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INVENTARIO NACIONAL DE GASES DE EFECTO INVERNADERO DEL SECTOR
ELÉCTRICO CORRESPONDIENTE A 1990
David Pérez Martín, lleanu López López
Centro de Tecnología Nuclear, La Habana, Cuba
RESUMEN
Un el trabajo se caracteriza brevemente el Sistema Eléctrico Nacional existente en 1990 incluyendo l;t
generación en plantas aisladas. Se presenta la estructura de portadores energéticos que se utilizó para la
generación de electricidad, considerando también el consumo durante el arranque. La determinación del
Inventario de Gases de Infecto de Invernadero producido por el sector eléctrico en 1990 constituye el
objetivo del trabajo. Se presenta la metodología utilizada para la realización de los cálculos de los Ciases
de Efecto de Invernadero, los resultados y un análisis de sensibilidad de estos últimos al utilizar otra
metodología.
NATIONAL CiREEN HOUSE (¡AS INVENTORY IOR ELECTRIC SECTOR IOR 1990
ABSTRACT
In the paper background characterization of existing in 1990 National Electric System is made including
isolated plants. The structure ol'primary energy sources used Cor electricity generation, including the start
up consumption is presenlecl. I he (ireen House (!as calculation constitutes the objective ot the work.
Used inelhodolog\ is described. Results and sensitivity analysis is presented

Kev Words: (¡rccn House iias. Inventory, emission.

SISTEMA ELECTROKNERttKTICO
NACIONAL
C uha dispone de un Sistema Elcclrocncrgélico Nacional
(SEN) único que enla/a los principales puntos de
generación y consumo eléctrico del territorio de la isla
principal. Además, existen plantas aisladas con motores
diesel para cubrir las necesidades de electricidad en
cayo* c isletas que componen el archipiélago cutama.
En 1990 la capacidad instalada total era de 3 792.5
MW y se generaron l'l '179.X (¡Wh con la estructura
que aparece cu la Tabla I.
Esta generación eléctrica se produjo mediante la
participación
\
el consumo de combustibles
correspondiente a la estructura que se muestra en la
Tabla 2.

El factor de carga promedio de las plantas del SEN y el
consumo específico promedio de combustible de las
mismas fueron de 63.5 %
y 268.K g/kWh
respecti vilmente.
METODOLOGÍA DE CÁLCULO.
En Cuba no se dispone de una base de datos
experimentales correspondiente a las emisiones en el
sector eléctrico, l'or ello es que su determinación se
hizo mediante la realización de cálculos. Se utili/.ó para
ello el paquete de programas DECADES elaborado por
el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA>
en el marco de un proyecto internacional en el que
participan otros 8 organismos internacionales 11. 2|.

Tabla 1
listrucuira-de la capacidad instalada y la generación del SEN en 1990.
% de la Capacidad
Generación,
Participación, %
Capacidad,
GWh
MW
To(al
98.26
Térmicas
3 043.5
80.3
13016.163
2.6
23.894
0.18
Turbinas de Gas
100
0.69
90.883
Hidroeléctricas
1.3
48.6
0.87
Motores Diesel aislados
69
1.8
115.264
•
*
Cogeneración azucaren)
458.2
12.1
•
•
CoKeiieración industrial
1.9
73.2
Tola les
100
13246.204
100
3792.5
* no se incluye la cogeneraeión azucarera e industrial por cuanto la misma corresponde a otros sectores y para los efectos del
inventario se considera en otros sectores.
Tipo de central

Tabla 2
Instruct ira del cousuii o de combustibles en la ge icración eléctrica.
Tip» tie combustible
I ue! Oil
Crudo Oil
(¡as Oil
Agua
Totales

Consumo de combí»
3 3-1-1 <)(>6..|.
I l l 575.%
42 266.3(1

l';ir(¡cip:ic¡ónt %
')5.(>8
2.58
1.05
0.6')
11)11

Para realizar eí cálculo de las emisiones' y determinar el
inventario primero se modeló la generación del S1ÍN y
de las plantas aisladas a partir del consumo real total de
cada tipo de combustible en toneladas físicas y la
generación real anual de las plantas en GWh durante el
año 1990. lin esta modelación se utilizó el programa
WASP III l'lus (Wien Automatic System Planning
Package) [3|, integrado en el paquete de programas
i)i:c'Ai)i:s.
Ivn los cálculos se tuvo en cuenta también el consumo
tic combustible Gas Oil que se utiliza para el arranque
de las plantas, listo se modeló mediante la inclusión dedos
plantas
ficticias
que
representaran
las
características promedios de Jas termoeléctricas
convencionales y ele las turbinas de gas y que se
consumiera en ellas todo el (ias Oil que se utili/ó
durante los arranques de tudas las plantas del SUN. De
esta forma el (ias Oil utilizado en los arranques de las
plantas genera emisiones con factores de emisión
mucho mayores, pero no electricidad.
Como el objetivo del trabajo es determinar el Inventario
Nacional de Gases de ITcclo Invernadero en el sector
eléctrico, no se consideraron los consumos de
combustibles correspondientes a los pasos de

