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“Ver. Se podría decir que toda la Vida consiste en esto…He aquí por qué, sin lugar a 

dudas, la historia del Mundo viviente consiste en la elaboración de unos ojos cada vez 

más perfectos en el seno de un Cosmos, en el cual es posible discernir cada vez con más 

claridad. La perfección de un animal, la supremacía del ser pensante, ¿no se miden por 

la penetración y por el poder sintético de su mirada? Tratar de ver más y mejor no es, 

pues, una fantasia, una curiosidad, un lujo…tal es consecuentemente, y a una escala 

superior,  la condición humana. “ 

 

Pierre Teilhard de Chardin (1881-1955) 

El Fenómeno Humano 

 



“Optimización de la metodología de contratación de carbones térmicos con destino a la 

generación eléctrica” 

 

 
4 

 

 

Agradecimientos 

 

En primer lugar, quisiera agradecerle a Ana, mi mujer, que ha estado a mi lado desde 

que inicié la carrera en la Escuela de Ingenieros de Minas de Madrid, todo el apoyo y 

esfuerzo que le ha supuesto y que me ha permitido realizar esta Tesis Doctoral. 

 

A mis hermanos, Eduardo y MariMe, el primero también Ingeniero de Minas, que 

siempre me han apoyado y en los momentos difíciles han estado a mi lado. 

 

A Ramón Alvarez, mi Director de tesis, que también lo fue de mi Proyecto Fin de 

Carrera. Muchos años han pasado y he podido volver a contar con su ayuda para 

finalizar mis estudios de doctorado. 

 

A Guadalupe Muñoz, de la Escuela de Minas, que todos estos años me ha prestado una 

gran ayuda para mantener el objetivo de redactar mi tesis doctoral, frente a todos los 

obstáculos que aparecían un año tras otro y me impedían realizarla. 

 

A Dulce Gómez-Limón, Adolfo Nuñez y Jesús García Garzón que participaron en mi 

Proyecto Fín de Carrera, hace casí veinte años, y ahora vuelven a estar implicados en 

esta Tesis Doctoral. Gracias por sus consejos y aportaciones. 

 

A Mark Birkett por ayudarme en la revisión de alguna de las traducciones del presente 

trabajo y a Santiago Chivite por ofrecerse a formar parte del tribunal de Tesis, ambos 

compañeros de trabajo en Energya VM.  

 

A todos aquellos profesionales, con los cuales he desarrollado mi carrera profesional, en 

la misma empresa o en compañías distintas y de los que he aprendido cosas que no se 

encuentran en los libros.  

 



“Optimización de la metodología de contratación de carbones térmicos con destino a la 

generación eléctrica” 

 

 
5 

 

En particular, quisiera dar mi agradecimiento a Emilio Parra, del grupo SAMCA, que 

me dio mi primera oportunidad profesional, con la cual entré en el mundo del carbón y 

los combustibles, de los cuales ya no me he separado. 

 

A Ignacio Aramburu y Alfonso Pantoja, con los que tuve el enorme placer de trabajar 

durante mis años de Iberdrola y de los que aprendí casi todo lo que sé del mundo del 

carbón.  

 

A Rubén Orera de SAMCA, Arturo del Valle de S.A. Hullera Vasco Leonesa, José 

Benarroch de CBB, Carlos Macias del Grupo Victorino Alonso y ahora Subdirector de 

departamento de la Escuela de Minas de Madrid y Arcadio Fueyo de Endesa/Encasur, 

que me ratificaron  que las negociaciones y la defensa de los intereses particulares de las 

empresas se pueden llevar a cabo basándose en la verdad, la cordialidad y la honestidad.  

 

A Mercedes Martín, Directora de Carbunión y Pilar de Vicente, Responsable de Gestión 

de Carbones de E.ON España, a las que intenté transmitir, lo poco o lo mucho, que se 

sobre la gestión de combustibles. Si tuve éxito, ellas tendrán que decirlo. 

 

Y finalmente y no por ello menos importante, a mi Padre, gracias a él comencé los 

estudios de Ingeniería de Minas y, aunque no estaba ya con nosotros cuando los 

finalicé, fue la persona que me capacitó para conseguirlo y gracias al cual esta tesis ha 

podido ser una realidad. 

 

  



“Optimización de la metodología de contratación de carbones térmicos con destino a la 

generación eléctrica” 

 

 
6 

 

 

Índice                                                                                                         

 pág. 

1. Resumen                  

1.1. Resumen              10 

1.2. Abstract              12 

 

2. Introducción         

2.1. Objetivos, Material, Metodología y Resultados  

       de la Tesis Doctoral              15 

 

3. El Carbón y su situación en el mundo          

3.1. Introducción           22 

3.2. La Producción de Carbón         22 

3.3. La Demanda de Carbón            29 

3.4. El Mercado Internacional del Carbón          33 

3.5. Principales países exportadores de Carbón         37 

3.5.1 Estados Unidos de América                                                              38 

3.5.2 Colombia          39 

3.5.3 Venezuela          41 

3.5.4 Sudáfrica          42 

3.5.5 Mozambique          44 

3.5.6 Rusia           44 

3.5.7 China           46 

3.5.8 Mongolia          47 

3.5.9 Australia          48 

3.5.10 Indonesia          49 

3.5.11 España           51 

 

4. El Carbón en la Generación Eléctrica         

4.1. Una breve introducción al “Spread”          55 

4.2. La situación del carbón en los mercados 

       Eléctricos liberalizados          58 

4.3. El efecto de los cambios en la regulación 

       medioambiental en la generación con carbón       61 

 

5. Las propiedades del carbón y su influencia en el  

    funcionamiento de una central termoeléctrica        
5.1. Las especificaciones físico-químicas de carbón       69 

5.1.1 Introducción          69 

5.1.2 Análisis Inmediato         73 

5.1.3 Análisis Elemental         79 



“Optimización de la metodología de contratación de carbones térmicos con destino a la 

generación eléctrica” 

 

 
7 

 

5.1.4 Análisis de Cenizas         80 

5.1.5 Cloro y elementos traza         82 

5.1.6 Poder Calorífico         82 

5.1.7 Características físicas         83 

5.2. Influencia de las características del carbón en  

       la generación eléctrica          85 

5.2.1 Influencia sobre los componentes de la central antes 

         de la combustión         85 

5.2.2 Influencia sobre los componentes de la central durante 

         la combustión          92 

5.2.3 Influencia sobre los componentes de la central después 

         de la combustión         99 

5.3. Resumen          103 

 

6. La utilización de modelos informáticos para la optimización  

    de la compra de carbón       

6.1. Los modelos informáticos para evaluar el efecto de los 

       carbones. Historia y Evolución        108 

6.2.Utilización del modelo CQIM a la evaluación de  

      compra de carbones para generación termoeléctrica    113 

6.3. Entrada de datos al modelo CQIM      121 

6.3.1 Datos generales de entrada      123 

6.3.2 Datos de funcionamiento de los equipos    123 

6.3.3 Datos de mantenimiento y disponibilidad    124 

6.3.4 Datos de calidad del carbón      125 

6.4. Resultados del modelo        130 

6.4.1 Costes fijos        131 

6.4.2 Costes del carbón       131 

6.4.3 Costes de mantenimiento      134 

6.4.4 Costes de sustitución       138 

6.4.5 Costes de operación       143 

6.4.6 Otros costes y beneficios      143 

6.5. Metodología de cálculo de costes y evaluación económica  

       de ofertas          144 

6.5.1 Introducción        144 

6.5.2 Fases en la evaluación de ofertas de carbones con CQIM  149 

6.5.3 Ejemplo de evaluación de ofertas de carbones con CQIM  153 

 

7. La contratación, planificación y optimización del aprovisionamiento 

    de carbón  

7.1. La optimización de la compra y el aprovisionamiento del carbón  160 

7.2. La contratación de carbón       161 

7.3. Herramientas para optimizar el aprovisionamiento    166 



“Optimización de la metodología de contratación de carbones térmicos con destino a la 

generación eléctrica” 

 

 
8 

 

7.4. Los Acuerdos Marco de compraventa de Carbón    166 

7.5. Modelo de Planificación y Optimización del  

       Aprovisionamiento de Carbones       175 

 

8. La utilización de instrumentos financieros en el carbón 

8.1 La utilización de Instrumentos Financieros y la 

      fijación del Clean Spark Spread       196 

 

9. Conclusiones y posibles desarrollos futuros 

9.1. Conclusiones         208 

9.2. Posibles desarrollos futuros       215 

 

10. Glosario de términos        220 

 

 11. Bibliografia         224 

 

Anexos 

Anexo 1. Resumen del Plan Nacional de Reserva Estratégica 

               de Carbón 2006-2012 y nuevo modelo de desarrollo 

               integral y sostenible de las comarcas mineras    232 

 

Anexo 2. Metodología detallada para la evaluación económica 

                de ofertas de carbón mediante CQIM     242 

 

Anexo 3.  

 

   Ejemplo de Contrato Spot/Medio Plazo de Carbón 

   Térmico         263 

 

   Ejemplo de clausulas para la elaboración de un Acuerdo  

   Marco de Compra y Venta de Carbón Térmico en el mercado 

   internacional        303 

 



“Optimización de la metodología de contratación de carbones térmicos con destino a la 

generación eléctrica” 

 

 
9 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 1 

 

RESUMEN 

 

 

 

 

 
 



“Optimización de la metodología de contratación de carbones térmicos con destino a la 

generación eléctrica” 

 

 
10 

 

 

1.1. Resumen 

 

En los últimos quince años se ha producido una liberalización de los mercados 

eléctricos en los distintos países de ámbito occidental que ha ido acompañado de un 

incremento por la preocupación por la incidencia de las distintas tecnologías de 

generación en el entorno medioambiental. Ello se ha traducido en la aparición de un 

marco regulatorio más restrictivo sobre las tecnologías de generación fósiles, con mayor 

incidencia en las derivadas de productos petrolíferos y carbón. 

 

A nivel mundial han ido apareciendo cambios normativos relativos a las emisiones de 

distintos elementos contaminantes (CO2, SO2, NOx…), que hacen que en particular las 

centrales térmicas de carbón vean muy afectadas su rentabilidad y funcionamiento. 

 

Esta situación ha supuesto que la tecnología de generación eléctrica con carbón haya 

avanzado considerablemente en los últimos años (calderas supercríticas, sistemas de 

desulfuración, gasificación del carbón…). No obstante, el desarrollo de la generación 

con energías renovables, la generación con gas mediante centrales de ciclo combinado y 

la opinión social relativa a la generación con carbón, principalmente en Europa, 

suponen un serio obstáculo a la generación con carbón. Por consiguiente, se hace 

necesario buscar vías para optimizar la competitividad de las centrales de carbón  y el 

camino más razonable es mejorar el margen esperado de estas plantas y en particular el 

coste de adquisición del carbón. 

 

Ello se hace aún más importante por el hecho de existir numerosas centrales de carbón y 

un elevado número de nuevos proyectos constructivos de centrales de carbón en países 

asiáticos.  

 

Por consiguiente, el objeto de la presente tesis doctoral se centra en definir una 

metodología para optimizar la compra de carbón, desde el punto de vista económico y 

técnico, con destino a su consumo en una central térmica, con ello reducir el coste del 

carbón consumido y mejorar su competitividad. También se enfoca a determinar que 

herramientas pueden ser utilizadas para optimizar la gestión del carbón después de su 

compra y con ello abrir la posibilidad de obtener márgenes adicionales para dicho 

carbón.  

 

De acuerdo con este objetivo, el autor de la presente Tesis Doctoral realiza tres 

aportaciones novedosas en el ámbito de la contratación de carbón térmico y su 

optimización posterior: 

 

- Evaluación de carbones para su adquisición considerando el efecto de la calidad 

del carbón en el coste de generación asociado a cada carbón ofertado.  
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- Creación, desarrollo, implantación y utilización de una potente herramienta de 

planificación de Combustibles. Esta herramienta, está diseñada con el objeto de 

determinar la solución económica óptima de aprovisionamientos, consumos y 

niveles de existencias para un parque de generación con centrales de carbón y 

fuelóleo.   

 

- La extensión de una metodología contractual habitual en el mercado spot de Gas 

Natural Licuado, a la contratación spot de Carbón de Importación. Esta se basa 

en el desarrollo de Acuerdos Marcos de Compra/Venta de carbón, que por su 

flexibilidad permitan obtener resultados económicos adicionales después de la 

compra de un carbón.  
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1.2. Abstract 
 

 

In the last fifteen years, a liberalization of the electrical markets has occurred in the 

western countries. This process has been accompanied by an increasing concern of the 

impact of the different generation technologies towards the environment. This has 

motivated a regulated framework restricting the use of fossil fuels, impacting a great 

deal in coal and oil based products. 

 

Worldwide, new legal changes have been arising related to the emissions of the 

different pollutants (CO2, SO2, NOx…). These changes have had a deep impact in the 

feasibility, profit and running of coal fired power plants. 

 

This situation has motivated the coal electrical generation technologies to move forward 

in an important way in the last few years (supercritical furnaces, desulphuration plants, 

coal gasification…). Nevertheless, the development of the renewable generation, the gas 

combined cycle generation and the social opinion related to the coal electrical 

generation, mainly in Europe, have created a serious obstacle to the generation of 

electricity by coal. Therefore it is necessary to look for new paths in order to optimize 

the competitiveness of the coal fired power plants and the most reasonable way is to 

improve the expected margin of these plants and particularly the coal purchase cost. 

 

All of the above needs to be taken into context with the large number of existing coal 

fired power plants and an important number of new projects in Asian countries. 

 

Therefore, the goal of the current doctoral dissertation is focused to define a 

methodology to be considered in order to optimize the coal purchase, from an 

economical and a technical point of view. This coal, destined for power plant 

consumption, permits the reduction of consumption coal cost and improves the plant’s 

competitiveness. This document is also focused to define what tools we can use to 

optimize the coal management after deal closing and therefore open the possibility to 

get further margins. 

 

According to this goal, the author of this doctoral dissertation provides three important 

new ideas in the ambit of contracting steam coal and the posterior optimization: 

 

- Evaluation of coal purchases, considering the effect of coal quality on the cost of 

generation associated with each type of coal offered. 

 

- The creation, development, deployment and use of a strong planning tool of 

fuels. This tool is designed for the purpose of determining the optimal economic 
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solution of fuel supply, consumption and stock levels for a power generation 

portfolio using coal and fuel oil fired power plants. 

 

- The application of a common contractual methodology in the spot market of 

Liquid Natural Gas, for the contracting spot imported coal. This is based on the 

development of Framework Agreements for the Purchasing / Sale of coal, which 

because of its flexibility allows for the gain of additional financial results after 

the purchase of coal. 
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Capítulo 2 

 

INTRODUCCIÓN 
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2.1. Objetivos, Material, Metodología y Resultados de la Tesis Doctoral 

 

 

En el año 1998 se produjo la liberalización del mercado eléctrico español. Dicha 

liberalización ha estado enmarcada en el mismo proceso que se inició años antes en 

otros países, como el Reino Unido, los países Escandinavos, Nueva Zelanda y el estado 

de California (USA) y que con posterioridad ha ido extendiéndose por otros países. 

 

Dicha liberalización ha forzado a las empresas eléctricas a ser más competitivas. Uno de 

los principales costes en la generación eléctrica, pudiendo llegar hasta el 80% del total, 

es el coste de combustible.  

 

En los países occidentales dicha liberalización ha venido acompañada por un 

incremento en la capacidad de generación instalada mediante centrales de ciclo 

combinado de gas y plantas eólicas, mientras que en los países asiáticos se ha apoyado 

adicionalmente en nuevas centrales de carbón. 

 

Asimismo, en Europa y América han ido apareciendo cambios normativos relativos a 

las emisiones de distintos elementos contaminantes (CO2, SO2, NOx…), que han hecho 

que las centrales térmicas de carbón vean muy afectadas su rentabilidad y 

funcionamiento, siempre y cuando no existan mecanismos de incentivación de su 

consumo por parte de la Administración (como el establecido en España para 2011-14 

por el Real Decreto 134/2010 por el que se fija el procedimiento de resolución de 

restricciones por garantía de suministro). 

 

No obstante, la generación eléctrica con carbón sigue siendo un factor de gran 

importancia en la seguridad de los sistemas eléctricos de cualquier país. Esto se ve 

apoyado por la amplia diversificación de sus fuentes de suministro y el mayor nivel de 

reservas en comparación con otras fuentes energéticas fósiles y que en los últimos años 

se ha producido un importante desarrollo en nuevas tecnologías de generación eléctrica 

con carbón (calderas supercríticas, sistemas de desulfuración, gasificación del 

carbón…). No obstante, la implantación de estas nuevas tecnologías, y en particular en 

nuestro país, no es fácil y en todo caso implica unos periodos de licenciamiento y 

construcción largos. Por consiguiente, se hace necesario buscar vías para optimizar la 

competitividad de las centrales térmicas de carbón existentes y uno de estos caminos es 

optimizar la decisión sobre la compra del carbón y con ello mejorar el coste de consumo 

del mismo, así como, abrir la posibilidad de conseguir márgenes adicionales en la 

gestión operativa posterior del aprovisionamiento del carbón dichas compras. 

 

Por consiguiente, el objeto de la presente tesis doctoral se centra en definir una 

metodología novedosa, desarrollada por el autor de esta Tesis Doctoral, en el ámbito de 

la industria eléctrica, que permita tomar la mejor decisión en el proceso de compra de 



“Optimización de la metodología de contratación de carbones térmicos con destino a la 

generación eléctrica” 

 

 
16 

 

carbón importado, desde el punto de vista económico y técnico, con destino a su 

consumo en una central térmica, reduciendo el coste del carbón consumido y mejorando 

la competitividad de la planta. Asimismo, no se limita a este aspecto y se enfoca 

también a describir las herramientas, de planificación y de contratación, desarrolladas 

por el autor de este trabajo, que permiten optimizar la gestión del carbón después de la 

decisión de compra y con ello abrir la posibilidad de obtener márgenes adicionales de 

dicho carbón. Por consiguiente, el autor desarrolla una metodología completa para la 

contratación y optimización del aprovisionamiento de carbones con destino a la 

generación eléctrica. 

 

El autor de la presente Tesis Doctoral realiza tres aportaciones novedosas y originales 

en el ámbito de la contratación de carbón térmico y su optimización posterior: 

 

1. Históricamente la evaluación de ofertas de carbón importado por parte de las 

empresas eléctricas se viene realizando en base únicamente al precio ofertado 

por cada oferente. La adjudicación se realiza a la oferta con menor precio.  

 

La innovación  aportada por el autor de esta Tesis se basa en la evaluación de las 

ofertas de los carbones considerando el efecto de la calidad de los mismos en el 

coste de generación asociado a cada uno de ellos. De este modo la adjudicación 

se realiza en base al carbón que produce menor coste de generación eléctrica. 

Esto puede implicar que no siempre el carbón de precio menor es el que va a 

suponer un menor coste para la generación de electricidad. 

 

Para ello, la presente Tesis parte de una herramienta informática existente, el 

modelo CQIM (Coal Quality Impact Model), desarrollado en los Estados Unidos 

a finales de los ochenta y destinado a la evaluación del rendimiento y el impacto 

económico que podía producirse debido a las variaciones de la calidad del 

carbón en las centrales eléctricas. El destino inicial de dicho modelo era 

determinar el efecto de la calidad de los carbones en los distintos sistemas de la 

central y su utilización por parte de los departamentos de ingeniería y 

mantenimiento, durante el consumo de los mismos.  

 

El modelo CQIM fue adquirido por Iberdrola en el año 1997. El autor de la 

presente Tesis, como Jefe de Gestión de Carbones de esta empresa, dirigió el 

proyecto de implantación del CQIM en Iberdrola, con el fin de adaptar dicho 

modelo a las centrales concretas de Guardo (grupo 2) y Lada (grupo 4), para el 

desarrollo de fórmulas de adquisición de carbón nacional. Posteriormente, fue 

también adaptado a la central de Pasajes, para su uso en la evaluación de 

carbones importados, aplicación que fue extendida a las otras dos centrales.  El 

autor coordinó la parametrización del modelo CQIM a estas centrales desde su 

inicio, hasta su validación y puesta en operación. Posteriormente implantó las 

herramientas necesarias, el modelo CQIMSIS, para su utilización en la 
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evaluación de ofertas de carbón importado. Ha sido la primera aplicación, para 

la evaluación de carbones, de una herramienta de este tipo en España y en la 

actualidad continúa siendo un sistema de evaluación de compras de carbón 

absolutamente avanzado a nivel europeo y una aportación importante a la 

gestión de carbones con destino a centrales térmicas. 

 

Las conclusiones de la implantación en la central térmica de Guardo fueron 

presentadas por el autor de la presente Tesis en PowerGen 1999, en una 

ponencia titulada, “Proposal of a methodology for the development of a coal 

purchase Price formula using software models”. Dicha ponencia fué asimismo 

incluida en el libro de documentos presentados en PowerGen 1999.  

 

Como complemento al CQIM y para poder gestionar los resultados de un modo 

sencillo y rápido para la toma de decisiones, el autor de esta Tesis dirigió el 

desarrollo de una herramienta en Excel, conocida como CQIMSIS.  

 

El proyecto se concluyó en el año 2000, tras un periodo final de pruebas 

centrado en el análisis de resultados con carbones importados adquiridos en el 

pasado. Una vez concluido dicho periodo, el modelo se comenzó a utilizar 

directamente por el autor de este trabajo como herramienta normalizada para la 

evaluación de ofertas de carbón importado. 

 

Resultados parciales de dicho proyecto se utilizaron en dos Proyectos Fin de 

Carrera de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas, dirigidos en 

Iberdrola por el autor de esta Tesis Doctoral, con los títulos; “Sistema de 

optimización económica y medioambiental de la mezcla de combustibles para la 

central térmica de Guardo” de D. Jorge Palomar y “Estudio del Mercado 

Internacional del Carbón” de D. David Martín. 

 

Teniendo en cuenta el importante cambio en los mercados energéticos que se ha 

producido en los últimos años, que ha hecho que el peso de los carbones 

autóctonos en Europa se haya reducido, y con objeto de considerar la aplicación 

de la presente metodología a cualquier evaluación de compra de carbón en el 

mundo, la presente Tesis se centra en su utilización como herramienta para 

evaluar carbones importados. Por ello, utiliza este modelo en la central de 

Pasajes, al ser una de las centrales donde fue implantado por el autor y ser un 

buen ejemplo, por consumir únicamente carbón importado. 

 

2. La creación, desarrollo, implantación y utilización de una herramienta de 

planificación de Combustibles, PLANIF RF. Esta herramienta, está diseñada con 

el objeto de determinar la solución económica óptima de aprovisionamientos, 

consumos y niveles de existencias para un parque de generación con centrales de 

carbón y fuelóleo/gas natural. Dicha herramienta, ha sido desarrollada 
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enteramente por el autor de la presente Tesis, durante su etapa profesional en 

EnelViesgo/E.ON España, en particular durante los años 2003 y 2004, y ha ido 

siendo actualizada y mejorada a medida que nuevas centrales se han unido al 

parque generador de la compañía y los mercados de combustibles han ido 

cambiando.  

 

PLANIF RF es un modelo potente, rápido y fiable. Constituye una importante 

aportación por parte del autor a este tipo de herramientas. En comparación con 

otras herramientas de planificación de combustibles del sector eléctrico europeo, 

PLANIF RF es un modelo más potente, con cálculos más completos y que 

aporta numerosa información económica, en un volumen y detalle, que otras 

herramientas existentes no dan. Permite gestionar la planificación de 

suministros, existencias y consumos de carbón, hidrocarburos líquidos y gas 

natural de un parque de generación térmico, con numerosas centrales y puertos 

de transito. 

 

Está realizado en Excel, con macros en Visual Basic, y genera como resultados 

los volúmenes físicos y energéticos, importes económicos y costes unitarios de 

adquisición, existencias y consumos de todos y cada uno de los combustibles y 

sus servicios de logística asociados al plan de generación eléctrica óptimo de las 

plantas y con ello, el plan de entregas y consumos óptimo de combustibles en un 

periodo temporal de hasta tres años. Asimismo, permite realizar todo tipo de 

simulaciones con objeto de obtener distintos escenarios y sensibilidades al caso 

base que se defina. 

 

3. La extensión de una metodología contractual habitual en el mercado spot de Gas 

Natural Licuado, a la contratación spot de Carbón de Importación. Esta se basa 

en el desarrollo de Acuerdos Marcos de Compra/Venta de carbón, que por su 

flexibilidad permitan obtener resultados económicos adicionales después de la 

compra de un carbón. Este tipo de Acuerdos han sido desarrollados por el autor 

en los últimos dos años. 

 

Estos acuerdos contractuales se basan en pactar mediante contrato unas 

condiciones estándares operativas, comerciales y legales aplicables a todas las 

transacciones que vayan a hacerse con una determinada contraparte a partir de 

dicho momento. Incluyen la posibilidad de que cualquiera de las dos partes 

pueden ser compradoras o vendedoras.  

 

El tener un conjunto de Acuerdos Marco con suficientes contrapartes, permite 

agilizar la compra y la venta de carbón spot y con ello no solo aprovecharse de  

las mejores posibilidades de suministro, sino a posteriori permitir, en función de 

las oportunidades de mercado, realizar operaciones de arbitraje con otros 
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destinos, revendiendo cargamentos ya comprados si con ello se mejora el 

resultado económico inicial.  

 

Conjuntamente con la tres herramientas comentadas y que constituyen la principal 

aportación de esta Tesis, es importante remarcar la importancia, para el gestor de 

combustibles, del conocimiento del mercado del carbón a nivel global, sus agentes, los 

elementos que gobiernan su comportamiento, la formación del precio, etc.…y la 

importancia que ha adquirido, en los últimos años,  la utilización de instrumentos 

financieros para gestionar el riesgo. Por este motivo, se han dedicado sendos capítulos a 

ambas temáticas. 

 

La Tesis se estructura en los siguientes capítulos: 

 

Un primer capítulo (Capítulo 3) en el que se comenta la situación actual del mercado del 

carbón a nivel mundial, sus recursos, reservas, producción, consumo, comercio 

internacional y las perspectivas futuras. Todo ello con el objeto de se disponga de una 

clara idea de cuál es la situación del carbón a nivel global y por tanto donde se 

encuentran los potenciales suministradores y cuáles son las leyes que gobiernan dicho 

mercado. 

 

Un segundo capítulo (Capítulo 4) centrado en los cambios regulatorios que se han 

producido en los mercados eléctricos en los últimos años y aquellos que más incidencia 

tienen en la generación eléctrica con carbón. Son las causas que han motivado la 

necesidad de la presente Tesis. 

 

Un tercer capítulo (Capítulo 5) en el que se tratan los distintos parámetros de calidad 

que caracterizan al carbón y su efecto sobre el funcionamiento de una central 

termoeléctrica. 

 

Un cuarto capítulo (Capítulo 6) en que se detalla en profundidad la primera de las 

herramientas desarrolladas por el autor, el modelo CQIM (Coal Quality Impact model), 

utilizado por el autor para evaluar carbones, cuantificando económicamente el efecto de 

la composición química y física de los mismos sobre los distintos elementos 

constituyentes de la central y sobre la eficiencia de la planta. Se expone la evolución de 

los sistemas de modelización de este tipo, se explica el trabajo desarrollado por el autor, 

como funciona el modelo y se muestra un ejemplo de evaluación de carbones aplicado a 

la central térmica de Pasajes.  

 

Un quinto capítulo (Capítulo 7) en que se detallan las otras dos herramientas 

desarrolladas por el autor de esta Tesis, PLANIF RF y los Acuerdos Marco de 

Compra/Venta de Carbón Importado. Dichas herramientas tienen como objeto hacer 

posible la optimización de los resultados económicos asociados a un carbón con 

posterioridad a su adquisición. También se comenta como es la contratación de carbón, 
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que factores son los más relevantes, que es el arbitraje de mercados y como está 

constituida la cadena logística del carbón. 

 

Un sexto capítulo (Capítulo 8) que tratará sobre el desarrollo que se ha producido en los 

últimos años en la forma de fijar el resultado económico esperado de una central 

termoeléctrica. La aparición y desarrollo de los derivados financieros sobre el carbón y 

de las herramientas que nos permiten fijar el precio del mismo, cerrar el margen de 

generación eléctrica y reducir con ello el riesgo de precio. Esta situación adquiere 

mayor importancia por el hecho de que en la actualidad la energía eléctrica se vende 

mayoritariamente en los mercados a plazo y por ello el precio spot de la electricidad, 

juega un papel más de mercado de ajuste, que como referencia de precio para los 

mercados a plazo. En este nuevo contexto en el que la venta de la energía eléctrica se 

realiza a futuro, se hace necesario gestionar los costes variables de las centrales de 

carbón, por lo que es necesario cubrir el precio de compra del carbón. 

 

A partir de lo expuesto anteriormente, queda definida una metodología optimizada para  

la compra y la posterior gestión y optimización del aprovisionamiento de carbón 

importado con destino a la generación eléctrica. Esta metodología, está probada y se 

considera de gran utilidad en la gestión de combustibles. Además abre potenciales 

líneas de investigación futuras. Todo ello se tratará en un capítulo final (Capítulo 9) de 

conclusiones y posibles desarrollos futuros. 

 

Finalmente se incluirá un breve glosario de términos para facilitar la lectura, un capítulo 

relativo a las referencias bibliográficas, cuyas aportaciones  han servido para elaborar 

esta Tesis Doctoral, y una serie de información anexa que complementa el texto 

principal. 

 

El trabajo desarrollado en la presente tesis, se ha podido realizar gracias a la experiencia 

de casi 20 años del autor en este campo, avalada por su actividad profesional  en 

Iberdrola como Jefe de Gestión de Carbones, en Enel Viesgo/E.ON España como 

máximo responsable del departamento de Gestión de Combustibles de dichas empresas 

y en la actualidad como Director del Negocio de Gas de Energya VM (Grupo Villar 

Mir), dentro de cuyas competencias se incluye el trading y las coberturas de 

commodities de combustibles.  

 

Adicionalmente, ha sido de gran utilidad la información recabada por el autor para la 

confección de distintas ponencias que ha tenido que impartir en seminarios y cursos in-

company sobre el ámbito del carbón, internas en Iberdrola, Enel y E.ON y externas, en 

particular por su cercanía, la impartida en el Club Español de la Energía en 2009 con el 

título; “El Aprovisionamiento de carbón para la generación eléctrica”, dentro de las 

Jornadas de Gestión de Compras en el Sector Energético, que ha servido parcialmente 

como esquema para el desarrollo de la presente Tesis. 
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Capítulo 3 

 

EL CARBÓN Y SU SITUACIÓN 

EN EL MUNDO 
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3.1. Introducción 
 

El primer paso para definer una metodología de contratación de carbones optimizada, es el 

conocimiento detallado de la situación del carbon a nivel global y los distintos aspectos que 

inciden en los mercados del mismo, en la oferta, en la demanda y en los diferentes agentes 

involucrados en dicha actividad empresarial. 

 

El presente capítulo, se centra en mostrar cual es la situación del carbón a nivel global, sus 

reservas, los principales países productores y consumidores, los distintos mercados que pueden 

encontrarse y que factores definen el comportamiento de estos. 

 

 

3.2. La Producción de Carbón 

 

El carbón es una roca combustible sedimentaria, de origen orgánico, constituida 

principalmente por carbono, hidrógeno y oxígeno y disponible de modo abundante en 

todo el mundo. Se formó a partir de restos vegetales, que al quedar enterrados y 

sometido a elevadas presiones y temperaturas, sufrieron cambios físicos y químicos 

transformándose primero en turba y finalmente en carbón. 

 

La formación del carbón se inició durante el periodo geológico conocido como 

Carbonífero, desde hace unos 400 millones de años.  

 

La calidad de cada depósito de carbón se ha conformado por la presión y la temperatura 

a la que se ha visto sometida, así como el tiempo de formación. Las características de 

los carbones vienen definidas por diversos parámetros, como el contenido en materias 

volátiles, el porcentaje de carbono fijo, el poder calorífico, etc.….  

 

Cuanto mayor haya sido su periodo de formación, mayor será su contenido en carbono 

fijo y su poder calorífico. Por el contrario, inferiores serán sus contenidos en materias 

volátiles y humedad. 

 

Los carbones se distinguen principalmente en función de su grado de evolución, esto es 

según su grado de mineralización y por ello de carbonización. Esto depende de la edad 

de carbón y de las condiciones de presión y temperatura a las que ha estado sometida la 

materia vegetal primigenia. 

 

El cambio sufrido por un carbón al madurar, conocido como proceso de carbonización, 

tiene una gran importancia en las propiedades físicas y químicas  del carbón que 

terminará apareciendo. 
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La clasificación más extendida divide los carbones en función del mayor a menor grado 

de evolución/carbonización a que se han visto sometidos: 

 

- Antracitas 

- Hullas (también conocido internacionalmente como carbón bituminoso) 

- Lignitos Negros (también conocido internacionalmente como carbón 

subbituminoso) 

- Lignitos Pardos (también conocido internacionalmente como lignito) 

- Turbas 

 

Los carbones de rango bajo, como los lignitos negros y pardos son en general más 

blandos y desmenuzables. Suelen tener valores de humedad altos y bajo contenido en 

carbono, por lo que su poder calorífico también es menor que el resto de carbones. 

 

Los carbones de rango alto suelen ser más duros y resistentes, teniendo un color más 

vítreo. Tienen mayor contenido en carbono, y por ello mayor poder calorífico. En este 

grupo se encuentra la antracita, que tiene los mayores valores de carbono fijo y de poder 

calorífico. 

 
 Figura 3.2-1 Características de los carbones según su rango de carbón 

 

 

Rango Carbono Fijo (%) Humedad (%) Volátiles (%) 

Antracita 86-98 <3 <9 

Hulla 45-86 5-10 10-35 

Lignito 

Negro/Hulla 

Subituminosa 

35-45 15-35 35-45 

Lignito Pardo 25-42 40-60 40-50 

 

  

  Fuente: Elaboración Propia 

 

 

El carbón tiene distintas aplicaciones y en función de ello distintos requerimientos de 

calidad. Siendo las principales: 

 

- Carbón térmico: es el que supone la mayor parte de la producción y comercio 

internacional de carbón. Es utilizado principalmente para la producción de 

energía eléctrica, para la producción de cemento y para otras industrias, 

principalmente la química. 
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- Carbón coquizable y metalúrgico: es utilizado como combustible y/o reductor 

principalmente en la industria siderúrgica y de ferroaleaciones. 

 

- Carbón para uso primario: principalmente usado para calefacción. Es un uso en 

claro declive en los países avanzados, pero que aún sigue teniendo importancia 

en países en vía de desarrollo. 

 

- Carboquímica: a partir de la gasificación del carbón se obtiene un gas de 

síntesis, constituido principalmente por monóxido de carbono e hidrógeno. 

Dicho gas es utilizado como materia prima para la obtención de diversos 

productos químicos o para la obtención de gasolinas, como realizó Alemania 

durante la segunda guerra mundial y ha venido haciéndose en Suráfrica, China y 

en el futuro en Mongolia. 

 

En lo que se refiere al carbón utilizado para generación eléctrica o en la industria del 

cemento, estos pueden llegar a incluir los distintos tipos de carbones existentes, desde 

las antracitas hasta las turbas, utilizadas en países productores de este carbón como 

Irlanda. En el mercado internacional del carbón, las antracitas, hullas y  los lignitos 

negros se les conocen genéricamente como Hard Coal y constituyen prácticamente la 

totalidad del carbón internacionalmente comercializado. Dependiendo del destino del 

hard coal, este a su vez se divide en el carbón térmico (Steam Coal) y en el carbón 

coquizable y metalúrgico (Metallurgical/Coking Coal), indicados anteriormente. El 

presente trabajo utilizará estas definiciones para referirse a estos carbones y en 

particular se hablará del hard coal genéricamente como carbón. 

 

A efectos de facilitar la comprensión de ciertos valores relativos al carbón, y dada la 

inclusión en el presente trabajo de información originaria de entidades estadounidenses 

o británicas, se utilizará la terminología anglosajona relativa a los billones. Esto es, 1 

billón de toneladas métricas es equivalente a 1000 millones de toneladas métricas. 

 

El carbón es la segunda fuente más importante de energía primaria, solo por detrás del 

petróleo.  

 

Una distinción importante que es necesario realizar sobre este punto es la diferencia 

entre recursos y reservas. Los recursos se refieren a la cantidad total de carbón en un 

depósito, mientras que las reservas son aquella parte del recurso que pueden ser 

explotados técnica y económicamente con la tecnología existente. Dado que el precio 

del carbón ha aumentado drásticamente en los últimos años, numerosos recursos se han 

convertido en reservas, de modo que la disponibilidad de carbón extraíble a nivel 

mundial se ha ido modificando e incrementando. Como puede observarse en la figura 

siguiente, que muestra la evolución del precio CIF del carbón en el norte de Europa, el 

carbón mantuvo durante los noventa una situación relativamente estable, con valores 

entre los 30 y 50 $/t. En la primera década del siglo XXI ha tenido una tendencia 
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claramente alcista manteniéndose en los últimos tiempos por encima de los 100 $/t, con 

valores punta superiores a los 200 $/t. 

 

 
Figura 3.2-2 Evolución precio carbón importado (McCloskey) 
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  Fuente: Elaboración propia. Datos: McCloskey 

 

 

La estimación de recursos de carbón en 2007, según el “Federal Institute for 

Geosciences and Natural Resources of Germany”, es de 8.817 billones de toneladas, 

siendo el ratio recursos/reservas de 12:1, habiéndose incrementado considerablemente 

frente a años precedentes (en 2005 era de 5:1). 

 

En la actualidad, la estimación de reservas explotables asciende a 736 billones de 

toneladas (datos 2007), equivalentes a 640 billones de tce (toneladas equivalentes de 

carbón, esto es toneladas de un carbón estándar con 7000 kcal/kg de PCI). Cuyo 

desglose se indica a continuación en billones de toneladas: 

 

- Europa: 19 Bt 

 

- Rusia + antigua URSS: 111 Bt 

 

- África: 53 Bt 

 

- Norte América: 219 Bt 

 

- Suramérica: 20 Bt 

 

- China: 167 Bt 
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- Resto Asia: 106 Bt 

 

- Australia/Nueva Zelanda: 41 Bt 

 
 

Figura 3.2-3 Principales reservas mundiales de carbón 

 

 
 
 Fuente: E.ON Energy Trading 

 

 

Estas reservas se dividen en un 53% de antracita y hullas, 30% lignito negro y 17% 

lignitos pardos, de acuerdo con el Departamento de Energía de los Estados Unidos. 

 

A diferencia del petróleo y el gas natural, las reservas de “hard coal” están ampliamente 

repartidas a nivel mundial, concentrándose en EEUU, Rusia y China. Otros países 

como, India, Australia, Suráfrica, Ucrania y Kajastan tienen reservas significativas.  

 

La situación anterior supone que existen reservas para garantizar las necesidades 

mundiales de carbón durante los próximos 140-150 años, en comparación con los 40-45 

años para el petróleo y los 60-70 años para el gas, todo ello a los niveles actuales de 

producción y consumo. 

 

En 2010, la producción mundial de carbón ha seguido incrementándose, creciendo 

aproximadamente 600 millones de toneladas, alcanzando la situación presente de 

aproximadamente 5,8 billones de toneladas de carbón térmico y de 0,9 billones de 

toneladas de carbón metalúrgico. 
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Como puede verse en la tabla 3.2-1, la producción de carbón térmico ha mantenido una 

senda creciente en las últimas décadas, disparándose en particular en la última, 

correspondiente al periodo 2000-2010. De hecho, en la pasada década, desde 2000, la 

producción ha crecido un 86%, siendo China el principal responsable de esta evolución. 

 
 

Tabla 3.2-1 Evolución de la producción mundial (hard coal) 

 

Millones t 1980 1990 2000 2010

Carbón Térmico 2300 2930 3120 5820

Carbón Coquizable 500 570 480 900

Total 2800 3500 3600 6720  
 

Fuente: Elaboración propia. Datos: IEA 

 

En el lado de la producción de carbón, China es el principal factor a tener en cuenta. La 

producción de carbón en China se ha incrementado sorprendentemente en los últimos 

años. La industria del carbón china contribuye más a la producción de energía primaria 

que el petróleo de los países de Oriente Medio. No obstante, desde 2005 China ha 

empezado a importar crecientes volúmenes de carbón del mercado internacional. Esto 

está motivado por un desacoplamiento debido a que la producción doméstica china, 

principalmente ubicada en el norte del país y utilizada para consumos locales y para la 

exportación, es incapaz de garantizar la creciente demanda, más centrada en la parte 

media y sur de China. En la actualidad, China cuenta con aproximadamente la mitad del 

consumo mundial de carbón. Por consiguiente, incluso un pequeño desequilibrio entre 

la producción domestica y la demanda puede tener un efecto multiplicador en los 

precios del carbón, en los flujos comerciales internacionales y en las cadena de 

utilización del carbón a nivel mundial. Otros países también han incrementado su 

producción significativamente, viniendo la mayoría del crecimiento mundial de la 

producción de Asia. 

 
Tabla 3.2-2  Evolución de la producción en el área Pacífico (Mt) 

 

Paises Productores 2008 2009 2010

China 2761 2910 3410

India 489 532 537

Australia 334 344 355

Indonesia 255 280 325

Vietnam 40 43 50

Total 3879 4109 4677  
 

Fuente: Elaboración Propia. Datos: IEA y RWE 
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Adicionalmente, a los países arriba mencionados, otros países se han incorporado a la 

producción de carbón en el área asiática, como son Mongolia, Corea del Norte y Nueva 

Zelanda. 

 

Fuera del área del Pacífico, los desarrollos en el ámbito de la producción de carbón han 

variado. Estados Unidos y Canadá se han mantenido globalmente bastante estables, 

debido a la reducción de la demanda doméstica en Estados Unidos, parcialmente 

compensada por el incremento de la producción y demanda de carbón metalúrgico en 

Canadá. 

 

En Suramérica, Colombia ha incrementado en los últimos años su producción debido al 

crecimiento de la demanda europea y al trasvase de gran parte del carbón surafricano, 

que históricamente se recibía en Europa, a Asia. Por el contrario, Venezuela ha 

mantenido sus niveles de producción prácticamente inalterados. 

 

Rusia ha incrementado su producción en estos últimos años. Por el contrario Suráfrica 

mantiene su nivel de producción en los niveles de 2009, pero como anteriormente se ha 

comentado, con un importante trasvase hacia el mercado asiático. 

 

En Europa la producción ha continuado cayendo en los últimos años, alcanzando los 

134 millones de toneladas en 2010. No obstante, el incremento de los precios del carbón 

internacional desde finales de 2010 ha permitido fortalecer la competitividad del carbón 

europeo, apoyado en algunos países como España, Alemania y Rumanía por las 

extensiones de las ayudas a la industria del carbón nacional hasta el 2018. 

 

Asimismo, en los últimos años, del mismo modo que en el resto de sectores 

económicos, se ha producido una concentración de los grupos empresariales.  

 

En los próximos años, la industria del carbón china encarará varios cambios para 

garantizar su creciente demanda de carbón. Primero, nuevas minas deberán ser puestas 

en explotación. Segundo, la actual red de transporte deberá ser mejorada y ampliada 

para permitir el tránsito desde las zonas de producción a las zonas de consumo. Tercero, 

mejoras en la productividad y eficiencia de las minas existentes. Finalmente, fuerte 

inversión en sistemas de ambientalización de sus centrales térmicas. El desarrollo de la 

producción de carbón y de la importación de la misma en China dependerá de cómo se 

consigan lograr estos objetivos. 

 

También en los años venideros, el peso de la exportación mundial seguirá viniendo de 

los países productores tradicionales, Indonesia, Australia, Rusia, Sudáfrica y Colombia. 

Sin embargo, Mongolia y Mozambique son dos prometedores nuevos actores que 

adquirirán relevancia principalmente en el concentrado comercio de carbón metalúrgico. 

Mongolia se espera que incremente sus exportaciones de los 10,3 Mtce en 2010 a los 30 
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Mtce en 2016, según la IEA, suministrando prácticamente la totalidad de su producción 

a China mediante un transporte puramente terrestre. Mozambique comenzará a extraer 

su carbón en 2012 y se prevé que alcance los 21 Mtce en 2016. Esta entrada en liza de 

nuevos países a bajo coste será a expensas de los productores de alto coste, como 

Estados Unidos y Canadá. 

 

 

3.3. La demanda de carbón 

 

El carbón es la segunda fuente más importante de energía primaria, solo por detrás del 

petróleo, alcanzando un valor del 29% en el consumo mundial de energía primaria.  

 

 
Figura 3.3-1 Consumo mundial de energía primaria 2011 

 

 

 
 

Fuente: Barclays 

 

 

La evolución del consumo de carbón ha tenido un gran incremento en los últimos años, 

creciendo un 48% en el periodo 2001 a 2006 y alcanzando en el 2011 un 30% del 

consumo mundial de energías primarias.  

 

Esta explosión en la demanda de carbón se corresponde con un incremento en el uso del 

mismo, que supone aproximadamente un ritmo de crecimiento de 720.000 toneladas al 

día, según la Agencia Internacional de la Energía (IEA). Este crecimiento en la 

demanda de carbón varía considerablemente de unos países a otros, mientras que se ha 

estancado en los últimos años en la mayoría de los países de la OECD, el motor del 

crecimiento del consumo mundial de carbón está siendo llevado a cabo por los países 

asiáticos, especialmente China e India. 
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El principal uso del carbón térmico es para la generación eléctrica, alcanzando un 74% 

del consumo mundial de carbón, teniendo el carbón metalúrgico un 13% y siendo el 

13% restante consumido en otros usos industriales y domésticos. 

 

La mayoría del carbón es usado cerca de los sitios de extracción. No obstante, el  

aumento de la capacidad de transporte marítimo en los últimos años ha permitido un 

fuerte desarrollo del transporte internacional del mismo. 

 

Respecto al comercio internacional terrestre, que mundialmente está en torno a los 85-

90 millones de toneladas, es bastante estable y está basado en intercambios entre países 

limítrofes.  

 

Por el contrario y en contraposición a la estabilidad del comercio internacional terrestre, 

el comercio marítimo de carbón, ha crecido continuadamente en los últimos años hasta 

los 782 Mt, a pesar de haber tenido un periodo de altos fletes en la segunda mitad de la 

primera década del siglo XXI.  

 

 
Figura 3.3-2 Evolución comercio internacional de carbón (millones toneladas) 

 

Mill t

Comercio 
Terrestre

Comercio Marítimo de 
Carbón térmico

Comercio Marítimo de 
Carbón Siderúrgico

 
   

Fuente: Elaboración Propia. Datos: VDKI y RWE 

 

El área más importante de comercio internacional de carbón es el área Asia-Pacífico, 

siendo responsable de más del 60% del consumo mundial de carbón. Como 

anteriormente se ha comentado el principal consumidor de carbón es China, a la cual la 

sigue India. El consumo en India de carbón es debido principalmente al carbón térmico 
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con destino a generación eléctrica (aproximadamente 70%), procedente de producción 

nacional, aunque en los últimos años se ha visto apoyado por importaciones 

principalmente de Suráfrica. 

 

Australia es el principal exportador, aunque un 25% de su producción es para consumo 

interno.  

 

Junto con China, Estados Unidos, Rusia, India y Suráfrica, Japón es uno de los mayores 

consumidores de carbón, cubriendo prácticamente la totalidad de sus necesidades de 

carbón con importaciones. A diferencia de otros países, un porcentaje elevado de su 

consumo es carbón metalúrgico (45%), ya que este país es el segundo productor 

mundial de acero. También su contribución a la generación eléctrica es considerable, 

alcanzando un 25% de su producción eléctrica nacional. 

 

Otros países importantes en el consumo de carbón en este mercado son Taiwán, 

Tailandia, Corea del Sur, Corea del Norte e Indonesia, siendo este último un caso 

similar al australiano, en el sentido de que su saldo neto entre consumo propio y 

exportación, prima la exportación. 

 

El segundo área de mayor consumo mundial de carbón es América del Norte, siendo la 

mayoría consumido en los Estados Unidos. 

 

Otra área relevante de consumo, y también de producción, son los países de la extinta 

Unión Soviética, principalmente Rusia, Ucrania y Kazajistán. El uso del carbón para 

generación eléctrica es importante y el consumo se ha visto apoyado por el desarrollo 

industrial de los mismos tras los cambios políticos de los noventa del siglo XX. 

 

En Europa, las exigencias medioambientales han venido actuando como un freno al 

desarrollo del consumo del carbón. Además, la producción local, en general, tiene unos 

costes tales que la imposibilitan a competir con el carbón importado. Los principales 

consumidores en esta área son Alemania, Polonia, Reino Unido, España, Turquía, Italia 

y Francia.  

 

Respecto al futuro, según lo indicado por la IEA, mientras que la demanda global de 

carbón se espera que crezca  desde los 5.230 Mtce en 2010 a los 6.184 Mtce en 2016, 

esto es un 2,8% anual, la demanda de carbón en China se prevé incrementar desde 2.517 

Mtce en 2010 a 3.123 Mtce en 2016, esto es un 3,7%. El consumo en India está previsto 

que crezca desde 434 Mtce a 610 Mtce, en el mismo periodo, esto es, un incremento 

anual del 5,9%. La demanda de carbón en los países de la OECD se prevé que sea 

sustancialmente inferior.  

 

Durante casi un siglo, los Estados Unidos han sido el mayor consumidor mundial de 

carbón. Sin embargo, la demanda de carbón en dicho país alcanzó su máximo nivel en 
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2007, tras lo cual cayó y no se espera que alcance los niveles de consumo previos a la 

recesión económica.  

 

Asimismo según las previsiones de la IEA (2010), el consumo de energías primarias se 

espera que crezca un 36%, esto es 24 billones de tce entre 2008 y 2035, siendo el mayor 

peso de este crecimiento en los países no pertenecientes a la OECD (80%). El consumo 

eléctrico se prevé que crecerá un 75% durante el periodo 2008-2035. La producción con 

generación renovable se incrementarán desde el 19% en 2008 al 32% en 2035. 

 

Según las mismas previsiones, la demanda de carbón puede tener sendas de crecimiento 

muy distintas dependiendo de cada uno de los escenarios considerados por la IEA. De 

cualquier modo, los combustibles fósiles siguen manteniendo una posición preeminente 

en cualquiera de los escenarios que han considerado, manteniéndose el carbón como la 

principal fuente de energía con destino a la generación eléctrica a nivel mundial (32% 

en 2035, 41% en 2010). 

 

Según la IEA, las perspectivas de consumo de carbón hasta el 2030 serán de 

crecimiento hasta 2020, estancándose hasta 2025 y cayendo lentamente a partir de dicho 

año. 
 

El mayor crecimiento en el consumo se producirá en las economías asiáticas. Solo 

China, India e Indonesia contribuirán al 90% del crecimiento total y principalmente 

debido al incremento de sus parques de generación con carbón. Los crecimientos en el 

consumo de carbón de ambos países serán del 3,3% y 2,4% anual, respectivamente. 

 

Para ello China construirá aproximadamente 600 GW de generación eléctrica con 

carbón hasta 2035, debido al enorme incremento de la demanda eléctrica que se espera 

tener en este país a lo largo de este periodo. 

 

En India, casi el 70% de su crecimiento de consumo de carbón está motivado por el 

incremento de generación eléctrica, creciendo por encima de 100 GW en el periodo de 

estudio. 

 

Importante crecimientos en el consumo de carbón en el mercado asiático se esperan 

también en Indonesia, Vietnam, Malasia y Taiwán. 

 

Tras China, Estados Unidos continuará siendo el mayor consumidor de carbón a nivel 

mundial. No obstante, estos consumos se verán afectados de modo importante debido al 

nuevo desarrollo de gas de esquisto (shale gas) en yacimientos en el propio país. 
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3.4. El Mercado Internacional del Carbón  

 

Para hablar sobre el comienzo del comercio marítimo del carbón hay que retrotraerse a 

mediados del siglo XIX, en plena revolución industrial, cuando coincidiendo con el 

comienzo de la navegación a vapor se hizo necesario construir almacenes de carbón 

repartidos por todos los puertos del mundo. Dado que esos puntos de almacenamiento 

no estaban cercanos a fuentes de suministro, se hizo necesario transportar carbón desde 

los países de origen a dichos puntos. Era la época de esplendor del Imperio Británico y 

el carbón era transportado desde las minas del Reino Unido a Ciudad del Cabo y a Suez, 

puntos de aprovisionamiento y de importancia geoestratégica para dicho imperio. El 

comercio internacional de carbón fue, con el tiempo desarrollándose y extendiéndose, 

aunque su expansión y crecimiento sostenido solo se produjo a partir de la segunda 

crisis del petróleo, a finales de los setenta del pasado siglo. 

 

A principios de los años setenta los principales exportadores de carbón a los países 

asiáticos eran Australia, Canadá y los Estados Unidos, mientras que los principales 

exportadores de carbón en Europa eran Alemania y Polonia, con pequeñas cantidades de 

Suráfrica, Reino Unido y Estados Unidos. Después de la primera crisis del petróleo, 

Suráfrica adquirió mayor relevancia, particularmente en el suministro a los países 

asiáticos. En el mismo periodo Polonia y el Reino Unido vieron reducir sus 

exportaciones. 

 

En los años ochenta, creció la producción principalmente en Australia, Suráfrica y 

Estados Unidos lo que aumento los flujos marítimos desde estos países. A finales de los 

ochenta y debido a la recesión existente se produjo una situación de exceso de oferta 

que se mantuvo hasta mediados de los noventa. Desde entonces el comercio marítimo 

de carbón no ha dejado de crecer. 

 

A pesar de la crisis económica mundial, en el año 2010 el mercado internacional del 

carbón creció globalmente un 15% respecto al año anterior. Ello se ha producido tanto 

en el mercado de carbón térmico, como en el metalúrgico. Es un mercado que en los 

últimos veinte años ha tenido un desarrollo impresionante, desde un volumen en el año 

1980 de apenas 300 millones de toneladas hasta las cantidades actuales. En el año 2010 

el volumen de carbón movido por vías marítimas fue de aproximadamente 960 millones 

de toneladas, casi 100 millones más que el año precedente.  

 

La vigorosa expansión del comercio internacional de carbón se ha debido 

principalmente a dos circunstancias; el sostenido crecimiento de la demanda de fuentes 

energéticas y materias primas y el declive de las producciones autóctonas de carbón con 

altos costes de extracción, como es el caso de Europa. 
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Los volúmenes de carbón comercializados por vía marítima están claramente divididos 

en un mercado para el carbón térmico y otro para el metalúrgico, con parámetros de 

calidad y precio totalmente separados e independientes. A continuación se pueden 

observar los principales flujos marítimos  de carbón: 

 

 
Figura 3.4-1 Movimientos marítimos de carbón 2010 

 

 
   

Fuente: VDKI 

 

 

En consonancia con lo dicho en anteriores epígrafes, China se ha convertido en el 

principal importador de carbón, con India presionando para subir en el ranking. En el 

ámbito europeo, Alemania y el Reino Unido mantienen su preponderancia. Diez países 

adquieren el 75%  del carbón internacionalmente comercializado por vía marítima  
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Tabla 3.4-1 Los mayores países importadores de carbón 

     por vía marítima 

 

Millones t 2008 2010

Japón 190 184

China 41 166

Corea del Sur 100 111

Taiwan 65 64

India 54 86

Alemania 48 40

Reino Unido 48 26

España 33 13

Estados Unidos 34 15

Italia 26 22

Total 639 727  
 
  Fuente: Elaboración propia. Datos: IEA y VDKI 

 

El mercado del carbón metalúrgico es un mercado más global debido al pequeño 

número de países productores. 

 

En cambio, el carbón térmico está claramente dividido en dos mercados, el Atlántico y 

el Asia/Pacífico, con distintas estructuras de suministro aunque de modo puntual con 

trasvases del uno al otro. Un factor determinante en la interconexión entre ambos 

mercados es el nivel de los costes de flete, que pueden hacer que suministros de un 

mercado puedan destinarse al otro, produciéndose un trasvase entre mercados. 

 

La región Atlántica incluye Europa,  la costa este del continente americano y la costa 

occidental africana. Esta región supone el 25% del volumen mundial de carbón 

comercializado por vía marítima. Este mercado se ha visto seriamente afectado por la 

crisis económica, en particular la demanda de Europa y de la costa oriental americana. 

En 2010, la demanda cayo 15 millones de toneladas con respecto al año anterior, esto es 

un 9%. Suráfrica ha venido compensando esta reducción en la demanda atlántica 

desviando estos volúmenes a los mercados asiáticos, hecho que ya había comenzado en 

2009. Dicha situación se ha convertido en estructural y la presencia de carbón 

surafricano en el mercado Atlántico se ha visto reducida, agravada por el hecho de que 

los consumidores asiáticos están dispuestos a pagar más por el carbón que los de la 

cuenca Atlántica. Esto ha motivado, que  la presencia de carbón ruso y colombiano ha 

aumentado en el mercado Atlántico e incluso se han producido desvíos de cargamentos 

de carbón colombiano a Asia.  

 

Por el contrario, la región del Pacífico ha seguido creciendo continuadamente, 

alcanzando un 75% del volumen movido mundialmente. De hecho, las expectativas para 
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los próximos años es que siga creciendo el volumen que se mueve en este mercado, 

arrastrado por el crecimiento de las economías de dicha zona, principalmente la china y 

la india. Esto ha supuesto un drástico incremento de las exportaciones de Australia e 

Indonesia en 2010 (27 y 47 millones de toneladas adicionales, respectivamente) y el 

mantenimiento de suministros importantes desde Suráfrica y los puertos orientales de 

Rusia. 

 

El balance actual de los volúmenes comercializados en ambos mercados y los trasvases 

entre ellos se ve claramente en la figura 3.4-2: 

 

 
Figura 3.4-2 Volúmenes de los mercados Atlántico y Pacifico en 2010 

 

 
 

Fuente: VDKI 

 

 

Australia e Indonesia han suministrado únicamente 15 millones de toneladas al mercado 

Atlántico (aproximadamente 9% de dicho mercado), siendo principalmente carbón 

subbituminoso el de origen indonesio. Suráfrica, Canadá y Estados Unidos 

suministraron aproximadamente 64 millones de tonelada al mercado del Pacífico (11% 

de dicho mercado). Por consiguiente, entre ambos mercados se ha producido un trasvase 

de aproximadamente 80 millones de toneladas en 2010 (20 millones de toneladas más 

que en 2009). 

 

En consonancia con el crecimiento mundial de la demanda de carbón ya indicado 

anteriormente, el comercio internacional se prevé que continuará también creciendo de 

modo sostenido en los próximos años. Este hecho demuestra que la metodología de 

evaluación y optimización de carbones aportada en la presente Tesis, tiene una 

relevancia considerable y hace que aparezca como una herramienta útil en el mercado 

de carbón actual y el futuro que se desarrolle. 
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Figura 3.4-3 Evolución de comercio internacional de carbón (Millones tce) 

 
 

Fuente: Elaboración propia. Datos: IEA y Barclays 

 

 

El tráfico marítimo en estos mercado se realiza principalmente en dos tipos de buques 

graneleros, los Panamax (barcos con una capacidad de transporte entre 50.000 y 80.000 

Toneladas) y Capesize (barcos con una capacidad de transporte superior a las 100.000 

toneladas y con la tecnología actual alcanzando las 180.000 toneladas). Las flotas 

existentes a final de 2008 de ambos tipos de barcos, Panamax y Capesize, son de 140 y 

120 buques, respectivamente. 

 

Existen buques de tamaño menor como las Handy, Handymax y Supramax no obstante 

su uso se circunscribe a puertos que por sus limitaciones de calados no permiten la 

utilización de los dos arriba indicados o en trayectos más cortos. En principio y por 

tónica general a mayor tamaño de buque, por economías de escala, menor coste. El 

precio de este transporte es muy volátil y se rige por criterios de mercado, tal y como se 

verá en epígrafes posteriores. 

 

 

3.5. Principales países exportadores de carbón 

 

A continuación, se da una breve información relativa a los principales países 

exportadores de carbón, principalmente carbón térmico, dado que son los potenciales 

orígenes del carbón sujetos a evaluación con la metodología descrita en la presente tesis. 
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A pesar de su importancia cuantitativa, se obviará Canadá y Vietnam, por estar su 

producción y exportación principalmente enfocada al mercado metalúrgico. Sin 

embargo, se incluirá Mozambique y Mongolia por el importante peso que van a tener en 

un futuro muy cercano.  

 

Finalmente y aunque el objeto de la metodología que se va a exponer es aplicable a la 

compra de carbón, y en especial carbón importado, por parte de cualquier empresa en el 

mundo, no estando circunscrita a España o Europa, se va también a comentar la 

situación del carbón en España. 

 

 

3.5.1 Estados Unidos de América 

 

El carbón históricamente ha tenido y sigue manteniendo una fuerte posición en los 

Estados Unidos, aunque su producción lleva estancada varios años, con una ligera 

reducción. Esto se debe a la menor demanda eléctrica de los últimos años, debido a la 

recesión económica, y al incremento de generación con renovables. No obstante, la 

generación de electricidad en Estados Unidos se apoya principalmente en el carbón, 

aunque no se prevé crecimiento en el futuro cercano, principalmente por el desarrollo de 

la producción de gas de esquisto (shale gas). 

 

 
Figura 3.5.1-1 El carbón en Estados Unidos 

 

 
 

Fuente: RWE 

 

 

La producción de carbón actual es de aproximadamente 980 millones de toneladas, 

desglosado en varias cuencas. 
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Los depósitos localizados en los Apalaches, cerca de la costa este, disponen de hulla y 

antracita. La zona de Illinois tiene hullas de alto azufre. En las cuencas occidentales, 

Powder River, Green River, Uinta y San Juan los carbones existentes son hullas 

subbituminosas (lignito negro). Depósitos menores de lignitos pardos se encuentran en 

la región del sur del Golfo  y en la frontera con Canadá. 

 

Existe un amplio espectro de calidades que hace que su utilización esté 

considerablemente diversificada. Por ejemplo, el carbón subbituminoso de los depósitos 

occidentales con contenidos en humedad y volátiles elevados (26% y >30% 

respectivamente) y poder calorífico, azufre y cenizas bajos (4800-5000 kcal/kg, 0,3% y 

5% respectivamente), son usados exclusivamente para producción eléctrica. Por el 

contrario, los carbones de los Apalaches con menor humedad (5-12%), volátiles (17-

39%), pero elevadas cenizas (5-15%), poderes caloríficos (6000-7200 kcal/kg) y 

contenido en azufre variable (0,5-3%) son usados para generación eléctrica y como 

carbón coquizable. 

 

Esta industria es enteramente privada. En 2006 existían unas 1.400 minas en 

explotación, altamente mecanizadas, el 60% a cielo abierto y el resto subterráneas y 

concentradas principalmente en un limitado número de grandes grupos empresariales. 

Los principales productores son, Peabody, Rio Tinto, Ach Coal, Consol y Massey. Diez 

empresas dominan casi el 70% de la producción nacional. 

 

Este país dispone de una infraestructura para la logística del carbón muy avanzada. El 

transporte se realiza por vía terrestre, ferroviaria y camión, y fluvial alcanzando 

elevadas distancias. Dispone de importantes puertos por su capacidad de calado y ratio 

de descarga en la costa este del país, como Hampton Roads y Baltimore, y en el golfo 

de Méjico, como Mobile. 

 

Estas infraestructuras le permiten disponer de un importante volumen de carbón 

dedicado a la exportación. El volumen exportado en 2010 fue de 74 millones de 

toneladas, 10 millones de toneladas por vía terrestre con destino a Canadá y el resto por 

vía marítima, principalmente a Europa (34 millones de toneladas) y Brasil (7 millones 

de toneladas). También existen 15 millones de toneladas (2010) de importación de 

carbón desde Colombia, Indonesia y Venezuela. De modo que Estados Unidos se 

mantiene como un exportador neto de carbón. 

 

 

3.5.2 Colombia 

 

Colombia es uno de los países más ricos en materias primas de toda Iberoamérica. Sus 

reservas de carbón son las mayores de Suramérica y son enteramente propiedad del 

estado, el cual concede su investigación y explotación a terceros.  
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El desarrollo de sus recursos de carbón solo se produjo a partir de la segunda crisis del 

petróleo, cuando la empresa estatal Carbocol y la americana Exxon pusieron en 

explotación los depósitos de Cerrejón Norte en la cuenca de la Guajira, al norte del país. 

A partir de este momento la producción de carbón en Colombia se ha expandido, 

llegando a ser el segundo país suministrador del mercado Atlántico, solo por detrás de 

Sudáfrica. 

 

La producción actual del país está por encima de los 70 millones de toneladas al año y 

para el 2012 se espera que la misma alcance los 90 millones de toneladas. 

 
 

Figura 3.5.2-1 El carbón en Colombia 

 

 
Fuente: RWE 

 

Las reservas existentes están localizadas en siete cuencas mineras, siendo las de la 

Guajira y César las más cercanas a la costa y por ello de donde procede la mayor parte 

de las exportaciones. 

 

Los carbones localizados en la Guajira y César son de baja calidad con altos contenidos 

en volátiles y humedad (30-39% y 7-16%, respectivamente). En contraste, los 

porcentajes de cenizas y azufre son bajos (4-10% y 0,4-1,0 %, respectivamente), 

teniendo un poder calorífico entre 6.500 y 7.000 kcal/kg. Es un carbón que en general 

no necesita tratamiento, lo que junto a sus características lo hace idóneo como carbón 

para generación eléctrica e incluso como carbón para la industria de ferroaleaciones.  

 



“Optimización de la metodología de contratación de carbones térmicos con destino a la 

generación eléctrica” 

 

 
41 

 

En los últimos años se ha producido un proceso privatizador en el sector del carbón 

colombiano, desapareciendo Carbocol al vender sus activos, y con posterioridad una 

concentración de las empresas en manos de los principales grupos empresariales de 

carbón y minerales a nivel mundial. 

 

En la actualidad la mayoría de las minas pertenecen a cuatro grupos mineros 

multinacionales; BHP-Billiton, Glencore, Drummond y Anglo Coal. 

 

El consorcio Carbones de Cerrejón Coal (antes Carbones de Cerrejón), pertenece a 

partes iguales entre BHP-Billiton, Xtrata (Glencore) y Anglo Coal. Glencore también 

controla Prodeco y Carbones de la Jagua. Casi el 70% de las exportaciones del país son 

controladas por estas empresas.  

 

Las infraestructuras del país han sido ampliadas considerablemente en los últimos años 

para poder garantizar las exportaciones. El transporte se realiza enteramente por vía 

ferroviaria a los puertos de salida, todos los cuales tienen capacidad para atraque de 

buques Capesize. 

 

En 2010 las exportaciones totales han estado por encima de los 70 millones de toneladas 

y se espera que la ampliación del canal de Panamá, que tiene prevista su finalización en 

2014, permita incrementar las exportaciones a Asia, sin necesidad de tener que bordear 

el continente americano por el estrecho de Magallanes, al poder pasar los buques 

Capesize por el canal. 

 

 

3.5.3 Venezuela 

 

Venezuela es un país importante dentro de los productores de carbón suramericanos. 

Aunque nunca será un gran actor a nivel internacional, su desarrollo ha sido substancial 

durante varios años. El régimen de propiedad estatal de los depósitos es similar al de 

Colombia. 

 

Las cuencas de carbón se encuentran en la zona norte del país, siendo la calidad del 

carbón de la zona de Guasare muy similar a los de la Guajira en Colombia. Su elevados 

contenidos en volátiles y poder calorífico (35% y 6.900 kcal/kg, respectivamente), junto 

con sus bajos contenidos en cenizas, azufre  y humedad (6-7, 0,5 y 7%, 

respectivamente) lo hacen un excelente carbón térmico para generación eléctrica. Pero 

además sus excelentes propiedades como carbón coquizable, hacen que su uso en este 

sector industrial se haya visto incrementado. 
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Figura 3.5.3-1 El carbón en Venezuela 

 

 
   
  Fuente: RWE 

 

 

No obstante, su desarrollo se ha visto gravemente afectado por la incertidumbre política 

de los últimos años, las condiciones climatológicas, las limitaciones de transporte 

terrestre (todo el transporte es realizado por camión, no existiendo infraestructuras 

ferroviarias adecuadas) y logística portuaria (el máximo tamaños de barco que puede 

atracarse en sus puertos son Panamax y no en todos),  haciendo todo ello que su 

producción y exportaciones hayan caído en los últimos años (la totalidad de su 

producción se dedica a la exportación), alcanzando los 4 millones de toneladas en 2010, 

frente a 6,3 millones de toneladas en 2008. 

 

 

3.5.4 Suráfrica 

 

Sudáfrica es el país que marca la oferta y el precio en el mercado Atlántico de carbón. 

La producción en 2010 fue de 250 millones de toneladas. De este volumen 

aproximadamente 184 millones de toneladas fueron para consumo interno, 

principalmente para generación eléctrica (65%), siendo el resto para la obtención de 

gasolinas sintéticas y la industria en general (33%) y solo una pequeña parte para la 

industria metalúrgica en particular. 

 

Hasta el año 2002 los depósitos minerales eran propiedad de los propietarios del 

terreno, pero a partir de dicho año la propiedad revertió al Estado. El objetivo era evitar 

el acaparamiento que se estaba produciendo de estos derechos por los propietarios de 

los terrenos y posibilitar su explotación por empresas mineras. Este hecho junto con la 
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potenciación de la política del “Black Economic Empowerment (BEE)”, tenía como 

objetivo aumentar la participación de la gente de origen africano en el sector minero, a 

través de empresas creadas con dicho objetivo. No obstante, la falta de conocimientos y 

de apoyo financiero ha frustrado parcialmente, por el momento, los objetivos de 

potenciación de esta vía para la población africana. 

 

Como puede verse la mayor parte de las minas de carbón y de los puertos de salida se 

encuentran en la zona nororiental del país.  

 

 
Figura 3.5.4-1 El carbón en Suráfrica 

 

 
   
  Fuente: RWE 

 

 

El carbón extraído en este país se compone de una pequeña cantidad de antracita y 

principalmente hulla. Esta hulla esta en unos rangos de calidad no demasiado amplios 

en todo el país. El contenido en volátiles se encuentra entre el 16 y el 29%, con azufre 

inferior al 1% y un contenido en cenizas habitualmente superior al 15% (ya lavado). 

 

La industria del carbón sudafricana está muy concentrada, en los mismos grupos 

multinacionales con presencia en el resto de países, Anglo Coal, BHP-Billiton, Sasol, 

XStrata, a los que en los últimos años se ha unido Exxaro, una de las empresas creadas a 

partir de activos de las restantes y enmarcada en el Black Economic Empowerment, y 

principalmente enfocada al mercado doméstico. 

 

Suráfrica dispone de tres puertos de salida por donde sacar su carbón para la 

exportación. No obstante, el más importante, con gran diferencia frente a los otros dos 

(Durban y Maputo, en Mozambique), es Richards Bay Coal Terminal (RBCT). Es el 
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único donde pueden atracar buques Capesize y tiene una capacidad de exportación 

máxima de 91 millones de toneladas al año. 

 

El transporte a dichos puertos y principalmente a Richards Bay Coal Terminal se realiza 

por ferrocarril. No obstante el funcionamiento de este no es demasiado satisfactorio y 

resulta ser un cuello de botella, por lo que se producen numerosos incidentes que 

afectan al tráfico. Con objeto de mejorar dicha situación, Transnet, el operador 

ferroviario, ha establecido un plan de inversiones para mejorar el mantenimiento de las 

vía y adquirir nuevas locomotoras. Adicionalmente, se está trabajando en el desarrollo 

de puertos adicionales en Mozambique y Namibia, pero su posible entrada en operación 

será a más largo plazo. 

 

En los últimos tres años el carbón sudafricano ha podido mantener unos niveles de 

precio FOB equivalentes a sus competidores, Colombia y Rusia. Esto se ha debido al 

incremento de la demanda asiática, que ha compensado la bajada de demanda en 

Europa. No obstante, Europa sigue siendo un importante destino para el carbón 

sudafricano, principalmente los países mediterráneos, aunque ya solo supone el 32% de 

las exportaciones surafricanas. 

 

3.5.5 Mozambique 

 

Como ya se ha comentado con anterioridad, Mozambique parece que puede convertirse 

en un exportador significativo de carbón en los próximos años.  

 

Existen tres proyectos de inversión en minería del carbón en el país. El auspiciado por la 

empresa brasileña Vale en la cuenca de Moatize, en avanzado estado de desarrollo, y 

que espera alcanzar una producción de 26 millones de toneladas. El proyecto Benga 

propiedad actualmente de Rio Tinto, con una capacidad de exportación de 10 millones 

de toneladas a través del puerto de Beira. Dicho puerto y la vía ferroviaria que lo 

conecta con la mina ha sido ya completado. Finalmente la empresa Coal India Ltd 

planea exportar 10 millones de toneladas anuales durante los próximos diez años desde 

sus dos proyectos mineros. 

 

Esto junto a las numerosas concesiones y exploraciones de gas y petróleo que se están 

desarrollando frente a la costa de Mozambique, hacen que dicho país pueda jugar un 

importante papel en la industria energética futura. 

 

 

3.5.6 Rusia 

 

Los países de la antigua Unión Soviética con mayor producción de carbón son, Rusia, 

Ucrania y Kazajistán. No obstante, únicamente Rusia es un actor relevante en el 

mercado internacional. 
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Tras la reestructuraciones acometidas en el sector del carbón ruso en la década de los 

noventa del siglo pasado, tras el final de la Guerra Fría, este país ha ido incrementando 

su producción hasta alcanzar los 321 millones de toneladas en 2010, de las cuales 242 

millones de toneladas son carbón térmico, siendo el resto coquizable. Más de dos 

terceras partes de la producción provienen de minas a cielo abierto. 

