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RESUMEN 

El objetivo de esta tesis es la caracterización de la generación térmica representativa de la existente 

en la realidad, para posteriormente proceder a su modelización y simulación integrándolas en una 

red eléctrica tipo y llevar a cabo estudios de optimización multiobjetivo económico medioambiental. 

Para ello, en primera instancia se analiza el contexto energético y eléctrico actual, y más 

concretamente el peninsular, en el que habiendo desaparecido las centrales de fuelóleo, sólo quedan 

ciclos combinados y centrales de carbón de distinto rango. Seguidamente se lleva a cabo un análisis 

de los principales impactos medioambientales de las centrales eléctricas basadas en combustión, 

representados sobre todo por sus emisiones de CO2, SO2 y NOx, de las medidas de control y 

mitigación de las mismas y de la normativa que les aplica. 

A continuación, a partir de las características de los combustibles y de la información de los 

consumos específicos, se caracterizan los grupos térmicos frente a las funciones relevantes que 

definen su comportamiento energético, económico y medioambiental, en términos de funciones de 

salida horarias dependiendo de la carga. Se tiene en cuenta la posibilidad de desnitrificación y 

desulfuración. 

Dado que las funciones objetivo son múltiples, y que están en conflicto unas con otras, se ha optado 

por usar métodos multiobjetivo que son capaces de identificar el contorno de puntos óptimos o 

frente de Pareto, en los que tomando una solución no existe otra que lo mejore en alguna de las 

funciones objetivo sin empeorarlo en otra. Se analizaron varios métodos de optimización 

multiobjetivo y se seleccionó el de las 휀 constraint, capaz de encontrar frentes no convexos y cuya 

optimalidad estricta se puede comprobar. 

Se integró una representación equilibrada de centrales de antracita, hulla nacional e importada, 

lignito y ciclos combinados en la red tipo IEEE-57, en la que se puede trabajar con siete centrales sin 

distorsionar demasiado las potencias nominales reales de los grupos, y se programó en Matlab la 

resolución de flujos óptimos de carga en alterna con el método multiobjetivo integrado. 

Se identifican los frentes de Pareto de las combinaciones de coste y cada uno de los tres tipos de 

emisión, y también el de los cuatro objetivos juntos, obteniendo los resultados de costes óptimos del 

sistema para todo el rango de emisiones. Se valora cuánto le cuesta al sistema reducir una tonelada 

adicional de cualquier tipo de emisión a base de desplazarse a combinaciones de generación más 

limpias. Los puntos encontrados aseguran que bajo unas determinadas emisiones no pueden ser 

mejorados económicamente, o que atendiendo a ese coste no se puede reducir más allá el sistema 

en lo relativo a emisiones. También se indica cómo usar los frentes de Pareto para trazar estrategias 

óptimas de producción ante cambios horarios de carga. 

 

 

 

 



 

 
 

 

ABSTRACT 

The aim of this thesis is the characterization of electrical generation based on combustion processes 

representative of the actual power plants, for the latter modelling and simulation of an electrical grid 

and the development of economic- environmental multiobjective optimization studies. 

In this line, the first step taken is the analysis of the current energetic and electrical framework, 

focused on the peninsular one, where the fuel power plants have been shut down, and the only ones 

remaining are coal units of different types and combined cycle. Then it is carried out an analysis of 

the main environmental impacts of the thermal power plants, represented basically by the emissions 

of CO2, SO2 y NOx, their control and reduction measures and the applicable regulations. 

Next, based on the combustibles properties and the information about the units heat rates, the 

different power plants are characterized in relation to the outstanding functions that define their 

energy, economic and environmental behaviour, in terms of hourly output functions depending on 

their load. Optional denitrification and desulfurization is considered. 

Given that there are multiple objectives, and that they go in conflictive directions, it has been 

decided the use of multiobjective techniques, that have the ability of identifying the optimal points 

set, which is called the Pareto front, where taken a solution there will be no other point that can beat 

the former in an objective without worsening it in another objective. Several multiobjective 

optimization methods were analysed and pondered, selecting the 휀 constraint technique, which is 

able to find no convex fronts and it is opened to be tested to prove the strict Pareto optimality of the 

obtained solutions.   

A balanced representation of the thermal power plants, formed by anthracite, lignite, bituminous 

national and imported coals and combined cycle, was integrated in the IEEE-57 network case. This 

system was selected because it deals with a total power that will admit seven units without distorting 

significantly the actual size of the power plants. Next, an AC optimal power flow with the 

multiobjective method implemented in the routines was programmed.  

The Pareto fronts of the combination of operative costs with each of the three emissions functions 

were found, and also the front of all of them together. The optimal production costs of the system 

for all the emissions range were obtained. It is also evaluated the cost of reducing an additional 

emission ton of any of the emissions when the optimal production mix is displaced towards cleaner 

points. The obtained solutions assure that under a determined level of emissions they cannot be 

improved economically or, in the other way, at a determined cost it cannot be found points of lesser 

emissions. The Pareto fronts are also applied for the search of optimal strategic paths to follow the 

hourly load changes.  



1 

 

 
 

1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

1.1 CONTEXTO DE CONSUMO ENERGÉTICO Y PRODUCCIÓN ELÉCTRICA MUNDIAL 

El consumo de energía primaria a nivel mundial sigue creciendo año tras año. Tal como se puede ver 

en la Figura 1 el consumo sigue ascendiendo, excepto un pequeño bache en 2009, de forma 

progresiva, tal como ha ocurrido con la población. Así, el consumo en 1990 era aproximadamente 

dos terceras partes del consumo actual.   

Si se analiza la última década, este dato sorprende aún más,  pues una gran parte del mundo, la más 

desarrollada, Estados Unidos y Europa, ha estado sumida en una crisis de importante calado y 

muchos países, entre ellos España, se han visto obligados, por convicción de sus propios gobiernos o 

por imposición, a aplicar políticas de austeridad, frenando su tendencia previa de progreso y 

entrando en ratios de decrecimiento económico, industrial, energético y social.  

Sin embargo, como fruto de la sucesiva globalización que se fue produciendo en las últimas décadas, 

mientras unas zonas frenaban su crecimiento, otras lo disparaban, como ha podido ocurrir con Asia, 

y en especial con China, a la que se refieren muchos analistas como la fábrica del mundo. China ha 

visto como gran cantidad de empresas extranjeras, de toda clase de tamaños, han desplazado su 

fabricación y producciones nacionales hacia allí, atraídos por sus costes de producción tan 

competitivos, recibiendo el país una gran cantidad de inversión que ha lanzado su economía y, con 

ella, su consumo energético.  

 

Figura 1. Evolución del consumo mundial de energía mundial, por tipo de recurso. Series desde 

1971 hasta la actualidad. (Fuente: International Energy Agency [1] ) 

En cuanto al tipo de energía más utilizado, aunque ya se deja ver en la Figura 1, se puede analizar con 

más detalle en la Figura 2. Resulta algo frustrante comprobar, con los ríos de tinta que se escriben 

sobre el tema, lo poco que se ha avanzado a nivel mundial en consumo sostenible o renovable desde 
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1970 hasta ahora. Apenas un punto y medio porcentual de progreso entre las dos situaciones. Si 

bien, es verdad que la energía renovable ha crecido desde entonces más del 100% en términos 

absolutos, dado que la demanda lo ha hecho en las mismas proporciones, porcentualmente el 

mundo sigue siendo básicamente “fósil” en cuanto al origen de su energía. El 80% de la energía 

mundial proviene de combustibles fósiles. El  carbón y el petróleo suponen un 60%, y el gas natural 

un 20% aproximadamente. El gas natural y la energía nuclear robaron protagonismo desde los 70 al 

petróleo, favorecido este hecho por las crisis económicas mundiales en las que el petróleo ha sido 

protagonista. 

 
Figura 2. Consumo mundial de energía primaria en el año 1971 y en el 2013, por tipo de 

energía. (Fuente: International Energy Agency [1] ) 

Estados Unidos había liderado tradicionalmente el consumo de energía mundial, representando a 

finales de los noventa y principios de la década del 2000 aproximadamente el 25% del consumo 

mundial. En los años más recientes dejó de hacerlo, tomando el relevo China. Actualmente es China 

el país que más energía consume, correspondiéndole un 23% del total en 2014, mientras que Estados 

Unidos consume un 17% y la Unión Europea un 12,5%. España consume aproximadamente un 1% del 

total mundial, mientras que, por ejemplo, Alemania consumo un 2,4%. 

 

La población no es un factor que se pueda correlacionar, a nivel mundial, con el consumo energético, 

y así se tienen datos como que el consumo de la India con un 17% de la población mundial es solo el 

5% de la energía total mundial o, aún más extremo, el consumo de África pobre (excluyendo a Egipto, 

Argelia y Sudáfrica), con casi un 12% de la población mundial, apenas supera al de España, 

significando el 1,2% de la energía total. 

 

Lógicamente, sí se puede establecer una correlación del consumo energético con el desarrollo del 

país, y también con el grado de tecnificación o sofisticación en el aprovechamiento de la energía, y 

por tanto también con la eficiencia en su uso. Sin embargo, influye la tradición o hábitos energéticos 

del país, su estrategia o política energética y los recursos propios. Así por ejemplo, en Estados Unidos 
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apenas se consume carbón en el sector industrial, comercial o transporte, prácticamente la totalidad, 

el 93%, se destina a la generación eléctrica.   

 

La demanda eléctrica de Estados Unidos en 2014 fue de 4 PWh, mientras en España estuvo alrededor 

de 0,25 PWh, es decir, 16 veces menos. El 40% de la generación de Estados Unidos se produjo a 

partir de carbón, en España sólo un 18%. Con la generación eléctrica a partir de carbón de Estados 

Unidos en 2014 se podría cubrir 6 veces la demanda española total. Recuérdese que Estados Unidos, 

que no ha ratificado el Protocolo de Kioto, posee el 25% de las reservas de carbón del mundo [2] y 

sólo el 5%  de las de gas natural.  

 

 
Figura 3. Serie de la generación eléctrica por fuentes en Estados Unidos. (Fuente EIA) 

 

Sin embargo, como deja ver la Figura 3, esa tradición va cambiando poco a poco y, aunque el carbón 

sigue siendo el recurso más usado por las centrales en Estados Unidos, va penetrando cada vez más 

el gas natural y el ciclo combinado, a la vez que se han ido endureciendo las políticas 

medioambientales sobre emisiones. La misma fuente de la figura indica que la capacidad instalada de 

generación en gas natural se duplicó entre 2003 y 2012.  

China basa su consumo de energía primaria en carbón, suponiendo esta fuente el 66% del total. En lo 

relativo a la electricidad, el 63%  de su parque es de centrales de carbón, y de su demanda en 2013, 

5,12 PWh, mayor que la de Estados Unidos, el 77% se produjo a partir de carbón, tal como muestra la 

Figura 4. De su parque generador, de 1260 GW instalados, sólo 43 GW eran de gas natural. Es decir 

que basa su sistema energético, y más aún el eléctrico, en carbón.  
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Figura 4. Serie de la generación eléctrica, por fuentes, en China. (Fuente [3]) 

Lo mismo ocurre con la India, con 250 GW instalados en 2014, y un 60% de centrales de carbón. Los 

japoneses, con una potencia instalada nacional de 293 GW en 2012, tienen un parque muy 

equilibrado, pero desde el accidente de Fukushima han desplazado su generación hacia los 

combustibles fósiles, produciendo su demanda eléctrica de 2013, aproximadamente del orden de 4 

veces la española, a partir de un 88% de combustibles fósiles, de los cuales el 43% es gas natural, 

30% carbón y 14% fuelóleo. Rusia, con una capacidad instalada de 230 GW, produjo 

aproximadamente dos terceras partes de su electricidad en 2012, del orden de cuatro veces la 

española, con combustibles fósiles, en este caso con más componente de gas natural. 

 

En la Unión Europea (se hará luego un análisis detallado de España) hay igualmente una participación 

elevadísima de los combustibles fósiles, tal como indica la Figura 5 . Por ejemplo, en Alemania, que 

aparece en las listas como uno de los primeros países que más esfuerzo ha hecho por generar 

electricidad con energías renovables (un 26% en 2013), el 60% de su generación en 2013 fue  fósil, 

correspondiendo al carbón un 47%, cosa por otra parte lógica pues posee un 4,5% de las reservas 

mundiales. La participación de la energía nuclear descendió en el mix, por las políticas tomadas tras 

el accidente de Fukushima. En el Reino Unido, un 63,6% de su electricidad en 2013 provino de 

combustibles fósiles, correspondiendo el 37% del total al carbón. Holanda genera un 82,3% a partir 

de fósiles, correspondiendo un 55% a gas natural, y un 27,3% a carbón. Francia es bien sabido que es 

principalmente nuclear.  
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Figura 5. Generación eléctrica en la UE, 2014, por fuentes. (Fuente: REE) 

 

La generación de electricidad a nivel mundial sigue la tendencia de la energía creciendo 

constantemente, excepto la recaída en 2009, y se produce principalmente a partir de energía fósiles, 

pesando este tipo de energía un 70%, del cual el 40% es carbón. El petróleo se ha dejado 

prácticamente de quemar para producir electricidad, pues es mucho más útil para otras aplicaciones. 

En este caso la participación de los combustibles fósiles es algo menor que en el global, porque 

prácticamente toda la hidráulica y la nuclear cae en el sector eléctrico. Nuevamente, el porcentaje 

renovable, aproximadamente un 21%,  sigue siendo prácticamente el mismo que hace 40 años, 

entiéndase en cantidad, ya que en tecnologías ha cambiado muchísimo, con la penetración de la 

eólica y solar principalmente. 

 

Aunque en España, como veremos, está cambiando el panorama sobre todo en los últimos años, a 

nivel mundial, como se ha expuesto,  parece que sigue siendo el carbón la principal fuente energética 

para la producción de electricidad, pese a lo cual no se ha avanzado de forma notable en la manera 

de aprovecharlo. Parece que las mejoras en rendimiento han venido de los ciclos supercríticos, 

porque la tecnología de la gasificación integrada en ciclo combinado, con muy pocas unidades a gran 

escala en el mundo, entre ellas Elcogas en Puertollano, no ha llegado a madurar en su etapa de 

demostración, como para replicarlas comercialmente como cualquier unidad convencional.  
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Figura 6. Evolución del consumo mundial de electricidad mundial por tipo de recurso. Series 

desde 1971 hasta la actualidad. (Fuente: International Energy Agency [1] ) 

 

Figura 7. Generación eléctrica mundial en el año 1971 y en el 2012 por tipo de origen. (Fuente: 

International Energy Agency [1] ) 
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1.2 CONTEXTO  DE CONSUMO ENERGÉTICO Y PRODUCCIÓN ELÉCTRICA EN ESPAÑA 

En España la evolución del consumo de energía primaria siguió la tendencia mundial hasta la llegada 

de la crisis, momento en el que entró en una recesión notable. A partir del año 2007 el consumo de 

energía empezó a descender (entre el año 2008 y el 2009 descendió un 8,5% aproximadamente), de 

tal modo que en 2014 el consumo de energía primaria fue un 18% inferior a la de 2006, dato que 

incluso habiendo aumentado la eficiencia energética sólo se explica por la crisis. 

 

 
Figura 8. Evolución del consumo de energía primaria en España por tipo de recurso. Series 

desde 1973 hasta la actualidad. (Fuente: International Energy Agency) 

En cuanto a la estructura de las fuentes de origen del consumo de energía primaria en España, como 

queda reflejado en la Figura 9, el consumo de energía fósil ha sido habitualmente prácticamente 

igual a la media mundial (80%), pero con una componente muy alta de participación del petróleo. En 

el año 2014, por efecto de la crisis, ese porcentaje bajó  al 72%, repartiéndose en un 10% de carbón, 

un 21% de gas natural y un 41% de petróleo. Aproximadamente un 13% es renovable. 

 

 
Figura 9. Consumo de energía primaria en España en varios años, por tipo de energía. (Fuente: 

International Energy Agency [1] ). 
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Figura 10. Evolución de la producción eléctrica en España, por tipo de recurso. Series desde 

1973 hasta la actualidad. (Fuente: International Energy Agency) 

En relación a la producción eléctrica en España, la Figura 10 muestra la evolución desde 1973 hasta la 

actualidad, por tipos de origen. La demanda eléctrica ha seguido a la demanda general de energía 

con cierto retardo, descendiendo desde el 2009 (con un pequeño repunte en 2010) hasta la 

actualidad.  

Sin embargo, la evolución y estructura actual de la producción por fuentes sí que presenta una 

diferencia muy significativa. En la Figura 10 se aprecia como en la década de los 90 España 

fundamentaba su generación en la nuclear de base, el carbón de base y medio rango, el fuelóleo 

principalmente para puntas en la península y de base en las islas, y cerrando o regulando el sistema 

con la hidráulica. A mediados de los 90 se empiezan a convertir en duales algunas centrales de 

fuelóleo, permitiendo cierta entrada de gas natural, pero en ciclo convencional de caldera. Desde 

aquel momento hasta la fecha, la energía nuclear y la hidráulica han permanecido prácticamente 

igual, pero el resto del escenario ha cambiado mucho. 

Se aprecia en la Figura 10 como a partir de la liberalización del mercado en 1998, y sobre todo en la 

década del 2000, se produce una penetración rapidísima de las energías renovables, principalmente 

de eólica, y al final de la década de la energía solar, en la misma escala y también rapidísimo, del ciclo 

combinado.  

La irrupción del ciclo combinado y la eólica en el sistema eléctrico español afectó especialmente a la 

relevancia de los grupos térmicos clásicos, disminuyendo a lo largo de esa década su peso en el mix 

sensiblemente, aunque esto se vio amortiguado por el constante aumento de la demanda hasta la 

llegada de la crisis. Varios son los factores que contribuían a esto: la intención de las compañías de 

empezar a rentabilizar su generación recién instalada, la mayor eficiencia energética de éstas, el 

endurecimiento de la reglamentación medioambiental, la mayor versatilidad del ciclo combinado a la 

hora de funcionar en medio rango o en horas punta, etc. La primera consecuencia fue el cierre 

paulatino de todas las centrales de fuelóleo nacional peninsular hasta desaparecer por completo,  

quedando sólo activas las insulares. 

También parecía a mitad de la década que el carbón tenía sus días contados e iba a seguir los pasos 

del fuelóleo peninsular, debido a la entrada en vigor de la directiva GIC, cuyas exigencias se 

comentarán más adelante en esta tesis. Sin embargo, los grupos de carbón, aunque cierta parte de 
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ellos alcanzaron la obsolescencia y cerraron, se han ido adaptando en mayor o menor medida a las 

exigencias de dicha directiva o, más bien, del plan nacional de reducción de emisiones (PNRE) en que 

la tradujo el gobierno; a principios de la década del 2010 empezó a cambiar esta tendencia, de tal 

modo que, por ejemplo en 2014, el coeficiente de utilización del carbón peninsular ha sido del 50% 

sobre disponible, mientras los ciclos combinados peninsulares se han quedado en un 10%.   

Varios factores han podido influir en esta decisión del repunte del carbón. La más clara, el motor 

impulsor inicial,  fue una nueva política del gobierno que costó que fuera aprobada en Bruselas, de 

apoyo y subvención al carbón nacional; esta decisión fue trasladada desde 2011 a 2014 al sistema 

eléctrico por medio del mecanismo de restricciones técnicas por garantía de suministro para 

centrales de combustible autóctono. A su vez, esta decisión de apoyar al carbón nacional puede estar 

basada en la consideración de la dependencia energética nacional del exterior, que si desaparece el 

carbón sería muy alta. El grado de autoabastecimiento en España es cercano al 25%, de media entre 

2009 hasta ahora. En lo relativo al carbón, en 2009  el autoabastecimiento fue del 27%, en 2010 del 

48% y en 2014 ha vuelto a valores tan bajos como el  13%, debido al alto uso del carbón importado 

de mejor precio y mayor calidad que el nacional, sobre todo de cara al cumplimiento de las 

exigencias medioambientales. Otro motivo es lo que significaría socialmente la clausura de la 

actividad minera del carbón.  

Otro factor es la diversidad, tanto en lo relativo a la seguridad, como a la operación y al mercado: si 

desaparece del todo el carbón, los grupos despachables, distintos al régimen especial  y que no 

dependan de la climatología (se incluye aquí a la hidráulica), dependerían íntegramente del gas 

natural. Las compañías eléctricas de grupos grandes, descontando a la nuclear que funciona de base, 

sólo tendrían un tipo de tecnología y recurso de abastecimiento, distinto al renovable, con el que 

jugar. Parece un tanto arriesgado confiar todo este escalón, entre el rango base y el medio rango, a 

un único recurso, teniendo en cuenta además que el recurso del gas natural está muy concentrado 

en determinadas zonas del planeta, de cierta inestabilidad política en buena parte de los casos, 

mientras el carbón está mucho más repartido, en zonas más estables y con las reservas probadas 

más duraderas de todos los combustibles fósiles. También puede haber influido la diferencia de 

precios de ambos combustibles. 

Sea como sea, aun con todo lo anterior, España ha hecho una apuesta muy importante por tener una 

generación eléctrica lo más sostenible posible, integrando y desarrollando de forma rápida y 

ejemplar la energía eólica y de forma muy significativa la solar; a la vista de la evolución de otros 

países se podría decir que ha sido pionera en ese sentido. En la Unión Europea otros países que han 

ido en esta misma línea han sido Alemania y Portugal y, en los últimos años, se han sumado más 

países, como Italia, Grecia, o Bélgica. Quizás faltó en España el empujón a la biomasa. De este modo, 

se puede ver en la Figura 11 cómo en 2013 España produjo un 40,4% de su electricidad a partir de 

renovables y sólo un 38,7% a partir de combustibles fósiles, cosa totalmente diferente a los hábitos a 

nivel mundial. El gas natural y el carbón tuvieron una participación del 17,2% y del 16,3%, 

respectivamente. 
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Figura 11. Generación eléctrica en España en 2013 por fuentes. Total: 274 TWh. (Fuente: IEA) 

Para cerrar este capítulo se comentarán y expondrán a continuación los principales aspectos de la 

generación eléctrica peninsular. La Figura 12 muestra la estructura y cifras por tipos de la potencia 

instalada peninsular, en MW, a 31 de Octubre de 2015. El cuadro de la izquierda está dividido en  

régimen ordinario clásico y en régimen especial. En el sistema peninsular español hay una potencia 

instalada de 102,5 GW, el 50% de ella renovable. En las islas hay aproximadamente 5,7 GW 

instalados más. 

En lo relativo a la hidráulica grande hay una novedad en 2015 que es la entrada de 854 MW nuevos 

de grupos de bombeo de la Muela II. En lo relativo al resto la nuclear sigue básicamente igual desde 

hace años, el ciclo combinado alcanzó su techo en 2011 y la eólica en 2013 y se mantienen estables; 

el fuel ha cerrado completamente desde los 7000 MW que había en 2004 y el carbón ha ido cerrando 

las centrales obsoletas, pasando de los 11600 MW existentes en 2004 hasta los 7866 MW del 2015. 

 

Figura 12. Potencia instalada en el sistema peninsular español, a 31 de octubre de 2015. 

(Fuente: REE [4]) 
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En lo relativo a la estructura de la producción ya se ha comentado antes, y queda reflejado en la 

Figura 10, que ha ido variando dependiendo sobre todo de la coyuntura y de la evolución de las 

tecnologías entrantes y salientes. La producción de energía eléctrica en el sistema peninsular español 

en 2014 fue de 253,6 TWh. En las islas se produjeron 13,3 TWh más. 

 

Figura 13. Cobertura de la demanda eléctrica peninsular en 2014.  Generación neta: 253564 

GWh. (Fuente: REE [4]) 

El 42,8% de la generación peninsular fue a partir de energías renovables. El carbón y el ciclo 

combinado se ocuparon del 25% de la cobertura peninsular. En cuanto al peso de estas dos 

tecnologías en el total, se recoge, en la Figura 14 y Figura 15, la evolución de su participación a lo 

largo de los años desde 2005. En el final de la década del 2000 parecía que el carbón iba desaparecer 

de los esquemas de generación de las compañías eléctricas pero el ciclo combinado y la energía 

eólica fueron ganando presencia a costa principalmente del carbón y del fuelóleo que desapareció 

casi por completo. En el año todo se reduce porque la demanda bajó un 4,5%. 

Con la nueva década del 2010 cambia la tendencia. La demanda seguirá bajando, excepto un 

pequeño repunte en 2010, pero se invierte la evolución del peso de carbón y ciclo combinado. 

Mientras la eólica sigue entrando de forma prioritaria, el ciclo combinado empieza a participar 

menos porcentualmente, convirtiéndose más en central de puntas y de regulación; y el carbón 

recupera en parte su papel de centrales de base a medio rango habitual.   
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Figura 14. Evolución de la producción bruta en barras de alternador del régimen ordinario entre 

2005 y 2009. Datos en GWh. Desplazamiento del carbón por el ciclo combinado. (Fuente: REE [4]) 

 

 

Figura 15. Evolución de la producción de energía bruta no renovable peninsular entre 2010 y  

2014. Datos en GWh. Recuperación de la participación del carbón frente al ciclo combinado. (Fuente: 

REE [4]) 

Concluyendo, en España hay un parque de generación muy variado y diverso y con un alto grado de 

penetración de las energías renovables, aunque es verdad que se apostó principalmente por la 

energía eólica. Sólo nos superan países que por su orografía y población pueden cubrir su demanda 

con altos porcentajes de hidraúlica. Esto hace que la producción tenga también un alto grado de 

energía renovable, ya que además ha tenido tradicionalmente prioridad de entrada.   
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Parece que en estos momentos se ha paralizado la instalación de más parque generador, en unos 

casos por saturación, como el ciclo combinado o la eólica y, en otros, como la fotovoltáica, en parte 

por la nueva política de incentivos. Es de suponer también que todavía falta por llegar el boom de la 

generación distribuida.  

Cuanta más generación renovable y cuanto más sostenible, en todos los sentidos, pueda ser el 

sistema, mucho mejor para todos. No obstante, se debe tener en cuenta el carácter de cada 

tecnología, tanto administrativa como técnica, y se debe tener diseñado un parque de un tamaño, 

composición y  con una versatilidad tal que permita hacer frente a las particularidades  propias  que 

definen a los sistemas eléctricos de potencia: necesidades de regulación instantánea, deriva 

constante de la demanda impuesta por el consumidor, idependientemente de como estén en ese 

momento los recurso renovables, exposición a contingencias tanto de la red como de la generación, 

necesidad de una señal eléctrica de calidad y estable, integración en un sistema superior al propio, 

etc. 

De lo anterior se deriva la necesidad de seguir contando con tecnologías despachables y, a ser 

posible, de cierta diversidad. Con el cierre de las centrales de fuelóleo quedan en el régimen 

ordinario del sistema peninsular las centrales de ciclo combinado, de carbón y las hidráulicas, pero 

en este último caso cabría prever la situación de un caso límite de baja hidraulicidad.   

Aunque el parque de ciclo combinado tiene unas dimensiones excepcionales, parece prudente no 

desprenderse de momento de la generación eléctrica con carbón, por seguridad, operación y razones 

de mercado. El parque de carbón tienen en su contra, por una parte la edad de los grupos, con todos 

ellos alcanzando, o habiéndolo hecho ya, su vida útil, y por otra el aumento de la exigencia 

medioambiental con la entrada en vigor de la Directiva de Emisiones Industriales. Se verá si son 

capaces de hacer frente a esto y si interesa a sus propietarios la inversión en medidas de control 

mediomabiental adicionales. Lo más probable es que de aquí al 2020 las centrales de carbón no 

cambien demasiado su régimen de funcionamiento (dependerá de su competitividad en el mercado) 

pues estarán acogidas a un plan nacional transitorio pero, posteriormente a raiz de la aplicación en 

pleno de la DEI, veamos cerrar en 2023 a una parte considerable de las centrales de carbón y  limitar 

sus horas de funcionamiento anuales para poder acogerse a las exenciones de emisiones de la 

directiva DEI.  

Como se vió antes, prácticamente todos los sistemas del mundo tienen una buena parte de la 

generación fiada al carbón, y además es un recurso abundante y bien repartido. Aunque este 

combustible es de por sí es más sucio que el gas natural, sería de gran valor la consolidación de 

tecnologías comerciales que alcanzasen rendimientos como los de los ciclos combinados, y la 

integración de la desnitrificación y la desulfuración como parte nativa de diseño de cualquier grupo 

de carbón. 

Dado que coexisten y que seguirán coexistiendo ambos recursos de generación térmica, al menos 

durante un buen tiempo, pero que tienen notables diferencias en el impacto al medioambiente, en 

eficiencia y en costes operativos, esta tesis tratará de buscar una metodología que sea capaz de 

ofrecer y caracterizar el rango de puntos óptimos que cumplan con los múltiples objetivos que se 

deben exigir a una generación eficiente, energética y económicamente hablando y respetuosa con el 

medioambiente. No obstante, el método que se utiliza es extensible a otros tipos de generación con 

impactos medioambientales comunes. 
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1.3 OBJETIVOS 

Los objetivos de esta tesis son: 

 El análisis de los principales efectos medioambientales que producen los grupos de generación 

eléctrica basados en la combustión, de la normativa medioambiental internacional y nacional 

que regula a estas centrales, y de los equipos de control o mitigación existentes para amortiguar 

dichos efectos. 

 La selección de las centrales existentes que representen al parque térmico que tiene que 

despachar una compañía eléctrica en el sistema peninsular y la construcción de funciones tipo 

que las caractericen en diferentes aspectos relevantes en su participación en el sistema, tales 

como su consumo específico y sus consumos, costes y emisiones horarias. 

 Búsqueda y dimensionamiento de una red eléctrica tipo, que reproduzca de forma razonable las 

limitaciones o restricciones a las que está sujeta cualquier central que forma parte de un sistema 

mayor que atiende a una demanda y en la que se puedan integrar las centrales térmicas 

mencionadas antes. 

 Modelización y programación del sistema para poder llevar a cabo estudios óptimos de flujos de 

potencia (OPF). 

 Búsqueda, selección y programación de un método de optimización multiobjetivo para encontrar 

los frentes o conjuntos de soluciones más eficientes cuando se plantean objetivos en conflicto, 

como puede ser minimizar simultáneamente los costes y las emisiones.  

 Planteamiento, modelización y simulación del problema de OPF bajo el enfoque multiobjetivo 

económico medioambiental, recogida de resultados y análisis de los mismos. Este último punto 

encierra en sí mismo el objetivo global, que es encontrar las combinaciones de generación que se 

sitúan en el contorno más óptimo posible económico y medioambiental. 
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2. EMISIONES: EFECTOS, CONTROL Y NORMATIVA 

2.1 INTRODUCCIÓN 

Los grupos de generación eléctrica provocan impactos al medioambiente, en todo sus medios, es 

decir a la atmósfera, al agua y al suelo. Los impactos son además de diferentes tipos, como pueden 

ser la emisión de sustancias contaminantes, el impacto térmico (por ejemplo al foco frío de agua que 

utiliza como refrigerante), impacto acústico y visual, etc. Se podría también considerar que tendrán 

una parte de responsabilidad en efectos indirectos, por ejemplo los que cause la explotación de los 

recursos que utiliza, como puede ser una mina de carbón. 

Las instalaciones de producción de energía eléctrica a base de grandes grupos térmicos de 

combustión, ya sea con ciclo Rankine o ciclo Brayton, o una combinación de ambos en un ciclo 

combinado, quedan encuadrados a efectos de regulación medioambiental en las denominadas 

Grandes Instalaciones de Combustión (en adelante GIC).  

La definición precisa del concepto GIC está recogido en la diferente normativa medioambiental, 

como son la directiva GIC 2001/80/CE [5], y la ya derogada Directiva IPPC 2008/1/CE de prevención y 

control integrados de la contaminación. La Directiva IPPC fue derogada en 2014 por la Directiva de 

Emisiones Industriales 2010/75/UE (en adelante DEI) [6], que también derogará en 2016 a la citada 

GIC, refundiendo, concentrando e integrando en su texto los objetivos de las antiguas directivas  IPPC 

y GIC, y otras. Administrativamente una instalación GIC es la que tiene una potencia nominal igual o 

superior a 50 MW térmicos. Todos los grupos que se simulan o modelizan en este trabajo son 

instalaciones GIC. 

El medio principal a través del cual transmite su impacto medioambiental un grupo de combustión 

de generación eléctrico es sin duda la atmósfera, independientemente de que finalmente esas 

emisiones también acaben impactando o no, al agua y al suelo. Los productos que se emiten por 

chimenea presentan básicamente dos estados de agregación: la forma gaseosa, la principal, formada 

por toda la mezcla de gases de chimenea, y la sólida, representada por las partículas que arrastran 

dichos gases. Una vez emitidos, se desencadena toda una serie de reacciones y procesos complejos 

sujetos a la química y física atmosférica, que pueden derivar a su vez en productos en diferente 

estado de agregación, como por ejemplo el aumento de la concentración gaseosa de CO2, que 

contribuye al efecto invernadero forzado, la lluvia ácida por reacción de los NOx y SO2 con H2O, o la 

formación de aerosoles a partir de las cenizas volantes. 

Para enumerar los impactos medioambientales de las GIC de generación eléctrica, se seguirá el 

enfoque del documento 'Mejores Técnicas Disponibles de referencia europea en el ámbito de las 

Grandes Instalaciones de Combustión' [7] [8], que se toma como referencia base para diseñar la 

normativa medioambiental que afecta a este tipo de instalaciones. Este documento va analizando los 

efectos, a la vez que va ponderando cuales son las tecnologías existentes en la actualidad que mejor 

mitigan dichos efectos, dentro de la viabilidad económica y establece los niveles de control 

medioambiental qué  se pueden alcanzar. Las principales vías de impacto son: 

 Emisión de gases contaminantes procedentes de la combustión: los contaminantes más 

importantes y voluminosos en la corriente de gases son  CO2,  SO2 y  NOx, que saldrán 

mezclados con otros gases o vapores inocuos como H2O, O2 y N2. También se producen otros, 

como el CO, cuya mejor solución es una buena combustión o combustión completa, el N2O 
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que contribuye al efecto invernadero, los compuestos orgánicos volátiles que no hayan 

reaccionado, que combinados con el NOx troposférico pueden producir smog fotoquímico, 

los haluros de Cl y F, evitables si existe desulfuración, el amoniaco, que se puede producir 

cuando existen unidades de desnitrificación  y compuestos orgánicos persistentes tales como 

las dioxinas y furanos. Estos últimos no tienen por qué aparecer sólo en la parte gaseosa. 

 Partículas (PM10): procedentes de la fracción mineral del combustible, u hollín en caso de 

combustión deficiente en los combustibles líquidos. Son controlables hasta niveles 

adecuados con precipitadores electrostáticos y filtros de mangas. 

 Metales pesados: la mayoría de los metales pesados pertinentes (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, 

Se, V, Zn) se emiten normalmente como compuestos (por ejemplo, óxidos y cloruros) junto 

con partículas, y por tanto se controlan por el mismo medio que las partículas. Solo el Hg y el 

Se se pueden encontrar en la fase vapor. 

 Contaminación del agua: en las aguas de refrigeración y aguas residuales, por escorrentía de 

lluvias, aguas de la desulfuración húmeda, etc. 

 Residuos, desechos y subproductos: por ejemplo escorias, cenizas o subproductos de 

desulfuración y desnitrificación, etc 

Aunque todas y cada una de ellas son importantes, y tienen su regulación y tecnología de control, por 

volumen y repercusión de la normativa, se podría decir que las más destacables son las emisiones de 

CO2, principal contribuyente al efecto invernadero, del que tanto se ha hablado en las últimas dos 

décadas y de cuya regulación se hablará más adelante, las emisiones de SO2 y el NOx, reguladas tanto 

por la directiva GIC (o DEI), como por la directiva TNE de techos nacionales de emisión [9], y las 

emisiones de partículas, reguladas también en las directivas GIC y DEI.   

Las partículas, como se ampliará brevemente después, son de difícil modelización sin tener datos 

muy específicos del combustible y del diseño del grupo que se modeliza, y ni aún con esos datos es 

sencillo, pues no siguen una regla tan  cierta y universal como pueda ser la estequiometría para las 

emisiones de gases. Por consiguiente, lo más práctico es ajustar un modelo a partir de mediciones 

reales de la emisión de partículas en función de la carga, información que sin ser la propia compañía 

eléctrica puede no ser fácil de conseguir. 

En este capítulo se aborda la modelización del consumo específico de los diferentes grupos térmicos 

en función de la potencia que estén dando, y a partir de esos modelos y con la información sobre las 

características del combustible, se deducirán los de consumos por hora de energía y combustible, los 

costes horarios y las emisiones horarias de CO2, de SO2 y NOX. 

2.1.1 CARACTERIZACIÓN DE COMBUSTIBLES 

Los combustibles utilizados por las centrales térmicas son el carbón, el gas natural y el fuelóleo. Se 

utiliza también el gasóleo, de apoyo para los arranques en las centrales de carbón, como combustible 

en los grupos generadores a partir de motores de combustión interna, típico en centrales de 

potencias moderadas, sobre todo en las islas, y también como combustible alternativo en las 

turbinas de gas cuando no se dispone de gas natural. También se usan combustibles alternativos, 

como la biomasa o los residuos. No obstante, los principales son los tres primeros que son los que se 

considerarán en este texto.   
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Los tres son combustibles fósiles que se originan en la tierra como fruto de la lenta descomposición y  

conversión química y física de la materia orgánica. Los principales procesos sobre la materia orgánica 

depositada son la descomposición por parte de bacterias y microorganismos, reacciones químicas 

caracterizadas por lo oxidante o reductor del ambiente y la acción de la presión y la temperatura 

debido a las capas que van sedimentando encima.  

Dependiendo del tipo de materia orgánica original, de los procesos y condiciones que se dieran en el 

yacimiento y también de la edad del mismo, se habrá producido en el momento de explotarlo gas 

natural, compuesto por cadenas de hidrocarburos más cortas y lineales, petróleo, con estructuras 

más fuertes pero fluido, o carbón, con estructuras más rígidas y aromáticas, y sólido. 

2.1.2 ANÁLISIS Y CLASIFICACIÓN DEL CARBÓN 

El término carbón comprende una gran variedad de minerales sólidos orgánicos con muy diferentes 

propiedades y composiciones, pero que son ricos en carbono elemental amorfo. Se encuentra en 

capas estratificadas a muy diferentes profundidades, aunque también a veces a nivel superficial. El 

carbón es una mezcla de material orgánico y material mineral. 

Se puede decir que es la parte orgánica la que le confiere su contenido energético, pero su parte 

mineral tendrá mucho peso a la hora de diseñar y operar la central [10]. 

Evolutivamente, según sea su madurez orgánica, existen diferentes tipos de carbón. Al principio, la 

materia orgánica depositada en la cuenca sedimentaria, se convierte en turba por la acción del 

enterramiento, pero es más bien materia vegetal alterada que carbón. Por acción de una mayor 

compactación, presión y temperatura, la turba va madurando convirtiéndose en lignito, que es un 

carbón blando, de tonalidades marrón a negro, y madurez orgánica baja.  Cuando este proceso dura 

más millones de años, dando tiempo a una mayor transformación físico química, el material se va 

“carbonificando”, produciéndose inicialmente hullas subbituminosas, todavía algo blandas y 

desmenuzables y de color mate, y finalmente hullas, más negras y duras y con muy buenas 

propiedades energéticas. En las condiciones adecuadas, el carbón puede transformarse en antracitas 

o meta antracitas, que se han desprendido prácticamente de volátiles y humedad, y son duras, 

negras y vítreas. 

El rango o madurez del carbón sigue por tanto el orden lignito, hullas subituminosas, hullas y 

antracitas.  En general, a medida que aumenta el rango, mayor es su calidad, menor es su humedad y 

mayor su contenido en carbono fijo, aunque se debe valorar que tengan cierto contenido en 

volátiles, que son hidrocarburos gaseosos que se forman por descomposición o destilación en las 

primeras fases de calentamiento del carbón y facilitan su combustión y su encendido [11]. Esto no 

ocurre en las antracitas, que son carbones duros de quemar. 

Los análisis que caracterizan a los carbones son el análisis inmediato, el elemental y su poder 

calorífico. También son importantes, para predecir su comportamiento físico, ensayos tales como su 

granulometría, dureza, abrasividad,  molturabilidad o la fusibilidad de sus cenizas. Otro aspecto a 

caracterizar para su manipulación segura, es su explosividad. El autor de este trabajo ha publicado 

varios artículos sobre manipulación segura de combustibles [12], [13] y [14], que se incluyen en el 

anexo 5. 
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2.1.3 ANÁLISIS INMEDIATO 

Tiene como objetivo determinar información fundamental para su uso en caldera. Con este análisis 

se determina el contenido porcentual en masa de humedad,  volátiles, cenizas y de carbono fijo: 

 La humedad: se distingue entre la superficial y la inherente, que forma parte de la estructura 

molecular del carbón. En este ensayo se determina únicamente la humedad libre y la 

higroscópica, por secado en horno. 

 Volátiles: es la porción de carbón, distinta del vapor de agua, que se desprende cuando se 

calienta la muestra en ausencia de oxígeno a 925 ℃ durante un cierto tiempo. Por tanto, se 

determina sometiendo a pirolisis a una muestra seca. Los volátiles son importantes, ya que 

tienen una influencia clave en la longitud de llama, en el tamaño de partícula apropiado, en 

el tiempo de combustión y en la facilidad de quemado. 

 Cenizas: es el residuo que queda después de incinerar el carbón completamente. Se 

determina a partir del residuo de la muestra del ensayo de volátiles. Da indicación de la 

materia mineral presente en el carbón. Contienen óxidos de Al, Ti, Si, Fe, Ca, Mg, K, Na, S y P, 

y a veces de Ba, Sr y Mn [10]. 

 Carbono fijo: cuantifica la materia combustible que queda en el carbón después de haber 

eliminado la materia volátil, y da idea de la cantidad de combustible que quemará en la 

caldera en estado sólido [15]. Realmente se cuantifica por diferencia a 100% de la suma de 

humedad, volátiles y cenizas.  

2.1.4 ANÁLISIS ELEMENTAL 

Este tipo de análisis químico persigue determinar el contenido porcentual en masa en cada uno de 

los elementos orgánicos que forman parte de la composición del carbón, es decir, C, H, O, N y S. El 

carbono en este análisis tendrá en cuenta el del carbono fijo y el de los volátiles. El oxígeno se suele 

determinar por diferencia al total de la suma del resto de elementos. 

Se puede dar referido a diferentes bases: según se recibe, en base seca, libre de cenizas o referido a 

la parte combustible, es decir libre de humedad y cenizas.  A efectos de modelizar la combustión la 

base más interesante es la última, especificando previamente la humedad y las cenizas. 

 

2.1.5 PODER CALORÍFICO 

El poder calorífico es una medida de la energía térmica en kJ/kg que proporciona el combustible. Al 

igual que antes se puede medir según se reciba, libre de humedad o libre de humedad y cenizas. La 

más interesante es la base que reproduzca las características reales de combustión en la central. 

Se define como la energía térmica que es necesario retirar a presión constante a los productos de la 

reacción de combustión completa de una unidad de masa de combustible para devolverlos a la 

temperatura inicial del aire y el propio combustible. Se realiza en ensayo estándar en calorímetro. 

Se hacen dos determinaciones: el poder calorífico superior (PCS) y el poder calorífico inferior (PCI). La 

diferencia entre ambos es la siguiente: al hacer el ensayo en el calorímetro, cuando los productos de 

la reacción recuperan su temperatura se observa que hay agua condensada en las paredes, es decir, 
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que si se tiene en cuenta toda la energía recuperada, se estará contabilizando el calor latente de 

condensación del agua. El PCI descuenta del PCS ese calor latente de evaporación. 

En los grupos térmicos, se suelen respetar temperaturas de salida de los humos en chimenea 

elevadas, con cierto margen para que la temperatura no caiga por debajo de las temperaturas de 

rocío, para que no se produzcan reacciones indeseadas de formación de ácidos que dañen los 

equipos y por tanto´, parece más adecuado medirlo sin considerar la recuperación del calor latente 

del vapor de agua, aunque a este respecto hay diferentes prácticas: en Estados Unidos se suele usar 

el PCS, y en Europa, el PCI [11]. 

2.1.6 CLASIFICACIÓN DE CARBONES 

La clasificación de los carbones, la asignación de su rango, se suele hacer en función de los resultados 

que proporcionan los análisis anteriores, principalmente en función de su análisis inmediato y poder 

calorífico. Existen muchos criterios y normalización al respecto. La Tabla 1 muestra, a modo de 

ejemplo, los análisis en porcentaje de masa de varios tipos de carbón estadounidenses según su 

rango. El análisis inmediato suma 100, pero para obtener el total en el análisis elemental, hay que 

sumar los porcentajes de  sus componentes C, H, S, O y N, con la humedad y las cenizas. 

 ANALISIS  (% m) Antracita 
Hulla 

bituminosa 
Hulla 

subituminosa 
Lignito 

In
m

e
d

ia
to

 Carbono fijo 83,8 70,0 45,9 30,8 

Volátiles 5,7 20,5 30,5 28,2 

Humedad 2,5 3,3 19,6 34,8 

Cenizas 8,0 6,2 4,0 6,2 

El
em

e
n

ta
l 

C 83,9 80,7 58,8 42,4 

H2 2,9 4,5 3,8 2,8 

S 0,7 1,8 0,3 0,7 

O2 0,7 2,4 12,2 12,4 

N2 1,3 1,1 1,3 0,7 

H2O 2,5 3,3 19,6 34,8 

PCS (kJ/kg) 31800 33000 23400 16700 

Tabla 1. Ejemplo de análisis de carbones estadounidenses en función de su clasificación. 

Tanto por ciento en masa. (Elaboración propia, fuente [11]). 

Las antracitas, en general, tienen contenidos en carbono fijo superiores al 86% y muy baja humedad. 

Las hullas oscilan en rangos de carbono fijo entre el 46 y 86% y volátiles entre el 20 y el 40%, y 

humedades moderadas. Las hullas subbituminosas tienen contenidos en humedad más elevados, 

entre el 15 y el 30%. El lignito tiene alto contenido en humedad (puede llegar al 60%) y volátiles, y 

bajo contenido en carbono fijo y poder calorífico. 
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2.1.7 PROPIEDADES DEL FUELÓLEO 

Dado que se han dejado de utilizar las centrales de fuelóleo en el sistema peninsular, este 

combustible tampoco formará parte de la simulación que se lleva a cabo en este trabajo. No 

obstante, se describirán algunos aspectos destacados sobre el fuel, para completar el apartado y por 

posibles usos futuros. 

Al igual que el gasóleo C, es un derivado del petróleo, ambos de tipo C (punto de inflamación entre 

55 y 120 ℃). A la hora de caracterizar estos combustibles es muy importante su densidad. Existen 

expresiones que aproximan el poder calorífico, y otros parámetros, de los combustibles líquidos en 

función de su densidad. También será muy relevante, en especial en el caso del fuel, su viscosidad, 

fundamental para realizar el trasiego del combustible. En el refinado se obtienen diferentes tipos de 

fuel, desde el 1, el más ligero, al 6,  el más pesado, en los que van aumentando paulatinamente las 

dos propiedades anteriores [11]. Los utilizados en la actualidad, por parámetros de calidad, son el 

fuelóleo 1 y el 2. 

El fuel puede llegar a tener contenidos en azufre elevados, hasta  del 3,5% [16]. Se comercializa un 

tipo de fuel, variante del fuelóleo 1, denominado BIA (bajo índice de azufre), que asegura un 

contenido de azufre inferior al 1% en peso.  

El contenido en carbono del fuel es muy estable, y oscila entre el 85% y el 87%, y el de hidrógeno 

entre el 10,5 y el 13%. El poder calorífico superior está entre 42000 y 46000 kJ/kg.  

En Tabla 2 se muestra un análisis tipo de un fuelóleo BIA similar al que puede ser usado en una 

central de este tipo. 

 Análisis (%m) 
Hulla 

bituminosa 

El
em

e
n

ta
l 

C 87,2 

H2 10,2 

S 0,98 

O2 1,29 

N2 0,4 

PCS (kJ/kg) 43200 

Tabla 2. Análisis de un fuel tipo BIA. (Elaboración propia). 

 

2.1.8 PROPIEDADES DEL GAS NATURAL  

El gas natural es el combustible más limpio y eficiente de los tres que se describen en este capítulo. 

Se podría decir que es el combustible ideal, porque todos sus componentes son combustibles, no 

deja residuo sólido,  por su facilidad de manipulación, su alto poder calorífico, su limpieza en relación 

al resto de combustibles, y su versatilidad para poder ser aprovechado tanto vía quemadores, por 

ejemplo en calderas, como en turbinas como en motores de combustión interna. 

Está formado básicamente por hidrocarburos saturados ligeros, de cadena corta. Sus principales 

componente son el metano y el etano, pero sobre todo el primero, que tiene una presencia que 
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raramente baja del 70% en volumen. Aparte de alcanos, puede contener cierta proporción de N2, 

CO2, y HS2. Cuando la presencia de este último componente es elevada y dado que es corrosivo, se 

suele depurar del gas junto al CO2, en un proceso denominado endulzamiento del gas. 

El gas natural se obtiene directamente de la naturaleza, y puede encontrarse como gas asociado a 

yacimientos de petróleo o en yacimientos propios. En el primer caso suele tener más composición de 

alcanos superiores al etano, sobre todo propano, y cierta presencia de butano y pentano. Su 

composición y propiedades energéticas varían dependiendo del yacimiento. Su densidad varía con su 

composición, pudiendo oscilar su densidad relativa entre 0,55 y 0,65. La Tabla 3 muestra las 

concentraciones volumétricas y el poder calorífico de diferentes tipos de gas natural de distintos 

orígenes. El poder calorífico se muestra en kJ/m3. 

Zona Mar 
Norte 

Holanda Francia Argelia Libia Bermeo Sabiñánigo 

Yacimiento Leman 
Bank 

Groningen Lacq Hassi 
R’Mel 

Zelten Gaviota Serrablo 

Metano 94,7 81,8 69,3 83,5 66,2 87,2 98,6 

Etano 3 2,8 3,1 7 19,8 5,5 0,4 

Propano 0,5 0,4 1,1 2 10,6 2,1 0,1 

Butano 0,2 0,1 0,6 0,.8 2,3 0,8 - 

Otros 0,2 0,1 0,7 0,4 0,2 0,4 0,1 

N2 1,3 14 0,4 6,1 0,9 2,9 0,1 

CO2 0,1 0,8 9,6 0,2 - 1,1 0,7 

SH2 - - 15,2  - - - 

PCS 
(kJ/m3) 

38450 35100 33022 45150 46800 42200 39700 

Tabla 3. Composición de varios tipos de gas natural según procedencia. Porcentajes de 

composición en % en volumen. (Elaboración propia, fuente [16]). 

 

2.2 PRINCIPALES EMISIONES Y EFECTOS MEDIOAMBIENTALES EN LAS CENTRALES 

Tal como se adelantó en la introducción de este capítulo se llevará a cabo en esta sección una síntesis  

de la forma de caracterizar cada uno de los principales agentes contaminantes, de los principales 

efectos que producen y la forma de mitigarlo. Es importante destacar que sobre los dos últimos 

aspectos, efectos y métodos o tecnologías para controlar las emisiones, se hará prácticamente una 

enumeración.  

Para profundizar en ellos se incluye en el anexo 3 un documento titulado ‘Energía y Medioambiente’ 

desarrollado por el autor de este trabajo, junto a otros, en el que se estudian con más profundidad 

los efectos al medioambiente de la producción de energía eléctrica, los acuerdos internacionales y 

normativa para regularlos y las tecnologías y medidas para mitigarlos. En ese estudio una fuente 

bibliográfica importante sobre la dinámica ambiental de los contaminantes fue el libro de C. Baird 

[17]. 
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2.2.1 PARTÍCULAS 

La emisión de partículas afecta principalmente a las centrales de combustibles sólidos, aunque 

también son de consideración el residuo sólido y los hollines provenientes de las centrales de fuel o 

de los motores diésel. Las centrales que utilicen gas natural prácticamente no emitirán partículas. 

Como ya se dijo, la cantidad y naturaleza de las emisiones de partículas dependerá de las 

características físicas y químicas del combustible, de las condiciones de combustión, del 

pretratamiento del combustible, del diseño y operación de la caldera y por supuesto del equipo de 

control de partículas.  

Como se diseña la central para evitar la combustión incompleta, las partículas serán principalmente 

cenizas volantes compuestas por material mineral inorgánico.  

Como se deduce, no es fácil aproximar un modelo de emisiones de partículas, pues no responden a 

reglas o leyes inequívocas como puede ser la estequiometría. Si sería asequible, con el análisis 

inmediato, estimar cuánta parte del caudal másico de combustible introducido en caldera se 

transformará en residuo, pero no es nada sencillo modelizar qué parte se convierte en cenizas, qué 

parte en escorias, cuanta es ceniza volante y qué parte de esta última alcanza la chimenea escapando 

a los equipos de control de partículas. 

Por eso, la manera más directa de estimar estas emisiones sería con mediciones de operación de los 

diferentes grupos, información de la que no se dispone de forma pública. 

Los rangos de partículas más preocupantes en cuanto a sus efectos en la salud son las más finas, y 

normalmente los índices que se vigilan y regulan, son las PM10 y PM2.5, es decir la concentración de 

partículas más finas de  10 y 2,5 μm. Esas partículas alcanzan más fácilmente los pulmones, tienen 

más superficie específica y adsorben con ellas más gases tóxicos, y además son más difícilmente 

filtrables por los equipos de control medioambiental. Se han datado correlaciones entre las partículas 

y enfermedades cardiorrespiratorias. 

El equipo de control de partículas habitual son los precipitadores electrostáticos y los filtros de 

mangas, con rendimientos de retención superiores al 99%, para partículas por debajo de 1 μm. 

En este trabajo no se considerará este tipo de emisión. 

 

2.2.2 DIÓXIDO DE CARBONO CO2 

El carbono que incorpora el combustible puede reaccionar del siguiente modo: 

𝐶 + 𝑂2 → 𝐶𝑂2 

𝐶 +
1

2
𝑂2 → 𝐶𝑂 

La segunda reacción de combustión produce algo menos de un tercio del calor de la primera, lo cual 

significa desperdiciar parte del poder calorífico del combustible, siendo  la presencia de monóxido de 

carbono señal de combustión incompleta o ineficiente.  
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Para asegurar que todo el combustible tiene buen acceso al oxígeno el combustible se inyecta en 

caldera lo más pulverizado o atomizado posible. Además se proporciona aire por exceso con respecto 

al estequiométrico y se diseñan los quemadores y el hogar para conseguir unas condiciones óptimas 

de turbulencia y  contacto combustible aire. El exceso de aire para calderas suele ser del 15 al 30% 

para carbón pulverizado, del 3 al 15% para fuel y del 5 al 10% para gas [10].  

Cuando baja la carga del grupo también lo hace el caudal de combustible inyectado y con él las 

velocidades asociadas, dificultándose la mezcla. Por eso, a cargas parciales, para conseguir una 

buena combustión hay que aumentar el aire en exceso. En una central de carbón pulverizado el aire 

en exceso puede duplicar al que se suministra a plena carga [10]. No obstante se debe inyectar sólo 

el aire en exceso justo, porque el sobrante no reacciona pero sí roba calor de caldera que se vierte  

inútilmente  por chimenea. 

Por otra parte, debido a que puede haber filtraciones y pérdidas de aire desde el hogar  hasta la 

salida,  la medida de exceso de aire en el economizador puede quedar falseada con respecto a la real 

en el hogar. Por esta razón se usa frecuentemente la medida de CO para verificar que se está 

produciendo una buena combustión. Si empieza a generarse CO es señal de que hay que aumentar 

aire en exceso.  

Debido a este control que se hace para monitorizar en todo momento la combustión completa, las 

emisiones de CO, que significan pérdidas de rendimiento por combustión ineficiente serán mínimas y 

por tanto en este estudio se asimilará la combustión del carbono a la primera reacción. 

Otro efecto que se debe tener en cuenta son los inquemados. Cuando no se consigue una molienda 

adecuada puede ocurrir que queden partes de carbón en las partículas que no acceden al aire, 

permaneciendo sin quemar en las cenizas. Se suele hacer un ensayo recogiendo cenizas en diferentes 

puntos representativos de la caldera y sometiéndolas a una prueba de combustión, midiendo su  

poder calorífico y estimando así las pérdidas en la combustión y el porcentaje de inquemados. Al 

igual que antes, dado que se intentarán reducir los inquemados a cero, y que para modelizarlos 

habría que tener datos muy concretos, no se considerarán en este trabajo. 

El CO2 es el principal causante del efecto invernadero forzado del que tanto se habla desde hace unas 

décadas en las que se empezó a ser consciente y a estudiar los registros que indicaban la subida de 

temperatura media tan rápida que se estaban produciendo en lo que a eras climáticas se refiere 

desde la revolución industrial. No es el gas de efecto invernadero con más potencial de 

calentamiento global, pero sí es el que se produce en más volumen por parte del hombre en sus 

actividades habituales de calentamiento, transporte e industria. El efecto está en los medios a diario: 

deshielo, desertización, subida del nivel del mar, destrucción de hábitats, pérdida de equilibrio del 

sistema climático, etc. Se pueden analizar con detalle en los informes del Panel Intergubernamental 

de expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) de las Naciones Unidas, que publicó en 2014 su quinto 

informe [18]. En el documento [19], del anexo, también se puede profundizar en esto. 

En cuanto a su solución hay pocas vías directas viables. Se están desarrollando proyectos en todo el 

mundo sobre captura y almacenamiento de CO2 pero a día de hoy está en fase de investigación. Para 

paliar el problema parcialmente, si se sigue basando la generación en la combustión, la única vía es el 

aumento del rendimiento y eficiencia en la generación, como ya hacen por ejemplo los ciclos 
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combinados o las cogeneraciones con respecto a otros ciclos simples. La otra vía principal es 

desplazar la generación basada en la combustión por energías renovables. 

2.2.3 ÓXIDOS DE AZUFRE 

El azufre en el carbón está en tres formas: orgánica, inorgánica y sulfatos de azufre. El azufre 

orgánico forma parte de las moléculas orgánicas. Los sulfatos de azufre normalmente contribuyen 

poco al contenido de azufre en el carbón; suelen presentarse en forma de yeso o sulfato de hierro. El 

azufre inorgánico muy raramente lo hace de forma nativa, presentándose habitualmente en forma 

de pirita (FeS2) o marcasita y, a veces, es distinguible a simple vista en formas lenticulares, tabulares 

o dendríticas en el seno del carbón [10]. Del contenido de azufre del carbón una pequeña parte 

puede quedar retenida en las cenizas, tanto más cuanto más básicas sean éstas, ya que en ese caso 

el azufre reacciona formando sales de sulfato en las cenizas. No obstante, por ejemplo para hullas, se 

puede decir que más del 95% del azufre se convertirá en óxidos de azufre [20]. 

El azufre puede reaccionar de las dos formas siguientes: 

𝑆 + 𝑂2 → 𝑆𝑂2 

𝑆𝑂2 +
1

2
𝑂2 → 𝑆𝑂3 

La segunda de las ecuaciones tiene un equilibrio muy lento a temperaturas más moderadas que la 

que reina en la combustión se da y normalmente sólo una pequeña parte (< 3%, [21]) de los óxidos 

de azufre alcanzarán la forma de  𝑆𝑂3 [20]. 

Los óxidos de azufre, SO2,  son causantes, junto a los NOx, de la lluvia ácida por las siguientes 

reacciones atmosféricas: 

𝑆𝑂2  +  𝑂𝐻 • + 𝑂2 +  𝑛 𝐻2𝑂 →  𝐻𝑂𝑂 • + 𝐻2𝑆𝑂2(𝑎𝑐)  

𝑂2  +  2𝑁𝑂 →  2𝑁𝑂2  

3𝑁𝑂2  +  𝐻2𝑂 →  2𝐻𝑁𝑂3  +  𝑁𝑂     

La lluvia ácida deteriora la fauna y la flora, bosques y cultivos y ecosistemas de peces por 

acidificación de aguas. También activa la lixiviación de metales que absorbidos por las plantas se 

pueden transmitir al consumo humano, al igual que a las aguas. También deteriora esculturas y 

edificios de patrimonio cultural. Este fenómeno tiene además un carácter transfronterizo, pudiendo 

darse en una zona muy alejada del foco de emisión. 

Por otra parte, el SO2, al igual que los NOx, son gases tóxicos en sí mimos que agravan las 

enfermedades respiratorias. 

Una primera vía que suelen seguir las centrales eléctricas para evitar las emisiones de SO2, es el 

desplazamiento a combustibles similares a los de su diseño original, pero sin contenido en azufre. No 

obstante, si se consume un combustible con contenido considerable en azufre, para mitigar las 

emisiones se utiliza la desulfuración. Existen la posibilidad de hacer desulfuración seca en la corriente 

de gases o inyección de sorbente en la propia caldera, pero estas dos técnicas sólo alcanzan 

rendimientos de desulfuración entre el 50- 80%. Las dos técnicas más habituales son: 
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 Unidades de desulfuración en húmedo: pueden ser regenerativas o no, de oxidación forzada 

o natural y basadas en diferentes agentes, tales como el hidróxido sódico, el amoniaco, el 

sulfito sódico, el óxido de magnesio, pero con diferencia los más usados son la cal hidratada, 

proceso que puedes ser reforzado con magnesio y el carbonato cálcico. Las reacciones que se 

producen en una desulfuradora de carbonato cálcico con oxidación forzada son:  

𝑆𝑂2  + 𝐻2𝑂 →  𝐻2𝑆𝑂3   

𝐶𝑎𝐶𝑂3 + 𝐻2𝑆𝑂3 →  𝐶𝑎𝑆𝑂3  +  𝐶𝑂2  + 𝐻2𝑂  

𝐶𝑎𝑆𝑂3 +  ½𝑂2  +  2𝐻2𝑂 → 𝐶𝑎𝑆𝑂4 •  2𝐻2𝑂  

𝐶𝑎𝐶𝑂3 +  𝑆𝑂2 +  ½𝑂2  +  2𝐻2𝑂 →  𝐶𝑎𝑆𝑂4 •  2𝐻2𝑂 +  𝐶𝑂2   

𝐶𝑎𝑆𝑂3  +  ½𝐻2𝑂 → 𝐶𝑎𝑆𝑂3  •  ½𝐻2𝑂  

Aunque se puede escribir a efectos prácticos, del siguiente modo: 

2 · 𝐶𝑎𝐶𝑂3 + 2 · 𝑆𝑂2 + 𝑂2 →  2 · 𝐶𝑎𝑆𝑂4 + 2 · 𝐶𝑂2 

que aunque no refleja las reacciones parciales que se producen sí expresa conceptualmente 

lo que ocurre, y de hecho el subproducto final de estas unidades será el yeso. Es importante 

remarcar que en con este proceso por cada mol de 𝑆𝑂2 depurado se genera uno de 𝐶𝑂2. 

Además suponen un consumo energético equivalente a entre un 1% y un 3% de la capacidad 

eléctrica de la central. 

La desulfuración en húmedo puede alcanzar rendimientos de desulfuración del 92 al 98% y 

presenta la ventaja de que puede también depurar HCl, HF, polvo y metales pesados. Van 

colocadas después del equipo de eliminación de partículas. 

 Unidades de desulfuración en seco: principalmente los secadores atomizadores, que ocupan 

el segundo lugar a nivel mundial tras la desulfuración húmeda. En este tipo de desulfuración 

la corriente de gases se hace pasar por una nube de gotas finas creadas por atomización de 

una lechada de cal en el absorbedor seco en spray. Las reacciones son: 

𝐶𝑎(𝑂𝐻)2  +  𝑆𝑂2 → 𝐶𝑎𝑆𝑂3  +  𝐻2𝑂 

𝐶𝑎𝑆𝑂3  + ½𝑂2 +  ½𝐻2𝑂 →  𝐶𝑎𝑆𝑂2  ·  ½𝐻2𝑂 

2.2.4 ÓXIDOS DE NITRÓGENO 

Se engloban bajo la denominación de NOx, al NO y el NO2 que se producen en las reacciones de 

combustión. Hasta la década de los sesenta, en los que se empezó a tomar conciencia del problema 

de la lluvia ácida, era habitual tratar en los libros sobre combustión a todo el nitrógeno, tanto el del 

aire como el que incorpora el combustible como inerte. 

En procesos de combustión existen tres fuentes o mecanismos de formación de los NOx: 

 NOx térmico: a partir del nitrógeno que contiene el aire, fueron postuladas por Zeldovich y 

completadas posteriormente, pero se conocen como mecanismos de Zeldovich extendidos: 
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𝑁2  + 𝑂 →  𝑁𝑂 + 𝑁 

𝑁 + 𝑂2 →  𝑁𝑂 + 𝑂  

𝑁 +  𝑂𝐻 →  𝑁𝑂 + 𝐻   

La primera de ellas es determinante en el equilibrio por tener alta constante de activación 

[10]. Globalmente la reacción de producción de NO térmico se escribe: 

𝑁2  + 𝑂2  →  2 · 𝑁𝑂 

dónde el N2 puede ser atacado por oxígeno proveniente de la disociación de su propia  

molécula, o de por el radical OH proveniente de lá disociación del agua. La cinética de 

formación de esta reacción, con el NO en mol/s corresponde a (fuente [22]): 

𝑑[𝑁𝑂]

𝑑𝑡
= 𝑘1 · [𝑁2] · [𝑂2]

1/2 · 𝑇−1/2 · 𝑒−𝑘2/𝑇 

con: 

T(K): temperatura del entorno de reacción en grados Kelvin 

[NO], [N2], [O2]: concentraciones molares 

𝑘1 y 𝑘2: constantes de valor 6,06·1013 y 69070, respectivamente 

Lo anterior indica que será determinante en la formación de este tipo de NO, la temperatura 

reinante en la combustión, el oxígeno disponible y el tiempo de residencia. Cuanto más altos 

sean esos tres factores más se favorece la formación de NO. Básicamente serán esos los tres 

factores con los que se jugará en el diseño de quemadores de bajo NOx. Para fijar ideas, con 

un tiempo de residencia igual, un aumento de 50 K en ña reacción se puede traducir en 

doblar la cantidad de NOx formado. 

Hay algunos grupos térmicos que se verán desfavorecidos por las anteriores circunstancias, 

como por ejemplo los de antracitas o semi antracitas con poco volátil, con calderas y diseño e 

quemadores en con diseños de quemadores en U o W, dado que el combustible necesita 

largo tiempo de residencia para ser quemado. 

Por debajo de 1300 ℃ disminuye significativamente el NOx térmico [23]. Por debajo de 1000 

℃ prácticamente todo el NO provendrá del combustible [7].  

 NOx súbito: se forma debido a la conversión del nitrógeno molecular del aire en el frente de 

llama en presencia de radicales de hidrocarburos intermedios. Fue descubierto por Fenimore 

en 1971. Esta ruta de formación ocurre a baja temperatura con tiempos de residencia cortos 

y en condiciones de mezcla ricas [21].  

 

 Las reacciones tipo son:  

𝑁2  + 𝐶𝐻 →  𝐻𝐶𝑁 + 𝑁 

𝑁2 + 𝐶𝐻2 →  𝐻𝐶𝑁 + 𝑁𝐻 
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Los radicales NH y HCN siguen una larga cadena de reacciones para acabar formando NO. 

La cantidad de NOx súbito es muy pequeña en comparación con las otras dos fuentes. 

 NOx del combustible: es una fuente muy importante de emisiones en el caso de combustibles 

líquidos, y la más importante en el caso de los carbones. El nitrógeno asociado a los átomos 

de carbono o hidrógeno en el combustible se transforma en la combustión en formas de 

moléculas nitrogenadas de bajo peso molecular como el NH3 o radicales del tipo NH2, NH, 

HCN y CN, que son precursoras del NO final. Todas ellas tienen enlaces más débiles que los 

del propio N2. En consecuencia este mecanismo se desarrolla en todo el rango de 

temperaturas de la combustión.  

Aunque es imposible distinguir los NO provenientes del combustible y del aire, se han hecho 

experimentos de combustión en atmósferas de O2 y CO2 (Pershing and Went [21]), para 

distinguir uno de otro en combustión de carbón pulverizado. Los ensayos mostraban que 

mayoritariamente el NO provenía del combustible. 

En los gases en los que su contenido de nitrógeno aparezca como gas molecular, el mecanismo será 

el térmico. Si está como NH3 el mecanismo será el del combustible. En los carbones con más oxígeno 

se detecta más presencia de NOx. 

Se está hablando durante todo este apartado de NO y no de NO2. La justificación es que en la 

corriente de gases de combustión la proporción de NO respecto a los NOx suele ser superior al 95%. 

No obstante, el NO una vez en la atmósfera se oxida gradualmente a NO2, en un proceso que dura 

entre minutos y horas, por lo que a la postre las emisiones de NOx se contabilizan como NO2.  

Los impactos medioambientales de los NOx son principalmente dos: la lluvia ácida que ya se 

describió en la sección de los SO2 y el smog fotoquímico. Ya se comentó también la toxicidad de los 

gases por sí mismos. 

El smog fotoquímico es un efecto visible de contaminación, típico de las ciudades, en las que se 

manifiesta una neblina de color amarillo-parduzca (por el efecto de filtrado de la luz del NO2) que 

tiene como consecuencia la formación de ozono en la troposfera. El smog se produce por 

mecanismos fotosensibles en la presencia de NO y compuestos orgánicos volátiles: 

𝑁𝑂2  + 𝑂2 +  𝑙𝑢𝑧 𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟 →  𝑁𝑂 + 𝑂3 

𝐶𝑂𝑉𝑠 +  𝑁𝑂 + 𝑂2 +  𝑙𝑢𝑧 𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟 →  𝑂3  +  𝐻𝑁𝑂3  +  𝑐𝑜𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑜𝑟𝑔á𝑛𝑖𝑐𝑜𝑠 

Se ha relacionado el ozono en la troposfera con daños en el aparato respiratorio y en tejidos 

externos, especialmente cuando la exposición a valores considerables es por tiempo prolongado. 

No se ha hablado en esta sección de otro tipo de óxido de nitrógeno que se forma en la combustión 

de forma minoritaria que es el óxido nitroso, N2O, que es un gas de efecto invernadero al igual que el 

CO2. 

A diferencia de las de SO2, las técnicas de reducción de NOx no se suelen basar en el desplazamiento 

de combustibles porque las emisiones dependen también del NO térmico. Se barajan dos tipos de 

medidas, las que inciden sobre el propio foco origen de los NOx, es decir sobre la combustión, o las 
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secundarias que depuran los gases de escape. Las primeras se enfocan en conseguir que en las 

primeras etapas de combustión sólo haya el oxígeno disponible justo, completándose después o en 

disminuir la temperatura de combustión.   

Entre las primarias  se encuentran: 

Quemadores de bajo NOx, que pueden ser de aire escalonado, recirculación de gases, de 

combustible escalonado o híbridos. Las reducciones van de un 20 a un 50% 

Otras medidas son el aire en etapas en caldera (es muy típico el OFA, overfire air), disminución del 

aire en exceso, recirculación de gases,  precalentamiento reducido del aire y combustible en etapas, 

siendo esta última la que menos limitaciones tiene. Se consiguen reducciones de entre un 10 y un 

50%. 

Las secundarias son unidades de reducción selectiva que pueden ser  catalíticas (SCR) o no (NSCR). 

Estas últimas sólo alcanzan reducciones del 50%, mientras las SCR consiguen reducciones de entre el 

80-95%. Las unidades SCR pueden suponer un consumo energético equivalente al 0,5% de la 

capacidad eléctrica de la central. Pueden basarse en amoniaco o en urea. Por ejemplo, para las 

basadas en amoniaco las reacciones de captura serían: 

4 𝑁𝑂 +  4 𝑁𝐻3  + 𝑂2 →  4 𝑁2  +  6 𝐻2𝑂 

6 𝑁𝑂2 +  8 𝑁𝐻3  →  7 𝑁2  +  12 𝐻2𝑂 

Una desventaja es que aumentan las emisiones de amoníaco y su riesgo de escape. 

En las turbinas de gas nuevas las mejores técnicas es el uso de quemadores de premezcla de baja 

emisión de NOx por vía seca y en las existentes se recurre a la inyección de agua y vapor. 

2.3 RESUMEN DE LA LEGISLACIÓN APLICABLE A LAS EMISIONES  

Al igual que se mencionó antes, se hará a continuación una exposición breve de los acuerdos 

internacionales y legislación que aplica a las emisiones antes descritas. Un análisis más profundo se 

puede encontrar en el documento [19] del anexo 3 

Los principales acuerdos internacionales que regulan las emisiones antes descritas son las siguientes: 

 Protocolo de Gotemburgo, de 1999: para la reducción de la acidificación, eutrofización y ozono 

en la baja atmósfera. Es uno de los ocho protocolos que desarrolla el convenio de Ginebra que 

surgió a raíz de que los científicos demostrasen en los años 60 la relación entre las emisiones de 

azufre en Europa continental y la acidificación de los lagos escandinavos. Se conoce como 

Protocolo multicontaminante - multiefecto.  

Este protocolo regula las emisiones de SO2, NOX, compuestos orgánicos volátiles y NH3. En la 

reglamentación de la UE fue desarrollado, en lo que atañe a las grandes instalaciones de 

combustión, por las Directivas GIC que quedará sustituida por la DE,  y por la TNE, antes 

mencionadas. 

 Convención  marco de Naciones Unidas para el cambio climático y Protocolo de Kioto, de 1997. 

Aunque Kioto fue sólo una de las reuniones de la Conferencia de las Partes, que es la máxima 
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autoridad de la Convención, marcó un hito por la adopción de la senda del protocolo y la fijación 

de objetivos. El protocolo entró en vigor en 2005 tras la ratificación por parte de Rusia.  

 

Establecía límites de emisiones para los países  industrializados jurídicamente vinculantes. Los 

países del anexo I (países de la OCDE más las economías en transición) debían reducir las 

emisiones de gases de efecto invernadero (en adelante GEI) para el periodo de compromiso 

2008-2012, y los del anexo II (países de la OCDE) debían financiar reducciones en países en vías 

de desarrollo. Europa se comprometió a reducir un 8% respecto a 1990 e internamente se hizo 

un acuerdo de reparto de esa carga, por el que España en plena expansión, podía aumentar un 

15 las emisiones de GEI para ese periodo. 

El protocolo proponía básicamente tres métodos para contribuir a las reducciones y justificar las 

emisiones: el comercio internacional de derechos de emisión, los proyectos de aplicación 

conjunta (proyectos comunes de países del anexo II) y los mecanismos de desarrollo limpio, por 

el que un país del anexo I realiza un proyecto que reduce emisiones en un país en vías de 

desarrollo, contribuyendo a la transferencia tecnológica y justificando reducciones en su 

contabilidad. La unidad del comercio de derechos de emisión es la tonelada de CO2. 

En Europa este protocolo se estableció como ley marco por medio de la Directiva 2003/87/CE 

[24]; posteriores directivas y regulaciones la han ido complementando y actualizando. En esa ley 

se estableció un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto 

invernadero en la Unión Europea y las instalaciones GIC de generación eléctrica que aquí se van a 

simular  están incluidas en el ámbito de esta directiva.  

En 2009 la UE ha establecido la continuidad de sus objetivos para 2020 decidiendo seguir en la 

línea y planteando una reducción de sus emisiones del 14% respecto a los valores de 2005. A 

España le correspondió disminuir un 10% en el reparto de carga. 

Resumiendo y concretando, los grupos térmicos objeto de este estudio están afectados por las 

siguientes directivas y reglamentación medioambiental: 

 Directiva de comercio de emisiones GEI, antes citada, traspuesta a la legislación española por la 

Ley 1/2005 de 9 de Marzo. Básicamente las instalaciones se ven asignadas unos derechos anuales 

de emisión. Si los grupos emiten más toneladas de CO2 que los derechos que poseen, tendrán 

que adquirir derechos en el mercado de emisiones y, si son excedentarios, podrán venderlos. De 

este modo el derecho se convierte en un coste de oportunidad, pues si no se usa se puede 

obtener un beneficio de él. 

Las emisiones se deben justificar por medición o cálculo y cancelar tantos derechos como 

toneladas emitidas, siendo sancionadas las instalaciones en caso contrario. En los últimos 

periodos de compromiso se permitía la agrupación de instalaciones para que cada empresa 

optimice el funcionamiento conjunto. 

 Directiva GIC traspuesta por el RD 430/2004 de 12 de Marzo, que quedará derogada por la 

directiva DEI a partir de 2016. La DEI ya fue traspuesta al ordenamiento jurídico español por el 

RD/815/2013 del 18 de Octubre. Impone valores límites de emisión (en adelante VLE), en 

términos de concentración (mg/m3), de SO2, NOx y partículas, en función del tipo de combustible, 
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antigüedad y potencia de la instalación y establecía excepciones para las unidades que se acogían 

a un plan de cierre o producción limitada anual y, para casos particulares, como el uso de  

combustibles nacionales. Un análisis detallado de la directiva GIC, de los valores que imponía y 

de cómo afectaba a las centrales se puede ver en el documento [19] del anexo 3.  

Los VLE se deben demostrar por medición y su cumplimiento se pide según varios estadísticos: 

valores medios mensuales, valores medios diarios y percentiles de valores medios horarios.  

La fijación de objetivos por parte de la directiva GIC se basa en estudios de las mejores técnicas 

disponibles dentro de la viabilidad [7].  

 Directiva TNE, cuyo plan de cumplimiento fue adoptado en España por resolución de 11 de 

Septiembre de 2003 y que imponía una reducción para 2010 en las emisiones de SO2, NOX, 

compuestos orgánicos volátiles y NH3 a nivel nacional. 

 

 Por último, las centrales de generación eléctrica estarán sujetas, al igual que el resto de 

actividades industriales con alto potencial de contaminación, a la Directiva IPPC (antigua directiva 

2008/1/CE, derogada por la directiva DEI, que refunde sus medidas regulatorias). La ley marco en 

España es la Ley 16/2002 de 1 de Julio.  

 

Esta ley persigue evitar, o en su caso, reducir y controlar la polución en su conjunto mediante 

sistemas de prevención y control que eviten su transmisión de un medio a otro. Para poder 

operar una instalación deberá obtener la Autorización Ambiental Integrada (AAI), que integra y 

coordina procedimientos y autorizaciones existentes relativos a todos los posibles impactos a la 

atmósfera, suelo y agua y otros aspectos como la eficiencia. La AAI especificará los VLE a los que 

está sujeta la instalación, para lo cual la administración se basará en las mejores técnicas 

disponibles.   

 

 

En la Tabla 4 se resumen las exigencias de valores límites de emisión de la Directiva GIG, que dejará 

de estar vigente en 2016, y la directiva DEI que la sustituirá. Los valores de VLE se piden referidos a 

una concentración de oxígeno del 6% para combustibles sólidos, del 3% para líquidos y del 15% para 

gases. Las directivas tienen mucha casuística, por lo que aquí se ha plasmado únicamente lo que 

aplica a centrales grandes, y en el caso del gas, al ciclo combinado. Se puede observar cómo se va 

haciendo más estricta la legislación medioambiental. Todas las centrales que se modelizan en este 

trabajo corresponderían a la de la tabla, ya que son centrales de una potencia térmica superior a 500 

MW, en el caso de la GIC, o 300 MW en el caso de la DEI. En cada directiva aplican unos u otros 

valores dependiendo del periodo de puesta en marcha del grupo.  
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Dir. Pth 
MW 

Tipo instalación Combustible SO2 

(mg/Nm3) 
NOx 

(mg/Nm3) 
Partículas 
(mg/Nm3) 

G
IC

 

>500 

Nuevas 
Puesta en marcha: 
1987/07-2005/03 

Sólido  400#1 500#2 50 

Líquido  400#3 400 50 

Gas 35 200 5 

Recientes 
Puesta en marcha: 

Posterior a 2005/03 

Sólido  200#1 200 30 

Líquido  200 200 30 

Gas 35 100 5 

D
EI

 

>300 

Nuevas 
Puesta en marcha: 
2003/11-2014/01 

Sólido  200#4 200 20 

Líquido  200  150#5 20 

Gas 35 50 5 

Recientes 
Puesta en marcha: 

Posterior a 2014/01 

Sólido  150#4 150 10 

Líquido  150 100#5 10 

Gas 35 50 5 
#1 Si no se puede conseguir ese VLE en centrales nacionales, se admite desulfuración mínima del 94% para las nuevas o del 

95% para las recientes 

#2 Para combustibles con contenido en volátiles < 10%, el VLE de NOx era de 1200 mg/Nm
3
 

#3 Para potencias térmicas < 300 MW (por ejemplo pequeños grupos de fuel o diésel de las islas) el límite de SO2 era 

significativamente mayor, de 1700 mg/Nm
3
. 

#4 Si no se puede conseguir ese VLE en centrales de combustible nacional, se admite desulfuración mínima del 96% para las 

nuevas o del 97% para las recientes. 

