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RESUMEN 
El objetivo del presente proyecto es el despacho económico-ambiental de unidades térmicas 

de carbón con respecto a la minimización de sus costes horarios o de sus emisiones de 

óxidos de nitrógeno (NOX), según convenga. 

Se han estudiado tanto las curvas de costes de generación como las de emisión de óxidos de 

nitrógeno para cinco unidades tipo de carbón para poder llevar a cabo el proyecto. 

Se modelizaron las curvas de emisión de óxidos de nitrógeno para las cinco unidades 

estudiadas mediante la simulación de la combustión del carbón en caldera con el software 

ASPEN PLUS
®
, y las curvas de costes con datos proporcionados en la publicación “Las 

centrales termoeléctricas: Consumos marginales, Consumos medios y costes de arranque de 

grupos de carbón” y otra bibliografía, para su posterior aplicación en el despacho, 

desarrollado en Excel y con el uso de su lenguaje de programación, VBA, para escribir un 

código que automatice la elección a tomar entre todas las posibilidades. 

Analizando tres posibles casos de generación térmica con carbón, se ha llevado a cabo el 

despacho económico-ambiental de las cinco unidades implicadas, con todas sus posibles 

combinaciones (apagado-encendido), obteniendo en cada caso lo que parece ser la manera 

más económica o ambiental, según convenga, de generar la potencia demandada en cada 

momento. 

ABSTRACT 
The aim of this project is the economic-environmental dispatch of thermal coal power plants 

to minimize the hourly costs of generation or the nitrogen oxides (NOX) emissions as 

appropriate. 

It have been studied both generation cost curves as nitrogen oxides emissions curves for five 

examples of coal power plants to carry out the project. 

Nitrogen oxides emissions curves were modeled for the five coal power plants simulating the 

coal combustion in the boiler with ASPEN PLUS
®
 software, and generation cost curves with 

data provided in the publication “Las centrales termoeléctricas: Consumos marginales, 

Consumos medios y costes de arranque de grupos de carbón” and other publications, to be 

used later in the dispatch, developed in Excel, using the VBA code, to write a code that 

automatize the correct election between all the generation possibilities. 

Analizing three possible cases of thermal generation with coal, economic-environmental 

dispatch for the five implied power plants has been done, with all the possible combinations 

(generating or no generating), obtaining, in each case, the most economically or 

environmentally way, as appropriate, to generate the demanded power in each moment.
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1 OBJETIVO Y ALCANCE 

1.1 Objetivo 

El objetivo de este trabajo es el estudio de un despacho económico-ambiental para distintas 

situaciones de demanda, tratando de estudiar el reparto óptimo de potencia en cada una de 

las unidades, de manera que se consiga generar la energía demandada de la manera más 

barata a la vez que limpia, teniendo en cuenta las centrales involucradas en dicho despacho. 

El contaminante a minimizar será el óxido de nitrógeno (NOX), en el cual se centra este 

trabajo debido a la nueva directiva europea para el control de las emisiones de dicho 

contaminante (Directiva de Emisiones Industriales), la cual limita tanto su concentración 

puntual como su caudal anual a ciertos valores. 

1.2 Alcance 

Se realizara un estudio técnico-económico para intentar solucionar el problema planteado. 

En cuanto a la parte técnica, y con un mix de centrales de varios tipos, según el carbón usado 

y su localización, se realizara una determinación de la cantidad de óxidos de nitrógeno 

emitidos en la combustión de dichas centrales, mediante el software de simulación de 

procesos Aspen Plus, usando un modelo predefinido adaptado a las necesidades del trabajo. 

Posteriormente, mediante los diferentes documentos de referencia consultados sobre la 

materia, se realizara una estimación de la reducción necesaria en relación a la normativa que 

entrara en vigor en el año 2016 sobre emisiones industriales, buscando la máxima reducción 

que permita cumplir con lo establecido por la regulación mencionada. 

Económicamente, se realizara un análisis del precio de generación de cada uno de los 

grupos, teniendo en cuenta los precios actuales del carbón, mercados de CO2, costes 

logísticos aplicados al combustible, así como otros costes que posteriormente se detallan. 

Todo este trabajo está encaminado a conseguir determinar  de la manera más real posible las 

curvas de emisiones y costes de cada una de las unidades estudiadas, para, por último, 

realizar un despacho económico-ambiental de dichas unidades bajo ciertas situaciones reales 

de demanda (periodo de invierno, periodo de verano, día, noche…) en lo referente a la 

energía producida por carbón, y que muestran las diferentes demandas del sistemas, de tal 

manera que se buscará el minimizar al máximo tanto los costes como las emisiones del 

contaminante estudiado en cada una de las situaciones, para determinar un funcionamiento lo 

más barato y limpio posible del mix a estudiar. 
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2 ANTECEDENTES 

2.1 El carbón 

El carbón es una roca sedimentaria y de origen orgánico, combustible y considerada un 

combustible fósil, y por lo tanto un recurso no renovable. Está compuesta principalmente de 

carbono,  hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre, y en menor medida de trazas de otros 

elementos metálicos, depositados en la roca durante su formación, como calcio, vanadio y 

otros elementos. 

2.1.1 Formación del carbón 

La formación del carbón comenzó durante el periodo Carbonífero, hace 360 millones de 

años, a partir de deposiciones  de materia orgánica en cuencas sedimentarias, de tal manera, 

que al depositarse sedimentos encima de esta materia se fue enterrando. Con el aumento 

tanto de la presión como de la temperatura por efecto del enterramiento bajo estas capas de 

sedimentos, se inicia el proceso de “carbonificación”, mediante el cual, dicha materia 

enterrada (normalmente vegetación proveniente de los bosques del Carbonífero) sufre 

cambios físicos y químicos debidos al aumento de temperatura y presión antes 

mencionados. Así, esta vegetación sepultada bajo capas de sedimentos va evolucionado, 

cambiando su composición (perdiendo el hidrogeno de su composición y quedándose solo 

el carbono), y madurando durante millones de años, para formar el carbón tal y como hoy 

lo conocemos y podemos extraer de los yacimientos existentes. 

2.1.2 Tipos de carbones según su evolución 

Según el grado de enterramiento, y por tanto incremento de la presión y temperatura, las 

características del carbón cambian, cambiando así la clase de carbón formado. 

Inicialmente, la materia orgánica, que se ha depositado en la cuenca sedimentaria, por 

acción del enterramiento, se convierte en turba, un carbón muy poco maduro y más 

parecido a la vegetación de la que proviene que a un carbón como tal. Por acción de la 

presión y temperatura, la turba sigue madurando y se convierte en lignito, un carbón 

blando, de diferentes tonalidades y una madurez orgánica baja. El paso de millones de años 

en el proceso de “carbonificación” produce los llamados carbones sub-bituminosos y 

bituminosos, estos últimos más maduros, de un color más negruzco y llamados hullas. El 

proceso de “carbonificación” acaba con la conversión de estos carbones bituminosos en 

antracita, un carbón duro y vítreo, signo de la máxima madurez del carbón. La evolución 

visual se muestra en la figura 1. 
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Figura 1. Tipos de carbón según la madurez orgánica alcanzada en su formación. Fuente. [8] 

2.1.3 Caracterización y composición de los carbones. Análisis inmediato, 

elemental y otros análisis 

Existen diferentes maneras de caracterizar un carbón, siendo el análisis inmediato y el 

elemental los dos tipos de análisis más típicos realizados para determinar su composición. 

A pesar de que estos dos sean los más típicos, existen análisis, como el de poder calorífico, 

el granulométrico y muchos otros, que sirven para caracterizar perfectamente el carbón 

antes de su combustión en caldera. A continuación, se explican los análisis más destacados: 

 Análisis inmediato. Determina la cantidad de materias volátiles, carbono fijo, humedad 

y cenizas que contiene una muestra de carbón.  

 Humedad: su determinación es crucial, ya que la presencia de agua provoca una 

pérdida de poder calorífico en el carbón, por usarse el propio calor que desprende 

al quemarse en evaporar esta agua. Se distingue dos tipos de humedades: la 

superficial, que se elimina por secado a temperatura ambiente, y la inherente, 

propia de la estructura molecular del carbón. Se determina mediante un 

procedimiento normalizado de secado en estufa a cierta temperatura, detallado en 

las normas ASTM D3302 (Moisture, total in coal), ISO 589 (Hard coal. 

Determination of total moisture) y British Standards 1016 (Methods for analysis 

and testing of coal and coke), entre otras.  

 Cenizas: son el residuo no combustible que permanece después de quemar el 

carbón completamente. Su peso, a pesar de ser algo diferente según el tipo de 

carbón, se usa para determinar la materia mineral que contenía. Se determina 

mediante métodos establecidos como la ASTM D3174 (Ash in the analysis sample 

of coal and coke for coal) 

 Materia Volátil: Es la materia más ligera del carbón, formada generalmente por 

hidrocarburos gaseosos que se encuentran unidos a la estructura del carbón. Es uno 

de los parámetros más interesantes a determinar por ser una manera de clasificar 

los carbones tal y como se ha visto anteriormente, además de por ser un parámetro 

crítico para el encendido de la llama del carbón (a más volátiles, más facilidad de 

combustión). Se determina mediante el calentamiento de una muestra bajo unas 
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condiciones específicas de temperatura y tiempo, especificadas en las normas 

ASTM D3175 (Volatile matter in analysis sample of coal and coke), ISO 562 

(Hard coal and coke. Determination of volatile matter content) y British Standards 

1016 (Methods for analysis and testing of coal and coke), entre otras. 

 Carbono fijo: Se denomina carbono fijo a la materia que queda en una muestra de 

carbón al eliminar la materia volátil. Al final, representa la cantidad de materia 

combustible a quemar en estado sólido dentro de la caldera, además de caracterizar 

su coquizabilidad. Su determinación se realiza restando sobre 100 la suma de 

materia volátil, cenizas y humedad. 

 Análisis elemental. Determina la composición química en peso del combustible, es 

decir, la cantidad de hidrógeno, carbono, nitrógeno y oxígeno contenido en el 

combustible: 

 Carbono: Incluye el porcentaje de carbono contenido en el carbono fijo y en las 

materias volátiles. Se determina bajo los estándares de varias normas como la 

ASTM D3178 (Carbon and hydrogen in analysis simple of coal and coke), ISO 

625 (Coal and coke. Determination of carbon and hydrogen. Liebig method) y 

British Standards 1016 (Methods for analysis and testing of coal and coke). 

 Hidrógeno: Contenido principalmente en la humedad superficial e inherente del 

carbón, así como en las cadenas de hidrocarburos del carbón. Se determina junto 

con el carbono con los análisis y métodos expuestos en el punto anterior. 

 Nitrógeno: Con ello se determina el porcentaje de nitrógeno dentro del 

combustible. A pesar de ser poco abundante, es necesaria su determinación para 

saber que parte de los óxidos de nitrógeno provienen del aire de combustión y del 

nitrógeno del carbón. Estos óxidos, que serán el tema de este trabajo, son muy 

perjudiciales medioambientalmente, y aunque la mayoría provienen del nitrógeno 

contenido en el aire de combustión, cierta parte proviene del nitrógeno del carbón. 

Se determina mediante ASTM D3179 (Nitrogen in the analysis sample of coal and 

coke) y ISO 322 y 333 (Coal determination of nitrogen macro and semi-micro 

Kjeldahl method). 

 Oxígeno: Se encuentra como parte de la humedad del carbón y en algunas cadenas 

de hidrocarburos contenidas en éste. No existen métodos fiables para su 

determinación, y se averigua como la diferencia sobre 100 de la suma de los demás 

componentes del carbón. 
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 Azufre: Con ello se determina la cantidad de azufre en el carbón, vital para 

predecir qué cantidad de óxidos de azufre se formaran posteriormente. Es muy 

necesaria su determinación, ya que provocan problemas medioambientales, al igual 

que los óxidos de nitrógeno por ser un gas precursor de la lluvia ácida. Se 

determina mediante el método Eschka, en el que se basan las normas ASTM 

D3177 (Total sulphur in analysis sample of coal and coke) y ISO 334 (Coal and 

coke determination of total sulphur. Eschka method). 

 Análisis del poder calorífico. Se define como la cantidad de energía por unidad de 

masa que puede desprenderse de una materia durante su reacción de oxidación (en este 

caso, oxidación del carbón). Quizás sea uno de los parámetros más importantes a 

determinar, ya que determina la cantidad de energía que aportará el carbón. Su 

determinación se realiza mediante la combustión de una muestra de carbón dentro de 

una bomba calorimétrica adiabática, según los estándares de las normas ASTM D2015 

(Gross calorific value of coal and coke by adiabatic bomb calorimeter), ISO 1928 

(Solid mineral fuels. Determination of gross calorific value by the calorimeter bomb 

method and calculation of the net calorific value) y British Standards 1016 (Methods for 

analysis and testing of coal and coke). 

 Otros análisis. Otros análisis, llamados secundarios, son menos importantes, sin 

embargo algunos son interesantes para el tratamiento del carbón antes de realizarse la 

combustión en caldera, como por ejemplo: 

 Análisis granulométrico. El análisis se realiza para determinar la distribución 

estadística de tamaño de grano de un carbón. Se realiza moliéndolo y posteriormente 

cribándolo en diferentes tamices que permiten pasar diferentes tamaños. Este análisis 

es importante para determinar el tamaño de grano en calderas de carbón pulverizado, 

ya que a menor tamaño se facilita su combustión. Su determinación se realiza sobre 

la norma ASTM D4749/87 (Standard test method for performing the sieve analysis 

of coal and designating size of coal). 

 Análisis de grindabilidad.  Se utiliza para determinar la resistencia del carbón a ser 

molido y así poder dar una medida de la energía que se usara para molerlo. Se 

determina según las normas dadas por ASTM D409 [Standard test method for 

grindability of coal by the Hardgrove machine method]. 

 Análisis de composición de cenizas. Su determinación es importante para centrales 

termoeléctricas ya que a nivel medioambiental pueden llegar a ser perjudiciales para 

el medio ambiente, y formar escorias que pueden aumentar los costes de 
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mantenimiento del equipo. Su deposición depende de su composición, por lo que es 

interesante su determinación. Se determinan mediante la norma ASTM D3682 

(Standard test method for major and minor elements in combustion residues from 

coal utilization processes). 

 Análisis de fusibilidad de cenizas. Al igual que el análisis de la composición de las 

cenizas, la determinación de la fusibilidad de las cenizas es necesaria para saber qué 

cantidad de escorias se depositaran en caldera después de ser quemado el carbón, las 

cuales son perjudiciales ya que limitan la transmisión de calor y aumentan los costes 

de mantenimiento. Existen diferentes temperaturas a las que el carbón se va 

depositando en forma de escoria. Se determinan mediante la norma ASTM D1857-

04 (Standard test method for fusibility of coal and coke ash). 

2.1.4 Clasificación de los carbones 

Existen varios tipos de clasificaciones posibles para los carbones, basándose en diferentes 

características estudiadas durante los análisis realizados. Por ejemplo, la ASTM americana 

clasifica los carbones de más alto rango (antracitas y bituminosos de gran calidad) según 

sus materias volátiles, y los carbones de más bajo rango (bituminosos de baja calidad, sub-

bituminosos y lignitos) según su poder calorífico superior. La clasificación francesa se 

realiza según la cantidad de materias volátiles y la clasificación internacional, utilizada en 

Europa, se basa en el carbono fijo, teniendo los carbones de mayor calidad una mayor 

cantidad de este debido a su maduración. 

A pesar de las diferentes clasificaciones que existen según diferentes criterios, podemos 

hacer una clasificación más sencilla, dando a cada tipo de carbón unos rangos de carbono 

fijo más o menos fijos, que decrecen según aumenta la calidad (descendiendo los otros 

parámetros en consecuencia, materia volátil, humedad y cenizas, y aumentando su poder 

calorífico). 

 Turbas. Resultan de depósitos no consolidados de plantas semi carbonizadas. 

Contienen una gran cantidad de humedad, más del 75 %, considerándose un carbón no 

maduro, en estado de formación. 

 Lignitos. Son el siguiente carbón en el proceso de maduración después de las turbas. Su 

contenido en humedad, aunque ha disminuido con respecto a las turbas, sigue pudiendo 

llegar hasta el 60 % de su contenido en peso. Son carbones pardos, con un alto 

porcentaje en materias volátiles. 

 Hullas (bituminosos y sub-bituminosos). Es el tipo de carbón más utilizado tanto en la 

generación eléctrica como en la industria metalúrgica. Son de color negro brillante, con 
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un mayor grado de “carbonificación” que los lignitos, menor contenido en agua, y un 

rango de materias volátiles que oscila entre el 8 y 48 % de su contenido en peso. 

 Antracita. Es la última etapa en la maduración del carbón, el que tiene mayor grado de 

“carbonificación”, con lo que en su mayoría contiene más de un 90 % de carbono fijo, 

muy poca humedad, volátiles y materia mineral. Es un carbón muy duro, negro y que se 

inflama con gran dificultad, dando una llama corta y de color azul. 

2.2 Problemática ambiental 

Desde hace algunos años en adelante, la preocupación por el cuidado del medio ambiente ha 

tomado protagonismo. Sin embargo, desde la antigüedad ya se conocían ciertos efectos 

perniciosos de los gases que se producían en la combustión de maderas, carbones y otros 

combustibles. Aun así, esta contaminación, no preocupaba al nivel que lo hace en la 

actualidad. Desde el auge de la revolución industrial, el volumen de efluentes contaminantes 

ha aumentado desenfrenadamente, sobre todo en los últimos años del siglo XX y principios 

del siglo XXI, ya que la necesidad de energizar la sociedad y el deseo de acceso a la energía 

y la electricidad, en los países que comienzan a desarrollarse, ha agravado incluso más la 

situación. Efecto invernadero, lluvia acida o smog fotoquímico son términos que cada vez 

escuchamos más en relación al medio ambiente y que afectan de una manera totalmente 

demostrada a nuestra calidad de vida y del medio en que vivimos, lo que hace que se busque 

una solución a ellos y otros fenómenos cada vez con más ahínco, para mejorar nuestra 

calidad de vida y mantener cuidado el entorno en el que habitamos.  

En este trabajo, y hablando de la combustión del carbón, se debe decir que por su 

composición principal de carbono, su contenido en azufre, la materia mineral que se 

encuentra en su estructura, y el contenido de nitrógeno tanto en el aire como en el carbón, su 

combustión produce contaminantes sólidos y gases de efecto invernadero como el CO2, 

NOX, SOX y partículas, que afectan a la calidad del aire, agua y suelo, contribuyendo a 

reducirla. En la figura 2 vemos la evolución hasta la actualidad de las emisiones de óxidos de 

nitrógeno y azufre, y su posible camino en el futuro. 
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Figura 2. Emisiones de SOx y NOx hasta la actualidad y posibles escenarios según las políticas aplicadas. 

Fuente: [4] 

Para este estudio y teniendo en cuenta que posteriormente se hablara de la reducción de los 

óxidos de nitrógeno, hay que centrarse en la producción de NOX por la combustión del 

carbón, que como anteriormente se ha explicado, se produce a partir del nitrógeno contenido 

en el combustible y en el aire, y en sus efectos tanto en el medio en el que vivimos como en 

la salud humana. Estos efectos contaminantes se pueden producir a nivel global, regional o 

local: 

 Efectos a nivel global. Efecto invernadero. El efecto invernadero es el fenómeno por 

el cual determinados gases, entre los que se encuentran algunos óxidos de nitrógeno, 

retienen parte de la energía que la Tierra emite por haber sido calentada por la radiación 

solar. Si no fuera por el efecto invernadero, la vida en la Tierra, tal como la conocemos, 

no sería posible, considerando que la temperatura en la superficie estaría en torno a 

los  -18 ºC.  

El problema de este fenómeno, natural y presente en planetas de superficie rocosa con 

atmosfera, es el calentamiento provocado por las emisiones antropogénicas de gases de 

efecto invernadero, que rompen el equilibrio natural entre la radiación recibida y la 

radiación expulsada de la atmosfera, provocando que salga menos radiación de la que 

debería, provocando el llamado efecto invernadero. 

Tal y como se explica en la publicación “Earth’s global energy Budget” [5], publicado 

por el NCAR (National Center for Atmospheric Research), durante una investigación 

llevada a cabo para el periodo entre 2000 y 2004, la tierra recibía y absorbía 494 W/m
2
, 

desglosados en 161 de ellos directamente de la radiación solar y los 333 W/m
2
 restantes 
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provenientes del efecto invernadero, mientras que emitía y expulsaba a la atmosfera 

unos 493 W/m
2
, desglosados en 17 por convección, 80 por evaporación y 396 por la 

propia radiación terrestre. Esto deja un balance de casi 1 W/m
2 

mas absorbido que 

emitido, lo cual explica el paulatino calentamiento terrestre, como se observa en la 

figura 3.  

 

Figura 3. Flujo energético global mostrando el desequilibrio entre flujo de calor absorbido y emitido. 
Fuente: [5] 

Existen varios gases que provocan este efecto reconocidos por las principales 

autoridades en temática medioambiental. 

 Vapor de agua (H2O) 

 Dióxido de carbono (CO2) 

 Metano (CH4) 

 Óxidos de nitrógeno (más concretamente, N2O) 

 Ozono troposférico (O3) 

 Clorofluorocarbonos (CFC) 

Cabe destacar los óxidos de nitrógeno como contaminante en el que fijarse dentro del 

contexto del trabajo, además de en el ozono, ya que aunque quizás sean menos 

abundantes en cantidad que el dióxido de carbono, principal gas de efecto invernadero, 

son también perjudiciales y tienen un papel importante en este trabajo. 

Los óxidos de nitrógeno que provoca la combustión del carbón no son considerados 

gases de efecto invernadero, aunque son fuentes primarias tanto del óxido de nitrógeno 

como del ozono troposférico. 

El óxido de nitrógeno, el cual puede ser producto secundario de la oxidación de los 

óxidos de nitrógeno producidos por el carbón, presenta una efectividad de 
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calentamiento atmosférico de unas 298 veces superior a la del dióxido de carbono, con 

una concentración en  de unas 324 ppb a fecha de 2011, un incremento de 5 ppb 

respecto a 2005 (figura 4), una persistencia en la atmosfera de 114 años y una 

contribución al efecto invernadero de un 7,33 %, según datos del IPCC 

(Intergubernamental Panel for the Climate Change) a fecha de 2014, en su último 

informe. 

 

Figura 4. Evolución de la concentración de óxidos de nitrógeno en la atmosfera desde 1980. En  rojo, 
datos de AGAGE (Advanced Global Atmospheric Gases Experiment) y en azul datos de NOAA (National 

Oceanic and Atmospheric Administration). Fuente: [4] 

Por su parte, el ozono es otro gas de efecto invernadero, que al nivel estratosférico 

forma la capa de ozono, vital para evitar la entrada de radiación ultravioleta en la tierra, 

sin embargo, por acción precursora de los óxidos de nitrógeno junto con la radiación 

solar, se forma este gas a nivel troposférico, que afecta al calentamiento terrestre. Se 

define como un gas de vida corta y que ha aumentado casi al doble su presencia en la 

atmosfera desde 1950, según el IPCC. 

 Efectos a nivel regional. Lluvia ácida. La lluvia ácida es un fenómeno atmosférico que 

se produce cuando existen precipitaciones con un nivel de acidez superior al normal. El 

nivel de acidez normal de la lluvia se cifra en un PH de 5,65 (ligeramente ácido) por 

acción del CO2 existente en la atmosfera, que combinado con el agua de lluvia, forma 

H2CO3, un gas ligeramente ácido. Siendo este el nivel normal de acidez de la lluvia, se 

considera lluvia ácida cuando el nivel de acidez baja por debajo de 5, pudiendo alcanzar 

un nivel de PH de 3, por presencia de ácidos como el sulfúrico (H2SO4) y el ácido 

nítrico (HNO3). Estos ácidos se forman a partir de SO2, y del NOX, formados ambos en 

la combustión de combustibles fósiles, siendo la lluvia ácida uno de los efectos más 

acusados por la combustión de carbón. Siendo el carbón un combustible fósil, que 

contiene nitrógeno y azufre, cabe entender que estos dos compuestos se formaran en su 

combustión, dando lugar a estos ácidos en presencia del agua evaporada y que forma las 

nubes. 
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La formación de estos ácidos se produce mediante los siguientes mecanismos: 

 Óxido de azufre: A pesar de que una gran parte del SO2 (dióxido de azufre) emitido 

a la atmósfera procede de la emisión natural que se produce por las erupciones 

volcánicas, también existen fuentes antropogénicas, como la industria metalúrgica, o 

en este caso, y por interés en este trabajo, la energética, que emiten estos gases en 

una cantidad considerable. Como ya se sabe, el carbón, combustible que se estudia 

en este caso, así como el petróleo y otros combustibles fósiles contienen azufre en 

unas cantidades variables (generalmente más del 1 % para el caso del carbón), y, 

debido a la combustión, el azufre presente en su composición se oxida a dióxido de 

azufre. 

S + O2 → SO2 

Este dióxido de azufre se oxida en la atmosfera en presencia de oxígeno, dando lugar 

al trióxido de azufre, que en presencia de agua (en este caso, de lluvia) forma el 

ácido sulfúrico que precipita en forma de lluvia acida. 

SO3 (g) + H2O (l) → H2SO4 (l) 

 Óxidos de nitrógeno: existen numerosos óxidos de nitrógeno. Uno de ellos, entre 

otros, el NO se forma por reacción entre el oxígeno y el nitrógeno a alta temperatura, 

como la que se encuentra en una caldera de una central térmica de carbón, mediante 

la reacción: 

O2 + N2 → 2NO 

Este NO, que sería emitido a la atmosfera en los gases de combustión, se oxida con 

el oxígeno atmosférico, según la reacción: 

O2 + 2NO → 2NO2 

Así, este dióxido de nitrógeno reacciona con el agua de lluvia, de la misma manera 

que ocurría con el trióxido de azufre, dando ácido nítrico (HNO3), que se disuelve en 

el agua, cayendo en forma de precipitaciones más acidas de lo normal, dando lugar 

de nuevo a lluvia acida. 

3NO2 + H2O → 2HNO3 + NO 

Estos dos compuestos, precursores de los ácidos que precipitan en forma de lluvia, 

provocan diferentes impactos, los cuales se pueden clasificar en varios apartados. 

 Impactos sobre los ecosistemas acuáticos y terrestres: en ambos medios, tanto 

acuático como terrestre, la composición ácida de la lluvia destruye, la fauna y flora. 

En el medio acuático, se produce una gran mortandad de peces debido a la repentina 

http://es.wikipedia.org/wiki/Volc%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Volc%C3%A1n
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caída del PH en ríos y lagos y además y la posterior asfixia de los peces, por 

movilización de cationes ácidos como el aluminio. En tierra, los árboles y plantas, 

mueren progresivamente, por deterioro de las raíces por movilización de estos 

cationes de aluminio, que envenena la flora (figura 5). 

 

Figura 5. Destrucción de bosques debido a la lluvia ácida. Fuente: [3] 

 Impactos sobre la salud humana: la deposición de materia ácida en el suelo puede 

producir la contaminación tanto de estos suelos como de las aguas subterráneas 

contenidas en ellos. Esta contaminación por parte de los ácidos, puede pasar a la 

alimentación humana a través de las plantas, que absorben agua y nutrientes del 

suelo y del agua potable contenida en las aguas subterráneas, causando un posible 

perjuicio a la salud humana. 

 Impactos sobre el patrimonio cultural: la lluvia ácida, por su composición ácida, 

puede afectar a monumentos, estatuas… En definitiva, patrimonio cultural esculpido 

o construido en piedra caliza. Esta piedra, en presencia de los ácidos contenidos en la 

lluvia se degrada, causando la destrucción del patrimonio cultural. Numerosos 

monumentos sufren este efecto, desde la catedral de San Pablo en Londres, hasta el 

Partenón de Atenas. Un ejemplo muy significativo es el mostrado a continuación en 

la figura 6, donde se muestra la degradación de una estatua en un castillo alemán 

entre los años 1908 y 1969. 
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Figura 6. Deterioro acelerado en ambientes contaminados. Escultura de arenisca del Castillo de 
Herten, Recklinghausen, localizado en la cuenca del Rhin (Alemania) y construido en 1702. Aspecto 
del motivo en 1908, mostrando deterioro moderado, y en 1969, prácticamente destruida. Fuente: 

[4] 

 Efectos a nivel local. Contaminación urbana: A nivel local, los contaminantes 

originados por la combustión del carbón u otros combustibles fósiles (en este caso, 

carburantes del tráfico rodado, aunque sin descartar ciertas calefacciones con 

carbón como combustible, cada vez en menor uso) también tienen una gran 

importancia. Caben destacar dos efectos que se producen por estos contaminantes: 

la inversión térmica por acumulación de contaminantes y en consecuencia, el smog 

fotoquímico. 

La gran cantidad de contaminantes que se acumula en las zonas urbanas, provoca 

una capa de aire llamada “de inversión térmica”, en la cual, en vez de seguir el 

gradiente inverso de temperaturas (desciende según se sube), provoca un aumento 

de la temperatura, a causa de la acumulación de estos contaminantes, lo cual 

impide la circulación de aire y su renovación, agravando este efecto. En 

consecuencia de esto, y contando como precursores con los COV`s (Compuestos 

orgánicos volátiles) y el NOX, se produce el llamado smog fotoquímico, originado 

por la acumulación de ozono troposférico. El ozono es un elemento imprescindible 

en la atmosfera, ya que forma la capa de ozono, que bloquea la radiación 

ultravioleta. Sin embargo, si se producen acumulaciones de ozono a nivel 

troposférico, este es perjudicial para la salud humana provocando irritación de las 

vías respiratorias y efectos perjudiciales en los vegetales. 

Este ozono del que se habla, se forma debido al smog fotoquímico, como 

contaminante secundario de precursores como los antes mencionados COV´s (por 

oxidación) y óxidos de nitrógeno (por radiación solar), estos según la siguiente 

reacción: 
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NO2 + energía solar (hυ) → NO + O· 

O· + O2 → O3 

Como se observa, el dióxido de nitrógeno, producido por la oxidación del 

monóxido de nitrógeno proveniente de la combustión de fuentes de energía fósiles, 

por la acción de la luz solar se descompone en NO y un radical oxígeno. El NO se 

oxidará provocando de nuevo la misma reacción y el radical oxígeno se oxida con 

el oxígeno atmosférico, dando lugar al ozono troposférico, que produce el smog 

fotoquímico, como se aprecia en la figura 7. Cabe destacar que para producirse 

estas reacciones se necesita energía solar, por eso no se dan durante la noche. 

 

Figura 7. Smog fotoquímico sobre la ciudad de Madrid. Se observan las Torres de nueva 
construcción de Madrid envueltas en una bruma gris, el llamado smog fotoquímico. Fuente: 

Elaboración propia. 

Cabe destacar también el efecto de la inversión térmica junto con el smog 

fotoquímico agrava las consecuencias de este, provocando una masiva acumulación 

de ozono troposférico, el cual no puede ser removido por efecto de la inversión 

térmica que provoca la capa acumulada de contaminantes, agravando el problema. 

2.3 Óxidos de nitrógeno procedentes de la combustión del carbón 

2.3.1 Descripción 

Dentro de las numerosas emisiones que se producen por la quema de combustibles fósiles, 

y más concretamente de carbón, como por ejemplo dióxido de carbono, óxidos de azufre, 

metales pesados, partículas, etc., se encuentran los óxidos de nitrógeno, en los cuales se 

centrará el documento que nos ocupa. 
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Los óxidos de nitrógeno son una familia de compuestos formados por diferentes 

combinaciones de nitrógeno y oxígeno y con diferentes características según su estructura. 

Entre todos estos compuestos, es vital destacar a los dos los que se producen en la 

combustión de combustibles fósiles, y que son normalmente nombrados como NOX, el NO 

y el NO2. 

