,1] 2036 23,2420 

(1,2] 958 10,9361 

(2,3] 859 9,8059 

(3,4] 745 8,5045 

(4,5] 706 8,0593 

(5,6] 589 6,7237 

(6,7] 526 6,0045 

(7,8] 428 4,8858 

>8 1913 21,8378 

Tabla 22. Frecuencia velocidad de viento 2014. Datos torre meteorológica C.T. Meirama. 
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Figura 28. Distribución velocidad viento 2014. Elaboración propia. 

 

Se amplía el análisis con la distribución de velocidades de cada mes, obteniendo las gráficas 

mostradas en el Anexo 2.  

Se puede observar, a partir de las gráficas de distribución de la frecuencia, que las velocidades 

del viento más usuales en la región son las más bajas (<1 m/s) y las más altas (>8 m/s). Los 

meses de otoño e invierno (desde septiembre a febrero) se encuentra una mayor frecuencia de 

vientos fuertes, mientras que los meses de primavera y verano (de marzo hasta agosto) 

predominan  vientos suaves. No se contabilizan en el año de estudio situaciones de calma 

(inexistencia de viento). 

Se observan anomalías, con respecto a las condiciones de sus estaciones. En Enero y Julio, se 

recoge la distribución más homogénea de las velocidades de viento. Los valores de la 

velocidad media de estos meses son de 4,61 m/s y 5,25 m/s. 

En función de los datos analizados, la distribución de las velocidades medias de viento 

mensuales en la Central térmica de Meirama son las mostradas en la figura 22. 

 



Estudio de dispersión C.T. Meirama 

 

 

Eugenia Brasa Pérez-Colemán   83 

 

 

Figura 22. Distribución máxima velocidad viento mensual 2014. Elaboración propia. 

 

Relacionando las velocidades de los vientos obtenidas con las direcciones del viento 

clasificadas en el apartado anterior, se pueden determinar las intensidades del viento para cada 

eje de la rosa de los vientos. Se realizan gráficos de velocidad media mensual del viento 

(figura 29) en las tres direcciones más frecuentes, SSW, S y SSE. Por ser las situaciones más 

influyentes para el presente estudio, y por carecer en las otras direcciones de valores 

suficientes para un análisis estadístico de precisión. 
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Figura 29. Distribución velocidad viento media mensual 2014 direcciones SSE, S y SSW. Elaboración 

propia. 

 

Se puede observar que la intensidad media del viento en el año 2014, en las tres direcciones 

predominantes no ha sido especialmente intensa. Siguiendo el criterio de la Escala de 

Beaufort de la fuerza de los vientos, adoptado por la Organización Meteorológica Mundial, se 

puede clasificar la intensidad del viento con la siguiente denominación: 

Las direcciones SSE y SSW obtuvieron unas velocidades medias de 4,68 m/s (16,86 km/h) y 

3,84 m/s (13,84 km/h) respectivamente, lo que equivale a una denominación de brisa suave, 

las hojas y las ramas pequeñas se mueven constantemente.  

Mientras que la dirección Sur tuvo una velocidad media un poco superior, con un valor de 

6,68 m/s (24,06 km/h) lo que equivale a una denominación de brisa moderada, se levanta el 

polvo del suelo y se mueven las ramas pequeñas de los árboles.  

La caracterización de estas velocidades de viento va a influir en la determinación de la 

estabilidad atmosférica, como se puede comprobar en el siguiente apartado. 
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Cálculo de la estabilidad atmosférica 

La clasificación de la estabilidad atmosférica en la zona de estudio es un dato fundamental 

para conocer la dispersión de contaminantes atmosféricos.  

La estabilidad es una condición meteorológica derivada, que muestra la turbulencia, por 

relación entre la intensidad de los vientos y la temperatura. Estos factores  determinan el 

desplazamiento de las masas de aire en la atmósfera. De esta manera se pueden establecer las 

regiones o distancias geográficas que los gases tendrán más probabilidad de alcanzar. 

La capa de mezcla es también un factor importante, ya que representa las zonas donde tienen 

lugar los movimientos turbulentos del aire debidos al viento, la evaporación, los gradientes de 

temperatura, etc. Por ello es importante tener en cuenta su altura, para conocer las zonas de 

mezcla y movimiento vertical de fluidos.  

La dependencia de la temperatura se explica entendiendo el flujo de masas de aire en la capa 

de mezcla atmosférica. Cuando hay masas de aire caliente, al tener una menor densidad 

ascienden. Al ascender, la presión disminuye por lo que provoca una expansión de la masa de 

aire. Mientras ascienden van perdiendo su energía en forma de calor, por lo que se enfrían y 

aumentan su densidad. Estos movimientos atmosféricos, clasificados por medio de la 

estabilidad, serán determinantes en el estudio de los desplazamientos de los gases 

contaminantes. 

Las categorías de la estabilidad atmosférica utilizadas en la dispersión de contaminantes, se 

definen por letras, según el criterio de Pasquill Gifford. Existen 6 grados desde la A hasta la 

F. Siendo A comportamiento muy inestable, y F comportamiento muy estable.  

El comportamiento atmosférico estable implica que la masa de aire que asciende está a menor 

temperatura que el aire circundante, por lo que vuelve a descender. Mientras que el 

comportamiento inestable implica que la masa de aire ascendente se encuentra a mayor 

temperatura que el aire que le rodea, por lo que continúa su ascenso. 

Se determina el grado de estabilidad atmosférica en las capas próximas a la superficie, para 

cada frecuencia horaria. Con ello se calcula el número de veces que ocurre cada grado de 

estabilidad, para establecer una pauta de comportamiento.  

La estabilidad se calcula para cada dirección de viento ya que posteriormente hay que 

promediar las inmisiones con las estabilidades en función de los rumbos del viento. 

 

A Muy inestable 

B Inestable 

C Ligeramente inestable 

D Neutra  
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E Ligeramente estable 

F Estable 

Tabla 23. Estabilidad atmosférica. Pasquill Gifford. 

 

La estabilidad atmosférica se basa en la turbulencia térmica y mecánica, por lo tanto para 

determinar los grados de estabilidad se debe analizar el calentamiento del aire a nivel del 

suelo, diferencia térmica según la altura, rugosidad del suelo y velocidad del viento. 

Para sintetizar estos parámetros que condicionan la estabilidad, se elaboró una tabla de 

relaciones de la radiación solar y de la velocidad de viento, para analizar las fuerzas 

convectivas y mecánicas.   

Esta relación de dependencia de la radiación solar con las fuerzas convectivas, es debida a la 

capa de mezcla. El movimiento convectivo de las masas de aire se produce de forma más 

intensa  cuando la radiación solar ha incidido sobre ellas, aumentando su temperatura, lo que 

reduce su densidad y provoca que se desplace hacia la parte superior.  

Existen distintos métodos para la determinación de las categorías de estabilidad. Por la 

disponibilidad de los datos, en el presente proyecto el cálculo se basa en la clasificación por 

radiación solar, la clasificación de Pasquill Modificada (Turner 1970), que se recoge en la 

tabla 24. 

 

Velocidad 

del 

viento 

(m/s) 

Día (Radiación solar incidente) 
Noche 

 

Fuerte 

mayor que 

50 

cal/cm
2
h 

Moderada 

entre 25 y 

50 

cal/cm
2
h 

Débil 

Menor que 

25 

cal/cm
2
h 

4/8≤Nubosidad≤7/8 
Nubosidad≤3/8 

 

< 2 A A-B B F F 

2-3 A-B B C E F 

3-5 B B-C C D E 

5-6 C C-D D D D 

> 6 C D D D D 
Tabla 24. Criterios de estabilidad atmosférica. Turner 1970. 

 

Si se observan las relaciones de la tabla 24, se puede determinar la influencia de la velocidad 

del viento en la estabilidad. Cuando la velocidad del viento es elevada (mayor de 6 m/s) la 

estabilidad de mantiene neutra, esto ocurre debido a que los desplazamientos del aire que se 

producen en horizontal son muy predominantes. Estos desplazamientos horizontales mitigan 

los efectos de los movimientos en vertical.  
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Con los valores de información meteorológica de la Central térmica, se determina la 

estabilidad horaria para los 365 días del año 2014, siendo un total de 8760 valores de 

estabilidad distribuidos en las distintas direcciones del viento. 

Para la determinación de la estabilidad, se ha trabajado con los datos en las distintas 

direcciones del viento. Para cada dirección se ha determinado en primer lugar, si se está en 

condiciones diurnas o nocturnas. Se determina en  función del intervalo horario en el que se 

encuentra cada dato. Esto se establece con los datos de horas de luz que tiene cada mes, 

encontrados en los documentos publicados por “Meteogalicia_Consellería de Medio 

Ambiente e Ordenación do Territorio” de la Xunta de Galicia.  

Se ajustan los datos en función de las horas de luz mostradas en la tabla 25. 

 

Mes Horas de Luz 

Enero (9:00-18:00) 

Febrero (9:00-19:00) 

Marzo (8:00-19:00) 

Abril (8:00-21:00) 

Mayo (7:00-21:00) 

Junio (7:00-22:00) 

Julio (7:00-22:00) 

Agosto (8:00-22:00) 

Septiembre (8:00-21:00) 

Octubre (8:00-19:00) 

Noviembre (8:00-18:00) 

Diciembre (9:00-18:00) 

Tabla 25. Criterios horas de luz 2014. Meteogalicia. 

 

Con los datos distribuidos por dirección de viento y situación de día-noche, se calcula el tipo 

de estabilidad (A, B, C, D, E y F) basándose en la tabla 24. Para ello se tiene que establecer el 

intervalo de velocidad de viento que tenga cada dato y su valor de radiación solar, medido en 

cal/cm
2
h. 
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Cada valor horario del año 2014 tiene una estabilidad asociada. Dicha estabilidad determina 

las condiciones y los datos numéricos que posteriormente se utilizan en el cálculo de las 

concentraciones de los contaminantes en esa hora. 

Con los datos obtenidos se puede observar que en la dirección predominante del  viento, la 

dirección Sur, la categoría de estabilidad más frecuente es la estabilidad D, con 1175 valores. 

Lo que equivale a un 42,69 % respecto a las categorías de estabilidad de esa dirección. 

Estudiando las estabilidades a nivel general, en todas las direcciones de la rosa de los vientos, 

se tienen los valores de la tabla 26. 

 

Estabilidad Nº Valores 

A 748 

B 1343 

C 1714 

D 2560 

E 454 

F 1940 

Tabla 26. Estabilidad horaria 2014. Elaboración propia. 

 

Por lo que se concluye, que la estabilidad atmosférica más frecuente en el punto de ubicación 

de la Central térmica, es de categoría D, neutra, con 2561 datos de los 8761, equivalente al 

29,22 % de los datos. Esta estabilidad representa las condiciones por las cuales, la resultante 

de las  fuerzas que actúan sobre las masas de aire atmosférico, es prácticamente nula. El aire 

continúa de forma muy leve o nula la trayectoria de alejamiento o de retorno al lugar de 

partida. 

Las tablas de estabilidades por direcciones se muestran en el Anexo 3 y serán utilizadas 

posteriormente para realizar los promedios de las inmisiones de los contaminantes en cada 

punto. 

 

4.2.1.3. Medio receptor 

Otro factor importante para el modelo de dispersión atmosférica es el medio de recepción del 

conjunto de gases contaminantes.  

Es fundamental conocer las características de la zona que se quiere estudiar para poder 

predecir de forma más exacta el comportamiento del penacho gaussiano. 
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En primer lugar, para crear y comparar el modelo, los puntos de recepción que vamos a 

analizar son los lugares geográficos donde se encuentran las cuatro estaciones de medición de 

la red de inmisión. 

En segundo lugar, para realizar las simulaciones, una vez construido el modelo, el área que se 

va a analizar comprende un radio de 20.000 m desde el punto de emisión, la chimenea de la 

Central térmica de Meirama. Se determina esta superficie por ser la mayor posible utilizando 

el modelo elegido. El modelo gaussiano no resulta fiable para medir la influencia de 

contaminantes en distancias superiores a 20 km, dada su naturaleza estacionaria y la 

complejidad del terreno. 

El terreno natural de la zona de estudio pertenece a la denominada Galicia rural. Se 

caracteriza por la consecución de colinas y valles con gran abundancia de vegetación en sus 

distintas formas; praderas, bosques, matorral, etc. De forma puntual se encuentran cultivos y 

casas dispersas. 

 

Figura 30. Mapa topográfico del entorno de la C.T. Meirama y su red de inmisión. Datos: Geomedi 

topografía. 

Se debe cubrir un número de puntos geográficos suficientemente amplio como para realizar 

un estudio significativo del medio. Por ello dentro de la superficie establecida de análisis, se 

divide en las 16 direcciones de la rosa de los vientos de la Central.  

Para cada dirección se analiza la altitud cada 1000 m, con lo que se pueden determinar 16 

perfiles topográficos dentro del área estudiada (figura 31).  

Es importante conocer los datos de altitud, para poder realizar los ajustes posteriores en los 

cálculos de los penachos. 
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Figura 31. Perfiles topográficos de las 16 direcciones. Datos: Cartografía y bases de datos geográficos, 

Instituto Geográfico Nacional (IGN), Ministerio de Fomento. 

 

Para la creación y simplificación de este modelo se realizan dos suposiciones.  

Las suposiciones para los posibles focos de influencia del entorno de la CT son las siguientes: 

- Ausencia de contaminantes atmosféricos secundarios, derivados de los contaminantes 

expulsados por la Central. No se realiza análisis de los comportamientos cinéticos de 

los compuestos SO2 y NOx, ya que el modelo propuesto supone que no se producen 

reacciones con los componentes del aire. 

- Ausencia de efectos del suelo. El modelo que se va a utilizar no tiene en cuenta los 

efectos de absorción o adsorción de los gases contaminantes, que puede provocar el 

terreno. Se tiene en cuenta la reflexión en el terreno. 

 

4.2.2. Datos Observados 

La determinación de las inmisiones de los contaminantes emitidos por la Central se basa en 

cálculos y teorías matemáticas.  
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Por ello, para obtener una aproximación más real del comportamiento de los contaminantes 

atmosféricos, se realiza una comparativa de los datos de inmisión calculados para el año de 

estudio y los recogidos en las estaciones de medición de la red de inmisión de la Central 

térmica. 

A continuación, se procesan los datos recogidos en las estaciones de medición en el año 2014. 

Se estudian los valores horarios, eliminando los datos que debido a distintas causas que se 

analizan, pueden conllevar algún tipo de error o desviación. 

Posteriormente se comparan los datos de cada estación con los valores obtenidos en el modelo 

de dispersión creado. Con las conclusiones obtenidas se evalúa la validez del modelo. 

 

4.2.2.1. Incidencias y medidas correctivas de la red de calidad 

del aire de la CT Meirama 

Se deben explorar las situaciones e incidencias ocurridas en el período en el que se va a 

realizar el estudio de los datos (01/01/2014-01/01/2015). En el estudio comparativo posterior 

se obtienen los datos horarios del registro del programa OCEN. Para justificar la existencia de 

medidas erróneas o ausencia de las mismas, se tienen que analizar los fallos técnicos que 

hayan interferido la red. 

Para la realización del presente proyecto, se ha procedido a contactar con los técnicos 

encargados del seguimiento y mantenimiento del sistema. Además se ha analizado el registro 

de informes mensuales del año 2014 para cada uno de los sistemas de la red. Con ello se 

concluye que los mayores problemas que se han encontrado en el año de estudio son debido a 

factores climatológicos, con la abundancia de temporales y tormentas eléctricas en la zona.  

Las incidencias o acciones de mantenimiento correctivo ocurridas en 2014 son las siguientes: 

 

Emisión 

Se puede observar en el registro de informes de mantenimiento, que la red de emisión no es 

susceptible de sufrir problemas técnicos. La fuerte resistencia de los equipos fabricados para 

el interior de conductos como los del caso de estudio, provoca muy pocas intervenciones de 

mantenimiento correctivo.  

En el período del año 2014 han ocurrido incidencias con el opacímetro de chimenea y el de 

conducto oeste, durante los meses de verano (junio, julio). Han sido fallos por avería 

electrónica en la unidad de control que se han reparado en la primera parada realizada desde 

la detección. Al no fallar al mismo tiempo, las medidas no se han visto repercutidas. 

Otra incidencia ha sido el fallo de los sensores de gases en conductos y chimenea, en el mes 

de julio. Pero no ha tenido gravedad en el funcionamiento de la red debido a la sustitución 

inmediata. Los equipos de reserva dieron el servicio mientras se reparaban los primeros en 

laboratorio. 
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Como indicación, se comunica que se produjo la limpieza de los conductos y de la chimenea 

en el mes de enero, y que se realizó la certificación anual de los equipos en mayo con los 

correspondientes ensayos. Dichas actividades no conllevan ninguna variación en la toma de 

medidas ya que se realizan en parada. 

Por otro lado, la capacidad de funcionamiento de la Central a nivel anual, está sujeta a 

variaciones de la demanda energética de la zona. La idiosincrasia del mercado eléctrico 

español determina el nivel e intensidad del funcionamiento de la Central térmica, por lo que 

no se puede marcar una pauta temporal de arranques, paradas y horas de operación en la 

generación de energía eléctrica.  