 

La principal área productora se encuentra en la región de Kemorovo (Kuzbass), con una 

producción cercana a los 200 millones de toneladas anuales.  

 

 
Figura 3.5.6-1 El carbón en Rusia 

 

 
   
  Fuente: RWE 

 

 

Dada las extensiones y distancias entre las distintas cuencas, Rusia dispone de todo el 

rango de carbones posibles, desde antracitas hasta lignitos pardos, pasando por hullas 

con un amplio rango de contenido en volátiles que en algunos casos las acercan a los 

carbones subbituminosos de otros países.  

 

La producción está controlada por un grupo de empresas rusas, la mayor parte privadas. 

No obstante, el mayor productor, SUEK, está participado por la compañía estatal gasista 

Gazprom. 

 

El transporte desde las cuencas productoras a los puertos para su exportación tiene  que 

recorrer enormes distancias, en algunos casos más de 4.000 km por vías ferroviarias. 
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Para exportar el carbón, Rusia dispone de numerosos puertos en la costa báltica, en el 

Ártico, en Ucrania y en el Pacífico. No obstante, en general tienen limitaciones 

importantes al tamaño de barco y en ninguno de ellos es posible atracar buques tipo 

Capesize. 
 

En 2010 las exportaciones de carbón ruso han sido de aproximadamente 88 millones de 

toneladas, de las que aproximadamente un tercio se destinan al mercado asiático y el 

resto al europeo, a los que hay que añadir 10 millones de toneladas exportados a los 

países vecinos. 

 

Rusia está intentando desarrollar el uso de sus propios puertos frente a los puertos 

bálticos debido a las altas tasas que tienen que pagar en dichos países. Esto ha 

provocado una caída en las exportaciones a través de dichos puertos en 2010. Por el 

contrario, las exportaciones a través del Mar Negro (Ucrania) se mantienen en los 

mismos niveles. Rusia está trabajando para potenciar sus exportaciones al Pacífico, con 

el objetivo de alcanzar un volumen de exportación en 2020 de 135 millones de 

toneladas. 

 

 

3.5.7 China 

 

Como se ha comentado con anterioridad, el crecimiento sostenido de la economía china, 

con un incremento anual del PIB en torno al 10%, está arrastrando el consumo de 

electricidad, acero y cemento y con ello también el carbón. 

 

La producción de carbón en China ha alcanzado los 3.410 millones de toneladas en 

2010. China ha reestructurado su industria del carbón centralizándola en trece áreas de 

producción de carbón. Cada una de estas áreas produce más de 100 millones de 

toneladas al año para generar electricidad. Dicha reestructuración se caracteriza por la 

integración de las centrales térmicas de carbón dentro de las regiones mineras de 

carbón. De este modo se espera optimizar las estructuras de producción y reducir costes. 

Además se han cerrado numerosas minas de menor tamaño y se ha concentrado la 

producción en un número reducido de empresas estatales. El objetivo es que la totalidad 

de la producción del país sea controlada por algo más de veinte empresas estatales, 

separadas geográficamente, las más importantes de las cuales son Shenhua Group y 

China National Coal. 

 

El rango de calidades del carbón chino, dado su enorme volumen, va desde las 

antracitas a las hullas de altos volátiles. De hecho, un porcentaje considerable, el 63%, 

son carbones térmicos con alto contenido en volátiles. Geográficamente, los recursos de 

carbón están principalmente concentrados en el norte del país. 
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Las infraestructuras de transporte se están expandiendo rápidamente acompañando al 

desarrollo económico del país. En 2010, por ejemplo, se transportaron 1,5 billones 

(miles de millones) de toneladas por ferrocarril, el 45% de la producción nacional. Por 

el mayor puerto chino, Quinhuangdao, pasaron 224 millones de toneladas de carbón en 

2010. Existen planes para ampliar las capacidades de los puertos de Tianjin y 

Huanghua. 

 

 
Figura 3.5.7-1 El carbón en China 

 

 
   
  Fuente: RWE 

 

 

El cambio acometido en China desde 2009, por el cual ha dejado de ser un exportador 

neto, para convertirse en un importador neto no solo se mantiene, sino que ha 

aumentado. En el año 2008 China prácticamente exportaba la misma cantidad que 

importaba. En el año 2010, las exportaciones han sido 19 millones de toneladas, 

mientras que las importaciones han alcanzado los 166 millones de toneladas. 

 

 

3.5.8 Mongolia 

 

Con el incremento de la demanda de carbón en China, el papel de Mongolia como 

productor de carbón se ha incrementado. Mongolia tiene intención de invertir 

masivamente para el desarrollo de una vía ferroviaria desde sus depósitos en Tavan 

Tolgoi, en el sur del desierto de Gobi, y en Ovoot para poder exportar carbón a través 

del puerto ruso de Vanino con destino principalmente a Japón y Corea del Sur, 
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reduciendo su dependencia de los clientes rusos y chinos. Todo este carbón será 

coquizable. 

 

Aunque Mongolia dispone de las mayores reservas de carbón coquizable del mundo, 

necesita desarrollar sus infraestructuras de transporte e incentivar la inversión extranjera 

con objeto de poderlos explotar. 

 

 

 3.5.9 Australia 

 

Australia está entre los más importantes productores y exportadores de minerales y 

materias primas energéticas del mundo. De hecho, es el noveno mayor productor de 

energía del mundo. 

 

La producción de carbón durante 2010 alcanzó los 355 millones de toneladas. La 

mayoría de sus reservas de carbón están localizadas en Nueva Gales del Sur y en 

Queensland. El carbón térmico procede principalmente de la primera zona y el 

coquizable de la segunda. La producción a cielo abierto supone el 70% del total. 

 

Su producción está muy enfocada a la exportación. De los 355 millones de toneladas 

que produce, casi 300 millones se exportan. Esto hace que Australia mantenga el 33% 

del mercado internacional de carbón (en concreto “hard coal”), el 64% del carbón 

coquizable y el 19% del carbón térmico. Además, Australia tiene el mayor potencial 

para un crecimiento sostenido de las exportaciones de carbón a largo plazo. Esto implica 

que la expectativa de 400-500 millones de toneladas exportables en 2030, sea un valor 

concebible. 

 

Nueva Gales del Sur incluye las áreas de Hunter Valley y Newcastle con sus carbones 

térmicos y coquizables altos en volátiles (>30%). A estos se añaden los depósitos del 

sur con carbones coquizables de bajos volátiles (22-25%) y los depósitos occidentales y 

Gunnedah con carbones con altos porcentajes de materias volátiles. En el estado de 

Queensland, los depósitos de Bowen Basin tienen carbones térmicos y coquizables con 

contenidos medios en volátiles (18-28%), pero también antracitas, aunque en menor 

volumen. 

 

El carbón australiano se caracteriza en general por tener altos valores de cenizas, lo que 

requiere su lavado, pero en cambio tiene contenidos en azufre reducidos (<1,0%). 
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Figura 3.5.9-2 El carbón en Australia 

 

   
Fuente: RWE 

 

Al igual que en otros países, este sector empresarial se encuentra muy concentrado y 

dominado principalmente por las mayores multinacionales líderes en esta industria. 

Entre BHP-Billiton, Anglo Coal, Xtrata y Rio Tinto Ltd controlan más del 50% de la 

producción del país. 

 

Las infraestructuras terrestres y portuarias australianas se vienen usando a su plena 

capacidad, lo que ha hecho que se hayan ido ampliando en los últimos años, existiendo 

previsiones de ampliaciones adicionales en los próximos años. En la actualidad los 

puertos australianos tienen una capacidad total de 370 millones de toneladas anuales. 

 

El mercado de exportación del carbón australiano ha sido históricamente el asiático y 

seguirá siéndolo en un futuro. 

 

 

3.5.10 Indonesia 

 

Indonesia es el jugador más activo en el mercado internacional del carbón. La minería 

de carbón existente no empezó a desarrollarse hasta los años ochenta del siglo pasado, 

desde entonces ha crecido de un modo regular y se ha dirigido principalmente a la 

exportación. En la actualidad sigue manteniendo esta senda creciente alcanzando una 

producción de 360 millones de toneladas de “hard coal” en 2011, de las cuales solo se 

dedican a consumo interno 60 millones, destinándose el resto al mercado internacional. 

A estas cantidades hay que añadir 40 millones de toneladas de lignito pardo. 
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Los depósitos de carbón se localizan en las islas de Kalimantan y Sumatra. La 

producción anual (2011) en la primera alcanza los 300 millones de toneladas, siendo el 

resto producido en la isla de Sumatra. 

 
Figura 3.5.10-1 El carbón en Indonesia 

 

 
   Fuente: RWE 

 

La producción de Sumatra es principalmente para consumo interno, dada su cercanía a 

los densamente poblados núcleos urbanos de la isla de Java. 

 

En términos de calidad, los carbones indonesios tienen valores bajos de azufre y cenizas 

y valores altos de humedad y volátiles. El todo uno no suele requerir tratamiento y 

simplemente con un proceso de trituración y cribado es suficiente para obtener un 

producto comercializable. Estos carbones no tienen propiedades coquizables por lo que 

su destino es íntegramente como carbón térmico. Las calidades de producto exportable 

tienen un contenido entre el 37 y el 47% de materias volátiles, entre el 1 y el 10% de 

cenizas y entre 15 y 22% de humedad. El azufre está por debajo del 1% y en algunos 

casos incluso por debajo del 0,1% (p.e. PT Adaro Envirocoal). El alto contenido en 

humedad implica un poder calorífico limitado a 6.000 kcal/kg. En general son carbones 

duros (HGI entre 40 y 50) y con propensión a la autocombustión, lo que hace que su 

gestión en puertos y centrales eléctricas sea más compleja. 

 

Indonesia dispone de seis puertos de aguas profundas en Kalimantan con una capacidad 

anual de tránsito de 270 millones de toneladas y que permiten el atraque de buques 

Capesize. Adicionalmente, hay diez terminales más en el país con una capacidad anual 

total de 100 millones de toneladas y capacidad para atracar hasta buques tipo Panamax. 

Además existen numerosas instalaciones off-shore para cargar buques de menor 

tamaño. 
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Este considerable número de instalaciones portuarias ha favorecido el fuerte desarrollo 

de las exportaciones. También se ha invertido en el desarrollo de vías ferroviarias y se 

están desarrollando nuevas inversiones en este campo. 

 

Indonesia se ha consolidado en los últimos años como el exportador líder de carbón 

térmico a nivel mundial y nada indica que esto pueda cambiar. 

 

3.5.11 España 

 

Aunque España en lo que se refiere al carbón está fuera de los rangos en los que se 

encuentran los países anteriormente comentados, parece interesante mostrar brevemente 

cual es la situación del carbón en nuestro país. 

 

La producción nacional de carbón en España está en torno a los 10 millones de 

toneladas al año. Esta producción ha ido decreciendo en los últimos años en línea con lo 

pactado entre la Administración, sindicatos y empresarios mineros en el marco de los 

Planes de reestructuración del carbón nacional que se han ido implantando desde 1998, 

a raíz de la liberalización del sector eléctrico. En el Anexo 1 se incluye un resumen del 

Plan del carbón vigente a día de hoy. En el año 1998 el nivel de producción nacional 

estaba en torno a los 23 millones de toneladas anuales, incluyendo los aproximadamente 

9 millones de toneladas de lignito pardo que se suministraban a las centrales de 

Meirama y As Pontes. 

 

En la península existen tres zonas productoras claramente diferenciadas. La zona astur-

leonesa con minas de hulla y antracita explotadas principalmente por minería 

subterránea. La cuenca Puertollano-Peñarroya con hulla y con las explotaciones de 

antracita finalizadas y cerradas en 2010, cuya explotación se realiza a cielo abierto. 

Finalmente, la zona turolense con minas a cielo abierto de lignito negro. La ubicación 

de la producción de carbón nacional se muestra a continuación.  

 
 Figura 3.5.10-1 El carbón en España 

 

 
   Fuente: Carbunión 
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Adicionalmente a esta producción de carbón nacional asociada a las centrales térmicas 

ubicadas en sus cercanías, existe un volumen variable de importación de carbón, entre 

10 y 17 millones de toneladas anuales, dependiente principalmente del funcionamiento 

de las centrales en el mercado de electricidad. 

 

En España existen actualmente ocho centrales que consumen únicamente carbón 

importado (As Pontes, Meirama, Lada, Aboño, Pasajes, Alcudia, Litoral y Los Barrios) 

y el resto consumen en general carbón importado, junto con carbón nacional, en 

distintas proporciones. 

 
 Figura 3.5.10-2 Centrales de carbón en España 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia  

 

En 2011 se estableció un nuevo mercado eléctrico, el mercado de restricciones por 

garantía de suministro, regulado por el Real Decreto 134/2010 por el que se establece el 

procedimiento de resolución por garantía de suministro, el cual establece una 

precedencia y unos ingresos regulados para las centrales que consumen carbón 

autóctono. Dicho procedimiento estará vigente hasta finales de 2012, con posibilidad de 

extensión hasta 2014. Asimismo, el actual plan de ayudas a la minería del carbón 

finaliza en principio en 2018, salvo que la Unión Europea lo modifique. 

 

Esta situación de precedencia de funcionamiento de las centrales de carbón, 

acompañada por el funcionamiento de las energías renovables, ha supuesto un techo en 

el precio del mercado diario de electricidad, una reducción del hueco térmico y por 

consiguiente un menor funcionamiento de las centrales de ciclo combinado y 

especialmente de las que consumen 100% de carbón importado. 
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Más allá del 2018 la producción de carbón en España se enfrenta a serios interrogantes 

sobre su futuro y las cantidades que mantendrá. La misma situación afectará a 

Alemania, Polonia y Rumanía. 
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En el capítulo previo se ha analizado la situación del carbón en el mundo, los 

principales países productores, la demanda global, los mercados internacionales y la 

interrelación entre todos ellos, con objeto de dar una idea de los posibles países de 

origen existentes del carbón con destino a la generación eléctrica y los mecanismos que 

rigen su comercio internacional. 

 

En el presente capítulo, se va a ver la situación de la generación con carbón en los 

cambiantes mercados mayoristas de electricidad y que retos afronta debido a los 

cambios estructurales y regulatorios al que se han visto sometidos estos mercados en los 

últimos años y que claramente van a continuar en el futuro. Estos cambios son los que 

justifican la necesidad de la presente Tesis y hacen que sus aportaciones novedosas a la 

contratación y optimización del aprovisionamiento de carbón tengan una importante 

relevancia. 

 

 

4.1. Una breve introducción al “Spread” 

 

El Spread es el margen de beneficio obtenido por los generadores de electricidad en un  

momento dado o en un periodo de tiempo. Por consiguiente, es la diferencia entre el 

coste variable del combustible ajustado con la eficiencia de la central termoeléctrica y el 

precio de electricidad del mercado mayorista, ambos considerados para los mismos 

periodos. Es una metodología útil y rápida para hacer una comparación entre las 

generaciones con carbón y gas y ver la competitividad de una opción frente a la otra. 

Además, es una herramienta esencial para la gestión diaria de las plantas en un mercado 

organizado de electricidad. También es una herramienta que puede ser utilizada para el 

análisis de largo plazo con respecto a la previsión de resultados de una central térmica o 

de un parque generador termoeléctrico. 

 

Cuando se habla de centrales de carbón se conoce como Dark Spread y si incluye el 

efecto del coste de CO2 se conoce como Clean Dark Spread. En resumen los principales 

spreads se definen como sigue: 

 

- Spark Spread. Se refiere principalmente al spread para centrales de ciclo 

combinado de gas (CCGT), pero puede aplicarse en general para cualquier 

central consumidora de gas, esto es, también para centrales de gas a ciclo 

abierto. 

 

- Clean Spark Spread. Es el Spark Spread asociado a una central de gas que tiene 

adicionalmente en cuenta el coste de los permisos de emisión de CO2. 

 

- Dark Spread. Se refiere al spread para centrales de carbón. 
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- Clean Dark Spread. Es el Dark Spread asociado a una central de carbón que 

adicionalmente tiene en consideración el coste de los permisos de emisión de 

CO2. 

 

Por consiguiente, el Clean Dark Spread y el Clean Spark Spread, en €/MWh, se calculan 

como sigue: 

 

Clean Dark Spread = Precio Mercado Mayorista Electricidad – Coste Carbón x 

Eficiencia (%) – Precio CO2 (€/tCO2) x tCO2/KWh 

 

Clean Spark Spread = Precio Mercado Mayorista Electricidad – Coste Gas x Eficiencia 

(%) – Precio CO2 (€/tCO2) x tCO2/KWh 

 

La eficiencia de las centrales de carbón está generalmente por debajo del 40%, sin 

embargo el desarrollo de centrales supercríticas y ultrasupercríticas ha incrementado las 

eficiencias de estas nuevas centrales a valores cercanos a los CCGTs más antiguos 

(45%). Valores de hasta el 50% de eficiencia en nuevas centrales ultrasupercríticas 

esperan alcanzarse en breve. En lo que se refiere a las centrales de gas, los más 

modernos CCGTs tienen eficiencias del 58% y pronto habrá nuevas plantas que 

alcanzarán el 60%. 

 

Naturalmente, el análisis sobre el Spread tiene una serie de limitaciones. El primero, son 

los diferentes niveles de eficiencia que tienen las centrales de carbón entre si y los 

CCGTs entre ellos, no solo entre distintos países, sino incluso dentro de un mismo país. 

Claramente, un análisis de Spark y Dark Spread en un país con carbones de baja calidad 

y centrales con baja eficiencia tendrá un elevado coste en el componente del carbón, 

como ocurre en ciertas partes de China, India y Rusia. En países donde el precio de la 

electricidad es fijado regulatoriamente, el análisis del Spread es de menos utilidad para 

la gestión diaria de las plantas, aunque en un análisis a largo plazo puede ser importante 

para el desarrollo de nueva capacidad. 

 

Un Spark Spread negativo indicará que el gestor de la central de gas en el mercado 

eléctrico mejorará los resultados de la misma reduciendo su funcionamiento o parándola 

y simultáneamente actuando a través de alguna de las siguientes alternativas: 

 

- Arrancar las centrales de carbón, si el dark spread de estas es positivo 

- Comprar electricidad en el mercado mayorista de electricidad y/o 

- Vender el gas en otros mercados 

 

Los Spark y Dark Spreads son concepto simples para la gestión de centrales de 

generación de electricidad incluidas en grandes parques de generación. Las plantas con 

spreads más positivos son claramente las que obtendrán mejores resultados, y por 

consiguiente, las que tendrán mayores posibilidad de funcionar más, quedando las de 



“Optimización de la metodología de contratación de carbones térmicos con destino a la 

generación eléctrica” 

 

 
57 

 

menor spread compitiendo en el grupo de plantas marginalistas en la orden de mérito y 

posiblemente fijando en precio marginal de casación del mercado mayorista. 

 

El coste de los permisos de emisión de CO2 ha introducido un nuevo e importante 

componente en el coste de generación y esta situación ha cambiado la competencia 

entre las generaciones con gas y carbón. La aparición del CO2  añade un elemento 

adicional de riesgo que los gestores de centrales tienen que considerar en la gestión 

diaria en los mercados y en los análisis  a largo plazo. En particular en Europa, el coste 

de los derechos de CO2 reduce la competitividad del carbón a cualquier nivel de precio 

de la electricidad. A bajos precios de CO2, la competencia entre el gas y el carbón se 

estrecha. Sin embargo, a medida que crece el coste del CO2 la competitividad de las 

centrales de carbón se va reduciendo. Por ejemplo, en Alemania, unos de los pocos 

países europeos que han construido centrales de carbón en los últimos años, con los 

niveles de precios de electricidad que tienen, para valores de CO2 por encima de 30 

€/tCO2, la generación con carbón deja de ser competitiva. No obstante, esto también 

depende de los precios del gas y de carbón. 

 

 
Figura 4.1-1 Ejemplo de Orden de Mérito 

 

 
  Fuente: Elaboración propia 

 

 

Como se puede observar, esta es una herramienta útil para evaluar la rentabilidad y 

competitividad de una central y el objeto de la presente tesis se enmarca en la 

determinación de una metodología para optimizar el coste del combustible quemado y 

con ello el Clean Dark Spread. 
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Figura 4.1-2 BreakEven Carbón vs CCGT 

 

 
 
  Fuente: Elaboración propia 

 

 

4.2. La situación del carbón en los mercados eléctricos liberalizados 

 

En los últimos años los mercados eléctricos en Europa, Estados Unidos, Oceanía y 

Extremo Oriente se han visto sometidos a cambios radicales. La liberalización, la 

privatización y el abandono de las situaciones monopolísticas u oligopolísticas han 

causado el colapso de las estructuras tradicionales de mercado y la introducción de la 

libre competencia entre productores de electricidad. 

 

Esto ha forzado a los gestores de centrales termoeléctricas a reducir sus costes de 

combustibles o a sacrificar parte de sus márgenes. Esta situación ha motivado que los 

mismos intenten trasladar esta presión competitiva a sus suministradores de carbón. 

Esta presión existe en particular cuando el coste marginal de dicha planta está en el 

punto medio de corte de la curva de orden de mérito que determina el precio de la 

electricidad.  

 

A efectos del generador de electricidad, la liberalización de los mercados asegura que 

las plantas más eficientes sean las que tengan mayor funcionamiento, pero no siempre 

estas serán las plantas de carbón. En los países donde no se establecen subvenciones o 
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incentivos financieros para las nuevas inversiones en generación con carbón, la 

competencia en el mercado añade un factor adicional de riesgo para reducir las 

inversiones en activos de generación intensivos en capital como es la generación con 

carbón, adicionales a los que puedan existir relacionados con la normativa 

medioambiental. 

 

La decisión de construir nueva capacidad de generación con carbón es mucho más 

arriesgada en un mercado liberalizado. Las centrales de carbón son inversiones que 

requieren largos periodos construcción y también de amortización para recuperar el 

capital invertido y generar la rentabilidad esperada. Suele ser necesario veinte años o 

más.  

 

Por el contrario, las centrales de ciclo combinado de gas (CCGT) se construyen más 

rápidamente que las centrales de carbón y requieren la mitad de inversión que una 

central de carbón.  

 

Además, la tecnología de generación eléctrica con carbón se encuentra en una situación 

de partida complicada frente al gas por el hecho de ser centrales con menor eficiencia y 

con emisiones de CO2 muy superiores a los CCGTs. Esto hace que la competitividad de 

una central de carbón frente a una central de ciclo combinado venga determinado por un 

equilibrio entre el coste del carbón, el coste del CO2 y el coste del gas, para unas 

condiciones dadas de precios de electricidad. Por consiguiente, el coste del carbón 

entregado en una central y el coste de generación que produce es crítico. 

 

Además del precio del gas, del carbón y del CO2, la seguridad en el suministro del 

combustible a largo plazo juega un importante papel en la decisión sobre el tipo de 

generación a desarrollar. 

 

El proceso de liberalización ha sido y está siendo muy diferente según los países. En 

Europa, se han producido numerosas fusiones y absorciones con objeto de aprovechar 

sinergias a nivel europeo para poder extender sus actividades fuera de las fronteras 

originales de las empresas. En general, ha sido un proceso que han llevado a cabo todas 

las empresas europeas con activos de generación o actividad de trading, E.ON, Enel, 

Endesa, Iberdrola, EdF, etc.… 

 

En Estados Unidos la desregularización de los mercados eléctricos ha tomado muchas 

formas, estando implantada en más de veinte estados, mientras que los restantes estados 

mantienen sistemas regulados. No obstante, la mayor parte de la industria pertenece a 

empresas privadas (más del 80%), siendo el resto propiedad de agencias 

gubernamentales o empresas federales. 

 

Las subvenciones existentes para generación con renovables y generación distribuida en 

los países occidentales están impactando a los mercados eléctricos de dichos países, de 
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modo que la constitución de un parque de generación diversificado, incluyendo 

centrales de carbón, está siendo más difícil en estos países. Por el contrario, en los 

países asiáticos, con economías emergentes, las condiciones para construir nuevas 

centrales de carbón, con las últimas tecnologías existentes, son menos complejas. 

Además en dichos países el carbón importado disfruta de una considerable ventaja 

económica frente al gas natural licuado importado. Todo ello hace, que la generación 

con carbón siga teniendo un prometedor futuro principalmente en este área geográfica. 

 

Japón ha llevado a cabo un proceso gradual de liberalización a partir de los años 

noventa, inicialmente permitiendo a las empresas generadoras tradicionales vender 

activos a generadores independientes. 

 

China, India y parcialmente Rusia, tienen aún sistemas eléctricos centralmente 

regulados, aunque es una situación que previsiblemente irá cambiando con el tiempo. 

 

En general, la propiedad estatal sobre las empresas eléctricas ha ido disminuyendo y con 

ello el rol que el estado asumía decidiendo que inversiones o criterios debían tomarse en 

cuenta para la operación y funcionamiento de los sistemas eléctricos. 

 

La liberalización de los mercados energéticos tiene numerosas ventajas, pero las 

incertidumbres asociadas con los mercados competitivos pueden presionar a las 

empresas a limitar sus inversiones en grandes proyectos intensivos en capital. Esto 

puede llegar a ocasionar, en particular en Europa,  que en determinadas circunstancias 

exista el peligro de no disponer de suficiente capacidad generadora para cubrir 

determinados picos de demanda, situación agravada por la retirada por edad de centrales 

de carbón y por el cierre adelantado de centrales nucleares. La falta de inversión en 

nuevas centrales de carbón con tecnologías de combustión y ambientalización 

avanzadas es principalmente debida a que los promotores de estos proyectos, las 

instituciones financieras y los gobiernos pueden no tener fondos o predisposición, social 

o política, a la construcción de estas tecnologías. En Norteamérica y Europa, 

actualmente la nueva capacidad de generación está basada en centrales de ciclo 

combinado de gas (CCGT) y en instalaciones renovables, principalmente 

aerogeneradores. 

 

Como la desregulación de los mercados pone el riesgo de obtener la rentabilidad 

esperada únicamente en manos del sector privado, las centrales deben recuperar sus 

inversiones a través de los mercados mayoristas de electricidad, ya que el negocio 

minorista suele continuar su andadura bajo sistemas regulados. Los mercados 

liberalizados confían en que sus mecanismos de asignación de beneficios, dirigidos por 

la oferta y la demanda, aseguren que el precio de la electricidad es justo para los clientes 

y suficientemente alto para alentar el mantenimiento y construcción de nuevas redes e 

instalaciones de generación. Por encima de todo, las cada vez más exigentes 
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regulaciones medioambientales añaden presión sobre las  empresas generadoras para 

invertir en tecnologías de ambientalización. 

 

En resumen y para ser totalmente objetivos la generación eléctrica con carbón se 

encuentra con serias incertidumbres en determinados ámbitos geográficos, como es 

Europa, mientras que se prevé un futuro prometedor en los países emergentes asiáticos. 

De cualquier modo es una tecnología con la que se debe contar para garantizar la 

seguridad de suministro eléctrico. 

 

 

4.3. El efecto de los cambios en la regulación medioambiental en la 

generación con carbón.  

 

Posiblemente el elemento que ha tenido mayor impacto sobre la competitividad de las 

centrales térmicas de carbón, en los últimos años, ha sido la entrada en vigor de 

legislación ambiental para limitar las emisiones de gases a la atmósfera (principalmente 

SO2, NOx y Partículas) y de vertidos a las vías fluviales, marítimas y  suelo. A esta 

legislación, se ha unido la relativa a emisiones de CO2, la cual ha tenido un importante 

efecto sobre el consumo de carbón en Europa. 

 

A continuación, se expone principalmente  lo que se refiere a las emisiones de SO2 y  la 

situación del CO2, ya que han sido los dos parámetros fundamentales que más han 

afectado a las centrales generadoras de carbón en los últimos años. 

 

La emisión de SO2 depende de la calidad del carbón, y en consecuencia de su contenido 

en azufre. 

 

En el caso de las emisiones de SO2, más de treinta países han establecido límites de 

emisión para las plantas nuevas y las existentes.  

 

En Europa, los estados miembros de la Unión Europea han adoptado límites de emisión 

en línea con la Directiva Europea de Grandes Instalaciones de combustión o han 

establecido planes alternativos en línea con dicha directiva. Esto se ha traducido, en la 

construcción de plantas de desulfuración en centrales ya existentes y en el cierre de las 

centrales más antiguas, tras un número máximo de horas de funcionamiento (20.000 

horas a partir de la transposición de la directiva en cada país, con el límite de 2015). 

 

En Estados Unidos, la reducción en las emisiones de SO2 a la atmósfera se comenzó a 

acometer en 1990 a través del Clean air Act. La implementación de la segunda fase de 

esta normativa trajo una reducción masiva del 70% en las emisiones de SO2 y del 94% 

en partículas entre 1970 y 2000. Fue un gran éxito, pero en gran parte se debió también 

a la disponibilidad de vastas reservas de carbón subbituminoso bajo en azufre 
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procedente de la Powder River Basin, que pudo ser consumido en centrales diseñadas 

para hullas bituminosas. Esto fue apoyado por la existencia de un desarrollado sistema 

de transporte ferroviario y fluvial con bajos costes. Con posterioridad y en respuesta al 

Clean Air Interstate Rule de 2005, muchas centrales de carbón antiguas están siendo 

modernizadas instalándolas plantas de desulfuración (FGD). Se espera que todas las 

plantas incluidas en este grupo hayan finalizado sus proyectos de ambientalización en 

2015. 

 

Las grandes inversiones en plantas de desulfuración están convirtiéndose en algo 

habitual en todos los países occidentales aunque algunos países asiáticos, como Corea 

del Sur, Taiwán y Japón,  han tomado medidas para instalar plantas de desulfuración en 

sus centrales existentes. 

 

Siendo China el mayor consumidor de carbón mundial, las emisiones de SO2 que 

generan proceden principalmente del uso del carbón y representan el 90% del total de 

sus  emisiones. Dado que las autoridades chinas son muy conscientes de que dicho 

hecho tiene que ser controlado, se están imponiendo restricciones al uso de carbones 

con alto contenido en azufre. También se están cerrando minas que producían estos 

tipos de carbones. Se está invirtiendo en sistemas de  control de emisiones por parte de 

la industria y las centrales eléctricas, estableciendo límites a la calidad de aire 

(inmisiones) y estableciendo planes para el control de la lluvia ácida. No obstante, a 

pesar de las medidas adoptadas, el crecimiento económico del país y de la demanda de 

carbón para generación eléctrica ha producido un crecimiento considerable de los 

volúmenes de emisión de SO2, incrementándose un 32% en el periodo comprendido 

entre 2002 y 2005. Por este motivo, se estableció un nuevo plan, para el periodo 2006-

2010, de reducción de emisiones de SO2. A la finalización del plan, las emisiones de 

China tendrían que haberse reducido un 10% y 326 GW de capacidad instalada tendrían 

que haber incorporado instalaciones de desulfuración, mientras que las nuevas centrales 

tienen que incluir obligatoriamente dichas instalaciones. En el momento de redactar esta 

tesis no se tienen datos exactos del cumplimiento de estos objetivos salvo que 

numerosas centrales existentes tienen sus instalaciones de desulfuración ya operativas. 

 

India, el segundo país más poblado del mundo tras China, ha tenido un fuerte 

crecimiento económico desde los años noventa. Las centrales eléctricas son los 

principales generadores de SO2 en el país, representando  más del 55% del total de 

emisiones de SO2. La mayoría de las centrales instaladas no disponen ni siquiera de 

equipos de medición del SO2, por lo que la situación en que se encuentras es grave en 

muchos casos. El rápido crecimiento en el consumo energético del país ha agudizado 

esta situación. 

 

La siguiente fase en los que se refiere a contaminantes serán los óxidos de nitrógeno. 

Además de afectar a la producción de la lluvia ácida, son también considerados como 

gases de efecto invernadero y por la luz solar generan ozono. Su formación está muy 
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relacionada con la combustión del carbón, aumentando la cantidad de óxidos de 

nitrógeno formados a medida que aquella aumenta e incrementándose fuertemente a 

partir de los 900ºC. De este modo, en la combustión de antracitas, que requieren mayor 

temperatura, la formación de NOx es del orden de 2.000 mg/Nm3, mientras que con las 

hullas está en torno a los 600 mg/Nm3. Esto ha supuesto que se hayan ido estableciendo 

nuevas regulaciones para reducir las emisiones de NOx en las plantas existentes y 

también en las nuevas centrales en construcción.  Esto supone importantes inversiones 

en quemadores de bajo NOx, en los que la primera etapa de la combustión se lleva a 

cabo con poco aire y en atmósfera reductora. Está técnica es aplicable a hullas y 

carbones subbituminosos, aunque no a antracitas, ya que se generarían grandes 

cantidades de inquemados. También, es posible, pero con mayores inversiones, tratar 

los gases de combustión en un reactor donde se produce una reducción catalítica de los 

óxidos de nitrógeno con amoniaco, bajándose considerablemente la emisión final de 

estos óxidos. 

 

En lo que se refiere al CO2, hay que tener en cuenta que este no es un contaminante en 

el sentido estricto de la palabra ya que existe de un modo natural en la atmósfera, pero 

en grandes cantidades se considera que pueda llegar a producir incrementos en la 

temperatura global de la atmósfera, que podrían afectar seriamente al planeta. 

 

Aparte del CO2 producido por los automóviles, el sector eléctrico es uno de los mayores 

emisores de CO2, siendo la combustión con carbón el principal contribuidor a estas 

emisiones. Por el contrario, el gas produce entre la mitad y un tercio que el carbón por 

unidad térmica. Esto supone un importante factor a tener en cuenta en el desarrollo 

futuro de la generación eléctrica con carbón. Este hecho, es particularmente importante 

en Europa, donde la mayoría del parque de generación con carbón tiene más de 25 años, 

lo que implica que les queda una vida remanente de aproximadamente 15 años. Esta 

situación también se da en Estados Unidos, que encara un importante programa de 

reemplazo de su parque generador en los próximos años 

 

De acuerdo con estimaciones realizadas por la IEA, en 2010 se alcanzaron los valores 

históricamente más elevados de emisiones de CO2, incrementándose un 5% respecto a 

los valores de 2008, tras una caída en 2009. 

El cambio climático es uno de los temas que más preocupa a la sociedad actual. Por ello 

se alcanzaron los acuerdos establecidos en el protocolo de Kyoto. Dicho protocolo fue 

una respuesta a esta preocupación adoptada por la comunidad internacional a finales de 

los años noventa con la intención de reducir la emisión de gases de efecto invernadero. 

No obstante, su alcance y resultados han sido, sin embargo, limitados. 

Mediante el Protocolo de Kyoto la comunidad internacional asumió un acuerdo en 

1997, bajo el auspicio de Naciones Unidas, en el que las partes firmantes se 

comprometían a un recorte de las emisiones de gases de efecto invernadero de al menos 
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el 5% antes de la fecha de expiración del protocolo (2012), con respecto a los niveles de 

1990. 

El acuerdo se enmarcó dentro de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático, adoptada en 1992 en la Cumbre de la Tierra de Rio de Janeiro. La 

cumbre de Copenhage de 2009 y la cumbre de Cancún también se enmarcan dentro de 

esta convención. 

El principal objetivo del Protocolo de Kyoto se refiere a la reducción de las emisiones 

de seis gases contaminantes en al menos un 5,2% en relación a los niveles de 1990. 

Estos objetivos debían ser cumplidos entre 2008 y 2012. 

No obstante, la reducción no es uniforme para todos los países y los más contaminantes 

y avanzados debían hacer un esfuerzo mayor. En este sentido, la Unión Europea, por 

ejemplo, debía reducir sus emisiones en un 8%, mientras que algunos países podrían 

aumentar sus emisiones. 

Por otra parte, se abrió el comercio de CO2 al permitir a los países que hubieran 

sobrepasado su cupo de emisiones la compra de sus derechos a países menos 

contaminantes. 

Para su entrada en vigor, el acuerdo exigía la ratificación de, al menos, 55 países que 

representaran el 55% del total de la emisión de gases de efecto invernadero. Hasta la 

firma por parte de Rusia en noviembre de 2004 no se ha alcanzado este cupo, por lo que 

el tratado ha sido de obligado cumplimiento a partir de 2005. 

En la actualidad, 184 países están adheridos al acuerdo, un centenar más de los 

firmantes originales de 1997. Sin embargo, este protocolo ha tenido efectos limitados, 

ya que el principal país contaminante, Estados Unidos, no se ha adherido al mismo, 

mientras que China, el segundo en el ranking, lo aplica con reservas. 

En el caso de Estados Unidos, fue firmado en 1997 por la administración del presidente 

Clinton, pero su sucesor, el presidente Bush, decidió no ratificarlo por considerarlo una 

amenaza a la economía de los Estados Unidos. 

El cumplimiento de los objetivos de reducción de emisiones de CO2 en los países 

europeos ha sido muy dispar. Mientras que los más industrializados, Alemania y el 

Reino Unido, han cumplido sus objetivos ampliamente, la mayoría de los restantes 

miembros se han quedado cortos. La tabla que se indica a continuación muestra 

claramente que sin las contribuciones de Alemania, Francia y el Reino Unido, la Europa 

de los 15 hubiera incumplido sus objetivos, con un incremento absoluto de las 

emisiones de CO2. 
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Tabla 4.3-1 Emisiones CO2 EU-15 

 

 
 
  Fuente: European Environment Agency 

 

No obstante, a pesar de estos resultados, el consumo de energía en Europa tiene un 

impacto muy reducido en el clima global. Por poner un ejemplo, una reducción de 60% 

de las emisiones de gases invernadero en los países de la Unión Europea, lo que es 

equivalente a 2,3 billones de toneladas de CO2 para 2035, únicamente reducirían las 

emisiones globales en un 8%. Esto solamente retrasaría unos pocos años la situación de 

cambio climático global, a un enorme coste para los ciudadanos de la Unión Europea. 

Por consiguiente, se requiere un esfuerzo individual de cada uno de los países. 

El Tratado de Kyoto expira en el año 2012 y la comunidad internacional se afana ahora 

en encontrar un sustituto que permita luchar con mayor eficacia contra el cambio 

climático. 

La cumbre de Copenhague de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático, celebrada en diciembre de 2009, fue el primer intento para encontrar 

un acuerdo que sustituyera al protocolo de Kyoto a partir de 2013. No obstante, a pesar 

de las esperanzas puestas, solo se pudo llegar a la firma de un tratado no vinculante que 

ni siquiera establecía unos objetivos claros en cuanto a la reducción de gases de efecto 

invernadero. 

La cumbre de Cancún ha intentado acercar posiciones para poder alcanzar un nuevo 

tratado en próximas reuniones. El protocolo de Kyoto fue un gran avance dentro de la 

lucha contra el cambio climático. Sin embargo, los desafíos han aumentado y es 
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necesaria la firma de un acuerdo más ambicioso para frenar las consecuencias de un 

mundo sobrecalentado. 

Las promesas de los países de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en el 

contexto del acuerdo de Copenhague de 2009 no han siendo suficientes, en opinión de 

la IEA, para lograr el objetivo marcado de limitar el calentamiento global a 2ºC. Si los 

países implementan parcialmente sus compromisos de reducción, incrementan su 

demanda de combustibles fósiles para energía podrían incrementar las emisiones de 

CO2 procedentes del ámbito energético en los próximos diez años. Dicha situación haría 

imposible cumplir el objetivo de los 2ºC, ya que las emisiones tendrían que reducirse 

drásticamente después de 2020. La previsión de crecimiento de las emisiones globales 

de CO2 es atribuida principalmente a los países no pertenecientes a la OECD, mientras 

que los incluidos en este grupo se espera que alcancen un pico en 2015 y a partir de 

entonces disminuyan. Estas tendencias corresponderían a una estabilización de las 

concentraciones de gases de efecto invernadero de más de 650 ppm CO2 equivalente. 

Lograr el objetivo de los 2ºC requiere extraordinarios esfuerzos políticos de todos los 

gobiernos. 

 

La IEA ha calculado que para 2035 las fuentes de energía primaria de origen fósil 

supondrán a nivel mundial un 73% frente al 81% actual. 

 

Es claro que el esquema europeo de comercio de emisiones podría, desde un punto de 

vista global, convertirse en una solución aislada sin un impacto realmente importante a 

nivel global. Los países emergentes y en desarrollo, presionados para solucionar 

problemas más acuciantes, mejorar los niveles de vida, posibilitar el acceso a agua 

potable y erradicar la pobreza y el hambre, se ven limitados a poner en prácticas 

medidas relacionada con el calentamiento global. Y precisamente estos países serán los 

principales responsables del incremento de las emisiones de CO2 en los próximos 50 

años. 

 

Por su parte, la industria energética, principalmente en los países productores de carbón, 

ha lanzado una campaña de innovación tecnológica para hacer del carbón una fuente de 

energía más aceptable socialmente. Esto se llevará a cabo mediante una serie de 

actuaciones: 

 

- La mejora de las plantas existentes para conseguir eficiencias de hasta el 45%. 

El incremento en la eficiencia puede conseguirse produciendo y aprovechando 

calor y electricidad (como ocurre en varias plantas en Alemania y en la 

Republica Checa). 

 

- El desarrollo de tecnologías para reducir las emisiones de CO2 y para separar y 

evitar su vertido a la atmósfera en las centrales generadoras de carbón, como son 

los almacenamientos subterráneos de CO2. 
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El acuerdo de Cancún  alcanzado el 11 de diciembre de 2010, es otro importante paso 

hacia un marco global de contención del calentamiento global. El acuerdo es un 

compromiso entre distintos países en el marco de las Naciones Unidas, en el que los 

principales elementos  del mismo son: 

 

- Por primera vez, es reconocido en un documento de las Naciones Unidas que el 

calentamiento global no debe exceder de los 2ºC comparado con las 

temperaturas previas a la Revolución Industrial. Además, ha quedado definido 

un objetivo de reducción de emisiones con cumplimiento en 2050. 

 

- Las promesas relativas a las emisiones hechas por los países industrializados y  

los que están en vía de desarrollo han sido incluidas en el documento de las 

Naciones Unidas. El documento también reconoce que es necesario reforzar los 

esfuerzos para proteger el clima y no superar el objetivo de los 2ºC. 

 

- Los países industrializados confirmaron su objetivo de aportar a los países en 

vías de desarrollo, unas cuantías anuales destinadas a tomar medidas de 

protección climática. 

 

- Las partes firmantes han acordado crear un marco para implementar los acuerdos 

alcanzados y examinar la creación de un nuevo mecanismo de mercado de CO2. 

 

- Un comité tecnológico ha sido creado con objeto de promover desarrollos 

tecnológicos al respecto y transferir dichas tecnologías. 

 

- Un procedimiento claro y transparente ha sido establecido para determinar si el 

objetivo del 2ºC es adecuado. 

 

Es necesario esperar a próximas reuniones para ver si realmente las naciones firmantes 

se comprometen a cumplir los acuerdos alcanzados. 

 

En conclusión, la generación de carbón está afrontando nuevos retos con objeto de 

convertirse en una fuente de energía más eficiente, limpia y segura. 
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Capítulo 5 

 

LAS PROPIEDADES DEL 

CARBÓN Y SU INFLUENCIA EN 

EL FUNCIONAMIENTO DE UNA 

CENTRÁL TERMOELÉCTRICA 
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5.1. Las especificaciones físico-químicas del carbón.  

 

5.1.1 Introducción 

 

Los contratos de compra del incluyen siempre unos rangos de valores dentro de los 

cuales deben estar una serie de parámetros que caracterizan la calidad del carbón para 

poderse realizar su consumo en la central de destino. Estos parámetros son, en general, 

fáciles de medir mediante ensayos estandarizados. 

 

Los gestores de las plantas de carbón y de combustibles de las empresas eléctricas 

suelen tener un profundo conocimiento de los parámetros del carbón más importantes 

para el funcionamiento de su planta. Su único objetivo es que dicha planta opere con la 

máxima fiabilidad y con el menor número de indisponibilidades no programadas 

posibles. Debido a que una central eléctrica es un sistema complejo e interrelacionado, 

un cambio en un parámetro del carbón puede afectar a todo el sistema.  

 

Por ello, en la mayoría de los casos la compra del carbón basada únicamente en su 

precio puede ser una metodología que puede llevar a decisiones inadecuadas. Por 

ejemplo, si el carbón afecta negativamente al consumo específico de la central, se 

necesitará más carbón para producir la misma energía eléctrica. Si el carbón 

seleccionado no es capaz  de mantener la operación a plena carga o provoca paradas 

imprevistas se incurrirá en  costes y lucros cesantes. Además, puede ocurrir que debido 

a las variaciones en la calidad del carbón, se incrementen los costes de mantenimiento, 

aumenten los costes asociados a la indisponibilidad, aumenten los consumos de 

auxiliares o sea necesario reducir la carga de la central por no ser capaces los equipos de 

hacer frente a las necesidades de la operación a plena carga debido. 

 

Además, en numerosas ocasiones las centrales no queman carbones de un modo 

individual, sino que hacen mezclas de varias procedencias. Mezclar carbones aumenta 

el rango de los suministradores aceptables al aumentar el rango de las propiedades 

aceptables. Esto abre el abanico de posibles suministradores y repercute en una mayor 

seguridad del suministro y la posibilidad de conseguir mejores precios. En este sentido, 

la no aditividad de algunos de los parámetros que caracterizan el carbón, como son las 

temperaturas de fusión de cenizas y la molturabilidad, hace que la evaluación de las 

mezclas sea un proceso inherentemente complejo. 

 

Por otra parte, la mezcla de carbones, principalmente en origen por parte del proveedor, 

tiene su parte negativa en el sentido de que si dichas mezclas son efectuadas con 

carbones que tienen características no miscibles, esto no se apreciará en un análisis 

global del suministro, por ejemplo un cargamento, pero claramente se observará cuando 

se reciba en la central y se vayan analizando lotes de menor tamaño, y desde luego, 

cuando se realice su consumo. 
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A continuación se muestra un resumen de los rangos más ampliamente utilizador para 

centrales de carbón. Es importante reseñar que esto da una idea general, pero a nivel de 

centrales particulares dichos rangos se reducen debido al diseño particular de la caldera. 

 
 Tabla 5.1.1-1 Resumen de parámetros de calidad del carbón para centrales eléctricas 

 

 
  

Fuente: IEA Coal Reserch 

 



“Optimización de la metodología de contratación de carbones térmicos con destino a la 

generación eléctrica” 

 

 
71 

 

Los parámetros de calidad que más habitualmente son determinados y exigidos por los 

compradores de carbón son los siguientes: 

 

 Poderes caloríficos: 

 

  Poder calorífico superior (PCS) (kcal/kg) 

  Poder calorífico inferior (PCI) (kcal/kg) 

 

 Análisis inmediato: 

 

   Humedad (%) 

  Cenizas (%) 

  Azufre (%) 

  Volátiles (%) 

 

 Análisis elemental: 

 

  Carbono fijo (%) 

  Hidrógeno (%) 

  Nitrógeno (%) 

  Oxígeno (%) 

  Cloro (%) 

 

 Análisis de cenizas: 

 

  SiO2   Al2O3 

  Fe2O3   TiO2 

  P2O5   CaO 

  MgO    Na2O 

  K2O    SO3 

 

 Temperaturas de fusión de cenizas: 

 

  Temperatura de deformación inicial (ºC) 

  Temperatura de ablandamiento (ºC) 

  Temperatura hemisférica (ºC) 

  Temperatura de viscosidad (ºC) 

 

 Otros parámetros habituales: 

 

  Relación ácido base  

  Índice de Molturabilidad (HGI) 
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 Otros parámetros menos habituales: 

 

  Determinación de Vitrinita 

  Análisis de Macerales 

  Elementos traza: 

  As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg 

  Ni, Pb, Sb, Se, Tl, Zn 

 

En la tabla que se muestra a continuación se muestran los distintos procedimientos de 

medición de los principales parámetros del carbón: 

 

 
Tabla 5.1.1-2 Estándares de medición de la composición del carbón 

 

 
 

Fuente: IEA Coal Reserch 

 

A continuación se va a comentar con mayor detalle los parámetros enunciados que 

tienen mayor efecto en una central térmica. 
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5.1.2 Análisis Inmediato 

 

El análisis inmediato es la más simple y más común forma de evaluar las propiedades 

de un carbón. Fue introducido a principios del siglo XIX, en plena Revolución 

Industrial.  Está ampliamente aceptado por la industria y constituye la base de la 

mayoría de las correlaciones que caracterizan la calidad del carbón con el 

comportamiento de las centrales eléctricas. La gran ventaja de este ensayo es que su 

realización es bastante simple y utiliza material normal de un laboratorio. 

 

Las características medidas en este tipo de ensayo son: 

 

Humedad total 

Humedad inherente 

Contenido en volátiles 

Cenizas 

Carbono fijo 

 

Es importante destacar que las temperaturas, tasas de liberación de calor y tiempos de 

residencia empleados en los ensayos estandarizados de análisis inmediato no son los 

mismos que tienen lugar en las calderas de las centrales de producción de energía 

eléctrica. 

 

Idealmente, la validez de un carbón para la combustión debería tener en cuenta las 

condiciones de operación. No obstante, el análisis inmediato es aún ampliamente 

empleado en la industria para caracterizar la calidad del carbón en cuanto al proceso de 

generación eléctrica. 

 

Además existen algunos problemas relacionados con la interpretación de los resultados 

del análisis inmediato. Idealmente, la humedad debería contener únicamente agua, los 

volátiles únicamente hidrocarburos liberados durante las primeras etapas de la 

combustión y las cenizas únicamente el residuo del material inorgánico oxidado después 

de la combustión. Esto no siempre es así. Muchos carbones contienen hidrocarburos 

ligeros que son desprendidos a temperaturas suficientemente bajas para aparecer 

mientras se determina la humedad. De esta forma, la medida de humedad es demasiado 

alta y la de volátiles demasiado baja. Un problema parecido existe entre los volátiles y 

el carbono fijo. 

 

Se va a entrar en mayor detalle en los parámetros de que determinan en el análisis 

inmediato. 

 

1. Humedad. 
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La humedad total está constituida por la humedad superficial y por la humedad 

inherente. La humedad superficial es la humedad presente en la superficie del carbón en 

forma de película y su contenido puede variar a lo largo del tiempo y con las 

condiciones exteriores. La humedad inherente es la humedad que aparece en el resto de 

las formas y su contenido se mantiene relativamente constante para carbones de un 

rango dado. 

 

El carbón comercialmente vendido contiene habitualmente una cantidad de humedad 

superficial que forma parte del volumen de carbón vendido. Por ello, el conocimiento 

del la humedad total del carbón es fundamental para definir el valor de una entrega, ya 

sea un camión, una composición de ferrocarril o un buque. 

 

La humedad superficial es importante para la manejabilidad del carbón. Un contenido 

mayor del 12% puede provocar problemas de bloqueos de alimentadores y de 

aglomeración en diferentes puntos del proceso. En climas fríos puede además dar lugar 

a problemas asociados a la congelación de bloques grandes de carbón, generando serios 

problemas durante su descarga. 

 

Una humedad superficial excesivamente reducida puede provocar problemas 

ambientales debido al desprendimiento de polvo de carbón. En este caso, además, 

pueden aparecer problemas asociados a la combustión espontánea del carbón. 

 

La humedad superficial, y parte de la inherente, se desprende del carbón durante el 

proceso de la pulverización en el molino. Esto tiene como efecto la necesidad de 

aumentar la temperatura del aire primario a medida que el contenido de humedad del 

carbón aumenta. La humedad superficial se desprende en forma de vapor y forma parte 

de la mezcla de aire y carbón que entra en la caldera. Dicho vapor puede provocar 

problemas de retardo en la combustión y reducir la longitud de la llama. Sin embargo, el 

efecto es pequeño en carbones con contenidos de humedad menores del 10%. 

 

La humedad inherente tiene importantes efectos en la ignición y en la combustión del 

carbón. La combustión no puede comenzar hasta que no se ha evaporado toda la 

humedad contenida en la partícula. El aumento de la temperatura del aire primario 

puede favorecer este efecto.  

 

Por otro lado, la humedad total contribuye al caudal de gases en forma de vapor. Esto 

afecta fundamentalmente al funcionamiento de los ventiladores. 

 

La humedad es un elemento aditivo en las mezclas de carbones. 

 

2. Materias Volátiles 
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Durante el proceso de combustión, los elementos volátiles del carbón se liberan, 

hidrógeno, metano y otros hidrocarburos de bajo peso molecular. La cantidad de 

volátiles liberados depende tanto del carbón, como de sus condiciones de combustión, 

incluyendo el tamaño de partícula, el tiempo y la máxima temperatura alcanzada.  

 

El contenido en materias volátiles es un parámetro relevante para caracterizar los tipos 

de carbones. Los carbones con más bajos contenidos son las antracitas, los que tienen 

un contenido intermedio son los distintos rangos de hullas y los carbones con mayores 

contenidos son las hullas subbituminosas o lignitos negros y los lignito pardos. 

 

Es una propiedad importante, que proporciona una indicación de la reactividad o 

combustibilidad del carbón y, por tanto, de la facilidad para la ignición y la estabilidad 

de la llama. El mantenimiento de la estabilidad de la llama es uno de los aspectos más 

importantes en la combustión de combustibles pulverizados. Las llamas inestables 

requieren el uso de combustible de apoyo, como fuelóleos o gasóleos, lo que incrementa 

el coste de generación. Un carbón con alto valor de contenidos volátiles proporcionará 

una ignición estable y una llama más intensa que un carbón con bajos volátiles 

 

Los carbones con bajos contenidos en volátiles (<20%) pueden producir cantidades 

elevadas de inquemados En dicho caso, puede ser necesario que los molinos realicen 

una pulverización extrafina. Los carbones con contenidos en volátiles elevados (>30%) 

pueden dar lugar a problemas de seguridad en los molinos debido a autocombustión. 

 

Por lo tanto, el contenido en volátiles del carbón a consumir es un factor de primera 

importancia en el diseño de la caldera de la central. Las calderas que consumen lignitos 

o hullas son completamente distintas a las que consumen antracitas o mezclas de hullas 

y antracitas. 

 

Existen estudios (Riley y otros) que consideran los contenidos en volátiles como 

aditivos en las mezclas de carbones. No obstante, la experiencia del autor de la presente 

Tesis, compartida con otros profesionales del sector, permite afirmar que lo anterior no 

es correcto. Cuando dos carbones con contenidos en volátiles distintos se introducen en 

la caldera, primero se inicia la combustión de aquel con mayores valores, seguido por el 

que tiene un contenido en materias volátiles menor. En el caso de que la diferencia de 

volátiles entre los dos carbones sea reducida, el orden en la combustión se mantendrá 

aunque operativamente no sea perceptible dada la cercanía de los valores. En el caso 

contrario, carbones con contenidos en volátiles muy distintos, por ejemplo hulla y 

antracita, este orden en la combustión es tan remarcado que se necesitan calderas con 

diseños de hogar específicos para mantener la estabilidad de llama. Buenos ejemplos de 

ello en España son las calderas de las centrales de Guardo y Puente Nuevo, que tienen 

una disposición como la que se muestra a continuación, con una forma característica del 

hogar y con los quemadores de antracita dispuestos verticalmente y los de hulla 

horizontalmente. 
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Figura 5.1.1-1 Caldera para mezclas de hullas y antracitas. Puente Nuevo 

 

 
 

Fuente: E.ON España 

 

 

La disposición anterior permite, que a pesar de quemarse carbones con contenidos en 

volátiles muy distintos, se mantenga el objetivo de temperaturas en el hogar y la 

estabilidad de la llama. En las siguientes figuras se muestra la situación térmica en el 

interior de una caldera de este tipo, siendo los colores más rojizos y anaranjados los 

correspondientes a mayores temperaturas. 
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Figura 5.1.1-2 Disposición de temperaturas en Caldera para mezclas de hullas y antracitas 

 

 

 
 

 

Fuente: Soluziona 

 

3. Cenizas 

 

Las cenizas son el residuo de la combustión completa del carbón. La ceniza se emplea 

normalmente como un indicador de la calidad del carbón ya que da una indicación del 

material incombustible presente en el  mismo. Un contenido mayor en cenizas indica un 

menor poder calorífico del carbón, ya que las cenizas no contribuyen a la generación de 

energía.  

 



“Optimización de la metodología de contratación de carbones térmicos con destino a la 

generación eléctrica” 

 

 
78 

 

Las cenizas representan un sobrecoste en el transporte del carbón, al transportarse algo, 

a priori, sin valor y además puede implicar un volumen de material a tratar después de 

la combustión, en caso de que haya que depositarles en escombreras. 

 

Un contenido de cenizas elevado puede limitar la carga de la central debido a la menor 

accesibilidad del material combustible del carbón y a generar problemas de 

ensuciamiento y formación de escorias, reduciendo la transferencia de calor al 

depositarse en las superficies de la caldera. Posiblemente los problemas más serios 

causados por el contenido en cenizas sean los relacionados con el ensuciamiento, la 

escoriación y la corrosión en la caldera. 

 

En contraste con lo anterior, las cenizas pueden ser vendidas a ciertas industrias, en 

particular a la industria cementera, en caso de cumplir determinados requisitos, lo que 

puede hacer que sea una fuente adicional de ingresos.  

 

Los carbones de alto contenido en cenizas (>20%)  pueden provocar problemas de 

abrasión o de erosión por impacto de partículas en los equipos asociados al manejo del 

combustible, molinos, quemadores, tubos de la caldera y conductos de cenizas. Además 

puede haber problemas a la hora de almacenar y evacuar las cenizas si la producción de 

las mismas es demasiado grande. 

 

La bibliografía existente indica que el contenido en cenizas es aditivo en mezclas de 

carbones aunque con reservas. Las mayores diferencias se han encontrado para mezclas 

al 50% de carbones de rangos ampliamente diferentes. 

 

4. Carbono Fijo 

 

El contenido en carbono fijo de un carbón se emplea también para clasificar a los 

carbones (ASTM), encontrándose las antracitas entre los carbones con mayor contenido 

en carbono fijo y los lignitos en el extremo contrario. 

 

También es empleado para estimar la cantidad de inquemados que podrían aparecer 

como resultado de la combustión y que constituye parte de las cenizas volantes. Un 

aumento en el carbono fijo implica un aumento en la finura requerida en el molino para 

obtener una combustión adecuada 

 

El contenido en carbono fijo no se mide directamente y se obtiene normalmente como 

diferencia entre el 100% y la suma de los contenidos en materias volátiles, cenizas y 

humedad.  

 

Existen en la bibliografía (Chambers y otros) afirmaciones de que el contenido en 

carbono fijo de las mezclas de carbones es aditivo, aunque su aditividad depende de la 
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aditividad de los volátiles, de las cenizas y de la humedad y arrastrará cualquier error 

introducido en los anteriores.  

 

 

5.1.3 Análisis Elemental 

 

El análisis elemental consiste en la determinación de la composición elemental de la 

fracción orgánica del carbón. Las técnicas estándar de análisis elemental incluyen la 

determinación del contenido en cenizas y humedad y los porcentajes en peso de 

carbono, hidrógeno, nitrógeno, azufre y oxígeno, tal y como se indica en la primera 

tabla de este capítulo. 

 

El carbono y el hidrógeno aparecen fundamentalmente como hidrocarburos complejos.  

 

El nitrógeno se encuentra en el carbón confinado principalmente en los complejos 

orgánicos presentes en el mismo. El nitrógeno ha ido tomando una importancia 

creciente debido al incremento de la atención hacia la formación de NOx. Sin embargo, 

no existe una correlación simple entre el contenido en nitrógeno del carbón y las 

emisiones de NOx, ya que a diferencia de los óxidos de azufre, no todo el NOx procede 

del nitrógeno del combustible.  

 

El azufre está presente en casi todos los carbones. Sus efectos son indeseables y entre 

ellos, se encuentran la emisión de óxidos de azufre, la tendencia al ensuciamiento y a la 

corrosión de los tubos de la caldera y a la producción de ácido sulfúrico altamente 

corrosivo si se alcanza el punto de rocío de este compuesto a la salida de los gases de 

combustión de la caldera. 

 

El azufre puede aparecer en tres formas distintas: azufre orgánico, sulfatos inorgánicos 

y pirita (FeS2). La pirita incrementa el riesgo de combustión espontánea y aumenta la 

erosión en los molinos. 

 

La mayor parte del azufre contenido en el carbón se emite en forma de dióxido de 

azufre (SO2). Normalmente el contenido en azufre de las mezclas empleadas está 

limitado por esta causa. La mayor exigencia de la legislación medioambiental en 

relación a la emisión de dióxido de azufre, ha motivado que la mayor parte de los 

nuevos proyectos de generación con carbón incluyan una planta de desulfuración. 

Dichas instalaciones también están siendo construidas en centrales existentes con 

suficiente vida remanente. 

 

El contenido en oxígeno se determina, tradicionalmente, por la diferencia del 100% y la 

suma de los valores medidos para el carbono, nitrógeno, hidrógeno y azufre, aunque 

existen procedimientos para su determinación directa. El contenido en oxígeno 
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proporciona una indicación del rango del carbón y en ciertas ocasiones se emplea como 

una indicación del nivel de oxidación en el que se encuentra. 

 

La bibliografía existente (Riley y otros) muestra que los porcentajes medidos en el 

análisis elemental son aditivos en las mezclas de carbones.  

 

 

5.1.4 Análisis de Cenizas 

 

La ceniza del carbón está constituida casi enteramente por los residuos descompuestos 

de los silicatos, carbonatos, sulfatos y otros minerales. Su composición química se 

puede expresar en términos de óxidos similares a los que se encuentran en los minerales 

arcillosos. Dichos minerales determinan la tendencia del carbón a formar escorias en el 

hogar, ensuciamiento de los pasos de convección, y corrosión. Si se alcanzan 

determinados valores de temperatura, las cenizas se pueden fundir y depositarse en los 

tubos y paredes de la caldera (escoriación) o en los pasos de convección, recalentador y 

economizador (ensuciamiento). Por consiguiente, el análisis de las cenizas, así como, 

sus temperaturas de fusión, darán una indicación del potencial de escoriación y 

ensuciamiento del carbón. 

 

Se pueden hacer ciertas generalizaciones sobre la influencia de la composición de las 

cenizas en las características de fusión de las mismas: 

 

- Cuanto más se aproxima la composición a la del Al2O3.2 SiO2 más refractaria es 

la ceniza.  

 

- El CaO, MgO y el Fe2O3 actúan como fundentes, reduciendo las temperaturas de 

fusión de las cenizas, especialmente en presencia de exceso de SiO2.  

 

- El FeO y el Na2O actúan como potentes fundentes, reduciendo las temperaturas 

de fusión. 

 

- Valores altos en azufre disminuyen la temperatura de deformación inicial y 

amplían el rango de las temperaturas de fusión. 

 

Como se ha comentado, el análisis de las cenizas da una buena visión de la tendencia a 

formar depósitos del carbón. Las más significativas son: 

 

- Al2O3.2 SiO2. Además de influir en las temperaturas de fusión, un aumento de 

silicatos supone un incremento en la resistividad de las cenizas volantes, lo que 
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se traduce en una degradación en el funcionamiento del precipitador 

electrostático. También miden la abrasividad del carbón en el molino. 

 

- FeO y Fe2O3. Su contenido mide la tendencia a formar escoria. Al igual que el 

CaO y MgO, define un comportamiento general de las cenizas. 

 

- Na2O y K2O. Su aumento significa más escoria y corrosión en las superficies de 

transferencia de calor en el hogar. Si contenido es elevado, las cenizas tendrán 

menos resistividad  en el precipitador, mejorando el rendimiento. 

 

- Azufre. Forma SO3, el cual, por una parte, aumenta la eficiencia del precipitador, 

pero por otra, aumenta la corrosión en cualquier zona de la central con la que 

tenga contacto. 

 

Con respecto a la composición de cenizas, se utilizan también la siguiente relación: 

 

Relación base/ácido: 

 

( %Fe2O3 + %CaO + %MgO + %K2O + %Na2O ) / (%SiO2 + %TiO2 + %Al2O3 ) 

  

Este cociente indica el comportamiento de las cenizas volantes en el precipitador, pues 

muestra la resistividad de éstas. Cuanto más alto sea, mejor será el rendimiento del 

precipitador, al ser menor la resistividad de las cenizas. 

 

También es posible relacionar la composición de las cenizas con la formación de 

inquemados en el proceso de combustión. 

 

Es importante tener en cuenta que, al igual que ocurría con el caso de los análisis 

anteriores, las condiciones en las que tienen lugar los ensayos de determinación de la 

composición de las cenizas no son las mismas que las que tienen lugar en las calderas 

de las centrales. Además, no es inmediato extrapolar de la composición de las cenizas, 

cuales son los minerales de los que proceden las mismas.  

 

Por otro lado, los resultados de estos análisis suelen ser empleados a la hora de 

determinar las tendencias de las cenizas a la escoriación, ensuciamiento y corrosión. 

Más recientemente se ha empezado a considerar la importancia de la composición real 

de los minerales que forman el carbón como un mejor indicador de dichas tendencias. 
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Los análisis de cenizas se extienden en un amplio rango dependiendo del origen del 

carbón.  

 

 

5.1.5 Cloro y elementos traza 

 

En general, el contenido en cloro en la mayoría de los carbones es bastante bajo, aunque 

hay excepciones, carbones británicos pueden llegar a tener un 1% de cloro. 

 

En la combustión, el cloro se puede combinar con otros elementos minerales y 

contribuir a la corrosión. 

 

Además de las principales impurezas del carbón que son medidas en los análisis 

normales, hay una amplia variedad de elementos traza que pueden encontrarse. En los 

últimos años se ha incrementado la preocupación por algunos de estos elementos debido 

a su papel como contaminante atmosférico y a su potencial efecto como contaminante 

procedente de la lixiviación de las cenizas producidas en las centrales y en los residuos 

y yesos obtenidos en las plantas de desulfuración. 

 

 

5.1.6 Poder calorífico 

 

El poder calorífico es el indicador más importante sobre la calidad de un carbón 

empleado en la producción de energía eléctrica, ya que proporciona una medida directa 

de la energía que será liberada durante la combustión. 

 

Los ensayos tradicionales miden el poder calorífico superior, que es la cantidad de 

energía liberada por el carbón incluyendo el calor latente de condensación del vapor 

liberado en el proceso. En la práctica, el vapor de agua y otros condensables (ácidos en 

su mayoría) escapan por la chimenea directamente sin condensar. El calor recuperable 

bajo estas condiciones se conoce como poder calorífico inferior. El poder calorífico 

inferior puede ser significativamente distinto del superior en aquellos carbones con un 

alto contenido en  humedad dado que la mayor diferencia entre ambos es el calor latente 

de vaporización del agua. El poder calorífico inferior puede calcularse a partir del poder 

calorífico superior a partir de factores como la humedad, el contenido en cloro y el 

contenido en azufre. Un ejemplo de fórmula de conversión es (ISO 1928): 

 

PCI  (MJ/kg) = PCS (MJ/kg)  – 0,212 x Humedad (%) – 0,0008 x Oxígeno (%) – 0,0245 

x Humedad (%)    

 

También, existen fórmulas que permiten calcular el poder calorífico a partir de los 

resultados del análisis elemental de un carbón. 
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En Estados Unidos la eficiencia de una caldera es habitualmente referenciada al poder 

calorífico superior, mientras que en Europa se suele referenciar al poder calorífico 

inferior. 

 

El poder calorífico de mezclas de carbones es considerado como aditivo. 

 

 

5.1.7 Características físicas 

 

La evaluación comercial de un carbón incluye además de los análisis anteriores una 

caracterización de sus propiedades físicas. Existen ciertos ensayos encaminados a 

caracterizar las propiedades físicas de un carbón, cada uno orientado a un uso concreto 

del mismo. 

 

Los ensayos de densidad del carbón bruto se diseñan para evaluar la densidad del 

carbón, ya sea para determinar cómo se encuentra almacenado en una pila o 

transportado en una cinta transportadora. 

 

Los ensayos para determinar el rango granulométrico se usan para evaluar los rango  

antes de su pulverización y después de la misma. En el primer caso, se usa para 

determinar la adecuación de un carbón a un tipo particular de molino y para definir el 

funcionamiento del mismo. El análisis granulométrico del carbón tras el secado y la 

molienda es de gran importancia ya que afecta de modo importante al rendimiento de la 

caldera. Es habitual que en la compra de carbones con destino a generación eléctrica se 

trabaje con unos límites de rango que impongan que el carbón de tamaño inferior a 0,5 

mm no debe superar el 15-20% y el tamaño máximo admisible es de 50-60 mm de red 

de malla. 

 

El índice de molturabilidad se mide mediante el índice HGI (Hardgrove grindability 

index). Proporciona una medida de la facilidad de molienda de un carbón. 

Tradicionalmente, el índice HGI se utiliza para predecir la capacidad, el rendimiento y 

los requisitos de potencia de los equipos de molienda, así como para determinar el 

tamaño de la partícula resultante. Los carbones con un índice HGI alto son 

relativamente blandos y fáciles de moler. Los carbones con un índice bajo (por debajo 

de 50) son duros y difíciles de pulverizar. Una bajada de este índice en 15 puntos puede 

causar una reducción de hasta un 25% de la capacidad de molienda del equipo.  

 

La molturabilidad de un carbón es el parámetro más importante a la hora de diseñar el 

sistema de molienda. Los suministradores de molinos suelen desarrollar correlaciones 

que relacionan el índice HGI con la capacidad de los molinos para una distribución 

granulométrica  determinada.  
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Algunos experimentos han encontrado que el índice HGI es aditivo para las mezclas de 

carbones, aunque con bastantes reservas. Otros encuentran que no lo es, especialmente 

para carbones con rangos muy distintos. Normalmente y en base a la experiencia del 

autor de la presente Tesis,  es más adecuado tomar como valor del índice HGI de la 

mezcla el valor más bajo de los carbones empleados en la misma. 

 

El índice de abrasión mide la abrasividad de un carbón.  

 

El índice FSI (free swelling index) indica las características de hinchamiento de un 

carbón una vez calentado. Un número alto indica que las partículas de carbón se podrían 

expandir para formar partículas porosas y ligeras que pueden contribuir a un contenido 

en inquemados alto en las cenizas volantes. También es importante conocer este 

parámetro para evitar que se puedan producir problemas de aglomeración en el sistemas 

de alimentación del carbón. 

 

El ensayo de fusión de cenizas mide el comportamiento de las cenizas en cuanto al 

reblandecimiento y la fusión. El comportamiento de la ceniza del carbón a altas 

temperaturas puede ser un factor crítico a la hora de seleccionar un carbón. Las 

temperaturas de fusión se utilizan a menudo para predecir la tendencia al ensuciamiento 

y la escoriación del carbón en la caldera. Además, algunas calderas están preparadas 

para recoger las cenizas de los ceniceros en forma sólida y otras en forma de escorias 

líquidas por lo que es importante conocer las temperaturas de fusión de las cenizas 

resultantes del carbón que se esté quemando. 

 

Los ensayos se hacen mediante la observación de los perfiles de cono hechos con la 

ceniza a ensayar, que son calentados gradualmente bajo una atmósfera oxidante o 

reductora. Se registran las temperaturas correspondientes a cuatro formas características 

de los perfiles. Estas temperaturas son la temperatura de deformación inicial, la 

temperatura de reblandecimiento, la temperatura hemisférica y la temperatura fluida.  

 

Las características de fusibilidad de la ceniza dependen de la composición mineralógica 

de la misma, y del tipo de atmósfera predominante durante la combustión. Esta puede 

ser oxidante o reductora dependiendo de la localización dentro de la caldera. Bajo 

condiciones reductoras las temperaturas de fusión son más bajas debido a la mayor 

acción fundente del FeO frente a la acción del ion férrico que aparece bajo condiciones 

oxidantes. Otro factor que puede afectar a las temperaturas de fusión de las cenizas es el 

tamaño de las partículas de carbón. 

 

Normalmente, se considera que las temperaturas de fusión de las cenizas de mezclas de 

carbones no son aditivas.  

 

El análisis petrográfico, macerales y vitrinita, de los carbones está siendo cada vez más 

utilizado para caracterizar la validez de un carbón para una central dada. Estos análisis 
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describen el carbón en términos de su composición en macerales y en materia mineral. 

Existen estudios recientes sobre la influencia de esa composición en el comportamiento 

del carbón durante la combustión. Sin embargo, el estudio de este tipo de relaciones se 

encuentra en una fase inicial. En España han sido históricamente muy usados para 

controlar el origen del carbón nacional. 

 

 

5.2. Influencia de las características del carbón en la generación 

eléctrica 

 

5.2.1 Influencia sobre los componentes de la central antes de la combustión 

 

Los componentes a considerar antes de la combustión son los asociados a los sistemas 

de preparación y manejo del carbón antes de su entrada en la caldera. Entre ellos están 

los equipos de recepción, apilamiento y almacenamiento del carbón en el parque de la 

central, el sistema de molinos y los ventiladores. 

 

1. Sistemas de recepción, apilado y almacenamiento de carbón. 

 

En estos sistemas se han de tener en cuenta los impactos de la calidad del carbón sobre 

los siguientes ámbitos: 

 

- Capacidad de los equipos para garantizar el caudal de combustible suficiente 

para mantener la central a plena carga.  

 

- Necesidades de mantenimiento, incluyendo los asociados a basculas, equipos de 

apile, cintas transportadoras y equipos de molienda. 

 

- Los problemas asociados a potenciales taponamientos, a la posibilidad de 

congelación del carbón o a la de autocombustión espontánea en las pilas de 

almacenamiento. 

 

Para cuantificar los aspectos anteriores se han de determinar los siguientes factores: 

capacidades del sistema,  reducción de régimen si esta tiene lugar, consumo de 

auxiliares máximo y anual, horas de operación de cada componente y capacidad de las 

cintas transportadoras. 