 Monóxido de nitrógeno, NO: Es un gas incoloro y poco soluble en agua. Se encuentra 

presente en pequeñas cantidades en los mamíferos. De densidad parecida al aire (1,03 

kg/m
3
) y de temperaturas de fusión y ebullición por debajo de los 150 ºC bajo cero (-

164 ºC y -152 ºC), se le considera un gas toxico, producido generalmente en la 

combustión de recursos fósiles en automóviles y centrales térmicas de generación 

eléctrica. Es una molécula inestable, ligada al dióxido de nitrógeno, ya que se oxida 

muy rápidamente a este otro compuesto en presencia de oxígeno. Las actividades 

humanas han incrementado en gran medida la presencia de este gas en la atmósfera,  

pudiendo convertirse en ácido nítrico, produciendo así lluvia ácida y causando el smog 

fotoquímico anteriormente descrito, por su descomposición en presencia de la 

radiación solar. 

 Dióxido de nitrógeno, NO2: Es un gas de color amarillento-pardo y de mayor densidad 

que el monóxido de nitrógeno, 1,449 kg/m
3
 y puntos de fusión y de ebullición de 

respectivamente, de -11 ºC y 21 ºC. Se le considera un contaminante atmosférico, 

producido principalmente en la combustión de recursos fósiles por plantas de 

generación eléctrica o por automóviles en motores de combustión interna, apareciendo 

en menor medida de esta manera, además de por oxidación del NO, siendo su principal 

“fuente”. Como su acompañante, el NO, este gas también ha adquirido importancia en 

su concentración en el aire debido a la actividad humana, contribuyendo al 

calentamiento global y también a la formación de la lluvia acida, así como a ser un 

responsable de la destrucción de la capa de ozono.  

Además de estos dos compuestos que hemos destacado, cabe decir que existen hasta seis 

tipos de óxidos de nitrógeno diferentes, cada uno con sus propias características y maneras 

de formarse, y que a continuación se muestran en la tabla 1. 
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Tabla 1. Tipos de óxidos de nitrógeno. Nombre, estructura y propiedades. Fuente: Elaboración propia 

 

2.3.2 Formación de óxidos de nitrógeno 

La formación de óxidos de nitrógeno depende casi en exclusiva de la temperatura en la 

zona de combustión y del ratio combustible/oxígeno en esta, además de la cantidad de 

nitrógeno contenida en el combustible. El NO y NO2, principalmente, así como otros 

óxidos de nitrógeno se pueden formar durante la combustión. Existen varios mecanismos 

de formación de los óxidos de nitrógeno durante la combustión de combustibles fósiles, 

según el momento y la manera en el que se forman o de donde proceda el nitrógeno que 

los constituye.  Así, se pueden diferenciar tres mecanismos diferentes de formación de los 

óxidos de nitrógeno, que son los siguientes: 

 NOX térmico: Son los óxidos de nitrógeno formados por la oxidación del nitrógeno 

contenido en el aire atmosférico a temperaturas relativamente altas en zonas con poca 

concentración de material combustible, teniendo una gran dependencia de la 
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temperatura y de la cantidad de aire de combustión. Se producen en todo tipo de 

combustiones, mediante los siguientes mecanismos, descritos por Zeldovich [3] en 

1946 en sus estudios, llamándose mecanismo de Zeldovich, o mecanismo extendido 

de Zeldovich, según las ecuaciones usadas: 

           

          

Para el mecanismo de Zeldovich y, 

           

Para el mecanismo de Zeldovich extendido. 

 NOX del combustible: Son los óxidos de nitrógeno formados debido al nitrógeno 

contenido en el combustible. La formación de estos compuestos es independiente de la 

temperatura de combustión en los rangos en que se da esta, y del tipo de compuesto de 

nitrógeno contenido en el combustible. 

Como el hidrógeno y el carbono son oxidados durante la combustión, todos los  

átomos de nitrógeno del combustible son liberados como átomos inestables.  

Una fracción del nitrógeno del combustible se transforma en NOx y el restante  

Se recombina como nitrógeno molecular.  De acuerdo con el mecanismo de Fenimore 

[3] (1972), los compuestos orgánicos nitrogenados forman un complejo en el proceso 

de combustión que puede ser atacado por radicales OH  y moléculas de NO, según las 

siguientes reacciones:  

                                                

                                                

En llamas reductoras, los radicales OH  reaccionan relativamente rápido con 

hidrógeno, formando agua. En estas condiciones, la formación de NO está impedida. 

 NOX puntuales o instantáneos: Son los óxidos de nitrógeno formados por la 

oxidación de radicales intermedios de hidrocarburos en presencia del oxígeno de la 

combustión a NO. Debido a que es necesaria la contribución de hidrocarburos para su 

formación, estos óxidos no dependen de la temperatura, y sí en gran medida de la 

estequiometría, siendo importante la relación aire/combustible con el que se alimente 

la caldera. A mayor cantidad de combustible en una zona de combustión, mayor 

cantidad de hidrocarburos, que contribuyen a la creación de este tipo de NOx.  

Las principales reacciones para este mecanismo fueron reportadas en principio por 

Fenimore y corroboradas por otros investigadores y son las siguientes: 
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Siendo la primera reacción la predominante, se estima que un 90 % del NO formado se 

da mediante esta reacción. 

Se estima que aproximadamente un 14 % del NOx formado en esta reacción contribuye 

al total del NOx formado, aunque depende de la configuración de la combustión, 

siendo muchas veces su contribución irrelevante, por quemarse el combustible en 

ambientes con gran cantidad de aire o cerca de la estequiometría 1:1, nunca en 

ambientes ricos en combustibles. 

Como resumen de estos mecanismos de formación de los NOx se adjunta la figura 8, donde 

se pueden ver de manera resumida estos mecanismos, sus ecuaciones, y los parámetros que 

contribuyen a su formación. 

 

Figura 8. Mecanismos de formación de óxidos de nitrógeno, reacciones y dependencia. Fuente: [28]. 

2.4 Legislación y normativas aplicadas o de interés 

A continuación se mostrara la legislación y normativa aplicable a la reducción de óxidos de 

nitrógeno para grandes instalaciones de combustión, para cumplir con la normativa aplicada. 
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2.4.1 Normativas relativas a la emisión de óxidos de nitrógeno, azufre y 

partículas 

Directivas europeas 2001/80/CE y 2001/81/CE y RD/430/2004 

En Octubre del año 2001, la comisión europea, siguiendo el marco de la estrategia para 

reducir la acidificación desarrollada en los objetivos sobre esta materia del V Programa 

Comunitario en materia de Medio Ambiente de no superar una determinadas cargas en 

la emisión de ciertos agentes acidificantes y el protocolo de Gotemburgo firmado en 

1999, promulgaron dos directivas:  

 La directiva 2001/80/CE sobre la limitación de emisión de ciertos agentes 

contaminantes para grandes instalaciones de combustiones, aplicada a GIC´s de más 

de 50 MW de potencia, y que limita las emisiones según su potencia a determinados 

valores en concentración (mg/Nm
3
).  

 La directiva 2001/81/CE sobre techos nacionales de emisión de agentes 

contaminantes y que limita las emisiones de cada país comunitario a ciertos techos 

marcados por la Unión Europea. 

Ambas directivas eran de obligatoria transposición a las leyes nacionales de los países 

comunitarios. Además la comisión europea daba la opción de optar por la creación de 

un Plan Nacional de emisiones, que debía ser presentado antes del 1 de Enero de 2008, 

en vez de cumplir individualmente con los valores límite de emisión promovidos por 

dichas directivas, y optando por un tratamiento de las emisiones a nivel global 

consiguiendo la misma reducción que se conseguiría optando por seguir lo escrito en la 

directiva. La directiva era de obligada transposición a la legislación nacional de cada 

país miembro, y establecía en lo referentes a las emisiones dos opciones a seguir:  

 Adoptar unos valores límites de emisión (VLE) dependiendo de la potencia instalada 

a todas las grandes instalaciones de combustión de los países miembros y cumplir 

con unos techos de emisión marcados por la legislación, de tal manera que no se 

superasen en conjunto los límites establecidos por la Unión Europea para cada país, 

ambos establecidos en el Plan Nacional de Reducción de Emisiones (PNRE) de cada 

país miembro o referenciados a los valores que establecen las propias directivas. 

 Si estas instalaciones decidían no acogerse al plan, limitarían su producción a 20 000 

horas desde el 1 de Enero de 2008 hasta el 31 de Diciembre de 2015, cerrando en 

este mismo momento aun no cumpliendo las horas establecidas por ley.  
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Así, el Reino de España, mediante el RD 430/2004 del 12 de Marzo y la resolución del 

11 de septiembre de 2003 transponía dichas directivas a la legislación española y optaba 

por acogerse a un Plan nacional de Reducción de Emisiones de Grandes 

Instalaciones de Combustión (PNRE-GIC) aprobado por la comisión europea el 25 de 

Abril de 2007, en el que se recogen los datos de emisiones por central, en cuanto a 

techos y concentraciones para cumplir con la directivas promovidas por la Unión 

Europea. 

Directiva europea 2010/75/UE y RD/815/2013 

Las directivas europeas mencionadas en el punto anterior siguen vigentes en el actual 

momento de la presentación de este trabajo, sin embargo, una nueva directiva europea 

las sustituirá el 1 de Enero de 2016, derogando ambas. Esta nueva directiva a la que se 

hace referencia es: 

 La directiva 2010/75/UE del 24 de Noviembre, la llamada directiva de emisiones 

industriales, referida a emisiones industriales de todo tipo, y que agrupa todas estas 

en un solo documento, y que en el sector de las GIC´s limita a ciertos valores las 

emisiones de óxidos de nitrógeno y azufre y partículas a aquellas instalaciones 

mayores de 50 MW de potencia. 

Esta directiva, promovida por la Unión Europea y que como ya se ha mencionado, entre 

otras directivas referentes a emisiones, derogará las antiguas directivas referidas a 

techos de emisiones y grandes instalaciones de combustión, pasando a ser la única 

aplicable en el tema a nivel comunitario. Al igual que las anteriores directivas, es de 

obligada transposición a la legislación nacional de cada país miembro, y establece en lo 

referentes a las emisiones tres opciones a seguir: 

 Se contempla la posibilidad de a partir del 1 de Enero de 2016 empezar a cumplir 

con los límites marcados por la ley en materia de emisiones de óxido de nitrógeno, 

de azufre y partículas, que tendrán un valor determinado según la potencia de cada 

GIC. 

 La Unión Europea contempla en el documento la creación de Planes Nacionales 

Transitorios (PNT), cuyas reglas vienen definidas en la directiva 2010/115/UE, 

aplicada a partir del 1 de Enero de 2016 y hasta el 30 de Junio de 2020. Las 

instalaciones que decidan acogerse a dicho plan deberán notificarlo antes de octubre 

de 2015 (siendo la fecha inicial, del 1 de Enero de 2014, pospuesta) y cumplir con 

los VLE y techos de emisión marcados para su funcionamiento antes del 31 de 
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Diciembre de 2015, de acuerdo a la anterior directiva, y que irán descendiendo en el 

periodo 2016-2019 paulatinamente. Si la instalación excede de 500 MW térmicos de 

potencia, cumplirá los valores mostrados en el Anexo V parte 1 de dicha directiva. 

Además, se fijarán techos de emisiones durante la aplicación del PNT basados en la 

producción de los años 2001 al 2010. 

Todas estas asunciones se muestran en los documentos del PNT de cada país, que 

debía ser presentado antes del 1 de Enero de 2013 para su aprobación. 

Una vez terminado el tiempo de aplicación del PNT, se pasará a cumplir con los 

valores dados en dicha directiva. 

 La tercera alternativa es, de manera similar a la aplicada a la anterior directiva, la 

exención por vida útil limitada, es decir, limitar la producción a 17 500 horas, a 

partir del 1 de Enero de 2016 y hasta el 31 de Diciembre de 2023, de tal manera que 

la instalación cerraría una vez llegada esta fecha, independientemente de las horas de 

generación consumidas. Durante este periodo de tiempo las instalaciones acogidas 

deberán respetar los valores de emisión y techos marcados para la anterior directiva. 

Las GIC´s que decidan acogerse a esta opción tienen como fecha límite hasta octubre 

de 2015, donde decidirán su destino.  

Dichas directivas, de obligatoria transposición a las leyes de los países miembros, lo 

fueron transpuestas mediante el RD/815/2013 del 18 de Octubre y entregado el 

correspondiente PNT a la fecha requerida para su evaluación por los órganos pertinentes 

europeos, que lo desestimaron, alegando limites mal calculados, mediante la decisión 

de la comisión 2013/799/UE. Actualmente se encuentra en modificación dicho PNT, 

para cumplir con lo establecido por la decisión de la comisión. 
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3 TÉCNICAS DISPONIBLES PARA LA REDUCCIÓN DE ÓXIDOS DE 

NITRÓGENO 

Existe gran variedad de técnicas para reducir los óxidos de nitrógeno aplicables a plantas de 

generación eléctrica con carbón. Estas técnicas se pueden dividir en dos, dependiendo del 

momento y como se consiga dicha reducción, en primarias, si actúan sobre la propia 

combustión y condiciones de caldera, modificándolas y evitando así la formación de NOX, o 

secundarias, si actúan sobre los óxidos de nitrógeno ya formados, posteriormente a la 

combustión, de tal manera que son transformados en gases no nocivos antes de emitirse a la 

atmósfera. A continuación, se muestran las mejores técnicas disponibles para la reducción de 

óxidos de nitrógeno, basadas en el documento realizado por la Unión Europea sobre el tema 

[8] y su traducción al castellano [9], varios documentos de la EPA (Environmental 

Protection Agency)  y en otros documentos de empresas expertas en la materia [10], 

incluyendo su funcionamiento, datos de operación y ratios de reducción de óxidos de 

nitrógeno. Cabe además decir, que aunque existen tres tipos de calderas (parrilla, lecho 

fluido y carbón pulverizado), las centrales que se estudian son de carbón pulverizado, por 

tanto nos centraremos en tecnologías de reducción basadas en la configuración de este tipo 

de caldera. 

3.1 Medidas de reducción primarias 

A continuación, se describen las diferentes técnicas de reducción primaria de óxidos de 

nitrógeno, centrándose en las aplicadas en la actualidad en la industria con más frecuencia, y 

que posteriormente se valoran para su instalación en los grupos estudiados. La mayoría de 

estas técnicas se basan en la limitación del aire necesario para la combustión y su inyección 

en diferentes zonas, para limitar tanto la cantidad de oxígeno y la temperatura de 

combustión, limitando así la creación de estos componentes. 

3.1.1 Utilización de bajo exceso de aire 

Consiste en el  hecho de limitar la cantidad de aire, y por lo tanto oxígeno, a la justa 

para asegurar la combustión completa, de tal manera que por menor entrada de oxígeno 

en caldera se produce menos NOX proveniente del combustible, y en menor medida, 

térmico, por la reducción de la temperatura de llama. Se trata de una medida para 

reducir los óxidos de nitrógeno de manera relativamente fácil, con bajos o nulos costes 

y, en principio, sin reducir el rendimiento de la central. Puede provocar el problema de 

la existencia de inquemados en el carbón, formación de monóxido de carbono, escorias 

y otros elementos, lo cual no es producente, por tanto suele controlarse de manera 
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automática y muy estricta, con sistemas de control de la combustión, consiguiendo 

reducciones de un 5 a 15 % en la cantidad de óxidos emitida. 

3.1.2 Aire en etapas 

Se basa en la creación de dos zonas de combustión con diferente configuración 

aire/combustible en cada una: una zona de combustión primaria, con un defecto de 

oxigeno de entre el 10 y el 30 %, que proporciona menores ratios de NOx del 

combustible y térmicos, por falta de oxígeno y menor temperatura de combustión, a 

cambio de combustible sin quemar, y otra con exceso de oxígeno, para asegurar la 

combustión completa del carbón. De esta manera, el balance global de NOx producido 

en la combustión es menor, consiguiendo la reducción deseada 

Existen tres sistemas de aire por etapas aplicables a escala industrial que son: 

 Quemadores por etapas (BBF): Aplicada en la renovación de instalaciones 

existentes con calderas verticales con facilidad, se basa en el suministro de carbón 

y aire en defecto mediante los quemadores inferiores, y en los superiores el 

combustible restante con el exceso necesario para completar la combustión. 

 Quemadores fuera de servicio (BOOS): También aplicado en instalaciones 

existentes, y basado en dejar quemadores fuera de servicio (sin suministro de 

combustible) de tal manera que estos proporcionan solo aire, proporcionando el 

combustible los quemadores en servicio, de tal manera que se crea el ambiente 

defecto/exceso deseado, que es similar al sistema OFA, pero menos eficiente. Los 

problemas en proporcionar combustible mediante los quemadores, hacen este 

sistema de difícil aplicación en calderas de carbón. (figura 9) 

 

Figura 9. Esquema de caldera con quemadores fuera de servicio (BOOS). Fuente [11] 

 Aire de sobrefuego (OFA): Esta tecnología, al igual que las anteriores, también 

está basada en la laminación de la combustión en diferentes zonas, creando las 
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dos zonas diferenciadas mencionadas, una en defecto de aire, y otra con exceso, 

que asegura la combustión. A diferencia de los otros dos sistemas, la inyección de 

aire se realiza en una zona superior, más o menos separada de la zona de 

combustión, mediante cajas de viento, que utilizan parte del aire primario, 

desviándolo del quemador hacia estas, típicamente, entre un 15 y un 30 %. Así, se 

produce la combustión incompleta en la zona de los quemadores, produciendo 

CO, y que se completa en la zona superior mediante en aire inyectado. Para 

aplicar esta técnica en calderas existentes se hace necesario la modificación de 

zonas de la caldera, para insertar las cajas de viento. 

Existen dos tipos de sistemas de aire sobrefuego, denominados según sus siglas 

en inglés, SOFA, en la figura 10, (Separated over fire air), que inyecta el aire 

desviado muy por encima de los quemadores, haciéndose necesario la instalación 

de un ventilador en el fondo de caldera para impulsar el aire hacia la zona de aire, 

y BOFA, en la figura 11, (Boosted over fire air), en el que se inyecta el aire 

inmediatamente después de los quemadores. 

 

Figura 10. Esquema de sistema SOFA para la reducción de óxidos de nitrógeno en caldera. 
Fuente [11] 

Por si solos, estos sistemas proveen de unas reducciones de entre un 30 a 50 % el 

sistema BOFA y desde un 40 hasta un 60 % en los sistemas SOFA, haciendo 

patente que a mayor separación, mayor reducción de emisiones, con el añadido de 

la instalación del ventilador mencionado para impulsar el aire hacia la zona 

deseada 
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Figura 11. Esquema de sistema BOFA para la reducción de óxidos de nitrógeno en caldera. 
Fuente [11]. 

Los sistemas OFA, instalados junto con quemadores de bajo NOx y un control de 

la combustión para optimizar los parámetros son los sistemas de control primario 

de emisiones utilizados en la industria, y posteriormente, veremos las reducciones 

que causan ambos sistemas combinados. 

3.1.3 Recirculación de gases 

El siguiente método de reducción de emisiones de óxidos de nitrógeno, la recirculación 

de gases, FGR por sus siglas en inglés (Flue Gas Recirculation), se basa en la 

recirculación de una cantidad de entre el 10 y el 30 % de los gases producidos en la 

combustión, de tal manera que se reduce el oxígeno disponible en la zona de 

combustión y se enfría la llama directamente, provocando la reducción de las emisiones 

de óxidos de nitrógeno. 

 

Figura 12. Esquema de recirculación de gases en caldera como tecnología de reducción de emisiones de 

NOx. Fuente [11]. 

Como se observa en la figura 12, parte de los gases de combustión que llegan a la 

chimenea son recirculados hacia la zona de combustión, mediante un conducto o 
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ventiladores adicional al del suministro de aire, o mediante este, de tal manera, que 

como se explicaba anteriormente, se reduce la temperatura de llama y la cantidad de 

oxigeno limitando la creación de NOX térmico y del combustible, respectivamente. 

Este método es usado principalmente en calderas de gas y petróleo, no siendo una de las 

alternativas más demandadas para calderas de carbón. 

3.1.4 Recombustión 

Descripción del sistema 

La recombustión, también llamada reburn, por su traducción al inglés, es un método de 

reducción de emisiones de óxidos de nitrógeno basado en la división de la caldera en 

varias zonas, mediante la inyección de diferentes mezclas de aire/combustible. Se 

pueden diferenciar tres zonas de combustión, tal y como se aprecia en la figura 13. 

 

Figura 13. Esquema de recombustión como método de reducción de NOx en caldera. Fuente [9]. 

La primera zona de combustión, donde se alimenta aproximadamente un 70 a 80 % del 

combustible, es alimentada con un ratio aire/combustible con defecto de aire, 

promoviendo una atmósfera reductora que  favorece la creación de una menor cantidad 

de óxidos de nitrógeno, a cambio de la producción de monóxido de carbono y 

combustible inquemado. En la segunda zona, llamada zona de recombustión, se inyecta 

el combustible restante, en exceso con respecto al aire, de tal manera que los óxidos de 

nitrógeno creados se mezclan con los radicales libres descompuestos del combustible 
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inyectado, reduciéndose a N2 y otros compuestos basados en el nitrógeno. Por último, 

en la zona terciaria, zona de sobrefuego, se inyecta aire en exceso, quemando el 

combustible restante, consiguiendo una reducción significativa de los óxidos de 

nitrógeno.  

En principio, aunque se puede utilizar para cualquier tipo de combustible sólido, líquido 

o gaseoso, el hecho de que los combustibles gaseosos no contengan casi nitrógeno en el 

combustible los hace ideales para este método, con respecto a combustibles sólidos o 

líquidos, aunque en estos también se consiguen buenas ratios de reducción. Como 

muestra la figura 14, que compara los beneficios en materia de reducción entre carbón y 

gas y fuel y gas, la reducción es mayor en combustibles gaseosos debido a la 

mencionada razón del nitrógeno en el combustible. 

 

Figura 14. Comparación de reducción entre fuel y gas, y carbón y gas. Fuente [9]. 

El ratio de eficiencia de esta técnica depende de varios parámetros, que son: 

 Temperatura: Alta temperatura, hasta 1200 ºC, en la zona de recombustión, para 

conseguir mayores ratios de desnitrificación. 

 Tiempo de residencia: Incrementar el tiempo de residencia en la zona de 

recombustión favorece la reducción de óxidos de nitrógeno. Un tiempo apropiado 

está en 0,4 y 1,5 segundos de permanencia en la zona. 

 Relación estequiometria en las diferentes zonas: Una λ=0,7-0,9 en la zona 

primaria y de 1,1 o más en la zona terciaria, de aire sobrefuego, favorecen las 

reducciones de óxidos de nitrógeno. 
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3.1.5 Quemadores de bajo NOX 

Descripción del sistema 

Los quemadores de bajo NOX son un sistema de reducción de los óxidos de nitrógeno 

basado en la modificación de los quemadores de carbón de la caldera, es decir, de los 

elementos que inyectan la mezcla aire/combustible en caldera, para conseguir las 

reducciones esperadas. 

Existen diferentes configuraciones para cada quemador diseñado por cada empresa, de 

tal manera que en este documento se trata de dar una visión general del funcionamiento 

de estos dispositivos. 

Los quemadores de bajo NOX se basan en la inyección en diferentes etapas y zonas del 

quemador de la mezcla aire/combustible, ya sean mezclados o de manera separada, a 

diferencia de los quemadores normales, que inyectan la mezcla aire/combustible en un 

mismo punto, provocando una llama de dos zonas, una caliente y oxidante, donde se 

forma la mayoría de los óxidos de nitrógeno, y otra secundaria, más fría, y que no 

contribuye en tan alta medida a la combustión. 

Así  con estos quemadores, se consigue una zona rica en aire, llamada zona de 

combustión primaria, donde se inyecta la mezcla con aproximadamente un 60 a 70 % 

del combustible disponible para realizar la combustión, provocando una zona en la que 

a pesar de la cantidad de oxigeno disponible se retarda la formación de óxidos debido a 

la bajada de las temperaturas por el defecto de combustible a quemar, y una zona rica en 

combustible, llamada zona secundaria, donde se inyecta el combustible restante, 

rodeando la llama principal, produciéndose la combustión de este, además de 

reduciendo la formación de óxidos de nitrógeno puntuales debido a la naturaleza 

reductora de la nueva zona creada, como se observa en la figura 15. 

 

Figura 15. Zonas de combustión generadas en un quemador de bajo NOx. Fuente [12]. 
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Además de quemadores de bajo NOX, existe una nueva generación de quemadores de 

bajos óxidos de nitrógeno, llamados quemadores híbridos, muchos de ellos todavía en 

desarrollo, que limitan el diámetro de llama, que era entre un 30 % y un 50 % mayor 

que las llamas con quemadores convencionales, mediante la impulsión del aire 

secundario para encerrar la llama y la inyección en fases del aire, y así permitir la 

suficiente separación de llama sin realizar cambios en la configuración de la caldera, 

permitiendo su instalación en instalaciones existentes, sin mayores problemas, y 

consiguiendo mejores ratios de reducción que en el caso de la anterior generación de 

quemadores, a un precio parecido, aunque aumentando el gasto de energía por la 

impulsión necesaria del aire secundario.  

 

Figura 16. Quemador de bajo NOx AireJet
TM

, diseñado por Babcock & Wilcox. Fuente [13]. 

3.1.6 Técnicas primarias de reducción de emisiones combinadas. 

Cabe destacar en este apartado la combinación de sistemas de quemadores de bajos óxidos 

de nitrógeno, combinados con sistemas de aire sobrefuego (OFA), ya sean del tipo SOFA o 

BOFA, de tal manera que se consigue una combustión completa del posible combustible no 

quemado dentro del quemador de bajo NOX, para conseguir la combustión completa del 

combustible, con una menor temperatura, consiguiendo una mayor reducción de emisiones, 

reportada por varios autores, como por ejemplo, los estudios realizados por el CIEMAT  

sobre limpieza de gases de combustión [6], de entre un 40 a un 70 %. 

3.1.7 Resumen de técnicas primarias. Reducciones reportadas. 

Descrito los principios de funcionamiento de cada una de las técnicas arriba mencionadas, 

cabe reseñar que cada una de ellas cuenta con un porcentaje de reducción de las emisiones 

que varía según central, tipo de combustible y otros parámetros de funcionamiento, con lo 
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cual, los resultados obtenidos por estas técnicas pueden variar según la central donde sean 

utilizadas.  

Ante esto, se opta en este trabajo por utilizar unos ratios de reducción propuestos en los 

documentos aportados por la Unión Europea sobre mejores técnicas disponibles [9], [10], 

los proporcionados por la EPA [16], así como en otros documentos de referencia 

reportados por empresas [11], [12], [13], [18] para determinar un rango de reducción de 

emisiones medio que posteriormente se pueda aplicar sobre los resultados obtenidos para la 

combustión de carbón sin ningún tipo de medida reductora, obteniendo unos valores 

aproximados de las posibles reducciones. 

A continuación, se recogen los datos nombrados en este capítulo, en una tabla de 

elaboración propia, y basada en los documentos antes nombrados. 

Tabla 2. Efectividad de las medidas primarias de reducción de NOx. 

Tecnologías de Reducción de NOx primarias 

Tecnología 

% reducción 

BREF MPR Reducción 

Bajo exceso de aire 10-44 5-15 8-30 

Aire en Etapas 

SOFA 

10-70 

30-50 30-50 

BOFA 40-60 40-60 

Rec. De gases 20-50 30-50 25-50 

Recombustión 50-60 40-50 45-55 

Quemadores de bajo NOx 50-60 40-60 45-60 

3.2 Medidas de reducción secundarias 

A continuación, se describen las diferentes técnicas de reducción secundaria de óxidos de 

nitrógeno, centrándose en las aplicadas en la actualidad en la industria con más frecuencia, y 

que posteriormente se valoran para su instalación en las instalaciones estudiadas. Este tipo de 

técnicas se basan en la inyección de diferentes componentes en caldera después de la 

combustión, de tal manera que los óxidos de nitrógeno se ven transformados y reducidos. 
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3.2.1 Reducción catalítica selectiva 

Descripción del sistema 

La reducción catalítica selectiva, SCR por sus siglas en inglés (Selective Catalytic 

Reduction), es una de las dos principales técnicas secundarias aplicadas para la 

reducción de óxidos de nitrógeno. Se trata de un proceso basado en la inyección de 

amoniaco o urea, en caldera después de haberse producido la combustión, y en 

presencia de un catalizador, de tal manera que los óxidos de nitrógeno son reducidos a 

nitrógeno y vapor de agua. Generalmente, se usa amoniaco en el tipo de instalaciones 

estudiadas (La urea es usada en instalaciones de menos de 50 MW de potencias, no 

incluidas en la legislación que motiva el trabajo)  y la transformación de los óxidos de 

nitrógeno se produce mediante las siguientes reacciones: 

            
           
↔                 

             
           
↔                 

El amoniaco utilizado para conseguir esta reducción se almacena en tanques, en forma 

de amoniaco licuado, más fácil de almacenar y de una manera más segura que el 

amoniaco en forma de gas, por la necesidad de hacerlo bajo presión y los posibles 

escapes a la atmosfera. Este amoniaco, se debe usar en estado gaseoso a la hora de 

inyectarse en caldera, por lo que se vaporiza mediante vapor o electricidad proveniente 

de caldera o de lo generado en bornes. El amoniaco se inyecta diluido en aire en caldera, 

formando una mezcla homogénea (figura 17). 

La inyección de amoniaco debe de ser controlada en todo momento, tanto 

homogeneidad como en cantidad, debido a que se debe evitar amoniaco sin reaccionar, 

ya que una relación alta entre amoniaco y óxidos de nitrógeno provee una mayor 

desnitrificación, pero desvaloriza las cenizas, las cuales luego pueden ser vendidas, y 

crea bisulfatos en contacto con SO3, los cuales corroen los elementos de la caldera. 
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Figura 17. Esquema de instalación de un sistema SCR. Fuente [11]. 

Catalizadores 

En cuanto a los catalizadores usados en esta técnica de reducción de emisiones de 

óxidos de nitrógeno, varios tipos de catalizadores pueden ser usados en esta aplicación, 

como carbón activo o zeolitas, pero destacan los catalizadores basados en el óxido de 

titanio, con vanadio, tungsteno y molibdeno en pequeñas cantidades como agentes 

activos. También se contempla el uso de catalizadores de platino y paladio, de gran 

eficacia, pero poco extendidos por el alto precio de estos metales. Estos catalizadores 

tienen un rango de temperaturas de funcionamiento entre 300 ºC y 450 ºC, temperaturas 

a las cuales incrementan su efectividad. Su vida media en calderas de carbón suele ser 

de entre 6 a 10 años, dependiendo del carbón usado en la generación de energía y del 

cuidado que se le dé al mencionado catalizador. Por ejemplo, el uso de carbones con 

contenido en arsénico, puede provocar el envenenamiento del catalizador, reduciendo su 

efectividad y tiempo de vida. Para el cuidado del catalizador se instalan limpiadores, a 

fin de aumentar su tiempo de vida. Una vez agotado el catalizador puede ser 

reemplazado por uno nuevo, o regenerado, si se encuentra bien cuidado, lo que reduce 

gastos de operación, lo que hace importante su cuidado. 
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Figura 18. Colocación y forma del catalizador de un sistema SCR. Fuente [9]. 

Situación de los equipos instalados 

Dependiendo de la temperatura que dé el máximo rendimiento a la reacción según los 

catalizadores usados, los equipos de reducción catalítica selectiva pueden colocarse en 

diferentes zonas de caldera para intentar maximizar el rendimiento global de las 

instalaciones. Estas zonas son las siguientes: 

 Zona de alto contenido en partículas 

 Zona de bajo contenido en partículas 

 Zona de tratamiento final 

Cada una de las zonas mostradas en la figura 19 corresponde con una configuración de 

instalación de SCR diferente. Cada una de estas configuraciones tiene sus ventajas y 

desventajas, pero debido al uso de catalizadores basados en vanadio y molibdeno sobre 

base de óxido de titanio, con un rango de temperaturas alto, la configuración en la zona 

de alta concentración de partículas, donde la temperatura es mayor, hace que sea la 

configuración mayormente utilizada en las centrales existentes, a pesar del mayor gasto 

de catalizador por envenenamiento de este con las cenizas y partículas y de la necesidad 

de espacio suficiente cerca de caldera para instalar el sistema. 
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Figura 19. Posibles configuraciones de sistemas SCR en planta. Fuente [13]. 