En el año de estudio, año 2014, los datos de la CT Meirama determinan un total de 5508 horas 

de funcionamiento a distinto nivel de carga. Se han producido 19 arranques, de los cuales 8 

han sido arranques fríos, 6 arranques templados y 5 arranques calientes. 

 

En red de inmisión 

La red de inmisión compuesta por las cuatro estaciones de medida es el sistema que precisa 

más acciones de mantenimiento correctivo. 

La mayor parte de las intervenciones que se realizan son fallos de alimentación eléctrica 

debido a las numerosas tormentas eléctricas que existen en la zona. Estas tormentas provocan 

cortes de suministro temporales, y al retomarse la corriente, los equipos analizadores en 

ocasiones no son capaces de activarse de forma automática por lo que necesitan un reinicio 

manual. Estas incidencias son detectadas por el sistema, al registrarse un período de ausencia 

de medidas o de medidas incongruentes (negativas o de orden de magnitud muy superior al 

habitual). 

Otro de los equipos que es susceptible de tener fallos, es el datalogger de las estaciones. El 

datalogger de una caseta puede bloquearse por fallos en la tensión de alimentación y disparo 

de protecciones diferencial o magnetotérmica, dejando de enviar los datos a la Sala de Control 

de la Central. Este fallo de comunicación ha ocurrido en distintas ocasiones en cada una de las 

estaciones durante el año 2014 y han sido solucionados de forma breve con el reinicio del 

equipo. 

Otra incidencia detectada por valores anormales, ha sido la avería del ventilador de aspiración 

de manifold del tubo de muestra del NOx. Esto ha ocurrido en la estación de Cerceda en 

Septiembre y en la estación de San Vicente en el mes de Noviembre. Se ha solucionado en 

ambos casos con la sustitución del ventilador. 

De la misma forma, el vaso de retención de condensación del analizador de partículas de la 

estación de Vilagudín, fue sustituido en el mes de Abril, por agrietamiento del mismo. 

Han existido otras tareas de mantenimiento correctivo que no han influido en la toma y 

recogida de datos de los contaminantes atmosféricos; en el 2014 ha sido la reparación de una 

hélice del sensor de dirección del viento en la estación de Paraxón en Febrero. 
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En Diciembre se ha procedido a la sustitución de la envolvente metálica de la cabina en la 

estación de Paraxón, lo que ha impedido la toma de datos durante 5 días. 

Los datos eliminados de las estaciones de medición se especifican en la tabla 27. 

 

Estación 

Medición 
Fecha Fallo-2014 Medidas Afectadas Incidencia 

Vilagudín 8 Enero (12:00-15:00) SO2 Fallo comunicación 

Datalogger 

Vilagudín 30 Abril (13:00-15:00) SO2, NOx, PST Sustitución vaso 

retención 

condensación PST 

Vilagudín 27 Mayo (12:00-19:00) SO2, NOx, PST Fallo comunicación 

Datalogger 

Vilagudín 19 Junio (12:00-16:00) SO2 Fallo comunicación 

Datalogger 

Vilagudín 15 Sept. (10:00-16:00) SO2, NOx, PST Fallo comunicación 

Datalogger 

San Vicente 3 Febr. (17:00)-4 

Febr.(11:00) 

PST Fallo comunicación 

Datalogger 

San Vicente 14 Febrero (7:00-

10:00) 

SO2 Fallo comunicación 

Datalogger 

San Vicente 19 Agosto (8:00-11:00) SO2, NOx, PST Fallo comunicación 

Datalogger 

San Vicente 14 Nov.(19:00)-15 

Nov.(13:00) 

SO2, NOx, PST Fallo comunicación 

Datalogger 

San Vicente 24 Nov.(18:00)-25 

Nov.(16:00) 

NOx Sustitución 

ventilador manifold 

tubo NOx 

Paraxón 10 Febrero (2:00-

11:00) 

SO2, NOx, PST Fallo comunicación 

radio Datalogger 

Paraxón 22 Febr.(14:00)-23 

Feb.(13:00) 

SO2, NOx, PST Fallo comunicación 

Datalogger 

Paraxón 3 Marzo (9:00-12:00) SO2 Fallo de 

alimentación 
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Paraxón 29 Junio(3:00)-30 

Junio (11:00) 

SO2, NOx, PST Fallo comunicación 

Datalogger 

Paraxón 21 Sept.(19:00)-22 

Sept.(16:00) 

SO2, NOx, PST Disparo 

protecciones 

Paraxón 22 Sept. (18:00)-24 

Sept.(13:00) 

SO2 Fallo comunicación 

Datalogger 

Paraxón 19 Dic.(13:00)-23 

Dic.(16:00) 

SO2, NOx, PST Sustitución de 

cabina estación 

Cerceda 13 Mayo (4:00-12:00) SO2, NOx, PST Fallo comunicación 

Datalogger 

Cerceda 31 Agosto(15:00-

24:00) 

NOx Sustitución 

ventilador manifold 

tubo NOx 

Tabla 27. Incidencias red inmisión 2014. Informes red de inmisión C.T. Meirama. 

 

Los datos fallidos correspondientes a estas incidencias son eliminados de cada estación para 

la realización de las gráficas y su posterior comparación con el modelo creado. 

 

Estación Meteorológica 

En la torre meteorológica de la Central no se han detectado problemas ni ha existido fallo en 

los equipos. Por lo que no se han registrado acciones correctoras durante el año 2014. 

Únicamente se destaca en el mes de enero, la recolocación de la torreta de soporte de los 

equipos, debido a un fuerte temporal. Pero no ocasionó fallos en las mediciones de dichos 

equipos. 

 

4.2.2.2. Datos de la Red  de inmisiones de la CT Meirama en 

2014 

 

Estación Vilagudín 

En la estación de medición de Vilagudín, una vez eliminados los valores correspondientes a 

los fallos del sistema y a las acciones de mantenimiento, se han recogido los datos del año 

2014 en la figura 32. 
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Figura 32. Inmisiones de SO2 y NOx estación de Vilagudín. Datos: OCEN 2014 C.T. Meirama. 

El valor promedio de dióxido de azufre en esta estación es de 2,94 µg/m3. 

El valor promedio de óxidos de nitrógeno en esta estación es de 12,44 µg/m3. 

 

Estación San Vicente de Vigo 

En la estación de medición de San Vicente de Vigo, una vez eliminados los valores 

correspondientes a los fallos del sistema y a las acciones de mantenimiento, se han recogido 

los datos del año 2014 en la figura 33. 

 

Figura 33. Inmisiones de SO2 y NOx estación de San Vicente. Datos: OCEN 2014 C.T. Meirama. 

 

El valor promedio de dióxido de azufre en esta estación es de 3,07 µg/m3. 

El valor promedio de óxidos de nitrógeno en esta estación es de 13,31 µg/m3. 
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Estación Cerceda 

En la estación de medición de Cerceda, una vez eliminados los valores correspondientes a los 

fallos del sistema y a las acciones de mantenimiento, se han recogido los datos del año 2014 

en la figura 34. 

 

Figura 34. Inmisiones de SO2 y NOx estación de Cerceda. Datos: OCEN 2014 C.T. Meirama. 

El valor promedio de dióxido de azufre en esta estación es de 2,62 µg/m3. 

El valor promedio de óxidos de nitrógeno en esta estación es de 13,01 µg/m3. 

 

Estación Paraxón 

En la estación de medición de Paraxón, una vez eliminados los valores correspondientes a los 

fallos del sistema y a las acciones de mantenimiento, se han recogido los siguientes datos del 

año 2014 en la figura 35. 

 

Figura 35. Inmisiones de SO2 y NOx estación de Vilagudín. Datos: OCEN 2014 C.T. Meirama. 

El valor promedio de dióxido de azufre en esta estación es de 2,29 µg/m3. 

El valor promedio de óxidos de nitrógeno en esta estación es de 16,65 µg/m3. 
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Se observa que el mayor valor promedio para el SO2, el elemento más característico de las 

emisiones de las centrales térmicas de carbón, se encuentra en la estación de San Vicente de 

Vigo (estación Noreste). Mientras que el mayor valor promedio de NOx se encuentra en la 

estación de Paraxón (estación Este). Estas propiedades, como conclusión previa a un análisis 

más profundo, se pueden ajustar a la característica de la predominancia del viento a soplar en 

esas direcciones.  

También se puede observar el efecto de las dos paradas importantes de la CT de Meirama, 

ocurridas de Enero a Marzo, y en Abril. La influencia se puede detectar en las inmisiones de 

SO2 recogidas, por medio de los picos alrededor de la hora 1808, donde arranca la CT después 

de dos meses parada y alrededor de la hora 2500, momento de arranque de la CT después de 

casi un mes parada. 

 

4.3. Modelo Cálculo de Inmisión 
Una vez escogido el modelo gaussiano como método cuantitativo, se determina con cuantas 

dimensiones va a trabajar dicho modelo. Para ello, el criterio se basa en el tipo de fuente de 

emisión a analizar. 

 Fuentes de emisión puntuales e instantáneas: 3 Dimensiones. 

 Fuentes de emisión continuas en el tiempo: 2 Dimensiones. 

 Fuentes de emisión continuas en el tiempo y con mezclado total en una dirección: 1 

Dimensión. 

Por lo tanto para el estudio a realizar en este proyecto, se trabaja con un modelo de dispersión 

gaussiano de dos dimensiones. 

Dentro de los criterios de cálculo del modelo de dos dimensiones, se realizan distintas 

simplificaciones operativas dependiendo de los objetivos de cada una de las situaciones a 

analizar.  

La fórmula de la concentración del contaminante atmosférico en cada punto de estudio, según 

el criterio de Pasquill-Gifford para el modelo gaussiano se representa a continuación. 
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 C (x, y, z, He): concentración de inmisión en un punto (x, y, z) con una altura efectiva 

de chimenea He. [µg/m
3
] 

Ec. (4.3.1) 
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 X: coordenada en la dirección del viento [m] 

 Y: coordenada transversal a la dirección horizontal del viento [m] 

 Z: coordenada vertical [m] 

 He: altura efectiva [m] 

 Q: caudal másico del contaminante [µg/s] 

 U: velocidad del viento a la salida del penacho [m/s] 

 σy: coeficiente de dispersión transversal del penacho respecto a su línea central [m] 

 σz: coeficiente de dispersión vertical del penacho en la vertical respecto a su línea 

central [m] 

 

 

Figura 36. Modelo gaussiano Pasquill-Gifford. Fuente: NTP329 INSHT Ministerio de Trabajo España. 

 

La fórmula puede adaptarse según las condiciones del campo de aplicación, como se observa 

en la figura 36. En el presente proyecto, los puntos de estudio siempre se sitúan en una altura 

distinta a la altura alcanzada por el eje central del penacho de la chimenea de la CT. Esto 

provoca la necesidad de aplicar la fórmula completa de concentraciones de inmisión en cada 

punto. 

A continuación se detallan los componentes utilizados en la fórmula de Pasquill-Gifford. 
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 Ejes Viento: X, Y y Z 

Los ejes X, Y y Z determinan las coordenadas en las que va a trabajar el modelo. Su origen es 

el punto de salida de los gases de escape en la chimenea de la Central (X=0, Y=0; Z=H) y su 

definición se basa en el rumbo del viento. Al variar el rumbo del viento con cada valor horario 

se identificará con unos ejes asociados, que tienen que ser redefinidos para cada dato. 

El rumbo del viento es la dirección complementaria en la rosa e los vientos de la chimenea de 

la Central. El significado físico se refiere a la dirección hacia dónde se dirige el viento cada 

hora. Se calcula a partir del ángulo de dirección de viento de la torre meteorológica de la CT. 

Si el ángulo es menor que 180°, su rumbo es dicho ángulo más 180°. Si el ángulo es mayor 

que 180°, su rumbo es dicho ángulo menos 180°. 

La dirección del eje X equivale al rumbo del viento, mientras que la dirección del eje Y es su 

eje perpendicular.  

Para hallar los valores cuantitativos de X e Y, se debe situar la estación de medición que se 

quiere analizar, en cuanto a dirección (ángulo) y distancia con respecto a la Central. Con los 

datos horarios de dirección de viento y los datos constantes de situación de la estación de 

medición, se realizan las correspondientes relaciones trigonométricas para obtener X e Y. 

 

Rumbo del viento: α [º] 

Ángulo de dirección de la estación de medición: β [º] 

Distancia CT-Estación Medición: d [m] 

Ángulo entre el rumbo del viento y la dirección de la estación de medición: λ [º] 

 

- Si β>α: 

Si (β-α) <180° ;         λ=β-α 

Si (β-α)>180° ;         λ=360°-β+α 

- Si β<α: 

Si (α-β) <180° ;        λ= α-β 

Si (α-β)>180° ;         λ=360°-α+ β 

 

Este ángulo λ, es el que nos va a definir la X e Y. La influencia del viento, en la medida de la 

estación, es significativa cuando el ángulo entre ambos es menor de 90°. Este hecho se 

observa al aplicar los cálculos trigonométricos posteriores. 
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  dX  cos   

  dsenY    

  

El valor del eje Z es la diferencia de altura entre la fuente y el punto de recepción que se 

quiere medir.  

   CTCotaestaciónCotaZ   

 

Las coordenadas X, Y y Z son medidas en [m]. 

 

 Velocidad del viento ajustada: 

n

Viento

h
VU 










10

0

 

La velocidad es medida en [m/s]. El coeficiente exponencial “n” depende de unos criterios 

definidos de estabilidad y rugosidad del suelo. No se obtiene el mismo comportamiento del 

viento en una zona arbolada que en una zona con edificios, por lo que se establece los valores 

que se recogen en la tabla 28. 

 

Categoría de Estabilidad Exponente rural Exponente Urbano 

A 0.07 0.15 

B 0.07 0.15 

C 0.10 0.20 

D 0.15 0.25 

E 0.35 0.30 

F 0.55 0.30 

Tabla 28. Valores de la constante n empleada en la ecuación 4.3.4. 

 

En el caso de estudio de este proyecto se utilizan los valores de caracterización rural. 

 

Ec. (4.3.2) 

Ec. (4.3.3) 

Ec. (4.3.4) 
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 Coeficientes de dispersión gaussiana:  

Existen distintos métodos para la determinación de los coeficientes de difusión gaussiana: 

Métodos analíticos (Pasquill, Turner, Briggs, O.Martin) y métodos gráficos (Pasquill – 

Gifford). 

 

- Método Gráfico: 

Se representan en la figura 37 las gráficas de los coeficientes de dispersión según Pasquill-

Gifford (1961). 

 

Figura 37. Curvas de coeficientes de dispersión gaussiana. Pasquill-Gifford 1961. 

 

- Método Analítico:  

El método escogido para los cálculos de los coeficientes en el presente modelo de dispersión 

es el de D. O. Martin. 

Fórmulas de D. O. Martin y Tikvat (1968): 

b

Y Xa   

fXc d

Z   

No hace corrección de rugosidad del terreno. 

Los coeficientes de dispersión se calculan en metros [m]. 

La coordenada X en estas fórmulas está definida en km. 

Ec. (4.3.5) 
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Las constantes a, c, d y f dependen de la categoría de estabilidad de Pasquill y b vale siempre 

0,894. 

 

  X<=1 X>1 

Estabilidad a C d f c d f 

A 213 440,8 1,941 9,27 459,7 2,094 -9,6 

B 156 106,6 1,149 3,3 108,2 1,098 2 

C 104 61 0,911 0 61 0,911 0 

D 68 33,2 0,725 -1,7 44,5 0,516 -13 

E 50,5 22,8 0,678 -1,3 55,4 0,305 -34 

F 34 14,35 0,740 -0,35 62,6 0,180 -48.6 

Tabla 29. Valores de las constantes empleadas en las ecuaciones 4.3.5. Delance O. Martin, “J.Air Pollu.Control 

Assoc.”Nº2 (1976):145. 

 

 Altura efectiva de emisión: 

Corregidae ZHH 
 

hhH  0  

La altura efectiva He y la altura H son medidas en metros [m]. 

H0: altura de la chimenea [m]. 

 

- Elevación del penacho: Δh 

La elevación del penacho de la chimenea se calcula con la fórmula de Briggs, que se define en 

función de la estabilidad y se mide en metros [m]. 

Para estabilidad A, B, C y D: 

Para  X < Xf : 

U

XF
h

3

2

3

1

6,1 


 

Ec. (4.3.6) 
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Para  X >= Xf : 

U

XF
h

f
3

2

3

1

6,1 


 

Para estabilidad E y F: 

Para  X < Xf : 

U

XF
h

3

2

3

1

6,1 


 

Para  X >= Xf : 

3

1

4,3 











SU

F
h

 

 

F: término de flotabilidad [m
4
/s

3
]. 

S: constante de estabilidad [m/s
2
K]. 

 

 Término de Flotabilidad:  

La flotabilidad se determina con la Fórmula de Holland. Sus unidades de medida son [m
4
/s

3
]. 










 


Chim

ambChim
Chim

T

TTD
VgF

4

2

 

La velocidad en chimenea se calcula con el dato del caudal en chimenea ajustado a las 

condiciones de operación, dividido entre el área de paso de la chimenea. 

 

 Distancia Xf: 

La distancia Xf se mide en metros [m] y es función de la estabilidad. 