#5 Si se utilizan combustibles líquidos en turbinas de gas el VLE de NOx es de 90 mg/Nm
3
 para nuevas, y de 50 mg/Nm

3
 para 

recientes. 

Tabla 4. Valores límites de emisión exigidos por las Directivas GIC y DEI para los grupos de 

generación más grandes. (Elaboración propia a partir de las Directivas). 

Para las centrales cuya puesta en marcha es anterior a las denominadas nuevas, que corresponde al 

caso de muchas centrales, las directivas dan dos alternativas a los Estados Miembros. La primera es 

asimilarlas a centrales catalogadas como nuevas. La segunda es: para la directiva GIC, hacer un plan 

nacional de reducción de emisiones, y la directiva DEI ofrece la posibilidad de hacer un plan nacional 

transitorio hasta 2020. España, como se verá a continuación, optó por esta segunda alternativa con 

la directiva GIC, y está en vías de hacerlo para la directiva DEI. En el caso de la directiva GIC, cuando 

entró en vigor prácticamente todas las centrales térmicas clásicas existentes (excluyendo el ciclo 

combinado) eran anteriores a las denominadas nuevas.  

También dan ambas directivas exenciones en las emisiones para las centrales antiguas que se acogen 

a vida útil limitada (20000 horas desde el 2008 hasta el 2016 para la GIC, y 17500 entre 2016 y 2023 

para la DEI). 

Por otro lado, las directivas  GIC y TNE tenían en común dos contaminantes, y además de la directiva 

de TNE se derivaban los techos anuales para el sector eléctrico. Debido a lo anterior, y dado que la 

directiva GIC permitía establecer un plan nacional de reducción de emisiones que consiguiera los 

mismos objetivos anuales de emisiones que aplicando los VLE individuales, el gobierno adoptó por 

orden PRE/77/2008, de 17 de  Enero [25], el Plan Nacional de Reducción de Emisiones para las 

grandes instalaciones de combustión, en adelante PNRE.  

En el PNRE, se detalla para cada central afectada por él, sus valores límites de emisión permitidos, y 

las emisiones máximas anuales en toneladas que les corresponde en su contribución a una burbuja 

conjunta. Es decir, las centrales objeto de este plan tienen impuesto un VLE en términos de 
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concentración de emisiones y además unas emisiones totales máximas anuales de su burbuja, para el 

SO2, NOx y partículas. Las centrales de ciclo combinado no formaron parte de este plan, puesto que 

debían cumplir individualmente las exigencias de la directiva GIC. 

También se detallaban en el plan las reducciones concretas que iban a alcanzar las centrales respecto 

al año 2000, base del cálculo, y las medidas concretas que iban a tomar cada uno de los grupos para 

conseguir cumplir los objetivos: desulfuración, cambio de combustibles, quemadores de bajo NOx, 

mejoras en el control de partículas, etc.  

En la práctica, los límites que impuso el PNRE a las centrales antiguas no difirieron en esencia de 

asimilarlas a centrales nuevas. 

Para hacerse una idea de lo que suponían la exigencia de la GIC en relación a la práctica habitual, se 

incluyen en la Figura 16 y en la Figura 17 gráficos que representan las emisiones de SO2 y NOx de 

varias centrales en 2003, tomados del informe medioambiental publicado por la compañía 

propietaria, en comparación con los VLE que exigía la directiva para 2008 considerándolas como 

nuevas. El salto en la exigencia es aún más alto si se tiene en cuenta que los datos de emisiones que 

se ilustran son medias anuales, y no valores puntuales. Para las centrales de bajo volátil se incluye en 

la Figura 17 su excepcionalidad a la exigencia general. Se representa, con una línea horizontal, la 

exigencia de esas mismas centrales si hubieran sido de reciente instalación. En el documento del 

anexo 3 se puede analizar esto mismo para otras emisiones. 

 

Figura 16. Emisiones medias de SO2 de varias centrales en 2003, comparados con las exigencias 

para las centrales nuevas, y con las recientes (línea). (Elaboración propia, a partir de [26]) 
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Figura 17. Emisiones medias de NOx de varias centrales en 2003, comparados con las exigencias 

para las centrales nuevas, y con las recientes (línea). (Elaboración propia, a partir de [26]) 

Como conclusión a estas primeras secciones, conviene resaltar que las directivas tienen un enfoque 

de limitación de topes máximos de emisión, en el caso de la Directiva GIC a título individual de la 

instalación, y en el caso de las directivas de derechos de emisión de CO2 y TNE, de topes nacionales, 

que los gobiernos acaban reasignando y distribuyendo a cada instalación.  

Por consiguiente, para las emisiones que se van a simular en este estudio, las instalaciones se ven 

sometidas a: 

SO2 y NOx,  valores de concentraciones tope máximas instantáneas, y topes anuales si forman parte 

de una burbuja nacional.  

CO2: las instalaciones tienen cuotas anuales asignadas de derechos, y por tanto cuotas máximas de 

emisiones anuales, debiendo adquirir derechos en el mercado si emiten o producen más de lo 

asignado, y pudiendo venderlos en caso contrario. El derecho se convierte así en un coste de 

oportunidad. Las instalaciones pueden agruparse. 

Lo anterior quiere decir que en el caso de los gases acidificantes el cumplimiento de las directivas no 

significa la minimización de las emisiones. En el caso del CO2, el propio planteamiento cap and trade 

de la misma invita a intentar gestionarlas por optimización del parque disponible. 

En este estudio se tratará de encontrar los conjuntos de emisiones óptimos junto a otros objetivos, 

siendo el más claro de ellos el coste de operación. En las siguientes secciones se va a analizar la 

manera de modelizar los consumos energéticos horarios de los distintos tipos de centrales térmicas 

representativas,  y su traducción a costes y emisiones. 

  

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

Em
is

io
ne

s 
N

O
x

(m
g/

m
3)

Centrales

NOx - Emisiones 2003 y VLE segun GIC

Emisiones NOx

VLE Dir GIC nuevas

VLE GIC volatil <10%



34 

 

 
 

  



35 

 

 
 

3. FUNCIONES CARACTERÍSTICAS DE LAS CENTRALES 

3.1 COMBUSTIBLES REPRESENTATIVOS 

Los combustibles que se van a utilizar serán los representativos de las centrales correspondientes, es 

decir, los de las centrales térmicas representativas del sistema peninsular. Por consiguiente, aunque 

se dispone de su modelización de estudios anteriores [27], se descartan por obsoletas las centrales 

basadas en calderas de fuel o gas. Se modelizarán centrales de lignito, hulla nacional, hulla 

importada, antracita y ciclo combinado de gas natural. 

3.1.1 CARBONES  

Los carbones seleccionados se obtuvieron principalmente de la tesis de 1999 del ICAI de L. Muñoz 

[28]. Se había trabajado antes con otras fuentes que daban composiciones tipo de los carbones 

según su rango, como los de la Tabla 1 de la fuente [11], pero eran carbones americanos y diferían 

mucho de las calidades autóctonas. Se consultaron otros manuales e informes técnicos de carbones 

según la mina de procedencia, con informaciones parciales e incompletas de las que se perseguían, 

pero en ninguna fuente se encontró una información tan ordenada, completa, y sobre todo tan 

claramente relacionada con las centrales que se modelizaron, como en la primera fuente citada.  

No obstante, a día de hoy los análisis que se han tomado pueden estar bastante desajustados 

respecto a los carbones que se utilicen, especialmente si se han intensificado las mezclas. Sin 

embargo esos carbones siguen siendo representativos de los de la zona y, en cualquier caso, si se 

dispone de la información precisa, no hay más que cambiarla y alimentarla en el script de Matlab 

donde se introducen las bases de la optimización (case57op.m). 

La Tabla 5 sintetiza los análisis de los carbones nacionales tomados para los análisis. Son medias de la 

fuente bibliográfica con cierta interpretación del autor, dando más peso a los carbones de las 

centrales concretas que sirvieron para modelizar las curvas de consumo de las centrales. En el caso 

de los lignitos se tomaron sólo los pardos, ya que las minas de lignito pardo gallego cerraron y las 

centrales se reconvirtieron. En el caso de la hulla y antracita nacional la fuente bibliográfica  daba 

unos análisis muy parecidos en el análisis elemental, difiriendo en el poder calorífico, ligeramente 

superior para las antracitas. En otros informes de carbones nacionales sí se reflejaban contenido en 

volátiles menores del 10% para las antracitas.  

ANALISIS  (% m) Antracita Hulla nacional Hulla importada Lignito 

Humedad 9 9 7,5 34,8 

Cenizas 25,1 25,1 13,4 6,2 

C 59 59 69,7 42,4 

H2 2,1 2,1 3,7 2,8 

S 1,3 1,3 0,6 0,7 

O2 2 2 3,6 12,4 

N2 1,5 1,1 1,5 0,7 

PCS (kJ/kg) 22501 22850 26800 15260 

PCI (kJ/kg) 22000 22400 26350 14650 

Tabla 5. Análisis de los carbones nacionales. (Elaboración propia a partir de [28]). 
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3.1.2 FUEL 

No se modelizará en este estudio. No obstante la composición del fuel BIAS es bastante estable, y se 

podría utilizar la de la Tabla 2. 

3.1.3 GAS NATURAL 

La composición que se usó fue una composición media de la que existe en la red gestionada por el 

transportista de gas en España, ENAGAS. Aparece en la Tabla 6. 

Componente Formula 
Concentración 

(%v) 

Metano CH4 89,5 

Etano C2H6 6,96 

Propano C3H8 1,51 

Butano C4H10 0,44 

Pentano C5H12 0,03 

Exano C6H14 0,01 

Dióx. carbono CO2 0,59 

Nitrógeno N2 0,95 

Oxígeno O2 0 

PCS (kJ/m3) 42768 

PCI (kJ/m3) 38570 

 

Tabla 6. Composición gas natural medio en la red. (Elaboración propia, fuente ENAGAS) 

Para los cálculos de las curvas de emisiones se necesitará el análisis elemental, así que se debe 

transformar la composición anterior a masa elemental, y además se debe calcular su masa molecular 

y densidad. 

Supóngase que la formulación del gas natural es: 

∑𝑥𝑖 · 𝐶𝑖𝐻2·𝑖+2

6

𝑖=1

+ 𝑥𝑐 · 𝐶𝑂2 + 𝑥𝑛 · 𝑁2 + 𝑥𝑜 · 𝑂2 + 𝑥𝑠 · 𝑆𝐻2 

𝑐𝑜𝑛 ∑𝑥𝑖

6

𝑖=1

+ 𝑥𝑐 + 𝑥𝑛 + 𝑥𝑜 + 𝑥𝑠 = 1 

siendo 𝑥𝑗, con j el compuesto que corresponda, las fracciones molares en tanto por uno. 

Sabiendo que las masas de los elementos componentes en sus formas moleculares o atómicas son 

(en g/mol): C=12,011, H2=2.016; O2=31,99, N2=28,01, S=32,06, se tendrá que la masa de cada 

componente por mol de gas natural será: 

Carbono:   𝑀𝑐 = (∑ 𝑥𝑖 · 𝑖 +6
𝑖=1 𝑥𝑐) · 12,011   (

𝑔

𝑚𝑜𝑙
) 
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Hidrógeno:   𝑀ℎ = (∑ 𝑥𝑖 · (𝑖 + 1)6
𝑖=1 + 𝑥𝑠) · 2,016   (

𝑔

𝑚𝑜𝑙
) 

Oxígeno:  𝑀𝑜 = (𝑥𝑐 + 𝑥𝑜) · 31,99  (
𝑔

𝑚𝑜𝑙
) 

Nitrógeno:  𝑀𝑛 = (𝑥𝑛) · 28,01   (
𝑔

𝑚𝑜𝑙
) 

Azufre:   𝑀𝑠 = (𝑥𝑠) · 32,06  (
𝑔

𝑚𝑜𝑙
) 

 

La masa molecular PM del gas natural analizado será: 

𝑀𝑔𝑛 = 𝑀𝑐 + 𝑀ℎ + 𝑀𝑜 + 𝑀𝑛 + 𝑀𝑠   (
𝑔

𝑚𝑜𝑙
) 

Finalmente, las fracciones másicas de cada elemento en cada mol son: 

𝑤𝑐 =
𝑀𝑐

𝑀𝑔𝑛
       𝑤ℎ =

𝑀ℎ

𝑀𝑔𝑛
      𝑤𝑜 =

𝑀𝑜

𝑀𝑔𝑛
     𝑤𝑛 =

𝑀𝑛

𝑀𝑔𝑛
     𝑤𝑠 =

𝑀𝑠

𝑀𝑔𝑛
 

  

Para calcular la densidad a una temperatura 𝑇 ℃, sabiendo que un mol ocupa 22,4 𝑁𝑑𝑚3: 

𝑑𝑔𝑛 =
𝑀𝑔𝑛

22.4
·

273,15

273,15 + 𝑇
  (

𝑘𝑔

𝑚3
) 

Y el PCI en (kJ/kg), será: 

𝑃𝐶𝐼 (
𝑘𝐽

𝑘𝑔
) =

𝑃𝐶𝐼 (
𝑘𝐽
𝑚3)

𝑑𝑔𝑛  (
𝑘𝑔
𝑚3)

 

  La Tabla 7 muestra los cálculos anteriores para el caso que nos ocupa.  

Elemento Valor 

C (%m) 74,14 

H2 (%m) 23,3 

N2 (%m) 1,49 

O2 (%m) 1,06 

S (%m) 0 

d (kg/ m3) 0,7713 

PCS (kJ/kg) 55450 

PCI (kJ/kg) 50007 

 

Tabla 7. Análisis elemental del gas natural. Densidad a 10 ℃.  (Elaboración propia) 
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3.2 PROCEDIMIENTO SEGUIDO PARA LA CARACTERIZACIÓN DE LOS GRUPOS 

El primer paso para plantear la optimización multiobjetivo económico medioambiental de un sistema 

eléctrico es contar con un modelo lo más fiel posible de las funciones de salida de los grupos de 

generación, en su rango de potencias operativo. La manera más directa de modelizar el 

comportamiento de un grupo es mediante el ajuste de las medidas de la evolución de la magnitud 

que se quiera estudiar en función de la carga, para lo cual se debe disponer de un número de 

medidas razonables. 

Los objetivos que se quieren modelizar serán las funciones de consumo, coste o producción horaria 

de energía, masa de combustible, coste de operación, emisiones de CO2, emisiones de SO2, emisiones 

de NOx y coste de operación integrando las emisiones de CO2 al precio del derecho de emisión.  

La función raíz de la que se derivarán las anteriores será la de consumo específico en función de la 

potencia. Es relativamente sencillo encontrar documentos o información del rendimiento o consumo 

específico medio de las diferentes tecnologías, como por ejemplo un compendio muy claro y 

completo para varias tecnologías, de la EIA de estados Unidos [29] o un informe de un miembro de la 

Comisión de Energía de California para los grupos de gas natural [30] o de los catálogos de las 

compañías tecnólogas de los ciclos. Sin embargo, es bastante más complicado encontrar datos 

detallados del comportamiento del consumo específico o rendimiento de un grupo en función de su 

potencia. 

En el contexto nacional es aún más complicado encontrar datos actuales para los diferentes grupos 

de generación, porque a partir de la liberación del mercado eléctrico en 1998, las compañías guardan 

con celo las curvas características de sus grupos pues son, al fin y al cabo, la base de sus ofertas y 

estrategias para competir en el mercado. Sin embargo, sí se disponía de una publicación muy 

completa del antiguo Ministerio de Industria y Energía (en adelante MINER) [31], que ponía a 

disposición del público en general los consumos marginales, consumos medios y costes de arranque 

de cada una de las centrales existentes en 1988. El informe las ordena agrupándolas por tipos.  

Siendo consciente de que es una información antigua, tampoco se encuentra otra vía de acceder a 

datos actualizados, por lo que se tomará esta como la mejor fuente disponible. Por otra parte, siendo 

grupos antiguos, tampoco las compañías han centrado sus inversiones en ellos, excepto en lo relativo 

a control de emisiones, sino en renovables y ciclos combinados, por lo que en esencia deben ser 

cercanos a los actuales. No obstante, al igual que se indicó con los combustibles, en caso de disponer 

de la información más precisa, no hay más que cambiarla y alimentarla en el script de Matlab donde 

se calculan las curvas características (heat_rates.m). 

Para la modelización de los ciclos combinados, bastante posteriores a la fecha de publicación del 

documento del MINER hubo que recurrir a otras fuentes. Se dispuso de datos concretos de consumo 

específico en función de su potencia de dos ciclos peninsulares, que no se citarán  por compromiso, y 

las tablas de datos de la central Bowie en Arizona [32], un ciclo 2x1 con turbina GE 7FA.04 de 480 

MW nominales a 15℃. 
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3.3 MODELOS HABITUALES DE LAS CURVAS DE SALIDA DE LAS CENTRALES 

Un estudio de los modelos típicos utilizados para la modelización de emisiones se puede encontrar 

en [33].  

3.3.1 FUNCIÓN DE CONSUMO HORARIO Y CONSUMO ESPECÍFICO 

Las unidades de la función de consumo energético horario fe son (
𝑘𝐽

ℎ
), y las del consumo específico 

fce son (
𝑘𝐽

𝑘𝑊ℎ
), así que están relacionadas por:  

𝑓𝑒(𝑃) [
𝑘𝐽

ℎ
] =  𝑓𝑐𝑒(𝑃) [

𝑘𝐽

𝑘𝑊ℎ
] · 𝑃 [𝑘𝑊] 

Para obtener la de consumo de combustible no hay más que dividir por el poder calorífico del 

combustible:: 

𝑓𝑐𝑜𝑚𝑏(𝑃) [
𝑘𝑔

ℎ
] =  

𝑓𝑒(𝑃) [
𝑘𝐽
ℎ

]

𝑃𝐶𝐼 [
𝑘𝐽
𝑘𝑔]

 

Para pasar a costes de operación 𝑓𝑐, que están representados principalmente por el coste del 

combustible se multiplica por un factor kc, que es el coste de un kJ del combustible que corresponda: 

𝑓𝑐(𝑃) [
€

ℎ
] =  𝑓𝑒(𝑃) [

𝑘𝐽

ℎ
] · 𝑘𝑐 [

€

𝑘𝐽
] 

 Si se quiere reflejar otros costes fijos se puede desplazar verticalmente la curva en ordenadas, 

modificando el término independiente. Otro concepto que se debería reflejar, disponiendo de los 

datos, es el coste del mantenimiento. En este estudio las funciones de consumo o costes serán 

transformaciones directas de las curvas de consumo específico, como reflejan las expresiones 

anteriores. 

Por lo tantocon describir cómo modeliza un autor una función se deduce el modelo que tendrán las 

otras. 

En general casi todos los artículos de despacho u OPF [34], [35], [36], [37], [38], [39], [40], [41] , [42] , 

[43] y [44] modelizan las funciones de costes según una curva polinómica cuadrática: 

𝑓𝑐 = 𝑎 · 𝑃2 + 𝑏 · 𝑃 + 𝑐 

Lamont y Obessis en [45], modelizan según una cúbica, sin término cuadrático, según: 

𝑓𝑐 = 𝑐 + 𝑏 · 𝑃 + 𝑎 · 𝑃3 

Gjengedal et al., en [46], modelizan la función de costes como: 

𝑓𝑐 = 𝑏 · 𝑃 + 𝑎 · 𝑃2 
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En el documento  del MINER [31], además de los datos de los ensayos (𝑃, 𝑓𝑐𝑒), se ofrecen los 

parámetros de ajustes para cada central de las curvas de consumo específico, según un modelo no 

lineal y otro lineal, de acuerdo a: 

𝑓𝑐𝑒 =
𝑐

𝑃
+ 𝑏 + 𝑎 · 𝑃 

𝑓𝑐𝑒 = 𝑒 + 𝑑 · 𝑃 

En este estudio se seguirá el primer modelo para la 𝑓𝑐𝑒 de todas las centrales, que dará origen a 

curvas de costes polinómicas cuadráticas. 

 

3.3.2 FUNCIÓN DE EMISIONES  HORARIAS DE CO2 y SO2   

Como las emisiones de SO2 y CO2 provienen del combustible, se puede decir que su evolución con la 

potencia seguirá a la de consumo de combustible, multiplicando por el factor de emisión por unidad 

de masa del combustible considerando la reacción de combustión. Es decir si 𝑤𝑐 y 𝑤𝑠 son el 

contenido en tanto por uno de C y S en el combustible, deducidos dividiendo por cien de su análisis 

elemental y recordando las reacciones de combustión: 

𝐶 + 𝑂2 → 𝐶𝑂2 

𝑆 + 𝑂2 → 𝑆𝑂2 

 

y teniendo en cuenta las masas atómicas de los elementos y las masas moleculares, se tendrá que: 

𝑓𝐶𝑂2
(𝑃) [

𝑘𝑔

ℎ
] =  𝑓𝑐𝑜𝑚𝑏(𝑃) [

𝑘𝑔

ℎ
] · 𝑤𝑐 ·

44

12
 

𝑓𝑆𝑂2
(𝑃) [

𝑘𝑔

ℎ
] =  𝑓𝑐𝑜𝑚𝑏(𝑃) [

𝑘𝑔

ℎ
] · 𝑤𝑠 ·

64

32
 

 

Para las siguientes expresiones se obviaran las unidades. Si se conoce la retención de carbono 

(inquemados) y de azufre en cenizas, 𝑓𝑐_𝑐𝑒𝑛  y 𝑓𝑠_𝑐𝑒𝑛 respectivamente, en tanto por uno respecto a los 

datos de C y S del análisis elemental, las funciones anteriores se convierten en: 

𝑓𝐶𝑂2
(𝑃) =  𝑓𝑐𝑜𝑚𝑏(𝑃) · 𝑤𝑐 ·

44

12
· (1 − 𝑓𝑐_𝑐𝑒𝑛) 

𝑓𝑆𝑂2
(𝑃) =  𝑓𝑐𝑜𝑚𝑏(𝑃) · 𝑤𝑠 ·

64

32
· (1 − 𝑓𝑠_𝑐𝑒𝑛) 

 

En el caso del SO2, para todos los artículos es de suponer que se dan las curvas de emisiones 

efectivas, es decir después de desulfuración. Si el factor de desulfuración de un grupo es 𝜂𝑠, en tanto 

por uno, entonces las curvas de emisiones pasarán a ser: 

𝑓𝑆𝑂2
(𝑃) =  𝑓𝑐𝑜𝑚𝑏(𝑃) · 𝑤𝑠 ·

64

32
· (1 − 𝑓𝑐_𝑐𝑒𝑛) · (1 − 𝜂𝑠) 

Realmente, en el único artículo en el que se encuentra explícitamente lo anterior es en [45]. En este 

estudio esta expresión sufrirá una ligera modificación que se describe en la siguiente sección, que 

trata las consecuencias de la desulfuración. 
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En conclusión, las curvas de emisiones de SO2 y CO2 en los artículos que se citaron para las funciones 

de costes siguen el mismo modelo, pero con los coeficientes polinómicos transformados. 

En esta tesis se seguirán las transformaciones descritas sin considerar los factores de retención en 

cenizas.  

3.3.3 CONSECUENCIAS DE LA IMPLANTACIÓN DE LA DESULFURACIÓN 

Por la exigencia en desulfuración de la GIC se supondrá que se trata de unidades de desulfuración en 

húmedo con oxidación forzada y con sorbente carbonato cálcico que  alcanzar rendimientos de 

retención de azufre de hasta el 98%. 

La instalación de estas unidades, como ya se apuntó, tiene varias consecuencias:  

 La primera y más evidente, y tremendamente positiva,  es la depuración de los gases, 

eliminando con un buen rendimiento el SO2, y depurando también HCl, HF, polvo y metales 

pesados. 

 

 Una consecuencia de la reacción del SO2 y la caliza es el aumento en las emisiones de CO2: 

por cada mol retenido de SO2 se generará uno de CO2. Luego se verá que el orden de 

magnitud de incremento del CO2 al desulfurar, sobre el caudal típico de este contaminante, 

será relativamente pequeño. 

 

 Como contraparte el proceso conlleva un consumo en energía a tener en cuenta que se 

invierte en motores de accionamiento de bombas, ventiladores, cintas para la planta de 

secado, molino de preparación de la caliza, mezcladores y agitadores, refuerzo del ventilador 

de tiro inducido de la central por aumento de la pérdida de  carga por intercalación de la 

unidad de desulfuración, etc. Esto se puede plasmar a su vez en dos consecuencias 

principales: 

 

La primera es el aumento de consumo de auxiliares, lo que a su vez se traduce en el 

aumento del consumo específico del grupo. Ya se apuntó que podía suponer entre un 

1% y un 3% de la capacidad eléctrica de la planta. Siguiendo el efecto encadenado, 

dado que todas las funciones de salida (consumo de combustible, costes, emisiones) 

se derivan del consumo energético horario, todas las funciones de salida se verán 

afectadas.  

 

La segunda es la pérdida de capacidad neta de la planta en barras de central, pues 

suponiendo la potencia de turbina intacta, al sustraer más consumo de auxiliares 

tendremos menos potencia neta para entregar a la red (ver Figura 18). 

 

 Por último, aumentarán los costes debido a los gastos en reactivos y agentes necesarios para 

el proceso de desulfuración. 

A las emisiones CO2, por tanto, les afecta doblemente la instalación de la desulfuración, por pérdida 

de rendimiento de la central y por la propia reacción química de retención de azufre.  
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De los aspectos antes apuntados, en este estudio se va a considerar únicamente el efecto de la 

pérdida de rendimiento y el incremento de las emisiones de CO2 por causa de la reacción de 

desulfuración. 

Para modelizar el cambio en el consumo específico se buscaron documentos que hubieran estudiado 

este efecto. Se debe decir que se hizo el  esfuerzo justo hasta encontrar una aproximación razonable, 

pero se podría profundizar mucho más en este tema, muy interesante, para hacer un modelo mucho 

más detallado. Aparte del documento de las MTD de referencia [7] se encontraron otros documentos 

más centrados en el tema, como [47]; los informes de Sargent&Lundy: una síntesis muy interesante y 

con especial incidencia en los aspectos económicos [48]  y  más genérico el informe [49]; un artículo 

en el que se exponían los resultados de un estudio que analizaba la tendencia en el consumo 

específico de  una gran cantidad de centrales eléctricas de Estados Unidos, incluidas en la base de 

datos de la EPA y el efecto de varios factores, entre ellos el cambio en el consumo específico  de las 

centrales antes y después de instalar desulfuración [50]; un artículo y un informe de un especialista 

de la EPA, R. Srivastasa [51] y [52]. Los artículos anteriores proporcionaban cifras globales de impacto 

en el consumo específico y datos de efecto económico, pero resultó especialmente interesante el 

artículo de Rubin y Nguyen, [53], porque proporcionaba curvas paramétricas de cómo evolucionaba 

el consumo de auxiliares con el porcentaje de desulfuración que se hacía en la central. El parámetro 

de las curvas era el contenido de azufre del combustible.  

El último artículo indica que no es eficiente, en términos de consumo energético, hacer 

desulfuraciones parciales de toda la corriente de gases, porque resulta más óptimo tener a la unidad 

trabajando en su punto óptimo de desulfuración (90-93%) y hacer bypass de una parte de la 

corriente de gases. Cuanto más alto sea el porcentaje de desulfuración más alta es la exigencia 

energética, pero el disponer de la corriente del bypass para el proceso regenerativo compensa 

energéticamente. Por ejemplo, si se quiere desulfurar al 63% una corriente de gases con un 3% de 

SO2, en lugar de desulfurar toda la corriente al 63%, resulta más interesante hacer un bypass de un 

tercio de la corriente y desulfurar dos tercios al 94%. 

En este estudio se supondrá que la energía que se va consumiendo en auxiliares es proporcional al 

factor de desulfuración requerido, asimilándolo a un aumento de corriente de gas proporcional 

entrando a la unidad de desulfuración, mientras esta trabaja con eficiencia de desulfuración 

constante como se ha expuesto antes. Tomando las cifras citadas en los estudios anteriores se 

tomarán las siguientes hipótesis: 

 Sin la unidad de desulfuración los grupos tienen un consumo de auxiliares del 7% de la 

potencia que entrega el alternador. Se toma esa cifra porque está en ese orden de magnitud 

aproximado (quizás es algo optimista). 

 Una vez instalada, la unidad podrá desulfurar las emisiones entre el 0 y el 90%, sumando 

linealmente, según el porcentaje de desulfuración al consumo de auxiliares desde un 0 hasta 

un 3% de la potencia que entrega el alternador. 

La deducción de cómo afecta la desulfuración al consumo específico se expone a continuación y se 

puede seguir mejor apoyándose en la Figura 18. Se ha representado la cesión de potencia del vapor a 

la turbina, el acoplamiento mecánico turbina alternador, la derivación de potencia al transformador 

de alimentación a auxiliares, el transformador elevador principal, las barras de central y la 

evacuación por las líneas de transporte.  Los auxiliares se alimentan a través del transformador de 
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auxiliares que toma la potencia de las barras de salida del alternador. La definición de consumo 

específico neto del grupo (la inversa del rendimiento neto del grupo) es: 

 

𝐶𝐸 =
𝑃𝑐𝑜𝑚𝑏

𝑃𝑟𝑒𝑑
=

𝑃𝑐𝑜𝑚𝑏

(𝑃𝐴𝐿𝑇 − 𝑃𝐴𝑈𝑋) · 𝜂𝑡𝑟𝑎𝑓𝑜
=

𝑃𝑐𝑜𝑚𝑏

𝑃𝐴𝐿𝑇 · 𝑓𝐴𝑈𝑋 · 𝜂𝑡𝑟𝑎𝑓𝑜
=

𝑃𝑐𝑜𝑚𝑏

𝑃𝑇 · 𝜂𝑎𝑙𝑡 · 𝑓𝐴𝑈𝑋 · 𝜂𝑡𝑟𝑎𝑓𝑜
 

 

donde   

𝑓𝐴𝑈𝑋 =
𝑃𝐴𝐿𝑇 − 𝑃𝐴𝑈𝑋

𝑃𝐴𝐿𝑇
 

y 𝑃𝑐𝑜𝑚𝑏 que no aparece en el gráfico, sería la potencia de combustible que se está inyectando en 

caldera. 

 

 

Figura 18. Esquema simplificado de la salida de potencia de una central. (Elaboración propia) 

Por otra parte, se definen el rendimiento de caldera 𝜂𝑐𝑎𝑙𝑑, sin considerar el factor de crédito de 

recuperación de calor de los precalentadores de aire  y el rendimiento termodinámico bruto del ciclo 

𝜂𝑇𝐵𝐶  como: 

𝜂𝑐𝑎𝑙𝑑 =
�̇�𝑎𝑣

𝑃𝑐𝑜𝑚𝑏
         𝜂𝑇𝐵𝐶 =

𝑃𝑇

�̇�𝑎𝑣

   

donde �̇�𝑎𝑣 es la potencia calorífica que se trasmite al agua vapor en caldera. 

De modo que la expresión del consumo específico se puede reescribir como: 

𝐶𝐸 =
𝑃𝑐𝑜𝑚𝑏

𝑃𝑟𝑒𝑑
=

�̇�𝑎𝑣

𝑃𝑇 · 𝜂𝑐𝑎𝑙𝑑 · 𝜂𝑎𝑙𝑡 · 𝑓𝐴𝑈𝑋 · 𝜂𝑡𝑟𝑎𝑓𝑜
=

1

𝜂𝑇𝐵𝐶 · 𝜂𝑐𝑎𝑙𝑑 · 𝜂𝑎𝑙𝑡 · 𝑓𝐴𝑈𝑋 · 𝜂𝑡𝑟𝑎𝑓𝑜
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Parece razonable considerar que los rendimientos del ciclo termodinámico (que depende de sus 

estados entálpicos y caudales) y los rendimientos de caldera, alternador y transformador  no varían 

en esencia aunque se instale una desulfuración, pues no hay modificaciones en esos equipos. Lo que 

sí varía es el consumo de auxiliares. 

Así, si en la central no está instalada la desulfuración, el factor de auxiliares será: 

𝑓𝐴𝑈𝑋 =
𝑃𝐴𝐿𝑇 − 𝑃𝐴𝑈𝑋

𝑃𝐴𝐿𝑇
=

𝑃𝐴𝐿𝑇 − 0,07 · 𝑃𝐴𝐿𝑇

𝑃𝐴𝐿𝑇
= 0,93 

Si se instala una desulfuración (situación denotada con superíndice prima) el factor de auxiliares 

variará entre 0,93 si no se está desulfurando o 0,9 si se desulfura al 90%, pues se tomó como 

hipótesis la suma del 3% de la potencia de alternador a la potencia de auxiliares cuando se 

desulfuraba al máximo. Si se denomina 𝜂𝑠 al factor de desulfuración en tanto por uno, que tendrá un 

máximo de 0,9, la expresión del factor de auxiliares prima será: 

𝑓𝐴𝑈𝑋
′ = 0,93 −

𝜂𝑠

0,9
· (0,93 − 0,9) = 0,93 − 0,0333 · 𝜂𝑠 

𝑐𝑜𝑛 𝜂𝑠 ∈ (0, 0,9) 

La relación entre los factores de auxiliares de las dos situaciones es: 

𝑓𝑝𝑠 =
𝑓𝐴𝑈𝑋

′

𝑓𝐴𝑈𝑋
=

0,93 − 0,0333 · 𝜂𝑠

0,93
= 1 − 0,036 · 𝜂𝑠 

Así, la comparación entre los consumos específicos de las dos situaciones es: 

𝐶𝐸′

𝐶𝐸
=

1
𝜂𝑇𝐵𝐶 · 𝜂𝑐𝑎𝑙𝑑 · 𝜂𝑎𝑙𝑡 · 𝑓𝐴𝑈𝑋

′ · 𝜂𝑡𝑟𝑎𝑓𝑜

1
𝜂𝑇𝐵𝐶 · 𝜂𝑐𝑎𝑙𝑑 · 𝜂𝑎𝑙𝑡 · 𝑓𝐴𝑈𝑋 · 𝜂𝑡𝑟𝑎𝑓𝑜

=
𝑓𝐴𝑈𝑋

𝑓𝐴𝑈𝑋
′ =

1

𝑓𝑝𝑠
 

Que es lo que queríamos obtener. Por tanto, en esta tesis, dado que se calculan las funciones  de 

salida tomando como base la función de consumo específico (todas las demás se deducían de la de 

energía, 𝑓𝑒), recordándolo: 

𝑓𝑒(𝑃) =  𝑓𝑐𝑒(𝑃) · 𝑃  

Si en una central se hace una desulfuración del 𝜂𝑠, en tanto por uno, su función de consumo 

específico pasa a ser: 

𝑓𝑐𝑒
′ (𝑃) =

𝑓𝑐𝑒(𝑃)

(1 − 0,036 · 𝜂𝑠)
 

y con ella, cambia 𝑓𝑒 a 𝑓𝑒
′ , lo que afectará a todas las demás: 

𝑓𝑒
′(𝑃) =  𝑓𝑐𝑒

′ (𝑃) · 𝑃 =
𝑓𝑒(𝑃)

(1 − 0,036 · 𝜂𝑠)
 

es decir, cualquier función de salida, de las siete citadas anteriormente, menos la de emisiones de 

SO2 y la de CO2 que se ven afectadas doblemente como se verá a continuación, pasan a ser: 
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𝑓𝑖
′(𝑃) =  

𝑓𝑖(𝑃)

(1 − 0,036 · 𝜂𝑠)
 

Para la función de SO2 se tendrá: 

𝑓𝑆𝑂2

′ (𝑃) =  𝑓𝑐𝑜𝑚𝑏
′ (𝑃) · 𝑤𝑠 ·

64

32
· (1 − 𝜂𝑠) =

𝑓𝑐𝑜𝑚𝑏(𝑃)

(1 − 0,036 · 𝜂𝑠)
· 𝑤𝑠 ·

64

32
· (1 − 𝜂𝑠) 

Para la de CO2, recordando que por cada mol de SO2 (P.M.=64 g) retenido, se generaba uno de CO2 

(P.M.=44 g), se aplicará:   

𝑓𝐶𝑂2

′ (𝑃) =  𝑓𝑐𝑜𝑚𝑏
′ (𝑃) · (𝑤𝑐 ·

44

12
+ 𝑤𝑠 ·

44

32
· 𝜂𝑠) =

𝑓𝑐𝑜𝑚𝑏(𝑃)

(1 − 0,036 · 𝜂𝑠)
· (𝑤𝑐 ·

44

12
+ 𝑤𝑠 ·

44

32
· 𝜂𝑠) 

Realmente, el peso del segundo sumando será pequeño, pues los órdenes de magnitud de las 

emisiones de CO2 frente a las de SO2 están en una proporción de 100 a 1 (quiere indicarse que, con 

grupos de carbón, si las emisiones de CO2 fueran de 1000 kg/h, las de SO2 podrían oscilar entre 10 y 

30 kg/h, dependiendo del mix y la calidad de los carbones). 

3.3.4 FUNCIÓN DE EMISIONES HORARIAS DE NOx 

En el caso de las emisiones de NOx, las emisiones no dependen exclusivamente del combustible, y 

además la mecánica de su reacción es altamente no lineal. Por eso no es raro ver una modelización 

de este combustible diferente a las anteriores emisiones. 

En uno de los primeros artículos que se hizo sobre despacho económico, el de Gent y Lamont [54], se 

proponía un modelo para las emisiones de NOx del tipo: 

𝑓𝑁𝑂𝑥
= 𝑎 + 𝑏 · 𝑃 + 𝑐 · 𝑒𝑑·𝑃 + 𝑓 · ℯ𝑔·𝑃 

aunque realmente sólo se queda con una exponencial. 

En los artículos [42], [37] [35], proponen el siguiente modelo: 

𝑓𝑁𝑂𝑥
= 𝑎 + 𝑏 · 𝑃 + 𝑐 · 𝑃2 + 𝑑 · ℯ𝑒·𝑃 

En los artículos [41], [40], [34], [38] y [39] se adopta un modelo cuadrático: 

𝑓𝑁𝑂𝑥
= 𝑎 + 𝑏 · 𝑃 + 𝑐 · 𝑃2 

Y finalmente Lamont y Obessis en [45] y Gjengedal et al. en [46] siguen un modelo similar al que 

proponen para sus funciones de costes. 

En este estudio se seguirá un modelo similar al del resto de emisiones, calculado a partir del 

nitrógeno del combustible. Es decir, suponiendo que 𝑤𝑛 es el contenido en tanto por uno de N en el 

combustible, deducido dividiendo por cien de su análisis elemental y recordando las reacciones de 

combustión: 

𝑁2 + 2𝑂2 → 2𝑁𝑂2 
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y recordando las masas atómicas de los elementos y las masas moleculares se tendrá que: 

𝑓𝑁𝑂2𝑡(𝑃) [
𝑘𝑔

ℎ
] =  𝑓𝑐𝑜𝑚𝑏(𝑃) [

𝑘𝑔

ℎ
] · 𝑤𝑛 ·

46

14
 

Donde la nomenclatura de 𝑓𝑁𝑂2𝑡 viene de “función de emisión de NO2 teórica” por corresponder al 

cálculo por estequiometría y necesitar corrección como se cuenta a continuación. 

Como es bastante inexacto modelizar las curvas de NOx, atendiendo a su contenido de nitrógeno en 

el combustible, lo que se hizo fue buscar en las declaraciones ambientales de las centrales reales las 

emisiones que declaraban. Se aprovechó para cotejar si se estaba atinando en la modelización de SO2 

y CO2. Se buscaron declaraciones ambientales de antes de tener que adaptarse a la GIC y de años 

más recientes.  Los informes proporcionan su emisión media específica de NOx en unidades [g/kWh]. 

Se encontraron declaraciones ambientales de los distintos de grupos, por ejemplo, de ciclos 

combinados: CC As Pontes 2014, Soto de Ribera 2013, Castejón 2014; lignitos: Teruel 2013 y 2014, 

UPT As Pontes 2014; antracitas: Narcea 2009 y 2012, Anllares 2009 y 2013, Compostilla 2014; hullas: 

Almería 2011 y 2014 y se contaba con el informe medioambiental de Unión Fenosa de 2003 [26], que 

publicaba datos de todos su grupos térmicos y era tremendamente útil por ser previo incluso a la 

previsión de la GIC.  

Fueron útiles datos de todos estos informes, pero se referirán en bibliografía sólo algunos, puesto 

que su identificación y búsqueda es similar. Por ejemplo, son muy completos por incluir históricos de 

una serie de años muy grande, los informes de Endesa, como el de la CC As Pontes 2014 [55], o el de 

la UPT de Teruel 2014 [56], o de Narcea 2009, de Gas Natural Fenosa, que incluía datos de dos años 

previos [57]. 

Finalmente, la media de los datos de emisiones específicas tipo reales, 𝑘𝑁𝑂2𝑟𝑒𝑎𝑙, encontrados en los 

informes para los diferentes tipos de centrales queda reflejada en la Tabla 8. Se debe resaltar que los 

valores que figuran para los grupos de carbón son aproximaciones para acercarse al orden de 

magnitud real de las emisiones tipo de los grupos, previos a la instalación de ninguna medida de 

control, como la instalación de quemadores de bajo NOx. 

Concentración  
𝒌𝑵𝑶𝟐𝒓𝒆𝒂𝒍 

Antracita 
Hulla 

nacional 
Hulla 

importada 
Lignito 

Ciclo 
Combinado 

NOx (g/kWh) 5 3 1,5 2 0,2 

Tabla 8. Emisiones típicas de los diferentes tipos de centrales térmicas peninsulares. 

(Elaboración propia a partir de diferentes declaraciones medioambientales) 

Para hallar el coeficiente de corrección se procedió de la siguiente manera. Se calculó el consumo 

específico medio del rango operativo de la central tipo que corresponda. Si se denomina Pmin, Pmax y 

Pm  a las potencias de mínimo técnico (suele estar cerca de la mitad de la nominal), a la nominal y a la 

de media carga, se calculó su consumo específico medio: 

𝑓𝑐𝑒𝑚 =
𝑓𝑐𝑒(𝑃𝑚𝑖𝑛) + 𝑓𝑐𝑒(𝑃𝑚𝑎𝑥) + 𝑓𝑐𝑒(𝑃𝑚)

3
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A partir de este dato se calculan sus emisiones específicas de NOx teóricas según estequiometría: 

𝑘𝑁𝑂2𝑡𝑒𝑜𝑟 [
𝑔

𝑘𝑊ℎ
] =  

𝑓𝑐𝑒𝑚 [
𝑘𝐽

𝑘𝑊ℎ
]

𝑃𝐶𝐼 [
𝑘𝐽
𝑘𝑔

]
· 𝑤𝑛 ·

46

14
· 1000 

Por tanto, la curva de emisión horaria de NO2 ajustada a los valores reales será: 

𝑓𝑁𝑂2
(𝑃) =  𝑓𝑁𝑂2𝑡(𝑃) ·

𝑘𝑁𝑂2𝑟𝑒𝑎𝑙

𝑘𝑁𝑂2𝑡𝑒𝑜𝑟
 

También se ha tenido en cuenta la posibilidad de desnitrificación con quemadores de bajo NOx. Si el 

rendimiento en desnitrificación de esos quemadores es 𝜂𝑛, en tanto por uno, entonces las curvas de 

emisiones pasarán a ser: 

𝑓𝑁𝑂2
(𝑃) =  𝑓𝑁𝑂2𝑡(𝑃) ·

𝑘𝑁𝑂2𝑟𝑒𝑎𝑙

𝑘𝑁𝑂2𝑡𝑒𝑜𝑟
· (1 − 𝜂𝑛) 

 

El factor de desnitrificación  𝜂𝑛 se limitó a 0,4, suponiendo que es debido a instalación de 

quemadores de bajo NOx.  

3.3.5 FUNCIÓN DE COSTES INTERNALIZANDO LOS COSTES DE CO2  

Como se ha venido contando, dado que existe un mercado europeo de derechos de emisión CO2 (el 

derecho se denomina en el mercado, EUA) , se puede internalizar en los costes de operación, el coste 

equivalente del CO2, tomando este como un coste de oportunidad al valor que dicta el mercado. El 

derecho de emisión, con el que se comercia, es equivalente a una tonelada de CO2, así que el precio 

del derecho se puede asimilar a €/tCO2. 

El precio del derecho de emisión ha fluctuado mucho dependiendo del momento, del periodo de 

compromiso, de la asignación, etc. Así, ha estado a 30 €/tCO2, estuvo a 1 €/tCO2, cuando se vio la 

sobreasignación que se había producido, se estabilizó durante el segundo periodo alrededor de 13-

15 €/tCO2, y sigue una tendencia  al alza desde 2013 remontando desde 4 €/tCO2 y estando ahora 

mismo alrededor de 8,5 €/tCO2. Este último es el valor que se tomará en este estudio para 

internalizar el CO2 en los costes. Esto se puede apreciar en la Figura 19. 

Por lo tanto, para internalizar el CO2, denominando al precio de la tonelada 𝑘𝑡𝑐 (€/tCO2), se 

procederá así: 

𝑓𝑐 [
€

ℎ
] = 𝑎 · 𝑃2 + 𝑏 · 𝑃 + 𝑐 

𝑓𝐶𝑂2
[
𝑘𝑔

ℎ
] = 𝑎𝐶𝑂2

· 𝑃2 + 𝑏𝐶𝑂2
· 𝑃 + 𝑐𝐶𝑂2

 

𝑓𝑐+𝐶𝑂2
[
€

ℎ
] = (𝑎 + 𝑎𝐶𝑂2

·
𝑘𝑡𝑐

1000
) · 𝑃2 + (𝑏 + 𝑏𝐶𝑂2

·
𝑘𝑡𝑐

1000
) · 𝑃 + (𝑐 + 𝑐𝐶𝑂2

·
𝑘𝑡𝑐

1000
) 

donde los valores entre paréntesis son los nuevos coeficientes de la función 𝑓𝑐+𝐶𝑂2
. 
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Figura 19. Media móvil de la cotización en el mercado europeo del derecho de emisión EUA. 

(Fuente, Wind to Market [58]) 

El autor de esta tesis ha publicado varios artículos en revistas nacionales sobre los acuerdos de 

regulación del CO2 sobre el mercado de derechos de emisión europeo y cómo afecta al sector 

eléctrico y un artículo internacional sobre como afectaba este derecho a la cogeneración frente a 

otras alternativas [59], que se incluye en el anexo 5.   

 

3.4 MODELOS DE CENTRALES AJUSTADOS 

Para las centrales de carbón se tomaron los datos del documento del MINER [31] que proporciona 

para cada central los datos del consumo específico para un ensayo de variación de potencia neta 

entregada, dando normalmente tres puntos cercanos a: potencia nominal, media carga y mínimo 

técnico. Normalmente se hacen 2 ensayos, es decir que se dispone de 6 puntos. En algunos casos se 

hace un tercer ensayo alimentando con alguna mezcla de combustible que puede diferir de los otros 

ensayos. El informe también da mucha información sobre otras variables, como potencias nominales 

netas y brutas, datos de los puntos del ciclo, de caldera, de quemadores, del combustible, etc… 

Para modelizar los distintos tipos de central se tomaron datos de los siguientes grupos: 

 Antracitas: Narcea 3, Compostilla 3, La Robla 2 y Anllares 1. 

 Hulla nacional: Soto de Ribera 3, Lada 4 y Puente Nuevo. 

 Hulla importada: Almería y Los Barrios. 
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 Lignito nacional: sólo se caracterizaron lignitos negros por estar extintos o descartados los 

pardos nacionales. Se ha caracterizado tomando exclusivamente la central de Teruel 

 Fuel: aunque no se usarán en la modelización final se recopilaron los datos de Santurce 2, 

Castellón 2, Bahía de Algeciras 2, Foix. 

 Ciclos Combinados: estos datos no procedían de la misma fuente. Fueron datos obtenidos de 

dos ciclos, aparte de la citada central Bowie [32].  

Para los grupos térmicos clásicos el informe del MINER recopila información de muchos más grupos, 

pero se tomaron datos de los de tamaños similares, de los más completos, y hasta tener un número 

suficiente de puntos. En el anexo 1 se recogen las tablas con todos los datos recopilados. Se dan los 

datos de las potencias nominales de los grupos en MW, de las potencias de ensayo, en MW y en p.u. 

referidas a su potencia nominal y de los consumos específicos netos del grupo en (kJ/kWh) y en 

adimensional. 

3.4.1 CARACTERÍSTICAS TIPO DE CONSUMO ESPECÍFICO DE LAS CENTRALES TÉRMICAS 

REALES 

Con los datos mencionados se procedió a calcular las curvas tipo de consumo específico que definen 

a cada clase de central, haciendo un ajuste por mínimos cuadrados del tipo: 

𝑓𝑐𝑒 =
𝑐

𝑃
+ 𝑏 + 𝑎 · 𝑃 

que luego, al multiplicar por la potencia P, dará modelos cuadráticos de las curvas de salida. 

Se mostrará el proceso, por ejemplo para las hullas, y más adelante se darán todas curvas tipo. Las 

potencias nominales de las centrales analizadas son:  Aboño, 360 MW, Puente Nuevo, 313 MW, y 

Soto de Ribera y Lada, las dos de 350 MW. 

 La Figura 20 muestra el ajuste individual del CENG (kJ/kWh) de cada central citada, con las unidades 

del eje  de abscisas en MW. 
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Figura 20. Valores de CENG (kJ/kWh) vs potencias (MW) de los ensayos del informe del MINER, 

y ajustes individuales de las curvas de cada central. (Elaboración propia, a partir de [31]).  

Para hacer el ajuste de una curva que modelice cómo se comporta  una central desde mínimo técnico 

hasta potencia nominal y, aunque en este caso las centrales eran de una potencia parecida, ya se 

aprecia que no se debe hacer un ajuste de las centrales en magnitudes absolutas, es decir en MW, 

porque los valores de potencia máxima potencia estarían en el medio rango de centrales de mayor 

potencia.  

La caracterización de un tipo se hace atendiendo a parámetros adimensionales, como se hace por 

ejemplo al aplicar el análisis dimensional a los escalados de modelo y prototipo en turbinas. En el 

caso que nos ocupa, el eje de ordenadas ya lo está, pues el CENG tiene unidades de energía dividido 

por energía, pero el de abscisas no.  Así que para hacer el ajuste medio de todos los puntos, el dato 

de abscisas se debe transformar a potencia por unidad, tomando como base la potencia nominal de 

cada central. 
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Figura 21. Valores de CENG (kJ/kWh) vs potencias (pu) referidos cada uno a la potencia nominal 

de su central, ajustes individuales de las curvas de cada central y ajuste tipo de los grupos de hullas 

nacionales. (Elaboración propia, a partir de [31]).  

La Figura 21 muestra las curvas de consumo específico, también en (kJ/kWh) de las mismas centrales 

que la Figura 20, pero con las potencias de cada central convertidas a p.u. en su propia base. Ahora sí 

que coinciden en abscisas la escala de la carga a la que están todos los grupos. Con todos esos datos 

de todas centrales de hulla nacional se procedió a hacer un ajuste del mismo tipo que para cada 

central, que aparece en línea continua en el gráfico y que representa el comportamiento típico de 

esta clase de centrales de hulla nacional, en su rango operativo de carga. 

Los parámetros obtenidos del ajuste de mínimos cuadrados para la curva tipo de centrales de hulla 

nacional, con P en p.u., son:  

𝑓𝑐𝑒 [
𝑘𝐽

𝑘𝑊ℎ
] =

751,7

𝑃
+ 9350,22 + 175,53 · 𝑃        𝑐𝑜𝑛 𝑃 𝑒𝑛 (𝑝. 𝑢. )  

𝑎 = 175,52 [
𝑘𝐽

𝑘𝑊ℎ
] ;  𝑏 = 9350,2 [

𝑘𝐽

𝑘𝑊ℎ
] ;  𝑐 = 751,7 [

𝑘𝐽

𝑘𝑊ℎ
] 

Los coeficientes tienen las mismas unidades que la función de consumo específico, puesto que la 

potencia opera en adimensional. 
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La representación de las curvas tipo de todas las centrales se recoge en la Figura 22. La escala del eje 

de abscisas empieza en valores algo más bajos que los de la Figura 21. Los cuatro tipos de centrales 

de carbón quedan relativamente cercanos, siendo los menos eficientes los lignitos y los que más las 

hullas importadas. Hullas y antracitas nacionales difieren muy poco, siendo las antracitas ligeramente 

más eficientes. Por último, muy aventajado el ciclo combinado, rebaja a entre un 60 y 70% los 

consumos específicos. 

 

 

Figura 22. Valores de CENG (kJ/kWh) vs potencias (pu) típicos de cada tipo de central térmica.  

(Elaboración propia, a partir de diferentes fuentes).  
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Los coeficientes a, b y c de las diferentes centrales figuran en la Tabla 9. 

Coeficiente  

𝒇𝒄𝒆 =
𝒄

𝑷
+ 𝒃 + 𝒂 · 𝑷 

Antracita 
Hulla 

nacional 
Hulla 

importada 
Lignito 

Ciclo 
Combinado 

𝒂 [
𝒌𝑱

𝒌𝑾𝒉
] 197,74 175,52 411,.93 2869,9 370,68 

𝒃 [
𝒌𝑱

𝒌𝑾𝒉
] 9330,00 9350,2 8488,8 6530,1 5102,4 

𝒄 [
𝒌𝑱

𝒌𝑾𝒉
] 684,86 751,7 736,46 1607,1 851,12 

Tabla 9. Coeficientes de las funciones de consumo específico tipo en (kJ/kWh) y con las 

potencias en p.u. de los distintos tipos de grupos térmicos (Elaboración propia) 

 

3.5 CURVAS CARACTERÍSTICAS DE LAS CENTRALES SIMULADAS 

Como se comentará en el capítulo de modelización del problema multiobjetivo en este proyecto se 

integrarán en la red IEEE-57 siete centrales  representativas de las que se acaban de estudiar. Habrá 

dos centrales de hulla nacional y dos de ciclo combinado y una de cada tipo restante. La Tabla 10 

muestra las potencias nominales de cada tipo de central que se va a simular y las características 

básicas necesarias para deducir las funciones de salida. La mayor parte de estos datos se han ido 

dando en tablas anteriores. 

Central  
tipo 

C(%) S(%) N2(%) 
PCI (kJ/kg) 

o (MJ/t) 
Precio 
€/MWht 

Emisiones  
NOx tipo 
(g/kWh) 

PN 
(MW) 

Antracita 60 1,3 1,5 22000 8 5 350 

Hulla nacional 60 1,3 1,5 22400 8 3 225 

Hulla 
importada 

70 0,6 1,5 26350 8 1,5 250 

Lignito 33 4,5 0,7 14650 4,673 2 350 

Ciclo 
Combinado 74,2 0 1,5 50006,5 26 0,2 400 

Tabla 10. Características básicas del combustible tipo de cada tipo de central, emisiones tipo 

de NOx, y potencias nominales. (Elaboración propia) 

Los precios del combustible la Tabla 10 se tomaron de informes de supervisión y de previsión de la 

Comisión nacional de los mercados y la competencia (CNMC), [60] y [61]. En el informe y en la tabla 

anterior se dan en € por MWht de contenido de calor del combustible. Para pasar a €/MJ 
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simplemente se divide los precios de la tabla por 3600 MJ/MWht. En dichos informes se daban 

precios medios elaborados por ellos a partir de las cotizaciones de los combustibles en las distintas 

bolsas o mercados existentes o según los distintos índices. Además el segundo documento, hacia 

previsiones de escenarios posibles, situando los continuistas en lo que se ha cifrado el precio de la 

Tabla 10.  

El informe no distinguía precio del carbón por calidades, pero si daba una base de poder calorífico de 

referencia de 25080 kJ/kg (es decir, una base aceptada mundialmente para el precio del carbón es 

una hulla de PCI 6000 kcal/kg).  Existen diferentes índices que revalúan el precio en función del 

contenido en azufre, poder calorífico, etc. También se constató la cotización a la baja del carbón de 

menos calidad en el informe de la EIA [62].  Por lo tanto, se decidió corregir el precio del lignito en un 

factor proporcional a su poder calorífico con respecto al de referencia antes citado. Para las hullas 

nacionales e internacionales y para la antracita se dejó como el previsto por la CNMC. 

Sólo falta, para complementar los datos necesarios, recordar que el precio del derecho de emisión de 

CO2 se tomó de 8,5 €/tCO2.  

 

Aunque las centrales tiene cada una una potencia nominal diferente el sistema se estudiará en una 

base común, Sb=100 MVA. Debido a esto hay que recalcular los coeficientes de la función de 

consumo específico y de la de energía, teniendo en cuenta dos aspectos: uno, que cada central tiene 

una determinada dimensión (dada por su PN en MW, que se asimilará a SN) y dos, que se quiere 

trabajar manejando las potencias en p.u. con la base común Sb. Se transformarán las funciones según 

esos dos pasos. 

Paso 1: transformación de la función de consumo específico para trabajar con las potencias en MW y 

acordes a sus potencias nominales. Si se quiere que una central, del tipo y  PN que sea, ofrezca la 

misma curva de CENG de la Figura 22, en kJ/kWh (se utilizará a partir de ahora, MJ/MWh, que es 

equivalente, pero más claro para las transformaciones y acorde con la escala de potencias), pero 

operando con su potencia en MW, y recordando que los anteriores coeficientes de la Tabla 9 se 

habían deducido para potencias en por unidad con base en su potencia nominal, entonces se tendrá 

que: 

𝑓𝑐𝑒 [
𝑀𝐽

𝑀𝑊ℎ
] =

𝑐

𝑃𝑝𝑢
+ 𝑏 + 𝑎 · 𝑃𝑝𝑢 =

𝑐

𝑃
𝑃𝑁

+ 𝑏 + 𝑎 ·
𝑃

𝑃𝑁
=

𝑐′

𝑃
+ 𝑏′ + 𝑎′ · 𝑃 

𝑐′ [
𝑀𝐽

ℎ
] = 𝑐 · 𝑃𝑁;    𝑎′ [

𝑀𝐽

(𝑀𝑊)2ℎ
] =

𝑎

𝑃𝑁
;    𝑏 [

𝑀𝐽

𝑀𝑊ℎ
] = 𝑏′ 

Por ejemplo la función de consumo específico de los grupos de hulla nacional, de potencia nominal 

225 MW, pasaría a tener la siguiente función: 

𝑓𝑐𝑒 [
𝑀𝐽

𝑀𝑊ℎ
] =

169132,5

𝑃
+ 9350,22 + 0,78 · 𝑃        𝑐𝑜𝑛 𝑃 𝑒𝑛 (𝑀𝑊)  

𝑎′ = 0,78 [
𝑀𝐽

(𝑀𝑊)2ℎ
] ;  𝑏′ = 9350,2 [

𝑀𝐽

𝑀𝑊ℎ
] ;  𝑐′ = 169132,5 [

𝑀𝐽

ℎ
] 
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En la Figura 23 se han representado las anteriores curvas, para los tamaños reales que se les ha dado 

a los grupos. La potencia mínima dibujada es sólo orientativa, del 30% de la nominal. Los límites se 

fijarán en el capítulo de modelización del sistema. Recuérdese que de hulla nacional existirán dos, al 

igual que de ciclo combinado, siendo estas dos tecnologías las que más potencia instalada tendrán. 

 

Figura 23. Valores de CENG (kJ/kWh) vs potencias (MW) del CENG de todos los grupos que se 

simulan. La potencia mínima que se representa es el 30% de PN. (Elaboración propia).  

Paso 2: transformación de los coeficientes de la función de consumo energético horario, de la cual se 

derivarán el resto de funciones, para manejar las potencias en por unidad con una base Sb =100 MVA.   

La función de consumo energético horario se deduce multiplicando por la potencia de la central: 

𝑓𝑒 [
𝑀𝐽

ℎ
] =  𝑓𝑐𝑒(𝑃) [

𝑀𝐽

𝑀𝑊ℎ
] · 𝑃 [𝑀𝑊] 

𝑓𝑒 [
𝑀𝐽

ℎ
] =  (

𝑐′

𝑎
+ 𝑏′ + 𝑎′ · 𝑃) · 𝑃 = 𝑎′ · 𝑃2 + 𝑏′ · 𝑃 + 𝑐′        𝑐𝑜𝑛 𝑃 𝑒𝑛 𝑀𝑊 

Si ahora se quiere introducir la potencia,  pero en p.u. referida a una base común del sistema Sb, 

entonces: 
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𝑓𝑒 [
𝑀𝐽

ℎ
] = 𝑎′ · 𝑃2 + 𝑏′ · 𝑃 + 𝑐′ = 𝑎" · 𝑃𝑝𝑢

2 + 𝑏" · 𝑃𝑝𝑢 + 𝑐" = 𝑎" ·
𝑃2

𝑆𝑏
2 + 𝑏" ·

𝑃

𝑆𝑏
+ 𝑐" 

𝑎" [
𝑀𝐽

ℎ
] = 𝑎′ · 𝑆𝑏

2;    𝑏" [
𝑀𝐽

ℎ
] = 𝑏′ ·  𝑆𝑏;   𝑐" [

𝑀𝐽

ℎ
] = 𝑐′ 

Para el resto del documento, para no arrastrar notación con superíndice primas, se volverán a 

renombrar los coeficientes a 𝑎, b y c para referirse de forma genérica a los coeficientes cuadráticos 

de cualquier función de salida horaria. 

Como se ha venido haciendo, por ejemplo la función de consumo de energía horario de los grupos de 

hulla nacional, con 𝑃 en p.u. de base Sb =100 MVA, pasara a ser: 

𝑓𝑒 [
𝑀𝐽

ℎ
] = 7800 · 𝑃2 + 935020 · 𝑃 + 169132,5     𝑐𝑜𝑛 𝑃 𝑒𝑛 (𝑝. 𝑢. )  

𝑎" = 7800 [
𝑀𝐽

ℎ
] ;  𝑏" = 935020 [

𝑀𝐽

ℎ
] ;  𝑐" = 169132,5 [

𝑀𝐽

ℎ
] 

 

Realmente 1 MJ es una unidad muy pequeña y se preferirá trabajar en GJ/h dividiendo por mil todos 

los coeficientes anteriores. Así figurará en las curvas características de salida de las centrales del 

anexo 2. 

Se reproducirán en las siguientes hojas las diferentes gráficas de funciones de salida de los cinco tipo 

de centrales, al igual que se hizo con el consumo específico. 
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3.5.1 CURVAS CARACTERÍSTICAS DE CONSUMO DE ENERGÍA HORARIO 

En la Figura 24 se pueden ver representados los valores de energía horarios en (GJ/h) de los 

diferentes grupos, con base de potencia en 𝑃 (pu). El ordenamiento vertical respeta al del consumo 

específico, puesto que se deduce directamente de él multiplicando por la potencia desarrollada en 

cada punto, sin parámetros de transformación. Para el resto de funciones esto no será así porque 

dependerán de parámetros del combustible y precio, cambiantes según el tipo de central. 

Ahora las curvas pasan a ser parabólicas con todos los coeficientes positivos y, como las potencias (la 

variable independiente de la ecuación) también son positivas, se tiene una rama ascendente de una 

parábola. Esta tendencia será igual para el resto de funciones.  

 

 

Figura 24. Valores de consumo de energía horario (GJ/h) vs P (p.u.) con Sb =100 MVA. 

(Elaboración propia).  
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3.5.2 CURVAS CARACTERÍSTICAS DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE HORARIO 

A esta función se llegaba haciendo uso del dato de PCI [
𝑀𝐽

𝑡
] de la Tabla 10,  por medio de : 

𝑓𝑐𝑜𝑚𝑏 [
𝑡

ℎ
] =  

𝑓𝑒(𝑃) [
𝐺𝐽
ℎ

]

𝑃𝐶𝐼 [
𝑀𝐽
𝑡 ] ·

1 𝐺𝐽
1000 𝑀𝐽

 

 

Ahora las centrales con combustible con bajo PCI, como el lignito, requerirán más consumo másico 

de combustible y las de alto PCI, como el ciclo combinado, se desplazarán hacia abajo en ordenadas. 

Para el ciclo combinado, si se quiere ver el consumo en miles de m3/h, no hay más que dividir por la  

densidad del gas natural que se recuerda que era del gas natural es 0,7713 kg/ m3. 

 

Figura 25. Valores de consumo de combustible horario (t/h) vs P (pu) con Sb =100 MVA. 

(Elaboración propia).  
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3.5.3 CURVAS CARACTERÍSTICAS DE COSTE  HORARIO 

A esta función se llegaba haciendo uso del dato del precio del combustible 𝑘𝑐 en €/MWht de la Tabla 

10,  por medio de: 

𝑓𝑐 [
€

ℎ
] =  𝑓𝑒 [

𝐺𝐽

ℎ
] · 𝑘𝑐 [

€

𝑀𝑊ℎ𝑡
] ·

1 𝑀𝑊ℎ𝑡

3,6 𝐺𝐽
 

Aquí el precio diferencia muchísimo al ciclo combinado que se dispara en ordenadas verticalmente. 

También se destaca en dirección contraria, el lignito.  

 

 

Figura 26. Valores de coste horario en (€/h) vs P (pu) con Sb =100 MVA. (Elaboración propia).  
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3.5.4 CURVAS CARACTERÍSTICAS DE EMISIONES DE CO2 HORARIAS 

A esta función se llegaba haciendo uso del dato de C(%) de la Tabla 10,  por medio de : 

𝑓𝐶𝑂2
[
𝑡

ℎ
] =  𝑓𝑐𝑜𝑚𝑏 [

𝑡

ℎ
] · 𝑤𝑐 ·

44

12
           𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒    𝑤𝑐 =

𝐶(%)

100
 

En este caso suben las centrales con combustible con alto contenido en carbono, excepto el ciclo que 

tiene a su favor un bajo consumo específico neto del grupo. El lignito, pese a que las centrales tienen 

un alto consumo específico neto del grupo, se sitúa en la parte baja del grupo de carbones por su 

bajo contenido en carbono. Los grupos de antracita son los que más emiten, a pesar de que las 

antracitas nacionales, no se destacaron en carbono fijo respecto a las hullas. 

 

 

Figura 27. Valores de emisiones horarias de CO2 en (t/h) vs P (pu) con Sb =100 MVA. 

(Elaboración propia).  
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3.5.5 CURVAS CARACTERÍSTICAS DE EMISIONES DE SO2 HORARIAS 

Sin unidad de desulfuración, a esta función se llegaba haciendo uso del dato de S(%) de la Tabla 10,  

por medio de : 

𝑓𝑆𝑂2
[
𝑡

ℎ
] =  𝑓𝑐𝑜𝑚𝑏 [

𝑡

ℎ
] · 𝑤𝑠 ·

64

32
            𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒    𝑤𝑠 =

𝑆(%)

100
 

 

En este caso el lignito supera de forma muy considerable al resto. El ciclo combinado no emite SO2, y 

la hulla importada también es bastante limpia.  

La influencia en las curvas de las desulfuraciones se verá luego. 

 

 

Figura 28. Valores de emisiones horarias de SO2 en (t/h) vs P (pu) con Sb =100 MVA. 

(Elaboración propia).  
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3.5.6 CURVAS CARACTERÍSTICAS DE EMISIONES DE NOx HORARIAS 

Sin medidas de desnitrificación, a esta función se llega haciendo uso del dato de N2(%) de la Tabla 10,  

por medio de : 

𝑓𝑁𝑂2
[
𝑡

ℎ
] =  𝑓𝑐𝑜𝑚𝑏 [

𝑡

ℎ
] · 𝑤𝑛 ·

46

14
·
𝑘𝑁𝑂2𝑟𝑒𝑎𝑙

𝑘𝑁𝑂2𝑡𝑒𝑜𝑟
        𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒  𝑤𝑛 =

𝑁2(%)

100
 

 

En este caso los grupos con combustibles más duros de quemar son los que más emiten. Los grupos 

de bajo volátil necesitan mucho tiempo de residencia de combustión y con ello la producción de NOx 

se eleva. El ciclo combinado emite mucho menos NOx que el resto. El lignito queda ligeramente por 

debajo  de la hulla importada.  

La transformación de la curva por instalación de bajo NOx se verá luego.   

 

 

Figura 29. Valores de emisiones horarias de NOx en (t/h) vs P (pu) con Sb =100 MVA. 

(Elaboración propia).  
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3.5.7 CURVAS CARACTERÍSTICAS DE COSTE  HORARIO INTERNALIZANDO LAS EMISIONES 

DE CO2 

Esta función es la suma de la de costes, más la de emisiones de CO2 transformada, multiplicando por 

el coste del derecho 𝑘𝑡𝑐 (€/tCO2): 

𝑓𝑐+𝐶𝑂2
[
€

ℎ
] = 𝑓𝑐 [

€

ℎ
] + 𝑓𝐶𝑂2

[
𝑡

ℎ
] ·  𝑘𝑡𝑐 [

€

t𝐶𝑂2
] 

Se recuerda que se tomó un precio del derecho 𝑘𝑡𝑐= 8,5 (€/tCO2). 

En el ciclo combinado la curva no cambia demasiado respecto a la de costes de operación. Sin 

embargo, en los grupos de carbón sí hay un cambio apreciable en sus costes, y un aumento en la 

pendiente considerable. 

 

Figura 30. Valores de coste horario con el precio del CO2 internalizado, en (€/h) vs P (pu) con Sb 

=100 MVA. (Elaboración propia).  
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3.5.8 INFLUENCIA DE LA DESULFURACIÓN EN LAS EMISIONES HORARIAS  

Tal como se comentó, cuando se desulfura en un grupo con un factor de retención del 𝜂𝑠, en tanto 

por uno, cualquier función de salida,  menos la de emisiones de SO2 y la de CO2 que se ven afectadas 

doblemente como se verá a continuación, pasan a ser: 

𝑓𝑖
𝑛𝑢𝑒𝑣𝑎(𝑃) =  

𝑓𝑖(𝑃)

(1 − 0,036 · 𝜂𝑠)
 

Para la función de SO2 se tendrá: 

𝑓𝑆𝑂2
(𝑃) =  

𝑓𝑐𝑜𝑚𝑏(𝑃)

(1 − 0,036 · 𝜂𝑠)
· 𝑤𝑠 ·

64

32
· (1 − 𝜂𝑠) 

Para la de CO2, se tendrá:   

𝑓𝐶𝑂2
(𝑃) =  

𝑓𝑐𝑜𝑚𝑏(𝑃)

(1 − 0,036 · 𝜂𝑠)
· (𝑤𝑐 ·

44

12
+ 𝑤𝑠 ·

44

32
· 𝜂𝑠) 

 

En la cabecera del programa principal, main57p.m, se debe definir un vector director de los objetivos 

de desulfuración, denominado "fdso", de 7 elementos, que corresponden al orden creciente por 

nudos de las centrales del sistema, que figuran en la tabla Tabla 12 del capítulo de modelización. En 

este vector hay que introducir hasta qué factor, en tanto por uno, se va a desulfurar en cada central. 

El máximo es 0,9 y el mínimo 0, es no desulfurar. Por ejemplo si fdso fuera: 

𝑓𝑑𝑠𝑜 = [0   0,9    0    0    0,6    0   0] 

significaría que la central del nudo 2 de lignitos está desulfurando al 90% y que la central del nudo 8 

de hulla nacional está desulfurando al 60%. 

Se verá a continuación un ejemplo de cómo se modifican las curvas de salida, cuando se desulfura, 

suponiendo que se desulfura únicamente en la central de lignito, con un factor de desulfuración del 

60%, es decir: 

𝑓𝑑𝑠𝑜 = [0   0,6    0    0    0    0   0] 

Las curvas de la central de lignito cambiarán cómo reflejan las siguientes Figura 31, Figura 32, Figura 

33 y Figura 34. En ellas se puede apreciar como disminuye radicalmente el SO2 emitido en la central, 

y aumentan el resto de funciones por empeoramiento del rendimiento de la central. En las emisiones 

de CO2 se nota más, pues además se suma la liberación de este gas por cada mol de SO2 retenido. Sin 

embargo, así como para la escala de SO2 la reducción es muy notable, la suma de dicha cantidad 

reducida de CO2 no es muy significativa para la escala de CO2. 

En las gráficas la función de costes empeora sólo por pérdida de rendimiento, pero en realidad 

también se deberían tener en cuenta los costes de operación de la unidad de desulfuración. 
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Figura 31. Influencia de la desulfuración en las emisiones de SO2 en (t/h) en el grupo de lignito, 

con desulfuración al 60%. (Elaboración propia) 

 

Figura 32. Influencia de la desulfuración en las emisiones de CO2 en (t/h) en el grupo de lignito, 

con desulfuración al 60%. (Elaboración propia) 
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Figura 33. Influencia de la desulfuración en los costes de operación en (€/h) en el grupo de 

lignito, con desulfuración al 60%. No incluye costes de reactivos de la desulfuración. (Elaboración 

propia) 

 

Figura 34. Influencia de la desulfuración en las emisiones de NOx en (t/h) en el grupo de lignito, 

con desulfuración al 60%. (Elaboración propia) 
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3.5.9 MODIFICACIÓN DE LA CURVA DE EMISIONES DE NOx CON QUEMADORES DE BAJO 

NOx 

En este caso la instalación de quemadores de bajo NOx sólo afectará a la curva de emisiones de dicho 

gas de la central donde se aplique, del siguiente modo 

𝑓𝑁𝑂2

𝑛𝑢𝑒𝑣𝑎(𝑃)(𝑃) =  𝑓𝑁𝑂2
(𝑃) · (1 − 𝜂𝑛) 

Al igual que se comentó para la desulfuración, para la desnitrificación en la cabecera del programa 

principal main57p.m, se debe definir un vector director de los objetivos de desnitrificación, 

denominado "fdno". En este vector hay que introducir en qué medida, en tanto por uno, se está 

desnitrificando respecto a la situación previa. El máximo es 0,4, y el mínimo, 0, es no desnitrificar. 

Por ejemplo si fdno fuera: 

𝑓𝑑𝑠𝑜 = [0   0    0    0,4   0    0   0] 

significaría que la central del nudo 6, de antracitas está desnitrificando un 40% con respecto a la 

situación original, es de suponer, que a través de la instalación de unos quemadores de bajo  NOx que 

alcanzan dicho rendimiento. Esa situación se puede observar en la Figura 35, donde se nota una 

disminución ostensible de las emisiones de NOx. 

 

Figura 35. Influencia de la instalación de quemadores de NOx (reducción del 40%)  en las 

emisiones de NO2 en (t/h) en el grupo de antracita. (Elaboración propia) 
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4. OPTIMIZACION MULTIOBJETIVO 

4.1 INTRODUCCIÓN 

Si se analiza con detenimiento, se verá que en la mayor parte de situaciones en las que se plantea la 

optimización de un problema real, y no hace falta ni siquiera que sea de índole técnico, se valora más 

de un aspecto a la vez. En el plano técnico o  ingenieril los problemas suelen ser multidisciplinares y 

complejos y pasan por la aprobación de numerosos criterios, tales como el coste y el beneficio, la 

calidad, la resistencia, las prestaciones del producto, la eficiencia, los efectos medioambientales y 

sociales 

Por poner situaciones cotidianas, la adquisición  de un vehículo nuevo, la decisión de que menú 

cocinan al mediodía unos padres de familia o la reserva de un hotel para pasar un periodo de 

vacaciones pueden ser ejemplos de análisis multiobjetivo. Por supuesto también lo son la producción 

en una fábrica o la programación de unidades de generación de un sistema eléctrico.  

Así, para adquirir un vehículo seguramente se valorará el desembolso inicial, pero también el 

consumo por kilómetro, las prestaciones del vehículo e incluso las emisiones del mismo (a pesar de 

que sea difícil conocer el dato real para algunas marcas de coche). Para decidir el plato a cocinar se 

analizará el coste de los ingredientes, el valor nutricional para la salud y el tiempo de elaboración. Al 

reservar un hotel, seguramente serán el coste y las prestaciones o comodidad que obtenemos las dos 

funciones que consideremos. 

Para resolver las anteriores situaciones de la mejor manera posible, lo ideal sería hallar el punto que 

optimiza simultáneamente todas las funciones  que se están valorando. Pues bien, lo más habitual es 

que la determinación de ese punto sea imposible, por la sencilla razón de que no existe.  

Un mal enfoque habitual es intentar forzar la modelización del problema planteado para 

transformarlo en una optimización de una sola función [63], típicamente formulada en términos de 

coste o beneficio, olvidándose de los demás criterios a considerar, o bien introduciéndolos en el 

objetivo como costes equivalentes, muchas veces de difícil o arbitraria valoración. Por ejemplo, en el 

caso de reservar un hotel, normalmente se preferirá uno de 4 estrellas por 100 €  a uno de 5 estrellas 

por 200 €, pero en un porcentaje muy elevado de las ocasiones se preferirá uno de 2 estrellas por 50 

€ a un hostal sin ninguna estrella por 20 €. Si sólo se considerara el coste, el modelo no estaría bien 

ajustado. Parece más apropiado construir un modelo que ofrezca una optimización combinada de los 

diferentes aspectos relevantes y dejar al decisor la elección de la solución más adecuada en cada 

caso. 

Póngase como ejemplo el de la decisión del menú que van a preparar los padres al mediodía para 

comer con sus hijos. Supóngase que se plantean como opciones cocinar una sopa de pescado y 

marisco, hacer unos espaguetis con chorizo o comprar unas hamburguesas en una cadena comercial 

de comida rápida. Si los padres consideran como aspectos más relevantes la calidad de la comida y el 

tiempo disponible para prepararlo, se pueden definir dos funciones a minimizar: la función f1, que 

mide el déficit nutricional del plato (pondera el contenido en grasas malas y aceites industriales, el 

exceso calórico,...), y la función f2 que valora el tiempo total de elaboración (o de adquisición en el 

caso de la hamburguesa).  
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Se tendrá una gráfica como la de la Figura 36 que dice que, dentro del espacio de platos posibles, las 

dos funciones tienen evoluciones contrarias: cuanto menor sea el tiempo de elaboración más déficit 

nutricional tiene el plato. 

El problema no tiene por tanto un óptimo absoluto, dependerá del tiempo que puedan dedicar los 

padres a cocinar y de la consideración que se le dé al valor nutricional del plato y, además,  una vez 

valoradas las dos funciones, se necesita la decisión del gestor del problema para optar por una u otra 

solución, por ejemplo es razonable pensar que eligieran los espaguetis en un día laboral y que 

aplazasen la idea de la sopa para un fin de semana con más tiempo disponible. Todo este proceso 

habrá sido pensado por los padres de manera inconsciente, sin tanto análisis como aquí se ha 

expuesto, y de hecho es muy posible que los niños de vez en cuando impongan las hamburguesas. En 

problemas de ámbito profesional, técnico o empresarial competitivo, normalmente ya no bastará 

con la intuición y tampoco habrá esa tolerancia en cuanto a optar por la alternativa menos buena de 

vez en cuando.  

 

Figura 36. Valoración multifunción de varios posibles menús. (Elaboración propia) 

En la optimización multiobjetivo intervienen múltiples funciones, normalmente en conflicto unas con 

otras. Como se ha visto, en el abanico de soluciones, si se quiere mejorar en una de las funciones 

objetivo desplazándose a otra solución se penaliza o compromete otra de las funciones objetivo. Esa 

tasa de compromiso, que relaciona la mejora en un objetivo con la penalización de otro se conoce en 

la literatura en inglés como “trade off”.  

Se ha puesto el ejemplo de la minimización de todas las funciones objetivo, pero dependiendo de la 

definición de los objetivos puede que haya que minimizar unas y maximizar otras, o maximizar todas. 

En nuestro ejemplo, f1 podría haber medido la calidad alimenticia del plato, en cuyo caso se debería 

haber maximizado f1 y minimizado f2. 

El problema de la generación con restricciones medioambientales objetivo de este texto se planteará 

en términos de minimización de todas las funciones objetivo. 

f1
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Un problema de optimización multiobjetivo constará generalmente de tres fases: la modelización del 

problema, la optimización propiamente dicha del modelo construido y la selección por parte del 

tomador de decisiones de los resultados más adecuados a sus propósitos. 

En algunos métodos de optimización multiobjetivo, denominados métodos (con articulación de 

preferencias) a priori, la tercera fase se hace de forma previa, de modo que la optimización ya lleva 

implementada la preferencia del decisor. En otros el decisor no puede definir sus preferencias y por 

tanto no existe esa etapa. 

4.2 OPTIMALIDAD MULTIOBJETIVO. CONCEPTOS Y DEFINICIONES 

Existen numerosos libros, artículos y textos donde se puede profundizar y leer sobre investigación 

operativa, optimización y métodos o solvers para tratar los problemas de optimización. Por citar 

algunas fuentes consultadas, sobre optimización e investigación operativa en general se puede 

consultar el clásico de Hillier y Liberman [64], o el de Chong y Zak [65]. Libros específicos de 

optimización multiobjetivo  hay también mucha producción científica, entre ellos el libro de 

Miettinen k., Deb k. et al [63] o el de Ehrgott [66]. Para empezar, uno puede hacerse una muy buena 

idea de lo que es la optimización multiobjetivo, de las bases y conceptos que la definen, y de los 

métodos y técnicas con que se lleva a cabo, leyendo los resúmenes de Marler R. y Arora J. [67],  y de 

López Jaimes A. et al [68]. En los últimos tiempos se ha intensificado mucho el interés investigador en 

los métodos de optimización global basados en algoritmos genéticos y evolucionarios, en cuyos 

textos también se pueden encontrar muy buenas introducciones a la teoría de los problemas 

multiobjetivo; cabe citar el de C. A. Coello et al [69], o la tesis de Zitzler E. [70]. 