Los otros sistemas, a pesar de tener sus ventajas, suelen ser más antieconómicos, por el 

hecho de instalación de equipos adicionales en la configuración en zona de baja 

concentración de partículas y por la necesidad de recalentamiento de los gases a tratar 

en la configuración en tratamiento final, realizando un gasto de energía. 
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Niveles de reducción 

En cuanto a los  niveles de reducción conseguidos con esta técnica, tal y como se 

comentó al principio de este capítulo, existen numerosas fuentes, que van desde los 

documentos BREF redactados por la Unión Europea para la aplicación de las mejores 

técnicas disponibles [8] y [9], informes reportados por la EPA o miembros de la EPA 

[14], [15], [16], documentos redactados por empresas especializadas [10], [17] entre 

otros, que reportan sus conclusiones en cuanto a las posibles reducciones que se podrían 

alcanzar con la aplicación de esta técnica. 

En concreto, para esta técnica, cabe destacar el hecho de que todos las fuentes dan unos 

rangos de reducción muy homogéneos, reportando en todas las publicaciones entre 

reducciones de los óxidos de nitrógeno unos valores que oscilan entre un mínimo de un 

80 % y hasta un 97 % en cuanto a los contaminantes reducidos, con ejemplos reales 

aplicados en centrales que varían entre un 85 % a un 95 % de eficiencia [16].  

3.2.2 Reducción catalítica no selectiva 

Descripción del sistema 

La reducción catalítica no selectiva, SNCR por sus siglas en inglés (Selective non-

catalytic reduction) es una de las dos principales técnicas de reducción secundaria de 

óxidos de nitrógeno. Se trata de un proceso basado en la inyección de amoníaco o urea 

en caldera, diferenciándose de los sistemas SCR por la ausencia de catalizador en el 

SNCR, después de la combustión del carbón, de tal manera que los óxidos de nitrógenos 

producidos son reducidos a nitrógeno molecular y agua, y, si se usa urea, dióxido de 

carbono. Las reacciones que rigen el sistema son las siguientes, dependiendo del uso de 

urea o amoníaco: 

                      

Siendo la reacción con amoniaco 

             
 

 
                 

Siendo la reacción con urea 

El rango de funcionamiento de este tipo de sistema de reducción se encuentra entre los 

850 ºC a 1000 ºC si funcionan con amoniaco o de 800 ºC a 1100 ºC si se opera con urea. 

Para ambos agentes reductores, si se opera por encima de la temperatura máxima límite, 

se provoca la oxidación del agente reductor, lo que produce una mayor cantidad de 
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óxidos de nitrógeno en vez de reducirlos, y si se opera por debajo, la eficiencia se ve 

reducida, quedando agente reductor por reaccionar, fugando, además de disminuyendo 

la eficacia de la reducción de contaminantes. Las reacciones de oxidación que se dan en 

temperaturas por encima de la máxima límite para este tipo de reacción es la siguiente: 

                  

Los agentes reductores utilizados en esta aplicación pueden suministrarse diluidos en 

vapor, agua o aire, pudiéndose en este caso inyectar por medio de los puertos de aire 

sobrefuego disponibles en caldera, si estos existiesen.  

Es importante conseguir una mezcla perfecta del gas de combustión y de los reactivos 

reductores para conseguir la máxima eficiencia de reducción, ya que gran parte de los 

problemas que se dan en este tipo de sistemas vienen motivados por el hecho de una 

mala premezcla de ambos componentes. Para conseguir esto, debe instalarse un 

adecuado sistema de distribución. Además, esto debe hacerse proporcionando un 

tamaño adecuado a las gotas de reactivo, para que no se oxiden antes de entrar en 

contacto con el gas de combustión, o pueda no llegar a evaporarse la disolución y no 

reaccionar, y con una relación de amoniaco a óxidos de nitrógeno mayor que la 

estequiometria, para asegurarse la reacción. El tiempo de reacción del agente reductor 

con el gas de combustión una vez inyectado en caldera se encuentra entre 0,2 a 0,5 

segundos. 

Situación de los equipos 

En cuanto a la situación de los equipos dentro de las instalaciones, cabe destacar que los 

sistemas SNCR no requieren de un gran espacio para ser instalados, aun siendo 

necesarios varios niveles de inyección, ya que solo se precisa de un tanque de 

almacenamiento para el agente reductor, con todo lo necesario para vaporizarlo antes de 

ser inyectado en caldera y la propia unidad de SNCR, es decir, los puertos por donde se 

inyectara el reductor en caldera. Tal y como se observa en la figura 20, la disposición de 

un sistema de SNCR en una caldera podría ser: 
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Figura 20. Configuración de la instalación de un sistema SNCR en planta. Fuente [11]. 

En la figura 20 se aprecia de manera esquemática el anteriormente mencionado esquema 

del sistema, con el tanque de almacenamiento, entrada de aire para ser mezclado con el 

reactante, vaporizador, y puertos de entrada a caldera. 

Costes y niveles de reducción 

En cuanto a los costes y niveles de reducción conseguidos con esta técnica, tal y como 

se comentó al principio de este capítulo, existen numerosas fuentes, que van desde los 

documentos BREF redactados por la Unión Europea para la aplicación de las mejores 

técnicas disponibles [8] y [9], informes reportados por la EPA o miembros de la EPA 

[13], [15], [16], documentos redactados por empresas especializadas [10], [17]  entre 

otros, que reportan sus conclusiones en cuanto a las posibles reducciones que se podrían 

alcanzar con la aplicación de esta técnica. 

Al igual que para sistemas de SCR, para este tipo de sistemas SNCR, lo reportado por 

las diferentes fuentes mencionadas coincide en dar unos valores muy homogéneos, que 

varían entre un 30 % hasta un 60 %, según las fuentes consultadas. En cuanto a datos en 

instalaciones reales, se reportan unos valores en torno al 50 %, con casos de mayor  y de 

menor rendimiento, de manera excepcional. 
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4 DETERMINACION DE LAS EMISIONES DE CO2 Y NOX PARA LOS 

GRUPOS ESTUDIADOS 

En el siguiente capítulo se buscara modelizar las curvas de producción de óxidos de 

nitrógeno de diferentes grupos de generación eléctrica con carbón para diferentes cargas y 

condiciones de trabajo, lo cual cambiará la producción del contaminante, que depende en 

gran parte, como ya se ha observado en capítulos anteriores de la temperatura en caldera, así 

como de la cantidad de aire, y por tanto, de nitrógeno, suministrado a esta. 

Basándose en los datos dados por la publicación “Las centrales termoeléctricas: Consumos 

marginales, Consumos medios y costes de arranque de grupos de carbón” [7] se simula la 

producción de óxidos de nitrógeno a varias cargas, con las condiciones que se especifican 

para carga en dicha publicación. 

Se  realizan estas simulaciones contando con las situaciones de generación  a carga máxima, 

al 75 % de carga y a carga mínima para cada grupo de carbón, las tres reportadas por la 

publicación con los correspondientes datos. En este caso, se han escogido de todos los 

grupos disponibles en la publicación, cinco grupos de carbón, que representan la situación 

actual de los grupos de carbón españoles, tanto en el tipo de combustible utilizado, ya sea 

nacional o de importación, y con diferentes calidades, así como la situación logística, que 

añade unos costes extras a la generación. Los grupos son los siguientes: 

 Grupo 1: Central de 350 MW de potencia eléctrica, construida en 1983, y con una 

potencia mínima de 180 MW. Por antigüedad, se le supone un rendimiento alto en el 

rango de rendimiento de los grupos de carbón. Se alimenta de carbón de bajo volátil 

nacional proveído desde las minas cercanas a la central. 

 Grupo 2: Central de 350 MW de potencia eléctrica, construida en 1984, y con una 

potencia mínima de 175 MW. Por antigüedad, se le supone un rendimiento alto en el 

rango de rendimiento de los grupos de carbón. Se alimenta de carbón de hulla de 

medio volátil nacional proveído desde las minas cercanas a la central.  

 Grupo 3: Central de 550 MW de potencia eléctrica, construida en 1985, y con una 

potencia mínima de 180 MW. Por antigüedad, se le supone un rendimiento alto en el 

rango de rendimiento de los grupos de carbón. Se alimenta de carbón importado, en 

concreto de hulla de alto volátil, proveídas desde el puerto, al que pueden llegar 

desde diferentes orígenes (Colombia, Rusia...) y que tiene su descarga al lado del 

parque de almacenamiento de carbones de la central.  
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 Grupo 4: Central de 150 MW de potencia eléctrica, construida en 1982, y con una 

potencia mínima de 60 MW. Por antigüedad, se le supone un rendimiento alto en el 

rango de rendimiento de los grupos de carbón. Se alimenta de carbón importado, 

concretamente de hulla de alto volátil, proveídas desde el puerto, al que pueden 

llegar desde diferentes orígenes (Colombia, Rusia...). 

 Grupo 5: Central de 550 MW de potencia eléctrica, construida en 1985, y con una 

potencia mínima de 180 MW. Por antigüedad, se le supone un rendimiento alto en el 

rango de rendimiento de los grupos de carbón. Se alimenta de carbón de hulla de alto 

volátil importadas, proveídas desde el puerto, al que pueden llegar desde diferentes 

orígenes (Colombia, Rusia...). La central se encuentra en el interior, lo que provee 

unos costes extras logísticos, ya que es necesario transportar el carbón hasta el 

emplazamiento de la central. 

4.1 Metodología para la determinación de emisiones de NOX. 

Emisiones obtenidas para el grupo 1 

Como ejemplo de la metodología aplicada para calcular la curva de emisiones de óxidos de 

nitrógeno y dióxido de carbono a diferentes cargas en los grupos simulados, se explicará 

detalladamente el proceso llevado a cabo en el grupo 1, mostrando, únicamente, los 

resultados para los demás grupos simulados, por aplicar la misma tecnología cambiando los 

datos de operación. 

De la publicación antes señalada han sido extraídos los datos de alimentación de 

combustible, aire, exceso de aire sobre el estequiométrico, análisis inmediato del 

combustible quemado en cada prueba y su poder calorífico superior para el grupo 1. El grupo 

1 es una central térmica de carbón de 350 MW brutos de potencia eléctrica, alimentado 

principalmente de carbones nacionales de bajos volátiles.  

 Para cada carga (100 %, 75 % y carga mínima) se realizan dos pruebas, agrupando ambas 

pruebas para cada carga, haciendo la media de los dos ensayos y obteniendo los siguientes 

resultados en el caso del grupo 1, para facilitar los cálculos: 
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Tabla 3. Parámetros de operación y de la alimentación del grupo 1. Fuente: elaboración propia. 

 

Prueba 1 Prueba 2 Resultados medios 

100 % 75 % 
Carga 

mínima 
100 % 75 % 

Carga 
mínima 

100 % 75 % 
Carga 

mínima 

Combustible 
suministrado 

(kg/s) 
43,33 31,11 23,056 42,5 33,055 24,16 42,91 32,083 23,61 

Aire 
suministrado 

(kg/s) 
424,16 371,11 296,66 412,5 354,44 279,72 418,33 362,77 288,19 

Exceso de 
aire (%) 

16,8 29,7 41,4 20,9 33,1 46,1 18,85 31,4 43,75 

PCS 
combustible 

(kcal/kg) 
5193 5363 5243 5263 5143 4902 5228 5253 5072,5 

Volátiles 
(s/s) % 

7,12 7,02 7,27 7,27 6,55 6,54 7,195 6,785 6,905 

Humedad % 8,66 6,87 7,3 7,04 9,8 12,12 7,85 8,335 9,71 

Cenizas (s/s) 
% 

30,86 30,45 31,52 31,43 30,53 31,24 31,145 30,49 31,38 

Carbono Fijo 
(s/s) % 

62,02 62,53 61,21 61,3 62,92 62,22 61,66 62,725 61,715 

Potencia 
Neta (MW) 

331,8 247,1 180,3 330,8 247,2 180 331,3 247,15 180,15 

Al ser necesario el análisis elemental del combustible para poder simular en Aspen Plus
®
 la 

combustión del carbón, este se  determinara sabiendo los rangos de cada elemento para el 

tipo de carbón según otros análisis de carbones del mismo tipo, y gracias al poder calorífico 

superior. 

En primer lugar, y sobre un análisis elemental cualquiera (es decir fijando los valores que se 

quieran), se calculará el PCS mediante la fórmula de Dulong: 

                   (  
 

 
)                                                

Dónde: 

PCS = Poder Calorífico Superior 

C = Cantidad de carbono en masa en tanto por uno 

H = Cantidad de hidrogeno en masa en tanto por uno 

O = Cantidad de oxígeno en masa en tanto por uno 

S = Cantidad de nitrógeno en masa en tanto por uno 

N = Cantidad de nitrógeno en masa en tanto por uno 
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Una vez calculado el PCS, y mediante el complemento Solver de Excel se calculara el 

análisis elemental, buscando como valor objetivo igualar el PCS calculado con la fórmula de 

Dulong al reportado en los datos dados por la publicación en la que nos basamos, 

imponiendo las restricciones necesarias para cada tipo de carbón en cuanto al rango en el que 

se pueden encontrar el carbono, hidrogeno, oxigeno, azufre y nitrógeno, basados en análisis 

de otros carbones del mismo tipo, y haciendo que todos los elementos más las cenizas, dadas 

en los datos usados, sumen el 100% en peso del carbón estudiado. 

Las limitaciones para el carbón del grupo 1, un carbón de bajo volátil nacional, serán las 

siguientes: 

Tabla 4. Rango de cada elemento contenido en el carbón. Grupo 1. Fuente: elaboración propia. 

 Rangos de cada elemento 

 Superior Inferior 

C 60 % 50 % 

H 5 % 2 % 

N 1,8 % 0,5 % 

O 9 % 4 % 

S 2 % 1 % 

Con estas restricciones, resolvemos el problema con Solver, obteniendo los resultados 

mostrados en la tabla 5 para los diferentes análisis elementales para cada prueba realizada. 

Con estos resultados, y con la alimentación de combustible y aire en kilogramos por 

segundo, reportada en la publicación sobre la que se basan el estudio que se está realizando, 

podemos introducir e iniciar la simulación en Aspen Plus
®
. Cabe reseñar, que el aire de 

combustión entrara a 150 ºC ya que por ser un carbón de bajos volátiles, se puede calentar el 

aire sin riesgo de provocar la auto ignición del carbón. 
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Tabla 5. Análisis elemental e inmediato obtenido según PCS y rangos para cada prueba. Grupo 1. Fuente: 
elaboración propia 

Prueba 100 %  Prueba 75 %  Prueba c.mínima 

C 57,30 %  C 58,54 %  C 56,57 % 

H 2,36 %  H 2 %  H 2,17 % 

N 1,07 %  N 1,29 %  N 0,95 % 

S 1,57 %  S 2 %  S 1,62 % 

O 6,56 %  O 5,68 %  O 7,30 % 

Cenizas 31,15 %  Cenizas 30,49 %  Cenizas 31,38 % 

Total 100 %  Total 100 %  Total 100 % 

Pcs 

Dulong 

5228 

kcal/kg 
 

Pcs 

Dulong 

5253 

kcal/kg 
 

Pcs 

Dulong 

5072,5 

kcal/kg 

El modelo de combustión es el siguiente, basado en un modelo contenido en el propio 

programa [18]: 

 

Figura 21. Modelo de combustión en Aspen Plus®, basado en un modelo contenido en el propio 
software. Fuente: elaboración propia 
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Observamos una entrada de carbón húmedo, donde ingresaremos los datos de alimentación 

de carbón en kg/s, el análisis elemental e inmediato del carbón a quemar, y su poder 

calorífico. Esta corriente entra en un reactor de secado, inhabilitado, por considerar la 

humedad del combustible como inherente, y posteriormente, a un reactor de descomposición, 

donde los componentes del carbón se descomponen en las diferentes especies que contiene 

(carbono, hidrógeno…) y se definen los productos que se obtendrán en la  postcombustión.  

Esta corriente con los elementos descompuestos entra en un reactor de Gibbs. Un reactor de 

Gibbs calcula el equilibrio de fase y químico de los elementos que entran en él, minimizando 

la energía libre de Gibbs.  

        ∑                   ∑                   

Si minimizamos la energía libre de Gibbs del sistema en condiciones de equilibrio, la 

hacemos 0 por definición, consiguiendo que la energía libre de Gibbs de los reactivos sea 

igual a la de los productos. Fijando el calor aportado de los reactivos mediante la corriente 

calor que une los reactores, se ajusta la energía ya aportada en la descomposición de los 

reactivos en el reactor de descomposición, consiguiendo así simular la combustión a la 

temperatura adiabática de llama que se alcanza con la mezcla aire carbón ejemplo para cada 

alimentación de aire/combustible. 

Los resultados obtenidos en la corriente gases se muestran en kilogramos por hora de óxidos 

de nitrógeno producidos para las diferentes configuraciones de aire/combustible simuladas, y 

en forma de concentración, medidos en miligramos por metro cubico normal de gas de 

combustión producido al 6 % de contenido en masa de oxígeno. 

Para conseguir todo esto, de la simulación se han sacado las producciones en masa de óxidos 

de nitrógeno, la producción total de gases de combustión, la temperatura, para mediante la 

relación entre temperatura normal/temperatura combustión por el volumen de gases 

generados obtener el volumen normal, y el contenido en oxigeno de los gases de escape, para 

estimar la salida de gases al 6% mediante las adecuadas transformaciones, para las diferentes 

cargas, usando las siguientes ecuaciones dados los datos obtenidos en las simulaciones: 

1) Se calcula la producción másica de óxidos de nitrógeno como suma de los óxidos 

obtenidos como productos en la combustión en (2): 

   (
  

 
)     (

  

 
)      (

  

 
)                                                        

2) Calculando la concentración real (3) como: 
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3) Y la concentración normal en (4)como: 
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4) Y según  la ley de los gases ideales (5) 

         
  

  
 

     
    

 
     
    

                                            

5) Si Pr=Pn , es decir, la presión no cambia, se obtiene en (6) y (7) 
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6) Y pasando a concentración con el 6 % de oxígeno con (8) se obtiene el resultado 

final 
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Tabla 6. Inputs al modelo. Grupo 1. Prueba al 100 % de carga. Fuente: elaboración propia 

Prueba 100 % carga 

Combustible 

(kg/s) 

Aire 

(kg/s) 

Exceso de 

aire (%) 

INPUTS 

C 57,3 % 42,92 418,33 18,85 

H 2,36 %    

N 1,07 %  
Volátiles 

(s/s) 
7,195 % 

S 1,57 %  Humedad 7,85 % 

O 6,56 %  Cenizas (s/s) 31,145 % 

Cenizas 31,15 %  C.fijo (s/s) 61,66 % 

Total 100 %    

PCS Dulong 5228 kcal/kg    

Tabla 7. Output del modelo. Grupo 1. Prueba al 100 % de carga. Fuente: elaboración propia 

Resultados Prueba 100 % carga 

Caudal másico 

(kg/h) 

C.másico 

H2O (kg/h) 

C.másico O2 

(kg/h) 

C.másico 

NO2 (kg/h) 

C.másico 

NO (kg/h) 

C.másico 

CO2 (kg/h) 

Volumen de 

gases (m3/h) 

Temperatura 

(ºC) 

1,62 · 10
6 

42.134,4 1,07 · 10
5 

8,5226 5456,9 2,98 · 10
5
 8,59 · 10

6
 1.637,73 

NOx (kg/h) Concentración (mg/m3) 
Concentración 

(mg/Nm3) 
Conc.(mg/Nm3) 6% O2  

5.465,42 635,99 4.451,33 4.639,92  
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Tabla 8. Inputs al modelo. Grupo 1. Prueba al 75 % de carga. Fuente: elaboración propia 

Prueba 75 % carga 

Combustible 

(kg/s) 

Aire 

(kg/s) 

Exceso de 

aire (%) 

INPUTS 

C 58,54 % 32,08 362,78 31,40 

H 2 %    

N 1,29 %  
Volátiles 

(s/s) 
6,785 % 

S 2 %  Humedad 8,335 % 

O 5,68 %  Cenizas (s/s) 30,49 % 

Cenizas 30,49 %  C.fijo (s/s) 62,725 % 

Total 100 %    

PCS Dulong 5253 kcal/kg    

Tabla 9. Output del modelo. Grupo 1. Prueba al 75 % de carga. Fuente: elaboración propia 

Resultados Prueba 75 % carga 

Caudal másico 

(kg/h) 

C.másico 

H2O (kg/h) 

C.másico O2 

(kg/h) 

C.másico 

NO2 (kg/h) 

C.másico 

NO (kg/h) 

C.másico 

CO2 (kg/h) 

Volumen de 

gases (m3/h) 

Temperatura 

(ºC) 

1,39 · 10
6
 29.081,39 1,17 · 10

5 
8,0058 3442,01 2,31 · 10

5
 6,88 · 10

6
 1.502,15 

NOx (kg/h) Concentración (mg/m3) 
Concentración 

(mg/Nm3) 
Conc.(mg/Nm3) 6% O2  

3.450,02 501,46 3.260,41 3.891,20  
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Tabla 10. Inputs al modelo. Grupo 1. Prueba al mínimo de carga. Fuente: elaboración propia 

Prueba mínima carga 

Combustible 

(kg/s) 

Aire 

(kg/s) 

Exceso de 

aire (%) 

INPUTS 

C 56,57 % 23,61 288,19 43,75 

H 2,17 %    

N 0,95 %  
Volátiles 

(s/s) 
6,905 % 

S 1,62 %  Humedad 9,71 % 

O 7,3 %  Cenizas (s/s) 31,38 % 

Cenizas 31,38 %  C.fijo (s/s) 61,715 % 

Total 100 %    

PCS Dulong 5072 kcal/kg    

Tabla 11. Output del modelo. Grupo 1. Prueba al mínimo de carga. Fuente: elaboración propia 

Resultados Prueba mínima carga 

Caudal másico 

(kg/h) 

C.másico 

H2O (kg/h) 

C.másico O2 

(kg/h) 

C.másico 

NO2 (kg/h) 

C.másico 

NO (kg/h) 

C.másico 

CO2 (kg/h) 

Volumen de 

gases (m3/h) 

Temperatura 

(ºC) 

1,1 · 10
6 

23.133,4 1,13 · 10
5 

6,1843 1632,8 1,59 · 10
5
 4,97 · 10

6
 1.340,721 

NOx (kg/h) Concentración (mg/m3) 
Concentración 

(mg/Nm3) 
Conc.(mg/Nm3) 6% O2  

1.639,03 329,66 1.948,64 2.734,02  
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Con los resultados mostrados en las tablas 6 a tabla 11, se obtienen las curvas de producción 

másica de óxidos de nitrógeno y CO2 a las diferentes cargas a las que trabaja el grupo y las 

concentraciones a las diferentes cargas de óxidos de nitrógeno, que posteriormente se usaran 

con el objetivo de minimizar está a valores por debajo de 200 mg/Nm
3
, el cual marca la 

nueva legislación europea aplicable a partir del año 2016, mostradas en las siguientes 

graficas (figuras 22, 23 y 24): 

 

Figura 22. Concentración de óxidos de nitrógeno. Grupo 1. Fuente: elaboración propia 

 

Figura 23. Caudal másico de óxidos de nitrógeno. Grupo 1. Fuente: elaboración propia. 
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Figura 24. Caudal másico de dióxido de carbono. Grupo 1. Fuente: elaboración propia 

Se observa lo que se puede catalogar como una producción excesiva de óxidos de nitrógeno, 

tanto en masa como en concentración. Esto es debido a que la combustión del carbón real no 

se produce totalmente en las condiciones que se ha simulado, dándose temperaturas algo 

menores en la llama por pérdida de calor por radiación,  convección y otros mecanismos, así 

como por el hecho de que la reacción de formación de óxidos de nitrógeno se produce 

durante toda la caldera, donde el gas va rebajando su temperatura hasta entrar a los primeros 

bancos de recalentamiento del vapor producido. Estos dos fenómenos a tener en cuenta, 

hacen que la reacción no se produzca durante todo el tiempo de residencia en caldera a las 

temperaturas extremas que se han obtenido, reduciendo en gran medida la cantidad de óxidos 

de nitrógeno a unos 2000 a 2500 mg/Nm
3
 para carbones de bajos volátiles [23]. Aun así, por 

las limitaciones del método y la imposibilidad de realizar dichas simulaciones con los datos 

que faltan, se utilizarán estas producciones, que servirán como modelo de emisiones para 

hacernos a la idea de cómo despachar ambientalmente un mix de centrales, el cual es el 

objetivo final del trabajo. 

Basándose en estas curvas, podemos obtener la aproximación cuadrática, con lo que 

obtendremos la función de producción de contaminantes por hora, la cual, junto las curvas de 

consumo específico neto de cada grupo, nos permitirán, para el mix descrito  será (5 centrales 

de carbón) hacer frente a las diferentes demandas que se nos planteen (100 % de capacidad, 

90 % de capacidad, 80 %, 70 %...), e intentar hacerlo según nos convenga, de una manera 

económicamente provechosa, ambientalmente provechosa, o la mejor combinación de 

ambas, con el fin de reducir las emisiones producidas en la mayor medida de lo posible con 

el menor coste posible de generación que se pueda obtener. 
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4.2 Emisiones obtenidas para el grupo 2 

El grupo consiste en un grupo térmico, también de carbón, de 350 MW, alimentado 

principalmente por hullas nacionales, de poder calorífico algo menor que los carbones de 

bajos volátiles nacionales y con mayor cantidad de volátiles, aunque sin llegar a los valores 

de los carbones importados de alto volátil. 

Al igual que en el grupo 1, se realizan pruebas al 100 % de su carga, al 75 % y a carga 

mínima, contando con los datos mostrados a continuación para las diferentes situaciones en 

la tabla 12: 

Tabla 12. Parámetros de operación y de la alimentación del grupo 2. Fuente: Elaboración propia 

 Prueba 1 Prueba 2 Resultados medios 

100 % 75 % 
Carga 

mínima 
100 % 75 % 

Carga 
mínima 

100 % 75 % 
Carga 

mínima 

Combustible 
suministrado 

(kg/s) 
42,78 32,22 23,61 43,33 31,11 22,50 43,06 31,67 23,06 

Aire 
suministrado 

(kg/s) 
409,72 322,22 252,78 394,17 317,78 242,50 401,94 320,00 247,64 

Exceso de 
aire (%) 

22,50 26,40 32,90 20,80 24,30 33,80 21,65 25,35 33,35 

PCS 
combustible 

(kcal/kg) 
4914 5004 4884 4885 5194 5004 4899,5 5099 4944 

Volátiles 
(s/s) % 

18,86 19,86 22,53 22,39 20,50 20,89 20,63 20,18 21,71 

Humedad % 14,56 12,52 11,99 12,84 10,33 12,08 13,70 11,43 12,04 

Cenizas (s/s) 
% 

30,25 30,54 32,36 31,97 29,75 30,89 31,11 30,15 31,63 

Carbono Fijo 
(s/s) % 

50,89 49,60 45,11 45,64 49,75 48,22 48,27 49,68 46,67 

Potencia 
Neta (MW) 

329,90 250,90 175,50 342,00 261,50 173,70 335,95 256,20 174,60 

Tal y como se actuó para el grupo 1, calculando el PCS para un análisis elemental 

cualquiera, y luego resolviendo por Solver dicho análisis, haciendo que el PCS calculado se 

iguale al reportado con las restricciones impuestas por el tipo de carbón, se ha actuado para 

averiguar el análisis elemental en este caso. 

Los límites escogidos en los elementos y los resultados al resolver el problema para dicho 

carbón son los siguientes y se muestran en las tablas 13 y 14: 
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Tabla 13. Rango de cada elemento contenido en el carbón. Grupo 2. Fuente: elaboración propia 

 Rangos de cada elemento 

 Superior Inferior 

C 60 % 50 % 

H 5 % 2,5 % 

N 1,8 % 0,5 % 

O 10 % 5 % 

S 2 % 1,3 % 

Tabla 14. Análisis elemental e inmediato obtenido según PCS y rangos para cada prueba. Grupo 2. Fuente: 
elaboración propia 

Prueba 100 %  Prueba 75 %  Prueba c.mínima 

C 53,93 %  C 55,33 %  C 52,07 % 

H 2,57 %  H 2,73 %  H 3,18 % 

N 1,49 %  N 1,45 %  N 1,39 % 

S 1,45 %  S 1,55 %  S 1,80 % 

O 9,45 %  O 8,79 %  O 9,94 % 

Cenizas 31,11 %  Cenizas 30,15 %  Cenizas 31,63 % 

Total 100 %  Total 100 %  Total 100 % 

Pcs 

Dulong 

4899 

kcal/kg 
 

Pcs 

Dulong 

5099 

kcal/kg 
 

Pcs 

Dulong 

4944 

kcal/kg 
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Con el correspondiente análisis elemental obtenido, pasamos a introducir en la simulación de 

Aspen Plus
®
 antes mostrada los datos necesarios para poder simular la combustión, y que se 

resumen en dos tablas, iguales a las mostradas anteriormente, una con los datos introducidos 

en la simulación, y otra con los resultados obtenidos a partir de esta.  

Estas tablas, se muestran a continuación en el ANEXO A. 

Con estos resultados mostrados en el ANEXO A, se obtienen las curvas de producción 

másica de óxidos de nitrógeno y CO2 a las diferentes cargas a las que trabaja el grupo y las 

concentraciones a las diferentes cargas de óxidos de nitrógeno, que posteriormente se usarán 

con el objetivo de minimizar esta a valores por debajo de 200 mg/Nm
3
, el cual marca la 

nueva legislación europea aplicable a partir del año 2016, mostradas en las siguientes 

graficas: 

 

Figura 25. Concentración de óxidos de nitrógeno. Grupo 2. Fuente: [elaboración propia] 
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Figura 26. Caudal másico de óxidos de nitrógeno. Grupo 2. Fuente: [elaboración propia]. 

 

Figura 27.Caudal másico de dióxido de carbono. Grupo 2. Fuente: [elaboración propia] 

Como se observa en los resultados, a pesar de ser algo altos en concentración y producción 

másica por los mismos motivos que los comentados en el grupo 1, se puede apreciar que en 

general,  las temperaturas a las que se produce el proceso, y por tanto, la concentración y 

producción de óxidos de nitrógeno son menores, como cabría esperar según las diferentes 

bibliografías consultadas para una hulla con respecto a un carbón de bajos volátiles, la cual 

tiene menor poder calorífico y mayor cantidad de volátiles, factores que limitan la creación 

de óxidos de nitrógeno de origen térmico, por menor temperatura de llama en la combustión. 
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4.3 Emisiones obtenidas para el grupo 3 

El grupo consiste en un grupo térmico de carbón, de 550 MW, alimentado principalmente 

por hullas importadas de diferentes orígenes (Rusia, Colombia...), de poder calorífico mayor  

que los carbones de bajos volátiles y hullas nacionales y con mayor cantidad de volátiles, lo 

que les hace llegar a los valores de los carbones de alto volátil. Estos carbones, debidos a sus 

características, son muy valorados en la generación térmica en unidades de carbón, por su 

alto poder calorífico, su facilidad de ignición en caldera y por ser baratos con respecto al 

mineral nacional. 