Para Estabilidad A, B, C y D: 

Si F<55: 

8

5

49 FX f 
 

Ec. (4.3.7) 

Ec. (4.3.8) 

Ec. (4.3.9) 
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Si F>=55:  

5

2

119 FX f 
 

Para Estabilidad E y F: 

2

1
14,3

S

U
X f 

 

 

 Constante de Estabilidad: S 

La constante de estabilidad es medida en [m/s
2
K]. 

Para Estabilidad E:  

02,0
ambT

g
S

 

Para Estabilidad F: 

0235,0
ambT

g
S

 

 

 Zcorregida: 

La Zcorregida corresponde a la distancia vertical del punto de emisión (chimenea CT) y el 

punto de recepción (estación medición), ajustada con el perfil topográfico existente entre 

ambos puntos. Zcorregida y Z se mide en metros [m]. 

 

   ónCotaEstaciCotaCTXZcorregida  tan
 

 

Pendiente del perfil topográfico:  

 
d

Z
tan

 

CotaCTónCotaEstaciZ    

 

Ec. (4.3.10) 

Ec. (4.3.11) 
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4.3.1.1. Inmisiones NOx y SO2 resultantes 

Los resultados obtenidos, con el modelo gaussiano de dispersión atmosférica creado para las 

cuatros estaciones de medición, se muestran a continuación. 

 

- Estación de Cerceda: 

 

 

 

Figura 38. Inmisiones predichas SO2 y NOx 2014 en estación Cerceda. 
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Se observa un máximo para el SO2 de 77,29 µg/m
3
 en la hora 4838, correspondiente al día 21 

de Julio a las 14:00.  

El máximo para los NOx es 35,83 µg/m
3
 alcanzado en la hora 3227, correspondiente al 15 de 

Mayo a las 11:00.  

 

- Estación de Paraxón: 

 

 

 

Figura 39. Inmisiones predichas SO2 y NOx 2014 en estación Paraxón. 
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Se observan máximos para el SO2 de 34,77 µg/m
3
 y para los NOx de 16,88 µg/m

3
.  

Ambos se observan en la hora 8417, correspondiente al día 17 de Diciembre a las 17:00. 

 

- Estación de San Vicente de Vigo: 

 

 

 

Figura 40. Inmisiones predichas SO2 y NOx 2014 en estación San Vicente. 

 

Se observan máximos para el SO2 de 161,99 µg/m
3
 y para los NOx de 111,68 µg/m

3
.  

Ambos corresponden a la hora 8691; es decir, el día 29 de Diciembre a las 03:00. 
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- Estación de Vilagudín: 

 

 

 

Figura 41. Inmisiones predichas SO2 y NOx 2014 en estación Vilagudín. 

Se observan máximos para el SO2 de 44,47 µg/m
3
 y para los NOx de 25,12 µg/m

3
. Ambos en 

la hora 7123, correspondiente al día 24 de Octubre a las 19:00. 

 

En las cuatro estaciones de medición observamos que la tendencia de los contaminantes es 

semejante a la evolución del caudal de emisión de la Central en el año de estudio, recogido en 

la figura 25 del presente documento. 
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4.4. Metodología de Evaluación 
Un aspecto esencial en el desarrollo y aplicación de cualquier modelo consiste en realizar una 

evaluación del mismo contra observaciones para determinar el grado de acuerdo entre las 

mismas y las predicciones del modelo. 

Para la aplicación de este modelo en otros posibles escenarios, se deben analizar las 

desviaciones y sus posibles causas. Estas desviaciones requieren una evaluación del modelo 

creado que determine su fiabilidad. 

La metodología de evaluación consiste en completar el modelo creado con un valor de fondo. 

El fondo se refiere a la contaminación residual existente en la zona y la provocada por otras 

fuentes existentes. A continuación se realiza una comparación con los datos reales 

observados.  

Es importante considerar el fondo debido a la naturaleza estacionaria del modelo, que solo 

tiene en cuenta las emisiones generadas por la Central. Para poder comparar los resultados 

simulados contra las observaciones de calidad del aire se tiene que considerar la contribución 

de todas las fuentes. 

Adicionalmente, este análisis permite evaluar en qué medida los valores observados dependen 

de la actividad de la C.T. Meirama frente al resto de fuentes. 

El método utilizado para realizar el análisis de sensibilidad es el método comparativo 

experimental por cálculos estadísticos.  

Para ello, en primer lugar procesamos los datos existentes de la contaminación de fondo de la 

zona de la Central termoeléctrica. 

En segundo lugar se realiza el estudio comparativo de los datos experimentales de la CT y el 

modelo propuesto ajustado con la contaminación de fondo de la zona, en el año de estudio 

2014.  

Esta evaluación muestra el grado de influencia de la Central de estudio en la calidad del aire 

global y la validez del modelo en el área próxima. 

 

4.4.1. Contaminación de fondo 

Para realizar el análisis del impacto que la Central tiene en la atmósfera y ajustar el modelo de 

dispersión para reducir la desviación del error, se tienen que conocer las condiciones iniciales 

del aire ambiental. Para ello se realiza la separación de los distintos factores que afectan a las 

medidas de la contaminación. El modelo propuesto determina únicamente el efecto de la CT, 

sin las interferencias del entorno correspondientes a otras fuentes de contaminación. 

Cada región posee unos condicionantes que determinan la concentración de los distintos 

componentes químicos del aire. A estos niveles de contaminación se les denomina 

contaminación de fondo o contaminación residual. 
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La contaminación de fondo representa la composición del aire en las zonas alejadas de los 

focos de emisión industrial directa, teniendo en cuenta únicamente la contaminación 

provocada por factores naturales, regionales y transfronterizos. Las mediciones significativas 

para el presente estudio son las de los contaminantes gaseosos NOx y SO2. Estos compuestos 

son los que presentan mayor variación en el aire atmosférico, al ser influidos por las 

emisiones de la Central térmica de carbón.  

Los óxidos de nitrógeno, NOx, en la naturaleza pueden estar presentes como consecuencia de 

los incendios forestales y la quema de rastrojos, muy comunes en la zona de estudio. También 

son generados por actividad volcánica, por la descomposición de nitratos orgánicos por parte 

de las bacterias y por la actividad de ciertos microorganismos en los procesos biológicos de 

los suelos. El arrastre de los NOx de las combustiones de los vehículos motorizados y plantas 

industriales de otras zonas más alejadas también aporta cierta proporción a la contaminación 

de fondo. 

El dióxido de azufre, SO2, es un compuesto generado en su gran mayoría por la industria 

metalúrgica y por la combustión de combustible fósil cuya composición posea azufre; ya que 

el azufre (S) reacciona con el oxígeno a altas temperaturas formando este óxido. En la 

naturaleza está producido principalmente por las actividades volcánicas. La contaminación 

residual de este contaminante será la combinación de la actividad natural con el arrastre de la 

emisión que producen las industrias alejadas y que alcance la zona de estudio. 

El cálculo previo a realizar para el análisis comparativo del modelo de dispersión de la CT 

consiste en ajustar los datos predichos en cada una de las estaciones de la red de la Central, 

con los datos de la contaminación de fondo. Con ello se obtiene la contaminación que debería 

medirse en cada estación de la red. 

[SO2]Estación X = [SO2]Contaminación fondo + [SO2]C.T. Meirama 

[NOx]Estación X = [NOx]Contaminación fondo + [NOx]C.T. Meirama 



























Paraxón

Cerceda

SanVicente

Vilagudín

X

 

 

4.4.1.1. Métodos para la estimación de la contaminación de 

fondo 

Se realiza un ajuste de los datos lo más preciso posible y se elimina al máximo la 

incertidumbre producida por la variables incontroladas del aire atmosférico. Debido a que no 

existe un modelo de predicción real para determinar la contaminación residual de cada zona 

concreta, se realiza una aproximación definida por dos bases de datos de contaminación de 

fondo local. Las bases de datos son la red pública de contaminación de fondo europea y la red 

pública de calidad del aire de la Comunidad de Galicia. 

Ec. (4.4.1.1) 
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Red pública de contaminación de fondo europea 

El control y seguimiento de la contaminación de fondo en España se realiza por medio de una 

red de vigilancia europea de carácter público llamada EMEP/BAPMON. La red se engloba 

dentro de los programas EMEP (European Monitoring Evaluation Programme) y CAMP 

(Comprehensive Atmospheric Monitoring Programme), pertenecientes a la Agencia Estatal de 

Meteorología (AEMET) del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del 

Gobierno de España. 

La red de vigilancia dispone de 13 estaciones de medición distribuidas por todo el territorio 

estatal. Las estaciones miden la concentración de contaminantes atmosféricos en entornos 

alejados de núcleos urbanos o zonas industriales. Están situadas en zonas remotas que 

presentan unos niveles de contaminación mínimos. Con ello se asegura la medición de la 

calidad del aire sin las influencias de las actividades humanas. 

Cada estación consta de las instalaciones y equipos necesarios para la medición de la 

radiación solar, el ozono superficial, los óxidos de nitrógeno y el dióxido de azufre. Los datos 

obtenidos son continuos y se actualizan cada hora en la red, que publica los gráficos diarios 

de cada contaminante. 

Dentro de la red de vigilancia, dos estaciones de medición, O Saviñao y Noia, se encuentran 

en la Comunidad Autónoma de Galicia. Por su ubicación, para el presente estudio de 

dispersión de la CT de Meirama, se utilizan los datos de la estación de medición de Noia. 

La localización de la estación de Noia tiene las siguientes coordenadas: 08.55.20.W-

42.43.17.N. Se encuentra a una altitud de 683 msnm. La distancia entre la C.T. Meirama y la 

estación de Noia es de 55 km.  

Según el “Informe anual da Calidade do aire de Galicia” del año 2014, realizado por el 

Laboratorio de Medio Ambiente de Galicia (LMAG), que forma parte de la `Consellería de 

Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras_Xunta de Galicia’, los datos medios de la 

contaminación de fondo en la estación de medición de Noia son los recogidos en la tabla 30. 

 

Contaminante Año 
Datos 

Válidos (%) 

Valor Máximo 

(µg/m
3
) 

Valor Medio 

Anual(µg/m
3
) 

Valor Medio 

Invierno (µg/m
3
) 

SO2 2014 97 39,29 0,81 0,93 

NOx 2014 98 37,66 2,1 - 

Tabla 30. Valores de contaminación de fondo SO2 y NOx 2014 Noia. Xunta de Galicia. 

 

Se puede realizar un análisis más exhaustivo y preciso de los datos, teniendo acceso a los 

valores horarios de la estación de Noia del año 2014. Ya que realizar la media anual y 

suponerla constante es una aproximación demasiado imprecisa para el estudio. 
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Los datos horarios del año 2014 de las concentraciones de óxidos de nitrógeno y dióxido de 

azufre en la estación de medición de Noia, son de carácter público. Se encuentran en la 

evaluación de datos oficiales de calidad del aire en el sitio web del Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente de España (MAGRAMA).  

Realizando el tratamiento de datos, se obtienen los gráficos de contaminación de fondo de la 

figura 42. 

 

 

Figura 42. Contaminación de fondo SO2 y NOx 2014 en estación Noia. MAGRAMA. 

 

Se observa que la concentración de NOx residual en la región se mantiene en un rango 

considerablemente superior al SO2. El valor medio de NOx del año 2014 de 2,13 µg/m
3
, 

mientras que el valor medio de SO2 es de 0,81 µg/m
3
.  

Existe un valor máximo de 72 µg/m
3
 para el NOx, que corresponde al día 11 del mes de 

septiembre a las 9:00 am.  

El valor máximo alcanzado para el dióxido de azufre es de 39,29 µg/m
3
, correspondiente al 

día 4 de Agosto a las 3:00 am. 

Para un análisis genérico de la contaminación de fondo, también se pueden estudiar los datos 

de años anteriores por medio del Instituto Noruego de Investigación del Aire (NILU_Norsk 

Institutt for luftforskning). En este Instituto se realizan estudios e investigaciones, a nivel 

europeo,  en temas relacionados con calidad del aire, cambio climático y protección de la 

salud. Para el desarrollo de sus investigaciones, dispone de acceso a  los datos de las 

estaciones de medición de la contaminación de fondo de los países europeos.  

Con respecto a la estación de medición de Noia, su identificación para el acceso a los datos es 

ES0005R. Los datos de SO2 y NOx corresponden a las medidas horarias, diarias, mensuales y 

anuales. 

El Instituto proporciona  los datos mensuales correspondientes al año 2013. Con ellos se 

puede observar el comportamiento de los gases contaminantes en el transcurso del año 

anterior al de estudio y sus posibles variaciones en función de la climatología estacional.  
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Figura 43. Contaminación de fondo SO2 y NOx 2013 en estación Noia. NILU. 

 

El valor medio de la concentración de SO2 en la contaminación de fondo de la estación de 

Noia en el año 2013 es de 0,70 µg/m
3
. 

El valor medio de la concentración de NOx en la contaminación de fondo de la estación de 

Noia en el año 2013 es de 0,80 µg/m
3
. 

Estos datos del año 2013 son de carácter informativo. Se observa que la tendencia de las 

concentraciones de SO2 en este año son similares que las del año de estudio (2014). Mientras 

que las concentraciones de NOx del año 2013 son significativamente más bajas que las de 

2014. Este hecho muestra la importante variabilidad de la contaminación de fondo en un 

mismo lugar en periodos distintos.  
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 Se concluye, que para el presente proyecto, se van a utilizar los valores obtenidos de Noia 

2014, para evitar errores por factores climatológicos variables al analizar el comportamiento 

de los contaminantes. 

 

Red pública de calidad del aire de la Comunidad de Galicia 

La red de calidad del aire de la región es gestionada por medio de la “Consellería de Medio 

Ambiente e Ordenación do Territorio” de la Xunta de Galicia.  

Los datos de control y seguimiento son publicados por el portal Meteogalicia. En él se 

encuentra la descripción de la red, la información e informes de cada estación y los datos 

observados. 

La red de calidad del aire se compone de un conjunto de estaciones de propiedad pública y 

privada que se encargan de la medición de parámetros meteorológicos y contaminantes 

atmosféricos. Las estaciones existentes se enumeran en las tablas 31 y 32. 

 

Estación Pública Descripción 

Lugo Estación de tráfico área urbana 

Ourense Estación de tráfico área urbana 

Laza Estación de fondo área rural 

Ponteareas Estación en centro suburbano 

Vigo Lope de Vega Estación de tráfico área urbana 

Vigo Coia Estación de tráfico área urbana 

Pontevedra Campolongo Estación de tráfico área urbana 

Santiago Campus Estación de fondo área urbana 

Santiago San Caetano Estación de tráfico área urbana 

A Coruña Riazor Estación de tráfico área urbana 

A Coruña Torre de Hércules Estación de fondo área suburbana 

Ferrol Estación de tráfico área urbana 

Tabla 31. Estaciones públicas red de calidad del aire Galicia. Meteogalicia. 
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Estación Privada Propietario Descripción Localización 

Xove Alúmina española SA Estación industrial Norte Lugo 

Río Cobo Alúmina española SA Estación industrial Norte Lugo 

Burela Alúmina española SA Estación industrial Norte Lugo 

A Grela Alcoa Inespal SA Estación industrial Área Coruña ciudad 

Paiosaco Gas Natural SDG Sabón Estación industrial Norte Coruña 

A Grela C Gas Natural SDG Sabón Estación industrial Norte Coruña 

Sabón Ferroatlántica Sabón Estación industrial Norte Coruña 

Pastoriza Repsol Estación industrial Área Coruña ciudad 

Centro Cívico Repsol Estación industrial Área Coruña ciudad 

Mourence Endesa As Pontes Estación industrial Norte Coruña 

Louseiras Endesa As Pontes Estación industrial Norte Coruña 

Fraga Redonda Endesa As Pontes Estación industrial Norte Coruña 

Maciñeira Endesa As Pontes Estación industrial Norte Coruña 

Magdalena Endesa As Pontes Estación industrial Norte Coruña 

Marraxón Endesa As Pontes Estación industrial Norte Coruña 

A Cabana Endesa As Pontes Estación industrial Norte Coruña 

Paraxón GN SDG Meirama Estación industrial Coruña/Santiago 

San Vicente de 

Vigo 

GN SDG Meirama Estación industrial Coruña/Santiago 

Cerceda GN SDG Meirama Estación industrial Coruña/Santiago 

Vilagudín GN SDG Meirama Estación industrial Coruña/Santiago 

NNW Cementos Cosmos Estación industrial Sur Lugo 

Sur Cementos Cosmos Estación industrial Sur Lugo 

Este Estación 1 PSA Peugeot Citroen Estación industrial Área Vigo Ciudad 
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Oeste Estación 2 PSA Peugeot Citroen Estación industrial Área Vigo Ciudad 

Campelo Ence SA Estación industrial Área Pontevedra 

Ciudad 

Areeiro Ence SA Estación industrial Área Pontevedra 

Ciudad 

Cee Ferroatlántica Estación industrial Oeste Coruña 

Dumbría Ferroatlántica Estación industrial Oeste Coruña 

Campo de futbol Finsa Estación industrial Área Santiago 

Ciudad 

Rodís Sogama Estación industrial Coruña Norte 

Buscás Sogama Estación industrial Coruña Norte 

A Grela S SLG Carbón Estación industrial Área Coruña ciudad 

Xubia Megasa Estación industrial Ferrol 

San Pedro Air Liquide Estación industrial Área Coruña ciudad 

Tabla 32. Estaciones privadas red de calidad del aire Galicia. Meteogalicia. 