 

El carbón puede ser recibido en la central  por ferrocarril, camión o descarga directa 

desde un buque, en el caso de que la central sea adyacente a un puerto. Tras su pesaje en 

básculas existen una serie de cintas transportadoras y apiladores que permiten 

almacenar en carbón en el parque de la planta. Los materiales metálicos que pueda 

llevar el carbón se eliminan mediante cribas y electroimanes situados cobre las cintas 
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transportadoras. Tras su almacenamiento, el carbón alimenta a la caldera a partir de un 

sistema de cintas que depositan el carbón en los silos o tolvas de almacenamiento del 

sistema de molienda 

 

La capacidad de los equipos se puede determinar en función de las necesidades de 

combustible que deben manejar. En cuanto al combustible necesario para operar a plena 

carga, la propiedad del carbón a tener en cuenta fundamentalmente es el poder calorífico 

del combustible. Una caldera operando a plena carga requiere la entrada de una cantidad 

fija de energía por unidad de tiempo. Si el poder calorífico del carbón se reduce, 

entonces las cantidades de carbón de alimentación aumentan. Puede llegarse al caso 

extremo que sea necesario reducir la carga de la central hasta que el sistema de 

alimentación es capaz de suministrar el carbón suficiente.  

 

La mayor parte de los equipos de manejo de carbón opera intermitentemente. Los 

cambios en la calidad del carbón pueden producir cambios en los caudales de carbón 

manipulados y eso puede hacer necesario una mayor frecuencia de uso de los equipos, 

lo que conlleva una mayor probabilidad de fallo así como mayores necesidades de 

consumo eléctrico. Los consumos de auxiliares se pueden considerar proporcionales al 

caudal de carbón tratado y a las horas de operación de los mismos. 

 

Las probabilidades de fallo pueden calcularse en función de datos históricos y del 

número de horas de operación de los equipos. También, debe considerase que los fallos 

y costes de mantenimiento de las cintas transportadoras dependen fundamentalmente de 

la frecuencia de operación de las mismas. Los de los elementos de trituración, bolas y 

carcasas, de los molinos dependen de la abrasividad del carbón y de la cantidad de 

carbón procesado.  

 

En cuanto a los problemas asociados a taponamientos, se considera que la humedad 

superficial es el factor crucial. La distribución del tamaño de las partículas también tiene 

influencia sobre este problema. 

 

Los problemas de congelación no suelen aparecer para humedades superficiales por 

debajo del cinco por ciento. Además, el efecto de la humedad inherente parece ser 

despreciable, y el efecto de la superficial no está asociado a la calidad del carbón en sí, 

sino a las condiciones ambientales. No obstante, en zonas con muy bajas temperaturas 

este suele ser un problema importante. 

 

Los problemas asociados a la generación de polvo durante la manipulación del carbón 

vienen determinados por la humedad del mismo, el rango granulométrico del carbón y  

la velocidad del viento. Existen correlaciones empíricas que relacionan el porcentaje de 

carbón desprendido en función de los parámetros anteriores. La predisposición para la 

generación de polvo en el carbón, implica un coste de operación y de mantenimiento 

mayor para los carbones con mayor tendencia.  
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La aparición de la autocombustión en el carbón es una fuente importante de riesgos para 

el personal, la seguridad de la planta y la reducción del poder calorífico del carbón 

afectado, con las implicaciones técnicas y económicas que ello implica. Ello hace que 

dicha predisposición sea un factor importante en la contratación de un suministro de 

carbón, en caso de tener conocimiento de ello. Puede aparecer durante su transporte 

marítimo y terrestre, en el almacenamiento en puerto y en el parque de la central y 

cuando está en las tolvas de alimentación y en los molinos. Dada su importancia, se 

detalla algo más este asunto. 

 

La autocombustión o combustión espontánea del carbón se produce por la oxidación de 

este cuando la circulación o existencia de aire en el interior del almacenamiento de 

carbón es suficiente para suministrar el oxígeno necesario para la oxidación, pero 

insuficiente para dispersar el calor que se produce en el proceso. A menos que el calor 

producido en esta reacción se disipe o la reacción de oxidación cese, el carbón 

continuará oxidándose e incrementándose la temperatura. Esta se va gradualmente 

incrementando hasta que la ignición toma lugar.  

 

Una explicación completa de los mecanismos de la autocombustión del carbón no ha 

sido aún determinada. Así, no es sorprendente que con el conocimiento que se tiene 

sobre la química del carbón, no se sea capaz de explicar y predecir la autocombustión de 

diversos carbones durante el almacenamiento y el transporte. Se ha comprobado que el 

balance entre calor generado y calor disipado varía según las condiciones de 

almacenamiento. 

 

El mecanismo de explicación de la autocombustión más ampliamente aceptado se basa 

en el proceso por el cual los complejos carbón-oxígeno formados a bajas temperaturas 

se descomponen a altas temperaturas, a través de una reacción exotérmica.  Por encima 

de 80º C, el carbono del carbón reacciona con el oxígeno para formar complejos carbón-

oxígeno a baja temperatura. Por encima de esta temperatura estos complejos se 

descomponen rápidamente. Por encima de 150 ºC se forman una serie de nuevos 

complejos a alta temperatura, cuya descomposición a unos 232 ºC provoca la ignición 

del carbón. Por ello es necesario, que ninguna parte del carbón supere los 80º C. 

 

Empíricamente, se ha visto que la autocombustión ocurre dentro de los tres días 

siguientes a que el carbón alcanza los 80ºC. El aumento del calor en el carbón, debido a 

la descomposición de los complejos de baja temperatura y la siguiente formación de 

complejos de alta temperatura una vez que el  carbón ha alcanzado los 150º C puede 

generar suficiente calor como para aumentar la temperatura del carbón por encima de su 

punto de ignición. 

 

La oxidación del carbón se realiza lentamente y uniformemente hasta que la temperatura 

del carbón alcanza  los 50º C. Por encima de esta temperatura y hasta aproximadamente 
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los 80º C el calor se duplica. Si el carbón continúa aumentando su temperatura 

comienza a aparecer dióxido de carbono y vapor de agua. Debido a que el dióxido de 

carbono es más pesado que el aire, puede migrar hacia las capas inferiores de la pila, 

desplazando de este modo oxígeno a estas zonas que entrarán en contacto con carbón a 

baja temperatura formando complejos de carbón-oxígeno de baja temperatura 

adicionales. Una vez que el dióxido de carbono es detectado en cantidades 

significativas, se puede deducir que una ignición se ha producido en algún lugar. 

 

Por consiguiente el valor clave para prevenir que el carbón alcance la ignición es 80º C. 

La experiencia ha demostrado que masas enteras de carbón pueden pasar rápidamente 

de los 60 a los 80º C, por lo que las acciones preventivas deben ser tomadas antes de 

que se alcancen los 80º C. 

 

No todos los tipos de carbón se inflaman espontáneamente. Las antracitas, las 

semiantracitas y las hullas tienen menor tendencia a la autocombustión frente a los 

lignitos y a ciertos tipos de hullas como las colombianas que tienen una tendencia 

mucho mayor. 

 

Los factores que más influyen en la autocombustión son debidos a las propias 

características del carbón y a su forma de almacenamiento. Entre las características  del 

carbón que más afectan a la oxidación y autocombustión del carbón cabe destacar: 

 

- El tamaño de partícula: se ha encontrado que a medida que disminuye el tamaño 

de partícula aumenta la propensión a la autocombustión debido al aumento de la 

superficie específica. 

 

- El contenido en volátiles: a medida que este valor es mayor crece la propensión 

a la oxidación y la autocombustión de los carbones. Este factor conjuntamente 

con la humedad es el que caracteriza la propensión de los carbones colombianos 

e indonesios a la autocombustión. 

 

- El tipo de carbón, la reflectancia de la vitrinita y el oxígeno de su análisis 

elemental. 

 

- La composición petrográfica del carbón. 

 

- El porcentaje de azufre pirítico. 

 

- El porcentaje de cenizas y la composición de estas. 

 

- La humedad. 

 

- La molturabilidad del carbón. 
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Por otra parte hay otra serie de factores independientes de la calidad del carbón  pero 

que deben ser considerados a la hora de analizar la susceptibilidad  del carbón a la 

autocombustión en un parque de almacenamiento: 

 

- Las condiciones climáticas prevalecientes durante el almacenamiento y 

transporte a la central y posterior almacenamiento en la misma (humedad 

ambiente, lluvia, temperatura, etc.). 

 

- El intervalo de tiempo transcurrido desde que el carbón ha sido depositado en el 

parque y transportado para alimentación en caldera. 

 

- La temperatura máxima a la que se ha visto sometido el carbón durante el 

almacenamiento. 

 

- Las mezclas que se hayan podido realizar para obtener un carbón homogéneo de 

una variedad de diferentes carbones de distintas calidades. 

 

- Si es carbón lavado o sin lavar. 

 

Con relación a la propensión a la autocombustión, el tipo de carbón es el factor más 

importante. Así los lignitos, carbones con altas reactividades, bajas temperaturas de 

ignición, elevada superficie porosa son más susceptibles a la autocombustión. Los 

carbones altamente reactivos contienen elevados contenidos de oxígeno, con lo que 

estarán expuestos a la oxidación de un modo más importante. La porosidad interna 

ayuda a incrementar la capacidad de retención de la humedad, la cual a su vez puede 

facilitar la autocombustión. La evaporación es una reacción endotérmica, mientras que 

la condensación es exotérmica. 

 

Por otra parte los carbones ricos en vitrinita al ser más friables son más fácilmente 

oxidables.  

 

Si el tamaño de grano es menor de 0,3 mm, la superficie específica del carbón  se 

incrementa y es mayor la propensión a la autocombustión. Por debajo de este tamaño el 

proceso de oxidación se lleva a cabo en todo el volumen del grano y por consiguiente el 

grado de oxidación dependerá de la porosidad de este. Carbones muy finos también 

retienen más humedad superficial y de este modo el efecto combinado de la alta 

humedad y la finura de grano reduce la densidad, generando una porosidad en la cual el 

oxígeno atrapado en los poros puede reaccionar rápidamente con el carbón. 

 

Los carbones no lavados pueden ser o pueden no ser más susceptibles a la 

autocombustión que sus contrapartidas lavadas, dependiendo de la cantidad de cenizas y 

finos presente en el todo uno frente al lavado. Por lo general los carbones no lavados 
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contienen más ultrafinos que los lavados debido a que estos últimos los pierden en su 

proceso de tratamiento. Los carbones lavados son más homogéneos y contienen una alta 

humedad superficial, haciéndole menos propenso a las condensaciones y evaporaciones 

y de este modo evitando la generación de calor que se produce. 

 

Finalmente, las condiciones climáticas prevalecientes durante el tiempo de 

almacenamiento son cruciales. Desafortunadamente hay poco que hacer para prevenir 

los problemas asociados a las condiciones climáticas excepto en parques cubiertos. La 

alta humedad minimiza la disipación de calor de la pila y se ha probado que acelera las 

reacciones de oxidación. Los agentes de oxidación presentes en el agua de lluvia  

pueden también contribuir  a incrementar la susceptibilidad a la autocombustión.  

 

2. Sistema de molienda. 

 

Los sistemas de molienda tienen como objeto proporcionar combustible pulverizado, 

del tamaño deseado y en la cantidad necesaria, desde los silos o las tolvas de carbón a la 

caldera.  

 

Los sistemas de molienda están constituidos por los siguientes componentes: 

tolvas/silos de carbón, alimentador, molino propiamente dicho, tuberías neumáticas de 

carbón y quemadores. Habitualmente una caldera cuenta con una cantidad de molinos 

entre cuatro y ocho y suele existir un molino de repuesto. Cada molino suele alimentar a 

varios quemadores. Cuando el carbón alcanza en el molino la finura adecuada es 

arrastrado por el aire primario y transportado a los quemadores a la velocidad y 

temperatura adecuadas, pasando a través de las válvulas de aire-carbón. En el hogar de 

la caldera hay dispuestas varios niveles con varios quemadores fijados a las paredes del 

hogar, en cada una.  

 

Una práctica habitual en el diseño de centrales es diseñar sistemas que permitan 

alcanzar la plena carga con uno o más molinos fuera de servicio 

 

En el sistema de molienda de una central influyen diversas propiedades del combustible. 

El poder calorífico del combustible es una de las propiedades que determina el caudal 

de carbón que es necesario aportar a la caldera. Con este caudal, y conociendo el 

número de molinos disponibles es posible calcular el caudal por cada molino. La 

capacidad de cada molino debe ser corregida en función de curvas suministradas por el 

fabricante en función del tamaño de las partículas de carbón que entran al molino, de la 

humedad superficial del carbón, de la molturabilidad del mismo y de la distribución en 

tamaño requerida a la salida del molino.  

 

Es necesario recordar que la molturabilidad de una mezcla de carbones no es una 

propiedad aditiva. Además, los ensayos de molturabilidad no se hacen bajo las mismas 

condiciones que tienen lugar en los molinos de las centrales, donde el aire primario 



“Optimización de la metodología de contratación de carbones térmicos con destino a la 

generación eléctrica” 

 

 
91 

 

barre continuamente las partículas más finas y deja en el molino las más gruesas. Para el 

caso de una mezcla de carbones las partículas del carbón más duro suelen tender a 

quedarse en el molino y las del carbón más blando a dirigirse hacia la salida, por lo que 

la media de los índices HGI de los carbones empleados no es una buena indicación de la 

molturabilidad de la mezcla. 

 

En cuanto a la capacidad de los alimentadores se puede estimar en un valor ligeramente 

superior a la obtenida para los molinos. La capacidad de los quemadores depende 

fundamentalmente de la tendencia a la escoriación de la mezcla de carbones empleada 

ya que el máximo calor que pueden ceder por unidad de tiempo se limita en función de 

los problemas de escoriación en el hogar. 

 

La capacidad del sistema completo debe tener en cuenta, además, las necesidades de 

aire primario y los sistemas de clasificación. Para tener en cuenta las necesidades de aire 

primario, la única variable a considerar es la temperatura de este aire. Esta temperatura 

depende fundamentalmente de la humedad superficial del carbón, de la relación 

aire/combustible empleada y del diseño del molino.  

 

Los sistemas de clasificación deben dirigir hacia la caldera la cantidad de carbón 

requerida y con la finura exigida. La finura está afectada por el contenido en volátiles 

del carbón. Si la finura tiene que ser mayor debido al empleo de una mezcla de carbones 

de menor volatilidad, habrá una parte mayor del combustible pulverizado que será 

recirculado hacia el molino. De esta manera el proceso de molienda es afectado con la 

retroalimentación de carbón de menor finura que el original de entrada, con lo que 

aumenta la capacidad requerida. 

 

En lo que se refiere al consumo de estos sistemas, éste se puede calcular en función del 

caudal por molino teniendo en cuenta además el consumo del resto de los componentes 

(alimentador, motor, etc…).  

 

La disponibilidad de los equipos y los costes de mantenimiento dependen 

fundamentalmente del caudal de carbón requerido y de la abrasividad del mismo. El 

desgaste está causado fundamentalmente por la abrasión y la erosión.  

 

3. Ventiladores 

 

Los ventiladores que se pueden encontrar en una central térmica son: 

 

- Ventiladores de tiro forzado. Proporciona aire a la caja de vientos a presiones 

positiva. 

 

- Ventiladores de de tiro inducido. Extrae los gases de la caldera hacia la planta de 

desulfuración y la chimenea y equilibra la presión del hogar. 



“Optimización de la metodología de contratación de carbones térmicos con destino a la 

generación eléctrica” 

 

 
92 

 

 

- Ventiladores de aire primario. Introduce aire en los molinos y arrastra el polvo 

de carbón hasta los quemadores. 

 

- Ventiladores de recirculación. Recirculan gases desde la salida del 

economizador a los quemadores o a la caja de vientos. 

 

El funcionamiento y rendimiento de los ventiladores se puede ver afectado por la 

calidad del carbón. Estos cambios se pueden producir del siguiente modo, cambio en el 

caudal requerido, cambio en la resistencia del sistema, cambios en el factor de carga del 

sistema, cambios en las condiciones de entrada y cambios en las condiciones de salida y 

en la erosión de los componentes del equipo. 

 

El cambio en el caudal requerido puede deberse a un incremento en la humedad del 

carbón,  lo que incrementará el caudal de gases requerido o puede ser debido a cambios 

en la relación aire/combustible provocada por otros cambios en la calidad del carbón, 

por ejemplo, el poder calorífico. En caso de no poderse suministrar el caudal requerido 

se deberá tener en cuenta el coste asociado a la necesidad de reducir la carga de la 

central.  

 

La pérdida de carga de uno de los sistemas de ventilación puede verse afectada por 

ensuciamientos en bancos de tubos, pero la cuantificación de este efecto es muy 

complicada. 

 

El consumo de energía de auxiliares debido a los ventiladores depende de la pérdida de 

carga del sistema, del caudal que los atraviesa, de las horas de operación y del 

rendimiento de los mismos. 

 

 

5.2.2 Influencia sobre los componentes de la central durante la combustión 

 

1. Quemadores 

 

Para que la ignición o encendido se produzca es necesaria la existencia de cuatro 

elementos; combustible, aire, una temperatura suficientemente alta y una energía de 

encendido.  

 

Los quemadores han de ser diseñados de manera que sean capaces de mantener una 

llama estable y proporcionar una combustión en condiciones óptimas. Un apagado de un 

quemador por una inestabilidad en la combustión constituye un serio peligro de 

explosión.  
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La estabilidad de la llama está fuertemente afectada por la calidad del carbón, 

principalmente por el contenido en materias volátiles y los contenidos de humedad y 

cenizas. No obstante, las características de ignición de un carbón están afectadas 

también por su estructura química. 

 

El máximo calor que se puede suministrar por un quemador depende de la tendencia a la 

escoriación del carbón o de la mezcla de carbones que se emplee. En caso de que la 

tendencia a la escoriación supere el valor del carbón de diseño se deberá tener en cuenta 

la reducción de la carga de la caldera asociada a la reducción del aporte de calor por los 

quemadores. 

 

Existen tres tipos distintos de carbones en referencia al encendido: 

 

- Lignitos/Carbones subbituminosos con humedad inherente alta y materias 

volátiles mayores del 50%. 

 

- Hullas con materias volátiles comprendidas entre 20 y 50%. 

 

- Antracitas y semiantracitas con materias volátiles menores de 20%. 

 

Con los carbones de baja calidad y con altos contenidos en volátiles pueden llegar a ser 

difícil el encendido porque la alta humedad reduce la temperatura de la llama y diluye la 

mezcla aire/volátiles. No obstante, en carbones similares pero con bajos contenidos en 

cenizas la respuesta al encendido es la contraria, siendo altamente reactivos. 

Los carbones de bajos contenidos en volátiles son mucho más difíciles de quemar. 

Puede llegar a ser necesario acompañarlos de combustibles de apoyo (fuelóleo o 

gasóleo) para mantener la combustión. Es posible mejorar las características de la 

combustión de carbones de bajos contenido en volátiles mediante una pulverización más 

fina de los mismos y mediante un precalentamiento mayor del aire primario. 

 

Las hullas con valores de volátiles intermedios no suelen presentar problemas en el 

encendido. 

 

2. Caldera. 

 

La caldera es el componente encargado de proporcionar el vapor principal y recalentado 

a la temperatura y presión correctas para garantizar el funcionamiento de la turbina de 

vapor y con ello la generación de electricidad. 

 

El efecto de las características del carbón sobre la transferencia de calor en la caldera es 

un proceso complejo.  
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La combustión de las partículas de carbón comprende la siguiente secuencia de 

procesos, que se sobreponen parcialmente, y de cualquier modo depende de las 

características del carbón: 

 

- Calentamiento de la partícula 

 

- Liberación de la materia volátil 

 

- Combustión de la materia volátil 

 

- Combustión de la fracción de carbono del carbón 

 

El calentamiento de las partículas y la liberación de los volátiles  ocurren, en general, 

simultáneamente, pero depende de la calidad del carbón y del tamaño de partícula. 

 

Los primeros gases liberados empiezan a quemarse antes que la fracción carbonosa del 

carbón. Dependiendo de la temperatura y de la calidad del carbón, la fracción carbonosa 

inicia su combustión durante o tras finalizarse la combustión de los volátiles. 

 

El funcionamiento de la caldera está muy afectado por algunas de las características del 

carbón, por ello deben ser consideradas en su diseño, operación y en el consumo de los 

carbones elegidos: 

 

- Tendencia al ensuciamiento de las etapas convectivas y a la escoriación en el 

hogar de los diferentes carbones. 

 

- La caldera está formada por un hogar y una zona de convección. En la zona del 

hogar el calor se trasmite por radiación, mientras que en la zona de convección 

es principalmente por convección. La disposición de las superficies de 

intercambio de calor en ambas zonas de la caldera es uno de los factores críticos 

en la manera en que la calidad del carbón afecta a la recuperación de calor. 

 

- El rendimiento de la caldera está afectado por las propiedades de la mezcla de 

carbones que esté quemando. En este sentido, es importante disponer de un 

modelo de la caldera que permita calcular el rendimiento de la misma.  

 

- Los costes de mantenimiento y de disponibilidad están también afectados por las 

variaciones en la calidad del carbón, entre otras razones debido a las variaciones 

en la erosión y la corrosión de los tubos. 

 

- Las necesidades de soplado de la caldera afectan al rendimiento y a la corrosión 

interna. 
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La deposición de cenizas es unos de los principales problemas operacionales asociados 

a la utilización del carbón en la generación eléctrica. Dichos problemas se traducen 

principalmente en las tendencias al ensuciamiento y a la escoriación. Ya que la 

presencia de las cenizas en los carbones es inevitable, los diseños de las calderas se 

hacen de manera que sean capaces de tolerar un cierto nivel de depósitos en las mismas. 

Los fabricantes de calderas intentan reducir estos problemas ajustando su tamaño y 

disponiendo sopladores en su interior. Cada fabricante aplica sus propios criterios, ya 

que tiene un efecto importante en los consumos de la caldera, la transferencia de calor y 

la corrosión de los tubos. 

 

Los efectos fundamentales de la presencia de depósitos de cenizas en las calderas son 

los siguientes: 

 

- Reducción de la transferencia de calor, debido a la reducción de los coeficientes 

de transferencia de calor. 

 

- Resistencia al paso del gas de combustión, debido al bloqueo parcial de las 

zonas de paso del gas en la zona convectiva. 

 

- Daños físicos debido al exceso de carga en las estructuras y a posibles impactos 

causados por la caída de bloques de material desprendido desde las zonas altas 

hacia el fondo del hogar. 

 

- Corrosión por el ataque de la ceniza a los metales de los tubos y paredes. 

 

- Erosión producida por los efectos abrasivos de de las cenizas. 

 

Uno de los problemas causados por los depósitos de cenizas, consiste en que si estos no 

pueden ser eliminados mediante los sopladores, puede llegar a ser necesario reducir la 

carga de la central para bajar las temperaturas del hogar de manera que se controle el 

reblandecimiento de las cenizas y los sopladores sean más efectivos. En algunos casos 

se hace necesario parar la caldera, enfriarla totalmente y eliminar los depósitos 

manualmente. El primer caso tiene como consecuencia un coste asociado a la reducción 

de carga y el segundo un coste asociado a la indisponibilidad. 

 

En general los problemas de deposición de cenizas se clasifican en escoriación 

(slagging) y ensuciamiento (fouling). La escoriación se produce normalmente en las 

paredes de tubos de agua cercanas a los quemadores, esto es en la zona expuesta 

directamente a la radiación de la llama de la combustión. Por el contrario, el 

ensuciamiento se produce en las zonas de los tubos de convección, no expuestas a la 

radiación de la llama. Esta distinción, además, suele además corresponderse con la 

naturaleza del depósito como fundido o seco respectivamente. 
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Por otro lado, el efecto negativo sobre la transferencia de calor tiene como 

consecuencia, además de la reducción del rendimiento de la caldera, la modificación del 

perfil de temperaturas en la misma. Esta modificación realimenta el proceso de 

deposición al aumentar las temperaturas en ciertas zonas de la caldera provocando una 

mayor tendencia a la formación de depósitos. No obstante, el principal efecto negativo 

de la deposición de las cenizas sobre la operación de la caldera es la reducción del 

rendimiento de la misma por afectar a la transferencia de calor. 

 

El proceso de ensuciamiento envuelve gran cantidad de aspectos relacionados con la 

combustión del carbón, con las reacciones, con las transformaciones de la materia 

mineral que contiene y con las condiciones de operación de la caldera. La formación de 

cenizas en la caldera es un proceso dependiente de la evolución temporal de la 

temperatura de las partículas de carbón, así como de la naturaleza heterogénea de la 

materia mineral del carbón. La ceniza transportada a través del sistema de gases de la 

caldera puede ser problemática en el caso de que acabe adhiriéndose a la superficie de 

intercambio de calor. El tamaño de la partícula, su densidad y su forma afectan a su 

transporte a lo largo de la caldera. 

 

Con respecto, a la naturaleza de los depósitos de ceniza fundidos o secos (slagging o 

fouling), estos pueden caracterizarse en función de la naturaleza de las uniones de las 

partículas a las superficies. 

 

Los depósitos secos presentes en el ensuciamiento son aquellos formados sin reacciones 

químicas entre el material y las superficies de la caldera en la zona de convección. Estos 

depósitos reducen la transferencia de calor y en algunos casos pueden obstruir 

parcialmente el paso del gas. La formación de este tipo de depósitos está determinada 

por la combinación de dos procesos: sedimentación de las partículas de ceniza y 

desgaste por abrasión/erosión de la capa sedimentada.  

 

Los principales factores responsables de la formación de los depósitos fundidos son la 

composición mineral del carbón, el comportamiento del mineral durante el proceso de 

combustión, el perfil de temperaturas durante la combustión, la composición de los 

gases  y su temperatura, la ceniza volante, las superficies de intercambio situadas en 

lugares de posible formación de cenizas y ciertas reacciones químicas que tienen lugar 

en las zonas de deposición en las superficies. Los depósitos fundidos normalmente se 

forman en dos fases. En primer lugar se forma una capa primaria que crece lentamente 

en los tubos. Al crecer el espesor de esta capa va aumentando su temperatura superficial 

y llega un momento en el que se alcanza la temperatura de reblandecimiento de la 

ceniza. Si la temperatura exterior de los gases es suficientemente alta para que las 

cenizas estén en estado plástico comienza a formarse una capa secundaria al impactar en 

la capa primaria reblandecida las cenizas volantes. La capa secundaria puede 

endurecerse posteriormente debido a ciertos procesos físico-químicos. Este proceso es 
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dependiente de la temperatura de reblandecimiento de las cenizas y de las propiedades 

de resistencia mecánica de la capa primaria.  

 

Los tipos de capas primarias más frecuentes en las calderas son los siguientes: depósitos 

con una alta concentración de óxidos de hierro resultantes de la combustión incompleta 

de piritas, que forman compuestos de bajas temperatura de fusión basados en eutécticos; 

depósitos con una alta concentración de sulfatos de calcio y depósitos con alta 

concentración de sulfatos alcalinos.  

 

El posterior endurecimiento de los depósitos puede ser explicado por procesos de 

sulfatación cuando existe una elevada concentración de sulfatos de calcio en las cenizas 

o por cristalización  cuando se encuentra gran cantidad de óxidos de calcio. 

 

Con objeto de evitar la deposición de cenizas se deben tomar medidas encaminadas a 

prevenir la formación de depósitos secos manteniendo velocidades no inferiores a 6 m/s 

en la caldera. Esto se tiene en cuenta durante el diseño de la caldera. 

 

Por otra parte los problemas de escoriación pueden reducirse mediante la elección de 

quemadores adecuados y su correcta disposición, una distribución uniforme de aire y 

combustible entre los quemadores, la optimización del exceso de aire y la pulverización 

del combustible al tamaño óptimo. 

 

La distribución de temperaturas en la caldera está limitada por la temperatura de 

reblandecimiento de las cenizas (dependiente de la composición de las mismas), el tipo 

de superficies de intercambio, la naturaleza de la capa primaria y el método de limpieza 

de las superficies. 

 

La fragilidad de los depósitos facilita los procesos de eliminación y depende 

fundamentalmente de la porosidad de los mismos, que a su vez dependen de la 

composición de las cenizas y del modo de operación de la caldera. 

 

Para definir la tendencia de los carbones a la escoriación o al ensuciamiento se suelen 

emplear índices empíricos.  Existen muchos índices publicados de este tipo y, a pesar de 

ser ampliamente empleados por la industria, su utilización únicamente se debe a una 

falta de conocimiento más profundo sobre los mecanismos de deposición. Todos estos 

índices se basan en la composición de las cenizas y en las temperaturas de fusión y 

distinguen entre diferentes tipos de carbones.  

 

En conclusión, la tendencia al ensuciamiento y a la escoriación de un carbón o una 

mezcla de carbones tiene como consecuencia principal inmediata la limitación de la 

transferencia de calor en la caldera. Otra consecuencia de este fenómeno puede ser la 

necesidad de reducir el calor aportado por los quemadores en el caso de que la tendencia 

a la escoriación sea muy grande. En este caso se deberá tener en cuenta el coste 
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asociado a dicha reducción de carga. Por último, los costes de consumo eléctrico 

asociados a las pérdidas por soplado dependen directamente del ensuciamiento de la 

caldera. El soplado necesario como consecuencia de la tendencia al ensuciamiento de un 

carbón afecta también a la corrosión de la caldera. 

 

A la hora de evaluar el efecto de la calidad del carbón sobre el funcionamiento de una 

central, es de gran importancia el conocer la disposición de las superficies de 

intercambio en la caldera. Dicha disposición permitirá la creación de un modelo de 

caldera del cual se podrán obtener conclusiones como el caudal de combustible 

necesario para mantener la carga, el rendimiento de caldera, el perfil de temperaturas 

del gas y la tendencia al ensuciamiento en las diferentes etapas. Este tipo de modelos 

suelen estar basados en un análisis de la transferencia de calor en el hogar, en la zona de 

convección y en los precalentadores de aire y evalúan el impacto de la calidad del 

carbón en el perfil de transferencia de calor en la caldera, en la temperatura de salida del 

calentador de aire, en el funcionamiento del precalentador de aire primario, en las 

velocidades de paso del gas y en otros impactos sobre el rendimiento global de la 

caldera. 

 

Las calderas están diseñadas para adaptarse a un carbón específico (o a un rango de 

carbones determinado). Los cambios en los suministros de carbón pueden alterar el 

calor transferido al circuito agua/vapor. 

 

 

El modelo debe disponer de un método de evaluación de inquemados que permita 

evaluar las pérdidas asociadas a este factor. La cantidad de inquemados depende de 

varios factores y, por tanto, no es fácil encontrar una relación directa entre los mismos y 

la composición del carbón. Los factores fundamentales que afectan a la producción de 

inquemados son el tipo y rango del carbón, la distribución en tamaño de las partículas, 

el diseño de la caldera y el modo de operación de la misma.  

 

Para simplificar el problema es posible acudir a dos tipos de enfoques. Por un lado, se 

pueden emplear modelos establecidos en la literatura, en los que se relacionan los 

porcentajes de inquemados con diversos factores. Algunos de estos estudios están 

centrados únicamente en parámetros de los carbones. En estos estudios se afirma que la 

práctica demuestra que son suficientemente precisos, pero se advierte de las posibles 

mejoras que resultarían de considerar, además, los factores de operación. Estos modelos 

deben ser, además, adaptados a la caldera en estudio. Otro enfoque resulta de establecer 

correlaciones a partir de los datos de inquemados, datos de operación y datos del carbón 

entrante a la caldera. Para esto último es necesario disponer de una gran cantidad de 

datos para la caldera concreta analizada, durante un periodo de tiempo determinado y 

establecer modelos de regresión para los mismos. 
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Las necesidades de soplado de la caldera varían en función de la calidad del carbón 

empleado. Lo óptimo es establecer un programa de soplado en consonancia con la 

situación real de los tubos. A falta de un sistema más detallado de predicción de las 

necesidades de soplado se pueden establecer diferentes programas de soplado en 

función de los índices de tendencia al ensuciamiento y a la escoriación de la mezcla de 

carbones que ha sido empleada. Según los programas así obtenidos se puede estimar el 

impacto sobre los consumos de auxiliares necesarios y considerarlos en el cálculo del 

rendimiento de la central.  

 

En lo que se refiere a los costes de mantenimiento y a la indisponibilidad, los 

principales problemas que afectan a la caldera son debidos a la fatiga térmica de los 

tubos, la erosión provocada por el soplado y las cenizas, los fallos de tubos por 

sobrecalentamiento y los fallos por escoriación, por ensuciamiento y corrosión. 

 

En general los fallos anteriores se tratan mediante el uso de bases de datos históricas.  

 

Los fallos por fatiga térmica no parecen estar relacionados con la calidad del carbón y 

por tanto no se tienen en cuenta en un estudio de este tipo. 

 

Los fallos de tubos por escoriación y por ensuciamiento se tienen en cuenta por un lado 

de manera estadística y por otro estableciendo la necesidad de bajada de carga de la 

central cuando se alcanzan índices de escoriación demasiado grandes con respecto al 

carbón de diseño. Otro factor que puede afectar a la reducción de la carga puede ser la 

velocidad de paso del gas en cuanto a que una velocidad excesiva podría afectar a la 

erosión por cenizas volantes. 

 

 

5.2.3 Influencia sobre los componentes de la central después de la combustión 

 

Los sistemas que se ven afectados por la calidad del carbón después de su combustión, 

son los precipitadores, los sistemas de manejo de las cenizas volantes, los de 

recolección de las cenizas de fondo de caldera, los de procesamiento de residuos y las 

instalaciones de desulfuración de gases. 

 

1. Precipitadores Electrostáticos 

 

Los sistemas de eliminación de partículas tienen la misión de eliminar las partículas de 

cenizas dispersas en los gases de combustión. Los métodos más comunes son la 

separación mecánica, los filtros de mangas y los precipitadores electrostáticos. 

 

Centrándonos en los precipitadores electrostáticos, en estos las partículas se cargan 

eléctricamente (negativamente) y se realiza su recogida en una bandejas cargadas 

positivamente. 
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El impacto de la calidad del carbón sobre el funcionamiento de los precipitadores se 

debe principalmente a la influencia de las propiedades físicas y químicas de las cenizas 

volantes sobre la velocidad de las partículas. Entre ellas destacan la resistividad de las 

cenizas y el volumen y rango granulométrico de las mismas. 

 

La resistividad de las cenizas afecta al funcionamiento de los precipitadores, de modo 

que al aumentar la resistividad disminuye el rendimiento del precipitador. Por el 

contrario, unas resistividades muy bajas también son problemáticas ya que, las cenizas 

pierden rápidamente la carga una vez que han sido recogidas en las bandejas y pueden 

volver al caudal de gases.  

 

La resistividad de las cenizas está fundamentalmente afectada por la composición 

química de las mismas, el contenido de SO3, la humedad de los gases de escape y la 

temperatura de los mismos.  

 

Existen algunas correlaciones que relacionan la composición de las cenizas con su 

resistividad. La reducción en componentes como el Fe2O3, K2O o Na2O tienden a  

aumentar la resistividad. La disminución en componentes como el CaO, MgO, Al2O3 o 

SiO2 provoca una disminución de la resistividad. 

 

El SO3 reacciona con el vapor de agua y produce ácido sulfúrico a determinadas 

temperaturas. El ácido sulfúrico puede ser absorbido en las partículas de ceniza y 

reducir su resistividad, además de los problemas de corrosión asociados. 

 

La resistividad de las cenizas es inversamente proporcional a la temperatura de los gases 

de escape  a partir de un determinado umbral (en torno a los 250ºC). A temperaturas 

bajas (120-150ºC) la resistividad es directamente proporcional a la temperatura. 

 

La cantidad de las cenizas producidas es importante a la hora de determinar la superficie 

total de recolección necesaria para recoger el porcentaje determinado. 

 

El rendimiento en la recolección de cenizas se puede calcular en función de 

correlaciones empíricas basadas en las propiedades del carbón, a través de las 

velocidades de las partículas (calculadas en función de las resistividades), y 

temperaturas de los gases. El efecto de la distribución de tamaños de las partículas se 

suele suponer que no cambia con los diferentes carbones ya que depende del proceso de 

combustión y es de difícil predicción. 

 

Una vez conocidos los factores anteriores es posible calcular el consumo de energía de 

los precipitadores y las posibles necesidades de reducción de carga.  
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Las reducciones de carga se pueden deber a un excesivo caudal de gases a tratar o a una 

insuficiente superficie de recolección. 

 

El consumo de los precipitadores depende del voltaje aplicado, de la superficie de 

recolección y de la resistividad de las cenizas. 

 

2. Sistema de Desulfuración de gases 

 

Los gases de combustión arrastran prácticamente la totalidad del azufre contenido en el 

carbón en forma de SO2. En las plantas de desulfuración el objetivo es reducir las 

emisiones de SO2 a los niveles exigidos por cada país (en España están fijados en 200 

mg/Nm3 actualmente). Para ello la tecnología más habitual es el lavado húmedo de los 

gases de suspensión con una suspensión acuosa de caliza molida o de hidróxido cálcico. 

De este modo se obtiene agua y yeso. 

 

En esta tecnología húmeda, el efecto del cloro del carbón es generalmente negativo, 

pudiendo generar problemas de corrosión y afectando el proceso químico de la 

desulfuración. 

 

En este proceso la adecuación de los niveles de SO2 a la entrada de la instalación a los 

requisitos exigidos por la planta es de gran relevancia. Valores por encima de lo 

establecido afectaran claramente a su rendimiento. 

 

3. Sistemas de manejo de cenizas volantes. 

 

Los efectos a tener en cuenta para los sistemas de manejo de cenizas volantes son los 

siguientes: 

 

- La tasa de generación de cenizas está afectada por la calidad del carbón. 

 

- Los consumos de energía del sistema dependen de la frecuencia de operación de 

los equipos. Si la frecuencia de operación es excesiva se debe calcular la 

reducción de régimen necesaria. 

 

- Se deben considerar además los costes de mantenimiento y disponibilidad. 

 

Para hacer los cálculos anteriores es necesario conocer el dimensionamiento y tipo del 

equipo. El sistema puede ser hidráulico o neumático y en cada caso intervienen 

diferentes componentes. 

 

La tasa de generación de cenizas se obtiene de la calidad del carbón. Con ella, y 

conocido el dimensionamiento de los equipos se puede calcular la capacidad de los 



“Optimización de la metodología de contratación de carbones térmicos con destino a la 

generación eléctrica” 

 

 
102 

 

mismos para hacer frente a las necesidades del sistema y las horas de operación 

necesarias. 

 

El consumo de auxiliares para este sistema se calcula en función de las horas de 

operación, el caudal de cenizas a recoger, la capacidad de los componentes y el 

consumo estimado para cada componente. 

 

Las posibles reducciones de régimen relacionadas con posibles incapacidades del 

sistema están asociadas a los componentes siguientes: tolvas de recogidas de cenizas, 

silos de cenizas volantes y capacidades de los sopladores, bombas de vacío o eyectores 

o bombas de dragado según corresponda. 

 

Los costes de mantenimiento e indisponibilidad están asociados a la erosividad de la 

ceniza, que se puede evaluar en función del rango del carbón y del contenido en sílice. 

Las tasas de fallo dependen además de la frecuencia de operación de los sistemas y de la 

cantidad de las cenizas producidas. 

 

4. Sistemas de manejo de escorias de fondo de caldera 

 

Los sistemas de manejo de escorias de fondo de caldera están afectados por la calidad 

del carbón en aspectos similares a los de recogida de cenizas volantes. 

 

En el dimensionamiento del sistema se ha de tener en cuenta la escoria recogida en esta 

parte de la caldera y el tipo de sistema que sea. 

 

Los costes de consumo de energía dependen de las mismas consideraciones que para las 

cenizas volantes. Los costes de disponibilidad y mantenimiento son también 

dependientes de la erosividad de la escoria y de la frecuencia de operación supuesta que 

esta es discontinua.  En este sistema es importante tener en cuenta además la posibilidad 

de taponamiento del cenicero de fondo de caldera debido a la formación de escorias 

duras, grandes y compactas, que pueden implicar incluso la parada de la central para su 

reducción de tamaño manual. 

 

5. Sistemas de procesamiento de residuos. 

 

El sistema de procesamiento de residuos tiene como misión tratar los residuos 

procedentes de los sistemas de cenizas volantes, de escorias de fondo de caldera y los 

procedentes del sistema de desulfuración de gases. A pesar de que algunos de estos 

residuos pueden ser vendidos para su reutilización en otras industrias, su utilización con 

estos fines no elimina la necesidad de su tratamiento. 

 

Las características del carbón pueden afectar tanto a las características de los residuos 

producidos como a su cantidad.  
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Las características de los residuos producidos son particularmente importantes en el 

caso de que se les exijan ciertas propiedades para su venta. El uso de las cenizas 

volantes para la fabricación de cemento está condicionado por el contenido en carbono 

inquemado en la misma. Ya se comentó anteriormente que los cambios en la calidad del 

carbón afectan a la formación de inquemados. El contenido en cloro puede ser también 

un factor limitante a la hora de emplear los residuos en la producción de yesos. 

 

Los factores que afectan principalmente a la cantidad de residuos producidos son, el 

consumo de carbón, el contenido en cenizas del carbón y el contenido en azufre. Estos 

factores a su vez influyen en las necesidades de espacio para almacenamiento. 

 

El sistema de transporte de los residuos debe ser también tenido en cuenta, 

especialmente en cuanto a su capacidad para hacer frente a la producción de residuos de 

la central. 

 

En cuanto a los costes asociados al mantenimiento y a la indisponibilidad de estos 

sistemas, se debe tener en cuenta que éstos dependen fundamentalmente de la 

frecuencia de operación, que a su vez es dependiente de la cantidad de residuos 

producidos y de la capacidad de los sistemas. 

 

 

5.3. Resumen 

 

En conclusión, el efecto de la calidad del carbón en una central de producción eléctrica 

se puede resumir como sigue: 

 

1. Análisis Inmediato 

 

a) Humedad. Afecta al rendimiento de caldera, caudal de combustible, temperatura 

de llama, calor transferido en la caldera, requisitos de temperatura del aire 

primario y a la resistividad de las cenizas. 

 

b) Cenizas. Afecta a la escoriación y al ensuciamiento en la caldera, al rendimiento 

de la caldera, la disponibilidad de la central, al mantenimiento de la planta, 

emisiones de partículas y a la recolección y almacenamiento de las cenizas. 

 

c) Materias Volátiles. Los inquemados tienden a aumentar al reducirse el contenido 

en volátiles del carbón si el resto de las condiciones se mantienen. Las tasas de 

liberación de calor y los perfiles de temperatura en la caldera están también 

afectados por el contenido en volátiles. La forma de la combustión y el diseño de 

la caldera están muy afectados por este parámetro.  
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d) Carbono Fijo. El aumento en el contenido en carbono fijo aumenta la finura 

requerida en la pulverización del carbón. 

 

e) Poder Calorífico. Afecta al rendimiento de la caldera, a la cantidad de carbón 

requerida anualmente, al consumo de auxiliares, e indirectamente a todos los 

caudales afectados por la cantidad de carbón quemada. 

 

2. Análisis Elemental 

 

a) Carbono. Afecta a los requisitos de la combustión y a los caudales de gases. 

 

b) Hidrógeno. Afecta a los requisitos del aire de combustión y a los caudales de 

gases. Altos contenidos de hidrógeno llevan a un menor rendimiento de caldera. 

 

c) Nitrógeno. Está asociado a las emisiones de NOx, junto con otros factores. 

 

d) Azufre. Altos contenidos de azufre afectan a la resistividad de las cenizas. 

También aumentan los potenciales problemas de corrosión. Está directamente 

ligado a las emisiones de SO2. 

 

 

3. Propiedades Físicas 

 

a) Tamaño. Afecta a la manejabilidad. Carbones húmedos con un alto contenido en 

finos pueden producir problemas de aglomeraciones y taponamientos. También 

a mayor contenido de finos, mayor problemas de producción de polvo en su 

manejo y almacenamiento y mayores posibilidades de mermas. 

 

b) Molturabilidad. Un aumento de la molturabilidad reduce el consumo de los 

molinos y aumenta su capacidad. Sin embargo los carbones con altos índices de 

molturabilidad tienen mayor tendencia a formar finos. 

 

c) Abrasividad. Esta propiedad está relacionada con los contenidos minerales del 

carbón y con la molturabilidad del mismo. Un aumento del índice de abrasividad 

de un carbón puede provocar un aumento de la tasa de desgaste de componentes 

de distintos equipos, como los elementos internos de los molinos. 

 

4. Composición de las Cenizas 

 

a) Óxido de Sílice. Da una medida de la abrasividad de un carbón y del potencial 

erosivo de las cenizas. 
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b) Óxido de Hierro. Da una medida del potencial a la escoriación. Comparado con 

el contenido en CaO y MgO proporciona una indicación del tipo de ceniza y del 

comportamiento general de la misma. 

 

c) Sodio y Potasio. Un incremento del contenido en cualquiera de estos dos 

elementos puede indicar un aumento en la tendencia a la corrosión, al 

ensuciamiento y a la escoriación. También reduce la resistividad de las cenizas 

volantes. 

 

d) Trióxido de Azufre. Un alto contenido de este componente puede ser beneficioso 

para el funcionamiento del precipitador. 

 

e) Bajas temperaturas de fusión aumentan el potencial a la escoriación de las 

cenizas en el hogar. 

 

Como resumen final, se muestra una tabla con los algunos de los distintos parámetros 

físicos y químicos del carbón y como afectan a los distintos elementos constituyentes de 

una central eléctrica. 

 

Tabla 5.3-1 Resumen de la influencia de la calidad en las centrales térmicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: IEA Coal Research 
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Por otro lado, aunque muchas veces las centrales no queman carbones de un único 

origen, sino que hacen mezclas de varias procedencias, mezclar carbones aumenta el 

rango de los suministradores aceptables al aumentar el rango de las propiedades 

aceptables. Esto permite tener una mayor posibilidad de seleccionar suministros. Es 

importante destacar que la no acumulabilidad de algunos de los ensayos estandarizados, 

como son las temperaturas de fusión de cenizas y la molturabilidad, hace que la 

evaluación de las mezclas sea un proceso inherentemente complejo. 
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Capítulo 6 

 

LA UTILIZACIÓN DE MODELOS 

INFORMÁTICOS PARA LA 

OPTIMIZACIÓN DE LA COMPRA 

DE CARBÓN 
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6.1. Los modelos informáticos para evaluar el efecto de los carbones. 

Historia y Evolución.  

 

La decisión de compra de un particular carbón, ya sea de producción autóctona o de 

origen internacional, debe incluir un análisis cuantitativo del impacto de la calidad del 

mismo en el funcionamiento de la central térmica. Como se verá más adelante dentro de 

este mismo capítulo, el carbón más barato no tiene por que implicar obligatoriamente el 

que produce un menor coste de generación. 

 

Históricamente, se han desarrollado modelos informáticos que determinan el efecto de 

la calidad del carbón en la operación y funcionamiento de las centrales termoeléctricas, 

desde modelizaciones considerablemente sencillas hasta modelos mucho más 

complejos, con volúmenes ingentes de datos de la central para poder predecir con el 

mayor detalle posible y fiabilidad su funcionamiento. 

 

Sus aplicaciones son diversas y en función de ellas pueden definirse cuatro tipos de 

categorías de modelos: 

 

- Modelos de optimización de costes y mezclas. Se centran en calcular el coste del 

carbón entregado en central y el de su consumo. Incluyen la posibilidad de 

determinar las mezclas de carbones que cumplan las especificaciones de la 

central minimizando el coste de mezcla. 

 

- Modelos de evaluación de componentes. Predicen el funcionamiento de los 

subsistemas de la central, como sistema de molienda, caldera, etc… 

 

- Modelos de grupo (Unit models). Determinan el impacto de la calidad de los 

carbones de consumo en la totalidad de la central térmica y en algunos casos 

calculan el coste de generación asociado a dichos carbones. Para ello utilizan 

análisis estadísticos y/o análisis de ingeniería, para determinar el impacto de las 

características del carbón en las prestaciones de cada sistema de la planta. 

 

- Modelos integrados en planta. Utilizan información del funcionamiento del 

grupo generador, de rendimientos de la planta y los integran en el sistema de 

control de la misma. 

 

A continuación se va a comentar brevemente los avances realizados en cada unos de 

ellos. 

 

1. Modelos de optimización de costes y mezclas 

 



“Optimización de la metodología de contratación de carbones térmicos con destino a la 

generación eléctrica” 

 

 
109 

 

Estos modelos, en la mayoría de los casos, usan relaciones lineales para la evaluación y 

compra de combustibles. Se utilizan para determinar  el plan de compras de menor coste 

entre un abanico de potenciales suministradores, cumpliendo las limitaciones debidas al 

ritmo de suministros y a la central. Habitualmente son diseñados para su uso en 

ordenadores personales. Ejemplos son, the ICVM (International Coal Value Model), el 

LCFS (Least Cost Fuel System) and Perfect Blend and Steam Coal blending plan para 

mezclas de carbones. Dentro de estos tipos existen innumerables desarrollos hechos a 

medida por cada una de las empresas consumidoras de combustibles. 

 

Estos modelos están diseñados como una herramienta para determinar el coste real del 

carbón y de su energía asociada a la entrada en tolvas de la central térmica, incluyendo 

todos los costes incurridos hasta dicho punto. No obstante, algunos de ellos como el 

LCFS incluyen costes adicionales relativos a la calidad del carbón, como costes 

relativos a mantenimiento (función de las toneladas de cenizas procesadas por la 

planta), costes relativos al manejo y almacenamiento del carbón en parque, costes de 

operación y mantenimiento de la planta de desulfuración e ingresos provenientes de la 

venta de cenizas. La mayoría de los efectos de la calidad del carbón sobre la central no 

son cuantificados en este tipo de modelos. 

 

2. Modelos de evaluación de componentes 

 

Desde mediados de los años setenta del siglo pasado, fabricantes de calderas, empresas 

eléctricas y de ingeniería han desarrollado sistemas numéricos avanzados para optimizar 

las prestaciones de los componentes de  las centrales térmicas. La mayoría de estos 

esfuerzos han estado dirigidos a modelizar la caldera. También han sido usados para 

mejorar el conocimiento sobre la formación de NOx.  

 

Las salidas de estos modelos incluyen predicciones de inquemados y modelos de 

transferencia de calor. 

 

La mayoría de estos modelos no disponen de previsiones sobre los efectos de 

ensuciamiento y escorificación en la caldera. 

 

Los resultados obtenidos se basan principalmente en los siguientes parámetros del 

carbón, análisis elemental, análisis inmediato, poder calorífico y distribución 

granulométrica. 

 

Existen modelos de ingeniería incluidos en este grupo diseñados para la determinación 

de las prestaciones de cada uno de los sistemas principales afectados por la calidad del 

carbón. 

 

3. Modelos de grupo (Unit models) 
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El desarrollo de modelos con el fin de cuantificar el impacto de la calidad del carbón 

sobre el funcionamiento global de una central térmica fue iniciado en los años setenta 

del siglo pasado. Mediante métodos estadísticos se usaban para comparar valores 

históricos de funcionamiento de la central, con información relativa al uso del carbón y 

datos sobre su calidad, con  objeto de encontrar correlaciones entre ellos. 

 

Más recientemente, en los años noventa, métodos de ingeniería han sido empleados para 

predecir el funcionamiento de las centrales térmicas a partir de las características del 

carbón, usando modelos individuales de componentes en un modelo global de central 

termoeléctrica. Dichos modelos utilizan métodos estadísticos y experiencia operativa 

real para obtener algunos de los resultados. 

 

La mayoría de los estudios estadísticos de impacto de la calidad del carbón sobre el 

funcionamiento de las centrales eléctricas comenzaron siendo realizados en Estados 

Unidos, por empresas eléctricas y organismos de investigación. Estos desarrollos fueron 

iniciados por Tennessee Valley Authority (TVA), por EPRI y por National Economic 

Research Associates (NERA) en los años ochenta del siglo pasado y las características 

del carbón estaban limitadas a las cenizas, azufre y humedad. Esto suponía una 

limitación importante en los resultados obtenidos, no obstante supusieron un paso 

adelante. 

 

Por otra parte, varios modelos basados en métodos de ingeniería han sido desarrollados 

en Australia, Canadá y Estados Unidos. Dichos modelos pueden ser usados para 

predecir el coste de generación de la planta y pueden utilizarse como una buena 

herramienta para comparar carbones, teniendo en cuenta el efecto de sus calidades sobre 

la disponibilidad, la capacidad de la planta, los costes operativos, los costes de 

mantenimiento y las prestaciones de la planta, tanto a nivel de sistemas particulares, 

como a nivel global. 

 

Existen varios modelos de este tipo disponibles en el mercado, cada uno de ellos con 

sus peculiaridades. A continuación va a verse brevemente algunos de ellos: 

  

a) CIVEC (CCI Valuation of Energy Coals) 

 

Es un modelo desarrollado en Australia por Carbon Consulting International para 

evaluar el efecto de carbones sobre el rendimiento de la central comparándolo con los 

resultados dados por un carbón de referencia de características fijas y precio conocido. 

Es un modelo con importantes limitaciones, ya que no evalúa el efecto del carbón sobre 

la disponibilidad de la planta y no tiene en cuenta todas las características físico-

químicas del carbón. 

 

b) CQA (Coal Quality Advisor) 
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Es un sistema desarrollado en Estados Unidos por Houston Lightning & Power y Stone 

& Webster Engineering y su objetivo es apoyar al comprador de carbón en evaluar el 

impacto de una carbón en el coste de generación de la central. 

 

El sistema determina a partir de las características del carbón, las expectativas de 

ensuciamiento y escorificación en base a correlaciones empíricas, así como otros 

resultados. No obstante, no dispone de una base de datos demasiado fiable de costes de 

O&M, ya que estos están basados en un porcentaje  del coste de capital de los equipos 

para cada unos de los principales componentes de la central y la parametrización de la 

planta es muy limitada. 

 

Se ha utilizado para evaluar los efectos de distintos carbones sobre centrales, pero no 

para evaluar la adquisición de carbones con destinos a su consumo en las mismas. 

 

c) CQEA (Coal Quality Engineering Analysis Model) 

 

Sistema desarrollado en Estados Unidos por NYSEG.  

 

Este modelo incluye una parametrización de la central muy detallada, con recalibrados 

anuales. Suministra datos de salida muy detallados. Se ha utilizado como herramienta 

para evaluar ofertas de carbón autóctono en Estados Unidos. 

 

d) CQIM (Coal Quality Impact Model) 

 

Este modelo ha sido desarrollado en Estados Unidos. EPRI (Electric Power Research 

Institute) y Black & Veatch, a finales de los años ochenta, iniciaron un proyecto 

destinado a desarrollar un modelo para la evaluación del rendimiento y el impacto 

económico que podía producirse debido a las variaciones de la calidad del carbón en las 

centrales eléctricas. Como resultado del trabajo, en 1990 estas dos empresas junto al 

Gas Research Institute desarrollaron una versión para ordenador, que se ha estado 

mejorando y ampliando constantemente. El resultado de dicho proyecto ha sido la 

herramienta de modelización denominado como CQIM. Este es el modelo utilizado 

como herramienta de evaluación en el presente trabajo y en el apartado siguiente se 

detallará con mayor profusión. 

 

Comercialmente ha tenido un gran éxito, siendo el sistema de este tipo más utilizado.  

 

e) CQE (Coal Quality Expert) 

 

Es un modelo desarrollado por el Departamento de Energía de los Estados Unidos a 

finales de los años noventa.  
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Se diseñó con el objeto de predecir el coste total del impacto de la calidad del carbón en 

el funcionamiento de la caldera, emisiones y costes operativos y de mantenimiento. 

 

Utiliza como modelo de partida el mismo que el CQIM, al que se añaden otros modelos 

relativos a la planta de desulfuración, un modelo de transporte del carbón, otro de la 

lavado del carbón, completando hasta un total de más de 20 modelos y bases de datos, 

cuyo objetivo es dotar a los gestores de combustibles y a los gestores de una planta de 

carbón de una única herramienta que permita incluir el coste del carbón desde la mina 

hasta su consumo en la central, considerando las emisiones de SO2 como uno de los 

parámetros a optimizar. Permite la evaluación de numerosas opciones, varios métodos 

de transporte y estrategias alternativas de control de emisiones, con objeto de 

determinar la estrategia más competitiva de control de emisiones para una central dada. 

 

4. Modelos integrados en planta 

 

Con los últimos avances en sistemas de control, los modelos integrados en planta han 

permitido la integración de distintos modelos dentro de la sala de control. Estos 

programas permiten la monitorización permanente de varias de las características del 

carbón y pueden definirse a partir de ellas el funcionamiento de la central. 

 

Entre estos sistemas destaca en C-QUEL (Coal Quality evaluation system) que permite 

a las empresas eléctricas usar analizadores on-line del carbón. Se obtiene información 

acerca de la calidad del carbón que va a ser quemado, estimando como puede afectar a 

la operación y dando recomendaciones para ajustar la calidad del carbón y/o mejorar la 

respuesta de la planta a los cambios de calidad 
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6.2. Utilización del modelo CQIM a la evaluación de compra de 

carbones para generación termoeléctrica.  

 

La metodología de evaluación económica de ofertas de carbón considerada en la 

presente Tesis está basada en la implantada por el autor durante su actividad profesional 

en Iberdrola, siendo la primera aplicación de una metodología de este tipo en España y 

continúa siendo un sistema de evaluación de compra de carbones absolutamente 

novedoso a nivel europeo y una aportación importante a la gestión de carbones con 

destino a centrales térmicas.  

 

Dicha metodología tuvo su origen en el proyecto desarrollado por el autor durante su 

actividad profesional en Iberdrola, a finales de los noventa del siglo pasado y principios 

del actual, y que consistió en la aplicación del mismo a las centrales de Guardo grupo 2, 

Lada grupo 4 y Pasajes. La metodología se implantó y utilizó con pleno éxito.  

 

En esta metodología de evaluación, se hace uso de una herramienta informática 

desarrollada para el análisis del impacto de la calidad del carbón en el funcionamiento 

de las centrales térmicas denominada CQIM, Coal Quality Impact Model. Esta 

herramienta ha sido desarrollada conjuntamente por EPRI, Black & Veatch y el Gas 

Research Institute. EPRI (Electric Power Research Institute). A finales de los años 

ochenta del siglo XX iniciaron un proyecto destinado a desarrollar un modelo para la 

evaluación del rendimiento y el impacto económico que podía producirse debido a las 

variaciones de la calidad del carbón en las centrales eléctricas. Como resultado del 

trabajo, en 1990 Black & Veatch y el Gas Research Institute desarrollaron una versión 

para ordenador, que se ha estado mejorando y ampliando constantemente, incorporando 

los últimos modelos sobre la calidad del carbón incorporados por la investigación de 

EPRI. El resultado de dicho proyecto ha sido la herramienta de modelización 

denominado como CQIM. 

 

Dicho modelo fue adquirido por Iberdrola en el año 1997. El autor de la presente Tesis, 

como Jefe de Gestión de Carbones de esta empresa, dirigió el proyecto de implantación 

del CQIM en Iberdrola. Para ello coordinó a todas las áreas involucradas, ingeniería, 

mantenimiento, operación y combustibles, con objeto de parametrizar el modelo para su 

aplicación a las centrales térmicas de Guardo, Lada y Pasajes y para su utilización como 

herramienta de ingeniería y de evaluación de compra de carbones nacionales e 

importados. Dicho proyecto se realizó entre los años 1997 y 2000.  

 

Dicha parametrización incluyo la incorporación en el modelo de las características de 

todos los equipos, datos históricos relativos a operación y mantenimiento, modelos de 

caldera y de los restantes sistemas. La fiabilidad de los resultados aportados por el 

CQIM fue validada mediante varios sistemas de rendimiento de calderas (PEPSE y 
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PMAX) y a partir del análisis de datos históricos de operación. Por consiguiente, se 

realizó una doble validación, que junto a los resultados obtenidos de dicha metodología 

una vez implantada para evaluar ofertas de carbón para las tres centrales anteriores, 

permite afirmar que el CQIM es una herramienta fiable para su utilización en la 

evaluación de compra de carbones. 

 

Inicialmente se aplicó a la central térmica de Guardo (grupo 2), con objeto de evaluar el 

impacto de la calidad de carbones nacionales en el funcionamiento de la planta y al 

desarrollo de una fórmula de precios para ser negociada con los proveedores. 

 

Las conclusiones de dicho trabajo fueron presentadas por el autor de la presente Tesis 

en PowerGen 1999, en una ponencia titulada, “Proposal of a methodology for the 

development of a coal purchase Price formula using software models”. Dicha ponencia fué 

asimismo incluida en el libro de documentos presentados en PowerGen 1999.  

 

Dado el éxito alcanzado, se tomo la decisión de utilizar también el modelo como 

herramienta para la evaluación de carbones importados. Esto condujo a su 

parametrización para incorporar las centrales de Lada (grupo 4) y Pasajes, siguiendo los 

mismos pasos que previamente se habían tomado con la central de Guardo. En la 

presente Tesis los datos que se muestran corresponden a la implantación del CQIM en 

la central de Pasajes. 

 

Como complemento al CQIM y para poder gestionar los resultados de un modo sencillo 

y rápido para la toma de decisiones, el autor de esta Tesis coordinó el desarrollo de una 

herramienta en Excel, conocida como CQIMSIS.  

 

Resultados parciales de dicho proyecto se utilizaron en dos Proyectos Fin de Carrera de 

la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas, dirigidos en Iberdrola por el autor 

de esta Tesis Doctoral, con los títulos; “Sistema de optimización económica y 

medioambiental de la mezcla de combustibles para la central térmica de Guardo” y 

“Estudio del Mercado Internacional del Carbón”. 

 

El proyecto se concluyó en el año 2000, tras un periodo final de pruebas centrado en el 

análisis de resultados con carbones importados adquiridos en el pasado. Una vez 

concluido dicho periodo, el modelo se comenzó a utilizar directamente por el autor de 

esta Tesis como herramienta normalizada para la evaluación de ofertas de carbón 

importado. 

 

En conclusión, el CQIM está diseñado para evaluar mezclas de carbones y carbones 

individuales. En línea con ello, en Iberdrola fue utilizado por el autor de este trabajo 

para evaluar compras de carbones importado junto con carbón de producción nacional 

en las centrales de Guardo y Lada, dado que esa era la situación generalizada en el 
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sector en España y también en gran parte de Europa y para evaluar compras de carbón 

importado para su consumo individual en la central de Pasajes.  

 

Dado el importante cambio en los mercados energéticos en los últimos años, que ha 

hecho que el peso de los carbones autóctonos en Europa se haya reducido, y con objeto 

de considerar la aplicación de la presente metodología a cualquier evaluación de compra 

de carbón en el mundo, la presente Tesis se centra en su utilización como herramienta 

para evaluar carbones importados. Por ello, se utilizará la aplicación de este modelo a la 

central de Pasajes, al ser una de las centrales donde fue implantado por el autor y ser un 

buen ejemplo, por consumir únicamente carbón importado. 

 

Tradicionalmente, la evaluación de compra de carbones se realiza teniendo en cuenta 

los siguientes parámetros: 

 

- Evaluación de contraparte y riesgo de crédito. Centrada en evaluar si la empresa 

oferente es una empresa de suficiente solvencia, con experiencia demostrada en 

este tipo de operaciones  y dispone de los medios económicos para realizar el 

suministros. 

 

- Evaluación técnica. Basada en si el carbón ofertado cumple los parámetros de 

calidad exigida, las condiciones técnicas de carga/descarga en puerto y otros 

parámetros de tipo técnico. 

 

- Evaluación comercial. Basada en si la empresa oferente cumple los requisitos de 

facturación, pago, etc… requeridos por el comprador. 

 

- Evaluación económica. Evaluación basada en el coste final en planta que 

supondría la adquisición del carbón en los términos económicos ofrecidos por el 

oferente.  

 

- Conclusiones y decisión sobre la adjudicación. 

 

Asimismo, el modo de evaluar, en general, el impacto de la calidad del carbón sobre el 

funcionamiento y sobre los costes de generación de una central térmica se basa en los 

siguientes factores asociados a su funcionamiento: 

 

- Consumo específico. 

 

- Mantenimiento. 

 

- Disponibilidad. 
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A partir de esta información se puede obtener el coste de generación total para un 

determinado carbón. Por consiguiente, si se es capaz de determinar cómo influye la 

calidad del carbón en cada uno de estos parámetros se podrá saber cuáles son las 

características con un mayor impacto sobre los costes de generación y con ello mejorar 

la decisión sobre los carbones a adquirir. 

   

El consumo específico es un indicador de la eficiencia general de la central expresado 

como la energía calorífica introducida en ella, mediante el carbón u otro combustible, 

necesario para producir una unidad de energía eléctrica. El consumo específico se 

obtiene a partir de la eficiencia de la caldera, el consumo de auxiliares y el rendimiento 

de la turbina. 

 

La forma más habitual de determinar el impacto de la calidad en el rendimiento de la 

caldera es determinar las pérdidas que se producen en ésta. Existen pérdidas debidas a la 

humedad del carbón, a su contenido en hidrógeno, a inquemados producidos en la 

combustión, etc… 

 

Los consumos de auxiliares se ven afectados por la potencia requerida en los molinos 

dependiente de la molturabilidad, de la granulometría y de la humedad. La frecuencia de 

trabajo de los sopladores y por tanto su consumo depende de la tendencia al 

ensuciamiento y la escoriación del carbón, de manera que el contenido y la composición 

de las cenizas influye en dicho  consumo. Los ventiladores aumentan su consumo en 

función de los depósitos de cenizas, de las condiciones de combustión de la caldera, 

etc... El resto de sistemas auxiliares mantienen un consumo independiente de las 

variaciones en la calidad del  combustible. 

 

La calidad del carbón puede influir en el rendimiento de la turbina al afectar en las 

características del suministro de vapor a la turbina, debido a los efectos que la calidad 

del carbón puede tener en la transferencia de calor. El contenido en sodio, potasio y las 

temperaturas de fusión de las cenizas  son las características del carbón más influyentes 

en el rendimiento del la turbina. 

 

A pesar de que está ampliamente aceptado que las propiedades del carbón afectan a los 

costes de mantenimiento principalmente debido a la abrasión, erosión y corrosión en los 

componentes, no existe un método para predecir de manera exacta los efectos de 

cambios en la calidad del carbón en dichos costes. Los modelos existentes se basan 

principalmente en datos históricos. Estos costes están seriamente afectados por el 

contenido en cenizas y su composición. 

 

Para gran número de equipos los costes de mantenimiento son proporcionales a la 

cantidad de carbón manipulado y procesado, por tanto el poder calorífico influirá de 

manera notable en estos costes.  
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Los datos históricos demuestran que los tubos de las paredes de la caldera, el 

sobrecalentador, el recalentador y el economizador suponen el 80 % de todas las 

paradas forzadas, mientras que los sistemas de molienda provocan el 50 % de las 

reducciones de carga. Por consiguiente, las características que más influyen en la 

disponibilidad son el contenido en cenizas, su composición y sus temperaturas de 

fusión. 

 

A partir de estos datos (consumo específico, mantenimiento y disponibilidad) se puede 

conocer el coste de generación asociado a un carbón concreto o a una mezcla de 

carbones. Esto permite saber a que sistemas está afectando más severamente dicho 

carbón y poder tomar mejores decisiones de compra del mismo, basados en una mayor 

disponibilidad de información. 

 

En el capítulo quinto se ha descrito de manera cualitativa el efecto de las variaciones en 

la calidad del carbón sobre el funcionamiento de los distintos equipos de una central de 

carbón. En adelante se describe el procedimiento a seguir para considerar los resultados 

obtenidos del modelo CQIM, que cuantifica el efecto de la calidad del carbón sobre los 

distintos sistemas de la central, y con ello permite una mejor toma de decisión en la 

evaluación de suministros de carbón importado con destino a la generación eléctrica. 

Esto hace, del CQIM una potente herramienta, cuyos resultados pueden ser muy 

relevantes a la hora de decidir una adjudicación de compra de carbón y permite 

optimizar el aprovisionamiento y maximizar el Clean Dark Spread a obtener en la planta 

de generación eléctrica.  

 

Cada carbón tiene un determinado coste de adquisición (Precio x Cantidad) y un coste 

de conversión en la central. El carbón de precio más barato no tiene por qué ser 

necesariamente el que va a tener un coste de generación más reducido. 

 

El coste de generación, en lo que está afectado por la calidad, va a depender de una gran 

cantidad de factores como el rendimiento de la caldera, la disponibilidad, el diseño de la 

central, la curva de carga, etc. Por tanto el coste de generación es una combinación 

única de la calidad del carbón, del diseño y de la operación de la planta. 

 

Los resultados procedentes del CQIM se tomarán en cuenta en la evaluación económica 

y permitirá disponer de una información detallada de los costes diferenciales de 

generación asociado a cada carbón, que puede llegar a suponer que la decisión sobre la 

oferta a adjudicar sea distinta a como hubiera sido en un proceso tradicional. 

 

Este sistema se estructura en cuatro modelizaciones principales: 

 

- Modelo detallado de caldera 

 

- Modelo de fallos de tubo 
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- Modelo de mantenimiento/disponibilidad 

 

- Modelo de reducción de carga  

 

También dispone de modelizaciones de equipos adicionales: 

 

- Sistema de manejo de carbón 

 

- Sistema de preparación del carbón y molienda 

 

- Sistemas de Ventiladores 

 

- Sistema de desulfuración 

 

- Sistema de extracción de cenizas 

 

- Sistema de precipitadores electrostáticos 

 

- Sistema de manejo de cenizas volantes y de escorias en cenicero de caldera 

 

A partir de estos modelos detallados y del conocimiento detallado de las características 

de la central este modelo permite ser usado para un gran número de aplicaciones entre 

las que destacan las siguientes: 

 

- Evaluación de oferta de suministro de carbón para la central en estudio, de modo 

que la compañía eléctrica pueda determinar qué combustible es el que producirá 

menores costes de generación en la central entre un grupo de carbones evaluados 

y cuál es la razón del sobrecoste de uno frente a otro (precio elevado, elevados 

costes de auxiliares o problemas de indisponibilidad y mantenimiento). 

 

- Creación de fórmula de precio a pagar a proveedores de carbón, particularmente 

carbón autóctono, que incorpore los efectos de la calidad de dichos carbones en 

la central. 

 

- Establecer especificaciones a exigir a los suministradores para la central en 

estudio. Para ello se puede evaluar la influencia de las variaciones de la calidad 

en los costes para así determinar el rango de valores entre los que debe 

encontrarse el valor para optimizar los costes de generación. 

 

- Desarrollar sistemas de penalizaciones y bonificaciones para ciertas 

características de la calidad del carbón en función de su funcionamiento en la 
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central mediante la cuantificación de los impactos económicos debidos a la 

variación de ciertas propiedades.  

 

- Estimar variaciones en los costes de mantenimiento y disponibilidad en función 

de la variación de ciertas características del carbón. Así se tratará de determinar 

el equipo que precisa mayor o menor control para un determinado suministro. 

 

- Asistir en estudios de ingeniería en relación con la central. 

 

- Estudiar las ventajas e inconvenientes de los distintos tipos posibles de mezclas 

de combustibles y compararlas entre sí. 

 

- Evaluar el efecto de la calidad de nuevos carbones en la planta y con ello definir 

procedimientos optimizados de operación y mantenimiento de la misma. 

 

- Evaluar combustibles alternativos (coque de petróleo, material de escombreras 

de minas de carbón, biomasa, etc....). 

 

- Evaluar las emisiones esperadas que se podrían producir del consumo de 

distintas mezclas de carbones o determinados carbones. 

 

En resumen, el objetivo del CQIM es facilitar la predicción del comportamiento y el 

impacto de la calidad del combustible en los costes de generación de una central de 

carbón. Para ello el diseño, construcción y revisión del modelo ha de ser desarrollado 

partiendo de un conocimiento profundo de la central a modelizar, y en particular de su 

caldera,  con el objetivo de conseguir una herramienta informática  caracterizada por las 

siguientes propiedades: 

 

- El CQIM es un modelo flexible que puede ser aplicado eficazmente en distintos 

niveles de detalle, según las necesidades concretas.  

 

- El CQIM usa modelos de predicción de equipos para evaluar el impacto de la 

calidad del carbón en el funcionamiento de la central y en los costes de 

generación, pudiendo ser usado para una gran variedad de actividades de 

ingeniería relacionadas con el funcionamiento de la central y de estudio del 

suministro óptimo de distintos combustibles a la central. 

 

- El CQIM cuenta con modelos detallados de equipos que permiten evaluar el 

comportamiento y transferencia de calor de la caldera, los fallos de tubos, la 

preparación y el transporte del combustible y el tratamiento final de los residuos 

procedentes de la combustión. 
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- Los cálculos del CQIM y sus perdiciones de mantenimiento y disponibilidad son 

calibrados con datos actualizados de la unidad concreta en estudio y dicha 

información puede ser actualizada periódicamente. 

 

Estas características convierten al CQIM en una potente y flexible herramienta 

informática que permite una rápida evaluación de posibles suministros, más completa, 

objetiva y cuantitativa que la, hasta ahora, aplicada basada únicamente en el precio del 

combustible ofertado y en el cumplimientos de una especificaciones de calidad 

definidas por el propietario de la central térmica concreta, basado en el carbón de diseño 

y en la experiencia cualitativa del personal de la central. 

 

El modelo está escrito principalmente en C y en FORTRAN y está compuesto por una 

serie de áreas funcionales, explicadas a continuación: 

  

- Entrada de datos. El modelo CQIM contiene una interfase con un completo 

menú que permite controlar los datos interactivos de entrada y los ficheros de 

mantenimiento de actividades.  

 
   Figura 6.2-1 Áreas funcionales del CQIM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

- Verificación de datos. El modelo verifica la lógica de los datos introducidos, 

chequea el rango de los datos de los equipos más importantes, su consistencia y 
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magnitud. También, identifica posibles incongruencias que pueden aparecer en 

los análisis inmediato y elemental. 