Al igual que en el grupo 1, se realizan pruebas al 100 % de su carga, al 75 % y a carga 

mínima, contando con los datos mostrados a continuación para las diferentes situaciones: 

Tabla 15. Parámetros de operación y de la alimentación del grupo 3. Fuente: elaboración propia 

 Prueba 1 Prueba 2 Resultados medios 

100 % 75 % 
Carga 

mínima 
100 % 75 % 

Carga 
mínima 

100 % 75 % 
Carga 

mínima 

Combustible 
suministrado 

(kg/s) 
56,94 42,5 19,44 55,55 42,77 18,88 56,25 42,63 19,16 

Aire 
suministrado 

(kg/s) 
665,55 540 305,83 656,38 556,66 295,83 660,97 548,33 300,83 

Exceso de 
aire (%) 

37,4 33,5 37,3 25,4 23,1 37,7 31,4 28,3 37,5 

PCS 
combustible 

(kcal/kg) 
6068 6077 6133 6114 6105 6114 6091 6091 6123,5 

Volátiles 
(s/s) % 

26,71 26,68 26,69 26,95 26,86 26,55 26,83 26,77 26,62 

Humedad % 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

Cenizas (s/s) 16,42 16,14 15,59 15,68 16,1 15,78 16,05 16,12 15,685 

Carbono Fijo 
(s/s) % 

56,87 57,18 57,72 57,37 57,04 57,67 57,12 57,11 57,695 

Potencia 
Neta (MW) 

537,4 402,6 164,9 532,7 406,6 167 535,05 404,6 165,95 

Tal y como se actuó para el grupo 1, se ha actuado para averiguar el análisis elemental en 

este caso. 

Los límites escogidos en los elementos para dicho carbón y los resultados al resolver el 

problema son los siguientes y se muestran en las tablas 16 y 17: 
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Tabla 16. Rango de cada elemento contenido en el carbón. Grupo 3. Fuente: elaboración propia 

 Rangos de cada elemento 

 Superior Inferior 

C 70,0 % 60,0 % 

H 5,0 % 2,5 % 

N 1,8 % 0,5 % 

O 10,0 % 5,0 % 

S 1,5 % 1,0 % 

Tabla 17. Análisis elemental e inmediato obtenido según PCS y rangos para cada prueba. Grupo 3 Fuente. 
Elaboración propia. 

Prueba 100 %  Prueba 75 %  Prueba c.mínima 

C 68,41 %  C 67,96 %  C 68,72 % 

H 2,65 %  H 2,77 %  H 2,69 % 

N 1,56 %  N 1,74 %  N 1,47 % 

S 1,50 %  S 1,50 %  S 1,50 % 

O 9,83 %  O 9,91 %  O 9,94 % 

Cenizas 16,05 %  Cenizas 16,12 %  Cenizas 15,69 % 

Total 100,00 %  Total 100,00 %  Total 100,00 % 

Pcs 

Dulong 

6091 

kcal/kg 
 

Pcs 

Dulong 

6091 

kcal/kg 
 

Pcs 

Dulong 

6123,5 

kcal/kg 
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Con el correspondiente análisis elemental obtenido, pasamos a introducir en la simulación de 

Aspen Plus
®
 antes mostrada los datos necesarios para poder simular la combustión, y que se 

resume en dos tablas, iguales a las mostradas anteriormente, una con los datos introducidos 

en la simulación, y otra con los resultados obtenidos a partir de esta.  

Estas tablas, se muestran en el ANEXO A. 

Con estos resultados, se obtienen las curvas de producción másica de óxidos de nitrógeno y 

CO2 a las diferentes cargas a las que trabaja el grupo y las concentraciones a las diferentes 

cargas de óxidos de nitrógeno, que posteriormente se usaran con el objetivo de minimizar 

esta a valores por debajo de 200 mg/Nm
3
, mostradas en las siguientes graficas:  

 

Figura 28. Concentración de óxidos de nitrógeno. Grupo 3. Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 29. Caudal másico de óxidos de nitrógeno. Grupo 3. Fuente: elaboración propia. 

1.750,00

2.000,00

2.250,00

2.500,00

2.750,00

3.000,00

3.250,00

3.500,00

3.750,00

150 200 250 300 350 400 450 500 550

m
g/

N
m

3
 6

 %
 O

2
 

Potencia Neta (MW) 

Concentración de óxidos de nitrógeno a 
diferentes cargas para el grupo 3 

1.000,00

2.000,00

3.000,00

4.000,00

5.000,00

6.000,00

7.000,00

150 200 250 300 350 400 450 500 550

kg
/h

 d
e 

N
O

x 

Potencia Neta (MW) 

Producción másica de NOx a diferentes 
cargas para el grupo 3 



58 
 

 

 

Figura 30. Caudal másico de dióxido de carbono. Grupo 3. Fuente: elaboración propia. 

Se observa en los resultados algo altos, por la simulación realizada, que no se ajusta a las 

condiciones reales de combustión, y ya ha sido comentada, aunque unos resultados 

similares en cuanto a concentraciones de óxidos de nitrógeno similares a los del grupos 2, 

algo más altos a plena carga en este grupo por ser una hulla de mayor poder calorífico, y por 

tanto, en la simulación dar mayor temperatura de combustión, lo cual da mayor cantidad 

másica de contaminante, que se compensa por el mayor volumen de humos producidos, por 

tener menos cenizas. En cuanto a la producción másica, como ya se ha dicho, se evidencia 

mayor cantidad de contaminante, aunque no a unos niveles desproporcionados y si 

parecidos a lo obtenido en el similar grupo 2, con las obvias diferencias por tener mayor 

capacidad de producción eléctrica. 

4.4 Emisiones obtenidas para el grupo 4 

El grupo consiste en un grupo térmico de carbón, de 125 MW, alimentado principalmente 

por hullas importadas de diferentes orígenes (Rusia, Colombia...), de poder calorífico mayor  

que los carbones de bajos volátiles y hullas nacionales y con mayor cantidad de volátiles, 

aunque algo menores que las del grupo 3 aunque se les considera  carbones de alto volátil. Al 

igual que en el grupo 1, se realizan pruebas al 100 % de su carga, al 75 % y a carga mínima, 

contando con los datos mostrados a continuación para las diferentes situaciones: 
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Tabla 18. Parámetros de operación y de la alimentación del grupo 4. Fuente. Elaboración propia 

 Prueba 1 Prueba 2 Resultados medios 

100 % 75 % 
Carga 

mínima 
100 % 75 % 

Carga 
mínima 

100 % 75 % 
Carga 

mínima 

Combustible 
suministrado 

(kg/s) 
14,72 11,38 7,77 15 11,11 7,77 14,86 11,25 7,77 

Aire 
suministrado 

(kg/s) 
170 136,11 106,11 166,66 134,44 102,22 168,33 135,27 104,16 

Exceso de 
aire (%) 

22,5 26,6 37,6 22,5 26,2 37,5 22,5 26,4 37,55 

PCS 
combustible 

(kcal/kg) 
5895 5747 5811 5820 5848 5746 5857,5 5797,5 5778,5 

Volátiles 
(s/s) % 

24,68 24,4 24,39 24,7 24,69 24,32 24,69 24,545 24,355 

Humedad % 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 

Cenizas (s/s) 18,09 19,2 18,7 18,65 18,29 19,25 18,37 18,745 18,975 

Carbono Fijo 
(s/s) % 

57,23 56,4 56,91 56,65 57,02 56,43 56,94 56,71 56,67 

Potencia 
Neta (MW) 

117,9 87,2 57,5 118,2 87,5 57,2 118,05 87,35 57,35 

Tal y como se actuó para el grupo 1, se ha actuado para averiguar el análisis elemental. 

Los límites escogidos en los elementos para dicho carbón son recogidos en la tabla 19: 

Tabla 19. Rango de cada elemento contenido en el carbón. Grupo 4. Fuente: elaboración propia 

 Rangos de cada elemento 

 Superior Inferior 

C 70,0 % 60,0 % 

H 5,0 % 2,5 % 

N 1,8 % 0,5 % 

O 11,0 % 5,0 % 

S 1,5 % 1,0 % 



60 
 

 

Tabla 20. Análisis elemental e inmediato obtenido según PCS y rangos para cada prueba. Grupo 4. Fuente. 
Elaboración propia 

Prueba 100 %  Prueba 75 %  Prueba c.mínima 

C 65,76 %  C 65,38 %  C 63,79 % 

H 2,62 %  H 2,55 %  H 2,98 % 

N 1,75 %  N 1,75 %  N 1,75 % 

S 1,50 %  S 1,50 %  S 1,50 % 

O 10,00 %  O 10,08 %  O 11,00 % 

Cenizas 18,37 %  Cenizas 18,75 %  Cenizas 18,98 % 

Total 100,00 %  Total 100,0 %  Total 100,00 % 

Pcs 

Dulong 

5857,5 

kcal/kg 
 

Pcs 

Dulong 

5797,5 

kcal/kg 
 

Pcs 

Dulong 

5778,5 

kcal/kg 

Se obtienen los resultados de la tabla 20, y, con el correspondiente análisis elemental 

obtenido, pasamos a introducir en la simulación de Aspen Plus
®
 antes mostrada los datos 

necesarios para poder simular la combustión, y que se resumen en dos tablas, iguales a las 

mostradas anteriormente, una con los datos introducidos en la simulación, y otra con los 

resultados obtenidos a partir de esta.  

Estas tablas, se muestran en el ANEXO A, como se hace en los apartados anteriores. 

Con estos resultados, se obtienen las curvas de producción másica de óxidos de nitrógeno y 

CO2 a las diferentes cargas a las que trabaja el grupo y las concentraciones a las diferentes 

cargas de óxidos de nitrógeno, que posteriormente se usaran con el objetivo de minimizar 

esta a valores por debajo de 200 mg/Nm
3
, el cual marca la nueva legislación europea 

aplicable a partir del año 2016, mostradas en las siguientes graficas:  
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Figura 31. Concentración de óxidos de nitrógeno. Grupo 4. Fuente: elaboración propia 

 

Figura 32. Caudal másico de óxidos de nitrógeno. Grupo 4. Fuente: elaboración propia 
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Figura 33. Caudal másico de dióxido de carbono. Grupo 4. Fuente: elaboración propia 

Al igual que en los otros grupos alimentados por hullas, las concentraciones de 

contaminante, aunque de nuevo altas por los motivos explicados antes (excesiva temperatura 

en la simulación), es muy parecida a la de los otros grupos hulleros. En cuanto a la 

producción másica, por el pequeño tamaño del grupo, la producción total es mucho menor 

que la de los otros, debido a la baja potencia capaz de suministrar. 

4.5 Emisiones obtenidas para el grupo 5 

Los resultados del grupo serán los mismos que los del grupo 3, al estar simulado con las 

mismas condiciones de operación con las que se opera dicho grupo. La única diferencia entre 

ambos grupos, ambos con la misma alimentación, potencia generada y demás características, 

es su ubicación. La ubicación de la central dentro del territorio del país, comarca o región 

donde se encuentra el mix de generación que se opera, obviamente no influye en términos de 

emisión, ya que se quema el mismo carbón este emplazada en un lugar u otro, pero si en 

términos económicos, por la logística asociada al transporte del carbón. 

Más adelante, en este mismo capítulo, se explicara el lugar seleccionado para emplazar dicha 

central, los costes que tiene hacerlo en ese punto, y como afecta a las curvas de costes este 

hecho, sin embargo, como se comenta en el anterior párrafo, en cuanto a emisiones, este 

hecho no afecta, considerando los mismos resultados tanto para el grupo 3 como para el 

grupo 5. 

4.6 Resumen y conclusión de resultados 

Dados los resultados de la simulación de las emisiones de óxidos de nitrógeno grupo por 

grupo en los anteriores apartados, en este apartado se muestra una visión global de los 
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resultados obtenidos, los cual nos permitirá, en primer lugar, aproximar las emisiones a 

funciones cuadráticas para su posterior uso, y, en segundo lugar, la comparación de 

emisiones ente grupos y tipos de carbón. 

En cuanto a la aproximación de estas emisiones a funciones cuadráticas, es decir, funciones 

de grado 2, se ha realizado gracias a la opción de Excel de agregar una línea de tendencia 

sobre el grafico que se desee. Se ha agregado sobre cada gráfica una aproximación 

polinómica de orden 2, obteniendo una ecuación de la forma: 

  (
  

 
)       

                                                      (9) 

Dónde: 

PGi: Potencia generada por cada unidad 

d, e y f: Coeficientes de emisión 

Ei: Función de emisiones 

Definida la manera en la que se aproximarán estas emisiones, se muestran a continuación, 

agrupados en la figura 34, los resultados obtenidos, con los tres puntos de funcionamiento 

indicados anteriormente, y las líneas de tendencia que aproximan estos puntos de 

funcionamiento, así como una tabla que muestra los coeficientes de emisiones en cada grupo, 

lo cuales se podrán usar en el despacho económico-ambiental posterior. 

 

Figura 34. Curvas de emisiones totales de NOx en kg/h por grupo. Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 21. Coeficientes de emisión de los grupos estudiados. Fuente: elaboración propia 

Grupos 

Coeficientes de emisión 

D e F 

Grupo 1 -0,0204 35,736 -4137,6 

Grupo 2 -0,0402 32,171 -3000,6 

Grupo 3 0,0174 2,8812 154,15 

Grupo 4 -0,0089 19,565 -516,96 

Grupo 5 0,0174 2,8812 154,15 

Definidas estas funciones, con sus respectivos coeficientes, mostrados en la tabla 21, las 

cuales nos dan las emisiones en kilogramos por hora de cada grupo, posteriormente se 

minimizará las emisiones en un despacho ambiental, la cual posteriormente se explicara la 

manera de realizarlo en siguientes apartados. 

En cuanto a la comparación de las emisiones de cada grupo, cabe destacar que son grupos de 

diferentes potencias, con lo que es necesario buscar un método con el que poder comparar 

entre grupos sin tener en cuenta las emisiones. Se comparará la emisión específica de 

contaminante y la concentración de óxidos de cada grupo con respecto a la potencia en p.u. 

(por unidad). 

La potencia en por unidad se consigue dividiendo la potencia suministrada en cada punto 

entre la potencia nominal, como se ve en (10): 

              
                          

                     
                                           

La emisión específica de contaminante se consigue dividiendo las emisiones en unidad de 

masa por hora entre la potencia suministrada en cada punto, como se aprecia en (11): 

                   (
  

   
)  

        (
  
 

)
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Mientras, la concentración se calcula como ya se ha especificado en el apartado 4.1 de este 

mismo documento, en la sucesión de (2) a (8). 

En las siguientes gráficas, se muestran los resultados obtenidos: 

 

Figura 35. Emisiones específicas de los grupos en función de la potencia por unidad. Fuente: elaboración 
propia 

 

Figura 36. Concentración por grupo frente a la potencia por unidad. Fuente: elaboración propia 
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Podemos observar, tal y como cabría esperar, que los carbones de bajos volátiles (ya sean 

nacionales o no, en este caso lo son) emiten mayor cantidad de óxidos de nitrógeno, tanto en 

términos de concentración como en cuanto a las emisiones horarias por MW eléctrico 

producido. En cuanto a los grupos alimentados con hullas, todos los grupos se encuentran en 

unos valores de emisión tanto en concentración como en emisión específica menores que los 

simulados para el grupo de carbón de bajo volátil, y similares entre ellos, como tendencia 

general. Sin embargo, las condiciones de operación, rendimiento y las características del 

carbón pueden afectar a la producción del contaminante. En general, se pueden destacar los 

casos de los grupos 2, 3 y 5, los cuales tienen menores emisiones específicas y 

concentraciones que los demás grupos, destacando el grupo 2, que a altas cargas, es el menos 

contaminante en el aspecto de emisiones específicas y concentraciones de contaminantes, 

dejando a los grupos 4, por condiciones de operación y 1, por tipo de carbón, como más 

contaminantes. 

4.7 Reducción de emisiones a los valores marcados por la 

legislación 

Siguiendo los requerimientos de las directivas europeas de grandes instalaciones de 

combustión y de emisiones industriales, comentado su contenido al principio del texto, en el 

apartado 2.4, y simulada la combustión del carbón con el que se alimentan los diferentes 

grupos propuestos, en este apartado se determinará la cantidad, en tanto por ciento sobre el 

punto de funcionamiento que mayor concentración de contaminante produzca, de emisiones 

necesarias a reducir, así como los posibles sistemas (de los cuales podría haber más 

combinaciones, aparte de la propuesta) que se podrían aplicar para ello, basándose en lo 

descrito en los apartados 3.1 y 3.2 de este documento. Debido a esta modificación, las curvas 

de emisiones cambiaran, mostrando los resultados más adelante en este apartado, para su 

posterior uso. 

Tal y como se detalla en el ya mencionado apartado 2.4 de este documento, a partir de 2016, 

y en virtud de la nueva directiva europea de emisiones industriales, será obligatorio que 

todas las instalaciones mayores de 50 MW térmicos de potencia alimentadas con carbón 

como combustible principal reduzcan sus emisiones en términos de concentración a 200 

mg/Nm
3
 en base del 6 % de oxígeno. 

Una fórmula válida para determinar la cantidad de emisiones en tanto por ciento a dejar de 

emitir, basada en la eficiencia de las medidas de reducción, es la mostrada en la ecuación 12: 
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Donde 

Ci ∶ Concentración inicial 

Cf ∶ Concentración final 

p∶ % reducción medidas primarias 

s∶ % reducción medidas secundarias 

disp∶ disponibilidad de las medidas secundarias 

Partiendo de los valores de concentración calculados en apartados anteriores, se aplica la 

ecuación 12, cambiando los porcentajes de reducción y disponibilidad, para conseguir el 

valor deseado. Posteriormente, realizando los pasos inversos a la metodología de cálculo de 

la concentración desde, los datos obtenidos, se obtendrá la producción másica por hora de 

contaminante. Los cálculos realizados se muestran a continuación: 

                          (
  

   
)     (

  

   
)  

              

           
                  

    (
  

 
)                     (

  

   
)                       

            

          
 

    

            
        

Aplicando la primera fórmula, y con los porcentajes de reducción que se muestran en la tabla 

22, se han obtenido las curvas de concentración mostradas en la figura 37. 

Tabla 22. Efectividad y disponibilidad de las medidas de reducción aplicadas. Fuente: elaboración propia 

 
Efectividad de las medidas de reducción aplicadas 

 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 

Medida 

primaria 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Medida 

secundaria 

0,935 0,9 0,91 0,91 0,91 

Disponibilidad 

Medida 

secundaria 

0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 
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Figura 37. Concentración de NOx por grupo con medidas de reducción aplicadas. Fuente: elaboración propia 

En la figura 37 se observa que todas las concentraciones están por debajo del límite marcado 

por la legislación a entrar en vigor en 2016, aplicando los porcentajes de reducción que se 

muestran, que corresponderían a aplicar un tratamiento de quemadores de bajos óxidos de 

nitrógeno (LNB), combinados con sistemas OFA, más la aplicación de un sistema de 

reducción catalítica selectiva (SCR). 

En cuanto al caudal, aplicando las ecuaciones 13 y 14, se obtiene la figura 38, que muestra la 

producción másica de NOX, y su aproximación cuadrática, con sus respectivos coeficientes 

de emisión mostrados en la tabla 23, que se usarán posteriormente en los despachos 

ambientales. 
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Figura 38. Curvas de emisiones totales de NOx en kg/h por grupo después aplicar medidas de reducción. 
Fuente: elaboración propia. 

Tabla 23. Coeficientes de emisión después de aplicar las medidas de reducción de NOx. Fuente. Elaboración 
propia 

 
Coeficientes de emisión después de aplicar reducción de NOx 

 d e F 

Grupo 1 -0,0009 1,4956 -173,6 

Grupo 2 -0,0024 1,8981 -177,04 

Grupo 3 0,0009 0,1559 8,3393 

Grupo 4 -0,0005 1,0585 -27,967 

Grupo 5 0,0009 0,1559 8,3393 

  

y = -0,0009x2 + 1,4956x - 173,16 

y = -0,0024x2 + 1,8981x - 177,04 

y = -0,0005x2 + 1,0585x - 27,967 

y = 0,0009x2 + 0,1559x + 8,3393 
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5 DETERMINACION DE LOS COSTES DE GENERACION POR 

GRUPO 

Una vez determinadas las emisiones de óxidos de nitrógeno de cada grupo en los anteriores 

apartados, en el siguiente se explicara la metodología usada para determinar los costes de 

generación de cada grupo, cada uno con sus características en cuanto a costes de generación, 

precio del combustible usado, etc. En el siguiente apartado se muestra la situación de cada 

central, desde donde llega su alimentación, y las características de esta, factores que junto a 

la operación y mantenimiento y el consumo específico neto de cada grupo, del cual subyace 

el rendimiento dado de cada grupo, determinan, en gran medida, los costes de generación. 

Se formara el precio de cada grupo teniendo en cuenta tres factores: El coste de generación, 

dependiente del coste específico neto del grupo, el precio del combustible y los costes 

logísticos, los cuales se añadirán al precio del combustible usado, el coste de emisión de CO2 

por MWh generado, y por último los costes de operación y mantenimiento del grupo, según 

la potencia que genera. 

Se excluyen los costes fijos por sueldos del personal y otros conceptos, por considerarlos 

despreciables frente a los costes variables en unidades de este tipo, así como la amortización 

de los grupos, por considerar que con la antigüedad de estos grupos, la inversión inicial ya ha 

sido cubierta y no debe ser recuperada, permitiendo ofrecer en el mercado eléctrico un precio 

de generación equivalente a su coste variable. 

 A continuación, en el apartado 5.1 se detalla la construcción de la curva de costes 

generalizada para cualquier caso, y después, grupo por grupo, se formara el precio de cada 

uno de los grupos estudiados. 

5.1 Costes de generación 

Son los costes asociados a la propia generación del vapor necesario para que el grupo mueva 

su turbina, de tal manera que se transmita giro al generador de la central, el cual generará la 

energía necesaria. Este coste depende de la alimentación de combustible que sea necesaria en 

la central en cada punto de funcionamiento y del precio del combustible, que a su vez 

dependerá de los costes logísticos de transporte, según el carbón usado para la generación de 

energía. Estos dos costes, el del carbón y el de la logística asociada a este, formarán el precio 

final del combustible, que, multiplicado por el consumo específico neto del grupo, y en el 

PCS propio de cada carbón, con sus respectivas transformaciones, darán el coste de 

generación. La formación de precios se hará según la ecuación 15: 
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*Nota: A pesar de recomendarse el uso de unidades contempladas por el Sistema Internacional de 

Unidades, y por tanto usar  kJ (kilojulios) en vez de kcal (kilocalorías), la experiencia y bibliografía 

dicta el uso de unidades no contempladas en el S.I en la industria del carbón (kilocalorías, 

termias…) por lo que se considera su uso en esta ecuación.  

5.1.1 Costes del carbón 

Se distinguen dos precios del carbón en este estudio, para simplificar los casos expuestos, 

carbón nacional (con sus respectivas transformaciones según el PCS de que cada carbón) y 

el carbón importado. Sin embargo, dependiendo del origen, de la calidad del carbón 

suministrado y de las cotizaciones diarias del producto en los mercados internacionales, el 

carbón cambia de precio, haciendo que sea un producto de precio muy variable.  

De esta manera, se considera un precio de 58,26 EUR por tonelada CIF ARA (Unos 78 

USD, como muestra la figura 39) para el carbón importado, según las cotizaciones del 

índice API 2 en CME Group [20] y considerando un tipo de cambio de 1,338 (basados en 

lo cotizado para el día 8 de agosto de 2014, como muestra la figura 40), es decir, 58,26 

EUR la tonelada para un carbón colombiano (el de uso más común actualmente en 

generación eléctrica en Europa, seguido del ruso y sudafricano) puesto en el puerto de 

Rotterdam (puerto de referencia en el carbón importado hacia la Unión Europea) incluidos 

seguros, fletes y costes (Cost, Insurance & Freight), es decir, la llamada modalidad CIF. 

 

Figura 39. Histórico de cotizaciones del índice API 2 hasta el 8 de agosto. Fuente: [20] 
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Figura 40. Cotización histórica del cambio Dólar/Euro hasta el dia 8 de agosto. Fuente: [24] 

Por otro lado, se considera dos precios para el carbón nacional, el cual suele ser más caro 

que el carbón importado (este precio depende en gran medida de la evolución del mercado 

global de carbón, tendencia que sigue el carbón nacional). Se consideran los precios dados 

en el informe anual sobre la energía para España “El libro de la Energía en España 2012” 

[25] publicado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo de España. Según este 

documento, durante el año 2011, el precio del carbón nacional fue “de 62,64 EUR/tonelada 

para un carbón de 4577 kcal/kg de PCS medio, carbón considerado tipo en España. 

Con los datos de los apartados 4.1 y 4.2 sobre el PCS de los carbones usados, se observan 

respectivamente que son carbones de unas 5250 kcal/kg para el grupo 1 y de unas 5000 

kcal/kg para el grupo 2.  

Como no se dispone de datos reales de contratos de suministro de carbón nacional, y solo 

tenemos la referencia anteriormente citada, se pondera el precio proporcionalmente al PCS 

del carbón tratado, según los datos expuestos, obteniendo: 
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Tabla 24. Coste de los carbones considerados en el trabajo y tipo de cambio. Fuente: elaboración propia 

Costes del carbón usado para generación 

Tipo de carbón 

Precio 

en 

Euros 

Precio 

en 

Dólares 

Descripción 

Hulla importada 58,26 78 

Hulla importada (Colombia, Rusia, E.E.U.U…) 

puesta en barco en el puerto de Rotterdam, con 

costes, seguro y flete pagados 

Hulla Nacional 68,42 91,61 

Hulla nacional, de las minas interiores del 

territorio estudiado, puesta en boca de mina, 

preparadas para ser trasladadas a central 

Bajo volátil 

nacional 
71,85 96,2 

Bajo volátil nacional, de las minas interiores del 

territorio estudiado, puesta en boca de mina, 

preparadas para ser trasladadas a central 

    

Tipo de cambio 1,338 USD = 1 EUR 

5.1.2 Coste logístico 

Además del precio propio del carbón, basado en la calidad mayor o menor de este, así 

como de los costes de producción en cada origen, como se ha visto en el apartado 5.1.1, el 

precio total de este viene determinado por unos costes logísticos, como pueden ser los de 

transportes de bocamina o puerto a central, almacenamiento en el parque de la central, 

tratamiento durante este almacenamiento, etc. De todos estos costes extras, se va a 

considerar solo el coste de transporte, por considerar innecesario el almacenaje y su 

tratamiento, por  considerar el uso del carbón según se descarga en la instalación, de tal 

manera que se simplifican los costes. Se presentan tres situaciones en el trabajo, ejemplo de 

lo que podría ser la situación de los grupos  más común en la realidad, aunque es obvio que 

la situación de cada central es diferente, con lo que los casos a poder considerar son casi 

infinitos, según la localización de cada grupo. Los tres casos presentados son:  
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 Central de carbón importado, ubicada en la costa, muy cercana al puerto, de tal 

manera que los costes de transporte se reducen al precio de alquiler de muelle y 

equipos y descarga de barcos en el puerto. 

 Central de carbón importado, situada en el interior, de tal manera que es 

necesario sumar a los costes implicados en la descarga, el de transporte del 

combustible hasta la instalación. Se toma como referencia distancias de unos 100 km 

como mínimo (los cuales podrían verse incrementados en otros casos) hasta central, 

tomándose en este caso 150 km y realizándose el transporte mediante ferrocarril, 

también debido a las grandes cantidades descargadas en puerto. 

 Central de carbón nacional (Hulla o bajo volátil) ubicada en el interior, de tal 

manera que hay que considerar el coste de traslado de bocamina a la instalación. Las 

minas suelen encontrarse cercanas a las instalaciones, con lo que se considera el caso 

máximo, 50 km hasta la central, y carbón trasladado en camión, por la menor 

distancia y necesidad de trasladar menos carbón en un mismo trayecto. 

Dadas estas situaciones, el siguiente paso es mostrar el coste de cada una de las situaciones. 

Estos se muestran en la tabla 25, donde se detallan los ratios usados, así como las 

operaciones para llegar al precio logístico aplicado. 

En la primera situación, carbón importado  y central ubicada en la costa, se ha considerado 

un precio de 5 EUR por tonelada de carbón descargada, basado en los datos recopilados en 

las webs de varios puertos tipo, sin tener más costes que estos. 

En la segunda situación, carbón importado con central ubicada en el interior, se considera 

este coste de alquiler de muelle y descarga, más un precio de transporte por ferrocarril. Se 

considera un ratio de 0,023 EUR por kilómetro y tonelada transportada, sacada a partir de 

los datos obtenidos en el documento publicado en 2011 por el ministerio de fomento 

español sobre los costes de transporte por tren [22], y proporcionando una capacidad de 

transporte de 500 toneladas por tren [21], el cual se divide entre el ratio para obtener el 

numero mostrado. 

En tercer lugar, para centrales de carbón nacional en el interior, se considera el coste de un 

camión, también dado en la publicación [22], donde, se considera viaje cargado y vuelta 

descargada, de 0,093 EUR por kilómetro y tonelada, doblando el ratio dado en la 

publicación, y un peso transportado de 26,5 toneladas por camión, obteniendo un precio de 

4,68 EUR. 
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Tabla 25. Casos logísticos aplicados en el trabajo y su coste. Fuente: Elaboración propia 

Costes logísticos 

Situación 
Costes 

aplicados 
Ratios Formulación 

Precio final 

(EUR/t) 

Carbón 

importado, 

ubicada en la 

costa 

Alquiler de 

muelle y costes 

de descarga 

Precio de 

muelle y 

descarga: 5 

EUR/t 

Coste final = 

Muelle y descarga 
5 

Carbón 

importado, 

ubicada en el 

interior 

Alquiler de 

muelle y costes 

de descarga + 

transporte (100 

km) en F.F.C.C 

Precio de 

muelle y 

descarga: 5 

EUR/t 

Precio F.F.C.C: 

0,0276 

EUR/km· t 

C.final = Muelle 

y descarga + 

precio F.F.C.C.· 

100 km 

9,14 

Carbón nacional 

Costes de 

transporte en 

camión 

Camión: 0,093 

EUR/km · t 

C.final = precio 

camión · 50 km 
4,68 

5.2 Coste de operación y mantenimiento 

Además de los costes de compra y transporte de combustible, se consideran unos costes de 

operación y mantenimiento, claves para el buen funcionamiento de la central en todo 

momento. Se consideran unos costes de operación y mantenimiento de 3,47 EUR por MWh 

producido, reportados en [26]. 

La formación de costes de operación y mantenimiento se da en la ecuación 16: 

         (
   

 
)            (

   

   
)                                             
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5.3 Costes de emisión de dióxido de carbono 

Además de los dos costes antes reportados, es necesario añadir el coste por emisión de 

dióxido de carbono. El dióxido de carbono es un gas de efecto invernadero muy perjudicial 

para el medio ambiente, por lo que en virtud del protocolo de Kioto y otros tratados 

internacionales, se decidió limitar su emisión. En el ámbito europeo, para cumplir con los 

cupos de emisiones dados, se decidió crear derechos de emisión de CO2, EUA (European 

Union Allowances), los cuales tienen un precio negociado en un mercado abierto dado en 

EUR por tonelada emitida, y que es necesario comprar para poder emitir más dióxido de 

carbono del inicialmente asignado. Mediante este mecanismo y considerando que se paga 

por todo el dióxido de carbono emitido, se le va a poner precio a las emisiones. Según el 

mercado europeo, la cotización actual, a día 8 de agosto de 2014, según [27] es de 

5,91 EUR/tonelada. 

Este precio, en EUR por tonelada, multiplicado por las toneladas de contaminante 

producidas, calculadas en la simulación de la combustión en Aspen Plus
®
, dará el precio por 

hora referido a este concepto, y formulado de la siguiente manera: 
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5.4 Costes totales  

Habiendo definido todos los costes variables posibles, el coste total, considerando como 

antes se ha expuesto, solo los costes variables de la instalación por considerarla amortizada, 

será formulado como: 
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             (
   

 
)               (

   

 
)                                      

Para cada grupo, se tomará el caso que se le ha asignado, mostrando los precios de 

generación por MWh obtenidos y los costes por hora de generación en los siguientes 

apartados grupo por grupo. 