 

Como se observa, las estaciones de propiedad privada son industriales por lo que los datos 

obtenidos están influenciados por la contaminación atmosférica producida por sus 

actividades. 

Las estaciones de propiedad pública, en función de su localización, pueden estar afectadas por 

factores de contaminación atmosférica de actividad humana, como es el tráfico y la 

calefacción domiciliaria. Por ello se deben descartar para el estudio las estaciones de áreas 

urbanas o suburbanas. Se observan las estaciones rurales debido a que están situadas en áreas 

que presentan unos niveles de contaminación mínimos y por lo tanto representativas del valor 

de fondo regional. 

Por ello se determina que la estación de medida más conveniente para realizar el análisis de la 

contaminación de fondo de la Central térmica de Meirama, es la estación de propiedad pública 

de Laza, estación de área rural.  

La estación de Laza se encuentra en la provincia de Ourense, en una zona rural montañosa a 

más de 700 metros de altitud llamada Eiras, perteneciente al Municipio de Laza. Se encuentra 

a 146 km de distancia con la C.T. Meirama. 



Estudio de dispersión C.T. Meirama 

 

 

Eugenia Brasa Pérez-Colemán   119 

 

Dispone de los distintos sensores y analizadores para medir los siguientes parámetros: SO2 

por fluorescencia ultravioleta, NO, NO2, NOx por quimioluminiscencia, CO por absorción 

infrarroja, O3 por absorción ultravioleta, PM2.5 y PM10 por absorción beta. 

Tratando los datos horarios de SO2 y NOx obtenidos en la estación de Laza en el año 2014, se 

presume la contaminación residual en la zona. Se muestra en la figura 44. 

Los valores medios anuales son, para el SO2 un valor de 1,48 µg/m
3
 y para el NOx un valor de 

7,32 µg/m
3
.  

 

 

 

Figura 44. Contaminación de fondo SO2 y NOx 2014 en estación Laza. Meteogalicia. 

Se observa que la contaminación de fondo de la estación de Laza es significativamente 

superior a la recogida por la estación de Noia. Esta variación se debe a diversos factores que 
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mantienen alta la contaminación residual en la zona de la estación de Noia, a pesar de tener 

una ubicación rural.  

 

4.4.1.2. Análisis contaminación de fondo  

Como se ha podido observar en el apartado anterior, los distintos registros de datos de 

contaminación de fondo de áreas cercanas y con características a priori similares, no muestran 

valores parecidos. En el terreno temporal, tampoco se encuentran tendencias de datos iguales 

para mismos periodos de tiempo, la diferencia de datos entre al año de estudio y el anterior es 

notable. 

Como conclusión, no se pueden determinar los datos exactos de contaminación de fondo para 

el área de estudio de este proyecto, por tener una variabilidad muy elevada. Las condiciones 

de a zona en base a su naturaleza, los factores climatológicos y las actividades humanas en 

zonas rurales provocan la inestabilidad de la contaminación residual. 

La incertidumbre derivada de estos datos muestra la necesidad de realizar análisis 

comparativos que definan el escenario de forma global, excluyendo el objetivo de obtener 

valores exactos. 

Como muestra de la variabilidad que posee la contaminación de fondo del área de estudio se 

analizan dos situaciones. Se estudian las inmisiones próximas cuando la Central no se 

encuentra en funcionamiento y las inmisiones en una estación de medida cuando el viento 

tiene dirección opuesta 

En primer lugar se estudia una aproximación de la contaminación de fondo en una 

localización más cercana a la CT, por medio de la red de calidad del aire de la propia Central. 

La aproximación se realiza en base a que los datos obtenidos en las estaciones de medida de 

inmisión de la Central son los de contaminación residual, cuando la Central se encuentra 

parada (sin actividad). 

La C.T. Meirama, no se encuentra en proceso continuo de generación. En función de la 

demanda de energía nacional, la CT se encuentra en funcionamiento o parada. Mientras se 

encuentra parada, no se emiten gases pero los trabajos en la Central permanecen activos, al 

igual que las estaciones de la red de calidad del aire, que continúan su toma de medidas 

habitual. Por ello mientras la Central está en parada, sin realizar la combustión de la hulla, se 

obtiene la contaminación de fondo de la zona en las estaciones de inmisión. 

Para que esta aproximación sea viable, la parada de la Central debe ser de una duración lo 

bastante amplia para que se estabilice la composición del aire atmosférico sin influencias de 

los gases de combustión expulsados anteriormente. Para ello se estudian las paradas de la CT 

que ha habido en el año 2014 y se encuentran un periodos de duración significativa en el que 

no ha habido actividad. La mayor parada fue del 12 de enero a las 3:00 am hasta el 17 de 

marzo a las 5:00 am (2 meses y 5 días). 

La estación de la red de inmisión de la CT escogida para el análisis de datos, es la de 

Vilagudín. El criterio de elección se basa en la localización. Vilagudín se encuentra en una 
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zona rural y a una distancia considerable de otras fuentes de contaminación atmosférica, 

mientras que las otras tres estaciones de la red están condicionadas por otras fuentes.  

Cerceda está en un centro urbano, y Paraxón y San Vicente de Vigo se encuentran en el 

noreste del área de la C.T. Meirama, por lo que pueden encontrarse afectadas por la 

contaminación proveniente de otra gran central termoeléctrica de carbón que hay en la zona, 

C.T. As Pontes. Si la C.T. As Pontes permaneciese también parada se podría determinar la 

contaminación de fondo en esas estaciones, pero al no tener acceso a los datos de dicha 

Central por ser propiedad de otra empresa, se descartan estas dos estaciones de medición. 

Por lo tanto se recogen en la figura 45 los datos de concentración de SO2 y NOx detectados en 

la estación de Vilagudín durante el periodo mencionado. 

 

Figura 45. Inmisiones SO2 y NOx durante parada de la C.T. Meirama en la estación Vilagudín. OCEN. 

 

Los valores medios de concentración que se pueden observar en la parada son para el SO2 de 

1,99 µg/m
3 

y para el NOx de 12,45 µg/m
3
, ambos son valores elevados como contaminación 

de fondo. 

Se muestra en la figura 45 la inestabilidad de la contaminación de fondo en el área de estudio. 

A pesar de permanecer la Central sin actividad durante este periodo, la estación de Vilagudín 

recoge contaminación residual muy elevada y no se mantiene constante.  

Por lo que se presume que existen fuentes de contaminación con gran influencia en la zona 

que no resultan evidentes en los análisis.  

En segundo lugar se realiza una comprobación de la influencia que ejercen los dos focos 

externos más importantes del área de estudio. Por un lado, se encuentran los grandes núcleos 

de población del área de la ciudad de A Coruña y por otro, la Central térmica de carbón de As 

Pontes de García Rodríguez (propiedad de otra empresa). Ambos focos se sitúan fuera de la 

zona de influencia del presente estudio de dispersión, pero se encuentran a una proximidad 
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suficiente como para variar los valores de dióxido de azufre y óxidos de nitrógeno obtenidos 

en las estaciones de la red de inmisión. 

Dicho impacto se analiza en las estaciones de inmisión de San Vicente y Paraxón, ya que son 

las que se sitúan entre esos puntos de influencia y la Central térmica de Meirama (figura 46). 

 

Figura 46. Localización C.T. As Pontes. Google Earth. 

 

Por lo tanto, se realiza la comprobación estudiando los puntos horarios del año 2014 en los 

que el viento viene de las direcciones donde se encuentran los núcleos de población y la 

Central térmica de As Pontes. La dirección del viento analizada se encuentra en el rango 

Norte-Este (0°-90°). Cuando el viento viene de ese rango de direcciones, es cuando las 

estaciones de la red e inmisión de la CT Meirama van a sufrir aumento de las concentraciones 

de los contaminantes debido a las emisiones que dichos focos externos expulsan a la 

atmósfera. En estos valores puntuales de dirección de viento (puntos críticos) la Central de 

estudio tiene una influencia mínima en los valores observados en las estaciones de medición 

de Paraxón y San Vicente, ya que la dirección del viento impide el arrastre de los 

contaminantes hacia esas áreas. 

En los siguientes gráficos de la figura 47 se representan las concentraciones de contaminante 

durante 2014 en Paraxón y San Vicente. En el primer gráfico se observan las medidas de la 

estación en las horas que el viento tiene dirección N,NNE, NE, ENE, E (puntos críticos). En 

el segundo gráfico se representan todas las medidas del año, para poder realizar un análisis 

visual. 
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Figura 47. Inmisiones “críticas” de  SO2 y NOx 2014 en  San Vicente y Paraxón.  
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Se observa como los puntos críticos de ambas estaciones equivalen a la mayoría de los puntos 

horarios de mayores concentraciones de contaminantes gaseosos. A su vez, no se ajustan al 

modelo de dispersión desarrollado para la CT Meirama, con lo que se comprueba que la 

Central de estudio no tiene una influencia muy significativa en esos valores.  

Esta comprobación muestra la importancia de las distintas influencias en la calidad del aire. 

Indica la necesidad de estudiar la dispersión de contaminantes atmosféricos integrada en el 

conjunto de variables que afectan a una zona, y no aislando un único foco de forma 

independiente. 

 

4.4.2. Evaluación del modelo  

La metodología de la evaluación del modelo propuesto se basa en la estadística comparativa. 

Para ello se realiza el análisis con la utilización de estadísticos simples con el 

acompañamiento de gráficos que apoyan visualmente el método.  

Al tratarse de un modelo gaussiano, el objetivo de la evaluación del modelo consiste en 

validar el orden de magnitud y distribución espacio-temporal de las predicciones observando 

su similitud con los datos observados.  

La validación del modelo analiza las relaciones entre los valores predichos por el modelo 

creado y los datos experimentales obtenidos en las estaciones de medición. La evaluación 

muestra en qué medida puede ser utilizado el modelo para hacer valoraciones del impacto de 

la Central en la calidad del aire de su entorno.  

Se utiliza la verificación por receptores discretos, consistente en la comparación de las 

observaciones puntuales con los valores de los lugares donde se sitúan las observaciones. En 

el caso de estudio, las observaciones se sitúan en las localizaciones de las cuatro estaciones de 

medición de la red de inmisión de la C.T. Meirama. 

La consideración de los receptores discretos en el presente análisis equivale al lugar exacto de 

ubicación de la estación a considerar. 

 

Por la situación geográfica en la que se encuentra cada estación de la red de inmisión de la 

CT, se tiene que estudiar cada caso por separado.  

Es importante tener en cuenta la influencia de los distintos parámetros externos e 

independientes del impacto de la contaminación de la Central. Por lo que se tiene en cuenta la 

contaminación de fondo en los valores predichos.  

 Los parámetros externos están relacionados con la proximidad a las ciudades o núcleos 

importantes de población, la densidad de tráfico de las carreteras cercanas y/o la distancia a la 

que se encuentren las zonas industriales, fábricas u otras centrales térmicas. 

Cada una de las estaciones de inmisión, tiene distintos condicionantes externos a la influencia 

de la CT Meirama, que se reflejan en las concentraciones de los contaminantes medidos. Por 
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ello, se evalúa el modelo de dispersión creado para cada estación y con los distintos datos de 

contaminación de fondo. 

El análisis se basa en la hipótesis de que los datos de fondo combinados con las predicciones 

del modelo, equivalen a los valores que se obtienen en las estaciones. En la práctica, la 

equivalencia se desvía por numerosos factores difíciles de cuantificar y valorar. 

Esta metodología de evaluación implica una desviación provocada por la suposición de que 

los pares de valores son comparables. A pesar de que el valor observado es puntual y 

temporal, mientras que el valor predicho es promediado. 

La evaluación se realiza por medio de estadísticos de comparación experimental. El método 

de Russel and Dennis (2000) está reconocido como análisis de la capacidad de los modelos 

para adecuarse a la realidad. Por medio del conjunto de cálculos estadísticos representados en 

la tabla 33, se analizan los pares de series de datos entre los predichos por el modelo 

propuesto y los observados en las estaciones. 
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Tabla 33. Definiciones estadísticos comparativos. Russell a. Y Dennis R. (2000).  

(a):Siendo N= nº de valores existentes; Ce= concentración estimada o predicha; Co= concentración observada. 

 

Estos cálculos estadísticos permiten realizar una evaluación estimada del modelo y su ajuste 

en cada estación de medida.  

- El Error Normalizado (EN): Medida que representa el desempeño global del modelo. 

Estima el porcentaje de desviación en promedio entre los valores predichos y los 

observados. Se calcula normalizado, para tener en cuenta el peso del error respecto al 

valor de la variable observada. 

- El Sesgo Normalizado: Medida que cuantifica la tendencia del modelo respecto a los 

valores observados. 

El sesgo positivo indica que el modelo estima, en promedio, valores por encima de los 

observados. El sesgo negativo indica que los estima por debajo de los observados. El 

sesgo cercano a 0 indica que el modelo estima valores centrados respecto a los 

observados. 

- El ECMN: Medida que muestra las diferencias entre los valores predichos y los 

observados. 

- El RCECM: Medida que representa el nivel de variación existente entre los valores 

observados y los predichos. Un bajo valor de RCECM determina un modelo con buen 

ajuste. 

- IDA: Medida que engloba el conjunto de los demás estadísticos representando el 

desempeño del modelo a nivel general.  

10  IDA  

ncordanciaNoExisteCoIDA

iaCompletaConcordancIDA





0

1
 

- Estimación lineal: función matemática que representa la relación lineal que existe entre la 

dispersión de dos series de datos. 

bmXY   
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- Coeficiente de correlación lineal: Medida del grado de relación lineal existente entre dos 

series de datos.  

11  r  
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El criterio es significativo cuando 
N

r
2

  

 

Con estos cálculos se realiza el análisis de las opciones que se aproximan más a la 

contaminación real.  

El análisis compara en cada estación los valores observados con dos series, los valores 

predichos del modelo con el fondo de Noia y los valores predichos del modelo con el fondo 

de Laza. Como se observa en el apartado 4.4.1.1 se escogen esas dos estaciones por ser las 

más representativas de la contaminación de fondo de la zona. 

El ajuste de la contaminación residual de las estaciones se estudia a continuación. 

 

4.4.2.1. Estación de medición Vilagudín: 

Se realiza el análisis de los dos contaminantes medidos en la estación de Vilagudín, por 

separado. Estudiando los cálculos estadísticos de comparación entre las distintas 

posibilidades. 

Las inmisiones de NOx y SO2 están representadas en μg/m
3
. 

Las  gráficas para el análisis de dióxido de azufre en Vilagudín se muestran en la figura 48. 
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Figura 48. Comparativas contaminación de fondo SO2 2014 Vilagudín.  

 

Estadísticos SO2. Estación 

Vilagudín 
Observado-Predicho NOIA 

Observado-Predicho 

LAZA 

EN (%) 82,79 60,73 

SN (%) -47,97 1,41 

ECMN 218,10 167,31 

RCECM (μg/m
3
) 5,76 5,55 

IDA 0,30 0,41 

Estimación lineal Y 0,21x+2,75 0,02x+2,68 

Coeficiente correlación 0,16 0,09 

Tabla 34. Estadísticos comparativos SO2 Vilagudín. 
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Las gráficas de óxidos de nitrógeno de Vilagudín se muestran en la figura 49. 

 

 

Figura 49. Comparativas contaminación de fondo NOx 2014 Vilagudín.  

 

Estadísticos NOx. Estación 

Vilagudín 
Observado-Predicho NOIA 

Observado-Predicho 

LAZA 

EN (%) 80,87 59,76 

SN (%) -79,76 -29,02 

ECMN 68,77 59,22 

RCECM (μg/m
3
) 11,93 9,92 

IDA 0,45 0,79 
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Estimación lineal Y 0,45x+11,48 0,04x+12,15 

Coeficiente correlación 0,04 0,04 

Tabla 35. Estadísticos comparativos NOx Vilagudín. 

 

Se observa en la tabla 34, que en el caso del dióxido de azufre el modelo ajustado con la 

contaminación de fondo de Laza posee más precisión que con la contaminación de fondo de 

Noia. A pesar de que el coeficiente de correlación del modelo predicho Laza es menor que el 

de Noia y por tanto la relación con los valores observados es menos lineal; EN, ECMN y 

RCECM son menores, por lo que posee menos desviación. Además es sesgo es cercano a 0, lo 

que indica que la tendencia del modelo es parecida a la observación. 

En el caso de los óxidos de nitrógeno (tabla 35) los dos modelos resultan bastante similares, 

aunque el de Laza también se adapta mejor. Tiene mayor concordancia con los valores 

observados, ya que su IDA es más cercano a la unidad. 

 

4.4.2.2. Estación de medición Cerceda: 

Se realiza el análisis de los dos contaminantes medidos en la estación de Cerceda, por 

separado. Estudiando los cálculos estadísticos de comparación entre las distintas 

posibilidades. 

Las inmisiones de NOx y SO2 están representadas en μg/m
3
. 