.1 •!')« 8OX.7

extracción, transporte y procesamiento de combustibles,
y.i que se tiene en cuenta en el inventario de otros
sectores. Ivl trabajo solo se refiere al paso de generación
de electricidad.
A partir del SHN y las plantas aisladas modelados se
reali/.ó el cálculo de las emisiones de los Gases de
Kfeclo de Invernadero utilizando para ello el módulo
Í\NVIRAM (linvironment Analysis Module) |-1| del
DI'X ADIiS. donde la concentración teórica de ('().
(dióxido de carbono) y SO; {dióxido de azufre) en los
gases de escape se calcula a partir de la estequioniclria
de las reacciones tic combustión y tic fas condiciones
reales en que estas ocurren.
Como las reacciones de combustión del carbono \ del
azufre presentes en el combustible son:
CU);

> CO,

Si O.

> SO.

(I)

la concentración de estos contaminantes en los gases de
escape o factor de emisión se calcula como:

[SO.HSI-^

(mg/n,1)

O)

44101*

CO,

(mg' m )

en el aire con el Oxígeno de este último a altas
temperaturas. Como no existen metodologías exactas
para calcular la formación de los óxidos de nitrógeno,
asi como para determinar la concentración o factores
de emisión de CO (monóxído de carbono), CH<
(metano), y COVDM (compuestos orgánicos volátiles
diferentes del metano) en lus gases de escape, se
asumieron estos factores en mg/nv N como se presentan
en la siguiente Tabla 3 a partir de un análisis
comparativo minucioso de los reportados en la literatura
y en bases de datos internacionales [5,6, 7J.

(4)

donde V,c,i es el volumen real de aire que se necesita
para lograr la combustión complela de la unidad de
masa del combustible y se calcula a partir del volumen
teórico (Vs) por la expresión:
V , . = V

S

^

(5)

A su vez Vs se obtiene como:

Hn las evaluaciones se utilizaron valores promedios,de
composición química de los combustibles usados para
la generación eléctrica por cuanto entre un suministro y
otro existen ciertas variaciones, l.os valores asumidos
representan los más probables de los rcporlados poi
CUI'l-'T entre datos de pasaporte de distintos
.suministros,
mediciones
en barcos,
Ixisc de
almacenamiento central y tanques de algunas plañías.

Vs = 8.887C+ 3.3174Si 20.9611- 2.6O + 0.8(N+ CI + I') (6)
Donde: Oí es el exceso de oxígeno necesario para
lograr una combustión completa, y C, S, II, O, 01 y l:
SOD las concentraciones de Carbono, A/utVc.
1 lidrógeno. Oxígeno, Cloro y Húor en el combustible.
A diferencia del Carbono y el A/ufre el Nitrógeno no se
combustionu lis por ello que )a concentración de los
óxidos de nitrógeno en los gases de escape o factor de
emisión no se puede calcular utilizando la metodología
descrita aulciiormenle. l'stos óxidos se Comían debido a
la reacción del Nitrógeno contenido en el combustible o

I .as caraclcrísticas de los combustibles utilizados para
la generación eléctrica se muestran en la Tabla A.

Tabla 3
islote seleccionas. unidos para con.•iiiiiiiiiiilcsqiic
Tipo de (ecnolo^úi

CO,
nt|>/niJN

Turbina de vapor convencional
Turbina de gas

230

^

COVDM
mg/niJN

NO,.
mg/m'N
700

NjO,
ni|>/m3N
10

III K /III J N
10

10

400

3

5

9

200

cnj,

Tabla 1
Características de los combustibles utili/ados en la generación de electricidad.
Característica
Valor calórico inferior, kcal/kg
Densidad, g/cm
Contenido de agua, m'iu '•>
Cenizas, ni/ni %
Contenido tic Carbón, m/ni %
Contenido de azufre, in/ni %
Contenido de Nitrógeno, m/m %
Contenido de Oxígeno, m/m %
Contenido de 1 lidrógeno, m/m %
Contenido de Vanadio, ppm
Contenido de Nikcl. ppm

Crudo Oil
38.52
0.998
2
" • ~ 0 J 2 " " "

XI.ft
6.5 i Y
0.29
0.5
9.89
94

2X

Fuel Oil
37.65
0.9
1.5
" " • • '

O.I

84.01
3.5 ±0.9
0.5
0.5
9.9
150
•

Oil
42.7
0.84
0.05
0.01
X9.31
()!»' i. 0.2
C,:K

0.3
0.4
9.1

-

Para el caso de las incertidumbres en el contenido de
azufre en los combustibles se realizó un estudio
detallado de su influencia en los factores de emisión de
SO.. Los resultados de ese análisis de sensibilidad
fueron reportados en [8]. Otros trabajos han sido
realizados para determinar la influencia y los costos
asociados a la instalación de tecnologías de control de
emisiones en las plantas y los efeclos colaterales que
produce en la reducción de emisiones la utilización de
aditivos para mejorar la combustión del Crudo Nacional
y disminuir la corrosión [9],

RESULTADOS.
A partir de los factores de emisión de CO¿ y SO;
calculados y los de NO,, CH 4 , CO y C O V D M
asumidos, teniendo en cuenta las eficiencias de las
plantas, la generación anual, el consumo específico de
combustible (incluido los consumos de Gas'Oil durante
el arranque) y los valores calóricos de los combustibles,
se calcularon las emisiones anuales y globales de los
(¡ases de Efecto Invernadero, por tipo de combustible,
correspondiente al paso de generación eléctrica y a
1990. I'n la labia 5 se presentan los resultados.