5.5 Costes obtenidos para el grupo 1 

Definidos los diferentes conceptos en materia de costes en los anteriores apartados, se pasa a 

definir para cada grupo los costes concretos asignados para construir sus curvas de costes. En 

cuanto al grupo 1, estamos ante un grupo que usa carbón de bajo volátil, con un precio de 

71,85 EUR/tonelada, una situación logística de tipo 3, para carbón nacional, con unos costes 
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de 4,68 EUR/tonelada añadidos al precio del carbón, y los costes asignados para su 

operación y mantenimiento y emisiones de dióxido de carbono. Sus consumos específicos 

netos a diferentes potencias son los mostrados en la tabla 26: 

Tabla 26. Potencia y consumo especifico neto del grupo 1. Fuente: elaboración propia 

Grupo 1. Bajo volátil nacional. Central interior 

Pruebas PRUEBA 1 PRUEBA 2 PRUEBA 3 

Potencia neta (MW) 331,30 247,15 180,15 

CENG (kcal/MWh) 2.438,00 2.459,50 2.569,00 

Los cuales, introduciéndolos en la formula (15) detallada en el apartado 5.1 junto a los costes 

de combustible ya mencionados y los costes logísticos, las fórmulas (16) y (17) de los 

apartados 5.2 y 5.3 para coste de mantenimiento y emisiones, y sumando todos estos costes, 

tal y como se menciona en el apartado 5.4, en la formula (18), se obtienen los datos 

económicos de la tabla 27, resaltando los costes totales en EUR/hora y EUR/MWh: 

Tabla 27. Costes de carbón, CO2, operación y mantenimiento y costes totales del grupo 1. Fuente: elaboración 
propia 

Grupo 1. Bajo volátil nacional. Central interior 

Pruebas PRUEBA 1 PRUEBA 2 PRUEBA 3 

Potencia neta (MW) 331,30 247,15 180,15 

Costes carbón (EUR/h) 10.301,72 7.752,86 5.902,73 

Costes CO2 (EUR/h) 1.762,46 1.366,26 940,04 

Costes O&M (EUR/t) 1.149,61 857,61 625,12 

Costes totales (EUR/h) 12.064,19 9.119,12 6.842,78 

Costes totales (EUR/MWh) 36,4146884 36,8971103 37,9837777 

Posteriormente, en un apartado resumen, se graficaran y analizaran los resultados obtenidos. 

5.6 Costes obtenidos para el grupo 2 

El grupo 2 es alimentado principalmente por hullas nacionales, las cuales, según lo definido 

en el apartado 5.1.1 tienen un coste de 68,42 EUR/tonelada. En cuanto a la logística aplicada 

en este caso, al ser una central de interior cercana a las minas de las que se abastece, se 

considera el caso 3, para el carbón nacional, con unos costes de 4,68 EUR/tonelada, añadidos 

al propio precio del carbón mencionado. Además, como en todos los grupos, se añaden los 

costes de mantenimiento por megavatio y los costes de emisión de dióxido de carbono. A 

continuación se muestra los consumos específicos netos del grupo en la tabla 28: 
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Tabla 28. Potencia y consumo especifico neto del grupo 2. Fuente: elaboración propia 

Grupo 2. Hulla nacional. Central interior 

Pruebas PRUEBA 1 PRUEBA 2 PRUEBA 3 

Potencia neta (MW) 335,95 256,20 174,60 

CENG (kcal/MWh) 2.283,50 2.303,50 2.468,00 

Los cuales, introduciéndolos en la formula (15) detallada en el apartado 5.1 junto a los costes 

de combustible que ya se han mencionado y los costes logísticos, sumados al precio del 

carbón, las fórmulas (16) y (17) de los apartados 5.2 y 5.3 para hallar los costes de 

mantenimiento y emisiones, y sumando todos estos costes, tal y como se menciona en el 

apartado 5.4, en la formula  (18), se obtienen los siguientes datos económicos, mostrados en 

la tabla 29, resaltando los costes totales en EUR/hora y EUR/MWh: 

Tabla 29. Costes de carbón, CO2, operación y mantenimiento y costes totales del grupo 2. Fuente: elaboración 
propia 

Grupo 2. Hulla nacional. Central interior 

Pruebas PRUEBA 1 PRUEBA 2 PRUEBA 3 

Potencia neta (MW) 335,95 256,20 174,60 

Costes carbón (EUR/h) 9.345,77 7.189,63 5.249,63 

Costes CO2 (EUR/h) 1.561,72 1.209,53 823,29 

Costes O&M (EUR/t) 1.165,75 889,01 605,86 

Costes totales (EUR/h) 12.073,23 9.288,18 6.678,78 

Costes totales (EUR/MWh) 35,9375788 36,2536264 38,2519107 

5.7 Costes obtenidos para el grupo 3 

El grupo 3 es un grupo alimentado de hullas importadas, por lo que el precio del carbón en 

este caso será de 58,26 EUR/tonelada, según lo definido en el apartado 5.1.1. En cuanto a la 

logística aplicada, nos encontramos ante una central de costa, cercana al puerto, por lo que 

solo se le aplica 5 EUR/tonelada de coste extra al carbón, según el caso logístico 1, por 

descarga del carbón, definido en el apartado 5.1.2. Además, como en todos los grupos, se 

añaden los costes de mantenimiento por megavatio y los costes de emisión de dióxido de 

carbono. A continuación, en la tabla 30, se muestra los consumos específicos netos del grupo 

para las diferentes potencias: 

Tabla 30. Potencia y consumo especifico neto del grupo 3. Fuente: elaboración propia 

Grupo 3. Hulla importada. Central Costa 

Pruebas PRUEBA 1 PRUEBA 2 PRUEBA 3 

Potencia neta (MW) 535,05 404,60 165,95 

CENG (kcal/MWh) 2.310,00 2.318,00 2.549,50 

Aplicando, al igual que en los dos anteriores casos, las formulas (15), (16) y (17) comentadas 

en los apartados 5.1 para el coste de generación, 5.2 para mantenimiento y 5.3 para 
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emisiones, y sumándolos todos tal y como se detalla en (18) en el apartado 5.4, se obtienen 

los siguientes costes, mostrados en la tabla 31:  

Tabla 31. Costes de carbón, CO2, operación y mantenimiento y costes totales del grupo 3. Fuente: elaboración 
propia 

Grupo 3. Hulla importada. Central Costa 

Pruebas PRUEBA 1 PRUEBA 2 PRUEBA 3 

Potencia neta (MW) 535,05 404,60 165,95 

Costes carbón (EUR/h) 13.031,43 9.888,38 4.460,85 

Costes CO2 (EUR/h) 2.757,26 2.077,77 944,81 

Costes O&M (EUR/t) 1.856,62 1.403,96 575,85 

Costes totales (EUR/h) 17.645,31 13.370,11 5.981,51 

Costes totales (EUR/MWh) 32,9788052 33,0452435 36,0440735 

5.8 Costes obtenidos para el grupo 4 

El grupo 4, al igual que el grupo 3, se alimenta de hullas importadas, puestas a precio API 2 

en puertos europeos, con lo que se considera el precio del carbón de 58,26 EUR/tonelada. 

Por otra parte, por su situación costera, al igual que el grupo 3, sus costes logísticos son los 

de descarga de carbón en el puerto, asignándoles un precio de 5 EUR/tonelada, recogido en 

el apartado 5.1.2. Además se consideran como en todos los grupos, los costes que se han 

detallado de mantenimiento y emisiones. A continuación, en la tabla 32, se muestran los 

consumos específicos netos del grupo: 

Tabla 32. Potencia y consumo especifico neto del grupo 4. Fuente: elaboración propia 

Grupo 4. Hulla importada. Central Costa 

Pruebas PRUEBA 1 PRUEBA 2 PRUEBA 3 

Potencia neta (MW) 118,05 87,35 57,35 

CENG (kcal/MWh) 2.673,50 2.697,00 2.834,50 

Aplicando, al igual que en los dos anteriores casos, las formulas (15), (16) y (17) comentadas 

en los apartados 5.1 para el coste de generación, 5.2 para mantenimiento y 5.3 para 

emisiones, y sumándolos todos tal y como se detalla en (18) en el apartado 5.4, se obtienen 

los siguientes costes, mostrados en la tabla 33:  
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Tabla 33. Costes de carbón, CO2, operación y mantenimiento y costes totales del grupo 4. Fuente: elaboración 
propia 

Grupo 4. Hulla importada. Central Costa 

Pruebas PRUEBA 1 PRUEBA 2 PRUEBA 3 

Potencia neta (MW) 118,05 87,35 57,35 

Costes carbón (EUR/h) 3.327,61 2.483,87 1.713,94 

Costes CO2 (EUR/h) 698,52 532,47 359,42 

Costes O&M (EUR/t) 409,63 303,10 199,00 

Costes totales (EUR/h) 4.435,76 3.319,45 2.272,37 

Costes totales (EUR/MWh) 37,575264 38,0016864 39,6228077 

5.9 Costes obtenidos para el grupo 5 

El grupo 5, como los dos anteriores grupos, se alimenta de hullas importadas puestas en 

puertos europeos, con lo cual el precio del carbón con el que se alimenta se asimila a la 

cotización del carbón en el índice API 2, de 58,26 EUR/tonelada. Sin embargo, a diferencia 

de su grupo hermano, el 3, y del grupo 4, se encuentra en el interior, con lo que se le aplica el 

caso logístico 2 del apartado 5.1.2, central de carbón importado en el interior, sumándole al 

precio dado del carbón, unos costes logísticos de 9,14 EUR/tonelada. Además se le añadirán 

los costes de operación y mantenimiento y emisiones, al igual que a los otros grupos. A 

continuación, en la tabla 34, se muestra el consumo específico neto de las diferentes pruebas 

del grupo: 

Tabla 34. Potencia y consumo especifico neto del grupo 5. Fuente: elaboración propia 

Grupo 5. Hulla importada. Central interior 

Pruebas PRUEBA 1 PRUEBA 2 PRUEBA 3 

Potencia neta (MW) 535,05 404,60 165,95 

CENG (kcal/MWh) 2.310,00 2.318,00 2.549,50 

Aplicando, al igual que en los dos anteriores casos, las formulas (15), (16) y (17) comentadas 

en los apartados 5.1 para el coste de generación, 5.2 para mantenimiento y 5.3 para 

emisiones, y sumándolos todos tal y como se detalla en (18) en el apartado 5.4, se obtienen 

los costes, mostrados en la tabla 35:  

 

 

 

 



81 
 

 

Tabla 35. Costes de carbón, CO2, operación y mantenimiento y costes totales del grupo 5. Fuente: elaboración 
propia 

Grupo 5. Hulla importada. Central interior 

Pruebas PRUEBA 1 PRUEBA 2 PRUEBA 3 

Potencia neta (MW) 535,05 404,60 165,95 

Costes carbón (EUR/h) 13.884,25 10.535,50 4.752,79 

Costes CO2 (EUR/h) 2.677,95 2.018,00 917,64 

Costes O&M (EUR/t) 1.856,62 1.403,96 575,85 

Costes totales (EUR/h) 18.418,81 13.957,46 6.246,27 

Costes totales (EUR/MWh) 34,4244724 34,4969459 37,63946 

5.10 Resumen y conclusiones de los costes obtenidos 

Con los datos obtenidos en los apartados anteriores se va a mostrar, en las gráficas 41 y 42, 

tanto los costes de generación totales en EUR/hora, que servirán para su uso en posteriores 

apartados, como los costes en EUR/MWh, para poder comparar el precio final que cuesta 

generar dicha electricidad, y sacar conclusiones de ello. 

En primer lugar, se muestra los costes de generación en EUR/h, así como su aproximación 

realizada gracias a la posibilidad de Excel de agregar líneas de tendencia, obteniéndose los 

coeficientes de costes, de manera similar a los coeficientes de emisiones de los apartados 4.6 

y 4.7. La aproximación se ha realizado mediante una tendencia polinómica de grado 2, 

obtenido la ecuación 19: 

 (
 

 
)      

                                                                  

Dónde: 

PG: Potencia generada por cada unidad 

a, b y c: Coeficientes de costes 

C: Función de costes 

A continuación, en la figura 41, se presentan las curvas de costes agrupadas en un solo 

gráfico, así como los coeficientes de costes obtenidos al aproximar dichas curvas en la tabla 

36 adjunta: 
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Figura 41. Curvas de costes totales en EUR/h para cada grupo. Fuente: [elaboración propia] 

Tabla 36. Coeficientes de costes de los grupos. Fuente: elaboración propia 

Grupos 

Coeficientes de costes 

a b C 

Grupo 1 0,0068 31,085 1023,3 

Grupo 2 0,0182 24,116 1911,7 

Grupo 3 0,0049 28,158 1173,5 

Grupo 4 0,024 31,424 391,14 

Grupo 5 0,0051 29,393 1227,6 

En cuanto a los costes por megavatio hora, se han obtenido dividiendo los valores de costes 

totales que se muestran en los apartados del 5.5 al 5.9, ambos incluidos, entre la potencia 

y = 0,0068x2 + 31,085x + 1023,3 

y = 0,0182x2 + 24,116x + 1911,7 

y = 0,0049x2 + 28,158x + 1173,5 

y = 0,024x2 + 31,424x + 391,14 

y = 0,0051x2 + 29,393x + 1227,6 
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neta generada en cada una de las pruebas. Así, se han obtenido los siguientes resultados, que 

se muestran a continuación graficados en la figura 42:  

 

Figura 42. Curvas de costes totales en EUR/MWh. Fuente: [elaboración propia] 

La comparación se ha realizado poniendo el eje x en por unidad, es decir, dividiendo cada 

potencia entre la potencia nominal del grupo, para realizar una mejor comparación. 

Se observa que las unidades de hulla importada son las más baratas a la hora de generar 

electricidad, variando su precio unos 33 a 40 EUR/MWh, considerando solo los costes 

variables, como ya se ha comentado, y variando el precio en este rango dependiendo de la 

unidad operada. El grupo 3, con el carbón más barato y unos costes logísticos que 

igualmente lo son, es el grupo más barato de operar, seguido de su unidad gemela, el grupo 

5, en el cual aumentan sus costes debido al coste logístico. El grupo 4, alimentado de un 

carbón similar, es más caro, ya que su consumo específico neto es mayor, provocando un 

menor rendimiento del grupo e incluso disparando los costes de generación por MWh por 

encima de los grupos de carbón nacional. En cuanto a los grupos de carbón nacional, se 

posicionan como una manera más cara de generar, oscilando su precio entre 36 y 38,5 

EUR/MWh, debido a los precios considerados para el combustible, mayores que en el 

combustible importado, a pesar de tener una logística mucho más barata. El grupo 2, de hulla 

nacional, se posiciona como el tercer grupo más caro, dejando al grupo 1, de carbones de 

bajo volátil nacionales, como el segundo grupo más caro, debido al coste de combustible, 

algo más caro que la hulla nacional, por su mayor poder calorífico. Se concluye por tanto, 

que con las suposiciones asumidas, el carbón importado, en una central costera, es la manera 

más barata de generar con carbón, actualmente, aumentando el coste si la central es en 
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interior, debido al aumento de costes logísticos, así como si se alimenta de carbón nacional, 

debido al mayor precio del combustible respecto del importado, pudiendo ambos grupos 

(importado interior y carbones nacionales) poder llegar a competir en materia de precios. 

También se observa la influencia del rendimiento (inversa del consumo especifico neto del 

grupo) en cuanto al precio, ejemplificado en el grupo 4, donde una central, que en principio 

debería de ser una alternativa barata de generación, se ha convertido en la más cara debido a 

los bajos rendimientos, provocados por el alto consumo especifico neto del grupo con 

respecto a sus competidores.  
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6 TIPOS DE DESPACHO ÓPTIMO DE UN MIX DE GENERACION 

6.1 Despacho económico óptimo 

El objetivo del despacho económico óptimo de unidades de generación eléctrica es el de 

cubrir una demanda de potencia eléctrica dada, repartiendo la potencia generada entre todas 

las instalaciones que forman el mix de generación, de tal manera que en conjunto se consigan 

los mínimos costes de generación posibles. Para mayor facilidad del problema, se considera 

un nudo único, donde generadores y demandas están sobre él, es decir, no se considera la 

red. Posteriormente se hablara de este tema en mayor profundidad  

Cada uno de los grupos cuenta con una curva de consumo específico neto como las 

anteriormente descritas, las cuales multiplicadas por la potencia y el coste de combustible 

forman la curva de costes del grupo, tal y como se muestra en la siguiente deducción: 

     (
  

   
)         

 

  
                                                    

  (
  

 
)      (

  

   
)         
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)   (

  

 
)     (

   

  
)      

                                          

Dónde: 

Ceng: Consumo Especifico Neto del grupo 

H: Consumo térmico del grupo 

C: Costes horarios del grupo 

c.c: Coste de combustible 

α, β, γ: Coeficientes de Consumo 

a, b, c: Coeficientes de Costes 

Una vez obtenidas estas curvas para cada uno de los grupos, tal y como se expresa en la 

definición de despacho económico optimo antes dada, se pretende minimizar los costes de 

generación totales del mix, cubriendo la potencia demandada 

Para ello, se formula la llamada función de LaGrange, que es la siguiente 

  ∑       

 

   

   (   ∑   

 

   

)                                                 
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Dónde: 

L: Función de LaGrange 

Ci: Función de costes 

PGi: Potencia Generada 

PD: Potencia demandada 

                  (Multiplicador de LaGrange) 

Dada esta función, se busca minimizarla, para minimizar así el coste total de generación. 

Esto se realiza derivando parcialmente la función de LaGrange respecto a cada una de las 

variables incluidas en la formula, es decir, potencias de los grupos y coste incremental e 

igualando a 0 dichas derivadas. 

  

    
                 

  

  
      ∑   

 

   

 

Resolviendo el sistema de ecuaciones obtenido, se determinan el coste incremental de las 

centrales y las potencias a las que trabaja cada grupo para satisfacer la demanda. 

En la situación ideal de despacho económico optimo, todas las centrales generarán de tal 

manera que su coste incremental (es decir, que el coste en EUR de incrementar un MWh) sea 

el mismo para todas las unidades involucradas en el despacho. 

Para observar de manera clara la resolución de este tipo de problemas, se va a resolver un 

sencillo ejemplo con dos grupos, de tal manera que se vea como se aplica el método 

anteriormente descrito. 

Las funciones de coste del problema a resolver son las mostradas en la tabla 37: 
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Tabla 37. Funciones de costes aplicada en el ejemplo y potencia demandada. Fuente: elaboración propia 

Funciones de Costes 

Grupo ejemplo 1 (EUR/h)          
                

Grupo ejemplo 2 (EUR/h)          
               

Potencia Demandada (MW) 150 

Definidas estas funciones de coste tipo, que se obtienen como se ha explicado anteriormente, 

se pasa a resolver el problema con las ecuaciones antes formuladas, de tal manera que: 

            
                           

                                

               (             )                                       

Derivando con respecto de cada variable antes comentada 

  

    
                                                                

  

    
                                                                

  

  
                                                                    

Despejando las potencias de (24)  y (25) y sustituyendo y operando en (26)  se obtiene: 

        
   

   
                                

Se observa que se cumple la condición de que la potencia generada por ambos grupos es 

igual a las potencias demandadas, y que el coste incremental de generación de ambas 

unidades, es decir, cuánto cuesta aumentar o disminuir un MW en esas condiciones, es el 

mismo, dando los mínimos costes de generación para ambos grupos. 

Sin embargo, en la situación real, existen limitaciones en los grupos, referidas a la potencia, 

que no permiten generar a los grupos en este óptimo antes descrito. Estas limitaciones, son, 

las potencias máximas y mínima de generación, la primera el límite que marque la central 

por diseño, y la segunda el mínimo técnico al cual la central se considera auto sostenida. 

Estos límites, hacen que al llegar a ellos, la central genere en dicho límite, con un coste 

incremental diferente al de las demás centrales. La diferencia entre el coste incremental de 

las centrales implicadas y el coste de esta se calcula mediante los multiplicadores de Kuhn 
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Tucker, que se activan en la expresión a minimizar solo en caso de que las centrales lleguen 

a sus límites (expresión en rojo en la ecuación 27): 

  ∑       

 

   

   (   ∑   

 

   

)  ∑                  

 

   

                    

 ∑        

 

   

                                                              

De esta manera, dicho despacho económico, partiendo de los resultados obtenidos, y 

considerando los límites de generación que se indican, quedaría de la siguiente manera 

Tabla 38. Funciones de costes, potencia demandada y límites de generación aplicados en el ejemplo. Fuente: 
elaboración propia 

 Funciones de Costes 

Grupo ejemplo 1 (EUR/h)          
                P max = 100 P min = 40 

Grupo ejemplo 2 (EUR/h)          
               P max =75 P min=30 

Potencia Demandada (MW) 150 

                          

Donde se observa que el grupo ejemplo 2 está fuera del máximo posible que puede generar, 

con lo que se aplica el multiplicador de Kuhn-Tucker en la ecuación 28 

            
                           

                               

 (             )                                                           

Derivando con respecto de cada variable antes comentada 

  

    
                                                                  

  

    
                                                                 

  

  
                                                                          

  

       
                                                                     



89 
 

 

Con lo que despejando de (32), y sustiyendo en (31), fijamos las potencias generadas por 

ambos grupos, siendo  ambas 75 MW, las cuales, entrando en (29) y (30), con los datos 

obtenidos, se obtiene: 

                                                      

Se ve que los costes incrementales de las centrales son diferentes debido a la resta del 

parámetro “nu” al parámetro “landa” en el coste incremental del grupo 2,  haciendo que este 

sea de 11,65, y el del grupo 1, 12,395, pero ambas cumplen con el rango establecido como 

límites de generación. 

Además de realizar este análisis con límites de generación, se pueden considerar las pérdidas 

en las líneas por transporte de energía, la cual deben aportar las centrales implicadas en el 

despacho. 

Estas pérdidas pueden obtenerse mediante una aproximación cuadrática previo estudio de la 

red o analizando la propia red durante el despacho, teniendo en cuenta la capacidad de las 

líneas, mallado, nudos generadores y de demanda, etc. Debido a la gran complicación de 

cálculo al meter estas pérdidas, y por no ser nuestro principal objetivo el averiguarlas, en este 

trabajo estas pérdidas se desprecian, por considerar, primero, que estamos ante un análisis de 

nudo simple, donde todos los generadores y demandas se encuentran en una misma barra, y 

dos, porque estas pérdidas, en comparación con la potencia generada, son pequeñas, y 

pueden ser despreciadas, aunque, sin embargo, para un análisis más profundo, deberían de 

ser analizadas, ya que sería la manera más exacta de realizar este ejercicio, y tal es como lo 

hacen los operadores de los sistemas eléctricos. 

Igualmente, sería conveniente introducir la red posteriormente, para poder observar las 

limitaciones de las líneas y otros aspectos relacionados con el transporte de energía eléctrica 

a la hora de despachar una demanda dada. Sin embargo, en este trabajo, no se entrará en 

materia, ya que no disponemos de una red dada ni nada parecido a la hora de despachar esta 

demanda. 

6.2 Despacho ambiental óptimo 

De la misma manera que se ha explicado el despacho económico optimo en el apartado 6.1, 

se puede optar por realizar este despacho de manera que lo que se busque minimizar, en vez 

de los costes, sean las emisiones del contaminante que se quiera, y que a la larga, además de 

un beneficio medioambiental, se podría obtener un beneficio económico, al evitar pagos de 

ciertas tasas, por contaminar menos. 
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Matemáticamente hablando, el objetivo es minimizar la función de LaGrange, al igual que en 

el despacho económico, sin embargo, en  de la función de costes, se incluye la función de 

emisiones, y las limitaciones de potencia que tengan los grupos debido a su diseño. 

Aplicando la misma metodología que se ha usado en el despacho económico, se obtiene la 

siguiente ecuación, mostrando en rojo los multiplicadores de Kunh-Tucker en la ecuación 

33:  

  ∑       

 

   

     (   ∑   

 

   

)  ∑                   

 

   

                                    

 ∑          

 

   

                                                                            

Dónde: 

L: Función de LaGrange 

Ei: Función de emisiones 

PGi: Potencia Generada 

PD: Potencia demandada 

    : Parámetro landa de emisiones (multiplicador de LaGrange de emisión) 

                                                   

Siendo la función de emisiones: 

  (
  

 
)       

                                                               

Dónde: 

PGi: Potencia generada por cada unidad 

d, e y f: Coeficientes de emisión 

De igual manera que en el despacho económico, se deriva parcialmente con respecto de cada 

una de las variables del problema, es decir, las potencias, el multiplicador de LaGrange y, si 

fuese necesario, el multiplicador de Kuhn Tucker debido a las restricciones, obteniendo un 

sistemas de n ecuaciones y n incógnitas, el cual se resuelve para obtener cuanto genera cada 

unidad, y cuál es su parámetro “landa”, es decir, la emisión incremental, medida en kg/kWh, 

es decir, cuanto emite de más por aumentar o disminuir un MW su producción eléctrica, 

obteniendo las mínimas emisiones para el mix de centrales. 
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6.3 Despacho económico ambiental 

Explicados por separado el despacho ambiental y económico de unidades térmicas de 

generación con carbón, hay que destacar, que, el hecho de despachar ambientalmente puede 

suponer un fuerte aumento de los costes dependiendo de la situación de demanda que exista, 

y el hecho de hacerlo económicamente, aumenta las emisiones hasta niveles que pueden no 

ser los más deseados a la hora de cumplir con las obligaciones marcadas. 

Por este motivo, es interesante buscar la manera de combinar el despacho ambiental y 

económico, de tal manera que se pueda jugar con ambos a la vez, buscando a la vez el 

menor coste tanto económico como medioambiental posible dentro de las condiciones 

demandadas en el mercado eléctrico de potencia y del mix que está disponible. 

Para ello, se considera realizar un despacho económico ambiental, de tal manera que se 

consigue a la vez tener en cuenta ambos factores, tanto emisiones como costes. Para ello, la 

función de LaGrange a minimizar será la siguiente: 

  (  ∑       

 

   

)  (      ∑        

 

   

)  (      ∑    

 

   

)                 

Donde observamos las ya conocidas variables de función de LaGrange (L), potencia 

generada por grupo (PGi), función de costes y de emisiones (Ci y Ei), potencia demandada 

(Pd) y multiplicador de LaGrange (λ), además de una nueva variable δ.  

Esta variable, llamada de ahora en adelante ponderador de despacho, varia a 0 a 1, y asigna 

la importancia que se le dará a realizar un despacho económico, si su valor es 1, ambiental, 

si su valor es 0, o combinado, si su valor varía entre ambos. 

Sabiendo esto, y por tanto, variando el parámetro “delta” entre 0 y 1, se buscará en el 

siguiente apartado, despachar económica y ambientalmente el mix de generación de carbón 

propuesto para diferentes situaciones de demanda que posteriormente serán presentadas, de 

tal manera que se intentará, como ya se ha comentado, buscar la situación óptima de 

generación en cada uno de los casos de demanda presentados minimizando lo posible costes 

y emisiones. 

Esta optimización se realizara de la misma manera que se ha realizado en los anteriores 

ejemplos. Derivando parcialmente con respecto de cada uno de los parámetros involucrados, 

potencias generadas y parámetro “landa”, obteniendo las ecuaciones correspondientes y 

operando se obtiene la solución del problema, previa elección del parámetro “delta” 

elegido, para dar mayor o menor importancia al parámetro que se desee. 
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6.4 Posibles combinaciones de grupos a la hora de cubrir demandas 

Tal y como se ha explicado el despacho económico ambiental en el documento, se da a 

entender que todos los grupos implicados en la generación entrarán y aportaran para cubrir 

la demanda que se deba satisfacer. Este hecho, puede suponer un aumento de los costes con 

respecto a generar con menos grupos, dejando apagados algunos de ellos.  

En este trabajo, se evalúa la generación y costes por central mediante el uso de los 

mecanismo de despacho económico ambiental explicados, sin embargo, no se realizará 

exclusivamente con todas las centrales, sino buscando el despacho optimo del mix optimo, 

es decir, la combinación de las centrales que generan, bajo los preceptos dados por el 

despacho optimo, en las condiciones más baratas o más eficientes medioambientalmente, 

según convenga en cada caso. En resumen, se buscara el despacho económico óptimo del 

mix óptimo de centrales, pudiéndose quedar a 0 algunas centrales a favor de disminuir 

costes. 

Se podría decir por tanto, que existe un orden de mérito a la hora de incluir las centrales en 

el despacho y el objetivo va a ser estudiar este orden de mérito junto con el propio 

despacho.  

Los mecanismos adoptados para llevar a cabo lo descrito se darán en los siguientes 

apartados, enfocados en aplicar lo descrito en este apartado 6 a situaciones lo más reales 

posibles de generación con carbón.  
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7 APLICACIÓN DE DESPACHO ECONÓMICO AMBIENTAL AL MIX 

ESCOGIDO 

Explicado el despacho económico ambiental de unidades de potencia térmica en el apartado 

6.3, el siguiente paso es aplicar lo explicado a fin de dar un ejemplo de resolución de este 

tipo de problema y ver en que puede ser útil despachar de esta manera la potencia que se 

demanda. 

En primer lugar, se va a presentar una situación lo más real posible del parque de generación 

de carbón usado para plantear el problema, el cual estará basado en la potencia instalada 

actualmente en España. Con dicho parque presentado, se asumirá que en nuestras manos se 

opera el parque propio presentado en anteriores apartados. A partir de estas asunciones, y 

presentadas unas situaciones de demanda basadas en demandas reales reportadas por el 

operador español de la red eléctrica, Red Eléctrica de España (REE), se asumirá que el mix 

presentado asume una parte de esa demanda, según el parque instalado, propio y el mercado, 

para despachar la potencia asignada, presentando los resultados obtenidos a continuación. 

7.1 Parque de generación térmico de carbón total y propio. 

Basándose en el parque español de generación térmica con carbón, en este apartado se va a 

definir la potencia total del parque sobre el que se trabajará, así como la potencia instalada 

propia.  

El parque generador español de carbón cuenta con una potencia instalada y disponible para 

generar a fecha de Agosto de 2014 de 10.996 MWeléctricos disponibles para generar en 

cualquier momento, y repartidos entre las centrales de Litoral, Los Barrios y Puentenuevo en 

Andalucía, con 1.159, 567 y 324 MW respectivamente, Andorra, en Teruel, con 1.101 MW, 

Aboño, Lada, Narcea y Soto de Ribera, en Asturias, con 921, 515, 586 y 615 MW, 

respectivamente, 510 MW en La Alcudia, Baleares, Anllares, Compostilla, La Robla y 

Velilla, en Castilla y Leon, con 365, 1.200, 655 y 515 MW, respectivamente y Meirama y As 

Pontes en Galicia, con 563 y 1.400 MW, según [29]. 

Como aproximación a un mix real de generación con carbón para todo un territorio, 

cogeremos esos aproximadamente 11.000 MW que suman estas centrales para aplicarlos al 

estudio realizado, sin tener en cuenta localización de estas centrales, solo el valor de potencia 

posible a generar, ya que no se tiene en cuenta líneas de transporte, zonas de generación y 

otras eventualidades en este trabajo, tal y como se explica en el apartado 6.1 del mismo. 
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De esos 11.000 MW supuestos como potencia total térmica, en nuestras manos está la 

operación de los grupos propuestos en los anteriores apartados, es decir, 1100 MW, 

divididos en 550 MW de una central costera de carbón importado y 550 MW de una central 

interior de carbón importado, 350 MW de una hullera nacional interior, 350 MW de una 

central de bajo volátil nacional interior y 125 MW de una central costera pequeña de carbón 

importado, lo cual, en total, suponen 1.925 MW sobre el total, un 17,5 % del parque 

generador, lo cual podría ser una buena aproximación a lo que podría operar una empresa 

eléctrica dentro de un país como España. 

7.2 Mecanismo de adjudicación de la demanda solicitada 

Teniendo en cuenta los datos apuntados en el anterior apartado, 7.1, se hace necesaria una 

manera de adjudicar la demanda total a cubrir por el mix estudiado con respecto al mix y la 

demanda, ya que, en este caso, no tenemos disponible un mercado real que permita lanzar, 

comparar y adjudicar ofertas de generación sobre la demanda prevista tal y como se negocia 

en la realidad en los mercados de venta de electricidad. 