Las  gráficas de SO2  para el análisis se observan en la figura 50. 
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Figura 50. Comparativas contaminación de fondo SO2 2014 Cerceda.  

 

Estadísticos SO2. Estación 

Cerceda 
Observado-Predicho NOIA 

Observado-Predicho 

LAZA 

EN (%) 87,67 60,78 

SN (%) -42,22 -2,65 

ECMN 292,63 213,59 

RCECM (μg/m
3
) 4,38 3,88 

IDA 0,39 0,60 

Estimación lineal Y 0,10x+2,53 0,18x+2,31 

Coeficiente correlación 0,30 0,05 

Tabla 36. Estadísticos comparativos SO2 Cerceda. 

Las  gráficas de NOx  para el análisis se observan en la figura 51. 
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Figura 51. Comparativas contaminación de fondo NOx 2014 Cerceda.  

 

Estadísticos NOx. Estación 

Cerceda 
Observado-Predicho NOIA 

Observado-Predicho 

LAZA 

EN (%) 83,82 52,91 

SN (%) -82,82 -39,20 

ECMN 71,45 39,57 

RCECM (μg/m
3
) 12,39 9,29 

IDA 0,47 0,84 

Estimación lineal Y 0,73x+11,38 0,32x+10,6 

Coeficiente correlación 0,32 0,32 

Tabla 37. Estadísticos comparativos NOx Cerceda. 
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En la tabla 36 se muestra que para el dióxido de azufre el modelo ajustado con la 

contaminación de fondo de Laza tiene mayor validez que con la contaminación de fondo de 

Noia, ya que EN, ECMN y RCECM son menores, el sesgo es más cercano al valor nulo. 

Estos datos indican que los valores estimados por el modelo Laza poseen menos desviaciones 

respecto a los de observación. 

En el caso de los óxidos de nitrógeno se observa, en la tabla 37, el mismo comportamiento 

que para el SO2. Se ajusta mejor el modelo de Laza ya que los errores estudiados son menores 

y su concordancia con los valores observados es mayor (IDA=0,84).  

 

4.4.2.3. Estación de medición Paraxón: 

Se realiza el análisis de los dos contaminantes medidos en la estación de Paraxón, por 

separado. Estudiando los cálculos estadísticos de comparación entre las distintas 

posibilidades.  

Las inmisiones de NOx y SO2 están representadas en μg/m
3
. 

Las  gráficas para el análisis de dióxido de azufre en Paraxón se muestran en la figura 52. 
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Figura 52. Comparativas contaminación de fondo SO2 2014 Paraxón.  

Estadísticos SO2. Estación 

Paraxón 
Observado-Predicho NOIA 

Observado-Predicho 

LAZA 

EN (%) 80,60 58,31 

SN (%) -50,42 -9,25 

ECMN 154,45 108,84 

RCECM (μg/m
3
) 2,77 2,30 

IDA 0,99 0,99 

Estimación lineal Y 0,10x+2,19 0,16x+2,03 

Coeficiente correlación 0,02 0,06 

Tabla 38. Estadísticos comparativos SO2 Paraxón. 

 

En el caso de los NOx  de la estación de Paraxón se observa la figura 53. 
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Figura 53. Comparativas contaminación de fondo NOx 2014 Paraxón.  

 

Estadísticos NOx. Estación 

Paraxón 
Observado-Predicho NOIA 

Observado-Predicho 

LAZA 

EN (%) 83,73 63,64 

SN (%) -82,30 -38,38 

ECMN 73,31 55,78 

RCECM (μg/m
3
) 17,08 14,76 

IDA 0,45 0,43 

Estimación lineal Y 0,53x+15,51 0,12x+17,54 

Coeficiente correlación 0,12 -0,08 

Tabla 39. Estadísticos comparativos NOx Paraxón. 
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Se observa en la tabla 38, que en el caso del dióxido de azufre, los dos modelos, Laza y Noia, 

poseen el mismo IDA, 0,99, con un alto ajuste de los valores con los observados. Por lo tanto, 

se analizan otros estadísticos como EN, ECMN y RCECM y se observa que en el caso del 

modelo de Laza son menores. Además el sesgo es negativo en ambos casos, lo que indica que 

los valores estimados tienen tendencia más baja que los observados, pero en el caso del 

modelo de Laza es más cercano a cero. Por todo ello el modelo de Laza tiene un ajuste 

ligeramente superior. 

En el caso de los óxidos de nitrógeno representados en la tabla 39, el modelo de Noia tiene 

una concordancia levemente más alta y la correlación lineal, aunque muy baja, tiene tendencia 

directa. En cambio el modelo de Laza tiene correlación lineal con tendencia indirecta a pesar 

de que los errores son superiores. 

 

4.4.2.4. Estación de medición San Vicente: 

Se realiza el análisis de los dos contaminantes medidos en la estación de San Vicente de Vigo, 

por separado. Estudiando los cálculos estadísticos de comparación entre las distintas 

posibilidades. 

Las inmisiones de NOx y SO2 están representadas en μg/m
3
. 

La representación de las comparativas del SO2 se observan en la figura 54. 
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Figura 54. Comparativas contaminación de fondo SO2 2014 San Vicente.  

 

Estadísticos SO2. Estación 

San Vicente 
Observado-Predicho NOIA 

Observado-Predicho 

LAZA 

EN (%) 93,58 71,01 

SN (%) -40,04 -1,18 

ECMN 594,22 577,89 

RCECM (μg/m
3
) 6,22 5,80 

IDA 0,29 0,46 

Estimación lineal Y 0,02x+3,04 0,08x+2,93 

Coeficiente correlación 0,17 0,02 

Tabla 40. Estadísticos comparativos SO2 San Vicente. 

 

Los óxidos de nitrógeno para la estación de San Vicente se muestran en la figura 55. 
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Figura 55. Comparativas contaminación de fondo NOx 2014 San Vicente.  

 

Estadísticos NOx. Estación 

San Vicente 
Observado-Predicho NOIA 

Observado-Predicho 

LAZA 

EN (%) 83,63 57,63 

SN (%) -81,08 -35,78 

ECMN 76,50 59,20 

RCECM (μg/m
3
) 13,06 10,71 

IDA 0,45 0,79 

Estimación lineal Y 0,37x+12,46 0,15x+12,18 

Coeficiente correlación 0,15 0,15 

Tabla 41. Estadísticos comparativos NOx San Vicente. 
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Se observa en la tabla 40, que en el caso del dióxido de azufre el modelo ajustado con la 

contaminación de fondo de Laza posee más precisión que con la contaminación de fondo de 

Noia. A pesar de que el coeficiente de correlación del modelo predicho Laza es prácticamente 

nulo (sin relación lineal), los valores de EN, ECMN y RCECM son menores, por lo que posee 

menos desviación. Además es sesgo es cercano a 0, lo que indica que la tendencia del modelo 

es parecida a la observación y su IDA tiene mayor concordancia. 

En el caso de los óxidos de nitrógeno (tabla 41) el modelo de Laza se adapta mejor debido a 

que tiene mayor concordancia con los valores observados, ya que su IDA es más cercano a la 

unidad y todas sus desviaciones son menores que el modelo de Noia. Además el sesgo es 

menor en valor absoluto. 

 

La realización de estos análisis individuales marcan una ligera tendencia de preferencia de la 

contaminación de fondo de Laza en los cuatro casos, a pesar de que los datos muestran una 

clara incertidumbre en el ajuste a la observación. Los errores normalizados en el caso del 

modelo predicho con la contaminación de Noia, en las cuatro estaciones, se encuentran entre 

82-93 %, mientras que en el caso del modelo predicho con la contaminación de Laza son 

menores y se encuentran entre 53-71 %. Se destaca que en todos los casos, excepto en los 

valores de predicción de Vilagudín con el fondo de Laza, el sesgo es negativo; lo que indica 

que el modelo tiene tendencia a infraestimar las inmisiones. 

La conclusión de mayor peso es la importante inestabilidad de los valores de las 

concentraciones de óxidos de nitrógeno y dióxido de azufre en la contaminación de fondo del 

área de estudio, que no se identifican con ningún factor controlable. A pesar de ello, el 

modelo resulta representativo y estima órdenes de magnitud aceptables. 
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5. RESULTADOS 
Se realizan dos simulaciones de los efectos de las emisiones de la Central termoeléctrica de 

Meirama en la calidad del aire. La herramienta utilizada para las simulaciones es el modelo de 

dispersión construido y evaluado en el capítulo anterior del presente proyecto. 

Se determinan las inmisiones, en ambos casos, simulando únicamente los efectos aportados 

por la CT de estudio. No se predicen los efectos que la contaminación de fondo y otras 

fuentes externas ejercen en la zona estudiada, por ser un parámetro altamente variable, como 

ya se ha demostrado anteriormente. Por otro lado, los niveles de fondo no dependen de la C.T. 

Meirama, por lo que en este capítulo el análisis se centra en los resultados del modelo, que 

son los que resultan representativos de la contribución de la Central. 

En el Anexo 4 se muestra una imagen ejemplo de una simulación realizada. 

 

5.1. Simulación Situación Actual 
En esta simulación se realizan los cálculos necesarios para determinar, a partir del modelo 

propuesto, las inmisiones en puntos geográficos del área de estudio en la actualidad. En los 

lugares geográficos del área estudiada se determinan los valores de las concentraciones de 

SO2 y NOx. Por lo tanto, el objetivo es ubicar los puntos y zonas de mayor influencia de la CT 

en la contaminación atmosférica.  

En estas zonas será donde la vigilancia ha de extremarse para evitar que se superen los límites 

permitidos por las normativas vigentes.  

 

5.1.1. Tratamiento de Datos 

Se realiza la simulación abarcando todas las posibles situaciones de contaminación de la 

Central, que puedan superar los valores límite permitidos. Este estudio es importante para 

determinar la eficacia y calidad de la situación de la red de inmisión de la Central.  

Si los puntos críticos difieren de manera significativa con los lugares donde se sitúan las 

estaciones de inmisión, se puede plantear la necesidad de una modificación de la red de 

inmisión de la CT Meirama. Esta red futura tendría que reubicar las estaciones de medición 

existentes en las áreas de mayor influencia de la emisión de la CT, para mejorar de esta 

manera el análisis del impacto atmosférico. 

El modelo de dispersión propuesto se tiene que adaptar a los objetivos de este estudio, 

analizando todos los posibles escenarios.  

Se pretende abarcar el área de actuación correspondiente a un radio de 20000 metros desde la 

chimenea de la Central. En la simulación se cubren las posibles situaciones de velocidad de 

viento y estabilidad atmosférica, para cada dirección de viento de las 16 definidas en la rosa 

de los vientos. 
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Para cada una de las 16 direcciones/rumbos de viento, se fijan los puntos de análisis cada 

1000 m hasta llegar a los 20000 m. Por lo tanto, se estudian las inmisiones en 320 puntos 

geográficos del área que rodea la CT Meirama. 

En cada punto de análisis, se simula el comportamiento de las emisiones cuando el viento 

tiene una velocidad de 1, 3, 5, 6 y 10. Para cada una de estas velocidades, se estudian los 6 

comportamientos de estabilidad atmosférica, A, B, C, D, E y F.  

Por lo tanto, para cubrir todos los escenarios posibles, se analizan 30 situaciones en cada 

punto geográfico para calcular sus inmisiones de SO2 y NOx.  

Se realizan simplificaciones del modelo de dispersión creado. Dichas simplificaciones son 

derivadas de los ejes X e Y, que representan el rumbo del viento.  

Para determinar las inmisiones en cada punto, se aplica el escenario en el que que el  viento se 

dirige de forma directa hacia ese punto. Esto implica que el eje Y es nulo y el eje X es la 

distancia desde la CT hasta el punto de estudio. 

La simplificación para la formula de concentración de contaminantes, para simular inmisiones 

a nivel del suelo, es la siguiente: 

2
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Con esta simplificación y el modelo construido con las ecuaciones explicadas en el capítulo 4, 

se obtienen las concentraciones de dióxido de azufre y de los óxidos de nitrógeno en todos los 

puntos de estudio definidos. 

Como ya se define anteriormente, se realizan dos análisis de los datos obtenidos en las 

simulaciones. 

En un primer análisis se determinan los valores máximos puntuales de contaminantes 

atmosféricos que se pueden obtener en cada lugar geográfico estudiado. 

Para determinar los máximos, se utilizan los valores de emisión especificados en el apartado 

4.2.1.1, correspondientes a las situaciones críticas donde mayores concentraciones pueden 

existir. 

Debido a la improbabilidad de que se obtengan los valores más desfavorables, se realiza un 

segundo análisis con los valores medios de las variables que intervienen en el estudio.  

Para realizar este análisis, la simulación utiliza los valores más probables de las condiciones 

de emisión de la C.T. Meirama, definidas en el apartado 4.2.1.1.  

Para analizar las inmisiones medias influyentes obtenidas en este segundo análisis, se deben 

tratar de forma estadística. Se calcula, por lo tanto, el promedio ponderado con la frecuencia. 

Para realizar el promedio ponderado de las concentraciones, se necesitan clasificar las 

estabilidades obtenidas en 2014, en función de las velocidades del viento, por cada rumbo. 

Ec. (5.1.1.1) 
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Los resultados obtenidos para las 16 direcciones se muestran en el Anexo 3.  

Con estos datos, se obtienen las medias de las concentraciones de NOx y SO2. 
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Nota: Para cálculos de concentraciones en un rumbo, se trabaja con los datos de su dirección 

complementaria. 

Con el cálculo de las medias ponderadas, se pueden analizar los valores de las 

concentraciones más probables, para cada punto geográfico del área de estudio.  

 

5.1.2. Exposición de Resultados 

5.1.2.1. Inmisiones Máximas Puntuales: 

En este apartado se observan los resultados obtenidos en las simulaciones realizadas en cada 

rumbo. Se representan en la figura 56 los valores máximos de inmisiones que se pueden 

presentar en todos los escenarios posibles de condiciones de viento y en cada distancia del 

rumbo, desde los 1.000 m hasta los 20.000. 

 

 

Ec. (5.1.1.2) 
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Figura 56. Inmisiones máximas puntuales de SO2 y NOx en la actualidad.  

 

Se puede observar en la simulación (figura 56), que los valores máximos puntuales para el 75 

% de los rumbos (12 de 16), se encuentran en el lugar más cercano a la Central térmica (1.000 

m). Todos ellos se identifican con una situación meteorológica de estabilidad A, muy 

inestable, y una velocidad de viento hacia ese rumbo moderada, entre 3 y 5 m/s. 

En estas situaciones, los rangos de los valores de inmisiones puntuales son de 220-310 µg/m
3
 

para los NOx y de 400-540 µg/m
3
 para el SO2. 

En los cuatro rumbos restantes, se encuentran inmisiones máximas que superan esas 

concentraciones. 



Estudio de dispersión C.T. Meirama 

 

 

Eugenia Brasa Pérez-Colemán   145 

 

Se observa que los valores máximos corresponden a situaciones estables y ligeramente 

estables con velocidades de viento muy bajas, entre 0-2 m/s. Se encuentran a distancias en las 

que la altitud del terreno es superior a la altitud de la chimenea de la Central; aunque no en 

todos los casos equivalen a los lugares de mayor altitud del perfil topográfico de ese rumbo. 

 

Rumbo 
Distancia 

(m) 
Estabilidad 

Vel. Viento 

(m/s) estimada 

Concentración 

NOx (µg/m
3
) 

Concentración 

SO2 (µg/m
3
) 

N 7000 F 1 3935,25 6806,09 

NNW 7000 E 1 493,85 854,12 

WNW 10000 F 1 4929,37 8525,44 

W 12000 E 1 517,86 895,65 

Tabla 42. Inmisiones puntuales máximas NOx y SO2. Situación actual. 

 

Es importante detallar que los valores recogidos en esta simulación no son representativos ni 

resultan fiables, debido a que se han seleccionado valores de entrada extremadamente 

desfavorables que supondrían la situación más crítica existente. Se produciría con una 

secuencia de valores máximos en todos los parámetros (situación inviable en la Central 

debido a las alertas de controles). Por ello el análisis de las inmisiones y sus mejoras se  

realizan con los valores promedio simulados con los datos de entrada más frecuentes, se 

recogen en el siguiente apartado.  

 

5.1.2.2. Perfiles Inmisiones Promedio Ponderado: 

En este apartado se representan las inmisiones medias actuales en cada rumbo y para cada distancia 

(figura 57). Se realiza el promedio de los escenarios a aplicar con los datos del 2014. 
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Figura 57. Inmisiones promedio de SO2 y NOx en la actualidad.  

 

Los valores promedio muestran un análisis más realista de los datos que se obtendrían por 

cada punto geográfico estudiado. Esto se debe a la utilización de los datos históricos 

recogidos, que generan unas frecuencias de las condiciones climáticas de la zona. La 

probabilidad de cada situación, se introduce en los valores obtenidos con el modelo de 

dispersión . 

Como se observa, no se alcanzan valores tan elevados como en las inmisiones máximas 

puntuales. 
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En el presente análisis se establecen los criterios de valor límite de NOx y SO2, con los que 

definir las concentraciones por encima de lo habitual; y que por lo tanto se podrán considerar 

posibles puntos de control.  