 

- Cálculos. Todos los cálculos resultantes son introducidos en archivos creados 

por el usuario en el proceso de entrada de datos. Además el programa de cálculo 

puede crear ficheros que contengan resultados detallados. Las salidas son de dos 

tipos: 

 

a) Salida interactiva, que permite una evaluación rápida de los 

resultados más importantes del CQIM para poder así manipular y 

localizar los datos de interés de forma más cómoda. 

 

b) Informes y gráficos. El modelo permite obtener informes 

estandarizados y gráficas y exportar estos resultados a algunos 

programas externos. El modelo permite también la preparación de 

informes personalizados con objeto de poder obtener como salida 

aquellos resultados que puedan ser de mayor interés. 

 

 

6.3. Entrada de datos al modelo CQIM  

 

El programa de cálculo del CQIM contiene un considerable número de algoritmos 

utilizados  para complementar la información introducida por el usuario. La información 

desconocida, calculada a través de estos algoritmos, se basa en la configuración de la 

planta, en los datos de funcionamiento introducidos por el usuario y en las 

características del carbón de diseño.  Por lo tanto, las evaluaciones del CQIM tienen la 

ventaja de usar modelos detallados de funcionamiento en lugar de correlaciones 

generales. Así las predicciones del CQIM son consistentes con los parámetros de los 

equipos introducidos por el usuario. 

 

Una evaluación puede ser considerada como la construcción de un  proyecto mediante 

la unión de la información contenida en varios grupos de datos.  

 

Un proyecto típico incluye la evaluación de varios carbones que serán quemados en uno 

o varios grupos de la central, por tanto el usuario deberá establecer el criterio general de 

dicho proyecto, así como, deberá caracterizar las unidades y los carbones considerados 

en el análisis. Un proyecto se construirá y permitirá obtener resultados a través de la 

unión de cuatro grupos de datos: 

 

- Datos generales, que son aplicados a todas las unidades y a todos los carbones 

evaluados.  
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- Datos específicos de la unidad, incluye información general relativa al 

emplazamiento, normativa de emisiones, datos de configuración de la unidad y 

datos sobre el carbón de diseño y el de referencia. 

 

- Datos de funcionamiento y de la curva de carga. CQIM incluye la curva de carga 

del grupo. Lo hace a través de cinco puntos y para cada unos de ellos se define la 

potencia neta, el consumo de auxiliares, las horas anuales de operación, el 

consumo específico del grupo de vapor, el exceso de aire empleado y las 

pérdidas en caldera. 

 

- Datos de los equipos. Para cada sistema se introduce la siguiente información: 

 

Configuración del sistema: número y tipo de sus componentes. 

 

Parámetros de diseño: capacidades, potencia consumida. 

 

Datos de funcionamiento: comportamiento de los equipos con un carbón 

conocido, problemas actuales experimentados por la unidad. 

 

Detalles de diseño de los componentes individuales. 

 

Los sistemas que pueden ser modelizados por CQIM son los siguientes: 

caldera, sistema de manejo de carbón, ventiladores, sistema de molinos, 

sistema de manejo de cenizas de fondo de caldera, sistema de manejo de 

cenizas volantes, precipitador electrostático o filtros cerámicos, sistema 

de desulfuración de gases y sistema de manejo de residuos.  

 

- Datos de mantenimiento y disponibilidad, son datos históricos de fallos de 

equipos y de necesidades de  mantenimiento para cada grupo que podrán ser 

introducidos por el usuario o en caso contrario serán obtenidos de la base de 

datos del CQIM (construida a partir de datos procedentes de un gran número de 

centrales estadounidenses). CQIM dispone de una base de datos de 

mantenimiento y disponibilidad que utiliza conjuntamente con modelos de 

cálculo de tasas de fallo en función de la calidad del carbón. Para aquellos fallos 

que no son calculados se requiere la entrada de las tasas de fallo y de los costes 

de reparación en horas-hombre. La herramienta dispone de unos valores por 

defecto para todas las entradas requeridas.  

 

- Datos de calidad del carbón. Para cada una de las mezclas empleadas, se 

requiere la entrada de varias propiedades, así como de datos económicos e 

información acerca del funcionamiento particular de dicha mezcla, si se conoce. 
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6.3.1 Datos generales de entrada 

 

Estos incluirán: 

 

- Datos económicos. El factor económico juega un rol crucial en determinar que 

carbón comprar. Para apoyar dicha decisión, CQIM permite realizar distintos 

tipos de estudios y comparaciones económicas (coste de la evaluación, 

actualización de costes, análisis de los costes Breakeven,  análisis de 

sensibilidad de costes, etc...). Para ello es necesario introducir datos económicos 

como la tasa de descuento, tasa de crecimiento del combustible, coste de 

transporte, coste de reparación, coste de sustitución, período de evaluación... 

 

- Datos específicos de la unidad. Incluye información general del emplazamiento, 

regulaciones para el control de la calidad del aire, configuración de la unidad y 

características del carbón medio que se utiliza para comparar con cada carbón en 

estudio. 

 

- Curva de carga. La curva de carga en el CQIM vendrá definida por cinco puntos, 

para cada uno de ellos será necesario introducir, la potencia neta, el consumo de 

auxiliares, las horas de operación, el consumo específico, el exceso de aire y las 

pérdidas de la caldera. 

 

6.3.2 Datos de funcionamiento de los equipos 

 

El modelo CQIM modeliza aquellos sistemas en los que la calidad tiene una importante 

influencia en los costes de generación, o bien influyendo en el consumo específico o 

bien en los costes de mantenimiento, disponibilidad y auxiliares. Estos sistemas son los 

siguientes: 

 

- Sistema de manejo de carbón, este sistema recoge el carbón descargado en las 

pilas de almacenamiento y lo lleva a las tolvas antes de la caldera, incluye la 

trituración si existe. 

 

- Sistema de preparación del combustible y encendido, incluye las tolvas de 

alimentación, los molinos, pulverizadores y quemadores. 

 

- Ventiladores de aire primario, descargan aire a los pulverizadores para secar el 

carbón y meterlo en la caldera. 

 

- Ventiladores de tiro forzado, proporcionan el aire a la caldera para el proceso de 

combustión. 
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- Ventiladores de tiro inducido, recogen los gases procedentes de la combustión y 

los descargan en la chimenea. 

 

- Caldera, tiene lugar la combustión del carbón y la generación de vapor principal 

y recalentado a la temperatura y presión adecuadas. 

 

- Precalentadores de aire, su función es aumentar la eficiencia de la unidad 

recuperando calor sensible de los gases de salida, cediendo posteriormente dicho 

calor al aire de combustión, que así verá incrementada su capacidad de 

transporte y secado. 

 

- Precipitador electrostático, recoge las cenizas volantes. Los colectores son 

periódicamente golpeados para provocar la caída de las partículas. 

 

- Sistema de cenizas flotantes, recoge las partículas atrapadas en el precipitador, 

transporta las cenizas al silo del sistema de extracción de cenizas en fondo. 

 

- Sistema de recogida de cenizas en fondo, las cenizas son una serie de puntos de 

la caldera, van, en primer lugar, a silos intermedios desde dónde son impulsados 

a través de alimentadores neumáticos a los silos de almacenamiento.  

 

El usuario tiene que introducir para estos sistemas los datos referentes a sus  principales 

equipos, como son, configuración de los sistemas, nombre y tipo de componentes, 

parámetros de diseño (capacidad y potencia) y datos de funcionamiento. 

 

6.3.3 Datos de mantenimiento y disponibilidad 

 

Las predicciones de mantenimiento y disponibilidad de la unidad son desarrolladas  

mediante la combinación de las tasas de fallos (según los modos de fallo de cada 

componente) con otra serie de datos de funcionamiento. Las variaciones en las tasas de 

fallo son en algunos casos consecuencia directa de variaciones en la calidad del carbón 

y en otros casos, sin embargo la influencia es sólo indirecta.  

    

Los costes de mantenimiento se calculan como el producto de número de componentes 

requeridos para la operación, de la tasa de fallo en operación continua (fallos por año) y 

del coste por fallo. El coste por fallo es la suma del coste de material por fallo más el 

coste de hora/hombre por el tiempo empleado en la reparación.  

  

Los cálculos de disponibilidad se realizan para determinar la disponibilidad equivalente 

de la unidad y la necesidad de sustitución para cada tipo de carbón analizado. Estos 

cálculos se basan en tasas de fallo y en las capacidades de los equipos.  Las capacidades 
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de los equipos se usan para determinar el número de componentes prescindibles, si 

existen, para un subsistema particular y para un determinado carbón y la pérdida de 

capacidad por fallos en equipos. Los cálculos se basan en disponibilidades estándares 

para determinar los estados de probabilidad de los subsistemas significativos. 

  
Figura 6.3.3-1 Obtención de los costes de mantenimiento/ disponibilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Elaboración propia 

 

 

6.3.4 Datos de calidad del carbón 

 

El objetivo final de este estudio es la obtención de una metodología de cálculo del coste 

del carbón empleado para la generación de energía eléctrica. Dicha metodología debe 

ser capaz de permitir una evaluación del impacto de la calidad del carbón sobre dicho 

coste. De esta manera es posible conocer el coste real del carbón ofertado en cada 

suministro en función de sus propiedades.  

 

El primer paso a dar en la metodología de obtención de costes es la selección de las 

propiedades de los carbones a emplear en la misma y la definición de los carbones más 

significativos.  

 

Para validar un modelo como el CQIM, las muestras de carbones a emplear en la 

obtención de los costes deben ser representativas del tipo de carbones empleados en la 

central, de manera que las correlaciones que se obtengan para esos costes sean de 

suficiente aplicabilidad en el momento de evaluar otros tipos de carbones cuyas 

características se encuentren en los rangos habituales de operación.  

Años entre fallos 

Horas/hombre para reparación 

Costes de reparación 

Nº de paradas forzadas 

Tiempo de parada 

Horas de reparación 

Predicciones de 

 funcionamiento 

del modelo CQIM 

Modelo predictivo 

 Mantenimiento/ Disponibilidad  CQIM 

MANTENIMIENTO DISPONIBILIDAD 

COSTES DE 

MANTENIMIENTO/ DISPONIBILIDAD 
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Para poder obtener muestras representativas de carbones se puede analizar el tipo de 

suministros quemados durante un periodo temporal determinado por la caldera 

estudiada o bien preparar muestras de carbones que proporcionen los requisitos de 

diseño de la caldera a partir de las propiedades de las entradas a la central. 

 

Por otro lado, a la  hora de efectuar los análisis de validación del modelo es conveniente 

conocer tanto las propiedades de los carbones empleados como el comportamiento de la 

central al quemar dichos carbones. De esa manera es posible ir ajustando y 

parametrizando el modelo de CQIM hasta obtener resultados coherentes con el 

comportamiento de la planta. En estos casos son muy útiles los valores medios de las 

propiedades de los carbones empleados en unos años determinados junto con la 

información suministrada por los informes de explotación de dichos años. 

 

Así pues, existen dos tipos de muestras a considerar: muestras para la validación del 

modelo y muestras para la obtención de costes.  

 

A la hora validar el modelo se dispone de dos tipos de fuentes. De un lado se encuentran 

los datos de diseño, proporcionados por los suministradores de los equipos, y por otro 

los datos obtenidos de la operación real de la unidad. El carbón de diseño de la caldera 

es el que debe emplearse a la hora de contrastar las salidas del modelo referidas al 

comportamiento en diseño de la planta. La contrastación del comportamiento real de la 

unidad se debe hacer empleando muestras representativas de los carbones alimentados a 

la caldera en los periodos para los que se dispone de datos de operación. De esta manera 

es posible comparar los resultados proporcionados por CQIM con los costes reales 

obtenidos en la central durante ese periodo y conseguir mayor fiabilidad en los 

resultados que pueda dar el CQIM.  

 

Con posterioridad, los carbones se usan en la obtención de los costes correspondientes a 

cada una de los carbones ofertados utilizando CQIM. Esto permite, finalmente, 

establecer una metodología para la evaluación de suministros basada en el sistema 

CQIM que permite obtener la evolución de los costes del carbón al variar las 

propiedades más significativas del mismo, así como diferenciales de precios que pueden 

ser negociados. 

 

El CQIM puede evaluar hasta 50 carbones, la precisión de la estimación del CQIM es 

tanto mayor cuanto mayor es la precisión de los datos de calidad del carbón. 

 

Es necesario conocer varias propiedades de los suministros para poder darlas como 

entradas a los modelos de CQIM y a los de validación del mismo. Entre estas 

propiedades están el análisis inmediato, el análisis elemental, la molturabilidad, la 

composición de las cenizas y las temperaturas de fusión de las cenizas. En concreto, los 
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datos del combustible que han de ser introducidos para cada carbón evaluado son los 

que siguen: 

 

1. Datos de calidad: 

 

 Análisis inmediato: 

 

  Poder calorífico superior (PCS) (kcal/kg) 

   Humedad (%) 

  Ceniza (%) 

  Azufre (%) 

  Volátiles (%) 

 

 Análisis elemental: 

 

  Carbono (%) 

  Hidrógeno (%) 

  Nitrógeno (%) 

  Cloro (Opcional) 

 

 Análisis de cenizas: 

 

  SiO2 

  Al2O3 

  Fe2O3 

  TiO2 

  P2O5 

  CaO 

  MgO 

  Na2O 

  K2O 

  SO3 

 

 Otros: 

 

  Temperatura de deformación inicial 

  Temperatura de ablandamiento 

  Temperatura hemiesférica 

  Índice HGI 

  Temperatura de viscosidad (opcional) 

  Máxima relación ácido base (opcional) 

  Humedad de equilibrio (opcional) 
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  Contenido en pirita (opcional) 

  Azufre eliminado por lavado (opcional) 

 

Cada vez que se quiera evaluar los costes asociados a un carbón se tendrán que 

introducir los datos anteriormente citados para dicho carbón. 

 

Además de los carbones a evaluar, el modelo precisa conocer los datos referentes a 

otros carbones que serán utilizados por el CQIM para comparar su funcionamiento y 

costes con el de los carbones en evaluación. Estos carbones son el carbón medio 

suministrado a la central, el carbón de calibración y el carbón de diseño. A la hora de 

obtener los costes de los diferentes carbones es necesario definir un carbón como carbón 

de referencia (que habitualmente será uno de los anteriores). Todos los costes se 

obtendrán como desviaciones con respecto al coste del carbón de referencia y por tanto 

la elección del carbón de referencia y de sus características es crucial en el sistema de 

costes obtenido. El modelo CQIM proporciona un coste asociado a cada combustible 

evaluado al que se restan los costes diferenciales de mantenimiento, indisponibilidad y 

auxiliares. Estos costes diferenciales se determinan a partir de la comparación de los 

costes incurridos por el carbón en evaluación con los costes en que incurren otros 

carbones mantenidos por el modelo. Estos carbones son los siguientes: 

 

- Carbón de diseño. Es el carbón que se emplea para establecer y calibrar el 

comportamiento de ciertos equipos, ya que la información que dan los 

proveedores de equipos está basada en este carbón en concreto. Es el empleado 

para calcular el coste diferencial asociado al consumo de auxiliares. Esto es 

debido, a que el coste de auxiliares debe estar basado en diferencias con respecto 

al de diseño, ya que es el objetivo teórico en el caso de operación óptima. 

 

- Carbón de calibración. Es el carbón empleado en la calibración de aquellos 

equipos para los cuales se dispone de información procedente de ensayos. 

Pueden existir varios carbones de calibración. 

 

- Carbón medio. Para calcular  los costes diferenciales debidos a mantenimiento y 

a indisponibilidad el modelo de CQIM permite utilizar cualquier carbón 

diferente al de diseño como referencia (se introduce como el primer carbón del 

fichero de carbones). Este carbón podría ser el mismo que el empleado en los 

diferenciales de auxiliares (carbón de diseño), pero el coste de mantenimiento y 

disponibilidad debe basarse en un carbón que se corresponda mas con el 

empleado normalmente en la central (por ejemplo unas propiedades medias del 

carbón utilizado como base de la producción) para que sea significativo de unos 

costes reales en la central (no existe un objetivo teórico). CQIM permite usar 

cualquier carbón como base, no obstante el más aconsejable es un carbón medio 

lo más actualizado posible o aquel carbón medio que espere utilizarse 

conjuntamente cuando vaya a ser consumido el carbón que se está evaluando.  
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El carbón medio seleccionado debe estar siempre el primero del fichero de carbones que 

se utilice en cada proyecto, ya que es con el primero del archivo con el que el modelo 

compara los costes diferenciales de mantenimiento e indisponibilidad.    

 

Si lo que interesa es comparar varias mezclas de combustible entre sí, entonces no será 

necesario usar este carbón para los costes diferenciales de mantenimiento y 

disponibilidad, sino que bastará con usar el mismo en todos ellos, aunque se aconseja 

usar siempre el carbón medio calculado para un periodo definido. 

 

 

2. Datos económicos 

 

Los datos económicos que se deben introducir variarán en función del tipo de estudio 

que se quiera hacer, los más importantes son el coste de adquisición del combustible, 

coste de transporte a central, etc…. Existen otros datos económicos que pueden ser 

utilizados en los estudios, como tasas por emisiones de SO2 anuales o de cenizas, precio 

del CO2 emitido, precio de venta de cenizas y escorias a cementeras, etc... 
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6.4 Resultados del modelo. 

 

Los resultados del CQIM se presentan como una salida en el disco duro o como 

informes definidos por el usuario. Estos informes permiten decidir rápidamente la 

adjudicación de un suministro (a partir de los costes de generación) y ver la 

compatibilidad con los equipos presentes en la central (impactos de la calidad en el 

funcionamiento de la central). 

 

Las salidas pueden ser de los siguientes tipos: 

 

- Evaluación del proyecto, que incluye los datos introducidos, las salidas más 

significativas (costes de generación) y los avisos y mensajes de error. 

 

- Resultados individuales de cada carbón evaluado, muestra para cada uno de ellos 

el comportamiento de la planta, funcionamiento de los equipos, datos de 

mantenimiento e indisponibilidad, ensuciamiento, escoriación y erosión 

potencial, costes, etc... 

 

- Tablas de comparación para comparar los resultados obtenidos entre las ofertas 

de combustible con relación al comportamiento de los equipos, las limitaciones 

de operación y, lo más importante, con relación a los costes obteniendo para 

cada suministrador cual debería ser su coste para igualar al coste utilizado como 

base, este coste así determinado es a lo que llamamos coste de corte o breakeven 

del combustible. 

 

- Informes estandarizados, el modelo cuenta con una serie de informes que pueden 

ser obtenidos una vez realizada una evaluación. En estos informes se reúnen, 

agrupados por importancia o por tipo de información, datos, obtenidos a través 

del modelo, referentes al funcionamiento de una determinada mezcla de 

combustibles en la central.   

 

- Informes propios, el usuario puede crear sus propios informes en los que se 

recogerá, de toda la información que el CQIM presenta en sus informes, la que 

se considere más relevante para el estudio realizado. 

 

El modelo CQIM obtiene un gran número de resultados, sin embargo, como ya se ha 

indicado el objetivo no es evaluar las condiciones de trabajo de los equipos y sus 

rendimientos en función de la calidad, información que, sin embargo, es muy 

importante para el trabajo en planta y ha sido de utilidad en otros proyectos de 

aplicación del CQIM. El objetivo principal que se busca es determinar aquel carbón 

importado que, respetando los límites de emisiones de la central, resulte 
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económicamente más interesante para la empresa y por tanto permita determinar cuál de 

los carbones evaluados en el más conveniente para su adquisición. 

 

Por consiguiente, los resultados que se van a evaluar son los costes de generación que se 

estima que produce cada una de las ofertas de carbón en la central modelizada, entre 

cada uno de ellos y el carbón de referencia y de diseño considerados, teniendo en 

cuenta, no sólo la parte del coste debido al precio del combustible, sino también la 

derivada de la influencia de la calidad en los equipos y el funcionamiento de la central. 

 

Los costes que se evalúan al estimar el impacto de la calidad del carbón en la 

producción de energía eléctrica son los siguientes: 

 

 - Costes fijos. 

 - Costes del carbón 

 - Costes de mantenimiento de la central 

 - Costes de auxiliares 

 - Costes de sustitución 

 - Otros costes o beneficios 

 

Los costes anuales se pueden dar en euros por año,  por tonelada de carbón o por KWh 

que será lo más interesante a la hora de realizar una evaluación  rápida de suministros 

spot. 

 

6.4.1 Costes fijos 

 

Estos costes incluyen los costes asociados a las modificaciones de la central necesarias 

para quemar un tipo determinado de carbón, si éstas están previstas. Las modificaciones 

resultan de estudios de ingeniería y son diferentes para cada carbón. Se incluyen como 

un coste fijo anual para cada tipo de carbón. Estas modificaciones se pueden deber a la 

imposibilidad de un diseño actual para hacer frente a las características de un nuevo 

carbón y pueden ser importantes a la hora de evaluar un posible nuevo suministro.  

 

A pesar de que estos costes pueden ser importantes, no suelen incluirse en un estudio 

comparativo de ofertas para una central existente, cuando el estudio está orientado a la 

selección de un suministro concreto, ya que en este tipo de situaciones no se suelen 

prever modificaciones en la central. 

 

6.4.2 Costes del carbón 

 

En estos costes se incluyen los costes de compra del carbón incluyendo los costes de 

logística. Los costes de compra se pueden calcular multiplicando el consumo anual de 
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carbón por su precio de venta en mina y añadiendo el coste de logística. En algunos 

casos el precio de venta incluye el transporte del carbón y por tanto no es necesario 

añadirlo. 

 

Los costes del carbón son proporcionales al consumo de carbón. A su vez, el consumo 

de carbón se puede calcular haciendo uso de un modelo de caldera capaz  de tener en 

cuenta el efecto de la calidad del carbón sobre diferentes aspectos. Entre ellos están el 

rendimiento de la caldera por un lado, y las necesidades de atemperación y de soplado 

que afectan al consumo específico del ciclo de vapor por otro. También se tienen en 

cuenta las variaciones en consumo de auxiliares asociadas a la calidad del carbón.   

 

El consumo anual del carbón se puede calcular en tres fases. En la primera se ajusta el 

consumo específico del ciclo de vapor en función de las diferencias de caudales de 

atemperación, de las temperaturas de salida del vapor y de los requisitos de soplado para 

cada mezcla de carbones. Con esta corrección se obtiene un consumo específico neto 

corregido del ciclo de vapor. En la segunda fase se calcula el consumo específico neto 

de la central teniendo en cuenta la variación del rendimiento de caldera y del consumo 

de auxiliares. 

 

CEN = CENCCV / c  x ( PB + CA ) / PN 

 

Donde: 

 

CEN es el consumo específico neto de la central (te/kWh) 

CENCCV es el consumo específico neto corregido del ciclo de vapor (te/kWh) 

PB es la potencia bruta (MW) 

PN es la potencia neta (MW) 

CA es el consumo de auxiliares (MW) 

c es el rendimiento de la caldera (%) 

 

En la tercera fase se obtiene el consumo efectivo de carbón a plena carga, de acuerdo 

con la siguiente expresión: 

 

CC = PN x CEN 

 

Con: 

 

CC consumo de carbón en kcal/h 

 

Los efectos de la calidad del carbón se reflejan en el cálculo del rendimiento de la 

caldera, del consumo específico y en los consumos auxiliares. Estos efectos se calculan 

de la siguiente manera: 
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El rendimiento de caldera se calcula haciendo uso de un modelo matemático de la 

misma. El modelo de caldera tiene en cuenta las variaciones en la calidad del carbón 

para calcular el rendimiento de caldera en cada grado de carga.  

 

Los ajustes del consumo específico del ciclo de vapor se hacen de la manera siguiente: 

 

Cuando aplica, se calculan los requerimientos de vapor de soplado a partir de los índices 

de tendencia a la escoriación y al ensuciamiento de la mezcla de carbones estudiada. A 

continuación se ajusta el consumo específico para reflejar el uso de vapor 

sobrecalentado en el soplado. 

 

Los ajustes debidos a las necesidades de caudales de atemperación se basan en curvas 

proporcionadas por el fabricante de la caldera empleando las necesidades de 

atemperación calculadas por el modelo de caldera. 

 

Los ajustes debidos a las variaciones de las temperaturas de vapor recalentado y 

principal se basan también en curvas estándar proporcionadas por el fabricante de la 

caldera empleando las temperaturas calculadas por el modelo de caldera. 

 

Es importante señalar que en las evaluaciones no se va a utilizar el cálculo que el 

modelo realiza para los costes del combustible ya que lo que interesa es valorar 

suministros spot o suministros por encima del carbón base y el CQIM, en su cálculo, 

supone un funcionamiento anual para la evaluación del combustible. Sin embargo se 

utilizará el valor del consumo específico calculado en te/kWh (neto), aprovechando así, 

la valoración que hace el CQIM de la influencia de la calidad del carbón en el 

rendimiento de la caldera, en las necesidades de atemperación y de soplado y en las 

variaciones en consumo de auxiliares.  

 

Por lo tanto para calcular el coste debido al combustible se  realiza la siguiente 

operación: 

 

CC = CE x ( P / PCS) = CE x Pt 

 

Donde: 

 

CC es el coste de generación achacable al combustible (€/kWh) 

CE es el consumo específico (te/kWh) 

P es el precio del carbón (€/t) 

PCS es el Poder Calorífico Superior (te/t) 

Pt es precio de la termia del carbón (€/te) 
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Los costes debidos al combustible varían en función de la calidad al variar el consumo 

específico con ésta.  

 

6.4.3 Costes de mantenimiento   

 

Los costes de mantenimiento se pueden calcular de varias maneras en función de los 

datos disponibles. Este tipo de costes pueden variar principalmente con la calidad del 

carbón en función de sus características de erosividad, tendencia al ensuciamiento, a la 

escoriación  y a la corrosión, contenido en azufre, contenido en cenizas, erosividad de 

las cenizas, poder calorífico y moturabilidad. Son obtenidos a partir de un modelo 

detallado de fallos. En este tipo de modelos se emplea información estadística acerca de 

las historias de fallos de los equipos en unos casos y tasas de fallo calculadas en función 

de las características de los componentes y del carbón empleado en otros. 

 

El modelo detallado de mantenimiento/disponibilidad es capaz de predecir los costes 

asociados teniendo en cuenta los tipos de componentes y sus configuraciones en la 

central en estudio y también la calidad del carbón. El modelo divide la central en 

sistemas y los sistemas en subsistemas de manera que se puedan identificar los 

componentes individuales. 

 

En caso de que no exista información detallada acerca del funcionamiento de los 

equipos se pueden utilizar datos estadísticos acerca de los modos básicos de fallo y 

acerca de las reparaciones necesarias o correlaciones del tipo de las calculadas por 

Barret. En estas correlaciones se relaciona el contenido en azufre y en cenizas con los 

costes de mantenimiento en términos de US$ por tonelada. Es posible utilizar un estudio 

similar a la central que se esté analizando para obtener costes en euros por tonelada en 

función de las mismas variables o de otras que se consideren significativas. En este caso 

los costes de mantenimiento se calculan en función del carbón quemado, del contenido 

en cenizas y azufre o de otros elementos que resulten relevantes. 

 

En caso de que exista una información detallada acerca del funcionamiento de los 

diversos componentes de la planta relacionados con el carbón, es preferible obtener los 

costes de mantenimiento a partir de un modelo detallado de fallos. En este tipo de 

modelos se utiliza información estadística acerca de las historias de los fallos de los 

equipos en unos casos y tasas de fallo calculadas en función de las características de los 

componentes y del carbón empleado. 

 

Un modelo detallado de mantenimiento/disponibilidad debe ser capaz  de predecir los 

costes asociados teniendo en cuenta los tipos de componentes y sus configuraciones en 

la central en estudio y también la calidad del carbón. En estos modelos la central se 

divide en sistemas y estos a su vez en subsistemas de manera de modo que se puedan 

identificar los componentes individuales. 
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Para cada componente se emplean datos estadísticos acerca de los modos básicos de 

fallo y acerca de las reparaciones necesarias. Los datos estadísticos habitualmente 

utilizados en este tipo de modelos son: 

 

- Nombre del modo de fallo. 

 

- Tiempo medio entre fallos, en función de la calidad del carbón. 

 

- Número de fallos anuales que se pueden reparar durante las paradas 

programadas y número de estos fallos que dan lugar a una parada forzada. Los 

fallos del segundo tipo afectan a la disponibilidad de la central además de a los 

costes de mantenimiento. 

 

- Tiempo de reparación, teniendo en cuenta la existencia o no de componentes de 

repuesto. 

 

- Tiempos de parada necesarios para efectuar las reparaciones. 

 

- Costes de material y de mano de obra de la reparación. 

 

Esta cantidad de datos es de difícil obtención y para facilitar el estudio existen paquetes 

comerciales de software que proporcionan una buena indicación sobre los valores a  

considerar para cada componente. En el caso del CQIM, los valores estándares incluidos 

en el modelo son suficientemente fiables y en caso de necesidad pueden ser modificados 

a medida que estos valores puedan ir variando en el tiempo. 

 

La metodología abordada por CQIM consiste en considerar los diferentes componentes 

de la central como entidades binarias cuyo estado puede ser el de disponible o 

indisponible. La probabilidad de los sistemas, subsistemas y de la central de estar 

disponible o indisponible se calculan en base a las capacidades de los componentes y a 

la probabilidad de cada uno de estar disponible.  

 

El modelo se emplea para determinar las probabilidades de fallo de los equipos 

considerando diferentes modos de fallo para cada uno. Las probabilidades de fallo se 

traducen a costes de mantenimiento y, en caso de ser fallos de componentes críticos sin 

capacidad de ser reemplazados, a costes de indisponibilidad. Los costes asociados a 

indisponibilidades se tratan más detalladamente en el apartado de costes de sustitución. 

 

Los costes de mantenimiento se calculan teniendo en cuenta los costes de materiales y 

los costes de mano de obra de aquellos equipos cuyas tasas de fallo están afectadas por 

la calidad del carbón. La frecuencia de fallo de los componentes se calcula para 

diferentes modos de fallo teniendo en cuenta, en algunos casos los datos estadísticos, y 
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en otros modelos dependientes de la calidad del carbón y de las características de los 

equipos. Conociendo los costes de las horas de mano de obra y los costes de los 

materiales se pueden obtener los costes de mantenimiento anuales de la siguiente 

manera: 

 

CMant = [ NºF x (CMO + CMA ) ] / PROD 

 

Donde: 

 

CMant son los costes de mantenimiento (€/kWh) 

NºF es el número de fallos anuales (fallo/año) 

CMO es el coste mano de obra de mantenimiento por fallo (€/fallo) 

CMA es el coste de material por fallo (€/fallo) 

PROD es la producción anual (kWh/año) 

 

Los costes finalmente imputados a cada carbón son los diferenciales con respecto a un 

carbón en concreto, que en general debe ser un carbón representativo del 

funcionamiento normal de la central. De esta manera, carbones con un comportamiento 

peor que el considerado normal resultan penalizados, mientras que los carbones con un 

comportamiento en cuanto a mantenimiento mejor que el esperable son favorecidos. 

 

Los datos proporcionados por CQIM proceden de revisiones bibliográficas, encuestas 

cumplimentadas por diferentes centrales y entrevistas con personal de mantenimiento. 

Los sistemas en los que mayor impacto tiene el efecto de la calidad del carbón sobre los 

costes de mantenimiento son el sistema de molinos, la caldera, los sistemas de manejo 

de cenizas y los de desulfuración de gases si los hay (aunque es este trabajo no se ha 

considerado el efecto sobre la instalación de desulfuración). No obstante, en CQIM se 

modelizan todos los componentes que tienen alguna relación con la calidad del carbón. 

 

Se puede afirmar que la obtención de relaciones generales entre la calidad del carbón y 

los costes de mantenimiento es difícil debido fundamentalmente a cuatro factores: la 

poca información mantenida en general por las centrales acerca de los fallos y sus 

reparaciones, el efecto de los factores no relacionados con el carbón sobre los fallos, 

cambios en los diseños de los equipos y en los modos de operación, y el efecto 

retardado que tienen los cambios en la calidad del carbón sobre los fallos. A la hora de 

evaluar los costes de mantenimiento es importante saber que los sistemas que generan 

mayores costes de mantenimiento por orden de importancia son el precipitador, el 

sistema de recolección de cenizas volantes y de escorias, los ventiladores de tiro 

inducido, el sistema de manejo de carbón y naturalmente la caldera. 

 

Las tasas de fallo de los sistemas de manejo de carbón se calculan por CQIM a partir de 

encuestas realizadas con diferentes centrales. Los fallos de las cintas transportadoras se 

consideran proporcionales a la frecuencia de uso, aunque para mayor fiabilidad deberían 
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también considerarse el efecto de la longitud de las mismas. Los fallos de la zona de 

trituración de molinos se consideran proporcionales a la cantidad de carbón transitado y 

a la abrasividad del mismo. Esta es función del contenido en sílice, alúmina, cenizas y 

pirita. Los efectos de la humedad inherente del carbón en los problemas de congelación 

se consideran despreciables y los de la humedad superficial, al no depender de la 

calidad del carbón, no se consideran. El rango granulométrico del carbón puede afectar 

a los problemas asociados a la formación de polvo y existen correlaciones que tienen en 

cuenta este efecto. 

 

Las tasas de fallo de los ventiladores no están asociadas a la calidad del carbón. No 

obstante, el caudal de aire que deben mover si depende de ella.  

 

En lo que se refiere a los precalentadores de aire, existen algunos componentes cuyas 

tasas de fallo se pueden asociar a variaciones en la calidad del carbón. CQIM dispone de 

datos procedentes de encuestas efectuadas a distintas centrales, aunque no se han podido 

encontrar correlaciones aceptables más que para problemas de taponamiento. 

 

Los fallos en la caldera se deben principalmente a fallos por fatiga térmica de tubos, por 

erosión causada por los sopladores, fallos por erosión por cenizas volantes, por 

sobrecalentamiento de tubos, por ensuciamiento y escoriación y por corrosión. CQIM 

incorpora  modelos de cálculo para estimar las tasas de este tipo de fallos basados en 

correlaciones de ingeniería y datos estadísticos. Otros fallos importantes, pero que no 

están relacionados con la calidad del carbón son los siguientes, fatiga por vibraciones, 

procedimientos de arranque y parada inadecuados, mala calidad de ciertos materiales o 

diseño incorrecto de ciertos elementos. 

 

Los datos relativos al sistema de molinos se obtienen en CQIM a partir de datos 

recopilados en encuestas a diferentes centrales. A partir de estos datos se identifican 

varios tipos de fallos para los molinos, conductos de transporte de carbón y quemadores. 

Los efectos de la calidad del carbón se modelizan en función de la abrasividad del 

mismo, de la humedad y del rango granulométrico. Se usan distintas correlaciones para 

los componentes usados antes y después de los molinos, ya que a partir de ellos se ha 

eliminado la humedad. 

 

Algunos de los fallos de los sistemas de recogida de cenizas del fondo de caldera tienen 

tasas de fallo dependientes de la erosividad  de las cenizas. Por otra parte, las tasas de 

fallo de la totalidad de los componentes del sistema son dependientes de la frecuencia 

de usos del sistema, que depende a su vez de la capacidad del sistema y de la cantidad 

de ceniza generada. El modelo CQIM supone que la erosividad de la ceniza es 

dependiente del rango del carbón y del contenido en sílice. 

 

Para los sistemas de manejo de las cenizas volantes, se considera que las tasas de fallo 

son dependientes de la erosividad de las cenizas y del uso del mismo. 



“Optimización de la metodología de contratación de carbones térmicos con destino a la 

generación eléctrica” 

 

 
138 

 

 

El CQIM muestra que cuando los precipitadores están situados antes de los 

precalentadores de aire tienen tasas de fallo poco afectadas por la calidad del carbón. 

Cuando están situados después de los mismos están afectados por el contenido en sodio 

y calcio. Altos contenidos en sodio producen depósitos muy adheridos a las placas de 

los precipitadores provocando problemas de mantenimiento. 

 

En líneas generales los parámetros del carbón que tienen mayor incidencia en el 

mantenimiento de la central y por ello mayor repercusión en los sobrecostes asociados a 

mantenimiento se deben a que un elevado contenido en cenizas aumenta los costes de 

mantenimiento en numerosos sistemas debido a diversas causas, como pueden ser, el 

ensuciamiento, la corrosión, la escoriación. Un alto contenido en azufre o en cloro 

aumenta el coste de mantenimiento debido a los problemas de corrosión que suele 

acarrear. Un valor elevado en la humedad produce mayores costes de mantenimiento en 

el manejo y transporte del combustible, en el molino al precisar mayor temperatura para 

secar el carbón y en los ventiladores al ser mayor el volumen de gases a mover. Una 

elevada temperatura de fusión disminuye los costes de mantenimiento al producirse 

menos deposiciones y el aumento de la molturabilidad, aumenta las necesidades de 

mantenimiento en los molinos y quemadores. 

 

6.4.4 Costes de sustitución 

 

A partir del coste de la energía no producida por una central (€/kWh) es posible calcular 

el coste de sustitución para cada mezcla de carbón en estudio debida a las tres causas 

siguientes;  energía no generada (MWh/año) debido a la necesidad de reducir la carga 

de la central, energía no generada debido a las indisponibilidades y energía no generada 

debido a variaciones en los consumos de auxiliares asociadas a las variaciones en la 

calidad del carbón. 

 

1. Necesidad de reducción de carga 

 

Con respecto a este punto, la necesidad de reducir carga tiene lugar cuando existe algún 

componente en la central que no es capaz de hacer frente a la cantidad del carbón en 

estudio que se necesita quemar a plena carga. Existen modelos capaces de predecir la 

máxima carga de la central para unas características del carbón. 

 

El modelo de CQIM tiene en cuenta, además de los diferentes efectos, el problema 

asociado a que una central no quema siempre carbones de las mismas características, 

con lo que las reducciones de régimen pueden tener variaciones de carácter diario.  

 

El CQIM emplea un procedimiento de análisis basado en el método de Montecarlo 

mediante el cual se hacen variar las propiedades del carbón en estudio entre un máximo 



“Optimización de la metodología de contratación de carbones térmicos con destino a la 

generación eléctrica” 

 

 
139 

 

y un mínimo y se escoge un conjunto de muestras tomadas al azar para evaluar las 

reducciones de régimen que se pueden asociar a las variaciones diarias o mensuales. 

 

Como resumen del efecto que pueden tener las propiedades del carbón sobre las 

reducciones del régimen de funcionamiento, es importante destacar que en la caldera las 

reducciones de régimen están asociadas a problemas relacionados con el ensuciamiento 

o la escoriación. Se reduce el calor aportado por los quemadores en la medida que los 

potenciales a producir esos efectos para el carbón tratado excede al de diseño. Otros 

problemas potenciales son los relacionados con la erosión provocada por las cenizas 

volantes. Se reduce la carga de la caldera hasta que las velocidades de paso del gas son 

inferiores a unos límites calculados en base a los potenciales a la erosión del carbón. 

 

En los sistemas de molinos las reducciones de carga se deben a la incapacidad de los 

molinos para tratar con la cantidad de carbón necesaria cuando están todos ellos en 

servicio. La capacidad de los molinos se calcula en función del índice HGI, humedad, y 

distribución de tamaño de las partículas de carbón. También existe limitación cuando 

existe incapacidad por parte de los alimentadores, de los ventiladores de aire primario, 

cuando el calor aportado a los quemadores es excesivo o cuando la temperatura de aire 

primario es insuficiente. 

 

Para los precalentadores de aire se calcula la reducción de carga debida a una 

temperatura de aire primario insuficiente o la debida a una reducción excesiva (por 

debajo del punto de rocío del ácido sulfúrico) a la salida de los mismos. Esta 

temperatura es función del contenido en azufre del carbón. 

 

En cuanto a los ventiladores, la reducción de carga es debida a la incapacidad para 

suministrar el caudal de aire necesario. 

 

Para los precipitadores electrostáticos puede ser necesario reducir carga si hay un caudal 

de gases excesivo o si se encuentra un área de colección de partículas insuficiente. 

 

Los sistemas de manejo de cenizas volantes y los de manejo de cenizas de fondo de 

caldera pueden obligar a reducir carga si su capacidad no es suficiente. 

 

Para los sistemas de manejo de residuos se tienen en cuenta tanto los equipos de retirada 

como los de transporte a los lugares de almacenamiento. Se calcula una reducción de 

régimen cuando no es posible hacer frente a la cantidad de residuos generados (cenizas 

y escorias). 

 

Los sistemas de manejo de carbón están, como el resto de sistemas, afectados por la 

posibilidad de reducción de carga cuando su capacidad no es suficiente a largo plazo. 

 

2. Indisponibilidad 



“Optimización de la metodología de contratación de carbones térmicos con destino a la 

generación eléctrica” 

 

 
140 

 

 

En relación con el segundo punto, la indisponibilidad de la central tiene como 

consecuencia un coste asociado a la energía no producida por paradas forzadas. Los 

modos de fallo considerados en este apartado son los mismos que los que se 

consideraron al calcular los costes de mantenimiento. Sin embargo, únicamente los 

fallos que provocan paradas forzadas afectan a la indisponibilidad mientras que los 

costes de mantenimiento están afectados por el total de los fallos. 

 

Existen paquetes comerciales de software que disponen de información estadística así 

como de modelos de cálculo que permiten determinar, para los distintos componentes 

de los subsistemas, las tasas de fallo y a partir de ellas las indisponibilidades. 

 

El modelo CQIM divide a los subsistemas de la central en componentes individuales de 

más fácil tratamiento. Los equipos de un componente se definen de manera que puedan 

tratarse como entidades individuales que pueden encontrase en estado de disponible o 

indisponible, sin estados intermedios.  El usuario introduce un modelo de la central 

mediante la entrada del número y tipo de los diferentes componentes. 

 

A continuación el modelo calcula la probabilidad del estado de los subsistemas, 

sistemas, y de la unidad en conjunto basándose en la capacidad de cada componente y 

en la probabilidad de cada uno de estar disponible o no disponible. Esta última 

probabilidad se calcula a partir de la disponibilidad de los componentes individuales en 

función de cada modo de fallo que se obtiene en función del tiempo medio necesario 

para la reparación y del tiempo medio entre fallos. Existen modos de fallo para los que 

estos tiempos se obtienen a partir de datos estadísticos y otros que se determinan 

mediante cálculos. Los valores calculados se hacen en función de las propiedades del 

carbón mediante simples correlaciones o a través de modelos de ingeniería más 

complejos, en particular modelos de fallo de tubos de caldera. 

 

Cuando en uno de los sistemas o subsistemas existen elementos redundantes, la 

probabilidad de los estados del conjunto se determina considerando el número de 

componentes redundantes y la disponibilidad de cada unos de ellos. De este modo, se 

puede tener en cuenta la disponibilidad de los componentes de repuesto en la 

disponibilidad de los sistemas en conjunto. 

 

A través de las probabilidades calculadas para los diferentes componentes de los 

subsistemas,  y teniendo en cuenta la manera en la que estos están conectados se pueden 

calcular las tasas de fallos de los sistemas en conjunto y, en caso de no existir capacidad 

suficiente para alguno de los componentes críticos, calcular la indisponibilidad de la 

unidad. 
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     Disp/ Indisp de componentes 

 Conexión entre componentes   

 

     Tasa de fallo del conjunto 

     de sistemas 

 Incapacidad de algún    
 componente crítico      

     Indisponibilidad 

     de la unidad 

   Duración y tipo     

   de fallo 

     Coste de energía 

     no producida  

 

 

 

Como ya se indicó, los modos de fallo considerados en este apartado son los mismos 

que los que se consideraron al calcular los costes de mantenimiento. Por tanto las 

propiedades que se han visto antes que causaban altos costes de mantenimiento, serán la 

causa de los costes de indisponibilidades que se generen que dependerán también, por 

otro lado, de la resistencia de los equipos  a producir una parada forzada. 

 

3. Consumo de auxiliares 

 

Los costes de auxiliares son los costes que el modelo estima que producen los sistemas 

auxiliares de la central debido a su mayor o menor consumo de energía. Estos consumos 

están muy influenciados por la calidad del combustible. Para cada uno de ellos existen 

correlaciones que calculan el consumo en función de la calidad del carbón empleado y 

de las características de operación. 

 

Los costes de auxiliares se calculan para los siguientes subsistemas; el sistema de 

manejo de carbón, para el sistema de manejo de cenizas, para los ventiladores de aire 

primario, de tiro forzado e inducido, para el sistema de preparación del combustible y 

encendido, para los precipitadores y para el sistema de manejo de cenizas.  
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De entre estos sistemas aquellos que producen un mayor consumo y que por tanto 

generan un mayor gasto de auxiliares son el precipitador, los ventiladores forzados e 

inducidos, el sistema de preparación de combustibles y el sistema de manejo de cenizas. 

 

Los consumos de los componentes del sistema de manejo del carbón para cada grado de 

carga son dependientes de las horas de operación anuales, del consumo de carbón, de la 

capacidad del componente y del consumo de energía del componente. Los consumos de 

los sistemas de manejo de cenizas volantes y de fondo de caldera se calculan de la 

misma manera. 

 

Los consumos del sistema de molinos se basan en calcular en primer lugar la carga de 

cada molino para cada grado de carga de la central, y en calcular el consumo de cada 

molino. La carga de cada molino depende del consumo de carbón, del número de 

molinos en servicio y de la capacidad de cada uno. Esa capacidad está en función de 

otras propiedades del carbón. El consumo de energía de los molinos se obtiene de 

curvas suministradas por el fabricante. 

 

Los consumos del sistema de soplado afectan a los consumos de vapor modificando el 

consumo específico del ciclo de vapor en el caso de soplados por vapor, o afectan a los 

consumos de los compresores de aire en caso de ser soplados por aire.  

 

El consumo de los ventiladores es dependiente del rendimiento de los mismos, del 

rendimiento de los motores, de la presión requerida y del aire que tienen que impulsar. 

 

En cuanto a los precipitadores electrostáticos, su consumo es calculado en función del 

voltaje aplicado, del área de las placas colectoras y de la resistividad de las cenizas. 

 

Los sistemas de manejo de residuos pueden ser de muy diferentes tipos. Su consumo 

depende del tipo de sistema y fundamentalmente de la cantidad de residuos generados y 

de la frecuencia de operación de los equipos. 

 

De acuerdo a los resultados del modelo CQIM, las características del carbón que tienen 

mayor influencia en los costes de servicios auxiliares se deben a que un contenido alto 

en materias volátiles produce mayores costes de auxiliares en los molinos y en los 

ventiladores primarios. Una humedad alta aumenta los consumos en los molinos y en 

los ventiladores de tiro inducido y un valor de cenizas alta aumenta el gasto del sistema 

de recolección de cenizas en fondo y volantes y aumenta el consumo de los sistemas de 

transporte. 
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6.4.5 Costes de operación 

Los costes de operación anuales relacionados con la calidad del carbón son 

principalmente los costes asociados al manejo de los residuos. 

 

Este tipo de costes  se pueden calcular a partir del conocimiento del coste por tonelada 

de carbón o mediante la utilización de un modelo de costes de manejo de residuos. En 

un modelo de estas características deben tenerse también en cuenta parámetros como la 

distancia de la zona de depósito final a la central, coste del transporte y coste de los 

equipos de movimiento del carbón. 

 

CQIM dispone de modelos capaces de calcular estos costes una vez que se han 

configurado los equipos involucrados. 

 

6.4.6 Otros costes o beneficios 

 

En este grupo  se suelen incluir los costes de venta de las cenizas volantes generadas en 

la combustión del carbón.  

 

En general, el requisito fundamental para la venta de cenizas a cementeras es el 

contenido de las mismas en carbono resultante del inquemado. Un límite típico es el 5 

%. La calidad del carbón afecta a las características de la combustión y por tanto a la 

formación de inquemados. En caso de que las cenizas resultantes de la combustión 

contengan más carbono que el especificado, en lugar de tenerse un beneficio por su 

venta se tendrá un coste adicional debido a la necesidad de deposición y 

almacenamiento. 

 

Otro requisito que puede considerarse es el del contenido en cloro del residuo producido 

por las centrales dotadas de sistemas de desulfuración de gases para su venta al mercado 

del yeso.  
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6.5 Metodología de cálculo de costes y evaluación económica de ofertas. 

 

6.5.1 Introducción 

 

Como ya se ha indicado, el objetivo final del presente trabajo, es definir un 

procedimiento para optimizar la compra de carbones que aproveche los resultados del 

CQIM para evaluar el efecto de la calidad del carbón sobre la planta de generación. Esto 

supone definir una metodología que sea capaz de permitir una evaluación del impacto 

de la calidad del carbón sobre el coste de generación eléctrica. De esta manera es 

posible conocer el coste real del carbón ofertado por cada potencial suministrador en 

función de sus propiedades y tomar una decisión más acertada y no basarse únicamente 

en el precio ofertado por el potencial suministrador, ya que puede no resultar ser la 

alternativa más adecuada. La necesidad de esta optimización se debe a que debido a la 

mayor competencia con otras tecnologías y con otras centrales consumidoras del mismo 

combustible es imprescindible conseguir reducir el coste de generación y con ello 

maximizar el margen (Clean Dark Spread) de una central concreta de generación con 

carbón. Todo ello respetando los condicionamientos medioambientales establecidos en 

cada país. 

 

Además no debe olvidarse que en general las centrales queman mezclas de carbones 

distintos y por consiguiente, el carbón que se introduce en la caldera no tiene las 

propiedades del carbón procedente de un único suministrador. Por ello, si es necesario, 

habrá que evaluar la oferta de cada suministrador teniendo en cuenta que será mezclado 

con otro u otros carbones para cumplir los requisitos mínimos de diseño de caldera o la 

legislación medioambiental existente. De acuerdo al CQIM, el carbón procedente de un 

único suministrador  no puede ser quemado en caldera solo ya que es este caso los 

valores que daría el modelo no serían comparables. Por consiguiente, debe quedar claro 

que el coste obtenido es el coste de la mezcla introducida en la caldera y no únicamente 

el resultante de las características de un suministrador de carbón aislado. Este es un 

hecho que a efectos prácticos no tiene demasiada incidencia en la utilización del CQIM 

como herramienta de evaluación, ya que como se ha dicho antes, lo más habitual es 

quemar mezclas de carbones y que siempre uno de ellos sea el más estándar o regular en 

el consumo de la planta. Por consiguiente, a la hora de obtener los costes de las mezclas 

es necesario definir un carbón como carbón de referencia, de modo que todos los costes 

se obtendrán como desviaciones con respecto al carbón de referencia y por tanto la 

elección de este y de sus características es crucial en la evaluación. El carbón de 

referencia debe cumplir con que sea un carbón con el que se espere consumir los 

carbones que se están evaluando. No obstante, en caso de que el carbón evaluado espere 

consumirse solo, sin mezclarse con otros, siempre queda la posibilidad de utilizar como 

carbón de referencia para la evaluación, un carbón de calidad y resultados probados en 
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la central, que se utilizaría como carbón virtual en la mezclas a evaluar y con ello, 

permitiría realizar la evaluación. 

 

Por lo tanto, el primer paso para obtener los costes de generación de cada una de las 

ofertas es la elaboración de las mezclas de carbones a utilizar. Después, estas mezclas se 

usan en la obtención de los costes correspondientes a cada una de ellas utilizando 

CQIM. Finalmente, con la información obtenida es posible tomar la decisión de compra. 

 

En la evaluación de ofertas, se obtendrá en primer lugar el coste de combustible (a partir 

del €/te y del consumo especifico). Este coste se afectará por los costes diferenciales 

más significativos que serán los de mantenimiento, indisponibilidad (ambos se 

obtendrán de comparar el carbón en estudio con el carbón de referencia elegido) y 

auxiliares (obtenido al comparar el carbón en estudio con el de diseño) obteniendo así el 

coste de generación. Por consiguiente,  el coste asociado al combustible podrá dividirse 

en un coste que se referirá exclusivamente al combustible y un coste diferencial de 

operación que reflejará, el diferencial en costes de operación de un determinado 

combustible respecto a otro.  

 

Resumiendo el cálculo sería: 

 

C GEN ( € / kWh ) = CC + CD AUX + CD MANT + CD IND 
 

CG es el coste generación asociado al combustible (€/kWh). 

CC es el coste del combustible (€/kWh). 

CD Aux es el  coste diferencial de auxiliares (€/kWh). 

CD Mant es el coste diferencial de mantenimiento (€/kWh). 

CD Ind es el coste diferencial de indisponibilidad (€/kWh). 

 

Estos valores son obtenidos a partir del CQIM. La separación del coste de generación en 

un coste debido al combustible y en un coste de operación permite en la evaluación de 

suministros, determinar de manera cuantificable si es principalmente el precio o, por el 

contrario, la calidad del carbón la causa de un elevado  coste de generación, por tanto no 

siempre el carbón más barato será el que supone menores costes de generación y por 

consiguiente la decisión puede ser muy distinta si solo se hubiera considerado el coste 

del combustible para evaluar la oferta. 

 

En este epígrafe se tratará de explicar cómo funciona la metodología completa de 

evaluación económica con CQIM y se mostrará un ejemplo de resultados del mismo 

para evaluar una serie de ofertas de carbón importado con destino a la central térmica de 

Pasajes. Para dicho ejemplo se han considerado precios suficientemente antiguos con 

objeto de no suponer un problema en su divulgación y se extraerán las conclusiones 

pertinentes a partir de los resultados obtenidos, perfectamente extrapolables a otras 

plantas de carbón. 
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Como complemento al CQIM y para poder gestionar los resultados de un modo sencillo 

y rápido para la toma de decisiones, el autor de esta Tesis coordinó el desarrollo de una 

herramienta realizada en Excel, conocida como CQIMSIS.  

 

Parte de los datos de salida del CQIM se cargan automáticamente en uno de los archivos 

Excel, de nombre ECONEVAL, que constituyen el CQIMSIS. Mediante este archivo se 

realiza la evaluación económica final de las ofertas de carbón. Los resultados 

principales que se obtendrán, para la toma de decisiones, serán el coste de generación 

asociado al combustible, los costes diferenciales de mantenimiento, auxiliares e 

indisponibilidad y los diferenciales de precio a negociar con los oferentes para igualar la 

oferta más competitiva. 

 

Los datos por oferta que se introducirán automáticamente en el fichero anterior son: 

 

- Coste de Generación asociado al combustible. 

- Coste de logística del carbón importado (en €/t), que incluirá los costes de 

operaciones portuarias, transporte y cualquier otro que pueda ser devengado por 

el carbón hasta su entrega en la central. 

- Tipo de Cambio ($/€). 

- Precio CIF de la oferta de carbón importado (en $/t). 

- PCS de referencia del precio CIF ofertado. 

- PCS real del carbón importado. 

- Rendimiento. 

- Coste diferencial de mantenimiento. 

- Coste diferencial de indisponibilidad. 

- Coste diferencial de auxiliares. 

 

El coste de generación asociado al combustible es obtenido en el fichero como suma de 

un coste de combustible, resultado del producto de la €/te por el consumo específico en 

te/KWh (Eficiencia neta) obtenido a través del CQIM, y de los costes diferenciales de 

mantenimiento, indisponibilidad y auxiliares, todos en c€/KWh. Una vez obtenidos 

estos costes de generación,  es posible comparar cada oferta con las restantes en base a 

sus costes de generación obtenidos. De este modo, es posible obtener los diferenciales 

de precios que pueden ser negociados con cada suministrador de manera que se igualen 

o mejoren los costes de generación del carbón cuyo coste total sea menor de acuerdo a 

los resultados  obtenidos a partir del CQIM, de este modo se obtiene el precio que 

debería tener cada uno de los restantes oferentes para igualar la oferta de coste de 

generación  más competitiva. La herramienta CQIMSIS selecciona automáticamente 

esta oferta con coste de generación asociado al combustible menor y determina los 

descuentos a aplicar al resto de ofertas para igualarla. Un diferencial positivo en el 

precio indica que el suministrador debería bajar su precio para que su combustible 

supusiera los mismos gastos que el combustible base y un diferencial negativo tendría el 
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significado opuesto. En el caso de que los costes de operación sean negativos indica que 

los carbones evaluados funcionan mejor en la central que los carbones con los que son 

comparadas (carbón medio y carbón de diseño). 

 

Por consiguiente, el sistema CQIM es capaz de calcular los costes de generación de 

cada uno de los carbones que constituyen un conjunto de suministros de una oferta, así 

como de calcular los puntos de equilibrio de coste de cada uno en comparación con uno 

elegido como base. De esta manera es posible conocer el precio que podría pagarse por 

un suministro dado para igualar el coste de generación del carbón tomado como base o 

el descuento que habría que negociar en cada uno de los carbones ofertados para igualar 

la oferta con el coste de generación más competitivo. En el sistema CQIM esta opción 

se conoce como evaluación Breakeven. 

 

Los costes anuales consisten en coste de capital (si existe), coste de operación y 

mantenimiento, coste diferencial de reducción forzada de carga, de disponibilidad, de 

consumo de auxiliares, de venta de cenizas y el coste anual del combustible. Todos 

estos costes son calculados por CQIM en $/ton, $/kWh o $/año. 

 

Para calcular los precios de manera que se igualen los costes de generación se puede 

proceder de la siguiente manera: 

 

Dados dos carbones, A y B. 

 

COSTE DE GENERACION DE A (€/año) = COSTE DE GENERACION DE B (€/año) 

COSTE GEN SIN COMB A (€/año) +COSTE COMB A (€/año) = COSTE GEN SIN 

COMB B (€/año) +  

+ COSTE COMB B (€/año) 

 

CGSCA (€/año) + CCA (€/año) = CGSCB (€/año) + CCB (€/año) 

 

Como  

CCB = CONSUMO ANUAL B (ton/año) x COSTE B (€/ton) CCB = CAB x CB 

CCA = CONSUMO ANUAL A (ton/año) x COSTE A (€/ton)  CCA = CAA x CA 

 

Se tiene: 

CAB x CB = CGSCA - CGSCB + CAA x CA 

 

entonces el precio/coste de equilibrio es: 

 

(ton/año) CAB

€/año CA)(CAA x 

(ton/año) CAB

€/año CGSCB)-(CGSCA
= (€/ton) CB 
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Lo mismo se puede hacer para obtener los costes en c€/kWh, pero dado que en el 

mercado se adquiere en unidades económicas por tonelada, es más razonable hacer el 

cálculo anterior como se ha realizado. 

 

El sistema anterior tiene como inconveniente que la evaluación propuesta, en principio, 

toma como base el carbón quemado durante un año completo, en lugar de la duración de 

un suministro spot o de menor tiempo, para lo que se ha de prever una curva de carga 

para la central en estudio. Teniendo en cuenta que las comparaciones se realizan en base 

a costes diferenciales entre diferentes carbones el efecto de la curva de carga no es tan 

grande.  

 

Una manera de solventar el inconveniente anterior consiste en utilizar el consumo 

específico calculado por CQIM en te/kWh (sin extenderlo a la generación de un año 

completo) para la obtención de un coste de generación en c€/kWh, al ser multiplicado 

por el coste de la termia. El consumo específico calculado por CQIM está afectado por 

la calidad del carbón a través del rendimiento de caldera calculado y necesidades de 

auxiliares, atemperación y soplado. Posteriormente el coste de generación obtenido debe 

además ser afectado por los diferenciales calculados por CQIM para los costes de 

mantenimiento, indisponibilidad, reducción forzada de carga y auxiliares. De esta 

manera el coste de generación asociado al combustible queda dividido en un coste 

referido únicamente al combustible y un coste diferencial de operación que refleja el 

diferencial en costes de mantenimiento, indisponibilidad, reducción forzada de carga y 

auxiliares de un combustible con respecto a otro. Dichos valores son mostrados como 

resultados en la hoja ECONEVAL. 

 

Con la información resultante el comprador de carbón puede tomar una decisión más 

acertada, seleccionando la oferta con un coste de generación más competitivo y 

dispondrá de información de cómo puede ser su comportamiento en la planta. 

 

 
  Figura 6.5.1-1 
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Fuente: Elaboración propia 
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6.5.2 Fases en la evaluación de ofertas de carbones con CQIM 

 

Los resultados más importantes en la evaluación de cada suministro son los costes de 

generación asociados a cada combustible (separados en coste de combustible y en coste 

de operación) y los diferenciales de precio a negociar con los suministradores para 

igualar el coste de generación del mejor de ellos (o de uno de referencia que 

consideremos). 

 

En primer lugar, debe definirse cuál es el carbón de referencia para la obtención de la 

mezcla que se va a utilizar para la evaluar las distintas ofertas o sobre el que se va a 

realizar la comparación. Lo más razonable es que si existe un carbón con una calidad 

que se ha venido utilizando de un modo estable en el pasado y se espera continuar 

utilizando en el futuro, con el cual se han mezclado carbones de otros orígenes 

comprados de una modo más o menos spot o con menor duración del suministro, este 

sea el elegido como carbón medio. Si por el contrario, el carbón a adquirir se espera 

mezclar con un carbón concreto ya adquirido, es preferible usar este último como 

carbón base. Si el carbón va a quemarse solo, puede virtualmente mezclarse con el 

diseño o con uno con el que se tenga una experiencia en su consumo lo suficientemente 

larga. Como norma general debe utilizarse como carbón de referencia aquel que se 

considere más representativo de cómo pueden consumirse mezclados, si va a ser así, los 

carbones que van a evaluarse. 

 

La mezcla se debe realizar manteniendo una proporción que a priori se conozca que 

cumplen los límites de emisión de SO2 que marca la legislación o que son necesarios 

como entrada a la planta de desulfuración. 

 

Aunque CQIM determina los volúmenes de SO2, para esta determinación a priori puede 

hacerse calculando el valor medio de contenido de azufre de la mezcla (el cual no da el 

volumen específico de emisiones, mg/Nm3, de SO2 que depende de otros parámetros 

químicos del carbón, además del azufre) o a partir de cálculos estequiométricos de 

emisiones como los que en su momento desarrollo OFICO en los años noventa. 

 

Como se ha indicado anteriormente, los siguientes datos de calidad de carbón son 

necesarios para la evaluación de un carbón o una mezcla de carbones mediante el 

sistema CQIM: 

 

Análisis inmediato: 

Poder calorífico superior (PCS) 

Humedad 

Cenizas 

Azufre 

Volátiles 
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Análisis elemental: 

 Carbono 

 Hidrógeno 

 Nitrógeno 

 Cloro (opcional) 

 

Análisis de cenizas: 

 SiO2 

 Al2O3  

 Fe2O3 

 TiO2 

 P2O5 

 CaO 

 MgO 

 Na2O 

 K2O 

 SO3 

 

Otros: 

 Temperatura de deformación inicial 

 Temperatura de ablandamiento 

 Temperatura hemisférica 

 Índice de HGI 

 

Es importante tener en cuenta que, CQIM utiliza algunos datos con unidades más 

habituales en Estados Unidos que en España por los que se deberán tener en cuenta las 

siguientes conversiones:  

 

Magnitud Unidades a introducir en 

el CQIM 

Consideraciones a tener en 

cuenta 

Precio  $/t corta 1 t corta = 0,907 t 

Poder calorífico Btu/lb 1 Btu/lb = 1,8 Kcal/Kg 

Temperaturas ºF T(ºF) = 1,8 * T(ºC) + 32 

 

Asimismo, es muy habitual que las características del carbón que envían los oferentes 

no estén en las mismas bases de referencia. Por consiguiente, con objeto de 

homogeneizar todos los datos hay que tener en cuenta el carbón está formado por la 

humedad inherente (air dried moisture),  por la humedad superficial (free moisture), por 

la materia mineral formada, a su vez, por compuestos inorgánicos que producen cenizas 

(ash) tras el proceso de combustión y finalmente por el carbón puro que estará formado 

por materia volátil (volatile matter) y carbono fijo (fixed carbón). 



“Optimización de la metodología de contratación de carbones térmicos con destino a la 

generación eléctrica” 

 

 
151 

 

La forma en que la humedad, la materia volátil, las cenizas y el carbono fijo se 

relacionan entre sí y con las distintas bases se describe a continuación. 

 

Humedad Humedad 

Inherente 

Cenizas Materia 

Volátil 

Carbono fijo 

 

 

 

      Desired 

        basis 

 

Given 

basis 

 

As received 

(as sampled) 

(as fired) 

(as dispatched) 

Air dried 

(as analyzed) 

 

 

 

Dry 

 

 

Dry 

 

 

 

 

 

 

Dry, ash free 

 

 

 

 

Dry, mineral  

matter free 

As received 

(as sampled) 

(as fired) 

(as dispatched) 

 

 

  ---------------- 

 

100

100





M

M

ad

ar

 
100

100  M ar

 
100

100  ( )M Aar ar

 
100

100  ( )M MMar ar

 

Air dried 

(as analyzed) 

 

 

 

Dry 

 

 

100

100





M

M

ar

ad

 
 

 

  ---------------- 

 

100

100  M ad

 
100

100  ( )M Aad ad

 
100

100 ( )M MMad ad

 

Dry 

 

 

 

 

 

 

100

100

 M ar  
100

100

 M ad  
 

 

  ---------------- 

 

100

100  Ad

 
100

100  MM d

 

Dry,ash free 

 

 

 

 

100

100

 ( )M Aar ar  
100

100

 ( )M Aad ad  
100

100

 Ad  
 

 

  ---------------- 

 

100

100





A

MM

d

d

 

Dry, mineral  

matter free 

100

100

 ( )M MMar ar

 

100

100

 ( )M MMad ad

 

100

100

 MM d  
100

100





MM

A

d

d

 
 

 

  ---------------- 

 

 

M: Humedad (Moisture)   Subíndices: ar: base húmeda (as received) 

A: Cenizas (Ash)          ad : base seca al aire (air dried)   

MM: Materia mineral (Mineral matter)       d  : base seca (dry) 

Seco sin cenizas 

Base seca 

Base húmeda 

Secado al aire 
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El carbón, como es recibido en la planta, se suele denominar “as received”. Todo carbón 

contiene humedad. La humedad como se refiere en el carbón  “as received” es la 

humedad total, constituida por la humedad superficial y la humedad inherente.  

 

Para la evaluación de una serie de ofertas de carbón  mediante el sistema CQIM se han 

de seguir los siguientes pasos, que se incorporan al CQIMSIS: 

 

1. Obtención de los costes de generación a partir de CQIM. Para cada carbón 

evaluado se ha de obtener el consumo específico neto asociado y los costes 

diferenciales de operación a partir de los datos de calidad de cada unos de los 

carbones ofertados. 

 

2. Cálculo del coste total de generación asociado a cada oferta. Este coste se divide 

en un coste de consumo de combustible y en unos diferenciales de costes de 

operación con respecto al carbón tomado como referencia. El cálculo del coste 

de generación asociado a cada una de las ofertas consumo de combustible se 

puede obtener en $/kWh  a partir del consumo específico calculado por CQIM y 

del coste por termia del suministro. El cálculo del coste de generación asociado a 

la operación se puede obtener en $/kWh a partir de los costes diferenciales de 

mantenimiento, indisponibilidad y auxiliares calculados por CQIM. El cálculo 

del coste total de generación asociado al combustible se obtiene como la suma 

de los dos anteriores. En función del tipo de cambio de dólar a pesetas se obtiene 

el coste en c€/kWh. 

 

3. Cálculo de los diferenciales de precio a negociar. Para ello se selecciona  como 

base el combustible de menor coste de generación asociado y a partir de él se 

obtiene el precio que debería tener la tonelada de los demás suministros para que 

se igualen los costes de generación.  

 

Los resultados finales permitirán al responsable de la contratación determinar cuál es la 

oferta de combustible más adecuada de entre las recibidas basándose no sólo en criterios 

económicos sino teniendo en cuenta también los costes de generación debidos a la 

calidad del combustible. Podrá conocer que parte del coste del combustible está 

asociada a su precio y cual al coste de operación del mismo.  

 

Es importante remarcar que no se pueden considerar los valores del coste de generación 

obtenidos como estimaciones del coste real que supondría el carbón en la central, y por 

ejemplo, ya que al coste de combustible (€/te x te/kWh) se le suman unos costes de 

operación negativos, lo cual no tiene sentido ya que parece indicar que el quemar 

carbón en la central ahorra gastos, en vez de producirlos. Sin embargo, estos costes son 

negativos por que los resultados del CQIM están asociados a comparaciones con otros 

carbones (carbón medio y carbón de diseño). Por tanto, la metodología descrita debe ser 
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entendida como una herramienta de evaluación de ofertas o de evaluación del efecto de 

de la calidad de un combustible en una central. 

 

Por último, el responsable de la evaluación podrá determinar también el diferencial de 

precio que debe negociar  con los distintos suministradores para que el coste que éstos 

generan sea igual al coste de generación del combustible de menor coste de generación. 

 

Un ejemplo de los datos finales se muestra a continuación, no obstante, en el Anexo 2 

se muestra en detalle los pasos anteriores descritos para realizar la evaluación de ofertas 

de suministro de carbón y el tipo de salidas que muestra el sistema. 

 

 

6.5.3 Ejemplo de evaluación de ofertas de carbones con CQIM  

 

1. Central Térmica de Pasajes 

 

La central térmica de Pasajes está situada en la provincia de Guipúzcoa. Es una central 

que comenzó su operación comercial en el año 1969 y consume íntegramente carbón 

importado. Los carbones que históricamente ha consumido han sido de orígenes muy 

distintos, Suráfrica, Rusia, Venezuela y Estados Unidos. 

 
   Figura 6.5.3-1 

 

 
 

Fuente: Iberdrola 
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Con respecto a los carbones consumidos en esta central, hay que destacar lo siguiente: 

 

- La humedad en principio no debería sobrepasar el 10%. 

- El contenido medio de materias volátiles en los suministros medido en base seca está en 

torno al 30%, siendo habitualmente un porcentaje mayor del 80% el número de 

suministros con volátiles por encima del 28%.  

- El contenido medio en cenizas de los suministros medido en base seca está en torno al 

10,5%. En principio el contenido en cenizas de los suministros no debería sobrepasar el 

16%. 

- Los análisis de cenizas efectuados sobre los suministros a la central de Pasajes entre 

muestran los siguientes rangos de valores: 

 
 Tabla 6.5.3-1: Rangos de análisis de cenizas 

 

 Carbones rusos Carbones 

sudafricanos 

Carbones EEUU  

SiO2 49.0-54.0 42.5-51.7 45.4-56.8 

Al2O3 22.0-25.0 27.0-31.7 23.6-35.1 

Fe2O3 8.0-9.2 3.0-7.8 4.3-11.3 

K2O 1.5-2.5 0.5-0.9 1.3-2.6 

CaO 3.5-4.2 5.2-9.7 1.2-9.0 

MgO 1.6-2.0 1.4-2.9 0.6-2.9 

Na2O 0.4-0.6 0.2-0.5 0.2-1.0 

TiO2 0.85-0.95 1.3-1.9 1.0-1.7 

P2O5 0.8-1.3 0.4-2.2 0.1-0.8 

SO3 3.3-4.9 2.1-4.7 0.2-2.2 

 
   Fuente: Elaboración propia 

 

- El valor mínimo de índice HGI aceptable es 49. 

- Los suministros deben presentar una temperatura de reblandecimiento o deformación 

mínima en atmósfera reductora de 1350ºC. 

 

En esta central el carbón se suministra mediante buques con cargamentos no superiores 

a las 20.000 t, debido a las limitaciones de calado y eslora del puerto. La descarga se 

realiza por medio de dos grúas que se desplazan a lo largo de una cinta. También puede 

recibirse el carbón por medio de camiones. A través de un sistema de cintas 

transportadoras el carbón se deposita en el parque de almacenamiento. La capacidad del 

parque es de 120.000 t. El carbón es almacenado a lo largo del mismo mediante un carro 

distribuidor. Posteriormente es empujado mediante tractores para situarlo dentro del 

alcance de las grúas y para crear las pendientes adecuadas para un correcto drenaje del 

agua de lluvia. También es aplastado con el objeto de evitar la autocombustión. Los 

silos de carbón se rellenan varias veces al día en funcionamiento a plena carga. El 

carbón puede provenir del parque de almacenamiento o directamente del barco. Las 
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materias extrañas de gran tamaño que acompañan al carbón son separadas en la criba y 

depositadas en un contenedor. Los metales son retenidos por un separador magnético. 

El sistema de cintas de carbón dispone también de dos básculas y un detector de 

metales. 

 

La central dispone de seis molinos de bolas fabricados por Babcock&Wilcox. El carbón 

almacenado en cada uno de los seis silos es distribuido al molino respectivo a través de 

alimentadores que regulan el caudal de carbón por variación de velocidad. Cuando este 

adquiere la finura adecuada es arrastrado por el aire primario y transportado a los cuatro 

quemadores de la planta correspondiente.  

 

El sistema de molinos está dimensionado para requerir cinco de los seis molinos para el 

funcionamiento a plena carga con el carbón de diseño. Sin embargo, el progresivo 

desgaste de las bolas hace necesario el uso de los seis molinos en ocasiones 

dependiendo de las características del carbón. 

 

La central dispone de dos ventiladores de tiro forzado, dos de tiro inducido y dispone de 

recirculación de gases.  

 

En el hogar de la caldera hay dispuestas seis plantas de cuatro quemadores cada una. 

Los quemadores son de tipo frontal, lanzando la llama horizontalmente, y están fijados a 

las paredes del hogar. En cada una de las plantas hay cuatro ignitores de gasóleo que se 

emplean como llama de apoyo en las maniobras de encendido y apagado de los 

quemadores correspondientes. Al alcanzar el mínimo técnico el único combustible en la 

caldera es el carbón. 

 

La caldera es una caldera convencional, con un hogar de 11 m de anchura, 8,5 m de 

fondo y 42,5 m de altura y tiro equilibrado. El agua entra a la caldera por la entrada del 

economizador, pasa a través de los tubos de este y llega al calderín.  