En este caso, se utilizará la proporcionalidad para asignar la demanda a cubrir por el mix 

estudiado, es decir: 

  
   

   
 

   

   
                                                                           

Dónde: 

a∶ Coeficiente de ajuste 

PNi ∶Potencia nominal del mix propio 

PNt ∶Potencia nominal del mix total 

PDi ∶Potencia demandada del mix propio 

PDt ∶Potencia demandada total 

Observamos el coeficiente a, llamado coeficiente de ajuste, el cual, en este caso variara entre 

0 y 5,7, siendo 0 el correspondiente a no adjudicarse nada de mercado y 5,71 adjudicarse 

todas las ofertas, ya que en ese momento PDi = PDt. Además, siempre hay que con contar con 

la restricción de que la potencia que se demande servir debe de ser menor que la disponible, 

es decir, que los 1925 MW con los que se cuenta. 

En este trabajo, y por basarse en una adjucación de oferta lineal y no tener datos verídicos 

aplicables de mercados, que permitan ver cuánto se adjudica una empresa eléctrica típica 

aproximadamente, no variaremos dicho coeficiente, siendo este siempre igual a 1, aunque 
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para posteriores estudios, y con datos de casación de mercado real, se podría aplicar un 

coeficiente diferente, y así hacer más ajustado a la realidad el despacho. 

7.3 Método de resolución del despacho 

Para resolver el despacho económico-ambiental de una manera más sencilla que la mostrada 

a mano en los apartados 6.1, 6.2 y 6.3, lo cual se podría complicar con 5 grupos, y, 

obviamente, no todos generando con el mismo coste incremental, lo cual hace complicada su 

resolución, optamos por usar el complemento Solver de Excel.  

El complemento Solver desarrollado consiste en la minimización de la función de LaGrange, 

es decir, de la suma de los costes de generación y de emisión de esta ponderados mediante la 

variable “delta”, cambiando las potencias que genera cada grupo, de manera que se cumplan 

las restricciones impuestas, que no son otras que la potencia demandada sea igual a la 

generada por dichas centrales, y que estas potencias generadas cumplan con los limites 

máximo y mínimo impuestos en cada una de las centrales. 

Tal y como se ha explicado anteriormente en el apartado 6.4, el estudio no se basa solo en 

aplicar un despacho económico al total de las centrales, sino que se busca el encontrar que 

combinación de centrales de las propuestas, bajo los preceptos del despacho optimo serían 

las adecuadas para cubrir la demanda que se haya adjudicado.  

Para estudiar las diferentes combinaciones se ha programado una macro en Excel, para de 

manera rápida obtener los resultados de despacho optimo, ya sea económico o ambiental, de 

las 32 combinaciones posibles de las centrales (2 modos, apagado y encendido, y 5 grupos, 

2
5 
= 32 combinaciones). 

El código de la macro Visual Basic Access (VBA) programada, así como su explicación, 

tablas de combinaciones, aspecto de la interfaz de Solver y demás objetos relacionados con 

la resolución del problema se muestran en el anexo B. 

7.4 Aplicación. Caso 1 

7.4.1 Definición del escenario 

Se define un escenario de demanda basado en la generación con carbón del día 1 de Julio 

de 2014, martes, típico día de verano entresemana. 

Por las características de este tipo de días, se observa una gran generación basada en 

centrales térmicas de carbón, debido a la poca energía eólica disponible, por el poco viento 

disponible, que sin embargo en otras épocas del año cubre más cantidad de demanda, y a la 
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insuficiencia de generación solar, por los pocos megavatios instalados, tal y como se 

aprecia en la figura 43, que muestra la estructura de generación de dicho día: 

 

Figura 43. Estructura de generación del día 1 de Julio de 2014. Fuente: [30] 

Cabe destacar además que con respecto a los 6000 MW que aporta la energía nuclear al 

mix, en este caso solo aportaba 5000 MW, lo que supone una mayor entrada del carbón 

para cubrir las condiciones de base del sistema. 

Con todo ello, según fuentes de Red Eléctrica de España, se obtuvo la siguiente curva de 

demanda para el carbón, mostrada en la figura 44: 

 

Figura 44. Generación con carbón (1 de Julio de 2014). Fuente: [30] 

La cual cubre desde las 21:00 del día 31 de Junio de 2014 hasta las 3:00 del día 2 de Julio 

del mismo año. Se observa una de las mayores demandas de carbón del año, por lo que 

parece una situación propicia a estudiar. Para simplificar el problema, se simulara el 

intervalo de tiempo desde las 21:00 horas del día 30 de Junio, donde existe una bajada de 
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potencia demandada (valle nocturno de demanda) hasta las 9:00 h, donde se alcanza un 

pico de generación. Se simplificara por intervalos de 1 hora, ya que se conocen los datos de 

generación en intervalos de 10 minutos. Esto se realizara por sencillez y coherencia con las 

unidades del despacho y de la siguiente manera: 

                                       
∑                    

 
   

 
                

Los datos de REE [30] sobre la generación en intervalos de 10 minutos están contenidos en 

el anexo C, y los resultados obtenidos, mostrándose a continuación solo la figura 45, de 

generación aproximada a la media horaria : 

 

Figura 45. Generación con carbón. Demanda cada 10 minutos y media horaria de las 21:00 del día 30 de 
Junio a las 8:50 del 1 de Julio. Fuente: [Elaboración propia] 

Y la gráfica de la demanda a cubrir por el mix propio, representada en la figura 46, 

obtenida usando la ecuación 36 en cada situación horaria de demanda definida: 
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Figura 46. Generación demandada al mix propio. Media horaria de las 21:00 del día 30 de Junio a las 8:50 
del día 1 de Julio. Fuente: [Elaboración propia] 

7.4.2 Resultados 

Resultados con reducción de NOX aplicada 

A continuación, en este apartado se muestran los resultados obtenidos para el despacho 

económico y ambiental en cada uno de los tramos horarios descritos en el apartado 7.4.1, 

de las 21:00 del día 30 de Junio a las 8:50 del día 1 de Julio. 

Las potencias a cubrir son las siguientes: 

Tabla 39. Potencias asignadas a despachar para el caso de generación 1. Fuente: elaboración propia 

Potencias asignadas a despachar 

21:00–21:50 1600,7 MW 01:00-01:50 1480,7 MW 05:00-05:50 1397 MW 

22:00-22:50 1624,8 MW 02:00-02:50 1427,5 MW 06:00-06:50 1486,15MW 

23:00-23:50 1606,4 MW 03:00-03:50 1410,6 MW 07:00-07:50 1565,1 MW 

00:00-00:50 1555,4 MW 04:00-04:50 1375,3 MW 08:00-08:50 1606,9 MW 

Las cuales se cubrirán realizando el despacho óptimo con las unidades con las que se 

cuenta, tanto de manera económica como ambiental, realizándose este análisis con los 

métodos comentados en el apartado 7.3 y por extensión en el Anexo C. 

Los resultados de la manera más económica y ambiental de generar en cada hora se 

muestran en el Anexo D. Se muestra la tabla de resultados, donde, cada hora, se han 
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escogido de entre todos los resultados obtenidos combinando grupos, la manera más 

económica y ambiental de generar la potencia demandada. A continuación, se muestra  las 

figuras 47 y 48, donde se resume y compara hora por hora los resultados obtenidos durante 

las 12 horas analizadas, analizando la potencia suministrada en cada hora, la estructura de 

generación del mix y la comparación de costes entre despacho ambiental y económico y de 

emisiones entre despacho ambiental y económico, de tal manera que se observen las 

diferencias tanto económicas, como ambientales como de potencia generada por central 

entre una manera y otra de despachar el mix dado: 

 

Figura 47. Potencias suministradas por grupo. Despacho económico con reducción previa de contaminante. 
Caso 1. Fuente: [elaboración propia] 
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Figura 48. Potencias suministradas por grupo. Despacho ambiental con reducción previa de contaminante. 
Caso 1. Fuente: [elaboración propia] 

En estas figuras 47 y 48, se muestra la estructura de generación del despacho económico y 

ambiental, siempre escogiendo para cada hora la manera más económica o limpia de 

generar. En el despacho económico se observa, combinado con la tabla de resultados del 

Anexo D, como el grupo 3, el más barato, junto con el grupo 5, el segundo más barato, 

siempre generan a su máximo, o en valores cercanos a él. Los grupos 1 y 2, siguientes en la 

escala de precio, tienen una generación más variable, sufriendo altibajos por su mayor 

precio, e incluso teniendo que llegar a apagar el grupo 1 para demandas más bajas. Por 

último, el grupo 4, el más caro, es el encargado de cubrir pequeñas fallas de potencia en 

momentos puntuales por sus altos costes de generación. Ambientalmente, se observa como 

los grupos 3 y 5, de nuevo generan siempre, por ser menos contaminantes, variando su 

potencia para adecuarse a los requerimientos de la demanda. El grupo 2 siempre va a su 

máximo, por ser medioambientalmente limpio, y el 1 al mínimo, por contaminar más, 

dejando al grupo 4 como comodín a la hora de cubrir fallas, pero con mayor entrada que en 

el despacho económico, por ser un grupo relativamente limpio en cuanto a emisiones de 

óxidos de azufre. A continuación observamos la diferencia de costes y emisiones entre 

tipos de despacho y el % en ahorro de costes o emisiones, en las figuras 49 y 50: 
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Figura 49. Comparación de costes y emisiones entre despachos con reducción previa de contaminante. Caso 
1. Fuente: [elaboración propia] 

 

Figura 50. Ahorro en costes y emisiones con reducción previa de contaminante. Caso 1. Fuente: 
[elaboración propia] 

Se observa, respectivamente, que despachar ambientalmente supone unos descensos de 

emisiones con respecto al despacho económico de entre un 8 % y un 22 %, mientras que el 

despacho económico con respecto al ambiental supone unos descensos en los costes, que 

pueden variar entre el 1 % y el 3 %.  

Resultados sin reducción de NOX aplicada 
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económico ambiental de la situación descrita, pero sin aplicar las medidas de reducción de 

NOx, tanto primarias y secundarias para demostrar que se puede reducir las emisiones de 

contaminante tratando adecuadamente las entradas y salidas de centrales del mix en cada 

momento, y realizar una comparación entre el estado previo, y el estado después de reducir 

con distintos métodos las emisiones correspondientes. 

Los resultados de la manera más económica y ambiental de generar en cada hora se 

muestran en el Anexo D. Se muestra la tabla de resultados, donde, cada hora, se han 

escogido de entre todos los resultados obtenidos combinando grupos, la manera más 

económica y ambiental de generar la potencia demandada. A continuación, se muestra  las 

figuras 51 y 52, donde se resume y compara hora por hora los resultados obtenidos durante 

las 12 horas analizadas, analizando la potencia suministrada en cada hora, la estructura de 

generación del mix y la comparación de costes entre despacho ambiental y económico y de 

emisiones entre despacho ambiental y económico, de tal manera que se observen las 

diferencias tanto económicas, como ambientales como de potencia generada por central 

entre una manera y otra de despachar el mix dado: 

 

Figura 51. Potencias suministradas por grupo. Despacho económico sin reducción previa de contaminante. 
Caso 1. Fuente: [elaboración propia] 
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Figura 52. Potencias suministradas por grupo. Despacho ambiental sin reducción previa de contaminante. 
Caso 1. Fuente: [elaboración propia] 

Observamos que se consigue prácticamente el mismo reparto de potencia tanto económico 

como ambiental, por no cambiar las curvas económicas, y ser proporcionales las curvas de 

emisiones, por lo que todas las emisiones aumentan a la vez, proporcionando prácticamente 

el mismo despacho. Aun así, existen pequeños desvíos por el método de resolución del 

problema en Solver, lo que hace cambiar los costes, aunque de manera poco significativa. 

Las emisiones sí que cambian aumentando, por no haberlas reducido previamente, tal y 

como se ven en la figura 53: 
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Figura 53. Comparación de costes y emisiones entre despachos sin  reducción previa de contaminante. Caso 
1. Fuente: [elaboración propia] 

En cuanto a los ahorros en tanto por ciento en emisiones y costes, se consiguen unos ahorros 

similares a los que se obtienen con el despacho reduciendo emisiones con diferentes métodos, 

entre el 10 % y el 18 %, tal y como se observa: 

 

Figura 54. Ahorro en costes y emisiones sin reducción previa de contaminante. Caso 1. Fuente: [elaboración 
propia] 

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

%
 

Tiempo (horas) 

% de ahorro en coste y emision 

% ahorro
costes

% ahorro
emisiones



105 
 

 

7.5 Aplicación. Caso 2 

7.5.1 Definición del escenario 

Se define un escenario de demanda basado en la generación con carbón del día 24 de 

Febrero de 2014, Jueves, día de invierno entresemana. 

Especialmente significativo es este caso por tener una producción de energía con carbón 

muy baja, dentro de un mes de Febrero de este año muy similar, debido a la gran cantidad 

de energía eólica e hidráulica que entraron en el mix ese día (caso típico en días de 

invierno, con lluvia y viento), que unido a la producción nuclear, fija, y al aporte del resto 

del régimen especial, dejo a las centrales térmicas con muy poco margen de entrada en el 

sistema. La situación se muestra en la figura 55. 

 

Figura 55. Estructura de generación del día 24 de Febrero de 2014. Fuente: [30] 

Tal y como se ha comentado, la alta producción eólica e hidráulica, complementándose, 

unida a la base de energía nuclear, con más de 7000 MW funcionando y al resto de régimen 

especial, dejan a la generación térmica, y en concreto, a la generación térmica con carbón 

con muy poca demanda a cubrir, tal y como se aprecia en la imagen anterior, figura 55, que 

muestra la estructura de generación del día señalado, y en la siguiente, figura 56, que 

muestra la generación térmica con carbón durante el día: 
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Figura 56. Generación con carbón (24 de Febrero de 2014). Fuente: [30] 

Se aprecia cómo se cubre la demanda térmica con carbón desde las 21:00 del día 23 de 

Febrero, hasta las 3:00 del día 25 de Febrero, incluyendo el día 24. En este caso, vemos una 

generación muchísimo más pequeña a cubrir, que con respecto al caso 1. Para este caso, se 

va a estudiar el lapso de tiempo entre las 9:00 del día 24 de Febrero y las 21:00 del mismo 

día, lo cual incluye los dos picos de generación de mediodía y tarde-noche típicos de la 

curva de carga en días de invierno, y que se reflejan con picos a estas horas en la 

generación térmica con carbón. Tal y como se realizó en el caso 1, se aproximará la curva 

de generación térmica con carbón mediante la ecuación (37) y se asignará la demanda a 

despachar mediante la ecuación (36). La tabla de generación con carbón para las horas 

señaladas se muestra en el anexo C, de donde se han sacado los datos para construir la 

figura 57, que muestra la generación media horaria: 

 

Figura 57. Generación con carbón. Demanda cada 10 minutos y media horaria de las 9:00 del día 24 de 
Febrero a las 20:50 del mismo día. Fuente: [Elaboración propia] 
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Y la gráfica de la demanda a cubrir por el sistema operado, en la figura 58, obtenida usando 

la ecuación 36: 

 

Figura 58. Generación demandada al mix propio. Media horaria de las 09:00 del día 24 de Febrero a las 
20:50 del mismo día. Fuente: [Elaboración propia] 

7.5.2 Resultados 

En este apartado se muestran los resultados obtenidos para el despacho económico y 

ambiental en cada uno de los tramos horarios descritos en el apartado 7.5.1, de las 09:00 

del día 24 de Febrero a las 20:50 del mismo día. 

Las potencias a cubrir son las mostradas en la tabla 40: 

Tabla 40. Potencias asignadas a despachar para el caso de generación 2. Fuente: elaboración propia 

Potencias asignadas a despachar 

09:00–09:50 280,175 MW 13:00-13:50 250,8 MW 17:00-17:50 180,1 MW 

10:00-10:50 296,6 MW 14:00-14:50 212,45 MW 18:00-18:50 170,1 MW 

11:00-11:50 278,1 MW 15:00-15:50 182,93 MW 19:00-19:50 201,7 MW 

12:00-12:50 242,46 MW 16:00-16:50 179,08 MW 20:00-20:50 270,78 MW 

Las cuales se cubrirán realizando el despacho óptimo con las unidades con las que se 

cuenta, tanto de manera económica como ambiental, realizándose este análisis con los 

métodos comentados en el apartado 7.3 y por extensión en el Anexo C. 
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Los resultados del despacho más económico y ambiental en cada hora se muestran en el 

Anexo D. Se muestra la tabla de resultados, donde, cada hora, se han escogido de entre 

todos los resultados obtenidos combinando grupos, la manera más económica y ambiental 

de generar la potencia demandada. Se muestran  las figuras 59 y 60, donde se resume y 

compara hora por hora los resultados obtenidos durante las 12 horas analizadas, analizando 

la potencia suministrada en cada hora, la estructura de generación del mix y la comparación 

de costes entre despacho ambiental y económico y de emisiones entre despacho ambiental 

y económico, de tal manera que se observen las diferencias tanto económicas, como 

ambientales como de potencia generada por central entre una manera y otra de despachar el 

mix dado: 

 

Figura 59. Potencias suministradas por grupo. Despacho económico con reducción previa de contaminante. 
Caso 2. Fuente: [elaboración propia] 
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Figura 60. Potencias suministradas por grupo. Despacho ambiental con reducción previa de contaminante. 
Caso 2. Fuente: [elaboración propia] 

En estas figuras 59 y 60, se muestra la estructura de generación del despacho económico y 

ambiental, siempre escogiendo para cada hora la manera más económica o limpia de 

generar. En el despacho económico se observa, combinado con la tabla de resultados del 

Anexo D, como la manera más económica de generar es que el grupo 3, el más barato en 

costes por MWh, sea el que se encuentra en servicio siempre, y los demás apagados. 

Ambientalmente, para potencias por encima de 200 MW, la manera más limpia de generar 

es con el grupo 4 al mínimo, 50 MW, y los grupos 3 o 5, que contaminan igual, cubriendo 

el resto de potencia, sin embargo, se eligió el grupo 3 por combinar menores emisiones y 

costes que el grupo 5. 

A continuación observamos la diferencia de costes y emisiones entre tipos de despacho y el 

% en ahorro de costes o emisiones, mostradas en las figuras 61 y 62: 
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Figura 61. Comparación de costes y emisiones entre despachos. Caso 2. Fuente: [elaboración propia] 

 

Figura 62. Ahorro en costes y emisiones con reducción previa de contaminante. Caso 2. Fuente: 
[elaboración propia] 

Se observa, en este caso, que despachar ambientalmente o económicamente a ciertas bajas 

demanda no supone diferencia, ya que acaban coincidiendo ambos despachos. Además, se 

observa que, al contario que a altas demandas, como ocurría en el caso 1, el ahorro en 

costes en esta caso aumenta en general, estando entre el 5 y el 7 %, reduciendo el ahorro en 

emisiones entre despachos a valores menores del 6 %, cuando en el caso 1 estaban por 

encima del 13 %, lo que supone que en estos casos, el despacho económico podría 

predominar sobre despachar ambientalmente. 
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7.6 Aplicación. Caso 3. 

7.6.1 Definición del escenario 

Se define como escenario de demanda un escenario ficticio, ya que se pretende estudiar en 

este caso grandes variaciones de demanda de carbón, a fin de comprobar cómo reaccionan 

las centrales implicadas en el despacho con cambios bruscos. 

Como se ha visto en los casos 1 y 2, las variaciones, aunque pueden ser acusadas, habiendo 

cambios de más de 2.000 MW en la generación total con carbón, nunca son mayores que 

estos valores, por lo que se escogerá un caso ficticio donde las primeras horas haya una 

carga de generación muy baja, unos 600 MW de demanda, lo que correspondería a 

situaciones de generación muy eólicas e hidráulicas con bajas demandas totales de potencia 

en un valle de potencia demandada, hasta unos 9233 MW, valores correspondientes a días 

con baja hidraulicidad y eolicidad, y con altas demandas totales, en un pico de potencia 

demandada, estudiándose esta rampa de subida lineal durante 14 horas 

Así, suponiendo este lapso de tiempo de 14 horas, y esa subida de potencia, cada hora se 

supone una subida de potencia de: 

              

    
       

  

 
 

Obteniendo la figura 63 de demanda total con carbón contando la media horaria: 
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Figura 63. Generación con carbón. Demanda media horaria de situación ficticia. Fuente: [Elaboración 
propia] 

Y la demanda a cubrir por el mix propio, mostrada en la figura 64, obtenida usando la 

ecuación 36 en cada situación horaria de demanda: 

 

Figura 64. Generación demandada al mix propio. Media horaria de la situación ficticia. Fuente: [Elaboración 
propia] 
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7.6.2 Resultados 

En este apartado se muestran los resultados obtenidos para el despacho económico y 

ambiental en cada uno de los tramos horarios descritos en el apartado 7.6.1. 

Las potencias a cubrir son las mostradas en la tabla 41: 

Tabla 41. Potencias asignadas a despachar para el caso de generación 3. Fuente: elaboración propia 

Potencias asignadas a despachar 

09:00–09:50 105 MW 13:00-13:50 536,57 MW 17:00-17:50 968,32  MW 

10:00-10:50 212,91 MW 14:00-14:50 644,57MW 18:00-18:50 1076,24 MW 

11:00-11:50 320,83 MW 15:00-15:50 752,49 MW 19:00-19:50 1184,15 MW 

12:00-12:50 428,75 MW 16:00-16:50 860,4 MW 20:00-20:50 1292,07 MW 

21:00-21:50 1399,98 MW 22:00-22:50 1507,9 MW 23:00-23:50 1615,82 MW 

Las cuales se cubrirán realizando el despacho óptimo con las unidades con las que se 

cuenta, tanto de manera económica como ambiental, realizándose este análisis con los 

métodos comentados en el apartado 7.3 y por extensión en el Anexo C. 

Los resultados del despacho más económico y ambiental en cada hora se muestran en el 

Anexo D. Se muestra la tabla de resultados, donde, cada hora, se han escogido de entre 

todos los resultados obtenidos combinando grupos, la manera más económica y ambiental 

de generar la potencia demandada. A continuación, se muestra  las gráficas 65 y 66, donde 

se resume y compara hora por hora los resultados obtenidos durante las 15 horas 

analizadas, analizando la potencia suministrada en cada hora, la estructura de generación 

del mix y la comparación de costes entre despacho ambiental y económico y de emisiones 

entre despacho ambiental y económico, de tal manera que se observen las diferencias tanto 

económicas, como ambientales como de potencia generada por central entre una manera y 

otra de despachar el mix dado: 
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Figura 65.Potencias suministradas por grupo. Despacho económico con reducción previa de contaminante. 
Caso 3.  Fuente: [elaboración propia] 

 

Figura 66. Potencias suministradas por grupo. Despacho ambiental con reducción previa de contaminante. 
Caso 3.  Fuente: [elaboración propia] 

En estas figuras 65 y 66, se muestra la estructura de generación del despacho económico y 

ambiental, siempre escogiendo para cada hora la manera más económica o limpia de 

generar. En el despacho económico se observa, combinado con la tabla de resultados del 

Anexo D, que el grupo 3, el más barato, siempre que su potencia mínima se lo permite 
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entra a generar, para posteriormente entrar el grupo 5, el 2 y el 1, en orden de precios. El 

grupo 4, de grandes costes por MWh y poca potencia, entra para cubrir pequeñas faltas de 

potencia. Ambientalmente, se observa que tanto el grupo 3 y el 5, los menos 

contaminantes, entran a generar siempre que su potencia mínima se lo permita. Si la 

potencia mínima sumada de ambos grupos es mayor que la demandada, se escoge el grupo 

3, por ser más barato e igual de contaminante, y se cubre la falla de potencia con el grupo 

4, como ocurre al principio del gráfico. El grupo 1 siempre va a su mínimo, por ser el más 

contaminante, y el 2 igual, incrementando solo su carga en los momentos que las demás 

unidades no cubren las necesidades de demanda, es decir, a cargas más altas. 

A continuación observamos la diferencia de costes y emisiones entre tipos de despacho y el 

% en ahorro de costes o emisiones: 

 

Figura 67. Comparación de costes y emisiones entre despachos. Caso 3. Fuente: [elaboración propia] 
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Figura 68. Ahorro en costes y emisiones con reducción previa de contaminante. Caso 3. Fuente: [elaboración 
propia] 

Se observa, en este caso, que tanto a la hora de despachar económica como 

ambientalmente, se producen los mayores beneficios en % de ahorro tanto en costes como 

en emisiones sobre el otro despacho en cargas medias, reduciéndose a altas y bajas cargas. 

Cabe destacar además que en los puntos más bajos y más altos de carga, ambos despachos 

coinciden, suponiendo ambos ahorros sobre el otro despacho 0. 

En cuanto a las emisiones, también hay que destacar puntos donde el ahorro sube con 
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ambiental, que antes no generaban, o la entrada de grupos más contaminantes en el 

despacho económico, que hacen que este ahorro se vea magnificado, aunque siguiendo la 

tendencia descrita de tener un máximo en cargas medias del intervalo y más bajo en cargas 

extremas. 

Los máximos porcentajes de ahorro de emisiones rondan casi el 50 % si usamos el 

despacho ambiental con respecto al económico, y en el caso de usar el despacho económico 

en vez de ambiental, los máximos ahorros en costes rondan el 11 % de un despacho frente 

al otro. 
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8 CONCLUSIONES Y EXPECTATIVAS 

8.1 Conclusiones 

Se pueden sacar varias conclusiones al término de este trabajo, pero, la más clara de todas 

ellas, es que, despachar económica o ambientalmente supone un cambio a la hora de que 

unidades generan más o menos potencia, cambiando con ello los costes y emisiones totales. 

En el despacho económico, se obtiene la manera más económica de generar, sea cual sea la 

combinación de centrales usada para cubrir la potencia demandada, a costa de obtener unas 

emisiones muchos mayores de las que obtendríamos en un despacho ambiental y viceversa. 

Esto hace pensar en que dependiendo de las preferencias de generación en cada momento, 

ambiental o económica, se puede elegir una u otra manera de despachar. También, con 

respecto al despacho óptimo de unidades de potencia, se ha observado que a cargas altas y 

bajas con respecto al nominal del mix operado, los ahorros en costes y emisiones de un 

despacho frente al otro disminuyen, dándose los mayores ahorros cuando se opera las 

centrales a cargas medias, y, por tanto, el mix se encuentra en cargas medias. 

En el aspecto de emisiones, cabe destacar que, según los resultados obtenidos, los grupos 

alimentados por hullas, ya sean nacionales o importadas, tienen unas emisiones menores de 

óxidos de nitrógeno que los grupos de carbones de bajo volátil, por la influencia de la 

temperatura en la formación de estos compuestos, la cual se maximiza a altas temperaturas, 

tal y como ocurre en la combustión de carbones de bajo volátil. Aun así, los parámetros de 

combustión, como la cantidad de aire alimentado sobre el ideal, cantidad de carbón 

alimentado, etc., afecta a la formación de óxidos de nitrógeno, como se puede apreciar en el 

grupo 4, de carbón importado, con emisiones mayores que las que deberían ser normales, 

influenciadas sin duda por alguno de los parámetros comentados. 

Por último, en el apartado de costes de generación, obviando los costes fijos, como la 

amortización de la central y otros aspectos, y solo teniendo en cuenta el coste variable, según 

los resultados obtenidos, actualmente, y con los precios de mercado para el carbón, el precio 

de generación térmica con carbón se sitúa entre 32 y 40 EUR/MWh, dependiendo del carbón 

alimentado y de la logística aplicada en cada caso, siendo las centrales costeras de carbón 

importado las más rentables, seguidas del carbón importado interior y de las centrales de 

carbón nacional interior, las cuales a pesar de ser más caras, en ciertos momentos son 

competitivas y pueden entrar en el mix de generación. Aun así, al igual que en términos de 

emisión, el consumo especifico neto del grupo (parámetro inverso al rendimiento), 

determinado por el carbón alimentado por segundo y su PCS, afecta a los precios de 

generación, tal y como se observa en el grupo 4, de carbón importado costero, mucho más 
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caro que su homónimo de carbón importado costero, el grupo 3, resultando ser ambos grupos 

los extremos de precios de generación estudiados. 

8.2 Expectativas 

En cuanto, a las posibles aplicaciones futuras, mejoras y expectativas para este trabajo, hay 

que destacar que solo es un comienzo, ya que no se ha profundizado todo lo que se podría 

con el tiempo y medios suficientes para conseguirlo. En primer lugar, en cuanto a las 

emisiones, la falta de datos públicos de emisiones por central obligó a usar un modelo 

aproximado de formación de NOX en Aspen Plus
®
. Contando con estos datos privados, 

hubiese sido posible mejorar el modelo por comparación de datos. 

Igual ocurre con los costes. Se han asumido ciertos costes públicos, que aunque tomados de 

fuentes de confianza, no son del todo actuales. Con datos dados central por central, los 

cuales han sido imposibles de conseguir por privacidad, conseguiríamos mejores resultados 

en nuestro modelo. La combinación de ambos puntos conseguiría mejorar, en gran medida, 

la exactitud en cuanto a costes y emisiones por grupo, y por tanto la exactitud del despacho 

realizado. 

Sería recomendable implementar la red en el modelo, con sus restricciones, sin embargo, por 

extensión, falta de tiempo y sencillez no se ha realizado, ya que obligaría a dimensionar toda 

la red, no solo contando con los grupos de carbón existentes. También sería recomendable 

estudiar en profundidad el comportamiento del mercado de potencia y energía dentro de los 

mecanismos usados en este trabajo, pero por privacidad de datos de los operadores, no ha 

sido posible.  

Una mayor inclusión de estos parámetros supondría una mayor complicación del modelo, 

código de partida realizado para despachar, cálculos, etc., aunque sin embargo, supondría 

una mayor fidelidad a la realidad, pudiendo usar el modelo como herramienta de análisis de 

mercados eléctricos, a la hora de analizar las ofertas a emitir dentro de los mercados de 

negociación de energía y potencia, así como analizar estas ofertas y ver cuales deben de 

aceptarse para no comprometer la seguridad de suministro hacia los clientes en ningún 

momento. 

En definitiva, este trabajo puede suponer un punto de partida para otros trabajos del estilo, ya 

sea reduciendo unos contaminantes u otros, o usando unas tecnologías u otras. Estos 

trabajos, incluyendo nuevos elementos de carácter público o privado, para hacer más 

fidedigno el modelo, podrían llegar a conseguir modelos u herramientas de gran precisión 

para el análisis de la generación, la distribución de esta y el mercado eléctrico en su vertiente 

económica.  
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1. INTRODUCIÓN 

En este estudio económico se ha tratado  de realizar una valoración de la realización del 

presente proyecto, debido principalmente, al  tratarse éste de un proyecto básicamente de 

investigación y cuyo objetivo no es por lo tanto la realización de un trabajo económicamente 

cuantificable y la estimación de los posibles costes ahorrados despachando económicamente 

y coste de las emisiones despachando ambientalmente a lo largo de un periodo de tiempo. 

Se ha estimado en este documento el coste de la realización del proyecto para lo que se ha 

recurridos a evaluar costes de materiales, precios de equipos, salarios, etc. tal y como si este 

estudio hubiese sido llevado a cabo por una empresa privada, encargada de realizarlo para 

otra, y no como si el propio alumno lo hubiese llevado a cabo, es decir, se busca estimar el 

precio que tendría el realizar un estudio de similares características y cuanto se dedicaría a 

cada uno de los recursos utilizados durante su realización. 

Además, basándose en las curvas de carga estudiadas, se estudiara como generando bajo esas 

premisas de carga y extendiendo la evaluación económica a lo largo de las horas de 

operación de un año, y suponiendo que los grupos siempre funcionasen en estas condiciones, 

que ahorros o costes extras por emisión de contaminante se podrían dar. 

2. BENEFICIOS ECONÓMICOS Y COSTES DE ELIMINACIÓN 

2.1.  Presentación de situación y resultados económicos 

A partir de las situaciones descritas en la memoria, en los apartados 7.4.1, 7.5.1 y 7.6.1, los 

cuales estudian varios estados de carga diferentes, se estudiará la situación, la cual 

comprenderá un año, bajo la premisa de un uso del 60 % de los días del año de las 

instalaciones, durante las horas diarias estudiadas. 