Los valores límite se establecen en 1,5 µg/m
3
 de SO2. Se fija el SO2 debido a que es el 

elemento más determinante emitido por la CT, ya que con respecto a la contaminación de 

fondo es proporcionalmente alto (observar los datos de contaminación de fondo del apartado 

4.3.1). 

Los valores medios más elevados corresponden a las siguientes situaciones mostradas en la 

tabla 43. 

 

Rumbo Distancia (m) 
Concentración NOx 

(µg/m
3
) 

Concentración SO2 

(µg/m
3
) 

WNW 8000 0,9416 1,5561 

WNW 9000 2,8012 4,6293 

WNW 10000 9,5355 15,7584 

WNW 11000 7,9312 13,1072 

WNW 12000 2,5929 4,2851 

NNW 6000 3,9194 6,4772 

NNW 7000 7,6541 12,6492 

NNW 8000 1,1404 1,8846 

NNW 9000 1,1979 1,9797 

NNW 13000 1,1011 1,8197 

NNW 16000 0,9466 1,5644 

NNW 17000 0,9450 1,5618 

N 4000 2,4765 4,0927 

N 5000 6,8794 11,3690 

N 6000 69,3633 114,6304 

N 7000 101,1430 167,1499 

N 8000 1,5030 2,4839 

N 9000 1,0556 1,7445 
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N 10000 1,0881 1,7982 

N 11000 1,0930 1,8063 

N 12000 1,2634 2,0879 

N 13000 2,5071 4,1433 

N 14000 2,9261 4,8358 

N 15000 3,4922 5,7712 

N 16000 2,5591 4,2293 

N 17000 2,9969 4,9528 

N 18000 1,5737 2,6008 

N 19000 1,4017 2,3165 

N 20000 1,6140 2,6673 

NNE 4000 1,1488 1,8986 

Tabla 43. Inmisiones promedio máximas NOx y SO2. Situación actual. 

 

Existen 30 localizaciones donde las inmisiones promedio futuras, superan el criterio del valor 

límite de SO2 del presente proyecto. Dichos valores se encuentran muy por debajo de las 

inmisiones permitidas por las normativas vigentes. 

 

5.2. Simulación Situación Futura  
El objetivo de esta simulación es la previsión de las inmisiones atmosféricas de la región 

cercana a la Central térmica de Meirama en los próximos años. La simulación se realiza con la 

aplicación del modelo de dispersión propuesto y validado, en el presente proyecto. 

La Central térmica está realizando modificaciones en sus instalaciones y procesos, por lo que 

se analiza el efecto de estos cambios en la calidad del aire a nivel regional y local. 

La modificación constructiva más importante consiste en la instalación de un sistema de 

reducción de la emisión de contaminantes atmosféricos. Se detalla la descripción del sistema 

para conocer las condiciones de operación futuras en el apartado 3.5. 

La simulación se realiza con los mismos ajustes al modelo que los definidos en el apartado 

5.1. Esta simulación comparte el objetivo de encontrar los puntos geográficos donde las 

inmisiones son más elevadas y los valores que se obtienen en ellos. Para determinar 

cuantitativamente las mejoras que conllevan las modificaciones técnicas de la CT a nivel 

local. 
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En este apartado se muestra un análisis similar al del 5.1.2, pero considerando la 

incorporación de las medidas de reducción de emisiones contaminantes de la Central de 

estudio. 

Se realizan, por lo tanto, dos análisis correspondientes a las inmisiones máximas puntuales y 

las inmisiones promedio. 

 

5.2.1. Perfiles Inmisiones Máximas 

La realización de la simulación de las inmisiones máximas puntuales en el caso de la 

situación futura, utiliza idénticos valores de entrada que en la simulación de las inmisiones 

máximas puntuales de la situación actual, a excepción de los factores de la emisión de NOx y 

SO2. 

Por este motivo, los resultados en concentración de las inmisiones máximas puntuales son los 

mismos en ambos casos pero las de la situación futura están multiplicadas por un factor. 

Dicho factor corresponde al porcentaje de reducción de emisiones de la Central con la 

implantación del sistema de desnitrificación y del sistema de desulfuración. 

Debido a la relación de ambas series de gráficos y con el fin de no reiterar imágenes, se 

recogen los gráficos correspondientes a las inmisiones máximas puntuales futuras en el Anexo 

5. 

 

5.2.2. Perfiles Inmisiones Promedio Ponderado 

En este apartado se representan las inmisiones medias simuladas  para la situación futura, en cada 

rumbo y para cada distancia (figura 58). Se realiza el promedio de los escenarios a aplicar con los 

datos del 2014. 
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Figura 58. Inmisiones promedio de SO2 y NOx futuras.  

 

Se analizan las inmisiones promedio por ser las que tienen mayor probabilidad y por tanto 

mayor validez en el presente proyecto. 

Para definir un criterio de inmisiones medias futuras elevadas, se destacan las inmisiones 

promedio que superan el valor de 0,15 µg/m
3
 de SO2. Tabla 44. 
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Rumbo Distancia (m) 
Concentración NOx 

(µg/m
3
) 

Concentración SO2 

(µg/m
3
) 

WNW 8000 0,1873 0,1624 

WNW 9000 0,5872 0,5089 

WNW 10000 2,9032 2,5161 

WNW 11000 2,1907 1,8986 

WNW 12000 0,5833 0,5055 

NNW 6000 0,6821 0,5912 

NNW 7000 1,3907 1,2052 

NNW 8000 0,2166 0,1877 

NNW 9000 0,2331 0,2020 

NNW 11000 0,1813 0,1571 

NNW 13000 0,2369 0,2053 

NNW 16000 0,2128 0,1845 

NNW 17000 0,2145 0,1859 

N 3000 0,1777 0,1540 

N 4000 0,4913 0,4258 

N 5000 1,1623 1,0073 

N 6000 13,9886 12,1234 

N 7000 23,8141 20,6389 

N 8000 0,3211 0,2783 

N 9000 0,2297 0,1990 

N 10000 0,2467 0,2138 

N 11000 0,2562 0,2221 

N 12000 0,2947 0,2554 

N 13000 0,5382 0,4665 

N 14000 0,6370 0,5521 
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N 15000 0,7717 0,6688 

N 16000 0,5732 0,4967 

N 17000 0,6796 0,5890 

N 18000 0,3623 0,3140 

N 19000 0,3263 0,2828 

N 20000 0,3760 0,3258 

NNE 3000 0,1766 0,1531 

NNE 4000 0,2428 0,2104 

NNE 5000 0,1893 0,1641 

W  12000 0,1807 0,1566 

Tabla 44. Inmisiones promediode NOx y SO2 futuras. 

 

Existen 35 localizaciones donde las inmisiones promedio futuras, superan el criterio del valor 

límite de SO2 del presente proyecto. Dichos valores se encuentran muy por debajo de las 

inmisiones permitidas por las normativas vigentes. 

Son tres localizaciones más que se convierten en máximas con este criterio; con respecto a la 

situación actual (observar en apartado 5.1.2). 

 

5.3. Evaluación de resultados 
Para evaluar las mejoras en la calidad del aire se realiza un análisis de los resultados 

obtenidos en las simulaciones. Como primera observación, se detecta que las reducciones de 

emisiones en la situación futura son muy elevadas en términos relativos, pero en general son 

despreciables en términos absolutos, debido a que se encuentran por debajo de 1 μg/m
3
. 

Para una mayor precisión, se sitúan las zonas geográficas con índices más altos de 

contaminación y se determina si existen receptores que puedan ser sensibles a dicha 

contaminación atmosférica.  

Estos receptores discretos se representan por núcleos de población y áreas naturales 

protegidas (ANP). 

En Galicia existen once ANP. Ninguna de ellas pertenece al área de estudio de este 

documento, un radio de 20.000 metros desde la chimenea de la Central. En cambio, se 

encuentran numerosos núcleos de población dispersos, debido a la idiosincrasia de la zona. 
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Los núcleos de población son localizaciones importantes, debido a que un aumento de la 

contaminación atmosférica en esas zonas puede generar problemas de salud pública. Los 

habitantes son susceptibles a sufrir enfermedades respiratorias. 

Por ello, en primer lugar, se ubican los núcleos de población con mayor número de habitantes 

y se determina la calidad del aire futura, con las inmisiones simuladas. 

 

Municipio Población (hab.) 2015 
Distancia desde CT 

(km) 
Dirección desde CT 

Ordes 12963 10,46 187,79° (S) 

A Laracha 11402 16,23 301,72° (WNW) 

Carral 5672 7,95 34,07° (NE) 

Abegondo 5586 10,66 59,30° (ENE) 

Cerceda 5076 5,79 295,44° (WNW) 

Tordoia 3591 14,57 242,51° (WSW) 

Mesia 2734 12,85 119,03° (ESE) 

Oza-Cesuras 2131 17,10 88,85° (E) 

Tabla 45. Núcleos de población importantes zona C.T Meirama. 

 

Todas estas poblaciones se encuentran fuera de las localizaciones de influencia del modelo de 

dispersión de C.T. Meirama. Por lo que no es necesario un seguimiento específico para 

preservar la salud pública. A pesar de ello se escogen A Laracha y Cerceda (ambos en 

dirección WNW) como objetivo del análisis, debido a que son municipios que están próximos 

a una zona con pico de inmisiones promedio máximas (punto 10 km, dirección WNW). 

Como dato añadido, el pueblo colindante a la CT más cercano es Mesón do Vento. A pesar de 

que su población estable es de 312 habitantes, mantiene una afluencia importante de 

población transitoria. Se encuentra a 2,91 km en dirección 134,13° (SE).  

Debido a estas características se realiza su análisis de reducción de contaminación. 

En un segundo análisis, se localizan núcleos de población dentro de las áreas cuyos 

promedios de inmisiones se han detectado máximos. 
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Población 
Población (hab) 

2015 

Distancia desde CT 

(km) 
Dirección desde CT 

Ledoño 249 10,77 357,66° (N) 

Peiro de Abaixo 97 9,39 356,34° (N) 

Belir 25 11,70 271,05° (W) 

Vilariño 170 10,29 285,21° (WNW) 

Monte Xalo 500 5,84 5,84 (N) 

Tabla 46. Núcleos de población en áreas de inmisiones predichas elevadas. 

 

Un punto importante a tener en cuenta, es Monte Xalo, una urbanización de 500 habitantes en 

el municipio de Carral, situada a 5,84 km en dirección 5,84° (N). La citada población, 

analizando las inmisiones, mantendrá una concentración promedio de NOx de 69,36 µg/m3 y 

de 114,63 SO2 de µg/m
3
. Estas concentraciones equivalen a la zona de mayor influencia de 

contaminación de la CT Meirama, por lo que se recomienda mantener un control y 

seguimiento de la calidad del aire en esta urbanización. Es la localización habitada con 

mayores inmisiones previstas. 

Todas las localizaciones tienen concentraciones de inmisiones de NOx y SO2 significativas en 

función del criterio adoptado. A pesar de ello, los valores son bajos; por lo que ninguna de las 

poblaciones está amenazada por daños para la salud pública. Esto dato muestra que no se 

requieren de sistemas de gestión de emergencia por periodos de contaminación aguda.  

Para el análisis del presente proyecto se tienen presentes estas localizaciones, descartando la 

población de Belir por el bajo número de habitantes (25). 

Por tanto, los receptores discretos propuestos para el estudio de la calidad del aire de la zona y 

sus inmisiones, aparecen en las tablas 47 y 48. 

 

Localización 
Valor medio anual NOx 

Actual (µg/m
3
) 

Valor medio anual NOx 

Futuro (µg/m
3
) 

Reducción 

(%) 

Ledoño 1,09 0,26 76,15 

Peiro de 

Abaixo 

1,06 0,23 78,30 

Vilariño 9,54 2,90 69,60 

Monte Xalo 69,36 13,99 79,83 

A Laracha 0,14 0,04 71,43 
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Cerceda 0,25 0,06 76,00 

Mesón do 

Vento 

0,19 0,04 78,95 

Tabla 47. Reducción de inmisiones de NOx en receptores discretos. 

Localización 
Valor medio anual SO2 

Actual (µg/m
3
) 

Valor medio anual SO2 

Futuro (µg/m
3
) 

Reducción 

(%) 

Ledoño 1,81 0,22 87,85 

Peiro de 

Abaixo 

1,74 0,20 88,51 

Vilariño 15,76 2,52 84,01 

Monte Xalo 114,63 12,12 89,43 

A Laracha 0,24 0,03 87,50 

Cerceda 0,42 0,05 88,10 

Mesón do 

Vento 

0,32 0,03 90,63 

Tabla 48. Reducción de inmisiones de SO2 en receptores discretos. 
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6. CONCLUSIONES 
En el presente proyecto se ha implementado un modelo de dispersión atmosférica de tipo 

gaussiano, para analizar el efecto de los gases expulsados por la chimenea la Central térmica 

de Meirama (A Coruña).  

Las simulaciones realizadas con el modelo, determinan las concentraciones de inmisión de 

óxidos de nitrógeno y dióxido de azufre originados por la combustión de carbón de la Central 

de estudio.  

Debido a las condiciones meteorológicas y geográficas del área próxima a la Central, las 

simulaciones muestran el comportamientos de los gases emitidos y las concentraciones de los 

contaminantes en los distintos puntos estudiados. 

Se concluye que el modelo creado es un aproximación ajustada del comportamiento de las 

emisiones de la Central, ya que los datos reales recogidos en las estaciones de medición se 

encuentran en los mismos órdenes de magnitud y realizan variaciones similares, que se 

pueden apreciar en los gráficos temporales.  

A pesar de ello, se muestra la importante variabilidad de la contaminación de fondo en la zona 

de estudio. Existe un gran número de fuentes de contaminación externas que tienen influencia 

en las proximidades de la Central. Los niveles de concentración de contaminantes aportados 

por las zonas de actividad industrial, los núcleos de población importantes (A Coruña y 

Betanzos) y la Central térmica de carbón de As Pontes son factores que impiden que se realice 

una evaluación completa y estricta del modelo propuesto. 

El objetivo es analizar los niveles de contaminación atmosférica que son aportados por la C.T. 

Meirama y como su actualización de instalaciones mejora su contribución al medioambiente 

local. 

A continuación se analizan las dos líneas de actuación del estudio realizado.  

En un primer lugar, se propone un cambio de ubicación de las estaciones de medición de la 

red de inmisión, en base a los resultados obtenidos en las simulaciones.  

En un segundo lugar, se analizan las mejoras en calidad del aire que se podrían obtener con la 

implantación de sistemas de reducción de emisiones de la Central. 

Finalmente se estudian líneas futuras de investigación y trabajo, para la continuidad de los 

avances medioambientales en la C.T. Meirama. 

 

6.1. Optimización de la Red de Inmisión 
La red de inmisión de la Central térmica de Meirama dispone de cuatro estaciones de 

medición situadas en Cerceda, Vilagudín, Paraxón y San Vicente de Vigo. 

A partir de los resultados obtenidos en las simulaciones realizadas con el modelo de 

dispersión construido, se concluye la necesidad de una reubicación de algunas de la estaciones 
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existentes. La nueva distribución propuesta optimiza el sistema de gestión de la calidad del 

aire de la Central, ya que mejora el control de las inmisiones.  

El objetivo es situar las estaciones de medición de la red en los lugares geográficos en los que 

mayor influencia tiene la contaminación provocada por la Central. Dichos puntos recogen las 

mayores inmisiones de NOx y SO2 obtenidas, por lo que se recomienda que dispongan de un 

mayor control. 

La situación actual de las estaciones de medición se muestra en la figura 60. En el punto 

central se localiza la C.T. Meirama y el área delimitada representa la zona estudiada por el 

modelo, un radio de 20 km.  

En la figura 59, se destacan las zonas de mayores inmisiones promedio obtenidas en las 

simulaciones realizadas. 

 

Figura 59. Imagen zona altas inmisiones C.T. Meirama. Elaboración propia.  

 

La propuesta de ubicación modifica la situación geográfica de dos estaciones. Se mantiene un 

total de cuatro estaciones, ya que por las características de actividad y condiciones de la 

Central, es el número de estaciones recomendado por la Secretaría Xeral de Calidade e 

Avaliación Ambiental, de la Xunta de Galicia. 

La zona donde mayores inmisiones promedio se recogen corresponde a la dirección noroeste 

de la Central. A pesar de ello, la distribución de las estaciones debe cubrir más áreas para 

posibles desajustes que pueda haber de las condiciones habituales. 

La propuesta de reubicación es la siguiente:  
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La estación de Cerceda se mantiene en la red, por encontrarse en dirección WNW, donde se 

obtienen inmisiones elevadas según los criterios marcado en este proyecto. Además se sitúa 

en un núcleo importante de población por lo que su control es adecuado. 

La estación de Vilagudín se conserva a pesar de estar localizada en una zona de bajas 

inmisiones. La dirección Suroeste (SE) de la Central, donde se encuentra Vilagudín, es un 

área más rural que carece de grandes núcleos industriales (a diferencia de la zona norte) y por 

ello no existen controles medioambientales próximos. Es conveniente mantener la estación.  

La estación de medición de Paraxón, en dirección Este (E), queda obsoleta por ser una zona 

de bajas inmisiones  y encontrarse cercana a otros puntos de control de calidad del aire. En su 

lugar, se plantea la construcción de una estación de medición nueva en la misma dirección 

pero a menor distancia de la Central. A 6000 m de la Central se obtiene el pico máximo de 

inmisiones en esa dirección. Y está significativamente por encima de los valores de todos los 

puntos de estudio de las direcciones sur (WSW, WS, SWS, S, SSE, SE, ESE). 