 

El vapor que abandona el calderín se dirige al sobrecalentador primario y de allí pasa al 

sobrecalentador secundario. El vapor sobrecalentado se dirige a la turbina a 538ºC y 133 

kg/cm
2
. Después de su expansión en el cuerpo de alta presión retorna a la caldera hacia 

el recalentador. De allí retorna a la turbina a 538ºC y 32 kg/cm2 donde se expansiona en 

las secciones de media y baja presión. 

 

La temperatura del vapor principal y recalentado se controla por medio de 

atemperación. Las líneas de atemperación de vapor parten del colector de impulsión de 

las bombas de agua de alimentación.  

 

Una fracción de los gases puede ser reintroducida al hogar por el ventilador de 

recirculación de gases para elevar las temperaturas de vapor sobrecalentado y 

recalentado a bajas cargas. 
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El aire secundario es suministrado por los ventiladores de tiro forzado que lo conducen 

hasta las cajas de aire que envuelven a los quemadores. El aire pasa desde las cajas de 

aire hasta el hogar. El aire atmosférico impulsado por los ventiladores de tiro forzado 

atraviesa previamente los precalentadores y calentadores de aire secundario. Los gases 

procedentes de la combustión son extraídos por los ventiladores de tiro inducido y 

evacuados por la chimenea.  

 

Las cenizas son arrastradas por los gases procedentes de la combustión y posteriormente 

retenidas en los precipitadores mecánico y electrostático. En el precipitador mecánico 

las cenizas de mayor tamaño son captadas por fuerza centrífuga al paso de los gases por 

unos ciclones. Las cenizas de menor tamaño son retenidas posteriormente en el 

precipitador electrostático. La ceniza cargada eléctricamente se adhiere a las placas de 

precipitación y cíclicamente es desprendida mediante un sistema de golpeo de los 

bastidores de las placas. Las cenizas captadas en ambos precipitadores se acumulan en 

tolvas situadas en la zona inferior para su posterior extracción. El precipitador 

electrostático está constituido por 5 campos en serie cuyo rendimiento conjunto es del 

99.04%. 

 

La extracción de cenizas se realiza mediante un sistema neumático. El aire se dirige a 

los eyectores y se mezcla en ellos con el agua procedente de las bombas de cenizas, 

descargándose ambos en el mar. 

 

La escoria acumulada en el cenicero es triturada y posteriormente aspirada por un 

eyector cuyo fluido motriz es agua procedente de las bombas de cenizas. La mezcla 

agua-escorias es enviada al silo de escorias. Este silo dispone de un sistema continuo de 

drenaje de agua y cuando está seca la escoria se puede proceder a su extracción. 

 

2. Evaluación de carbones en la central de Pasajes mediante CQIM 

 

Como ejemplo de esta metodología de evaluación, se considera que se dispone de tres 

ofertas de carbón importado, carbón 1, 2 y 3, cuyo consumo va a realizarse en una 

central de carbón importado previamente parametrizada en CQIM, en este caso, la 

central térmica de Pasajes, previamente detallada. Como ya se ha comentado 

anteriormente se consideran unos valores de precios de las ofertas lo suficientemente 

antiguos como para ser datos perfectamente públicos y no representativos de la 

situación actual. 

 

Una vez introducidos las especificaciones de los carbones ofertados y sus condiciones 

económicas en CQIM, se lanza el proceso y se obtienen los resultados en el CQIMSIS 

mostrados a continuación: 
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SUMINISTRADOR % Imp % Mezcla Emisiones Precio CI Precio CI  Precio mezcla PCS Medio CI PCS Base CI PCS (mezcla) c€/te PCS Rendimiento  Coste Comb 

   (mg/Nm3)  CIF ($/t)  Central ($/t) ($/t) (Kcal/Kg) (Kcal/Kg) (Kcal/Kg)  (te/Kwh) (c€/Kwh) 

Carbón 1 100,00 0 ok 33,80 35,23 35,23 6414 6414 6414 0,511 2,513 1,286 

Carbón 2 100,00 0 ok 27,25 34,93 34,93 6446 6446 6446 0,505 2,496 1,260 

Carbón 3 100,00 0 ok 42,20 43,63 43,63 7107 7107 7107 0,572 2,481 1,419 

 
 

Donde el Precio CI Central es el Precio CIF del carbon importado (Precio CI CIF), más todos 

los costes de logística hasta su entrega en la central, en este caso los costes de operaciones 

portuarias.  Dichos valores están referenciados a unos poderes caloríficos, que son los índicados 

por los oferentes en sus ofertas.  A partir de los costes anteriores y los rendimientos calculados 

por CQIM para cada una de las ofertas, se obtiene el coste de generación asociado al 

combustible de cada una de las ofertas (Coste Comb). 

 

 

SUMINISTRADOR Coste 

Comb 

Costes diferenciales de operacion (c€/Kwh) Coste gen Precio Break Precio break Precio real Dif precio 

 (c€/kwh) C.Mant C.Aux C.Ind TOT (c€/Kwh) Mezcla ($/t)  CI Puerto 

($/t) 

CIF ($/t)  a negociar 

($/t) 

Carbón 1 1,286 0,0058 0,0023 0,0270 0,035 1,321 33,73 32,30 33,80 -1,50 

Carbón 2 1,260 0,0018 0,0003 0,0038 0,006 1,266 34,93 27,25 27,25 0,00 

Carbón 3 1,419 0,0018 -0,0042 0,0044 0,002 1,421 38,87 37,44 42,20 -4,76 

 
 

 

El modelo da unos rendimientos asociados y unos costes de operación a cada oferta, a 

partir de los cuales y del coste de compra de cada uno de ellos, puestos en central, se 

determina el coste de generación asociada a cada oferta y el precio que habría que 

negociar para igualar la mejor de ellas. 

 

En este caso, el coste de generación más bajo se corresponde con la oferta con precio 

más ventajosa. Sin embargo, si por algún otro motivo, seguridad, diversificación, etc, se 

quisiera seleccionar una de las otras dos, el precio a negociar sería muy distinto del que 

se extrapolaría directamente del precio ofertado por cada uno de los oferentes. Esto se 

debe al distinto efecto que tienen estos carbones en los diferentes sistemas de la central. 

 

Por consiguiente, a partir de estos resultados el comprador de carbón puede tomar la 

decisión de cuál es la oferta a elegir, teniendo en cuenta el efecto de la calidad del 

mismo sobre la central y no únicamente el precio ofertado. 

 

El modelo suministra información sobre el efecto concreto de cada uno de los carbones 

evaluados sobre los distintos sistemas de la central. 
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Como puede verse a continuación, el efecto general de la calidad de cada uno de los 

carbones ofertado es muy distinto, dándose incluso la situación de que uno de ellos, el 

carbón 3, tiene un efecto positivo sobre el carbón base que se ha considerado en la 

evaluación. Esto se deduce por tener el coste diferencial asociado a la calidad negativo. 

 

 

SUMINISTRADOR Costes dif Operación (Pta/kwh)  Total c€/te Rendimiento Coste Comb rend Coste Comb Coste gen asociado al Coste dif (1-2)asociado  

 C. Mant C. Aux C. Indisp (Pta/kwh)  Central  (te/kwh) medio (c€/kwh) 2 (c€/kwh) combustible (c€/kwh) 1 a la calidad (c€/kwh) 

Carbón 1 0,0058 0,0023 0,0270 0,035 0,511 2,5127 1,278 1,286 1,321 0,043 

Carbón 2 0,0018 0,0003 0,0038 0,006 0,505 2,4961 1,260 1,260 1,266 0,006 

Carbón 3 0,0018 -0,0042 0,0044 0,002 0,572 2,4812 1,428 1,419 1,421 -0,007 

 
 

En el cálculo anterior el rendimiento medio de los tres carbones es 2,4966 te/kWh. Para 

obtener los datos de la columna Coste Comb rend medio, se multiplica cada uno de los 

valores de la columna Coste Comb por el cociente entre el rendimiento medio y los 

rendimientos correspondientes a cada carbón. 

 

También, el CQIM da información detallada del efecto de cada una de las ofertas de 

carbón en los distintos sistemas de la central. El anexo 2 muestra con mayor detalle el 

tipo de información aportada por el modelo. 

 

Por otra parte, el CQIM también permite determinar las emisiones de gases, que 

analizados conjuntamente con otras metodologías basadas, por ejemplo, en cálculos 

estequiométricos pueden permitir considerar dicho efecto en la evaluación económica 

de carbones. Así los cálculos adicionales que puede mostrar CQIM son los siguientes: 

 

- Concentración de SO2 (mg/Nm
3
) en las emisiones. 

- Concentración de CO2 (mg/Nm
3
) en las emisiones. 

- Concentración de partículas (mg/Nm
3
) en las emisiones. 

- Toneladas anuales de carbón consumido (t/año). 

- Toneladas anuales de CO2 emitido (t/año). 

- Toneladas anuales SO2 (t/año). 

- Toneladas anuales de cenizas (t/año) 
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Capítulo 7 

 

LA CONTRATACIÓN, 

PLANIFICACIÓN Y 

OPTIMIZACIÓN DEL 

APROVISIONAMIENTO DE 

CARBÓN 



“Optimización de la metodología de contratación de carbones térmicos con destino a la 

generación eléctrica” 

 

 
160 

 

 

7.1 La optimización de la compra y el aprovisionamiento del carbón. 

 

Como ya se ha visto, en capítulos anteriores, y de acuerdo a la metodología de 

evaluación económica planteada en la presente Tesis, para evaluar ofertas de 

suministros de carbón es necesario tener en cuenta los siguientes condicionantes: 

 

- El carbón deber cumplir con las especificaciones de calidad límites 

marcadas por el diseño de la central y las normas medioambientales 

vigentes. 

 

- El carbón debe cumplir los parámetros comerciales y operativos fijados 

en el proceso de evaluación. 

 

- Es necesario evaluar económicamente las ofertas, teniendo en cuenta el 

efecto de la calidad de los mismos en el funcionamiento de la central y 

con ello tomar una decisión que considere el impacto sobre el coste de 

generación esperable asociado a dichos carbones. 

 

- El carbón adjudicado debe generar resultados económicos positivos al 

consumirse en la central térmica. Esto es, la producción eléctrica que se 

espera obtener con dicho carbón debe tener un Clean Dark Spread 

consistente con los objetivos de la empresa. 

 

Con posterioridad a la decisión final de compra, deben tenerse en cuenta otros factores, 

muchos de los cuales deberán ser negociados e incluidos en el clausulado del contrato 

que se firme con el suministrador y otros serán elementos externos desligados del 

contrato de suministro, pero que deberán ser resueltos simultáneamente o con 

posterioridad a los procesos anteriores, con objeto de aprovechar situaciones de 

mercado que permitan maximizar el margen esperado. Estos elementos se centran 

principalmente en las herramientas de planificación y las enfocadas a optimizar y fijar el 

margen esperado. 

 

En el presente capítulo, se va a dar un repaso sobre estos aspectos, dando mayor 

importancia a los propuestos por el autor de la presente Tesis, que deben ser 

considerados en la contratación y posterior gestión operativa del carbón con objeto de 

maximizar el resultado económico que pueda generar la compra de un carbón dado: 

 

- La negociación de Acuerdos Marco de compra y venta de carbón, del 

mismo modo que son utilizados en los mercados físicos spot de Petróleo 

y de Gas Natural Licuado (GNL). 
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- La utilización de una herramienta potente de planificación de 

combustibles, que permita determinar en cada momento la solución 

óptima de aprovisionamiento y que permite analizar posibles operaciones 

de mejora en la gestión operativa de los suministros de carbón. 

 

- La fijación del coste correspondiente a dichas entregas, y con ello 

simultáneamente el Clean Dark Spread,  mediante  la utilización de 

instrumentos financieros. 

 

 

7.2 La contratación de carbón. 

 

El carbón sigue un proceso logístico, que se ve claramente en su cadena de valor, desde 

su extracción hasta su entrega en la central o centrales de destino, y a partir del cual 

podemos comprender mejor los puntos donde se realizan operaciones de compra y venta 

del carbón y con ello, lo lugares donde se puede conseguir optimizaciones del margen. 

 

De acuerdo con dicha cadena, se definen los distintos puntos donde se puede realizar la 

transferencia del riesgo y de la propiedad de la mercancía.  

 

 

  Figura 7.2-1. Cadena Logística del Carbón 

 

PRODUCCIÓN

LOGÍSTICA

INTERNA 

ORIGEN 

TRANSPORTE

MARÍTIMO

LOGÍSTICA

PORTUARIA/

TRANSPORTE

INTERNO 

DESTINO

RECEPCIÓN

FOB CIF/CFR FOT En C.TérmicaEn bocamina

  
 

 

  Fuente: Elaboración propia 

 

La entrega en bocamina o directamente en la central térmica son más habituales en los 

contratos de suministro de carbón nacional. La entrega cargado sobre camión o 

ferrocarril, es habitual en compras de carbón nacional o importado en puntos 

intermedios de la cadena logística. 

 

En contratos de compra de carbón importado, los términos Incoterms más 

frecuentemente utilizados son el FOB, CFR y CIF. 
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En las compras FOB, la transmisión del riesgo y la propiedad se produce al traspasar la 

mercancía la borda del buque durante la carga, es la modalidad estándar utilizada en 

compras en puerto en origen o en barcazas fluviales. En las compras CFR y CIF la 

transmisión de la propiedad se produce cuando la mercancía traspasa la borda del buque 

en el puerto de descarga, diferenciándose ambos términos en que en el primero, el 

seguro del transporte marítimo debe ser contratado independientemente del flete, por el 

comprador  y en el segundo dicho coste está internalizado en el coste del flete y es 

contratado por el vendedor. 

 

 

  Figura 7.2-2. Costes en la cadena logística del carbón 

 
 

   Fuente: Elaboración propia 

 

 

En el mercado del carbón y en particular en el del carbón importado, son habituales las 

contrataciones a largo plazo y spot. Habitualmente una central térmica o un parque de 

generación térmica con carbón, suele mantener un volumen de carbón contratado a un 

plazo de duración medio o largo, en base a lo que sus gestores consideran que es la 

estrategia de suministro más conveniente para cubrir la producción mínima esperada, 

mientras que el resto se cubre de un modo spot. La utilización del mercado spot está 

motivada por distintos factores: 
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- La variabilidad de la producción eléctrica de las plantas de carbón debido 

a la situación cambiante de los mercados eléctricos en los que operan. 

 

- Aprovechar situaciones coyunturales de bajadas de precio del mercado de 

carbón. 

 

- Aprovechar posibilidades de operaciones de trading y arbitraje entre 

mercados y con ello optimizar el resultado asociado a un carbón ya 

adquirido. 

 

- Cubrir picos de consumo no previstos. 

 

Debido a que el mercado del carbón internacional es un mercado considerablemente 

líquido con numerosos proveedores, en los últimos años, los contratos de carbón a largo 

plazo se han ido acortando hasta convertirse en contratos a medio plazo, con una 

duración entre uno y cinco años. En el caso de centrales que consumen mezclas de 

carbón autóctono e importado, el primero suele contratarse con términos a medio plazo, 

repartiéndose el importado entre contratos a medio plazo y spot, dependiendo del 

volumen necesario y de la estrategia preferida por la empresa compradora. 

 

Históricamente, los contratos a largo plazo se han llegado a cerrar por periodos de hasta 

diez años directamente entre el productor y el consumidor final. Se definía, de mutuo 

acuerdo, la cantidad anual a ser adquirida, así como precios fijos para el año en curso. 

Esto suponía la negociación anual de los precios considerando las subidas de costes que 

pudieran haber ocurrido durante el periodo de referencia. En la actualidad este tipo de 

contratos están limitados únicamente a los relativos a carbón autóctono o a aquellos de 

carbón importado en los que, debido a las características especiales que pueda tener 

dicho carbón, no existe un mercado demasiado líquido para el comprador o el 

productor. Este es un caso habitual de ciertas antracitas y semiantracitas importadas. 

 

En el mercado internacional del carbón, las características de los contratos a largo plazo 

han cambiado considerablemente bajo la presión de las compras spot. Como se ha 

dicho, su duración no supera los cinco años, convirtiéndose realmente en contratos a 

medio plazo, siendo utilizados para mantener un suministro base con proveedores que 

se consideran estratégicos con objeto de mantener un nivel mínimo de seguridad del 

mismo. Utilizan precios fijos o indexados a los índices de carbón utilizados en el 

mercado y en las transacciones spot.  

 

En el caso de contrataciones a medio plazo, la operativa para concluir un acuerdo se 

basa más en negociaciones bilaterales con una o varias contrapartes hasta conseguir los 

objetivos deseados, que en un proceso puntual de concurso o subasta. 
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Por el contrario, en las compras spot son habituales las realizaciones de concursos, más 

o menos reglados por los compradores, o de subasta por los vendedores. Dichos 

procesos se adjudican preferentemente en base a razones económicas, una vez que todos 

los participantes aceptan cumplir las condiciones comerciales y operativas fijadas en el 

proceso. La realización de compras spot no tiene por qué estar limitado a un único 

barco, habitualmente, incluyen varios barcos en firme e incluso cantidades opcionales. 

 

Son dos mercados de contratación en los que no existe una separación real. Los precios 

spot en un mercado de compradores, como el que se daba en los años noventa, estaban 

por debajo de los contratos a largo plazo. En los últimos diez años la situación ha 

cambiado y los precios spot afectan al precio del carbón de futuras entregas. De modo 

que una subida de precios en la actualidad va acompañada de una subida de los precios 

futuros del carbón, que podrá claramente observarse en las curvas forwards de los 

índices que marcan los precios del carbón. De este modo el precio del carbón spot 

termina afectando al precio del carbón comprado a medio plazo. 

 

Hace diez años, las transacciones se realizaban por tres tipos de agentes, los 

productores, los traders y los consumidores finales. En lo que se refiere al carbón 

térmico, este ha sufrido importantes cambios en estos últimos años en los que han 

aparecido nuevos ámbitos de negocio, como plataformas de trading, mercados de 

commodities, y los brókers que trabajan alrededor de ellos. 

 

También los mayores productores, como Anglo, BHP Billiton y Xtrata/Glencore, han 

establecido sus propias compañías de venta y distribución, a partir de las cuales 

comercializan la producción de las distintas minas que componen cada holding. Este 

ejemplo ha sido seguido por las mayores empresas privadas rusas, derivando de ello que 

numerosos traders, que históricamente habían dominado dichos negocios, han ido 

perdiendo su posición como intermediarios entre los consumidores y los productores. 

Debido a ello, muchas de estas empresas se han ido enfocando en mercados de carbones 

más especiales, como algunos metalúrgicos, o en el lavado y distribución de carbones. 

También, otros muchos siguen actuando como agentes de empresas productoras, 

convirtiéndose en el brazo comercial y de postventa de dichas empresas. En Europa, un 

número de empresas de trading han ido incrementando sus actividades como agentes de 

productores, destacando: 

 

- RAG Trading 

- RWE Trading 

- Constellation 

- EdFT 

- Bulk Trading 

- Coeclerici 

- Comptoir Balland Brugneaux 

 



“Optimización de la metodología de contratación de carbones térmicos con destino a la 

generación eléctrica” 

 

 
165 

 

Una fuerte posición en el mercado asiático es ocupada por más de diez empresas 

japonesas o de Singapur de trading, entre las que destacan: 

 

- Mitsubishi 

- Mitsui 

- Itochu 

- Nichimen 

- Nobel 

 

En China, las exportaciones de carbón son principalmente manejadas por CNCIEC 

(Chinese National Coal Import & Export Corp.) y por otras tres firmas, todas ellas 

estatales. En Vietnam, el 90% de las transacciones son gestionadas por Vinacoal. 

 

En Polonia, la compañía estatal Weglokoks gestiona todas las exportaciones. En Rusia, 

Krutrade y Suek son las empresas de trading más importantes. 

 

Dependiendo del tamaño del parque de generación con carbón de una empresa eléctrica, 

esta podrá adoptar una estrategia de un tipo u otra con objeto de cubrir sus necesidades 

de carbón. Podemos encontrar distintos casos: 

 

- Si la empresa dispone de un parque de generación pequeño con un consumo de 

carbón no demasiado grande, podrá dar mayor peso a los volúmenes spots. 

 

- Si por el contrario, el parque de generación con carbón de la empresa es grande, 

con objeto de diversificar el riesgo y garantizar la disponibilidad y el 

funcionamiento de sus centrales, el portfolio de suministro estará dividido entre 

compras a medio plazo mediante contratos entre 3 y 5 años, compras a medio 

plazo con contratos de duración de un año y compras spot. El porcentaje de cada 

uno de ellos dependerá de los tipos de carbones usados por sus plantas, así como 

de la volatilidad del mercado eléctrico al que se destine la producción de las 

centrales de carbón objeto del suministro. 

 

- En parques de generación de carbón que se encuentren compitiendo con los 

CCGTs, dada la variabilidad en su funcionamiento, tendrán más peso la compras 

spot que las de medio plazo.  

 

- En mercados eléctricos, como el español, el alemán o el rumano, donde existen 

incentivos a la producción con carbón autóctono, se tenderá a contratar dicho 

carbón mediante contratos a medio plazo, de duraciones dependientes del marco 

regulatorio establecido. 
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No obstante, la volatilidad de los mercados energéticos, eléctricos, de carbón y de gas, 

ha motivado una expansión de la contratación spot del carbón, que se ha visto 

potenciada por el accidente de la central de Fukuyima en 2011. 

 

Estos cambios han sido posibles también debido al enorme incremento del mercado de 

carbón internacional en los últimos años. 
 

 

7.3 Herramientas para optimizar el aprovisionamiento. 

 

En los siguientes dos epígrafes vamos a detallar dos herramientas desarrolladas por el 

autor de la presente Tesis Doctoral con objeto de mejorar los resultados de la compra de 

un carbón después de realizada su adjudicación con la metodología que se ha descrito en 

el capítulo sexto. 

 

Dichas herramientas se basan en aplicar el tipo de contratación estándar de Gas Natural 

Licuado Spot a la contratación de Carbón Importado Spot y en el desarrollo y 

utilización de una herramienta potente de planificación de combustibles. 

 

En el primer caso, el autor del presente trabajo ha partido de los Acuerdos Marco de 

Compra y Venta de Gas Natural Licuado y ha utilizado varias de sus clausulas para 

desarrollar un Acuerdo Marco de Compra y Venta de Carbón Importado. Esto ha sido 

realizado por el autor en los últimos años, de su etapa profesional en E.ON España, y las 

clausulas que se han extendido  a la contratación de carbón importado son  relativas a la 

flexibilidad de entregas y la operación logística.  

 

Adicionalmente, el autor de esta Tesis Doctoral ha desarrollado, desde sus inicios hasta 

su puesta en funcionamiento y posterior utilización, una herramienta en Excel (PLANIF 

RF), que en el transcurso de los años ha ido mejorándose e incorporando programación 

en Visual Basic, cuyo objeto es determinar el plan de entregas y consumos de 

combustibles de un parque de generación con centrales de carbón y fuelóleo que 

maximice el margen de dichas plantas, respetando los condicionantes medioambientales 

y las restricción de almacenamiento de combustibles en puertos y parques de las 

centrales.  

 

 

7.4 Los Acuerdos Marco de Compraventa de Carbón 

 

Según se ha comentado, la contratación de carbón es realizada mediante compras a 

medio plazo y compras spot. El crecimiento de la contratación spot requiere una 

metodología que permita llegar a acuerdos contractuales rápidos con distintas 

contrapartes, de modo que puedan aprovecharse las situaciones coyunturales del 
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mercado, sin tener en cada ocasión que negociar un nuevo contrato. Esto puede 

conseguirse mediante la firma de Acuerdos Marco de Compra y Venta de carbón con 

distintas contrapartes, del mismo modo que se realiza en el comercio de Gas Natural 

Licuado y tal y como propone el autor de este trabajo. Dichos acuerdos contractuales se 

basan en pactar mediante contrato unas condiciones estándares operativas, comerciales 

y legales aplicables a todas las transacciones que vayan a hacerse con una determinada 

contraparte a partir de dicho momento. Este tipo de contratos incluyen la posibilidad de 

que cualquiera de las dos partes pueden ser compradores o vendedores. De este modo  

cuando se cierra una operación de compra o de venta de carbón, queda contractualmente 

confirmada mediante una adenda al Acuerdo Marco previamente firmado. Dicha 

adenda, habitualmente conocida como “Confirmation Notice” o “Confirmation Sheet”, 

define las características particulares de la operación como Precio, cantidad, punto de 

entrega y otras condiciones operativas. Dichos Acuerdos pueden tener una duración 

definida de varios años o indefinida, estableciendo la posibilidad de rescisión por 

cualquiera de las partes, respetando unos tiempos de preaviso.  

 

De este modo, el tener un portfolio de Acuerdos Marco con suficientes contrapartes, 

permite agilizar la compra y la venta de carbón spot y con ello no solo aprovecharse de  

las mejores posibilidades de suministro, sino a posteriori permitir, en función de las 

oportunidades de mercado, realizar operaciones de arbitraje con otros destinos, 

revendiendo cargamentos ya comprados si con ello se mejora el resultado económico 

inicial. En esencia es un modo de convertir un contrato spot en un contrato a largo plazo 

sin obligaciones de compra y venta definidas para ninguna de las partes. 

 

Para ello dichos acuerdos contractuales deben incluir una serie de clausulas, algunas 

habituales en los contratos de carbón, pero que deben matizarse y detallarse 

adecuadamente con objeto de posibilitar las potenciales optimizaciones que puedan 

obtenerse del carbón adquirido y otras nuevas, procedentes en este caso, de los 

Acuerdos Marco de Gas Natural Licuado. 

 

En el Anexo 3 se muestra un ejemplo de contrato de carbón importado, característico de 

compras spot y a medio plazo. El Acuerdo Marco de Compra y Venta de Carbón 

planteado por el autor de este trabajo, incluye gran parte del clausulado del contrato 

anterior, con las debidas modificaciones, para incorporar aspectos que faciliten la 

flexibilidad en las transacciones y en los destinos e incorporar nuevos clausulados, 

relativos a la posición compradora o vendedora que puede tener cada una de las partes 

firmantes y a la operativa del transporte marítimo. Por razones de confidencialidad no se 

ha adjuntado el Acuerdo Marco Final. No obstante, en la segunda parte de este mismo 

anexo, se incluye la redacción de varias de las clausulas que no son habituales en 

contratos de carbón importado y, en opinión del autor, deben incluirse para conformar el 

Acuerdo Marco comentado. Asimismo, a continuación se comentarán las clausulas más 

relevantes, desde el punto de vista de posterior optimización de los resultados 

económicos, que hay que considerar en este tipo de contratación. Con estas 
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modificaciones se consigue flexibilizar el contrato y permitir maximizar los potenciales 

resultados económicos: 

 

1. Definiciones 

 

Estos contratos incluyen listas de definiciones que son utilizadas para definir 

estrictamente expresiones relevantes que aparecen en el contrato y que pueden estar 

sujetas a interpretación. 

 

En este ámbito es importante la definición de una serie de expresiones como las 

relativas a las condiciones de cálculo de plancha y descarga, como, SHINC, SHEX, 

notice of readiness (NOR), working day, etc… que afectarán al coste del flete y al de las 

operaciones de carga y descarga en los puertos de origen y destino, respectivamente. 

 

2. Fecha de inicio de vigencia del contrato y duración 

 

Se refiere al momento en que el contrato se convierte en efectivo y su duración. Es 

importante por dos motivos. En el caso de suministros para una central nueva, en la cual 

como en todo proyecto constructivo existen incertidumbres sobre su finalización e 

inicio de la operación comercial, es importante incluir clausulas resolutivas o 

suspensivas del contrato vinculadas a la entrada en funcionamiento de la central, de 

modo que en caso de retraso del mismo, los suministros de carbón también puedan 

retrasarse o que en caso de paralización del proyecto pueda rescindirse el contrato. 

 

3. Especificación del producto 

 

En los contratos de carbón es necesario dar una descripción de los parámetros físicos y 

químicos de los carbones objeto de la transacción. Dichos parámetros ya se han 

comentado previamente en los capítulos correspondientes y serán los que tengan que 

tenerse en consideración para evaluar su efecto sobre los grupos térmicos destinatarios. 

 

Naturalmente, cuanto más amplio sea el rango de calidad de carbones para la central o 

centrales de destinos, más potenciales orígenes estarán a disposición del comprador y 

con ello dispondrá de mayor flexibilidad en el suministro y se podrán encontrar mejores 

precios que si dependiera de carbones con calidades muy concretas. En este sentido, la 

evaluación mediante CQIM, ya comentada, resulta una herramienta imprescindible para 

evaluar dichos carbones y tomar las decisiones más adecuadas para el suministro de una 

central o un parque de generación con carbón. 

 

3. Transferencia de propiedad y riesgo 

 

Este es un elemento clave en el contrato, ya que en base a ello quedan definidas las 

obligaciones y responsabilidades de las partes durante la ejecución del contrato. La 
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práctica habitual es utilizar las definiciones aportadas por los Incoterms 2000. Los 

términos habituales en este tipo de transacciones internacionales, ya se han definido en 

este capítulo, FOB, CFR, y CIF. En caso de utilizarse modalidades distintas, deberán 

claramente especificarse en el contrato. 

 

Lo característico en este sentido de una Acuerdo Marco es que dichos términos pueden 

ser utilizados de forma simétrica por ambas partes. Esto es, cada una de las partes en 

ocasiones será la parte compradora y en otras la vendedora, posibilitando 

contractualmente la realización de operaciones de trading físico. 

 

4. Cantidad 

 

El contrato debe especificar la cantidad de carbón a vender y comprar, incluyendo 

tolerancias entre un + 5-10%. Dichas tolerancias suelen ser a opción del dueño del 

buque.  

 

Además, debe poder incorporar volúmenes opcionales a criterio del comprador. En 

Acuerdos Marco es una clausula muy relevante a efectos de aportar flexibilidad al 

comprador. 

 

Adicionalmente de incluir la posibilidad de tonelajes adicionales, es posible también 

definir un rango de volúmenes de suministro a confirmar en unas fechas especificadas. 

Esto permite a la parte que sea responsable del flete, optimizar dicho coste. 

 

5. Determinación de la cantidad y la calidad 

 

En el caso de compras FOB, el título de la propiedad cambia de manos en el puerto de 

carga, por consiguiente, la determinación de la cantidad y la calidad a considerar en la 

facturación debe ser la determinada en dicho punto. 

 

Por el contrario en compras CFR o CIF, se realizará la determinación de la cantidad y 

calidad del cargamento, tanto en el puerto de carga y en el de descarga. Para la 

facturación podrá utilizarse una de las dos mediciones anteriores o la media entre 

ambas, según acuerdo entre las partes. 

 

La medición de la cantidad cargada en un barco se hace por el procedimiento de 

medición por calados y la determinación de la calidad se hace en función de normas 

claramente establecidas internacionalmente. Dichas mediciones son realizadas por 

empresas independientes de reconocido prestigio en dicho ámbito y acordadas entre las 

partes. 

 

En lo que se refiere al ámbito de la calidad, en  los contratos se debe disponer de 

clausulas que contemplen el modo de actuar en caso de discrepancias, en caso de 
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incumplimiento de la calidad acordada y con ello deberán incluirse las penalizaciones a 

aplicar y las condiciones de rechazo de un cargamento. 

 

6. Precio 

 

Para el comprador eléctrico, el carbón es una materia energética, por lo que en realidad 

lo que se adquiere es energía y no toneladas. Por ello, el precio del cargamento se 

indicará siempre referido a un valor de PCS o PCI de referencia. De modo, que una vez 

conocida la calidad final de facturación y con ello el poder calorífico real, el precio del 

contrato se modificará proporcionalmente al alza o a la baja. En este sentido es más 

conveniente, desde el punto de vista del consumidor eléctrico, referenciarlo al PCI, que 

dará una indicación más precisa de la energía disponible en el combustible comprado 

para ser convertida en energía eléctrica. 

 

Hasta hace aproximadamente quince años, las compras de carbón importado se 

realizaban mediante precios fijos pactados entre las partes. En los últimos años han ido 

apareciendo una serie de índices de precios, API2, API3, API4, que se han convertido 

en referencia habitual en los contratos de carbón, dando lugar a fórmulas de precio del 

tipo, Índice + Fee, siendo la Fee un valor fijo basado en la distancia del puerto de origen 

o de destino al lugar de referencia del índice y a variaciones en las condiciones de 

transporte, carga y descarga con respecto a las estándares consideradas en la definición 

del índice correspondiente. 

  

Cuando se hable de la utilización de instrumentos financieros, se profundiza más en 

detalle en los índices usados. 

 

El precio CFR/CIF del carbón está muy influido por su precio FOB, y por lo tanto por el 

país de origen del carbón, por los mercados de divisas y por los mercados de fletes.  
 

7. Clausulas de transporte marítimo o Contratos de Flete 

 

En el precio final del carbón, el elemento de coste más importante después del precio 

FOB es el precio del flete marítimo. 

 

Los buques graneleros utilizados para el transporte de carbón son: 

 

- Capesize. Buques con capacidad de carga mayor de 100.000 Tm 

- Panamax. Buques con capacidad de carga entre 50.000 y 80.000 Tm 

- Handymax. Buques con capacidad de carga entre 40.000 y 50.000 Tm 

- Handy. Buques con capacidad de carga entre 10.000 y 40.000 Tm 

- OBO. Buques de tamaño similar a los Panamax, pero que con bodegas 

laterales para el transporte de hidrocarburos líquidos. Son buques en 

extinción. 
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- Buques de cabotaje y barcazas. Buques con capacidad de carga menor de 

10.000 Tm. Utilizados para transporte costero de cabotaje y transporte 

fluvial, respectivamente. 

 

Existen también buques autocargables y autodescargables, utilizados principalmente en 

puertos de países poco desarrollados con medios de carga o de descarga limitados. 

 

Habitualmente es un mercado muy influido por las economías de escala, de modo que a 

mayor tamaño de buque, menor coste. No obstante, existen situaciones puntuales en las 

que dicho efecto se invierte, como la que se puede observar en la figura 7.4-1. 

 

 
Figura 7.4-1  Precio Capesize vs Panamax ($/t) 

 

 
 

Fuente. Elaboración propia. Datos: SSY 

 

 

En el caso de una compra CFR/CIF el flete esta internalizado en el precio y por tanto 

será contratado por el vendedor. En cambio, en las compras FOB, el flete es contratado 

y gestionado por el comprador. 

 

La contratación de fletes lleva utilizando muchos años las metodologías que se han ido 

implantando en el carbón en tiempos recientes. Es un mercado muy líquido, con 

numerosos agentes, traders, brokers, etc… pero con una flota de buques graneleros 

limitada, dado el crecimiento de la demanda de carbón y hierro en Extremo Oriente. 

 

Las modalidades de contratación de fletes existentes se basan en Contratos en Charter 

Party, equivalentes a las contrataciones spot de carbón, en Contratos de Fletamento 
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(COA) utilizados para varias travesías y en Contratos en Time Charter, que consisten en 

el alquiler de un buque durante un determinado periodo de tiempo. 

 

En un contrato de fletes deben incluirse, las cantidades a transportar, las rutas, las fechas 

de carga y/o descarga, los ritmos y condiciones de carga o descarga, el coste de demoras 

y de despacho adelantado, el tipo de Póliza de Fletamento utilizada y la estructura de 

comisiones. Con objeto de flexibilizar los destinos del buque, debe negociarse la 

inclusión de condiciones de descarga en múltiples puertos, ya sea de parte del 

cargamento o de su totalidad. 

 

La póliza de fletamento habitualmente más utilizada en carbón es la AMWELSH, 

aunque existen otras con menor utilización. Es un documento perfectamente 

estandarizado y regulado por la Ley Inglesa, que incluye las principales clausulas a 

considerar en el acuerdo, las cuales se modifican con los acuerdo particulares 

alcanzados. 

 

Al igual que en el mercado del carbón existen una serie de índices que sirven como 

referencia para establecer el precio de los contratos y para realizar las operaciones de 

cobertura financiera necesarias. Por ejemplo, en el mercado atlántico los más frecuentes 

son el C4, relativo a la ruta Sudáfrica (RBCT)-Europa (ARA), y C7, relativo a la ruta 

Colombia (Puerto Bolívar)-Europa (ARA). A diferencia del carbón dicho índices y 

mercados llevan numerosos años funcionando.  

 

8. Clausulas de flexibilidad 

 

Como ya se ha comentado, el aspecto más estandarizado de flexibilidad en los contratos 

de carbón importado, es la inclusión de volúmenes opcionales. Habitualmente dichas 

opciones suelen ser a decisión del comprador y no tienen por qué tener el mismo precio 

que los cargamentos firmes. Esto se explica porque llevan implícita la prima de la 

opción, con la salvedad de que dicha prima no es un coste fijo. La ventaja de esta 

opción para el comprador es clara, ya que supone disponer de una opción de compra a 

un precio predeterminado y con una fecha límite de notificación establecida. 

Normalmente, no existe una prima a pagar para tener derecho a la opción a diferencia de 

lo que ocurre en los productos financieros sobre otras commodities. 

 

En un Acuerdos Marcos y contratos CIF/CFR es importante incluir la posibilidad de 

realizar descargas parciales en distintos puertos o la posibilidad de destinar el 

cargamento a una serie de puertos previamente definidos y económicamente 

cuantificados en el contrato. 

 

Ello permite por un lado eliminar problemas debidos a restricciones en el calado o en la 

descarga de un puerto determinado y utilizar un mismo cargamento para entregas en dos 

puertos distintos, si los sobrecostes incurridos compensan el precio de dicha operación 
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en el contrato. También, permite aprovechar el contrato en situaciones de arbitraje entre 

mercados y con ello un carbón que inicialmente tenía fijado un destino, ser desviado a 

otro que de un resultado económico mejor. 

 

Las operaciones de arbitraje aparecen cuando no se ha realizado aún la entrega física de 

un cargamento, al no haber sido aún cargado y no haber llegado aún el momento de 

confirmación de la fecha de carga o de descarga o en el caso de que ya se haya realizado 

la carga y el buque esté en tránsito, se encuentra otra alternativa por las cual 

desviándolo a otro destino se mejora el resultado esperado. En una operación de este 

tipo el precio de venta en el nuevo punto de destino tiene que compensar el nuevo coste 

CIF para dicho destino más los sobrecostes que pueda haber si se ha cerrado la posición 

financiera del Clean Spark Spread asociado a dicho carbón en su destino inicial. Este 

último sobrecoste, en ocasiones, no es tal, sino que supone un beneficio adicional, con 

lo que apoyará la realización de la operación de arbitraje. Un ejemplo de este tipo de 

arbitraje es un cargamento de carbón surafricano con destino inicial a una central 

europea, que se decide enviar a Japón antes de realizarse su carga. El beneficio esperado 

de la operación deberá ser mayor que el inicialmente previsto junto con los sobrecostes 

y nuevas condiciones contractuales que supongan dicho desvío. 

 

Otro ejemplo de arbitraje es entre puerto europeos. En los puertos ARA se paga el 

carbón a API2, mientras que en los puertos Mediterráneos se paga a API2 + X. Por 

consiguiente, si los sobrecostes del desvío son inferiores a X, será más interesante 

desviar el cargamento a un puerto del Mediterráneo. 

 

En el momento, en que el canal de Panamá sea ampliado, se espera que esté operativo 

en 2015, buques Capesize de Colombia podrán desviarse a Extremo Oriente a costes 

competitivos, creando nuevas situaciones de arbitraje entre mercados. 

 

En el caso de compras FOB, no es necesaria ninguna referencia a los puertos de destino, 

ya que ellos serán decididos por el comprador y por ello deberán ser incluidos en el 

contrato de flete. 

 

En compras FOB, en una situación de mercado en el que el coste del flete en Panamax 

sea inferior al del Capesize, situación no habitual, la cancelación de un transporte 

mediante buque Capesize y su sustitución por dos buques Panamax, manteniendo el 

destino previsto, puede dar lugar a una optimización del coste. 

 

Para definir el destino final de cada uno de los cargamentos, el contrato debe establecer 

unas fechas concretas de confirmación de destino, que permitan planificar las entregas y 

fijar sus destinos finales en dicho momento.  

 

Por consiguiente, es importante que un Acuerdo Marco incluya la posibilidad de 

transacciones FOB y CIF. 
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Es importante tener en cuenta que habitualmente el precio y la flexibilidad son dos 

elementos contrapuestos. La flexibilidad tiene un coste que el proveedor cargará sobre 

el precio. Por consiguiente, es importante que se alcance un equilibrio entre ambos y en 

este sentido la evaluación de los carbones mediante el CQIM, es de nuevo de enorme 

valor, ya que dará una referencia de los diferenciales que pueden negociarse para 

obtener la flexibilidad deseada. 

 

9. Otras clausulas 

 

En los contratos de carbón existen otra serie de clausulas en las que no se va a entrar en 

detalle por ser habituales y no están relacionadas con la flexibilidad en la operativa y 

suministro, que son los aspectos novedosos para desarrollar un Acuerdo Marco de 

compras y ventas de carbón. 

 

Estas clausulas se refieren a, Pago, Facturación, Disputas y Arbitrajes, Seguros, 

Indemnizaciones, Responsabilidades, Confidencialidad, Daños, Fuerza Mayor, Cesión, 

Legislación aplicable, etc… Buen ejemplo de ellas se ven en el primer contrato incluido 

en el Anexo 3.  
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7.5 Modelo de Planificación y Optimización de Aprovisionamiento de 

Carbones 

 

1. Alcance del Modelo. 

 

La planificación de suministros de combustibles es una actividad fundamental dentro 

del ámbito de la gestión de combustibles. La volatilidad de los mercados eléctricos 

produce cambios drásticos en las previsiones de funcionamiento de las centrales, que 

afectan a toda la cadena del combustible. De este modo, una previsión inicial de 

suministros de buques de carbón se puede ver seriamente alterada, siendo necesario 

adelantar o retrasar varios de ellos y, en otros casos, cancelar buques o adquirir 

volúmenes adicionales. Asimismo, el aprovecharse de oportunidades de negocio que 

puedan surgir, desviando buques a destinos económicamente más ventajosos, solo podrá 

evaluarse partiendo del análisis de una situación de aprovisionamiento de partida. La 

gestión de estas situaciones solo es posible, mediante herramientas de planificación de 

combustibles potentes y una presencia permanente en los mercados del carbón 

internacional. Dichas herramientas se deben ver complementadas con los necesarios 

Acuerdos Marco, ya comentados en el epígrafe anterior, con objeto de poder llevar a la 

realidad las decisiones alcanzadas. 

 

En este epígrafe se va a detallar el modelo de planificación de aprovisionamientos de 

centrales de carbón y fuelóleo, PLANIF RF, desarrollado íntegramente por el autor de 

esta Tesis durante su actividad profesional en Enel Viesgo/E.ON España. Dicho modelo 

fue desarrollado por el autor durante el año 2003 y 2004. En años posteriores ha sido 

mejorado y actualizado incorporando las nuevas centrales que se unieron al parque 

generador de la compañía.  

 

Los datos económicos que aparecen son suficientemente antiguos o han sido alterados 

como para poder aparecer en la presente Tesis sin suponer un problema.  

 

El PLANIF RF es un modelo potente, rápido y fiable. Constituye una importante 

aportación por parte del autor como uno de los pilares fundamentales de la presente 

Tesis, al ser una herramienta capaz de gestionar la planificación de suministros y 

consumos de carbón, hidrocarburos líquidos y gas natural de un parque de generación 

térmico, con numerosas centrales y puertos de transito. 

 

Este modelo, realizado en Excel y con macros en Visual Basic, tiene como objeto 

determinar el programa de suministros futuros de carbón, nacional e importado, y del 

resto de combustibles de un parque de generación constituido por centrales de carbón y 

fuelóleo/gas natural, que maximiza el margen del mismo, en un momento y unas 

condiciones dadas. Genera como resultado los volúmenes físicos, energéticos, importes, 

poderes caloríficos y costes unitarios de adquisición, existencias y consumos de todos y 
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cada uno de los combustibles y sus servicios de logística en un periodo temporal de 

hasta tres años. Es un proceso que se debe realizar en conjunción con el departamento 

responsable de la planificación de la generación eléctrica, de modo que a través de un 

proceso iterativo se alcance el plan de producción óptimo de las plantas y con ello 

también el plan de entregas y consumos óptimo. Además permite realizar todo tipo de 

simulaciones con objeto de obtener distintos escenarios y sensibilidades al caso base 

que se defina. 

 

El modelo PLANIF RF permite a los responsables de compras de combustibles lograr 

los siguientes objetivos: 

 

- Evaluar las necesidades de contratación de carbón, gas e hidrocarburos líquidos 

en función de un escenario de funcionamiento de las centrales dado.  

- Obtener la programación de entregas y consumos de los combustibles, definir las 

ventanas de descarga de los buques y optimizar el aprovisionamiento de los 

mismos. 

- Hacer previsiones de la evolución de las existencias en parques de las centrales y 

puertos y determinar el coste financiero. 

- Determinar las necesidades de contratación de servicios logísticos.  

- Elaboración de los presupuestos anuales y de los planes industriales plurianuales 

- Evaluación de proyectos de inversión con generación de carbón y coque de 

petróleo. 

 

El modelo incluye los siguientes combustibles y materias primas: 

 

- Carbón Nacional (hulla, antracita, lignito negro y escombreras de carbón) 

- Carbón Importado (hulla y hullas bajas en volátiles) 

- Gasóleo 

- Fuelóleo 

- Gas Natural 

- Coque de Petróleo 

- Caliza 

 

Con ligeras modificaciones puede llegar a incluir distintos tipos de biomasa. 

 

Dicho modelo tiene en cuenta las restricciones en los tipos de carbonen y las mezclas 

que es capaz de consumir cada grupo térmico, las limitaciones de tamaño de barco en 

los puertos utilizados, las restricciones de ritmo de transporte terrestre y los niveles de 

existencias mínimas y máximas que deben cumplirse en los distintos lugares de 

almacenamiento de la cadena logística. 

 

El modelo no tiene una limitación respecto al número de puertos y centrales térmicas a 

considerar. No obstante, hasta el momento su utilización se ha circunscrito al parque de 
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generación térmica de Enel Viesgo/E.ON España, constituido, en su momento álgido,  

por cinco puertos y ocho centrales térmicas. Las centrales y puertos incluidos en el 

modelo PLANIF RF son los mostrados en la figura 7.5-1. 

 
Figura 7.5-1. Parque generados térmico Enel Viesgo/E.ON España 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia. Datos: E.ON España 

 

Cada vez que el proceso es lanzado, se genera un fichero Excel con un nombre del tipo 

RF AÑO_MES_IT 1. Este nombre indica el año y el mes de partida en los que se hace 

funcionar el modelo, el mes es aquel a partir del cual los datos son estimados por el 

modelo y el número de iteración. El modelo trabaja con datos diarios y mensuales.  

 

2. Datos de Entrada. 

 

Los datos de entrada del modelo son: 

 

- Precios Futuros de las distintas commodities de combustibles y de los mercados 

de divisas. La estructura de la tabla de entrada de datos es la siguiente: 

 

Precios Commodities FWD ene-08 feb-08 abr-08 may-08 jun-08 jul-08

LSFO 1% FOB NWE CARGOES (mean) USD/ton 225,76 244,063 300,632 317,79 335,36 373,74

HSFO 3,5% FOB NWE BARGES (mean) USD/ton 223,82 251,54 307,61 313,35 323,26 357,56

IPE Brent USD/ton 412,25 444,690 510,308 512,40 532,78 572,14

IPE Gasoil USD/ton 487,42 519,85 586,96 591,60 617,15 646,82

Cambio USD/€ 0,7693 0,7649 0,7399 0,7401 0,7452 0,7291

API2 TFS USD/ton 68,52 68,93 71,77 72,20 77,11 78,57

API4 TFS USD/ton 50,29 51,62 51,69 50,22 56,83 58,08  
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Siendo: 

 

LSFO 1% FOB NWE cargoes (mean). Cotización del valor medio del fuelóleo 

del 1% de azufre en posición FOB en el Norte de Europa. 

 

HSFO 3,5% FOB NWE barges (mean). Cotización del valor medio del fuelóleo 

del 3,5% de azufre en posición FOB Barcazas en el rio Rhin en Rotterdam. 

 

IPE Brent. Cotización del barril de crudo Brent en el mercado ICE de Londres. 

 

 

IPE Gasoil. Cotización del Gasóleo de 1% de azufre en el mercado ICE de 

Londres. 

 

API 2 y API 4. Según definiciones del epígrafe 7.3.3. 

 

Las commodities anteriores pueden ser ampliadas según necesidad del usuario. 

 

- Los valores mensuales contables del año en curso  relativos a volúmenes de 

existencias, consumos, entregas en puertos y centrales y datos económicos de 

todos ellos (importes y costes unitarios). Estos datos se cargan, automáticamente 

mediante macros, desde el sistema informático de gestión de combustibles, 

conocido como OCEN. 

- Existencias iniciales de cada combustible, en toneladas y euros.  

- Existencias de seguridad en centrales y puertos, en toneladas. 

- Existencias máximas admisibles en centrales y puertos, en toneladas.  

- Poderes Caloríficos Inferiores de todos los combustibles comprados, en Kcal/kg. 

- Mezclas de carbones nacionales e importados (% termias PCI) de cada grupo 

térmico. 

- Restricciones de tamaño de barco en cada puerto. Los puertos de Huelva y Cádiz 

no admiten buques tipo Capesize debido a restricciones de calado, mientras que 

Los Barrios y Tarragona no tienen problemas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“Optimización de la metodología de contratación de carbones térmicos con destino a la 

generación eléctrica” 

 

 
179 

 

Figura 7.5-2. Logística del Carbón Importado de Enel Viesgo/E.ON España 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia. Datos: E.ON España 

 

 

- Volumen de consumos de combustibles en arranque, en termias PCI. El modelo 

considera siempre los arranques como fríos, al ser considerado el escenario más 

conservador. 

 

Máx, 10 caracteres Frío   tparada> 60 horas Templado   12 horas < tparada < 36 horas

C.Nacional C.Importado Fuel Gas Gasoil TOTAL te PCI

ALGECIRAS 0

LOS BARRIOS 500.000 700.000 1.200.000

CERCS 0 436.099 288.202 0 0 724.301

ESCATRON 196.500 0 0 0 160.000 356.500

ESCUCHA 300.000 100.000 0 0 300.000 700.000

PTENUEVO 400.000 100.000 0 0 455.000 955.000

PTOLLANO 0 0 700.000 0 100.000 800.000  
 

 

- Fórmulas de costes unitarios de los combustibles entregados en puerto y en 

central, en c€/tePCI. Por ejemplo, el coste del carbón importado entregado en 

central se obtendrá como suma del coste CIF de dicho carbón, más los costes de 

operaciones portuarias y de transporte terrestre, todo ello dividido por su poder 

calorífico inferior. Los carbones importados habitualmente utilizados son 

surafricanos, colombianos y rusos. 
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Dicha estructura de costes se introducirá en una tabla como la que se indica a 

continuación. Dichos valores podrán ser mensuales, trimestrales o anuales. 

 

 

 
 

 

En cada iteración, el personal de planificación de generación eléctrica utiliza sus 

propios modelos de simulación del mercado eléctrico y de generación de las plantas que 

tienen en cuenta los siguientes parámetros, entre otros: 

 

- Precios Forward de Electricidad. 

- Costes variables de operación y mantenimiento de los grupos. 

- Costes y emisiones de CO2. 

- Subvenciones que puedan existir. 

- Tasas medioambientales. 

- Ingresos por venta de cenizas. 

- Previsiones de demanda eléctrica. 

- Previsiones de hidraulicidad. 

- Previsiones de producción eólica. 

- Paradas programadas de todos los grupos del sistema peninsular. 

- Estrategias de la competencia. 
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- Funcionamiento de los distintos mercados eléctricos. 

 

En cada iteración, el personal de planificación de generación eléctrica dará al personal 

de planificación de combustibles los siguientes datos, con desglose mensual, por grupo 

generador, resultado de su modelo: 

 

- Producción de cada grupo generador, en MWh. 

- Rendimiento de los grupos térmicos, en tePCI/KWh. 

- Número de arranques de cada grupo. 

 

 
Unidad: GWh bc

RF 2009

Grupo ene-08 feb-08 mar-08 abr-08 may-08 jun-08 jul-08 ago-08 sep-08 oct-08 nov-08 dic-08

Puente Nuevo 3 197,8 179,6 182,1 180,0 120,5 186,8 186,9 188,2 174,9 187,0 192,0 190,1 2.166,0

Puertollano 77,9 67,2 0,0 0,0 0,0 0,0 46,3 0,0 0,0 0,0 19,1 43,6 254,1

Hulla-Antracita 275,7 246,7 182,1 180,0 120,5 186,8 233,2 188,2 174,9 187,0 211,1 233,7 2.420,2

Escatrón 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Escucha 1 58,0 58,5 46,9 20,8 0,0 55,5 57,9 56,0 65,8 44,1 49,1 65,3 578,0

Serchs 1 53,3 46,6 0,0 0,0 0,0 2,1 50,3 3,9 0,0 0,0 0,0 9,1 165,4

Lignito Negro 111,3 105,2 46,9 20,8 0,0 57,6 108,3 59,9 65,8 44,1 49,1 74,4 743,4

Los barrios 182,7 203,2 33,9 17,7 0,0 48,0 196,6 166,5 213,1 76,8 81,4 229,1 1.449,0

Carbón Importado 182,7 203,2 33,9 17,7 0,0 48,0 196,6 166,5 213,1 76,8 81,4 229,1 1.449,0

Algeciras 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Gas Natural/FO 365,4 406,3 67,8 35,4 0,0 95,9 393,2 333,1 426,2 153,6 162,8 458,3 0,0

CONSUMOS ESPECIFICOS

OPERACIÓN (te/KWh)

Puente Nuevo 3 2,432 2,431 2,456 2,430 2,434 2,439 2,448 2,446 2,458 2,449 2,431 2,443 2,442

Puertollano 2,552 2,567 0,000 0,000 0,000 0,000 2,589 0,000 0,000 0,000 2,603 2,584 2,572

Escatrón 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 #¡DIV/0!

Escucha 1 2,794 2,796 2,791 2,799 0,000 2,806 2,809 2,815 2,810 2,808 2,792 2,797 2,802

Serchs 1 2,606 2,616 0,000 0,000 0,000 2,611 2,634 2,609 0,000 0,000 0,000 2,599 2,617

0,000

Los Barrios 2,339 2,343 2,339 2,304 0,000 2,322 2,359 2,369 2,352 2,354 2,323 2,339 #¡DIV/0!

Producción K te PCI ene-08 feb-08 mar-08 abr-08 may-08 jun-08 jul-08 ago-08 sep-08 oct-08 nov-08 dic-08

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Los Barrios 427.257,7 476.069,5 79.253,3 40.831,8 0,0 111.339,8 463.738,3 394.575,2 501.115,1 180.782,2 189.153,1 536.022,1 3.400.138,0

Cercs 138.975,4 121.980,6 0,0 0,0 0,0 5.388,2 132.585,6 10.251,6 0,0 0,0 0,0 23.686,2 432.867,7

Escatron 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Escucha 161.973,0 163.613,9 130.889,6 58.232,2 0,0 155.849,3 162.637,4 157.634,1 185.041,2 123.915,7 137.034,5 182.589,4 1.619.410,3

Puente Nuevo 481.048,1 436.546,0 447.230,1 437.509,9 293.314,4 455.679,5 457.535,2 460.426,8 429.976,2 457.880,3 466.924,7 464.443,0 5.288.514,1

Puertollano 198.814,9 172.379,6 0,0 0,0 0,0 0,0 119.970,0 0,0 0,0 0,0 49.668,9 112.762,7 653.596,2

TOTAL 1.408.069,1 1.370.589,7 657.372,9 536.573,9 293.314,4 728.256,8 1.336.466,5 1.022.887,7 1.116.132,5 762.578,2 842.781,2 1.319.503,4 11.394.526,2

ene-08 feb-08 mar-08 abr-08 oct-08 nov-08 dic-08sep-08may-08 jun-08 jul-08 ago-08

 
 

 

Dichos datos se cargan en el modelo PLANIF RF y junto con las mezclas de consumo 

cargadas en el modelo anterior, en una tabla como la mostrada a continuación, 

determinará los consumos en tePCI de los distintos combustibles en cada una de  las 

centrales y a partir de estos los consumos en toneladas de cada tipo de combustible. 
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MIX COMBUSTIBLE RF 2009

ene-08 feb-08 mar-08 abr-08 may-08 jun-08 jul-08 ago-08 sep-08 oct-08 nov-08 dic-08

PUERTOLLANO
C.NACIONAL 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

C.IMPORTACION 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

FUEL 2 BIA

GASOLEO C

PUENTE NUEVO
C.NACIONAL 100,00% 100,00% 49,11% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

C.IMPORTACION 0,00% 0,00% 50,89% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

GASOLEO C

PETCOKE 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

ESCATRON
C.NACIONAL 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

C.IMPORTACION 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

GASOLEO C

ESCUCHA
C.NACIONAL 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00%

C.IMPORTACION 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00%

GASOLEO C

CERCS
C.NACIONAL 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00%

C.IMPORTACION 93,00% 93,00% 93,00% 93,00% 93,00% 93,00% 93,00% 93,00% 93,00% 93,00% 93,00% 93,00%

FUEL 1 BIA

ALGECIRAS
GAS NATURAL 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

FUEL BIA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

LOS BARRIOS
C.IMPORTACION 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

GASOLEO C  
 

 

El modelo permite también desglosar las mezclas anteriores en mezclas más detalladas. 

Por ejemplo, desglosar el porcentaje de mezcla de carbón nacional en dos tipos de 

hullas o en hulla y antracita. 

 

2. Cálculos del Modelo 

 

El modelo realiza internamente sus cálculos teniendo en cuenta lo siguiente: 

 

- Los datos que maneja el modelo son mensuales aunque los que proceden del 

modelo de generación eléctrica son diarios. 

- Las existencias finales de cada mes se calcularán a partir de la fórmula: 

 

Existencias finales mes i = Existencias iniciales mes i + Entradas mes i – 

Consumos mes i 

 

El modelo comprueba que las existencias finales de cada mes están 

comprendidas entre el stock mínimo de seguridad y el stock máximo admisible 

en puertos y centrales. El stock mínimo de seguridad será el que el departamento 

de combustibles marque con objeto de evitar situaciones de desabastecimiento. 

El nivel máximo de almacenamiento en puertos y centrales vendrá definido por 

el volumen máximo que es posible mantener en condiciones operativas y de 

seguridad. 

 

Una vez cumplidas dichas limitaciones, el plan de entregas fijas que pueden 

tener algunos combustibles, como el carbón nacional, y los consumos de cada 
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combustible calculado a partir de las producciones eléctricas y los consumos 

específicos, el modelo determina la entrada de carbón importado en cada central 

y la entrada de buques de cada puerto, indicando las ventanas de 15 días posibles 

de llegada. En este último caso, tiene en cuenta el tamaño de barco admisible en 

los puertos de destino. 

 

- La valoración económica de existencias se realiza según el criterio del precio 

medio ponderado ( en c€/tePCI), mediante la siguiente fórmula: 

 

Precio Existencias finales del mes i = (Precio Existencias iniciales mes i x 

Volumen Existencias iniciales mes i (en tePCI) + Precio entregas mes i x 

Volumen Entregas mes i (en tePCI)) / (Volumen Existencias iniciales mes i (en 

tePCI) + Volumen Entregas mes i (en tePCI)) 

 

Una vez realizado el proceso iterativo, el modelo da como resultado la 

planificación de aprovisionamientos de todos los combustibles más adecuada 

para maximizar el Clean Dark Spread de los grupos generadores de carbón.  

 

3. Salidas del Modelo 

 

En cada ciclo iterativo, se obtendrá del modelo de planificación de carbones la siguiente 

información, con detalle mensual: 

 

- Volumen de Entregas de  los combustibles en puertos y centrales, en toneladas y 

tePCI. 

- Volumen de Salidas y Existencias finales en puertos, en toneladas y tePCI. 

- Volumen de Consumos y Existencias finales en centrales, en toneladas y tePCI. 

- Coste unitario de cada combustible entregado y consumido en central, en 

c€/tePCI. 

- Coste unitario de las existencias finales de cada combustible en central y en 

puerto, en c€/tePCI. 

- Poder Calorífico Inferior de cada combustible entregado y consumido en central, 

en Kcal/kg. 

- Poder Calorífico Inferior de las existencias finales, en Kcal/kg.  

 

El modelo PLANIF RF enviará al modelo de generación eléctrica el coste unitario de 

consumo de cada combustible y cada central y los valores de existencias finales, en 

tePCI, para todos los meses del periodo de análisis (hasta tres años). Con esta 

información el modelo de generación eléctrica volverá a producir un nuevo escenario de 

producciones eléctricas y consumos específicos que volverán a introducirse en el 

modelo PLANIF RF para obtener un nuevo resultado de planificación de combustibles. 

El proceso se repetirá tantas veces como sea necesario para llegar a un equilibrio final. 
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En general, la experiencia demuestra que con tres o cuatro iteraciones suele suele 

alcanzarse dicha situación.  

 

Los ficheros de intercambio que genera el modelo de combustibles son como los que se 

incluyen a continuación: 

 

 

COSTE CONSUMO: FUNCIONAMIENTO
CARBÓN NACIONAL CARBÓN IMPORTADO

BRR1 TARRAG CRC1 ECH1 ECT3 PNN3 PLL1 BRR1 TARRAG CRC1 ECH1 ECT3 PNN3 PLL1

Año Mes Semana c€/ te c€/ te c€/ te c€/ te c€/ te c€/ te c€/ te c€/ te c€/ te c€/ te c€/ te c€/ te c€/ te c€/ te

2008 1 s1 0,954 0,851 0,000 1,183 1,391 2,238 2,091 2,519 1,809 2,021

2008 1 s2 0,954 0,851 0,000 1,183 1,391 2,238 2,091 2,519 1,809 2,021

2008 1 s3 0,954 0,851 0,000 1,183 1,391 2,238 2,091 2,519 1,809 2,021

2008 1 s4 0,954 0,851 0,000 1,183 1,391 2,238 2,091 2,519 1,809 2,021

2008 1 s5a 0,954 0,851 0,000 1,183 1,391 2,238 2,091 2,519 1,809 2,021

2008 2 s5b 0,954 0,851 0,000 1,212 1,391 2,238 2,190 2,523 2,044 2,155

2008 2 s6 0,954 0,851 0,000 1,212 1,391 2,238 2,190 2,523 2,044 2,155

2008 2 s7 0,954 0,851 0,000 1,212 1,391 2,238 2,190 2,523 2,044 2,155

2008 2 s8 0,954 0,851 0,000 1,212 1,391 2,238 2,190 2,523 2,044 2,155

2008 2 s9a 0,954 0,851 0,000 1,212 1,391 2,238 2,190 2,523 2,044 2,155

2008 3 s9b 0,954 0,851 0,000 1,238 1,391 2,225 2,190 2,525 2,195 2,220

2008 3 s10 0,954 0,851 0,000 1,238 1,391 2,225 2,190 2,525 2,195 2,220

2008 3 s11 0,954 0,851 0,000 1,238 1,391 2,225 2,190 2,525 2,195 2,220

2008 3 s12 0,954 0,851 0,000 1,238 1,391 2,225 2,190 2,525 2,195 2,220

2008 3 s13 0,954 0,851 0,000 1,238 1,391 2,225 2,190 2,525 2,195 2,220

2008 3 s14a 0,954 0,851 0,000 1,238 1,391 2,225 2,190 2,525 2,195 2,220

2008 4 s14b 0,954 0,851 0,000 1,258 1,391 2,225 2,190 2,526 2,195 2,220

2008 4 s15 0,954 0,851 0,000 1,258 1,391 2,225 2,190 2,526 2,195 2,220

2008 4 s16 0,954 0,851 0,000 1,258 1,391 2,225 2,190 2,526 2,195 2,220

2008 4 s17 0,954 0,851 0,000 1,258 1,391 2,225 2,190 2,526 2,195 2,220

2008 4 s18a 0,954 0,851 0,000 1,258 1,391 2,225 2,190 2,526 2,195 2,220

2008 5 s18b 0,954 0,861 0,000 1,277 1,391 2,225 2,190 2,527 2,195 2,220

2008 5 s19 0,954 0,861 0,000 1,277 1,391 2,225 2,190 2,527 2,195 2,220

2008 5 s20 0,954 0,861 0,000 1,277 1,391 2,225 2,190 2,527 2,195 2,220

2008 5 s21 0,954 0,861 0,000 1,277 1,391 2,225 2,190 2,527 2,195 2,220

2008 5 s22a 0,954 0,861 0,000 1,277 1,391 2,225 2,190 2,527 2,195 2,220  
 

 

STOCKS: CANTIDADES A COMIENZO DEL PERIODO
CARBÓN NACIONAL CARBÓN IMPORTADO FUEL

FOI1 BRR1 CRC1 ECH1 ECT1 PNN3 PLL1 FOI1 BRR1 CRC1 ECH1 ECT1 PNN3 PLL1 FOI1 BRR1 CRC1 ECH1 ECT1 PNN3 PLL1

Año Mes Semana K te PCI K te PCI K te PCI K te PCI K te PCI K te PCI K te PCI K te PCI K te PCI K te PCI K te PCI K te PCI K te PCI K te PCI K te PCI K te PCI K te PCI K te PCI K te PCI K te PCI K te PCI

2008 1 s1

2008 1 s2

2008 1 s3

2008 1 s4

2008 1 s5a 337.957 408.569 0 1.646.268 1.141.637 1.024.889 326.512 144.380 0 112.784 369.770 0 4.411 14.208

2008 2 s5b

2008 2 s6

2008 2 s7

2008 2 s8

2008 2 s9a 329.418 324.949 0 1.517.895 1.141.637 548.819 331.326 133.761 0 172.784 317.390 0 3.259 25.026

2008 3 s9b

2008 3 s10

2008 3 s11

2008 3 s12

2008 3 s13

2008 3 s14a 329.418 256.333 0 1.606.436 1.141.637 1.369.566 331.326 126.896 0 35.186 377.390 0 3.259 25.026

2008 4 s14b

2008 4 s15

2008 4 s16

2008 4 s17

2008 4 s18a 329.418 226.310 0 1.477.099 1.141.637 1.328.734 331.326 139.374 0 35.186 377.390 0 3.259 25.026

2008 5 s18b

2008 5 s19

2008 5 s20

2008 5 s21

2008 5 s22a 329.418 284.810 0 1.491.444 1.141.637 1.328.734 331.326 151.374 0 34.910 377.390 0 3.259 25.026

2008 6 s22b

2008 6 s23

2008 6 s24

2008 6 s25

2008 6 s26

2008 6 s27a 329.041 278.720 0 1.343.937 1.141.637 1.217.395 325.878 144.435 0 34.910 377.390 0 2.970 25.026  
 

 

En cada iteración se obtendrá una planificación de consumos y entregas en centrales y 

puertos como las que se muestran a continuación. Dichas planificaciones tienen en 

cuenta los contratos de suministro ya acordados. 
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a) En el caso de una central con 100% consumo de carbón importado 

 

 
CENTRAL 1 ene-09 feb-09 mar-09 abr-09 may-09 jun-09

PRODUCCION (GWh) 182,7 203,2 33,9 17,7 0,0 48,0

CONSUMO ESPECIFICO (te/KWh) 2,3 2,3 2,3 2,3 0,0 2,3

PRODUCCION (M te PCI) 427,3 476,1 79,3 40,8 0,0 111,3

CONSUMOS (Kt)

CONSUMO C.IMPORT (Kt) 71,21 79,34 13,21 6,81 0,00 18,56

COMPRAS CARBON (Kt)

CARBON IMPORTACION (Kt) 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00

EXISTENCIAS (Kt)

EXISTENCIAS C.IMPORT. FIN MES (Kt) 92,0 170,8 91,5 228,3 221,5 221,5 202,9

MIX CONSUMOS (Termias PCI)

CONSUMO C.NAC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CONSUMO C.IMPORT 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

PUERTO A ene-09 feb-09 mar-09 abr-09 may-09 jun-09

COMPRAS (Kt)   /  PRECIO $/t 6000 NAR

FECHAS ENTRADAS DE BARCOS A PUERTO

NOMBRE BARCO

ENTRADAS DE BARCOS A PUERTO (Kt) 150,00 150,00

SALIDAS CARBON (Kt)

SALIDAS A CENTRAL (Kt) 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00

EXISTENCIAS (Kt) 0,00

EXISTENCIASC. IMP FIN MES (Kt) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
 

 

b) En el caso de una central con consumo mezcla de distintos carbones nacionales e 

importados 
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CENTRAL 2 ene-09 feb-09 mar-09 abr-09 may-09 jun-09

PRODUCCION (GWh) 197,8 179,6 182,1 180,0 120,5 186,8

CONSUMO ESPECIFICO (te/KWh) 2,4 2,4 2,5 2,4 2,4 2,4

PRODUCCION (M te PCI) 481,0 436,5 447,2 437,5 293,3 455,7

CONSUMOS CARBÓN (Kt)

CONSUMO HULLA NACIONAL (Kt) 121,5 110,3 52,4 110,5 74,1 115,1

CONSUMO ANTRACITA NACIONAL (Kt) 13,5 12,3 10,0 12,3 8,2 12,8

CONSUMO C.NAC (Kt) 135,0 122,5 62,4 122,8 82,3 127,9

CONSUMO C.IMPORT (Kt) 0,0 0,0 37,9 0,0 0,0 0,0

COMPRAS CARBON (Kt)

HULLA A (Kt) 43,3 43,3 43,3 43,3 43,3 43,3

ANTRACITA  (Kt)

HULLA B (Kt)

HULLA C 35,9 35,9 35,9 35,9 35,9 35,9

COMPRA C.NAC (Kt) 79,2 79,2 79,2 79,2 79,2 79,2

COMPRA CARBON IMPORTACION (Kt) 0,0 10,0 15,0 0,0 0,0 0,0

EXISTENCIAS CARBÓN (Kt) EXIST. 31/12

EXISTENCIAS HULLA NACIONAL (Kt) 325,8 283,4 252,4 279,1 247,8 252,9 217,0

EXISTENCIAS ANTRACITA NACIONAL  FIN MES (Kt) 219,5 206,0 193,7 183,7 171,4 163,2 150,4

EXISTENCIAS CARBON  NACIONAL. FIN MES (Kt) 545,3 489,4 446,1 462,8 419,2 416,1 367,4

EXISTENCIAS C.IMPORT. FIN MES (Kt) 18,9 18,9 28,9 6,0 6,0 6,0 6,0

EXISTENCIAS TOTALES FIN MES (Kt) 564,2 508,4 475,0 468,8 425,2 422,1 373,4

MIX CONSUMOS (Termias PCI) 

CONSUMO HULLA NACIONAL 0,92 0,92 0,43 0,92 0,92 0,92

CONSUMO ANTRACITA NACIONAL 0,08 0,08 0,07 0,08 0,08 0,08

CONSUMO C.NAC 1,00 1,00 0,49 1,00 1,00 1,00

CONSUMO C.IMPORT 0,00 0,00 0,51 0,00 0,00 0,00

MIX CONSUMOS (% Peso) % Peso % Peso % Peso % Peso % Peso % Peso

Hulla Nac 0,90 0,90 0,52 0,90 0,90 0,90

Antracita 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10

Hulla Importada 0,00 0,00 0,38 0,00 0,00 0,00  

 

 

c) En el caso de una central bicombustible de fuelóleo y gas natural 

 
PREVISION CONSUMOS FUEL/GAS RF 2009

GWh ene-09 feb-09 mar-09 abr-09 may-09 jun-09 jul-09 ago-09 sep-09 oct-09 nov-09 dic-09 TOTAL

ALG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

te/KWh ene-09 feb-09 mar-09 abr-09 may-09 jun-09 jul-09 ago-09 sep-09 oct-09 nov-09 dic-09 TOTAL

ALG 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

K te PCI GAS (CONSUMO) ene-09 feb-09 mar-09 abr-09 may-09 jun-09 jul-09 ago-09 sep-09 oct-09 nov-09 dic-09 TOTAL

ALG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0

K te PCI FO ene-09 feb-09 mar-09 abr-09 may-09 jun-09 jul-09 ago-09 sep-09 oct-09 nov-09 dic-09 TOTAL

ALG EXIST.31/12/07

CONSUMO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ENTRADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EXISTENCIAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kt FO BIA EXIST.31/12/07 ene-09 feb-09 mar-09 abr-09 may-09 jun-09 jul-09 ago-09 sep-09 oct-09 nov-09 dic-09 TOTAL

ALG

CONSUMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ENTRADA 0,00

EXISTENCIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MIX TERMIAS PCI ene-09 feb-09 mar-09 abr-09 may-09 jun-09 jul-09 ago-09 sep-09 oct-09 nov-09 dic-09 TOTAL

ALG - GN 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

ALG - FO 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

EXIST.31/12/07

FO PCI (te/t) 0 9.850 LOS FONDOS DE TANQUE SUPONEN ENTRE 4 Y 5 kt

EUROS FO BIA ene-09 feb-09 mar-09 abr-09 may-09 jun-09 jul-09 ago-09 sep-09 oct-09 nov-09 dic-09 TOTAL

ALG - ENTRADAS (€) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

EUROS GN ene-09 feb-09 mar-09 abr-09 may-09 jun-09 jul-09 ago-09 sep-09 oct-09 nov-09 dic-09 TOTAL

ALG - ENTRADAS (€) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ACTUALIZAR DATOS
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En cada iteración, se obtienen los costes unitarios, en c€/tePCI, de entregas, consumos y 

existencias finales, que son también utilizadas en las ofertas en el mercado eléctrico y 

para determinar la valoración económica final por combustible, puerto y central de 

existencias finales, entregas y consumos, en euros. 