Cabe destacar que estas no son las situaciones ideales de carga que se darán durante todo el 

año, por variaciones meteorológicas y de demanda, disponibilidad de la instalación, 

mantenimientos, etc., pero sirve como aproximación para ver los efectos de despachar de 

esta manera durante un año completo. 

Por tanto, si un año cuenta con 365 días, y el funcionamiento de esta manera se da durante 

un 60 % de los días del año, la instalación funcionará: 
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Con este dato, y viendo los ahorros diarios o el coste extra por generar menos contaminante 

totales bajo la curva de carga propuesta, se evaluará: 

 El posible ahorro anual despachando económicamente 

 El posible extra coste anual por emitir menos despachando ambientalmente y el 

coste por tonelada no emitida con respecto al despacho económico. 

Los costes por hora y el total de costes realizando un despacho o económico son los 

mostrados a continuación: 

2.1.1. Resultados para el caso 1 con reducción previa de contaminante 

Tabla 42. Caso 1 de generación. Costes y emisiones dependiendo del despacho realizado. Fuente: 
elaboración propia 

  Delta = 1, despacho óptimo 
económico 

Delta = 0, despacho óptimo 
ambiental 

 
   

Horario Coste (EUR/h) Emisión (kg/h) Coste (EUR/h) Emisión (kg/h) 
Potencia a 

cubrir 

21:00-21:50 55366,46 1006,48 55964,82 923,29 1600,70 

22:00-22:50 56201,02 1030,14 56773,72 947,82 1624,80 

23:00-23:50 55563,58 1012,07 56155,88 929,04 1606,40 

00:00-00:50 53629,98 1007,19 54452,22 878,59 1555,40 

01:00-01:50 50946,60 961,61 51790,40 806,06 1480,70 

02:00-02:50 48840,90 919,84 50027,04 755,91 1427,50 

03:00-03:50 48237,08 913,64 49469,83 740,51 1410,60 

04:00-04:50 47001,32 885,18 48310,57 709,18 1375,30 

05:00-05:50 47758,64 906,55 49022,47 728,31 1397,00 

06:00-06:50 51138,47 965,30 51971,85 811,34 1486,15 

07:00-07:50 53986,94 1013,20 54775,25 888,01 1565,10 

08:00-08:50 55580,88 1012,55 56172,64 929,55 1606,90 

Total 
acumulado 

624251,8753 11633,74157 634886,6852 10047,59697 18136,55 

Despachando de tal manera, comprobamos que: 

          
   

   
           

   

   
          

   

   
 

El cual, multiplicado por los 219 días que se han determinado de funcionamiento 
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Es decir, despachando bajo estas premisas de carga durante un año y con el funcionamiento 

propuesto en cuanto a días de generación, obtendríamos un total de más de dos millones de 

euros de beneficio con respecto a la realización de un despacho ambiental.  

Sin embargo, puede caber el caso de que sea interesante reducir las emisiones, y, por tanto, 

saber el extra coste por tonelada no emitida que obtendríamos despachando de una manera 

con respecto a la otra. 

Se muestra a continuación la lógica seguida para averiguar estos costes: 

         
  

   
          

  

   
         

  

   
 

Las cuales multiplicadas por los días que se ha determinado que se generará 

        
  

   
    

   

   
 

   

       
       

 

   
                          

Sabiendo que generar ambientalmente cuesta 2.696.003,89 EUR/año  extras 

                
   

        
   

        
   

                          
 

Habiéndose generado una energía anual de: 
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2.1.2. Resultados para el caso 1 sin reducción previa de contaminante 

Tabla 43. Caso 1 de generación. Costes y emisiones dependiendo del despacho realizado. Fuente: 
elaboración propia 

  Delta = 1, despacho óptimo 
económico 

Delta = 0, despacho óptimo 
ambiental 

 
   

Horario Coste (EUR/h) Emisión (kg/h) Coste (EUR/h) Emisión (kg/h) 
Potencia a 

cubrir 

21:00-21:50 55366,48 19695,34 55964,82 17572,16 1600,70 

22:00-22:50 56201,33 20177,44 56773,72 18043,22 1624,80 

23:00-23:50 55563,80 19802,85 56159,23 17684,60 1606,40 

00:00-00:50 53631,01 18909,20 54452,22 16714,07 1555,40 

01:00-01:50 50950,81 17967,82 51785,66 15368,34 1480,70 

02:00-02:50 48844,51 17228,90 50027,04 14406,66 1427,50 

03:00-03:50 48240,62 17118,86 49457,90 14110,95 1410,60 

04:00-04:50 47001,33 16573,54 48310,57 13510,20 1375,30 

05:00-05:50 47758,64 906,55 49022,47 728,31 1397,00 

06:00-06:50 51138,47 965,30 51971,85 811,34 1486,15 

07:00-07:50 53986,94 1013,20 54775,25 888,01 1565,10 

08:00-08:50 55580,88 1012,55 56172,64 929,55 1606,90 

Total 
acumulado 

624264,82 151371,56 634873,36 130767,39 18136,55 

Despachando de tal manera, comprobamos que: 

          
   

   
           

   

   
          

   

   
 

El cual, multiplicado por los 219 días que se han determinado de funcionamiento 

         
   

   
    

    

   
             

   

   
                                   

Es decir, despachando bajo estas premisas de carga durante un año y con el funcionamiento 

propuesto en cuanto a días de generación, obtendríamos un total de más de dos millones de 

euros de beneficio con respecto a la realización de un despacho ambiental, prácticamente el 

mismo que se consigue con medidas de reducción.  

Sin embargo, puede caber el caso de que sea interesante reducir las emisiones, y, por tanto, 

saber el extra coste por tonelada no emitida que obtendríamos despachando de una manera 

con respecto a la otra. 

Se muestra a continuación la lógica seguida para averiguar estos costes: 
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Las cuales multiplicadas por los días que se ha determinado que se generará 

      
  

   
    

   

   
 

   

       
         

 

   
                          

Sabiendo que generar ambientalmente cuesta 2.696.003,89 EUR/año  extras 

                
   

          
   

      
   

                          
 

Habiéndose generado la misma energía anual de: 

         
   

   
    

    

   
             

   

   
 

2.1.3. Resultados para el caso 2 

Tabla 44. Caso 3 de generación. Costes y emisiones dependiendo del despacho realizado. Fuente: 
elaboración propia 

 Delta = 1, despacho óptimo 
económico 

Delta = 0, despacho óptimo 
ambiental 

 

Horario Coste (EUR/h) Emisión (kg/h) Coste (EUR/h) Emisión (kg/h) 
Potencia a 

cubrir 

09:00-09:50 
9447,31 122,67 9936,71 115,61 280,175 

10:00-10:50 
9956,22 133,75 10437,58 125,22 296,6 

11:00-11:50 
9383,20 121,30 9873,62 114,43 278,1 

12:00-12:50 
8293,02 99,13 8800,84 95,46 242,46 

13:00-13:50 
8543,74 104,05 9047,54 99,64 250,8 

14:00-14:50 
7376,83 82,08 7899,42 81,12 212,45 

15:00-15:50 
6488,41 66,98 6488,41 66,98 182,93 

16:00-16:50 
6373,18 65,12 6373,18 65,12 179,08 

17:00-17:50 
6403,69 65,61 6403,69 65,61 180,1 

18:00-18:50 
6104,95 60,90 6104,95 60,90 170,1 

19:00-19:50 
7052,31 76,40 7052,31 76,40 201,7 

20:00-20:50 
9158,02 116,56 9652,01 110,35 270,78 

Total 
acumulado 

94580,8882 1114,541289 98070,27092 1076,845038 2745,275 

Despachando de tal manera, comprobamos que: 

         
   

   
         

   

   
         

   

   
 

El cual, multiplicado por los 219 días que se han determinado de funcionamiento 
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Es decir, despachando bajo estas premisas de carga durante un año y con el funcionamiento 

propuesto en cuanto a días de generación, obtendríamos un total de 764 176 euros de 

beneficio con respecto a la realización de un despacho ambiental.  

Sin embargo, puede caber el caso de que sea interesante reducir las emisiones, y, por tanto, 

saber el extra coste por tonelada no emitida que obtendríamos despachando de una manera 

con respecto a la otra. 

Se muestra a continuación la lógica seguida para averiguar estos costes: 

        
  

   
         

  

   
     

  

   
 

Las cuales multiplicadas por los días que se ha determinado que se generará 

    
  

   
    

   

   
 

   

       
      

 

   
                          

Sabiendo que generar ambientalmente cuesta 764.176,41 EUR/año  extras 

              
   

       
   

          
   

                          
 

Habiéndose generado una energía anual de: 
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2.1.4. Resultados para el caso 3 

Tabla 45. Caso 3 de generación. Costes y emisiones dependiendo del despacho realizado. Fuente: 
elaboración propia 

  Delta = 1, despacho óptimo 
económico 

Delta = 0, despacho óptimo 
ambiental 

 
   

Horario Coste (EUR/h) Emisión (kg/h) Coste (EUR/h) Emisión (kg/h) 
Potencia a 

cubrir 

09:00-09:50 3955,26 77,66 3955,26 77,66 105,00 

10:00-10:50 7390,74 82,33 7913,10 81,33 212,91 

11:00-11:50 10711,80 151,00 11890,47 113,02 320,83 

12:00-12:50 14146,99 240,63 15680,79 163,99 428,75 

13:00-13:50 17695,99 351,21 19821,11 196,41 536,66 

14:00-14:50 21720,20 434,00 23621,49 249,25 644,57 

15:00-15:50 25421,99 397,44 28252,81 297,41 752,49 

16:00-16:50 28960,76 492,85 31574,57 353,22 860,40 

17:00-17:50 32558,39 597,38 34954,87 419,52 968,32 

18:00-18:50 36250,36 705,95 38739,35 488,75 1076,24 

19:00-19:50 40284,57 790,23 42141,37 559,01 1184,15 

20:00-20:50 44131,39 806,99 45601,94 639,75 1292,07 

21:00-21:50 47862,95 909,05 49120,41 730,97 1399,98 

22:00-22.50 51910,31 979,34 52697,44 832,68 1507,90 

23:00.23:50 55889,71 1021,31 56471,97 938,62 1615,82 

Total 
acumulado 

438891,4065 8037,3654 462436,9619 6141,581997 12906,09 

Despachando de tal manera, comprobamos que: 

          
   

   
           

   

   
          

   

   
 

El cual, multiplicado por los 219 días que se han determinado de funcionamiento 

         
   

   
    

    

   
             

   

   
                                   

Es decir, despachando bajo estas premisas de carga durante un año y con el funcionamiento 

propuesto en cuanto a días de generación, obtendríamos un total de más de cinco millones 

de euro de beneficio con respecto a la realización de un despacho ambiental.  

Sin embargo, puede caber el caso de que sea interesante reducir las emisiones, y, por tanto, 

saber el extra coste por tonelada no emitida que obtendríamos despachando de una manera 

con respecto a la otra. 

Se muestra a continuación la lógica seguida para averiguar estos costes: 
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Las cuales multiplicadas por los días que se ha determinado que se generará 

        
  

   
    

   

   
 

   

       
       

 

   
                          

Sabiendo que generar ambientalmente cuesta 5.137.150,89 EUR/año extras 

                
   

        
   

           
   

                          
 

Habiéndose generado una energía anual de: 

         
   

   
    

    

   
             

   

   
 

2.2. Conclusiones económicas 

Cabe destacar que los resultados han sido obtenidos a partir de una base de generación no 

real, ya que en un despacho se producen mayores variaciones de potencia, entradas y salidas 

de grupos y otras muchas eventualidades que puedan variar los costes obtenidos, además de 

no tener la necesidad de realizar siempre el mismo despacho, y si variarlo en función de las 

necesidades. Sin embargo, como ejemplo de los costes que se podrían ahorrar despachando 

ambientalmente, y del coste de no emitir cierta cantidad de contaminante, esta reflexión 

económica puede ser útil a la hora de hacerse una idea de las cifras que podríamos llegar a 

alcanzar.   

Con todo esto, se observa que los ahorros económicos no dependen de la energía 

suministrada, pudiendo ser mayores o menores en distintas cantidades de generación de 

energía, al igual que ocurre con el ahorro ambiental, sin embargo, los costes extras por 

tonelada no emitida de contaminante, en este caso, parecen seguir una correlación, siempre 

que se analice bajo el mismo número de días de funcionamiento, pudiéndose caracterizar la 

curva con una aproximación potencial y que muestra que a mayor generación de energía en 

un periodo determinado de tiempo, y analizando todos los casos bajo ese mismo tiempo, 

menores costes por tonelada no producida de NOx se obtienen, tal y como se muestra en la 

siguiente figura:  
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Figura 69. Evolución de costes de no emisión con respecto a la energía no generada. Fuente: [Elaboración 
propia] 

En cuanto a los precios obtenidos, se observa un máximo de alrededor de 90 000 

EUR/tonelada no emitida, con un mínimo en una zona de mayor despacho de energía de 

alrededor de 6 700 EUR/tonelada no emitida, siempre que se despache con previa reducción 

de contaminante. Sin reducción previa de contaminante se ha estudiado un solo caso, el caso 

1, obteniendo unos valores por tonelada no emitida de alrededor de 360 EUR/por tonelada. 

Aun no existiendo un mercado de emisiones de NOX en el ámbito europeo, es de utilidad 

comparar estos precios obtenidos con algún otro mercado de referencia de este tipo. Para ello 

se ha elegido el mercado americano de emisiones de NOX, CAIR [31] (Clean Air Interstate 

Regulation), controlado por la EPA y formado por 28 estados del este de E.E.U.U y el 

distrito de Columbia, que busca reducir la emisión de NOX y SOX en estos estados y fijar el 

precio de emisión de ambos, anualmente y en la temporada de verano, donde por la radiación 

solar existe mayor creación de ozono, del cual es precursor el NOX. Existe también el 

CSAPR [31] (Cross State Air Pollution Rule), sucesor del CAIR, aunque problemas 

legislativos en su aplicación en el distrito de Columbia hacen que, por el momento, no sea 

tomado en cuenta, referenciando las conclusiones al CAIR. 

Para comparar los precios por tonelada no emitida despachando económica y 

ambientalmente, tanto con reducción previa como sin reducción previa, se comparan los 

últimos históricos de datos de este mercado, durante los años 2010 y 2011, con lo obtenido. 
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Figura 70. Evolución del precio del NOx en el mercado CAIR americano durante los años 2010 y 2011. Fuente: 
[31] 

Se observa una bajada continuada en los precios desde el año 2010, desde los 700 USD por 

tonelada, unos 540 EUR, hasta menos de 100 USD, alrededor de 77 EUR, debido en gran 

medida a tres factores: 

 Desplome del precio después de decisiones judiciales por asignación ilegal de 

derechos de emisión de NOX 

 Instalación de medidas de reducción de NOX en unidades de potencia, lo cual hizo 

innecesaria la compra de tal cantidad de derechos, reduciendo su precio 

 La salida del mix de generación en muchos momentos de centrales de carbón, las 

más contaminantes en cuanto a óxidos de nitrógeno, por menor demanda global y el 

bajo precio del gas natural debido al shale gas, con lo que bajo la demanda de este 

producto. 

Teniendo en cuenta estos datos se explica la bajada de precio. En el caso estudiado, cabe 

destacar que previa reducción de emisiones, los órdenes de magnitud del derecho de emisión 

de NOX y los precios obtenidos por tonelada no emitida son los mismo, moviéndose en 

ámbitos que en ciertos puntos del mercado, concretamente durante el año 2010, hacían más 

rentable reducir con despacho ambiental el contaminante que comprar derechos, atendiendo 

a los cálculos realizados. Post implantación de las medidas de reducción de NOX, el precio 

por tonelada emitida sube, debido a que la reducción necesaria está realizada, lo que hace 

innecesaria la reducción adicional, al menos que sea totalmente necesario cumplir 

estrictamente con algún techo, y rentabiliza la compra de derechos de emisión, debido a su 

bajada, en gran parte provocada por las medidas instaladas, como se pone de manifiesto en el 

párrafo anterior. 

Sin embargo, y teniendo en cuenta que en Europa no existe un mercado de este tipo, y si 

unos límites de concentración (regulados con las medidas aplicadas) y unos techos de 
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emisión anuales hasta el primer semestre de 2020, se puede hacer interesante, a pesar del 

precio por tonelada obtenido, despachar ambientalmente para cumplir con mayor facilidad o 

ajustar las emisiones a los techos marcados por cada autoridad nacional en concordancia con 

lo permitido por la Unión Europea. 

3. COSTES DE REALIZACION DEL PROYECTO 

Se muestra en este apartado todos los costes que se deberían tener en cuenta para llevar a 

cabo un estudio de estas características, en el hipotético caso de no realizarse en el formato 

de proyecto de fin de grado. 

Se van a considerar los costes de personal, , los equipos y material utilizado y otros costes. 

3.1. Costes de personal  

Se ha considerado que para la realización de este trabajo, y teniendo en cuenta que ha sido 

realizado por un alumno y supervisado por un tutor, se podría considerar la necesidad de 

tener contratados un supervisor, ingeniero superior ya titulado y especializado en la temática, 

y un becario, que realizase dicho trabajo. 

Teniendo en cuenta que se ha tardado en realizar el citado proyecto de investigación 

alrededor de unos 5 meses (de Mayo de 2014 a Septiembre de 2014) de dedicación completa 

por parte del equipo de trabajo, y considerando unos sueldos acordes con el estatus de cada 

uno sus miembros, se muestra en la siguiente tabla los costes en el concepto de personal. 

Tabla 46. Costes de personal. Fuente: elaboración propia 

Puesto 
Tiempo de trabajo 

(meses) 

Retribución 

(EUR/mes) 
Total (EUR) 

Ingeniero 

Superior 
5 2.000 2.000·5=10.000 

Becario 5 800 800·5=4.000 

3.2. Costes de equipo y material 

El material y equipos usados en la realización de este trabajo deben ser tenidos en cuenta a la 

hora de cuantificar los costes totales de realización de este trabajo, por los costes que 

suponen. 

Se considera necesaria la posesión de un ordenador por trabajador, para poder realizar el 

trabajo adecuadamente, además de material de papelería (bolígrafos, papel y otros 

materiales) 
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Con todo este material, y considerando unos precios razonables para ellos, la siguiente tabla 

muestra los costes en este concepto de equipos y material. 

Tabla 47. Costes de equipos y material. Fuente: elaboración propia 

Articulo Unidades Precio (EUR/unidad) Total (EUR) 

Ordenador 2 1.000 1.000·2=2.000 

Articulo Precio (EUR) Total 

Material de Oficina 150 150 

3.3. Otros costes 

En este apartado se reportan otros costes, como pueden ser electricidad, agua, edición e 

impresión del trabajo, etc., todos ellos necesarios para la consecución del trabajo realizado. 

En la siguiente tabla, y teniendo en cuenta los precios que pueden ser razonables tanto en 

cuanto a los precios mensuales de agua y electricidad, así como costes de edición e 

impresión del trabajo. 

Tabla 48. Otros costes aplicables. Fuente: elaboración propia 

Concepto Tiempo (meses) Coste (EUR/mes) Total (EUR) 

Agua 5 30 30·5=150 

Electricidad 5 50 50·5=250 

Concepto Precio (EUR) 

Edición e Impresión 40 

3.4. Costes totales 

Con todos los costes presentados y pormenorizados en los anteriores apartados, en este 

apartado se presentan todos los costes de manera conjunta, en euros. La siguiente tabla y el 

siguiente grafico muestran los resultados totales obtenidos: 
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Tabla 49. Costes Totales. Fuente: elaboración propia 

Concepto Precio total (EUR) 

Costes de personal 

Ingeniero superior 10.000 

Ingeniero becario 4.000 

Costes de equipos y material 

Ordenadores 2.000 

Material de oficina 150 

Otros costes 

Agua 150 

Electricidad 250 

Edición e impresión 40 

Total (EUR) 

10.000 + 4.000 + 2.000 + 150 + 150 + 250 + 40 = 16590 
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Figura 71. Costes Generales de realización del proyecto. Fuente: [Elaboración Propia] 

 

 

Figura 72.Costes Detallados de realización del proyecto. Fuente: [Elaboración Propia]

14.000 

2.150 

440 

Costes Generales (EUR) 

Costes de personal

Costes de equipos y
material

Otros costes

10.000 

4.000 

2.000 

150 150 250 40 

Costes Detallados (EUR) 

Ingeniero superior

Ingeniero becario

Ordenadores

Material de oficina

Agua

Electricidad

Edición e impresión



 
 

 
 

 

DESPACHO ECONÓMICO AMBIENTAL DE UNIDADES TÉRMICAS DE CARBÓN

 

 

DOCUMENTO 3: ANEXOS 

 

 



 
 

 
 

Anexo A: Variables de entrada al modelo de 

combustión y resultados obtenidos: Grupos 2, 

3, 4 y 5  
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GRUPO 2. PRUEBAS 1, 2 Y 3 

Prueba 100 % carga 

Combustible 

(kg/s) 

Aire 

(kg/s) 

Exceso de 

aire (%) 

INPUTS 

C 53,93 % 43,06 401,94 21,65 

H 2,57 %    

N 1,49 %  
Volátiles 

(s/s) 
20,63 % 

S 1,45 %  Humedad 13,70 % 

O 9,45 %  Cenizas (s/s) 31,11 % 

Cenizas 31,11 %  C.fijo (s/s) 48,27 % 

Total 100 %    

PCS Dulong 4899 kcal/kg    

 

Resultados Prueba 100 % carga 

Caudal másico 

(kg/h) 

C.másico 

H2O (kg/h) 

C.másico O2 

(kg/h) 

C.másico 

NO2 (kg/h) 

C.másico 

NO (kg/h) 

C.másico 

CO2 (kg/h) 

Volumen de 

gases (m3/h) 

Temperatura 

(ºC) 

1,56 · 10
6 

51.956,75 1,22 · 10
5 

7,999 3264,3 2,64 · 10
5
 7,62 · 10

6
 1.466,4 

NOx (kg/h) Concentración (mg/m3) 
Concentración 

(mg/Nm3) 
Conc.(mg/Nm3) 6 % O2  

3.272,2 429,46 2.736,28 3.118,52  
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Prueba 75 % carga 

Combustible 

(kg/s) 

Aire 

(kg/s) 

Exceso de 

aire (%) 

INPUTS 

C 55,33 % 31,66 320 25,35 

H 2,73 %    

N 1,45 %  
Volátiles 

(s/s) 
20,18 % 

S 1,55 %  Humedad 11,425 % 

O 8,79 %  Cenizas (s/s) 30,145 % 

Cenizas 30,15 %  C.fijo (s/s) 49,675 % 

Total 100 %    

PCS Dulong 5099 kcal/kg    

 

Resultados Prueba 75 % carga 

Caudal másico 

(kg/h) 

C.másico 

H2O (kg/h) 

C.másico O2 

(kg/h) 

C.másico 

NO2 (kg/h) 

C.másico 

NO (kg/h) 

C.másico 

CO2 (kg/h) 

Volumen de 

gases (m3/h) 
Temperatura 

1,24 · 10
6 

37.659,64 1,00 · 10
5 

6,456 5456,9 2,05 · 10
5
 6,02 · 10

6
 1.462,391 

NOx (kg/h) Concentración (mg/m3) 
Concentración 

(mg/Nm3) 
Conc.(mg/Nm3) 6 % O2  

2.604,16 432,89 2.751,8 3.201,6  
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Prueba mínima carga 

Combustible 

(kg/s) 

Aire 

(kg/s) 

Exceso de 

aire (%) 

INPUTS 

C 52,07 % 23,055 247,63 33,35 

H 3,18 %    

N 1,39 %  
Volátiles 

(s/s) 
21,71 % 

S 1,80 %  Humedad 12,035 % 

O 9,94 %  Cenizas (s/s) 31,625 % 

Cenizas 31,63 %  C.fijo (s/s) 46,665 % 

Total 100 %    

PCS Dulong 4944 kcal/kg    

 

 

Resultados Prueba mínima carga 

Caudal másico 

(kg/h) 

C.másico 

H2O (kg/h) 

C.másico O2 

(kg/h) 

C.másico 

NO2 (kg/h) 

C.másico 

NO (kg/h) 

C.másico 

CO2 (kg/h) 

Volumen de 

gases (m3/h) 
Temperatura 

9,61 · 10
5 

30.745,81 90.518,85
 

4,952 1368,59 1,39 · 10
5
 4,35 · 10

6
 1.346,49 

NOx (kg/h) Concentración (mg/m3) 
Concentración 

(mg/Nm3) 
Conc.(mg/Nm3) 6 % O2  

1.391,54 319,81 1.897,17 2.477,59  
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GRUPO 3. PRUEBAS 1, 2 Y 3 

Prueba 100 % carga 

Combustible 

(kg/s) 

Aire 

(kg/s) 

Exceso de 

aire (%) 

INPUTS 

C 68,41 % 56,25 660,97 31,4 

H 2,65 %    

N 1,56 %  
Volátiles 

(s/s) 
26,83 % 

S 1,50 %  Humedad 8 % 

O 9,83 %  Cenizas (s/s) 16,05 % 

Cenizas 16,05 %  C.fijo (s/s) 57,12 % 

Total 100,00 %    

PCS Dulong 6091 kcal/kg    

 

Resultados Prueba 100% carga 

Caudal másico 

(kg/h) 

C.másico 

H2O (kg/h) 

C.másico O2 

(kg/h) 

C.másico 

NO2 (kg/h) 

C.másico 

NO (kg/h) 

C.másico 

CO2 (kg/h) 

Volumen de 

gases (m3/h) 
Temperatura 

2,55 · 10
6 

60.305,13 1,81 · 10
5 

12,96 6.658,03 4,67 · 10
5
 1,29 · 10

7
 1.544,5 

NOx (kg/h) Concentración (mg/m3) 
Concentración 

(mg/Nm3) 
Conc.(mg/Nm3) 6 % O2  

6.671 517,34 3.444,17 3.711,51  



143 
 

 

Prueba 75 % carga 

Combustible 

(kg/s) 

Aire 

(kg/s) 

Exceso de 

aire (%) 

INPUTS 

C 67,96 % 42,63 548,33 28,3 

H 2,77 %    

N 1,74 %  
Volátiles 

(s/s) 
26,77 % 

S 1,50 %  Humedad 8 % 

O 9,91 %  Cenizas (s/s) 16,12 % 

Cenizas 16,12 %  C.fijo (s/s) 57,11 % 

Total 100,00 %    

PCS Dulong 6091 kcal/kg    

 

Resultados Prueba 75 % carga 

Caudal másico 

(kg/h) 

C.másico 

H2O (kg/h) 

C.másico O2 

(kg/h) 

C.másico 

NO2 (kg/h) 

C.másico 

NO (kg/h) 

C.másico 

CO2 (kg/h) 

Volumen de 

gases (m3/h) 
Temperatura 

2,1 · 10
6 

47.235,8 1,77 · 10
5
 11,192 4.153,64 3,52 · 10

5
 1,9 · 10

7
 1.439,347 

NOx (kg/h) Concentración (mg/m3) 
Concentración 

(mg/Nm3) 
Conc.(mg/Nm3) 6 % O2  

4.164,87 414,11 2.597,41 3.094,2  
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Prueba mínima carga 

Combustible 

(kg/s) 

Aire 

(kg/s) 

Exceso de 

aire (%) 

INPUTS 

C 68,72 % 19,16 300,83 37,5 

H 2,69 %    

N 1,47 %  
Volátiles 

(s/s) 
26,62 % 

S 1,50 %  Humedad 8 % 

O 9,94 %  Cenizas (s/s) 15,685 % 

Cenizas 15,69 %  C.fijo (s/s) 57,695 % 

Total 100,00 %    

PCS Dulong 6123 kcal/kg    

 

Resultados Prueba mínima carga 

Caudal másico 

(kg/h) 

C.másico 

H2O (kg/h) 

C.másico O2 

(kg/h) 

C.másico 

NO2 (kg/h) 

C.másico 

NO (kg/h) 

C.másico 

CO2 (kg/h) 

Volumen de 

gases (m3/h) 
Temperatura 

1,14 · 10
5 

20.783,86 1,24 · 10
5
 5,75 1.105,43 1,6 · 10

5
 4,84 · 10

6
 1.238,14 

NOx (kg/h) Concentración (mg/m3) 
Concentración 

(mg/Nm3) 
Conc.(mg/Nm3) 6 % O2  

1.110,9 229,5 1.270,46 1.879,88  
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Grupo 4, Pruebas 1, 2 y 3 

Prueba 100 % carga 

Combustible 

(kg/s) 

Aire 

(kg/s) 

Exceso de 

aire (%) 

INPUTS 

C 65,76 % 14,86 168,33 22,50% 

H 2,62 %    

N 1,75 %  
Volátiles 

(s/s) 
24,69 % 

S 1,50 %  Humedad 7,1 % 

O 10,00 %  Cenizas (s/s) 18,37 % 

Cenizas 18,37 %  C.fijo (s/s) 56,94 % 

Total 100,00 %    

PCS Dulong 5857 kcal/kg    

 

Resultados Prueba 100 % carga 

Caudal másico 

(kg/h) 

C.másico 

H2O (kg/h) 

C.másico O2 

(kg/h) 

C.másico 

NO2 (kg/h) 

C.másico 

NO (kg/h) 

C.másico 

CO2 (kg/h) 

Volumen de 

gases (m3/h) 
Temperatura 

6,5 · 10
5 

15.244,05 46.480,12 3,309 1.665,8 1,18· 10
5
 3,27· 10

6
 1.537,605 

NOx (kg/h) Concentración (mg/m3) 
Concentración 

(mg/Nm3) 
Conc.(mg/Nm3) 6 % O2  

1.669,16 510,25 3.384,11 3.665,84  
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Prueba 75 % carga 

Combustible 

(kg/s) 

Aire 

(kg/s) 

Exceso de 

aire (%) 

INPUTS 

C 65,38 % 11,25 135,28 26,40 

H 2,55 %    

N 1,75 %  
Volátiles 

(s/s) 
24,545 % 

S 1,50 %  Humedad 7,1 % 

O 10,08 %  Cenizas (s/s) 18,745 % 

Cenizas 18,75 %  C.fijo (s/s) 56,71 % 

Total 100,0 %    

PCS Dulong 5797 kcal/kg    

 

Resultados Prueba 75 % carga 

Caudal másico 

(kg/h) 

C.másico 

H2O (kg/h) 

C.másico O2 

(kg/h) 

C.másico 

NO2 (kg/h) 

C.másico 

NO (kg/h) 

C.másico 

CO2 (kg/h) 

Volumen de 

gases (m3/h) 
Temperatura 

5,2 · 10
5 

11.448,26 41.502 2,72027 1.121,68 90.096,26 2,53· 10
6
 1.471,067 

NOx (kg/h) Concentración (mg/m3) 
Concentración 

(mg/Nm3) 
Conc.(mg/Nm3) 6 % O2  

1.124,41 444,85 2.841,91 3.272,63  
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Prueba mínima carga 

Combustible 

(kg/s) 

Aire 

(kg/s) 

Exceso de 

aire (%) 

INPUTS 

C 63,79 % 7,78 104,17 37,55% 

H 2,98 %    

N 1,75 %  
Volátiles 

(s/s) 
24,355 % 

S 1,50 %  Humedad 7,1 % 

O 11,00 %  Cenizas (s/s) 18,975 % 

Cenizas 18,98 %  C.fijo (s/s) 56,67 % 

Total 100,00 %    

PCS Dulong 5778 kcal/kg    

 

Resultados Prueba mínima carga 

Caudal másico 

(kg/h) 

C.másico 

H2O (kg/h) 

C.másico O2 

(kg/h) 

C.másico 

NO2 (kg/h) 

C.másico 

NO (kg/h) 

C.másico 

CO2 (kg/h) 