La estación de San Vicente de Vigo, en dirección Noreste (NW), se desmantela por ser una 

zona donde las simulaciones obtienen bajos niveles de contaminación. En su lugar se 

rehabilita una estación de medición, propiedad de la Central y que actualmente se encuentra 

en desuso, localizada en Xalo. La estación de Xalo se encuentra en dirección Norte (N) y 

como ya se detalló en el apartado 3.4.1 es un receptor discreto importante, ya que las 

inmisiones obtenidas en esa zona son las máximas en las simulaciones realizadas. 

En la figura 60 y 61 se muestran la actual y la propuesta de localización de la red.  

 

 

Figura 60. Imagen actual situación red de inmisión C.T. Meirama. Elaboración propia.  
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Figura 61. Imagen propuesta red de inmisión C.T. Meirama. Elaboración propia.  

 

6.2. Mejoras previstas en calidad del aire 
El objetivo del presente proyecto consiste en determinar las mejoras en la calidad del aire en 

el entorno de la Central térmica de Meirama cuando se implanten los sistemas de reducción 

de emisiones contaminantes. 

No es posible determinar cuantitativamente las concentraciones de los contaminantes a nivel 

global en cada punto del espacio, debido a los diversos factores externos que influyen en la 

calidad del aire de la zona. Las influencias externas son propias de la contaminación de fondo 

y/o de la contaminación emitida por núcleos industriales o urbanos que el viento arrastra a los 

puntos de análisis. Como se estudia en el apartado 4.4.2, estos factores son muy inestables e 

introducen un nivel de incertidumbre importante en la cuantificación de las inmisiones. Por 

ello, el análisis realizado  no admite la cuantificación de la contaminación global de la zona. 

Se observa, en una primera aproximación, que la contribución de la Central de estudio a la 

contaminación atmosférica de la zona próxima no es muy relevante. Esto se muestra en que 

los valores predichos por el modelo en las estaciones de medición son significativamente más 

bajos que los datos observados en dichas estaciones. Es decir, la contaminación residual y la 

generada por otras fuentes ejerce mayor influencia en la zona que el aporte de la C.T. 

Meirama. Se observa en las figuras 32-35 (datos observados) y 38-41 (valores predicho 

estaciones medición de la Central). 

La finalidad del estudio radica en determinar la reducción de la contaminación que la C.T. 

Meirama aporta al aire ambiente.  

En las simulaciones realizadas se observa una fuerte reducción de inmisiones de óxidos de 

nitrógeno y dióxido de azufre en todo el área de estudio de la Central. 
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Además de realizar los cálculos de las inmisiones en la actualidad y con los datos ajustados a 

la situación futura de la Central, también se procede a medir el nivel de reducción que tiene 

lugar en los receptores discretos seleccionados en el apartado 5.2. 

Se observa que las inmisiones de SO2 consiguen mayores reducciones con un rango de 84-99 

%, mientras que las inmisiones de NOx consiguen unas reducciones de 69-79 %. 

La legislación aplicable en materia de calidad del aire, definida en el Real Decreto 102/2011, 

se muestra en el Anexo 5 y en la tabla 9 del presente documento. En él, se determinan los 

valores límite (VL) de óxidos de nitrógeno y dióxido de azufre, impuestos para la protección 

de la salud y el medioambiente. 

En la simulación futura realizada se observa que los valores más altos de las inmisiones 

promedio en toda la zona de estudio, se alcanzan a 7 km de la Central en dirección Norte. Las 

inmisiones medias son de 20,64 µg/m
3
 para el SO2 y 23,81 µg/m

3
 para el NOx. Con lo cual, se 

concluye que los valores no son significativos respecto a los Valores Límite anuales marcados 

por la legislación. 

Por otro lado, el valor más elevado determinado en la simulación futura de los valores de 

inmisiones puntuales máximas también se alcanzan en el mismo punto, a 7 km de la Central 

en dirección Norte. Las inmisiones horarias son de 307,07 µg/m
3
 para el SO2 y 354,31 µg/m

3
 

para el NOx. Se sitúan considerablemente por debajo de los valores del umbral de alerta 

estipulados. El SO2 tiene menor margen, ya que el umbral de alerta es de 400 µg/m
3
. Al tener 

que mantenerse tres horas para superar el umbral es difícil que se produzca, ya que el dato 

horario de 354,31 µg/m
3
 es puntual y en las condiciones concretas de la simulación. A pesar 

de ello se recomienda mantener una vigilancia en esa zona geográfica. 

En el caso de los receptores discretos, se observa en las tablas 47 y 48 que el valor más alto 

encontrado de inmisiones promedio es en Monte Xalo cuyos valores son 13,99 µg/m
3
 para el 

NOx y 12,12 µg/m
3
 para el SO2. Por lo tanto el nivel crítico no se encuentra superado en 

ninguno de los casos. Este dato es significativo, ya que la simulación de la situación actual en 

este punto muestra unos valores de 69,36 µg/m
3
 para el NOx y 114,63 µg/m

3
 para el SO2, 

valores ambos que superan el nivel crítico. Por lo tanto se pude concluir que actualmente se 

estarían produciendo daños en receptores de ecosistemas naturales en dicha ubicación, y que 

debido a la instalación de los sistemas de reducción de contaminantes se eliminan estos 

efectos. 

 

6.3. Línea de Investigación Futura 
La propuesta de investigación consiste en la continuación en la línea de análisis de la 

problemática de la calidad del aire en el entorno de la C.T. Meirama.  

Para disponer de toda la información que detalle de manera exacta la influencia de la Central 

en el aire atmosférico de la región de estudio, se debe realizar una simulación de las 

inmisiones más completa y con herramientas más robustas. Las herramientas complejas de 

cálculo de modelos de dispersión de contaminantes reproducen los procesos atmosféricos de 

forma precisa. 
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Basándose en las conclusiones preliminares del presente proyecto, se puede avanzar en las 

valoraciones de los impactos ambientales de la Central. Una vez estudiada la influencia de los 

contaminantes primarios generados por la instalación, se puede ampliar el proyecto con el 

estudio de los contaminantes secundarios que se derivan de las interacciones de las emisiones 

con el ambiente; como son el ozono o los aerosoles secundarios.  

A pesar de los resultados obtenidos en este documento, que muestran valores poco 

significativos en términos relativos a los Valores Límite estipulados por la legislación, se debe 

realizar un estudio futuro más profundo que analice el impacto de los bajos niveles en factores 

de contaminación como la acidificación de los suelos con los óxido de nitrógeno. 
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7. IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL 

7.1. Impacto ambiental 
El proyecto “Sistema de Reducción de Emisiones en CT Meirama”, para el que se propone el 

estudio de dispersión, no requiere la necesidad de un análisis pormenorizado del impacto 

ambiental.  Debido a que se engloba dentro de los proyectos de obligado cumplimiento, por 

ajuste a la nueva normativa medio ambiental. El proyecto no conlleva la evaluación de su 

viabilidad por medio del planteamiento de posibles fortalezas y debilidades. Los organismos 

ambientales nacionales e internacionales, han estudiados los beneficios de la implantación de 

los sistemas de reducción de emisiones, concluyendo en la aprobación de la Directiva 

Europea 2010/75/UE, Directiva de Emisiones Industriales (DEI) publicada el 24 de 

noviembre del 2010. 

A pesar de la obligatoriedad de implantar procesos de reducción de emisiones, se debe 

realizar un análisis de las consecuencias, en el terreno ambiental, de las distintas posibilidades 

del proyecto para decidir la más adecuada.  

Se deben predecir e interpretar los efectos causados por la C.T. Meirama con la instalación y 

puesta en servicio de los nuevos sistemas. Con las conclusiones del estudio actualizado de 

dispersión atmosférica (objeto de este documento) se pueden clasificar algunos de los 

impactos que generará el proyecto. Los impactos detectados son los siguientes:  

- Impactos ambientales positivos: 

1. Aumento de la calidad del aire a nivel local.  

2. Mejoras en las condiciones de los suelos por la reducción de contaminantes atmosféricos 

que se depositen en el terreno. Aumenta la calidad de los cultivos existentes en la zona. 

3. Sostenibilidad ambiental de la Central térmica de Meirama. 

4. Predicción de los efectos de emisiones puntuales elevadas a través del modelo creado. 

Esta predicción posibilita la intervención con medidas de mitigación en los puntos críticos 

de altas inmisiones. 

- Impactos ambientales negativos: 

1. Riesgo de escapes y fugas de reactivos. 

2. Riesgo de fugas de efluentes. 

3. Mayor generación de residuos no peligrosos con destino vertedero. 

4. Mayor flujo de vertidos. 

Los posibles riesgos de los impactos negativos se minimizan con un control continuo de los 

reactivos, residuos y efluentes de la CT. El control está establecido de forma automática por 

la empresa. 
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7.2. Impacto social 
El impacto social de un proyecto determina los efectos que su desarrollo ejerce sobre los 

grupos sociales y la población local. 

El estudio de dispersión que se realiza en este proyecto genera impactos positivos para la 

población de las comunidades locales. El entendimiento de la manera en la que una reducción 

de las emisiones de la CT influye en la mejora de la calidad del aire, provoca la satisfacción 

de la población local. 

Adicionalmente se analizan los impactos sociales propios del proyecto “Sistema de 

Reducción de Emisiones en CT Meirama” iniciado por la empresa y cuyo desarrollo forma 

parte del estudio realizado en este documento. 

- Impactos sociales positivos: 

1. Beneficios en la salud de la población por el aumento de la calidad del aire a nivel local. 

Disminución de afecciones respiratorias. 

2. Beneficios en la producción agrícola por mejoras en los cultivos. La reducción de los 

gases contaminantes y partículas en suspensión que se depositen en los suelos, mejoran 

sus condiciones. 

3. Desarrollo económico de las poblaciones cercanas por el aumento de consumo por parte 

de los trabajadores necesarios en la construcción de los nuevos sistemas. Un elevado 

número de trabajadores se desplazan temporalmente a los pueblos de la zona para llevar a 

cabo las tareas de construcción. 

4. Disminución del nivel de desempleo en la zona, por la necesidad de operarios en la 

Central térmica para el control, operación y mantenimiento de los nuevos sistemas. 

5. Beneficios económicos en empresas próximas que trabajen con sulfato de calcio (yeso). 

La C.T. Meirama obtiene, como subproducto de la desulfuración, yeso. El yeso generado 

puede ser comercializado a empresas de la zona, con bajos costes de transporte. 

- Impactos sociales negativos: 

1. Riesgo de accidentes de tráfico y atropellos en la zona y las poblaciones cercanas, por la 

gran afluencia de camiones, grúas y coches de personal de obra durante la construcción de 

los sistemas. Como medidas de mitigación se protegen y señalizan las zonas de acceso de 

maquinaria pesada y se delimitan los caminos peatonales. 

2. Riesgo de fugas de efluentes que contaminen los suministros de agua de las poblaciones 

próximas generando enfermedades derivadas de su consumo. Se minimiza el riesgo con el 

control continuo de los flujos y la instalación de alertas automáticas en la sala de control 

de la CT. 
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Se incide en la importancia de la participación de los distintos actores afectados por el 

proyecto. Se presenta el proyecto a las autoridades locales para el consenso de las poblaciones 

cercanas con los nuevos sistemas a implantar. 

Es importante la protección de los derechos de los trabajadores contratados para la 

construcción de los sistemas, en ocasiones de empresas internacionales. Por ello, es 

indispensable que las empresas subcontratadas dispongan de las acreditaciones 

correspondientes y cumplan los estándares de calidad. 

 



Bibliografía 

 

 

167 ETSII UPM 

 

8. BIBLIOGRAFÍA 
Aceña, B., Modelos de dispersión II. Parametrización de la difusión. Centro de 

Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas CIEMAT. 

Baldasano, J.M., Cremades, L., Calbó, J., Sainz, M., 1990. IMPACT. A Decision Support 

System for Atmospheric Impact produced by Power Plants. Envirosoft´90. 

Barrat, R., 2001. Atmospheric Dispersion Modelling. Earthscan Publications. 

Bases de diseño. Sistemas de reducción de emisiones de SO2, NOx y partículas C.T. Meirama, 

2016. Global Power Generation GPG. 

Borge, R., López, J., Lumbreras, J., Narros, A., Rodríguez, E., 2010. Influence of boundary 

conditions on CMAQ simulations over the Iberian Peninsula. Atmospheric Environment 44, 

2681-2695. 

Briggs, G.A., 1972. Discussion on chimney plumes in neutral and stable surroundings. 

Atmospheric Environment 6, 507-510. 

Burgos, S., 2007. Sistemas de captura de CO2. Universidad de Alicante, España. 

Carter, W.P.L., 1990. A detailed mechanism for the gas-phase atmospheric reactions of 

organic compounds. Atmospheric Environment 24, 481-518. 

Casares, J.J., 2006. Inventario, análisis y proyección de las emisiones atmosféricas 

industriales de Galicia. Universidad Santiago de Compostela. 

Central Térmica de Meirama Gas Natural Fenosa, 2015. Informes y datos de instalaciones de 

combustión y procedimientos de operación. 

Davydoya-Belitskaya, V., Skiva, Y.N., Bulgakov, S., Martínez, A., 1999. Modelación 

matemática de los niveles de contaminación en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. 

Parte II. Modelo numérico de transporte de contaminantes y su adjunto. Rev. Int. Contam. 

Ambient. 17, 97-107. 

De Andrés, J., Borge, R., De la Paz, D., Lumbreras, J., Rodríguez, E., 2012. Implementation 

of a module for risk of ozone impacts assessment to vegetation in the Integrated Assessment 

Modelling system for the Iberian Peninsula. Evaluation for wheat and Holm oak. 

Environmental Pollution 165, 25-37. 

Declaración Medioambiental EMAS 2014. Central Térmica de Meirama. Gas Natural Fenosa. 

De Nevers, N., 2000. Air Pollution Control Engineering. New York. McGraw-Hill. 

Drake, R.L., 1979. Mathematical Models for Atmospheric Pollutants. EA-1131. Electric 

Power Research Institute. 

Especificaciones técnicas. Sistemas de reducción de emisiones de SO2, NOx y partículas C.T. 

Meirama, 2016. Global Power Generation GPG. 



Bibliografía 

 

 

168 ETSII UPM 

 

Feal, A., 2013. Plantas Industriales Medioambientalmente Acopladas (PIMA) con 

instalaciones de combustión.  

Informe anual da calidade do aire 2014. Meteogalicia, Consellería de Medio Ambiente e 

Ordenación do Territorio, Xunta de Galicia. 

Instituto Geográfico Nacional IGN, Ministerio de Fomento España 2000. Mapa topográfico 

nacional (1:25.000).  

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales España. NTP 329: Modelos de dispersión de gases y/o vapores en la atmósfera. 

Fuentes puntuales continuas. 

Martin, D. O., 1976. Journal of the Air Pollution Control Association. Nº2, 145. 

Martín, F., García, M., 2008. Evaluación de la calidad del aire con modelos. Centro de 

Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas CIEMAT. 

Mendoza, A., García, M.R., 2008. Application of a second-generation air quality model to 

Guadalajara metropolitana rea, Mexico. Rev. Int. Contam. Ambient. 25, Nº 2. 

Ministerio de Industria, Energía y Turismo (MINETUR) Gobierno de España. La Energía en 

España 2014, 31. 

Mycock, J.C., 1995. Handbook of Air Pollution Control Engineering and Technology. Lewis 

Publishers. Boca Raton. 

NILU, Norsk Institutt for luftforskning. Instituto Noruego de Investigación del Aire. 

Odman, M.T., 1998. Research on numerical transport algorihms for air quality simulation 

models. United States Environmental Protection Agency. 

Organización Meteorológica Mundial, 1970. Guía de prácticas climatológicas O.M.M. Nº 

100, 44. 

PRTR, Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes. Ministerio de agricultura 

alimentación y medioambiente del Gobierno de España. 

Rubin, E.S., Chao Chen, Rao, A.B., 2007. Cost and performance of fossil fuel power plants 

with CO2 capture and storage. 

Russell A. y Dennis R., 2000. NARSTO critical review of photochemical models and 

modeling. Atmospheric Environment 34, 2283–2324.   

Schnelle, K.B., Partha R.D., 1999. Atmospheric Dispersion Modeling Compliance Guide. 

McGraw-Hill. 

Taipe, E., Arroyo, J., 2003. Aplicación del modelo matemático de Gauss a la dispersión 

atmosférica del dióxido de azufre. Rev. Per. Quím. Ing. Quím. Vol. 6, 79-84. 



Estudio de Dispersión C.T. Meirama 

 

 

Eugenia Brasa Pérez-Colemán   169 

 

The European Enviroment Agency. SOER 2015, The European environment. State and 

outlook 2015. 

Turner, D. B., 1994. Workbook of Atmospheric Dispersion Estimates. Lewis Publishers. 

Wark, K., Warner, C.F., 1990. Contaminación del Aire: Origen y Control. Limusa Noriega. 

México. 