 

Finalmente, el modelo da una valoración económica y energética mensualizada de todos 

los combustibles. Dicha información se muestra a continuación: 

 

a) En cada puerto 

 

PUERTOS

Tm Euros Px Unit €/Tm Tm Euros Px Unit €/Tm

Exist. In. 31/12

Compras/Entradas

Salidas a Central 1

Salidas a Central 2

Salidas a Central 3

Salidas a Central 4

Salidas a Central 5

Existencias Finales

Compras

Salidas a Central 1

Salidas a Central 2

Salidas a Central 3

Salidas a Central 4

Salidas a Central 5

Existencias Finales

PUERTO A PUERTO B

Enero

Febrero

ACTUALIZAR CONTABILIDAD
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b) En cada central 

 

 
CENTRAL 1

Tm KTh PCI Euros

P.C.I. 

Th/Tm

Px Unit 

c€/Th Tm KTh PCI Euros

P.C.I. 

Th/Tm

Px Unit 

c€/Th Litros KTh PCI Euros

P.C.I. 

Th/Ml

Px Unit 

c€/Th KTh PCI Euros

Px Unit 

c€/Th

Exist. In. 31/12

Compras

Enero Consumos

Existencias Finales

Compras

Febrero Consumos

Existencias Finales

Compras

Marzo Consumos

Existencias Finales

Compras

Abril Consumos

Existencias Finales

Compras

Mayo Consumos

Existencias Finales

Compras

Junio Consumos

Existencias Finales

Compras

Julio Consumos

Existencias Finales

Compras

Agosto Consumos

Existencias Finales

Compras

SeptiembreConsumos

Existencias Finales

Compras

Octubre Consumos

Existencias Finales

Compras

Noviembre Consumos

Existencias Finales

Compras

Diciembre Consumos

Existencias Finales

Compras

Consumos

TOTAL CENTRALHULLA/ANTRACITA NACIONAL HULLA IMPORTACION GASOLEO

 

 

 

El modelo también da los resultados finales en distintos formatos para sus distintas 

utilizaciones. A continuación se muestran las más destacables: 
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a) Información resumen para el Presupuestos y Planes Industriales 

 

 

Preclosing / Bdg / Plan 04-09 (m€) Bdg08 ENE FEB MAR ABR MAY

CONSUMO DE COMBUSTIBLES 203.545,28

CONSUMOS DE COMBUSTIBLES (m€) 203.545,3 25.744,8 25.719,7 12.110,2 7.602,9 3.792,6

TERMICA 203.545,3 25.744,8 25.719,7 12.110,2 7.602,9 3.792,6

Carbón 197.399,1 24.849,1 25.058,3 11.748,9 7.414,7 3.757,5

  Carbón nacional (Incluye caliza) 72.752,4 6.496,1 6.083,0 3.302,3 5.760,5 3.751,5

  Carbón importado 124.646,7 18.352,9 18.975,2 8.446,6 1.654,2 6,1

Fueloleo 977,8 254,7 221,4

Gasoleo 5.168,4 641,0 440,0 361,4 188,2 35,1

Gas

Orimulsion

CONSUMO DE COMBUSTIBLES (MTePCI) 11.742,1 1.426,1 1.385,1 666,2 540,1 294,6

TERMICA 11.742,1 1.426,1 1.385,1 666,2 540,1 294,6

Carbón 11.659,8 1.412,0 1.375,0 662,0 537,9 294,1

  Carbón nacional (Incluye caliza) 5.926,8 574,5 528,7 288,2 467,5 293,8

  Carbón importado 5.733,0 837,5 846,3 373,7 70,4 0,3

Fueloleo 22,7 6,5 5,0

Gasoleo 59,7 7,5 5,2 4,2 2,2 0,5

Gas

Orimulsion

CONSUMO DE COMBUSTIBLES (u.f.)

TERMICA 9.408,8 1.177,1 887,2 629,0 395,3 133,2

Carbón (Kton) 2.528,1 306,6 292,3 143,5 141,9 80,8

  Carbón nacional (Incluye caliza) (Kton) 1.610,8 167,6 151,6 81,1 130,1 80,7

  Carbón importado (Kton) 917,3 139,0 140,6 62,4 11,7 0,0

Fueloleo (Kton) 2,3 0,7 0,5

Gasoleo (Kl) 6.878,4 869,8 594,5 485,5 253,4 52,4

Gas (Mmc)

Orimulsion

CONSUMO DE COMBUSTIBLES - MIX (%)

TERMICA 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Carbón 99,3 99,0 99,3 99,4 99,6 99,8

  Carbón nacional (Incluye caliza) 50,5 40,3 38,2 43,3 86,6 99,8

  Carbón importado 48,8 58,7 61,1 56,1 13,0 0,1

Fueloleo 0,2 0,5 0,4

Gasoleo 0,5 0,5 0,4 0,6 0,4 0,2

Gas

Orimulsion

CONSUMO ESPECÍFICO (Te/MWh) #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!

CONSUMO DE COMBUSTIBLES (c€/MTePCI) 1,733 1,805 1,857 1,818 1,408 1,288

TERMICA 1,733 1,805 1,857 1,818 1,408 1,288

Carbón 1,693 1,760 1,822 1,775 1,378 1,278

  Carbón nacional (Incluye caliza) 1,228 1,131 1,151 1,146 1,232 1,277

  Carbón importado 2,174 2,191 2,242 2,260 2,351 2,195

Fueloleo 4,315 3,901 4,435 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Gasoleo 8,661 8,495 8,531 8,580 8,560 7,709

Gas #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Orimulsion #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

COMPRA DE COMBUSTIBLES

COMPRA DE COMBUSTIBLES (m€) #¡REF! 34.415,1 14.498,6 29.830,3 5.487,9 #¡REF!

TERMICA #¡REF! 34.415,1 14.498,6 29.830,3 5.487,9 #¡REF!

Carbón #¡REF! 33.202,5 13.552,1 29.450,4 5.270,3 #¡REF!

  Carbón nacional (Incluye caliza) 56.019,2 4.207,7 4.208,0 4.207,7 4.207,7 4.733,1

  Carbón importado #¡REF! 28.994,8 9.344,0 25.242,7 1.062,6 #¡REF!

Fueloleo 1.056,0 151,9 752,2

Gasoleo 5.131,7 1.060,7 194,4 379,9 217,6 149,5

Gas

Orimulsion

COMPRA DE COMBUSTIBLES (MTePCI) #¡REF! 1.583,4 697,1 1.422,6 351,9 #¡REF!

TERMICA #¡REF! 1.583,4 697,1 1.422,6 351,9 #¡REF!

Carbón #¡REF! 1.568,2 680,2 1.418,2 350,2 #¡REF!

  Carbón nacional (Incluye caliza) 4.329,9 308,2 308,2 308,2 308,2 366,7

  Carbón importado #¡REF! 1.260,0 372,0 1.110,0 42,0 #¡REF!

Fueloleo 20,5 2,9 14,7

Gasoleo 59,0 12,3 2,3 4,4 1,7 1,7

Gas

Orimulsion

COMPRA DE COMBUSTIBLES (u.f.)

TERMICA #¡REF! 1.709,5 402,7 774,2 286,2 #¡REF!

Carbón (Kton) #¡REF! 289,2 141,2 264,2 86,2 #¡REF!

  Carbón nacional (Incluye caliza) (Kton) 1.112,0 79,2 79,2 79,2 79,2 94,2

  Carbón importado (Kton) #¡REF! 210,0 62,0 185,0 7,0 #¡REF!

Fueloleo (Kton) 2,1 0,3 1,5

Gasoleo (Kl) 6.800,0 1.420,0 260,0 510,0 200,0 200,0

Gas (Mmc)

Orimulsion

COMPRA DE COMBUSTIBLES - MIX (%)

TERMICA #¡REF! 100,0 100,0 100,0 100,0 #¡REF!

Carbón #¡REF! 99,0 97,6 99,7 99,5 #¡REF!

  Carbón nacional (Incluye caliza) #¡REF! 19,5 44,2 21,7 87,6 #¡REF!

  Carbón importado #¡REF! 79,6 53,4 78,0 11,9 #¡REF!

Fueloleo #¡REF! 0,2 2,1 #¡REF!

Gasoleo #¡REF! 0,8 0,3 0,3 0,5 #¡REF!

Gas #¡REF! #¡REF!

Orimulsion #¡REF! #¡REF!

COMPRA DE COMBUSTIBLES (c€/MTePCI) #¡REF! 2,173 2,080 2,097 1,559 #¡REF!

TERMICA #¡REF! 2,173 2,080 2,097 1,559 #¡REF!

Carbón #¡REF! 2,117 1,992 2,077 1,505 #¡REF!

  Carbón nacional (Incluye caliza) 1,294 1,365 1,365 1,365 1,365 1,291

  Carbón importado #¡REF! 2,301 2,512 2,274 2,530 #¡REF!

Fueloleo 5,146 5,182 5,132 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Gasoleo 8,698 8,610 8,616 8,585 12,540 8,615

Gas #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Orimulsion #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

COMBUSTIBLES EN PUERTOS

Variación de existencias en puertos (5.510,6) 1.369,7 (8.438,2) (4.760,7) (921,5) (263,3)

Existencias iniciales 591,6 1.369,7 (7.068,5) (11.829,2) (12.750,7)

Existencias finales (4.918,9) 1.369,7 (7.068,5) (11.829,2) (12.750,7) (13.014,0)

Compras totales de combustible #¡REF! 35.784,8 6.060,4 25.069,6 4.566,4 #¡REF!

Intercompany ENEL TRADE 119.963,5 28.345,4 19.130,6

No grupo #¡REF! 7.439,5 6.060,4 5.939,0 4.566,4 #¡REF!

EXISTENCIAS (m€)

EXISTENCIAS INICIALES 10.040,0 (9.619,3) 3.340,0 303,6

TERMICA 10.040,0 (9.619,3) 3.340,0 303,6

Carbón 9.723,2 (10.221,3) 2.719,5 (346,3)

  Carbón nacional (Incluye caliza) (2.288,4) (4.163,5) (3.258,0) (4.810,8)

  Carbón importado 12.011,6 (6.057,8) 5.977,6 4.464,6

Fueloleo (102,8) 428,0 428,0 428,0

Gasoleo 419,7 174,0 192,5 221,9

Gas

Orimulsion

EXISTENCIA FINALES #¡REF! 10.040,0 (9.619,3) 3.340,0 303,6 #¡REF!

TERMICA #¡REF! 10.040,0 (9.619,3) 3.340,0 303,6 #¡REF!

Carbón #¡REF! 9.723,2 (10.221,3) 2.719,5 (346,3) #¡REF!

  Carbón nacional (Incluye caliza) (16.733,3) (2.288,4) (4.163,5) (3.258,0) (4.810,8) (3.829,2)

  Carbón importado #¡REF! 12.011,6 (6.057,8) 5.977,6 4.464,6 #¡REF!

Fueloleo 78,1 (102,8) 428,0 428,0 428,0 428,0

Gasoleo (36,7) 419,7 174,0 192,5 221,9 336,3

Gas

Orimulsion  
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b) Información para el departamento de Ingeniería y análisis de resultados 

 

 

Tm KTh PCI Euros P.C.I. Th/Tm

Px Unit 

c€/Th Tm KTh PCI Euros

P.C.I. 

Th/Tm

Px Unit 

c€/Th Tm KTh PCI Euros

P.C.I. 

Th/Tm

Px Unit 

c€/Th Tm KTh PCI Euros

P.C.I. 

Th/Tm

Px Unit 

€/Tm

PUENTE NUEVO Ei 545.253,40 1.819.143,17 20.959.979,43 3.336 1,152 18.933,04 112.784,14 2.040.224,90 5.957 1,809 283,21 2.203,39 7,780

Comp 950.040,00 3.698.074,80 51.087.262,47 3.893 1,381 75.000,00 450.000,00 10.847.959,18 6.000 2,411 34.900 174.500,00 5,000

Cons 1.376.976,38 5.061.316,00 65.813.139,17 3.676 1,300 38.067,25 227.698,11 4.901.013,35 5.981 2,152 34.440 173.466,84 5,037

Ef 118.317,02 455.901,97 6.234.102,73 3.853 1,367 55.865,79 335.086,04 7.987.170,73 5.998 2,384 743,29 3.236,56 4,354

PUERTOLLANO Ei 271.941,03 1.141.637,13 15.882.952,89 4.198 1,391 73.494,61 448.584,67 8.410.210,70 6.104 1,875

Comp 0,00 0,00 323,57 0 0,000 90.000,00 540.000,00 13.197.551,02 6.000 2,444

Cons 0,00 0,00 0,00 0 0,000 107.915,45 653.596,16 13.928.005,99 6.057 2,131

Ef 271.941,03 1.141.637,13 15.883.276,46 4.198 1,391 55.579,16 334.988,52 7.679.755,73 6.027 2,293

ESCUCHA Ei 136.542,60 492.273,83 4.188.444,60 3.605 0,851 22.739,88 136.583,41 3.430.874,24 6.006 2,512

Comp 162.000,00 631.800,00 5.526.480,96 3.900 0,875 134.000,00 804.000,00 19.515.687,07 6.000 2,427

Cons 221.468,50 826.505,13 7.100.498,65 3.732 0,859 135.860,37 815.305,13 19.904.640,72 6.001 2,441

Ef 77.074,10 297.568,70 2.614.426,91 3.861 0,879 20.879,50 125.278,29 3.041.920,60 6.000 2,428

LOS BARRRIOS Ei 92.024,42 552.146,52 12.550.311,06 6.000 2,273 535,22 15.879,88 29,67

Comp 600.000,00 3.600.000,00 78.322.448,98 6.000 2,176 10.950 328.973,54 30,04

Cons 566.689,67 3.400.138,00 74.493.102,53 6.000 2,191 11.288 338.011,04 29,94

Ef 125.334,75 752.008,52 16.379.657,51 6.000 2,178 197,30 6.842,38 34,68

CERCS Ei 115.471,53 347.684,79 3.316.340,07 3.011 0,954 50.317,05 305.759,07 5.840.127,87 6.077 1,910

Comp 0,00 0,00 0,00 0 0,000 70.000,00 420.000,00 10.124.761,90 6.000 2,411

Cons 10.063,35 30.300,74 289.019,10 3.011 0,954 67.825,07 409.544,50 8.843.181,23 6.038 2,159

Ef 105.408,19 317.384,05 3.027.320,97 3.011 0,954 52.491,98 316.214,56 7.121.708,55 6.024 2,252

TOTAL COMBUSTIBLE Ei 817.194 2.960.780 36.842.932,32 3.623 1,244 252.014 839.959 7.504.784,68 3.333 0,893 257.509 1.555.858 32.271.748,78 6.042 2,074 818,43 18.083,27 22,10

Comp 950.040 3.698.075 51.087.586,04 3.893 1,381 162.000 631.800 5.526.480,96 3.900 0,875 969.000 5.814.000 132.008.408,16 6.000 2,271 45.850 503.473,54 1098,09

Cons 1.376.976 5.061.316 65.813.139,17 3.676 1,300 231.532 856.806 7.389.517,76 3.701 0,862 916.358 5.506.282 122.069.943,82 6.009 2,217 45.728 511.477,88 1118,53

Ef 390.258 1.597.539 22.117.379,18 4.094 1,384 182.482 614.953 5.641.747,88 3.370 0,917 310.151 1.863.576 42.210.213,12 6.009 2,265 940,60 10.078,94 10,72

Tm KTh PCI Euros P.C.I. Th/Tm

Px Unit 

c€/Th KWh KTh PCI Euros P.C.I. 

Px Unit 

c€/KWh Litros KTh PCI Euros

P.C.I. 

Th/Ml

Px Unit 

c€/Th Litros KTh PCI Euros

P.C.I. 

Th/Ml

Px Unit 

c€/Th

CCGT TARRAGONA Ei 4.418.000,00 38.330,57 3.151.096,53 8.676,00 8,221 38.331 3.151.097 8,221

Comp 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0 0 0,000

Cons 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0 0 0,000

Ef 4.418.000,00 38.330,57 3.151.096,53 8.676,00 8,221 38.331 3.151.097 8,221

CCGT ESCATRON Ei 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0 0 0,000

Comp 0 0,00 0 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0 0 0,000

Cons 0 0,00 0 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0 0 0,000

Ef 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0 0 0,000

PUENTE NUEVO Ei 126.017,66 1.093,34 80.406,71 8.676 7,354 1.933.021 23.082.814 1,194

Comp 50.000,00 433,80 37.317,48 8.676 8,602 4.148.509 62.147.039 1,498

Cons 52.443,01 455,00 35.074,95 8.676 7,709 5.289.469 70.922.694 1,341

Ef 123.574,64 1.072,14 82.649,23 8.676 7,709 792.060 14.307.159 1,806

PUERTOLLANO Ei 1.931,95 19.007,64 702.618,14 9.839 3,697 96.613,62 838,22 67.943,49 8.676 8,106 1.610.068 25.063.725 1,557

Comp 1.500,00 14.658,00 752.179,27 9.772 5,132 350.000,00 3.036,60 261.366,41 8.676 8,607 557.695 14.211.420 2,548

Cons 1.212,35 11.900,00 498.457,40 9.816 4,189 195.941,28 1.700,00 143.739,46 8.676 8,455 667.196 14.570.203 2,184

Ef 2.219,60 21.765,64 956.340,01 9.806 4,394 250.672,35 2.174,86 185.570,44 8.676 8,533 1.500.566 24.704.943 1,646

ESCUCHA Ei 92.540,55 802,88 64.509,22 8.676 8,035 629.660 7.683.828 1,220

Comp 2.700.000,00 23.425,20 2.087.123,76 8.676 8,910 1.459.225 27.129.292 1,859

Cons 1.936.376,21 16.800,00 1.496.498,02 8.676 8,908 1.658.610 28.501.637 1,718

Ef 856.164,34 7.428,08 655.134,97 8.676 8,820 430.275 6.311.482 1,467

LOS BARRRIOS Ei 182.518,20 1.583,53 128.151,56 8.676 8,093 553.730 12.694.343 2,293

Comp 3.700.000,00 32.101,20 2.745.876,97 8.676 8,554 3.632.101 81.397.299 2,241

Cons 3.854.605,81 33.442,56 2.853.361,83 8.676 8,532 3.433.581 77.684.475 2,262

Ef 27.912,39 242,17 20.666,70 8.676 8,534 752.251 16.407.167 2,181

CERCS Ei 328,97 3.209,03 122.458,21 9.755 3,816 656.653 9.278.926 1,413

Comp 600,00 5.863,20 303.811,76 9.772 5,182 425.863 10.428.574 2,449

Cons 649,34 6.340,44 290.628,45 9.764 4,584 446.186 9.422.829 2,112

Ef 279,63 2.731,78 135.641,51 9.769 4,965 636.330 10.284.671 1,616

TOTAL COMBUSTIBLE Ei 2.261 22.217 825.076,35 9.826 3,714 4.915.690 42.649 3.492.107,52 8,676 8,188 5.421.462 80.954.733 1,493

Comp 2.100 20.521 1.055.991,02 9.772 5,146 0 0 0,00 #¡DIV/0! 6.800.000 58.997 5.131.684,62 8,676 8,698 10.223.393 195.313.624 1,910

Cons 1.862 18.240 789.085,85 9.798 4,326 0 0 0,00 #¡DIV/0! 6.039.366 52.398 4.528.674,26 8,676 8,643 11.495.042 201.101.839 1,749

Ef 2.499 24.497 1.091.981,52 9.802 4,458 5.676.324 49.248 4.095.117,87 8.676 8,315 4.149.813 75.166.519 1,811

RF

CALIZAIMPORTACION

TOTAL CENTRALES

HULLA/ANTRACITA NACIONAL

FUELOLEO GAS GASOLEO

LIGNITO NACIONAL

 
 

 

El modelo también da como salidas una serie de gráficas relativas a: 

 

a) Evolución de existencias:  
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b) Seguimiento y control presupuestario: 
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3,22

1,27 1,84
0,15
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25,41

16,18

4,99 5,03
0,32

51,9

23,28

9,22

4,34 6,67

0,27

43,8

C. NACIONAL C. IMPORT. FUELOLEO GAS GASOLEO TOTAL

CONSUMO COMBUSTIBLE ACUMULADO 

MAYO 2004 - M€

BUDGET 2004

REAL

 
 

 

c) Planificación de ventanas de entregas de buques con destino a los proveedores y 

evolución de existencias en puertos. 

 

 

kTm Jan-10 Feb-10 Mar-10 Apr-10 May-10 Jun-10 Jul-10 Aug-10 Sep-10 Oct-10 Nov-10 Dec-10

Huelva Port

Tarragona Port
2,05 ; 68,39 71,20 70,00

8 Feb ; 18 Feb 25-May 1-15 Oct *

Los Barrios Port
67,64 155,85 103,00 160,00 160,00 160,00

10-Jan 27-Feb 8-18 Jul 10-25 Aug 1-15 Oct** 10-25 Dec

kTm Jan-10 Feb-10 Mar-10 Apr-10 May-10 Jun-10 Jul-10 Aug-10 Sep-10 Oct-10 Nov-10 Dec-10

Huelva Port 59,2 59,2 59,2 59,2 59,2 59,2 59,2 59,2 59,2 59,2 59,2 59,2

Tarragona Port 27,3 70,3 70,3 50,5 101,8 76,8 56,8 51,8 34,8 94,8 72,8 62,8

Los Barrios 177,2 264,5 210,9 210,9 210,9 102,7 100,3 154,7 81,9 172,5 99,6 156,0

*   provisional: it depends on Cercs production

**  SUD (pending of confirmation)

IMPORTED COAL PURCHASES 2010

Estimated stocks of imported coal in Ports 2010
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4. Conclusiones del Modelo 

 

Como resultado final, se obtiene el plan de entregas y consumos de combustibles de un 

parque generador que maximiza el resultado económico. A partir de dicha información 

se podrá definir la estrategia de compras y de logística. Además, es posible realizar 

escenarios alternativos al caso base en función de variaciones de distintos parámetros. 

Con ello se obtienen estudios de sensibilidad que permiten tomar la mejor decisión de 

aprovisionamiento en cada momento y evaluar posibles optimizaciones. 

 

En lo relativo a la posibilidad de optimización del aprovisionamiento de carbón 

importado, este proceso dará la solución óptima en tamaño de barco y fechas de entrega, 

que se utilizará en las programaciones periódicas que se envíen a los distintos 

suministradores de carbón y sirve como punto de partida para mejorar los resultados 

previstos mediante operaciones de arbitraje, desviando cargamentos a otros destinos, en 

el momento en que estas surjan o modificando las llegadas de los buques según se 

produzcan variaciones en el funcionamiento de las centrales. 

 

Dado el carácter cambiante de los mercados energéticos este proceso iterativo de 

planificación debe realizarse al menos cada dos semanas, con objeto de tomar las 

decisiones más adecuadas a la situación del mercado en cada momento. 

 

Este modelo, PLANIF RF, enteramente desarrollado por el autor de esta Tesis Doctoral, 

es una herramienta novedosa e imprescindible para optimizar el aprovisionamiento de 

combustibles, y en particular carbón importado, con destino a parques de generación 

con numerosas centrales. Permite aprovechar oportunidades de negocio que puedan 

aparecer en el mercado internacional, evaluando económicamente su impacto y en 

conjunción con las otras dos herramientas desarrolladas por el autor de este trabajo, la 

optimización de evaluación de ofertas de carbón descrita en el capítulo 6 y de 
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contratación de carbón expuesta en el epígrafe 7.3.1, hace posible reducir el coste de 

adquisición de carbón y mejorar el margen generado por el mismo. 
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Capítulo 8 

 

LA UTILIZACIÓN DE 

INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

EN EL CARBÓN
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8.1 La utilización de instrumentos financieros y la fijación del Clean 

Spark Spread 

 

Un aspecto importante en la compra y gestión del carbón es la fijación del resultado 

esperado asociado a dicha adquisición. Esto se consigue mediante la utilización de 

instrumentos financieros. 

 

La compra y trading de carbón se ha ido haciendo cada vez más compleja en los últimos 

años. La volatilidad de los distintos mercados involucrados, electricidad, CO2, carbón, 

fletes y tipos de cambio, ha hecho que se hayan ido extendiendo la utilización de 

herramientas de cobertura del riesgo con objeto de fijar los precios anteriores.  

 

En este ámbito, los agentes implicados piensan menos en términos físicos que en 

términos financieros, esto es de “papel” como es definido coloquialmente. Desde que 

las volatilidades en las transacciones de carbón y en el negocio de los fletes han crecido 

considerablemente, se han creado las condiciones para la utilización de  instrumentos 

financieros habituales en los mercados de renta variable y de ciertas commodities, como 

el petróleo y los metales. Los instrumentos financieros más habitualmente utilizados  en 

el carbón son los swaps, las opciones y los futuros. 

 

Un swap es un acuerdo financiero entre dos partes por el cual se fija un precio fijo para 

el subyacente, carbón o flete, que se liquidará por diferencias con el precio flotante de 

dicho subyacente que cotice el mercado, en el periodo futuro que se defina. Es el 

instrumento financiero más utilizado para fijar precios de carbón y fletes. Un comprador 

de carbón será, en principio, un comprador de swaps para fijar el precio de contratos de 

carbón indexados a índices del mercado. Sin embargo, posteriores operaciones de 

optimización del carbón pueden hacer que un comprador de carbón, venda swaps para 

deshacer las posiciones cerradas y con ello dedicar el carbón a otro destino. 

 

Un futuro, es un acuerdo para compra o vender, en un mercado organizado, una 

cantidad definida de una commodity específica, financiera, en una fecha futura y a un 

precio acordado entre las partes. 

 

Una opción, es un contrato, que confiere el derecho, pero no la obligación, a cambio de 

una prima definida para comprar o vender un activo a un precio dado en o antes de una 

fecha determinada. 

 

Para la realización de las operaciones anteriores es necesario que se firmen unos 

contratos marco estandarizados de productos financieros conocidos como ISDA. Ello 

posibilita realizar operaciones bilaterales u operaciones a través de Cámaras de 

Compensación, que permiten limitar el riesgo de crédito. 
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El mayor obstáculo para la utilización de estas herramientas en el pasado ha sido la 

heterogeneidad de la calidad de los carbones para su utilización como una commodity 

sujeta a potenciales transacciones. A diferencia de otros mercados de materias primas 

donde la gestión del riesgo, la existencia de contratos estandarizados y las operaciones 

de trading sobre futuros estaban perfectamente establecidas, la aplicación de estas 

metodologías al mercado del carbón se veían frenadas por la existencia de un gran 

número de parámetros de calidad que definían los distintos carbones. 

 

A pesar de ello, estos cambios se han ido incorporando al mercado del carbón, desde 

que en 1998 se lanzó el primer contrato de swap de carbón térmico, incorporándose a 

los mercados de commodities y a las plataformas de trading internacionales. Las 

condiciones de dicho cambio han sido facilitadas por la aparición de un número de 

índices de precios del carbón, que precisamente definen y estandarizan el origen, el 

destino, la calidad y otras condiciones relevantes. Dichos índices han ido sustituyendo 

las valoraciones subjetivas de precio que se realizaban en el pasado y a partir de las 

cuales se negociaban los precios de los contratos. En la actualidad dichos índices sirven 

como referencia para la fijación de precios de carbón en todo tipo de contratos físicos, 

así como, en los contratos financieros. 

 

Los más habituales son: 

 

- API 2. Se define como un precio CIF en los puertos del norte de Europa de 

Ámsterdam, Rotterdam o Amberes (ARA) para un carbón sudafricano con 

origen en el puerto de carga de Richards Bay Coal Terminal (RBCT), 

transportado en un buque Capesize y con un PCI de 6.000 kcal/kg. 

 

- API 4. Se define como un precio FOB para un carbón sudafricano con origen en 

el puerto de carga de Richards Bay Coal Terminal (RBCT) y con un PCI de 

6.000 kcal/kg. 

 

- API 6. Se define como un precio FOB para un carbón australiano con origen en 

el puerto de carga de Newcastle y con un PCI de 6.000 kcal/kg. 

 

Dichos índices son los más utilizados para operaciones de trading financiero OTC, esto 

es fuera de los mercados de trading organizados, y también como referencia en los 

contratos físicos de carbón, independientemente de cuál sea el origen del mismo. 

 

Como ejemplo, de este tipo de cotizaciones, se muestra los valores de API2, API4 y 

cambio $/€, cotizados el 26 de Junio de 2012, para los meses de Junio, Julio, Agosto, 

los trimestres  tercero y cuarto de 2012 y primero de 2013: 
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Figura 8.1-1. Índices de carbón a 26 Junio 2012 

 
 

Precios de futuros de carbón  (cotizaciones del 25/06/12) 

  API 2 ($/ton) API 4 ($/ton) TC $/€ 

Junio 2012 86,9 88,0 1,255 

Julio 2012 89,2 88,2 1,249 

Agosto 2012 90,2 88,1 1,250 

Q3 2012 90,1 88,3 1,250 

Q4 2012 92,8 90,2 1,251 

Q1 2013 95,0 92,8 1,253 

        

  
Fuente: Elaboración propia. Datos: Bloomberg 

 

 

En la figura 8.1.-2 se observa la situación geográfica de los principales índices de 

carbón utilizados y también de los índices de fletes, que más adelante serán definidos. 

 

 
Figura 8.1-2. Índices de carbón y fletes 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia. Datos: E.ON, Argus, ICAP 

 

 

Existen también otros índices, como los publicados por McCloskey, entidad pionera en 

este ámbito, como el NW Europe Steam Coal marker y Anthracite index,  

principalmente usados como referencia de precios para contratos físicos. 
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Además de estos índices existen índices similares en Estados Unidos, utilizados para el 

carbón de producción  autóctona y publicados por el NYMEX (Cámara de Commodities 

de Nueva York) y por Powder River Basin. 

 

En 2012 está prevista la aparición de dos índices nuevos centrados en China e 

Indonesia, y a partir de los cuales se espera que se comiencen a realizar transacciones 

físicas  y financieras: 

 

- Indonesian Subbituminous Steam Coal. Precio FOB de carbón indonesio con un 

Poder Calorífico de 4.900 kcal/kg. 

 

- South Chinese CFR. Precio CFR de un carbón térmico con un Poder Calorífico 

Inferior de 5.500 kcal/kg 

 

El volumen de estos nuevos mercados financieros o de trading de papel se ha 

incrementado exponencialmente desde su aparición en el año 2000, llegando a valores 

equivalentes a 3,5 veces el volumen de carbón físico intercambiado en el mercado 

mundial, tanto en los mercados organizados como en operaciones OTC. La mayoría de 

este trading es realizado en el mercado Atlántico, aunque su desarrollo en el mercado 

Asiático no se hará esperar. En el 2010 dicho volumen se incrementó un 50% sobre el 

realizado en año anterior, tras unas caídas en los años 2008 y 2009 debido a la crisis 

financiera mundial. Como puede observarse en la figura mostrada a continuación, el 

mercado más líquido, esto es, con mayor número de transacciones es el del API2: 

 

 
Figura 8.1-3. Evolución del mercado de derivados sobre el carbón térmico  (Mill. toneladas) 

 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia. Datos: Perret Associates, VDKI 
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A diferencia del trading de carbón físico histórico, con contratos y opciones a precio 

fijo, los índices de carbón  permiten actualmente comprar y vender este producto en 

mercados de commodities y plataformas de trading incluyendo derivados financieros del 

carbón, esto es swaps, opciones y futuros. 

 

El desarrollo de este nuevo mercado ha supuesto claras ventajas. Los precios OTC en el 

mercado Atlántico han incrementado la transparencia de dicho mercado, determinando 

el precio de las compras físicas spot y sus expectativas de precio, no solo en este 

mercado, sino también en el Asiático. Esta situación también ha afectado a los contratos 

de medio plazo, en los cuales se ha extendido la utilización de los índices anteriormente 

definidos. 

 

Este nuevo negocio ha motivado la aparición de empresas de bróker, de plataformas de 

trading y de la utilización de cámaras de compensación, siendo las primeras establecidas 

en el año 2000, TFS y GlobalCoal. El desarrollo de Internet ha permitido el crecimiento 

de este negocio, posibilitando la realización de operaciones de un modo rápido, seguro y 

fiable. Ello ha facilitado su rápido crecimiento y la aparición de numerosas empresas 

enfocadas a esta actividad, así como la diversificación de otras ya existentes para incluir 

este negocio como parte de sus actividades. 

 

Los distintos agentes existentes en este mercado financiero son productores de 

electricidad, productores de carbón, traders y bancos. Destacan las siguientes empresas: 

 

- Empresas Productoras y Trader: BHP Billiton, Cargill, Glencore, Koch, Louis 

Dreyfus, Nobel y Peabody. 

- Empresas Eléctricas: EdF, E.ON, RWE y Vatenfall. 

- Bancos: BNP Paribas, Deutche Bank, Goldman Sarchs, BA Merril Lynch, 

Morgan Stanley y Societe Generale. 

 

Junto con las empresas anteriores, también han aparecido nuevas compañías, 

absolutamente novedosas en el mercado del carbón, que son los brokers. Dichas 

empresas ponen en contacto a las contrapartes cobrando por ello una comisión de 

servicio, no asumiendo una posición física de riesgo. Las principales son  GFI, ICAP, 

Spectron, TFS, Tullet Prebon, GlobalCoal y London Commodity Brokers. La mayoría 

de ellas con oficinas en Londres, Nueva York y Singapur, con objeto de estar activos las 

24 horas en los distintos mercados existentes. 

 

Los cierres de los acuerdos se realizan por teléfono o en el caso de los brókers mediante 

pantallas (sistema Trayport), negociando contratos estándares de un volumen definido, 

como el contrato incluido en el Anexo 3. A continuación se muestra un ejemplo de 

pantalla del bróker ICAP. Estas herramientas permiten concluir operaciones de forma 

rápida y fiable: 
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Figura 8.1-4 Pantalla de bróker de carbón 

 

 

 
 

 

Fuente: ICAP 

 

 

En el caso de utilizar cámaras de compensación, la más habitual en el carbón es el 

Intercontinental Exchange (ICE) en Londres. 

 

Adicionalmente, al trading financiero de carbón térmico en Europa, existe un trading 

financiero de fletes, análogo al primero. Es un mercado más volátil que el del carbón y 

menos líquido al existir un menos número de participantes. 

 

Los productos financieros que más se negocian son las Rutas (en $/t): 

 

C4: Sudáfrica-Europa (ARA) 

C7: Colombia-Europa (ARA)  

 

Al igual que en el carbón las transacciones bilaterales requieren la firma de contratos 

marco ISDA y existe la posibilidad de utilizar cámaras de compensación, como la 

London Clearing House en Londres. En este negocio existen numerosos brókers, siendo 

los principales SSY y Clarkson. 
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Además de los mercados de derivados financieros anteriores, existen otros que afectan 

al Clean Dark Spread, esto es los mercados de divisas, los de permisos de emisión de 

CO2 y los mercados eléctricos. 

 

El principal mercado de divisas que influye en estos mercados es el relativo al dólar 

estadounidense, ya que los precios del carbón importado y los fletes se pagan en esta 

moneda. A diferencia de los mercados de futuros  sobre carbón y fletes, los 

correspondientes al tipo de cambio suelen cotizar con una curva de futuros muy plana, 

esto es, el precio del tipo de cambio con fechas de entrega en el futuro suele coincidir 

con la cotización spot del momento actual. 

 

En lo que se refiere al mercado de CO2, al igual que en el resto de commodities existe 

un mercado spot físico y un mercado de futuros. En Europa existen dos metodologías de 

negociar estos futuros: 

 

- En operaciones bilaterales (OTC). Se realizan principalmente a través de 

brokers. Para ello es necesario que las contrapartes hayan previamente acordado 

unas condiciones contractuales, mediante la firma de un acuerdo marco estándar 

para este tipo de transacciones conocido como EFET. 

- En mercados organizados. Los más habituales son el ICE (Intercontinental 

Exchange, ubicado en Londres) y el EEX (European Energy Exchange, 

localizado en Alemania). 

 

Además de los productos físicos negociados en estos mercados, también se negocian 

contratos financieros, tipo swap a través de contratos ISDA, como los usados en el 

carbón y fletes. 

 

Con respecto a la electricidad, el funcionamiento es similar a los anteriores. Existen 

mercados mayoristas físicos, como OMIE en España, EEX en Alemania, APX en 

Holanda/Reino Unido y Powernext en Francia. En algunos de estos mercados también 

se pueden hacer transacciones financieras, como el OMIP para España y Portugal, y al 

igual que en otros productos es posible realizar operaciones bilaterales (OTC) fuera del 

mercado. 

 

La liberalización de los mercados energéticos y el desarrollo de los mercados de futuros 

ha originado mayor transparencia en los precios y la aparición de nuevas posibilidades 

de negocio. 

 

De acuerdo con lo que se ha indicado en los párrafos anteriores y partiendo del plan de 

producción y de entregas desarrollado en el epígrafe anterior, es posible realizar las 

operaciones de cobertura necesarias sobre el carbón, el flete, el CO2, el tipo de cambio y 

el precio de la electricidad, con objeto de fijar el margen que permita cumplir el 

presupuesto establecido. 
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En lo que se refiere al carbón, para realizar la cobertura de su precio se muestra un 

ejemplo sencillo. 

 

Se parte del plan de entregas de buques que se obtiene en el proceso de planificación 

(Compras físicas (CIF) kt de la tabla). 

 

El precio de los buques 1, 2 y 4 se forma a partir de una fórmula del tipo P = API2 (mes 

anterior al de entrega) + X, mientras que el precio del buque 3 se obtiene a partir de P = 

API2 (media 3 meses anteriores al mes de entrega) + X. Teniendo en cuenta esta 

formación del precio de cada uno de los buques, se determina el volumen de API2 que 

será necesario cubrir en cada mes (Pricing kt y Neto Compras kt). Por consiguiente, este 

será el escenario que se tiene que considerar para cubrir el precio de este carbón, 

convirtiéndolo a precio fijo mediante compras de swaps de API2 financiero. 

 

 

enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre Total

BUQUES BUQUE 1 BUQUE 2 BUQUE 3 BUQUE 4

Compras Físicas (CIF) Kt 0,00 0,00 130,00 0,00 70,00 0,00 0,00 0,00 70,00 0,00 70,00 0,00 340,00

Pricing Kt 0,00 130,00 0,00 70,00 0,00 23,33 23,33 23,33 0,00 70,00 0,00 0,00 340,00

API2 (CIF) USD/ton 125,58 126,38 127,82 121,05 122,16 123,22 119,01 119,89 120,74 120,71 121,47 122,20

API4  (FOB) USD/ton 82,13 85,35 86,54 85,86 86,83 87,72 88,20 88,98 89,71 90,31 90,99 91,63

Neto compras Kt 0,00 130,00 0,00 70,00 0,00 23,33 23,33 23,33 0,00 70,00 0,00 0,00 340  
 

 

En paralelo a la actuación anterior se cierran las coberturas relativas a la electricidad, 

tipo de cambio y CO2 y de este modo eliminar el riesgo sobre el Clean Dark Spread, 

fijando el margen esperado. No obstante, esto no es siempre posible ya que algunos de 

los términos que componen el Clean Dark Spread puede tener unos valores en el 

mercado de futuros que hagan que este valor sea negativo o inferior al que se fijase 

como objetivo. 

 

Considerando lo indicado, pueden adoptarse distintas estrategias de cobertura de un 

parque de generación con carbón. Una primera se fundamenta en el cierre financiero del 

Clean Spark Spread asociado a la producción eléctrica que se generará con un volumen 

de carbón concreto. Esta solución implica una imperfección en la cobertura, ya que el 

carbón que se consume en una central no tiene por que ser exactamente el que se 

compra y recibe en el mismo espacio temporal. Ello supone un riesgo de base, no 

obstante es habitual asumirlo ya que la cobertura perfecta del Clean Dark Spread en una 

central y más aún en un parque de generación, que comparte cargamentos de carbón, no 

existe. Teniendo en cuenta el volumen de Clean Spark Spread gestionado habitualmente 

en una empresa eléctrica, dicho riesgo se considera aceptable. De este modo siguiendo 

permanente la evolución de los parámetros que influyen en la conformación del Clean 

Dark Spread, será posible ir cerrando financieramente cada uno de ellos, carbón, CO2, 

tipo de cambio y electricidad, y cumplir los objetivos económicos establecidos en la 



“Optimización de la metodología de contratación de carbones térmicos con destino a la 

generación eléctrica” 

 

 
204 

 

empresa. Estas actividades deben realizarse monitorizando permanentemente la 

situación de los contratos financieros cerrados, con objeto de no poner a la empresa en 

una situación de riesgo. 

 

Un segundo ejemplo de estrategia de cobertura del Clean Dark Spread asociado a 

cargamentos spot de carbón parte de la premisa de que el mercado del carbón es un 

mercado maduro y suficientemente líquido. En este caso, se considera que es posible 

comprar en el  futuro carbón físico indexado, por ejemplo, a API 2 (ya sea a precio 

flotante o precio fijo a partir de una fórmula con dicho índice). 

 

En el caso de una situación bajista del mercado de electricidad, que se conoce como 

“Backwardation”, que puede suponer una bajada del valor del Clean Spark Spread, si el 

resto de commodities no evolucionan en sentido opuesto, se debe comenzar a cubrir el 

Clean Dark Spread antes incluso de confirmarse las entregas de carbón, en base a la 

planificación realizada. 

 

Para ello, el desarrollo de la estrategia de optimización de coberturas se estructuraría 

como sigue: 

 

- El objetivo es la eliminación del riesgo del Clean Dark Spread vendiendo 

swaps financieros de electricidad vinculado a API2 para escenarios de 

compra del carbón importado  a precio fijo y a precio variable indexado a 

API2. 

 

- Para ello es necesaria, una monitorización continuada del Clean Dark 

Spread, del API2 y evaluación de la liquidez de todos los mercados 

involucrados, esto es de que realmente exista la posibilidad en el mercado de 

realizar estas operaciones. 

 

- Cuando el spread de mercado supere la barrera establecida en el presupuesto 

realizamos las operaciones necesarias para completar el Clean Dark Spread 

objetivo. 

 

- Si el día que se hace efectiva la compra del carbón ésta se hace a precio fijo, 

realizamos un swap de venta de API2 en los mismos términos en que se hizo 

previamente el swap de compra de API2 asociado al Clean Dark Spread 

financiero. Si la compra del carbón es a precio variable no es necesario 

realizar ninguna operación adicional. 
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Figura 8.1-5  Ejemplo gráfico estrategia de cobertura 
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 Fuente: Elaboración propia 

 

 

Siendo: 

 

Financial Spread Closing Date: Fecha en que se decide hacer la operación de Clean 

Dark Spread. Se cierra este a un valor de 1 €/MWh por encima del objetivo. Para ello se 

compra API2,  CO2 y se vende Electricidad, todos ellos financieramente. 

 

API2 Cargo Purchasing Date: Fecha en que se compra el buque. Ese día el Clean Dark 

Spread está valorado un 1.5€/MWh por debajo del objetivo. Se deshace la posición 

financiera en API2 si la compra de carbón es a precio fijo, esto es se vende API2. 

 

Con ello, se elimina el riesgo del Clean Spark Spread y se cierra el margen esperado por 

la electricidad generada con el carbón adquirido. 

 

En el caso de un mercado en el que el Clean Dark Spread tiene tendencia al alza, lo cual 

se conoce como “Contango”, y los precios de las commodities que lo conforman siguen 

esta misma evolución, es preferible esperar hasta el momento en que el Clean Dark 

Spread alcanza el valor que tiene la empresa como objetivo y en este momento cerrar 

financieramente todos los componentes del mismo. 

 

En la realidad, dicha operativa no es sencilla, ya que los precios de las distintas 

commodities suelen presentar tendencias futuras distintas, unas alcistas y otras bajistas, 



“Optimización de la metodología de contratación de carbones térmicos con destino a la 

generación eléctrica” 

 

 
206 

 

y se deberá realizar un seguimiento muy pormenorizado de los mercados y cerrar por 

bloques temporales menores cada una de las commodities del Clean Dark Spread en el 

momento que se consigan las mejores condiciones o se vayan cumpliendo los objetivos 

presupuestarios marcados. Con objeto de evitar situaciones de riesgo para la empresa, se 

deben implantar las medidas de control de riesgo necesarias y establecer claramente los 

límites a cumplir. 
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Capítulo 9 

 

CONCLUSIONES Y POSIBLES 

DESARROLLOS FUTUROS 
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9.1 Conclusiones 

 

En la década de los noventa del siglo XX, cuando los sistemas eléctricos se encontraban 

encuadrados en marcos regulatorios basados en costes reconocidos, la función de la 

contratación y aprovisionamiento de carbón se veía limitada a buscar los carbones más 

adecuados desde el punto de vista técnico y medioambiental para su consumo en la 

central. 

 

La liberalización de los mercados energéticos, la globalización de la economía y, con 

ello, el incremento de la competencia, ha obligado a las empresas eléctricas a reducir 

sus costes y buscar nuevas fuentes de beneficio. 

 

La tecnología de generación eléctrica con carbón ha avanzado considerablemente en los 

últimos años y seguirá haciéndolo en los venideros, pero además debe verse apoyado 

por mejoras en la gestión de su combustible, ya que este suele suponer entre un 70 y un 

80% del coste variable de generación eléctrica. Además el carbón es una fuente 

energética muy diversificada y con expectativas de crecimiento futuro sostenida e 

importante, lo que lo hace que siga siendo una materia energética a tener en cuenta. 

 

 
                           Figura 9.1-1  Previsión Demanda Mundial de Carbón (Billones tce) 

 
                                        Fuente: Elaboración propia. Datos: IEA 

 

 

Con ello el aprovisionamiento de carbón entendido como la función de comprar carbón 

para garantizar la seguridad de suministro de un parque de generación térmica se ha 

convertido en una visión reducida de dicha actividad. A esta actividad se le ha añadido 
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una nueva, enfocada a la optimización del margen inicialmente esperado, diversificando 

los posibles destinos y usos del carbón. 

 

Por un lado, es necesario disponer de suficiente información sobre los potenciales 

suministradores y agentes existentes en el mercado del carbón y establecer relaciones 

contractuales flexibles con ellos. 

 

En segundo lugar, se hace necesario buscar herramientas de evaluación de carbones que 

permitan determinar cuál puede ser su efecto al quemarse en una central térmica de 

carbón y con ello evaluar su impacto sobre el coste de generación, que en definitiva, es 

lo que se va a ofertar en los mercados eléctricos. 

 

En tercer lugar, los cambios en los mercados energéticos, provocan que tras la 

adquisición de un carbón, surjan posibilidades de optimizar el resultado esperado del 

mismo, mediante cambios en los planes de entrega y operaciones de arbitraje con otros 

destinos. El aprovechamiento de dichas situaciones solo es posible, si la empresa 

eléctrica dispone de potentes sistemas de planificación de aprovisionamientos de carbón 

y de acuerdos contractuales, suficientemente numerosos, que incluyan clausulas de 

flexibilidad operativas y de destino. Estas dos herramientas permiten solucionar los 

problemas que puedan aparecer o aprovechar las nuevas oportunidades que surjan. Esto 

redundará en ingresos adicionales y en la maximización del margen asociado al carbón 

adquirido. 

 

Finalmente, debido a la volatilidad de los mercados energéticos, es necesario fijar el 

resultado económico esperado en las centrales eléctricas, esto es, el Clean Spark Spread, 

con ello reducir la exposición de riesgo de la empresa y garantizar la obtención del 

margen del negocio esperado. 

 

En línea con lo expuesto, la presente Tesis ha definido una metodología válida, 

novedosa y probada por el autor  para optimizar la evaluación de ofertas, la contratación 

y la posterior optimización operativa del aprovisionamiento de carbón térmico de 

importación con destino a la generación eléctrica y con ello maximizar el margen a 

obtener por la empresa. 

 

Para ello, tal y como ha desarrollado a lo largo de la Tesis, se ha partido de tres 

herramientas desarrolladas por el autor: 

 

1.Modelo CQIM (Coal Quality Impact Model) 

 

Las distintas características físicas y químicas del carbón tienen un importante efecto en 

los distintos equipos y sistemas de una central térmica, afectando a la disponibilidad, el 

mantenimiento y el consumo de auxiliares de la misma. Con objeto de cuantificar dicho 
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impacto en términos económicos, se utiliza el modelo CQIM (Coal Quality Impact 

Model) aplicado a la evaluación de carbones importados para su adquisición.  

 

El autor de la presente Tesis dirigió el proyecto de implantación de este modelo en 

Iberdrola, con el fin de adaptarlo a las centrales concretas de Guardo (grupo 2), Lada 

(grupo 4) y Pasajes, para, entre otros cometidos, su utilización en la evaluación de 

carbones importados. El autor coordinó la parametrización del modelo CQIM a estas 

centrales desde su inicio, hasta su validación, puesta en operación y posterior utilización 

por su parte como la herramienta estandarizada para evaluar ofertas de carbón 

importado con destino al parque generador de Iberdrola. Asimismo desarrolló e 

implantó las herramientas necesarias, el modelo CQIMSIS,  para facilitar su utilización 

en la evaluación de ofertas de carbón importado.  

 

El modelo CQIM cuantifica en términos económicos el efecto de la calidad de cada una 

de las ofertas de carbón en los distintos sistemas de la central térmica, determinando el 

coste de generación asociado a cada uno de los carbones ofertados. 

 

Teniendo en cuenta los importantes cambios que se han producido en los últimos años 

en los mercados energéticos, acompañados por un incremento importante en el 

comercio internacional de carbón, que según todos los expertos se mantendrá en el 

futuro, como puede verse en la figura 9.1-2, la presente Tesis se centra en la utilización 

de este modelo como herramienta para evaluar carbones importados y en particular, 

incluye un ejemplo de aplicación en la central térmica de Pasajes, central que consume 

únicamente carbón importado. 

 
         Figura 9.1-2  Previsión Comercio Internacional de Carbón (Millones t) 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia. Datos: IEA, U.S. Energy Information Administration, Global Insight, WoodMackenzie 

 

A partir de las características físicas y químicas de los carbones ofertados, CQIM 

proporciona el coste de generación y los rendimientos de cada uno de los carbones, así 
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como cuantifica los costes de mantenimiento, consumos de auxiliares e 

indisponibilidades asociados a cada una de las ofertas, como puede observarse a 

continuación. 

 

SUMINISTRADOR Costes dif Operación (c€/kWh) c€/te Rendimiento Coste comb para Coste comb Coste gen asociado al Coste dif asociado 

C. Mant C. Aux C. Indisp Total  Central  (te/kWh) Rend medio (c€/kWh) (c€/kWh) carbón (c€/kWh) a la calidad (c€/kWh)

Carbón 1 (Rusia) -0,017 -0,027 -0,054 -0,098 0,620 2,325 1,444 1,441 1,343 -0,1008

Carbón 2 (Rusia) -0,018 -0,018 -0,049 -0,085 0,616 2,350 1,436 1,449 1,364 -0,0723

Carbón 3 (EEUU) -0,017 -0,026 -0,056 -0,100 0,630 2,324 1,468 1,464 1,364 -0,1031

Carbón 4 (Suráfrica) -0,018 -0,018 -0,059 -0,096 0,609 2,320 1,419 1,413 1,317 -0,1015

0 0 0 a b c d = b x h e =b x c f = a + e g = a - d + e

Rendimiento medio (te/kWh) = 2,330 h  
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Esto permite tomar una decisión más correcta sobre la adjudicación, basada en el efecto 

de las calidades en el coste de generación y no únicamente en el precio ofertado. Los 

resultados obtenidos permiten afirmar que no siempre el carbón ofertado con menor 

precio es el más competitivo en términos de coste de generación eléctrica. 

 

Además, esta metodología de evaluación de ofertas aporta información detallada sobre 

el efecto de los carbones en los distintos sistemas y equipos de la planta, cuyo análisis 

es útil en la operación y mantenimiento de la misma durante el consumo del carbón 

adquirido. 

 

La metodología de evaluación de ofertas de carbón importado utilizando 

CQIM/CQIMSIS, desarrollada por el autor de este trabajo, ha sido la primera aplicación 

en España de una herramienta de este tipo. Ha sido aplicada y validada por el autor con 

resultados satisfactorios, lo que permite afirmar que es una herramienta de evaluación 

de carbones probada y fiable. En la actualidad sigue siendo un sistema de evaluación de 

compras de este combustible absolutamente avanzado. 

 

2. Modelo PLANIF RF 

 

Los cambiantes mercados energéticos, hacen que decisiones tomadas en un momento 

dado, no sean válidas transcurrido un tiempo, que puede ser muy reducido, y ello obliga 

a deshacer las posiciones previamente tomadas. Por el mismo motivo, pueden surgir 

posibilidades de conseguir márgenes adicionales que hagan más interesante desviar un 

buque inicialmente previsto para una central concreta, ya que con ello se mejora el 

resultado económico inicialmente previsto. 

 

Esto obliga a las empresas eléctricas a desarrollar potentes herramientas de 

planificación de suministros de carbón, como la expuesta en la presente Tesis, que 

permitan de un modo rápido adecuar las necesidades de carbón de una empresa y servir 

como punto de partida para aprovechar otras posibilidades de negocio que dé el 

mercado.  

 

Durante los años 2003 y 2004, el autor de esta Tesis Doctoral desarrolló íntegramente 

una herramienta de planificación de Combustibles, conocida como PLANIF RF, 

diseñada con el objeto de determinar la solución económica óptima de 

aprovisionamientos, consumos y niveles de existencias para un parque de generación 

con centrales de carbón y fuelóleo/gas natural. Esto es, aquel plan de 

aprovisionamientos y consumos de combustibles que maximicen los resultados 

económicos del parque de generación eléctrica, respetando los requerimientos 

medioambientales, los niveles mínimos y máximos de almacenamiento en puertos y 

centrales y los condicionantes técnicos de las plantas. Dicha herramienta, ha sido 

utilizada, actualizada y mejorada por el autor durante estos años en EnelViesgo/E.ON 
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España, a medida que su parque generador y los mercados energéticos han ido 

cambiando.  

 

PLANIF RF es un modelo potente, rápido y fiable. Constituye una importante 

aportación por parte del autor a este tipo de herramientas. En comparación con otras 

herramientas de planificación de combustibles del sector eléctrico europeo, que el autor 

ha tenido la posibilidad de conocer, PLANIF RF es un modelo más potente, con 

cálculos más completos y que aporta numerosa información económica, en un volumen 

y detalle, que otras herramientas existentes no dan. Permite gestionar la planificación de 

carbón, hidrocarburos líquidos y gas natural de un parque de generación térmico en un 

periodo temporal de hasta tres años. Realiza todo tipo de simulaciones con objeto de 

calcular distintas sensibilidades al caso base que se defina. 

 

3. Acuerdos Marcos de Compra y Venta de Carbón Importado 

 

Para que las conclusiones derivadas de la planificación de suministros de carbón, 

obtenida como se ha comentado previamente, puedan ser llevadas a la práctica es 

necesario tener Acuerdos contractuales suficientemente flexibles, que permitan 

solucionar o aprovechar estas situaciones. Históricamente, en el mercado internacional 

del carbón los contratos fijan operaciones concretas y cualquier cambio una vez cargado 

un buque implica complejas negociaciones, que en ocasiones suponen perder la 

oportunidad que había motivado dicho cambio. Con objeto de agilizar el acuerdo y 

teniendo en cuenta que ya no existen los compradores, ni los vendedores puros, que una 

misma empresa puede ser en unas ocasiones compradora y en otras vendedora, es 

necesario que existan nuevos marcos contractuales. En este sentido, el autor del presente  

trabajo ha aplicado su experiencia en el mercado internacional del gas natural licuado al 

carbón. En base a ello, ha desarrollado un Acuerdo Marco de Compras y Ventas de 

Carbón, identificando que clausulas es necesario modificar y cuáles deben ser 

totalmente nuevas, con objeto de disponer de un contrato lo suficientemente flexible en 

cantidades, destinos y operativa logística, para aprovechar con rapidez y agilidad las 

oportunidades de negocio que puedan aparecer en el mercado. El que una empresa 

eléctrica disponga de una cartera de este tipo de acuerdos con numerosas contrapartes 

puede suponer una ventaja competitiva importante. 

 

Adicionalmente, a las tres herramientas desarrolladas por el autor, en la Tesis también 

se ha tratado el desarrollo de los mercados financieros aplicables al carbón. Estos 

mercados se han desarrollado exponencialmente en los últimos diez años y han 

producido cambios importantes, no solo en la forma de contratar el carbón, sino en el 

ámbito de los fletes, la electricidad y el CO2.  Han permitido fijar márgenes económicos 

en el futuro y asegurar el cumplimiento de los objetivos marcados por las empresas. No 

obstante, también han introducido mayor volatilidad en el mercado y con ello mayores 

riesgos. 
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Estos mercados seguirán creciendo y aunque hasta ahora han estado centrados en el 

ámbito del mercado Atlántico, ya se están extendiendo al Asiático, con la aparición de 

nuevos índices de carbón, para carbones chinos e indonesios,  y posiblemente nuevos 

mercados organizados de trading financiero  de los mismos.  

 
 Figura 9.1-3  Mercados e Índices de Carbón  

 

 
 
                                                                Fuente: Elaboración propia. Datos: E.ON, Argus 

 

 

De este modo, a partir de todo lo expuesto en la presente Tesis Doctoral queda 

establecida una metodología completa e innovadora de contratación y gestión del 

carbón importado que permite mejorar los resultados económicos en tres momentos, en 

la evaluación de ofertas, en su contratación y en la gestión operativa posterior de los 

aprovisionamientos. Por ello, esta Tesis supone una aportación relevante a la gestión de 

carbones con destino a la generación eléctrica. 

 

 



“Optimización de la metodología de contratación de carbones térmicos con destino a la 

generación eléctrica” 

 

 
215 

 

9.2 Posibles desarrollos futuros 

 

1. Planificación de Combustibles 

 

Como se ha visto en el presente trabajo, la empresa eléctrica debe disponer de modelos 

potentes de planificación de combustibles. En este sentido y aunque se escapa del objeto 

del presente estudio, centrado en el carbón, es importante disponer de herramientas de 

este tipo enfocadas también a la planificación de gas. 

 

PLANIF RF, también gestiona centrales de gas, no obstante, con una particularidad, 

considera únicamente suministros realizados en la propia central, esto es, en la brida de 

conexión entre la red de transporte y la central consumidora. Además no considera otro 

tipo de destinos para el gas, como son, las ventas en los mercados mayoristas, ventas a 

clientes industriales y domésticos e importaciones de gas, por buque o tubería. 

 

Considerando como es el sistema gasista español, constituido por plantas de 

regasificación, almacenamientos subterráneos, interconexiones internacionales y una 

red de alta, media y baja presión, la planificación y optimización del gas, una vez dentro 

de las fronteras de un país, es mucho más compleja que la del carbón. En este sentido, 

es necesario disponer de una herramienta de planificación que contemple esta casuística. 

 
 Figura 9.2-1  Sistema Gasista Español  

 

 
 

 Fuente: Enagas 
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En este sentido el autor de esta Tesis, ha llevado a cabo el desarrollo de una herramienta 

de planificación de gas que cumple estos criterios conocida como RF GAS.  Dicha 

herramienta ha sido realizada, actualizada y utilizada en los últimos cuatro años, por 

parte del autor y su equipo en EnelViesgo/E.ON España. 

 

Es una herramienta muy potente, conceptualmente similar a PLANIF RF, con una 

estructura similar de intercambio de información con el modelo de generación eléctrica 

y con datos económicos de salida similares a los que aporta PLANIF RF. 

 

No obstante, trabaja con datos diarios, dado que es el detalle con el que se opera en el 

sistema gasista español, y permite realizar cualquiera de las operaciones que se realizan 

en este.  

 

La herramienta considera cualquier origen del gas, buques, conexiones internacionales, 

mercado mayorista español y cualquier destino, centrales eléctricas, consumidores 

industriales, minoristas y domésticos, almacenamientos subterráneos, etc…, todo tipo 

de operaciones de trading físico que puedan realizarse, los niveles de existencias en 

cualquier punto del sistema gasista y el control del cumplimiento de los rangos de 

almacenamiento exigidos por la normativa vigente, que limita los almacenamientos en 

las terminales de regasificación y en la red de transporte. A continuación se muestra un 

ejemplo de salida gráfica del modelo sobre este último aspecto. 

 

 

 
           Siendo BCN, Barcelona y HUE, Huelva 

 

 

Un ejemplo de resultados físicos del modelo se muestra a continuación. 
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ene-11 feb-11 mar-11 abr-11 may-11 jun-11 jul-11

ESCENARIO Cierre Cons Disp ECT + TARR -                         369                     430                       546                       228                       553                       880                       

versión 1 Cons Disp ALG 557                       343                     261                       325                       488                       277                       270                       

2010 ene-11 feb-11 mar-11 abr-11 may-11 jun-11 jul-11

PLANTAS DE REGASIFICACIÓN

PLANTA BARCELONA

Descarga buques -                                 829.697.082             885.557.636               -                                 827.337.347               849.999.999               900.000.000               

Mermas de regasficación -                                 82.969                       88.556                         -                                 82.734                         85.000                         90.000                         

Energía neta descargada -                                 829.614.113             885.469.080               -                                 827.254.613               849.914.999               899.910.000               

Compras netas TK -                                 -                               -                                 10.200.055                 -                                 -                                 175.000.000               

Ventas netas TK -                                 -                               -                                 -                                 -                                 7.265.250                    -                                 

Swaps compra TK 2.062.138.075            2.007.000.000         1.386.000.000            960.000.000               1.040.500.000            1.234.000.000            1.840.000.000            

Swaps venta TK 1.835.138.075            2.237.000.000         1.581.000.000            265.000.000               1.405.500.000            1.544.000.000            1.880.000.000            

Regularización

Energía regasificada 1.006.862.500            628.900.000             530.412.500               373.175.000               707.300.000               526.089.140               955.060.070               

Existencias finales TK 818.183.893              38.321.393                 9.035.506                 169.092.086               501.117.141               256.071.754               262.632.363               342.482.293               

ck 0,000                            0                                 0                                    -                                 0                                    -                                 -                                 

PLANTAS DE REGASIFICACIÓN

PLANTA HUELVA

Descarga buques 894.123.909               -                               -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 

Mermas de regasficación 89.412                          -                               -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 

Energía neta descargada 894.034.497               -                               -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 

Compras netas TK -                                 -                               -                                 296.454                       -                                 -                                 -                                 

Ventas netas TK -                                 -                               -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 

Swaps compra TK 1.892.150.100            1.859.000.000         563.360.721               450.000.000               528.160.320               497.000.000               430.000.000               

Swaps venta TK 2.132.000.000            1.425.000.000         160.000.000               150.000.000               92.000.000                 285.000.000               160.000.000               

Regularización

Energía regasificada 553.700.000               455.000.000             475.300.000               253.600.000               341.000.000               377.760.264               -                                 

Existencias finales TK 25.533.134                 126.017.731               105.017.731            33.078.452                 79.774.906                 174.935.226               9.174.962                   279.174.962               

ck -                                     -                               -                                 -                                 -                                 0 -                                   -                                 

Descarga buques 894.123.909               829.697.082             885.557.636               -                                 827.337.347               849.999.999               900.000.000               

Mermas de regasficación 89.412                          82.969                       88.556                         -                                 82.734                         85.000                         90.000                         

Energía neta descargada 894.034.497               829.614.113             885.469.080               -                                 827.254.613               849.914.999               899.910.000               

Compras netas TK -                                 -                               -                                 10.496.509                 -                                 -                                 175.000.000               

Ventas netas TK -                                 -                               -                                 -                                 -                                 7.265.250                    -                                 

Swaps compra TK 3.954.288.175            3.866.000.000         1.949.360.721            1.410.000.000            1.568.660.320            1.731.000.000            2.270.000.000            

Swaps venta TK 3.967.138.075            3.662.000.000         1.741.000.000            415.000.000               1.497.500.000            1.829.000.000            2.040.000.000            

Regularización -                                 -                               -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 

Energía regasificada 1.560.562.500            1.083.900.000         1.005.712.500            626.775.000               1.048.300.000            903.849.404               955.060.070               

Existencias finales TK -                                164.339.124               114.053.237            202.170.538               580.892.047               431.006.980               271.807.325               621.657.255               

ck

AOC NORTE

Energía regasificada 1.006.862.500            628.900.000             530.412.500               373.175.000               707.300.000               526.089.140               955.060.070               

Conexión Internacional (Larrau) -                                 14.888.610               14.888.610                 -                                 -                                 29.777.220                 30.769.794                 

Swaps Compra en brida -                                 -                               -                                 -                                 155.000.000 -              -                                 -                                 

Swaps Venta en brida

Mermas de transporte 2.013.725                    1.287.575                 1.090.602                    746.350                       1.104.600                    1.111.732                    1.971.665                    

Extracción 38.209.274                  17.789.679               91.500.000                 -                                 -                                 -                                 -                                 

Inyección -                                 -                               -                                 75.502.123                 81.157.117                 61.951.887                 62.000.000                 

Compras netas en AOC 46.500.000                  42.000.000               46.500.000                 -                                 -                                 300.000.000               46.500.000                 

Ventas netas en AOC -                                 58.800.000               -                                 35.550.000                 30.000.000                 114.000.000               -                                 

Ventas TUR 188.093.364               -                               79.998.011                 -                                 -                                 -                                 127.500.000               

Swaps Compra AOC 39.000.000                  5.000.000                 -                                 15.000.000                 -                                 -                                 -                                 

Swaps Venta AOC 280.886.000               64.870.000               144.820.000               5.000.000                    65.000.000                 20.000.000                 -                                 

Regularización demanda industrial -                                 -                               -                                 -                                 14.713.816                 307.290                       -                                 

Autoconsumos 65.905.073                  56.017.364               45.870.967                 61.684.843                 61.044.394                 72.939.812                 52.293.871                 

Demanda Industrial 147.053.288               153.621.812             161.893.930               133.426.262               139.330.706               145.801.782               201.017.516               

Demanda CCGT ECT Cierre 386.685.564               257.813.141             129.736.673               10.437.705                 154.304.219               188.609.328               466.206.172               

Demanda CCGT TARRAG Cierre 94.161.379                  151.082.027             83.780.870                 44.503.828                 34.321.483                 228.370.876               121.402.180               

Existencias finales AOC 55.002.144                 20.775.525                 14.138.105 -              21.971.953                 43.295.842                 14.619.507                 37.393.159                 37.331.620                 

0 -                                   0 -                                2 -                                   2 -                                   2 -                                   2 -                                   2 -                                   

AOC SUR

Energía regasificada 553.700.000               455.000.000             475.300.000               253.600.000               341.000.000               377.760.264               -                                 

Conexión Internacional 

Swaps Compra en brida 2.400.000                    7.000.000                 -                                 210.000.000 -              263.000.000 -              -                                 -                                 

Swaps Venta en brida

Mermas de transporte 1.112.200                    924.000                     950.600                       87.200                         156.000                       755.521                       -                                 

Extracción -                                 

Inyección

Compras netas en AOC -                                 -                               -                                 45.000.000                 46.500.000                 45.000.000                 -                                 

Ventas netas en AOC -                                 -                               -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 

Ventas TUR -                                 199.993.136             -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 

Swaps Compra AOC -                                 -                               -                                 -                                 65.000.000                 20.000.000                 -                                 

Swaps Venta AOC 97.355.000                  90.818.000               142.784.000               20.000.000                 60.000.000                 -                                 -                                 

Regularización demanda industrial -                                 -                               -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 

Autoconsumos -                                 -                               -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 

Demanda Industrial -                                 -                               -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 

Demanda CCGT ALG Cierre 435.174.833               172.459.079             328.498.521               82.938.923                 115.990.686               458.644.337               -                                 

Existencias finales AOC 4.327.338 -                  18.130.629                 15.936.414               19.003.293                 4.577.170                   17.930.484                 1.290.890                   1.290.890                   

-                                     -                                  -                                     -                                     -                                     0                                    0                                    

AOC TOTAL

Energía regasificada 1.560.562.500            1.083.900.000         1.005.712.500            626.775.000               1.048.300.000            903.849.404               955.060.070               

Conexión Internacional -                                 14.888.610               14.888.610                 -                                 -                                 29.777.220                 30.769.794                 

Swaps Compra en brida 2.400.000                    7.000.000                 -                                 210.000.000 -              418.000.000 -              -                                 -                                 

Swaps Venta en brida -                                 -                               -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 

Mermas de transporte 3.125.925                    2.211.575                 2.041.202                    833.550                       1.260.600                    1.867.253                    1.971.665                    

Extracción 38.209.274                  17.789.679               91.500.000                 -                                 -                                 -                                 -                                 

Inyección -                                 -                               -                                 75.502.123                 81.157.117                 61.951.887                 62.000.000                 

Compras netas en AOC 46.500.000                  42.000.000               46.500.000                 45.000.000                 46.500.000                 345.000.000               46.500.000                 

Ventas netas en AOC -                                 58.800.000               -                                 35.550.000                 30.000.000                 114.000.000               -                                 

Swaps Compra AOC 39.000.000                  5.000.000                 -                                 15.000.000                 65.000.000                 20.000.000                 -                                 

Swaps Venta AOC 378.241.000               155.688.000             287.604.000               25.000.000                 125.000.000               20.000.000                 -                                 

Regularización demanda industrial -                                 -                               -                                 -                                 14.713.816                 307.290                       -                                 

Demanda Industrial 147.053.288               153.621.812             161.893.930               133.426.262               139.330.706               145.801.782               201.017.516               

Demanda CCGTs 916.021.776               581.354.247             542.016.064               137.880.456               304.616.388               875.624.541               587.608.352               

Existencias finales AOC 20.370.117                 38.906.154                 1.798.309                 40.975.246                 47.873.012                 32.549.991                 38.684.049                 38.622.510                 

245                               

AASS

Inyección -                                 -                               -                                 75.502.123                 81.157.117                 61.951.887                 62.000.000                 

Extracción 38.209.274                  17.789.679               91.500.000                 -                                 -                                 -                                 -                                 

Compras netas en AASS -                                 -                               -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 

Ventas netas en AASS -                                 -                               -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 

Swaps Compra AASS -                                 -                               -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 

Swaps Venta AASS -                                 -                               -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 

Existencias finales AASS 437.092.603              398.883.329               381.093.650            289.593.650               365.095.773               446.252.890               508.204.777               570.204.777               

-                                     -                                  -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     

TOTAL EXISTENCIAS AOC + GNL 185.114.650           99.915.132           224.142.491           624.187.889           445.626.487           309.200.485           658.988.875           

TOTAL EXISTENCIAS AOC + GNL + AASS 583.997.979           481.008.782         513.736.141           989.283.662           891.879.377           817.405.262           1.229.193.652        

MERMAS BCN + AOC NORTE 2.013.725                    1.370.544                 1.179.158                   746.350                       1.187.334                   1.196.732                   2.061.665                   

MERMAS HUE + AOC SUR 1.201.612                    924.000                    950.600                       87.200                         156.000                       755.521                       -                                 

CCGTs

Demanda CCGT ECT Cierre con mermas 388.304.953               258.677.285             130.453.148               10.579.495                 155.275.511               189.150.636               467.841.889               

Demanda CCGT TARRAG Cierre con mermas 94.555.714                  151.588.427             84.243.552                 45.108.387                 34.537.525                 229.026.300               121.828.128               

Demanda CCGT ALG Cierre con mermas 436.376.445               173.383.079             329.449.121               83.026.123                 116.146.686               459.399.858               -                                 

EON ENERGÍA GWh

BAJA EXISTENCIAS 147.053.288               153.621.812             161.893.930               133.426.262               139.330.706               145.801.782               201.017.516               

COMPRAS RHU EXTRA 46.500.000                  42.000.000               46.500.000                 -                                 -                                 300.000.000               46.500.000                 

COMPRAS RHU ENI 100.553.288               111.621.812             115.393.930               133.426.262               139.330.706               154.198.218 -              154.517.516               

EON ENERGÍA €

BAJA EXISTENCIAS 3.509.119                    4.350.565                 4.741.269                    3.357.687                    4.767.079                    4.651.874                    6.382.986                    

Ingreso Eon Energía 174.965                       178.970                     177.407                       169.945                       166.913                       154.363                       160.695                       

Diferencia EG-EE 3.334.154 -                   4.171.595 -                4.563.862 -                   3.187.742 -                   4.600.166 -                   4.497.512 -                   6.222.291 -                   

388                       259                     130                       11                         155                       189                       468                       

95                         152                     84                         45                         35                         229                       122                       

436                       173                     329                       83                         116                       459                       -                         

919                       584                     544                       139                       306                       878                       590                       

CONSUMO ECT

CONSUMO TAR

CONSUMO ALG

TOTAL PLANTAS DE REGASIFICACIÓN

CONSUMO DE GAS

CONSUMO TOTAL  
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Dada las peculiaridades del mercado de gas en España es difícil aplicar esta herramienta 

a otro país, a diferencia del PLANIF RF, que es fácilmente extensible a otros países. 

 

No obstante, dado que ambas herramientas se usan en la actualidad para su aplicación 

en España, sería razonable refundirlas con objeto de ganar en sencillez y velocidad en el 

proceso. 