El proceso de optimización sistemática y simultánea de un conjunto de funciones objetivo se 

denomina optimización multiobjetivo (de aquí en adelante MOO por sus siglas en inglés, multi-

objective optimization), y los problemas en los que se aplican estás técnicas se denominan problemas 

de optimización multiobjetivo (de aquí en adelante MOP por sus siglas en inglés, multiobjective 

optimization problems). 

4.3 DEFINICIÓN DE UN PROBLEMA DE OPTIMIZACIÓN MULTIOBJETIVO (MOP) 

Se asumirá, sin pérdida de generalidad, que los problemas son de minimización. Un problema de 

maximización es equivalente a uno de minimización, dado que:  

𝑀𝑎𝑥 𝑓(𝑥) = 𝑀𝑖𝑛 (−𝑓(𝑥)) 

Definición 1. Se puede formular un problema multiobjetivo de forma genérica cómo sigue: 

𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑎𝑟  𝒇(𝒙) = [𝑓1(𝒙), 𝑓2(𝒙),…… , 𝑓m(𝒙)]𝑇  

𝑠𝑢𝑗𝑒𝑡𝑜 𝑎      𝑔𝑗(𝒙) ≤ 0, 𝑗 = 1,2,…… , 𝑝 

                      ℎ𝑙(𝒙)  =  0,       𝑙 = 1,2, …… , 𝑞 

𝑝𝑎𝑟𝑎  𝒙 = [𝑥1, 𝑥2, …… , 𝑥n]𝑇 

dónde: 

𝒙 ∈ ℝ𝑛 , es un vector de n variables independientes de decisión o de diseño, cuyos valores se 

quieren hallar en el problema de optimización.   
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𝒇 ∈ ℝ𝑚 , es un vector de m funciones objetivo. Cada una de las funciones fi(x) componentes de f, se 

denominan objetivos, criterios o metas. 

gj son cada una de las p restricciones de desigualdad a las que está sujeto el problema 

 hl son cada una de las l restricciones de igualdad a las que está sujeto el problema 

El vector función objetivo 𝒇:ℝ𝑛 → ℝ𝑚, está compuesto por m funciones escalares objetivo 

𝑓𝑖: ℝ
𝑛 → ℝ (𝑖 = 1,2,… . ,𝑚;𝑚 ≥ 2) , y define la relación entre el espacio de decisión o diseño ℝ𝑛, y 

el espacio de funciones u objetivos  ℝ𝑚. 

Definición 2. Se denomina espacio factible de diseño (espacio de diseño factible o conjunto de 

decisión restringido) al conjunto: 

𝑿 ⊆ ℝ𝑛 ∶ {𝒙 | g𝑗(𝒙) ≤ 0, 𝑗 = 1,2,…… , 𝑝  ∧  ℎ𝑙(𝒙) = 0,   𝑙 = 1,2,…… , 𝑞} 

es decir, es el conjunto de valores del espacio de diseño que satisface las restricciones 

Definición 3. Se denomina espacio factible objetivo  (o espacio de criterios factible) al conjunto: 

𝒀 ⊆ ℝ𝑚 ∶ {𝐟(𝒙)| 𝒙 ∈ 𝑿} 

es decir, es el conjunto de imágenes del espacio factible de diseño, 𝒀 = 𝑓(𝑿). 

Esta relación entre los espacios restringidos de diseño y objetivo, queda reflejado en la Figura 37. 

 

Figura 37. Espacios factibles de diseño y objetivo en un MOP. (Elaboración propia) 

 

4.4 OPTIMALIDAD DE PARETO 

A diferencia de la optimización con una sola función objetivo, con solución única, en la optimización 

multicriterio la solución es un conjunto de puntos que satisfacen el concepto de optimalidad. En un 

MOP el concepto más aceptado que se adopta para determinar si un punto es óptimo o no, es el de 
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optimalidad de Pareto o relación de dominancia de Pareto. Este criterio fue propuesto inicialmente 

por Francis Ysidro Edgeworth en 1881 [71], pero fue  formalizada y generalizada por Vilfredo Pareto 

en 1896  [72]. 

En este texto cuando se use la terminología de que un punto mejora o superar a otro punto, se 

quiere decir que el primero es más óptimo que el segundo, y empeorar es ser menos óptimo. 

Definición 4. Se dice que un vector 𝒙𝟏 ∈ 𝑿 domina (en el sentido de Pareto) a otro vector 𝒙𝟐 ∈ 𝑿,  

que se denotará como 𝒙𝟏 ≺ 𝒙𝟐, si y sólo si: 

 𝒙𝟏 ≺ 𝒙𝟐 ⇔ 𝑓𝑖(𝒙𝟏) ≤ 𝑓𝑖(𝒙𝟐) ∀𝑖 ∈ {1,2,…… ,𝑚}, 𝑜 𝑚á𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜, 𝒇(𝒙𝟏) ≤ 𝒇(𝒙𝟐)  

𝑦 

 ∃𝑖 ∈ {1,2,…… ,𝑚}: 𝑓𝑖(𝒙𝟏) < 𝑓𝑖(𝒙𝟐) 

es decir, si se cumple que el punto x1 no es peor que x2 en ninguna de las funciones objetivo y, en al 

menos una de ellas, lo supera. Entre dos puntos se pueden dar tres relaciones posibles:  

 x1 domina a x2, (𝒙𝟏 ≺ 𝒙𝟐) 

 x2 domina a x1, (𝒙𝟐 ≺ 𝒙𝟏) 

 x1 y x2 no se dominan entre sí. Un caso muy particular de esto últimos es que x1 y x2 

tuvieran exactamente la misma imagen. 

Una consecuencia de la negación de las relaciones anteriores es que si un punto no domina a otro, 

no tiene por qué ser dominado por aquél,  𝒙𝟏 ⊀ 𝒙𝟐 ⇏ 𝒙𝟐 ≺ 𝒙𝟏. 

Definición 5. Se dice que un vector x* es Pareto óptimo estricto si y sólo si: 

𝒙∗ ∈ 𝑿 𝑒𝑠 𝑃𝑎𝑟𝑒𝑡𝑜 ó𝑝𝑡𝑖𝑚𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑖𝑐𝑡𝑜 ⇔ ¬∃ 𝒙 ∈ 𝑿 | 𝑓𝑖(𝒙) ≤ 𝑓𝑖(𝒙
∗) ∀𝑖 ∈ {1,2,…… ,𝑚}, 

𝑦 

 ∃𝑖 ∈ {1,2,…… ,𝑚}: 𝑓𝑖(𝒙) < 𝑓𝑖(𝒙
∗) 

es decir, un punto es Pareto óptimo estricto si se cumple que no hay otros puntos que lo mejoren en 

alguna función sin empeorarlo en al menos otra función. 

Las imágenes de los óptimos de Pareto estrictos se sitúan en la frontera del espacio factible objetivo. 

Algunos algoritmos de MOO pueden producir puntos muy cercanos a esta condición, sin llegar a 

alcanzarla y también serán de interés. Son los llamados puntos Pareto óptimos débiles. 

 Definición 6. Se dice que un vector x* es Pareto óptimo débil si y sólo si: 

𝒙∗ ∈ 𝑿 𝑒𝑠 𝑃𝑎𝑟𝑒𝑡𝑜 ó𝑝𝑡𝑖𝑚𝑜 𝑑é𝑏𝑖𝑙 ⇔ ¬∃ 𝒙 ∈ 𝑿 | 𝑓𝑖(𝒙) < 𝑓𝑖(𝒙
∗) ∀𝑖 ∈ {1,2,…… ,𝑚}  

es decir, un punto es Pareto óptimo débil si no existe ningún otro punto que lo mejore 

simultáneamente en todas las funciones. 

Se desprende de lo anterior que todos los puntos Pareto óptimos estrictos cumplen también la 

condición de optimalidad débil de Pareto, pero no al revés. 

Para ilustrar todo lo anterior se analizará la Figura 38. El punto A domina al I, porque lo mejora en 

todas las funciones simultáneamente. 
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 𝒙𝑨 ≺ 𝒙𝑰 ∵ 𝑓𝑖(𝒙𝑨) < 𝑓𝑖(𝒙𝑰)∀𝑖 ∈ {1,2} 

El punto F es dominado por todos, excepto por {A, I, H}, porque lo superan en todas las funciones a la 

vez. Ni el punto F ni el Punto I dominan a ningún punto porque no son capaces de mejorar o igualar a 

ningún punto en todos los objetivos a la vez y superarlo en al menos uno. Los puntos A y B no se 

dominan entre sí, porque cuando uno mejora en una función al otro, lo empeora en la restante. 

El punto D domina al C porque lo supera o iguala en todas las funciones a la vez y, al menos en una, 

en f1, lo mejora: 

 𝒙𝑫 ≺ 𝒙𝑪 ∵ 𝑓𝑖(𝒙𝑫) ≤ 𝑓𝑖(𝒙𝑪)∀𝑖 ∈ {1,2}  ⋀    𝑓1(𝒙𝑫)  < 𝑓1(𝒙𝑪) 

 

 

Figura 38. Puntos del conjunto factible en el espacio de objetivos. (Elaboración propia) 

El conjunto de puntos {A, B, D, G, H} es la colección de puntos que cumplen la optimalidad estricta de 

Pareto, porque no son dominados por ningún otro punto del espacio factible. O dicho de otra 

manera, para cualquiera de estos puntos, si otro punto cualesquiera del espacio factible de objetivos 

lo mejora en algún criterio, lo empeora en al menos otra función. Por ejemplo el punto B es 

mejorado por D, G y H en f1, pero B los mejora en f2; B es mejorado por A en f2, pero B lo mejora en 

f1. El punto H es mejorado por cualquiera en f2, pero mejora a cualquiera de ellos en f1.  

Los puntos C y E son Pareto óptimos débiles porque no existe ningún otro punto que los mejore en 

todas las funciones a la vez. El punto D mejora al C en f1, pero sólo lo iguala en f2. Es decir, el punto D 

(o cualquier otro) no es capaz de mejorar al  punto C en todas las funciones a la vez, por eso C es 

Pareto óptimo débil. Sin embargo D si mejora o iguala C en todas las funciones a la vez, y superarlo 

en al menos una, en f1. Por eso C no es Pareto óptimo estricto. 

Si el punto D hubiera estado más interior hacia el origen de coordenadas, tal como aparece en la 

Figura 39, los puntos C y E habrían dejado de ser Pareto óptimos débiles, porque existe un punto, el 

D, que les supera en todos los objetivos a la vez. 
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Se puede definir también, por tanto, el conjunto de puntos de los espacios origen e imagen que 

cumplen la condición de optimalidad estricta de Pareto. 

 

 

Figura 39. Pérdida de optimalidad débil de C y E. (Elaboración propia) 

Definición 7. Se define el conjunto óptimo de Pareto, P*, como: 

𝓟∗ = {𝒙𝜖𝑿 | ¬ 𝒙′𝜖𝑿: 𝒙′ ≺ 𝒙}  

o sea, el subconjunto de puntos óptimos de Pareto estrictos dentro del espacio factible de decisión, o 

dicho de otro modo, el subconjunto de puntos dentro del espacio factible de diseño que no son 

dominados por ningún otro punto. Son puntos para los que si otro punto los mejora en algún 

objetivo, los empeora en al menos otro criterio. Estos puntos se llaman también soluciones no-

inferiores, admisibles o eficientes. 

Análogamente se puede definir su correspondencia en el espacio imagen. 

Definición 8. Para un conjunto óptimo de Pareto, P*, se define el frente de Pareto, PF*, como:  

𝓟𝓕∗ = {𝒇(𝒙) = (𝑓1(𝒙), 𝑓2(𝒙),…… , 𝑓m(𝒙))𝜖 𝒀 | 𝒙𝜖𝓟∗}  

es decir, el frente de Pareto PF* es el subconjunto de valores objetivo de las soluciones que 

constituyen el conjunto óptimo de Pareto P*.  

El frente de Pareto se localiza en la frontera o  contorno más óptimo del espacio factible objetivo, 

pero el conjunto de soluciones óptimas de Pareto no tiene por qué hacerlo en su espacio. Véase la 

Figura 40. 
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Figura 40. Conjunto óptimo de Pareto y frente de Pareto. (Elaboración propia, fuente [68]) 

Existe otras definiciones equivalentes para la optimalidad en un MOO, de las cuales se comentará a 

continuación una de ellas, que tiene interés por fijar una regla trasladable directamente al plano 

gráfico en el espacio de funciones.  

Definición 9. Se dice que un vector x* es Pareto óptimo estricto si y sólo si [66]: 

𝒙∗ ∈ 𝑿 𝑒𝑠 𝑃𝑎𝑟𝑒𝑡𝑜 ó𝑝𝑡𝑖𝑚𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑖𝑐𝑡𝑜 ⇔ ¬∃ 𝒙 ∈ 𝑿 | (𝒇(𝒙) − 𝒇(𝒙∗))  ∈ −ℝ≧
𝑚\{0}   

es decir, que si se traslada el origen de coordenadas del espacio objetivo sobre la imagen de cada 

punto óptimo x*, o sea a 𝒇(𝒙∗), ningún punto f(𝒙) del espacio factible objetivo queda situado en el 

ortante (𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑎  ℝ2, 𝑜𝑐𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑎 ℝ3, … ) con semiejes negativos (exceptuando la 

situación del propio punto 𝒇(𝒙∗), que se fija en el origen). 

Véase como ejemplo el de la Figura 41, en el que se tiene un conjunto objetivo factible un poco más 

complicado,  con una zona no convexa en el contorno más óptimo. Solamente los puntos 

estrictamente óptimos de Pareto (cuyo contorno queda reflejado con una línea más gruesa) cumplen 

la regla anterior de no dejar ningún punto del dominio factible situado en el ortante negativo 

(exceptuando el {0}). Los puntos A,  B y E son ejemplos de imágenes del frente de Pareto. Los puntos 

C y D no pertenecen al frente de Pareto, porque son puntos dominados; por ejemplo, el punto C es 

dominado por el A, y el D es dominado por el E. 

Existen un punto ideal en el espacio objetivo, de interés por marcar la meta imaginaria más 

ambiciosa a la que se podría aspirar, y el límite extremo que tendría la optimización ideal. 

 Definición 10. Se define el punto ideal o utopia, y0, como: 

𝒚𝟎 = [𝑓1
0, 𝑓2

0, …… , 𝑓𝑚
0]𝑻| 𝑓𝑖

0 = 𝑀𝑖𝑛 𝑓𝑖(𝒙) ∀𝑖 ∈ {1,2,…… ,𝑚} 𝑐𝑜𝑛 𝒙 ∈  𝑿 

La Figura 40 indica la situación del punto ideal y0 en el espacio objetivo, que sería un punto con las 

coordenadas de los mínimos de cada función a minimizar. Este punto es, en general, inalcanzable e 

irreal, porque cada uno de los objetivos alcanza su mínimo para un punto diferente del espacio 

factible de diseño, y por tanto 𝒚𝟎 no tiene un punto origen real. 
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Figura 41. Regla gráfica de determinación del frente de Pareto en un problema de minimización. 

(Elaboración propia, fuente [66]) 

Como alternativa a la idea de Pareto optimalidad, algunos métodos se desarrollaron basándose en la 

búsqueda de una solución de compromiso: minimizar la distancia entre el potencial óptimo y el 

punto ideal 𝒚𝟎.  

4.5 TRANSFORMACIÓN DE FUNCIONES 

Dado que las funciones objetivo tiene diferentes escalas y unidades, y miden magnitudes a veces 

muy dispares (por ejemplo el coste de un coche y su resistencia en caso de vuelco), es conveniente 

en ocasiones su transformación o normalización, especialmente en técnicas MOP con métodos de 

escalarización y articulación de preferencias a priori del gestor o tomador de decisiones [67].  

Existen varias propuestas, como la de Proos et al [73]: 

𝑓𝑖
𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓

=
𝑓𝑖(𝑥)

|𝑓𝑖
𝑚𝑎𝑥|

 

donde: 

𝑓𝑖
𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓

 = es la función objetivo adimensional de 𝑓𝑖(𝑥) 

𝑓𝑖
𝑚𝑎𝑥  = es el máximo absoluto de la función, o el máximo que alcanza la función i entre sus valores 

del PF*. 

Esta transformación impone sólo un límite superior igual a la unidad. 

La propuesta de Koski et al. [74]: 
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𝑓𝑖
𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓

=
𝑓𝑖(𝑥)

𝑓𝑖
0  , 𝑓𝑖

0 > 0 

donde: 

𝑓𝑖
𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓

 = es la función objetivo adimensional de 𝑓𝑖(𝑥) 

𝑓𝑖
0  = es el mínimo de la función tal como se definió al hablar del punto ideal. 

Esta transformación impone sólo un límite inferior a la unidad. Hay que tener especial precaución de 

que 𝑓𝑖
0no sea cero, y los solvers pueden dar problemas si es negativo, en cuyo caso se usaría el valor 

absoluto. 

La aproximación más robusta, que también se puede encontrar en Koski et al. [74], es: 

𝑓𝑖
𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓

=
𝑓𝑖(𝑥) − 𝑓𝑖

0

𝑓𝑖
𝑚𝑎𝑥 − 𝑓𝑖

0  

para la que ya se ha descrito el significado de sus términos. Esta transformación es más bien una 

normalización de  𝑓𝑖(𝑥), de modo que 𝑓𝑖
𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓

 variará entre 0 y 1, si se es capaz de encontrar con 

cierta precisión los límites de cada objetivo 𝑓𝑖
0 𝑦 𝑓𝑖

𝑚𝑎𝑥 en el rango de optimización. 

4.6 TIPOS Y MÉTODOS DE OPTIMIZACIÓN MULTIOBJETIVO 

En esta sección se hará una breve exposición de los tipos de optimización que podrían darse en un 

MOP, y de las metodologías o estrategias típicas más usadas para plantear la resolución del MOP.  

En cuanto a la tipología o taxonomía de la optimización multiobjetivo, es básicamente la de la 

optimización de un solo objetivo: 

 Determinista o con incertidumbre, que se subdivide en estocástica y robusta, en relación a la 

incertidumbre en la medida de las funciones o variables. 

 Restringida o sin restricciones, en relación a los límites en el espacio de variables y funciones. 

 Continua, discreta o mixta, en relación a los valores que pueden tomar las variables. 

 En cuanto a la linealidad de las funciones: 

 Programación lineal: cuando tanto las funciones como las restricciones son lineales. Se 

dividen en métodos simplex (Dantzig, 1947) que evolucionan por las fronteras, y 

algoritmos de punto interior o de barrera (Karmarkar). 

 Programación no lineal: cuando ni las funciones objetivo, ni las restricciones son lineales. 

Se suelen basar en métodos lagrangianos y de gradiente, y en las condiciones de Karush-

Kuhn-Tucker. 

 Programación cuadrática: cuando la función objetivo es de orden cuadrático y las 

restricciones son lineales. Aplican particularizaciones de los anteriores métodos, siendo 

más sencilla que la no-lineal. 

La Figura 42 intenta organizar los diferentes criterios de clasificación de la casuística posible en los 

problemas de optimización. 
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Figura 42. Taxonomía de los problemas de optimización. Fuente [75] 

4.7 PROGRAMACIÓN CONVEXA 

Cuando se dan las condiciones de convexidad apropiadasse habla de programación convexa. Se dice 

que un conjunto de puntos 𝛺 es convexo en el espacio ℝ𝑛 si se cumple para todos los pares de 

puntos x1 y x2 que se pueden elegir, que la línea que los une queda enteramente dentro de conjunto. 

Es decir, que cualquier punto  x, definido como: 

𝒙 = 𝛼 · 𝒙𝟏 + (1 − 𝛼) · 𝒙𝟐,   0 ≤ 𝛼 ≤ 1 

está también en el conjunto. La Figura 43 ilustra lo anterior. 

 

Figura 43. Ejemplo de conjunto no convexo (NC) y convexo (C). (Elaboración propia) 

Análogamente a lo anterior, se dice que una función 𝑓: Ω → ℝ    definida sobre el conjunto convexo 

Ω ⊂ ℝ𝑛 es convexa, si y solo si para todos los pares de puntos x1 y x2 ∈ Ω y para todo 𝛼𝜖(0,1) se 

tiene: 

𝑓(𝛼 · 𝒙𝟏 + (1 − 𝛼) · 𝒙𝟐) ≤ 𝛼𝑓(𝒙𝟏) + (1 − 𝛼) ∗ 𝑓(𝒙𝟐) 

NC

C
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es decir, una función convexa f no puede tener ningún valor por encima del valor interpolado entre 

𝑓(𝒙𝟏) y 𝑓(𝒙𝟐). La Figura 44 muestra un ejemplo de función convexa. 

 

Figura 44. Ejemplo de función convexa 

Una función f es cóncava si –f(x) es convexa. 

Cuando las funciones y restricciones a optimizar y el espacio factible de diseño es convexo, se 

cumplen las condiciones de la programación convexa. En este caso se asegura que un mínimo local es 

también un mínimo global, y además las condiciones necesarias de primer orden de optimalidad se 

convierten también en suficientes para la minimización [65].  

 

4.8 OPTIMIZADORES GLOBALES Y METAHEURÍSTICA 

Desde los años 1960 en adelante se ha venido desarrollando el concepto de optimizadores globales y 

la optimización metaheurística. Se usan cada vez más, produciéndose una gran cantidad de artículos 

de investigación sobre estos métodos, afinándose y haciéndolos cada vez más eficientes. 

Un optimizador global es aquel que aplica técnicas de búsqueda para no quedarse en óptimos 

locales, como le puede ocurrir a los algoritmos exactos clásicos que dependiendo del punto de inicio 

de algoritmos quedarán bajo la influencia de la cuenca en que hayan sido situados. Sin embargo, 

pese a su nombre, cuando los problemas a resolver no sean de gran complejidad matemática, serán 

mucho más eficientes los métodos exactos o clásicos, tanto en tiempo como en precisión. 

Bajo esta denominación se encuadran normalmente los métodos de optimización metaheurística 

[76], los estocásticos y los algoritmos evolutivos [69], dentro de los cuales se encuentran los 

conocidos algoritmos genéticos. Algunas características de estos métodos son: 

f

x1 x2 xx3
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 Trabajan sobre una población de posibles soluciones, por lo que evitan encallarse en 

mínimos locales. 

 Pueden incorporar técnicas de búsqueda para mejorar su eficiencia. 

 No necesitan conocimiento previo ni detallado sobre el proceso a resolver. Es decir, no 

se basan en la noción clásica de condiciones óptimas en relación a las derivadas de la 

función. 

 Pueden implementarse problemas de grandes dimensiones. 

 Son métodos estocásticos y más flexibles. 

 Se pueden paralelizar bloques 

Este tipo de métodos plantean algoritmos que partiendo de una solución inicial van progresando y 

barriendo el espacio factible en función de las mejores soluciones locales y globales que van 

encontrando, e implementando cada uno, según su diseño, diferentes estrategias de búsqueda o 

evolución eficiente. Normalmente el criterio de parada o de convergencia es simplemente el número 

de iteraciones llevadas a cabo, el haber alcanzado un determinado valor objetivo o un cambio no 

significativo en la mejor solución encontrada entre iteración e iteración.  

Aparte de los algoritmos genéticos, cabe citar entre los algoritmos de búsqueda global a los métodos 

de Monte-Carlo, el de Nelder-Mead simplex, el de la búsqueda tabú, el del enjambre de partículas 

(particle swarm) y el de recocido o templado simulado (simulated annealing). Como se puede ver, en 

muchos  casos, en lugar de basarse en conceptos matemáticos elevados, se basan en ideas simples 

observadas en comportamientos naturales. 

Los algoritmos evolutivos, por el hecho de no trabajar con criterios clásicos de optimalidad, no 

garantizan o disciernen si encuentran un óptimo o no, simplemente dan la mejor solución 

encontrada hasta que cumplen el criterio de parada, por lo que es necesario llevar a cabo un número 

elevado de iteraciones, son bastante más lentos y menos precisos que los algoritmos clásicos. Para 

problemas no lineales, su aplicación tiene sentido cuando no se puedan aplicar métodos exactos, es 

decir, cuando falle la posibilidad de aplicar métodos basados en la derivada (tipo quasi-Newton o de 

gradiente conjugado), en problemas muy complejos de difícil geometría y convergencia, tales como 

problemas con discontinuidades, con condiciones de contorno débiles, multinodales, no convexos,… 

Para problemas de convergencia fácil, por ejemplo con funciones cuadráticas, la relación de tiempo 

entre un algoritmo meta heurístico y uno exacto puede estar como poco en una relación de diez a 

uno [76]. 

Ejemplos de algoritmos evolutivos para optimización multiobjetivo (MOEA) son (ver por ejemplo la 

referencia [69]): 

 De primera generación: se basan en la jerarquización de Pareto y nichos, VEGA, NSGA, NPGA 

y MOGA.  

 De segunda generación: aplican ya procesos de elitismo y poblaciones secundarias, SPEA, 

SPEA2, NSGA-II, MOMGA, PAES, PESA, PESA-II,... 
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4.9 TÉCNICAS DE OPTIMIZACIÓN MULTIOBJETIVO 

Como ya se apuntó anteriormente, las técnicas de búsqueda del óptimo en un MOP se suelen 

clasificar en tres grupos, dependiendo del punto de intervención del tomador de decisiones o 

usuario:  

 Métodos a priori: El usuario indica sus preferencias antes de la búsqueda.  

 Métodos a posteriori: se le proporciona al usuario un abanico de soluciones posibles, a ser 

posible las que forman el frente de Pareto, y selecciona la que más se adapta a sus 

necesidades. 

 Métodos  interactivos: el usuario va guiando en la búsqueda de la solución. 

Existen criterios diferentes en cuanto a la clasificación de los métodos, e incluso adoptando el mismo 

criterio de clasificación, según la fuente consultada un método puede estar en un grupo diferente. 

No obstante, en esta sección se seguirá el criterio de clasificación de Cohon and Marks  [77], [69]. 

En realidad, como se verá, algunas técnicas son similares pero modificando el objetivo deseado. Por 

ejemplo, si el decisor no señala la meta deseada o sus aspiraciones sobre lo que pretende conseguir, 

se puede tomar como objetivo el punto de minimización ideal utópico 𝒚𝟎, convirtiendo un método a 

priori en uno a posteriori, ya que en este caso tendrá que tomar después la decisión de por qué 

punto se decanta. 

Igualmente en algunos métodos aparecen pesos asignados a cada función objetivo. Si el decisor 

asigna pesos es un método a priori, pero si se hace un barrido arbitrario con diferentes 

combinaciones de los pesos para proporcionar al decisor el frente de Pareto, entonces se tiene un 

método a posteriori. 

Si el usuario no marca una preferencia en concreto y el método se basa en el concepto del frente de 

Pareto, dado que no existe una relación de preferencia de unas soluciones no dominadas sobre 

otras, el algoritmo debería asegurar dos aspectos  que las soluciones encontradas están 

efectivamente en el frente de Pareto o muy próximas (por ejemplo ser al menos Pareto óptimas 

débiles) y proporcionar una distribución de soluciones bien repartidas a lo largo de todo el contorno 

óptimo. 

En la mayor parte de técnicas que se van a comentar, con el objeto de hacer uso de los algoritmos 

clásicos de optimización mono-objetivo, se sigue la estrategia de la escalarización, de la agregación 

de objetivos en una sola función, o bien el tratamiento de todos los objetivos menos uno como 

restricciones. 

Se hará una descripción somera y no exhaustiva de las técnicas más populares de MOO, 

profundizando en las que se hayan considerado relevantes para este estudio.  
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4.9.1 MÉTODOS A POSTERIORI 

Los dos primeros métodos que se comentan a continuación, se encuentran también en la literatura 

técnica como métodos básicos de la MOO. 

4.9.1.1 MÉTODO DE LA COMBINACIÓN LINEAL DE PESOS 

En este método se agregan todas las funciones objetivo, afectadas de un coeficiente de peso y se 

minimiza la suma, de modo que se transforma el conjunto de los objetivos en una función única. La 

reformulación del MOP queda así: 

minimizar∑𝑤𝑖

𝑚

𝑖=1

· 𝑓𝑖(𝒙) 

  𝑤𝑖 ≥ 0  ∧  ∑𝑤𝑖 = 1 

𝑠𝑢𝑗𝑒𝑡𝑜 𝑎  𝒙 ∈ 𝑿     

Se va sondeando el conjunto de soluciones no dominadas por medio de la variación paramétrica de 

los diferentes pesos en la función. Conviene normalizar las funciones para que las diferentes escalas 

de los objetivos no desvirtúen la optimización. 

Se puede demostrar [78], que las soluciones son al menos Pareto óptimas débiles, y adicionalmente 

será también Pareto óptima estricta: 

 Si   𝑤𝑖 > 0, ∀𝑖 = 1,2,…… ,𝑚 

 Si la solución es única. 

 Cuando el problema es convexo, si 𝒙 ∗∈ 𝑿 es una solución Pareto óptima, entonces 

∃ 𝒘 = (𝑤1, 𝑤2, …… ,𝑤𝑚)|   𝑤𝑖 ≥ 0  ∧  ∑𝑤𝑖 = 1, que soluciona el problema de los pesos. 

Una dificultad que se encuentra reflejada en los artículos sobre esta técnica es la de la elección 

adecuada de los pesos [67]. Muchos autores o investigadores de este método han propuesto 

aproximaciones para una selección conveniente de los pesos. También se ha reseñado que no por 

hacer un barrido consistente y continuo de los pesos se obtiene una distribución uniforme de los 

puntos óptimos de Pareto, ni una representación precisa ni completa de todo el frente. 

Otra desventaja del método es que no es capaz de localizar puntos del frente de Pareto en sus 

tramos no convexos. En la Figura 45 se muestra este aspecto, simplificando para un espacio objetivo 

en ℝ2. En este caso dado que la suma de los pesos tiene que ser la unidad se estaría minimizando la 

suma: 

𝑤 · 𝑓1(𝒙) + (1 − 𝑤) · 𝑓2(𝒙) 

Interpretándolo gráficamente, lo anterior supone ir generando rectas de expresión: 

   

k =  𝑤 · 𝑓1(𝒙) + (1 − 𝑤) · 𝑓2(𝒙) 

con k variable, e ir variando este k hasta encontrar la recta tangente al espacio conjunto factible. 

Cómo se puede observar en la imagen de la derecha de dicha figura, el tramo no convexo del 
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contorno es imposible de encontrar, sea cual sea la combinación de pesos elegidos, ya que 

encontraría un punto de los tramos convexos.   

 

Figura 45. Método de los pesos en un espacio objetivo ℝ2.  

 

4.9.1.2 MÉTODO ε-CONSTRAINT (RESTRICCIÓN-ε) 

Este método consiste básicamente en seleccionar un objetivo, el más interesante o significativo, 

como función objetivo a minimizar y tratar el resto de criterios como restricciones,  

parametrizándolas entre sus valores extremos. Fue introducido por Haimes et al en 1971 y se analiza 

con detalle en Chankong y  Haimes, 1983 [79]. 

El problema multiobjetivo planteado bajo el método ε-constraint, se puede formular de la siguiente 

manera:  

minimizar 𝑓𝑘(𝒙) 

𝑠𝑢𝑗𝑒𝑡𝑜 𝑎 𝑓𝑖(𝒙) ≤ 휀𝑖  ∀𝑖 = 1,2,…… ,𝑚, 𝑖 ≠ 𝑘, 
 𝒙 ∈ 𝑿     

La Figura 46 muestra un ejemplo de barrido de dos conjuntos objetivos diferentes con esta técnica, 

en ambos casos tomando como criterio a optimizar f1(x) y parametrizando cómo  restricción f2(x). Se 

indican las soluciones en cada conjunto para 3 valores diferentes de 휀𝑖. Es importante señalar cómo 

en todos los casos las restricciones están activas, menos en el punto 2 de la zona no convexa del 

conjunto de la derecha, en el que queda inactiva u holgada.  

A diferencia del método de los pesos, con este método se pueden encontrar todas las soluciones del 

frente de Pareto, sea o no convexo. Es decir, por ejemplo la geometría no sería inconveniente para 

encontrar las soluciones del tramo del frente de Pareto de la zona no convexa en el conjunto de la 

derecha de la Figura 45.  

 

f1

f2f2

f1
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Figura 46. Barrido del contorno con la técnica MOO ε-constraint, y objetivos encontrados.  

(Elaboración propia). 

Sin embargo, para hacer una exploración completa y consistente del contorno de interés con el 

método ε-constraint, el problema debe ser accesible a cierta información: se deben calcular 

previamente los límites  de los objetivos que se van a tomar como restricciones, para poder llevar a 

cabo un barrido del problema variando los parámetros de las restricciones entre esos valores límite. 

Dicho de otro modo, se debe poder calcular previamente los valores 𝑓𝑖
𝑚𝑖𝑛 𝑦 𝑓𝑖

𝑚𝑎𝑥 ∀i≠k, e ir 

obteniendo iterativamente el mínimo de la función objetivo a medida que se va haciendo variar 

entre dichos extremos el valor de εi que limita superiormente el resto de criterios, incrementándolo 

con un paso adecuado para obtener el mallado y distribución deseados. 

Al igual que con el método de los pesos, se puede demostrar que todas las soluciones encontradas 

por el método ε-constraint  son al menos Pareto óptimas débiles.   

Para que las soluciones del método sean Pareto óptimas estrictas (ver [68], [63], [80]) se deben 

cumplir una serie de condiciones adicionales (demostraciones en [78] y [66]).  

Si reescribimos el problema como: 

𝑃𝑘(𝛆) = min 𝑓𝑘(𝒙) 

𝑠𝑢𝑗𝑒𝑡𝑜 𝑎 𝑓𝑖(𝒙) ≤ 휀𝑖  ∀𝑖 = 1,2,…… ,𝑚, 𝑖 ≠ 𝑘, 
𝒙 ∈ 𝑿  

𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒  𝛆 = [ ε1, ε2, …… , ε𝑘−1, ε𝑘+1, …… , ε𝑚] 𝑻 

 

 

Entonces: 
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a) Una condición suficiente para que una solución x* del problema 𝑃𝑘(𝛆) esté en el frente de 

Pareto es que x* sea la única solución para al menos una k. (C1) 

b) Una solución x* del problema 𝑃𝑘(𝛆) pertenece al frente de Pareto, si y solo si x* resuelve el 

problema 𝑃𝑘(𝛆) ∀𝑘 = 1,…… ,𝑚. (C2) 

c) Una solución x* del problema 𝑃𝑘(𝛆) pertenece al frente de Pareto, si y solo si la solución  

óptima del problema 𝑃𝑘(𝛆𝟎) es estrictamente mayor que 𝑓𝑘(𝒙) ∀𝛆𝟎 ≤ 𝛆. (C3) 

En la práctica las tres condiciones son complicadas de comprobar. La primera condición (C1) requiere 

comprobar la unicidad de la solución, lo cual no es normalmente fácil de probar. La segunda 

condición (C2) implica comprobar en cada iteración que cada solución candidata x* resuelve los m 

problemas 𝑃𝑘(𝛆). La tercera condición (C3) es difícil de probar numéricamente, y además requiere 

saber si es óptima o no la solución de 𝑃𝑘(𝛆𝟎). 

Cuando el problema es convexo y la función objetivo principal es estrictamente convexa, las 

soluciones son Pareto óptimos estrictos.  

Tanto para el método de los pesos como para el de restricciones, cuando no se puedan asegurar o 

demostrar las condiciones de optimalidad estricta descritas anteriormente, y se necesite garantizar 

que las soluciones encontradas están situadas en el frente de Pareto, se puede proceder al siguiente 

problema test ( [63] y [80]): 

𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑖𝑧𝑎𝑟     𝛿 =  ∑𝛼𝑖

𝑚

𝑖=1

 

𝑠𝑢𝑗𝑒𝑡𝑜 𝑎      𝑔𝑗(𝒙) ≤ 0, 𝑗 = 1,2,…… , 𝑝 

                      ℎ𝑙(𝒙)  =  0,       𝑙 = 1,2,…… , 𝑞 

𝑓𝑖(𝒙) + 𝛼𝑖 = 𝑓𝑖(𝒙
∗)    𝑖 = 1,2, …… ,𝑚 

𝛼𝑖 ≥ 0 

𝒙 ∈ 𝑿  
 

La solución de este test indica si la solución candidata x* pertenece al frente de Pareto o no, y en 

caso negativo proporciona otra información muy valiosa. Si las soluciones al problema anterior son 

𝛿0𝑦 𝒙𝟎 , entonces: 

 Si  𝛿0 = 0, entonces x* es un óptimo estricto y pertenece al frente de Pareto.  

 Si 𝛿0 ≠ 0, entonces x* no está en el frente de Pareto, pero sí lo está la nueva solución 

𝒙𝟎 obtenida  con el test. 

 

Este test complementa a los métodos anteriores y ayuda a verificar la optimalidad de las soluciones, 

o a obtener el verdadero frente de Pareto.  

Se han propuesto modificaciones en la formulación del método para asegurar la obtención de puntos 

únicamente eficientes, como se puede ver en Ehrgott y Ruzica [81].    

 



87 

 

 
 

4.9.1.3 MÉTODO DE MÉTRICAS PONDERADAS 

Algunos autores lo denominan método de programación de compromiso. Este método busca la 

solución más próxima a un punto de referencia, normalmente al punto ideal 𝒚𝟎. Básicamente se 

trata de minimizar las desviaciones respecto a ese punto ideal: 

minimizar (∑𝑤𝑖

𝑚

𝑖=1

· |𝑓𝑖(𝒙) − 𝑦𝑖
0|𝑝)

1
𝑝

 

  𝑤𝑖 ≥ 0  ∧  ∑𝑤𝑖 = 1 

𝑠𝑢𝑗𝑒𝑡𝑜 𝑎  𝒙 ∈ 𝑿     

Dependiendo del valor de p elegido, (1 ≤ 𝑝 ≤ ∞), se tendrá una métrica u otra (p=1 es norma 

Manhattan, p=2 es norma euclídea,…).  Al igual que con la técnica de la combinación de pesos, 

cuando el método incluye medidas de los objetivos es necesario normalizarlos como se contó 

previamente, para que las distintas escalas no provoquen el efecto de que se desprecien unos 

criterios frente a otros.  

Cuando se toma el valor de 𝑝 = ∞, se tiene la métrica de Tchebycheff, que es equivalente a 

considerar exclusivamente la desviación más grande. Esta particularización se conoce también como 

el método min-max ponderado: 

Min  maxi {𝑤𝑖 · |𝑓𝑖(𝒙) − 𝑦𝑖
0|},   𝑖 = 1,2,…… ,𝑚 

𝑠𝑢𝑗𝑒𝑡𝑜 𝑎  𝒙 ∈ 𝑿    

 

Estos métodos producen por defecto también soluciones Pareto óptimas débiles, y deben cumplir 

condiciones adicionales similares a las del método de los pesos para asegurar optimalidad estricta. 

Existen más métodos, como la intersección normal al contorno (normal boundary intersection), pero 

no se desarrollarán aquí.   

4.9.2 MÉTODOS A PRIORI 

Entre los métodos más representativos están: 

4.9.2.1 GOAL PROGRAMMING 

Su traducción sería programación de metas u objetivos. En este caso el decisor o usuario debe indicar 

el objetivo Ti que persigue para cada uno de los criterios del MOP, y el problema de optimización se 

enuncia así: 

minimizar ∑|𝑓𝑖(𝒙) − 𝑇𝑖|

m

i=1

 

𝑠𝑢𝑗𝑒𝑡𝑜 𝑎  𝒙 ∈ 𝑿   
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Cuando se aplican pesos, como se vio antes,  a cada distancia objetivo, se tiene el método de la 

programación de objetivos generalizado. Existe también una transformación de dicho problema más 

sofisticada para poder aplicar el método simplex, y reducirlo a programación lineal. 

Al igual que con los anteriores métodos debe cumplir condiciones particulares para asegurar puntos 

del frente de Pareto. 

4.9.2.2 GOAL ATTAINMENT  

Su traducción sería logro o consecución de objetivos. El usuario o decisor indica un vector objetivo de 

sus metas globales zref y un vector 𝒘 = [w1, w2, …… ,w𝑚], con los pesos asignados a cada uno de los 

objetivos deseados. El problema se formula como: 

minimizar 𝛼 

𝑠𝑢𝑗𝑒𝑡𝑜 𝑎      𝑧𝑖
𝑟𝑒𝑓

+ 𝛼 · 𝑤𝑖 ≥ 𝑓𝑖(𝒙),      𝑖 = 1,2,…… , 𝑚, 

∑|𝑤𝑖|

𝑚

𝑖=1

= 1 

  𝒙 ∈ 𝑿     

donde 𝛼 es un escalar sin restricciones (si 𝛼 > 0, la meta zref es inalcanzable y queda como un punto 

ideal, si 𝛼 < 0, la meta zref es asequible). El funcionamiento del método se puede ver en la Figura 47. 

 

Figura 47. Método goal attainment. (Elaboración propia, a partir de la fuente [68]) 

En este método, se puede demostrar que variando los pesos 𝑤𝑖, con 𝑤𝑖 ≥ 0, se pueden alcanzar 

todos los puntos óptimos del contorno, sea o no convexo el conjunto. 

 

 

 

f1

f2
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4.9.2.3 MÉTODO LEXICOGRÁFICO 

En este método el decisor ordena las funciones objetivo por orden de importancia y se van 

optimizando secuencialmente, empezando por la más importante: 

minimizar 𝑓1(𝒙) 

𝑠𝑢𝑗𝑒𝑡𝑜 𝑎  𝒙 ∈ 𝑿     

Si se obtiene más de una solución x* que satisfagan el óptimo de 𝒇𝟏
∗ , se sigue iterando el siguiente 

objetivo, tomando como restricción de igualdad el valor 𝒇𝟏
∗   para 𝑓1(𝒙). De las colecciones de 

soluciones encontradas sólo una será la solución Pareto óptima del problema multiobjetivo global. 

Así que después de cada iteración habrá 2 situaciones: si la solución x* es única, esa es solución 

Pareto óptima del MOP. En caso contrario se sigue iterando:  

minimizar 𝑓𝑘(𝒙) 

𝑠𝑢𝑗𝑒𝑡𝑜 𝑎  𝒙 ∈ 𝑿 

𝑓𝑖(𝒙) = 𝒇𝒊
∗, 𝑖 = 1,…… , 𝑘 − 1 

Si no se encontraron soluciones únicas hasta la última iteración, la solución x* encontrada en la 

iteración m para 𝒇𝒎
∗  , será la solución del MOP.  Se puede demostrar ( [78], [66]) que la solución 

encontrada es Pareto óptima estricta.  

Esté método se usa a veces como complemento en métodos que sólo garantizan soluciones Pareto 

débiles, como el ε-constraint o en el min-max , para asegurar que son estrictas. 

4.9.3 MÉTODOS INTERACTIVOS 

Estos métodos solamente se van a citar. Existe una gran variedad y algunos se basan en las mismas 

técnicas antes descritas pero haciendo participar al decisor en el algoritmo, normalmente haciéndole 

seleccionar en las iteraciones la meta deseada, la dirección de búsqueda y dejando a su nivel de 

satisfacción con las soluciones la decisión de si el algoritmo sigue o para. 

Algunos de  estos métodos son: método GDF (Geoffrion-Dyer-Feinberg), método de Tchebycheff, 

método del punto de referencia, método del haz de luz (light beam), etc   

4.9.4 MÉTODOS EVOLUTIVOS Y GLOBALES 

Aunque no se describirá ningún método, recuérdese que existen una gran cantidad de métodos 

alternativos que ya fueron citados anteriormente, capaces en algunos casos de tratar todos los 

objetivos al mismo nivel y que buscan soluciones globales por métodos estocásticos. 

No van a ser considerados en este trabajo, porque si las funciones objetivo y restricciones tienen una 

definición favorable, son más eficientes en cuanto a precisión y rapidez los algoritmos de 

optimización “exactos” tradicionales. 

Por último, destacar que si se introduce en el buscador IEEE Xplore [82], la entrada “Multiobjective 

optimization” aparecen 7500 resultados, de los cuales la mayor parte en los últimos tiempos son de 

algoritmos metaheurísticos.  
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5. MODELIZACIÓN DEL PROBLEMA MULTIOBJETIVO DE OPTIMIZACIÓN ECONÓMICO-

AMBIENTAL  

5.1 INTRODUCCIÓN  

En este capítulo se va a presentar el proceso de  construcción del modelo del problema económico 

ambiental que se quiere optimizar, enfocado o planteado de forma adecuada para ser resuelto 

mediante técnicas multiobjetivo como las descritas en el capítulo anterior. 

Se usa de forma habitual la palabra despacho para hablar de la optimización de alguna función 

característica de la generación en un sistema eléctrico. Así un despacho económico, minimiza los 

costes, un despacho medioambiental minimiza las emisiones, etc. Las bases del despacho en 

sistemas eléctricos se pueden ver en múltiples libros, como [83], [84], [85] y [86].  Los primeros 

artículos de despacho de emisiones se deben a Gent y Lamont [54] y Delson [87]. Un artículo pionero 

que aborda el despacho económico y medioambiental es el de Zahavi y Eisenberg [88], pues hasta 

entonces para incluir el aspecto medioambiental en la optimización, se solían transformar las 

funciones de emisión a costes, en función de la valoración de su impacto. El artículo de Zahavi y 

Eisenberg, puede ser quizás, sin saberlo, el primer artículo de optimización multiobjetivo económico 

y medioambiental, pues sin así denominarlo utiliza básicamente la técnica MOO de la combinación 

lineal de pesos. Lo que sí hace es simplificar y utilizar sólo dos objetivos: los costes y las emisiones, y 

para ello ha de combinar todas las emisiones de los diferentes contaminantes en una única función, 

ponderándolas según su daño potencial. Un artículo con un enfoque muy similar es el de Gjengedal 

de 1992 [46], también combinando emisiones y usando el método de los pesos. La ponderación de 

las emisiones en una sola expresión la hace en función de estudios de externalidades 

medioambientales que se pueden encontrar en [89]. Dos décadas después, en la década de los 90, ya 

se pueden consultar artículos de estado del arte de diferentes algoritmos de despacho económico y 

medioambiental [45]  [90]. 

Cuando se trata de optimizar la generación durante varias horas y se incluye en el algoritmo  

información sobre sus procesos de arranque y parada, incluyendo la posibilidad de encenderlas y 

apagarlas, se habla de programación de unidades [83] y [84]. Artículos de programación de unidades 

para minimizar las emisiones se pueden ver en  [91] y [44].  

Sin embargo existe una diferencia importante entre un despacho y un flujo óptimo de potencia (se 

usarán las siglas en inglés, OPF, de optimal power flow). En el despacho no se impone como 

restricción el cumplimiento de la física de las leyes de Kirchhoff en la red. Existe despacho sin 

consideración alguna de la red ni los límites de potencias de generación, sólo sujeto al balance entre 

generación y demanda, existe este mismo despacho pero teniendo en cuenta los límites de las 

centrales, y existe despacho teniendo en cuenta los límites de las centrales y el balance entre la 

generación y la demanda  más las pérdidas, pero estimándose las pérdidas como una función 

normalmente cuadrática de las potencias generadas. Una de los primeros métodos de estimación de 

las pérdidas es el desarrollado por Kron [92], [93], y adoptado posteriormente por Kirchmayer [94]. 

Un flujo óptimo de potencia, OPF, es un problema de optimización de las funciones objetivo que se 

desee (costes, emisiones, pérdidas en la red, potencia reactiva, etc…) pero imponiendo como 

restricción el cumplimiento de las leyes de Kirchhoff en la red, es decir las ecuaciones de balance de 

los flujos de carga. Normalmente los artículos de este tipo suelen integrar las centrales en una red 
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tipo de los casos referencia de la IEEE [95] [96] [97] [98]. Además suelen incorporar restricciones de 

límites de capacidad en la generación y transmisión, así como límites acotando valores inadmisibles 

de magnitudes propias de un sistema eléctrico, como pueden ser los niveles de módulo de tensión. 

No en todos los libros de texto universitarios sobre sistemas eléctricos de potencia se incluye el tema 

del OPF, pues se considera más ligado a la optimización. Algunos que sí lo incluyen pueden ser [98] 

[84] [99]. 

El primer artículo de OPF se suele atribuir a Dommel y Tinney en 1968 [100]. Alsac y Sttot fueron 

pioneros en publicar un OPF con análisis de seguridad y contingencias [101]. Se puede encontrar un 

buen análisis de la cronología de aparición de artículos en la línea con el anterior, así como el 

planteamiento de un modelo del autor, en el libro de J. Sagredo [102]. En 1974 ya se publicaban 

artículos recopilando aplicaciones de optimización en sistemas eléctricos de potencia, con más de 

100 referencias [103]. A fecha de 2015 el buscador de IEEE proporciona más de 6000 resultados si se 

teclea OPF. En los artículos más actuales, especialmente en los de enfoque multiobjetivo, ya 

normalmente, aunque se hable de despacho, se incluyen restricciones propias de un OPF, [104] [35] 

[37] [105], o [106] que compara varios algoritmos multiobjetivo de tipo evolutivos; es menos habitual 

no integrarlo como en [41]. 

Es importante resaltar que, a diferencia de una programación de unidades, normalmente en los 

artículos de despacho y OPF (no se habla aquí de OPF de programación dinámica), todos los grupos 

generadores están activos y la optimización los puede llevar en el límite a sus potencias de mínimo 

técnico por abajo o a sus potencias nominales por arriba, pero no cabe la posibilidad de pararlos. 

En el presente texto se va a modelizar, para su optimización, la generación eléctrica y las emisiones 

tipo a partir de las centrales térmicas de una compañía eléctrica y, para ser lo más fiel a la realidad, 

se va a hacer el estudio integrando las centrales en una red eléctrica representativa y sujeta por 

tanto a las restricciones físicas de un sistema eléctrico, tanto de límites de sus variables 

representativas (por ejemplo de tensión), como de capacidades (por ejemplo de generación o de 

transporte), como de balance (equilibrio en tiempo real entre generación y demanda más pérdidas). 

Es decir, se va a modelizar un problema de flujo de cargas óptimo multiobjetivo económico y 

medioambiental, sujeto a restricciones de límites de tensión en los nudos, de potencias límite de 

generación y transporte en las líneas y de balance de potencia en los nudos. 

Desde el punto de vista de un optimizador, se plantea un problema de optimización multiobjetivo 

económico y medioambiental sujeto a las restricciones de un OPF.  

En cuanto al tipo de problema matemático, las funciones objetivo serán siempre la suma de las 

curvas de costes o emisiones de todas las unidades de producción, que son cada una de ellas curvas 

cuadráticas con coeficientes positivos, y por tanto funciones no lineales convexas. Se puede 

demostrar [65] que la suma de varias funciones convexas es también una función convexa. Por tanto 

en lo relativo a las funciones objetivo el problema sería de tipo no lineal convexo. Sin embargo, las 

restricciones del problema serán las propias de un flujo de cargas en alterna, con funciones valores 

absolutos de funciones complejas no lineales y con funciones proyecciones reales e imaginarias de 

funciones complejas no lineales (incluyen por ejemplo funciones coseno y seno), de modo que serán 

restricciones no lineales que no cumplen las condiciones de convexidad. 
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Un OPF en alterna es generalmente un problema no convexo y clasificado en lo relativo a 

complejidad computacional como de clase NP-hard [107] Se han propuesto muchos algoritmos de 

optimización y relajación para abordarlo. Por ejemplo, el DC OPF [108] es una linealización que 

facilita su resolución. Ejemplos de relajación convexa para optimización en sistemas eléctricos de 

potencia se pueden ver en [107] y [109]. 

En lo relativo a la técnica de optimización, se usarán métodos de optimización multiobjetivo; 

concretamente se seleccionó, como se justificará después, la técnica de ε-constraint. 

El entorno y lenguaje en el que se desarrollará y programará la optimización es Matlab. Se utilizó la 

versión de Matlab R2015a. 

5.2 RED PARA EL ESTUDIO DE OPTIMIZACIÓN: IEEE-57  

De entre los casos o referencias tipo estandarizadas por IEEE, se debía seleccionar una red en la que 

se pudiera integrar la generación eléctrica a estudiar sin hacer demasiados desvíos sobre la escala 

real del problema. Los datos de los casos IEEE, como ya se mencionó, se pueden descargar de [95] 

[96] [97], y también vienen ya incluidos, listos para correr el flujo de cargas o el OPF del caso base, en 

el paquete de libre distribución Matpower [110], desarrollado para su funcionamiento en Matlab. 

Se plantea poder estudiar la optimización multiobjetivo de una compañía que tuviera un mix de 

centrales térmicas de diferentes calidades, tanto en lo relativo a eficiencia como en lo que atañe a 

emisiones, representativas de la realidad existente. Como se describió en el capítulo de modelización 

de las curvas de producción características, se tenían curvas de centrales térmicas con caldera de 

antracita, de hulla nacional, de hulla importada, de lignito, de fuel y de gas natural, y también 

centrales de ciclo combinado de gas natural, es decir 7 tipos diferentes de centrales. Sin embargo, 

para respetar la evolución que ha seguido el parque disponible en  el sistema nacional peninsular, se 

descartó incluir en el estudio centrales de caldera de fuel o de gas que han quedado obsoletas 

(aunque realmente en las islas quedan todavía centrales a base de este tipo de centrales, y de grupos 

diésel y turbinas de gas en ciclo Brayton). No obstante los 7 tipos de centrales quedan caracterizados 

para simular el sistema que se considere oportuno. 

Por tanto, la red elegida debía acomodar 5 tipos de centrales para la simulación: centrales térmicas 

con caldera de antracita, de hulla nacional, de hulla importada, de lignito, y centrales de ciclo 

combinado de gas natural.  

La potencia nominal tipo de los grupos de carbón está alrededor de los 300 MW (algo más grande 

para las de hulla importada que suelen rondar los 550 MW); la de los ciclos depende de su 

configuración en cuanto a número de turbinas de gas por número de tándems de turbinas de vapor 

(normalmente hay un sólo juego de turbina de vapor, alimentado por una o más turbinas de gas y 

calderas de recuperación de calor, teniéndose grupos 1x1, 2x1 o 3x1), pero lo más habitual es que 

sean de 400 u 800 MW.  

Las dos condiciones anteriores indican dos características que debía reunir la red, si no se quiere 

modificar en exceso el caso original, y a las que se dio prioridad: constar de un número suficiente de 

nudos de generación para integrar todos los tipos de grupos y poder repetir alguno de ellos, y tener 

una escala original, en lo relativo a potencia demandada total, que estuviese dentro del orden de la 

suma de potencias nominales reales de los grupos. 
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Otra característica que se analizó es que fuese una de las redes más habituales de los artículos 

publicados, y que no fuera desproporcionada, pues en ese caso parece más complicado encontrar  

las razones de comportamientos anómalos y casos de no convergencias, conseguir cierto 

conocimiento de los nudos y de su topología, analizar resultados y obtener conclusiones de causa y 

efecto de los comportamientos observados. Los casos más populares en los artículos suelen ser el 

IEEE-14, el IEEE-30, el IEEE-57 y el IEEE-118, que se designan por su número total de nudos.  Se 

resumen en la Tabla 11 sus características principales (las potencias nominales de generación son 

normalmente añadidos por Matpower respecto a los casos originales): 

 IEEE-14 IEEE-30 IEEE-57 IEEE-118 

Número de nudos de 
generación 

5 6 7 54 

Capacidad total de 
generación (MW) 

772 335 1976 9966 

Demanda total  (MW) 272 189 1251 4375 

Nº de cargas 11 20 42 99 

Nº líneas 20 41 80 186 

Info límites de generación 
Pmax/Pmin (MW) 

Pmax Pmax Pmax Pmax 

Info límites de líneas 
Smax (MVA) 

No Si No No 

Tabla 11. Características de los casos y redes tipo de IEEE, tal como aparecen en  Matpower 

[110]. (Elaboración propia). 

Otros casos tipo son el IEEE-300 que tiene 411 líneas y una demanda  de 23500 MW, y el IEEE-24 que 

fue creado por la IEEE para llevar a cabo test de fiabilidad probabilísticos, que tiene una demanda de 

2800 MW, pero tiene 33 generadores en 24 barras. Estos dos casos se descartaron, el primero por 

desproporción (maneja más o menos la demanda española en hora valle), y el otro por estar 

diseñado para otros propósitos. 

De los que aparecen en la Tabla 11, los casos IEEE-14 e IEEE-30, aunque tienen un número de nudos 

suficiente manejan potencias más propias de niveles de distribución, y forzarían a hacer escalados de 

varios múltiplos de las potencias  reales de los grupos generadores. Al IEEE-18 le pasa un poco lo que 

al IEEE-300, podría dar para simular conjuntamente los grupos térmicos de dos o tres compañías.  

El que parece adaptarse mejor es el IEEE-57, que permitiría simular 7 centrales que comprendan los 5 

tipos y cuya suma de potencias nominales individuales, sin desviarlos prácticamente de la realidad, 

ronde los 2000 MW de capacidad máxima de generación del caso. Por otro lado, el número de 

elementos es grande, pero todavía asequible y es un caso prácticamente fijo en los artículos sobre 

optimización de redes.  

Además el autor de este texto ya había trabajado con ese caso, especialmente en la dirección del 

trabajo [27], que básicamente consistía en hacer un estudio llevando a cabo optimizaciones 

económicas o medioambientales de la generación térmica en la red IEEE-57 en PSS/E. Para ello, se 

preparaban primero en Matlab todos los datos necesarios, y se generaban se generaban los ficheros 

con las instrucciones en lenguaje Python o sentencias idv para automatizar las simulaciones. 

Por todo lo comentado se selecciona la red IEEE-57. 
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A continuación se adjuntan dos imágenes, Figura 48 y Figura 49, de  unifilares de la red IEEE-57. 

 

Figura 48. Unifilar del caso IEEE-57 con distinción de las ramas que son transformadores, pero 

sin especificación de la ubicación de las cargas. Fuente [97]. 

Se adjuntan las dos imágenes porque entre las dos dan una idea completa de la configuración de la 

red, ya que la Figura 48 especifica las ramas que son transformadores pero no las cargas, y la imagen 

de la Figura 49 simplifica los transformadores, pero sí indica la situación de las cargas. Se ha pegado 

al unifilar el resultado de la generación de un flujo de cargas del caso, y también un listado de las 

potencia activa de la cargas más importantes del sistema, las que están por encima de 40 MW, que 

también se han rodeado con un círculo en el dibujo. 



96 

 

 
 

 

Figura 49. Unifilar del caso IEEE-57 sin distinción de los transformadores, pero con 

especificación de las cargas, resaltando las más grandes, y el resultado de un PF. (Elaboración propia 

a partir de la fuente [97]). 

La topología elegida para representar la red en la Figura 49 es especialmente acertada y ayuda al 

análisis, ya  que se ha hecho, sin ser infalible, como por capas. En la capa más externa del dibujo 

figuran los nudos, generadores y cargas más importantes, y las líneas que quedan  más cargadas, y a 

medida que se van encerrando en el dibujo, los nudos pasan a ser de menor entidad y más lejanos 

eléctricamente hablando, sin que se pueda afirmar que pasen a ser radiales.  

Este hecho se aprecia especialmente si se analizan los resultados de tensiones de un flujo de cargas o 

de un OPF del fichero que proporciona Matpower. Los nudos 30 a 35 muestran las tensiones más 

bajas del sistema, especialmente el nudo 31, que en ambos casos es el de mínima tensión. En el flujo 

de carga, el nudo 31 presenta una tensión de 0,936 p.u., y en el OPF, con restricciones de tensión 

entre 0,94 p.u. y 1,06 p.u., el nudo 31 tiene una tensión de 0,951 p.u. 
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Algunos hechos reseñables de la red IEEE-57, alguno no indicado hasta ahora, son: 

 Incorpora 3 shunts en los nudos 18, 25 y 53, que según el caso original tampoco convierten a 

esos nudos en nudos de tensión controlada. Es decir se tomarán como shunts fijos. Los 

únicos nudos con control de tensión son los de central, nudos 1, 2, 3, 6, 8, 9 y 12. 

 Existen dos nudos conectados doblemente, el 4-18 y el 24-25, lo cual se aprecia en la Figura 

48.  

 Existen 42 cargas, que suman una demanda total de 1250,8 MW y 336,4 MVAr. Sin embargo, 

la carga está desigualmente distribuida. Por ejemplo, si se toman las 8 cargas mayores (todas 

mayores de 40 MW), por orden las de los nudos, 12, 8, 9, 6, 1, 16, 17 y 3, representan el 72% 

del total. 

 El caso original no proporciona potencias límites de generación de activa de las centrales, 

pero sin embargo sí lo hace con las potencias reactivas. El fichero de Matpower sí completa 

potencias nominales activas de las centrales. 

 Ni el caso original ni el de Matpower proporcionan los límites térmicos de potencia de las 

líneas o transformadores, es decir de las ramas. Existen 17 transformadores, con relaciones 

de transformación (taps) distintos de la relación nominal base, lo cual se tendrá en cuenta al 

construir la relación de transformación. 

 El caso original no indica rangos para las tensiones en los nudos. El Matpower lo establece en 

[0,94 p.u., 1,06 p.u.], que es el que se adoptará para este estudio, y se justifica en el punto 

siguiente. 

 Es un caso que presenta bastante congestión. Como se comentó antes, en el flujo de carga el 

nudo 31 se desplaza a una tensión de 0,931 p.u., lo cual quiere decir que debido a los valores 

de impedancias del sistema y de las potencias que se están manejando, si se imponen 

restricciones de márgenes de tensión más sanos, pero menos tolerantes, el caso presentaría 

problemas graves de convergencia. Se es consciente de que los márgenes que fija el 

Matpower, son valores prácticamente de contingencia N-1 [112], pero queda explicada la 

razón por la que se hace. 

 Todos los valores, menos los de las potencias, se dan en por unidad. La base  de potencia del 

sistema es Sb=100 MVA, pero se desconoce la base de tensión. Tampoco se tienen datos 

sobre las relaciones de transformación de los transformadores. 

En el anexo 2 se incluyen los datos y características del caso IEEE-57. 

 

5.3 ESTABLECIMIENTO DE LOS LÍMITES DE LAS RAMAS DEL CASO IEEE-57 

Como se ha comentado, el caso IEEE-57 se distribuye sin los datos sobre las capacidades límites de 

las ramas del sistema del caso. Se dispone únicamente de sus datos de resistencia y reactancia serie y 

de la susceptancia paralelo, todo ello en p.u. No se dispone de los datos de tensión base, ni de las 

longitudes de líneas. 
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Es complicado hacer una aproximación basándose en estimación de parámetros físicos sin los datos 

anteriores. Por ejemplo, si en una línea se conociera su tensión base y longitud, se podría deducir su 

resistencia por kilómetro, con ella se podría estimar la sección de conductor aproximada 

(suponiendo un conductor con alma de acero típico), y a partir de ahí con la tensión nominal calcular 

una potencia límite. Igualmente con la reactancia, se podría intentar estimar una distancia media 

entre fases, haciendo ciertas suposiciones en cuanto a los subconductores de cada fase (dúplex, 

triplex, etc…).  Aun así, esto sería cuestionable pues muchas veces las potencias máximas vienen 

fijadas por las pérdidas o caída de tensión máxima que se quiere respetar, o por las flechas de los 

vanos y la topografía del terreno. No obstante sin los datos anteriores ni se puede plantear la 

aproximación descrita. 

Para los transformadores no se dan datos de resistencia,  y ésta se desprecia totalmente frente a la 

reactancia de cortocircuito, por lo que es complicado estimar su capacidad. 

También se podría intentar estimar las potencias en función de las cargas o demandas a las que 

sirven, y de la evacuación de que tienen que encargarse si son salientes de una central. Normalmente 

las líneas de transporte salientes de una central tienen capacidad más que suficiente para evacuar la 

potencia de la misma. Por ejemplo, una sola línea trifásica con conductores Cardinal (547,3 mm2),  

habitualmente usado por REE, sólo con fases duplex puede evacuar más de 1200 MW a 400 kV, por 

intensidad admisible (δ=1,627 A/mm2). 

Dado que los casos IEEE forman parte ya del engranaje de las publicaciones sobre sistemas eléctricos 

de potencia y son referencia para todo tipo de análisis, se pueden encontrar intentos o propuestas 

para estimar los datos que faltan. Por ejemplo, el caso IEEE-57 sin límites de líneas pierde su utilidad 

para hacer estudios de contingencias o análisis de seguridad, y también en cierto modo deja más 

holgura en un OPF que una red con esos datos.  

Como se decía se pueden encontrar propuestas para estimar o establecer los límites de las líneas en 

algunas publicaciones, tales como el artículo de Balaraman et al [113]. Se descartó su uso, pues habla 

de un caso IEEE-57 modificado, pero la modificación no afecta sólo a fijar potencias límite, sino que 

aparecen un buen número de conexiones que no figuran en el caso original. Fiel a los casos originales 

es el estudio de Lipka et al. [114], sobre la influencia de límites de carga en los casos IEEE para hacer 

estudios de seguridad, sacando conclusiones sobre la convergencia y tiempo de resolución de los 

casos, pero sin llegar a dar una recomendación de límites asequible. Realmente, todo parece un 

esfuerzo algo vacuo cuando sería más fácil establecer algunos casos de referencia modernos (el IEEE-

57 es de la década de los 60) bien detallados.  

Finalmente, para solucionar  lo que se está exponiendo se procedió de la siguiente manera: se 

corrieron con el paquete Matpower los flujos de carga del caso IEEE-57 que incluye el propio 

paquete, y el OPF del mismo caso. Se tomaron los valores absolutos de las soluciones de flujos de 

potencia en las líneas en ambos casos, en el inicio y final de línea, se compararon y se seleccionaron 

las peores situaciones. Finalmente se redondearon al entero mayor y se llevaron como dato de límite 

de potencia a la matriz de datos de ramas del caso IEEE-57, pero multiplicados por un factor de 

mayoración (factor igual a 2), para tener en cuenta que el límite no tiene por qué coincidir con un 

flujo de cargas de un momento puntual. Es posible ajustarse más retocando el factor de mayoración 

del programa. La distribución de la generación y los flujos en las líneas cambiaba radicalmente del 

flujo de al flujo de carga óptimo. No obstante se debe remarcar que el caso IEEE-57 tiene 
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principalmente problemas de convergencia por tensión, porque como ya se ha indicado el nudo 31 

está ya realmente tocando su límite inferior. 

Todos estos cálculos están reflejados en el fichero de Matlab flujosbase57.m, que se incluye en el 

anexo 4. Los datos de las líneas se pueden ver en el anexo 2, con el resto de datos del sistema. 

5.4 ASIGNACIÓN DE GRUPOS GENERADORES EN LA RED IEEE-57 PARA EL PROBLEMA 

MULTIOBJETIVO 

Como se comentó anteriormente, este estudio tiene como finalidad la optimización multiobjetivo 

económico y medioambiental de la producción de un grupo representativo de centrales térmicas, 

que esté dentro de un orden de las que podría tener que operar una compañía  de generación 

eléctrica. 

Dado que en el sistema en estudio aparecen únicamente los grupos térmicos, se podría interpretar 

que la red (en este caso la IEEE-57) representa el equivalente de Ward [115] del subsistema que a la 

compañía le interesa estudiar, al que se ha llegado por reducción de una red superior por métodos 

tales como la eliminación gaussiana [83]. 

Se resumen algunas decisiones que se tomaron en cuanto a la selección de las centrales para la 

simulación: 

 Se descartaron grupos de centrales a base de calderas de fuel y de gas natural, pues han 

quedado obsoletas ya en la generación del sistema eléctrico nacional.  

 Se descartaron también los grupos de lignito de baja calidad, ya que las minas de ese tipo de 

combustible se cerraron, y los grupos se reconvirtieron.  

 Existe una condición muy importante a considerar: como se ha comentado antes, en un OPF, 

a diferencia de una programación de unidades, todas las centrales están operando. Este 

hecho justifica el que no se haya dimensionado el sistema para que reproduzca con fidelidad 

la relación de potencias nominales de ciclos combinados  a carbón realmente instalado. En el 

sistema peninsular, a fecha de agosto de 2015, hay una potencia instalada de ciclo 

combinado de 25348 MW, mientras que de carbón hay instalados 10972 MW, esto es, de la 

suma de grupos térmicos de carbón más ciclo, el ciclo representa el 70% instalado [116]. 

Sin embargo, la producción del carbón duplicó a la del ciclo en ese mes, siguiendo la 

tendencia de los años más recientes, tendencia que era a la inversa si uno se remonta unos 

pocos años más atrás. Lo que se quiere decir es que la producción de las tecnologías no es, 

con excepción de la nuclear, proporcional a sus potencias instaladas, sino que depende de 

muchos factores, técnicos y coyunturales, fuertemente afectados por precios, políticas, 

restricciones medioambientales, etc. 

Debido a lo explicado, se decidió no repartir las potencias nominales entre carbón y ciclo 

combinado de los grupos que se instalan en el caso IEEE-57 en la proporción observada en la 

potencia instalada nacional.  

 Finalmente como se verá en la tabla resumen, se decidió implantar para su simulación un 

rango de centrales representativas, con las consideraciones anteriores, pero de  manera 
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equilibrada, para que haya suficiente margen de juego para que cada tipo de central vaya 

desplazando o no su participación en función de si ayuda al óptimo, pero a la vez sin que 

exista tanta generación de un determinado tipo que monopolice la generación.  

La Tabla 12 resume las características de los grupos que se conectan en las barras de generación del 

caso IEEE-57. 

 NUDO 

1 2 3 6 8 9 12 

Tipo Ciclo Lignito 
Hulla 

importada 
Antracita 

Hulla 
nacional 

Ciclo 
Hulla 

nacional 

PN (MW) 400 350 250 350 225 400 225 

Pmin (MW) 100 87,5 62,5 87,5 56,25 100 56,25 

Qmax (MVAr) 160 140 100 140 90 160 90 

Qmin (MVAr) -140 -122,5 -87,5 -122,5 -78,75 -140 -78,75 

Tabla 12. Características de los nudos de generación del sistema 

La Figura 50 muestra los tipos de centrales y las potencias nominales de cada una de ellas, tal como 

quedan finalmente definidas para la optimización multiobjetivo. La potencia instalada es de 2200 

MW, frente a los 2000 MW aproximadamente que presentaba el sistema que se distribuye en el caso 

IEEE-57 de Matpower. De los 2200 MW, 800 MW son de ciclo combinado, y el resto es carbón 

repartido de la siguiente manera: 350 MW de lignito, 350 MW de antracita, 250 MW de hulla 

importada y 450 MW de hulla nacional. 

La capacidad de generación de reactiva se ha simplificado de la carta de operación real de un 

alternador, a rectas constantes independientes de la potencia activa. 
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Figura 50. Red IEEE-57 con la generación modificada para adaptarla a la finalidad de este 

estudio.  Se indican los tipos y potencias nominales de los grupos. (Elaboración propia a partir de la 

fuente [97]). 
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5.5 MODELIZACIÓN SISTEMÁTICA DE FLUJOS DE CARGA EN UNA RED GENÉRICA 

En el desarrollo que sigue se usarán como operadores imaginarios indistintamente i o j, según 

convenga según el contexto.  

Sea un problema con nb nudos o barras, ng nudos de generación, y nl=nb-ng nudos sin generación, 

en el que se quiere optimizar una o varias de las funciones de producción de las centrales. Los nudos 

están conectados entre sí por ramas, que pueden ser líneas o transformadores. Sea el número total 

de conexiones de la red en estudio nc. Adicionalmente, para designar cada rama o conexión se 

genera una matriz ic = (ncx2) que en cada fila incluye el nudo de origen j y el nudo final k, sólo por 

cuestión definitoria y de orden, pues son elementos reversibles: 

𝒊𝒄 =

[
 
 
 
 
1 2
⋮ ⋮
𝑗
⋮
𝑦

𝑘
⋮
𝑧]
 
 
 
 

 

donde 1-2,…, j-k,…,y-z, es la designación de los pares origen-final que define a las nc conexiones, y 

cualquier coordenada de esos pares es un número entero que debe pertenecer al conjunto {1, 2,……., 

nb}.  

FLUJOS EN UNA RAMA 

Para cada una de las conexiones, sea transformador o línea, la matriz de datos de ramas contiene la 

información de sus parámetros longitudinales de resistencia y reactancia en pu, y de su susceptancia 

transversal B en pu. Para los transformadores este último dato es cero, pero se hará un modelo 

genérico que sirva para todo tipo de ramas. Se definen las admitancias longitudinal y transversal de 

la rama jk como: 

�̅�𝒔𝒋𝒌 =
1

𝑟𝑗𝑘 + 𝑖 · 𝑥𝑗𝑘
  ;  �̅�𝒑𝒋𝒌 =  𝑖 ·

𝐵𝑗𝑘

2
 

El modelo genérico en  𝜋  de rama se muestra en la Figura 51: 

 

Figura 51. Modelo en 𝜋 de rama. (Elaboración propia). 
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Con el modelo de la Figura 51, la relación entre sus intensidades y tensiones a través de la matriz de 

admitancias es: 

[
�̅�𝒋

�̅�𝒌

] = [
�̅�𝒔𝒋𝒌 + �̅�𝒑𝒋𝒌 −�̅�𝒔𝒋𝒌

−�̅�𝒔𝒋𝒌 �̅�𝒔𝒋𝒌 + �̅�𝒑𝒋𝒌
] · [

�̅�𝒋

�̅�𝒌

] 

donde �̅�𝒋 y �̅�𝒌 son las tensiones en forma compleja en los nudos j y k, e �̅�𝒋 y �̅�𝒌 son las corrientes 

expresadas en forma compleja inyectadas por los extremos de la rama jk. 

Sin embargo, en los transformadores existe la posibilidad de que sean reguladores de módulo y/o 

ángulo, es decir que puedan modificar la relación de transformación compleja debido a la 

reconfiguración de sus tomas. En la información de la matriz de ramas del caso de la red que se esté 

simulando, se contará también por lo tanto con los datos del desfase relativo de módulo 𝑎 y ángulo 

𝜃 que producen los transformadores reguladores. La relación de transformación compleja será  

�̅� = 𝑎 · 𝑒𝑗𝜃 , y si ese dato fuese el que se da para la rama jk, se interpretaría de acuerdo a lo que 

describe la Figura 52: 

 

Figura 52. Modelo en 𝜋 de rama, incluyendo la posibilidad de regulación. (Elaboración propia). 

Siendo así, se cumple lo siguiente: 

�̅�𝒋 · �̅�∗ = (�̅�𝒔𝒋𝒌 + �̅�𝒑𝒋𝒌) ·
�̅�𝒋

�̅�
+ (−�̅�𝒔𝒋𝒌) · �̅�𝒌 

�̅�𝒌 = (�̅�𝒔𝒋𝒌 + �̅�𝒑𝒋𝒌) · �̅�𝒌 + (−�̅�𝒔𝒋𝒌) ·
�̅�𝒋

�̅�
 

Despejando: 

�̅�𝒋 =
(�̅�𝒔𝒋𝒌 + �̅�𝒑𝒋𝒌)

�̅�∗ · �̅�
· �̅�𝒋 +

(−�̅�𝒔𝒋𝒌)

�̅�∗
· �̅�𝒌 

�̅�𝒌 =
(−�̅�𝒔𝒋𝒌)

�̅�
· �̅�𝒋 + (�̅�𝒔𝒋𝒌 + �̅�𝒑𝒋𝒌) · �̅�𝒌 

La matriz de admitancias queda modificada de la siguiente forma: 

1

=
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[
�̅�𝒋

�̅�𝒌

] =

[
 
 
 
 
(�̅�𝒔𝒋𝒌 + �̅�𝒑𝒋𝒌)

�̅�∗ · �̅�

(−�̅�𝒔𝒋𝒌)

�̅�∗

(−�̅�𝒔𝒋𝒌)

�̅�
(�̅�𝒔𝒋𝒌 + �̅�𝒑𝒋𝒌)]

 
 
 
 

· [
�̅�𝒋

�̅�𝒌

] 

Para las conexiones que sean líneas o transformadores que no estén regulando (o dicho de otro 

modo, que estén en las relaciones de transformación de las tensiones bases), se tendrá �̅� = 1 . 

5.6 GENERALIZACIÓN DE FLUJOS EN LAS RAMAS Y EN LOS BUSES 

Generalizando, si en vez de con los subíndices de una rama genérica jk, tomamos una notación entre 

los extremos origen "o" y final "f" de cualquier rama [117], se puede escribir: 

 

[
�̅�𝒐

�̅�𝒇
] = [

�̅�𝒐𝒐 �̅�𝒐𝒇

�̅�𝒇𝒐 �̅�𝒇𝒇
] · [

�̅�𝒐

�̅�𝒇
] 

donde 

�̅�𝒐𝒐 =
(�̅�𝒔𝒐𝒇 + �̅�𝒑𝒐𝒇)

�̅�∗
𝒐𝒇 · �̅�𝒐𝒇

;  �̅�𝒐𝒇 =
(−�̅�𝒔𝒐𝒇)

�̅�∗
𝒐𝒇

; �̅�𝒇𝒐 = 
(−�̅�𝒔𝒐𝒇)

�̅�𝒐𝒇
; �̅�𝒇𝒇 = (�̅�𝒔𝒐𝒇 + �̅�𝒑𝒐𝒇) 

De acuerdo con la designación anterior, se generan cuatro matrices columna �̅�𝒐𝒐, �̅�𝒐𝒇, �̅�𝒇𝒐, �̅�𝒇𝒇: 

[ �̅�𝒐𝒐]𝑛𝑐𝑥1, 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑜𝑠 𝑛𝑙 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 �̅�𝒐𝒐 =
(�̅�𝒔𝒐𝒇 + �̅�𝒑𝒐𝒇)

�̅�∗
𝒐𝒇 · �̅�𝒐𝒇

 𝑐𝑜𝑛 𝑜 = 𝒊𝒄(𝑖, 1),  𝑓 = 𝒊𝒄(𝑖, 2),  ∀𝑖

∈ {1,2,…… , 𝑛𝑐} 

[�̅�𝒐𝒇]𝑛𝑐𝑥1
, 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑜𝑠 𝑛𝑙 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 �̅�𝒐𝒇 =

(−�̅�𝒔𝒐𝒇)

�̅�∗
𝒐𝒇

 𝑐𝑜𝑛 𝑜 = 𝒊𝒄(𝑖, 1),  𝑓 = 𝒊𝒄(𝑖, 2),  ∀𝑖 ∈ {1,2,…… , 𝑛𝑐} 

[�̅�𝒇𝒐]𝑛𝑐𝑥1
, 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑜𝑠 𝑛𝑙 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 �̅�𝒇𝒐 = 

(−�̅�𝒔𝒐𝒇)

�̅�𝒐𝒇
 𝑐𝑜𝑛 𝑜 = 𝒊𝒄(𝑖, 1),  𝑓 = 𝒊𝒄(𝑖, 2),  ∀𝑖 ∈ {1,2,…… , 𝑛𝑐} 

[�̅�𝒇𝒇]𝑛𝑐𝑥1
, 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑜𝑠 𝑛𝑙 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 �̅�𝒇𝒇 = (�̅�𝒔𝒐𝒇 + �̅�𝒑𝒐𝒇) 𝑐𝑜𝑛 𝑜 = 𝒊𝒄(𝑖, 1),  𝑓 = 𝒊𝒄(𝑖, 2),  ∀𝑖

∈ {1,2,…… , 𝑛𝑐} 

es decir, �̅�𝒐𝒐, �̅�𝒐𝒇, �̅�𝒇𝒐, �̅�𝒇𝒇 son cuatro matrices columna con igual número de elementos que 

conexiones existan, y que en cada elemento coloca el resultado de hacer con esa conexión la 

operación que se define arriba.  

Se generan también otras dos matrices tal que: 

[𝑪𝒐]𝑛𝑐𝑥𝑛𝑏 |  𝐶𝑜𝑖𝑘
= 1 ⇔ 𝑘 = 𝒊𝒄(𝑖, 1)     ∀𝑖 ∈ {1,2,…… , 𝑛𝑐} 

                      𝐶𝑜𝑖𝑘
= 0 ⇔ 𝑘 ≠ 𝒊𝒄(𝑖, 1)     ∀𝑖 ∈ {1,2,…… , 𝑛𝑐} 

[𝑪𝒇]𝑛𝑐𝑥𝑛𝑏 
| 𝐶𝑓𝑖𝑘

= 1 ⇔ 𝑘 = 𝒊𝒄(𝑖, 2)     ∀𝑖 ∈ {1,2,…… , 𝑛𝑐} 

                      𝐶𝑓𝑖𝑘
= 0 ⇔ 𝑘 ≠ 𝒊𝒄(𝑖, 2)     ∀𝑖 ∈ {1,2, …… , 𝑛𝑐} 
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es decir, 𝑪𝒐 y 𝑪𝒇 son dos matrices de dimensiones (nc x nb) que en cada una de sus nc filas colocan 

un uno en la posición del nudo origen o final respectivamente, y un cero en el resto de elementos de 

la fila.  