Auma, Consultores de medioambiente y energía S.L., 2005. Estudio de Evaluación Conjunta 

de Impacto Ambiental de la Revisión de las N.S.P.M. de Lemoa. 

Sanchez, J., 2012. Transporte de contaminantes. Dpto. Geología, Universidad de Salamanca 

(España). 

 

 

 



Estudio de Dispersión C.T. Meirama 

 

 

Eugenia Brasa Pérez-Colemán   170 

 

9. ANEXOS 

Anexo 1: GAMAS de mantenimiento de la Red de Calidad de Aire de la 

Central Térmica de Meirama. 

 

GAMA Emisión: 

GAMA Periodicidad Descripción 

Equipo 

Parámetro 

medida 
Marca Modelo Número 

TMQ1059 Quincenal 

Revisión quincenal 

analizador 

multiparamétrico de 

gases PROCAL 

NOX, SO2, 

CO, H2O 
PROCAL 

Pulsi 230 

LR 
2 

TMQ1060 Bimestral 

Verificación 

multipunto analizador 

multiparamétrico de 

gases PROCAL 

TMQ1061 Trimestral 

Revisión trimestral 

analizador 

multiparamétrico de 

gases PROCAL 

TMQ1062 Anual 

Revisión anual 

analizador 

multiparamétrico de 

gases PROCAL 

TMQ1063 Bianual 

Revisión bianual 

analizador 

multiparamétrico de 

gases PROCAL 

TMQ1064 Trianual 

Calibración multipunto 

analizador 

multiparamétrico de 

gases PROCAL 

TMQ1055 Quincenal 

Revisión quincenal del 

opacímetro DURAG 

DR290 

Partículas / 

Opacidad 
DURAG 

DR 290 

MK // DR 

281 AV // 

DR 290 

System III 

3 
TMQ1056 Mensual 

Revisión mensual del 

opacímetro DURAG 

DR290 

TMQ1057 Semestral Revisión semestral del 

opacímetro DURAG 
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DR290 

TMQ1073 Trianual 

Calibración del 

opacímetro DURAG 

DR290 

TMQ0000 Quincenal 

Revisión quincenal del 

analizador de O2  

Rosemount WC3000 

% O2 

ROSEMO

UNT 

WC3000 

Oximiter 

OX4AD 
3 TMQ0000 Trimestral 

Revisión trimestral del 

analizador de O2  

Rosemount WC3000 

TMQ0000 Anual 

Calibración anual del 

analizador de O2  

Rosemount WC3000 

TMQ0000 Quincenal 

Revisión quincenal del 

caudalímetro DURAG 

D-FL 100 

Caudal, P 

absoluta, Tª 
DURAG 

D-FL 100 

System II 
1 TMQ0000 Trimestral 

Revisión de 

mantenimiento 

trimestral del 

caudalímetro DURAG 

D-FL 100 

TMQ0000 Trianual 

Calibración trianual 

del caudalímetro 

DURAG D-FL 100 

TMQ1025 Bimestral 

Revisión bimensual 

equipo de transmisión 

de datos 

Transmisión 

de 

datos_Radio 

YAESU FTC-2640 1 

 

 

 

GAMA Torre Meteorológica: 

GAMA Periodicidad Descripción 

Equipo 

Parámetro 

medida 
Marca Modelo Número 

TMQ1009 Quincenal 
Revisión quincenal 

torre meteorológica 

Datalogger 
INSTR. 

QUIMISUR 

IQ-

KRONOS 

1 Velocidad 

Viento 

INSTR. 

QUIMISUR 
IQ-v5.0 

TMQ1022 Bimestral 
Revisión bimensual Dirección INSTR. 

IQ-v5.0 
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torre meteorológica Viento QUIMISUR 

Temperatura 

+ Humedad 

relativa 

VAISALA HMP 45A 

TMQ1038 

Semestral 
Revisión semestral 

torre meteorológica 

Radiación 

Solar 

INSTR. 

QUIMISUR 
IQ-v5.01 

Pluviometría 
INSTR. 

QUIMISUR 
IQ-v5.0 

 

Presión 

Atmosférica 
VAISALA PTB 101 C 

 

GAMA Inmisión: 

GAMA Periodicidad Descripción 

Equipo 

Parámetro 

medida 
Marca Modelo Número 

TMQ1011 Quincenal 
Revisión del conjunto 

general de la estación 
 

Cabinas estaciones 8 

TMQ1005 Quincenal 

Revisión quincenal 

monitores de SO2  

ML9850 

SO2 

MONITO

R LABS // 

ECOTEC

H 

ML9850 // 

ML9850B 
6 

TMQ1018 Bimestral 

Revisión bimensual 

monitores de SO2  

ML9850 

TMQ1029 Trimestral 

Verificación 

dinámica trimestral 

monitores de SO2  

ML9850 

TMQ1034 Semestral 

Mantenimiento 

semestral  monitores 

de SO2  ML9850 

TMQ1066 Trianual 

Calibración 

Multipunto trianual 

monitores de SO2  

ML9850 

TMQ1004 Quincenal 

Revisión quincenal 

monitores de SO2  

DASiBI 4108 
SO2 DASIBI 4108 2 

TMQ1017 Bimestral 

Revisión bimensual 

monitores de SO2  

DASiBI 4108 
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TMQ1028 Trimestral 

Verificación 

dinámica trimestral 

monitores de SO2  

DASiBI 4108 

TMQ1033 Semestral 

Mantenimiento 

semestral  monitores 

de SO2  DASiBI 

4108 

TMQ1065 Trianual 

Calibración 

Multipunto trianual 

monitores de SO2  

DASiBI 4108 

TMQ1007 Quincenal 

Revisión quincenal 

monitores de NOx  

ML9841 

NOX 

MONITO

R LABS // 

MONITO

R 

EUROPE 

ML9841 // 

ML9841A 

// 

ML9841B 

8 

TMQ1020 Bimestral 

Revisión bimensual 

monitores de NOx  

ML9841 

TMQ1029 Trimestral 

Verificación 

dinámica trimestral 

monitores de NOx  

ML9841 

TMQ1036 Semestral 

Mantenimiento 

semestral  monitores 

de NOx  ML9841 

TMQ1068 Trianual 

Calibración 

Multipunto trianual 

monitores de NOx 

ML9841 
    

TMQ1013 Mensual 
Revisión mensual 

analizador de ozono 
O3 

MONITO

R LABS 
ML9812 1 

TMQ1039 Semestral 
Revisión semestral 

analizador de ozono 

TMQ1008 Quincenal 

Revisión quincenal 

monitor de partículas 

TEOM 1400 

Partículas R & P 

TEOM 

1400 // 

TEOM 

1400A // 

TEOM 

1400AB 

8 

TMQ1021 Bimestral 

Revisión bimensual 

monitor de partículas 

TEOM 1400 

TMQ1032 Trimestral 

Mantenimiento 

trimestral del monitor 

de partículas TEOM 

1400 

TMQ1037 Semestral 
Mantenimiento 
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semestral del monitor 

de partículas TEOM 

1400 

TMQ1069 Trianual 

Calibración trianual 

del monitor de 

partículas TEOM 

1400 

TMQ1009 Quincenal 
Revisión quincenal 

torre meteorológica 

Sensores de 

Temperatura 
Varios Varios 8 TMQ1022 Bimestral 

Revisión bimensual 

torres meteorológicas 

TMQ1038 Semestral 
Revisión semestral 

torres meteorológicas 

TMQ1009 Quincenal 
Revisión quincenal 

torre meteorológica 
Sensores 

meteorológic

os Velocidad 

y Dirección 

de Viento 

YOUNG 05103LM 8 TMQ1022 Bimestral 
Revisión bimensual 

torres meteorológicas 

TMQ1038 Semestral 
Revisión semestral 

torres meteorológicas 

TMQ0000 Quincenal 

Revisión quincenal 

del equipo de aire 

acondicionado Aire 

acondiciona

do 

CARRIER 

XCY-

127D // 

MONZON 

ECO 25FC 

8 

TMQ1026 Bimestral 

Revisión bimensual 

equipo de aire 

acondicionado 

TMQ1025 Bimestral 

Revisión bimensual 

equipo de transmisión 

de datos 

Transmisión 

de 

datos_Radio 

YAESU 

FTC-2640 

// ASL-

2011 

8 

TMQ0000 Quincenal 
Revisión quincenal 

del datalogger AIDA 
Datalogger 

NORCON

TROL 
AIDA 8 

TMQ1012 Mensual 
Revisión del 

datalogger AIDA 

TMQ1003 Semanal 

Revisión semanal del 

medidor de agua de 

lluvia de San Vicente 

Medidor 

lluvia ácida 
MCV CPH - 004 1 

TMQ1014 Mensual 

Revisión mensual del 

medidor de agua de 

lluvia de San Vicente 

TMQ0000 Bimestral 

Revisión bimensual 

del medidor de agua 

de lluvia de San 

Vicente 
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TMQ1016 Mensual 

Calibración del 

Captador de Alto 

Volumen 

Captador 

Alto 

Volumen 

MCV CAV - HF 1 
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Anexo 2:  Gráficos mensuales de distribución de velocidad de viento en la 

Central térmica de Meirama año 2014. 
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Figura 21. Distribución mensual velocidad viento 2014. Elaboración propia. 
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Anexo 3:  estabilidad/ velocidad del viento año 2014 en la C.T. Meirama. 

 

Número de datos horarios analizados: 8760 

DIRECCIÓN 

NWN 

VELOCIDAD VIENTO (m/s) 

ESTABILIDAD v<2 2<v<3 3<v<5 5<v<6 v>6 

A 0 1 0 0 0 

B 1 0 0 0 0 

C 0 0 0 0 0 

D 0 0 0 0 0 

E 0 0 0 0 0 

F 3 0 0 0 0 

Datos en dirección del viento NWN: 5 

 

DIRECCIÓN 

NW 

VELOCIDAD VIENTO (m/s) 

ESTABILIDAD v<2 2<v<3 3<v<5 5<v<6 v>6 

A 20 1 0 0 0 

B 49 3 13 0 0 

C 0 7 14 6 24 

D 0 0 7 5 37 

E 0 10 9 0 0 

F 118 7 0 0 0 

Datos en dirección del viento NW: 330 

 

DIRECCIÓN 

WNW 

VELOCIDAD VIENTO (m/s) 

ESTABILIDAD v<2 2<v<3 3<v<5 5<v<6 v>6 

A 36 13 0 0 0 

B 59 1 20 0 0 
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C 0 18 20 28 64 

D 0 0 15 20 50 

E 0 16 13 0 0 

F 121 8 0 0 0 

Datos en dirección del viento WNW: 502 

 

DIRECCIÓN W VELOCIDAD VIENTO (m/s) 

ESTABILIDAD v<2 2<v<3 3<v<5 5<v<6 v>6 

A 37 8 0 0 0 

B 64 1 49 0 0 

C 0 6 22 17 65 

D 0 0 16 20 44 

E 0 7 9 0 0 

F 93 12 0 0 0 

Datos en dirección del viento W: 470 

 

DIRECCIÓN 

WSW 

VELOCIDAD VIENTO (m/s) 

ESTABILIDAD v<2 2<v<3 3<v<5 5<v<6 v>6 

A 37 13 0 0 0 

B 51 4 36 0 0 

C 0 9 12 19 60 

D 0 0 10 15 52 

E 0 8 10 0 0 

F 102 5 0 0 0 

Datos en dirección del viento WSW: 443 
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DIRECCIÓN 

SW 

VELOCIDAD VIENTO (m/s) 

ESTABILIDAD v<2 2<v<3 3<v<5 5<v<6 v>6 

A 49 20 0 0 0 

B 55 5 50 0 0 

C 0 11 25 15 62 

D 0 0 10 20 57 

E 0 9 16 0 0 

F 138 17 0 0 0 

Datos en dirección del viento SW: 559 

 

DIRECCIÓN 

SSW 

VELOCIDAD VIENTO (m/s) 

ESTABILIDAD v<2 2<v<3 3<v<5 5<v<6 v>6 

A 63 31 0 0 0 

B 85 9 81 0 0 

C 0 22 39 32 97 

D 0 0 17 26 129 

E 0 18 19 0 0 

F 220 9 0 0 0 

Datos en dirección del viento SSW: 897 

 

DIRECCIÓN S VELOCIDAD VIENTO (m/s) 

ESTABILIDAD v<2 2<v<3 3<v<5 5<v<6 v>6 

A 70 39 0 0 0 

B 169 13 110 0 0 

C 0 64 115 40 290 

D 0 0 88 119 958 

E 0 64 84 0 0 
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F 446 60 0 0 0 

Datos en dirección del viento S: 2729 

 

DIRECCIÓN 

SSE 

VELOCIDAD VIENTO (m/s) 

ESTABILIDAD v<2 2<v<3 3<v<5 5<v<6 v>6 

A 72 23 0 0 0 

B 111 5 47 0 0 

C 0 24 66 25 87 

D 0 0 53 76 350 

E 0 43 58 0 0 

F 280 39 0 0 0 

Datos en dirección del viento SSE: 1359 

 

DIRECCIÓN 

SE 

VELOCIDAD VIENTO (m/s) 

ESTABILIDAD v<2 2<v<3 3<v<5 5<v<6 v>6 

A 36 11 0 0 0 

B 26 1 25 0 0 

C 0 5 11 9 26 

D 0 0 7 10 47 

E 0 6 7 0 0 

F 70 8 0 0 0 

Datos en dirección del viento SE: 305 

 

 

 

 

 

 



Anexos 

 

 

182 ETSII UPM 

 

DIRECCIÓN 

ESE 

VELOCIDAD VIENTO (m/s) 

ESTABILIDAD v<2 2<v<3 3<v<5 5<v<6 v>6 

A 33 16 0 0 0 

B 10 2 25 0 0 

C 0 6 13 10 34 

D 0 0 12 8 49 

E 0 5 9 0 0 

F 48 10 0 0 0 

Datos en dirección del viento ESE: 290 

 

DIRECCIÓN E VELOCIDAD VIENTO (m/s) 

ESTABILIDAD v<2 2<v<3 3<v<5 5<v<6 v>6 

A 24 16 0 0 0 

B 13 3 43 0 0 

C 0 1 9 11 33 

D 0 0 5 9 43 

E 0 5 7 0 0 

F 33 4 0 0 0 

Datos en dirección del viento E: 259 

 

DIRECCIÓN 

ENE 

VELOCIDAD VIENTO (m/s) 

ESTABILIDAD v<2 2<v<3 3<v<5 5<v<6 v>6 

A 28 25 0 0 0 

B 13 2 41 0 0 

C 0 7 14 14 40 

D 0 0 5 8 64 

E 0 4 6 0 0 
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F 35 4 0 0 0 

Datos en dirección del viento ENE: 310 

 

 

 

DIRECCIÓN 

NE 

VELOCIDAD VIENTO (m/s) 

ESTABILIDAD v<2 2<v<3 3<v<5 5<v<6 v>6 

A 12 9 0 0 0 

B 13 1 27 0 0 

C 0 11 7 14 23 

D 0 0 8 10 52 

E 0 3 9 0 0 

F 35 9 0 0 0 

Datos en dirección del viento NE: 243 

 

DIRECCIÓN 

NNE 

VELOCIDAD VIENTO (m/s) 

ESTABILIDAD v<2 2<v<3 3<v<5 5<v<6 v>6 

A 4 0 0 0 0 

B 4 0 1 0 0 

C 0 1 4 2 4 

D 0 0 2 1 26 

E 0 0 1 0 0 

F 2 1 0 0 0 

Datos en dirección del viento NNE: 53 
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DIRECCIÓN N VELOCIDAD VIENTO (m/s) 

ESTABILIDAD v<2 2<v<3 3<v<5 5<v<6 v>6 

A 1 0 0 0 0 

B 2 0 0 0 0 

C 0 0 0 0 0 

D 0 0 0 0 1 

E 0 0 0 0 0 

F 3 0 0 0 0 

Datos en dirección del viento N: 7 
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Anexo 4: Imagen Simulación con el modelo de dispersión propuesto 

A continuación se recogen las imágenes del modelo realizado en la simulación de las 

condiciones futuras de la Central. Se muestran los datos y cálculos realizados para simular las 

inmisiones de NOx y SO2 del punto geográfico localizado a 1.000 m en dirección Norte  desde 

la chimenea de la Central. 

Como se puede observar se realizan 30 series de cálculos en ese punto geográfico para abarcar 

todos los posibles escenarios. 
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Anexo 5: Inmisiones máximas puntuales futuras con modelo propuesto 
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Anexo 5: Anexo I y II del Real Decreto 102/2011, de 28 de Enero, relativo a la 

mejora de la calidad del aire. BOE-A-2011-1645. 

 

A continuación se muestra el documento perteneciente al Boletín Oficial del Estado BOE-A-

2011-1645, publicado el Sábado 290de Enero de 2011.  

Se adjuntan los Anexo I y II del documento, correspondientes a los valores límite de los 

óxidos de nitrógeno y dióxido de azufre, impuestos por la legislación para asegurar la calidad 

del aire. 

El Anexo I recoge los valores límite, niveles críticos y umbrales de alerta de los 

contaminantes atmosféricos permitidos. 

El Anexo II recoge los umbrales de evaluación superior e inferior de cada compuesto. 
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