 

Además, una vía interesante de extensión futura del trabajo presentado en la presente 

Tesis, es el desarrollo de una herramienta de Planificación de Combustibles, que incluya 

también el gas, con sus  peculiaridades, y que permita su aplicación a varios países. Este 

último aspecto es muy interesante ya que, por ejemplo en Europa, existen varias 

empresas eléctricas que gestionan sus combustibles a nivel europeo de modo 

centralizado. Buen ejemplo de esto son, Iberdrola, E.ON, EdF, RWE, etc… 

 

2. Contratación de carbón y almacenamiento de CO2 

 

Como se ha resaltado en varias ocasiones en el presente trabajo, existe una 

preocupación generalizada por el efecto a medio y largo plazo de la emisión de  CO2 por 

parte de la generación eléctrica. En esta situación los escenarios futuros con los que 

trabajan las distintas agencias internacionales, predicen que la generación con carbón 

futura estará directamente vinculada a tecnologías de captura del CO2 que emita y su 

almacenamiento. De hecho, según las últimas previsiones realizadas por la Agencia 

Internacional de la Energía (IEA), antes del 2050 toda la generación con carbón 

incorporará estas tecnologías de captura. En particular en Europa, este tipo de 

generación eléctrica seguirá teniendo un peso importante. 
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Figura 9.2-1  Escenario Energético 2050  

 

 
 
 Fuente: IEA 

 

En esta situación, dos aspectos son interesantes para su estudio. Por un lado, determinar 

cuál es el sistema de almacenamiento de CO2 más conveniente en Europa y cómo 

afectaría al parque generador de carbón existente en Europa. Por otra parte, ver el efecto 

que tendrá el desarrollo de estos nuevos requisitos de captura y almacenamiento de  CO2 

en la evolución del mercado internacional del carbón y en su forma de contratación.  
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GLOSARIO DE TÉRMINOS  



“Optimización de la metodología de contratación de carbones térmicos con destino a la 

generación eléctrica” 

 

 
221 

 

Billones. En el presente trabajo se usa la terminología anglosajona relativa a los 

billones. Esto es, 1 billón es equivalente a 1000 millones. 

 

Buques Graneleros. 

 

Los buques graneleros más utilizados para el transporte de carbón son: 

 

- Capesize. Buques con capacidad de carga mayor de 100.000 Tm 

- Panamax. Buques con capacidad de carga entre 50.000 y 80.000 Tm 

- Handymax. Buques con capacidad de carga entre 40.000 y 50.000 Tm 

- Handy. Buques con capacidad de carga entre 10.000 y 40.000 Tm 

- OBO. Buques de tamaño similar a los Panamax, pero que con bodegas laterales 

para el transporte de hidrocarburos líquidos. Son buques en extinción. 

- Buques de cabotaje y barcazas. Buques con capacidad de carga menor de 10.000 

Tm. Utilizados para transporte costero de cabotaje y transporte fluvial, 

respectivamente. 

 

CCGT. Central térmica de gas con tecnología de ciclo combinado. 

 

EFET. Contrato marco utilizado internacionalmente para transacciones de productos 

físicos. Suele cubrir una amplia variedad de productos, como acciones, tipos de cambio, 

metales, productos agropecuarios, productos energéticos, etc. En el presente trabajo se 

aplica a las transacciones físicas relativas a electricidad, CO2, y tipos de cambio. 

 

Hard Coal. Está constituido por las antracitas, hullas y lignitos negros. El presente 

trabajo utiliza indistintamente el término Carbón y Hard  Coal para referirse a lo mismo. 

 

IEA. Agencia Internacional de la Energía. 

 

Incoterms. Los Incoterms son una serie de términos de ventas, publicados por la 

Cámara de Comercio (ICC) para su uso en transacciones comerciales internacionales. 

Habitualmente se revisan cada diez años aproximadamente. La versión actual es la 

Incoterms 2011. Los términos utilizados en esta Tesis y su significado, son: 

 

- CFR. Coste y Flete en puerto de destino convenido. Significa que el vendedor 

realiza la entrega cuando la mercancía sobrepasa la borda del buque en el puerto 

de embarque convenido. El vendedor debe pagar los costes y flete necesarios 

para llevar la mercancía al puerto de destino convenido, pero el riesgo de pérdida 

o daño de la mercancía, así como cualquier coste adicional debido a sucesos 

ocurridos después del momento de la entrega, se transmiten del vendedor al 

comprador. Este término solo puede usarse para transporte marítimo o por vías 

navegables interiores. 
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- CIF. Coste, Seguro y Flete en puerto de destino convenido. Significa que el 

vendedor realiza la entrega cuando la mercancía sobrepasa la borda del buque en 

el puerto de embarque convenido. El vendedor debe pagar los costes y flete 

necesarios para llevar la mercancía al puerto de destino convenido, pero el riesgo 

de pérdida o daño de la mercancía, así como cualquier coste adicional debido a 

sucesos ocurridos después del momento de la entrega, se transmiten del 

vendedor al comprador. No obstante, el vendedor debe procurar un seguro 

marítimo para los riesgos del comprador por daño o pérdida de la mercancía 

durante el transporte. Consecuentemente, el vendedor contrata el seguro y paga 

la prima correspondiente. Este término solo puede usarse para transporte 

marítimo o por vías navegables interiores. 

 

- FOB. Franco a Bordo en puerto de carga convenido. Significa que el vendedor 

realiza la entrega cuando la mercancía sobrepasa la borda del buque en el puerto 

de embarque convenido. El comprador debe soportar todos los costes y riesgos 

de pérdida o daño de la mercancía desde aquel punto. Este término solo puede 

usarse para transporte marítimo o por vías navegables interiores. 

 

Índice HGI o de molturabilidad. Ver epígrafe 5.17. 

 

Índices de carbón: 

 

- API 2. Precio CIF en los puertos del norte de Europa de Ámsterdam, Rotterdam 

o Amberes (ARA) para un carbón sudafricano con origen en el puerto de carga 

de Richards Bay Coal Terminal (RBCT), transportado en un buque Capesize y 

con un PCI de 6.000 kcal/kg. 

 

- API 4. Precio FOB para un carbón sudafricano con origen en el puerto de carga 

de Richards Bay Coal Terminal (RBCT) y con un PCI de 6.000 kcal/kg. 

 

- API 6. Precio FOB para un carbón australiano con origen en el puerto de carga 

de Newcastle y con un PCI de 6.000 kcal/kg. 

 

- Indonesian Subbituminous Steam Coal. Precio FOB de carbón indonesio con 

un Poder Calorífico de 4.900 kcal/kg. 

 

- McCloskey: Precio CIF en los puertos del norte de Europa de Ámsterdam, 

Rotterdam o Amberes (ARA) para un carbón sudafricano con origen en el puerto 

de carga de Richards Bay Coal Terminal (RBCT), transportado en un buque 

Capesize y con un PCI de 6.000 kcal/kg. Se usa como base para la determinación 

del API 2 en algunas publicaciones especializadas. 
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- South Chinese CFR. Precio CFR de un carbón térmico con un Poder Calorífico 

Inferior de 5.500 kcal/kg 

 

ISDA. Contrato marco utilizado internacionalmente para transacciones de productos 

financieros. Suele cubrir una amplia variedad de productos, como acciones, tipos de 

cambio, metales, productos agropecuarios, productos energéticos, etc. En el presente 

trabajo se aplica a las transacciones financieras relativas a electricidad, CO2, carbón, 

fletes y tipos de cambio. 

Spread. Según lo indicado en el epígrafe 4.1., es el margen operativo de una central 

termoeléctrica y se mide en €/MWh. Tiene distintas acepciones según la tecnología de 

generación a la que se refiera: 

 

- Spark Spread. Se refiere principalmente al spread para centrales de ciclo 

combinado de gas (CCGT), pero puede aplicarse en general para cualquier 

central consumidora de gas, esto es, también para centrales de gas a ciclo 

abierto. 

 

- Clean Spark Spread. Es el Spark Spread asociado a una central de gas que 

tiene adicionalmente en cuenta el coste de los permisos de emisión de CO2. 

 

- Dark Spread. Se refiere al spread para centrales de carbón. 

 

- Clean Dark Spread. Es el Dark Spread asociado a una central de carbón que 

adicionalmente tiene en consideración el coste de los permisos de emisión de 

CO2. 

 

Orden de Mérito. Traducción literal de la expresión “Merit Order”, ampliamente 

utilizada en la industria eléctrica y que indica el orden en que las distintas tecnologías 

de generación casan en los mercados eléctricos mayoristas. 

 

OTC. Se refiere a transacciones físicas y/o financieras realizadas bilateralmente, fuera 

de mercados organizados.  

 

Tonelada equivalente de carbón (tce o tec). Se define como la tonelada de un carbón 

con un Poder Calorífico Inferior de 7000 kcal/kg. 
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RESUMEN DEL PLAN NACIONAL DE RESERVA ESTRATÉGICA 

DE CARBÓN 2006-2012 Y NUEVO MODELO DE DESARROLLO 

INTEGRAL Y SOSTENIBLE DE LAS COMARCAS MINERAS 
 

 

1. INTRODUCCIÓN. 

 

El 28 de marzo de 2006 fue firmado el nuevo plan cuyo título completo es "Plan Nacional 

de Reserva Estratégica de Carbón 2006-2012 y Nuevo Modelo de Desarrollo Integral y 

Sostenible de las Comarcas Mineras" por el Ministro de Industria, UGT, CC.OO y 

CARBUNIÓN". 

 

El Plan prevé que la producción de carbón CECA baje el 24%, 2,9 Mt, quedando en 9,2 Mt 

al final del período; que la plantilla desciende el 36%, 3.008 personas, cifrándose en 5.302 

personas en 2012; y que las ayudas al funcionamiento se reduzcan el 13%, 46,9 M€, 

situándose en 324,2 M€ al final del Plan. 

 

El Plan prevé mantener una determinada producción que permita mantener no solo el 

acceso a los yacimientos, es decir, que permita conservar y mantener la estructura de la 

mina, sino también la tecnología y conocimiento que hace posible su explotación. 

 

Más del 90% del carbón nacional se destina a generar electricidad y el Plan propone que se 

mantenga esta situación e indica que para ello se adoptarán las medidas necesarias. Por 

ello, el acuerdo del MITyC con los Sindicatos y Carbunión, firmado el 22.12.2004, 

establece que se adoptarán las medidas necesarias para garantizar la compra por parte de 

las empresas eléctricas de  la producción de carbón nacional que prevé el Plan. 

 

2. ÁMBITO DEL PLAN. 

 

El Plan se extiende durante el período 2006-2012. Los dos últimos años, 2011 y 2012, 

tenían solo carácter orientativo, ya que el régimen comunitario actual de ayudas finaliza en 

el año 2010. Por ello, los firmantes se comprometían a instar a la Comisión a elaborar un 

nuevo Reglamento de ayudas. Para los años 2011 y 2012 el marco de ayudas se ha 

extendido y simultáneamente para garantizar su consumo en las centrales térmicas 

españolas, se ha promulgado el Real Decreto 134/2010 por el que se establece el 

procedimiento de resolución por garantía de suministro. 

 

El Plan está dirigido a las empresas productoras de antracita, hulla bituminosa y hulla 

subbituminosa que perciben ayudas al funcionamiento y a las zonas donde se producen, 

además, se incluyen, solo a efectos de ayudas derivadas de costes sociales, de las ayudas a 

la reactivación y del incentivo al consumo de carbón nacional, las áreas productoras de 

lignito pardo. 
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3. EVOLUCIÓN DE LAS PLANTILLAS. 

 

La evolución del conjunto de las plantillas de la minería de carbón prevista en el Plan es la 

que se recoge en el cuadro adjunto: 

 

EVOLUCIÓN DE LA PLANTILLA (1) 

  2004  2005  2007  2012 

Interior   9.034  7.633  6.703  4.865 

Cielo abierto  766  677  599  437 

  Total  9.800  8.310  7.307  5.302 

(1) No incluye la plantilla de la Minería de lignito pardo 358 trabajadores. 

 

La reducción prevista a lo largo del Plan asciende a 3.008 personas, 36%, y a lo que habría 

que añadir las altas y las recolocaciones que se prevén a lo largo del Plan, 2.220 en total, 

520 recolocaciones de empresas afectadas por cierres y 1.700 altas que serán cubiertas por 

orden de referencia por excedentes del plan, subcontratas y trabajadores externos. Las altas 

de personal se cifran, de manera aproximada, en 4 por cada 9 bajas. 

 

Esta reducción se prevé realizarla por medios no traumáticos, prejubilaciones a los 52 años 

equivalentes, ascendiendo la retribución al 80% del sueldo bruto percibido durante los 

últimos 6 meses con al menos 19 días de trabajo efectivo, permaneciendo también abierta la 

posibilidad de las bajas incentivadas, 60.000 €, en aquellas empresas que vayan al cierre. 

 

 

4. EVOLUCIÓN DE LAS AYUDAS. 

 

Los tipos de ayudas que recoge el Plan coinciden con los actuales, siendo éstos los 

siguientes: 

 

a) Ayudas directas a la producción corriente, para cubrir el diferencial entre el coste de 

extracción y el precio de venta. Estas a su vez se desglosan en: 

 

 Ayudas a la reducción de actividad (art. 4), finalizan el 31.12.2007. 

 Ayudas al acceso a las reservas de carbón (art. 5.3). 

 

Estas ayudas no deben permitir precios de venta inferiores a los del mercado 

internacional, ni distorsionar la competencia en los mercados de carbón, eléctrico y 

siderúrgico. 
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b) Ayudas directas para la cobertura de cargas excepcionales (art. 7), para cubrir el coste 

de los cierres de unidades de producción. El importe de estas ayudas no superará el 

coste de la reestructuración, con un límite máximo de 126 €/tec. 

 

c) Ayudas indirectas para el transporte intercuencas y las existencias de carbón nacional 

cuyo volumen supere 720 h. de utilización mensual. Estos dos tipos de ayudas no están 

contempladas en el Reglamento de ayudas estatales a la industria del carbón 

(Reglamento (CE) 1407/2002). 

 

El Plan recoge dos medidas para satisfacer el requisito del Reglamento de que las ayudas 

sean decrecientes: 

 

a) Reducción anual de las ayudas a la producción corriente. 

b) Desaparición, al menos parcial, de las ayudas a la producción cesante. 

 

Sobre la base de estas premisas la evolución de la cuantía de las ayudas al funcionamiento a 

la producción corriente se recoge en el cuadro adjunto: 

 

 

EVOLUCIÓN DE LAS AYUDAS AL FUNCIONAMIENTO 

Ud: 10
3
 € 

  2004  2005  2007  2012 

Interior   355.909  341.906  319.366  300.260 

 Art. 4  -  28.638  0  0 

 Art. 5.3  -  313.268  319.366  300.260 

Cielo abierto  32.221  29.287  28.202  23.989 

 Art. 4  -  0  0  0 

 Art. 5.3  -  29.287  28.202  23.989 

  Total  388.130  371.192  347.568  324.249 

 

 

De acuerdo a esta previsión, durante los dos primeros años las ayudas decrecen a un ritmo 

del 3,13% anual, y para el resto del período se mantiene un ritmo del 1,31%.  

 

Para alcanzar estos objetivos, el Plan
(1)

 prevé una reducción anual de las ayudas del 1,25% 

para la minería de interior y del 3,25% para las explotaciones a cielo abierto, tras aplicar 

una corrección al alza del 2%, de acuerdo con el IPC previsto. En caso de valores superiores 

                                                      
(1)

 En el Plan 1998-2005 la senda de reducción era del 4% para el conjunto de la minería 
subterránea, aunque las ayudas anuales podían ser actualizadas hasta el 2% anual, y para 
la minería a cielo abierto se preveía una reducción mínima individual cada año del 4% 
(reducción 6% y actualización máxima 2%). 
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del IPC, desvío superior al 50%, se contempla la revisión de estas ayudas y recuperar la 

mayor parte, 70%, de este diferencial.  

 

No obstante, en el período 2006-2007 se limita el incremento individual de las ayudas al 2% 

anual. 

 

Además, al ser las ayudas proporcionales a la producción, en el caso de cierres parciales, se 

prevé que las empresas retengan, en función del grado de cumplimiento en materia de 

adaptación laboral, entre el 20% y el 25% de las ayudas de la producción cerrada, para 

compensar el incremento unitario de los costes generales. Sin embargo, si el grado de 

cumplimiento es considerado negativo, la Subcomisión de Adaptación Laboral puede 

proponer medidas correctoras que pueden llegar a reducir las ayudas hasta el 100%. 

 

A lo largo del Plan, no se establece ningún límite mínimo a la cuantía de la reducción, que, 

en cambio, si se establecía en el borrador inicial de orden correspondiente al régimen de 

ayudas en el año 2006, donde parece que ahora también ahí ha sido eliminado. 

 

 

5. EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN. 

 

La evolución prevista en el Plan para la producción de carbón se recoge en el cuadro 

adjunto: 

 

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE CARBÓN CECA 

Ud: kt 

  2004  2005  2007  2012 

Interior   7.570  7.830  6.747  5.952 

 Art. 4  -  479  0  0 

 Art. 5.3  -  7.350  6.747  5.952 

Cielo abierto  4.765  4.273  3.682  3.248 

 Art. 4  -  0  0  0 

 Art. 5.3  -  4.273  3.682  3.248 

  Total  12.335  12.103  10.428  9.200 

 

 

Estas cifras suponen una reducción de 2,9 Mt, 24%, de la producción y se mantendrá la 

proporción de producción actual entre las explotaciones de interior y las de cielo abierto, 

dándose un margen de flexibilidad del  5% que será objeto de comprobación. Para ello, 

está implantado un sistema de inspección y control para asegurar el origen y calidad de los 

carbones suministrados. Si se detectasen desvíos superiores al 5% de orígenes del carbón 
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distintos a los establecidos, las ayudas correspondientes serán suspendidas de forma 

cautelar.  

 

La producción del año 2005, incluidos los suministros de HUNOSA a la central de Pereda, 

ascendió a 11.895 kt, es decir, 208 kt menos que las reflejadas oficialmente a efectos de 

comparar las reducciones y no  hay que olvidar que en esta cantidad se incluye también el 

carbón de mercado libre sin derecho a ayudas. La producción de carbón nacional con 

derecho a ayudas ascendió en 2005 a 10.730 kt. 

 

El criterio previsto para cerrar capacidades es el económico, pues serán aquellas 

explotaciones con un coste superior a 120 €/tec, en minería subterránea, y 90 €/tec, a cielo 

abierto, exceptuando, por razones sociales, a las grandes empresas.  

 

5.1. Empresas afectadas por procesos de cierre. 

 

El Plan recoge en su Anexo III las empresas que deberán estar cerradas a 31.12.2007. 

Estas empresas son: 

 

 Decisión 2002/826/CECA. 

 

Empresa  Producción (t) 

Coto Minero Jove, S.A.  82.300 

Mina La Camocha, S.A.  122.000 

Minas de Valdeloso, S.L.  14.000 

Virgilio Riesco, S.A.  40.500 

  258.800 

 

 Empresas con costes de extracción superior al promedio. 

 

Empresa  Producción (t) 

Carbones de Pedraforca, S.A.  168.000 

Mina La Sierra, S.A.  7.600 

Minas del Principado, S.A.  20.000 

Unión Minera Ebro-Segre, S.A.  25.000 

  220.600 

 

Lo que arroja un total de 479.400 t, lo que reduce las necesidades adicionales de 

cierre de capacidades productivas a 1,195 Mt. 
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6. DEFINICIÓN DE MERCADO Y DISTRIBUCIÓN DE CONSUMO. 

 

El Plan asigna las producciones previstas a lo largo del período a las distintas centrales 

térmicas. En el Cuadro adjunto se refleja la evolución del consumo previsto en el Plan y la 

situación de los contratos de carbón con derecho a ayuda que se preveía en 2005. 

 

La previsión correspondiente al año 2005 era muy superior a la producción real que ha 

ascendido a 11.895 kt, incluyendo el carbón de mercado libre y a las más de 200 kt 

entregados por HUNOSA a la central de la Pereda. 

 

Respecto a la previsión del año 2007, se mantenía la producción total prevista, pero que, sin 

embargo, respecto a borradores anteriores disminuyen en 330 kt las entregas de hulla 

subbituminosa, subiendo en la misma cantidad las de hulla y antracita. 

 

Ud: kt 

Central Contratos Plan 

2005 2005 2007 2012 

Aboño 476 122,0 0,0  

Lada 385 301,5 276,7  

Soto 553 987,8 813,3  

Narcea 614 597,2 547,0  

Anllares 961 960,5 879,1  

Compostilla 2.664 2.672,3 2.378,2  

La Robla 1.065 1.065,0 960,1  

Guardo 828 827,8 757,7  

Puertollano 452 452,0 389,5  

ELCOGAS 269 269,0 231,8  

Puentenuevo 711 618,0 532,5  

Serchs 0 168,0 0,0  

Escatrón 0 0,0 0,0  

Andorra 2.640 2.854,3 2.495,5  

Escucha 506 207,1 167,1  

 Total 12.122 12.102,5 10.428,5 9.200 
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7. INCENTIVO AL CONSUMO. 

 

El Plan recoge de manera explícita la implementación de un mecanismo ajustado a la 

normativa comunitaria para incentivar la compra del carbón autóctono por parte de las 

centrales. 

 

"XIV.1.- CONSUMO GARANTIZADO: FOMENTO 

 

En aplicación de la Directiva 2003/54CE de 26 de junio de 2003, en su artículo 11.4, el 

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio adoptará las medidas e instrumentará los 

mecanismos que resulten necesarios, mediante incentivos (primas a la generación con 

carbón autóctono, etc.) u otros procedimientos ajustados a la normativa comunitaria para 

garantizar la compra por las empresas eléctricas de la producción nacional de carbón en 

las cuantías que se establecen en este Plan Nacional de Reserva Estratégica de Carbón 

2006-2012 y nuevo modelo de Desarrollo Integral de las Comarcas Mineras. Estas 

medidas serán comunicadas a los Sindicatos firmantes antes de su aplicación. 

 

El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio tomará en consideración  los acuerdos que 

se alcancen en el nuevo Plan de la Minería del Carbón de España 2006-2012 sobre las 

producciones de consumo garantizado y las inversiones de modernización (desulfuración, 

desnitrificación, etc.) que realicen las empresas eléctricas para la aplicación en España de 

la Directiva de grandes instalaciones de combustión en el proceso de elaboración y 

aprobación del próximo Plan Nacional de Asignación de Derechos de Emisión para el 

periodo 2008-2012. 

 

El carbón autóctono nacional deberá tener un incentivo económico similar al que ha 

mantenido en el periodo 1998-2005 con la PTA/kWh"
(1)

. 

 

8. ASPECTOS CONTRACTUALES. 

 

El capítulo XV del Plan recoge varios aspectos relativos a los contratos. 

 

 El proceso de suscripción de los contratos se efectuará bajo la supervisión del MITyC y 

los agentes sociales. La inclusión de estos últimos no deja de ser sorprendente. 

 Los contratos se suscribirán por un plazo no inferior a 3 años y con carácter 

"revolving". 

 

                                                      
(1)

 La cantidad prevista inicialmente para este incentivo asciende a 140 M€/año. 
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Finalmente, indicar que al comienzo del punto se indica que "la precedencia en el 

funcionamiento de las centrales y la percepción de ayudas indirectas quedan condicionadas 

a la suscripción de contratos a medio plazo con las empresas mineras".  

 

9. EMPRESA PÚBLICA 

 

Se prevé un Plan especial para HUNOSA, del que solo se indica que se ajustará a las 

condiciones de evolución de producción y plantillas del Plan General, pero con 

características propias en cuanto a aspectos sociales y de reactivación de las comarcas 

mineras de la Cuenca Central. 

 

10. COSTE DEL PLAN: REACTIVACIÓN DE LAS COMARCAS MINERAS Y 

SEGURIDAD MINERA. 

 

Adicionalmente a las ayudas al funcionamiento y a la reestructuración, el Plan prevé una 

serie de medidas adicionales, cuya finalidad es la reactivación de las comarcas mineras 

mediante la construcción de infraestructuras, el desarrollo de proyectos empresariales y la 

formación de los habitantes de estas zonas, así como continuar con el Plan de Seguridad 

Minera, que se ha realizado a lo largo del anterior plan. 

 

El Plan prevé 2.880 M€ para la reactivación de las comarcas mineras, que se distribuyen de 

la siguiente forma: 

 

a) Formación: 40 M€/a, lo que arroja un total de 280 M€. 

b) Reactivación período 2006-2007: 400 M€ cada año, 250 M€/a para infraestructuras y 

150 M€ para proyectos empresariales 

c) Reactivación período 2008-2012: 390 M€/a, cuyo reparto será decidido por la 

Subcomisión de Seguimiento de la Reactivación, en función de los resultados obtenidos 

en el primer período. 

 

Para distribuir los fondos a cada Comunidad Autónoma se consideran tres parámetros: 

 

 Situación de la actividad laboral general en los municipios mineros. 

 Empleo neto minero perdido en el  período 1998-2005. 

 Empleo minero que se pierde en el Plan 2006-2012. 

 

La ponderación de estos parámetros será del 10%, 20% y 70% respectivamente. 

 

Para la seguridad minera se prevén 12 M€/a 6 M€/a para el Plan Nacional de Seguridad 

Minera y otros 6 M€/a para subvencionar, hasta el 20%, proyectos de seguridad. 
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11. SEGUIMIENTO DEL PLAN. 

 

El Plan es objeto de un seguimiento riguroso y puntual que esta encomendado a la Comisión 

de Seguimiento del Plan, presidida por el Presidente del Instituto para la Reestructuración y 

en ella estarán representados los sindicatos (CC. OO. y U.G.T.), CARBUNIÓN, el MITyC, 

a través del Gabinete de la Secretaría General de la Energía, y el Instituto para la 

Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas 

Mineras (IRMC). 

 

La Comisión se reune cada 3 meses. La Comisión tiene competencia interpretativa, en caso 

de discrepancias en la lectura del Plan, y valora anualmente la marcha del mismo. 

 

También analiza el seguimiento de orígenes y calidades del carbón que también tienen 

carácter trimestral. 
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METODOLOGÍA DETALLADA PARA LA EVALUACIÓN 

ECONÓMICA DE OFERTAS DE CARBÓN MEDIANTE CQIM 
 

 

Para la evaluación de un suministro mediante el sistema CQIM se han de seguir los 

siguientes pasos: 

 

1. Arranque de CQIM y carga del modelo de la unidad. 

 

Una vez iniciada la aplicación, tras introducir las palabras de acceso, se accede a la 

pantalla principal. 

 

 
 

Para abrir un proyecto determinado, con los datos de la unidad a estudio en él, se debe 

activar la opción File/Open Project. Aparecerá una ventana con los proyectos 

archivados previamente: 
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Tras seleccionar un proyecto determinado es importante comprobar cuales son los 

ficheros incluidos en este. Esto se puede hacer mediante la opción Build Project/Setup. 

 

 
 

Todos los proyectos tienen asociado un fichero de unidad (en el que se almacenan los 

datos de los equipos y de calibración), un fichero de mantenimiento (en el que se 

almacenan los datos referentes a fallos de equipos, costes de materiales, etc.) y un 

fichero de combustibles en el que se almacenan los carbones o mezclas de carbones a 

analizar en el proyecto. Los ficheros que se emplean en un proyecto determinado se 

muestran (y se pueden modificar) en la pantalla que aparece tras seleccionar la opción 

Setup.  
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A la hora de evaluar un nuevo carbón o mezcla no es necesario modificar los ficheros de 

unidad o mantenimiento, tan solo es necesario introducir los datos referentes al carbón a 

analizar e incorporarlos al fichero de carbones. Este fichero puede contener hasta 50 

carbones o mezclas al mismo tiempo. Pueden crearse diferentes ficheros de combustible 

e incorporarlos a los proyectos para su estudio utilizando la opción Setup.  

 

2. Entrada de los datos del carbón a estudio. 

 

Para crear un nuevo fichero de carbones, tras cerrar la ventana de Setup, se activa la 

opción Edit/Create / Fuel files con lo que aparece la siguiente ventana: 

 

 
 

Para crear un nuevo fichero en el que almacenar los datos de un nuevo carbón 

(recomendado) se selecciona la opción File/New. Si se quieren almacenar los datos en 

un fichero existente se selecciona la opción File/Open. En el primer caso el sistema 

preguntará el tipo de combustible a introducir (carbón/gas/mixto). En el segundo caso 

aparece una lista de ficheros para seleccionar en cuál de ellos se añadirán los nuevos 

datos. 

 

Una vez seleccionado el fichero en el que añadir los datos (o tras crear uno nuevo), para 

añadir un nuevo carbón o mezcla se activa la opción Add/Copy coal. Aparece la 

siguiente pantalla que muestra los carbones o mezclas disponibles en el fichero 

actualmente cargado en memoria: 
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Para crear un carbón nuevo se pulsa el botón New Coal, con lo que el sistema 

preguntará si se desea crear un nuevo carbón sin datos por defecto. Tras responder 

afirmativamente se está en disposición de introducir los datos para ese carbón o mezcla. 

El resto de las opciones de la ventana anterior se usan para copiar ciertos datos de unos 

carbones en otros nuevos. 

 

Para introducir los datos del nuevo carbón o mezcla se emplean las opciones del menú 

Properties. En primer lugar se debe introducir un identificador para el combustible. Esto 

se hace a través de la opción Coal Titles de dicho menú. 

 

 

 
 

 

Estos datos son empleados para identificar al combustible en las salidas del modelo. A 

continuación se introducen los datos referentes al análisis inmediato. Es importante 

tener en cuenta que la entrada de datos se hace sobre base seca o húmeda según se 

seleccione. La entrada de estos datos se hace empleando la pantalla siguiente: 
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De manera análoga a lo anterior se introducen los datos referentes al análisis elemental. 

Si los datos de los que se dispone son sobre base seca y base húmeda en función de las 

propiedades que sean es conveniente introducir en primer lugar los referentes a base 

húmeda (para los dos tipos de análisis) y hacer uso de la utilidad de conversión Wet/Dry 

conversión incluida en el menú Tools para convertir el análisis a base seca y continuar 

la entrada de datos con los correspondientes a base seca que restan. La pantalla de 

entrada para el análisis elemental es la siguiente: 

 

 
 

A continuación se introducen los datos correspondientes al análisis de las cenizas a 

través de la opción Ash Analysis. 
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Y por último se introducen el resto de los datos correspondientes al combustible a 

analizar a través de la opción Miscellaneous. 

 

 
 

Los datos económicos para el carbón a estudio se introducen a continuación mediante 

las opciones contenidas en el menú Economics. En primer lugar se introduce el precio 

del combustible a través de la opción Fuel (se ha de notar que el precio en $/ton se 

refiere a la tonelada corta). 
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Otros costes o beneficios asociados al carbón a estudio se introducen a través de la 

opción Other costs/credits. Este tipo de costes/beneficios se refieren a aspectos tales 

como la venta de cenizas volantes, los costes fijos de escombreras, etc. 

 

 
 

 

Una vez introducidos los datos para un combustible a analizar se puede repetir el 

proceso para otros combustibles que se quieran almacenar en el mismo archivo.  

 

Cuando se ha terminado de introducir combustibles en un archivo, es necesario guardar 

este mediante la opción File/Save o File/Save As. Se pueden revisar los datos 

introducidos para un combustible determinado mediante la opción Tools/Select Coal to 

edit. 

 

Es posible crear mezclas de carbones directamente a partir de carbones previamente 

creados en archivos. Para ello se utiliza la opción Tools/Blending utility.  
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Al activarse esta opción se muestran los carbones disponibles en distintas fuentes para 

su selección (los existentes en el fichero actual cargado en memoria, otros archivos de 

carbones, o datos a introducir en el momento) y se solicita la entrada de las 

proporciones para cada uno. Al pulsar el botón Blend se pide el nombre con el que se 

almacenará la mezcla. Es importante destacar que las propiedades de la mezcla 

resultante se obtienen por ponderación directa de las propiedades de los carbones 

empleados. Al no ser todas las propiedades de las mezclas realmente aditivas es 

importante revisar cuidadosamente los valores resultantes al emplear este procedimiento 

de mezcla. 

 

3. Ordenación de los carbones 

 

A la hora de comparar diferentes carbones en una evaluación es importante tener en 

cuenta que el primer carbón del fichero de carbones es utilizado como referencia para 

algunos de los cálculos y por tanto es necesario que dicho primer carbón sea el mismo 

en todas las evaluaciones que se hagan en el mismo estudio. Dicho carbón, además, 

debe ser representativo del carbón empleado habitualmente en la central o el que se 

espera que sea habitual, ya que afecta a los cálculos de los costes diferenciales de 

mantenimiento y disponibilidad. Esta consideración solo aplica a la hora de comparar 

los costes de generación en los diferentes carbones. 

 

4. Activación de los cálculos. 

 

Una vez introducidos los datos para uno o varios combustibles es necesario 

incorporarlos al proyecto para su análisis. Para ello se debe cerrar la ventana de entrada 

de datos de combustibles (salvando al salir) y revisar que el fichero en el que se han 

guardado dichos datos se encuentra referenciado en las opciones del proyecto. Esto se 

comprueba a través de la opción Setup de la pantalla principal. 

 

Una vez salvado el proyecto se pueden lanzar los cálculos mediante la opción 

Calculations/Submit project de la ventana principal. Una vez lanzado el proceso de 

cálculo se muestra (a efectos informativos) la información correspondiente a los 

archivos empleados por el proyecto. En esta ventana es posible editar notas que luego se 

incluirán en los archivos de salida. 
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Tras pulsar el botón OK el proceso de cálculo queda lanzado. En el visor de ventanas 

minimizadas del sistema OS/2 se puede abrir una ventana que muestra el estado del 

proceso de cálculo. 

 

 
 

 

Mientras se realiza el proceso de cálculo es posible continuar efectuando operaciones 

con la aplicación, aunque no se pueden lanzar nuevos procesos hasta que no termina el 

que está en curso. Cuando este proceso termina es posible revisar las salidas y analizar 

los resultados.  

 

5. Análisis de los resultados. 

 

La manera más adecuada de revisar los resultados consiste en la activación de la salida 

interactiva (Interactive Output Utility, IOU). Esta utilidad está estructurada de manera 

que facilita un acceso rápido a los resultados generados por CQIM sin necesidad de 

acudir a una gran cantidad de páginas de datos en pantalla o impresos. Esta opción se 

encuentra en Output/IOU del menú de la ventana principal. Al activarla se muestra la 

siguiente ventana: 
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En esta pantalla se ordenan los carbones o mezclas de carbón existentes en el fichero de 

carbones en función de un criterio indicado en la opción Sort by. Se muestra además el 

coste de generación asociado a cada caso así como una lista de potenciales problemas o 

recomendaciones para ellos.  

 

Las opciones de menú más empleadas en esta utilidad son las opciones Fuel y 

Comparison. En el primer caso se muestran resultados asociados a cada tipo de carbón 

en lo referente a los costes de generación desglosados en aquellos aspectos que 

intervienen en su cálculo, al comportamiento de los equipos, etc. En el segundo caso se 

comparan los costes asociados a hasta 3 combustibles diferentes en base a diferentes 

criterios. 

 

Al seleccionar la opción Fuel/Generation costs se muestra en primer lugar una lista de 

los posibles combustibles. 

 

 
 

Una vez seleccionado uno y tras activar la opción Generation costs se muestra una 

ventana del tipo: 
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En la que se muestran los costes determinados para el carbón seleccionado. Estos costes 

son los descritos con anterioridad. Estos costes son los costes diferenciales con respecto 

al carbón de calibración en lo que a auxiliares se refiere y con respecto al primer carbón 

del fichero de carbones (carbón medio) en lo que afecta al mantenimiento, capacidad y 

disponibilidad. El carbón de calibración está definido en el fichero de unidad y este es el 

carbón que se emplea para calibrar el comportamiento de ciertos equipos (ya que la 

información que dan los suministradores está basada en este carbón en concreto). Este 

carbón es también es el empleado para calcular el coste diferencial asociado al consumo 

de auxiliares. Para calcular  los costes diferenciales debidos a mantenimiento y a 

disponibilidad el modelo de CQIM deja abierta la posibilidad de utilizar cualquier otro 

carbón como referencia (el primer carbón del fichero de carbones o carbón medio). Esto 

es debido a que el coste de auxiliares puede estar basado en diferencias con respecto a 

diseño (ya que es el objetivo teórico), pero el coste de mantenimiento y disponibilidad 

debe basarse en un carbón que se corresponda mas con el empleado normalmente en la 

central (por ejemplo unas propiedades medias anuales) para que sea significativo de 

unos costes reales en la central (no existe un objetivo teórico). Lo que es importante 

tener en cuenta es que ese carbón debe estar siempre como el primero en todos los 

análisis que se hagan en un mismo estudio. 

 

Los resultados para cada uno de los costes involucrados pueden ser revisados en mayor 

detalle. Para ello basta con pulsar el botón asociado a cada uno (marcado con un *). Al 

hacerlo aparecerán ventanas del tipo siguiente: 
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Además de revisar los costes de generación para cada carbón es posible analizar los 

resultados más importantes calculados para el comportamiento de todos los sistemas 

que pueden verse afectados por la calidad del carbón.  

 

 
 

Por ejemplo, en el caso del sistema de molinos: 
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Uno de los aspectos más importantes del uso de CQIM es la comparación entre distintos 

carbones o mezclas. La opción de comparación Breakeven costs es una herramienta 

muy potente para facilitar esta tarea. Se activa desde Comparison/Breakeven costs y 

pide la selección de hasta 3 carbones diferentes para su comparación. Una vez 

seleccionados se muestra una pantalla del tipo: 

 

 
 

 

En la que se muestran los costes de generación para los combustibles seleccionados. 

Además de ellos se muestra el coste breakeven de dos de ellos con respecto a uno que se 

toma como referencia (puede ser cambiado por el usuario activando el botón Base Fuel). 

Este coste es el precio de compra de cada uno de los dos combustibles comparados que 

podría ser pagado por ellos para tener el mismo coste de generación que tiene el 

combustible base. Las unidades del coste pueden ser también cambiadas por el usuario. 
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6. Cálculo del coste total de generación asociado a cada combustible 

 

CQIM calcula para cada carbón un valor para el consumo específico neto de la unidad 

en función del consumo específico dado como base, los ajustes por las necesidades de 

atemperación y soplado y el consumo de auxiliares y del rendimiento calculado para la 

caldera. Dicho valor puede ser empleado para obtener una estimación del coste del 

consumo de combustible en €/kWh al ser multiplicado por el precio de la termia. El 

coste así obtenido corresponde únicamente al coste de compra del combustible sin tener 

en cuenta los diferenciales asociados a la operación (auxiliares, indisponibilidad y 

mantenimiento). 

 

Por otro lado, CQIM es capaz de calcular, además, los costes de auxiliares, 

indisponibilidad y mantenimiento asociados a cada carbón en forma de costes 

diferenciales con respecto a un carbón o carbones considerados como referencia.  

 

La suma de los dos costes anteriores puede considerarse como un coste total de 

generación asociado a cada combustible. El sistema CQIM está preparado para escribir 

los costes anteriores directamente en un archivo de texto mediante el uso de informes 

previamente preparados. Los informes pueden crearse para obtener los datos que 

interesen en cada momento al usuario para poder realizar evaluaciones rápidas de 

aspectos concretos. 

 

Para obtener los informes,  previamente debe haber sido definida su estructura mediante 

las reglas sintácticas que se describen en el manual de usuario de CQIM. Una vez 

definida la estructura de un informe determinado es posible obtener el archivo 

correspondiente a cada evaluación, después de haber terminado el proceso de cálculo de 

CQIM para el caso en estudio, mediante la activación de la opción Report Writer. 
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Posteriormente se selecciona el tipo de informe que se desea generar y  la estructura a 

seguir: 

 

 
 

 

CQIM genera el informe a partir de los datos calculados en la evaluación que ha 

realizado previamente para los carbones seleccionados (es importante destacar que no 

vuelve a calcular los resultados) y cuando finaliza puede verse el informe generado 

mediante la opción Print/View Output. 
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y seleccionando el nombre del informe solicitado: 

 

 

 
 

El aspecto de los informes generados, por ejemplo para los costes diferenciales, es el 

siguiente: 
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7. Cálculo de los diferenciales de precios a negociar 

 

Una vez obtenidos los costes de generación calculados por el sistema CQIM se pueden 

calcular los diferenciales de precios a negociar, para lo cual es necesario seleccionar 

como base el combustible de menor coste total asociado. A partir de él se puede obtener 

el precio que se podría pagar la tonelada de los otros suministradores para igualar sus 

costes de generación.  

 

Para ello, basta con tomar el coste de generación del mejor de los combustibles en 

€/kWh y, para cada suministro, restar de éste su coste de operación. Con ello se obtiene 

para cada combustible el coste que se tendría si se hubiera tenido para todos ellos el 

mismo coste de compra. Para cada suministrador se puede dividir este coste por el 

rendimiento en te/kWh y multiplicarlo por el PCS para obtener el precio en $/t que se 

podría pagar para igualar en todos el coste de generación. El precio así obtenido 

normalmente será precio del suministro puesto en central, y para obtener el precio 

exship (CFR, CIF o DES) será necesario restar el coste de transporte y operaciones 

portuarias. Los diferenciales de precio a negociar se pueden obtener restando el precio 

calculado con el procedimiento expuesto anteriormente al precio ofertado. Un 

diferencial negativo en el precio indicaría que se podría pedir al suministrador estudiado 

una bajada de su precio para que su combustible incurra en los mismos costes de 

generación que el combustible tomado como base. 

 

Adicionalmente, y como ayuda a la decisión de compra de combustible, puede separase 

el coste del combustible en aquel  que es consecuencia del €/te y que parte es 

consecuencia de la calidad del mismo a través de su efecto en los costes de operación de 

la central. Para ello se puede calcular el coste de generación correspondiente a un 

consumo específico neto medio igual para todos los suministros en estudio y 
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compararlo con el coste de generación realmente obtenido. La comparación de estos dos 

costes cuantifica de manera relativa el mayor o menor impacto que tiene la calidad del 

combustible sobre los costes de generación en la central. 

 

El estudio anterior es totalmente extrapolable en el caso de considerar posibles mezclas 

de combustibles a la hora de hacer las evaluaciones. 
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EJEMPLO DE CONTRATO  SPOT/MEDIO PLAZO DE CARBÓN 

TÉRMICO  
 

 

This Agreement is made between 

XXXXXXX, 

…………………………………………………………………………………………. (the 

“Buyer”); and  

XXXXX. a company incorporated under the laws of Spain, with its principal offices at ...... (the 

“Seller”).  

IT IS HEREBY AGREED that the Seller agrees to sell and deliver and the Buyer agrees to 

buy and take delivery of coal of the quantity, the quality, the price and on the basis of the terms 

contained in this Agreement including Sections A through G below (as amended or otherwise 

modified from time to time, the "Agreement"). 

1. SUMMARY OF TERMS 

Trade Date:    XXXX 

Quantity: XXXXX metric tons of crushed bituminous steam coal 

(“Coal”), plus or minus 10% at the Seller's option.  

   

. Delivery Schedule: Volumes will be delivered at the Sellers option in cargoes 

each of 150,000 metric tons and/or part cargoes cape size 

vessels and/or panamaxes each of 75.000 metric tons of Coal 

plus or minus 10% at the Seller's option for all of them, 

expected to arrive at Port of Destination, fairly evenly spread 

during the period XXXXX, as follows:.  

(i) Vessel TBN arriving in July: 75.000 metric tons; 

(ii) Vessel TBN arriving in September: 75.000 metric tons; 

(iii) Vessel TBN arriving in October: 150.000 metric tons; 

(iv) Vessel TBN arriving in November: 150.000 metric 

tons; 
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Vessel TBN arriving in December: 150.000 metric tons. 

The exactly 10-15 days arrival windows will be fixed by mutual agreement of the parties in 

XXXX. 

Notwithstanding the above, the Buyer shall be entitled not to purchase the quantity of 150.000 

metric tons arriving in the Vessel referred to in item (iv) above, provided that the Buyer gives 

written notice to the Seller before XXX, in which case the Buyer shall not pay the Seller´s 

Damages pursuant to clause 20.2 below and/or any kind of liquidated damages or compensation 

stated herein.  

Term: The period from XXX to the latter of (i) XXX or (ii) the date 

of arrival of the Vessel referred to in item (v) above at the 

Port of Destination, unless earlier terminated in accordance 

with the terms hereof. 

Source: Multisourced Coal from Approved Sources (ie the Republic 

of South Africa, Russia and Indonesia),  

Port of Destination: DES XXX 

Port of Shipment: the port at which any Shipment is loaded. 

Base Price: means in respect of firm volumes, the Floating Price, 

provided that: 

Floating Price:   means   

 API4 + B + Freight 

 where: API4 means the arithmetical mean of the weekly 

prices published by Argus Mc Closkey´s Coal Price 

Index Report for the month of loading. 

 Freight: means the mean of the prices for the C4 route 

for the month of loading 

 The Floating Price shall be subject to adjustment due to 

variations in NCV in accordance with Clauses 5 and 6 (Price 

Adjustments). 

This Clause 1 Summary of Terms prevails over all other parts of this Agreement in the event of 

any conflict. 

The parties agree that in case of discrepancy between any part of this Agreement and any part of 

the agreement that has been executed on today’s date, in single act (unidad de acto), between 

the Buyer and XXXX in respect of the provision of unloading services in the Port of Destination 
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(the “Unloading Services Agreement”), which the Seller declares to know, the provisions of 

the Unloading Services Agreement shall prevail. 

 

 

XXXXX XXXX. 

 

 

 

by its duly authorised representative  by its duly authorised representative  

Name: _____________________________  Name:  

Title:   _____________________________ Title:   …………. 

Date: ….. Date: …… 

 

 

 

SECTION A 

SPECIFICATION AND REJECTION LIMITS 

2. SPECIFICATION 

2.1 It is the intention of the Seller (but without warranty or guarantee) that each Shipment 

shall be within the Acceptable Range: 

Characteristics (Specification) Typical As Received basis 

Net Calorific Value  6000 kcal/kg 

Total moisture: 10 % 

Volatile matter: 24 %  

Ash 15%  

Sulphur: Less than 1.0 % 

Hardgrove Grindability Index 45 to 60 
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Size range: 50 mm max 

Ash Fusion Temperature: 1300 degrees centigrade Initial 

Deformation (reducing ATM)  

2.2 The Seller shall ensure that each Shipment shall be of substantially uniform quality, 

readily handleable and shall be substantially free of extraneous material . 

Any analysis of any of the foregoing coal characteristics (other than the Hardgrove 

Grindability Index analysis) shall be determined in accordance with the appropriate ISO  

Standards.  The Hardgrove Grindability Index analysis shall be determined in accordance 

with the appropriate ASTM Standards.  All percentages in this Section A refer to 

percentages by weight. 

2.3 The following base values shall apply for the purposes of applying any price 

adjustments under Section B (Price Adjustments): 

NAR calorific value: 6000 kcal/kg 

2.4 In respect of any Shipment where the NAR Actual Calorific Value as set forth in the 

Final Certificate is other than the Acceptable Range set forth in Clause 2.3 above, but 

does not give rise to a right of rejection under Clause 3.1 (Rejection Limits), the Base 

Price will be adjusted in accordance with the terms of Section B (Price Adjustments) 

and the Buyer shall have no other claim or remedy in respect of such characteristics. 

3. REJECTION LIMITS 

3.1 The Buyer may reject any Shipment if any of the analysis results for a characteristic set 

forth in the Final Certificate fall outside of the Rejection Limit for such characteristic or 

if, in the case of Russian Coal, the same is not substantially contamination free ("Reject 

Coal"): 

Characteristics Rejection Limits, As Received 

basis 

NAR calorific value: less than 5800 kcal/kg 

Total moisture: more than 14 % 

Volatile matter: more than 45 % (rounded to 

nearest percent) Minimum 22% 

Ash: more than 18 % 

Sulphur: more than 1.0 % 
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3.2 Subject to Clause 4 (Rejection of Shipment), if the Buyer wishes to reject any 

Shipment, it shall deliver a Rejection Notice to the Seller to that effect within two (2) 

Business Days of receipt by the Buyer of the Analysis Certificate or Umpire Certificate, 

if any.  If the Buyer fails to exercise its right to reject in accordance with this Clause 3.2 

by such date, the Buyer shall waive any rights to reject that Shipment only. 

4. REJECTION OF SHIPMENT 

4.1 Without prejudice to the Buyer's right to reject any Shipment in accordance with Clause 

3.2 (Rejection Limits), if the Buyer has delivered a Rejection Notice to the Seller, the 

Buyer and the Seller shall endeavour to agree on a fair and reasonable settlement price 

in respect of the Reject Coal (a "Reject Coal Agreement").  For the avoidance of doubt, 

where a Reject Coal Agreement has been agreed by the Parties, any Rejection Notice 

shall be deemed withdrawn.  If a Reject Coal Agreement is not agreed within three (3) 

Business Days from the Seller's receipt of the Rejection Notice and if the Reject Coal is 

capable of being retained by or returned to the Seller, the Reject Coal shall be rejected 

by the Buyer.  If the Reject Coal is not capable of being retained by or returned to the 

Seller and the Reject Coal Agreement is not agreed within three (3) Business Days from 

the Seller's receipt of the Rejection Notice, Clause 4.2 below and Clause 16.3 (Payment 

Terms) shall not apply and the price dispute shall be submitted for resolution to a 

technical expert appointed by mutual agreement of the Parties.  In circumstances where 

the Parties have not appointed an expert and seventeen (17) days have passed after the 

Seller’s receipt of the Rejection Notice, the expert shall be appointed by the President of 

the Law Society of England.  The expert’s decision shall, in the absence of fraud or 

manifest error, be final and binding on the Parties. 

4.2 If Buyer rejects the Shipment in accordance with Clause 3.2 (Rejection Limits) and 

Clause 4.1 above, then on rejection: 

4.2.1 risk to all Reject Coal, if already passed, shall revert to Seller; 

4.2.2 title to all Reject Coal, if already passed, shall revert to the Seller; 

4.2.3 removal and/or disposal of Reject Coal shall be for Seller's account; 

4.2.4 no invoice shall be raised by the Seller for such Reject Coal or any invoice 

raised prior to such rejection shall be cancelled; 
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4.2.5 there shall be a Seller's Deficiency and the provisions of Clause 20.1 (Damages) 

shall apply provided that (i) the Final Arrival Date has occurred or (ii) the Seller 

fails to remedy such failure to deliver coal prior to the Final Arrival Date; and 

4.3 A non-conforming Shipment shall cease to be a non-conforming Shipment if the results 

of the Umpire Certificate (which is final and binding in accordance with this 

Agreement) are within the Rejection Limits.  In such event, any Rejection Notice shall 

be deemed withdrawn. 

 

SECTION B 

PRICE ADJUSTMENTS 

5. CALORIFIC VALUE PRICE ADJUSTMENT 

5.1 If the Actual Calorific Value of any Shipment accepted by the Buyer is other than 6000 

Kcal/Kg NAR basis, but is within the Rejection Limits for calorific value, the Base 

Price shall be: 

Actual Calorific Value x Base Price  

6000 kcal/kg  

SECTION C 

SAMPLING & ANALYSIS AND WEIGHING 

6. SAMPLING 

6.1 All sampling will be carried out in accordance with ISO Standards using a mechanical 

sampler, where possible.  A mutually acceptable independent inspector, appointed by 

the Seller for and on behalf of the Seller and the Buyer jointly, shall take two samples of 

a Shipment at the Port of Shipment: one set being the Seller's samples (the "Seller's 

Samples"), and the other set being the umpire samples (the “Umpire Samples"). These 

samples shall be clearly labelled (including without limitation sample and container 

weight) and kept in air tight sealed containers.  The costs of sampling (including, 

without limitation, the fees of such independent inspector) shall be for the Seller's 

account.  The Buyer shall have the right to be represented at its own risk and expense at 

the Port of Shipment during sampling and, if it wishes, to take its own samples for 

private analysis only. 
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6.2 The independent inspector shall be required to retain such Umpire Samples until the 

60th day after the Bill of Lading date. 

6.3 The Buyer may call upon the Seller to take an additional set of samples at the Port of 

Shipment at the Buyer's expense, these samples to be the Buyer's samples.  These 

samples shall be clearly labelled (including without limitation sample and container 

weight) and kept in air tight sealed containers at the Buyer's disposal for a period of 

sixty (60) days after the Bill of Lading date. 

7. ANALYSIS 

7.1 The Seller's Samples shall be analysed by a mutually acceptable internationally 

recognised independent commercial laboratory (the "Independent Laboratory") 

mutually appointed by the Seller  for and on behalf of the Seller and the Buyer jointly.  

The Seller shall procure that the Independent Laboratory shall perform an analysis of 

the characteristics set forth in Clause 3.1 (Rejection Limits) and issue to the Buyer and 

the Seller a certificate (the "Analysis Certificate") certifying the results of such analysis.  

The Analysis Certificate shall be final and binding on the Parties for all purposes under 

this Agreement, save as provided in Clause 7.2 below or in the case of fraud or manifest 

error. 

7.2 Upon receipt of the Analysis Certificate, either Party may within 5 days of the Bill of 

Lading date at its expense call for the Seller's Umpire Samples to be submitted to a 

mutually acceptable internationally recognised independent commercial laboratory (the 

"Umpire Laboratory") appointed by such Party for and on behalf of both Parties jointly.  

Such Party shall procure that the Umpire Laboratory shall perform an analysis of the 

characteristics set forth in Clause 3.1 (Rejection Limits) and issue to the Buyer and the 

Seller a certificate (the "Umpire Certificate") certifying the results of such analysis.  If 

the analysis results set forth in the Umpire Certificate for any characteristic falls outside 

the Reproducibility Limits of the original analysis, the Umpire Certificate shall be final 

and binding on the Parties for all purposes under this Agreement, except in the case of 

fraud or manifest error.    

8. WEIGHING 

The weight of each Shipment shall be determined by a draught survey taken at the Port 

of Shipment to be performed by an independent marine surveyor mutually appointed 

by the Seller for and on behalf of the Seller and the Buyer jointly.  The Seller shall 
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procure that the marine surveyor shall issue to the Buyer and the Seller a certificate 

certifying the weight of the Shipment (the "Weight Certificate"), which shall be final 

and binding on the Parties, except in the case of fraud or manifest error.  The costs of 

weighing (including, without limitation, the costs of the marine surveyor) shall be 

shared equally by the Buyer and the Seller.  

 

SECTION D 

TRANSPORT AND LOADING TERMS AND CONDITIONS 

9. NOMINATIONS 

9.1 Not less than twenty (20) days prior to the ETA to the Port of Destination, the Seller 

shall notify the Buyer of the following details in writing: 

9.1.1 the specification of the coal intended to be delivered, provided that the Seller 

shall at any time thereafter have the option of providing the coal from any other 

Approved Source that the Seller may select if such coal complies with the 

specification set out in Clause 2 (Specification); 

9.1.2 the name (or designation number) of the vessel that the Seller nominates to use 

for a Shipment and, if that vessel has not previously been nominated by the 

Seller, the age, flag, class, deadweight tonnage, beam, length overall and draft of 

such vessel; provided that any vessel the Seller nominates shall (i) be able to 

fulfil all the relevant provisions of this Agreement (ii) conform to the 

requirements of the authorities of the Port of Shipment and the Port of 

Destination and (iii) conform to the requirements of all applicable laws, 

maritime and general, in force from time to time; 

9.1.3 the allowed Laytime and demurrage and despatch rates; 

9.1.4 the estimated date of arrival of the vessel at the Port of Shipment; and 

9.1.5 the estimated date of arrival of the vessel at the Port of Destination. 

9.2 If the vessel does not satisfy the requirements set forth in Clause 9.1.2 above, the Buyer 

shall have the right to reject the nominated vessel within twenty-four (24) hours of 

receipt by the Buyer of the vessel particulars from the Seller.  Such right of rejection 

shall be reasonably exercised.  If the Buyer rejects a vessel nominated by the Seller, the 

Seller shall nominate another vessel which satisfies the criteria set forth in Clause 9.1.2 
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above. Such replacement vessel shall be subject to the Buyer's approval in accordance 

with this Clause 9.2. 

9.3 If, in breach of this Agreement, the Buyer rejects a vessel nominated by the Seller, the 

Buyer shall pay the Seller any additional freight charges incurred by the Seller as a 

result of procuring a replacement vessel. 

9.4 Not later than three (3) days prior to the expected date of arrival of the vessel at the Port 

of Shipment, the Seller shall give written notice to the Buyer of: 

9.4.1 the expected time and date of arrival of the vessel at the Port of Shipment; and 

9.4.2 the expected time and date of arrival of the vessel at the Port of Destination. 

9.5 Without prejudice to Clause 13.2 (Laytime and Demurrage), the Seller shall not be 

liable for any disparity between this advance information and the subsequent 

declaration required to be made in accordance with Clause 10.4 (Loading and Carriage 

to the Port of Destination) provided that the Seller's estimate were given in good faith 

on reasonable grounds. Any variation in the vessel's name shall not invalidate the 

declaration. 

10. LOADING AND CARRIAGE TO THE PORT OF DESTINATION 

10.1 The Seller shall load, stow and Trim the vessel at the Port of Shipment in compliance 

with the IMO Code of Safe Practice for Solid Bulk Cargoes, 1994, No. 10, as revised 

from time to time, and all applicable laws, regulations and standards, from time to time 

issued and amended by any relevant governmental or other statutory body or authority. 

The cost and time of loading, stowing and Trimming of the vessel, stevedoring, and all 

other costs and charges related to the Shipment at the Port of Shipment, shall be for the 

Seller's account.  Immediately after the Shipment has been loaded, stowed and 

Trimmed, the Seller shall notify the Buyer: 

10.1.1 that loading has been completed; 

10.1.2 of the expected time and date of arrival of the vessel at the Port of Destination; 

and 

10.1.3 of estimated loaded quantity of coal in the Shipment. 

10.2 The risk of loading each vessel at the Port of Shipment shall be borne by the Seller.   
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10.3 As soon as practicable, and in accordance with this Agreement, the Seller shall deliver 

to the Buyer all the necessary shipping documents, including without limitation a full 

set of clean original Bill(s) of Lading endorsed in favour of Buyer. 

10.4 The Seller or its agents shall notify the Buyer of the expected time and date of arrival of 

the vessel at the Port of Destination at each of the following times: 

10.4.1 no later than ninety-six (96) hours prior to the expected time of arrival; 

10.4.2 no later than seventy-two (72) hours prior to the expected time of arrival; and 

10.4.3 no later than forty-eight (48) hours prior to the expected time of arrival; and 

10.4.4 no later than twenty- four (24) hours prior to the expected time of arrival. 

10.4.5 no later than twelve (12) hours prior to the expected time of arrival 

If it becomes apparent at any time following departure of the vessel from the Port of 

Shipment that the vessel will arrive at the Port of Destination outside the expected time 

and date of arrival, or it becomes aware of any other event affecting a Shipment which 

it would be reasonable and prudent to inform the Buyer, the Seller shall notify the 

Buyer as soon as possible thereof. 

11. UNLOADING 

11.1 All costs incurred in connection with unloading each Shipment at the Port of 

Destination including without limitation stevedoring costs, Spanish taxes, T3 and all 

cargo dues or charges related to the cargo at the country of destination/Port of 

Destination shall be for the account of the Buyer.  All other costs incurred in relation to 

the carriage of coal to and at the Port of Destination shall be for the account of Seller 

including without limitation all costs customarily incurred in (or in connection with) the 

vessel. 

11.2 The Seller shall comply promptly with any reasonable directions and instructions 

related to health and safety concerns that may be given to it from time to time by the 

Buyer (or any other person designated by Buyer for this purpose) in connection with the 

unloading of any vessel delivering coal pursuant to this Agreement. 
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12. SAFE BERTH 

12.1 The Buyer shall provide free of charge to the Buyer a safe berth facility or area at the 

Port of Destination where the vessel can when fully laden safely reach and safely leave 

and where she can always lie safely afloat during unloading.  The Buyer guarantees that 

it can accept vessels onto the berth and into the Port of Destination safely with a 

maximum beam of forty five (45,00) meters and a length overall of three hundred (300) 

meters. The Buyer also guarantees a maximum draft of the vessel alongside the berth 

during loading and a sailing draft when leaving the Port of Destination of twenty (20) 

meters. The Buyer shall indemnify the Seller in respect of all liabilities, losses, costs, 

expenses, claims demands or proceedings suffered or incurred by the Seller as a result 

of any breach of this guarantee.   

13. LAYTIME AND DEMURRAGE 

13.1 The Seller shall cause the Notice of Readiness to be tendered by the master of the vessel 

at any time SHINC confirming the physical readiness of the vessel to unload the coal at 

the Port of Destination whether the vessel has arrived at its designated berth at the Port 

of Destination or not, whether it is in free pratique or not, whether it is customs cleared 

or not or whether administrative port arrival procedures are complete or not. 

13.2 If the Notice of Readiness is tendered, Laytime shall commence at the earlier of: 

13.2.1 twelve (12) hours following tendering of the Notice of Readiness; or 

13.2.2 the actual commencement of unloading at the Port of Destination, in which case 

actual time shall be used to count. 

13.3 Laytime shall cease on completion of unloading of the Shipment. 

13.4 The Laytime allowed for unloading of each Shipment shall be twenty five thousand. 

(25.000) metric tonnes of coal per Weather Working Day SHINC.  Time shall count 

during draft surveys. BIMCO International Ship and Port Facility Security Code to 

apply. 

13.5 All other terms regarding laytime or demurrage that are not expressly provided for in 

this Agreement shall be in accordance with the terms of the voyage charterparty under 

which the coal is shipped, and such terms are hereby incorporated into this Agreement. 
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13.6 If the total Laytime used exceeds the total Laytime allowed, the Buyer shall pay 

Demurrage to the Seller for all such excess time at the rate / as per Seller's charterparty 

per day and pro-rata, provided that the Seller gives notice in writing to the Buyer, with 

such relevant supporting documentation as is available, of the claim for Demurrage 

within ninety (90) days after completion of unloading of a Shipment at the Port of 

Destination.  The Buyer shall pay any Demurrage no later than thirty of days following 

receipt by the Buyer of such notice. 

13.7 If the total Laytime used is less than the total Laytime allowed, the Seller shall pay 

Despatch to the Buyer for all time saved at the rate equal to fifty per cent (50%) of the 

demurrage rate  per day or pro rata part thereof; provided that the Buyer gives notice in 

writing to the Seller, with such relevant supporting documentation as is available, of the 

claim for Despatch within ninety (90) days after completion of unloading of a Shipment 

at the Port of Destination.  The Seller shall pay any Despatch no later than thirty (30) 

days following receipt by the Seller of such notice. 

14. VESSEL REQUIREMENTS 

14.1 Each vessel nominated by the Seller under this Agreement shall: 

14.1.1 be a single deck self trimming bulk carrier; 

14.1.2 be classed Lloyds 100A1 or equivalent, where the classification society shall be 

a member of the International Association of Classification Societies; 

14.1.3 have hatches of the mechanical type and shall be of such design and 

construction as not to impede the operation of the shiploaders and  dischargers; 

14.1.4 if geared, have gears which must not impede the normal operation of the 

shiploaders and dischargers or otherwise reduce the loading or discharge rate of 

the terminal; 

14.1.5 comply in all respects with the requirements and regulations of the relevant Port 

Authority; 

14.1.6 be covered by one of the P+I clubs 

14.1.7 have a maximum age of twenty five (25) years; and 

14.1.8 have a valid ISM Certificate.   
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15. AGENCY 

15.1 The Seller shall have the right to appoint the vessel's agents at the Port of Shipment 

whilst the Buyer shall have the right to appoint the vessel's agents at the Port of 

Destination. 

SECTION E 

PAYMENT TERMS 

 

16. PAYMENT TERMS 

16.1 For any Shipment of coal, the Buyer shall pay to the Seller the amount set forth in the 

commercial invoice for such Shipment, by the later of (i) the thirtieth (30
th
) day 

following the date of the Bill of Lading (provided that if such day is not a Business 

Day, then the payment date shall be the next Business Day) or (ii) the fifteenth (15th) 

Business Day after receipt by the Buyer of the full set of the following documents   

16.1.1 The Seller's signed commercial invoice; 

16.1.2 Full set 3/3 freight prepaid, clean on board original negotiable ocean Bills of 

Lading issued or endorsed to the Buyer or 2/3 of such originals and 

owner/master/agent receipt of 1/3 of such originals; 

16.1.3 one (1) original Analysis Certificate; and 

16.1.4 one (1) original Weight Certificate. 

16.2 The Buyer shall pay any amounts under this Agreement denominated in USD to the 

Seller's bank account specified below.  

Name of Account:  . 

Account number:  

Name of Bank:  

Address of Bank:  

Bank Sort Code:  

SWIFT Account:  
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Bank IBAN:  

The Buyer shall pay any amounts under this Agreement denominated in USD to the 

Seller's bank account specified below. 

16.3 The Buyer's obligation to pay the Seller for a Shipment hereunder shall be suspended if 

the Buyer gives a Rejection Notice in relation to such Shipment pursuant to Clause 3.2 

(Rejection Limits).  If the Buyer subsequently rejects the Shipment in accordance with 

Clause 3.2 (Rejection Limits) and Clause 4.1 (Rejection of Shipment), it shall not be 

obliged to pay the Seller for that Shipment.  If the Buyer has paid for a Shipment prior 

to rejecting the Shipment, the Seller shall promptly repay the amount paid in full to the 

Buyer with interest from the date on which the Buyer paid for the Shipment until the 

date such amount is repaid at the Default Rate. 

16.4 All invoices prepared and issued by the Seller in respect of each amount due for each 

Shipment from the Buyer by way of payment shall set out the amount so payable and 

show in reasonable detail how it is calculated.  The commercial invoice issued pursuant 

to Clause 19.1 above shall be based on the Adjusted Price, Weight Certificate and 

Analysis Certificate results.  If an Umpire Certificate is issued, the Seller shall prepare a 

final commercial invoice no later than five (5) Business Days following receipt by the 

Seller and the Buyer of the Umpire Certificate. The final commercial invoice shall be 

based on the Adjusted Price, Weight Certificate and Final Certificate results and shall 

take into account any prior payment by the Buyer in accordance with Clause 16.2 

above.  Subject to Clause 4.1 (Rejection of Shipment), the owing Party shall remit any 

final payment within five (5) Business Days of receipt by the Seller and Buyer of the 

Umpire Certificate.    

 

SECTION F 

GENERAL TERMS AND CONDITIONS 

 

17. PAYMENT GENERALLY 

17.1 All payments due to the Seller under this Agreement shall be paid, unless otherwise 

provided hereunder, in USD, as specified herein by electronic transfer in immediately 

available funds for value on the relevant due date to the relevant bank account stipulated 

in Clause 16.2 (Payment Terms), or to the relevant bank account set forth in the relevant 

invoice.  All payments due to the Buyer under this Agreement shall be paid, unless 
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otherwise provided herein, in USD by electronic transfer in immediately available funds 

for value on the due date to the relevant bank account stipulated in Clause 16.2 

(Payment Terms), or to the relevant bank account set forth in the relevant invoice.  

Unless otherwise specified herein (including, without limitation, Clause 16.1 (Payment 

Terms)), all other payments shall be made no later than five (5) Business Days after an 

invoice is received by the owing Party.  Overdue payments (other than any amount 

which is disputed in good faith) shall accrue interest from and including the due date to 

but excluding the date such amount is paid, at the Default Rate.  Such interest will be 

calculated on the basis of daily compounding and a year of 360 days. 

17.2 If any dispute arises under this Agreement with respect to the amount of money due or 

payable from one Party to the other Party, only the undisputed portion thereof shall be 

paid as and when due, and the Parties shall in all other respects continue their 

performance under this Agreement pending resolution of the dispute. 

18. LIMITATION ON WARRANTY 

18.1 Except as expressly set out in this Agreement, all conditions, representations or 

warranties, express or implied by statute, common law or otherwise, written or oral, 

including without limitation any warranty with respect to description, quality, 

merchantability or fitness for any particular purpose in respect of the coal to be 

delivered, are excluded. 

19. FORCE MAJEURE 

19.1 Subject to Clause 19.2 below, neither Buyer nor Seller shall be liable for any failure to 

comply with this Agreement (other than obligations which have accrued prior to Force 

Majeure or a failure to make any payment due or which becomes due) to the extent that 

and for as long as such failure is caused by Force Majeure. 

19.2 The provisions of Clause 19.1 above shall not apply unless the Party wishing to be 

relieved from liability under this Agreement (the "Claiming Party") has: 

19.2.1 promptly after becoming aware of the occurrence of the event or circumstance 

giving rise to the Force Majeure claim notified the other Party (the "Non-

Claiming Party") in writing of the Claiming Party's intention to claim relief, 

providing details of the Force Majeure and its expected duration (if possible) 

(the "Force Majeure Notice"); 
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19.2.2 used all reasonable endeavours and continues to use all reasonable endeavours 

to rectify the event or circumstance giving rise to the Force Majeure claim; 

19.2.3 given and continues to give weekly reports to the Non-Claiming Party on the 

status of the Force Majeure (including the effects thereof) and progress in its 

efforts to overcome the same; 

19.2.4 as soon as reasonably possible after the end of the Force Majeure, notified the 

Non-Claiming Party in writing that the Force Majeure has ended; 

19.2.5 if such Claiming Party is the Seller, allocated deliveries of any available coal, 

which have not been fully impaired by such Force Majeure, amongst all 

customers (including the Buyer) pro rata during such Force Majeure and, upon 

the request of the Buyer, provided evidence thereof; and 

19.2.6 if such Claiming Party is the Buyer, accepted deliveries which have not been 

impaired by such Force Majeure from the Seller proportionally to all suppliers 

during such Force Majeure. 

19.3 The Buyer shall be free to purchase coal from any source during Force Majeure and any 

amount so purchased in substitution for coal which would have been delivered under 

this Agreement but for the Force Majeure shall, if the Buyer is the Non-Claiming Party 

and so requests, reduce the Quantity to be delivered under this Agreement in an amount 

not to exceed the affected quantity of coal. 

19.4 If the Force Majeure experienced by the Claiming Party continues for ninety (90) 

consecutive days commencing on the date of the Force Majeure Notice, any Party may, 

at its option, at any time during the continuance of such Force Majeure, terminate the 

affected supplies (but for the avoidance of doubt, no other supplies hereunder).   

19.5 Subject to Clause 20.4 above, any Shipment suspended due to Force Majeure shall not 

be made up unless the Non-Claiming Party so requests by written notice.  If the Non-

Claiming Party gives such a notice, the Claiming Party shall have ninety (90) days from 

the date of cessation of the Force Majeure to perform any obligations which were not 

performed during the Force Majeure (the "Force Majeure Cure Period"). If the 

Claiming Party fails to perform such obligations within the Force Majeure Cure Period, 

such Claiming Party shall be deemed to have breached this Agreement within the terms 

of Clause 21.1.12 (Termination and Suspension) (such Claiming Party shall be the 
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Defaulting Party and the Non-Claiming Party shall be the Non-Defaulting Party for 

purposes of all other provisions in Clause 22 (Termination and Suspension)).   

19.6 If the Non-Claiming Party so requests by written notice, the Claiming Party shall have a 

period of two (2) Business Days following cessation of the Force Majeure within which 

to confirm that it will resume the performance of its obligations under this Agreement.  

If the Claiming Party fails or refuses to confirm within the time specified that it will 

resume the performance of its obligations under this Agreement, then such Claiming 

Party shall be deemed to have breached this Agreement within the terms of Clause 

21.1.12 (Termination and Suspension) (such Claiming Party shall be the Defaulting 

Party and the Non-Claiming Party shall be the Non-Defaulting Party for purposes of all 

other provisions in Clause 21 (Termination and Suspension).   

20. DAMAGES 

20.1 If the Seller, in breach of this Agreement, fails to deliver all or any part of the coal 

contracted for hereunder by the relevant Final Arrival Date ("Seller's Deficiency"), the 

Seller shall pay to the Buyer the sum, if a positive number and if any, of (i) (a) the 

Replacement Price less the Base Price, multiplied by (b) the amount in metric tonnes of 

the Seller's Deficiency, plus (ii) any additional reasonable transportation costs incurred 

by the Buyer due to such failure (such sum, the "Buyer's Damages").   The 

"Replacement Price" means the price at which the Buyer, in view of its obligation to 

take reasonable steps to mitigate its losses and always acting in a commercially 

reasonable manner, purchases substitute coal in an amount and quality equivalent to the 

Seller's Deficiency or, absent such a purchase, the market price for such amount and 

quality of coal for delivery DES Port of Destination, on the relevant Final Arrival Date. 

The amount in metric tonnes of the Seller's Deficiency shall be deducted from the 

Quantity provided that the Buyer has received from the Seller payment of the Buyer's 

Damages.  The Buyer shall calculate the Buyer's Damages and shall set out the amount 

so payable in an invoice to the Seller and show in reasonable detail how it is calculated. 

The Seller shall pay the Buyer's Damages within five (5) Business Days of receipt of 

such invoice. 

20.2 If the Buyer, in breach of this Agreement, fails to accept all or any part of the coal 

contracted for hereunder by the relevant Final Arrival Date ("Buyer's Deficiency"), the 

Buyer shall pay to the Seller an amount equal to the sum, if a positive number, and if 

any, of (i) (a) the Base Price less the Sales Price, multiplied by (b) the amount in metric 
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tonnes of the Buyer's Deficiency,  plus (ii) any additional reasonable and justified 

transportation costs incurred by the Seller due to such failure (such sum, the "Seller's 

Damages").  Without prejudice to the foregoing, in respect of the Cape size vessel 

(150.000 metric tons) with arrival in November (as referred in item (iv) of the “Delivery 

Schedule” included in the “Summary of Terms”), the Buyer shall be exempt of paying 

the Seller’s Damages provided that it has notified to the Seller its intention not to 

purchase the cargo of such Vessel before August 1
st
 2008.  

Should the Sales Price (minus any additional reasonable and justified transportation costs 

incurred by the Seller due to the Buyer’s Deficiency) be greater than the Base Price (the 

“Seller’s Profit”), the Seller shall pay to the Buyer an amount equal to 50% of the 

Seller´s Profit. 