Se construye la matriz de admitancias de ramas origen �̅�𝒐 (nc x nb), que permitirán calcular los flujos 

con sentidos desde origen hasta el final de cada rama, como:  

�̅�𝒐 = diag (�̅�𝒐𝒐) ·  𝑪𝒐 + diag(�̅�𝒐𝒇) · 𝑪𝒇 

Y análogamente la matriz de admitancias de ramas final �̅�𝒇 (nc x nb), que permitirán calcular los 

flujos con sentidos desde el final hasta el origen de cada rama, como:  

�̅�𝒇 = diag (�̅�𝒇𝒐) · 𝑪𝒐 + diag(�̅�𝒇𝒇) · 𝑪𝒇 

donde diag(𝒗), siendo 𝒗 un vector fila (1 x n) o columna (n x 1), es una operación que construye una 

matriz (n x n) con los elementos de ese vector 𝒗 en la diagonal, y ceros en los elementos de fuera de 

la diagonal. 

Para definir la matriz de admitancias del sistema, todavía queda tener en cuenta que puede haber 

nudos que tengan conectados shunts de resistivos o reactivos, que también contribuyen a la 

corriente y potencia total balance en el nudo. Los shunts, como son elementos que se conectan en 

las barras  son información que se proporciona en la matriz de datos de nudos del caso que se 

estudie. Se toman como valores de impedancia fijos, y vienen definidos por el valor de Psh pu y Qsh  

pu inyectadas que suponen a una tensión de 1 pu en el nudo en el que estén conectados, tal como 

refleja la Figura 53: 

 

Figura 53. Consideración de los shunts conectados en los nudos. (Elaboración propia) 

La potencia demandada por los shunts será: 

�̅�𝒔𝒉 = �̅�𝒋 · ∑ �̅�𝒔𝒉
∗ =�̅�𝒋 · (

�̅�𝒋
∗

1

𝑔𝑠ℎ

+
�̅�𝒋

∗

−𝑖

𝑏𝑠ℎ

) = �̅�𝒋 · �̅�𝒋
∗(𝑔𝑠ℎ + 𝑖 · 𝑏𝑠ℎ) = {𝑠𝑖  𝑉𝑗 = 1 𝑝𝑢} = 𝑔𝑠ℎ + 𝑖 · 𝑏𝑠ℎ = 

= 𝑃𝑠ℎ + 𝑖 · 𝑄𝑠ℎ 

Por tanto, se puede decir para cada nudo j que: 

�̅�𝒔𝒉𝒋 = 𝑔𝑠ℎ𝑗 + 𝑖 · 𝑏𝑠ℎ𝑗 = 𝑃𝑠ℎ𝑗 + 𝑖 · 𝑄𝑠ℎ𝑗 
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En la mayor parte de los nudos Psh=0 y 𝑄𝑠ℎ = 0, pues sólo hay shunts en un número muy limitado de 

nudos. 

Efectivamente, si se consideran los shunts, la corriente balance inyectada desde el nudo deja der ser 

sólo la de la rama o ramas que le conecta a otros nudos. Ahora se tiene: 

�̅�𝒋 = �̅�𝒋𝒔𝒉 + �̅�𝒋𝒄 = (𝑔𝑠ℎ + 𝑖 · 𝑏𝑠ℎ) · �̅�𝒋 + (�̅�𝒔𝒋𝒌 + �̅�𝒑𝒋𝒌) · �̅�𝒋 + (−�̅�𝒔𝒋𝒌) · �̅�𝒌 

�̅�𝒋 = �̅�𝒋𝒔𝒉 + �̅�𝒋𝒄 = [(𝑔𝑠ℎ + 𝑖 · 𝑏𝑠ℎ) + (�̅�𝒔𝒋𝒌 + �̅�𝒑𝒋𝒌)] · �̅�𝒋 + (−�̅�𝒔𝒋𝒌) · �̅�𝒌 

es decir, que al elemento de la diagonal de la matriz de admitancias del nudo que tenga shunts hay 

que sumarle este valor. 

Para hacer eso, al igual que se hizo con las admitancias de ramas, se define una matriz columna �̅�𝒔𝒉: 

[ �̅�𝒔𝒉]𝑛𝑏𝑥1, 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑜𝑠 𝑛𝑏 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 �̅�𝒔𝒉𝒋 = 𝑔𝑠ℎ𝑗 + 𝑖 · 𝑏𝑠ℎ𝑗,  ∀𝑗 ∈ {1,2,…… , 𝑛𝑏} 

Finalmente se define la matriz de admitancias del sistema �̅� de dimensiones (nb x nb) como: 

�̅� = [𝑪𝒐]
𝑇 · �̅�𝒐 + [𝑪𝒇]

𝑇
· �̅�𝒇 + diag(�̅�𝒔𝒉) 

A partir de las matrices de admitancias de ramas, �̅�𝒐 e �̅�𝒇, y de la matriz de admitancias del sistema 

�̅�, es fácil calcular los flujos de cada líneas y los flujos balance en los nudos. Previamente se definirá 

la matriz columna de tensiones en los nudos como �̅� (nb x 1): 

�̅�  = [�̅�𝟏, … , �̅�𝒊, … , �̅�𝒏𝒃]
𝑇 , 𝑖 = {1,2,…… , 𝑛𝑏} 

donde cualquier �̅�𝒊 viene definido por su módulo 𝑉𝑖 y su ángulo 𝛿𝑖  como: 

�̅�𝒊 = 𝑉𝑖 · 𝑒𝑗·𝛿𝑖 = 𝑉𝑘 · (cos 𝛿𝑖 + 𝑗 · sin 𝛿𝑖) 

Y las de tensiones origen y final  de rama,  �̅�𝒐  y �̅�𝒇, ambas de dimensiones (nc x1) 

�̅�𝒐  = 𝑪𝒐 · �̅�   

�̅�𝒇  = 𝑪𝒇 · �̅�   

Se calculan las corrientes por los extremos de las ramas de la siguiente manera: 

�̅�𝒐 = �̅�𝒐 ·  �̅� 

�̅�𝒇 = �̅�𝒇 ·  �̅� 

donde ambas matrices �̅�𝒐 e �̅�𝒇 tienen dimensiones (nc x 1). 

Y las corrientes balance en los nudos como: 

�̅� = �̅� ·  �̅� 

donde la matriz �̅� tiene dimensiones (nc x 1). 
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Para calcular las potencias inyectadas por los extremos origen y final de las ramas, se procede de la 

siguiente manera: 

�̅�𝒐 = diag (�̅�𝒐) · �̅�𝑜
∗ , cuyos elementos son los nc flujos �̅�𝒋𝒌 

�̅�𝒇 = diag (�̅�𝒇) · �̅�𝑓
∗ , cuyos elementos son los nc flujos �̅�𝒌𝒋 

y por tanto,  �̅�𝒐 y �̅�𝒇 son matrices columna de dimensiones (nc x 1). 

Se conocerán también las capacidades de potencias aparentes límites 𝑺𝒎𝒂𝒙 que pueden transmitir 

cada una de las ramas, de modo que: 

𝑺𝒎𝒂𝒙 = [𝑆𝑚𝑎𝑥
1

, …… , 𝑆𝑚𝑎𝑥
𝑖

, …… , 𝑆𝑚𝑎𝑥
𝑛𝑐

]
𝑇
|    𝑆𝑚𝑎𝑥

𝑖
= 𝑆𝑗𝑘 𝑚𝑎𝑥;   𝑗 = 𝒊𝒄(𝑖, 1),  𝑘 = 𝒊𝒄(𝑖, 2), … 

∀𝑖 ∈ {1,2,…… , 𝑛𝑐} 

De manera análoga para calcular las potencias inyectadas en los nudos, se opera de la siguiente 

manera: 

�̅� = diag (�̅�) · �̅�∗, cuyos elementos son los nb flujos �̅�𝒊 

siendo �̅� una matriz columna (nc x 1). 

Cualquier producto  diag (𝒗) · 𝒖 es más eficiente definirlo o programarlo en Matlab por una 

operación equivalente, el producto de Hadamard, denotado por " ∘ ", o producto elemento a 

elemento de dos matrices de iguales dimensiones. Por ejemplo, la potencia compleja en los nudos se 

escribiría: 

�̅� = �̅� ∘ �̅�∗ 

La potencia compleja balance en los nudos se puede desdoblar fácilmente en su parte real e 

imaginaria, obteniendo las matrices de  𝒇𝑷  de balances de activa y  𝒇𝑸  de balances de reactiva en 

los nudos, de dimensiones (nc x 1): 

𝒇𝑷 = 𝑅𝑒(�̅�)   

𝒇𝑸 = 𝐼𝑀(�̅�)   

El desarrollo de cualquier elemento de estas matrices, por ejemplo del 𝑖 es= 

𝑓𝑝𝑖(𝒙) = ∑ 𝑉𝑖 ·𝑛𝑏
𝑘=1 𝑉𝑘 · 𝑌𝑖𝑘 · cos(𝛿𝑘 − 𝛿𝑖 + 𝛾𝑖𝑘),        ó bien     𝑓𝑝𝑖(𝒙) = 𝑅𝑒(∑ �̅�𝒊

∗ ·𝑛𝑏
𝑘=1 �̅�𝒌 · �̅�𝒊𝒌) 

𝑓𝑞𝑖(𝒙) = −∑ 𝑉𝑖 ·𝑛𝑏
𝑘=1 𝑉𝑘 · 𝑌𝑖𝑘 · sen(𝛿𝑘 − 𝛿𝑖 + 𝛾𝑖𝑘),   ó bien    𝑓𝑞𝑖(𝒙) = −𝐼𝑚(∑ �̅�𝒊

∗ ·𝑛𝑏
𝑘=1 �̅�𝒌 · �̅�𝒊𝒌) 

donde 

�̅�𝒊𝒌 = 𝑌𝑖𝑘 · 𝑒𝑗·𝛾𝑖𝑘  , es el elemento ik de la matriz de admitancias �̅� 
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5.7 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE FLUJO ÓPTIMO DE CARGA 

El número de funciones objetivo posibles es nf, pueden ser: consumo energético horario, coste 

horario, emisiones de contaminante horarias, etc… 

Se formulará primero el problema con una sola función objetivo, y luego se complementará con el 

resto de objetivos por medio de las técnicas de MOO.  

5.7.1 DEFINICIÓN DE UN PROBLEMA GENÉRICO DE OPF DE UN SOLO OBJETIVO  

Se define a continuación la formulación del problema de flujo de carga óptimo en el que se quiere 

minimizar la función objetivo  𝑓𝑘 ,  sujeto a las restricciones de balance de potencia en los nudos, de 

límite de capacidad en las líneas y de valores admisibles de tensión y potencias generadas. 

Se recuerda primero la formulación de un problema de un solo objetivo f(x),  de forma genérica:  

𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑎𝑟 𝑓(𝒙) 

𝑠𝑢𝑗𝑒𝑡𝑜 𝑎      𝑔𝑗(𝒙) ≤ 0, 𝑗 = 1,2,…… , 𝑝 

                      ℎ𝑙(𝒙)  =  0,       𝑙 = 1,2, …… , 𝑞 

𝑝𝑎𝑟𝑎  𝒙 = [𝑥1, 𝑥2, …… , 𝑥n]𝑇 

 

Particularizándolo para nuestro propósito, y escribiéndolo de momento en nomenclatura de 

variables de un sistema eléctrico de potencia: 

 

𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑎𝑟 𝑓𝑘 = ∑(𝑎𝑖
𝑘 · 𝑃𝑔𝑖

2 + 𝑏𝑖
𝑘 · 𝑃𝑔𝑖 + 𝑐𝑖

𝑘)

𝑛𝑔

𝑖=1

,   𝑘 ∈ {1,2, …… , 𝑛𝑓} 

𝑝𝑎𝑟𝑎  𝒙 = [𝑃𝑔1, … , 𝑃𝑔𝑛𝑔, 𝑄𝑔1, … , 𝑄𝑔𝑛𝑔, 𝑉1, … , 𝑉𝑛𝑏, 𝛿2, … 𝛿𝑛𝑏 ]
𝑇 

 

𝑠𝑢𝑗𝑒𝑡𝑜 𝑎 

Restricciones de desigualdad: 

𝑆𝑙𝑗𝑘(𝒙) − 𝑆𝑚𝑎𝑥
𝑖

≤ 0 ;  𝑗 = 𝒊𝒄(𝑖, 1),  𝑘 = 𝒊𝒄(𝑖, 2),  ∀𝑖 ∈ {1,2,…… , 𝑛𝑐} 

𝑆𝑙𝑘𝑗(𝒙) − 𝑆𝑚𝑎𝑥
𝑖

≤ 0;   𝑗 = 𝒊𝒄(𝑖, 1),  𝑘 = 𝒊𝒄(𝑖, 2),  ∀𝑖 ∈ {1,2,…… , 𝑛𝑐} 

Restricciones de igualdad: 

𝑓𝑝𝑖(𝒙) − 𝑃𝑖 = 0 ;  ∀𝑖 ∈ {1,2,…… , 𝑛𝑏} 

𝑓𝑞𝑖(𝒙) − 𝑄𝑖 = 0 ;  ∀𝑖 ∈ {1,2,…… , 𝑛𝑏} 
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Límites de variables: 

𝑉𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑉𝑖 ≤ 𝑉𝑚𝑎𝑥 ;   ∀𝑖 ∈ {1,2,…… , 𝑛𝑏} 

𝑃𝑔𝑚𝑖𝑛𝑖
≤ 𝑃𝑔𝑖 ≤ 𝑃𝑔𝑚𝑎𝑥𝑖

 ;   ∀𝑖 ∈ {1,2,…… , 𝑛𝑔} 

𝑄𝑔𝑚𝑖𝑛𝑖
≤ 𝑄𝑔𝑖 ≤ 𝑄𝑔𝑚𝑎𝑥𝑖

 ;   ∀𝑖 ∈ {1,2,…… , 𝑛𝑔} 

𝛿𝑖 ∈ (−𝜋,+𝜋);  ∀𝑖 ∈ {1,2,…… , 𝑛𝑏}; 𝛿1 = 0 

 

𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒  

𝑆𝑙𝑗𝑘(𝒙) = |�̅�𝒋 · [�̅�𝒋 ·
(�̅�𝒔𝒋𝒌 + �̅�𝒑𝒋𝒌)

�̅�∗ · �̅�
− �̅�𝒌 ·

(−�̅�𝒔𝒋𝒌)

�̅�∗
]

∗

| 

𝑆𝑙𝑘𝑗(𝒙) = |�̅�𝒌 · [�̅�𝒌 · (�̅�𝒔𝒋𝒌 + �̅�𝒑𝒋𝒌) − �̅�𝒋 ·
(−�̅�𝒔𝒋𝒌)

�̅�
]

∗

| 

𝑓𝑝𝑖(𝒙) = ∑ 𝑉𝑖 ·𝑛𝑏
𝑘=1 𝑉𝑘 · 𝑌𝑖𝑘 · cos(𝛿𝑘 − 𝛿𝑖 + 𝛾𝑖𝑘),        ó bien     𝑓𝑝𝑖(𝒙) = 𝑅𝑒(∑ �̅�𝒊

∗ ·𝑛𝑏
𝑘=1 �̅�𝒌 · �̅�𝒊𝒌) 

𝑓𝑞𝑖(𝒙) = −∑ 𝑉𝑖 ·𝑛𝑏
𝑘=1 𝑉𝑘 · 𝑌𝑖𝑘 · sen(𝛿𝑘 − 𝛿𝑖 + 𝛾𝑖𝑘),   ó bien    𝑓𝑞𝑖(𝒙) = −𝐼𝑚(∑ �̅�𝒊

∗ ·𝑛𝑏
𝑘=1 �̅�𝒌 · �̅�𝒊𝒌) 

𝑃𝑖 = 𝑃𝑔𝑖 − 𝑃𝑑𝑖  

𝑄𝑖 = 𝑄𝑔𝑖 − 𝑄𝑑𝑖  

𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒  

𝑃𝑔𝑖 , 𝑄𝑔𝑖 con  𝑖 ∈ {1,2,…… , 𝑛𝑏}, son las potencias activas y reactivas generadas en los nudos. 

𝑃𝑑𝑖, 𝑄𝑑𝑖 con  𝑖 ∈ {1,2,…… , 𝑛𝑏}, son las potencias activas y reactivas demandadas en los 

nudos. 

 

5.7.2 FORMULACIÓN PRÁCTICA DE UN PROBLEMA GENÉRICO DE OPF DE UN SOLO 

OBJETIVO  

La diferencia entre este apartado y el precedente es pequeña pero, sin embargo, de interés práctico 

porque describe cómo se formula realmente el problema de optimización, de cara a pasarlo por un 

solver de optimización.   

Por ejemplo, una diferencia con la definición genérica es que todas las variables tendrán que ser 

designadas bajo un solo vector x, cuyas componentes xi podrán corresponder a variables de tipo Pg, 

Qg, V o 𝛿, y por tanto el significado de las variables vendrá definido por sus índices. 

Otra diferencia es que no todos los nudos de generación corresponden a los ng primeros buses del 

total nb. Los ng nudos de generación pueden estar en cualquier número de barra del sistema, por lo 

que habrá que generar índices de localización de buses con generación (índice ig) y buses sin 

generación (índice il).  
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En algunos puntos de la exposición que sigue se particularizará para la IEEE-57, pero manteniendo 

una nomenclatura que se pueda extrapolar a cualquier tipo de red. 

Se denominará ig al vector que contiene los índices de los nudos de generación del sistema, en el 

caso de la red IEEE-57: 

𝒊𝒈 = {1, 2, 3, 6, 8, 9, 12} 

Se definirá il como el vector que contiene los índices de los nudos sin generación, es decir:  

𝒊𝒍 = {1, 2, …… , 𝑛𝑏} − 𝒊𝒈 

De la red en estudio, se suponen conocidas y definidas las matrices de posiciones de nudos origen y 

final, de admitancias de ramas origen y final, y de admitancias del sistema: 𝑪𝒐, 𝑪𝒇, �̅�𝒐, �̅�𝒇 e �̅�. Su 

cálculo a partir de los datos de la información de la red y de los nudos, se expuso en los apartados 

anteriores. 

En la red existen un total de nc ramas o conexiones, ya sean líneas o transformadores, 

concretamente para el caso IEEE-57 nc=80. Tal como se hizo anteriormente, para designar cada rama 

o conexión se genera la matriz ic=(ncx2), que en cada fila incluye el nudo de origen j y el nudo final k. 

Análogamente, también se dispone de la matriz 𝑺𝒎𝒂𝒙 con  la información de la capacidad de cada 

una de esas ramas. Tales matrices se indican a continuación, incluyendo para ic la primera y la última 

de las ramas para el caso IEEE-57: 

𝒊𝒄 =

[
 
 
 
 
1 2
⋮ ⋮
𝑗
⋮

57

𝑘
⋮

56]
 
 
 
 

           𝑺𝒎𝒂𝒙 =

[
 
 
 
 
 
𝑆𝑚𝑎𝑥

1

⋮
𝑆𝑚𝑎𝑥

𝑖

⋮
𝑆𝑚𝑎𝑥

𝑛𝑐 ]
 
 
 
 
 

    

Se define el vector de variables, como: 

𝒙 = [𝑥1, …… , 𝑥𝑛𝑔, 𝑥𝑛𝑔+1, …… , 𝑥2∗𝑛𝑔, 𝑥2∗𝑛𝑔+1, …… , 𝑥2∗𝑛𝑔+𝑛𝑏 , 𝑥2∗𝑛𝑔+𝑛𝑏+1, …… , 𝑥2∗𝑛𝑔+2∗𝑛𝑏−1]
𝑇

  

 

𝒙 = [

𝒙𝒑

𝒙𝒒

𝒙𝒗

𝒙𝛿

] 

 

 

donde: 

𝒙𝒑 = [𝑥1, … , 𝑥𝑖, … , 𝑥𝑛𝑔]
𝑇

= [𝑃𝑔1, … , 𝑃𝑔𝑘 , … , 𝑃𝑔12]
𝑇
, 𝑖 = {1,2,…… , 𝑛𝑔}, 𝑘 =  𝒊𝒈(𝑖)  

𝒙𝒒 = [𝑥𝑛𝑔+1, … , 𝑥𝑛𝑔+𝑖, … , 𝑥2∗𝑛𝑔]
𝑇

= [𝑄𝑔1, … , 𝑄𝑔𝑘 , … , 𝑄𝑔12]
𝑇
, 𝑖 = {1,2,…… , 𝑛𝑔}, 𝑘 =  𝒊𝒈(𝑖)  
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𝒙𝒗 = [𝑥2∗𝑛𝑔+1, … , 𝑥2∗𝑛𝑔+𝑖, … , 𝑥2∗𝑛𝑔+𝑛𝑏]
𝑇

= [𝑉1, … , 𝑉𝑖, … , 𝑉𝑛𝑏]
𝑇, 𝑖 = {1,2,…… , 𝑛𝑏}  

𝒙𝛿 = [𝑥2∗𝑛𝑔+𝑛𝑏+1, … , 𝑥2∗𝑛𝑔+𝑛𝑏+𝑖, … , 𝑥2∗𝑛𝑔+2∗𝑛𝑏−1]
𝑇

= [𝛿2, … , 𝛿𝑖+1, … , 𝛿𝑛𝑏]
𝑇 , 𝑖 = {1,…… , 𝑛𝑏 − 1}  

Existe una asimetría en el vector de ángulos porque no tiene sentido hablar de ángulos absolutos en 

corriente alterna, puesto que son cambiantes con la pulsación (𝜔𝑡). Siempre debe tomarse uno de 

ellos como referencia angular, 𝛿 = 0, normalmente el del nudo de referencia, que en nuestro caso 

corresponde al nudo 1, 𝛿1 = 0. Se podría haber dejado simétrico el vector de ángulos, llegando en 

ese caso hasta la variable 𝑥2∗𝑛𝑔+2∗𝑛𝑏, y haber impuesto luego una restricción de igualdad de 

𝑥2∗𝑛𝑔+𝑛𝑏+1 = 𝛿1 = 0, pero se ha preferido dejarlo así porque realmente no es una variable. Esto en 

la práctica introduce alguna pequeña complicación adicional a la hora de programar, como se verá 

luego, pero nada reseñable. 

Existen por tanto un total de variables total, nt, igual a: 

𝑛𝑡 = 2 ∗ 𝑛𝑔 + 2 ∗ 𝑛𝑏 − 1 = 2 ∗ 7 + 2 ∗ 57 − 1 = 127 

El vector columna de las nb tensiones complejas vendrá dado por:  
 

�̅�𝒗 =

[
 
 
 
 
 
 
 
 

𝑥2∗𝑛𝑔+1

𝑥2∗𝑛𝑔+2 · [cos(𝑥2∗𝑛𝑔+𝑛𝑏+1) + 𝑗 · sin(𝑥2∗𝑛𝑔+𝑛𝑏+1)]

⋮
⋮

𝑥2∗𝑛𝑔+𝑖 · [cos(𝑥2∗𝑛𝑔+𝑛𝑏+𝑖−1) + 𝑗 · sin(𝑥2∗𝑛𝑔+𝑛𝑏+𝑖−1)]

⋮
⋮

𝑥2∗𝑛𝑔+𝑛𝑏 · [cos(𝑥2∗𝑛𝑔+2∗𝑛𝑏−1) + 𝑗 · sin(𝑥2∗𝑛𝑔+2∗𝑛𝑏−1)]]
 
 
 
 
 
 
 
 

(𝑛𝑏 𝑥 1)

 

 
Las funciones objetivo se definen a partir de las matrices de coeficientes de modelización de la 
función de salida que se vaya a estudiar. Como se comentó en el capítulo 4, existen un total de siete 
funciones de salida modelizadas, que se ordenan así: 
 

 1, consumo horario de energía (GJ/h) 

 2, consumo de combustible en peso (t/h) 

 3, costes de operación (€/h)  

 4, emisiones de CO2 (t/h) 

 5, emisiones de SO2 (t/h)  

 6, emisiones de SO2 (t/h)  

 7, costes de operación internalizando las emisiones de CO2 (€/h) 
 

La función que más se mira con diferencia en la literatura de optimización es la número tres, la de los 

costes, y si el estudio es económico y medioambiental se combinará con alguna de las cuatro 

siguientes sobre emisiones. 

Existen siete centrales, de cinco tipos diferentes, para las cuales, a partir de la información de sus 

características, se generan los coeficientes que la caractericen en cada una de las siete funciones. Las 

funciones objetivo dependen únicamente de las primeras variables 𝒙𝒑 = [𝑥1, … , 𝑥𝑖 , … , 𝑥𝑛𝑔]
𝑇

, es 

decir las variables de control del problema. 
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Sea k el objetivo elegido e i la central que se quiere caracterizar. La función de producción del 

objetivo k de la central i se puede escribir como: 

  

𝑓𝑖
𝑘(𝑥𝑖) = 𝑎𝑖

𝑘 · 𝑥𝑖
2 + 𝑏𝑖

𝑘 · 𝑥𝑖 + 𝑐𝑖
𝑘 , 𝑖 ∈ {1,2, …… , 𝑛𝑔}, 𝑘 ∈ {1,2,…… , 𝑛𝑓} 

 

La función objetivo k total para todas las centrales se escribe:  

𝑓𝑘(𝒙) = ∑(𝑎𝑖
𝑘 · 𝑥𝑖

2 + 𝑏𝑖
𝑘 · 𝑥𝑖 + 𝑐𝑖

𝑘)

𝑛𝑔

𝑖=1

,   𝑘 ∈ {1,2,…… , 𝑛𝑓} 

 

FORMULACIÓN:  

𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑎𝑟 𝑓𝑘(𝒙) = ∑(𝑎𝑖
𝑘 · 𝑥𝑖

2 + 𝑏𝑖
𝑘 · 𝑥𝑖 + 𝑐𝑖

𝑘)

𝑛𝑔

𝑖=1

,   𝑘 ∈ {1,2,…… , 𝑛𝑓} 

𝑝𝑎𝑟𝑎  𝒙

= [𝑥1, …… , 𝑥𝑛𝑔, 𝑥𝑛𝑔+1, …… , 𝑥2∗𝑛𝑔, 𝑥2∗𝑛𝑔+1, …… , 𝑥2∗𝑛𝑔+𝑛𝑏, 𝑥2∗𝑛𝑔+𝑛𝑏+1, …… , 𝑥2∗𝑛𝑔+2∗𝑛𝑏−1]
𝑇

 

 

𝑠𝑢𝑗𝑒𝑡𝑜 𝑎  

Restricciones de desigualdad:  

𝑆𝑜𝑖(𝒙) − 𝑆𝑚𝑎𝑥
𝑖

≤ 0 ; ∀𝑖 ∈ {1,2,…… , 𝑛𝑐} 

𝑆𝑓𝑖(𝒙) − 𝑆𝑚𝑎𝑥
𝑖

≤ 0;  ∀𝑖 ∈ {1,2,…… , 𝑛𝑐} 

Para definir estas restricciones, tal como se indicó en la definición de los flujos de carga, 

primero se generan los vectores columna de tensiones origen y final de rama:  

�̅�𝒐  = 𝑪𝒐 · �̅�𝒗  

�̅�𝒇  = 𝑪𝒇 · �̅�𝒗   

 

 

Se calculan las corrientes por los extremos de las ramas de la siguiente manera: 

�̅�𝒐 = �̅�𝒐 ·  �̅�𝒗 

�̅�𝒇 = �̅�𝒇 ·  �̅�𝒗 

Y finalmente, aplicando el producto de Hadamard: 

�̅�𝒐(𝒙) = �̅�𝒐 ∘ �̅�𝑜
∗ , cuyos elementos son los nc flujos �̅�𝒋𝒌 
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�̅�𝒇(𝒙) = �̅�𝒇 ∘ �̅�𝑓
∗ , cuyos elementos son los nc flujos �̅�𝒌𝒋 

Se sigue la notación �̅�𝒐(𝒙) y �̅�𝒇(𝒙), para expresar explícitamente su dependencia del vector de 

variables 𝒙.  �̅�𝒐 y �̅�𝒇 son matrices columna de dimensiones (nc x 1). El elemento i de esas 

matrices, �̅�𝒐𝒊y �̅�𝒇𝒊, son los flujos de potencia inyectados en el origen y extremo 

respectivamente de la rama que ocupa la fila i en la matriz de designación ic, cumpliéndose 

que  𝑖 ∈ {1,2, …… , 𝑛𝑐}. 

Sin embargo la restricción de arriba se expresa en valor absoluto. Para expresarlo de forma 

eficiente para el optimizador se formulará: 

 

𝑺𝒐𝒊(𝒙) · 𝑺𝒐𝒊
∗ (𝒙) − 𝑆𝑚𝑎𝑥

𝑖

2 ≤ 0 ;    ∀𝑖 ∈ {1,2,…… , 𝑛𝑐} 

𝑺𝒇𝒊(𝒙) · 𝑺𝒇𝒊
∗ (𝒙) − 𝑆𝑚𝑎𝑥

𝑖

2 ≤ 0 ;     ∀𝑖 ∈ {1,2,…… , 𝑛𝑐} 

En el caso de la IEEE-57 se generarán 2 x nc=2 x 80 = 160 restricciones de desigualdad. 

De aquí adelante, para la optimización multiobjetivo, las restricciones de desigualdad 

deducidas en este apartado se podrán denotar como 𝒈𝒐𝒑𝒇(𝒙) ≤ 𝟎 

Restricciones de igualdad: 

𝑓𝑝𝑖(𝒙) − 𝑃𝑖 = 0 ;  ∀𝑖 ∈ {1,2,…… , 𝑛𝑏} 

𝑓𝑞𝑖(𝒙) − 𝑄𝑖 = 0 ;  ∀𝑖 ∈ {1,2,…… , 𝑛𝑏} 

Para generar las 𝑓𝑝𝑖(𝒙)  𝑦 𝑓𝑞𝑖(𝒙), tal como se indicó en la definición de los flujos de carga, 

existen dos vías: 

a) Forma compleja. Es la manera más sencilla: 

𝑓𝑝𝑖(𝒙) = 𝑅𝑒(�̅�𝒊(𝒙)) ; ∀𝑖 ∈ {1,2,…… , 𝑛𝑏} 

𝑓𝑞𝑖(𝒙) = 𝐼𝑚(�̅�𝒊(𝒙)); ∀𝑖 ∈ {1,2,…… , 𝑛𝑏} 

Para definir la matriz �̅� tal como se indicó en la definición de los flujos de carga, primero se 

genera el vector de intensidades inyectadas en cada nudo: Y las corrientes balance en los 

nudos como: 

�̅� = �̅� ·  �̅�𝒗 

Y aplicando el producto de Hadamard: 

�̅�(𝒙) = �̅�𝒗 ∘ �̅�∗, cuyos elementos son los nb flujos balance en los nudos  𝑺𝒊 

Se sigue la notación �̅�(𝒙) para expresar explícitamente su dependencia del vector de variables 

𝒙.   El elemento i de esa matriz, �̅�𝒊 es el flujo balance en el nudo i, cumpliéndose que  

𝑖 ∈ {1,2,…… , 𝑛𝑏}. 
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b) Forma escalar. Que como se verá a continuación requiere más pasos y más particularidades 

en su proceso de generación: 

Se recuerda primero su forma genérica en un sistema de potencia. 

𝑓𝑝𝑖(𝒙) = ∑ 𝑉𝑖 ·

𝑛𝑏

𝑘=1

𝑉𝑘 · 𝑌𝑖𝑘 · cos(𝛿𝑘 − 𝛿𝑖 + 𝛾𝑖𝑘)     

𝑓𝑞𝑖(𝒙) = − ∑ 𝑉𝑖 ·

𝑛𝑏

𝑘=1

𝑉𝑘 · 𝑌𝑖𝑘 · sen(𝛿𝑘 − 𝛿𝑖 + 𝛾𝑖𝑘) 

Que ahora se escriben de forma más particular debido a la inexistencia como variable de 𝛿1, 

que es cero. Se expresan de la siguiente manera: 

𝑓𝑝1(𝒙) = ∑ 𝑥2∗𝑛𝑔+1 ·

𝑛𝑏

𝑘=1

𝑥2∗𝑛𝑔+𝑘 · 𝑌1𝑘 · 𝑐𝑜𝑠(𝑥2∗𝑛𝑔+𝑛𝑏+𝑘−1 + 𝛾1𝑘)     

𝑓𝑝𝑖(𝒙) = 𝑥2∗𝑛𝑔+𝑖 · 𝑥2∗𝑛𝑔+1 · 𝑌𝑖1 · 𝑐𝑜𝑠(𝛾𝑖1 − 𝑥2∗𝑛𝑔+𝑛𝑏+𝑖−1)    + ∑ 𝑥2∗𝑛𝑔+𝑖 ·

𝑛𝑏

𝑘=2

𝑥2∗𝑛𝑔+𝑘 · 𝑌𝑖𝑘

· 𝑐𝑜𝑠(𝑥2∗𝑛𝑔+𝑛𝑏+𝑘−1 − 𝑥2∗𝑛𝑔+𝑛𝑏+𝑖−1 + 𝛾𝑖𝑘)    ∀𝑖 ∈ {2,…… , 𝑛𝑐} 

 

𝑓𝑞1(𝒙) = − ∑ 𝑥2∗𝑛𝑔+1 ·

𝑛𝑏

𝑘=1

𝑥2∗𝑛𝑔+𝑘 · 𝑌1𝑘 · 𝑠𝑒𝑛(𝑥2∗𝑛𝑔+𝑛𝑏+𝑘−1 + 𝛾1𝑘)     

𝑓𝑞𝑖(𝒙) = −𝑥2∗𝑛𝑔+𝑖 · 𝑥2∗𝑛𝑔+1 · 𝑌𝑖1 · 𝑠𝑒𝑛(𝛾𝑖1 − 𝑥2∗𝑛𝑔+𝑛𝑏+𝑖−1)    − ∑ 𝑥2∗𝑛𝑔+𝑖 ·

𝑛𝑏

𝑘=2

𝑥2∗𝑛𝑔+𝑘 · 𝑌𝑖𝑘

· 𝑠𝑒𝑛(𝑥2∗𝑛𝑔+𝑛𝑏+𝑘−1 − 𝑥2∗𝑛𝑔+𝑛𝑏+𝑖−1 + 𝛾𝑖𝑘)    ∀𝑖 ∈ {2,…… , 𝑛𝑐} 

 

Para crear estas ecuaciones hay que generar cinco matrices, con las que posteriormente se 

operará: 

 

𝒙𝜹+ =

[
 
 
 
 

0
−𝑥2∗𝑛𝑔+𝑛𝑏+1

−𝑥2∗𝑛𝑔+𝑛𝑏+2

⋮
−𝑥2∗𝑛𝑔+2∗𝑛𝑏−1

𝑥2∗𝑛𝑔+𝑛𝑏+1

𝑥2∗𝑛𝑔+𝑛𝑏+1

𝑥2∗𝑛𝑔+𝑛𝑏+1

⋮
𝑥2∗𝑛𝑔+𝑛𝑏+1

𝑥2∗𝑛𝑔+𝑛𝑏+2

𝑥2∗𝑛𝑔+𝑛𝑏+2

𝑥2∗𝑛𝑔+𝑛𝑏+2

⋮
𝑥2∗𝑛𝑔+𝑛𝑏+2

… 𝑥2∗𝑛𝑔+2∗𝑛𝑏−1

… 𝑥2∗𝑛𝑔+2∗𝑛𝑏−1

…
…
…

𝑥2∗𝑛𝑔+2∗𝑛𝑏−1

⋮
𝑥2∗𝑛𝑔+2∗𝑛𝑏−1]

 
 
 
 

(𝑛𝑏 𝑥 𝑛𝑏)
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𝒙𝜹− =

[
 
 
 
 0
0
0
⋮
0

0
𝑥2∗𝑛𝑔+𝑛𝑏+1

𝑥2∗𝑛𝑔+𝑛𝑏+2

⋮
𝑥2∗𝑛𝑔+2∗𝑛𝑏−1

0
𝑥2∗𝑛𝑔+𝑛𝑏+1

𝑥2∗𝑛𝑔+𝑛𝑏+2

⋮
𝑥2∗𝑛𝑔+2∗𝑛𝑏−1

… 0
… 𝑥2∗𝑛𝑔+𝑛𝑏+1

…
…
…

𝑥2∗𝑛𝑔+𝑛𝑏+2

⋮
𝑥2∗𝑛𝑔+2∗𝑛𝑏−1]

 
 
 
 

(𝑛𝑏 𝑥 𝑛𝑏)

 

 
 

𝚪 = 𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜(�̅�) =

[
 
 
 
 
𝛾11

𝛾21
𝛾31

⋮
𝛾𝑛𝑏1

𝛾12

𝛾22
𝛾31

⋮
𝛾𝑛𝑏2

𝛾13

𝛾23
𝛾33

⋮
𝛾𝑛𝑏3

… 𝛾1𝑛𝑏

… 𝛾2𝑛𝑏
…
…
…

𝛾3𝑛𝑏

⋮
𝛾𝑛𝑏𝑛𝑏]

 
 
 
 

(𝑛𝑏 𝑥 𝑛𝑏)

 

 
 

𝒀 = 𝑎𝑏𝑠(�̅�) =

[
 
 
 
 
𝑌11

𝑌21

𝑌31

⋮
𝑌𝑛𝑏1

𝑌12

𝑌22

𝑌31

⋮
𝑌𝑛𝑏2

𝑌13

𝑌23

𝑌33

⋮
𝑌𝑛𝑏3

… 𝑌1𝑛𝑏

… 𝑌2𝑛𝑏
…
…
…

𝑌3𝑛𝑏

⋮
𝑌𝑛𝑏𝑛𝑏]

 
 
 
 

(𝑛𝑏 𝑥 𝑛𝑏)

 

 

𝒙𝒗𝒕𝒓𝒆𝒑 =

[
 
 
 
 
𝑥2∗𝑛𝑔+1

𝑥2∗𝑛𝑔+1

𝑥2∗𝑛𝑔+1

⋮
𝑥2∗𝑛𝑔+1

𝑥2∗𝑛𝑔+2

𝑥2∗𝑛𝑔+2

𝑥2∗𝑛𝑔+2

⋮
𝑥2∗𝑛𝑔+2

𝑥2∗𝑛𝑔+3

𝑥2∗𝑛𝑔+3

𝑥2∗𝑛𝑔+3

⋮
𝑥2∗𝑛𝑔+3

… 𝑥2∗𝑛𝑔+𝑛𝑏

… 𝑥2∗𝑛𝑔+𝑛𝑏

…
…
…

𝑥2∗𝑛𝑔+𝑛𝑏

⋮
𝑥2∗𝑛𝑔+𝑛𝑏]

 
 
 
 

(𝑛𝑏 𝑥 𝑛𝑏)

=

[
 
 
 
 
 
𝒙𝒗

𝑻

𝒙𝒗
𝑻

𝒙𝒗
𝑻

⋮
𝒙𝒗

𝑻]
 
 
 
 
 

(𝑛𝑏 𝑥 𝑛𝑏)

 

 

Ahora, operando con las anteriores matrices, se generan las matrices de ángulos de las 

funciones trigonométricas, de sus senos y cosenos. Se definen: 

𝑨 = 𝒙𝜹+ +  𝚪 − 𝒙𝜹− 

𝒄𝒐𝒔𝑨 = cos (𝑨) 

𝒔𝒆𝒏𝑨 = sen (𝑨) 

Siendo 𝒄𝒐𝒔𝑨 y 𝒔𝒆𝒏𝑨 las matrices que contienen los cosenos y senos respectivamente 

elemento a elemento de la matriz de argumentos  𝑨. Tanto 𝑨, como 𝒄𝒐𝒔𝑨 y 𝒔𝒆𝒏𝑨, son 

matrices (nb x nb). 

Se definen ahora otras dos matrices, que contendrán los elementos de los sumatorios de 𝑓𝑝𝑖 y 

𝑓𝑞𝑖, pero sin multiplicar por la tensión propia del nudo:  

 

𝑻𝒑 = 𝒙𝒗𝒕𝒓𝒆𝒑 ∘ 𝒀 ∘ 𝒄𝒐𝒔𝑨 

𝑻𝒒 = 𝒙𝒗𝒕𝒓𝒆𝒑 ∘ 𝒀 ∘ 𝒔𝒆𝒏𝑨 

matrices que al ser generadas a partir de productos de Hadamard de matrices (nb x nb), 

también serán de dimensiones (nb x nb). Para generar los sumatorios, que no están 
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multiplicados por la tensión del nudo, se deben generar dos matrices columna 𝑻𝒑𝒔 y 𝑻𝒒𝒔 

cuyos elementos contengan los sumatorios de cada fila de 𝑻𝒑  y 𝑻𝒑. Sean entonces: 

𝑻𝒑𝒔 = [𝑇𝑝𝑠1, … , 𝑇𝑝𝑠𝑖, … , 𝑇𝑝𝑠𝑛𝑏]
𝑇| 𝑇𝑝𝑠𝑖 = ∑ 𝑇𝑝𝑖𝑘

𝑛𝑏

𝑘=1

, ∀𝑖 ∈ {1,2,…… , 𝑛𝑏} 

𝑻𝒒𝒔 = [𝑇𝑞𝑠1, … , 𝑇𝑞𝑠𝑖, … , 𝑇𝑞𝑠𝑛𝑏]
𝑻| 𝑇𝑞𝑠𝑖 = − ∑ 𝑇𝑞𝑖𝑘

𝑛𝑏

𝑘=1

, ∀𝑖 ∈ {1,2,…… , 𝑛𝑏} 

Finalmente, las matrices columna de balances de potencia activa y reactiva en los nudos son: 

𝒇𝑷(𝒙) = 𝒙𝒗 ∘ 𝑻𝒑𝒔;   𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑜𝑠 𝑛𝑏 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑓𝑝𝑖(𝒙) 

𝒇𝑸(𝒙) = 𝒙𝒗 ∘ 𝑻𝒒𝒔;   𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑜𝑠 𝑛𝑏 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑓𝑞𝑖(𝒙) 

Una vez descrito como se generan las expresiones 𝑓𝑝𝑖(𝒙) y 𝑓𝑞𝑖(𝒙), queda por ver como se 

cierran sus igualdades: 

𝑓𝑝𝑖(𝒙) − 𝑃𝑖 = 0 ;  ∀𝑖 ∈ {1,2,…… , 𝑛𝑏} 

𝑓𝑞𝑖(𝒙) − 𝑄𝑖 = 0 ;  ∀𝑖 ∈ {1,2,…… , 𝑛𝑏} 

Recuérdese que 𝑃𝑖 y 𝑄𝑖  son los balances de los datos de generación y demanda en los nudos: 

𝑃𝑖 = 𝑃𝑔𝑖 − 𝑃𝑑𝑖  

𝑄𝑖 = 𝑄𝑔𝑖 − 𝑄𝑑𝑖  

Los valores 𝑃𝑖 y 𝑄𝑖  serán números reales para los nudos de carga, pero serán función de las 

variables de generación, tanto de reactiva como de activa por tratarse de un OPF,  para los 

nudos de generación. En el caso de la IEEE-57 no existen nudos PV que no sean de nudos de 

central. 

Por tanto se tendrá, para los nudos de generación: 

𝑓𝑝𝑘(𝒙) − (𝑥𝑖 − 𝑃𝑑𝑘) = 0 ;   ∀𝑖 = {1,2,…… , 𝑛𝑔};   𝑘 =  𝒊𝒈(𝑖) 

𝑓𝑞𝑘(𝒙) − (𝑥𝑛𝑔+𝑖 − 𝑄𝑑𝑘) = 0 ;   ∀𝑖 = {1,2,…… , 𝑛𝑔};   𝑘 =  𝒊𝒈(𝑖) 

Y para los nudos sin generación, como 𝑃𝑔𝑘 = 0 𝑦 𝑄𝑔𝑘 = 0  

𝑓𝑝𝑘(𝒙) + −(0 − 𝑃𝑑𝑘) = 0 ;    ∀𝑘 ∈  𝒊𝒍 = {1, 2,…… , 𝑛𝑏} − 𝒊𝒈 

𝑓𝑞𝑘(𝒙) − (0 − 𝑄𝑑𝑘) = 0 ;    ∀𝑘 ∈  𝒊𝒍 = {1, 2, …… , 𝑛𝑏} − 𝒊𝒈 

En el caso de la IEEE-57 se generarán 2 x nb=2 x 57 = 114 restricciones de igualdad por 

balances en los nudos. 

De aquí adelante, para la optimización multiobjetivo, las restricciones de igualdad deducidas 

en este apartado se podrán denotar como 𝒉𝒐𝒑𝒇(𝒙) = 𝟎. 



117 

 

 
 

Límites de variables: 

𝑉𝑚𝑖𝑛𝑖
≤ 𝑥2∗𝑛𝑔+𝑖 ≤ 𝑉𝑚𝑎𝑥𝑖

 ;   ∀𝑖 ∈ {1,2,…… , 𝑛𝑏} 

𝑃𝑔𝑚𝑖𝑛𝑘
≤ 𝑥𝑖 ≤ 𝑃𝑔𝑚𝑎𝑥𝑘

 ;   ∀𝑖 = {1,2,…… , 𝑛𝑔};   𝑘 =  𝒊𝒈(𝑖) 

𝑄𝑔𝑚𝑖𝑛𝑘
≤ 𝑥𝑛𝑔+𝑖 ≤ 𝑄𝑔𝑚𝑎𝑥𝑘

 ;   ∀𝑖 = {1,2,…… , 𝑛𝑔};   𝑘 =  𝒊𝒈(𝑖) 

𝑥2∗𝑛𝑔+𝑛𝑏+𝑖 ∈ (−𝜋,+𝜋);  ∀𝑖 ∈ {1,2,…… , 𝑛𝑏 − 1} 

Para el caso IEEE-57 se fijará 𝑉𝑚𝑖𝑛𝑖
= 0,94 𝑝𝑢 y 𝑉𝑚𝑎𝑥𝑖

= 1,06 𝑝𝑢. Ya se justificó antes, que 

esto es así porque en el caso base hay un nudo, el 31, con una tensión de 0,931 pu. Imponer 

límites inferiores más cercanos a la unidad sólo conduciría a la no convergencia. 

Valores iniciales de las variables para empezar a iterar: 

Para las variables de potencia reactiva generada se inicializan todos los valores a 0, y para los 

módulos de tensión a 1. Para la potencia activa generada y los ángulos se comentará a 

continuación.  

𝒙𝒑
𝟎 = [𝑥1

0, … , 𝑥𝑖
0, … , 𝑥𝑛𝑔

0 ]
𝑇

= [𝑃𝑔1
0 , … , 𝑃𝑔𝑘

0 , … , 𝑃𝑔12
0 ]

𝑇
, 𝑖 = {1,2,…… , 𝑛𝑔}, 𝑘 =  𝒊𝒈(𝑖)  

𝒙𝒒
𝟎 = [𝑥𝑛𝑔+1

0  , … , 𝑥𝑛𝑔+𝑖
0 , … , 𝑥2∗𝑛𝑔

0 ]
𝑇

= [0,… ,0,… ,0]𝑇 , 𝑖 = {1,2,…… , 𝑛𝑔}  

𝒙𝒗
𝟎 = [𝑥2∗𝑛𝑔+1

0 , … , 𝑥2∗𝑛𝑔+𝑖
0 , … , 𝑥2∗𝑛𝑔+𝑛𝑏

0 ]
𝑇

= [1,… ,1, … ,1]𝑇 , 𝑖 = {1,2,…… , 𝑛𝑏}  

𝒙𝛿
𝟎 = [𝑥2∗𝑛𝑔+𝑛𝑏+1

0 , … , 𝑥2∗𝑛𝑔+𝑛𝑏+𝑖
0 , … , 𝑥2∗𝑛𝑔+2∗𝑛𝑏−1

0 ]
𝑇

= [𝛿2
0, … , 𝛿𝑖+1

0 , … , 𝛿𝑛𝑏
0 ]

𝑇
, 𝑖 =

{1,2,…… , 𝑛𝑏 − 1}  

Para ayudar a la convergencia, para los valores iniciales de las variables de potencia activa 

generada, una aproximación muy razonable a la solución puede ser un despacho simple sin 

pérdidas pero con límites de generación (la teoría de despacho se puede encontrar 

prácticamente en cualquier libro de sistemas eléctricos de potencia, por ejemplo en  [85]).  Se 

calcula previamente: 

𝜆 =

𝑃𝐷𝑇 + ∑
𝑏𝑖

𝑘

2 · 𝑎𝑖
𝑘

𝑛𝑔
𝑖=1

∑
1

2 · 𝑎𝑖
𝑘

𝑛𝑔
𝑖=1

 

donde  

𝑃𝐷𝑇 = ∑ 𝑃𝑑𝑘
𝑛𝑏
𝑘=1  , es decir, la potencia total demandada en todo el sistema 

𝑎𝑖
𝑘 , 𝑏𝑖

𝑘, son los coeficientes cuadráticos y lineales de la función objetivo 𝑓𝑘 para cada central 

Los valores iniciales de la generación serán la solución del despacho sin pérdidas: 

𝑥𝑖
0 =

𝜆 − 𝑏𝑖
𝑘

𝑎𝑖
𝑘 ;  ∀𝑖 = {1,2,…… , 𝑛𝑔} 
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No obstante, como este despacho lo hemos dejado libre, sin límites, se corregirán los valores 

antes calculados si la comprobación de la generación está fuera de límites: 

𝑆𝑖 𝑥𝑖
0 > 𝑃𝑔𝑚𝑎𝑥𝑘

⇒ 𝑥𝑖
0 = 𝑃𝑔𝑚𝑎𝑥𝑘

;  ∀𝑖 = {1,2,…… , 𝑛𝑔};   𝑘 =  𝒊𝒈(𝑖) 

𝑆𝑖 𝑥𝑖
0 < 𝑃𝑔𝑚𝑖𝑛𝑘

⇒ 𝑥𝑖
0 = 𝑃𝑔𝑚𝑖𝑛𝑘

;  ∀𝑖 = {1,2, …… , 𝑛𝑔};   𝑘 =  𝒊𝒈(𝑖) 

Existe una particularidad. Si la función objetivo son las emisiones de SO2, es decir la función 𝑓5, 

entonces el despacho de arriba no funciona, porque las emisiones de SO2 de una central 𝑖 de 

ciclo combinado son tan bajas, que su curva se ha aproximado a cero, siendo por tanto para un 

ciclo 𝑎𝑖
5 = 0, y produciéndose una división por cero en el denominador de 𝜆. 

En el caso de que el objetivo sean las emisiones de SO2, los valores iniciales para las variables 

de potencia activa serán las potencias medias de su rango de acción: 

𝑥𝑖
0 =

𝑃𝑔𝑚𝑖𝑛𝑘
+𝑃𝑔𝑚𝑎𝑥𝑘

2
;  ∀𝑖 = {1,2,…… , 𝑛𝑔}; 𝑘 =  𝒊𝒈(𝑖) 

Para los valores iniciales de las variables de ángulo, una posibilidad más que aceptable y de 

cálculo directo, sin iteraciones, sería la estimación de los ángulos en los nudos según un flujo 

DC con las potencias activas generadas  𝒙𝒑
𝟎 en los nudos de generación. El flujo en DC es un 

método ampliamente aceptado y utilizado (se puede encontrar en [118] o [98]),  que aproxima 

los flujos de las ramas a flujos únicamente de potencia activa según: 

𝑃𝑗𝑘 ≈
𝑉𝑗 · 𝑉𝑘

𝑥𝑗𝑘
· 𝑠𝑒𝑛(𝛿𝑗 − 𝛿𝑘) ≈

1 · 1

𝑥𝑗𝑘
·  (𝛿𝑗 − 𝛿𝑘)  

Por tanto, se debe generar la nueva matriz de admitancias simplificada del sistema, que 

tendrán en cuenta únicamente las reactancias serie. Para ello se procede de la siguiente 

manera, se crea 

un vector columna 𝑩𝒔 con 𝑛𝑐 elementos iguales a las inversas de las reactancias longitudinales 

de cada línea: 

[𝑩𝒔]𝑛𝑐 𝑥 1 = [𝐵𝑠1, … , 𝐵𝑠𝑖, … , 𝐵𝑠𝑛𝑐]
𝑇|𝐵𝑠𝑖 =

1

𝑥𝑗𝑘
;  ∀𝑖 = {1,2,…… , 𝑛𝑐}; 𝑗 =  𝒊𝒄(𝑖, 1), 𝑘 =

 𝒊𝒄(𝑖, 2) 

Del mismo modo, se genera una matriz de incidencias ramas nodo 𝑪𝑫𝑪: 

[𝑪𝑫𝑪]𝑛𝑐𝑥𝑛𝑏 |  𝐶𝐷𝐶𝑖𝑘
= 1 ⇔ 𝑘 = 𝒊𝒄(𝑖, 1)     ∀𝑖 ∈ {1,2,…… , 𝑛𝑐} 

                          𝐶𝐷𝐶𝑖𝑘
= −1 ⇔ 𝑘 = 𝒊𝒄(𝑖, 2)     ∀𝑖 ∈ {1,2,…… , 𝑛𝑐} 

                                               𝐶𝐷𝐶𝑖𝑘
= 0 ⇔ 𝑘 ≠ 𝒊𝒄(𝑖, 1)   ∧  𝑘 ≠ 𝒊𝒄(𝑖, 2)  ∀𝑖 ∈ {1,2,…… , 𝑛𝑐} 

La matriz de admitancias o suceptancias para flujo DC se calcula: 

[𝑩𝑫𝑪]𝑛𝑏 𝑥 𝑛𝑏 = 𝑪𝑫𝑪
𝑻 · 𝑑𝑖𝑎𝑔(𝑩𝒔) · 𝑪𝑫𝑪 
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Como el ángulo de referencia no es variable, se debe seleccionar la submatriz 𝑩𝑫𝑪𝒓 de interés 

para esta estimación, eliminando la fila 1 y columna 1: 

[𝑩𝑫𝑪𝒓](𝑛𝑏−1) 𝑥 (𝑛𝑏−1) = 𝑩𝑫𝑪(2: 𝑛𝑏, 2: 𝑛𝑏) 

Se generan también la matriz columna con los balances de potencia en los nudos 1 a nb: 

[𝑷𝑫𝑪]𝑛𝑏 𝑥 1 = [𝑃𝐷𝐶1
, … , 𝑃𝐷𝐶𝑘

, … , 𝑃𝐷𝐶𝑛𝑏]
𝑇
|… 

𝑃𝐷𝐶𝑘
= (𝑥𝑖

0 − 𝑃𝑑𝑘) = 0 ;   ∀𝑖 = {1,2,…… , 𝑛𝑔};   𝑘 =  𝒊𝒈(𝑖) 

𝑃𝐷𝐶𝑘
= (0 − 𝑃𝑑𝑘) = 0 ;  ∀𝑘 ∈  𝒊𝒍 = {1, 2, …… , 𝑛𝑏} − 𝒊𝒈 

Al igual que antes, eliminamos el elemento correspondiente al nudo de referencia: 

[𝑷𝑫𝑪𝒓](𝑛𝑏−1) 𝑥 1 = 𝑷𝑫𝑪(2: 𝑛𝑐, 1) 

Finalmente se estima el valor inicial de las variables de ángulo como: 

𝒙𝛿
𝟎 = 𝑩𝑫𝑪𝒓

−𝟏 · 𝑷𝑫𝑪𝒓 

cuyos elementos son: 

𝒙𝛿
𝟎 = [𝑥2∗𝑛𝑔+𝑛𝑏+1

0 , … , 𝑥2∗𝑛𝑔+𝑛𝑏+𝑖
0 , … , 𝑥2∗𝑛𝑔+2∗𝑛𝑏−1

0 ]
𝑇

 

 

con lo que quedan estimados todos los valores iniciales para las variables del problema.  

5.8 DEPURACIÓN, SELECCIÓN DEL SOLVER Y VALIDACIÓN DEL MODELO DE OPF 

El modelo de OPF descrito hasta aquí, se programó en Matlab. Todos los ficheros de texto (“.m”) 

programados se incluyen en el anexo 4, para su consulta.  

La validación se basó en la comparación de los resultados obtenidos para la red IEEE-57 con el 

resultado del OPF del paquete Matpower, que ya se ha citado anteriormente. El caso IEEE-57 que se 

tomó para la validación, es el original que viene distribuido con Matpower. 

Una decisión previa es la elección del paquete de optimización y el solver a utilizar. Se barajaron dos 

opciones: OPTI Toolbox [119] o la herramienta de optimización propia de Matlab.  

El paquete de optimización de libre distribución OPTI Toolbox está diseñado para instalarse en 

entorno Matlab. Esta herramienta ofrece una gran variedad de solvers de código abierto y 

académicos (como IPOPT, SCIP, NOMAD,…), pero tratados e integrados en una plataforma de alto 

nivel para que sean de uso intuitivo y amigable. Tal como explican sus autores, este paquete no 

pretende competir con los de Matlab, sino ser una alternativa, y su uso puede cobrar especial 

sentido cuando en Matlab no se dispone de la utilidad de optimización.  

Ambas plataformas, ya sea OPTI o MATLAB, para la resolución de un problema no lineal con 

restricciones no lineales,  requieren una estructura de construcción del problema similar, que se 

puede resumir como se indica en la Figura 54, y se comenta a continuación: 
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1) Lectura y elaboración de información base del problema: por ejemplo lectura de la 

información de los parámetros de la red, tales como datos en los nudos, líneas, centrales y 

construcción de todos aquellos parámetros o matrices  que hagan falta en memoria para los 

siguientes pasos. 

2) Configuración de las opciones para la optimización, como por ejemplo el solver que se quiere 

usar, el número de iteraciones máximo, etc.   

3) Generación de la función objetivo fo(x) en un fichero de función aparte. Se le pasan a esta los 

parámetros que necesite para generar la función a optimizar, que dependerá de las variables 

del problema. 

4) Generación de las funciones de restricción fr(x)  en un fichero de función aparte.  Se le pasan 

a la función los parámetros que necesite para que genere la colección de funciones de 

restricciones de la optimización, que dependerán de las variables del problema.  

5) Declaración de los límites inferiores y superiores (lb, ub) de las variables, y de un valor inicial 

para las variables (x0)  para que empiece a iterar el método.  Para este estudio, esto también 

se hizo a través de un fichero de función que produce estos valores. 

6) Llamada al optimizador especificándole los puntos 2 a 5 anteriores, y la información que se 

desea capturar de entre toda la que produce. 

7) Recogida y almacenamiento de los resultados: solución, valor óptimo de la función, 

información sobre el proceso de optimización, como la convergencia, iteraciones, los valores 

lambda, gradientes, hessiano,...  

 

 

Figura 54. Proceso de optimización. (Elaboración propia) 

Información del caso (i)

Generación de otros 
parámetros (p) y 

matrices (m)

Configuración del 
optimizador

(optimoptions)

Función objetivo
fo(x)=funobj(i,p,m)

Restricciones
fr(x)=resnl(i,p,m)

Límites y valores iniciales
flim_ini(lb,ub,x0)=resnl(i,p,m)

Llamada al optimizador
[xsol, fval, info]=fmincon(fo(x), fr(x),lb,ub,x0, optimoptions)

Resultados e información:
x solución, valor óptimo de fo, info del proceso
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En la Tabla 13 se muestran los resultados del OPF del caso IEEE-57, con la programación propia 

realizada en este estudio (Matlab y OPTI convergían en la misma solución) y con los que ofrece la 

plataforma de simulación  Matpower, que utiliza el optimizador fmincon de Matlab. 

 fopt ($/h) Pg1  Pg2  Pg3 Pg6 Pg8 Pg9 Pg12 

Matpower 41737,79 1,4263 0,8782 0,4507 0,7290 4,5983 0,9751 3,6154 

Propia 41737,19 1,4260 0,8784 0,4507 0,7281 4,6025 0,9762 3,6110 

Tabla 13. Comparación de resultados entre programación propia y Matlab para el caso IEEE-57. 

Potencias en pu con Sb=100 MVA. (Elaboración propia) 

A la vista de los resultados anteriores, y teniendo en cuenta que previamente también se había 

validado otro OPF simple de 3 nudos (que no se describe por ser de menor entidad que el caso IEEE-

57) contra el solver de Excel, se da por buena la programación llevada a cabo. 

No obstante lo anterior, se compararon varias versiones de la programación y solvers. Las 

características del ordenador para el que se dan los resultados subsiguientes es: procesador Intel 

Core i7-3770, 3,40 GHz, 8 GB de RAM.  

El primer descarte fue la escritura de las restricciones de desigualdad de líneas como: 

|�̅�𝒍𝒋𝒌(𝒙)| − 𝑆𝑚𝑎𝑥
𝑖

≤ 0 

Este tipo de expresión, con una función absoluta, generaba en el OPTI con el solver IPOPT  (punto 

interior), tiempos de resolución de 1 minuto aproximadamente. La escritura: 

�̅�𝒍𝒋𝒌(𝒙) · �̅�𝒍𝒋𝒌
∗ (𝒙) − 𝑆𝑚𝑎𝑥

𝑖

2  ≤ 0 

rebajaba en 10 veces el tiempo de resolución. 

También se comparó el tiempo de resolución cuando las restricciones de igualdad se escribían como 

partes reales e imaginarias de la potencia compleja, o cuando se generaban de forma escalar. Se 

pone el ejemplo para los balances de activa: 

a) 𝑓𝑝𝑖(𝒙) = 𝑅𝑒(�̅�𝒊(𝒙))   ó  

b) 𝑓𝑝𝑖(𝒙) = ∑ 𝑉𝑖 ·𝑛𝑏
𝑘=1 𝑉𝑘 · 𝑌𝑖𝑘 · cos(𝛿𝑘 − 𝛿𝑖 + 𝛾𝑖𝑘)     

Se muestran en la Tabla 14  los tiempos de resolución y exitflag (1 es solución óptima encontrada, 2 

es éxito pero sin indicar que se han dado las condiciones de optimalidad de un exitflag 1), para el 

caso IEEE-57 con tres opciones de optimizador:  

a) Uso de la plataforma OPTI Toolbox con solver IPOPT (punto interior) 

b) Uso de la plataforma OPTI Toolbox con solver de Matlab. 

c) Uso directo del fmincon de Matlab, también con el algoritmo de punto interior. 

combinados con las dos opciones de uso de las restricciones de igualdad. 
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Restricciones OPTI (Ipopt) OPTI (matlabt) fmincon 

t(s) exitflag t(s) exitflag t(s) exitflag 

a 6,6 1 13,4 2 1,69 1 

b 21 1 20 2 2,66 1 

Tabla 14. Comparación de calidad de convergencia de solvers. (Elaboración propia) 

A la vista de los resultados, se decidió llevar a cabo la optimización multiobjetivo directamente con 

Matlab (fmincon), y descartar la escritura de las ecuaciones de balance en los nudos de forma escalar 

(tipo b). 

La selección y depuración de la programación y optimizador no es trivial, porque como se verá, por 

ejemplo para hacer una optimización de un problema de OPF multifunción con 3 objetivos, si se 

desea hacer un barrido de 40 puntos por restricción objetivo, hay que resolver 1600  problemas 

simples. 

Se intentó también probar la eficiencia del paralelizado de tareas en Matlab y OPTI, recomendable 

para problemas de grandes dimensiones. Matlab ofrece la posibilidad de paralelizar las tareas de 

procesado creando un número de “operadores” equivalente al número de núcleos del procesador 

del equipo, en nuestro caso eran cuatro. Se hace a través de las sentencias ‘gcp’ y ‘parpool’. No 

obstante, es de suponer que será rentable para problemas de dimensiones superiores, pues en 

nuestro caso el tiempo de resolución con paralelizado duplicaba o triplicaba el tiempo de resolución 

normal. 

También se probaron optimizadores de tipo global (por ejemplo el OPTI incluye una versión del 

“direct pattern search” a través del uso del solver “gmatlab”), pero resultaban mucho más lentos y 

menos precisos, es decir, encontraban valores menos óptimos de la función objetivo consumiendo 

más tiempo. 

Por último es importante que siempre que ha sido posible se ha programado en la consideración de 

que gran parte de las matrices de un caso de dimensiones grandes tienen un alto grado de oquedad. 

Por ejemplo, la matriz de admitancias del caso IEEE-57 es de dimensiones (nb x nb) y por tanto tiene 

un total de (57 x 57)= 3249 elementos. Sin embargo, dado que solo tiene nc=80 ramas, pero hay 2 

casos de conexiones dobles (ncr=2), tiene un número de elementos distintos de cero: 

𝑒 = 𝑛𝑏 + 2 · 𝑛𝑐 − 2 · 𝑛𝑐𝑟 = 57 + 2 · 80 − 2 · 2 = 213  

Es decir, que su grado de oquedad es: 

𝑜𝑞 =
3249 − 213

3249
· 100 = 93,4% 

Trabajando en Matlab con sentencias sparse y derivadas de ella, se evita ocupar posiciones de 

memoria sin utilidad. 
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5.9 PROGRAMACIÓN DE LA OPTIMIZACIÓN MULTIOBJETIVO 

Como se comentó en secciones anteriores, se analizaron múltiples fuentes bibliográficas de 

optimización multiobjetivo en sistemas eléctricos de potencia enfocadas sobre todo, aunque no 

exclusivamente, a la eficiencia económica y medioambiental; de este último tipo son, por ejemplo 

[120], [121], [34], [122], [36], etc. En otras ocasiones son OPFs económicos combinadas con otros 

objetivos característicos de flujos, tales como el despacho de potencia reactiva [105] o las pérdidas 

del sistema [80].  

Como es lógico, el planteamiento de estos artículos es bastante similar, pues las restricciones físicas 

de una red son las mismas. Las diferencias en el planteamiento se derivan fundamentalmente de si 

se adopta para los flujos la resolución en DC o, un paso más allá, se desacopla de los balances 

iterativos en los nudos estimando una fórmula de pérdidas. 

Aparte de lo relativo al planteamiento de flujo de cargas, cada artículo intenta optimizar una serie de 

objetivos  particulares combinados casi siempre con el de costes de operación. Normalmente el 

número de objetivos a optimizar no pasa de 3.  

Donde difieren fundamentalmente unos y otros es en el método de optimización multiobjetivo 

utilizado y en su tratamiento. Muchos artículos se centran en mejoras de convergencia, alternativas o 

comparativas de métodos de MOO.  

Se encuentran cada vez más artículos sobre métodos de optimización global, heurística, por ejemplo 

con particle swarm [120], [34], [122], o a partir de algoritmos evolutivos [104], [123], [124], [38], 

[125] o [35].  Otros se centran en análisis más particulares como el significado de los coeficientes 

landa de las curvas de Pareto, o coste incremental de una función con respecto a la variación del 

resto, [39] y [40]. 

Los métodos tradicionales de MOO se encuentran en múltiples artículos y publicaciones más 

antiguas o más recientes. Por ejemplo, siguiendo el método ε constraint con objetivos económicos y 

medioambientales [37] y [39], o económicos y minimización de pérdidas [80], el método de goal 

programming  con objetivos económicos y medioambientales en [121], o el método de la 

combinación lineal de pesos, con objetivos económico y medioambientales en  [40] y [36], o 

económico y de despacho de reactiva [105].  

Los métodos de tipo heurístico se alejan de la optimización exacta, tienen estructuras muy 

particulares que los definen, requieren más tiempo y no aseguran tampoco la localización del óptimo 

global, ya que dan la mejor solución encontrada hasta que paran de iterar. Dado que el OPF de costes 

simple descrito anteriormente había convergido bien, se optó por métodos más clásicos.  

Los métodos MOO tradicionales permiten integrar en su algoritmo un solver clásico de objetivo 

simple, por medio de la agregación, escalarización, o conversión en restricciones de los objetivos 

múltiples.   

Tanto en [80] como en [105], se describen con cierto detalle los dos métodos básicos (pesos y  ε 

constraint) y seleccionan uno de los dos. En el presente trabajo se decidió utilizar el método de las ε 

constraint frente al de la combinación de pesos, por varios motivos que se describirán a 

continuación, entre los cuales se encuentran los que cita el artículo de Berizzi et al. [80]: 
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 El método ε constraint permite encontrar cualquier punto del frente de Pareto, sea o no 

convexo. El método de los pesos no encuentra los tramos de frente no convexo. Parece más 

sensato, cuando no se tiene constancia del contorno del espacio objetivo, o cuando se decide 

no suavizar las funciones y restricciones para que cumplan convexidad,  tomar la primera 

opción. Recuérdese  la no convexidad de las restricciones de un OPF en alterna 

 Se había comprobado previamente que se podían encontrar los máximos y mínimos de las 

siete funciones objetivo en estudio. Esto se traduce en que es posible para nuestro problema 

hacer un barrido de los objetivos entre sus extremos, y también normalizar las funciones 

para que varíen entre 0 y 1. 

 Ninguno de los dos métodos asegura la localización de puntos de Pareto estrictos y, aunque 

las condiciones para asegurar que así es son diferentes en ambos métodos, se consideró que 

a este respecto ningún método aventajaba al otro. Por otro lado existe un test, descrito en  

[63] y [80], para  comprobar si el punto encontrado es Pareto estricto, lo cual apoya esta 

consideración. 

 Aunque nada lo asegura en un problema genérico, a la vista del aspecto de los frentes de 

Pareto en dos y tres dimensiones encontradas en los artículos sobre generación eléctrica, 

parece más sencillo hacer un barrido uniforme del frente con un paso constante de las 

restricciones εi parámetro de los objetivos, que eligiendo los pesos de los criterios. Varios 

autores avisan de la no trivialidad de la elección de los pesos, [68] y [67]. 

 A efectos de programación, los dos métodos parecían asequibles, y tampoco era este punto 

un diferencial. 

  

 

5.10 PROGRAMACIÓN DEL OPF MULTIOBJETIVO POR EL MÉTODO ε CONSTRAINT 

Antes de entrar en el método en sí se deben calcular los máximos y mínimos de los objetivos simples 

para poder normalizar las funciones, y para determinar los límites entre los cuales se va a barrer el 

contorno del espacio objetivo. Se muestra a continuación el resumen del pseudo código para hacer 

esto: 
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𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑘 = 1: 𝑛𝑓   

𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑎𝑟 𝑓𝑘(𝒙) = ∑ (𝑎𝑖
𝑘 · 𝑥𝑖

2 + 𝑏𝑖
𝑘 · 𝑥𝑖 + 𝑐𝑖

𝑘)
𝑛𝑔
𝑖=1 ,   𝑘 ∈ {1,2,…… , 𝑛𝑓}  

𝑠𝑢𝑗𝑒𝑡𝑜 𝑎      𝒈𝒐𝒑𝒇(𝒙) ≤ 𝟎; 𝒉𝒐𝒑𝒇(𝒙) = 𝟎 ;  𝒙 = [𝑥1, 𝑥2, …… , 𝑥2∗𝑛𝑔+2∗𝑛𝑏−1]
𝑇 

𝒇𝒆𝒙𝒕𝒓(𝑘, 1) = 𝑓𝑚𝑖𝑛
𝑘   

𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑎𝑟 𝑣𝑘(𝒙) = −𝑓𝑘(𝒙) = −∑ (𝑎𝑖
𝑘 · 𝑥𝑖

2 + 𝑏𝑖
𝑘 · 𝑥𝑖 + 𝑐𝑖

𝑘)
𝑛𝑔
𝑖=1 ,   𝑘 ∈ {1,2,…… , 𝑛𝑓}  

𝑠𝑢𝑗𝑒𝑡𝑜 𝑎      𝒈𝒐𝒑𝒇(𝒙) ≤ 𝟎; 𝒉𝒐𝒑𝒇(𝒙) = 𝟎 ;  𝒙 = [𝑥1, 𝑥2, …… , 𝑥2∗𝑛𝑔+2∗𝑛𝑏−1]
𝑇 

 𝑓𝑚𝑎𝑥
𝑘 = −𝑣𝑚𝑖𝑛

𝑘   

𝒇𝒆𝒙𝒕𝒓(𝑘, 2) = 𝑓𝑚𝑎𝑥
𝑘   

𝑒𝑛𝑑  

Así, se tendrán almacenados en la matriz  𝒇𝒆𝒙𝒕𝒓 de dimensiones (nf x 2) los valores mínimos 𝑓𝑚𝑖𝑛
𝑘  y 

máximos 𝑓𝑚𝑎𝑥
𝑘  de las nf funciones. 

 

Con los anteriores valore se procede a la normalización de las funciones objetivo. Así los nuevos 

objetivos normalizados serán: 

𝑓𝑛
𝑘 =

𝑓𝑘(𝒙) − 𝑓𝑚𝑖𝑛
𝑘

𝑓𝑚𝑎𝑥
𝑘 − 𝑓𝑚𝑖𝑛

𝑘  ∀𝑘 ∈ {1,2,…… , 𝑛𝑓} 

Con esta normalización las funciones objetivo se acotan entre 0 y 1.  

Recuérdese ahora la formulación del método ε constraint  de un  capítulo anterior:  

minimizar 𝑓𝑘(𝒙) 

𝑠𝑢𝑗𝑒𝑡𝑜 𝑎 𝑓𝑖(𝒙) ≤ 휀𝑖  ∀𝑖 = 1,2,…… ,𝑚, 𝑖 ≠ 𝑘, 
 𝒙 ∈ 𝑿     

Aunque el método no limita el número de funciones objetivo que insertar como restricciones, en 

este estudio se limitaron a 2, porque eso ya supone un frente de Pareto equivalente a una superficie, 

y que se debe observar en 3 dimensiones.  

Supóngase que se quiere hacer el estudio de las tres funciones objetivo 𝑓𝑘(𝒙), 𝑓𝑖(𝒙) y 𝑓𝑗(𝒙), y que 

se elige como función principal la primera, y como restricciones las segundas. Si se quiere hacer una 

discretización regular de n puntos de cada función, el pseudo código del método ε constraint  

aplicado a nuestro problema quedaría: 
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 𝑝 = 1
𝑛⁄ ; 휀𝑖 = 1; 휀𝑗 = 1 ; 

𝒘𝒉𝒊𝒍𝒆  휀𝑖 ≥ 0   

 𝒘𝒉𝒊𝒍𝒆  휀𝑗 ≥ 0   

𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑎𝑟 𝑓𝑛
𝑘(𝒙) ;  𝑝𝑎𝑟𝑎  𝒙 = [𝑥1, 𝑥2, …… , 𝑥2∗𝑛𝑔+2∗𝑛𝑏−1]

𝑇 

𝑠𝑢𝑗𝑒𝑡𝑜 𝑎    𝒉𝒐𝒑𝒇(𝒙) = 𝟎 ; 

  𝒈𝒐𝒑𝒇(𝒙) ≤ 𝟎;    

𝑓𝑛
𝑖(𝒙) − 휀𝑖 ≤ 0 ;   

𝑓𝑛
𝑗(𝒙) − 휀𝑗 ≤ 0 ; 

𝐴𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑟 𝒙∗, 𝑓𝑛
𝑘∗, 𝑓𝑛

𝑖∗, 𝑓𝑛
𝑗∗

    

 휀𝑗 = 휀𝑗 − 𝑝  

𝒆𝒏𝒅  

휀𝑖 = 휀𝑖 − 𝑝  

𝒆𝒏𝒅  

 

donde 𝒙∗, 𝑓𝑛
𝑘∗, 𝑓𝑛

𝑖∗, 𝑓𝑛
𝑗∗

 son los valores óptimos encontrados en cada iteración. También se 

almacenará toda aquella información que proporciones el solver y que se considere oportuna, como 

por ejemplo la información sobre la convergencia. 

Si en vez de tres funciones objetivo, se tienen dos, 𝑓𝑘(𝒙) y 𝑓𝑗(𝒙), el bucle while más externo, el 

relativo a "𝑖", y la restricción 𝑓𝑛
𝑖(𝒙) − 휀𝑖 ≤ 0 desaparecen. 

Si se tienen 3 funciones, una objetivo y dos tomadas como restricciones, si se fija un número de 

puntos n, por cada valor que tome 휀𝑖, 휀𝑗 variará n veces antes de que varíe nuevamente 휀𝑖. Esto 

significa que se barrerán n2 puntos del frente de Pareto. Por ejemplo si discretizamos las funciones 

restricción en 40 intervalos, el número de optimizaciones y puntos del frente sondeados será de 

1600. 

Si se tiene 2 funciones, una objetivo y una restricción, se barrerán n puntos. En este estudio se ha 

tomado n=40. 

Generalizando, si se tienen (nr+1) funciones (con 𝑛𝑓 ≥ 𝑛𝑟 + 1), entre las cuales nr serán 

restricciones, y si se fija la discretización por restricción en n valores, se barrerán nnr puntos. 

Para dar por buenos los puntos calculados se procederá primero a un filtrado aplicando la definición 

de dominancia de Pareto, y posteriormente a un test de optimalidad para discriminar si son Pareto 

estrictos. 

Supóngase que se han obtenido del algoritmo de ε constraint  los siguientes conjuntos de n 

soluciones (es de suponer que cada iteración cambiando εis habrá dado una solución): 

𝑿∗ = {𝒙
1

∗, 𝒙
2

∗, … , 𝒙
i

∗, … , 𝒙
n

∗} 

𝑭∗ = {𝒇
1

∗, 𝒇
2

∗, … , 𝒇
i

∗ … , 𝒇
n

∗} 

𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒  𝒙
i

∗ = [𝑥1𝑖
∗ , 𝑥2𝑖

∗ , … , 𝑥𝑗𝑖
∗ … , 𝑥(2∗𝑛𝑔+2∗𝑛𝑏−1)𝑖

∗ ]𝑇 

𝒇
i

∗ = [𝑓𝑛
1(𝒙

i

∗), 𝑓𝑛
2(𝒙

i

∗), … , 𝑓𝑛
𝑘(𝒙

i

∗),… , 𝑓𝑛
𝑛𝑓(𝒙

i

∗)]𝑇 
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es decir, 𝒙
i

∗ es un vector que contiene la solución óptima de la iteración i, y 𝒇
i

∗ es un vector que 

contiene el valor de las funciones objetivo para 𝒙
i

∗. 

El filtro de dominancia de Pareto se ejecuta en el espacio objetivo del siguiente modo, eliminando las 

soluciones 𝒙
i

∗, con sus imágenes, que sean dominadas: 

𝑆𝑖 ∃ 𝒙
j

∗| 𝑓𝑛
𝑘(𝒙j

∗) ≤ 𝑓𝑛
𝑘(𝒙

i

∗) ∀𝑘 ∈ {1,2,…… , 𝑛𝑓}; 𝑗 ∈ {1,2,… , 𝑖 − 1, 𝑖 + 1,… , 𝑛} 

𝑦  ∃ 𝑔 ∈ {1,2,…… , 𝑛𝑓}: 𝑓𝑛
𝑔
(𝒙j

∗) < 𝑓𝑛
𝑔(𝒙

i

∗)     ∴ 

𝑿∗ = {𝒙
1

∗, 𝒙
2

∗, … , 𝒙
i

∗, … , 𝒙
n

∗} − {𝒙
i

∗} 

𝑭∗ = {𝒇
1

∗, 𝒇
2

∗, … , 𝒇
i

∗ … , 𝒇
n

∗} − {𝒇
i

∗} 

 

En la Figura 55 se puede ver el resultado del filtro programado, para un conjunto de puntos de 

prueba en el espacio imagen, marcados con un diamante. Solamente se seleccionan los dominantes, 

marcados con un círculo sólido. Es importante, resaltar que en este ejemplo había tres puntos con las 

coordenadas (0.3, 0.4), que es un par dominante. Se podía pensar en eliminar dos de ellos y quedarse 

sólo con uno, pero sin embargo el filtro no elimina ninguno, porque pueden corresponder a vectores 

diferentes en el espacio origen. Es decir, en este caso, si el usuario eligiera la combinación (0.3, 0.4) 

tendría tres combinaciones de variables de diseño que le llevan al mismo punto. Los puntos (0.3, 

0.42) ó (0.45,0.4), que son puntos Pareto óptimos débiles sí que resultan filtrados, pues en este caso 

está disponible el punto (0.3, 0.4) que los domina. 

 

Figura 55. Ejemplo de resultado del filtro programado. (Elaboración propia) 
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Finalmente, el conjunto de soluciones filtrado anteriormente se somete a la prueba de optimalidad 

estricta de Pareto. Para cada 𝒙
i

∗ se procede así: 

𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑖𝑧𝑎𝑟     𝛿 =  ∑ 𝛼𝑘

𝑛𝑓

𝑘=1

 

𝑠𝑢𝑗𝑒𝑡𝑜 𝑎    𝒉𝒐𝒑𝒇(𝒙) = 𝟎 ; 

  𝒈𝒐𝒑𝒇(𝒙) ≤ 𝟎;    

𝑓𝑛
𝑘(𝒙) + 𝛼𝑘 = 𝑓𝑛

𝑘(𝒙
i

∗)    ∀𝑘 = 1,2,…… , 𝑛𝑓 

𝛼𝑘 ≥ 0  ∀𝑘 = 1,2, …… , 𝑛𝑓 

𝒙 ∈ 𝑿  

 

donde  𝑿 es el espacio factible de la variable de decisión. 