Volumen de 

gases (m3/h) 
Temperatura 

3,98 · 10
5 

8.917,646 38.042,79 2,083 573,85 60.816,19 1,80· 10
6
 1.342,665 

NOx (kg/h) Concentración (mg/m3) 
Concentración 

(mg/Nm3) 
Conc.(mg/Nm3) 6 % O2  

575,93 319,59 1.891,39 2.479,20  
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Anexo B: Código de la macro aplicada a la 

resolución de despacho optimo e interfaz de 

Solver y presentación de resultados  
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Código aplicado para la solución del despacho con varios casos con explicación incluida 
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Resumen de casos a aplicar (A = apagado, fuera de servicio; E = Encendido, grupo generando) 
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Interfaz de Solver y de resolución 
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Tabla de presentación de resultados 

  

Caso
1

2
3

4
5

Pd
Pm

in
Pm

ax
Pg1

Pg2
Pg3

Pg4
Pg5

Costes
Em

isiones
Pg1

Pg2
Pg3

Pg4
Pg5

Costes
Em

isiones

1
E

E
E

E
E

600
725

1925
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

0,00

2
E

E
E

E
A

600
565

1375
180,00

175,00
195,00

50,00
0,00

22401,27
244,54

180,00
175,00

195,00
50,00

0,00
22401,27

244,54

3
E

E
E

A
E

600
675

1800
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

0,00

4
E

E
E

A
A

600
515

1250
180,00

176,58
243,42

0,00
0,00

21894,57
249,35

180,00
175,00

245,00
0,00

0,00
21894,63

248,42

5
E

E
A

E
E

600
565

1375
180,00

194,23
0,00

50,00
175,77

22695,18
257,49

180,00
175,00

0,00
50,00

195,00
22703,80

244,54

6
E

E
A

E
A

600
405

825
250,82

285,17
0,00

64,00
0,00

22017,68
365,94

350,00
175,00

0,00
75,00

0,00
22308,37

302,91

7
E

E
A

A
E

600
515

1250
180,00

205,17
0,00

0,00
214,83

22242,10
266,03

180,00
175,00

0,00
0,00

245,00
22263,31

248,42

8
E

E
A

A
A

600
355

700
297,42

302,58
0,00

0,00
0,00

21745,13
372,17

350,00
250,00

0,00
0,00

0,00
21814,25

337,79

9
E

A
E

E
E

600
550

1575
180,00

0,00
210,00

50,00
160,00

22225,07
247,66

180,00
0,00

185,00
50,00

185,00
22251,54

246,53

10
E

A
E

E
A

600
390

1025
180,00

0,00
370,00

50,00
0,00

21124,03
299,80

180,00
0,00

370,00
50,00

0,00
21124,03

299,80

11
E

A
E

A
E

600
500

1450
180,00

0,00
260,00

0,00
160,00

21725,78
252,89

180,00
0,00

210,00
0,00

210,00
21766,73

248,39

12
E

A
E

A
A

600
340

900
180,00

0,00
420,00

0,00
0,00

20703,14
319,44

180,00
0,00

420,00
0,00

0,00
20703,14

319,44

13
E

A
A

E
E

600
390

1025
180,00

0,00
0,00

50,00
370,00

21662,46
299,80

180,00
0,00

0,00
50,00

370,00
21662,46

299,80

14
E

A
A

E
A

600
230

475
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

0,00

15
E

A
A

A
E

600
340

900
186,05

0,00
0,00

0,00
413,95

21310,78
320,12

180,00
0,00

0,00
0,00

420,00
21311,22

319,44

16
E

A
A

A
A

600
180

350
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

0,00

17
A

E
E

E
E

600
545

1575
0,00

175,00
215,00

50,00
160,00

22226,73
224,50

0,00
175,00

187,50
50,00

187,50
22255,19

223,14

18
A

E
E

E
A

600
385

1025
0,00

204,16
345,84

50,00
0,00

21113,89
288,28

0,00
175,00

375,00
50,00

0,00
21133,53

278,08

19
A

E
E

A
E

600
495

1450
0,00

180,82
259,18

0,00
160,00

21729,10
233,38

0,00
175,00

212,50
0,00

212,50
21771,62

225,22

20
A

E
E

A
A

600
335

900
0,00

214,76
385,24

0,00
0,00

20678,57
308,49

0,00
175,00

425,00
0,00

0,00
20715,09

298,17

21
A

E
A

E
E

600
385

1025
0,00

233,63
0,00

50,00
316,37

21598,79
298,58

0,00
175,00

0,00
50,00

375,00
21678,88

278,08

22
A

E
A

E
A

600
225

475
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

0,00

23
A

E
A

A
E

600
335

900
0,00

244,57
0,00

0,00
355,43

21217,41
316,23

0,00
175,00

0,00
0,00

425,00
21330,19

298,17

24
A

E
A

A
A

600
175

350
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

0,00

25
A

A
E

E
E

600
370

1225
0,00

0,00
342,25

50,00
207,75

20960,99
270,40

0,00
0,00

275,00
50,00

275,00
21006,22

262,26

26
A

A
E

E
A

600
210

675
0,00

0,00
550,00

50,00
0,00

20164,99
390,04

0,00
0,00

475,00
125,00

0,00
20348,25

381,99

27
A

A
E

A
E

600
320

1100
0,00

0,00
367,75

0,00
232,25

20520,50
280,48

0,00
0,00

300,00
0,00

300,00
20566,40

272,22

28
A

A
E

A
A

600
160

550
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

0,00

29
A

A
A

E
E

600
210

675
0,00

0,00
0,00

70,26
529,74

20946,90
387,42

0,00
0,00

0,00
125,00

475,00
21034,10

381,99

30
A

A
A

E
A

600
50

125
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

0,00

31
A

A
A

A
E

600
160

550
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

0,00

32
A

A
A

A
A

600
0

0
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

0,00

20164,99
224,50

20348,25
223,14

delta=1
delta=0

M
inim

os 

costes

M
inina 

em
ision

M
inim

a 

em
ision

M
inim

a 

em
ision 
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Anexo C: Estructura de generación con carbón 

cada 10 minutos para los casos presentados y 

resultados aglomerados en horas  
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Caso 1 
Estructura de generación (MW) (30 Junio / 1 Julio) 

Hora Carbón (MW) Media horaria (MW) Demanda mix (MW) 

21:00:00 9074 

9147,33333 

9147,33333 1600,783333 

21:10:00 9082 9147,33333 1600,783333 

21:20:00 9121 9147,33333 1600,783333 

21:30:00 9121 9147,33333 1600,783333 

21:40:00 9179 9147,33333 1600,783333 

21:50:00 9307 9147,33333 1600,783333 

22:00:00 9278 

9284,66667 

9284,66667 1624,816667 

22:10:00 9310 9284,66667 1624,816667 

22:20:00 9307 9284,66667 1624,816667 

22:30:00 9303 9284,66667 1624,816667 

22:40:00 9314 9284,66667 1624,816667 

22:50:00 9196 9284,66667 1624,816667 

23:00:00 9151 

9179,33333 

9179,33333 1606,383333 

23:10:00 9244 9179,33333 1606,383333 

23:20:00 9252 9179,33333 1606,383333 

23:30:00 9153 9179,33333 1606,383333 

23:40:00 9212 9179,33333 1606,383333 

23:50:00 9064 9179,33333 1606,383333 

0:00:00 8911 

8888 

8888 1555,4 

0:10:00 8988 8888 1555,4 

0:20:00 8962 8888 1555,4 

0:30:00 8890 8888 1555,4 

0:40:00 8785 8888 1555,4 

0:50:00 8792 8888 1555,4 

1:00:00 8714 

8461,33333 

8461,33333 1480,733333 

1:10:00 8571 8461,33333 1480,733333 

1:20:00 8487 8461,33333 1480,733333 

1:30:00 8377 8461,33333 1480,733333 

1:40:00 8294 8461,33333 1480,733333 

1:50:00 8325 8461,33333 1480,733333 

2:00:00 8214 

8157,33333 

8157,33333 1427,533333 

2:10:00 8190 8157,33333 1427,533333 

2:20:00 8129 8157,33333 1427,533333 

2:30:00 8214 8157,33333 1427,533333 

2:40:00 8089 8157,33333 1427,533333 

2:50:00 8108 8157,33333 1427,533333 

3:00:00 8115 

8060,83333 

8060,83333 1410,645833 

3:10:00 8207 8060,83333 1410,645833 

3:20:00 8038 8060,83333 1410,645833 

3:30:00 7973 8060,83333 1410,645833 

3:40:00 8051 8060,83333 1410,645833 

3:50:00 7981 8060,83333 1410,645833 
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4:00:00 8000 

7858,66667 

7858,66667 1375,266667 

4:10:00 7816 7858,66667 1375,266667 

4:20:00 7884 7858,66667 1375,266667 

4:30:00 7814 7858,66667 1375,266667 

4:40:00 7818 7858,66667 1375,266667 

4:50:00 7820 7858,66667 1375,266667 

5:00:00 7779 

7982,66667 

7982,66667 1396,966667 

5:10:00 7937 7982,66667 1396,966667 

5:20:00 7919 7982,66667 1396,966667 

5:30:00 8064 7982,66667 1396,966667 

5:40:00 8039 7982,66667 1396,966667 

5:50:00 8158 7982,66667 1396,966667 

6:00:00 8170 

8492,33333 

8492,33333 1486,158333 

6:10:00 8323 8492,33333 1486,158333 

6:20:00 8415 8492,33333 1486,158333 

6:30:00 8594 8492,33333 1486,158333 

6:40:00 8655 8492,33333 1486,158333 

6:50:00 8797 8492,33333 1486,158333 

7:00:00 8726 

8943,5 

8943,5 1565,1125 

7:10:00 8726 8943,5 1565,1125 

7:20:00 9020 8943,5 1565,1125 

7:30:00 8982 8943,5 1565,1125 

7:40:00 9102 8943,5 1565,1125 

7:50:00 9105 8943,5 1565,1125 

8:00:00 9124 

9182,5 

9182,5 1606,9375 

8:10:00 9204 9182,5 1606,9375 

8:20:00 9247 9182,5 1606,9375 

8:30:00 9237 9182,5 1606,9375 

8:40:00 9141 9182,5 1606,9375 

8:50:00 9142 9182,5 1606,9375 
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Caso 2. 
Estructura de generación (MW). (24 de Febrero) 

Hora Carbón (MW) Media horaria (MW) 
Demanda del mix 

(MW) 

9:00:00 1443 

1601 

1601 280,175 

9:10:00 1521 1601 280,175 

9:20:00 1607 1601 280,175 

9:30:00 1636 1601 280,175 

9:40:00 1686 1601 280,175 

9:50:00 1713 1601 280,175 

10:00:00 1735 

1694,666667 

1694,666667 296,5666667 

10:10:00 1656 1694,666667 296,5666667 

10:20:00 1680 1694,666667 296,5666667 

10:30:00 1699 1694,666667 296,5666667 

10:40:00 1701 1694,666667 296,5666667 

10:50:00 1697 1694,666667 296,5666667 

11:00:00 1657 

1589,166667 

1589,166667 278,1041667 

11:10:00 1635 1589,166667 278,1041667 

11:20:00 1584 1589,166667 278,1041667 

11:30:00 1546 1589,166667 278,1041667 

11:40:00 1552 1589,166667 278,1041667 

11:50:00 1561 1589,166667 278,1041667 

12:00:00 1521 

1385,5 

1385,5 242,4625 

12:10:00 1417 1385,5 242,4625 

12:20:00 1377 1385,5 242,4625 

12:30:00 1335 1385,5 242,4625 

12:40:00 1313 1385,5 242,4625 

12:50:00 1350 1385,5 242,4625 

13:00:00 1389 

1433,166667 

1433,166667 250,8041667 

13:10:00 1406 1433,166667 250,8041667 

13:20:00 1450 1433,166667 250,8041667 

13:30:00 1473 1433,166667 250,8041667 

13:40:00 1449 1433,166667 250,8041667 

13:50:00 1432 1433,166667 250,8041667 

14:00:00 1391 

1214 

1214 212,45 

14:10:00 1252 1214 212,45 

14:20:00 1189 1214 212,45 

14:30:00 1172 1214 212,45 

14:40:00 1149 1214 212,45 

14:50:00 1131 1214 212,45 

15:00:00 1054 

1045,333333 

1045,333333 182,9333333 

15:10:00 1069 1045,333333 182,9333333 

15:20:00 1066 1045,333333 182,9333333 

15:30:00 1036 1045,333333 182,9333333 

15:40:00 1027 1045,333333 182,9333333 
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15:50:00 1020 1045,333333 182,9333333 

16:00:00 1005 

1023,333333 

1023,333333 179,0833333 

16:10:00 1011 1023,333333 179,0833333 

16:20:00 1047 1023,333333 179,0833333 

16:30:00 1022 1023,333333 179,0833333 

16:40:00 1030 1023,333333 179,0833333 

16:50:00 1025 1023,333333 179,0833333 

17:00:00 1029 

1029,166667 

1029,166667 180,1041667 

17:10:00 1019 1029,166667 180,1041667 

17:20:00 1036 1029,166667 180,1041667 

17:30:00 1028 1029,166667 180,1041667 

17:40:00 1042 1029,166667 180,1041667 

17:50:00 1021 1029,166667 180,1041667 

18:00:00 985 

972 

972 170,1 

18:10:00 945 972 170,1 

18:20:00 953 972 170,1 

18:30:00 971 972 170,1 

18:40:00 997 972 170,1 

18:50:00 981 972 170,1 

19:00:00 1012 

1152,166667 

1152,166667 201,6291667 

19:10:00 1024 1152,166667 201,6291667 

19:20:00 1051 1152,166667 201,6291667 

19:30:00 1153 1152,166667 201,6291667 

19:40:00 1287 1152,166667 201,6291667 

19:50:00 1386 1152,166667 201,6291667 

20:00:00 1497 

1547,333333 

1547,333333 270,7833333 

20:10:00 1499 1547,333333 270,7833333 

20:20:00 1544 1547,333333 270,7833333 

20:30:00 1559 1547,333333 270,7833333 

20:40:00 1623 1547,333333 270,7833333 

20:50:00 1562 1547,333333 270,7833333 
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Caso 3.Estructura de generación (MW) 

Hora Media horaria (MW) 
Demanda del mix 

(MW) 

9:00 

600 

600 105 

9:10 600 105 

9:20 600 105 

9:30 600 105 

9:40 600 105 

9:50 600 105 

10:00 

1216,66 

1216,66 212,9155 

10:10 1216,66 212,9155 

10:20 1216,66 212,9155 

10:30 1216,66 212,9155 

10:40 1216,66 212,9155 

10:50 1216,66 212,9155 

11:00 

1833,32 

1833,32 320,831 

11:10 1833,32 320,831 

11:20 1833,32 320,831 

11:30 1833,32 320,831 

11:40 1833,32 320,831 

11:50 1833,32 320,831 

12:00 

2449,98 

2449,98 428,7465 

12:10 2449,98 428,7465 

12:20 2449,98 428,7465 

12:30 2449,98 428,7465 

12:40 2449,98 428,7465 

12:50 2449,98 428,7465 

13:00 

3066,64 

3066,64 536,662 

13:10 3066,64 536,662 

13:20 3066,64 536,662 

13:30 3066,64 536,662 

13:40 3066,64 536,662 

13:50 3066,64 536,662 

14:00 

3683,3 

3683,3 644,5775 

14:10 3683,3 644,5775 

14:20 3683,3 644,5775 

14:30 3683,3 644,5775 

14:40 3683,3 644,5775 

14:50 3683,3 644,5775 

15:00 

4299,96 

4299,96 752,493 

15:10 4299,96 752,493 

15:20 4299,96 752,493 

15:30 4299,96 752,493 

15:40 4299,96 752,493 
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15:50 4299,96 752,493 

16:00 

4916,62 

4916,62 860,4085 

16:10 4916,62 860,4085 

16:20 4916,62 860,4085 

16:30 4916,62 860,4085 

16:40 4916,62 860,4085 

16:50 4916,62 860,4085 

17:00 

5533,28 

5533,28 968,324 

17:10 5533,28 968,324 

17:20 5533,28 968,324 

17:30 5533,28 968,324 

17:40 5533,28 968,324 

17:50 5533,28 968,324 

18:00 

6149,94 

6149,94 1076,2395 

18:10 6149,94 1076,2395 

18:20 6149,94 1076,2395 

18:30 6149,94 1076,2395 

18:40 6149,94 1076,2395 

18:50 6149,94 1076,2395 

19:00 

6766,6 

6766,6 1184,155 

19:10 6766,6 1184,155 

19:20 6766,6 1184,155 

19:30 6766,6 1184,155 

19:40 6766,6 1184,155 

19:50 6766,6 1184,155 

20:00 

7383,26 

7383,26 1292,0705 

20:10 7383,26 1292,0705 

20:20 7383,26 1292,0705 

20:30 7383,26 1292,0705 

20:40 7383,26 1292,0705 

20:50 7383,26 1292,0705 

21:00 

7999,92 

7999,92 1399,986 

21:10 7999,92 1399,986 

21:20 7999,92 1399,986 

21:30 7999,92 1399,986 

21:40 7999,92 1399,986 

21:50 7999,92 1399,986 

22:00 

8616,58 

8616,58 1507,9015 

22:10 8616,58 1507,9015 

22:20 8616,58 1507,9015 

22:30 8616,58 1507,9015 

22:40 8616,58 1507,9015 

22:50 8616,58 1507,9015 

23:00 
9233,24 

9233,24 1615,817 

23:10 9233,24 1615,817 
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23:20 9233,24 1615,817 

23:30 9233,24 1615,817 

23:40 9233,24 1615,817 

23:50 9233,24 1615,817 
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Anexo D: Resultados de simulación de 

despacho de los casos propuestos  
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Resultados para el caso 1 con reducción previa de contaminante 

Delta = 1, despacho optimo económico 

Horario 
Potencia a 

cubrir 
Pg1 

(MW) 
Pg2 

(MW) 
Pg3 

(MW) 
Pg4 

(MW) 
Pg5 

(MW) 
Coste 

(EUR/h) 
Emisión 
(kg/h) 

% ahorro 
costes 

21:00-21:50 1600,7 256,14 287,16 550,00 0,00 507,40 55366,46 1006,48 1,0692 

22:00-22:50 1624,8 265,04 290,48 550,00 0,00 519,27 56201,02 1030,14 1,0087 

23:00-23:50 1606,4 258,25 287,94 550,00 0,00 510,21 55563,58 1012,07 1,0547 

00:00-00:50 1555,4 0,00 345,58 550,00 109,82 550,00 53629,98 1007,19 1,5100 

01:00-01:50 1480,7 0,00 303,10 550,00 77,60 550,00 50946,60 961,61 1,6293 

02:00-02:50 1427,5 0,00 327,50 550,00 0,00 550,00 48840,90 919,84 2,3710 

03:00-03:50 1410,6 0,00 310,60 550,00 0,00 550,00 48237,08 913,64 2,4919 

04:00-04:50 1375,3 0,00 293,89 550,00 0,00 531,41 47001,32 885,18 2,7101 

05:00-05:50 1397 0,00 298,64 550,00 0,00 548,36 47758,64 906,55 2,5780 

06:00-06:50 1486,15 0,00 306,20 550,00 79,95 550,00 51138,47 965,30 1,6035 

07:00-07:50 1565,1 0,00 350,00 550,00 115,10 550,00 53986,94 1013,20 1,4392 

08:00-08:50 1606,9 258,43 288,01 550,00 0,00 510,46 55580,88 1012,55 1,0535 

Delta = 0, despacho optimo ambiental 

Horario 
Potencia a 

cubrir 
Pg1 

(MW) 
Pg2 

(MW) 
Pg3 

(MW) 
Pg4 

(MW) 
Pg5 

(MW) 
Coste 

(EUR/h) 
Emisión 
(kg/h) 

% ahorro 
emisiones 

21:00-21:50 1600,7 180,00 350,00 472,85 125,00 472,85 55964,82 923,29 8,2655 

22:00-22:50 1624,8 180,00 350,00 484,90 125,00 484,90 56773,72 947,82 7,9912 

23:00-23:50 1606,4 180,00 350,00 475,70 125,00 475,70 56155,88 929,04 8,2037 

00:00-00:50 1555,4 180,00 350,00 450,20 125,00 450,20 54452,22 878,59 12,7681 

01:00-01:50 1480,7 180,00 350,00 450,35 50,00 450,35 51790,40 806,06 16,1764 

02:00-02:50 1427,5 180,00 350,00 423,75 50,00 423,75 50027,04 755,91 17,8216 

03:00-03:50 1410,6 180,00 350,00 415,30 50,00 415,30 49469,83 740,51 18,9491 

04:00-04:50 1375,3 180,00 350,00 397,65 50,00 397,65 48310,57 709,18 19,8826 

05:00-05:50 1397 180,00 350,00 408,50 50,00 408,50 49022,47 728,31 19,6614 

06:00-06:50 1486,15 180,00 350,00 453,08 50,00 453,08 51971,85 811,34 15,9498 

07:00-07:50 1565,1 180,00 350,00 455,05 125,00 455,05 54775,25 888,01 12,3563 

08:00-08:50 1606,9 180,00 350,00 475,95 125,00 475,95 56172,64 929,55 8,1974 
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Resultados para el caso 1 sin reducción previa de contaminante 

Delta = 1, despacho optimo económico 

Horario 
Potencia a 

cubrir 
Pg1 

(MW) 
Pg2 

(MW) 
Pg3 

(MW) 
Pg4 

(MW) 
Pg5 

(MW) 
Coste 

(EUR/h) 
Emisión 
(kg/h) 

% ahorro 
costes 

21:00-21:50 1600,7 256,84 287,70 550,00 0,00 506,16 55366,48 19695,34 1,0691 

22:00-22:50 1624,8 267,73 293,04 550,00 0,00 514,03 56201,33 20177,44 1,0082 

23:00-23:50 1606,4 260,58 290,03 550,00 0,00 505,79 55563,80 19802,85 1,0603 

00:00-00:50 1555,4 0,00 340,64 550,00 114,76 550,00 53631,01 18909,20 1,5081 

01:00-01:50 1480,7 0,00 307,22 550,00 73,58 550,00 50950,81 17967,82 1,6121 

02:00-02:50 1427,5 0,00 327,60 550,00 0,00 550,00 48844,51 17228,90 2,3638 

03:00-03:50 1410,6 0,00 310,70 550,00 0,00 550,00 48240,62 17118,86 2,4612 

04:00-04:50 1375,3 0,00 294,65 550,00 0,00 530,65 47001,33 16573,54 2,7101 

05:00-05:50 1397 0,00 298,64 550,00 0,00 548,36 47758,64 906,55 2,5780 

06:00-06:50 1486,15 0,00 306,20 550,00 79,95 550,00 51138,47 965,30 1,6035 

07:00-07:50 1565,1 0,00 350,00 550,00 115,10 550,00 53986,94 1013,20 1,4392 

08:00-08:50 1606,9 258,43 288,01 550,00 0,00 510,46 55580,88 1012,55 1,0535 

Delta = 0, despacho optimo ambiental 

Horario 
Potencia a 

cubrir 
Pg1 

(MW) 
Pg2 

(MW) 
Pg3 

(MW) 
Pg4 

(MW) 
Pg5 

(MW) 
Coste 

(EUR/h) 
Emisión 
(kg/h) 

% ahorro 
emisiones 

21:00-21:50 1600,7 180,00 350,00 472,85 125,00 472,85 55964,82 17572,16 10,7802 

22:00-22:50 1624,8 180,00 350,00 484,90 125,00 484,90 56773,72 18043,22 10,5773 

23:00-23:50 1606,4 180,00 350,00 475,75 125,00 475,75 56159,23 17684,60 10,6967 

00:00-00:50 1555,4 180,00 350,00 450,20 125,00 450,20 54452,22 16714,07 11,6088 

01:00-01:50 1480,7 180,00 350,00 451,32 55,31 443,96 51785,66 15368,34 14,4674 

02:00-02:50 1427,5 180,00 350,00 423,75 50,00 423,75 50027,04 14406,66 16,3809 

03:00-03:50 1410,6 180,00 350,00 421,72 50,00 408,78 49457,90 14110,95 17,5707 

04:00-04:50 1375,3 180,00 350,00 397,65 50,00 397,65 48310,57 13510,20 18,4834 

05:00-05:50 1397 180,00 350,00 408,50 50,00 408,50 49022,47 728,31 19,6614 

06:00-06:50 1486,15 180,00 350,00 453,08 50,00 453,08 51971,85 811,34 15,9498 

07:00-07:50 1565,1 180,00 350,00 455,05 125,00 455,05 54775,25 888,01 12,3563 

08:00-08:50 1606,9 180,00 350,00 475,95 125,00 475,95 56172,64 929,55 8,1974 
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Resultados para el caso 2 

Delta = 1, despacho optimo económico 

Horario 
Potencia a 

cubrir 
Pg1 

(MW) 
Pg2 

(MW) 
Pg3 

(MW) 
Pg4 

(MW) 
Pg5 

(MW) 
Coste 

(EUR/h) 
Emisión 
(kg/h) 

% ahorro 
costes 

09:00-09:50 280,175 0,00 0,00 280,18 0,00 0,00 9447,31 122,67 4,9252 

10:00-10:50 296,6 0,00 0,00 296,60 0,00 0,00 9956,22 133,75 4,6118 

11:00-11:50 278,1 0,00 0,00 278,10 0,00 0,00 9383,20 121,30 4,9670 

12:00-12:50 242,46 0,00 0,00 242,60 0,00 0,00 8293,02 99,13 5,7701 

13:00-13:50 250,8 0,00 0,00 250,80 0,00 0,00 8543,74 104,05 5,5683 

14:00-14:50 212,45 0,00 0,00 212,45 0,00 0,00 7376,83 82,08 6,6155 

15:00-15:50 182,93 0,00 0,00 182,93 0,00 0,00 6488,41 66,98 0,0000 

16:00-16:50 179,08 0,00 0,00 179,08 0,00 0,00 6373,18 65,12 0,0000 

17:00-17:50 180,1 0,00 0,00 180,10 0,00 0,00 6403,69 65,61 0,0000 

18:00-18:50 170,1 0,00 0,00 170,10 0,00 0,00 6104,95 60,90 0,0000 

19:00-19:50 201,7 0,00 0,00 201,70 0,00 0,00 7052,31 76,40 0,0000 

20:00-20:50 270,78 0,00 0,00 270,80 0,00 0,00 9158,02 116,56 5,1181 

Delta = 0, despacho optimo ambiental 

Horario 
Potencia a 

cubrir 
Pg1 

(MW) 
Pg2 

(MW) 
Pg3 

(MW) 
Pg4 

(MW) 
Pg5 

(MW) 
Coste 

(EUR/h) 
Emisión 
(kg/h) 

% ahorro 
emisiones 

09:00-09:50 280,175 0,00 0,00 230,18 50,00 0,00 9936,71 115,61 5,7495 

10:00-10:50 296,6 0,00 0,00 246,60 50,00 0,00 10437,58 125,22 6,3781 

11:00-11:50 278,1 0,00 0,00 228,10 50,00 0,00 9873,62 114,43 5,6603 

12:00-12:50 242,46 0,00 0,00 192,60 50,00 0,00 8800,84 95,46 3,7032 

13:00-13:50 250,8 0,00 0,00 200,80 50,00 0,00 9047,54 99,64 4,2374 

14:00-14:50 212,45 0,00 0,00 162,45 50,00 0,00 7899,42 81,12 1,1665 

15:00-15:50 182,93 0,00 0,00 182,93 0,00 0,00 6488,41 66,98 0,0000 

16:00-16:50 179,08 0,00 0,00 179,08 0,00 0,00 6373,18 65,12 0,0000 

17:00-17:50 180,1 0,00 0,00 180,10 0,00 0,00 6403,69 65,61 0,0000 

18:00-18:50 170,1 0,00 0,00 170,10 0,00 0,00 6104,95 60,90 0,0000 

19:00-19:50 201,7 0,00 0,00 201,70 0,00 0,00 7052,31 76,40 0,0000 

20:00-20:50 270,78 0,00 0,00 220,80 50,00 0,00 9652,01 110,35 5,3270 
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Resultados para el caso 3 

Delta = 1, despacho optimo económico 

Horario 
Potencia a 

cubrir 
Pg1 

(MW) 
Pg2 

(MW) 
Pg3 

(MW) 
Pg4 

(MW) 
Pg5 

(MW) 
Coste 

(EUR/h) 
Emisión 
(kg/h) 

% ahorro 
costes 

09:00-09:50 105 0,00 0,00 0,00 105,00 0,00 3955,26 77,66 0,0000 

10:00-10:50 212,91 0,00 0,00 212,91 0,00 0,00 7390,74 82,33 6,6013 

11:00-11:50 320,83 0,00 0,00 320,83 0,00 0,00 10711,80 151,00 9,9128 

12:00-12:50 428,75 0,00 0,00 428,75 0,00 0,00 14146,99 240,63 9,7814 

13:00-13:50 536,66 0,00 0,00 536,66 0,00 0,00 17695,99 351,21 10,7215 

14:00-14:50 644,57 0,00 0,00 550,00 94,57 0,00 21720,20 434,00 8,0490 

15:00-15:50 752,49 0,00 0,00 445,52 0,00 306,97 25421,99 397,44 10,0196 

16:00-16:50 860,4 0,00 0,00 500,55 0,00 359,85 28960,76 492,85 8,2782 

17:00-17:50 968,32 0,00 0,00 550,00 0,00 418,32 32558,39 597,38 6,8559 

18:00-18:50 1076,24 0,00 0,00 550,00 0,00 526,24 36250,36 705,95 6,4250 

19:00-19:50 1184,15 0,00 0,00 550,00 84,15 550,00 40284,57 790,23 4,4061 

20:00-20:50 1292,07 0,00 275,67 550,00 0,00 466,40 44131,39 806,99 3,2248 

21:00-21:50 1399,98 0,00 299,98 550,00 0,00 550,00 47862,95 909,05 2,5600 

22:00-22.50 1507,9 0,00 318,57 550,00 89,33 550,00 51910,31 979,34 1,4937 

23:00.23:50 1615,82 261,73 289,24 550,00 0,00 514,85 55889,71 1021,31 1,0311 

Delta = 0, despacho optimo ambiental 

Horario 
Potencia a 

cubrir 
Pg1 

(MW) 
Pg2 

(MW) 
Pg3 

(MW) 
Pg4 

(MW) 
Pg5 

(MW) 
Coste 

(EUR/h) 
Emisión 
(kg/h) 

% ahorro 
emisiones 

09:00-09:50 105 0,00 0,00 0,00 105,00 0,00 3955,26 77,66 0,0000 

10:00-10:50 212,91 0,00 0,00 162,91 50,00 0,00 7913,10 81,33 1,2133 

11:00-11:50 320,83 0,00 0,00 160,41 0,00 160,41 11890,47 113,02 25,1531 

12:00-12:50 428,75 0,00 0,00 189,37 50,00 189,37 15680,79 163,99 31,8497 

13:00-13:50 536,66 180,00 0,00 178,33 0,00 178,33 19821,11 196,41 44,0751 

14:00-14:50 644,57 180,00 0,00 207,28 50,00 207,28 23621,49 249,25 42,5696 

15:00-15:50 752,49 180,00 175,00 173,74 50,00 173,74 28252,81 297,41 25,1676 

16:00-16:50 860,4 180,00 175,00 227,70 50,00 227,70 31574,57 353,22 28,3309 

17:00-17:50 968,32 180,00 175,00 281,66 50,00 281,66 34954,87 419,52 29,7733 

18:00-18:50 1076,24 180,00 350,00 248,12 50,00 248,12 38739,35 488,75 30,7674 

19:00-19:50 1184,15 180,00 350,00 302,08 50,00 302,07 42141,37 559,01 29,2608 

20:00-20:50 1292,07 180,00 350,00 356,03 50,00 356,04 45601,94 639,75 20,7234 

21:00-21:50 1399,98 180,00 350,00 409,99 50,00 409,99 49120,41 730,97 19,5897 

22:00-22.50 1507,9 180,00 350,00 463,95 50,00 463,95 52697,44 832,68 14,9753 

23:00.23:50 1615,82 180,00 350,00 480,41 125,00 480,41 56471,97 938,62 8,0973 

 