The "Sales Price" means the price at which the Seller, in view of its obligation to take 

reasonable steps to mitigate its losses and always acting in a commercially reasonable 

manner, resells (if at all) the Buyer's Deficiency or, absent such a sale, the market price 

for such amount and quality of coal for delivery DES Port of Destination on the relevant 

Final Arrival Date. The amount in metric tonnes of the Buyer's Deficiency shall be 

deducted from the Quantity provided that the Seller has received from the Buyer 

payment of the Seller's Damages.  The Seller shall calculate the Seller’s Damages and 

shall set out the amount so payable in an invoice to the Buyer and show in reasonable 

detail how it is calculated. The Buyer shall pay the Seller's Damages within five (5) 

Business Days of receipt of such invoice. 

20.3 Each Party hereby agrees that the payment obligations set forth in this Clause 20 are 

reasonable in light of the anticipated harm and the difficulty of estimation or calculation 

of actual damages and represent a genuine pre-estimate of the Party's loss.  Each Party 

hereby waives the right to contest such payment as void or unenforceable, as amounting 

to a penalty or otherwise.  The remedies set forth in this Clause 20 shall be the sole and 

exclusive remedy of the aggrieved Party for the failure of the other to deliver or accept, 

as the case may be, the coal specified herein prior to the Early Termination Date, and all 

other damages and remedies are hereby waived as to such failure(s). 

20.4 The provisions of this Clause 20 shall not apply to the extent that the failure of the 

Buyer or the Seller to comply with any provision of this Agreement is caused by Force 

Majeure, except in relation to any breach occurring prior to the occurrence of any Force 
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Majeure or if the Party who relied on Force Majeure fails to perform its obligations 

within the Force Majeure Cure Period. 

21. TERMINATION AND SUSPENSION 

21.1 Subject to Clause 21.2 below, a Party (the "Non-Defaulting Party") may (but shall not 

be obliged to) suspend and/or terminate this Agreement by giving written notice to the 

other Party (the "Defaulting Party") if: 

21.1.1 The Defaulting Party becomes insolvent; or 

21.1.2 The Defaulting Party makes a general assignment or arrangement or 

composition with or for the benefit of its creditors, or has a liquidator, receiver, 

administrator, manager or similar officer appointed over all or a substantial part 

of its undertaking or assets or generally becomes unable to pay its debts as they 

fall due; or 

21.1.3 The Defaulting Party institutes or has instituted against it a proceeding seeking a 

judgment of insolvency or bankruptcy or any other relief under any bankruptcy 

or insolvency law or other similar law affecting creditors' rights, or a petition is 

presented for its winding-up or liquidation, and, in the case of any such 

proceeding or petition instituted or presented against it, such proceeding, action 

or petition (a) results in a judgment of insolvency or bankruptcy or the entry of 

an order for relief or the making of an order for its winding-up or liquidation or 

(b)  is not withdrawn, dismissed, discharged, stayed or restrained within fourteen 

(14) days of the institution or presentation of that proceeding, action or petition 

(provided that such period shall be extended to  within ninety (90) days of the 

institution or presentation of that proceeding, action or petition  if such Party (x) 

had good grounds to obtain such a discharge, (y) has provided evidence to the 

Non-Defaulting Party within fourteen (14) days of becoming aware of such 

proceeding or petition that it has such good grounds and such grounds are 

satisfactory to the Non-Defaulting Party (acting reasonably) and (z) is taking all 

necessary steps to obtain such discharge); or 

21.1.4 The Defaulting Party causes or is subject to any event with respect to it which, 

under the applicable laws of any jurisdiction, has an analogous effect to any of 

the events specified in Clauses 21.1.1 to 21.1.3 (inclusive); or takes any action 
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in furtherance of, or indicating its consent to, approval of, or acquiescence in, 

any of the foregoing acts; or 

21.1.5 Otherwise than in accordance with Clause 26 (Assignment), the Defaulting Party 

assigns, novates, transfers or otherwise disposes of or purports to assign, 

transfer, novate or otherwise dispose of its rights and/or obligations under this 

Agreement without the prior written consent of the Non-Defaulting Party; or 

21.1.6 The Defaulting Party fails to pay any sums due under this Agreement (unless, 

such sum is disputed in good faith or in the case of the Buyer, a Rejection 

Notice has been given and is outstanding) and such failure is not rectified within 

three (3) Business Days from receipt by the Defaulting Party of notice of such 

failure from the Non- Defaulting Party; or 

21.1.7 Except as otherwise constituting a separate event under this Clause 21.1 or any 

failure to deliver or accept delivery of a Shipment occurring prior to the Early 

Termination Date, the Defaulting Party commits a material breach or is in 

default of the material terms of this Agreement and fails to rectify such breach 

or default within three (3) Business Days from receipt by the Defaulting Party of 

notice of such breach or default from the Non-Defaulting Party; or 

21.1.8 The Defaulting Party fails to pay any amounts due and payable (unless disputed 

in good faith) in connection with any other commodity trading or financial 

trading transaction, now existing or hereafter entered into, between the Parties 

and such failure is not rectified within three (3) Business Days from receipt by 

the Defaulting Party of notice of such failure to pay from the Non-Defaulting 

Party provided that such notice of such failure had been delivered to the 

Defaulting Party in accordance with the terms of the relevant commodity trading 

or financial trading agreement and copied to the Defaulting Party in accordance 

with Clause 25 (Notices); or 

21.1.9 Any representation or warranty made or repeated (or deemed made or repeated) 

by such Defaulting Party herein is false or misleading in any material respect 

when made or when deemed made or repeated; or 

21.1.10 The Defaulting Party undergoes a change of control, consolidates or 

amalgamates with, or merges with or into, or transfers all or substantially all of 

its assets to, another entity, or reorganizes, incorporates, reincorporates or 
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reconstitutes into or as another entity, or another entity transfers all or 

substantially all of its assets to, or reorganizes, incorporates, reincorporates or 

reconstitutes into or as such Defaulting Party, and, in each case, at the time of 

such consolidation, amalgamation, merger, transfer, reorganization, 

incorporation, reincorporation or reconstitution:   

(a) the resulting, surviving or transferee entity fails to assume all of the 

obligations of such Defaulting Party under this Agreement to which it 

or its predecessor was a party by operation of law or pursuant to an 

agreement reasonably satisfactory to the Non-Defaulting Party; or  

(b) if the Buyer is the Defaulting Party, the creditworthiness of the 

resulting, surviving or transferee entity is materially weaker than 

immediately prior to such action; or 

(c) if the Seller is the Defaulting Party,  

(i) the senior unsecured long-term debt or deposits (not supported 

by third party credit enhancement) of the resulting, surviving or 

transferee entity is rated either less than (A) BBB- by S&P or 

(B) Baa3 by Moody’s, or  

(ii) the resulting, surviving or transferee entity is not or ceases to 

be rated following the date of this Agreement provided that this 

Clause 22.1.10(c)(ii) shall not apply if S&P or Moody’s (but 

not both) cease to provide ratings generally or if the resulting, 

surviving or transferee entity procures a Credit Support 

Document from a Credit Support Provider and in an acceptable 

form and amount to the Non-Defaulting Party (acting 

reasonably) for the performance of its financial obligations 

under this Agreement, no later than three (3) Business Days 

following the occurrence of such event; or 

21.1.11 The Defaulting Party is affected by a Material Adverse Change.  For the 

purposes of this Clause 21.1.11, "Material Adverse Change" means  

(a) if the Buyer is the Defaulting Party, , one or more events which cause a 

material adverse change in the financial standing or creditworthiness of 

the Defaulting Party (unless all of the Defaulting Party's financial 
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obligations under this Agreement  are fully guaranteed by a Credit 

Support Document in acceptable form to the Non-Defaulting Party 

(acting reasonably) from a Credit Support Provider), and which one or 

more events affect the Defaulting Party's ability to perform its financial 

or other obligations under this Agreement; and 

(b) if the Seller is the Defaulting Party,  

(i) 

(A) the senior unsecured long-term debt or deposits (not 

supported by third party credit enhancement) of the 

Defaulting Party is rated either less than  

(x) BBB- by S&P or  

(y) Baa3 by Moody’s, or  

(B) the Defaulting Party ceases to be rated following the 

date of this Agreement other than if S&P or Moody’s 

(but not both) cease to provide ratings generally, and   

(ii) if one or more events described in Clause 21.1.11(b)(i) above 

occurs, the Defaulting Party fails to procure a Credit Support 

Document from a Credit Support Provider and in an acceptable 

form and amount to the Non-Defaulting Party (acting 

reasonably) for the performance of its financial obligations 

under this Agreement or the Credit Support Document, 

respectively, no later than the earlier of: 

(A) three (3) Business Days of the Non-Defaulting Party's 

written request for such guarantee, letter of credit or 

other credit support or 

(B) three (3) Business Days following the occurrence of 

such Material Adverse Change; or 

21.1.12 If the circumstances (other than any circumstances arising from Force Majeure 

except in accordance with Clause 20.5 and 20.6 (Force Majeure)) causing either 

the Seller to fail to deliver, or the Buyer to fail to accept, all Shipments 
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hereunder scheduled to be delivered in that period continue for the Non-

Performance Period from the initial occurrence of the Seller's failure to deliver a 

Shipment or the Buyer's initial failure to accept a Shipment (such Party, being 

the Defaulting Party); or 

21.1.13 If the Defaulting Party, any of its employees or subcontractors breaches any 

anti-terrorism, anti-corruption, economic sanction or anti-money laundering 

legislation in connection with its performance of, or in connection with services 

or goods procured for purposes of, this Agreement.   

(each of the sub-clauses 21.1.1 to 21.1.13, an "Event") 

21.2 If a Non-Defaulting Party is entitled to suspend or terminate this Agreement in 

accordance with Clause 21.1 above and such event is continuing, the Non-Defaulting 

Party may by giving written notice to the Defaulting Party suspend or terminate this 

Agreement as of the date of such notice or if a Party wishes to terminate this Agreement 

in accordance with Clause 19.4 (Force Majeure), it may by giving written notice to the 

other Party terminate this Agreement by providing the other Party with three (3) 

Business Days prior written notice to the other Party (in each case, such date of 

termination, the "Early Termination Date").   

21.3 If an Early Termination Date is declared pursuant to Clause 21.2, the Non-Defaulting 

Party shall calculate in good faith an amount (if any) to be received or paid by it as a 

result of the termination of this Agreement (the "Termination Amount") equal to: 

21.3.1 the Base Price multiplied by the quantity of coal that should have been delivered 

pursuant to this Agreement (after the Early Termination Date) if termination had 

not occurred (the "Replacement Coal"); 

less 

21.3.2 either: 

(a) if the Buyer is the Non-Defaulting Party, the price, determined by the 

Buyer acting in a commercially reasonable manner, at which the Buyer 

purchases (if at all) substitute coal in a similar amount and quality as 

the Replacement Coal or, absent such purchase, the current market 

price for a similar amount and quality of coal as the Replacement Coal 

DES Port of Destination on the Early Termination Date; or 



“Optimización de la metodología de contratación de carbones térmicos con destino a la 

generación eléctrica” 

 

 
286 

 

(b) if the Seller is the Non-Defaulting Party, the price, determined by the 

Seller acting in a commercially reasonable manner, at which the Seller 

resells (if at all) the Replacement Coal, or, absent such a sale, the 

current market price for such Replacement Coal DES Port of 

Destinationon the Early Termination Date; 

plus 

21.3.3 if the Non-Defaulting Party is the Seller, any Costs; 

or 

less 

21.3.4 if the Non-Defaulting Party is the Buyer, any Costs.    

21.4 If the Non-Defaulting Party is the Seller and the Termination Amount is a positive 

number, or if the Non-Defaulting Party is the Buyer and the Termination Amount is a 

negative number, the Defaulting Party shall pay the Non-Defaulting Party an amount 

equal to the absolute value of the Termination Amount together with interest at the 

Default Rate from the Early Termination Date until the date of payment.  In all other 

cases, the Non-Defaulting Party shall pay the Defaulting Party an amount equal to 

absolute value of the Termination Amount together with interest at the Default Rate 

from the Early Termination Date until the date of payment.   The Non-Defaulting Party 

shall calculate such amount, and notify the Defaulting Party of the Termination Amount 

showing in reasonable detail how such amount was calculated, as of the Early 

Termination Date or promptly thereafter.  The owing Party shall pay the required 

amount no later than five (5) Business Days following the date of delivery of such 

notice.   

21.5 Termination of this Agreement pursuant to Clause 21.2 shall be without prejudice to 

any other rights or remedies, which either Party may be entitled to hereunder at law.  

Termination of this Agreement shall not affect any accrued rights or liabilities of either 

Party at the date of termination. 

21.6 The following clauses in this Section F shall survive the termination or expiration of 

this Agreement: Clause 20 (Damages), this Clause 21, Clause 24 (Confidentiality), 

Clause 31 (Limitation on Liability), Clause 34 (Payment Netting and Set off) and Clause 

35 (Law and Jurisdiction). 
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21.7 Each Party hereby agrees that the payment obligations set forth in Clauses 21.3 and 21.4 

above are reasonable in light of the anticipated harm and the difficulty of estimation or 

calculation of actual damages and represent a genuine pre-estimate of the Party's loss.  

Each Party hereby waives the right to contest such payment as void or unenforceable, as 

amounting to a penalty or otherwise.   

22. TAXES 

22.1 All amounts payable under this Agreement shall be exclusive of VAT or analogous 

taxes (if any).
1
 

22.2 Subject to Clauses 22.4 and 22.5 below of this Agreement, the Buyer shall be 

responsible for the payment of any current and future Tax in respect of any coal which 

is sold hereunder that arises at the time when, or after, both title and risk have passed 

absolutely to the Buyer, and the Seller shall be responsible for the payment of any 

current and future Tax in respect of any coal which is sold hereunder that arises before 

title and risk has passed absolutely to the Buyer. 

22.3 Notwithstanding the foregoing, if any New Tax is applicable to coal, and either Party is, 

by the use of reasonable endeavours, able to pass such New Tax through to, or be 

reimbursed in respect thereof by, a third party, such Party shall pay or cause to be paid, 

or reimburse to the other Party if such other Party has paid, such New Tax. 

22.4 All export duties and/or other export fees, charges and dues whether retroactive or not, 

levied on a Shipment and arising or levied or necessary for export of the shipment from 

the Port of Shipment shall be the responsibility of the Seller. 

22.5 All import duties and/or other imports fees, charges and dues whether retroactive or not, 

levied on the goods and arising or levied or necessary for import in the country of the 

Port of Destination shall be the responsibility of the Buyer. 

22.6 Where applicable, each Party warrants that, by virtue of its status, it is outside the scope 

of any UK Climate Change Levy (to the extent that such Climate Control Levy is 

applicable) and, to the extent that such a Climate Change Levy is applicable, shall 

provide within reasonable time to the other Party appropriate evidence of its exemption 

from such Climate Change Levy. 
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23. TITLE AND RISK 

23.1 The Seller represents and warrants that it has full title to all coal to be sold pursuant to 

this Agreement, free and clear of all claims and encumbrances. 

23.2 Title to and all risks of loss or damage to all coal purchased and sold pursuant to this 

Agreement shall pass to the Buyer at the time the coal passes the ship's rail at the Port 

of Destination. 

24. CONFIDENTIALITY 

24.1 No Party (the "Obligor") shall at any time, whether before or after the expiry or earlier 

termination of this Agreement, divulge or suffer or permit its officers, employees, 

agents or contractors to divulge or suffer or permit its officers, employees, agents or 

contractors to divulge to any person any of the contents of this Agreement or any 

commercially confidential information relating to this Agreement by the other Party 

(the "Obligee") pursuant to this Agreement or in the course of negotiating this 

Agreement or otherwise concerning the operations, contracts, commercial or financial 

arrangements or affairs of the Obligee except: 

24.1.1 in the circumstances set out in Clause 24.2 below; 

24.1.2 to the extent otherwise expressly permitted by this Agreement; 

24.1.3 with the prior written consent of the Obligee; or 

24.1.4 to the Obligor's Affiliates, provided that the Obligor shall be responsible for any 

breach of the terms of this Clause 24 by its Affiliate. 

24.2 The restrictions imposed by Clause 24.1 above shall not apply to the disclosure of 

information: 

24.2.1 which now or hereafter comes in to the public domain otherwise than as a result 

of a breach of an undertaking of confidentiality or which is obtainable with no 

more than reasonable diligence from sources other than the Obligee; 

24.2.2 which is required to be disclosed by any requirement of law or pursuant to the 

rules and regulations of any regulatory authority or in compliance with the 

conditions of any licence with which the Obligor is required to comply; 
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24.2.3 which is required to be disclosed by the regulations of any recognized exchange 

upon which the share capital of the Obligor (or any parent of the Obligor) is or is 

proposed to be from time to time listed or dealt in, or is required to be disclosed 

by the UK Panel on Takeovers and Mergers or other analogous authority in any 

jurisdiction; 

24.2.4 to a court, arbitrator or administrative tribunal or an expert in the course of 

proceedings before it to which the Obligor is a party; 

24.2.5 which is furnished to the employees, directors, Affiliates, agents, proposed 

assignees or transferees, consultants and/or professional advisers of the Obligor 

to the extent that disclosure is reasonably necessary or desirable for the purposes 

of this Agreement; 

24.2.6 which is furnished to banks, financiers or insurers or their respective consultants 

and advisers, provided that the recipient agrees to keep such information 

confidential on terms no less onerous than those set out in Clause 24.1 above; 

24.2.7 which is required to be disclosed to any relevant taxing authority, accountant or 

auditor; or 

24.2.8 which is released to companies producing indices. 

25. NOTICES 

25.1 All notices under this Agreement shall be made in writing by facsimile, courier or 

registered mail and shall be deemed to have been received immediately on dispatch 

provided that dispatch occurred during office hours (0830 to 1700 hours) on a Business 

Day in the recipient's jurisdiction failing which it shall be deemed to have been received 

on the next following Business Day. 

25.2 All notices or communications to the Buyer shall be sent to: 

-for purpose of dispatching the original documents and for any communications are: 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................... 

...................................................................................................... 

 

- for payment original invoice are: 

 

....................................................................................................... 
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...................................................................................................................... 
 

 

25.3 All notices or communications to the Seller shall be sent to.................. 

 

A copy of any notice sent to the Seller pursuant to Clauses 20 (Damages) or Clause 21 

(Termination and Suspension) or in connection with any claim must also be sent to.... 

25.4 Either Party may by notice to the other Party change the address, facsimile number or 

email details at which notices and communications shall be given. 

26. ASSIGNMENT 

26.1 This Agreement or any interest or obligation in or under this Agreement shall not be 

assigned, novated, transferred or otherwise disposed of (whether by way of security, by 

operation of law or otherwise) by any Party either wholly or in part without the prior 

written consent of the other Party, which consent shall not be unreasonably withheld or 

delayed save that either Party may assign this Agreement as security to its lenders or to 

any subsidiary or affiliated company.  Any purported assignment, novation, transfer or 

otherwise that is not in compliance with this Clause shall be void. 

27. REPRESENTATIONS AND WARRANTIES 

27.1 Each Party represents and warrants to the other (which representations will be deemed 

to be repeated by each Party on the date that any Shipment is delivered at the Port of 

Destination) that: 

27.1.1 it is duly organised and validly existing under the law of its place of 

incorporation; 

27.1.2 the execution, delivery and performance of this Agreement have been duly 

authorised by all necessary corporate or other organizational action on its part 

and do not violate or conflict with any law applicable to it, its organizational 

documents or any order or judgment of any court or other agency of government 

applicable to it or any of its assets or any contractual restriction binding on or 

affecting it or any of its assets; 
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27.1.3 its obligations under this Agreement are, subject to applicable insolvency and 

bankruptcy laws and similar laws affecting creditors' rights generally and 

general principles of equity (regardless of whether enforcement is sought in a 

proceeding in equity or at law), legally valid and binding obligations, 

enforceable in accordance with their terms; 

27.1.4 it has all necessary material governmental and other third party permits, 

approvals and licenses required in connection with the execution, delivery and 

performance of this Agreement, such permits, approvals and licences are in full 

force and  effect and all conditions thereto have been materially complied with, 

in each case to the extent required at the time of this representation; 

27.1.5 none of the events set out in Clause 21 (Termination and Suspension) with 

respect to it has occurred and is continuing and no such event or circumstance 

would occur as a result of its entering into or performing its obligations under 

this Agreement; and 

27.1.6 there are no actions, suits or proceedings pending, or to the best of its 

knowledge, threatened, against or affecting it before any court or administrative 

body or arbitral tribunal that could reasonably be expected to materially 

adversely affect its ability to meet and perform its obligations under this 

Agreement. 

27.2 The Seller represents and warrants to the Buyer (which representations will be deemed 

to be repeated by Seller on the date that any Shipment is delivered at the Port of 

Destination) that it has not in connection with this Agreement: 

27.2.1 induced a person to enter into an agreement or arrangement with that Party by 

means of an unlawful or immoral payment, contribution, gift or other 

inducement; 

27.2.2 offered or made an unlawful or immoral payment, contribution, gift or other 

inducement to a government official or employee; 

27.2.3 directly or indirectly made an unlawful contribution to a political activity; or 

27.2.4 engaged in any acts or transactions, in violation of or inconsistent with the anti-

bribery, anti-terrorism, economic sanction or anti-money laundering legislation 

or regulation measure or regulatory procedures of any government, including, 
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without limitation, the U.S. Foreign Corrupt Practices Act, the U.K. Anti-

Terrorism, Crime and Security Act 2001 and the applicable country legislation 

implementing the OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public 

Officials in International Business Transactions to which this Agreement relates, 

in each case, which would be a violation of any law applying to it or its 

business conduct. 

27.3 The Seller represents that none of its employees or subcontractors performing its 

obligations under this Agreement are persons: 

27.3.1 in respect of whom it has received notice from any governmental entity that all 

financial transactions involving the assets of such person have been, or are to be, 

blocked; 

27.3.2 who have been designated from time to time by either Executive Order of the 

President of the United States, or in published lists issued by the United States 

Treasury Department (and its Office of Foreign Assets Control) including the 

Specially Designated Nationals ("SDN") list, the United States Department of 

Commerce or the United States Department of State, as a foreign terrorist 

organization, an organization that assists or provides support to a foreign 

terrorist organization or a party subject to sanctions; or 

27.3.3 in respect of whom it has identified, based on due diligence conducted in 

accordance with its compliance program, as having been convicted, found guilty 

or against whom a judgment or order has been entered in any proceedings for 

violating any anti-money laundering, anti-corruption, anti-bribery, or 

international economic or anti-terrorism sanction laws or as having had assets 

which were seized, blocked, frozen or ordered forfeited for violating any such 

laws. 

28. LIMITATION OF LIABILITY 

28.1 Neither the Seller nor the Buyer shall be liable for any loss of profit or of revenue or of 

goodwill, or business interruption damages, or losses suffered under any other contract, 

or special, consequential, incidental, punitive, exemplary or indirect damages whether 

in contract, tort or otherwise, arising out of or in connection with the performance, 

failure to perform or termination of this Agreement.  For the avoidance of doubt, this 
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limitation of liability shall not apply in the event of fraudulent misrepresentation or in 

respect of death or personal injury caused by either Party's negligence. 

29. NO WAIVER 

29.1 No waiver or consent by either Party (express or implied) of any one or more defaults 

by the other shall operate or be construed as a waiver of, or consent to, any other 

defaults, whether of a like or different nature, and failure by a Party to complain of any 

act of the other or to declare such other in default in respect of this Agreement, 

regardless of how long that failure continues, shall not constitute a waiver of such Party 

of its rights with respect to such default. 

30. AMENDMENTS AND WAIVERS 

30.1 No modification, amendment waiver or variation of this Agreement shall be valid, 

unless it is in writing and signed by an authorised representative of each Party. 

31. ENTIRE AGREEMENT 

31.1 This Agreement constitutes the entire agreement between the Parties with respect to the 

subject matter described herein and each Party acknowledges that in entering into this 

Agreement, it has not relied on any representation, understanding or agreement, oral or 

written, other than as expressly provided in this Agreement. 

31.2 This Agreement may be signed in any number of counterparts, all of which taken 

together shall constitute one and the same instrument.  The Parties may enter into this 

Agreement by signing such counterparts. 

32. THIRD PARTIES 

32.1 Except where there has been an assignment, transfer or novation in accordance with this 

Agreement, a person who is not a party to this Agreement has no right under the 

Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 to enforce any term herein provided that 

this shall not affect any right or remedy of a third party which exists or is available apart 

from that Act. 

33. SEVERABILITY 

33.1 If any of the provisions of this Agreement are found by a court or authority of 

competent jurisdiction to be illegal, void or unenforceable, such provision shall be 
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deemed to be deleted from this Agreement, and the remaining provisions shall continue 

in full force and effect. The Parties shall in such event meet to negotiate in good faith 

and seek to agree upon a legal, valid and enforceable provision to replace the provision 

so found to be illegal, void or unenforceable. 

34. PAYMENT NETTING AND SET OFF 

34.1 If on any date any amounts would otherwise be payable by each Party to the other in 

any currency, then, on such date, each Party's obligation to make payment of any such 

amount will be automatically satisfied and discharged and, if the aggregate amount that 

would otherwise have been payable by one Party exceeds the aggregate amount that 

would otherwise have been payable to the other Party, then such obligation shall be 

replaced by an obligation upon the Party by whom the larger aggregate amount would 

have been payable to pay to the other Party the excess of the larger aggregate amount 

over the smaller aggregate amount. The party owing the larger aggregate amount shall 

make payment to the other party in the currency in which that amount is denominated 

and may convert amounts owed to it by the other party into that currency at the best rate 

generally available, acting reasonably, on the date on which the payment is made.   

34.2 In the event of the occurrence of an Early Termination Date, the Termination Amount 

shall be set off against any other amount owing to either Party (including any amount 

due and payable before the Early Termination Date but remaining unpaid) under this 

Agreement or any other agreement between the Parties, provided that 

34.2.1 if an obligation is unascertained, the Party by whom the larger aggregate amount 

is payable may in good faith estimate that obligation and set-off in respect of the 

estimate, subject to the relevant Party accounting to the other when the 

obligation is ascertained; and  

34.2.2 the relevant Party shall convert any such other amount into the same currency as 

the Termination Amount at the rate of exchange at which such Party would be 

able, acting in a reasonable manner and good faith, to purchase the relevant 

amount of such currency. 

35. LAW AND JURISDICTION 

35.1 This Agreement shall be governed by and construed in accordance with English law.  

The provisions of the UN Convention on the International Sale of Goods (1980) are 

hereby excluded from this Agreement. 
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35.2 Any dispute or difference arising out of or in connection with this Agreement (a 

“Dispute”) shall be referred to and finally resolved by arbitration under the Rules (the 

"LCIA Rules") of the London Court of International Arbitration ("LCIA") which LCIA 

Rules are deemed to be incorporated by reference to this clause.  The parties hereby 

expressly agree that any Dispute, which arises out of or in connection with this 

Agreement will necessarily require resolution as a matter of exceptional urgency.   The 

tribunal shall consist of three arbitrators and the Parties shall each be entitled to 

nominate one arbitrator, the third arbitrator being appointed by the President or a vice-

president of the LCIA (from time to time).  The location of the arbitration shall be 

London, England. All hearings shall take place in London, England. Tthe language of 

the arbitration shall be English, and the award shall be in English.  The Parties hereby 

agree that the arbitral tribunal shall not have the powers laid down in Article 25.1(a) of 

the LCIA Rules.  The first sentence of Article 25.3 of the LCIA Rules shall be amended 

to permit any Party to apply to any state court or other judicial authority for interim or 

conservatory measures whether before or after the formation of the arbitral tribunal. 

36. INCOTERMS 2000 

36.1 To the extent consistent with the terms herein, Incoterms 2000 shall apply to this 

Agreement.  In the event Incoterms 2000 is superseded by a further edition of Incoterms 

in which material changes are made to the definition of the term DES, the Seller may 

propose amendments to this Agreement to reflect any such changes, and the Buyer shall 

not unreasonably withhold or delay its consent in the making of any such amendments. 

37. IMAGED DOCUMENTS 

37.1 Any document generated by the Parties with respect to this Agreement, including this 

Agreement, may be imaged and stored electronically ("Imaged Documents").  Imaged 

Documents may be introduced as evidence in any proceeding as if such were original 

business records and neither Party shall contest the admissibility of Imaged Documents 

as evidence in any proceeding. 

SECTION G 

DEFINITIONS AND INTERPRETATION 

38. DEFINITIONS 

38.1 The following terms shall have the following meanings for the purpose of this 

Agreement: 
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"Acceptable Range" means the range of specifications set out in Clause 2.1 (Specification); 

"Actual Calorific Value" means the calorific value calculated in kcal/kg set forth in the Final 

Certificate for a Shipment; 

"Adjusted Price" means the Base Price adjusted in accordance with Clause 5.1 (Calorific Value 

Price Adjustment) . 

"Affiliate" means in respect of a Party, its holding company or subsidiary or any holding 

company or subsidiary of such holding company or subsidiary; and the expressions "holding 

company" and "subsidiary" shall have the meanings specified by Section 736 of the UK 

Companies Act 1985 (as amended from time to time); 

"Agreement" has the meaning specified in the opening paragraph of this Agreement; 

"Analysis Certificate" has the meaning specified in Clause 7.1 (Analysis); 

"Arrival Range" Period of time defined by Seller in accordance with the Buyer for the arrival 

of the Vessel to the Port of Destination 

"ASTM Standards" means the standards set by ASTM International which are applicable to 

the sampling and analysis of coal; 

"Base Price" has the meaning specified in Clause; 

"Bill of Lading" means the receipt for the coal loaded on board a vessel signed by the master or 

agent of the vessel and which is also the negotiable document of title to the coal; 

"British Standards" means the standards set by British Standard which are applicable to the 

sampling and analysis of coal; 

"Business Day" means a day (other than Saturday and Sunday) on which the clearing banks in 

London and New York are open for general business and ending at 5.00pm Eastern Standard 

Time; 

"Buyer's Damages" has the meaning specified in Clause 20.1 (Damages); 

"Buyer's Deficiency" has the meaning specified in Clause 20.2 (Damages); 

"Claiming Party" has the meaning specified in Clause 19 (Force Majeure); 
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"Costs" means any brokerage fees, commissions and other transactional costs and expenses 

reasonably incurred by the Non-Defaulting Party either as a result of terminating any hedges or 

other risk management agreements and/or entering into new arrangements to replace the early 

termination of this Agreement or the deliveries of coal that were to have been made hereunder, 

and reasonable legal costs incurred by the Non-Defaulting Party in enforcing its rights under 

this Agreement; 

"Credit Support Document" means a guarantee, letter of credit, or other credit support for a 

Party's obligations including any such guarantee letter of credit or other credit support and the 

Letter of Credit;  

"Credit Support Provider" means a third party who provides a Credit Support Document on 

behalf of a Party for the benefit of the other Party in respect hereof or pursuant to Clause 

21.1.11 (Termination and Suspension); 

"Defaulting Party" has the meaning given to such term in Clause 21.1 (Termination and 

Suspension); 

"Default Rate" means a rate of 2% per annum above LIBOR; 

"Delivery Schedule" means the schedule of delivery set out in Clause; 

"Demurrage" means the compensation in USD payable by the Buyer to the Seller payable in 

accordance with Clause 13.4 (Laytime and Demurrage) where the unloading of the vessel is 

completed after the expiry of Laytime; 

"Despatch" means the compensation in USD payable by the Seller to the Buyer in accordance 

with Clause 13.5 (Laytime and Demurrage) where the unloading of the vessel is completed in 

advance of the expiry of Laytime; 

"Early Termination Date" has the meaning given to such term in Clause 21.2 (Termination 

and Suspension); 

"ETA" means estimated time and date of arrival; 

"Event" have the meaning given to such term in Clause 21.1 (Termination and Suspension); 

"Final Arrival Date" means the day which is (i) twenty (20) days after the last day of the 

Arrival Range or (ii) the last date of the Force Majeure Cure Period, if applicable or (iii) if a 

shipment was originally scheduled to be delivered prior to the Early Termination Date, the Early 

Termination Date; 
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"Final Certificate" means the Analysis Certificate or Umpire Certificate, whichever is final and 

binding in accordance with this Agreement on such date; 

"Force Majeure" means subject to Clause 19 (Force Majeure) of this Agreement, any act, 

event, omission or other circumstance, which satisfies each of the following  (i) which was not 

reasonably foreseeable as of the date of this Agreement, (ii) which was beyond the reasonable 

control of a Party, and not caused in whole or in part by the negligence of such Party, such Party 

having acted as a Reasonable and Prudent Operator, (iii) which prevents such Party from 

performing any or all of its obligations under this Agreement (other than obligations which have 

accrued prior to Force Majeure and/or its obligation to make payment) and (iv) which, by the 

exercise of due diligence, such Party is unable to overcome or avoid or cause to be avoided, 

including for purposes of this sub-clause (iv), flood, fire, earthquakes and other natural disasters 

or extreme weather conditions, war, military operations of any nature, riots, vandalism and 

blockade; 

"Force Majeure Cure Period" has the meaning specified in Clause 19.5 (Force Majeure); 

"Force Majeure Notice" has the meaning specified in Clause 19.2.1 (Force Majeure); 

"GBP" means the lawful currency for the time being of the United Kingdom; 

"Independent Laboratory" has the meaning specified in Clause 7.1 (Analysis); 

"ISO Standards" means the standards set by the International Organisation for Standardisation 

which are applicable to the sampling and analysis of coal; 

"Laytime" means the time available for discharging a vessel at the Port of Destination as 

determined in accordance with Clause 13 (Laytime and Demurrage); 

"Letter of Credit" has the meaning specified in Clause 17 (Credit); 

"LIBOR" means in relation to any period, the one (1) month London inter-bank offered rate for 

USD or GBP, as relevant from time to time as published by Reuters at page "LIBOR 01" at 

11:00am London time on the first day of such period or if no such rate is then quoted, on the 

next succeeding day on which such is so quoted; 

"Material Adverse Change" has the meaning specified in Clause 21.1.11 (Termination and 

Suspension) 

"Moody’s" means Moody’s Investors Service, Inc., its successors and assigns; 
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"NAR" means coal Net As Received; 

"New Tax" means any Tax, payable by either party, that is enacted and effective after the date 

of execution of this Agreement, or that portion of an existing Tax which constitutes an effective 

increase in applicable rates, or any change in or amendment to any law, order rule or regulation, 

or interpretation thereof, enacted and effective after the date of execution of this Agreement; 

"Non-Claiming Party" has the meaning specified in Clause 19 (Force Majeure); 

"Non-Defaulting Party" has the meaning given to such term in Clause 21.1 (Termination and 

Suspension); 

"Non-Performance Period" means, in respect of a Transaction, ninety (90) days; 

"Notice of Readiness" means the notice tendered by the master of a vessel or his representative 

in accordance with Clause 13.1 (Laytime and Demurrage); 

"Obligee" has the meaning specified in Clause 24.1 (Confidentiality); 

"Obligor" has the meaning specified in Clause 24.1 (Confidentiality); 

"Party" shall mean the Buyer or the Seller, as the case may be, and "Parties" shall mean any of 

them; 

"Port of Destination" means the port of destination as specified in Clause; 

"Port of Shipment" means the port of shipment as specified in Clause; 

"Port Authority" means the applicable terminal and port authority at the relevant Port of 

Destination and Port of Shipment; 

"Quantity" means the quantity of coal to be sold under this Agreement as specified in Clause  

"Reasonable and Prudent Operator" means a person acting in good faith, with the intention 

of performing its contractual obligations and who, in so doing, and in the general conduct of its 

undertaking, exercises that degree of skill, diligence, prudence and foresight which would 

reasonably and ordinarily be exercised by a skilled and experienced person complying with 

applicable law engaged in the same type of undertaking in similar conditions and circumstances; 

"Reject Coal" has the meaning specified in Clause 3.1 (Rejection Limits); 

"Reject Coal Agreement" has the meaning specified in Clause 4.1 (Rejection of Shipment); 
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"Rejection Limits" means the rejection limits set out in Clause 3.1 (Rejection Limits); 

"Rejection Notice" means a notice that, subject to any Reject Coal Agreement, the Buyer 

rejects the Shipment; 

"Replacement Price" has the meaning specified in Clause 20.1 (Damages) 

“Reproducibility Limits” means the relevant ISO Standards and ASTM Standards tolerance 

guidelines governing the comparison of two coal analysis results from the same coal sample; 

"S&P" means Standard & Poor’s Ratings Group, a division of McGraw-Hill, Inc., its successors 

and assigns; 

"Sales Price" has the meaning specified in Clause 20.2 (Damages); 

"Seller's Damages" has the meaning specified in Clause 20.2 (Damages); 

"Seller's Deficiency" has the meaning specified in Clause 20.1 (Damages); 

 "Seller's Samples" has the meaning specified in Clause 6.1 (Sampling);  

"Seller's Umpire Samples" has the meaning specified in Clause 6.1 (Sampling); 

"SHINC" means Sundays and public holidays included; 

"Shipment" means each shipment of coal delivered or proposed to be delivered at the Port of 

Destination in accordance with the terms of this Agreement; 

"Source" means the origin of coal specified in Clause  

"Tax" means any royalty, tariff, tax levy, duty, impost or analogous tax or import/export tax 

(other than a tax on income, capital or value added or any tax analogous to VAT) on coal or on 

the processing , extraction, sale, transportation, supply or delivery of coal; 

"Term" means the period of time specified in Clause  

"Termination Amount" means the amount calculated in accordance with the terms of Clause 

21.3 (Termination and Suspension) of this Agreement; 

"Trade Date" means the date of this Agreement specified in Clause; 
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"Trim" means to stabilise a vessel into which a Shipment has been loaded by levelling off the 

cargo within each hold and stowing the cargo throughout the vessel so that the fore and aft 

draughts are practically the same; 

“Trimester” means during the first year of the Term each period of four calendar months 

commencing on 1
st
 January, May and September, provided that the first Trimester shall 

commence on the Trade Date and the final Trimester shall end on the 31
st
 December 2006;  

"Umpire Certificate" has the meaning specified in Clause 7.2 (Analysis); 

"Umpire Laboratory" has the meaning specified in Clause 7.2 (Analysis); 

"USD" means the lawful currency for the time being of the United States of America; 

"VAT" means value added tax; 

"Weather Working Day" means a working day of twenty four consecutive hours on which it is 

possible to unload cargo without being hindered by bad weather; and 

"Weight Certificate" has the meaning specified in Clause 8 (Weighing). 

39. INTERPRETATION 

39.1 In this Agreement unless the context otherwise requires any reference to: 

39.1.1 a "Clause", "sub-clause" or an "Schedule" is a reference to a clause sub-clause or 

a schedule in this Agreement; 

39.1.2 a statute statutory instrument regulation or order shall be construed as a 

reference to such statute statutory instrument regulation or order as amended or 

re-enacted from time to time; 

39.1.3 another agreement or any deed or other instrument shall be construed as a 

reference to that other agreement, deed or other instrument as the same may 

have been or may from time to time be amended, varied, supplemented or 

novated;  

39.1.4 the masculine shall include the feminine and any reference to the singular shall 

include the plural and vice versa in each case; and 

39.1.5 "including" "or “include" shall be construed without limitation. 
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43.2 The headings and titles of the clauses and paragraphs of this Agreement are inserted for 

convenience only and shall not affect the construction or interpretation hereof. 
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EJEMPLO DE CLAUSULAS PARA LA ELABORACIÓN DE UN 

ACUERDO MARCO DE COMPRA Y VENTA DE CARBÓN 

TÉRMICO EN EL MERCADO INTERNACIONAL  

 

1 TRANSACTIONS 

1.1 Procedures 

This Master Agreement contains the terms and conditions applicable to the sale and 

purchase of COAL but does not specify the quantities or quality of the COAL to be 

delivered pursuant to such sale and purchase. The Parties may from time to time, by 

executing a Confirmation in accordance with Clause 2.2, agree to the sale and purchase of 

specific quantities of COAL on the terms and conditions contained in this Master 

Agreement and such other terms and conditions as are set out in the Confirmation, 

including terms and conditions as to the quantity and quality of the COAL sold and 

purchased, the type of delivery (FOB or CIF), the price applicable to such COAL and any 

other terms and conditions relevant to such sale and purchase including any variation of 

the terms and conditions contained in this Master Agreement. The Parties agree that there 

shall be no binding commitment to sell and purchase COAL under this Master Agreement 

unless and until a Confirmation has been executed by both Parties in accordance with 

Clause 2.2.  

1.2 Confirmations  

(a) Either Party may, from time to time, in its absolute discretion, by executing and 

sending to the other Party a Confirmation, agree to sell to or purchase from the 

other Party quantities of COAL on the terms and conditions contained in this 

Master Agreement and such other terms and conditions as are set out in such 

Confirmation. Such Confirmation shall be substantially in the form set out in 

Annex A and shall list the terms and conditions applicable to the sale and 

purchase of COAL not otherwise covered by this Master Agreement including 

Contract Quantity, Delivery Window, Contract Price, Loading and Discharge 

Ports, Specifications, the type of delivery (FOB or CIF), Buyer and Seller Tax 

representations (if applicable) and other relevant terms agreed to by the Parties 

prior to the execution of the Confirmation.  The date on which the Confirmation is 

executed by both Parties shall be the “Confirmation Date”. 

(b) In the event of any inconsistency between the provisions of this Master 

Agreement and the terms contained in a Confirmation, the Confirmation shall 

prevail to the extent matters are specifically addressed in the Confirmation for the 

purposes of the relevant sale and purchase of COAL. 

(c) Each Confirmation shall supplement and be read and construed together with this 

Master Agreement and all relevant applicable Annexes, and together, shall 
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constitute a single integrated agreement between the Parties in respect of the 

applicable Shipment (the “Agreement”). 

2 TERM 

2.1 This Master Agreement shall commence on the date of its execution by both Parties and 

shall remain in effect until terminated by either Party in accordance with Clauses 2.5, 3.2, 

9.5 or 10.4. 

2.2 Either Party may terminate at its sole discretion this Master Agreement without cause by 

giving the other Party sixty (60) days’ prior written notice; provided, however, that if a 

Confirmation has been executed by the Parties prior to the date of such notice and the 

applicable Agreement has not been fully performed, such termination shall only be 

effective once all obligations set forth in that Agreement have been satisfied. 

2.3 Termination of this Master Agreement or any Agreement, howsoever caused or occurring 

shall be without prejudice to any rights or remedies that may have accrued to either Party 

prior to the date of such termination, and any provisions of this Master Agreement or any 

applicable Agreement necessary for the exercise of such accrued rights or remedies shall 

survive expiry or termination of this Master Agreement or the applicable Agreement to 

the extent so required. 

2.4 Each Confirmation becomes effective as of the Confirmation Date (subject to any 

conditions precedent contained in the Confirmation).  

3 OBLIGATIONS 

3.1 Seller’s and Buyer’s Obligations   

Seller agrees to sell and deliver to Buyer at the Delivery Point, and Buyer agrees to 

purchase, take and pay for, or pay for if not taken (as provided for in Clause 4.2), COAL 

in the quantities, the quality and at the prices determined in accordance with this Master 

Agreement and the applicable Confirmation. 

3.2 Buyer’s Obligation to Take or Pay 

(a) Unless excused by (i) Force Majeure, (ii) Adverse Weather Conditions, (iii) 

Seller’s failure to deliver for any reason (including pursuant to Clause 5.6), (iv) 

fault of Seller’s Facilities, or its owner or operator, or (v) in the case of a CIF 

delivery, reasons attributable to the Ship, the Transporter, or the Ship’s master or 

crew, if Buyer is unable or fails or reasonably anticipates that it will be unable or 

fail to take within the Delivery Window all or any part of Full Cargo Lot to be 

delivered under the applicable Agreement (the “Deficiency Quantity”), then 

Buyer shall promptly notify Seller in writing and the Parties shall use reasonable 

endeavours to reschedule the relevant cargo of COAL within forty-eight (48) 

hours, or such longer period as the Parties may agree, from the end of the 

Delivery Window. In order to reschedule the cargo, the Parties must agree on 

scheduling and reimbursement of any costs, expenses and liabilities to be 

reasonably incurred by Seller as a result of such rescheduling. If the Parties are 

unable to reschedule the relevant cargo within such forty-eight (48) hours, or such 

longer period as the Parties may agree, then Buyer will have failed to take, Seller 
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shall use reasonable endeavours to sell part or all of the Deficiency Quantity to a 

third party, and Buyer shall pay Seller for each Tm of the Deficiency Quantity an 

amount equal to the positive difference, if any, obtained by subtracting the Sales 

Price from the Contract Price plus (i) any actual and documented direct additional 

transportation and logistic costs, if any, incurred by Seller due to such failure, and 

(ii) reasonable documented legal costs, if any, incurred by Seller due to such 

failure, which costs Seller shall use reasonable endeavours to mitigate.  If such 

amount is negative, Buyer shall not be liable to pay for the Deficiency Quantity 

and Seller shall keep any profits made.  This shall be Seller’s sole and exclusive 

remedy in damages or otherwise against Buyer for failure by Buyer to take any 

cargo of COAL in a timely manner in accordance with the applicable Agreement 

and with respect to tonnage of Deficiency Quantity which were sold by Seller. 

Upon such failure Seller shall issue to Buyer an invoice pursuant to Clause 8.1.  

Seller shall use reasonable endeavours to maximise the Sales Price.  If the Parties, 

using reasonable endeavours, are unable to reschedule the relevant cargo and 

Seller cannot find an alternative buyer for part or all of the Deficiency Quantity, 

Buyer shall pay to Seller the Contract Price for the Deficiency Quantity which 

could not be sold and this shall be Seller’s sole and exclusive remedy in damages 

or otherwise against Buyer for failure by Buyer to take any cargo of COAL in a 

timely manner in accordance with the applicable Agreement and with respect to 

Tm of Deficiency Quantity which could not be sold by Seller. Buyer shall have 

the right to cause an independent third party acceptable to Seller, such acceptance 

not to be unreasonably withheld, to audit Seller’s accounts on behalf of Buyer to 

verify Seller’s invoiced amounts CIF described in Clause 4.2(a) and to confirm 

the existence and terms of any sales of such Deficiency Quantity to third parties, 

subject to such third party auditor executing a confidentiality agreement 

acceptable to Seller, such acceptance not to be unreasonably withheld. 

3.3 Seller’s Obligation to Supply 

(a) If Seller is unable or fails or reasonably anticipates that it will be unable or fail to 

deliver within the Delivery Window any COAL scheduled for delivery pursuant to 

the applicable Agreement for any reason other than (i) Force Majeure, (ii) Adverse 

Weather Conditions, (iii) a failure by Buyer for any reason to take delivery of COAL, 

(iv) in the case of a CIF delivery, fault of Buyer’s Facilities, or its owner or operator, 

or (v) in the case of an FOB delivery, reasons attributable to the Ship, the Transporter, 

or the  Ship’s master or crew, then Seller shall promptly notify Buyer in writing and 

the Parties shall use reasonable endeavours to reschedule the relevant cargo of COAL 

within forty-eight (48) hours, or such longer period as the Parties may agree, from the 

end of the Delivery Window. In order to reschedule the cargo, the Parties must agree 

on scheduling and reimbursement by Seller of any costs, expenses and liabilities to be 

reasonably incurred by Buyer as a result of such rescheduling.  If the Parties are 

unable to reschedule the relevant cargo within such forty-eight (48) hours, or such 

longer period as the Parties may agree, then Seller will have failed to deliver and, 

subject to Clause 10.3, Seller shall pay to Buyer an amount equal to Buyer’s direct 

documented costs using reasonable endeavours to procure an tonnage equivalent 
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quantity of replacement COAL from a third party at a cost that is commercially 

reasonable, less what Buyer would have paid Seller had Seller delivered the COAL to 

Buyer. Buyer shall use reasonable endeavours to minimise the costs to be borne by 

Seller in its decision to procure replacement COAL. 

(b) In case replacement COAL from a third party is not possible to be obtained, all the 

direct and documented costs borne by Buyer shall be reimbursed to Buyer by Seller; 

provided, however, that such total amount shall be limited to and not exceed the 

Contract Price multiplied by the undelivered quantity. 

(c) Payment of the damages specified in Clauses 4.3(a) and (b) above, shall be Buyer’s 

sole and exclusive remedy against Seller in damages or otherwise for failure by Seller 

to deliver any cargo or to deliver any cargo of COAL in a timely manner in 

accordance with the applicable Agreement. It is agreed  that such payment(s) shall be 

by way of liquidated and documented damages.                          

(d) Seller shall have the right to cause an independent third party acceptable to Buyer, 

such acceptance not to be unreasonably withheld, to audit Buyer’s accounts on behalf 

of Seller to verify any amounts CIF described in this Clause 4.3, subject to such third 

party auditor executing a confidentiality agreement acceptable to Buyer, such 

acceptance not to be unreasonably withheld. 

3.4 Facilities  

Each Party shall, at its sole expense, at all times throughout the period of supply of 

COAL, provide, maintain and operate (or cause to be provided, maintained and operated) 

in good working order all facilities necessary in order to fulfil its obligations under each 

applicable Agreement, which facilities may include, but are not limited to port facilities, 

berthing, loading and unloading facilities. In the case of an FOB delivery, detailed 

specifications with respect to Seller’s Facilities are provided in Annex B.  In the case of a 

CIF delivery, detailed specifications with respect to Buyer’s Facilities are provided in 

Annex C. 

3.5 Transfer of Title  

(a) For FOB deliveries, COAL to be sold by Seller and purchased by Buyer pursuant 

to the applicable Agreement shall be delivered in Full Cargo Lots to Buyer into 

the relevant COAL Ship at the Loading Port. Delivery of COAL shall be deemed 

completed, and title to and risk of loss of such COAL shall pass from Seller to 

Buyer, as the COAL passes the Delivery Point or at such other time or location as 

may be agreed by the Parties in writing in the applicable Confirmation (it is 

acknowledged that the Parties may in certain circumstances prefer for title to 

COAL to be transferred outside the territorial waters of the jurisdiction of the 

Loading Port). Seller shall arrange for and pay all costs of transporting COAL to 

the Delivery Point and loading the COAL into COAL Ships.   

(b) For CIF deliveries, COAL to be sold by Seller and purchased by Buyer pursuant 

to the applicable Agreement shall be delivered to Buyer from the relevant COAL 

Ship at the Discharge Port. Delivery of COAL shall be deemed completed and 
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title to and risk of loss of such COAL shall pass from Seller to Buyer, as the 

COAL passes the Delivery Point, or at such other time or location as may be 

agreed by the Parties in writing in the applicable Confirmation (it is 

acknowledged that the Parties may in certain circumstances prefer for title to 

COAL to be transferred outside the territorial waters of the jurisdiction of the 

Discharge Port). 

(c) In the case of an FOB delivery and the agreement of the Parties to pass title in a 

location other than the Delivery Point, the title to COAL on board the COAL Ship 

shall pass from Seller to Buyer in international waters at the moment after the 

COAL Ship leaves the territorial waters of the country in which Seller’s Facilities 

are located. 

(d) In the case of a CIF delivery and the agreement of the Parties to pass title in a 

location other than the Delivery Point, the title to COAL on board the COAL Ship 

shall pass from Seller to Buyer in international waters at the moment before the 

COAL Ship enters the territorial waters of the country in which Buyer’s Facilities 

are located. 

3.6 Representation and Warranty and Indemnity 

Seller represents and warrants to Buyer that it has title to all COAL delivered under each 

Agreement, and all COAL will at the time of delivery to Buyer at the Delivery Point, be 

free and clear of all liens, security interests, encumbrances, proprietary rights and adverse 

claims of every CIF description.  If this representation and warranty is incorrect, Seller 

shall indemnify, defend and hold harmless Buyer, its directors, officers, agents and 

employees from any Claims arising in connection with that representation or warranty. 

3.7 Taxes  

(a) Seller’s Tax Burden: Seller shall pay, reimburse, indemnify, defend, and hold 

harmless Buyer from and against all Taxes (excluding Buyer’s Excluded Taxes) 

attributable to COAL sold under the applicable Agreement which are imposed by 

any Competent Authority relating to: 

(i) COAL under the applicable Agreement, arising in the country of the 

Loading Port or any political subdivision thereof, or in the case of CIF 

deliveries, any transit country; 

(ii) the sale or export of COAL under the applicable Agreement, or in respect 

of any income resulting therefrom, or the performance of Seller’s 

obligations under the applicable Agreement; 

(iii) in the case of FOB deliveries, the COAL Ship having to shift berth at the 

Loading Port, plus all Port Services Charges and any other fees or 

charges relating to such shifting, where such shifting is a direct result of 

the action or inaction of Seller or any Person acting under or on behalf of 

Seller, and any other charges or levies associated with the use by the 

COAL Ship of the Loading Port; or 
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(iv) in the case of CIF deliveries, the COAL Ship whether incurred at the 

Loading Port, before or at the Discharge Port or any port in any transit 

country. Seller shall also pay or shall reimburse Buyer for payments 

made by Buyer with respect to all Port Services Charges and any other 

charges or levies associated with the use by the COAL Ship of the 

Discharge Port or any port in any transit country (and the Suez Canal or 

Panama Canal, if applicable). 

(b) Buyer’s Tax Burden: Buyer shall pay, reimburse, indemnify, defend, and hold 

harmless Seller from and against all Taxes (excluding Seller’s Excluded Taxes) 

attributable to COAL sold under the applicable Agreement which are imposed by 

any Competent Authority relating to: 

(i) COAL under the applicable Agreement, arising in the country of the 

Discharge Port or any political subdivision thereof, or in the case of FOB 

deliveries, any transit country; 

(ii) the purchase or import of COAL under the applicable Agreement, or in 

respect of any income resulting therefrom, or the performance of Buyer’s 

obligations under the applicable Agreement; 

(iii) in the case of FOB deliveries, the COAL Ship whether incurred at the 

Loading Port, before or at the Discharge Port or any port in any transit 

country. Buyer shall also pay (or shall reimburse Seller for payments 

made by Seller with respect to) all Port Services Charges and any other 

charges or levies associated with the use by the COAL Ship of the 

Loading Port or any port in any transit county (and the Suez Canal or 

Panama Canal, if applicable); and 

(iv) in the case of CIF deliveries, the COAL Ship having to shift berth at the 

Discharge Port (plus all Port Services Charges and any other fees or 

charges relating to such shifting), where such shifting is a direct result of 

the action or inaction of Buyer or any Person acting under or on behalf of 

Buyer, and any other charges or levies associated with the use by the 

COAL Ship of the Discharge Port. 

(c) Tax Refunds: Where a payment or reimbursement has been made under this 

Clause 4.7 by one Party to the other Party and the Party receiving such payment 

or reimbursement receives or is entitled to receive a refund in respect of Taxes 

which gave rise to the right to that payment or reimbursement (whether by way of 

actual refund, credit, set-off or otherwise), the Party that received such payment 

or reimbursement from the other Party shall repay, or cause to be repaid, to the 

other Party the amount of the refunded Tax effectively received or enjoyed, less 

any reasonable documented costs incurred in obtaining such refund. 

(d) Procedure for Payment of Taxes: Whenever either Buyer or Seller becomes aware 

of a potential or actual liability to make any payment of Taxes which might give 

rise to a Claim under this Clause 4.7, such Party shall give notice of the 
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circumstances to the other Party as soon as reasonably practicable, in order to 

allow both Parties reasonable opportunity to seek to minimise their liability for 

such Taxes, acting always in compliance with applicable law. Each Party shall 

give the other Party such assistance as is reasonable in the circumstances in this 

regard, and Buyer or Seller (as appropriate) shall not make any payment of such 

Taxes until the due date on which such Taxes are due and payable in accordance 

with applicable law unless an early payment could result in a reduction of the 

liability to such Taxes. In order to allow the Parties to make payments to each 

other without breaching any requirement of any Competent Authority or to make 

payments to or comply with registration formalities and compliance obligations of 

any Competent Authority, the Parties agree that if requested by the other Party, 

they shall diligently complete, execute and arrange for any required certification 

and/or document in a manner reasonably satisfactory to the other Party, and shall 

deliver to the other Party and/or to any Competent Authority as the other Party 

reasonably directs, copies of any such document. Each Party shall indemnify, 

defend and hold the other Party harmless from and against all Taxes required to be 

paid to any Competent Authority as a result of a failure to satisfy the above 

obligations. 

(e) Buyer shall always act as importer of record in respect of COAL sold under each 

Agreement.  Conversely, Seller shall always act as exporter of record in respect of 

COAL sold under each Agreement. 

(f) Each Party shall give the other Party such assistance as is reasonable in the 

circumstances to comply with the local rules regarding the collection, payment 

and administration of Taxes. 

(g) To the extent that either Party is required to pay Taxes to the other Party, the 

charging Party shall provide an appropriate invoice to the paying Party in advance 

of the payment being due 

 

4 TRANSPORTATION, LOADING AND UNLOADING 

4.1 Buyer (in respect of FOB deliveries) shall be responsible for the transportation from the 

Loading Port to the Discharge Port of all quantities of COAL sold and delivered at the 

Delivery Point pursuant to the applicable Agreement. Buyer shall provide or cause to be 

provided one or more COAL Ship(s) to be used for the transportation of COAL, which 

comply with the provisions of Annex B.  

4.2 Seller (in respect of the CIF deliveries) shall be responsible for the transportation from 

the Loading Port to the Discharge Port of COAL sold and delivered pursuant to the 

applicable Agreement. Seller shall provide or cause to be provided one or more COAL 

Ship(s) to be used for the transportation of COAL, which comply with the provisions of 

Annex C. 

4.3 The provisions which shall govern COAL Ships, shipping operations, loading and 

unloading, demurrage, liability for incidents and determination of delivered quantity and 
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quality of COAL are set forth in Annex B (in respect of FOB deliveries) and Annex C (in 

respect of CIF deliveries). 

5 CONTRACT PRICE 

The price (in USD per ton) to be paid by Buyer for COAL sold and purchased under the 

applicable Agreement shall be the Contract Price specified in the applicable 

Confirmation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“Optimización de la metodología de contratación de carbones térmicos con destino a la 

generación eléctrica” 

 

 
311 

 

ANNEX A 

FORM OF CONFIRMATION SHEET 

 

 

Pursuant to the Master COAL Sale and Purchase Agreement for Spot COAL Sales dated [  ] 

2009, between [●] (“[Counterparty]”) and (“AAAA”) (the “Master Agreement”),  AAAA and 

[Counterparty] agree upon the following sale and purchase on this ______ day of _______, 

200__. 

Buyer 

The Buyer shall be [      ]. 

Seller 

The Seller shall be [     ]. 

Terms of Delivery 

The deliveries under this Confirmation shall be [FOB][CIF] deliveries and Annex [B][C] 

of the Master Agreement shall apply. 

Loading Port  

The Loading Port shall be [     ] and Seller’s Facilities shall be those located at [     ]. 

Discharge Port  

The Discharge Port shall be [    ] and Buyer’s Facilities shall be those located at [    ].  

1 Contract Quantities 

The number of Shipments (each a Full Cargo Lot) to be sold and purchased under this 

Confirmation is [       ]. The approximate quantity of COAL comprising the Contract 

Quantity for each Shipment is [            ] ton [, plus or minus five percent (5%) for 

operational tolerance purposes]. 

2 Specifications 

The COAL delivered at the Delivery Point shall comply with the following 

Specifications: 

[                 ]  

3 Contract Price 

The Contract Price shall be as follows: 

Cargo [FOB/CIF] Contract Price in US Dollars per ton. 

 US$           /t of Formula =xxxxxx 
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4 Accounts for payment of Invoices: 

The name of Seller's bank and Seller's account details for purposes of Clause 8.5 are as 

follows:  

[                 ]  

The name of Buyer’s bank and Buyer’s account details for purposes of Clause 8.5 are as 

follows:  

[                 ]  

5 COAL Ship  

COAL Ships shall have a capacity of [________] tons. The characteristics are: 

 

Draft: 

Beam: 

LOAN: 

xxxx 

 

The COAL Ship to be utilised for transportation of COAL under this Confirmation and 

her CIFcription is as follows: 

The name and IMO number of the COAL Ship to be utilised for transportation of each 

Full Cargo Lot are as follows: 

[_______], [_______], [______]. 

6 Allowed Laytime 

Allowed Laytime shall be [____] consecutive hours. 

 

7 Demurrage Rate 

The rate of demurrage for the purposes of Paragraph 4 of Annex [B][C] shall be US$ [    ] 

per day and pro rata for part of a day. 

8 Delivery Schedule 

The Delivery Window for arrival of the COAL Ship at the [Loading Port][Discharge Port] 

shall be [       ]. 

9 Letter of Credit/ Guarantee 

No later than [_____________], [Buyer][Seller] must provide to [Seller][Buyer] an 

[irrevocable standby letter of credit/Parent Company Guarantee] from [issuing 

bank/parent company] with a stated amount of [____________] in the form attached as 

Exhibit 1 to this Confirmation.  

10 Transfer of Title 

The title to the COAL shall pass from Seller to Buyer at [  ] 
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IN WITNESS WHEREOF, each of the Parties, in accordance with the Master Agreement, has 

caused this Confirmation to be executed by its duly authorised representative on the date above 

written. 

AAAA. Counterparty 

By: ______________________________________ By: ______________________________________ 

Title: _____________________________________ Title: ____________________________________ 

Name: ____________________________________ Name: ____________________________________ 
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ANNEX B 

TRANSPORTATION AND LOADING – FOB DELIVERIES 

 

1. COAL SHIP NOMINATION 

1.1 Each Shipment of COAL shall be delivered at the Loading Port to the COAL 

ship(s) named in the applicable Confirmation (“COAL Ship”). Such COAL Ship 

shall be compatible with Seller´s Facilities. 

1.2 Buyer shall, at its sole expense, at all times throughout the period of supply of 

COAL, provide, maintain, and operate or cause to be provided, maintained or 

operated in good working order the COAL Ship(s) specified in the applicable 

Confirmation, so that it is able to fulfil its obligations under the applicable 

Agreement.   

1.3 Seller reserves the right to inspect and approve at its own expense the COAL Ship 

before the execution of the applicable Confirmation to assure itself that such 

COAL Ship is compatible with Seller’s Facilities; such inspection shall be 

performed in a timely manner and such approval shall not be unreasonably 

withheld.  Any such inspection shall not relieve Buyer of any obligations it has to 

Seller pursuant to Paragraph 1.5 below. Buyer will supply all the necessary 

document in order to get the COAL Ship approval from Seller´s Facilities.  Buyer 

may, if necessary in order to take deliveries under the applicable Agreement, use a 

substitute COAL Ship (“Substitute COAL Ship”) of similar cargo capacity, 

performance and quality to the COAL Ship being substituted provided it complies 

in all respects with the requirements of the applicable Agreement (including 

Paragraph 1.6 below).  Buyer’s use of such a Substitute COAL Ship shall not be 

permitted until Seller has inspected and approved such ship (such inspection shall 

be performed in a timely manner and such approval shall not be unreasonably 

withheld).  Such approved Substitute COAL Ship shall be included within the 

definition of “COAL Ship” for purposes of the applicable Agreement, including 

Clause 9 of the Master Agreement. 

1.4 Seller acknowledges that it has satisfied itself that the COAL Ship as at the 

applicable Confirmation Date is compatible with Seller's Facilities. Without 

affecting the application of Clause 4.2, if the approved COAL Ship and Seller’s 

Facilities should prove not to be compatible, the Parties shall consult and co-

operate in good faith with a view to agreeing upon a course of action which will 

permit the applicable Agreement be performed.  Buyer shall not make or permit 

any modification of the COAL Ship after the applicable Confirmation Date as a 

result of which the COAL Ship would cease to be compatible with Seller’s 

Facilities. 

1.5 Prior to the execution of any Confirmation, Seller shall provide Buyer with a copy 

of the Terminal Rules then in effect at the loading location and all information 

related to COAL ship compatibility. Buyer shall either comply with the relevant 

Terminal Rules as provided by Seller, or shall have obtained a waiver of such 
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from Seller or the operator of Seller’s Facilities (whether such waivers are 

obtained before or after the applicable Confirmation Date).  Buyer represents and 

warrants that as at the applicable Confirmation Date the COAL Ship will meet (or 

has obtained valid waivers in respect of) all applicable requirements of Competent 

Authorities for operation in the waters of the country of the Loading Port as well 

as all applicable International Standards, which are in force at the date of the 

applicable Confirmation Date. Buyer shall ensure that Buyer’s Transporter signs 

the Terminal Rules applicable to the Loading Port or Seller’s Facilities in 

connection with the berthing of the COAL Ship, provided that such  obligations 

and liability limits are applied on a non-discriminatory basis to all COAL ships 

using such Loading Port and Seller’s Facilities and are acceptable to the 

International Group of Protection and Indemnity Clubs, in either case in the 

ordinary course and on commercially-reasonable terms, and permits inspection of 

the COAL Ship by the port authorities at the Loading Port. 

1.6 Buyer shall ensure that, at the applicable Confirmation Date, each COAL Ship 

and Substitute COAL Ship shall be: 

(a) equipped with appropriate systems for communication with the Loading 

Port and Seller’s Facilities, including all ship-shore communication 

systems normally required for the loading of COAL; 

(c) entered for insurance with a P&I Club (being a member of the 

International Group of P&I Clubs), including for pollution liability, 

collision liability, war risks, oil spillage and hazardous substance spillage 

standard for COAL ships, and Buyer shall, if requested by Seller, provide 

evidence that it has contracted and is maintaining the insurances required 

under this Paragraph 1.6(c). 

(d) equipped with adequate facilities for mooring, unmooring and handling 

COAL at the Loading Port; 

(e) constructed and maintained in accordance with the rules and regulations 

of, and maintained in class with, a member of the International 

Association of Classification Societies that has prior experience in 

classifying COAL ships, and in compliance with applicable treaties, laws 

of the country of vessel registry, and any other laws, recommendations 

and guidelines with which a Reasonable and Prudent Operator of COAL 

ships would comply; 

(f) operated in compliance with International Standards and applicable laws 

of the country of vessel registry, including (x) those that relate to 

seaworthiness, CIF, safety, environmental protection, navigation, and 

other operational matters, and (y) all permits and approvals from 

governmental authorities for COAL ships that are required for the 

transportation and loading of COAL at the Loading Port; 
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(g) manned with skilled and competent operators, officers and crew who (x) 

are suitably qualified, trained and experienced in international COAL 

ship operations and qualified to a minimum of IMO and SIGTTO 

recommended standards, (y) are able to communicate with regulatory 

authorities and operators at Seller’s Facilities in written and spoken 

English, and (z) have subscribed to a policy, reasonably acceptable to 

Seller, precluding the use of drugs or alcohol aboard an COAL Ship; 

(h) operated in accordance with a plan that is consistent with the IMO’s 

Ship/Shore Safety Checklist for loading COAL and which has been 

agreed in writing with Seller before the commencement of loading 

operations; 

(i) shall not be registered in any country subject to sanctions and/or trade 

controls by the United States of America, the United Kingdom or the 

European Union and/or owned, controlled, managed or operated by any 

company, person or entity subject to such sanctions and/or trade controls. 

1.7 If the COAL Ship requires assistance from or the use in any manner of tugs, 

pilots, escort vessels or other support vessels in connection with the safe berthing 

of the COAL Ship, such assistance or use shall be at the sole risk and expense of 

Buyer. Seller shall provide Buyer with all reasonable assistance in securing tugs, 

pilots, escort vessels or other support vessels such as Buyer may require all at 

such prices and on such terms as are no less favourable to those offered to other 

situated suppliers of COAL. 

1.8 COAL ship inspections pursuant to Clause 1.3 above shall be at Seller’s expense. 
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ANNEX C 

UNLOADING TERMS AND RELATED MATTERS – CIF DELIVERIES 

 

 

1 COAL SHIP NOMINATION 

1.1 Each Shipment of COAL shall be delivered at the Discharge Port by the COAL 

ship(s) named in the applicable Confirmation (“COAL Ship”). Such COAL 

Ship shall be compatible with Buyer´s Facilities.  

1.2 Seller shall, at its sole expense, at all times throughout the period of supply of 

COAL, provide, maintain, and operate or cause to be provided, maintained or 

operated in good working order the COAL Ship(s) specified in the applicable 

Confirmation, so that it is able to fulfil its obligations under the applicable 

Agreement.   

1.3 Buyer reserves the right to inspect and approve at its own expense the COAL 

Ship before the execution of the applicable Confirmation to assure itself that 

such COAL Ship is compatible with Buyer’s Facilities; such inspection shall be 

performed in a timely manner and such approval not being unreasonably 

withheld.  Any such inspection shall not relieve Seller of any obligations it has 

to Buyer pursuant to Paragraph 1.5 below.  Seller will supply all the necessary 

document in order to get the COAL Ship approval from Buyer´s Facilities. 

Seller may, if it is necessary to make deliveries under the applicable Agreement, 

use a substitute COAL Ship (“Substitute COAL Ship”) of similar cargo 

capacity, performance and quality to the COAL Ship being substituted provided 

it complies in all respects with the requirements of the applicable Agreement 

(including Paragraph 1.6 below).  Seller’s use of such a Substitute COAL Ship 

shall not be permitted until Buyer has inspected and approved such ship (such 

inspection shall be performed in a timely manner and such approval shall not be 

unreasonably withheld). Such approved Substitute COAL Ship shall be included 

within the definition of “COAL Ship” for purposes of the applicable Agreement, 

including Clause 9 of the Master Agreement. 

1.4 Buyer acknowledges that it has satisfied itself that the COAL Ship as at the 

applicable Confirmation Date is compatible with Buyer's Facilities. Without 

affecting the application of Clause 4.3, if the approved COAL Ship and Buyer’s 

Facilities should prove not to be compatible, the Parties shall consult and co-

operate in good faith with a view to agreeing upon a course of action which will 

permit the applicable Agreement to be performed.  Seller shall not make or 

permit any modification of the COAL Ship after the applicable Confirmation 

Date as a result of which the COAL Ship would cease to be compatible with 

Buyer’s Facilities. 

1.5 Prior to the execution of any Confirmation, Buyer shall provide Seller with a 

copy of the Terminal Rules then in effect at the unloading location and all 



“Optimización de la metodología de contratación de carbones térmicos con destino a la 

generación eléctrica” 

 

 
318 

 

information related to COAL ship compatibility. Seller shall either comply with 

the relevant Terminal Rules as provided by Buyer, or shall have obtained a 

waiver of such from Buyer or the operator of Buyer’s Facilities (whether such 

waivers are obtained before or after the applicable Confirmation Date). Seller 

represents and warrants that as at the applicable Confirmation Date the COAL 

Ship will meet (or has obtained valid waivers in respect of) all applicable 

requirements of Competent Authorities for operation in the waters of the 

country of the Discharge Port as well as all applicable International Standards, 

which are in force at the applicable Confirmation Date. Seller shall ensure that 

Seller’s Transporter signs the Terminal Rules applicable to the Discharge Port or 

Buyer’s Facilities in connection with the berthing of the COAL Ship, provided 

that such signature requirement was specifically identified in the relevant 

Confirmation and such obligations and liability limits are applied on a non-

discriminatory basis to all COAL ships using such Discharge Port and Buyer’s 

Facilities and are acceptable to the International Group of Protection and 

Indemnity Clubs, in either case in the ordinary course and on commercially-

reasonable terms, and permits inspection of the COAL Ship by the port 

authorities at the Discharge Port.  

1.6 Seller shall ensure that, at the applicable Confirmation Date, each COAL Ship 

and Substitute COAL Ship shall be: 

(a) equipped with appropriate systems for communication with the 

Discharge Port and Buyer’s Facilities, including all ship-shore 

communication systems normally required for the unloading of COAL; 

(c) entered for insurance with a P&I Club (being a member of the 

International Group of P&I Clubs), including for pollution liability, 

collision liability, war risks, oil spillage and hazardous substance spillage 

standard for COAL Ships, and Seller shall, if requested by Buyer, 

provide evidence that it has contracted and is maintaining the insurances 

required under this Paragraph 1.6(c); 

(d) equipped with adequate facilities for mooring, unmooring and handling 

COAL at the Discharge Port; 

(e) constructed and maintained in accordance with the rules and regulations 

of, and maintained in class with, a member of the International 

Association of Classification Societies that has prior experience in 

classifying COAL Ships, and in compliance with applicable treaties, laws 

of the country of vessel registry, and any other laws, recommendations 

and guidelines with which a Reasonable and Prudent Operator of COAL 

ships would comply; 

(f) operated in compliance with International Standards and applicable laws 

of the country of vessel registry, including (x) those that relate to 

seaworthiness, CIFign, safety, environmental protection, navigation, and 
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other operational matters, and (y) all permits and approvals from 

governmental authorities for COAL ships that are required for the 

transportation and unloading of COAL at the Discharge Port; 

(g) manned with skilled and competent operators, officers and crew who (x) 

are suitably qualified, trained and experienced in international COAL 

ship operations and qualified to a minimum of IMO and SIGTTO 

recommended standards, (y) are able to communicate with regulatory 

authorities and operators at Buyer’s Facilities in written and spoken 

English, and (z) have subscribed to a policy, reasonably acceptable to 

Buyer, precluding the use of drugs or alcohol aboard an COAL Ship; 

(h) operated in accordance with a plan that is consistent with the IMO’s 

Ship/Shore Safety Checklist for unloading COAL and which has been 

agreed in writing with Buyer before the commencement of unloading 

operations; and 

 (j) shall not be registered in any country subject to sanctions and/or trade 

controls by the United States of America, the United Kingdom or the 

European Union and/or owned, controlled, managed or operated by any 

company, person or entity subject to such sanctions and/or trade controls. 

1.7 If the COAL Ship requires assistance from or the use in any manner of tugs, 

pilots, escort vessels or other support vessels in connection with the safe 

berthing of the COAL Ship, such assistance or use shall be at the sole risk and 

expense of Seller. Buyer shall provide Seller with all reasonable assistance in 

securing tugs, pilots, escort vessels or other support vessels such as Seller may 

require all at such prices and on such terms as are no less favourable to those 

offered to other situated suppliers of COAL. 

1.8 COAL ship inspections pursuant to Clause 1.3 above shall be at Buyer’s 

expense. 