La solución de este test indica si la solución candidata 𝒙
i

∗ pertenece al frente de Pareto o no, y en 

caso negativo proporciona la información de la solución Pareto estricta. Si las soluciones al problema 

anterior son 𝛿𝑜𝑦 𝒙𝒐 , entonces: 

 Si  𝛿0 = 0, entonces 𝒙
i

∗ es un óptimo estricto y pertenece al frente de Pareto.  

 Si 𝛿0 ≠ 0, entonces 𝒙
i

∗ no está en el frente de Pareto, pero sí lo está la nueva solución 

𝒙𝒐 obtenida  con el test. 

Para cerrar este capítulo se remarca que las decisiones de optimalidad se analizan en el espacio 

objetivo 𝒀, donde se encuentra el frente de Pareto, pero las soluciones son sus orígenes en el 

espacio de diseño 𝑿.  

Por último se recuerda que las funciones objetivo se habían normalizado. Para ver su valor real habrá 

que deshacer la normalización, tal que: 

𝑓𝑘(𝒙
i

∗) = 𝑓𝑛
𝑘(𝒙

i

∗) · (𝑓𝑚𝑎𝑥
𝑘 − 𝑓𝑚𝑖𝑛

𝑘 ) + 𝑓𝑚𝑖𝑛
𝑘      ∀𝑘 ∈ {1,2,…… , 𝑛𝑓} 

 

5.11 ESTRUCTURA DE LA PROGRAMACIÓN 

Aunque en los diferentes capítulo de esta tesis se ha ido contando la modelización de diferentes 

tareas parciales por separado: la caracterización de las centrales, el método de optimización 

multiobjetivo, la simulación de la red y el OPF multicriterio, todo queda integrado e interconectado 

en la programación que se ha llevado a cabo en Matlab. Lo mismo ocurre con el diseño de los casos 

simulados, objeto del próximo capítulo, y la obtención y procesado en gráficas de los resultados. 

La Figura 56 muestra cómo queda estructurada la programación. El programa que va llamando a los 

demás es el denominado main57.m, que es relativamente simple y corto. Lo primero que hace el 

programa es llamar al programa flujosbase57.m, que se sirve de Matpower para dimensionar los 

límites de las ramas de la red. Este programa se puede puentear fácilmente si en la matriz de datos 
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de líneas (matriz datoslinea) del fichero caso57op se copian dichos límites en la octava columna. La 

matriz, tal cual debería figurar para puentear el uso e Matpower, aparece en el anexo 2.  

A partir de ahí, el programa caso57op.m construye todos los datos del sistema necesarios para el 

planteamiento del problema multiobjetivo. Los datos relativos  a la caracterización de los grupos que 

aparecen en este fichero, se calculan en el programa heat_rates.m. 

A partir de ahí, empieza la modelización propiamente dicha con los siguientes programas principales: 

minymax.m, que encuentra los valores máximos y mínimos de cada función objetivo para 

normalizarlas, pareto.m, que lanza la optimización multiobjetivo propiamente dicha a través del 

método ε constraint,  filtropareto.m que elimina las soluciones dominadas, y finalmente optitest.m 

para verificar que las soluciones son Pareto óptimas estrictas o devolver las que lo sean. Todos estos 

programas van llamando a otros programas paramétricos  externos (denominados funciones en 

Matlab), que son propios del proceso de resolución de la optimización: el programa que construye la 

función objetivo, el que devuelve los valores iniciales y el que construye las restricciones. En algún 

caso hay que llamar a programas que devuelven o evalúan los valores de alguna función en concreto.  

Finalmente, con los programas de procesado se analizan los resultados, sobre todo en la línea de 

crear los gráficos relativos a los frentes de Pareto obtenidos y obtener los puntos de correspondencia 

en el espacio origen, es decir las combinaciones de generación que solucionan el problema. 
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main57p.m
dire, fdso, fdno

flujosbase57.m
límite de líneas

minymax.m
fextr

mifunobji.m (f)
varleini.m (f)

misresnlconi.m (f)

caso57op.m
datos sistema

Matpower
(evitable)

pareto.m
solución candidata:

soluift

mifunobjp.m (f)
varleini.m (f)

misresnlconp.m (f)
valresp.m (f)

filtropareto.m
solución filtrada:

xparet, fparet

mifuntest.m (f)
varleintest.m (f)
misrestest.m (f)

optitest.m
solución probada:
 δ, xparet, fparet

programas de procesado de resultados
dibu2d.m, dibu3d.m

heat_rates.m
características de 

los grupos 

valfuna.m (f)

 

 

Figura 56. Estructura de la programación realizada en Matlab. (Elaboración propia) 
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6. CASOS SIMULADOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Todos los casos y resultados que se comentan en este capítulo, excepto cuando se indique 

expresamente, son  planteamientos y formas óptimas multiobjetivo de resolver la red IEEE-57, de 57 

nudos y 80 ramas,  tal como ha quedado definida en el apartado anterior. Los datos detallados del 

sistema, de los combustibles y de las centrales están en el anexo 2. Se resumen los datos principales:  

 La demanda es de PD=1250,8 MW y QD =336,4 MVAr.  

 La potencia instalada total es de PN=2200 MW.  

 Existen 7 centrales representando 5 tipos de tecnologías y combustibles o rangos de 

combustible: 2x400 MW son de ciclo combinado, 350 MW de lignito, 350 MW de antracita, 

250 MW de hulla importada y 2x250 MW de hulla nacional. 

Como se comentó en el capítulo anterior, la optimización se llevará a cabo por el método ε-

constraint, y las funciones objetivo se normalizan haciendo uso de sus máximos y mínimos, de modo 

que los criterios variarán entre 0 y 1, así que es importante tener presente esos valores extremos 

para cada una de los objetivos.  

Si se ejecuta el programa minymax.m (cuya programación se puede ver en el anexo 4) en Matlab, se 

obtienen los valores extremos para los siete posibles objetivos de la Tabla 15. 

No. F FUNCIÓN OBJETIVO UNIDADES MÍNIMO      𝒇𝒎𝒊𝒏
𝒌  MÁXIMO      𝒇𝒎𝒂𝒙

𝒌  

1 𝑓1 Consumo de energía GJ/h 10634,2 12912,6 

2 𝒇2 Consumo de combustible t/h 369,8 609 

3 𝒇3 Costes  €/h 35683,7 48063,3 

4 𝒇4 Emisiones de CO2 t/h 796,4 1115,5 

5 𝒇5 Emisiones de SO2 t/h 11,38 31,07 

6 𝒇6 Emisiones de NOx t/h 15,77 23,10 

7 𝒇7 Costes (internalizando el CO2  
@ 8,5 €/t) 

€/h 45136,3 54999,74 

Tabla 15. Valores máximos y mínimos de los 7 objetivos. (Elaboración propia). 

Las funciones se normalizarán con estos valores extremos; su forma genérica y su particularización, 

por ejemplo para la tercera función, la de costes, son: 

𝑓𝑛
𝑘 =

𝑓𝑘(𝒙) − 𝑓𝑚𝑖𝑛
𝑘

𝑓𝑚𝑎𝑥
𝑘 − 𝑓𝑚𝑖𝑛

𝑘  ;  𝑠𝑖 𝑘 = 3 → 𝑓𝑛
3 =

𝑓3(𝒙) − 35683,7

48063,3 − 35683,7
  

La programación se diseñó para 2 o 3 funciones objetivos a la vez (en este último caso  un objetivo y 

2 restricciones), por las limitaciones de la representación gráfica; no obstante es muy sencillo 

modificarlo para hacer más a la vez. En la cabecera del programa principal, main57p.m, se debe 

definir un vector director de los objetivos, denominado "dire", de 7 elementos, que corresponden al 

orden de las funciones de la Tabla 15, que pueden tomar los siguientes valores: 

 0, si la función no participa en el MOP 

 1, para indicar qué función es el objetivo principal. Sólo puede existir un 1 en el vector dire. 
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 2, para decidir qué funciones se toman como restricción en el método ε-constraint.  Tal como 

está programado, tiene que haber al menos un elemento que tome este valor y como 

máximo puede haber dos.  

Por ejemplo, si se quiere establecer como función principal la siete (costes operación + CO2), y como 

restricciones las emisiones de SO2 y NOx (las funciones 5 y 6), el vector dire sería: 

𝑑𝑖𝑟𝑒 = [0   0   0   0   2    2   1] 

En este caso, a través de la internalización del CO2 en los costes, se estaría realmente haciendo una 

optimización multiobjetivo de los costes y los tres objetivos de emisiones.   

Los primeros casos que se simularon son la combinación de los costes con cada una de las emisiones. 

Se empezará con la combinación de costes (objetivo) y emisiones de CO2 (restricción ε). Esto 

corresponde a: 

𝑑𝑖𝑟𝑒 = [0   0   1   2   0    0   0] 

Los algoritmos se programaron para barrer las funciones objetivo restricción en 40 saltos. 

6.1 OPTIMIZACIÓN MOO DE LOS COSTES DE OPERACIÓN Y LAS EMISIONES DE CO2  

Como se ha explicado, la optimización se hace con las funciones normalizadas, que pueden variar 

entre 0 y 1. En la Figura 57 se puede ver el resultado de los puntos óptimos encontrados.  

 

Figura 57. Frente de Pareto de las funciones normalizadas de costes y de emisiones de CO2. 

(Elaboración propia). 
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Por ser la primera curva o resultado que se exponen, se comentarán algunos aspectos que no se 

repetirán si los frentes son similares. Como se puede apreciar se obtiene un frente suave, sin 

convexidades, ni puntos de inflexión, y que aparentemente presenta una buena disposición a ofrecer 

sus puntos Pareto estrictos. No obstante, esto habrá de ser comprobado con el test de optimalidad, 

pese a que los presentados ya pasan por un algoritmo que filtra los puntos dominados. 

Mientras las emisiones varían entre 0 y 1, cosa que viene impuesta por la discretización de la función 

tomada como restricción, la función objetivo de costes no alcanza su máximo, sino el que calcule el 

optimizador. Recuérdese que el valor máximo de la función de costes es sólo un tope mirando esa 

función de forma aislada, pero tomándolo por pares junto a los valores de las otras funciones, se 

desconoce si está o no en el espacio factible. De hecho, los pares de mínimos de las funciones y los 

pares de máximos son el punto ideal y el nadir, normalmente fuera del espacio factible. 

Se aprecia también que en este caso se ha encontrado un reparto uniforme de puntos del frente, 

barriéndolo de forma bastante efectiva. 

Si se deshace la normalización para hallar los valores reales del frente de Pareto costes frente a CO2, 

se obtiene la gráfica de la Figura 58. 

 

Figura 58. Frente de Pareto de las funciones reales de costes y de emisiones de CO2. 

(Elaboración propia). 
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Aunque es una obviedad, la Figura 58 ya nos permite situarnos en los niveles económicos y de 

emisiones horarias en los que nos movemos y es más fácil para el usuario usar esta figura para tomar 

una decisión de qué punto puede resultar aceptable en relación con el compromiso de ambos 

objetivos. Recuérdese que todos los puntos son alternativas para resolver la misma situación, es 

decir para satisfacer la misma demanda del sistema con viabilidad técnica.  

La interpretación de cualquier punto, por ejemplo del (1100, 3600), es que la solución más 

económica para que las emisiones no pasen de 1100 t/h de CO2 es una combinación de centrales 

(que habrá que ir a identificar al espacio origen y que queda recogida en el algoritmo) cuyo coste es 

de 3600 €/h. Cualquier combinación que reduzca emisiones será más cara, y si se emiten más 

toneladas de CO2 habrá una combinación de centrales más económica. 

Como se puede apreciar, en cualquier punto de la curva, si se mejoran costes se empeoran 

emisiones, es decir son dos objetivos en conflicto. La relación de las evoluciones de los criterios en el 

frente se puede evaluar a través de una tasa que mide lo que empeora uno en relación a lo que 

mejora otro. Para cada par de puntos contiguos se podría valorar la tasa de compromiso Rc, o tasa de 

sacrificio (en terminología inglesa el trade off rate), así: 

𝑅𝑐 =
∆𝑓3(

€
ℎ⁄ )

∆𝑓4 (
𝑡𝐶𝑂2

ℎ⁄ )
 [

€

𝑡 𝐶𝑂2
] 

cuyo significado se puede interpretar como un coste marginal: el coste óptimo del sistema para 

reducir la siguiente tonelada de CO2, logrando dicha reducción  por medio de un cambio en el mix. Si 

esta tasa es baja, el operador puede intentar reducir emisiones yéndose a otro punto más óptimo 

pues su coste no variará demasiado. Si R es alta, el operador se lo pensará más, e incluso razonando 

al revés podría decidir irse a un punto menos limpio, pues tendrá un ahorro económico alto 

empeorando poco las emisiones. 

Asignado, con la nomenclatura genérica de las funciones de una sola variable, 𝑓3 a y, y 𝑓4 a x, se 

puede hacer un ajuste de mínimos cuadrados 𝑦 = 𝑓(𝑥), y aproximando los ∆→ 0, se lleva el 

concepto de R a la derivada: 

𝑅𝑐 =
∆𝑓3
∆𝑓4

|
∆→0

= 
𝑑𝑦

𝑑𝑥
 

Se procede al ajuste de 𝑓3 = 𝑓(𝑓4) ↔  𝑦 = 𝑓(𝑥). Se puede ver en la Figura 59 el ajuste del frente de 

Pareto a una curva polinómica cuadrática, de la siguiente forma: 

𝑦 = 0,03298 · 𝑥2 − 98,35 · 𝑥 +  104250,95 

  Por tanto, la tasa de compromiso es: 

𝑅𝑐(𝑥) = 0,066 · 𝑥 − 98,35 

Si se quiere saber cuánto se comprometen los costes para reducir la siguiente tonelada, por ejemplo 

en el punto número 20 del frente (x=963,2; y=40123), se sustituye su x encontrando la tangente a la 

curva en ese punto: 
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𝑅𝑐(𝑥) = 0,066 · 963,2 − 98,35 = − 34,73 
€

𝑡 𝐶𝑂2
 

es decir, reducir una t/h de CO2 supone un encarecimiento de 34,73 €/h en los costes de producción, 

y si el operador se permite emitir una t/h de CO2 más, puede producir 34,73 €/h más barato. Está 

claro que este parámetro se puede relacionar con los derechos de emisión asignados, con el precio 

de cotización del derecho de emisión y con las penalizaciones por emitir de más.  

Si los derechos de emisión están más baratos, podría compensar al operador comprarlos y emitir 

más. Medioambientalmente no parece razonable, pero se supone que si el mercado está bien 

ajustado los vendedores de esos derechos estarán reduciendo las emisiones que venden. Si los 

derechos de emisión están más caros, le puede compensar al operador reducir emisiones y 

venderlos, pues obtiene beneficio. Si no consigue los derechos, económicamente podría compararse 

con el cargo de la sanción. Mirándolo a la inversa, este tipo de estudios pueden diseñarse para 

ajustar las sanciones de las directivas medioambientales. También habría que relacionarlo con la falta 

o exceso de derechos. 

 

Figura 59. Ajuste de frente de Pareto de las funciones reales de costes y de emisiones de CO2. R-

s: 0,9999. (Elaboración propia). 

Por último, queda saber si los puntos obtenidos eran realmente Pareto óptimo estrictos. Para ellos e 

procedió al test de optimalidad que se describió en los dos capítulos anteriores. Se aumenta la 
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variable X de 127 a 129 elementos, donde las dos últimas son las 𝛼𝑘, cuya suma se maximiza, 

introduciendo como restricción 𝑓𝑛
𝑘(𝒙) + 𝛼𝑘 = 𝑓𝑛

𝑘(𝒙
i

∗), para cada uno de los dos objetivos 

estudiados. Se resuelve esto para cada una de las variables candidatas 𝒙
i

∗. El resultado de todas las 

𝛼𝑘 en todos los puntos del frente se mantuvo por debajo de 10-6, lo que confirma su Pareto 

optimalidad estricta.  

En cuanto al análisis de cuáles son las combinaciones cuyas imágenes se sitúan en el frente de 

Pareto, la Figura 60 muestra la evolución de 6 puntos (1, 8, 16, 24, 32, 40) uniformemente espaciados 

según la restricción (las emisiones de CO2). Existen 7 centrales pero 5 tecnologías. Los resultados se 

dan agrupados por tecnologías, sumando los dos ciclos combinados y las dos centrales de hulla 

nacional. 

 

Figura 60. Soluciones del frente de Pareto costes-CO2 barriendo 6 puntos espaciados 

uniformemente. (Elaboración propia). 

El análisis de los mixes encontrados no va a  arrojar normalmente resultados sorprendentes desde un 

punto de vista general, pues es claro que para conseguir emisiones mínimas habrá de reducir grupos 

de carbón e introducir ciclo combinado. No obstante lo anterior, sí es de gran valor el simple hecho 

de que la optimización consigue averiguar los valores precisos que debe programar el operador en 

sus centrales para estar en las situaciones más eficientes desde el punto de vista económico 

medioambiental, asegurando a la vez que se cumple la viabilidad técnica de la red en la que están 

integradas.  
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Analizando con más detalle, se puede ver cómo en los puntos menos limpios y más baratos se 

programa a tope el lignito, menos eficiente, pero barato y con poco contenido en carbono en su 

composición  y también se introduce bastante hulla nacional. Los grupos de antracita y, sobre todo, 

el de hulla importada son menos utilizados pese a ser más eficientes. En el caso de la antracita puede 

ser atribuible por tener unas emisiones específicas de CO2 de las más altas de los grupos de carbón, 

pero no así para la hulla importada.  Estas dos centrales están situadas en los nudos 6 y 3 

respectivamente, algo alejados de la concentración de cargas, por lo que la explicación puede venir 

de las condiciones que imponen las restricciones eléctricas de la red.  De hecho, la hulla nacional 

sigue un comportamiento algo errático, involucrándose más al principio cuando crecen las exigencias 

medioambientales, pero volviendo a bajar  a continuación. También es de destacar que el lignito no 

se ve tan afectado como cabría esperar en los puntos más exigentes en cuanto a emisiones de CO2. El 

ciclo combinado va integrándose casi de forma lineal con las limitaciones de las emisiones, en 

detrimento de los grupos de carbón. 

6.2 OPTIMIZACIÓN MOO DE LOS COSTES DE OPERACIÓN Y LAS EMISIONES DE NOx  

Se muestra en la Figura 61 el frente de Pareto de los valores reales de los costes frente a las 

emisiones de NOx. La curva normalizada se obvia. Es igualmente un frente suave, uniforme y 

convexo.  

 

Figura 61. Frente de Pareto de las funciones reales de costes y de emisiones de NOx. 

(Elaboración propia). 
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La Figura 62 muestra el ajuste del frente costes-NOx, también polinómico cuadrático, con la forma: 

𝑦 = 80,74 · 𝑥2 − 4646 · 𝑥 +  99893,72 

  Por tanto, la tasa de compromiso es: 

𝑅𝑐(𝑥) = 161,47 · 𝑥 − 4646 

Si se quiere saber cuánto se comprometen los costes para reducir la siguiente tonelada, por ejemplo 

en el punto número 20 del frente (x=19,62; y=39852), se sustituye su x encontrando la tangente a la 

curva en ese punto: 

𝑅𝑐(𝑥) = 161,47 · 19,62 − 4646 = − 1477,9 
€

𝑡 𝑁𝑂𝑥
 

es decir, aproximadamente 1,5 €/h por cada kg/h de NOx que deseemos reducir.  

 

Figura 62. Ajuste de frente de Pareto de las funciones reales de costes y de emisiones de NOx. 

R-s: 0,9998. (Elaboración propia). 

En la Figura 63 se puede ver las combinaciones de generación origen del frente de Pareto. La gráfica 

es bastante parecida a la de CO2, dado que son también los grupos de antracita y hulla los que tienen 

más emisiones específicas.  Por esta razón el lignito no es desplazado excesivamente a medida que 

aumenta la exigencia medioambiental de NOx. Por otro lado, extraña igual que en el caso de CO2, que 

no se recurra más a la hulla importada, con emisiones específicas más moderadas. Sí se aprecia que 
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participa un poco más cuando crece la exigencia medioambiental pero luego vuelve a bajar. Como se 

dijo, la explicación puede ser la viabilidad de la red, más que sus curvas de costes o de producción.   

 

Figura 63. Soluciones del frente de Pareto costes-NOx barriendo 6 puntos espaciados 

uniformemente. (Elaboración propia). 

6.3 OPTIMIZACIÓN MOO DE LOS COSTES DE OPERACIÓN Y LAS EMISIONES DE SO2  

Se muestra en la Figura 64 el frente de Pareto de los valores reales de los costes frente a las 

emisiones de SO2. Aunque el frente sigue siendo convexo, ya no se puede decir que tenga un perfil 

suave. Se aprecia claramente como por debajo de 16 t/h de SO2,  cambia la pendiente de la curva  de 

una forma notable. Esto hace, que aunque la restricción (la emisión) se barre uniformemente, no 

ocurra lo mismo con el objetivo principal: los costes. Esto se podría solucionar fácilmente, 

discretizando la restricción entre su valor mínimo (11,38 t/h, ver Tabla 15) y el valor del codo en el 

mismo número de intervalos que existen entre el codo y el valor máximo (31,07 t/h). No obstante, 

dado que se aprecia bien la tendencia en ambos tramos, se dejó tal cual. 
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Figura 64. Frente de Pareto de las funciones reales de costes y de emisiones de SO2. 

(Elaboración propia). 

Parece claro que un ajuste parabólico no sería bueno en este caso. Se probaron varios modelos de 

curvas de ajuste, siendo el que tenía un coeficiente de determinación más alto el de la Figura 65, de 

tipo exponencial doble con la siguiente forma: 

𝑦 = 1335119,97 · 𝑒−0,448·𝑥 + 43201,5 · 𝑒−0,00624·𝑥 

Se puede también optar por dividir el frente en dos tramos, tal como aparece en la Figura 66, del 

siguiente modo:  

𝑦 = 226,39 · 𝑥2 − 7911,35 · 𝑥 +  108524,81      𝑠𝑖 𝑥 < 16 𝑡 ℎ⁄  

𝑦 = 9,24 · 𝑥2 − 714,38 · 𝑥 +  48996,86                𝑠𝑖 𝑥 > 16 𝑡 ℎ⁄  

Siendo las tasas de compromiso en ambos tramos: 

𝑅𝑐(𝑥) = 452,78 · 𝑥 − 7911,35      𝑠𝑖 𝑥 < 16 𝑡 ℎ⁄  

𝑅𝑐(𝑥) = 18,48 · 𝑥 − 714,38           𝑠𝑖 𝑥 > 16 𝑡 ℎ⁄  

Así, en el tramo menos limpio, la función de costes no se ve tan comprometida ante un cambio en las 

emisiones. Por ejemplo, para un valor central de 24 t/h, se tendría: 
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𝑅𝑐(𝑥) = 18,48 · 24 − 714,38 = − 270,86 
€

𝑡 𝑆𝑂2
 

es decir, aproximadamente 0,27 €/h por cada kg/h de SO2 que deseemos reducir.  

Sin embargo, el coste marginal en el tramo más limpio es mucho más elevado. Por ejemplo para el 

valor central de 13,5 t/h se tendrá: 

𝑅𝑐(𝑥) = 452,78 · 13,5  − 7911,35 = − 1798,82 
€

𝑡 𝑆𝑂2
      

es decir, más de seis veces el anterior y más parecido al que se tenía para el NOx, de 1,8 €/h por cada 

kg/h de SO2 que deseemos reducir. 

 

 

Figura 65. Ajuste de frente de Pareto de las funciones reales de costes y de emisiones de SO2. R-

s: 0,9988. (Elaboración propia). 

Dado que el aspecto de la curva no era tan suave como la de las curvas de CO2 y NOx, se procedió a 

realizar el test de optimalidad para el frente costes-SO2. Al igual que con las de CO2, todos los valores  

𝛼𝑘 resultaron por debajo de 10-5, indicando que las soluciones representadas en las figuras son 

Pareto óptimas estrictas. 
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Figura 66. Ajuste en dos tramos del frente de Pareto de las funciones reales de costes y de 

emisiones de SO2. R-s: 0,9996, y R-s: 0,9997. (Elaboración propia). 

Finalmente, para acabar esta sección, se representan en la Figura 63 las combinaciones de 

generación origen del frente de Pareto. Dado que hay dos tramos bien diferentes, se han barrido 4 

puntos en la parte de emisiones mayores de 16 t/h, y cinco en la parte de emisiones menores que 16 

t/h, para poder ver el detalle de lo que ocurre. 

Esta gráfica sí cambia mucho respecto a sus homólogas de CO2 o NOx. Para el análisis se debe 

recordar que el contenido en azufre del lignito era muy superior al resto (el doble de las antracitas o 

hullas nacionales), y que las hullas importadas tenían la mitad de azufre de las hullas y antracitas 

nacionales. Siendo así, empezando por la zona más contaminante de la gráfica, las reducciones se 

hacen básicamente reduciendo el lignito, que además es barato, y sustituyéndolo por el resto de 

centrales. En este caso sí que se ve involucrar a la hulla importada, aunque esté en un nudo 

complicado eléctricamente. Prácticamente todas las reducciones de la zona menos exigente de la 

gráfica (fSO2 > 16 t/h) se hacen por reducción del lignito, pero a partir de ahí no se podrá usar este 

mecanismo porque el lignito queda en mínimo técnico. 

La reducción en la parte más exigente en lo relativo a emisiones del frente (fSO2 < 16 t/h), se hará 

sustituyendo la hulla y antracita nacional por la hulla importada y por el ciclo combinado. En los 

últimos puntos, los carbones nacionales, incluyendo el lignito, se llevan  a mínimo técnico. En está 

gráfica sí es necesario que se involucre significativamente la hulla importada, aunque sigue sin verse  

ningún punto donde se lleve a su potencia nominal, por su ubicación menos favorable en la red. 
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Figura 67. Soluciones del frente de Pareto costes-SO2 barriendo 6 puntos espaciados 

uniformemente en la función restricción. (Elaboración propia). 

 

6.4 OPTIMIZACIÓN MOO DE LOS COSTES DE OPERACIÓN Y TODAS LAS EMISIONES   

Para poder hacer una optimización de todos los objetivos medioambientales conjuntos, y que a la 

vez sea posible el análisis gráfico, se hizo una optimización de las funciones f7, f5 y f6. Se ha 

enumerado la función f7 de (costes+CO2) en primer lugar porque será ésta el objetivo principal, y las 

otras dos f5 (SO2) y f6 (NOx) las restricciones. Ahora el frente habrá que analizarlo en tres 

dimensiones. 

Lo anterior se puede asimilar a hacer la optimización multiobjetivo de 4 objetivos, los costes y las tres 

funciones de restricción, porque la función f7 incorpora las emisiones de CO2 contabilizándolo según 

la cotización del derecho de emisión. No obstante, sería muy sencillo en lo relativo a programación 

hacer la optimización de los cuatro criterios sin agrupar ninguno, aunque sería difícil su análisis en el 

sentido visual, a no ser que se tomara un valor como parámetro. 

Como se discretiza cada restricción en 40 escalones, el número de puntos y el número de 

optimizaciones que se llevan a cabo para dar con el frente de Pareto es de 402, es decir 1600. Sin 

embargo, el filtrado del criterio de dominancia de Pareto, rechazó 194 puntos dominados de esos 

1600 puntos, hasta dejarlo en 1406. 
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En la Figura 68 y  Figura 69 se muestra la representación del frente de Pareto de este caso. En la 

primera se representa simplemente la nube de puntos, pero como por la forma que tiene quizás no 

es fácil apreciar su  topología, se muestra la segunda figura, que muestra el frente contenido en su 

plano interpolador soporte para facilitar esta interpretación. No se confunda el plano con los límites 

reales del frente, dado por la zona donde haya presente puntos. 

 

Figura 68. Frente de Pareto tridimensional de las funciones z=(costes+CO2) frente a las 

emisiones de x=SO2 e y=NOx. Gráfico de puntos. (Elaboración propia). 

 



145 

 

 
 

 

Figura 69. Frente de Pareto tridimensional de las funciones z=(costes+CO2) frente a las 

emisiones de x=SO2 e y=NOx, contenido en su plano interpolador de R-s=1. Gráfico de puntos. 

(Elaboración propia). 

En la Figura 70 se muestra un híbrido de las dos figuras, transformando el frente con sus límites en 

una malla transparente y con las isolíneas de nivel de la función de (costes+CO2) proyectadas sobre el 

plano XY de las emisiones de SO2-NOx. La barra leyenda de colores facilita la interpretación de los 

valores. 

De acuerdo a las anteriores figuras, se tiene un frente suave, convexo y con una distribución bastante 

uniforme de puntos. 

No obstante, para trabajar con este frente es más práctico, o bien hacerlo con las matrices de 

resultados de puntos posibles, o bien con las proyecciones de las curvas de nivel sobre los planos 

coordenados. Dichas proyecciones se muestran en la Figura 71, Figura 72 y Figura 73. 
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Figura 70. Frente de Pareto tridimensional de las funciones z=(costes+CO2) frente a las 

emisiones de x=SO2 e y=NOx. Gráfico de malla con proyecciones de contorno. (Elaboración propia).

 

Figura 71. Proyección XY del frente de Pareto 3D. Isolíneas de z=(costes+CO2). (Elaboración 

propia). 
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Figura 72. Proyección XZ del frente de Pareto 3D. Isolíneas de y= NOx. (Elaboración propia). 

 

Figura 73. Proyección YZ del frente de Pareto 3D. Isolíneas de x= SO2. (Elaboración propia). 
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Se representan en la Figura 74 Figura 63 cuatro combinaciones de generación origen del frente de 

Pareto. Corresponden por orden al punto de máximas emisiones, a un punto intermedio, al de 

mínimas emisiones y al de mínimas emisiones de SO2 y NOx.  Es decir, la diferencia entre el tercer y 

cuarto puntos representados es que el tercero corresponde a la mínima suma de emisiones de CO2, 

SO2 y NOx, y el último a la mínima suma de las funciones restricción. La localización del tercer punto 

no es evidente, ya que la función de objetivo (costes+CO2) tiene las emisiones internalizadas pero no 

diferenciadas. Para ello hay que calcular las emisiones de CO2 de todos los puntos (cosa fácil, 

sabiendo a qué solución corresponden en el espacio origen) y valorar el mínimo global de la suma de 

las emisiones. 

Por curiosidad, ese mínimo global de emisiones corresponde a 12,85 t/h de SO2, 15,95 t/h de NOx y 

802,15 t/h de CO2, y a un mix de 799,44 MW de ciclo combinado, 120,3 MW de lignito, 136,41 de 

hulla importada, 87,5 de antracita y 138,6 de hulla nacional. Esto realmente podría ser anecdótico 

porque no por tener la mínima suma global de emisiones, es el punto menos dañino para el 

medioambiente. Para ver eso habría que ponderar y estimar el  daño de cada una de las emisiones, 

cosa nada fácil por otra parte de forma objetiva. No obstante en este caso, probablemente sí lo sea, 

pues individualmente cada emisión está muy cerca de los mínimos absolutos alcanzables. Por otro 

lado, es 180 €/h más barato que el último. 

 

Figura 74. Soluciones del frente de Pareto multiobjetivo z=(costes+CO2), x=SO2 e y=NOx. 

(Elaboración propia). 

En cuanto a cómo evolucionan las combinaciones de la generación, no es muy diferente a lo que se 

ha ido comentando. A medida que se exigen menos emisiones va disminuyendo el carbón, con la 
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excepción de la hulla importada, que llega a subir respecto a los puntos menos limpios. Unos grupos 

de carbón bajarán por CO2 y NOx, y otros como el lignito por el SO2. Por supuesto, los puntos muy 

exigentes medioambientalmente sólo se alcanzan usando toda la potencia de ciclo combinado. 

6.5 INFLUENCIA DE LA DESULFURACIÓN  EN LA MOO  

Se analiza en esta sección la influencia que tiene en los óptimos la implantación de los procesos de 

desulfuración en los grupos térmicos, inevitable ya con el aumento de la  exigencia de la 

reglamentación medioambiental. Recuérdese que la instalación de la desulfuración en los grupos de 

carbón producía, además de su propio cometido beneficioso de depurar de SOx los gases, varios 

efectos: penaliza el rendimiento del grupo por aumento de consumo de auxiliares, y por la misma 

razón penaliza también la potencia neta disponible, incrementa las emisiones de CO2 por la reacción 

estequiométrica de los carbonatos cálcicos con el azufre, requerirá más costes operativos de 

reactivos de desulfuración. 

En este proyecto se modelizó solo el incremento de las emisiones de CO2 y  la penalización del 

rendimiento. Este último factor influirá en todas las funciones objetivo de las centrales que 

desulfuran, pues para producir lo mismo consumirán un poco más, penalizando tanto sus funciones 

de costes como de emisiones. En el caso de la función de emisiones de CO2 influyen los dos factores 

modelizados. 

Se planteó la desulfuración en las centrales que más emiten por la naturaleza del recurso que 

consumen, es decir, en los grupos de lignito, hulla y antracita nacional. En el algoritmo, en el 

programa principal 'main57p.m' existen dos vectores de 7 elementos, denominados fdso y fdno que 

indican la desulfuración y desnitrificación que se hace en las centrales de los nudos 1, 2, 3, 6, 8, 9 y 

12. La desulfuración a modelizar en cada grupo puede ser como máximo del 90%, y la desnitrificación 

se limitó al 40%. Así, si se introduce: 

𝑓𝑑𝑠𝑜 = [0   0,25  0   0,25   0,25    0   0,25] 

𝑓𝑑𝑠𝑜 = [0   0,5     0   0,5     0,5       0   0,5] 

se estará desulfurando un 25% en el primer caso, o un 50% en el segundo, en las centrales de lignito 

(nudo 2), de antracita (nudo 6), y de hullas nacionales (nudos 8 y 12). El programa recalculará los 

nuevos coeficientes de las funciones objetivo de las centrales afectadas. 

El estudio que se llevó a cabo fue justo el que se ha descrito como ejemplo, comparando la línea base 

de emisiones sin desulfurar, desulfurando al 25% o al 50% en los grupos que se ha indicado. 

La Figura 75 muestra la evolución de las emisiones  al desulfurar. La reducción óptima que puede 

conseguir el sistema no es exactamente del 25% o 50%, porque la desulfuración no se aplica a todos 

los grupos, pero está muy cerca. Las curvas son similares, el contorno del frente tiene la misma 

forma, lo cual es lógico, dado que la desulfuración se aplicó uniformemente en todo el rango 

operativo de las centrales. 

Se aprecia que cualquier punto análogo de las curvas va siendo más caro a medida que se  desulfura. 

Por ejemplo, el punto más limpio de la curva con 50% de desulfuración tiene un coste más alto que el 

de la de del 25%, y este a su vez más alto que la de 0% de desulfuración. Las diferencias de costes de 

puntos análogos están en el orden de 100-200 €/h. Las diferencias económicas porcentuales no son 
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comparables a las de las emisiones, de hecho son despreciables frente a estas. Por ejemplo el punto 

más limpio sin desulfurar tiene unas coordenadas (11,86; 46522) y su análogo de la curva de 

desulfuración al 25% tiene unas coordenadas (9,15; 46655), lo cual quiere decir que las emisiones 

han disminuido un 23%, y los costes han aumentado sólo un 0,3%  

 

Figura 75. Frentes de Pareto multiobjetivo costes-SO2 cuando se aplica desulfuración al carbón 

nacional al 0%, 25% o 50%. (Elaboración propia). 

Otro efecto que se produce es el aumento en la tasa de compromiso con la desulfuración. La 

modificación de las curvas con la desulfuración sigue aproximadamente la siguiente evolución: 

mientras el recorrido factible en el eje de ordenadas es prácticamente el mismo, si en el eje de 

abscisas se tenía para el caso sin desulfurar un recorrido: 

𝑋𝑙0 = (𝑥𝑚𝑎𝑥  − 𝑥𝑚𝑖𝑛) 

 En el caso de desulfurar al fdso% se tendrá un recorrido: 

𝑋𝑙𝑓𝑑𝑠𝑜 = (1 −
𝑓𝑑𝑠𝑜

100
) · (𝑥𝑚𝑎𝑥  − 𝑥𝑚𝑖𝑛) 

y la variación de la x también se verá multiplicado por ese factor. 

Y por tanto sus tasas de compromiso se relacionarán del siguiente modo: 
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𝑅𝑐0

𝑅𝑐𝑓𝑑𝑠𝑜
≈

∆𝑦
∆𝑥0

∆𝑦

(1 −
𝑓𝑑𝑠𝑜
100

) · ∆𝑥0

= (1 −
𝑓𝑑𝑠𝑜

100
) 

O arreglándolo: 

𝑅𝑐𝑓𝑑𝑠𝑜    ≈
𝑅𝑐0

(1 −
𝑓𝑑𝑠𝑜
100

)
 

Es decir, que si por ejemplo el sistema implanta desulfuración al 50% y la tasa de compromiso sin 

desulfurar era p (€/t), ahora será 2· p (€/t), el doble. Parece lógico pensar que cuantas menos 

toneladas se estén emitiendo en el sistema, más costará su reducción específica por recombinación 

del mix.  

Para plasmar el efecto de la desulfuración sobre las emisiones de CO2 se presenta la Figura 76, que 

muestra los mismos frentes de Pareto, pero con las curvas de emisiones de CO2 calculadas para cada 

punto del frente óptimo (coste-SO2) representadas en el eje de ordenadas derecho. Los puntos de las 

curvas de CO2 no tienen por qué estar en el frente de Pareto del criterio de emisiones de CO2. 
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Figura 76. Frentes de Pareto multiobjetivo costes-SO2  con desulfuración al 0%, 25% o 50%, 

reflejando las emisiones de CO2 de los puntos del frente. (Elaboración propia). 

Al igual que ocurre con los costes, las emisiones de CO2 no se ven modificadas significativamente, 

porque las toneladas de CO2 que se añadan estará en el orden de las decenas por hora, y pesará poco 

en su escala cercana al millar por hora. También tendrá efecto la pérdida de rendimiento en las 

emisiones de CO2.  

Quizás se entienda esto mejor si se representan los frentes de Pareto costes-CO2 a medida que se va 

haciendo desulfuración, como en la Figura 77. Al igual que se hizo antes, también se reflejan las 

emisiones de SO2 en el eje de ordenadas derecho, para los puntos de las curvas anteriores. Como se 

puede ver, como ahora manda la escala de las emisiones de CO2 en el eje de abscisas, los tres frentes 

de emisiones de CO2 a medida que se desulfura no distan demasiado. No obstante, sí se aprecia que 

a medida que se desulfura los soluciones óptimas del sistema son algo más caras y emiten más CO2. 

Al igual que se subrayó antes, las curvas del eje de ordenadas derecho no tienen por qué estar en el 

frente de Pareto del criterio de emisiones de SO2. 

 

Figura 77. Frentes de Pareto multiobjetivo costes-CO2  con desulfuración al 0%, 25% o 50%, 

reflejando las emisiones de SO2 de los puntos del frente. (Elaboración propia). 
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Para cerrar este apartado, se mostrará las soluciones del espacio origen a medida que se desulfura. 

Se ha elegido un punto arbitrario, el que hace que la restricción de SO2 esté por debajo del 15% de su 

recorrido barrido en el frente (es decir si el punto 1 es el de máximas emisiones, el punto que se 

representa es el número 36 de cada uno de los tres frentes costes-SO2). 

 

 

 

Figura 78. Soluciones de un punto análogo de los tres frentes costes-SO2 con diferente grado de 

desulfuración. (Elaboración propia). 

Como se puede apreciar, aunque no se desulfuró en todos los grupos,  la combinación que para estar 

al nivel del 15% del recorrido del criterio de emisiones de SO2, es básicamente la misma. Eso sí, al 

desulfurar los valores que ofrece esta misma combinación es diferente para cada caso. Al desulfurar 

se consiguen reducciones de SO2 muy significativas, pero se afecta negativamente al coste y resto de 

emisiones, aunque de forma poco importante. 

 

6.6 USO DEL FRENTE DE PARETO PARA ELEGIR CAMINOS ÓPTIMOS HORARIOS 

Para cerrar este capítulo de resultados prácticos, se estudia en esta sección la situación que ocurre 

en la realidad del cambio de carga horario. Los operadores eléctricos tienen una estimación en el 

medio plazo de cómo va a evolucionar su demanda a lo largo del tiempo, que además puede verse 

modificada en el corto plazo por cualquier desvío o incidente (no se está hablando aquí de regulación 

instantánea, sino de que la previsión puede irse corrigiendo cerca de la hora en cuestión). 
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Por otro lado, se ha comentado ya que las centrales están sometidas a diferentes tipos de 

restricciones medioambientales. Una de estas modalidades es la disposición de una determinada 

cantidad de derechos que tiene que administrar, o la burbuja de un determinado tipo de emisión, 

por la cual una central se ve asignada un determinado tope de emisiones para un periodo. 

Se plantea aquí la situación en la que el despacho eléctrico de la compañía de generación está 

trabajando en un determinado punto, por lo que fuera no necesariamente óptimo, y debe afrontar 

un aumento de la demanda para las siguientes horas. Por otro lado, es avisado por el departamento 

medioambiental de que debido a la administración de sus derechos debe permanecer por debajo de 

un determinado límite de emisiones horarias. El despacho eléctrico intentará diseñar la manera de 

hacer esto de forma óptima, y una manera podría ser por medio de la MOO que se desarrolla en este 

trabajo. 

Para hacer esto con un caso práctico se planteó una subida de carga progresiva de 120 MW, 

conservando el mismo factor de potencia en los nudos, a lo largo de 3 horas. Dado, que el caso base 

IEEE57 está ya apurado, sobre todo por lo relativo a tensión en los nudos más lejanos (el más crítico 

es el 31), se decidió que el caso base fuera la segunda hora. Así, la carga de la hora 1 será de 1130,8 

MW, 1250,8 MW en la hora 2 y 1370,8 MW.  

Además, al principio se probó a variar la carga en todos los nudos proporcionalmente a la que tienen 

en el caso base, pero se comprobó para la hora 3, que al aumentar 120 MW respecto al caso base, e 

imponiendo esos límites de tensión entre 0,94 pu y 1,06 pu, el caso no convergía de ninguna manera. 

Como ya se ha comentado, la razón es la caída de tensión en los nudos más críticos. 

Una forma de solucionar esto, sin tocar parámetros de líneas o añadir ramas, es no cargar de más los 

nudos más delicados. Así, se decidió hacer las variaciones de demanda únicamente en los nudos con 

demandas grandes, es decir, los que se señalaron en el capítulo de modelización. Todos ellos son 

nudos con una demanda mayor de 40 MW, que representan el 72% de la carga del sistema en el caso 

original. Son los nudos 12, 8, 9, 6, 1, 16, 17 y 3. Con este procedimiento, el sistema sigue 

convergiendo. 

El sistema está trabajando en la hora de partida (Pd=1130,8 MW) en un punto determinado, no 

óptimo, escogido arbitrariamente resolviendo un flujo de cargas, equilibrado entre tecnologías, poco 

limpio medio ambientalmente, y relativamente barato, pero tampoco es la combinación más barata 

para el nivel  de emisiones que produce. El mix corresponde a 333,8 MW de ciclo combinado, 225 de 

lignito, 150 MW de hulla importada, 150 MW de antracita y 300 de hulla nacional. Las emisiones de 

CO2 son 957,7 t/h. El departamento de control medioambiental le pide que no superen en las dos 

horas siguientes las 950 t/h de emisiones de CO2, pese a que la demanda vaya a aumentar, pues no 

hay más derechos de emisión disponibles. 

El despacho tiene las previsiones y restricciones de emisiones de CO2 y puede generar con la técnica 

MOO descrita en este trabajo la Figura 79.  En ella se pueden ver los frentes de Pareto costes-CO2 

para las tres horas en estudio, y se ha marcado la situación del punto de partida en primera hora. Se 

aprecia que ese punto no está situado en el frente de Pareto, pero es barato aunque señale cierta  

despreocupación medioambiental.  En esta gráfica cada hora tiene sus propias escalas de ejes x e y, 

ajustadas a sus emisiones y costes. Para este estudio, para las horas 1 y 3, no valen los valores 
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extremos para normalizar de la Tabla 15 de este capítulo, puesto que cambia la demanda. En general 

hay que recalcularlos para cada demanda cambiante. 

Para analizar mejor los posibles puntos que cumplen las restricciones de emisiones y eficiencia 

económica en las siguientes horas, se procede a dibujar esta gráfica en la Figura 80, con escala 

común en abscisas y  marcando los límites. Sólo los puntos que quedan a la izquierda de la línea 

vertical cumplen la restricción medioambiental y la condición de optimalidad. Se ve también que al 

no cambiar la restricción de CO2, mientras sube la demanda, la exigencia de las condiciones aumenta, 

habiendo en la tercera hora ya sólo unas pocas combinaciones que lo cumplen. 

 

Figura 79. Frentes de Pareto costes-CO2 para las tres horas en estudio. Se marca la situación de 

partida inicial. (Elaboración propia). 
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Figura 80. Frentes de Pareto costes-CO2 para las tres horas en estudio, con punto incial, límites 

y escala de abscisas común. (Elaboración propia). 

 

 

De los puntos a la izquierda de la línea vertical de la Figura 80, el primer candidato será el más 

barato, es decir el más pegado a la línea. A la compañía sólo le resta verificar si puede hacer la 

transición a ese punto de funcionamiento o no, es decir si cumple condiciones de rampa de potencia. 
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En la mayoría de las publicaciones de estudios de seguridad del sistema y dinámicos horarios, por 

ejemplo, la transición y rampa de un estado a otro se valoran por las condiciones:  

|𝑃𝑔𝑘
𝑖+1 − 𝑃𝑔𝑘

𝑖 | ≤ 𝑔𝑟𝑎𝑑(𝑃𝑔𝑘) ∧   𝑃𝑔𝑚𝑖𝑛𝑘
≤ 𝑃𝑔𝑘

𝑖+1 ≤ 𝑃𝑔𝑚𝑎𝑥𝑘
   

es decir, que la rampa permita pasar de la generación en una hora 𝑃𝑔𝑘
𝑖  a la de la siguiente 𝑃𝑔𝑘

𝑖+1, y que 

la generación asignada en la siguiente hora esté dentro de sus máximos y mínimos técnicos. Se 

asume que la rampa 𝑔𝑟𝑎𝑑(𝑃𝑔𝑘) es por hora, como se puede ver en la expresión anterior. Esto quiere 

decir, que es suficiente con que la central alcance en último minuto de la hora i+1 la potencia 𝑃𝑔𝑘
𝑖+1. 

En este estudio se ha preferido tomar un criterio que valore un poco más la energía que puede 

asumir cada central. Todos los criterios son discutibles, y en realidad no habrá ninguno que se pueda 

aislar de la consideración de que otros grupos deberán estar haciendo regulación entiempo real en 

función de la evolución que haga cualquier grupo. Por otro lado, tampoco las demandas se 

comportan de forma horaria discreta, saltan por escalones horarios constantes, así que es fácil 

rebatir cualquier criterio que quiera cerrar de forma absoluta la transición de un estado a otro sin 

necesidad de regulación por parte del sistema. 

Independientemente de lo anterior, como se ha dicho, en este estudio se quería valorar para 

permitir una transición o no, si el grupo era capaz de asumir la energía que se le asigna en la 

siguiente hora, más que la potencia. Es decir, que se valorará que la energía cubierta durante toda la 

hora, entre los tiempos que está haciendo rampa y los que está a potencia constante, se igual a la 

que se le encomienda. O dicho de otro modo, que la potencia media durante la hora sea igual a la 

que le asigna el frente de Pareto. Para no incurrir en demasiado pico, se plantea el modelo de la 

Figura 81.  

 

Figura 81. Modelo de rampa considerado para el estudio de transiciones horarias de potencia. 

(Elaboración propia). 

Para el modelo considerado, ilustrado en la Figura 81, y aliviando la notación, sabiendo que esto se 

aplica a cada central, y denominando al estado inicial de generación de una hora 𝑃0,  y al objetivo de 

generación de la siguiente hora 𝑃𝑓, se debería cumplir que la potencia media sea la que se le 

encomienda, o dicho de otro modo, que el área que se pierde mientras está alcanzando el siguiente 

objetivo de potencia (área con trama de puntos), sea igual al área que recupera hasta estabilizarse en 

la potencia 𝑃𝑝 y acabar la hora (área con trama de rayas verticales). Si la rampa se define como: 

) 
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𝑔𝑟𝑎𝑑𝑃 =
∆𝑃

∆𝑡
 (

𝑀𝑊

𝑚𝑖𝑛
) 

se tendrá lo siguiente: 

𝑡𝑎 =
𝑃𝑓 − 𝑃0

𝑔𝑟𝑎𝑑𝑃
 

1

2
· 𝑡𝑎 · 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑃 · 𝑡𝑎 =

1

2
· 𝑡𝑏 · 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑃 · 𝑡𝑏 + 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑃 · 𝑡𝑏 · (60 − 𝑡𝑎 −  𝑡𝑏) 

𝑃𝑝 = 𝑃0 +  𝑔𝑟𝑎𝑑𝑃 · (𝑡𝑎 + 𝑡𝑏) = 𝑃𝑓 + 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑃 · 𝑡𝑏 

con los tiempos en minutos y las potencias en MW. 

De la segunda ecuación se va el 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑃, y operando se tiene que: 

𝑡𝑏 = (60 − 𝑡𝑎) ∓ √3600 − 120 · 𝑡𝑎 

donde el signo "+" no tendrá sentido, no será congruente. 

Se imponen dos condiciones. La primera es relativa a que se estabilice en una potencia 𝑃𝑝, es decir: 

(60 − 𝑡𝑎 −  𝑡𝑏) ≥ 0 

Si se despeja, se obtiene el resultado de que 𝑡𝑎 ≤ 30 𝑚𝑖𝑛. Lógico, porque así la potencia siempre 

podría evolucionar durante la siguiente media hora, hasta hacer un triángulo de tramas verticales 

exactamente igual al de puntos. 

La segunda es relativa a que la potencia 𝑃𝑝 esté dentro de límites: 

𝑃𝑔𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑃𝑝 ≤ 𝑃𝑔𝑚𝑎𝑥 

Se considerarán los mismos gradientes absolutos de subida que de bajada, aunque en este último 

caso su valor será negativo. 

Este criterio de transición se ha adoptado, como se ve, para intentar minimizar la energía que 

deberían estar produciendo otras centrales para respaldar a  la que evoluciona. Para explicarlo, 

compárese con el criterio clásico que requiere como condición simplemente que con la máxima 

rampa se alcance 𝑃𝑓 partiendo desde 𝑃0. Si se tomase el caso límite para este criterio, en el que 𝑡𝑎 

hubiera sido los 60 min, querría decir que la potencia media a la que habría trabajado la central 

hubiese sido: 

𝑃0 + 
𝑃𝑓 − 𝑃0

2
< 𝑃𝑓 

Sin embargo, el criterio adoptado en este trabajo impone una restricción muy dura en el límite. 

Debido a la segunda condición, ninguna central podría transitar a sus límites técnicos, pues debería 

rebasarlos para compensar el tiempo que está en rampa. Para permitir estos estados de mínimo o 

máximo técnico, se introdujo la siguiente regla de relajación de esa segunda condición:  

𝑆𝑖 𝑃𝑓 < 1,05 · 𝑃𝑔𝑚𝑖𝑛  ∨   𝑃𝑓 < 0,95 · 𝑃𝑔𝑚𝑎𝑥  ⇒   𝑃𝑝 = 𝑃𝑓  
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Recuérdese que 𝑃𝑓 siempre está en sus límites técnicos, porque es una restricción impuesta en el 

proceso de optimización. Esta regla de relajación también persigue la minimización del uso de 

energía de las centrales de respaldo regulando: si el objetivo de la central está dentro del 5% de su 

límite, admite su transición, si no, lo rechaza, porque si tiene que superar un escalón importante de 

potencia desde su estado anterior, obligaría a más esfuerzo de respaldo de otras centrales. Esta 

condición de relajación es importante, sobre todo con restricciones medioambientales importantes, 

porque si son exigentes siempre lleva a los grupos más limpios a sus límites. 

Para cerrar el modelo de condiciones de rampa, simplemente comentar que intenta equilibrar las 

energías producidas, llevando a cero la energía de regulación (si se excluye la regla de relajación),  

pero a cambio incorpora pegas, como todos los modelos teóricos que simplifican. Por ejemplo, el 

modelo no elimina la necesidad teórica de regulación instantánea en potencia por parte de las 

interconexiones, no termina en su potencia objetivo, etc.  

Se debe subrayar que las rampas de potencia que se tomaron para este estudio no fueron la rampas 

técnicas máximas de que son capaces los grupos térmicos o los ciclos, por ejemplo en un arranque o 

en una parada, sino las rampas funcionales que no desea rebasar de forma continuada el operador 

del grupo, para no causar estrés y para que evolucione suavemente. Se tomaron las siguientes 

rampas máximas operativas: 5 MW/min para cualquier grupo de carbón, 8 MW/min para los ciclos 

combinados. 

En la Figura 82 se marcan las soluciones al problema planteado. Con las rampas que se fijaron, los 

primeros puntos a la izquierda de la línea de restricción fueron válidos. En general, cuánto más 

extremos sean los puntos objetivo, más complicada es la transición, ya que se produce más salto 

para algunos grupos respecto a las horas previas, dado que los puntos extremos son muy exigentes 

en uno de los criterios objetivo y usan de forma intensiva los grupos que más lo satisfacen.   

En la Figura 83 se pueden observar las combinaciones de generación óptimas que satisficieron este 

problema de evolución de demanda horaria. Las combinaciones de las horas 2 y 3 sí producen 

valores de sus funciones Pareto óptimas estrictas. Como el criterio es el CO2, el solver trata con 

tolerancia al lignito, y va disminuyendo antracitas y hullas. En la tercera hora, de exigencia 

medioambiental fuerte porque la demanda ha crecido mucho, no queda más remedio que introducir 

una participación muy importante del ciclo combinado.  

Se puede pensar, con razón, que el método que se ha descrito aquí podría ser sustituido por una 

optimización del conjunto de horas en estudio, con las condiciones de rampa. Como ese estudio hay 

que hacerlo con antelación, se podría calificar de medio plazo. Sin embargo, si se producen 

desviaciones cercanas a la hora real, desviaciones a corto plazo, será menos simple rehacer el estudio 

conjunto o dinámico de ese lote de horas, y aún más si ya se ha producido algún desvío en horas 

pasadas. Este método permite corregir la tendencia de una hora a la siguiente en el corto plazo, y si 

se tienen producidos los frentes para un abanico de demandas sería fácil  buscar el óptimo que 

cumple las restricciones que sean, y comprobar de forma  ágil si se cumplen rampas u otras 

condiciones de seguridad simples que se impongan, como por ejemplo contingencias, haciendo uso 

de los factores de distribución [83]. 
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Figura 82. Soluciones de evolución horaria óptima  para las tres horas en estudio. (Elaboración 

propia). 
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Figura 83. Soluciones del problema de evolución horaria óptima con restricción  de CO2. 

(Elaboración propia) 
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7. CONCLUSIONES 

A lo largo del tiempo que se ha estado trabajando en la línea de esta tesis se adoptaron diferentes 

enfoques para tratar de  dar con el punto de equilibrio que optimizara la producción eléctrica desde 

un punto de vista económico y medioambiental, para llegar a la primera conclusión: ese punto no 

existe. 

Cuando se trabaja con funciones que están en conflicto unas con otras no es posible señalar a un 

único punto como solución óptima del problema, a no ser que se hayan tomado por el camino 

decisiones y acciones para dar mayor o menor peso a algunos aspectos que intervengan en su 

formulación, como puede suceder por ejemplo cuando se traducen emisiones a costes en función de 

las externalidades o impactos estimados. Pero esas decisiones tomadas en el camino siempre van a 

tener un tinte de subjetividad, en mayor o menor medida. 

En ese sentido, en esta tesis se ha optado por la implementación de un método que evite la 

traducción a costes de los diferentes criterios. La optimización multiobjetivo ofrece un campo 

amplísimo de técnicas para hacer esto y para conservar cada una de las funciones como lo que son. 

Su propósito es identificar los contornos óptimos en el espacio de funciones, sin optar por un punto u 

otro, dejando esa libertad al usuario o decisor según sus preferencias. 

En la tesis se demuestra que es posible llevar a cabo una caracterización de las centrales en estudio 

frente a diferentes funciones de salida, integrarlas en una red eléctrica como lo están en la realidad y 

buscar el frente o conjunto de puntos extremos que optimizan simultáneamente esas funciones.  

Optimizar simultáneamente en este texto es equivalente a buscar las soluciones óptimas de Pareto, 

de modo que cualquier solución encontrada óptima estricta frente a varias funciones, no puede ser 

mejorada por otra solución en una de esas funciones sin empeorarla en otra función. 

Así, en la tesis se han identificado, en el espacio bidimensional, los frentes de Pareto del espacio 

objetivo de funciones para diferentes combinaciones multiobjetivo, tales como coste frente a 

emisiones de CO2, coste frente a emisiones de SO2 y costes frente a emisiones de NOx.  

Tras sopesar y analizar las diferentes posibilidades y técnicas, se ha utilizado el método multiobjetivo  

휀 constraint que ha demostrado ser muy robusto.  Matemáticamente hablando, de forma genérica 

este método sólo asegura que las soluciones encontradas sean óptimos débiles de Pareto. Sin 

embargo, bajo condiciones de convexidad se asegura sin más que son también óptimos estrictos. En 

esta tesis y en la literatura en general las funciones características de las centrales se modelizan con 

funciones convexas, pero no tienen esa naturaleza las restricciones que imponen los flujos óptimos 

de carga en corriente alterna. Sin embargo, se prueba a través de un test de optimalidad ad hoc, que 

el método de los 휀 constraint  ha sido capaz de encontrar en todos los casos probados los óptimos de 

Pareto estrictos, es decir, los puntos extremos del contorno del espacio objetivo que no se pueden 

mejorar en ambos criterios a la vez. 

El método matemático se implementa de forma relativamente sencilla dentro de un flujo óptimo de 

carga en corriente alterna (este último no es tan sencillo de programar) y admite múltiples funciones 

objetivos a la vez, de modo que se encontrarían soluciones en espacios del mismo número de 

dimensiones que de funciones. Por cuestiones de visión espacial, en esta tesis se limitaron a tres 

criterios simultáneos, pero aun así es posible encontrar los puntos de compromiso óptimos entre los 
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costes y todos los tres tipos de emisiones modelizados, integrando las emisiones de CO2 con los 

costes al precio que cotiza el derecho de emisión,  que se puede considerar como un coste de 

oportunidad a través del valor que le asigna el mercado. 

Así, se puede utilizar también el método desarrollado para encontrar la superficie óptima de todas 

las emisiones y los costes en el espacio tridimensional y sus proyecciones paramétricas a los planos 

coordenados, a partir de las cuales se identifican los puntos que bajo unas determinadas emisiones 

no pueden ser mejorados económicamente o, visto en la otra dirección, los puntos que atendiendo a 

un determinado coste no pueden ser reducidos más allá en lo relativo a emisiones. 

Implementado el método, y siendo la demanda cambiante en todo momento se estudiaron lo que se 

puede llamar caminos de Pareto que puede ser utilizado tanto para hacer despacho, como para 

realizar ofertas al mercado. Si se estima la evolución de la demanda, teniendo en cuenta las cuotas 

horarias de emisión que pueda tener un grupo es factible identificar, a partir de la optimización 

multiobjetivo, los puntos más óptimos que respetan esas limitaciones. Para dar por bueno el camino 

se debe verificar que las transiciones horarias son técnicamente viables de acuerdo a la rampa 

operativa de los grupos. Esta técnica puede ser ágil para desplazarse a un punto óptimo en una hora 

próxima. 

En lo que atañe a resultados concretos de los ejemplos simulados, se expondrán a continuación las 

conclusiones encontradas, pero se debe señalar que serán relativas a las condiciones de contorno 

impuestas en la modelización. Dicho de otro modo, el acceso a datos reales se ve dificultado en 

algunos aspectos por la confidencialidad que guardan las compañías respecto a sus instalaciones: por 

ejemplo los datos de emisiones son obligatoriamente públicos, pero es complicado encontrar una 

curva de consumo específico en función de la carga. Para contrarrestar esto, se hicieron intensas 

búsquedas bibliográficas y en la red, y se estima que las modelizaciones responden de manera 

bastante fiel a la realidad. También puede haber tenido su influencia la red IEEE-57 donde se han 

integrado los grupos en la simulación y los límites técnicos impuestos. No obstante, lo realmente 

importante es el método de modelización y análisis, listo para ser alimentado con cualquier dato o 

estimación que mejore a las existentes. 

Antes de entrar en dichos resultados, se debe decir que el resultado más importante es el hecho en sí 

de poder identificar la combinación de puntos de operación de centrales del sistema que satisfacen 

varios objetivos simultáneamente.   

En cuanto a las combinaciones concretas, como era lógico, cuando se le exige al sistema máximo 

respeto medioambiental prácticamente todo el ciclo combinado entra a formar parte del sistema en 

detrimento de los grupos de carbón. Si lo que se le exige es máxima economía es la generación del 

ciclo combinado la que se minimiza.  

Sin embargo, las centrales (tal cual son originalmente, sin aplicar medidas de reducción en sus 

emisiones) que se complementan con el ciclo combinado van cambiando dependiendo del objetivo. 

Si se habla de CO2 o NOx, son curiosamente las centrales de menos eficiencia y el combustible de 

menor rango, el lignito,  el que más acompaña al ciclo combinado. La razón en cuanto al CO2 es su 

bajo contenido en carbono; la explicación en cuanto al NOx está en las centrales desplazadas, es 

decir, en las elevadas emisiones de las centrales con bajos volátiles, pues necesitan altos tiempos de 

residencia y acceso del aire para quemar su combustible.  
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Si se habla de SO2, el lignito nacional queda minimizado por su alto contenido en azufre, desplazado 

por las hullas y las antracitas. Para estudiar estas emisiones se aplicaron medidas de reducción de 

SO2 a todas las centrales de carbón, excepto a las hullas importadas, para conseguir reducciones 

individuales del 50%. El sistema reducía emisiones prácticamente en el mismo porcentaje en el que 

lo hacen las  centrales individualmente, cosa lógica porque el ciclo combinado no emite. Por otro 

lado, se refleja en los resultados cómo las reducciones de SO2 implican incrementos en todo el resto 

de funciones de salida, pues se produce una pérdida de rendimiento, y en el caso del CO2 además 

una realimentación por la reacción de retención de la caliza. Para dar un orden de magnitud, para 

este sistema de 1250 MW de demanda aproximada, una reducción del 50% en emisiones de SO2 

significa unas pocas decenas (entre 10 y 30) más de toneladas de CO2, que es muy poco en relación al 

volumen de estas emisiones (del orden del 1%) y unas décimas más en el coste óptimo horario por 

MWh, que puede pasar por ejemplo de 32 a 32,3 €/MWh. 

Cuando se trata de ver la influencia de todas las emisiones a la vez el grupo más equilibrado para 

acompañar al ciclo combinado eran las hullas importadas que, por rendimiento y calidad de 

combustible, no destaca dentro de los grupos de carbón en ningún tipo de emisión.  

También se analizan en este estudio los costes de compromiso, que son las derivadas de los frentes 

de Pareto de dos dimensiones y son costes marginales de reducción de una unidad adicional de 

emisión por medio del cambio a combinaciones óptimas económicas más limpias. Los resultados 

obtenidos indicaban estos órdenes de magnitud: del orden de 30 €/t para el CO2 y del orden de 1400 

€/t para el NOx. Para el SO2 es muy diferente si se quiere reducir cuando se usan grupos con muchas 

emisiones, siendo en ese caso de unos 270 €/t; si el sistema ya estaba en combinaciones más limpias, 

la reducción de una tonelada adicional empieza a ser más difícil, siendo el coste de compromiso de 

unos  1800 €/t.  

La conclusión general es el desarrollo de una metodología, basada en la integración de la 

optimización multiobjetivo sobre la modelización de un sistema y unas funciones que caracterizan a 

los grupos en estudio, que en esta tesis se ha utilizado para estudiar criterios de costes y emisiones, 

pero que ha demostrado ser muy robusta y versátil y que puede ser aplicada a otro tipo de grupos y 

objetivos, al igual que a otros sistemas. 

7.1 LINEAS FUTURAS DE CONTINUIDAD 

Durante esta tesis se identificaron  múltiples líneas de ampliación o continuidad, ya sea en la línea de 

explorar alternativas o en la línea de profundizar en algún aspecto:  

 Aplicar métodos multiobjetivo diferentes y comparación de su eficiencia. Por ejemplo, ahora 

que el método de las 휀 constraint ha demostrado que los frentes para las funciones aquí 

estudiados no tenían partes no convexas, se puede aplicar el método de la combinación 

lineal de pesos. También se puede usar el de la métrica ponderada u otros. Sería también 

muy interesante la implementación de métodos meta-heurísticos, por lo novedoso y la 

relevancia que van tomando en la investigación actual. 

 Ampliar la simulación a otros grupos de generación y otras redes. Por ejemplo en este 

estudio se descartaron las centrales de fuelóleo por no existir en el sistema peninsular, pero 

se podrían incluir para estudiar otros sistemas existentes en el mundo. Es interesante 

modelizar grupos de carbón más modernos, supercríticos de mayor rendimiento.  
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Igualmente, se podrían modelizar e integrar todo tipo de grupos, aunque no sean térmicos, 

por ejemplo hidráulicos y nucleares, y estudiar los óptimos multiobjetivo imponiendo las 

restricciones  propias del funcionamiento en base de la nuclear y de la coordinación 

hidrotérmica. Asimismo sería muy interesante modelizar en su conjunto lo anterior con las 

entradas de recurso renovable eólico y solar, sobre todo relacionándolo con sus previsiones y 

desvíos, aunque implicaría entrar en consideraciones de regulación. 

 Otro aspecto de gran relevancia es el refinamiento en la modelización de las curvas 

características de los grupos. Se ha hecho en esta tesis un trabajo intenso, pero existe 

muchísima información y, sobre todo, sería definitiva la aportación o apertura en la 

información de datos reales provenientes de compañías eléctricas. 

 También sería muy interesante complementar a este estudio con los análisis típicos de la 

seguridad del sistema, aplicando restricciones  de contingencias en la red y en la generación 

 Una línea que tiene a su vez múltiples campos es la profundización y detalle en la 

modelización de las medidas primarias y secundarias de control de emisiones y sus efectos 

en el resto de funciones características de los grupos. Por ejemplo, en esta tesis se hizo una 

modelización suficiente de las unidades de desulfuración y se simplificaron algunos de sus 

efectos. Sería interesante modelizar con más detalle su influencia en el rendimiento de la 

planta en función de la carga, sus costes operativos y extenderlo a más tipos de unidades. Lo 

mismo aplica a las unidades de desnitrificación SCR y NSCR, y a los quemadores de bajo NOx, 

que podrían tener influencia en aspectos tales como las emisiones de CO, NH3 o inquemados. 

 Una variante o extensión de esta tesis sería el darle un enfoque más relacionado con la 

legislación, calculando en todo momento la combustión de todo el combustible y la corriente 

de gases, lo que posibilita la traducción de las emisiones a concentraciones en chimenea. El 

estudio de periodos largos de tiempo permite estimar los costes para el cumplimiento de 

cuotas anuales y su relación con el cumplimiento de los techos conjuntos de emisión.  
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ANEXO 1 
DATOS DE CARACTERIZACIÓN DE CENTRALES 

 
  



 

 

 

 

 

 

  

ANTRACITAS 
  

     
 

CENGs del libro del MINER 
   

    GRUPO P (MW) P(pu) CENG (kJ/kWh) CENG adim 

NARCEA G3 330,0 0,943 10274,44 2,854 

PN (MW) 328,0 0,937 10195,02 2,832 

350 252,9 0,723 10149,04 2,819 

Quemadores 207,0 0,591 10537,78 2,927 

U 205,7 0,588 10470,9 2,909 

COMPOSTILLA G3 318,7 0,966 10065,44 2,796 

PN (MW) 316,7 0,960 10195,02 2,832 

330 239,1 0,725 10261,9 2,851 

Quemadores 235,1 0,712 10353,86 2,876 

W 191,2 0,579 10888,9 3,025 

  189,2 0,573 10667,36 2,963 

LA ROBLA G2 325,6 0,930 10504,34 2,918 

PN (MW) 325,8 0,931 10516,88 2,921 

350 241,1 0,689 10642,28 2,956 

Quemadores 243,9 0,697 10562,86 2,934 

U 199,4 0,570 10913,98 3,032 

  201,4 0,575 10842,92 3,012 

ANLLARES G1 331,8 0,948 10215,92 2,838 

PN (MW) 330,8 0,945 10165,76 2,824 

350 247,1 0,706 10195,02 2,832 

Quemadores 247,2 0,706 10366,4 2,880 

W 169 0,483 10788,58 2,997 

  166,5 0,476 10688,26 2,969 
 

 

  



 

 
 

HULLA 
  

     
 

CENGs del libro del MINER 
   

    GRUPO P (MW) P(pu) CENG (kJ/kWh) CENG adim 

ABOÑO G1 329,0 0,914 10638,1 2,955 

PN (MW) 330,0 0,917 10629,74 2,953 

360 246,0 0,683 10663,18 2,962 

 Quemadores 245,0 0,681 10738,42 2,983 

Frontales 161,0 0,447 11281,82 3,134 

  162,0 0,450 11361,24 3,156 

  330,0 0,917 10939,06 3,039 

  245,0 0,681 10646,46 2,957 

  160,7 0,446 11369,6 3,158 

SOTO RIBERA G3 329,9 0,943 9522,04 2,645 

PN (MW) 329 0,940 9568,02 2,658 

350 250,9 0,717 9588,92 2,664 

 Quemadores 250 0,714 9668,34 2,686 

Tangenciales 165,9 0,474 10312,06 2,864 

  163,3 0,467 10320,42 2,867 

LADA G4 331,1 0,946 11026,84 3,063 

PN (MW) 333 0,951 10713,34 2,976 

350 247,1 0,706 11010,12 3,058 

Quemadores 248,4 0,710 10796,94 2,999 

 Frontales 185,9 0,531 11515,9 3,199 

  187,3 0,535 11428,12 3,174 

PUENTE NUEVO 285,2 0,911 10454,18 2,904 

PN (MW) 287,1 0,917 10491,8 2,914 

313 215,1 0,687 10475,08 2,910 

 Quemadores 214,9 0,687 10700,8 2,972 

En V 165,7 0,529 10776,04 2,993 

  165,8 0,530 10780,22 2,995 

ALMERIA 537,4 0,977 9689,24 2,691 

PN (MW) 532,7 0,969 9622,36 2,673 

550 402,6 0,732 9634,9 2,676 

 Quemadores 406,6 0,739 9659,98 2,683 

Tangenciales 164,9 0,300 10930,7 3,036 

  167 0,304 10383,12 2,884 

LOS BARRIOS 530,1 0,964 9672,52 2,687 

PN (MW) 529,4 0,963 9664,16 2,684 

550 398,1 0,724 9952,58 2,765 

 Quemadores 395,5 0,719 9860,62 2,739 

Tangenciales 171,8 0,312 11286 3,135 

  169,3 0,308 11528,44 3,202 



 

 

  

LIGNITO 
  

     
 

CENGs del libro del MINER 
   

    GRUPO P (MW) P(pu) CENG (kJ/kWh) CENG adim 

TERUEL (G3) 336,8 0,962 10997,58 3,055 

PN (MW) 333,7 0,953 10913,98 3,032 

350 250,2 0,715 10838,74 3,011 

Quemadores 250,7 0,716 10822,02 3,006 

Frontales  201,4 0,575 10980,86 3,050 

  198,4 0,567 10985,04 3,051 

PUENTES 4 329,4 0,941 12903,66 3,584 

PN (MW) 330,6 0,945 12782,44 3,551 

350 249,5 0,713 12673,76 3,520 

Quemadores 249 0,711 12669,58 3,519 

Tangenciales 215,1 0,615 12849,32 3,569 

  214,4 0,613 12761,54 3,545 

MEIRAMA 1 524 0,953 12381,16 3,439 

PN (MW) 523 0,951 12184,7 3,385 

550 521 0,947 12970,54 3,603 

Quemadores 520 0,945 12393,7 3,443 

Tangenciales 396 0,720 12414,6 3,449 

  394 0,716 12289,2 3,414 

  392 0,713 12351,9 3,431 

  388 0,705 13221,34 3,673 

  271 0,493 12882,76 3,579 

  271 0,493 13167 3,658 

  269,3 0,490 13292,4 3,692 

  269 0,489 13873,42 3,854 
 

 

  



 

  

FUEL 
  

     
 

CENGs del libro del MINER 
   

    GRUPO P (MW) P(pu) CENG (kJ/kWh) CENG adim 

SANTURCE 2 526,8 0,972 10103,06 2,806 

PN (MW) 525,6 0,970 10086,34 2,802 

542 400,0 0,738 10278,62 2,855 

  390,7 0,721 10090,52 2,803 

  257,4 0,475 10646,46 2,957 

  261,1 0,482 10600,48 2,945 

  126,5 0,233 12105,28 3,363 

  126,9 0,234 12172,16 3,381 

CASTELLON G2 528,8 0,976 9647,44 2,680 

PN (MW) 526,5 0,972 9802,1 2,723 

541,7 392,2 0,724 9802,1 2,723 

  393,5 0,726 9818,82 2,727 

  262,9 0,485 10679,9 2,967 

  260,0 0,480 10257,72 2,849 

  133,4 0,246 11591,14 3,220 

  128,1 0,236 11465,74 3,185 

BAHIA ALGECIRAS 
G2 518,1 0,972 10073,8 2,798 

PN (MW) 518,9 0,974 10111,42 2,809 

533 401,2 0,753 10111,42 2,809 

  398,0 0,747 10165,76 2,824 

  276,7 0,519 10700,8 2,972 

  274,1 0,514 10704,98 2,974 

  150,7 0,283 11695,64 3,249 

  152,0 0,285 12142,9 3,373 

FOIX  512,8 0,962 9802,1 2,723 

PN (MW) 513,5 0,963 9785,38 2,718 

533 373,2 0,700 9659,98 2,683 

  374,3 0,702 9810,46 2,725 

  233,7 0,438 10270,26 2,853 

  234,2 0,439 10328,78 2,869 

  90,1 0,169 12769,9 3,547 

  89,5 0,168 12849,32 3,569 
 

 

  



 

 

 

 

 

 

CICLO COMBINADO 
     

    GRUPO P (MW) Ppu CENG (kJ/kWh) CENG adim 

CC1 169,4 0,423 7476,937 2,077 

PN (MW) 186,5 0,466 7163,698 1,990 

400 299,7 0,749 6469,407 1,797 

  305,6 0,764 6455,531 1,793 

  387,0 0,967 6227,216 1,730 

  396,3 0,991 6271,529 1,742 

KIEWIT (2x1) GE7FA04 271,4 0,543 6813,190 1,893 

PN (MW) 387,45 0,775 6570,540 1,825 

500 478,69 0,957 6490,360 1,803 

CC2   0,4 7219,356 2,005 

    0,5 6924,902 1,924 

    0,6 6728,598 1,869 

    0,7 6588,382 1,830 

    0,8 6483,219 1,801 

    0,9 6401,426 1,778 

    1 6335,992 1,760 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 

DATOS DE LA RED IEEE-57 SIMULADA 
 



MATRIZ DE DATOS EN LOS NUDOS CASO IEEE-57 (datosnudos) 

Los límites de generación son particulares de este estudio 

 
Bus Bus   V     Ángulo  --Demand--  -----------------Generación------------   Vmin    Vmax   Shunts 

No  code  Mag.  Grados   MW   Mvar  MW      Mvar   Pmin    Pmax  Qmin    Qmax                Gs  Bs  

 

1 1 1.04 0 55 17 128.9 -16.1 100 400 -140 160 0.94 1.06 0 0 

2 2 1.01 -1.18 3 88 0 -0.8 87.5 350 -122.5 140 0.94 1.06 0 0 

3 2 0.985 -5.97 41 21 40 -1 62.5 250 -87.5 100 0.94 1.06 0 0 

4 0 0.981 -7.32 0 0 0 0 0 0 0 0 0.94 1.06 0 0 

5 0 0.976 -8.52 13 4 0 0 0 0 0 0 0.94 1.06 0 0 

6 2 0.98 -8.65 75 2 0 0.8 87.5 350 -122.5 140 0.94 1.06 0 0 

7 0 0.984 -7.58 0 0 0 0 0 0 0 0 0.94 1.06 0 0 

8 2 1.005 -4.45 150 22 450 62.1 56.25 225 -78.75 90 0.94 1.06 0 0 

9 2 0.98 -9.56 121 26 0 2.2 100 400 -140 160 0.94 1.06 0 0 

10 0 0.986 -11.43 5 2 0 0 0 0 0 0 0.94 1.06 0 0 

11 0 0.974 -10.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0.94 1.06 0 0 

12 2 1.015 -10.46 377 24 310 128.5 56.25 225 -78.75 90 0.94 1.06 0 0 

13 0 0.979 -9.79 18 2.3 0 0 0 0 0 0 0.94 1.06 0 0 

14 0 0.97 -9.33 10.5 5.3 0 0 0 0 0 0 0.94 1.06 0 0 

15 0 0.988 -7.18 22 5 0 0 0 0 0 0 0.94 1.06 0 0 

16 0 1.013 -8.85 43 3 0 0 0 0 0 0 0.94 1.06 0 0 

17 0 1.017 -5.39 42 8 0 0 0 0 0 0 0.94 1.06 0 0 

18 0 1.001 -11.71 27.2 9.8 0 0 0 0 0 0 0.94 1.06 0 10 

19 0 0.97 -13.2 3.3 0.6 0 0 0 0 0 0 0.94 1.06 0 0 

20 0 0.964 -13.41 2.3 1 0 0 0 0 0 0 0.94 1.06 0 0 

21 0 1.008 -12.89 0 0 0 0 0 0 0 0 0.94 1.06 0 0 

22 0 1.01 -12.84 0 0 0 0 0 0 0 0 0.94 1.06 0 0 

23 0 1.008 -12.91 6.3 2.1 0 0 0 0 0 0 0.94 1.06 0 0 

24 0 0.999 -13.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0.94 1.06 0 0 

25 0 0.982 -18.13 6.3 3.2 0 0 0 0 0 0 0.94 1.06 0 5.9 

26 0 0.959 -12.95 0 0 0 0 0 0 0 0 0.94 1.06 0 0 

27 0 0.982 -11.48 9.3 0.5 0 0 0 0 0 0 0.94 1.06 0 0 

28 0 0.997 -10.45 4.6 2.3 0 0 0 0 0 0 0.94 1.06 0 0 

29 0 1.01 -9.75 17 2.6 0 0 0 0 0 0 0.94 1.06 0 0 

30 0 0.962 -18.68 3.6 1.8 0 0 0 0 0 0 0.94 1.06 0 0 

31 0 0.936 -19.34 5.8 2.9 0 0 0 0 0 0 0.94 1.06 0 0 

32 0 0.949 -18.46 1.6 0.8 0 0 0 0 0 0 0.94 1.06 0 0 

33 0 0.947 -18.5 3.8 1.9 0 0 0 0 0 0 0.94 1.06 0 0 

34 0 0.959 -14.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.94 1.06 0 0 

35 0 0.966 -13.86 6 3 0 0 0 0 0 0 0.94 1.06 0 0 

36 0 0.976 -13.59 0 0 0 0 0 0 0 0 0.94 1.06 0 0 

37 0 0.985 -13.41 0 0 0 0 0 0 0 0 0.94 1.06 0 0 

38 0 1.013 -12.71 14 7 0 0 0 0 0 0 0.94 1.06 0 0 

39 0 0.983 -13.46 0 0 0 0 0 0 0 0 0.94 1.06 0 0 

40 0 0.973 -13.62 0 0 0 0 0 0 0 0 0.94 1.06 0 0 

41 0 0.996 -14.05 6.3 3 0 0 0 0 0 0 0.94 1.06 0 0 

42 0 0.966 -15.5 7.1 4.4 0 0 0 0 0 0 0.94 1.06 0 0 

43 0 1.01 -11.33 2 1 0 0 0 0 0 0 0.94 1.06 0 0 

44 0 1.017 -11.86 12 1.8 0 0 0 0 0 0 0.94 1.06 0 0 

45 0 1.036 -9.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0.94 1.06 0 0 

46 0 1.05 -11.89 0 0 0 0 0 0 0 0 0.94 1.06 0 0 

47 0 1.033 -12.49 29.7 11.6 0 0 0 0 0 0 0.94 1.06 0 0 

48 0 1.027 -12.59 0 0 0 0 0 0 0 0 0.94 1.06 0 0 

49 0 1.036 -12.92 18 8.5 0 0 0 0 0 0 0.94 1.06 0 0 

50 0 1.023 -13.39 21 10.5 0 0 0 0 0 0 0.94 1.06 0 0 

51 0 1.052 -12.52 18 5.3 0 0 0 0 0 0 0.94 1.06 0 0 

52 0 0.98 -11.47 4.9 2.2 0 0 0 0 0 0 0.94 1.06 0 0 



 

 

MATRIZ DE DATOS EN LOS NUDOS CASO IEEE-57 (datosnudos) 

Los límites de generación son particulares de este estudio 

 Continuación 

 
 

Bus Bus   V     Ángulo  --Demand--  ---------------Generación--------------   Vmin    Vmax   Shunts 

No  code  Mag.  Grados   MW   Mvar   MW    Mvar   Pmin    Pmax  Qmin   Qmax                  Gs  Bs  

 

53 0 0.971 -12.23 20 10 0 0 0 0 0 0 0.94 1.06 0 6.3 

54 0 0.996 -11.69 4.1 1.4 0 0 0 0 0 0 0.94 1.06 0 0 

55 0 1.031 -10.78 6.8 3.4 0 0 0 0 0 0 0.94 1.06 0 0 

56 0 0.968 -16.04 7.6 2.2 0 0 0 0 0 0 0.94 1.06 0 0 

57 0 0.965 -16.56 6.7 2 0 0 0 0 0 0 0.94 1.06 0 0 

 



MATRIZ DE DATOS DE RAMAS CASO IEEE-57 (datoslinea) 

Las capacidades de las ramas son particulares de este 

estudio 

 
 

Bus  bus    R          X       B     Taps (mod y ángulo) Slim 
no   nf     p.u.      p.u.     p.u.     t  y  alfa(º)    MVA 

 

1 2 0.0083 0.028 0.129 0 0 264 

1 15 0.0178 0.091 0.0988 0 0 306 

1 16 0.0454 0.206 0.0546 0 0 160 

1 17 0.0238 0.108 0.0286 0 0 188 

2 3 0.0298 0.085 0.0818 0 0 196 

3 4 0.0112 0.0366 0.038 0 0 122 

3 15 0.0162 0.053 0.0544 0 0 104 

4 5 0.0625 0.132 0.0258 0 0 30 

4 6 0.043 0.148 0.0348 0 0 54 

4 18 0 0.43 0 0.98 0 30 

4 18 0 0.555 0 0.97 0 38 

5 6 0.0302 0.0641 0.0124 0 0 56 

6 7 0.02 0.102 0.0276 0 0 36 

6 8 0.0339 0.173 0.047 0 0 88 

7 8 0.0139 0.0712 0.0194 0 0 168 

7 29 0 0.0648 0 0.97 0 142 

8 9 0.0099 0.0505 0.0548 0 0 384 

9 10 0.0369 0.1679 0.044 0 0 74 

9 11 0.0258 0.0848 0.0218 0 0 96 

9 12 0.0648 0.295 0.0772 0 0 42 

9 13 0.0481 0.158 0.0406 0 0 72 

9 55 0 0.1205 0 0.94 0 44 

10 12 0.0277 0.1262 0.0328 0 0 54 

10 51 0 0.0712 0 0.93 0 72 

11 13 0.0223 0.0732 0.0188 0 0 44 

11 41 0 0.749 0 0.95 0 22 

11 43 0 0.153 0 0.96 0 32 

12 13 0.0178 0.058 0.0604 0 0 130 

12 16 0.018 0.0813 0.0216 0 0 72 

12 17 0.0397 0.179 0.0476 0 0 102 

13 14 0.0132 0.0434 0.011 0 0 52 

13 15 0.0269 0.0869 0.023 0 0 100 

13 49 0 0.191 0 0.9 0 94 

14 15 0.0171 0.0547 0.0148 0 0 142 

14 46 0 0.0735 0 0.9 0 112 

15 45 0 0.1042 0 0.95 0 76 

18 19 0.461 0.685 0 0 0 12 

19 20 0.283 0.434 0 0 0 6 

21 20 0 0.7767 0 1.04 0 4 

21 22 0.0736 0.117 0 0 0 4 

22 23 0.0099 0.0152 0 0 0 22 

22 38 0.0192 0.0295 0 0 0 24 

23 24 0.166 0.256 0.0084 0 0 8 

24 25 0 1.182 0 1 0 16 

 



 

 

MATRIZ DE DATOS DE RAMAS CASO IEEE-57 (datoslinea) 

Las capacidades de las ramas son particulares de este 

estudio 

Continuación 

 
 

 

 

Bus  bus    R        X         B     Taps (mod y ángulo) Slim 
no   nf    p.u.      p.u.      p.u.     t  y  alfa(º)    MVA 

 

24 25 0 1.23 0 1 0 16 

24 26 0 0.0473 0 1.04 0 38 

25 30 0.135 0.202 0 0 0 20 

26 27 0.165 0.254 0 0 0 38 

27 28 0.0618 0.0954 0 0 0 58 

28 29 0.0418 0.0587 0 0 0 70 

29 52 0.1442 0.187 0 0 0 38 

30 31 0.326 0.497 0 0 0 12 

31 32 0.507 0.755 0 0 0 6 

32 33 0.0392 0.036 0 0 0 10 

34 32 0 0.953 0 0.97 0 18 

34 35 0.052 0.078 0.0032 0 0 18 

35 36 0.043 0.0537 0.0016 0 0 32 

36 37 0.029 0.0366 0 0 0 42 

36 40 0.03 0.0466 0 0 0 12 

37 38 0.0651 0.1009 0.002 0 0 52 

37 39 0.0239 0.0379 0 0 0 10 

38 44 0.0289 0.0585 0.002 0 0 52 

38 48 0.0312 0.0482 0 0 0 54 

38 49 0.115 0.177 0.003 0 0 24 

39 57 0 1.355 0 0.98 0 10 

40 56 0 1.195 0 0.96 0 12 

41 42 0.207 0.352 0 0 0 22 

41 43 0 0.412 0 0 0 28 

44 45 0.0624 0.1242 0.004 0 0 76 

46 47 0.023 0.068 0.0032 0 0 110 

47 48 0.0182 0.0233 0 0 0 44 

48 49 0.0834 0.129 0.0048 0 0 16 

49 50 0.0801 0.128 0 0 0 22 

50 51 0.1386 0.22 0 0 0 34 

52 53 0.0762 0.0984 0 0 0 26 

53 54 0.1878 0.232 0 0 0 20 

54 55 0.1732 0.2265 0 0 0 28 

56 41 0.553 0.549 0 0 0 14 

56 42 0.2125 0.354 0 0 0 6 

57 56 0.174 0.26 0 0 0 8 

 

  



MATRICES DE COEFICIENTES DE LAS FUNCIONES DE LA GENERACIÓN 

DEL CASO IEEE-57  
 

Se muestran en este apartado los coeficientes a, b, c de 

las 7 centrales para las 7 funciones objetivo posibles.  