Tabla 5
Inventario Nacional de Ciases de Efecto de Invernadero del Sector Eléctrico correspondiente a 1990.
Tipo ilc
1-uelOil
Crudo Oil
(¡as Oil
(.•lohaii's"

CO,,
ton
14 x.3i xo3
42X 870
220 521
15 4X1 19-1

CO,
ton
9 319

NO,,
ton
27 336

26X

XII

n<)

372
2X 519

9726

lisios resultados no incluyen las emisiones directas que
se generan en los distintos pas< s de las cadenas
energéticas
con
la extracción. Iransportcs y
nbiisliblc
la
de lo
I"
indirectas como son las provenientes de la producción
tic materiales conslructivos. aceros, ele. que se ulili/an
para la construcción y operación de las plantas de
generación eléctrica. Las emisiones
evaluadas
corresponden exclusivamente al p;iso de generación
eléctrica y fueron obtenidas a partir de las eficiencias de
las planlas generadoras calculadas p-u" el DECADKS en
dependencia de los consumos especuláis increméntales
y a carga base de las plantas. Estos consumos
especificas corresponden a resultados de mediciones
experimentales en las planlas y a las características
propias de la tecnología.

N.O,
ton

cn 4 ,

405
12

405

->
419

COVDM,
tun

Ion
12
3
420

4115

i

12
ft

"'"423

SO,,
Ton
364 34X
1.1 163
1 076
~" 178 587

Donde:
N L T L I I - elicicncia tic ia plañía. '!u
8600- eoctlcicntc de conversión de kcal a kW'h
MVVC- potencia neta. M W
HURT- consumo especifico a carga base. keal/kWh
CKMI IR- consumo específico incremental. keal/kVth
M W I i - potencia mínima, M W
Por otro lado la eficiencia de una planta puede ser
determinada también de una forma más sencilla, pero
menos exacta, a parlir del consumo específico de
combustible como:

Donde:
CM- consumo específico de combustible, g/kWh

La eficiencia de una plañía, que constituye un
parámetro determinante en el cálculo de los faelores de
emisión, en el paquete de progiarias DKCAOLS se
calcula a partir de los consumos específicos a carga
base e increméntales, que son características propias de
la planta (medidas), como:

1,1 consumo especifico de combustible constituye un
promedio cu toneladas equivalentes de combustible. Tal
y como en el cálculo de los factores de emisión y por
tanto de las emisiones globales se utilizan las
eficiencias de las plantas, los resultados dependen de
cómo fue calculada la eficiencia.

NI HIT

l)c lo anterior se concluye que de la metodología
utilizada para la determinación de las eficiencias
dependen los resultados del cálculo de las emisiones.

KMXIMWC
flUUl M1VH » (/KMHR (MU.V

MWI1I

Realizando los cálculos de las emisiones considerando
las eficiencias de las plañías determinadas medíanle la
ecuación (8), las emisiones totales por tipo de
combustible serían las que se presentan en la Tabla 7.

Las incertidumbres que crea la utilización de la
metodología simple de determinación de la eficiencia
de la planta en las emisiones globales en comparación
con el uso de la metodología del DECADES se muestra
en la Tabla 8.

Tabla 7
inventario de GFJ calculado por metodología simple para la eficiencia de las plantas.
Tipo de
combustible
Fuel Oil
Crudo Oil
Gas Oil
Globales

CO,.
Ton
14 674 359
157 444
377 965
15 209 768

CO,
Ton
9 901
296
139
10 336

NO.,
Ton
29 460
528
788
30 776

NjO,
Ton
430
13
2
445

CII 4 ,
Ton
430
13
3
446

COVDM,
Ton
430
13
6
449

SO,,
Ton
360 771
3 576
4 652
369 000

Tabla if
Incertidumbre.s al utilizar metodología simple para la eficiencia de his plantas.
Dilcr. %

CO.
+ I.X

CO
-5.9

NO,
-7.3

Se recomienda la ulili/ación tic la metodología en ijuc
l;i eficiencia se calcula a partir de los consumos
cspeeillcos a carga base c increméntales, poi cuanto cs
la 0,11c sc utili/a inicrnacitmaliiicntc y los dalos
primarios son más exactos. Kl cálculo de la eficiencia n
partir de los consumos específicos al ser valores
promedios, que no consideran cu detalle el
funcionamiento de la planta sc considera de menor
exactitud.
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