 

Los coeficientes y sus unidades son coherentes para que la 

función tenga la forma: 

 
f=a·P2+b·P+ c, con P en p.u. 

 

Por tanto, dado que las P son adimensionales, los 

coeficientes a, b y c tendrán las mismas unidades que la 

función f. 

 

Las funciones con los coeficientes que se muestran aquí con 

las potencias en p.u., se dedujeron de las curvas 

originales con las potencias en MW. Para que la curva 

original y la que aquí se ofrece dé los mismos resultados, 

las potencias en p.u. se deben introducir con una base 

Sb=100 MVA.     

 
Las matrices que aparecen a continuación tienen dimensiones 

(3x7). Cada columna contiene los coeficientes a, b, c (a en 

la primera fila, c en la última) correspondientes a cada 

central, en el siguiente orden: 

 

Columna 1 2 3 4 5 6 7 

Nudo  1 2 3 6 8 9 12 

Tipo  Ciclo 

Combinado 

Lignito Hulla 

importada 

Antracita Hulla 

nacional 

Ciclo 

Combinado 

Hulla 

nacional 

PN (MW) 400 350 250 350 225 400 225 

    

A) f= CONSUMO ENERGÉTICO (GJ/h) 

9.267 81.997 16.477 5.6497 7.8009 9.267 7.8009 

510.24 653.01 848.88 933 935.02 510.24 935.02 

340.45 562.49 184.12 239.7 169.13 340.45 169.13 

 

B) f= CONSUMO DE COMBUSTIBLE (t/h) 

0.18531 5.5971 0.62532 0.25681 0.34825 0.18531 0.34825 

10.203 44.574 32.216 42.409 41.742 10.203 41.742 

6.808 38.395 6.9873 10.896 7.5506 6.808 7.5506 

 

C) f= COSTE DE OPERACIÓN (€/h) 

66.928 106.44 36.616 12.555 17.335 66.928 17.335 

3685.1 847.65 1886.4 2073.3 2077.8 3685.1 2077.8 

2458.8 730.14 409.14 532.67 375.85 2458.8 375.85 

 

 

 



MATRICES DE COEFICIENTES DE LAS FUNCIONES DE LA GENERACIÓN 

DEL CASO IEEE-57  

Continuación 

 
 

D) f= EMISIONES DE CO2 (t/h) 

0.50418 6.7725 1.605 0.56497 0.76616 0.50418 0.76616 

27.76 53.935 82.687 93.3 91.832 27.76 91.832 

18.522 46.458 17.934 23.97 16.611 18.522 16.611 

 

E) f= EMISIONES DE SO2 (t/h) 

0 0.50374 0.0075038 0.0066769 0.0090546 0 0.0090546 

0 4.0117 0.38659 1.1026 1.0853 0 1.0853 

0 3.4555 0.083847 0.28328 0.19631 0 0.19631 

 

F) f= EMISIONES DE NOx (t/h) 

0.0091333 0.12873 0.030819 0.012657 0.017164

 0.0091333 0.017164 

0.50288 1.0252 1.5878 2.0902 2.0573 0.50288

 2.0573 

0.33554 0.88308 0.34437 0.53699 0.37213 0.33554

 0.37213 

 
G) f= COSTE DE OPERACIÓN INTERNALIZANDO LOS COSTES DE CO2 (€/h).   

Se toma 8,5 €/t CO2, que es la cotización a octubre de 

2015 

 

71.214 164 50.258 17.357 23.848 71.214 23.848 

3921 1306.1 2589.2 2866.4 2858.4 3921 2858.4 

2616.2 1125 561.58 736.41 517.05 2616.2 517.05 

 

 

 

  



 

CARACTERÍSTICAS DE LOS COMBUSTIBLES CONSIDERADOS EN ESTE 

ESTUDIO  

 

Los tipo son: 1 antracita, 2 hulla nacional, 3 hulla 

importada, 4 lignito negro, 5 gas natural. 

 
Tipo  C(%)   S(%)   N2(%)   PCI(kJ/kg)    Precio(€/MWhcomb)      

 

 1          60     1.3     1.5      22000          8                        
 2          60     1.3     1.5      22400          8                       
 3          70     0.6     1.5      26350          8                     
 4          33     4.5     0.7      14650          8*14650/25080            
 5          74.2    0      1.5   38570.5/0.7713    26                    

 

El precio del lignito se ha calculado por corrección según 

mercado por calidad. 

 

En el PCI del gas natural aparece su PCI en (kJ/m
3
) 

dividido por su densidad en (kg/m
3
). 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
Desde la revolución industrial, se ha observado un espectacular desarrollo 
tecnológico, así como la mejora en la calidad de vida de un grupo reducido de 
países. Esto ha sido posible gracias a un consumo intensivo de combustibles 
fósiles, cuya base fundamental es el carbono. Los procesos industriales y 
energéticos implicados conllevan la combustión de dichos combustibles, 
emitiéndose a la atmósfera una gran cantidad de gases de efecto invernadero, 
así como de otros gases contaminantes. 
 
En este documento, se realiza en primer lugar un análisis de los efectos que 
dichas emisiones tienen en la atmósfera y en el comportamiento global del 
planeta, en segundo lugar se exponen las principales iniciativas que se han 
implementado para tratar de mitigar estos efectos, y por último, se presentan 
algunas soluciones tecnológicas para reducir  las emisiones de estos gases.      
 
 
2.  PRINCIPALES EFECTOS MEDIOAMBIENTALES A LOS QUE 
CONTRIBUYEN  LAS APLICACIONES ENERGÉTICAS 
 
2.1 EL EFECTO INVERNADERO 
 
El tiempo atmosférico y el clima tienen una marcada influencia sobre la vida en 
la tierra. Forman parte de la vivencia diaria de los seres humanos y son 
esenciales en la salud, producción de alimentos y bienestar. El primero (1990),  
segundo (1996) y tercer (2001) informe de evaluación del IPCC 
(Intergovernmental Panel on Climate Change) presentaron evidencias 
científicas de que las actividades humanas tenían influencia en el clima. 
 
El término clima se  refiere a los registros del tiempo atmosférico medio, en 
términos de media y varianza, a lo largo de un espacio de tiempo y en una 
cierta área. Existen diferentes climatologías dependiendo de las regiones,  
latitud, distancia al mar, vegetación, presencia o no de montañas y otros 
factores geográficos. El clima también varía en el tiempo; entre estaciones, 
años, décadas, y a escalas mucho más grandes, como las Eras Glaciares. Las 
variaciones estadísticas significativas del estado medio del clima o de su 
varianza, que persistan durante décadas o por tiempo superior, se denominan 
cambio climático.  



 
 
El sistema climático 
 
El sistema climático es un sistema interactivo compuesto principalmente por 
cinco grandes partes: atmósfera, hidrosfera, criosfera, superficie terrestre y 
biosfera, sometidos a los mecanismos de las fuerzas externas, cuyo principal 
representante es el Sol. La acción directa de las actividades humanas también 
forma parte de estas fuerzas externas. 
 
La atmósfera es la parte más inestable y rápidamente cambiante del sistema. 
Su composición, que ha variado con la evolución de la tierra, es fundamental 
en el estudio del problema del cambio climático. La atmósfera seca de la Tierra 
se compone básicamente de un 78,1% de Nitrógeno (N2), un 20,9% de oxígeno 
(O2) y un 0,93% de Argón (Ar) en concentración de volumen. Estos gases 
tienen una interacción muy limitada con la radiación que llega del sol, y ninguna 
con la radiación infrarroja que emite la Tierra. Sin embargo existen ciertos 
gases traza, como el dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), óxido nitroso 
(N2O) y ozono (O3), que absorben radiación infrarroja. Son los llamados gases 
de efecto invernadero, que con un  porcentaje en volumen de menos del 0,1%, 
juegan un papel fundamental en el balance energético de la Tierra. Además la 
atmósfera contiene vapor de agua (H2O), que también es un gas de efecto 
invernadero natural. Su porcentaje en volumen es muy variable, estando 
típicamente en el 1%. Los  gases de efecto invernadero absorben la radiación 
infrarroja emitida por la Tierra, y emiten a su vez radiación en todas las 
direcciones, por lo que tienden a hacer aumentar la temperatura cerca de la 
superficie de la Tierra. Vapor de agua, CO2 y O3 también  absorben la radiación 
de onda corta solar, radiación ultravioleta. 
 
La atmósfera contiene además partículas sólidas, aerosoles y nubes que 
interaccionan con las radiaciones de forma compleja. El componente más 
variable de la atmósfera es el agua, que se presenta en fase de vapor, gotas 
líquidas de lluvia y cristales de hielo. El vapor de agua es el gas de efecto 
invernadero más potente. Por esta razón, y por la energía absorbida y liberada 
en los cambios de fase, el vapor de agua es fundamental en el clima y sus 
cambios.  
 
La parte más baja de la atmósfera es la troposfera desde la superficie terrestre 
hasta una media de 10 km de altitud. En ella se producen las nubes y los 
fenómenos del tiempo atmosférico y contiene aproximadamente el 80% del 
peso de la atmósfera. Las temperaturas decrecen con la altitud. La parte alta 
de la atmósfera es la estratosfera que abarca desde el límite de la troposfera 
hasta unos 50 km aproximadamente. 
 
La hidrosfera es el componente que comprende la superficie líquida y el agua 
subterránea. Los océanos cubren aproximadamente el 70% de la superficie de 
la Tierra.  Almacenan y transportan grandes cantidades de energía y disuelven 
y almacenan grandes cantidades de CO2. Su circulación debida al viento y 
gradientes de densidad por salinidad y temperatura son mucho más lentos que 
los de la atmósfera.  Debido a su gran inercia térmica, los océanos amortiguan 



los cambios de temperatura y funcionan como reguladores del clima en la 
Tierra y como una fuente de variabilidad del clima natural, sobretodo en largas 
escalas de tiempo. 
 
La criosfera, incluyendo los casquetes polares, glaciares continentales, bancos 
de nieve, hielos oceánicos y “permafrost”, tiene su principal influencia  en el 
sistema climático en su alto coeficiente de reflexión (albedo) a  la radiación 
solar, su baja conductividad, su gran inercia térmica y, especialmente, su papel 
crucial es la creación de la circulación de aguas profundas oceánicas. Además,  
los icebergs almacenan grandes cantidades de agua, por lo que sus 
variaciones de volumen inciden directamente en la variación del nivel de agua 
del mar. 
 
La vegetación y los suelos en la superficie terrestre controlan cómo la energía 
recibida del Sol es devuelta a la atmósfera. Una parte se devuelve como 
radiación infrarroja de onda larga, calentando la atmósfera a medida que se 
calienta la superficie terrestre. Otra parte sirve para evaporar agua de la tierra y 
de las plantas, lo que tiene gran influencia en la temperatura de la superficie. 
Por otra parte, el  viento arrastra polvo, que a su vez interacciona con la 
radiación. 
 
La biosfera marina y terrestre tienen gran influencia en la composición de la 
atmósfera. Por medio de la fotosíntesis, las plantas almacenan gran cantidad 
de carbono del CO2.  Asimismo la biosfera juega un papel preponderante en el 
ciclo del CH4 y del N2O. Los fósiles, anillos de árboles, polen y otros registros 
son indicadores de los cambios climáticos pasados. 
 
Todos estos actores interaccionan entre sí dando lugar a los procesos físicos, 
químicos y biológicos que configuran el sistema del clima. Por ejemplo, los 
océanos y la atmósfera interaccionan intercambiando agua y calor a través de 
la evaporación y condensación. También intercambian gases, como el CO2, 
que es disuelto en las frías aguas polares donde es sumergido hasta las aguas 
profundas, y se libera en corrientes ascendentes en aguas ecuatoriales cálidas. 
 
 
El sol y el balance global de energía 
 
La fuente de energía más importante en el sistema climático es la radiación 
solar, que físicamente es una mezcla de ondas electromagnéticas que abarcan 
un cierto espectro de frecuencias y longitudes de onda.  
La longitud de onda predominante del espectro emitido por un cuerpo caliente 
se puede deducir a partir de la fórmula de Wien:  
 

T

k
max  

 
donde: 
λmax = longitud de onda predominante en la emisión de radiación (m) 
k = constante (2897 K · m) 
T = temperatura del cuerpo caliente (K) 



 
Que aplicado a los 6000 K de temperatura del sol, arroja una longitud de onda 
predominante en la radiación solar de unas 0,48 m. 
 
En el espectro de la luz solar se puede distinguir:  

a) Radiación ultravioleta: Con longitudes de onda λ por debajo de 0,36 m. 
b) Luz visible: correspondiente a un rango de λ comprendido entre 0,36 y 

0,76 m.  
c) Radiación infrarroja: con  λ superiores a 0,76 m. 

 
La relación entre la frecuencia y la longitud de onda es bien conocida: 
 
 

 c  
 
donde: 
 
c = velocidad de propagación de la luz en el vacío (299792 · 103 m/s)  
λ = longitud de onda (m) 
 = frecuencia de la onda (1/s) 
 
Por otra parte la energía asociada con una onda electromagnética viene dada 
por:  
 

 hE  
donde:  
 
E = energía (J) 
h = constante de Planck (6,63 · 10-34 J · s) 
 = frecuencia de la onda (1/s) 
 
lo que indica que son las radiaciones de onda más corta, y por tanto las de  
mayor frecuencia, las radiaciones de más alta energía. Las radiaciones 
ultravioleta, portadoras de gran cantidad de energía, son capaces de alterar los 
enlaces moleculares, incluyendo moléculas muy importantes para la vida. Los 
daños que produciría la exposición a esta radiación en la superficie de la tierra 
son evitados porque la mayor parte de la radiación ultravioleta es absorbida por 
la capa de ozono en la estratosfera.   
 
El ozono está continuamente formándose y destruyéndose en la estratosfera, 
en una serie de reacciones, llamadas reacciones de Chapman, que se pueden 
simplificar así:  
 
O2 + h· (< 0,24 m) ---->  O + O         (1) Formación del ozono  
O + O2    ------------------->  O3                (2)  
O3 + h· (< 0,32 m) ---->  O + O2        (3) Destrucción del ozono  
O + O3     ------------------>  O2 + O2        (4) 
 



La reacción 4 se realiza a través de reacciones parciales por medio de 
catalizadores,  entre los que se encuentran el cloro y el bromo. El cloro llega a 
la estratosfera por medio de las emisiones, como los sonados CFC’s y HCFC’s, 
y antes de desaparecer puede destruir miles de moléculas de O3:  
 
Cl + O3 -----> ClO + O2  
ClO + O -----> Cl + O2    
 

 
 
La cantidad de energía por unidad de tiempo que recibe el exterior de la 
atmósfera es fija y se denomina constante solar S. Si la tierra fuera igual que su 
superficie proyectada, es decir, un disco plano de radio R igual al que 
realmente tiene, la potencia calorífica por unidad de superficie recibida sería de 
1368 W/m2.    
 
Balance energético terrestre 
 
Como realmente la tierra es una esfera, cada metro cuadrado de superficie 
esférica de la Tierra recibe como media 342 W de radiación solar; el 31%  es 
reflejado inmediatamente de vuelta al espacio por las nubes, atmósfera y 
superficie terrestre. De los 235 W/m2 restantes una parte (67 W/m2) es 
absorbida por la atmósfera, pero la mayor parte (168 W/m2) calienta la 
superficie terrestre. Este calor es devuelto a la atmósfera, parte como radiación 
infrarroja, parte como calor sensible y parte como calor latente en la 
evapotranspiración. Esto  permite mantener una temperatura media en la 
superficie terrestre de 14 ºC, que desciende hasta  -58ºC al final de la 
troposfera. 
 
La superficie terrestre devuelve como radiación infrarroja 390 W/m2 (más que la 
radiación solar que se recibe), en forma de calor sensible debido a procesos de 
conducción y convección se evacuan 24 W/m2 y como calor latente de 
evaporación de suelos y océanos se liberan 78 W/m2.  En total, la superficie 



terrestre emite 492 W/m2, cuando sólo había absorbido de la energía que 
procedía del sol 168 W/m2. Los 324 W/m2 restantes que debe recibir la 
superficie terrestre para estar en equilibrio térmico provienen de la contra-
radiación procedente de la atmósfera, que se produce gracias a los gases de 
efecto invernadero 
 
Para tener un clima estable, es necesario que haya un balance entre la 
radiación solar entrante y la emitida hacia el exterior por el sistema climático; 
por tanto el sistema climático debe radiar los 235 W/m2 de vuelta al espacio.   
 
El calor recibido por la tierra se puede calcular a partir de:  
 

)1(2 ARSWr    
 
donde: 
 
Wr= radiación en forma de potencia absorbida por la superficie terrestre (W)  
S = constante solar considerando la tierra como un disco (1368 W/m2) 
R = radio de la tierra en metros 
A = albedo o porcentaje de radiación medio reflejado por la tierra y la atmósfera 
(0,31) 
 
Aplicando las ecuaciones sobre la energía de radiación por un cuerpo caliente 
de Stefan Boltzmann a la superficie de la tierra, se puede expresar de forma 
teórica el calor que debe emitir la superficie :    
 

424 TRQe    
 donde:  
 
Wr= radiación en forma de potencia emitida por la superficie terrestre (W)  
R = radio de la tierra en metros 
 = constante de Stefan Boltzmann (5,67 · 10-8 W/(m2 · k4))  
T = temperatura media de emisión de la Tierra (K) 
 
Igualando las dos expresiones anteriores para que existiera un equilibrio entre 
el calor recibido y el evacuado, se deduce que la temperatura media de emisión 
de la Tierra debería ser de -19ºC,  con longitudes de onda típicas de la parte 
infrarroja del espectro.  
 
El efecto invernadero natural 
 
La atmósfera contiene varios gases traza que absorben la radiación infrarroja 
emitida. Estos gases llamados de efecto invernadero absorben la radiación 
infrarroja de la superficie de la tierra, atmósfera y nubes, excepto en una parte 
transparente del espectro llamada la ventana atmosférica.  A su vez, emiten 
radiación infrarroja en todas las direcciones. Se puede decir que los gases de 
efecto invernadero atrapan calor en la atmósfera, fenómeno al que se 
denomina efecto invernadero. 
 



El resultado neto es una transferencia de radiación infrarroja de los niveles 
cálidos de la superficie de la Tierra a los niveles más fríos a altitudes 
superiores. Así, la radiación infrarroja es devuelta hacia el espacio desde una 
altitud cuya media en temperatura es -19 ºC (en latitudes medias corresponde 
a altitudes de 5 km), en equilibrio con la radiación entrante, mientras que la 
superficie de la tierra se mantiene a 14 ºC.  
 
 
 
 
Algunas observaciones del cambio climatológico 
 
Los informes de evaluación de la IPPC 
recogen una serie de observaciones que 
indican que el mundo está en fase de 
calentamiento: 
 

 La temperatura media mundial de 
la superficie (es decir, el promedio 
de la temperatura del aire cerca de 
la superficie de la tierra y de la 
temperatura de la superficie del 
mar) ha aumentado en 0,6°C 
aproximadamente en el siglo XX. 
Es muy probable que el decenio de 
1990 y el año 1998 hayan sido los 
más cálidos del último milenio en el 
hemisferio Norte. 

 Desde finales de los años 
cincuenta, época en la que se 
efectúan observaciones adecuadas 
mediante globos meteorológicos, el 
aumento de la temperatura 
mundial general en los 8 kilómetros 
inferiores de la atmósfera y en la 
temperatura de la superficie ha sido 
similar a 0,1°C por decenio. 

 La extensión del hielo y de la capa de nieve ha disminuido. Los datos de 
los satélites muestran que es muy probable que haya habido 
disminuciones de un 10 % en la extensión de la capa de nieve desde 
finales de los años 60, y las observaciones en tierra muestran que es 
muy probable que haya habido una reducción de unas dos semanas en 
la duración anual de la capa de hielo en lagos y ríos en latitudes medias 
y altas del hemisferio norte durante el siglo XX.  Ha habido una recesión 
generalizada de los glaciares de montaña en las regiones no polares 
durante el siglo XX.  La extensión del hielo marino en primavera y 
verano en el hemisferio norte ha disminuido de 10 a 15 % desde los 
años cincuenta. Es probable que haya habido una disminución del 40 % 
en el espesor del hielo marino en el Ártico desde finales del verano 

Figura 1.Variaciones de la temperatura de la 

Tierra 



hasta principios del otoño en los últimos decenios y una disminución 
considerablemente más lenta en el espesor del hielo marino en invierno. 

 El nivel medio del mar en todo el mundo ha subido y el contenido de 
calor de los océanos ha aumentado. Los datos de los mareógrafos 
muestran que el nivel medio del mar en el mundo subió entre 0,1 y 0,2 
metros durante el siglo XX. 

 
El tercer informe de valoración de la IPPC concluye que la mayor parte del 
calentamiento de los últimos 50 años es probablemente debida al 
incremento de gases de efecto invernadero. 

 
Influencia en el efecto invernadero de las acciones antropogénicas 
 
Los cambios en el clima se producen tanto por la propia variabilidad del 
sistema climático como por la influencia de agentes externos (ya sean 
naturales, como por ejemplo una erupción volcánica, o antropogénicos). Se 
denomina forzamiento radiativo a la medida de la influencia que la perturbación 
o introducción de un agente ejerce en la modificación del equilibrio entre la 
energía entrante y saliente en el sistema Tierra-atmósfera, y es un índice de la 
importancia del agente como mecanismo potencial de cambio climático. Se 
expresa en vatios por metro cuadrado (W/m2). Un forzamiento radiativo positivo 
tiende a calentar la superficie. 
 
En la tabla 1 se muestran estimaciones de la concentración de varios gases de 
efecto invernadero en 1750 y en 1998, así como una estimación de su tasa de 
cambio en los años 90 y su tiempo de vida. 
 
La contribución de un gas al forzamiento radiativo depende de sus propiedades 
radiativas moleculares, de la magnitud del aumento de su concentración, y de 
su tiempo de vida.  
 
Tabla 1. Ejemplo de GEI en los que influyen las actividades humanas 

 
 
En la figura 2 se pueden observar los forzamientos radiativos  medios anuales 
mundiales debidos a varios agentes en el período desde la era preindustrial 
(1750) hasta el 2000. La altura de la barra rectangular denota un valor central o 
la mejor estimación. Las líneas verticales situadas sobre las barras 
rectangulares indican una estimación del margen de incertidumbre. Para cada 
agente se indica el grado de compresión científica que se ha alcanzado.  



 

 
Figura 2. Contribución al forzamiento radiativo de distintos agentes en comparación con la era 

preindustrial. 

 

En la figura 2 se puede apreciar que la causa principal en el calentamiento 
global es el aumento en la concentración de los llamados gases de efecto 
invernadero bien mezclados. 
 
También las simulaciones con modelos climáticos de la segunda mitad del siglo 
XX discriminando causas naturales (principalmente volcanes y variación en 
emisión solar) y antropogénicas (principalmente GEI y aerosoles), señalaban 
que eran estas últimas las que mayor peso tenían en el aumento de 
temperatura global (ver figura 3). 
 



 
Figura 3. Simulación de temperaturas mundiales discriminando los tipos de forzamiento 
 
 
Gases de efecto invernadero de procedencia antropogénica 
 
Se calcula que el forzamiento radiativo debido al aumento de los GEI bien 
mezclados desde 1750 a 2000 es de 2,43 W/m2: 1,46 W/m2 debido al CO2; 0,48 
W/m2 debido al CH4; 0,34 W/m2 debido a los halocarbonos; y 0,15 W/m2 debido 
al N2O. 
 

 Dióxido de carbono (CO2): La concentración atmosférica de dióxido de 
carbono (CO2) ha aumentado en un 31 % desde 1750. Es probable que 
la concentración actual no haya tenido precedente en los últimos 20000 
años.  Unas tres cuartas partes de las emisiones antropogénicas de CO2 
en la atmósfera durante los últimos 20 años se deben a la quema de 
combustibles de origen fósil. El resto se debe principalmente a cambios 
en el uso de la tierra, especialmente la deforestación. Los océanos y la 
tierra actualmente captan juntos la mitad de las emisiones 
antropogénicas de CO2. Se estima que las emisiones de CO2 provocan 
el 50% del calentamiento global por efecto de las acciones 
antropogénicas. 

 
 Metano (CH4): su concentración en la atmósfera ha aumentado un 151%  

desde 1750 y sigue aumentando. El  crecimiento anual de la 
concentración de CH4 fue más lento y se hizo más variable en los años 
noventa en comparación con los ochenta. Un poco más de la mitad de 



las emisiones de CH4 actuales son antropogénicas: utilización de 
combustibles de origen fósil, ganadería, cultivo del arroz, vertederos, etc. 
Se estima que las emisiones de CH4 provocan el 18% del calentamiento 
global por efecto de las acciones antropogénicas 

 
El CH4 se elimina en la atmósfera reaccionando con el radical hidroxilo 
(OH), convirtiéndose en última instancia en CO2. Por este motivo, las 
crecientes emisiones de CH4 pueden tener un efecto importante en la 
reducción de OH, lo que supone una realimentación en la vida del propio 
CH4.  

 
Además, recientemente se ha establecido que las emisiones de 
monóxido de carbono (CO) son una de las causas del aumento de la 
concentración del CH4. Además de su propio efecto es un precursor del 
ozono troposférico, que también es un gas de efecto invernadero. 

 
 La concentración de óxido nitroso (N2O) en la atmósfera ha aumentado 

un 17% desde 1750 y sigue aumentando. Un tercio aproximadamente de 
las emisiones de N2O actuales son antropogénicas (por ejemplo, tierras 
agrícolas, corrales de engorde de ganado, combustión de biomasa e 
industrias químicas). Se destruye principalmente fotoquímicamente en la 
estratosfera. En cuanto a la quema de combustbles fósiles, sólo se 
produce en aquellos que contienen nitrógeno en su composición 
(carbón, biomasa), pero no por combinación con nitrógeno del aire. Se 
estima que las emisiones de N2O provocan el 6% del calentamiento 
global por efecto de las acciones antropogénicas 

 
 Desde 1995 las concentraciones atmosféricas de muchos de los gases a 

base de halocarbonos – los denominados clorofluorocarbonos (CFCs) e 
hidroclorofluorocarbonos (HCFCs) – que agotan la capa de ozono y 
tienen efecto invernadero (por ejemplo, CFCl3 y CF2Cl2) están 
aumentando más lentamente o disminuyendo, en ambos casos como 
consecuencia de la reducción de las emisiones con motivo de la 
reglamentación del Protocolo de Montreal y de sus Enmiendas. Al efecto 
invernadero propio de estos gases hay que sumar el que provocan al 
agotar el ozono estratosférico, que también juega un papel importante 
en la atmósfera en cuanto a la absorción de la radiación infrarroja. 

 
Sus componentes sustitutivos (los hidrofluorocarbonos (HFCs) como por 
ejemplo CHF2Cl y CF3CH2F) y otros componentes sintéticos (por 
ejemplo, los perfluorocarbonos (PFCs) y el hexafluoruro de azufre SF6) 
son también gases de efecto invernadero y sus concentraciones están 
aumentando actualmente. Por ejemplo el SF6, usado con profusión como 
gas aislante en los sectores de distribución y transporte eléctrico,  es un 
GEI con un potencial de calentamiento global 22.200 veces superior al 
CO2, calculando por kg; las  concentraciones actuales en la atmósfera 
son muy escasas (4,2 ppb), pero tienen un ritmo de crecimiento 
importante (0,24 ppb/ año). 
 



 Ozono troposférico (O3): es el tercer gas de efecto invernadero tras el 
CO2 y el CH4; se estima que su concentración ha aumentado un 30% 
desde la era preindustrial. Su procedencia no es antropogénica 
directamente, pero los incrementos que sufra su contenido en el futuro 
dependen principalmente de emisiones antropogénicas, principalmente 
del CO, CH4, NOx y compuestos orgánicos volátiles (COV’s).  

 
 Aerosoles (partículas o gotitas dispersas en aire): Se calcula que el 

forzamiento radiativo directo es de –0,4 W/m2 para los sulfatos, –0,2 
W/m2 para los aerosoles originados en la combustión de biomasa, –0,1 
W/m2 para el carbono orgánico de combustibles de origen fósil y de +0,2 
W/m2 para los aerosoles de hollín de combustibles de origen fósil.  
Además de su forzamiento radiativo directo, los aerosoles tienen un 
forzamiento radiativo indirecto negativo por sus efectos en las nubes. 

 
 Vapor de agua: aunque forma parte del ciclo natural un aumento en el 

calentamiento puede provocar que el aire contenga más cantidad de 
vapor de agua, realimentándose de forma positiva el proceso de 
calentamiento.  

 
 Gases de efecto invernadero indirectos: entre ellos cabe citar el 

monóxido de carbono (CO), los óxidos de nitrógeno NOx, y compuestos 
orgánicos volátiles (COV´s), que juegan un papel muy importante en la 
formación de ozono troposférico y en la capacidad de oxidación de la 
troposfera (abundancia de radicales hidroxilo OH).  

 
El monóxido de carbono perturba el equilibrio de la química atmosférica 
OH-CH4-O3, afectando a la abundancia y vida del CH4 y O3. Se estima 
que la emisión de 100 Mt de CO equivale a 5 Mt de CH4.  
 
Los NOx son catalizadores en las reacciones fotoquímicas de producción 
de ozono troposférico. Por otra parte las emisiones de NOx producidas  
por la aviación disminuyen la concentración de CH4. 

 
Los COV´s afectan al clima al producir aerosoles e intervenir en la 
formación de ozono en presencia de NOx y luz. 
 
 

 
La tabla 2 muestra los potenciales de calentamiento de la Tierra de varios GEI; 
el potencial de calentamiento global es un índice para indicar el potencial de 
calentamiento de un kg de gas en relación a 1 kg de CO2.   

 



Tabla 2. Potencial de calentamiento global y vida de varios GEI 

 



Tendencias del clima en el futuro 
 
La figura 4 refleja los resultados de las simulaciones del IPPC de varios 
parámetros característicos del clima para diferentes escenarios 
socioeconómicos, de crecimiento de la población y de uso energético posibles. 
Por ejemplo, el escenario A1F1 supone un uso muy intensivo de combustibles 
fósiles mientras que el A1T lo supone de energías renovables. El escenario B2 
es el que más respeto supone a la sostenibilidad económica, social y 
ambiental. 
 

 
Figura 4. Simulaciones de clima futuro para diferentes escenarios 
 
En todos los escenarios, la temperatura y el nivel del mar subirán en el futuro 
de forma considerable. La temperatura subirá entre 1,4 y 5,8 ºC, y el nivel del 
mar entre 10 y 88 cm.  
 
Las concentraciones de GEI muy persistentes (CO2, N2O, PFC’s, SF6) tienen 
un efecto muy duradero en la composición de la atmósfera. Aunque se 
estabilicen las emisiones de GEI sus efectos serán muy duraderos; las 
temperaturas subirán de forma suave durante cientos de años y el nivel del 
mar, debido a su gran inercia térmica subirá durante siglos.  
 
1.2 SMOG FOTOQUÍMICO 
 
Numerosas áreas urbanas en el mundo sufren episodios de contaminación del 
aire, durante los cuales se producen niveles relativamente altos de ozono O3 a 
nivel del suelo como resultado de diversas reacciones inducidas por la luz entre 
los contaminantes. Este fenómeno se denomina smog fotoquímico. La palabra 
“smog” proviene de la mezcla de los términos ingleses “smoke” (humo) y “fog” 



(niebla). La manifestación más evidente del smog es la formación de una 
neblina de color amarillo-gris-parduzca, fruto de la presencia en el aire de  
gotas de agua con productos de reacciones químicas. El smog puede tener a 
veces olores desagradables, y sus productos intermedios y finales pueden 
afectar a los seres vivos y a los materiales. 
 
Reactivos y química simplificada del smog fotoquímico 
 
Los principales reactivos originales en los episodios de smog fotoquímico son 
el óxido nítrico NO y los compuestos orgánicos volátiles (COV´s), que pueden 
provenir de los motores de combustión interna como hidrocarburos no 
quemados, o de la evaporación de compuestos orgánicos tales como 
combustibles o disolventes.  Otro factor fundamental es la luz solar que 
incrementa la concentración de radicales libres que participan en los procesos 
químicos de formación de smog. 
 
Aunque las reacciones que se producen en el aire contaminado son complejas, 
la reacción global se podría resumir simbólicamente de la siguiente forma: 
 

COVs + NO + O2 + luz solar  (O3 + HNO3 + compuestos orgánicos) 
 
En una primera etapa los COVs se combinan con OH y O2 para formar un 
radical peroxi que oxida al NO, produciendo NO2. A partir de este NO2: 
 
 NO2 + O2 + luz solar  NO + O3 

 
Los reactivos COVs y el NO son los contaminantes primarios, mientras que los 
productos de la reacción son contaminantes secundarios.  Se podría decir que 
los COVs son el combustible para esta reacciones, y el NO es el catalizador.  
 
Los COVs más reactivos en el aire urbano son los que contienen enlaces 
dobles C=C, porque generan radicales libres. La mayor parte de estas 
sustancias tienen origen antropogénico, pero también se pueden liberar de 
forma natural en zonas boscosas; los árboles de hoja caduca y los arbustos 
emiten gas isopreno, y las coníferas emiten pineno y limoneno, que tienen 
enlaces C=C. 
 
El óxido de nitrógeno se forma en la combustión a altas temperaturas, por 
combinación del nitrógeno y oxígeno del aire: 
 

N2 + O2  2NO 
 
Cuanto más elevada sea la temperatura de llama más NO se produce. La 
energía de activación de esta reacción es muy elevada y su cinética es muy 
lenta, excepto a altas temperaturas, como las existentes en los motores de 
combustión interna o en las centrales eléctricas. También se forma cierta 
cantidad de NO a partir del propio nitrógeno del combustible. La mayor parte de 
las emisiones de NOx proceden de la generación de energía y del transporte. 
 



El NO se oxida gradualmente a dióxido de nitrógeno NO2 en un proceso que 
dura entre minutos y horas. La mezcla de ambos gases se denomina NOx. El 
NO2 es el causante del color amarillento del smog ya que absorbe parte del 
espectro visible cercano al violeta, de modo que la luz que se transmite queda 
amarillenta. 
 
Las condiciones simultáneas que se deben dar para la aparición de episodios 
de smog fotoquímico en una ciudad son: 
 

 Tráfico considerable que emita NO y COVs. 
 Tiempo cálido y soleado, para que se alcancen velocidades de 

reacción elevadas 
 Poco movimiento de aire de modo que no se diluyan los reactivos 

 
El valor máximo permitido por la OMS de concentración de ozono en el aire es 
de 100 ppmm (partes por mil millones) de media en una hora. En algunas 
ciudades muy propicias a este tipo de contaminación se superan ampliamente 
estos valores: por ejemplo en 1992 en Ciudad de Méjico se excedió dicha 
recomendación 310 días en un año. En Los Ángeles se llegaron a alcanzar 680 
ppmm.  
 

La figura adjunta muestra la 
evolución de la concentración de 
ozono en una ciudad en verano. 
Se observa como va 
aumentando la concentración de 
NO2 por efecto del tráfico a lo 
largo del día; cuando se dan las 
condiciones adecuadas de 
radiación se produce el aumento 
de la concentración de ozono, y 
simultáneamente empieza a 
disminuir la concentración de 
NO2.  
 
 
 
 
 
 

 
Naturaleza regional de la contaminación fotoquímica  

 
Los contaminantes primarios y secundarios pueden ser transportados a largas 
distancias debido a las corrientes de aire,  de modo que zonas que por sí 
mismas no emiten grandes cantidades de contaminantes pueden sufrir 
episodios de ozono elevado y smog fotoquímico. 
 
Paradójicamente, son en ocasiones las zonas rurales próximas a los núcleos 
de contaminación las que tienen mayores niveles de ozono, ya que en las 



propias ciudades cierta parte del ozono se elimina por una reacción inversa con 
el óxido nítrico que se está emitiendo: 
 

 NO + O3  NO2 + O2 
 
El problema pasa entonces de tener una consideración local a regional, y 
puede llegar a ser un problema transfronterizo. Por ejemplo, gran cantidad de 
ozono del medio-oeste estadounidense se transporta a estados vecinos y a las 
provincias cercanas a los Grandes Lagos de Canadá. 
 
Control de la formación de episodios de ozono troposférico 
 
Para controlar el smog fotoquímico se puede actuar sobre la concentración de 
los reactivos o contaminantes primarios, es decir sobre las emisiones de COVs 
y NO. Por razones de orden técnico y económico, hasta recientes fechas se 
han potenciado más las estrategias de reducción de COVs. Sin embargo, los 
porcentajes de reducción de COVs no logran un porcentaje de reducción 
análogo de ozono y oxidantes. Esto es debido a que normalmente existe 
sobreabundancia de COVs con respecto al NO disponible, de modo que es 
este el que a la postre determinan la velocidad global de la reacción. 
 
Es difícil evaluar la respuesta en la reducción de O3 ante reducciones de los 
reactivos; un estudio llevado a cabo en USA por simulación indicaba que era 
más efectiva la reducción de NOx que la de los COVs para limitar los niveles de 
O3. La figura 5 indica que pequeñas variaciones de NOx (de 0,03 ppm por 
ejemplo para el punto A) rebajan a la mitad la concentración de ozono para una 
misma concentración de COV y que existe una zona (tramo horizontal de las 
curvas) en la que el ozono sólo depende de la cantidad de NOx presente.  
 
 

 
Figura 5. Concentración de ozono en función de COVs  y NOx 
 
Efectos del smog fotoquímico 
 
Los  efectos que produce el ozono se deben a su alta reactividad y se centran, 
como es lógico, en las zonas con las que entra en contacto el aire 
contaminado: los tejidos externos y el aparato respiratorio. Dada la mayor 



extensión de este contacto y las características de sus tejidos, los principales 
efectos nocivos se localizan en el aparato respiratorio. Las alteraciones 
fundamentales se deben a procesos inflamatorios de los bronquios. 
  
La OMS considera que los efectos respiratorios están más relacionados con la 
exposición prolongada a niveles moderadamente altos de ozono que con 
valores puntuales muy altos. Por ello, este organismo recalca la importancia de 
controlar las concentraciones referidas a periodos de tiempo largos, como 
pueden ser los octohorarios. Una dosis menor mantenida más tiempo puede 
causar efectos más graves que una concentración alta durante un periodo corto 
de tiempo. 
 
En las plantas el ozono provoca el cierre de sus estomas impidiendo la difusión 
del CO2 y el agua, dañando su crecimiento. Si penetra en la planta daña sus 
tejidos internos.  
 
También daña y endurece ciertos materiales como los neumáticos, tejidos, 
fibras, etc. 



1.3 LLUVIA ÁCIDA 
 
Este fenómeno se refiere a la precipitación más ácida que la lluvia natural no 
contaminada. Dependiendo de la forma de manifestación se puede dar también 
en forma de niebla o nieve ácida. La lluvia natural es ligeramente ácida debido 
a la presencia en ella de ácido carbónico (CO3H2) proveniente del dióxido de 
carbono, que se ioniza para liberar un ión hidrógeno; el pH de la lluvia natural 
está alrededor de 5,6. Se suele considerar lluvia ácida a aquella cuyo pH está 
por debajo de 5. 
 
Componentes de la lluvia ácida 
 
Los dos ácidos predominantes en la lluvia ácida son el ácido sulfúrico (SO4H2) 
y el ácido nítrico (HNO3), generados durante el transporte de las masas de aire 
a partir de la reacción con agua de sus contaminantes primarios respectivos, 
SO2 y NOx: 
 

SO2 + OH• + O2 + nH2O  HOO• + H2SO4(ac)  
 
O2 + 2NO  2NO2  
3NO2 + H2O  2HNO3 + NO     

 
Normalmente la lluvia ácida precipita lejos de las fuentes de sus contaminantes 
primarios, convirtiéndose en un problema de contaminación a larga distancia y 
transfonterizo. Por ejemplo, una parte considerable de la contaminación de los 
lagos de los países escandinavos proviene de las emisiones de otros países de 
Europa continental. 
 
La mayor parte de las emisiones del SO2 son naturales, producidas por los 
volcanes y por descomposición de las plantas, pero estas emisiones se 
producen a gran altura o lejos de los centros de población. Sin embargo, 
sobretodo en el hemisferio Norte, se emite una cantidad considerable a nivel 
del suelo. Las fuentes más importantes de emisión de SO2 antropogénicas son: 
 

 Combustión de carbón: la principal fuente antropogénica. El 
carbón, dependiendo de su rango y área geográfica puede tener 
contenidos variables de azufre entre un 1 y 9%. Por ejemplo, en 
España los lignitos negros aragoneses pueden alcanzar niveles 
del 7% de azufre.  

 
El azufre en el carbón puede estar retenido en su contenido 
mineral, normalmente en forma de azufre pirítico, o bien dentro de 
la materia carbonosa del carbón.  
 

 
 Combustión del petróleo o gas natural: su contenido porcentual es 

mucho menor. En los procesos de refinado, y en la depuración del 
gas natural, se elimina normalmente el azufre emitiéndolo en 
forma de SO2 o SH2. En ocasiones se utiliza la reacción de Claus 
para obtener azufre elemental: 



 
2H2S + SO2  3S + 2H2O 
 

 Obtención de metales no ferrosos que se encuentran en la 
naturaleza como minerales sulfurados. En una primera etapa el 
mineral es calcinado en aire para eliminar el azufre, en aire 
emitiéndose en ocasiones el SO2 al aire. Por ejemplo para el 
níquel: 

 
2 NiS + 3O2  2 NiO + 2SO2 

 
Las fuentes de emisión principales de NOx son los rayos, la actividad 
microbiana de los suelos, la combustión de biomasa y combustibles (tráfico, 
generación de electricidad, industria) y la foto-descomposición del N2O en la 
estratosfera. 
 
Efectos de la lluvia ácida 
 
La composición del suelo de una determinada zona es muy importante para 
determinar la extensión y el grado en que afectará la precipitación ácida. Las 
áreas más afectadas son las que tienen suelos que contienen granitos o 
cuarzos que no poseen capacidad de neutralizar el ácido. 
 
Los suelos que contienen calizas o cretas tienen cierta capacidad tampón de 
neutralizar la acidez de estas precipitaciones, gracias al carbonato cálcico que 
actúa como base: 
 

CaCO3 +H+  Ca2+ + HCO3- 
HCO3- + H+  CO2 + H2O  

 
Esta misma reacción, que en el caso de los suelos es amortiguadora y benigna, 
se produce en las esculturas, monumentos y edificios degradándolos. 
 
El aumento de la acidez del suelo provoca la lixiviación de los principales 
nutrientes de las plantas,  como son los cationes potasio, calcio y magnesio, y 
la lixiviación del aluminio y otros metales tóxicos que son arrastrados, junto con 
iones ácidos, por la filtración de aguas hacia ríos y lagos. 
 
La propia acidez y las altas concentraciones de aluminio en los lagos tienen 
efectos perjudiciales sobre las poblaciones de peces, ya que disminuye  
principalmente su reproducción. También afecta a las colonias de moluscos y 
crustáceos.  
 
También los bosques y plantas se ven afectados por la disminución de 
nutrientes en el suelo, y por el efecto del aumento de la concentración de 
aluminio, que interfiere en los procesos de asimilación de nutrientes. Estas 
solicitaciones van debilitando a los árboles haciéndolos más vulnerables a otro 
tipo de ataques como sequías, altas temperaturas, insectos, etc…  En los 
bosques de altitudes elevadas con nieblas frecuentes estos efectos se ven 



potenciados, ya que al existir menos agua para la dilución que en la lluvia la 
acidez es más elevada. 
Por otro lado, los precursores de la lluvia ácida, SO2 y NO2, que se pueden 
encontrar disueltos en el smog  son gases tóxicos por si mismos. 
 
El SO2 agrava las enfermedades respiratorias, provoca tos y asma e irrita los 
ojos. El NO2 agrava las enfermedades respiratorias y cardiovasculares, 
causando daños en el sistema respiratorio y reduciendo la capacidad de 
transportar oxígeno en sangre 
 
1.4 EMISIÓN DE PARTÍCULAS 
 
Las partículas son pequeñas partes sólidas o líquidas suspendidas en el aire 
que de forma individual no pueden ser apreciadas por el ojo humano. 
Colectivamente, sin embargo, forman nieblas o brumas que disminuyen la 
visibilidad. Se denominan también aerosoles. 
 
Los tamaños de las emisiones de partículas contenidas en el aire son muy 
diversos, considerándose normalmente como límite superior 100 μm. Las 
partículas más pequeñas podrían llegar a tamaños de 2 nm (las moléculas de 
gas pueden tener longitudes comprendidas entre 0,1 y 1 nm).  El tamaño de las 
partículas es una propiedad muy importante porque tiene una gran influencia 
en características tales como su velocidad de sedimentación, susceptibilidad de 
ser respiradas o capacidad de adsorber gases. Normalmente se miden los 
tamaños asemejando las partículas a esferas caracterizadas por su diámetro. 
Se clasifican como finas o gruesas las partículas con diámetros inferiores o 
superiores a 2,5 μm respectivamente. 
 
Las velocidades de sedimentación de las partículas son proporcionales a los 
diámetros al cuadrado, según la Ley de Stokes:  
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donde  
 
v = velocidad de sedimentación (m/s) 
ρs, ρl = densidad de partícula y del fluido  
d = diámetro de la partícula 
η = viscosidad dinámica 
 
Las partículas finas pueden permanecer semanas en el aire, mientras que las 
gruesas sedimentan de forma bastante rápida. También el agua de lluvia 
absorbe partículas en sus gotas, eliminándolas de la atmósfera.  
 
Fuentes de partículas 
 
Una fuente importante del polvo atmosférico, sobre todo en zonas rurales son 
las partículas minerales inorgánicas arrastradas, que por lo tanto tienen una 
composición parecida a la de la corteza terrestre.  Cerca del mar se generan 



partículas de ClNa. Otras partículas gruesas provienen de erupciones 
volcánicas o de actividades de minería. 
 
Las partículas finas no suelen provenir de mecanismos de ruptura, como las 
anteriores, sino más bien de reacciones químicas o coagulación, y su contenido 
orgánico suele ser mayor.  
 
El hollín está formado básicamente por cristales de carbono que provienen de 
la combustión incompleta de combustibles como el carbón, fuel, gasolina o 
diesel. Los vehículos son una fuente de emisiones de hollín, especialmente los 
diesel.   
 
En los núcleos urbanos una parte importante de la fase particulada fina puede 
provenir de los COVs, que tras reaccionar con los NOx en las reacciones de 
smog, deja residuos de ácidos carboxílicos. 
 
Otro tipo de partículas finas en el aire proviene de los aerosoles de sulfato, 
formados cuando se combina el SO4H2 del aire (formado a partir de las 
emisiones de SO2) con NH3 proveniente de procesos de descomposición 
biológica, de modo que se forman sales acuosas. Cuando el agua de la sal se 
evapora, queda el resto sólido en el aire. Los NOx también pueden originar 
aerosoles de nitrato, pero predominan los de sulfato. 
 
Efectos de las emisiones de partículas 
 
El parámetro habitual para medir las emisiones de partículas es el índice PM. 
Así, PMX hace referencia a la concentración total de partículas de tamaños 
inferiores a x μm. Normalmente los índices que se vigilan y legislan son los 
correspondientes a PM10 y a PM2,5. 
 
Los valores correspondientes a PM10 hacen referencia al rango de partículas 
finas más las más pequeñas de entre las gruesas, que son las partículas 
inhalables. Un valor típico en una ciudad podría ser de 30 μg/m3. En la UE los 
valores  promedio diarios de PM10 no deben superar los 50 μg/m3 más de 35 
días al año. Los valores de PM2,5 hacen referencia a las partículas finas, es 
decir sólo las partículas respirables. 
 
Las partículas finas son más preocupantes para la salud humana ya que:  
 

 La exposición es más prolongada ya que tardan más en 
sedimentar. 

 No son filtradas por nariz y garganta, y pueden alcanzar los 
pulmones adsorbiéndose en sus células. 

 Tienen más superficie específica, por lo que pueden adsorber en 
su superficie gases tóxicos o nocivos. 

 Son más difícilmente eliminables por filtros y precipitadotes en 
industrias o centrales eléctricas. 

 
Los evidencias de los efectos de las partículas en la salud humana se suelen 
basar en estudios estadísticos. Los estudios han obtenido correlaciones entre 



la concentración de partículas en el aire y la mortalidad debida principalmente a 
enfermedades de cáncer de pulmón y cardiorespiratorias. En especial afecta a 
las personas mayores o con enfermedades pulmonares. 
 
Otro efecto de la contaminación del aire por partículas es la disminución de la 
visibilidad debido a la formación de brumas. 
 
2. PRINCIPALES ACUERDOS INTERNACIONALES DE REDUCCIÓN DE 
CONTAMINACIÓN 
 
2.1 PROTOCOLO DE GOTEMBURGO PARA LA REDUCCIÓN DE LA 
ACIDIFICACIÓN, EUTROFIZACIÓN Y OZONO EN LA BAJA ATMÓSFERA 
 
Este Protocolo es uno de los ocho que desarrollan el Convenio de Ginebra 
sobre contaminación transfonteriza del aire a gran distancia.  Se conoce 
también como Protocolo Multicontaminante-Multiefecto. 
 
El Convenio de Ginebra surgió a raíz de que los científicos demostrasen en los 
años 60 la relación entre las emisiones de azufre en Europa continental y la 
acidificación de los lagos escandinavos. En 1972 se inició en la Conferencia de 
Estocolmo la cooperación internacional para combatir la acidificación. Entre esa 
fecha y 1977 diversos estudios confirmaron que la contaminación del aire podía 
viajar miles de kilómetros antes de depositarse y atacar el medioambiente. En 
1979 se celebró una reunión a nivel ministerial que se tradujo en la firma de la 
Convención sobre contaminación transfonteriza del aire a gran distancia por 
parte de 34 Gobiernos y la Comunidad Europea. 
 
El Protocolo sobre la contaminación atmosférica transfonteriza a gran distancia 
para reducir la acidificación, la eutrofización del suelo y el ozono en la baja 
atmósfera fue adoptado por el Comité Ejecutivo en Gotemburgo el 30 de 
Noviembre de 1999. 
 
Se establecen techos para 2010 para los contaminantes SO2, NOx, COVs y 
NH3, de acuerdo a valoraciones científicas de efectos y oportunidades de 
reducción. Los países con reglamentaciones más estrictas o con más facilidad 
de reducir las emisiones asumen los mayores recortes. Una vez implementado 
el Protocolo, las emisiones en Europa se deben reducir al menos un 64% para 
el SO2, un 41% para el NOx, un 40% para los COVs y un 17% para el NH3 en 
relación a sus valores de 1990. 
 
El Protocolo también establece límites estrictos para determinadas fuentes 
tales como plantas de combustión, electricidad, coches, etc., y requiere el uso 
de las mejores técnicas disponibles para reducir las emisiones. Los COVs 
procedentes de pinturas y aerosoles se deben atajar, y las emisiones de NH 3 
deben ser controladas por los granjeros.  
  
Las hectáreas con niveles de acidificación elevados se reducirán en Europa de 
las 93 existentes en 1990 a 15, las eutrofizadas bajarán de 165 a 108, y los 
días en que se superen los niveles de ozono se reducirán a la mitad, lo cual 



recortará la pérdida de años de vida y las muertes prematuras, así como la 
exposición de las plantas. 
 
2.1 PROTOCOLO DE KIOTO  
 
El primer toque de atención internacional sobre el deterioro del medio ambiente 
lo dio el Club de Roma en 1972 con la publicación de un informe sobre el 
crecimiento de la población, el desarrollo de la actividad industrial y el efecto de 
todo ello sobre los recursos naturales. La Conferencia de Estocolmo, celebrada 
ese mismo año, planteó la importancia de establecer unas bases sobre las que 
se asentara el futuro desarrollo de forma que los países pudieran crecer 
económicamente sin hipotecar sus recursos naturales. En dicha conferencia se 
creó el PNUMA (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente) y 
se estableció el principio de “quien contamina paga” como forma de integrar las 
políticas medioambiental y económica.  
 
Transcurridos veinte años desde la primera conferencia, en 1992 en Río de 
Janeiro se celebró la segunda reunión internacional llamada la “Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo” más conocida como 
“Cumbre de Río” en la que los países desarrollados admitieron que habían 
hecho un uso excesivo de los recursos naturales y que, por tanto, tenían una 
responsabilidad para con los países en vías de desarrollo. También se asumió 
que las actuales formas de producción y consumo debían cambiar si se quería 
mantener un desarrollo económico respetuoso con el medio ambiente. Una de 
las conclusiones de esta conferencia quedó reflejada en “El Convenio sobre el 
Cambio Climático” que introdujo no sólo la obligación por parte de los países 
desarrollados de reducir las emisiones de dióxido de carbono y otros gases de 
efecto invernadero, sino que estableció los instrumentos financieros necesarios 
para llevar a cabo dicha reducción.  
 
En 1992 se adoptó la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático, que entró en vigor en 1994. Está formada actualmente por 
189 países, y la Conferencia de las Partes es su máxima autoridad. Las Partes 
se reúnen anualmente para comprobar los avances y debatir otras medidas. 
Desde 1992 la Conferencia de las Partes se ha reunido en otras diez ocasiones 
(COP-1 a COP-10).  El objetivo de la convención es estabilizar las emisiones 
de gases de efecto invernadero a un nivel tal que se prevenga las 
interferencias antropogénicas dañinas para el sistema climático. 
 
La Convención obliga a todos sus signatarios a establecer programas 
nacionales de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y a 
presentar informes periódicos, además de exigir a los países signatarios 
industrializados, aunque no a los países en vías de desarrollo, que estabilicen 
sus emisiones de gases de efecto invernadero en los niveles de 1990 para el 
año 2000. Sin embargo, este objetivo no es vinculante, y posteriormente se 
reconoció que no bastaría para atajar el aumento de emisiones de efecto 
invernadero. 
 
Al distinguir entre países industrializados y países en vías de desarrollo, la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 



reconoce que los países industrializados son responsables de la mayoría de las 
emisiones mundiales de gases de efecto invernadero y también que poseen las 
capacidades institucionales y financieras para reducirlos.  
 
El 11 de diciembre de 1997, en la COP-3 los Gobiernos dieron un paso más y 
adoptaron un protocolo anejo de la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático en la ciudad japonesa de Kioto. El Protocolo de 
Kioto establece unos límites jurídicamente vinculantes a las emisiones de 
gases de efecto invernadero en los países industrializados y contempla 
mecanismos de ejecución innovadores basados en el mercado cuyo objeto es 
mantener bajos los costes de poner límite a las emisiones. 
 
El Protocolo de Kyoto se convirtió en jurídicamente vinculante el 16 de Febrero 
de 2005, noventa días después de que fuese ratificado por Rusia. Las normas 
sobre la entrada en vigor exigían que por lo menos 55 Partes en la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático ratifiquen el 
Protocolo, incluyendo a países del anexo I (países industrializados y con 
economías en transición) responsables de al menos un 55% de las emisiones 
de CO2 en 1990 de su grupo. Hasta ahora, 150 países han ratificado el 
Protocolo de Kyoto, y  los países del anexo I que lo han ratificado suman el 
61,6% de los de su grupo. Por el momento los únicos países del Anexo I que 
no han ratificado el protocolo son Australia, Mónaco y Estados Unidos 
(responsable del 36,1 % de las emisiones de CO2). 
 
Conforme al Protocolo de Kioto, los países industrializados y los países con 
economías de transición  tienen que reducir las emisiones de seis gases de 
efecto invernadero (CO2, -el más importante-, metano, óxido nitroso, 
hidrofluorocarburos, perfluorocarburos y hexafluoro de azufre) en un 5,2% 
como media por debajo de los niveles de 1990 durante el primer «período de 
compromiso» de 2008 a 2012. Los límites están calculados en unidades 
equivalentes de dióxido de carbono. Para los tres gases sintéticos se puede 
tomar 1995 como año base. Los compromisos son distintos para cada país, por 
ejemplo, la UE y los países que la componen tendrán que reducirlas en un 8%, 
Estados Unidos un 7%, Japón y Canadá un 6%, Ucrania, Rusia y Nueva 
Zelanda deberán estabilizarlas, Australia puede aumentar hasta un 8%, 
Islandia hasta un 10% y Noruega un 1%. 
 
En relación con el objetivo de reducción de la UE de un 8%, los Estados 
miembros comparten este objetivo con arreglo a un acuerdo jurídicamente 
vinculante de reparto interno de la carga, que fija objetivos individuales de 
emisión para cada Estado miembro.  La figura 6 muestra los valores absolutos 
y porcentuales de los objetivos de reducción resultante del acuerdo de reparto 
de carga en la UE-15. Como se observa, España debe alcanzar en el primer 
periodo de compromiso de Kyoto un porcentaje de emisiones un 15% superior 
a las de 1990. En España en 2004 las emisiones superaron el 40% respecto a  
los niveles de 1990.   



 
 
No se han fijado objetivos de emisión para los países en vías de desarrollo. Se 
eligió un período de compromiso de un lustro en vez de un solo año para 
allanar las fluctuaciones anuales de las emisiones debidas a factores 
incontrolables como el tiempo atmosférico. Las negociaciones internacionales 
sobre un segundo período de compromiso conforme al Protocolo de Kioto 
después de 2012 deben entablarse en 2005. 
 
Para alcanzar el objetivo de reducción de emisiones al menor coste posible se 
introducen tres mecanismos llamados de flexibilidad:  
 

 El mercado internacional de derechos de emisión: este 
mecanismo consiste, a grandes rasgos, en asignar a cada país 
incluido en el Anexo B del Protocolo (países pertenecientes al 
Anexo I de la Convención que se han comprometido a limitar sus 
emisiones) unos derechos de emisión en función de los límites 
que han acordado alcanzar que pueden ser comprados y 
vendidos entre ellos.  

 Las iniciativas de aplicación conjunta (AC) son acuerdos entre dos 
países, también pertenecientes al Anexo B, para llevar a cabo 
proyectos que resulten en una reducción de emisiones o en una 
mayor absorción de las mismas por los sumideros. Dichas 
reducciones o mayores absorciones  darían lugar a unidades de 
reducción de emisiones (UREs) que pueden ser transferidos entre 
los países del ya citado Anexo B.  Este tipo de proyectos debe 
tener la aprobación de ambos países, y debe originar una 
reducción de emisiones  que no se hubieran producido sin haber 
llevado a cabo el proyecto. 

 

Figura 6. Objetivos de emisiones en los EM de la UE en virtud del acuerdo de reparto de 

carga 



 Mecanismos de desarrollo limpio (MDL) tienen dos objetivos, por 
una parte ayudar a los países no incluidos en el Anexo I a 
conseguir un desarrollo sostenible, y por otra facilitar a los países 
desarrollados a alcanzar el nivel de emisiones a que se han 
comprometido. Consisten principalmente en la transferencia de 
tecnología y financiación; también dan lugar a títulos llamados en 
este caso reducción certificada de emisiones (RCEs) que pueden 
ser igualmente transferidos.  

 
Tanto las unidades de reducción de emisiones como los 
certificados pueden ser utilizados para dar cumplimiento a los 
compromisos adquiridos en Kioto en el sentido de que la posesión 
de los mismos dará derecho a deducir de las emisiones 
producidas el importe que de las mismas los títulos representen. 

 
La unidad objeto de comercio es la tonelada equivalente de CO2.  Un aspecto 
muy importante para la implementación del protocolo son las obligaciones de 
información, verificación y control. Deben existir mecanismos de registro e 
inventario de emisiones fiables para que el funcionamiento de los mecanismos 
sea efectivo. 
 
En las Conferencias de las Partes posteriores a la reunión de Kyoto se 
negociaron los detalles sobre los mecanismos y sobre las reglas de aplicación 
de los mismos, siendo especialmente relevantes los acordados en Bonn y 
Marrakech. 
 
 3. INSTRUMENTOS REGULADORES DE LAS EMISIONES Y ESTADO DE 
LAS EMISIONES  
 
3.1 DIRECTIVA IPPC DE PREVENCIÓN Y CONTROL INTEGRADO DE LA 
CONTAMINACIÓN 
 
La Directiva 96/61/CE, conocida como Directiva IPPC, relativa a la prevención y 
al control integrado de la contaminación, es una Directiva Marco que tiene 
como objeto regular y controlar de forma integrada las emisiones a los distintos 
medios (aire, agua, suelos y residuos) de las instalaciones de una serie de 
actividades industriales que figuran el Anexo I de esta Directiva. La Directiva 
fue transpuesta al derecho interno español por la Ley 16/2002 de Prevención y 
Control Integrados de la Contaminación (LPCIC) 
 
En dicho anexo quedan incluidas las instalaciones de combustión (con potencia 
térmica superior a 50 MW), y dentro de ellas las de producción de energía 
eléctrica en régimen ordinario o régimen especial en las que se produzca la  
combustión de combustibles fósiles, residuos o biomasa. 
 
Los condicionantes y requisitos para el cumplimiento de esta Directiva son los 
siguientes: 
 

 Los titulares de las industrias están obligados a tomar medidas 
para evitar o, cuando no sea posible, reducir las emisiones 



contaminantes en atmósfera, agua y suelo, incluyendo residuos, 
mediante la aplicación de las mejores técnicas disponibles 
(MTD). 

 Tanto las instalaciones existentes como las nuevas deberán 
solicitar una autorización ambiental integrada (AAI) al órgano 
competente de su Comunidad Autónoma para su funcionamiento. 
Las autoridades competentes deben poner en marcha un  
procedimiento coordinado con todas las Administraciones que 
intervengan en la concesión de estos permisos, explicitando los 
valores límite de emisión (VLE) para ciertas sustancias 
contaminantes, los requisitos para el control de los residuos y las 
medidas a aplicar en condiciones de explotación distintas de las 
normales, además de garantizar su cumplimiento. 

 
 La fijación de los VLE se basará en las MTD (viables desde el 

punto de vista técnico y económico), considerando las 
características técnicas de la instalación, su ubicación geográfica 
y las características locales del medio ambiente. La Comisión 
Europea ha creado el Foro de Intercambio de información sobre 
las MTD, que se apoya en unos grupos de trabajo técnicos, 
formados por expertos de las industrias, representantes de los 
Estados Miembros y otras organizaciones no gubernamentales 
con el objetivo de elaborar unos documentos de referencia 
BREF (Best available techniques REFerence document) sobre 
las MTD de cada sector. 

 
 

 Las infracciones sobre los requisitos de esta Ley o sobre la AAI 
son sancionadas económicamente, y sin perjuicio de la sanción, 
el infractor está obligado a reponer las cosas al estado anterior a 
la infracción, y a abonar las indemnizaciones por daños y 
perjuicios causados.  

 
 La transparencia informativa, poniendo en manos del público en 

general las solicitudes, autorizaciones y modificaciones de 
apertura de las empresas afectadas antes de que la autoridad 
tome la decisión, fomentando la participación pública en el 
proceso administrativo, y publicando cada tres años un inventario 
de emisiones principales y fuentes responsables de las mismas 
(Inventarios EPER, European Pollutant Emissions Register). 

 
 
En el caso de instalaciones existentes (en funcionamiento y autorizadas con 
anterioridad a la fecha de entrada en vigor de la Ley 16/2002) deberán 
adaptarse a la misma antes del 30 de octubre de 2007. 
 
Las instalaciones industriales creadas a partir de la entrada en vigor de la Ley 
(3 de julio de 2002) deberán solicitar la Autorización Ambiental Integrada. 
 
 



Las exigencias derivadas del resto de decretos que regulen a instalaciones y 
contaminantes que afecten a esta Ley, deben estar coordinadas y ser 
compatibles con ella.  
 
3.2 COMERCIO DE DERECHO DE EMISIONES DE GASES DE EFECTO 
INVERNADERO 
 
La comercialización de los derechos de emisión es un sistema por el que 
entidades tales como las empresas se ven asignadas cuotas de emisiones; las 
empresas que reducen sus emisiones por encima de su cuota pueden vender 
sus "excedentes" a otras que no pueden alcanzar su objetivo con tanta 
facilidad. Este comercio no perjudica el objetivo medioambiental, ya que la 
cantidad global de las cuotas es fija. En cambio, sí permite alcanzar el objetivo 
global de forma más económica y fomenta la inversión en tecnologías 
respetuosas con el medio ambiente. 
 
La justificación económica fundamental del régimen de comercio de derechos 
de emisión es velar por que las reducciones de las emisiones necesarias para 
lograr unos resultados medioambientales, determinados previamente, se 
produzcan allí donde el coste de la reducción sea más bajo.  
 
Este mecanismo es uno de uno de los pilares de la estrategia comunitaria para 
afrontar sus objetivos sobre el cambio climático. Con el objetivo de ganar 
experiencia en el comercio de derechos de emisión antes de la entrada en 
vigor del protocolo de Kyoto, la UE ha implantado un régimen de comercio de 
derechos de emisión en el periodo 2005-2007.  
 
En Libro Verde COM (2000) 087, de 8 de marzo, sobre el comercio de 
derechos de emisión en la UE se recogían las conclusiones de los estudios 
previos realizados, y se indicaba la conveniencia de implantarlo sobre una serie 
de sectores que cuantificase un porcentaje elevado de las emisiones. También 
arrojaba estimaciones sobre el ahorro derivado de la implantación del comercio 
para reducir las emisiones, tal como se aprecia en la figura 7.  Globalmente se 
estimaba un ahorro en la UE de 1326 M€/año, correspondiendo el 80% al 
sector energético.   
 
 



 
Figura 7. Ahorro estimado por la implantación de un régimen de comercio de derechos de emisión 
 
El 23 de octubre de 2003 entró en vigor la Directiva 2003/87/CE de 13 de 
octubre por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de 
emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad y por la que se 
modifica la Directiva 96/61. Esta Directiva fue transpuesta a la legislación 
española por el RD Ley 5/2004 de 27 de agosto. 
 
Objetivo y ámbito de aplicación de la Directiva 2003/87/CE 
 
La Directiva contiene 33 Artículos y 5 Anexos, en los que se establece un 
régimen comunitario para el comercio de derechos de emisión de gases de 
efecto invernadero. El régimen comenzará a funcionar en el año 2005 y, en el 
primer periodo 2005-2007, cubre únicamente las emisiones de CO2 
procedentes de grandes instalaciones industriales y de producción de energía, 
dejándose abierta la posibilidad de ampliar el régimen a otros sectores y gases 
de efecto invernadero.  Los sectores afectados cubren el 46% de las emisiones 
de la UE. 
 
El resumen de las instalaciones afectadas se puede ver en la tabla 3. 
 



Tabla 3. Sectores y gases afectados por la Directiva 2003/87/CE 

 
 
Solicitud de permisos de emisión 
 
Las instalaciones contempladas bajo el ámbito de aplicación de la Directiva 
presentarán ante la autoridad nacional competente del Estado Miembro una 
solicitud de permiso de emisión de gases de efecto invernadero. Los permisos 
no son transferibles y son privativos de cada instalación, y en ellos se fijan los 
requisitos de seguimiento y notificación de las emisiones y la obligación de 
presentar anualmente derechos de emisión equivalentes a las emisiones 
totales de la instalación en dicho año. Por el contrario, el derecho de emisión es 
transferible y se define en la Directiva como el derecho a emitir una tonelada 
equivalente de dióxido de carbono. 
 
Plan nacional de asignación y expedición de derechos 
 
Los Estados Miembros son los responsables de elaborar el plan nacional de 
asignación, pieza clave de todo el sistema, en el que se determinará la 



cantidad total de derechos de emisión que se prevé asignar para cada uno de 
los periodos de la Directiva, y su procedimiento de asignación. El plan se tiene 
que elaborar sobre la base de criterios objetivos y transparentes, y se deberán 
tener en cuenta las observaciones del público. La Comisión, ha elaborado unas 
orientaciones para la aplicación de los criterios de asignación. Los Estados 
miembros asignarán gratuitamente, al menos, el 95% de los derechos de 
emisión en el periodo inicial (2005- 2007) y, al menos, el 90% de los derechos 
de emisión en el segundo periodo (2008 - 2012). En España la asignación 
durante el periodo inicial fue gratuita. 
 
Sobre la base de este plan, el Estado Miembro decide la cantidad total de 
derechos que asignará para cada periodo y su asignación al titular de cada 
instalación.  
 
El Plan Nacional de Asignación (PNA) español fue publicado en el RD 
1866/2004 de 6 de Septiembre.  
 
Plan Nacional de Asignación Español 
 
La figura 8 ilustra la estrategia adoptada por el Gobierno español para 
converger con sus objetivos de Kyoto (+15% respecto a 1990). Se fija como 
objetivo inicial que las emisiones de España en el periodo 2005-2007 se 
estabilicen en la media de las emisiones de los tres últimos años disponibles 
(2000-2002), con un incremento adicional del 3,5% de las emisiones de CO2 de 
los sectores de la directiva, para nuevos entrantes. Eso supone para las 
emisiones globales un objetivo de 400,70 MtCO2eq/año (millones de toneladas 
de CO2 equivalente al año) para 2005-2007, con una reducción de 
aproximadamente el 0,2% respecto a las emisiones de 2002 (401,34 Mt). 
 
El esfuerzo de reducción adicional tendrá lugar en 2008-2012. Durante ese 
período el promedio de las emisiones no deberá sobrepasar en más de un 24% 
las emisiones de 1990, porcentaje que se alcanza aunando el objetivo de 
limitación para España del Protocolo de Kioto (15 %) a la estimación de 
absorción por sumideros (máximo 2 %) y los créditos de los mecanismos 
flexibles del mercado internacional (7 %). En total 100 Mt para el periodo 2008-
2012, esto es 20 Mt/año (el 7% de las emisiones de 1990) deberán obtenerse a 
partir de mecanismos basados en proyectos.  
 
 



 
Figura 8. Síntesis del PNA español 
 
 
Se mantiene el peso actual de las emisiones de CO2 de los sectores incluidos 
en la directiva (40 %) respecto a las emisiones totales nacionales. 
 
Se propone el reparto de 154,86 MtCO2/año y una reserva adicional del 3,5% 
para nuevos entrantes, resultando una asignación total de 160,28 MtCO2/año, 
con una reducción del 2,5% respecto a las emisiones de 2002 (164,32 Mt). A 
esto se suman 11,11 Mt/año que se asignan a las cogeneraciones que dan 
servicio a procesos no enumerados en el anexo I de la directiva y 0,92 Mt/año 
como reserva para estas mismas instalaciones. 
 
Se requieren medidas adicionales para los sectores no incluidos en la directiva, 
que conduzcan a una reducción total de emisiones de CO2eq por valor 
aproximado de 52 Mt en 2005-2007, además de asegurar el cumplimiento de 
las medidas ya previstas. Se está trabajando sobre un conjunto de medidas 
complementarias a las incluidas en la «Estrategia de Ahorro y Eficiencia 
Energética en España 2004-2012» (E4), que permitan una mayor reducción de 
los consumos energéticos y que, junto a otras, se agruparán en el Plan de 
Acción 2004-2007 concretando las actuaciones de la propia E4 para ese 
periodo. 
 
La asignación sectorial se resume en la tabla 4. En todos los sectores 
afectados se ha previsto una reserva para nuevos entrantes. La tabla muestra 
el grado de cobertura con asignación de derechos de las emisiones previstas 
para 2006. Los datos de la tabla fueron ligeramente modificados por el 
gobierno en el RD 60/2005 de 21 de Enero para incluir a todas las instalaciones 
de más de 20 MW térmicos. Finalmente el número final de instalaciones 
afectadas fue de 957, de las cuales 204 corresponden al sector eléctrico. El 
listado de las asignaciones individuales se publicó en la Resolución 1502 de 26 
de Enero de 2005. 



Tabla 4. Reparto sectorial de derechos del PNA español. 

 
 
 
Como ejemplo concreto de asignación, en la figura se pueden ver las 
emisiones de CO2 y las asignaciones para el primer periodo para algunas 
centrales de Unión Fenosa. 
 

 

Media de emisiones CO2 (2001-2003) y asignaciones por el 
PNA
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Presentación, cancelación y transferencia de derechos 
 
Anualmente los titulares de las instalaciones deberán presentar a la autoridad 
nacional un número de derechos equivalente a las emisiones de sus 
instalaciones en el año anterior. Si el titular de una instalación puede reducir 
sus emisiones, el exceso de derechos de emisión podrá ser objeto de 
compraventa en el mercado comunitario. 
 
Las transferencias de derechos se podrán realizar entre personas, tanto físicas 
como jurídicas, dentro de la UE, y entre personas de la Comunidad y personas 
de terceros países con los que se hayan firmado acuerdos de reconocimiento 
mutuo de derechos de conformidad con el procedimiento establecido para la 
celebración de dichos acuerdos. 
 
Los derechos de emisión son válidos durante el periodo para el que han sido 
expedidos y se pueden cancelar a petición de su titular en cualquier momento. 
Los derechos no son acumulables de un periodo a otro, pero sí entre años del 
mismo periodo.  
 
Para llevar la cuenta exacta de la expedición, titularidad, transferencia y 
cancelación de derechos cada Estado miembro establecerá un Registro 
nacional. También la Comunidad creará un Registro independiente para 
controlar las transacciones y evitar irregularidades. 
 
El 20 de Junio de 2005 entró en funcionamiento el registro nacional de 
derechos de emisión (www.renade.es). 
 
Notificación, seguimiento y verificación de las emisiones. 
 
Al finalizar el año natural los explotadores de las instalaciones deberán notificar 
las emisiones de ese año a la autoridad competente y los Estados Miembros 
velarán porque se realice un seguimiento de las emisiones. La notificación se 
puede hacer por cálculo o por medición, pero si se opta por este último caso 
siempre se debe justificar con un cálculo complementario. La fórmula de 
notificación es: 
 
 E = D x fe x fo 
 
donde 
 
E = emisiones calculadas de la instalación 
D = datos de la actividad (combustible, producción) 
fe = factor de emisión relativo al dato D 
fo = factor de oxidación, si no se ha tenido en cuenta ya en fe 
 
La biomasa tiene factor de emisión nulo, ya que fija en su crecimiento tanto 
carbono como el que emite. 



 
Para verlo en la práctica, se puede llevar a cabo un supuesto con tres tipos de 
combustibles y tipo de tecnología del sector eléctrico. Suponiendo un 
combustible con contenido porcentual en carbono del C (%) y poder calorífico 
PC (kJ/kg) que se aprovecha en una tecnología con rendimiento , se puede 
calcular su factor de emisión por kg de combustible de la siguiente manera: 
 

)(10)(
12

44
)(·10)( 322

g

kg

gC

gCO

kg

gC
C

kg

COkg
fe

  

 
Para obtener su factor de emisión en tCO2 por MWhe producido: 
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En la tabla 4 se reflejan los datos de emisiones típicos de una central de 
carbón, una de fuel y un ciclo combinado. Se supone que los factores de 
oxidación son del 100%, es decir combustión completa. 
 
Tabla 5. Factores de emisión de tres tipos de generación eléctrica 

Combustible Tecnología  C(%) PCI(kJ/kg)  fe (tCO2/MWhe) 
Carbón Central convencional 70 25080 35 1,05 
Fuel Central convencional 85 41800 35 0,77 
GN Ciclo combinado 75 45000 55 0,4 
 
Se observa que son las centrales de carbón las que más emiten por MWh 
eléctrico vertido a la red. La tecnología del ciclo combinado que se alimenta de 
gas natural es significativamente más limpia que las otras, fundamentalmente 
gracias al alto rendimiento que le proporciona la combinación de los ciclos 
termodinámicos de Brayton y Rankine. Las centrales de fuel tienen valores 
intermedios entre ambas. 
 
La figura 9 muestra las emisiones por combustión de CO2 por contenido 
energético de distintos combustibles. La figura señala al gas natural como el 
combustible fósil más limpio de todos, independientemente del rendimiento del 
proceso en el que se use. El lignito es el que mas CO2 genera. 

 
Figura 9. Emisiones de CO2 por energía contenida para distintos combustibles 
 



Las notificaciones presentadas por los explotadores deben ser verificadas por 
un organismo independiente del explotador. 
 
Régimen sancionador 
 
Para los casos de incumplimiento por no presentar anualmente derechos de 
emisión suficientes se fija una multa de 40 Euros por tonelada excedida, para el 
primer periodo, y de 100 Euros por tonelada, para el segundo periodo. El pago 
de la multa no exime al titular de la instalación de la obligación de presentar un 
número de derechos equivalente a las emisiones en exceso. 
 
Elementos de flexibilidad 
 
La Directiva permite la agrupación de instalaciones de una misma actividad 
para cumplir con las obligaciones que en ella se establecen. 
 
La Directiva reconoce la utilización en el comercio comunitario de los créditos 
procedentes de los mecanismos basados en proyectos del Protocolo de Kioto. 
La implementación de dichos mecanismos con el comercio de derecho de 
emisiones es el objeto de la Directiva 2004/101/CE por la que se establece un 
régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto 
invernadero en la Comunidad con respecto a los mecanismos de proyectos del 
Protocolo de Kyoto. 
 
3.2.1 ESTADO DE LAS EMSIONES DE GEI Y AVANCE EN LOS OBJETIVOS 
 
La figura muestra la evolución de las emisiones en la UE desde 1990 hasta 
2002 en porcentaje, indicando la distancia hasta el objetivo de un -8% en 2010. 
Como se aprecia, la reducción en las emisiones ha sido posible gracias a la 
reducción en GEI diferentes al CO2, principalmente reducciones en emisiones 
de CH4 (-23%) y N2O (-16,5%).  

 
En la siguiente figura se muestran los datos de las emisiones en los distintos 
países de la  UE y un gráfico de barras de la distancia al objetivo por países. La 
distancia al objetivo representa la diferencia entre la reducción que debería 



haber llevado a cabo un país en el 2002, considerando lineal su reducción 
entre 1990 y 2008-2012, y las emisiones observadas. España es el país más 
alejado de la UE, lo que le posicionaría como un comprador nato de derechos. 
Los países que más han avanzado en sus objetivos han sido Reino Unido y 
Alemania, en el primer caso por su cambio progresivo energético hacia el gas, 
y políticas tales como la co-combustión de biomas en centrales eléctricas, y en 
el caso de Alemania por la reconversión industrial tras la reunificación con 
Alemania del Este; serían vendedoras de derechos. 
 

 

 
 
En cuanto al peso de los diferentes gases 
en las emisiones de GEI, el CO2 
representa el 82% de las emisiones, el 
CH4 el 8,5% y el N2O el 8% (contabilizado 
en t equivalentes de CO2).  
 
 
 

Emisiones de GEI UE-15 en 2002 por tipo de gas 
Total: 4123 Mt CO2 eq

CO2; 82,0%

 CH4 ; 8,5%

 N2O ; 8,0%

 HFCs ; 1,2%

 PFCs ; 0,1%

 SF6 ; 0,2%



La figura muestra el peso de los diferentes sectores en las emisiones de CO2 
en la UE. La producción de instalaciones de producción de calor y electricidad  
contabilizó el 29%, y el transporte rodado un 23%. La figura muestra lo mismo 
para las emisiones de N2O; en este caso el sector de electricidad y calor y el de 
transporte rodado contribuyeron un 4% y un 7% respectivamente.  
 
 
 

 
El peso que ha tenido los distintos sectores en la evolución de las emisiones se 
puede explicar atendiendo a la figura. 

CO2 

N2O 



Ha sido el aumento del transporte de carretera el mayor contribuyente al 
aumento de las emisiones en la UE. El sector de producción de calor y 
electricidad también contribuyó, aunque en menor medida.  
 
En lo relativo a las emisiones en España, las tablas muestran la evolución de 
las emisiones de GEI por gases y sectores. En España aumentaron 
significativamente las emisiones de CO2 pero, a diferencia de la UE, en España 
aumentaron también las emisiones  de CH4 y N2O. 
 

 

 
(1) Se incluyen las emisiones debidas al uso de disolventes. 
(2)Combustión de carburantes en sectores comercial, residencial, agrícola, pesquero y forestal. 

Las figuras siguientes  muestran el peso de gases y sectores en las emisiones 
de GEI en 2002 en España. En cuanto a gases, el CO2 explica el 82% de la 
contribución desde España al calentamiento globa, y son los sectores 
energéticos y de transporte los que más peso tienen en las emisiones (suman 
el 52%); son estos mismos sectores, junto al de combustión industrial, los que 
más han contribuido al aumento de emisiones de GEI en España desde 1990. 
 



  
3.2.2 MERCADO DE EUROPEO DE CO2  
 
La figura muestra la evolución de los precios en €/tCO2 y los volúmenes (en t 
de CO2) comerciados hasta la fecha. De momento es un mercado incipiente, 
dado que algunos países ni siquiera han habilitado sus registros de emisiones.  
 

 
 
Como se puede observar el precio no ha dejado de subir desde el inicio del 
mercado, y ha superado las estimaciones de algunos estudios previos de la UE  
que daban como precio previsible estimado de 20 €/t.   
  



 
 
3.3 MECANISMOS FLEXIBLES BASADOS EN PROYECTOS DEL 
PROTOCOLO DE KIOTO 
 
Como se ha comentado, el 13 de Noviembre de 2004 entró en vigor la Directiva  
2004/101/CE por la que se establece un régimen para el comercio de derechos 
de emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad con respecto a los 
mecanismos de proyectos del Protocolo de Kyoto, cuyo principal objetivo es 
vincular los mecanismos basados en proyectos del protocolo de Kyoto al 
régimen de comercio de derechos de emisión comunitario, de modo que se 
puedan aprovechar los créditos de emisión de los proyectos llevados a cabo 
según los artículos 6 (aplicación conjunta, AC) y 12 (mecanismos de desarrollo 
limpio, MDL) del protocolo de Kyoto. 
 
Una unidad de reducción de emisiones (URE, proveniente de proyectos AC) o 
una reducción certificada de emisiones (RCE, proviene de proyectos MDL) 
equivale a un derecho de emisión.   
 
La Directiva establece que durante el primer periodo 2005-2007 sólo se podrán 
canjear las RCE por derechos de emisión, mientras que a partir de 2008 se 
podrán canjear tanto RCE como URE.  
 
Para evitar la doble contabilidad, no deben expedirse RCE y URE resultantes 
de actividades de proyectos llevadas a cabo en la Comunidad que también se 
traduzcan en una reducción o limitación de las emisiones de instalaciones 
cubierta por la Directiva de comercio de derechos de emisión, a menos que se 
cancele un número igual de derechos de emisión del registro del Estado 
miembro de origen de las RCE o URE. 
 
Mecanismos de desarrollo limpio 
 
El Mecanismo para un Desarrollo Limpio (MDL) fue oficialmente propuesto por 
el Grupo-77 y China (G-77/China), y fue aprobado por la Conferencia de las 
Partes en Kioto, en diciembre de 1997. 
 
Este mecanismo está definido en el artículo 12 del Protocolo de Kioto. Regula 
las inversiones de un país incluido en el Anexo I en un país no incluido en el 
Anexo I, en proyectos de reducción de emisiones o de fijación de carbono. El 
país Anexo I, recibe a cambio los créditos de Reducciones Certificadas de 
Emisiones del proyecto (RCEs), que utiliza para alcanzar sus compromisos 
dimanantes del Protocolo de Kioto. De esta forma, a través del MDL, un país 
industrializado puede invertir en un proyecto de reducción de emisiones en un 
país en desarrollo, y recibir a cambio de ello unidades equivalentes de 
reducción que se pueden contabilizar como complemento a sus reducciones 
domésticas. 
 
Este mecanismo cumple con un triple objetivo: por un lado se permite al país 
inversor hacer uso de las RCEs para alcanzar sus propios compromisos de 
reducción y limitación de emisiones, por otro lado el país en desarrollo recibe 



inversiones en proyectos basados en tecnologías limpias y, en tercer lugar, se 
contribuye a alcanzar el objetivo último de la Convención de Cambio Climático: 
la estabilización de las emisiones de gases de efecto invernadero. 
 
Elegibilidad de proyectos 
 
Los proyectos que se inicien desde el 1 de enero de 2000 podrán ser 
registrados como proyectos de MDL, siempre y cuando se solicite su registro 
antes del 31 de diciembre de 2005. Los créditos obtenidos con estos proyectos 
pueden contabilizarse para el cumplimiento del primer periodo de compromiso 
del Protocolo de Kioto, que abarca el quinquenio 2008 – 2012. 
 
Para que un proyecto sea elegible debe cumplir ciertos requisitos del protocolo 
de Kyoto y de los acuerdos de Marrakech: 
 

 Se desarrollarán de manera voluntaria 
 

 La reducción de las emisiones debe tener su origen en el proyecto y ha 
de ser adicional a las que se producirían en ausencia del proyecto MDL 
(línea base). 
 

 El proyecto deberá conseguir beneficios reales, mensurables y a largo  
plazo en relación con la mitigación del cambio climático. Las reducciones 
de las emisiones han de poder cuantificarse y necesitan ser verificadas y 
certificadas por una Entidad Operacional. 
 

 El proyecto no debe acarrear impactos negativos desde el punto de vista 
ambiental. 

 
 El desarrollo del proyecto velará por la correspondiente transferencia de 

tecnología y de conocimientos, ecológicamente inocuos y racionales. 
 

 El proyecto deberá tener un periodo de acreditación limitado establecido 
por el participante en el proyecto. 
 

 Los proyectos de energía nuclear no se permiten 
 

 Los proyectos de forestación y reforestación se admiten con un límite del 
1% de las emisiones del año base del país Anexo I. 

 
Para que un proyecto sea elegible debe ajustarse a una metodología aprobada 
por la Junta Ejecutiva del MDL de la UNFCCC. Los participantes pueden 
proponer la aprobación de nuevas metodologías.  
 
Proyectos tipo para este tipo de mecanismos podrían ser los que incidieran en 
la promoción de energías renovables, mejora de eficiencias energéticas o del 
ámbito energético tales como sustitución de combustibles, mejora de redes 
eléctricas, etc.  
 
Actores en los proyectos MDL 



 
El MDL está regido por las Partes del Protocolo a través de su órgano 
supervisor, la Junta Ejecutiva del MDL, y las reducciones o absorciones 
conseguidas con la ejecución de los proyectos serán verificadas y certificadas 
por Entidades Operacionales independientes (EO). Para llevar a buen fin un 
proyecto y obtener los créditos, las partes participantes deberán ponerse de 
acuerdo, demostrar una reducción real medible y prolongada en el tiempo de 
emisiones o secuestro de carbono, y considerar especialmente el requisito de 
la adicionalidad ambiental del proyecto, que se cumple cuando la reducción de 
las emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero (GEI) por las 
fuentes es superior a la que se produciría de no realizarse las actividades del 
proyecto registrado. 
 
 

 La Junta Ejecutiva del MDL de la UNFCCC: Es el Órgano de supervisión 
del funcionamiento del MDL, que trabaja bajo la autoridad y orientación 
de la Conferencia de las Partes en calidad de Reunión de las Partes 
(CP/CRP). Entre sus misiones están las de aprobar las metodologías 
base para el desarrollo de proyectos MDL, el registro de una actividad 
de proyecto como MDL, y la gestión del registro de contabilidad de CER 
para países que no sean del Anexo I.  

 
 Las Partes que llevan a cabo el proyecto: Ambas partes deben estar de 

acuerdo en su realización, y deben cumplir algunos requisitos; por 
ejemplo ambos países deben tener una Autoridad Nacional Designada, 
el país anfitrión debe ser parte del protocolo de Kyoto.  

 
En España la Autoridad Nacional Designada (AND) está formada por un 
vocal de la oficina económica del presidente del Gobierno, y dos vocales 
por cada ministerio de los siguientes: Asuntos Exteriores, Economía y 
Medioambiente. 
 
La función fundamental de la AND es analizar los proyectos presentados 
por el promotor y emitir el informe preceptivo sobre la participación 
voluntaria en los proyectos del mecanismo desarrollo limpio y de 
aplicación conjunta. Este  informe se conoce como la carta de 
aprobación y al emitirla España se convierte en Parte involucrada en el 
proyecto. Sin el cumplimiento de este requisito no sería posible validar ni 
registrar un proyecto MDL. También hacen la labor de puntos focales 
para la tramitación de los proyectos MDL con los países receptores. 
  

 El promotor del proyecto: empresa o entidad interesada en llevar a cabo 
un determinado proyecto MDL 

 
 Las entidades operacionales acreditadas por la Junta Ejecutiva, cuya 

labor fundamental es validar los proyectos previamente e su 
presentación a la Junta, y verificar y certificar las reducciones de 
emisiones o absorciones de carbono por sumideros. También tramita 
con la Junta las propuestas de nuevas metodologías. AENOR es una de 
las organizaciones que se ha acreditado como entidad operacional. 



 
Todos los evaluaciones de proyectos o metodologías están sujetos a 
información pública. En la página web de la UNFCCC (unfccc.int) están 
disponibles los documentos descriptivos de las metodologías aprobadas. 
 
La tabla 6 muestra como ejemplo alguna de las metodologías aprobadas.  Por 
ejemplo, una de ellas consiste en el aprovechamiento eléctrico de biomasa en 
Tailandia, que de otro modo hubiera sido incinerada de forma incontrolada; otra 
en la eliminación de HFC 23 en un instalación de producción de HFCF-22 en la 
República de Corea. 
 
Tabla 6. Ejemplo de metodologías aprobadas por la Junta Ejecutiva del MDL del UNFCCC 

Meth. 
Number  

Methodology Title (including baseline and monitoring 
methodologies)  

Sectoral 
Scope  

Approval 
history of 
methodologies  

AM0001 Incineration of HFC 23 Waste Streams (323 KB)  11  NM0007-rev  

AM0002 
Greenhouse gas emission reductions through landfill gas 

capture and flaring where the baseline is established by a public 
concession contract (85 KB)  

13  NM0004-rev  

AM0003 Simplified financial analysis for landfill gas capture projects 
(72 KB)  

13  NM0005-rev  

AM0004 Grid-connected biomass power generation that avoids 
uncontrolled burning of biomass (95 KB)  

1  NM0019 

 
 
Proyectos de aplicación conjunta 

Este Mecanismo permite la inversión, de un País Anexo I en otro País Anexo I, 
en proyectos de reducción de emisiones o de fijación de carbono. El País 
receptor, se descuenta las unidades de reducción de emisiones (UREs) del 
proyecto, que adquiere el País inversor. 

El País inversor se beneficia de la adquisición de UREs a un precio menor del 
que le hubiese costado en el ámbito nacional la misma reducción de emisiones. 
De esta forma, las unidades obtenidas con el proyecto las utiliza para cumplir 
con su compromiso de Kioto. 

Los potenciales Países receptores, bajo el ámbito de estos proyectos, serán los 
países con economías en transición de mercado, tanto por sus escenarios de 
emisiones, como por su estructura económica que convierte en atractivas y 
eficientes las inversiones en estos países. Países que se beneficiarán de las 
inversiones en tecnologías limpias. 

En la actualidad, la regulación del mencionado Mecanismo se encuentra en un 
estado incipiente. Todavía no se ha establecido el Comité de Supervisión del 
Artículo 6, que será el órgano supervisor de este Mecanismo y encargado, 
entre otras labores, de elaborar normas de procedimiento adicionales para 
regular el funcionamiento del Mecanismo de Aplicación Conjunta 

http://cdm.unfccc.int/UserManagement/FileStorage/AM0001_version3%20.pdf
http://cdm.unfccc.int/DOE/scopes.html#11
http://cdm.unfccc.int/methodologies/PAmethodologies/publicview.html?cases=A&single=1&OpenNM=NM0007-rev
http://cdm.unfccc.int/UserManagement/FileStorage/AM0002.pdf
http://cdm.unfccc.int/UserManagement/FileStorage/AM0002.pdf
http://cdm.unfccc.int/UserManagement/FileStorage/AM0002.pdf
http://cdm.unfccc.int/DOE/scopes.html#13
http://cdm.unfccc.int/methodologies/PAmethodologies/publicview.html?cases=A&single=1&OpenNM=NM0004-rev
http://cdm.unfccc.int/UserManagement/FileStorage/CDMWF_AM_529250970
http://cdm.unfccc.int/DOE/scopes.html#13
http://cdm.unfccc.int/methodologies/PAmethodologies/publicview.html?cases=A&single=1&OpenNM=NM0005-rev
http://cdm.unfccc.int/UserManagement/FileStorage/CDMWF_AM_383333082
http://cdm.unfccc.int/UserManagement/FileStorage/CDMWF_AM_383333082
http://cdm.unfccc.int/DOE/scopes.html#1
http://cdm.unfccc.int/methodologies/PAmethodologies/publicview.html?cases=A&single=1&OpenNM=NM0019


 
3.4 DIRECTIVAS DE GRANDES INSTALACIONES DE COMBUSTIÓN Y DE 
TECHOS NACIONALES DE EMISIÓN 
 
Tomando como base los valores adoptados en el Protocolo de Gotemburgo, la 
UE aprobó dos nuevas Directivas, ambas de 23 de octubre de 2001, sobre 
limitación de emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes 
procedentes de Grandes Instalaciones de Combustión, Directiva 2001/80/CE 
(Directiva GIC), y sobre Techos Nacionales de Emisión de determinados 
contaminantes atmosféricos, Directiva 2001/81/CE (Directiva TNE), 
enmarcadas ambas dentro de la estrategia comunitaria de lucha contra la 
acidificación en la Unión Europea. 
 
 
3.4.1 DIRECTIVA DE TECHOS NACIONALES DE EMISIÓN 
 
En esta Directiva se establecen los techos máximos de emisión para las 
emisiones totales de los gases SO2, NOx, VOC’s y NH3 que deberán cumplir 
los Estados Miembros a partir del año 2010.  
 
Para el cumplimiento de los requistos de la Directiva 2001/81/CE, ésta requiere 
a los Estados miembros que elaboren programas para la reducción de los 
cuatro contaminates con objeto de que se puedan cumplir, como mínimo, los 
techos del Anexo I de la misma. Estos programas deben elaborarse a más 
tardar el 1 de octubre de 2002, e informar a la Comisión Europea antes del 31 
de diciembre de 2002. Dichos programas, en la medida que resulte necesario, 
serán revisados y actualizados por los Estados miembros antes del 1 de 
octubre de 2006 y enviados a la Comisión con anterioridad al 31 de diciembre 
de 2006. A partir de este año, se revisarán bianualmente.  
 
Asimismo, los Estados Miembros deben preparar y actualizar anualmente 
inventarios y proyecciones de las emisiones para los cuatro gases 
contaminantes, que trasmitirán, antes del final de cada año, a la Comisión 
Europea y a la Agencia Europea de Medio Ambiente, conjuntamente con las 
previsiones de emisiones para el año 2010.  
 
En la tabla siguiente se indica la evolución de las emisiones en el caso de 
España, los techos nacionales de emisión para el 2010 (en Kt), y el porcentaje 
de reducción que se debe realizar hasta el 2010. 
 



 
 
En el sector eléctrico los contaminantes involucrados principales son el SO2 y 
NOx mientras que en el sector refino también son relevantes las emisiones de 
COV’s. 
 
Para el sector eléctrico y refino, esta Directiva está muy relacionada con la de 
GIC.  
 
3.4.2 DIRECTIVA DE GRANDES INSTALACIONES DE COMBUSTIÓN 
 
La Directiva 2001/80/CE sobre limitación de emisiones a la atmósfera de 
determinados agentes contaminantes procedentes de Grandes Instalaciones 
de Combustión, fue transpuesta a la legislación española por medio del RD 
430/2004 de 12 de Marzo.  
 
Instalaciones y emisiones implicadas 
 
La Directiva se aplica a todas las  instalaciones de combustión con una 
potencia térmica igual o superior a 50 MW, incluidas las turbinas de gas, e 
incluye la biomasa como combustible sólido. Distingue tres tipos de 
instalaciones: 
 

 Instalaciones existentes: las que tenían autorización de construcción, o 
en su defecto de explotación, anterior a Julio de 1987. 

 Instalaciones nuevas: las que sean posteriores a las calificadas como 
existentes, y que se hayan puesto en marcha antes de transcurrido un 
año desde la publicación de la Directiva. En el caso español son las que 
hayan entrado en funcionamiento entre Julio de 1987 y marzo de 2005.  

 Posteriores: Las posteriores a las “nuevas”. Esta denominación no 
aparece en la legislación, pero se adopta en este texto a efectos 
explicativos.   

 
Esta Directiva afecta en gran medida al sector eléctrico y al de refino. 
 
Por medio de esta Directiva se regulan las emisiones de SO2, NOx y partículas.  
 
 



Valores límites de emisión  
 
 A continuación se describen los límites impuestos en mg/Nm3 para cada tipo 
de instalación. 
 
A) Instalaciones nuevas 
 
Para las instalaciones nuevas se establecen valores límite de emisión de SO2, 
NOx y partículas individualmente para  cada  instalación de combustión.  
 
En el sector eléctrico sólo existen 4 centrales convencionales (no incluidos 
ciclos combinados) en este grupo: Carboneras II en Almería, Alcudia en 
Mallorca, así como las de La Pereda en Asturias y Escatrón en Teruel.  
 
Límites de SO2 
 
Son diferentes dependiendo de si el combustibles es sólido, líquido o gaseoso.  
 

 

  

       35                 mg/Nm3 

  5                  mg/Nm3 
     800                 mg/Nm3 
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Gas licuado 

Gas refinería o hornos 

Gaseosos 

1.700            mg/Nm3 

1.700-400    mg/Nm3 
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2.000            mg/Nm3 
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< 100       MWth 
100-500   MWth 
> 500      MWth 

Sólidos 

CENTRALES EXISTENTES Y NUEVAS 
EMISIONES DE SO2 

COMBUSTIBLE 



 

La figura 10 representa los límites exigidos de la tabla anterior para 
instalaciones nuevas con combustibles líquidos o sólidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En instalaciones con combustibles sólidos que no puedan alcanzar los límites 
de la figura anterior, se deben alcanzar los siguientes límites de desulfuración, 
en función de su potencia térmica P:  
 

 P  ≤ 100 MW: desulfuración > 60 % 
 P > 100 MW y ≤ 300 MW: desulfuración > 75 % 
 P > 300 MW: desulfuración > 90 % 
 P > 500 MW: desulfuración > 94 % 

 
Límites de NOx 
 
 

Sólidos 
Líquidos 

Figura 10. Límtes de emisión para instalaciones nuevas que consumen sólidos y líquidos 

   300            mg/Nm3 

   200            mg/Nm3 
< 500 MWth 
> 500 MWth 

Gaseosos 

   450            mg/Nm3 

   400            mg/Nm3 
< 500 MWth 
> 500 MWth 

Líquidos 

   600            mg/Nm3 

   500            mg/Nm3 

    
      200            mg/Nm3 

 
1.200            mg/Nm3 

< 500       MWth 
> 500 MWth (2008 hasta el 
2016) 
> 500 MWth (a partir del 
2016) 
Hasta 1/01/2018, sí  M.V. < 
10% 

Sólidos 

CENTRALES EXISTENTES Y NUEVAS 
EMISIONES DE NOx 

COMBUSTIBLE 



 
Límites de partículas 
 

 

 

 
B) Instalaciones posteriores 
 
Límites de SO2 

 

 

Para combustibles sólidos, si la instalación no puede alcanzar estos niveles, 
podrán alcanzar un nivel máximo de 300 mg/ Nm3 o un 92% de desulfuración 
(Potencia térmica ≤ 300 MW) o un 95% de desulfuración y un nivel máximo 
admisible de 400 mg/ Nm3. 
 

 

  

     35                 mg/Nm3 

    5                  mg/Nm3 
400 / 200           mg/Nm3 
 

Caso general 
Gas licuado 

Gas refinería / hornos 
 

Gaseosos 

850               mg/Nm3 

400-200        mg/Nm3 

200               mg/Nm3 

< 100       MWth 
100-300   MWth 
> 300      MWth 

Líquidos 

850              mg/Nm3 

200              mg/Nm3 

200               mg/Nm3 

< 100       MWth 
> 100      MWth 

Biomasa   > 50 MWth 

Sólidos 

CENTRALES POSTERIORES (28/11/02) 
EMISIONES DE SO2 

COMBUSTIBLE 

5              mg/Nm3 

10             mg/Nm3 
Caso general 
Gas licuado 

Gaseosos 
50            mg/Nm3  Líquidos 

100          mg/Nm3 

50            mg/Nm3 
< 500       MWth 
> 500      MWth 

Sólidos 

CENTRALES EXISTENTES Y NUEVAS 
EMISIÓN DE PARTÍCULAS 

COMBUSTIBLE 



Límites de NOx  

 
Límites de partículas 
 

 
 
 
  

   150            mg/Nm3 

   100            mg/Nm3 

      50              mg/Nm3 
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       75             mg/Nm3 
       75             mg/Nm3 
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Ciclos combinados >55% 
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   400            mg/Nm3 

   200            mg/Nm3 

  120             mg/Nm3 

< 100 MWth 
> 100 MWth 

Turbinas de gas 

Líquidos 

   400            mg/Nm3 

   200            mg/Nm3 

     400            mg/Nm3 

< 100 MWth 
           >100  MWth  
Biomasa   50-100 MWth 

Sólidos 

CENTRALES POSTERIORES 
EMISIONES DE NOx 

COMBUSTIBLE 

5              mg/Nm3 

10             mg/Nm3 
Caso general 
Altos hornos 

Gaseosos 

50          mg/Nm3 

 30          mg/Nm3 
< 100       MWth 
> 100      MWth 

Sólidos (biomasa) 
y líquidos 

CENTRALES POSTERIORES 
EMISIÓN DE PARTÍCULAS 

COMBUSTIBLE 



 
C) Instalaciones existentes 
 
En el sector eléctrico la mayoría de las centrales están en este grupo.  
 
Para este tipo de centrales la Directiva da dos opciones:  
 

a) Valores individuales de emisión: imponer a cada instalación a partir 
de 2008 los mismos valores límites de emisión (VLE) que a las 
instalaciones nuevas. 

b) Plan nacional de reducción de emisiones: cada Estado Miembro 
establecerá un plan de modo que, a más tardar el 1 de enero de 
2008, se hayan conseguido unas reducciones de emisiones totales 
equivalentes (en t/año) a las que se hubieran obtenido aplicando los 
VLE relativos a instalaciones nuevas a las instalaciones existentes en 
el año 2000, calculándolo sobre la base promedio del funcionamiento 
de dichas centrales en el periodo 1996-2000. Además este plan 
deberá ser convergente con las reducciones que se exijan en la 
Directiva de Techos Nacionales de emisión.  

 
Estarán exentas de estos límites de emisión las instalaciones que se acojan al 
cierre y opten por no  funcionar durante más de 20000 horas entre principio de 
2008 y final de 2015. 
 
Las instalaciones existentes de potencia térmica igual o mayor de 400 MW, que 
no se utilicen más de 2.000 horas hasta el 31/12/2015 y 1.500 horas a partir de 
1/1/2016, tendrán un límite de emisión para SO2 de 800 mg/Nm3 y 600 mg/Nm3 
para NOx. 
 
El Gobierno ha optado por la opción del plan Nacional de reducción de 
emisiones, de modo que existirá un plan burbuja entre instalaciones similar al 
existente entre Estados Miembros para el CO2. 
 
 
Para valorar el esfuerzo que va a imponer esta ley se muestran en la tabla 7 las 
emisiones de SO2, NOx, y partículas para las centrales de Unión Fenosa, 
obtenidas de su Informe Medioambiental 2003. Todas las centrales son de 
carbón, excepto las dos últimas centrales que son de fuel. Se indican también y 
sus potencias nominales eléctricas, y sus factores de disponibilidad (fd) y de 
utilización sobre horas disponibles (fu/d), que dan una idea de las horas anuales 
que se utilizó la central (las de menor uso anual son las de fuel, que suelen 
entrar en puntas o etapas de demanda muy alta). 
  



 
Tabla 7. Emisiones de centrales eléctricas UF en 2003 

    Año 2003 (mg/Nm3) 
Central Potencia (MW) fu/d fd SO2 NOx Partículas 
Anllares  365 86,3 88,8 1900 1714 249 
Robla I 284 79,8 99,1 3794 1342 226 
Robla II 371 82,8 98,6 3420 1537 73 
Meirama 563 76,9 94,5 3898 609 168 
Narcea I 65 22,3 99,9 1450 398 267 
Narcea II 166 63,4 96,8 1594 821 102 
Narcea III 364 85,2 98 1560 1150 182 
Sabón I (F) 120 6,9 99,7 2374 729 70 
Sabón II (F) 350 17,7 99,3 2404 401 90 

 
Las figuras siguientes muestran las emisiones de SO2, NOx y partículas 
relativas a la tabla 7, y los VLEs que deberían cumplir según la Directiva GIC, si 
hubieran sido “nuevas”. Estas centrales son anteriores a 1987 y no deberán 
cumplir esos VLEs individualmente, pero serán esos límites los que deba 
aplicar el Gobierno para calcular el objetivo de emisiones para 2008 y trazar el 
Plan nacional de reducción de emisiones. También se muestra con una línea 
roja el límite que exige el RD GIC a las instalaciones posteriores a su 
publicación. 
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Las tres figuras anteriores dan una idea de lo exigente que es la Directiva en 
relación con la práctica habitual hasta la fecha, ya que ninguna de las centrales 
incumplió los límites que tenían impuestos en 2003. En la figura relativa a 
emisiones de NOx, se contempla en color amarillo la excepción que se hace en 
la Directiva GIC para instalaciones que consuman combustibles sólidos con 
contenidos en volátiles menores del 10% (antracitas), en cuyo caso el VLE de 
NOx hasta 2018 sería de 1200 mg/Nm3, y en rojo el límite si no se considerase 
esta excepción. 
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Para el sector eléctrico los nuevos requisitos para las instalaciones existentes 
son importantes y van a comportar esfuerzos notables, fundamentalmente para 
el cumplimiento de los límites de SO2, y en menor medida para el cumplimiento 
de los requisitos de emisiones de NOx, ya que con la implantación de 
quemadores de bajo NOx en las mismas se cumplirían los requisitos de 
emisiones. Sin embargo, no hay que olvidar que además de cumplir con la 
Directiva GIC hay que cumplir con la Directiva de Techos, que exigirá unos 
límites más estrictos al total de las emisiones de NOx del sector. 
 
Por tanto, las nuevas disposiciones comunitarias en materia de medio ambiente 
van a comportar, a medio y largo plazo, una incidencia importante en la 
operatividad y disponibilidad del parque nacional de centrales térmicas de 
generación eléctrica. 
 
3.4.3 Emisiones de gases acidificantes y precursores de ozono 
 
La figura muestra la evolución de las emisiones de SO2, NOx y COV como 
media en la UE desde 1990 hasta 2002 y los objetivos de la Directiva de 
Techos Nacionales para 2010. 
 

 
 
La tabla  siguiente  muestra la evolución de las emisiones de los contaminantes 
cubiertos por el Protocolo Multicontaminante-Multiefecto desde 1980 hasta el 
año 2000, en España. También se muestran las gráficas de evolución de gases 
acidificantes y de precursores del ozono troposférico en España, en relación al 
año base, y sus objetivos en 2010.  Como se puede observar sólo en las 
emisiones de SO2 se ha conseguido una reducción en la línea de los objetivos. 
En el resto de los gases, las emisiones se han mantenido (COV) o incluso han 
aumentado (NOx y NH3) 
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3.5 OTRAS DISPOSICIONES CON OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES 
 
Directivas Hijas de Calidad del Aire (nº1, nº2 y nº3) 
 
La Directiva Marco de Calidad del Aire y sus Directivas Hijas establecen los 
objetivos comunitarios en lo relativo a la calidad del aire a nivel local. No incide 
sobre instalaciones o fuentes de emisión directamente, pero sí de una manera 
indirecta, dado que ante la superación de valores límites las Autoridades 
pueden tomar planes de actuación locales que implique la regulación de las 
emisiones de dicha instalación. 
 
Directiva Hija de calidad del aire nº1.  
 
Directiva 1999/30/CE del Consejo de 22 de abril de 1999 relativa a los valores 
límite de dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno y óxidos de nitrógeno, 
partículas y plomo en el aire ambiente. Directiva que tiene por objeto: 
 

 establecer valores límite y, en su caso, umbrales de alerta con respecto 
a las concentraciones de dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno y 
óxidos de nitrógeno, partículas y plomo en el aire ambiente para evitar, 
prevenir o reducir los efectos nocivos para la salud humana y para el 
medio ambiente en su conjunto; 

 evaluar, a partir de métodos y criterios comunes, las concentraciones de 
dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, partículas y plomo en el aire 
ambiente; 

 mantener la calidad del aire ambiente cuando ésta sea buena y 
mejorarla en los demás casos con respecto a estos contaminantes. 

 
Dentro de las zonas de superación de límites de inmisión, los Estados 
miembros estarán obligados a ejecutar planes y programas de actuación de 
conformidad con el articulado que se propone en la Directiva 96/62. 
 
Directiva Hija de calidad del aire nº 2 
 
Directiva 2000/69/CE del Parlamento europeo y del Consejo de 16 de 
noviembre de 2000 sobre los valores límite para el benceno y el monóxido de 
carbono en el aire ambiente. Directiva que tiene por objeto: 
 

 establecer valores límite con respecto a las concentraciones de benceno 
y monóxido de carbono en el aire ambiente para evitar, prevenir o 
reducir los efectos nocivos para la salud humana y para el medio 
ambiente en su conjunto 

 evaluar a partir de métodos y criterios comunes, las concentraciones de 
benceno y monóxido de carbono en el aire ambiente 

 obtener información adecuada sobre las concentraciones de benceno y 
monóxido de carbono en el aire ambiente y asegurar que dicha 
información se ponga a disposición del público 

 mantener la calidad del aire ambiente cuando ésta sea buena y 
mejorarla en los demás casos con respecto al benceno y al monóxido de 
carbono. 



 
Estas dos directivas junto con la 96/62/CE (directiva Marco de calidad del aire), 
han sido conjuntamente transpuestas por el Real Decreto 1073/2002, de 18 de 
octubre. 
 
Directiva Hija de calidad del aire nº3  
 
Directiva 2002/3/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero 
de 2002, relativa al ozono en el aire ambiente, que tiene por objeto: 
 

 establecer objetivos a largo plazo, valores objetivo, un umbral de alerta y 
un umbral de información para las concentraciones de ozono en el aire 
ambiente en la Comunidad que sirvan para evitar, prevenir o reducir los 
efectos nocivos del ozono sobre la salud y el medio ambiente en 
general. 

o El valor objetivo para la protección de las personas para 2010 es 
la no superación más de 25 días al año una media octohoraria 
diaria de 120 μg/m3. 

o El valor objetivo a largo plazo para la protección de las personas 
es no superar en ningún caso 120 μg/m3. 

o El umbral de información es de 180 μg/m3, y el de alerta de 240 
μg/m3. 

 garantizar el uso de métodos y criterios comunes para evaluar las 
concentraciones de ozono incluyendo sus precursores en el aire 
ambiente en los Estados miembros; 

 garantizar la obtención de información adecuada sobre los niveles 
ambientales del ozono y la posibilidad de acceder a la misma por parte 
de la población; 

 garantizar, en lo que respecta al ozono, el mantenimiento de la calidad 
del aire ambiente donde ésta sea buena, y su mejora en caso contrario. 
Los Estados deben llevar a cabo planes de intervención cuando sea 
necesario, incluyendo medidas tales como el corte del tráfico en 
determinadas zonas, cuando se supera el umbral de alerta. 

 garantizar una mayor cooperación entre Estados miembros para la 
reducción de los niveles de ozono 

 
Se fijan valores objetivo a corto y largo plazo, la obligatoriedad de difusión de la 
información, se determinan las condiciones de obligatoriedad de medir y se 
fijan las condiciones de emisión y de información a la Comisión. 
 
Esta Directiva fue transpuesta a la legislación española por el RD 1796/2003. 
 
Directiva 2001/77/CE relativa a la promoción de la electricidad generada a 
partir de fuentes de energía renovables en el mercado interior de la 
electricidad 
 
La aprobación de la Directiva 2001/77/CE para la promoción de la electricidad 
renovable en el mercado interior de la electricidad en septiembre de 2001 
respalda los sistemas de apoyo al precio de la electricidad renovable basados 
en el reconocimiento de un precio superior de mercado, y concede a la 



Comisión Europea un periodo de 4 años (hasta el 2005) para evaluar los 
resultados de los diferentes sistemas de apoyo vigentes en Europa 
(básicamente sistema de primas o precio fijo y de certificados verdes) para 
después quizás proponer un sistema de apoyo común, o al menos la 
armonización de los mecanismos de todos los Estados Miembros. 
 
La Directiva reconoce la necesidad, por un lado, de ayudas públicas en favor 
de las energías renovables y, por otro, de que los precios de la electricidad 
reflejen el beneficio de estas energías derivado del ahorro de costes 
medioambientales que se produce al utilizarlas, como alternativa a los 
combustibles fósiles, para la generación eléctrica. 
 
Se establecen unos objetivos indicativos para la generación de electricidad 
procedente de energías renovables tanto para la UE en su conjunto como para 
cada uno de los EEMM. El objetivo global fijado para la UE es de un 22% de 
electricidad verde en el 2010, estableciéndose para España un 29,4% del 
consumo bruto de electricidad en 2010, contando la gran hidráulica (17,5% sin 
ésta).  
  



 Contando gran hidráulica 
Sin gran hidráulica 

 E-FER 1997 
% 

E-FER 2010 
% 

E-FER 1997 
% 

E-FER 2010 
% 

Bélgica 1,1 6,0 0,9 5,8 
Dinamarca 8,7 29,0 8,7 29,0 
Alemania 4,5 12,5 2,4 10,3 
Grecia 8,6 20,1 0,4 14,5 
España 19,9 29,4 3,6 17,5 
Francia 15,0 21,0 2,2 8,9 
Irlanda 3,6 13,2 1,1 11,7 
Italia 16,0 25,0 4,5 14,9 
Luxemburgo 2,1 5,7 2,1 5,7 
Países Bajos 3,5 9,0 3,5 9,0 
Austria 70,0 78,1 10,7 21,1 
Portugal 38,5 39,0 4,8 14,9 
Finlandia 24,7 31,5 10,4 18 
Suecia 49,1 60,0 5,1 15,7 
Reino Unido 1,7 10,0 0,9 9,3 
Comunidad 13,9 22 3,2 12,5 
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Hay que recalcar que esos porcentajes incluyen a la gran hidráulica, que en 
Europa está ya prácticamente explotada, y no se prevé que se incremente. 
 
En principio, según datos del anexo de la Directiva, los países que deben 
realizar mayores esfuerzos en incrementar la generación eléctrica a partir de 
renovables son Dinamarca ( necesita un ∆ del 20,3%), Grecia (∆ del 11,5%), 
Suecia (∆el 10,9%), e Irlanda y España (∆ del 9,6 y 9,5%). 
 
La Directiva permite a cada Estado Miembro elegir el mecanismo de promoción 
más acorde a sus intereses particulares. 
 
Para el 27/10/2003 los EEMM deben asegurar el origen de la electricidad 
generada a partir de fuentes de energía renovable, en base a unos criterios 
objetivos y no discriminatorios que establece cada país: 
 

 Las garantías de origen indican la fuente de energía a partir de la cual se 
ha generado la electricidad, así como la fecha y el lugar (en 
hidroeléctricas, también la capacidad), y deben reconocerse ente 
EEMM. 

 Los EEMM garantizan la fiabilidad de las garantías de origen y del 
sistema de garantía, y pueden designar organismos (independientes de 
generación y distribución) que los supervisen. 

  
Esta Directiva ha dado lugar al establecimiento de un nuevo mercado de los 
denominados certificados verdes. 
 
Libro blanco de la UE de las Energías Renovables 
 
Con fines estratégicos y también de reducción de emisiones la UE fijó en su 
libro blanco unos objetivos de penetración de las energías renovables con 
respecto al total del 12% para 2010.  
 
Los mayores progresos han sido realizados por la energía eólica; la gran 
hidráulica no parece que vaya a contribuir demasiado a este aumento de 
participación de las renovables, por lo que las mayores expectativas están 
puestas actualmente en la biomasa, que no ha progresado como se esperaba. 
 
 
Planes de acción de la UE en Eficiencia Energética 
 
La UE estima en un 18% la energía que se podría ahorrar por medio del 
aumento de la eficiencia energética. En el Plan de acción de 2000 fijaba un 
objetivo de disminuir un 1% anual el consumo energético hasta 2010. 
 



4. ALGUNAS TÉCNICAS Y MEDIDAS PARA DISMINUIR LAS EMISIONES 
 
A parte del desplazamiento a tecnologías más limpias y a combustibles más 
limpios, que es una medida genérica, existen algunas técnicas o medidas que 
se pueden aplicar en diferentes procesos. 
 
4.1 REDUCCIÓN  DE EMISIONES DE PARTÍCULAS 
 
Precipitador electrostático 

 
Las partículas circulan entre medias de 
varias placas paralelas a potencial de 
tierra. En el centro se colocan  
electrodos de alta tensión de corriente 
continua que crean in intenso campo 
eléctrico e ionizan las moléculas de su 
alrededor, produciendo un efecto 
corona.  
 
Dichos iones, acelerados por el campo, 
chocan con las partículas y se adhieren 
a ellas, por lo que son atraídas por las 
placas colectoras. Las placas se 
sacuden o limpian periódicamente, 
vertiendo las partículas recogidas a un 
silo en la parte inferior. 

 
La retención de partículas es superior al  99,95%  para partículas mayores de 5 
μm, pero puede disminuir hasta el 96,5 para partículas menores de 1 μm. 

 
Filtros de mangas 
 
Se hace circular la corriente de gas a través de una serie 
de cilindros que contienen filtros, de modo que las 
partículas son retenidas en el interior mientras el gas 
portador atraviesa los poros. Periódicamente se limpian 
los filtros, por medio de aire comprimido o medios 
mecánicos.  
 
Tienen los rendimientos de retención más altos. Para 
partículas finas (< 1 μm) son al menos del 99,6%.   
 
 
 

Separadores ciclónicos 
 
Separan por el efecto de la fuerza centrífuga sobre las partículas, por lo que la 
retención de partículas finas es baja. Los rendimientos son del 85-90%. Se 
usan básicamente como pretratamiento en la separación. 
 



Wet scrubber 
 
La corriente de gases se mezcla con líquido y luego se atomiza, de modo que 
se forman gotas que arrastran a las partículas y pueden ser eliminadas en un 
separador centrífugo. Tiene buen rendimiento también con partículas finas, 
porque estás quedan atrapadas en gotas que pueden ser separadas por la 
fuerza centrífuga. Los rendimientos son intermedios entre los filtros y los 
precipitadotes. 
 
4.2 REDUCCIÓN DE  EMISIONES DE ÓXIDOS DE AZUFRE 
 
Eliminación en el combustible 
 
En el petróleo se elimina en el refino o en el GN en  la limpieza como SO2 o 
H2S.  Se puede obtener azufre puro a partir de la reacción de Claus: 
 
 2 H2S + SO2  3S + 2 H2O 
 
En carbones se usa el lavado de carbones para eliminar el contenido mineral 
de azufre (normalmente en forma de piritas): se pulveriza hasta conseguir la 
separación de la parte mineral y del carbón propiamente dicho; se separa por 
diferencia de densidades al ser mezclado en un líquido de densidad intermedia. 
 
Otra medida, por supuesto, es el uso de combustibles con poco contenido en 
azufre, o la mezcla de combustibles. 
 
Eliminación en los procesos de combustión 
 
Desulfuradores húmedos (wet scrubbers) 
 
Existen varios tipos: de caliza, de agua de mar, de magnesio y de amoniaco. 
En cada tipo el azufre es retenido por conversión a un tipo diferente de 
producto de reacción. La más extendida es la de caliza que se describe aquí. 

 
Se utiliza caliza como sorbente. 
Los gases procedentes del 
precipitador electrostático se 
hacen pasar por un absorbedor, 
donde el SO2 es eliminado por 
contacto directo con una 
suspensión acuosa con un 
contenido en caliza superior al 
95%. 
 
Las reacciones de desulfuración 
son: 
 

SO2 + H2O  H2SO3       (1) 
CaCO3 + H2SO3  CaSO3 + CO2 + H2O    (2) 
CaSO3 + ½O2 + 2H2O CaSO4 • 2H2O    (3) 
CaCO3 + SO2 + ½O 2 + 2H2O CaSO4 • 2H2O + CO2  (4) 



CaSO3 + ½H2O  CaSO3 • ½H2O     (5) 
 
Como producto final se obtiene yeso que puede ser aprovechado 
comercialmente. Es necesario calentar el gas de salida del absorbedor antes 
de llevarlo a chimenea, lo que implica pérdida de rendimiento. Otro aspecto 
importante es la producción de CO2. 
 
Este  proceso alcanza reducciones entre un 92 y un 98% de SO2, y puede 
consumir entre un 1 y un 3% de la energía eléctrica producida (en una central).   
 
Desulfuradores secos de spray (Spray dry scrubbers) 

 
En este tipo de 
desulfuración la corriente de 
gases se hace pasar por 
una nube de gotas finas 
creadas por atomización de 
una lechada de cal en el 
absorbedor seco en spray. 
El agua de la lechada se 
evapora en el proceso.   
 
Las reacciones son:  

 
Ca(OH)2 + SO2 CaSO3 + H2O 
CaSO3 +½O2 + ½H2O CaSO4 · ½H2O 
 
El subproducto suele ser menos interesante que en el caso anterior por 
contener cenizas volantes y sulfito de calcio. Alcanza reducciones del 85-92%, 
pero consume un 0,5-1%. 
 
Desulfuración seca en la corriente de gases a chimenea 
 

Consiste en la inyección de un 
sorbente (caliza, bicarbonato 
sódico, lechada de cal) en los 
gases de salida de caldera, y 
separar los productos que 
retienen el SO2 con un elemento 
de control de partículas. La 
humidificación activa los 
absorbentes y mejora el 
rendimiento del precipitador 
electrostático. 
 

La desulfuración es del 50 al 80%. 
 
Desulfuración por inyección de sorbente en caldera 
 



 Se inyecta en caldera caliza o dolomita, que por calcinación produce CaO, que 
es el reactivo para la eliminación del SO2. La desulfuración se produce durante 
el proceso de combustión, y los productos son eliminados junto a las cenizas 
volantes, por lo que no son atractivos comercialmente. 
 
CaCO3 + calor  CaO + CO2         ó   Ca(OH)2 + calor  CaO + H2O 
CaO + SO2 +½ O2  CaSO3 + calor 
 
El rendimiento, cuando se recirculan los productos a caldera, puede ser del 50-
80%. 
 
4.3 REDUCCIÓN DE EMISIONES DE ÓXIDOS DE NITRÓGENO 
 
La formación de NOx proviene principalmente del propio nitrógeno del 
combustible y de la reacción del N2 del aire con O2 a altas temperaturas (por 
debajo de 1000 ºC disminuye significativamente). El primer mecanismo afecta 
más a las calderas de sólidos, y el segundo a las de fuel/gas. 
 
Bajo aire de exceso 
 
Consiste en suministrar poco aire en exceso de cara a la combustión. Se 
disminuye principalmente la formación de NOx procedente del combustible. Es 
una medida fácil de llevar a cabo en plantas industriales antiguas. 
 
Una desventaja es que se forman más inquemados y CO, aumenta el 
ensuciamiento y disminuye el rendimiento. 
 
Escalonamiento del aire 
 
Consiste en crear dos zonas de combustión en la caldera, una primera zona 
con falta de oxígeno, y una segunda con exceso de aire para que se complete 
la combustión. Las condiciones subestequiométricas de la zona primaria 
reducen los NOx procedentes del combustible, y la temperatura moderada de la 
segunda reducen NOx procedentes del aire. 
 
Se puede conseguir de la siguiente manera: 
 

 Quemadores descompensados: los de las etapas bajas queman mezcla 
rica en combustible, y los de arriba queman suministrando exceso de 
aire. 

 Quemadores apagados: similar pero apagando quemadores superiores, 
que sólo estarían inyectando aire. La desventaja es que es complicado 
mantener carga utilizando menos quemadores 

 Aire por encima de fuegos: todos los quemadores están con mezcla rica, 
y el exceso de aire se introduce en cajas de viento por encima de la 
última planta de quemadores   

 
Otras medidas se basan en disminuir la temperatura de la combustión, tales 
como la recirculación de gases de combustión a caldera, o reducción del 
precalentamiento del aire. 



Escalonamiento de combustible 
 
Este método se basa en la reducción de los 
NOx a N2 
 
Se basa en la combustión en tres etapas. En 
los quemadores más bajos se quema casi 
todo el combustible con poco aire en exceso, 
formándose pocos NOx. En una segunda 
etapa se reducen a N2. En la etapa superior 
se introduce el exceso de aire para completar 
la combustión. Pueden alcanzar reducciones 
del 60%. 
 
 
 

 
Quemadores de bajo NOx 

 
En un quemador normal el aire y el combustible 
se mezclan inmediatamente, creándose una zona 
de combustión rica en oxígeno de alta 
temperatura en la base de la llama.  
 
Los quemadores de bajo NOx se basan en reducir 
las temperaturas de llama y el oxígeno disponible 
y  en retardar la mezcla. Los hay de 
escalonamiento de aire (figura), de recirculación 
de gases y de escalonamiento de combustible (el 
de mayor rendimiento, 60%).  
 
 
 

 
Reducción catalítica selectiva 
 
Consiste en la reducción de los óxidos de nitrógeno con amoniaco o urea en 
presencia de un catalizador (óxidos metálicos, zeolitas, carbón activado…). El 
reactivo se introduce aguas arriba del catalizador en la corriente de gases, y la 
conversión de los NOx se produce en la superficie del catalizador. La figura 
muestra la configuración de una planta con reducción de óxidos de nitrógeno, 
captación de partículas y etapa de desulfuración.  
 
  



Las reacciones que se dan son: 
 
Con amoniaco 
4 NO + 4 NH3 + O2  4 N2 + 6 H2O 
6 NO2 + 8 NH3  7 N2 + 12 H2O 
 
Con urea 
4 NO + 2 (NH2)2CO + 2 H2O + O2  4 N2 + 6 H2O + 2 CO2 

6 NO2 + 4 (NH2)2CO + 4 H2O  7 N2 + 12 H2O + 4 CO2 
 
La reducción de NOx con este proceso está en el 80-95%. También existe la 
reducción selectiva no catalítica, pero es mucho menos eficiente. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Existen varios procesos industriales que reducen de forma combinada NOx y 
SO2, como los procesos DESONOX (con amoniaco),  NOXSO (con alumina y 
carbonato de sodio), o procesos con carbón activo. 
 
En las turbinas de gas se utiliza la inyección de agua o vapor en turbina para 
disminuir la formación de NOx, ya que al robar energía a la combustión para 
vaporizarse o sobrecalentarse disminuyen la temperatura. 
 
Transporte rodado. Catalizador de tres vías 
  
En el sector transporte se instalan en los vehículos, en el circuito de escape, 
convertidores catalíticos. Modernamente se instalan los catalizadores de tres 
vías, que transforman los NOx a N2 en una primera etapa reductora, y 
transforman los COV y el CO a CO2 en una segunda etapa oxidante. Las dos 
etapas se realizan con intervención de catalizadores. 
 
Las reacciones que se producen se reflejan en la figura. 

 



 
Los catalizadores trabajan bien cuando se han calentado, pero no son efectivos 
por ejemplo en arranques o aceleraciones, por lo que se están considerando 
catalizadores de arranque. 
 
En los motores de gasolina la oxidación de COV en el catalizador es alta 
(95%), pero en los diesel es de la mitad aproximadamente, por lo que se 
investigan controles avanzados de inyección. 
 
En los diesel se instalan también trampas para reducir la emisión de partículas 
de hollín. 
 
4.4 REDUCCIÓN DE EMISIONES DE CO2 
 
Las reducciones de CO2 pasan principalmente por el aumento del rendimiento 
de los procesos y de la eficiencia energética en general, y por el 
desplazamiento de las tecnologías basadas en combustibles fósiles sucios por 
energías renovables o por otros menos contaminantes (como está ocurriendo 
con la penetración de los ciclos combinados en el parque de generación 
eléctrico). 
 
Por ejemplo en tecnologías de combustión de carbón, existen ya centrales 
supercríticas que, sin llegar al 55% de los ciclos combinados, alcanzan 
rendimientos cercanos al 45%, lo que supone una mejora muy notable frente a 
un ciclo convencional (35-38%). 
 
La captura de CO2, en la que se tienen puestas grandes esperanzas, parece 
estar todavía en fase de investigación: secuestro geológico y oceánico, 
procesos físico-químicos, etc… 
 
6 CONCLUSIONES 
 
De todo lo expuesto anteriormente se deduce que el uso de combustibles 
fósiles como base para el mantenimiento del actual grado de desarrollo y 
bienestar, conlleva unos impactos medioambientales muy importantes a nivel 
no solo local o regional, sino también a nivel mundial. Ha sido sólo en los 
últimos años cuando ha aparecido una concienciación mundial sobre la 
necesidad de limitar los efectos antropogénicos sobre la atmósfera, lideradas 
por los países desarrollados, que al fin y al cabo han sido los grandes 
consumidores de energía durante siglos.  
 
Esta concienciación se ve reflejada en las medidas que se están tomando a 
nivel mundial, para limitar las emisiones de gases a la atmósfera, tratando de 
fomentar el uso de tecnologías más limpias, de la manera menos costosa 
posible. Aún así, se necesita realizar un esfuerzo muy importante por parte de 
los países desarrollados para inducir a los países en vías de desarrollo a que 
usen tecnologías más limpias y eficientes, aunque más costosas.    
 
 
 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4 
PROGRAMACIÓN: SCRIPTS DE MATLAB 

 

  



 
En la siguiente figura, copia de la figura 56 de la seccón 5.11 de la memoria de la tesis, se puede ver la 
estructura de la programación, y entender las conexiones entre unos programas y otros.  
 
El programa heat_rates.m se usó para generar las matrices de coeficientes de consumo específico, 
pero no hace falta usarlo: ya están cargadas en caso57op.m.  
 
El programa main57p.m llama a flujosbase57.m y este a su vez usa Matpower para calcular los límites 
en las líneas, que luego cargará desde memoria el caso57op.m en la matriz datoslinea. En este anexo, 
el programa caso57op.m ya incorpora la matriz datoslinea con los límites calculados por 
flujosbase57.m, y están anuladas (con símbolo de cometario) las sentencias relacionadas con las 
llamadas a Matpower, de tal manera que en toda la programación aquí listada no hay ninguna 
llamada a ningún programa que no figure en este propio anexo. 

 

 

 

main57p.m
dire, fdso, fdno

flujosbase57.m
límite de líneas

minymax.m
fextr

mifunobji.m (f)
varleini.m (f)

misresnlconi.m (f)

caso57op.m
datos sistema

Matpower
(evitable)

pareto.m
solución candidata:

soluift

mifunobjp.m (f)
varleini.m (f)

misresnlconp.m (f)
valresp.m (f)

filtropareto.m
solución filtrada:

xparet, fparet

mifuntest.m (f)
varleintest.m (f)
misrestest.m (f)

optitest.m
solución probada:
 δ, xparet, fparet

programas de procesado de resultados
dibu2d.m, dibu3d.m

heat_rates.m
características de 

los grupos 

valfuna.m (f)

 
 

 



main57.m 
 

% Desnitrificación (fdno)=[0-0.4]. Un fdno=0.4 desnitrificar un 40%) --> 

% fno=(1-fdn), siendo fno el facor de emision de NO2 sobre la curva 

% nominal 

 

%IMPORTANTE: comprobar que se introduce el índice correctamente, es 

% decir, a la central correcta, y comprobar que lo que se hace es lógico. 

% Por ejemplo es un sinsentido desulfurar un CC, porque ya emite cero. 

% Tampoco tiene demasiado sentido desnitrificar un CC, que ya por diseño lo 

% hacen. Introducir aquí la chuleta de cómo están ordenados los grupos. 

clear all 

% Tipo centrales: 1 Antr  2 Hullnac  3 Hullimp 4 Lig   5 Ciclocomb 

%Recordatorio de nudos y tipos de centrales: 

% NUDO-->  1    2    3   6     8    9    12 

% TIPO-->  5    4    3   1     2    5    2 

    fdso=[0    0     0   0     0    0    0]; % por defecto 0, es no desulfurar nada. fdso 

maximo=0.9 

    fdno=[0    0     0   0     0    0    0]; % por defecto 0, es no desnitrif. nada. fdno 

maximo=0.4 

%desulfurare en todas menos ciclos e hullasimp 

%Nota: la dimensión de fdso, fdno la define el número de centrales 

%Estos factores se tratan en el caso57o.m 

 

%flujosbase57; %puenteado para no depender de Matpower (ver comentario en la siguiente hoja) 

caso57op; 

minymax;% basicamente devuelve los valores extremos de cada función en fextr (1ª fila min, 2ª fila 

max) 

%Parámetros de la optimización: funciones objetivo, restric. y nº puntos 

% dire: vector, se pone un 1 en la f objetivo, y 2 en las f restricción (como mucho 

% 2 funciones restricción), el resto debe ser ceros. Orden funciones: 

%fen (energía GJ/h),% fpe (peso, tcomb/h), fdi (costes, €/h), fco  (CO2, t/h), fso (SO2, t/h), fno 

(NOx t/h), fdi+CO2 (€/h): 

%     Ener  Pesocomb  Costecomb   CO2       SO2     NOx    Coste(comb+CO2) 

dire=[0       0         1          2         0       0         0];% vector que indica cual es la f 

objetivo (la que tenga 1) y cuales son restricción (las que llevan un 2); las 0 no intervienen 

%Nota: la dimension de dire la define el número de funciones posibles 

 

% nup: número de puntos que barre de cada función 

%--> 1 fobj y 1 frestric --> puntos=nup 

%--> 1 fobj y 2 frestric --> puntos=nup^2 

nup=40;%nº de puntos que se quieren barrer 

 

nres=sum(dire==2); 

pareto; 

fparet; %escribe una matriz con los valores de las funciones de pareto 

xparet; 

 

optitest 

%fin main57p.m 



 

%flujosbase57.m 

% este programa se usó para calcular los límites en las líneas, y depende de Matpower. No hará 

%falta llamarlo porque los resultados que calcula ya se han trasladado a la matriz datoslinea de 

%caso57op.m  

 

results=runpf('case57'); 

 flu57=results.branch; 

%las columnas 1=nudo from, 2=nudo to, 3=R; 4=X; 5=B (total); 14 a 17=Pfrom,Qfrom,Pto,Qto 

%genero una matriz numerando las líneas de 1 a 80 

 flujos57pf=zeros(80,21); 

 flujos57pf(:,2:18)=flu57(:,1:17); 

% meto su número de línea en la primera columna, genero en las columnas 19 y 20 las potencias 

% aparentes from y to en cada línea y en la columna 21 la máxima de las dos 

% aproximada al primer entero superior 

 flujos57pf(:,1)=(1:80)'; 

 flujos57pf(:,19)=sqrt((flu57(:,14)).^2+(flu57(:,15)).^2); 

 flujos57pf(:,20)=sqrt((flu57(:,16)).^2+(flu57(:,17)).^2); 

 flujos57pf(:,21)=ceil(max(flujos57pf(:,19),flujos57pf(:,20)));%el flujo es el entero superior; 

resultso=runopf('case57'); 

flu57o=resultso.branch; 

%las columnas 1=nudo from, 2=nudo to, 3=R; 4=X; 5=B (total); 14 a 17=Pfrom,Qfrom,Pto,Qto 

%genero una matriz numerando las líneas de 1 a 80 

flujos57opf=zeros(80,21); 

flujos57opf(:,2:18)=flu57o(:,1:17); 

%meto su número de línea en la primera columna, genero en las columnas 19 y 20 las potencias 

%aparentes from y to en cada línea y en la columna 21 la máxima de las dos 

%aproximada al primer entero superior 

flujos57opf(:,1)=(1:80)'; 

flujos57opf(:,19)=sqrt((flu57o(:,14)).^2+(flu57o(:,15)).^2); 

flujos57opf(:,20)=sqrt((flu57o(:,16)).^2+(flu57o(:,17)).^2); 

flujos57opf(:,21)=ceil(max(flujos57opf(:,19),flujos57opf(:,20)));%el flujo es el entero superior; 

flujoscomp=[flujos57pf(:,21),flujos57opf(:,21),max(flujos57pf(:,21),flujos57opf(:,21))]; 

flujoscomp(:,3:5)=flujoscomp(:,1:3);flujoscomp(:,1:2)=results.branch(:,1:2); 

flujoscomp=sortrows(flujoscomp); 

%fin flujosbase57.m 

 
 

  



%heat_rates.m 

%Se insertan a continuación los datos de consumos específicos que caracterizan las diferentes 

centrales y que se han obtenido 

%documentalmente. La primera columna es Ppu, potencia en pu (con el pu de cada grupo), la segunda 

está en kJ/kWh. 

%Con ellos debo hacer un ajuste a fheatrate (kJ/kWh)=A*Ppu*B+C/Ppu, para obtener las curvas de 

%consumo energético horario fe (KJ/h)=fce (kJ/kWh)*P(KW)=A*P^2+B*P+C. 

%Antracitas 
%una central tipo es de 350 MW 

HRant=[ 

      0.94286        10274 

      0.93714        10195 

      0.72257        10149 

      0.59143        10538 

      0.58771        10471 

      0.96576        10065 

       0.9597        10195 

      0.72455        10262 

      0.71242        10354 

      0.57939        10889 

      0.57333        10667 

      0.93029        10504 

      0.93086        10517 

      0.68886        10642 

      0.69686        10563 

      0.56971        10914 

      0.57543        10843 

        0.948        10216 

      0.94514        10166 

      0.706          10195 

      0.70629        10366 

      0.48286        10789 

      0.47571        10688]; 

  HRant=sortrows(HRant); 

%Hullas nacionales 
%una central tipo es de 350 MW 

HRhuln=[ 

      0.91389        10638 

      0.91667        10630 

      0.68333        10663 

      0.68056        10738 

      0.44722        11282 

         0.45        11361 

      0.91667        10939 

      0.68056        10646 

      0.44639        11370 

      0.94257        9522 

      0.94           9568 

      0.71686       9588.9 

      0.71429       9668.3 

        0.474        10312 

      0.46657        10320 

      0.95143        10713 



        0.706        11010 

      0.70971        10797 

      0.53114        11516 

      0.53514        11428 

      0.91118        10454 

      0.91725        10492 

      0.68722        10475 

      0.68658        10701 

      0.52939        10776 

      0.52971        10780]; 

      HRhuln=sortrows(HRhuln); 

%Hullas importadas 
  %una central tipo es de 550 MW 

  HRhuli=[ 

      0.97709       9689.2 

      0.96855       9622.4 

        0.732       9634.9 

      0.73927         9660 

      0.29982        10931 

      0.30364        10383 

      0.96382       9672.5 

      0.96255       9664.2 

      0.72382       9952.6 

      0.71909       9860.6 

      0.31236        11286 

      0.30782        11528]; 

  HRhuli=sortrows(HRhuli); 

%Lignitos 
 %una central tipo es de 350 MW 

   HRlig= [ 

      0.96229        10998 

      0.95343        10914 

      0.71486        10839 

      0.71629        10822 

      0.57543        10981 

      0.56686        10985 

      0.94486        12402.06 

      0.94543        12356.06 

      0.70971        12264.12 

      0.70914        12326.82 

      0.61629        12581.8 

      0.62229        12468.94 

      0.95273        12381 

      0.95091        12185 

      0.94545        12394 

      0.72           12415 

      0.71636        12289 

      0.71273        12352 

      0.49273        12883 

      0.49273        13167 

      0.48964        13292]; 

  %HRlig=sortrows(HRlig);no se ordena porque se calcula el de cada una 



%Centrales de fuel 

  %una central tipo es de 540 MW 

  HRfue=[ 

      0.97196        10103 

      0.96974        10086 

      0.73801        10279 

      0.72085        10091 

      0.47491        10646 

      0.48173        10600 

      0.23339        12105 

      0.23413        12172 

      0.97619       9647.4 

      0.97194       9802.1 

      0.72402       9802.1 

      0.72642       9818.8 

      0.48532        10680 

      0.47997        10258 

      0.24626        11591 

      0.23648        11466 

      0.97205        10074 

      0.97355        10111 

      0.75272        10111 

      0.74672        10166 

      0.51914        10701 

      0.51426        10705 

      0.28274        11696 

      0.28518        12143 

       0.9621       9802.1 

      0.96341       9785.4 

      0.70019         9660 

      0.70225       9810.5 

      0.43846        10270 

       0.4394        10329 

      0.16904        12770 

      0.16792        12849]; 

  HRfue=sortrows(HRfue); 

%Centrales de caldera de gas 
  %una central tipo es de 350 MW ó 500 MW 

  HRctg=[ 

      0.97054        10116 

      0.97017        10028 

      0.69062        10028 

      0.69081        10346 

      0.43227        10333 

      0.43283        10295 

      0.16754        12636 

      0.16754        12427 

      0.92371        10847 

        0.924        10935 

      0.71829        10943 

      0.71143        10851 

      0.47114        10985 

      0.48029        10889 

      0.26629        12122 

      0.26286        12068 

      0.99333       9864.8 

      0.98933       9810.5 



      0.74767       9843.9 

      0.74667        10007 

      0.51467        10028 

        0.517        10061 

      0.29233        10876 

        0.274        10998]; 

    HRctg=sortrows(HRctg); 

%Ciclos combinados 
   %depende de si son 2x1,3x1,...Suelen ser de 400 ú 800 MW 

    HRcc=[ 

      0.42343       7476.9 

      0.46614       7163.7 

      0.74931       6469.4 

      0.76397       6455.5 

      0.96746       6227.2 

      0.99072       6271.5 

       0.5428       6813.2 

       0.7749       6570.5 

      0.95738       6490.4 

          0.4       7219.4 

          0.5       6924.9 

          0.6       6728.6 

          0.7       6588.4 

          0.8       6483.2 

          0.9       6401.4 

            1         6336]; 

HRcc=sortrows(HRcc); 

%Ajustes mínimos cuadrados. Orden = ant,hulla nac,hulla imp,lig,fuel, ctgas, ciclo. 
cendat={HRant(:,1);HRant(:,2);HRhuln(:,1);HRhuln(:,2);HRhuli(:,1);... 

    HRhuli(:,2);HRlig(:,1);HRlig(:,2);HRfue(:,1);HRfue(:,2);HRctg(:,1);... 

    HRctg(:,2);HRcc(:,1);HRcc(:,2)}; 

m=size(cendat,1); 

f = @(x,xdata)x(1).*xdata+x(2)+x(3)./xdata; 

x0=[200;5000;500]; 

i=1:2:m-1;n=1:m/2; 

xdata(n)=cendat(i); 

ydata(n)=cendat(i+1); 

lb=[0;-Inf;-Inf]; 

ub=[Inf;Inf;Inf]; 

co=zeros(3,m/2);resnorm=zeros(1,m/2);R=zeros(1,m/2); 

co1=zeros(3,m/2);resnorm1=zeros(1,m/2);R1=zeros(1,m/2); 

for n=1:m/2 

[co(:,n),resnorm(:,n)] = lsqcurvefit(f,x0,xdata{n},ydata{n},lb,ub); 

clear y 

y = co(3,n)./xdata{n}+co(2,n)+co(1,n).*xdata{n}; 

R(n)=corr(ydata{n},y); 

end 

for n=1:m/2 

[co1(:,n),resnorm1(:,n)] = lsqcurvefit(f,x0,xdata{n},ydata{n}); 

clear y 

y = co1(3,n)./xdata{n}+co1(2,n)+co1(1,n).*xdata{n}; 

R1(n)=corr(ydata{n},y); 

end 



%Para los lignitos: cálculo del ajuste de cada grupo, el de los pardos, y la media del de cada 
%grupo 

f = @(x,xdata)x(1).*xdata+x(2)+x(3)./xdata; 

x0=[200;5000;500] 

il=[1,6,7,12,13,size(HRlig,1)] 

lb=[0;-Inf;-Inf]; 

ub=[Inf;Inf;Inf]; 

colig=zeros(3,6);rescol=zeros(1,4);Rlig=zeros(1,6); 

for n=1:size(il,2)/2 

clear xdat ydat y 

xdat=HRlig(il(2*n-1):il(2*n),1); 

ydat=HRlig(il(2*n-1):il(2*n),2); 

[colig(:,n),rescol(:,n)] = lsqcurvefit(f,x0,xdat,ydat,lb,ub); 

y = colig(3,n)./xdat+colig(2,n)+colig(1,n).*xdat; 

Rlig(n)=corr(ydat,y); 

end 

%El ajuste sólo de los lignitos pardos 
n=n+1; 

clear xdat ydat y 

xdat=HRlig(7:end,1); 

ydat=HRlig(7:end,2); 

[coligp(:,n),rescol(:,n)] = lsqcurvefit(f,x0,xdat,ydat,lb,ub); 

y = coligp(3,n)./xdat+coligp(2,n)+coligp(1,n).*xdat; 

Rligp(n)=corr(ydat,y); 

%La media de los coeficientes de las curvas de los tres grupos 

n=n+1; 

coligm=mean(colig(1:3,1:3),2); 

clear xdat ydat y 

xdat=HRlig(:,1); 

ydat=HRlig(:,2); 

y = coligm(3)./xdat+coligm(2)+coligm(1).*xdat; 

Rligm(n)=corr(ydat,y); 

%se decanta hacia el pardo 

 

%Finalmente, se usa la del lignito negro, porque ninguna de las minas de lignito pardo sigue 
%activa 

co(:,4)=colig(:,1);R(4)=Rlig(1); 

%fin heat_rates.m 

 

  



%caso57op.m 
 

% El nudo 1 debe ser siempre el de referencia 

Sb=100; 

%las potencias nominales que cuentan son las que se definen en la matriz genec 

%Code= 0 es Ncarga, 2 es Ntension-controlada, 1 es el de referencia. 

%        EJEMPLO PARA CLASE 

%Bus Bus  Voltaje Angulo    --Demand--      -----------------Generacion---------------------     Vmin    Vmax     Shunts 

%No  code  Mag.   Grados    MW    Mvar       MW       Mvar     Pmin    Pmax    Qmin        Qmax                     Gs  Bs  

datosnudos=[ 

 1   1   1.040    0.00     55.00    17.00   128.90   -16.10     0.00   575.88  -140.00   200.00   0.940   1.060   0.0   0.0 

 2   2   1.010   -1.18      3.00    88.00     0.00    -0.80     0.00   100.00   -17.00    50.00   0.940   1.060   0.0   0.0 

 3   2   0.985   -5.97     41.00    21.00    40.00    -1.00     0.00   140.00   -10.00    60.00   0.940   1.060   0.0   0.0 

 4   0   0.981   -7.32      0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00   0.940   1.060   0.0   0.0 

 5   0   0.976   -8.52     13.00     4.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00   0.940   1.060   0.0   0.0 

 6   2   0.980   -8.65     75.00     2.00     0.00     0.80     0.00   100.00    -8.00    25.00   0.940   1.060   0.0   0.0 

 7   0   0.984   -7.58      0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00   0.940   1.060   0.0   0.0 

 8   2   1.005   -4.45    150.00    22.00   450.00    62.10     0.00   550.00  -140.00   200.00   0.940   1.060   0.0   0.0 

 9   2   0.980   -9.56    121.00    26.00     0.00     2.20     0.00   100.00    -3.00     9.00   0.940   1.060   0.0   0.0 

10   0   0.986  -11.43      5.00     2.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00   0.940   1.060   0.0   0.0 

11   0   0.974  -10.17      0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00   0.940   1.060   0.0   0.0 

12   2   1.015  -10.46    377.00    24.00   310.00   128.50     0.00   410.00  -150.00   155.00   0.940   1.060   0.0   0.0 

13   0   0.979   -9.79     18.00     2.30     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00   0.940   1.060   0.0   0.0 

14   0   0.970   -9.33     10.50     5.30     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00   0.940   1.060   0.0   0.0 

15   0   0.988   -7.18     22.00     5.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00   0.940   1.060   0.0   0.0 

16   0   1.013   -8.85     43.00     3.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00   0.940   1.060   0.0   0.0 

17   0   1.017   -5.39     42.00     8.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00   0.940   1.060   0.0   0.0 

18   0   1.001   -11.71    27.20     9.80     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00   0.940   1.060   0.0  10.0 

19   0   0.970   -13.20     3.30     0.60     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00   0.940   1.060   0.0   0.0 

20   0   0.964   -13.41     2.30     1.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00   0.940   1.060   0.0   0.0 

21   0   1.008   -12.89     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00   0.940   1.060   0.0   0.0 

22   0   1.010   -12.84     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00   0.940   1.060   0.0   0.0 

23   0   1.008   -12.91     6.30     2.10     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00   0.940   1.060   0.0   0.0 

24   0   0.999   -13.25     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00   0.940   1.060   0.0   0.0 

25   0   0.982   -18.13     6.30     3.20     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00   0.940   1.060   0.0   5.9 

26   0   0.959   -12.95     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00   0.940   1.060   0.0   0.0 

27   0   0.982   -11.48     9.30     0.50     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00   0.940   1.060   0.0   0.0 

28   0   0.997   -10.45     4.60     2.30     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00   0.940   1.060   0.0   0.0 

29   0   1.010   -9.75     17.00     2.60     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00   0.940   1.060   0.0   0.0 

30   0   0.962   -18.68     3.60     1.80     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00   0.940   1.060   0.0   0.0 

31   0   0.936   -19.34     5.80     2.90     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00   0.940   1.060   0.0   0.0 

32   0   0.949   -18.46     1.60     0.80     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00   0.940   1.060   0.0   0.0 

33   0   0.947   -18.50     3.80     1.90     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00   0.940   1.060   0.0   0.0 

34   0   0.959   -14.10     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00   0.940   1.060   0.0   0.0 

35   0   0.966   -13.86     6.00     3.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00   0.940   1.060   0.0   0.0 

36   0   0.976   -13.59     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00   0.940   1.060   0.0   0.0 

37   0   0.985   -13.41     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00   0.940   1.060   0.0   0.0 

38   0   1.013   -12.71    14.00     7.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00   0.940   1.060   0.0   0.0 

39   0   0.983   -13.46     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00   0.940   1.060   0.0   0.0 

40   0   0.973   -13.62     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00   0.940   1.060   0.0   0.0 

41   0   0.996   -14.05     6.30     3.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00   0.940   1.060   0.0   0.0 

42   0   0.966   -15.50     7.10     4.40     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00   0.940   1.060   0.0   0.0 

43   0   1.010   -11.33     2.00     1.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00   0.940   1.060   0.0   0.0 

44   0   1.017   -11.86    12.00     1.80     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00   0.940   1.060   0.0   0.0 



45   0   1.036   -9.25      0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00   0.940   1.060   0.0   0.0 

46   0   1.050   -11.89     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00   0.940   1.060   0.0   0.0 

47   0   1.033   -12.49    29.70    11.60     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00   0.940   1.060   0.0   0.0 

48   0   1.027   -12.59     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00   0.940   1.060   0.0   0.0 

49   0   1.036   -12.92    18.00     8.50     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00   0.940   1.060   0.0   0.0 

50   0   1.023   -13.39    21.00    10.50     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00   0.940   1.060   0.0   0.0 

51   0   1.052   -12.52    18.00     5.30     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00   0.940   1.060   0.0   0.0 

52   0   0.980   -11.47     4.90     2.20     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00   0.940   1.060   0.0   0.0 

53   0   0.971   -12.23    20.00    10.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00   0.940   1.060   0.0   6.3 

54   0   0.996   -11.69     4.10     1.40     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00   0.940   1.060   0.0   0.0 

55   0   1.031   -10.78     6.80     3.40     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00   0.940   1.060   0.0   0.0 

56   0   0.968   -16.04     7.60     2.20     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00   0.940   1.060   0.0   0.0 

57   0   0.965   -16.56     6.70     2.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00   0.940   1.060   0.0   0.0 

]; 

 

%DATOS LINEAS  Solo se indican los taps relevantes. En líneas se deja en el tap un cero.  
%Más adelante todos los taps que sean cero se  reconvierten  a 1, que es una relación de 
%conversión de 1 pu a 1 pu 
%Bus   bus       R       X         B   Taps (mod y angulo) Slim 

%nl    nr        p.u.    p.u.      p.u.   t  y  alfa(º)    MVA 

 

datoslinea=[ 

1 2 0.0083 0.028 0.129 0 0 264 

1 15 0.0178 0.091 0.0988 0 0 306 

1 16 0.0454 0.206 0.0546 0 0 160 

1 17 0.0238 0.108 0.0286 0 0 188 

2 3 0.0298 0.085 0.0818 0 0 196 

3 4 0.0112 0.0366 0.038 0 0 122 

3 15 0.0162 0.053 0.0544 0 0 104 

4 5 0.0625 0.132 0.0258 0 0 30 

4 6 0.043 0.148 0.0348 0 0 54 

4 18 0 0.43 0 0.98 0 30 

4 18 0 0.555 0 0.97 0 38 

5 6 0.0302 0.0641 0.0124 0 0 56 

6 7 0.02 0.102 0.0276 0 0 36 

6 8 0.0339 0.173 0.047 0 0 88 

7 8 0.0139 0.0712 0.0194 0 0 168 

7 29 0 0.0648 0 0.97 0 142 

8 9 0.0099 0.0505 0.0548 0 0 384 

9 10 0.0369 0.1679 0.044 0 0 74 

9 11 0.0258 0.0848 0.0218 0 0 96 

9 12 0.0648 0.295 0.0772 0 0 42 

9 13 0.0481 0.158 0.0406 0 0 72 

9 55 0 0.1205 0 0.94 0 44 

10 12 0.0277 0.1262 0.0328 0 0 54 

10 51 0 0.0712 0 0.93 0 72 

11 13 0.0223 0.0732 0.0188 0 0 44 

11 41 0 0.749 0 0.95 0 22 

11 43 0 0.153 0 0.96 0 32 

12 13 0.0178 0.058 0.0604 0 0 130 

12 16 0.018 0.0813 0.0216 0 0 72 

12 17 0.0397 0.179 0.0476 0 0 102 

13 14 0.0132 0.0434 0.011 0 0 52 

13 15 0.0269 0.0869 0.023 0 0 100 

13 49 0 0.191 0 0.9 0 94 



14 15 0.0171 0.0547 0.0148 0 0 142 

14 46 0 0.0735 0 0.9 0 112 

15 45 0 0.1042 0 0.95 0 76 

18 19 0.461 0.685 0 0 0 12 

19 20 0.283 0.434 0 0 0 6 

21 20 0 0.7767 0 1.04 0 4 

21 22 0.0736 0.117 0 0 0 4 

22 23 0.0099 0.0152 0 0 0 22 

22 38 0.0192 0.0295 0 0 0 24 

23 24 0.166 0.256 0.0084 0 0 8 

24 25 0 1.182 0 1 0 16 

24 25 0 1.23 0 1 0 16 

24 26 0 0.0473 0 1.04 0 38 

25 30 0.135 0.202 0 0 0 20 

26 27 0.165 0.254 0 0 0 38 

27 28 0.0618 0.0954 0 0 0 58 

28 29 0.0418 0.0587 0 0 0 70 

29 52 0.1442 0.187 0 0 0 38 

30 31 0.326 0.497 0 0 0 12 

31 32 0.507 0.755 0 0 0 6 

32 33 0.0392 0.036 0 0 0 10 

34 32 0 0.953 0 0.97 0 18 

34 35 0.052 0.078 0.0032 0 0 18 

35 36 0.043 0.0537 0.0016 0 0 32 

36 37 0.029 0.0366 0 0 0 42 

36 40 0.03 0.0466 0 0 0 12 

37 38 0.0651 0.1009 0.002 0 0 52 

37 39 0.0239 0.0379 0 0 0 10 

38 44 0.0289 0.0585 0.002 0 0 52 

38 48 0.0312 0.0482 0 0 0 54 

38 49 0.115 0.177 0.003 0 0 24 

39 57 0 1.355 0 0.98 0 10 

40 56 0 1.195 0 0.96 0 12 

41 42 0.207 0.352 0 0 0 22 

41 43 0 0.412 0 0 0 28 

44 45 0.0624 0.1242 0.004 0 0 76 

46 47 0.023 0.068 0.0032 0 0 110 

47 48 0.0182 0.0233 0 0 0 44 

48 49 0.0834 0.129 0.0048 0 0 16 

49 50 0.0801 0.128 0 0 0 22 

50 51 0.1386 0.22 0 0 0 34 

52 53 0.0762 0.0984 0 0 0 26 

53 54 0.1878 0.232 0 0 0 20 

54 55 0.1732 0.2265 0 0 0 28 

56 41 0.553 0.549 0 0 0 14 

56 42 0.2125 0.354 0 0 0 6 

57 56 0.174 0.26 0 0 0 8]; 

 

 
%Generator cost data e índices 

%Tipo centrales: 1 Antr 2 Hullnac 3 Hullimp 4 Lig 5 Ciclocomb  

%Potencias tipo: Antr Hullnac   Hullimp      Lig   Ciclocomb 

%Pnom =       [350     350        350        350     400]; 

 

% No obstante para estar cerca de los valores nominales de generación del IEE-57 

% se definen cómo está abajo en genec 

 



%Se habilita en la columna 9 la posibilidad de definir otro tamaño de 

%central diferente al tipo 

 

%No  tipo start shut nºcoef  c2(€/MW^2)   c1(€/MW)   c0(€)     Pn 

                                                           %def by user 

genec = [ 

 1   5   0     0      3       0.0776    20.0000      0.00    400 

 2   4   0     0      3       0.0100    40.0000      0.00    350 

 3   3   0     0      3       0.2500    20.0000      0.00    250 

 6   1   0     0      3       0.0100    40.0000      0.00    350 

 8   2   0     0      3       0.0222    20.0000      0.00    225 

 9   5   0     0      3       0.0100    40.0000      0.00    400 

12   2   0     0      3       0.0323    20.0000      0.00    225 

 ]; 

 

%NOTA IMPORTANTE: realmente los coeficientes de costes de las centrales son 

%irrelevantes, ya que se definen en la sección posterior de coeficientes. Las potencias 

%sí. 

 

%procedimiento para ordenar las matrices previamente por si los nudos no están en orden 

 

datosnudos=sortrows(datosnudos);datoslinea=sortrows(datoslinea);genec=sortrows(genec); 

 

%tamaño problema e índices necesarios 

nb=size(datosnudos,1); 

nl=size(datoslinea,1); 

ng=size(genec,1); 

ig=genec(:,1); %indice de tamaño ng de identificación de los nudos de generación 

igt=genec(:,2);%indice de los tipos de central de cada nudo por orden 

il=setdiff(datosnudos(:,1),ig);%índice de los nudos sin generación 

Pdi=1/Sb*datosnudos(:,5); 

Qdi=1/Sb*datosnudos(:,6); 

% la siguiente sentencia que aparece, que depende de tener instalado el matpower, se puede obviar 

% fácilmente copiando en la columna 9 de datoslinea las potencias límite de las líneas en MVA, que 

aparecen en los anexos de la tesis. 

 

%datoslinea(:,8)=flujoscomp(:,5)*2;%depende de flujosbase57.m. Se da puenteado para no depender de 

%Matpower. La matriz datoslinea de este anexo ya es la correcta, no necesita esta sentencia 

 

Slim=1/Sb*datoslinea(:,8); 

fcl=1;%por defecto 1. es para poder poner sobrecargas a las líneas. fcl=1.1 es un 10% de 

sobrecarga en sus límites; 

datosnudos([ig],10)=genec(:,9); %llevo a datosnudos las potencias que mande genec, que son las que 

valen 

 

%Establezco límites de activa y reactiva en función de la Pn nominal de genec, la proporción es 

igual 

%para todos los grupos 

kpmin=0.25;kqmax=0.4;kqmin=-0.35;%kqmax=1;kqmin=-1; 

datosnudos([ig],9)=datosnudos([ig],10)*kpmin; 

datosnudos([ig],11)=datosnudos([ig],10)*kqmin; 

datosnudos([ig],12)=datosnudos([ig],10)*kqmax; 

  



 

%Coeficientes de las centrales tipo y de sus combustibles (los datos de esta sección 
%provienen del heat_rates.m, y de excel) 
% Coeficientes de HR (MJ/MWh)=Ai*Pp+Bi+Ci/Pp, con A,B,C por columnas, de los distintos tipo de 

centrales. 

% Están preparados para meter las potencias en pu, en la base de la potencia nominal de la 

central. 

% Por columnas: 

%       Antr        Hullnac      Hullimp       Lig       Ciclocomb 

coenba =[197.74       175.52      411.93       2869.9       370.68 

        9330         9350.2       8488.8       6530.1       5102.4 

        684.86        751.7       736.46       1607.1       851.12]; 

 

 

%Características combustibles y precios 

% Los precios están sacados de informes de la CN mercados y competencia: 

% carbón: 8 €/MWh (pero con ref PC=25080 kJ/kg y S<1%), gas: 26 €/MWh 

%Solo pongo en la matriz las características que me interesan completo 

%está en el excel. Los porcentajes de C,S,N son en peso de comb. 

 

%Características de los distintos tipos de combustibles de las centrales 

%tipo, por filas 

 

%Tipo comb  C(%)    S(%)   N2(%)   PCI(kJ/kg)    Precio(€/MWhcomb)     %%NOxtipo (g/kWh) 

carcomb=[ 

 1          60     1.3     1.5      22000          8                    5   %antracita 

 2          60     1.3     1.5      22400          8                    3   %hulla nacional 

 3          70     0.6     1.5      26350          8                    1.5 %hulla importada 

 4          33     4.5     0.7      14650          8*14650/25080        2   %lignito nacional, 

precio corregido por calidad 

 5          74.2    0      1.5   38570.5/0.7713    26                   0.2 %gas natural, el PCI 

es el PCI (kJ/m3) / d(kg/m3) 

]; 

 

 

%Pesos moleculares de elementos y gases (CO2, SO2 y NO2, ya que aunque sea NOx, se oxida 

%rápidamente a NO2 en la atmosfera) 

Pc=12;Ps=32;Pni=14;Pco=44;Pso=64;Pno=46; 

%Coeficientes de las funciones de salida de los grupos que intervienen  
%en este caso IEEE-57 

%Se crea una matriz cencomb que reproduce por filas las características del 

%combustible de los grupos de este caso, en el orden que indique genec. A continuacion se generan 

%matrices diagonal de los factores de peso (kpe), coste (kdi), CO2 (kco), 

%SO2 (kso) y NO2 (kso) que aplica a cada tipo de central de genec. 

 

cencomb(1:ng,:)=carcomb([igt],:); 

kpe=diag(1./cencomb(:,5)); kdi=diag(cencomb(:,6)./3600); 

kco=diag(1/100*Pco/Pc.*cencomb(:,2));kso=diag(1/100*Pso/Ps.*cencomb(:,3)); 

kno=diag(1/100*Pno/Pni.*cencomb(:,4)); 

 

%Se crea una matriz cecoenp que reproduce por columnas las características 

%de las funciones de heat rate de los grupos de este caso, en el orden que indique genec. 

 

cecoenba(:,1:ng)=coenba(:,[igt]); 

 



% Los coeficientes de (MJ/MWh)=A*Ppu*B+C/Ppu, están todos en MJ/MWh 

% Si se usa la curva con potencias en MW en vez de con su pu nominal, 

% teniendo la central una potencia nominal Pn (MW), se tiene: 

% A*Ppu=A*P/Pn=A'*P --> A'=A/Pn en (MJ/[MW^2*h]) 

% B=B' (MJ/MWh) 

% C/Ppu=C*Pn/P= C'/P --> C'=C*Pn en (MJ/h) 

% A cada central se le aplica su potencia nominal 

coena(1,:)=cecoenba(1,:)./genec(:,9)'; 

coena(2,:)=cecoenba(2,:); 

coena(3,:)=cecoenba(3,:).*genec(:,9)'; 

 

%Ahora se pasan a la base comun Sb. %Como la optimización trabajará en una base común Sb, se 

corrigen los 

%coeficientes a y b de cada función: 

% a*P^2=a'*Ppu^2=a'*(P/Sb)^2 --> a'=a*Sb^2 (MJ/h]) 

% b*P=b'*Ppu=b'*(P/Sn)-->b'=b*Sb (MJ/h) 

% c=c' --> c en (MJ/h): 

coen(1,:)=coena(1,:)*Sb^2; 

coen(2,:)=coena(2,:)*Sb; 

coen(3,:)=coena(3,:); 

 

%Aclaracion NOTACION: 

% coenba: los coeficientes de la funcion de consumo de energía de las centrales tipo, metiendo las 

potencias en pu relativo a la potencia nominal de la central 

% coena: una vez definida la potencia de la central, son los coeficientes para calcular el consumo 

de energía, pero metiendo las potencias en MW. 

% coen: es llevar coena a una base comun Sb, para meter las potencias en pu del sistema. 

 

%A partir de las curvas de HR (MJ/MWh), se harán varias funciones 

%cuadráticas f_loquesea=a*P^2+b*P+c: 

% fen (energía MJ/h),% fpe (peso, tcomb/h), fdi (costes, €/h), fco  (CO2, t/h), fso (SO2, t/h), 

% fno (NOx t/h), con coeficientes: 

% coen (los mismos que HR), cope, codi, coco, coso, cono. 

cope=coen*kpe;codi=coen*kdi;coco=cope*kco;coso=cope*kso;conoor=cope*kno;%la de nitrogeno se llama 

conoor (coeficientes nitro original) porque luego se corrige a cono 

%Ajuste de las curvas de NOx (esta sección tiene por objeto ajustar las curvas de NOx que 
%salen por estequiometría a las observadas en las declaraciones medioambientales) 

funk= @(A,x) A(1,:).*x+A(2,:)+A(3,:)./x; 

po=[0.5 0.75 1]'; 

HRa=bsxfun(funk,coenba,po); %HR del array de valores 0.5, 0.75, 1 

HRm=mean(HRa,1); 

carcombt=carcomb'; 

%Cálculo de las emisiones medias (g/kWh) de los tres contam 

NOxm=HRm(1,:)./carcombt(5,:).*carcombt(4,:)/100*Pno/Pni*1000; 

SO2m=HRm(1,:)./carcombt(5,:).*carcombt(3,:)/100*Pso/Ps*1000; 

CO2m=HRm(1,:)./carcombt(5,:).*carcombt(2,:)/100*Pco/Pc*1000; 

 

%Ajusto las emisiones de NOx a su valor tipo 

fajn=carcombt(7,:)./NOxm(1,:); 

fajnc=fajn(igt);%se ponen los ajustes que tocan según central 

cono=bsxfun(@times,conoor,fajnc); 

  



%Desulfuracion fdso y desnitrificación fdno definidos en el main57p 

% Desulfuración (fdso)=[0-0.9]. Un fdso=0.9 (desulfurar al 90%) --> 

% fso=(1-fdso), siendo fso el facor de emision de SO2 sobre la curva 

% nominal 

 

% Desnitrificación (fdno)=[0-0.4]. Un fdno=0.4 desnitrificar un 40%) --> 

% fno=(1-fdno), siendo fno el facor de emision de NO2 sobre la curva 

% nominal 

if ~exist('fdso')||size(fdso,2)~=ng 

    fdso=zeros(1,ng); 

end 

if ~exist('fdno')||size(fdno,2)~=ng 

   fdno=zeros(1,ng); 

end 

fdso(fdso<0|fdso>0.9)=0;%correccion de los fdso fuera de rango a cero 

fdno(fdno<0|fdno>0.4)=0;%correccion de los fdno fuera de rango a cero 

fso=ones(1,ng)-fdso;fno=ones(1,ng)-fdno; 

idesu=find(fso~=1);idesn=find(fso~=1); 

 

%La desulfuración tiene 3 efectos: 

%a) Normalmente es por via húmeda con caliza. 1 mol SO2 elim --> 1 mol CO2 creado 

%b) Aumenta el consumo de auxiliares (y por tanto el HR) y reduce la potencia neta. Solo 

%modelizaremos el aumento del HR. 

%c) Aumenta el coste de operación: por el punto b) y por aumento de costes 

%(reactivos, subproductos,...). 

 

 

%Se tendrán en cuenta lo que se indica en a) y b). Suponiendo que el HR 

%aumenta según una relación que se justifica en la tesis: 

coen(:,[idesu])=bsxfun(@rdivide,coen(:,[idesu]),(1-0.036*fdso([idesu]))); 

cope=coen*kpe; 

codi=coen*kdi; 

coso=cope*kso;coso=coso*diag(fso); %la reduccion de emisiones de SO2 

coco=cope*kco;cosoc=coso*diag(fdso)*44/64;coco=coco+cosoc; %el aumento de emisiones de CO2 

 

%La desnitrificacion la suponemos con medidas primarias, principalmente 

%quemadores de bajo NOx, con poco efecto sobre el HR y demás funciones. 

 

cono=cope*kno*diag(fno);%la reduccion de emisiones de NOx 

%Función económica mixta operación y CO2 

tco=8.5; %8.5 €/t de CO2 (final de 2015) 

cocoe=coco*tco;%emisiones de CO2 valoradas en euros 

codico=codi+cocoe; %funcion combinada costes operacion y co2 

coenG=coen/1000;%Paso la coen de MJ/h a GJ/h porque si no quedan valores altísimos 

co={coenG,cope,codi,coco,coso,cono,codico}; 

%%%%%  Matriz de admitancias, de incidencias, de tensiones y de  ramas nudos from y to 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

Ys = 1 ./ (datoslinea(:, 3) + 1j * datoslinea(:, 4));  %% admitancia serie 

Bc = datoslinea(:, 5);                           %% susceptancia total de la linea 

tap = ones(nl, 1);                              %% tap por defecto = 1 

i = find((datoslinea(:, 6)~=0) | (datoslinea(:, 7)~=0));   %% indices de los tap activos 

tap(i) = datoslinea(i, 6);                      %% asignacion de taps 

tap = tap .* exp(1j*pi/180 * datoslinea(:, 7)); %% aqui se añade el angulo de los desfasadores 

Ytt = Ys + 1j*Bc/2; 

Yff = Ytt ./ (tap .* conj(tap)); 

Yft = - Ys ./ conj(tap); 

Ytf = - Ys ./ tap; 



Ysh = (datosnudos(:, 15) + 1j * datosnudos(:, 16)) / Sb; %% vector of shunt admittances 

%Matrices de conexión de nudos from y to 
f = datoslinea(:, 1);                           %% lista de nudos "from" 

t = datoslinea(:, 2);                           %% lista de nudos "to" 

Cf = sparse(1:nl, f, ones(nl, 1), nl, nb);      %% matriz de conexión ramas-nudos from (matriz de 

nlxnb que en cada fila coloca un uno en la posicion del nudo from) 

Ct = sparse(1:nl, t, ones(nl, 1), nl, nb);      %% matriz de conexión ramas-nudos to (matriz de 

nlxnb que en cada fila coloca un uno en la posicion del nudo to) 

%Construcción de las matrices yf e yt tales que yf * Vb e yt * Vb son los vectores de 
%corrientes inyectadas en los extremos from y %to de la linea* 
i = [(1:nl)'; (1:nl)'];                              %% doble conjunto de indices de linea 

yf = sparse(i, [f; t], [Yff; Yft], nl, nb); %% matriz de admitancias from ramas-nudos(matriz de 

nlxnb que en cada fila (linea) coloca (ys+yp)/t^2 en la posicion from y un (-ys)/t* en la posicion 

to) 

yt = sparse(i, [f; t], [Ytf; Ytt], nl, nb); %% matriz de admitancias to ramas-nudos(matriz de 

nlxnb que en cada fila (linea) coloca (ys+yp) en la posicion to y un (-ys)/t en la posicion from) 

%Se construye  la matriz de admitancias a partir de todo lo anterior 

ybar = Cf' * yf + Ct' * yt + ...                %% matriz admitancias sin los shunts 

        sparse(1:nb, 1:nb, Ysh, nb, nb);        %% se le suman los shunts a la matriz de 

admitancias 

ybarm=abs(ybar);ybara=angle(ybar); 

ni={nb,nl,ng,ig,il,f,t}; 

 

%La matriz de admitancias tiene un nº de elementos no cero (nb + 2*nl-2*nlp] 

%con nb=nº nudos, nl=nº lineas total, nlp=nº lineas en paralelo total. 

%por ejemplo si los nudos j y k estan conectados por tres lineas, las tres 

%suman en nl, pero 2 suman como nlp 

%Para nuestro caso, nnz=57+2*80-2*2=213 

%porque los nudos 4-18 y 24-25 estan conectados doblemente. La sentencia 

%nnz de matlab indica los elementos no zero 

noce=nnz(ybar); 

ocu=noce/nb^2*100;oque=100-ocu; 

 

    %%%% Matriz de incidencias nudos nudos 

[i,j,v]=find(ybar); 

In=sparse(i,j,-1*ones(size(i(:,1),1),1)',nb,nb); 

In=In+2*speye(nb); 

%fin caso57op.m 
 

  



%minymax.m   
 

%Programa minymax para calcular los máximos y mínimos de cada función 
%f=@(x) mifunobji(x,co,dire,m); 

%fun = f; 

dico=size(co,2); 

dirm=zeros(1,dico); 

options = optimoptions('fmincon','Display','final-detailed','Algorithm','interior-

point','MaxFunEvals',300000); 

%options = optimoptions('fmincon','Display','final-detailed','Algorithm','interior-

point','MaxFunEvals',300000); 

%Bucle de optimizaciones 
resmin=struct('xsol',[],'fval',[],'exitflag',[],'info',[],'lambda',[],'grad',[]); 

resmax=struct('xsol',[],'fval',[],'exitflag',[],'info',[],'lambda',[],'grad',[]); 

m=1; 

for i=1:dico; 

    clear xsol fval exitflag 

    dirm(i)=1; 

    f=@(x) mifunobji(x,co,dirm,m); 

    fun = f; 

    [lb,ub,x0] = varleini(Sb,ni,datosnudos,datoslinea,co,dirm,m); 

    tiempoi = tic; 

    

[xsol,fval,exitflag,info,lambda,grad]=fmincon(fun,x0,[],[],[],[],lb,ub,@(x)misresnlconi(x,ni,ybar,

yf,yt,Pdi,Qdi,Slim,fcl),options);%quito el hessiano que es inmenso 

    %[xsol,fval,exitflag,info,lambda,grad,hessian]= 

fmincon(fun,x0,[],[],[],[],lb,ub,@(x)misresnlconi(x,ni,ybar,yf,yt,Pdi,Qdi,Slim,fcl),options); 

    tiempof = toc(tiempoi); 

    xmin(:,i)=xsol; 

    fmin(:,i)=fval; 

    flagmin(:,i)=exitflag; 

    tiemin(:,i)=tiempof; 

    

resmin(1,i).xsol=xsol;resmin(1,i).fval=fval;resmin(1,i).exitflag=exitflag;resmin(1,i).info=info;re

smin(1,i).lambda=lambda;resmin(1,i).grad=grad; 

    dirm(i)=0; 

    % a(1:7)=res(1:7).fval %esto es para sacar todos los valores del struct 

    %res(i)=(xsol,fval,exitflag,info,lambda,grad) 

    %resmin{i}={xsol,fval,exitflag,info,lambda,grad} 

end 

 

m=-1; 

for i=1:dico; 

    clear xsol fval exitflag 

    dirm(i)=1; 

    f=@(x) mifunobji(x,co,dirm,m); 

    fun = f; 

    [lb,ub,x0] = varleini(Sb,ni,datosnudos,datoslinea,co,dirm,m); 

    tiempoi = tic; 

    

[xsol,fval,exitflag,info,lambda,grad]=fmincon(fun,x0,[],[],[],[],lb,ub,@(x)misresnlconi(x,ni,ybar,

yf,yt,Pdi,Qdi,Slim,fcl),options);%quito el hessiano que es inmenso 

    %[xsol,fval,exitflag,info,lambda,grad,hessian]= 

fmincon(fun,x0,[],[],[],[],lb,ub,@(x)misresnlconi(x,ni,ybar,yf,yt,Pdi,Qdi,Slim,fcl),options); 



    tiempof = toc(tiempoi); 

    xmax(:,i)=xsol; 

    fmax(:,i)=-fval; 

    flagmax(:,i)=exitflag; 

    tiemax(:,i)=tiempof; 

    

resmax(1,i).xsol=xsol;resmax(1,i).fval=fval;resmax(1,i).exitflag=exitflag;resmax(1,i).info=info;re

smax(1,i).lambda=lambda;resmax(1,i).grad=grad; 

    dirm(i)=0; 

end 

fextr=[fmin;fmax]; 

%fin minymax.m 

  



% mifunobji.m 

 

function [ f ] = mifunobji(x, co, dire, m) 

%MIFUNOBJ funcion para crear una función objetivo individual (para el mynimax.m) 

% co es una struct que contiene co={coen,cope,codi,coco,coso,cono,codico}; 

% es decir los cef de las funciones de salida= 

%(energía GJ/h),(peso, tcomb/h), (costes, €/h),(CO2, t/h), (SO2, t/h),(NOx t/h), (costes inc. CO2, 

€/h) 

Coef=co{dire==1}'; 

ng=size(Coef,1); 

i=1:ng; 

fi=Coef(:,1).*x(i).^2+Coef(i,2).*x(i)+Coef(i,3); 

f=m*sum(fi,1); 

end 

% fin mifunobji.m 

  



% misresnlconi.m 

 

function [c,ceq] = misresnlconi(x,ni,ybar,yf,yt,Pdi,Qdi,Slim,fcl) 

%MIRESNL Funcion para generar las restricciones del mynimax.m 

%   Se generarán las restricciones de flujos balance en los nudos y de 

%   flujos from y to en las lineas 

%Estructura del vector columna de incognitas x: ng Pgi, ng Qgi, nb Vi, (nb-1) deltai 

% 

%Pgi de 1 a ng 

%Qgi de (ng+1) a 2*ng 

%Vi de (2*ng+1)a (2*ng+nb) 

%deltasi de (2*ng+nb+1) hasta (2*ng+2*nb-1). Van del delta2 al deltanb 

%nb=nº nudos; nl=nº de lineas; ng=nº nudos de generacion 

nb=ni{1};ng=ni{3};ig=ni{4};il=ni{5};f=ni{6};t=ni{7};%"ig" es el conjunto de numero de buses de 

generacion e "il" el de nudos sin generacion (entre ambos suman nb) 

 

%contadores para cada tipo de variable 

pgi=1;pgf=ng;%pgis 

qgi=ng+1;qgf=2*ng;%qgis 

nvi=2*ng+1;nvf=2*ng+nb;%Vis 

%Se preparan los balances de potencia (Pgi-Pdi) y (Qgi-Qdi) 

%ACTIVA. Primero los de los nudos de generacion 

%Pdi=1/Sb*datosnudos(:,5); 

i=1:ng; k=pgi:pgf; 

P(ig(i),1)=x(k)- Pdi(ig(i)); 

%Ahora los de los nudos sin generacion 

i=1:(nb-ng); 

P(il(i),1)=-Pdi(il(i)); 

 

%Se preparan tambien los balances de potencia (Pgi-Pdi) y (Qgi-Qdi) 

%REACTIVA. Primero los de los nudos de generacion 

%Qdi=1/Sb*datosnudos(:,6); 

i=1:ng; k=qgi:qgf; 

Q(ig(i),1)=x(k)- Qdi(ig(i)); 

%Ahora los de los nudos sin generacion 

i=1:(nb-ng); 

Q(il(i),1)=-Qdi(il(i)); 

clear j i 

%primero creo un vector con las tensiones complejas Vci=V*(cos(di)+j*sin(di)) 

k=nvi+1:nvf;p=2:nb; 

Vc(1)=x(nvi)';%aquí declaro al nudo 1 como referencia ya que vectorialmente es igual a su módulo. 

Es como decir que delta1 es cero, 

%lo cual es necesario porque delta1 no está entre las variables de ángulo; 

Vc(p)=x(k).*(cos(x(k+nb-1))+1i*sin(x(k+nb-1))); 

Vc=Vc.'; 

%%Construccion flujos balance en los nudos 

Ibus=ybar*Vc; 

Sbus=Vc.*conj(Ibus); 

%Construccion de flujos de linea 

%corrientes de lineas from y to 

If=yf*Vc; %es una columna de nl x 1 

It=yt*Vc; %es una columna de nl x 1 

 

%Construccion de los flujos de linea. Producto de Hadamart de cada corriente 

%conjugada por la tensión correspondiente en su extremo. Así que primero se 

%deben generar las columas de tensiones from (Vf) y tensiones to (Vt) 

%Son las tensiones complejas al inicio y final de linea (tal como se liste) 

%f = datoslinea(:, 1);                           %% lista de nudos "from" 



%t = datoslinea(:, 2);                           %% lista de nudos "to" 

Vf=Vc(f);%Vfdiag=spdiags(Vf,0,nl,nl); 

Vt=Vc(t);%Vtdiag=spdiags(Vt,0,nl,nl); 

%Finalmente los flujos complejos en las lineas son 

Sfc=Vf.*conj(If); 

Stc=Vt.*conj(It); 

%Sftc=[Sfc Stc]; 

Slim=fcl*Slim; %dejo abierta la posibilidad de admitir sobrecargas (si fcl es 1.1 se admiten 

sobrecargas del 10%) 

Sl2=Slim.^2; 

%Las restricciones seran los valores absolutos menos su capacidad, pero 

%escrito así para evitar la funcion abs que es complicada para el 

%optimizador: 

%Sfc*conj(Sfc)-Slim^2<0;Stc*conj(Stc)-Slim^2<0 

%GENERACION DE RESTRICCIONES 

%Tendran esta estructura: 

% nb ecuaciones de balance de potencia en los nudos.   % De 1 a nb 

% nb ecuaciones de balance de potencia reactiva en los nudos. De nb+1 a 2*nb 

% nl inecuaciones de la capacidad restante de flujos de linea "from" no superen la capacidad   % 

De 2*nb+1 a 2*nb+nl 

% nl inecuaciones de la capacidad restante de flujos de linea "to" no superen la capacidad     % 

De 2*nb+nl+1 a 2*nb+2*nl 

 

% c es el conjunto de restricciones menores o iguales que cero, las de las lineas, (un total de 

2*nl); 

% ceq son las restricciones iguales a cero, las de los balances en los  nudos, (un total de 2*nb) 

c=[Sfc.*conj(Sfc)-Sl2; Stc.*conj(Stc)-Sl2]; 

%Aquí dejo hueco para las restricciones de Pareto, que serán: 

% c=[c;rp1;rp2;...;rpn] siendo rpi las de las epsilon-constraint de las funciones objetivo 

ceq=[real(Sbus)-P; imag(Sbus)-Q]; 

end 

% misresnlconi.m 

 

 

  



%pareto.m 

 

%pareto.m hace el frente de Pareto 2D o 3D entre 2 o 3 funciones respectivamente 

definidas en el %vector dire 

dire;nup;nres=sum(dire==2);nur=find(dire==2); 

%el nº de puntos a obtener esta en nup 

m=1;%aqui siempre se minimiza 

options = optimoptions('fmincon','Display','final-detailed','Algorithm','interior-

point','MaxFunEvals',300000); 

[lb,ub,x0] = varleini(Sb,ni,datosnudos,datoslinea,co,dire,m); 

f=@(x) mifunobjp(x,co,dire,fextr,m); 

fun = f; 

%Bloque de optimización 

%por si quiero guardarlo en struct 

%respar1=struct('tipo',[],'np1',[],'xsol',[],'fobj',[],'fres',[],'exitflag',[],'info',[],'lambda',

[],'grad',[]); 

Tip={'Ener';'Peso'; 'Coste';'CO2';'SO2';'NOx';'Coste+carb'}; 

pa=1/nup; 

clear k1 k2 no xp1 xp2 fpobj fpres1 fpres2 flagp1 flagp2 tiemin resupar1 resupar2 fparet xparet 

nopar; 

%Si solo hay una función de restricción (Pareto 2D) 

if nres==1 

    Nom=strcat('Res_',Tip(dire==1),'_',Tip(dire==2)); 

    resupar1=cell(9,1); %De momento prefiero guardarlo en cell array, que se accede más fácil 

    for i=nup:-1:1 

        clear xsol fval exitflag; 

        kp1=i/nup; 

        tiempoi = tic;        

[xsol,fval,exitflag,info,lambda,grad]=fmincon(fun,x0,[],[],[],[],lb,ub,@(x)misresnlconp(x,ni,ybar,

yf,yt,Pdi,Qdi,Slim,fcl,kp1,co,fextr,dire),options);%no recojo el hessiano que es inmenso 

        tiempof = toc(tiempoi); 

        %Debo valorar lo que valen las funciones de restriccion porque el 

        %fmincon no lo da. 

        [fval2,dist]=valresp(xsol,kp1,co,fextr,dire); 

        no=(nup+1)-i; 

        xp1(:,no)=xsol; 

        fpobj(:,no)=fval; 

        fpres1(:,no)=fval2; 

        flagp1(:,no)=exitflag; 

        tiemin(:,no)=tiempof; 

        %respar1(no).tipo=Nom;respar1(no).np1=[no; k1]; 

respar1(no).xsol=xsol;respar1(no).fobj=fval;respar1(no).fres=fval2;respar1(no).exitflag=exitflag;r

espar1(no).info=info;respar1(no).lambda=lambda;respar1(no).grad=grad; 

        resupar1(1,no)=Nom;resupar1(2,no)={[no; kp1]}; 

resupar1(3,no)={xsol};resupar1(4,no)={fval};resupar1(5,no)={fval2};resupar1(6,no)={exitflag};resup

ar1(7,no)={info};resupar1(8,no)={lambda};resupar1(9,no)={grad}; 

   end 

    %soluixt=cell2mat(resupar1(3,:)) % esto es siquiero sacar todas las soluciones de todas las 

iteraciones 

    %soluixt=[[1:size(solui,2)],soluit]% para añadirle el numero de iteracion que tuvo 

    soluift=[1:nup;cell2mat(resupar1(4,:)); cell2mat(resupar1(5,:))]'; 

    fparet=filtropareto(soluift); 

    xparet=cell2mat(resupar1(3,:)); 

    nopar=setdiff([1:nup],fparet(:,1)'); 

    xparet(:,[nopar])=[]; 



    xparet=[fparet(:,1)';xparet]; 

%Si hay 2 funciones de restricción (Pareto 3D) 
elseif nres==2 

    no=0; 

    Nom=strcat('Res_',Tip(dire==1),'_',Tip(nur(1)),'_',Tip(nur(2))); 

    resupar2=cell(9,1); %De momento prefiero guardarlo en cell array, que se accede más fácil 

    for i=nup:-1:1 

        k1=i/nup; 

        for p=nup:-1:1 

        clear xsol fval exitflag; 

        k2=p/nup; 

        tiempoi = tic; 

        kp2=[k1 k2]; 

        

[xsol,fval,exitflag,info,lambda,grad]=fmincon(fun,x0,[],[],[],[],lb,ub,@(x)misresnlconp(x,ni,ybar,

yf,yt,Pdi,Qdi,Slim,fcl,kp2,co,fextr,dire),options);%no recojo el hessiano que es inmenso 

        tiempof = toc(tiempoi); 

        %Debo valorar lo que valen las funciones de restriccion porque el 

        %fmincon no lo da. 

        [fval2,dist]=valresp(xsol,kp2,co,fextr,dire); 

        no=no+1; 

        xp2(:,no)=xsol; 

        fpobj(:,no)=fval; 

        fpres2(:,no)=fval2; 

        flagp2(:,no)=exitflag; 

        tiemin(:,no)=tiempof; 

        %respar1(no).tipo=Nom;respar1(no).np1=[no; k1]; 

respar1(no).xsol=xsol;respar1(no).fobj=fval;respar1(no).fres=fval2;respar1(no).exitflag=exitflag;r

espar1(no).info=info;respar1(no).lambda=lambda;respar1(no).grad=grad; 

        resupar2(1,no)=Nom;resupar2(2,no)={[no {kp2}]}; 

resupar2(3,no)={xsol};resupar2(4,no)={fval};resupar2(5,no)={fval2};resupar2(6,no)={exitflag};resup

ar2(7,no)={info};resupar2(8,no)={lambda};resupar2(9,no)={grad}; 

        end 

    end 

    %soluixt=cell2mat(resupar1(3,:)) % esto es siquiero sacar todas las soluciones de todas las 

iteraciones 

    %soluixt=[[1:size(solui,2)],soluit]% para añadirle el numero de iteracion que tuvo 

    soluift=[1:nup^2;cell2mat(resupar2(4,:)); cell2mat(resupar2(5,:))]'; 

    fparet=filtropareto(soluift); 

    xparet=cell2mat(resupar2(3,:)); 

    nopar=setdiff([1:nup^2],fparet(:,1)'); 

    xparet(:,[nopar])=[]; 

    xparet=[fparet(:,1)';xparet];%le añado una primera linea con la identificacion de la 

simulacion que le corresponde 

end 

% fin pareto.m 
 

 

 

 



 

%mifunobjp.m 

function [ f ] = mifunobjp(x,co,dire,fextr,m) 

%MIFUNOBJ funcion para crear la funcion objetivo del pareto.m 

% co es una struct que contiene co={coen,cope,codi,coco,coso,cono,codico}; 

% es decir los cef de las funciones de salida= 

%(energía GJ/h),(peso, tcomb/h), (costes, €/h),(CO2, t/h), (SO2, t/h),(NOx t/h), (costes inc. CO2, 

€/h) 

nuo=find(dire==1); 

Coef=co{nuo}'; 

ng=size(Coef,1); 

i=1:ng; 

fi=Coef(i,1).*x(i).^2+Coef(i,2).*x(i)+Coef(i,3); 

fsup=fextr(2,nuo);finf=fextr(1,nuo); 

f=m*(sum(fi)-finf)/(fsup-finf); 

end 

%fin mifunobjp.m 
  



%varleini.m 

 

function [lb,ub,x0 ] = varleini(Sb,ni,datosnudos,datoslinea,co,dire,m) 

%VARLEINI Funcion para generar los valores limites [lb,ub]=lower bound, upper bound 

%   y el valor inicial para el optimizador x0 

%   Se usa tanto por pareto.m como por minymax.m 

%   Se generan valores iniciales de Pgis como si fuese un despacho sin 

%   pérdidas, las Qgis a cero, las tensiones a 1 pu y los angulos haciendo 

%   un flujo DC con las Pgis citadas 

%Recuerdese la estructura del vector de variables 

%Estructura del vector columna de incognitas x: ng Pgi, ng Qgi, nb Vi, (nb-1) deltai 

%Pgi de 1 a ng 

%Qgi de (ng+1) a 2*ng 

%Vi de (2*ng+1)a (2*ng+nb) 

%deltasi de (2*ng+nb+1) hasta (2*ng+2*nb-1). Van del delta2 al deltanb 

%nb=nº nudos; nl=nº de lineas; ng=nº nudos de generacion 

%Genérico 
nb=ni{1};nl=ni{2};ng=ni{3};ig=ni{4};il=ni{5}; 

Pdi=1/Sb*(datosnudos(:,5)); 

Pd=sum(Pdi); 

%Valores límite de variables 

i=1:ng; 

Pinf(i,1)= 1/Sb*(datosnudos(ig(i),9)); 

Psup(i,1)= 1/Sb*(datosnudos(ig(i),10)); 

Qinf(i,1)= 1/Sb*(datosnudos(ig(i),11)); 

Qsup(i,1)= 1/Sb*(datosnudos(ig(i),12)); 

Vinf=datosnudos(:,13); 

Vsup=datosnudos(:,14); 

dinf=-pi*ones(nb-1,1); 

dsup=pi*ones(nb-1,1); 

lb=[Pinf;Qinf;Vinf;dinf]; 

ub=[Psup;Qsup;Vsup;dsup]; 

%Valores iniciales Pgs 
%Para las Pgis se estima las de un despacho economico sin perdidas, 

%llevando al limite saturado a aquellas que incumplan Pinf 

no=find(dire==1); 

if m==1&& no~=5;%solo uso valor incial de despacho optimo para minimizar y tampoco lo uso para SO2 

porque hay ciclos que eimten cero y hay una indeterminacion en landa 

    Co=co{no}'; 

    % i=1:3; 

    % Co(:,i)=genec(:,5+i); Co(:,1)=Co(:,1)*Sb^2;Co(:,2)=Co(:,2)*Sb; 

    Co(:,4)=2.*Co(:,1);Co(:,5)=1./Co(:,4);Co(:,6)=Co(:,2).*Co(:,5); 

    la=(Pd+sum(Co(:,6)))/sum(Co(:,5)); 

    Pgo=(la-Co(:,2)).*Co(:,5); 

    Chksat=[Pgo(:) < Pinf(:),Pgo(:) > Psup(:)]; 

    if any(Chksat); 

        a=find(Chksat(:,1)); 

        Pgo(a)=Pinf(a); 

        b=find(Chksat(:,2)); 

        Pgo(b)=Psup(b); 

    end 

else 

  Pgo=1/2*(Pinf+Psup); 



end 

%Ángulos 
%Para los ángulos se estiman los ángulos de un flujo en continua con las 

%potencias Pgo recien estimadas 

ysdc = 1 ./ datoslinea(:, 4); 

f = datoslinea(:, 1);                           %% lista de nudos "from" 

t = datoslinea(:, 2);                           %% lista de nudos "to" 

i = [(1:nl)'; (1:nl)'];                         %% doble conjunto de índices de numero de línea 

Indc = sparse(i, [f; t], [ones(nl,1);- ones(nl,1)], nl, nb); 

yra=spdiags(ysdc,0,nl,nl); 

Ydc=Indc'*yra*Indc; 

i=1:ng; 

Pdcg=zeros(nb,1);Pdcg(ig(i),1)=Pgo(i,1); 

Pdci=Pdcg-Pdi; 

Ydcnr=Ydc(2:end,2:end); 

Pdcgnr=Pdci(2:end); 

do=Ydcnr\Pdcgnr; 

%Valores iniciales 
%El primer array es el Pgo calculado arriba 

Qgo=zeros(ng,1); 

Vo=ones(nb,1); 

%el valor inicial de los ángulos es el estimado por el flujo dc de arriba 

x0=[Pgo;Qgo;Vo;do]; 

end 

% fin varleini.m 

  



% misresnlconp.m 

 

function [c,ceq] = misresnlconp(x,ni,ybar,yf,yt,Pdi,Qdi,Slim,fcl,kres,co,fextr,dire) 

% Funcion para generar las restricciones del problema de OPF del pareto.m 

%   Se generarán las restricciones de flujos balance en los nudos y de 

%   flujos from y to en las lineas 

%Estructura del vector columna de incognitas x: ng Pgi, ng Qgi, nb Vi, (nb-1) deltai 

% 

%Pgi de 1 a ng 

%Qgi de (ng+1) a 2*ng 

%Vi de (2*ng+1)a (2*ng+nb) 

%deltasi de (2*ng+nb+1) hasta (2*ng+2*nb-1). Van del delta2 al deltanb 

%nb=nº nudos; nl=nº de lineas; ng=nº nudos de generacion 

nb=ni{1};ng=ni{3};ig=ni{4};il=ni{5};f=ni{6};t=ni{7};%"ig" es el conjunto de numero de buses de 

generacion e "il" el de nudos sin generacion (entre ambos suman nb) 

 

%contadores para cada tipo de variable 

pgi=1;pgf=ng;%pgis 

qgi=ng+1;qgf=2*ng;%qgis 

nvi=2*ng+1;nvf=2*ng+nb;%Vis 

%Se preparan los balances de potencia (Pgi-Pdi) y (Qgi-Qdi) 

%ACTIVA. Primero los de los nudos de generacion 

%Pdi=1/Sb*datosnudos(:,5); 

i=1:ng; k=pgi:pgf; 

P(ig(i),1)=x(k)- Pdi(ig(i)); 

%Ahora los de los nudos sin generacion 

i=1:(nb-ng); 

P(il(i),1)=-Pdi(il(i)); 

 

%Se preparan tambien los balances de potencia (Pgi-Pdi) y (Qgi-Qdi) 

%REACTIVA. Primero los de los nudos de generacion 

%Qdi=1/Sb*datosnudos(:,6); 

i=1:ng; k=qgi:qgf; 

Q(ig(i),1)=x(k)- Qdi(ig(i)); 

%Ahora los de los nudos sin generacion 

i=1:(nb-ng); 

Q(il(i),1)=-Qdi(il(i)); 

clear j i 

%primero creo un vector con las tensiones complejas Vci=V*(cos(di)+j*sin(di)) 

k=nvi+1:nvf;p=2:nb; 

Vc(1)=x(nvi)';%aquí declaro al nudo 1 como referencia ya que vectorialmente es igual a su módulo. 

Es como decir que delta1 es cero, 

%lo cual es necesario porque delta1 no está entre las variables de ángulo; 

Vc(p)=x(k).*(cos(x(k+nb-1))+1i*sin(x(k+nb-1))); 

Vc=Vc.'; 

%Construcción flujos balance en los nudos 
Ibus=ybar*Vc; 

Sbus=Vc.*conj(Ibus); 

%Construcción de flujos de línea 
%corrientes de lineas from y to 

If=yf*Vc; %es una columna de nl x 1 

It=yt*Vc; %es una columna de nl x 1 

 

 

%Construccion de los flujos de linea. Producto de Hadamard de cada corriente 



%conjugada por la tensión correspondiente en su extremo. Así que primero se 

%deben generar las columas de tensiones from (Vf) y tensiones to (Vt) 

%Son las tensiones complejas al inicio y final de linea (tal como se liste) 

%f = datoslinea(:, 1);                           %% lista de nudos "from" 

%t = datoslinea(:, 2);                           %% lista de nudos "to" 

Vf=Vc(f);%Vfdiag=spdiags(Vf,0,nl,nl); 

Vt=Vc(t);%Vtdiag=spdiags(Vt,0,nl,nl); 

%Finalmente los flujos complejos en las lineas son 

Sfc=Vf.*conj(If); 

Stc=Vt.*conj(It); 

%Sftc=[Sfc Stc]; 

Slim=fcl*Slim; %dejo abierta la posibilidad de admitir sobrecargas (si fcl es 1.1 se admiten 

sobrecargas del 10%) 

Sl2=Slim.^2; 

%Las restricciones seran los valores absolutos menos su capacidad, pero 

%escrito así para evitar la funcion abs que es complicada para el 

%optimizador: 

%Sfc*conj(Sfc)-Slim^2<0;Stc*conj(Stc)-Slim^2<0 

%Restricciones de e-constrain de Pareto, con las funciones que hagan de restricción 

nres=size(kres,2); 

nur=find(dire==2); 

Cor=cellfun(@transpose,co([nur]),'UniformOutput',false); 

for k=1:nres %dificil hacerlo sin bucle cuando se trabaja con cells 

i=1:ng; 

fi(:,k)=Cor{k}(:,1).*x(i).^2+Cor{k}(:,2).*x(i)+Cor{k}(:,3); 

end 

fsup=fextr(2,nur);finf=fextr(1,nur); 

eco=((sum(fi,1)-finf)./(fsup-finf)-kres)'; 

%GENERACION DE RESTRICCIONES 

%Tendran esta estructura: 

% nb ecuaciones de balance de potencia en los nudos.   % De 1 a nb 

% nb ecuaciones de balance de potencia reactiva en los nudos. De nb+1 a 2*nb 

% nl inecuaciones de la capacidad restante de flujos de linea "from" no superen la capacidad   % 

De 2*nb+1 a 2*nb+nl 

% nl inecuaciones de la capacidad restante de flujos de linea "to" no superen la capacidad     % 

De 2*nb+nl+1 a 2*nb+2*nl 

 

% c es el conjunto de restricciones menores o iguales que cero, las de las lineas, (un total de 

2*nl); 

% ceq son las restricciones iguales a cero, las de los balances en los  nudos, (un total de 2*nb) 

c=[Sfc.*conj(Sfc)-Sl2; Stc.*conj(Stc)-Sl2;eco]; 

%Aquí dejo hueco para las restricciones de Pareto, que serán: 

% c=[c;rp1;rp2;...;rpn] siendo rpi las de las epsilon-constraint de las funciones objetivo 

ceq=[real(Sbus)-P; imag(Sbus)-Q]; 

end 

% fin misresnlconp.m 

  



% valresp.m 

function [ fval2, dist ] = valresp( x,kres,co,fextr,dire ) 

%Evalua el valor de las funciones restriccion en pareto.m 

nres=size(kres,2); 

nur=find(dire==2); 

Cor=cellfun(@transpose,co([nur]),'UniformOutput',false); 

ng=size(Cor{1},1); 

for k=1:nres %dificil hacerlo sin bucle cuando se trabaja con cells 

i=1:ng; 

fi(:,k)=Cor{k}(:,1).*x(i).^2+Cor{k}(:,2).*x(i)+Cor{k}(:,3); 

end 

fsup=fextr(2,nur);finf=fextr(1,nur); 

fval2=((sum(fi,1)-finf)./(fsup-finf))'; 

dist=-((sum(fi,1)-finf)./(fsup-finf)-kres)';%la distancia en positivo respecto a la k de 

restriccion 

end 

% fin valresp.m 

  



% filtropareto.m 

function [parf] = filtropareto(parsinf) 

%filtropareto descarta los puntos no pareto óptimos, devuelve la matriz 

%filtrada. Como el filtro se hace en el espacio de funciones, es importante que la primera columna 

%de la variable "a" tenga la referencia de los puntos que se analizan, para relacionar y filtrar 

%con ese índice el espacio de variables 

a=size(parsinf); 

parfo=[parsinf zeros(a(1),1)]; 

parfo=sortrows(parfo,2); 

clear a 

a=size(parfo);%ahora parfo ya tiene añadida la última columna de ceros 

for i=1:a(1) 

    clear j 

    if a(2)==4 

        if any((parfo(1:end,2)==parfo(i,2)&parfo(1:end,3)==parfo(i,3))); 

            j=find((parfo(1:end,2)==parfo(i,2)&parfo(1:end,3)==parfo(i,3)));%identifico puntos 

iguales 

        end 

        if any((parfo(setdiff(1:end,j),2)<=parfo(i,2)&parfo(setdiff(1:end,j),3)<=parfo(i,3)))%solo 

elimino los puntos si son no dominantes respecto al resto de puntos no iguales 

        parfo(j,a(2))=-1; 

        end 

    elseif a(2)==5 

         if any((parfo(1:end,2)==parfo(i,2)&parfo(1:end,3)==parfo(i,3))& 

parfo(1:end,4)==parfo(i,4)); 

            j=find((parfo(1:end,2)==parfo(i,2)&parfo(1:end,3)==parfo(i,3)& 

parfo(1:end,4)==parfo(i,4)));%identifico puntos iguales 

         end 

        if any((parfo(setdiff(1:end,j),2)<=parfo(i,2) & parfo(setdiff(1:end,j),3)<=parfo(i,3) & 

parfo(setdiff(1:end,j),4)<=parfo(i,4)));%solo elimino los puntos si son no dominantes respecto al 

resto de puntos no iguales 

        parfo(j,a(2))=-1; 

        end 

    end 

end 

parfo(parfo(:,a(2))==-1,:)=[]; 

parf=parfo(:,1:a(2)-1); 

parf=sortrows(parf); 

% fin filtropareto.m 
  



 

%optitest.m 

 

%Suponiendo que se tiene una salida del fichero Pareto, se quiere hacer un test de 

%optimalidad para comprobar si las soluciones son débiles o estrict 

xparet; 

fparet; 

dire; 

nuo=find(dire~=0); 

nut=size(nuo,2); 

fcomp=fparet(:,2:2+nut-1); 

options = optimoptions('fmincon','Display','final-detailed','Algorithm','interior-

point','MaxFunEvals',300000); 

[lb,ub,x0] = varleintest(Sb,ni,datosnudos,datoslinea,co,dire,m); 

f=@(x) mifuntest(x,dire,ni); 

fun = f; 

if exist('resupar1') 

    resulpre=resupar1; 

elseif exist('resupar2') 

    resulpre=resupar2; 

end 

resultest=cell(9,1); 

for i=1:size(fparet,1) 

    fpruf=fcomp(i,:); 

    xori=xparet(2:end,i); 

    

[xsol_test,fval_test,exitflag_test,info_test,lambda_test,grad_test]=fmincon(fun,x0,[],[],[],[],lb,

ub,@(x)misrestest(x,ni,ybar,yf,yt,Pdi,Qdi,Slim,fcl,fpruf,co,fextr,dire),options); 

    

resultest(1,i)={xsol_test(128:end)};resultest(2,i)={fpruf};resultest(3,i)={xori};resultest(4,i)={x

sol_test}; 

resultest(5,i)={fval_test};resultest(6,i)={exitflag_test};resultest(7,i)={info_test};resultest(8,i

)={lambda_test};resultest(9,i)={grad_test}; 

end 

%Ahora la x tiene las 127 variables de antes mas un numero de variables 

%igual al numero de objetivos. Es decir, si se prueba un pareto 2D, la 

%variable del test tendrá 129 elementos. 

 

%Los deltas son de la 127 en adelante 

Distpareto=cell2mat(resultest(1,:));%estas son las deltas del test, hay tantas como objetivos. 

% a) Si son cero, los puntos eran Pareto estrictos 

% b) Si no son cero, buscar la solucion de x de este test porque esa mejorará 

% a la que se esta testando, y será la optima estricta 

%fin optitest.m 

  



%varleintest.m 

 

function [lb,ub,x0 ] = varleintest(Sb,ni,datosnudos,datoslinea,co,dire,m) 

%VARLEINI Funcion para generar los valores limites [lb,ub]=lower bound, upper bound 

%   y el valor inicial para el optimizador x0 

%   Se generan valores iniciales de Pgis como si fuese un despacho sin 

%   pérdidas, las Qgis a cero, las tensiones a 1 pu y los angulos haciendo 

%   un flujo DC con las Pgis citadas 

%Recuerdese la estructura del vector de variables 

%Estructura del vector columna de incognitas x: ng Pgi, ng Qgi, nb Vi, (nb-1) deltai 

%Pgi de 1 a ng 

%Qgi de (ng+1) a 2*ng 

%Vi de (2*ng+1)a (2*ng+nb) 

%deltasi de (2*ng+nb+1) hasta (2*ng+2*nb-1). Van del delta2 al deltanb 

%nb=nº nudos; nl=nº de lineas; ng=nº nudos de generacion 

%Genérico 
nb=ni{1};nl=ni{2};ng=ni{3};ig=ni{4};il=ni{5}; 

nuo=find(dire~=0); 

nut=size(nuo,2); 

Pdi=1/Sb*(datosnudos(:,5)); 

Pd=sum(Pdi); 

%Valores límite de variables 

i=1:ng; 

Pinf(i,1)= 1/Sb*(datosnudos(ig(i),9)); 

Psup(i,1)= 1/Sb*(datosnudos(ig(i),10)); 

Qinf(i,1)= 1/Sb*(datosnudos(ig(i),11)); 

Qsup(i,1)= 1/Sb*(datosnudos(ig(i),12)); 

Vinf=datosnudos(:,13); 

Vsup=datosnudos(:,14); 

dinf=-pi*ones(nb-1,1); 

dsup=pi*ones(nb-1,1); 

epinf=zeros(nut,1); 

epsup=Inf*ones(nut,1); 

lb=[Pinf;Qinf;Vinf;dinf;epinf]; 

ub=[Psup;Qsup;Vsup;dsup;epsup]; 

%Valores iniciales Pgs 

%Para las Pgis se estima las de un despacho economico sin perdidas, 

%llevando al limite saturado a aquellas que incumplan Pinf 

no=find(dire==1); 

if m==1&& no~=5;%solo uso valor incial de despacho optimo para minimizar y tampoco lo uso para SO2 

porque hay ciclos que eimten cero y hay una indeterminacion en landa 

    Co=co{no}'; 

    % i=1:3; 

    % Co(:,i)=genec(:,5+i); Co(:,1)=Co(:,1)*Sb^2;Co(:,2)=Co(:,2)*Sb; 

    Co(:,4)=2.*Co(:,1);Co(:,5)=1./Co(:,4);Co(:,6)=Co(:,2).*Co(:,5); 

    la=(Pd+sum(Co(:,6)))/sum(Co(:,5)); 

    Pgo=(la-Co(:,2)).*Co(:,5); 

    Chksat=[Pgo(:) < Pinf(:),Pgo(:) > Psup(:)]; 

    if any(Chksat); 

        a=find(Chksat(:,1)); 

        Pgo(a)=Pinf(a); 

        b=find(Chksat(:,2)); 

        Pgo(b)=Psup(b); 



    end 

else 

  Pgo=1/2*(Pinf+Psup); 

end 

%Ángulos 
%Para los angulos se estiman los angulos de un flujo en continua con las 

%potencias Pgo recien estimadas 

ysdc = 1 ./ datoslinea(:, 4); 

f = datoslinea(:, 1);                           %% lista de nudos "from" 

t = datoslinea(:, 2);                           %% lista de nudos "to" 

i = [(1:nl)'; (1:nl)'];                         %% doble conjunto de indices de linea 

Indc = sparse(i, [f; t], [ones(nl,1);- ones(nl,1)], nl, nb); 

yra=spdiags(ysdc,0,nl,nl); 

Ydc=Indc'*yra*Indc; 

i=1:ng; 

Pdcg=zeros(nb,1);Pdcg(ig(i),1)=Pgo(i,1); 

Pdci=Pdcg-Pdi; 

Ydcnr=Ydc(2:end,2:end); 

Pdcgnr=Pdci(2:end); 

do=Ydcnr\Pdcgnr; 

%Valores iniciales 
%El primer array es el Pgo calculado arriba 

Qgo=zeros(ng,1); 

Vo=ones(nb,1); 

%el valor inicial de los angulos es el estimado por el flujo dc de arriba 

x0=[Pgo;Qgo;Vo;do;epinf]; 

end 

%fin varleintest.m 

  



% misrestest.m  

function [c,ceq] = misrestest(x,ni,ybar,yf,yt,Pdi,Qdi,Slim,fcl,fpruf,co,fextr,dire) 

% Funcion para generar las restricciones del test del problema de OPF 

% Es una modificación de misresnlconp añadiendo las condiciones que impone el test 

% están en la matriz restest que se añade a las restricciones de igualdad 

%   Se generarán las restricciones de flujos balance en los nudos y de 

%   flujos from y to en las lineas 

 

%contadores para cada tipo de variable 

pgi=1;pgf=ng;%pgis 

qgi=ng+1;qgf=2*ng;%qgis 

nvi=2*ng+1;nvf=2*ng+nb;%Vis 

%Se preparan los balances de potencia (Pgi-Pdi) y (Qgi-Qdi) 

%ACTIVA. Primero los de los nudos de generacion 

%Pdi=1/Sb*datosnudos(:,5); 

i=1:ng; k=pgi:pgf; 

P(ig(i),1)=x(k)- Pdi(ig(i)); 

%Ahora los de los nudos sin generacion 

i=1:(nb-ng); 

P(il(i),1)=-Pdi(il(i)); 

 

%Se preparan tambien los balances de potencia (Pgi-Pdi) y (Qgi-Qdi) 

%REACTIVA. Primero los de los nudos de generacion 

%Qdi=1/Sb*datosnudos(:,6); 

i=1:ng; k=qgi:qgf; 

Q(ig(i),1)=x(k)- Qdi(ig(i)); 

%Ahora los de los nudos sin generacion 

i=1:(nb-ng); 

Q(il(i),1)=-Qdi(il(i)); 

clear j i 

%primero creo un vector con las tensiones complejas Vci=V*(cos(di)+j*sin(di)) 

k=nvi+1:nvf;p=2:nb; 

Vc(1)=x(nvi)';%aquí declaro al nudo 1 como referencia ya que vectorialmente es igual a su módulo. 

Es como decir que delta1 es cero, 

%lo cual es necesario porque delta1 no está entre las variables de ángulo; 

Vc(p)=x(k).*(cos(x(k+nb-1))+1i*sin(x(k+nb-1))); 

Vc=Vc.'; 

%Construcción flujos balance en los nudos 
Ibus=ybar*Vc; 

Sbus=Vc.*conj(Ibus); 

%Construcción de flujos de línea 
%corrientes de lineas from y to 

If=yf*Vc; %es una columna de nl x 1 

It=yt*Vc; %es una columna de nl x 1 

 

%Construccion de los flujos de linea. Producto de Hadamart de cada corriente 

%conjugada por la tensión correspondiente en su extremo. Así que primero se 

%deben generar las columas de tensiones from (Vf) y tensiones to (Vt) 

%Son las tensiones complejas al inicio y final de linea (tal como se liste) 

%f = datoslinea(:, 1);                           %% lista de nudos "from" 

%t = datoslinea(:, 2);                           %% lista de nudos "to" 

Vf=Vc(f);%Vfdiag=spdiags(Vf,0,nl,nl); 

Vt=Vc(t);%Vtdiag=spdiags(Vt,0,nl,nl); 

%Finalmente los flujos complejos en las lineas son 



Sfc=Vf.*conj(If); 

Stc=Vt.*conj(It); 

%Sftc=[Sfc Stc]; 

Slim=fcl*Slim; %dejo abierta la posibilidad de admitir sobrecargas (si fcl es 1.1 se admiten 

sobrecargas del 10%) 

Sl2=Slim.^2; 

%Las restricciones seran los valores absolutos menos su capacidad, pero 

%escrito así para evitar la funcion abs que es complicada para el 

%optimizador: 

%Sfc*conj(Sfc)-Slim^2<0;Stc*conj(Stc)-Slim^2<0 

%Restricciones de e-constrain de Pareto, con las funciones que hagan de restricción 
nuo=find(dire~=0); 

nut=size(nuo,2); 

%nres=size(kres,2); 

%nur=find(dire==2); 

Cor=cellfun(@transpose,co([nuo]),'UniformOutput',false); 

for k=1:nut %dificil hacerlo sin bucle cuando se trabaja con cells 

i=1:ng; 

fi(:,k)=Cor{k}(:,1).*x(i).^2+Cor{k}(:,2).*x(i)+Cor{k}(:,3); 

end 

fsup=fextr(2,nuo);finf=fextr(1,nuo); 

i=1:nut;j=2*ng+2*nb:2*ng+2*nb+nut-1; 

epsi(i)=x(j); 

restest=((sum(fi,1)-finf)./(fsup-finf)+epsi-fpruf)'; 

%GENERACION DE RESTRICCIONES 

%Tendran esta estructura: 

% nb ecuaciones de balance de potencia en los nudos.   % De 1 a nb 

% nb ecuaciones de balance de potencia reactiva en los nudos. De nb+1 a 2*nb 

% nl inecuaciones de la capacidad restante de flujos de linea "from" no superen la capacidad   % 

De 2*nb+1 a 2*nb+nl 

% nl inecuaciones de la capacidad restante de flujos de linea "to" no superen la capacidad     % 

De 2*nb+nl+1 a 2*nb+2*nl 

% c es el conjunto de restricciones menores o iguales que cero, las de las lineas, (un total de 

2*nl); 

% ceq son las restricciones iguales a cero, las de los balances en los  nudos, (un total de 2*nb) 

c=[Sfc.*conj(Sfc)-Sl2; Stc.*conj(Stc)-Sl2]; 

%Aquí dejo hueco para las restricciones de Pareto, que serán: 

% c=[c;rp1;rp2;...;rpn] siendo rpi las de las epsilon-constraint de las funciones objetivo 

ceq=[real(Sbus)-P; imag(Sbus)-Q;restest]; 

end 

% fin misrestest.m  

 

 
  



% dibu2d.m  

 

%Programa para pintar los frentes de Pareto 2D y las soluciones 

%Primero abrir el .mat con los datos xparet y fparet de alguna 

% optimizacion de dos funciones que se haya guardado 

 

%load('loquesea.mat') 

 

nd=find(dire==1) 

nr=find(dire==2) 

%designar la ubicacion de destino de las graficas 

 

%ubidi='E:\Docto\Texto_redaccion\FigMat\' 

 

ext='.emf' 

Tipu={'fn1-Energia';'fn2-Peso'; 'fn3-Coste';'fn4-CO_{2}';'fn5-SO_{2}';'fn6-NO_{x}';'fn7-

Coste+CO_{2}'} 

Tip={'Energia';'Peso'; 'Coste';'CO_{2}';'SO_{2}';'NO_{x}';'Coste+CO_{2}'}; 

Tipf={'Energia';'Peso'; 'Coste';'CO2';'SO2';'NOx';'Coste+CO2'}; 

Uni={' (GJ/h)';' (t/h)';' (€/h)';' (t/h)';' (t/h)';' (t/h)';' (€/h)'}; 

pu=' (pu)' 

% Frente normalizado 

fx=fparet(:,3); 

fy=fparet(:,2); 

xlab=strcat(Tipu(nr),pu) 

ylab=strcat(Tipu(nd),pu) 

figure 

%plot(x,y,'*b','MarkerSize',10, 'LineWidth',1) 

p=plot(fx,fy,'.b','MarkerSize',10,'LineWidth',1); 

xlabel(xlab) 

ylabel(ylab) 

titun=strcat('Frente de Pareto f',Tip(nd),' - f',Tip(nr),' normalizadas') 

title(titun) 

grid on 

tipif=strcat(Tipf(nd),Tipf(nr),'pu') 

file=strcat(ubidi,tipif,ext) 

saveas(gcf,file{1}) 

% Frente de valores reales 

fya=fy*(fextr(2,nd)-fextr(1,nd))+fextr(1,nd) 

fxa=fx*(fextr(2,nr)-fextr(1,nr))+fextr(1,nr) 

figure; 

xlaba=strcat(Tip(nr),Uni(nr)); 

ylaba=strcat(Tip(nd),Uni(nd)); 

pa=plot(fxa,fya,'.b','MarkerSize',10,'LineWidth',1); 

xlabel(xlaba) 

ylabel(ylaba) 

tituna=strcat('Frente de Pareto f',ylaba,' - f',xlaba) 

title(tituna) 

grid on 

tipif=strcat(Tipf(nd),Tipf(nr),'abs') 

file=strcat(ubidi,tipif,ext) 

saveas(gcf,file{1}) 

  



%Gráfico de barras de las soluciones 
%se representan 5 puntos de los 40: 1,8,16,24,32,40 

ip=[1 8 16 24 32 40] 

exsol=xparet(2:8,ip)%extraigo de la solución las de los puntos elegidos del frente 

exsolag=[exsol(1,:)+exsol(6,:);exsol(2,:);exsol(3,:);exsol(4,:);exsol(5,:)+ exsol(7,:)]%los junto 

por tecnologias 

exsolag=exsolag' 

exsolag=exsolag*Sb 

figure 

bar(exsolag) 

ylabel('Potencia (MW)') 

legend({'CC','Lig','Himp','Antr','Hnac'},'location','Northwest') 

objes=[fya(ip),fxa(ip)] 

ticas={objes(:,1);objes(:,2)} 

set(gca,'XTickLabel','') 

ax = axis;    % Current axis limits 

axis(axis);    % Set the axis limit modes (e.g. XLimMode) to manual 

Yl = ax(3:4);  % Y-axis limits 

Xt=1:length(ip) 

% Place the text labels 

if nr~=[5,6] 

    di=6 

else di=4 

end 

a=num2str(ticas{1}(:),6) 

b=num2str(ticas{2}(:),di) 

t1 = text(Xt,(Yl(1)-10)*ones(1,length(Xt)),a(1:1:length(ip),:)) 

%t = text(Xt,Yl(1)*ones(1,length(Xt)),months(1:1:12,:)); 

set(t1,'HorizontalAlignment','center','VerticalAlignment','top') 

t2 = text(Xt,(Yl(1)-60)*ones(1,length(Xt)),b(1:1:length(ip),:)) 

set(t2,'HorizontalAlignment','center')%,'VerticalAlignment','top') 

t3=text([0 0],[Yl(1)-10 Yl(1)-40],[ylaba xlaba]) 

set(t3,'HorizontalAlignment','center','VerticalAlignment','top') 

titunb=strcat('Soluciones MOP f',ylaba,' - f',xlaba) 

title(titunb) 

grid on 

tipif=strcat(Tipf(nd),Tipf(nr),'barras') 

file=strcat(ubidi,tipif,ext) 

saveas(gcf,file{1}) 

tipif=strcat(Tipf(nd),Tipf(nr)) 

ext='.mat' 

filema=strcat(ubidi,tipif,'config',ext) 

save(filema{1}) 

% fin dibu2d.m  

  



% dibu3d.m  
 
%Para dibujar en 3D, siendo fparet(2col obj, 3col restr, 4 colrestr) 

% Se varias muchas alternativas de dibujo 

clear all 

 

%Primero abrir el .mat con los datos xparet y fparet de alguna 

% optimizacion de tres funciones que se haya guardado 

 

%load('E:\opti\D_costesyco2_so2_nox.mat'); 

% Frente normalizado 
nd=find(dire==1); 

nr=find(dire==2);nr1=nr(1);nr2=nr(2); 

ubidi='E:\Docto\Texto_redaccion\FigMat\3D\'; 

%ubidi='G:\Seagate\Docto\Texto_redaccion4\FigMat\3D\' 

ext='.emf'; 

Tipu={'fn1-Energia';'fn2-Peso'; 'fn3-Coste';'fn4-CO_{2}';'fn5-SO_{2}';'fn6-NO_{x}';'fn7-

(Coste+CO_{2})'};%si quiero que salga la barra baja debo poner \_ 

Tip={'Energia';'Peso'; 'Coste';'CO_{2}';'SO_{2}';'NO_{x}';'(Coste+CO_{2})'}; 

Tipf={'Energia';'Peso'; 'Coste_';'CO2_';'SO2_';'NOx_';'(Coste+CO2)_'}; 

Uni={' (GJ/h)';' (t/h)';' (€/h)';' (t/h)';' (t/h)';' (t/h)';' (€/h)'}; 

pu=' (pu)'; 

% Plot3 normalizado 
x=fparet(:,3);y=fparet(:,4);z=fparet(:,2); 

xlab=strcat(Tipu(nr1),pu); 

ylab=strcat(Tipu(nr2),pu); 

zlab=strcat(Tipu(nd),pu); 

%Creo la malla de x-y, y la grid con z 

dx=0.02; 

dy=0.02; 

%x_edge=[floor(min(x)):dx:ceil(max(x))]; 

%y_edge=[floor(min(y)):dy:ceil(max(y))]; 

x_edge=[min(x):dx:max(x)]; 

y_edge=[min(y):dy:max(y)]; 

[X,Y]=meshgrid(x_edge,y_edge); 

Z=griddata(x,y,z,X,Y); 

%pintando el mallado 

figure 

h1=plot3(X,Y,Z,'.b','Markersize',10); 

grid on 

%hold on 

%contour3(X,Y,Z,20,'k') 

camorbit(170,0) 

xlabel(xlab) 

ylabel(ylab) 

zlabel(zlab) 

titun=strcat('FP f',Tip(nd),' - f',Tip(nr1),' - f',Tip(nr2),' normalizadas') 

title(titun) 

 

Tiplo='Plot3interpolado_'; 

tipif=strcat(Tiplo,Tipf(nd),Tipf(nr1),Tipf(nr2),'pu'); 

file=strcat(ubidi,tipif,ext); 

saveas(gcf,file{1}) 



 

%pintando los puntos a pelo 

figure 

h2=plot3(x,y,z,'.b','Markersize',10); 

grid on 

xlabel(xlab) 

ylabel(ylab) 

zlabel(zlab) 

titun=strcat('FP f',Tip(nd),' - f',Tip(nr1),' - f',Tip(nr2),' normalizadas'); 

title(titun) 

camorbit(170,0) 

 

Tiplo='Plot3puntos_'; 

tipif=strcat(Tiplo,Tipf(nd),Tipf(nr1),Tipf(nr2),'pu'); 

file=strcat(ubidi,tipif,ext); 

saveas(gcf,file{1}) 

%Valores reales 

xa=x*(fextr(2,nr1)-fextr(1,nr1))+fextr(1,nr1) 

ya=y*(fextr(2,nr2)-fextr(1,nr2))+fextr(1,nr2) 

za=z*(fextr(2,nd)-fextr(1,nd))+fextr(1,nd) 

xlaba=strcat(Tip(nr1),Uni(nr1)) 

ylaba=strcat(Tip(nr2),Uni(nr2)) 

zlaba=strcat(Tip(nd),Uni(nd)) 

dx=(max(xa)-min(xa))/40; 

dy=(max(ya)-min(ya))/40; 

xa_edge=[floor(min(xa)):dx:ceil(max(xa))]; 

ya_edge=[floor(min(ya)):dy:ceil(max(ya))]; 

[Xa,Ya]=meshgrid(xa_edge,ya_edge); 

Za=griddata(xa,ya,za,Xa,Ya); 

%Plot3 
figure 

h3=plot3(Xa,Ya,Za,'.b','Markersize',10) 

grid on 

xlabel(xlaba) 

ylabel(ylaba) 

zlabel(zlaba) 

titun=strcat('FP f',zlaba,' - f',xlaba,' - f',ylaba) 

title(titun) 

camorbit(170,0) 

%view( 124.5, 8.0 ) 

 

Tiplo='Plot3interpolado_' 

tipif=strcat(Tiplo,Tipf(nd),Tipf(nr1),Tipf(nr2),'abs') 

file=strcat(ubidi,tipif,ext) 

saveas(gcf,file{1}) 

 

figure 

h31=plot3(xa,ya,za,'.b','Markersize',10) 

grid on 

hold on 

%plot3(coor(1),coor(2),coor(3),'.r','Markersize',20)%por si se quiere 

%señalar el pto mas limpio. Coor está abajo en la seccion del grafico de 

%barras. 

xlabel(xlaba) 

ylabel(ylaba) 



zlabel(zlaba) 

titun=strcat('FP f',zlaba,' - f',xlaba,' - f',ylaba) 

title(titun) 

camorbit(170,0) 

%view( 170.0, 8.0) 

 

Tiplo='Plot3puntosv2_' 

tipif=strcat(Tiplo,Tipf(nd),Tipf(nr1),Tipf(nr2),'abs') 

file=strcat(ubidi,tipif,ext) 

saveas(gcf,file{1}) 

%Interpolacion y representacion de los puntos y el plano que lo interpola 
sf = fit([xa, ya],za,'poly44'); 

h32=plot(sf,[xa,ya],za) 

xlabel(xlaba) 

ylabel(ylaba) 

zlabel(zlaba) 

titun=strcat('FP f',zlaba,' - f',xlaba,' - f',ylaba) 

title(titun) 

view( 124.5, 8.0 ) 

 

Tiplo='Plot3conplanointerpolado_' 

tipif=strcat(Tiplo,Tipf(nd),Tipf(nr1),Tipf(nr2),'abs') 

file=strcat(ubidi,tipif,ext) 

saveas(gcf,file{1}) 

%Trisurf 

figure 

tri = delaunay(xa,ya); 

h4 = trisurf(tri, xa, ya, za); 

%set(h4,'facecolor','none')%para hacerlo transparente 

grid on 

colorbar 

xlabel(xlaba) 

ylabel(ylaba) 

zlabel(zlaba) 

titun=strcat('FP f',zlaba,' - f',xlaba,' - f',ylaba) 

title(titun) 

camorbit(170,0) 

 

Tiplo='Trisurf_' 

tipif=strcat(Tiplo,Tipf(nd),Tipf(nr1),Tipf(nr2),'abs') 

file=strcat(ubidi,tipif,ext) 

saveas(gcf,file{1}) 

%Surf 
figure 

h5= surf(Xa, Ya, Za); 

grid on 

%set(h5,'facecolor','none')%para hacerlo transparente 

xlabel(xlaba) 

ylabel(ylaba) 

zlabel(zlaba) 

titun=strcat('FP f',zlaba,' - f',xlaba,' - f',ylaba) 

title(titun) 

camorbit(170,0) 

 



Tiplo='Surf_' 

tipif=strcat(Tiplo,Tipf(nd),Tipf(nr1),Tipf(nr2),'abs') 

file=strcat(ubidi,tipif,ext) 

saveas(gcf,file{1}) 

%Surf con lineas de nivel proyectadas 
figure 

h6=surfc(Xa, Ya, Za); 

 

%set(h6,'facecolor','none')%para hacerlo transparente 

%colormap(autumn(10)) 

%colormap(bone(10)) 

 

grid on 

xlabel(xlaba) 

ylabel(ylaba) 

zlabel(zlaba) 

titun=strcat('FP f',zlaba,' - f',xlaba,' - f',ylaba) 

title(titun) 

colorbar 

camorbit(170,0) 

 

Tiplo='Surfc_' 

tipif=strcat(Tiplo,Tipf(nd),Tipf(nr1),Tipf(nr2),'abs') 

file=strcat(ubidi,tipif,ext) 

saveas(gcf,file{1}) 

%Mesh 

figure 

h7=mesh(Xa, Ya, Za); 

%colormap(autumn(10)) 

set(h7,'facecolor','none')%para hacerlo transparente 

grid on 

xlabel(xlaba) 

ylabel(ylaba) 

zlabel(zlaba) 

titun=strcat('FP f',zlaba,' - f',xlaba,' - f',ylaba) 

title(titun) 

camorbit(170,0) 

colorbar 

 

Tiplo='Mesh_' 

tipif=strcat(Tiplo,Tipf(nd),Tipf(nr1),Tipf(nr2),'abs') 

file=strcat(ubidi,tipif,ext) 

saveas(gcf,file{1}) 

%Mesh con proyecciones 
figure; 

h8=meshc(Xa,Ya,Za); 

 

%set(h8,'facecolor','none')%para hacerlo transparente 

grid on 

%color(hsv) 

xlabel(xlaba) 

ylabel(ylaba) 

zlabel(zlaba) 

titun=strcat('FP f',zlaba,' - f',xlaba,' - f',ylaba); 



title(titun) 

camorbit(170,-5) 

colorbar 

 

Tiplo='Meshc_' 

tipif=strcat(Tiplo,Tipf(nd),Tipf(nr1),Tipf(nr2),'abs') 

file=strcat(ubidi,tipif,ext) 

saveas(gcf,file{1}) 

%Solo lineas de nivel 
h9=contour3(Xa,Ya,Za,20,'b','LineWidth',2) 

Tiplo='Niveles_' 

tipif=strcat(Tiplo,Tipf(nd),Tipf(nr1),Tipf(nr2),'abs') 

file=strcat(ubidi,tipif,ext) 

saveas(gcf,file{1}) 

%Proyecciones en planos 
%Para hacer SOLO curvas de contorno proyecciones en los planos XY,XZ,YZ 

 

%Proyecciones XY 

figure 

%[C10,h10] = contour(Xa,Ya,Za,'LineWidth',1,'ShowText','on','Linecolor','red','Fill','on'); 

[C10,h10] = contour(Xa,Ya,Za,'LineWidth',1); 

clabel(C10,h10); 

colorbar 

grid on 

xlabel(xlaba) 

ylabel(ylaba) 

%zlabel(zlaba) 

titun=strcat('Curvas de nivel de f',zlaba,' sobre el plano de f',xlaba,' - f',ylaba); 

title(titun) 

set(gcf, 'Units', 'Normalized', 'OuterPosition', [0 0 0.38 0.6]) 

Tiplo='ProyeXY_'; 

tipif=strcat(Tiplo,Tipf(nd),Tipf(nr1),Tipf(nr2),'abs'); 

file=strcat(ubidi,tipif,ext); 

saveas(gcf,file{1}) 

 

%Proyecciones YZ 

figure 

%[C10,h10] = contour(Xa,Ya,Za,'LineWidth',1,'ShowText','on','Linecolor','red','Fill','on'); 

[C11,h11] = contour(Ya,Za,Xa,'LineWidth',1); 

clabel(C11,h11); 

colorbar 

grid on 

xlabel(ylaba) 

ylabel(zlaba) 

%zlabel(zlaba) 

titun=strcat('Curvas de nivel de f',xlaba,' sobre el plano de f',ylaba,' - f',zlaba); 

title(titun) 

set(gcf, 'Units', 'Normalized', 'OuterPosition', [0 0 0.47 0.74]) 

Tiplo='ProyeYZ_'; 

tipif=strcat(Tiplo,Tipf(nd),Tipf(nr1),Tipf(nr2),'abs'); 

file=strcat(ubidi,tipif,ext); 

saveas(gcf,file{1}) 

 

 

%Proyecciones XZ 



figure 

%[C10,h10] = contour(Xa,Ya,Za,'LineWidth',1,'ShowText','on','Linecolor','red','Fill','on'); 

[C12,h12] = contour(Xa,Za,Ya,'LineWidth',1); 

clabel(C12,h12); 

colorbar 

grid on 

xlabel(xlaba) 

ylabel(zlaba) 

%zlabel(zlaba) 

titun=strcat('Curvas de nivel de f',ylaba,' sobre el plano de f',xlaba,' - f',zlaba); 

title(titun) 

set(gcf, 'Units', 'Normalized', 'OuterPosition', [0 0 0.47 0.74]) 

Tiplo='ProyeXZ_' 

tipif=strcat(Tiplo,Tipf(nd),Tipf(nr1),Tipf(nr2),'abs') 

file=strcat(ubidi,tipif,ext) 

saveas(gcf,file{1}) 

%Superficie con lineas de nivel 

figure 

h13=surf(Xa,Ya,Za,'EdgeColor','none') 

hold on 

contour3(Xa,Ya,Za,20,'r') 

grid on 

xlabel(xlaba) 

ylabel(ylaba) 

zlabel(zlaba) 

titun=strcat('FP f',zlaba,' - f',xlaba,' - f',ylaba) 

title(titun) 

camorbit(170,0) 

colorbar 

hold off 

Tiplo='Surf_cotas_' 

tipif=strcat(Tiplo,Tipf(nd),Tipf(nr1),Tipf(nr2),'abs'); 

file=strcat(ubidi,tipif,ext); 

saveas(gcf,file{1}); 

%Grafico de barras de las soluciones 
%Se representan 3 puntos: el mas contaminante, uno medio, el optimo de las tres emisiones y el 

%ultimo de todos 

%para encontrar el punto que contiene los valores minimos de las tres 

%funciones de emisiones 

efe=[xa,ya,za] 

[fna,efe(:,4)]=valfuna(xparet,co,fextr,4) 

efer=[efe(:,1) efe(:,2) efe(:,4)] 

a=sum(efer,2) 

pmc=find(a==min(a))%pto menos contaminante 

coor=efe(pmc,[1 2 3]) 

%busco el punto mas caro operativamente 

efere=efe 

efere(:,3)=efere(:,3)-8.5*efere(:,4) 

puc=find(efere(:,3)==max(efere(:,3)))%pto mas caro operativamente 

 

 

nx=size(xparet,2) 

ip=[1 nx/2+15 pmc nx]%ajusto el del medio para que esté en medio de las tres funciones 

exsol=xparet(2:8,ip);%extraigo de la solución las de los puntos elegidos del frente 



exsolag=[exsol(1,:)+exsol(6,:);exsol(2,:);exsol(3,:);exsol(4,:);exsol(5,:)+ exsol(7,:)]%los junto 

por tecnologias 

exsolag=exsolag'; 

exsolag=exsolag*Sb; 

figure 

bar(exsolag) 

ylabel('Potencia (MW)') 

legend({'CC','Lig','Himp','Antr','Hnac'},'location','best') 

objes=[xa(ip),ya(ip),za(ip)] 

ticas={objes(:,1);objes(:,2);objes(:,3)} 

set(gca,'XTickLabel','') 

ax = axis;    % Current axis limits 

axis(axis);    % Set the axis limit modes (e.g. XLimMode) to manual 

Yl = ax(3:4);  % Y-axis limits 

Xt=1:length(ip) 

set(gca,'XTickLabel','') 

ax = axis;    % Current axis limits 

axis(axis);    % Set the axis limit modes (e.g. XLimMode) to manual 

Yl = ax(3:4);  % Y-axis limits 

Xt=1:length(ip) 

% Place the text labels 

a=num2str(ticas{1}(:),4); 

b=num2str(ticas{2}(:),4); 

c=num2str(ticas{3}(:),6); 

t1 = text(Xt,(Yl(1)-10)*ones(1,length(Xt)),a(1:1:length(ip),:)); 

%t = text(Xt,Yl(1)*ones(1,length(Xt)),months(1:1:12,:)); 

set(t1,'HorizontalAlignment','center','VerticalAlignment','top') 

t2 = text(Xt,(Yl(1)-55)*ones(1,length(Xt)),b(1:1:length(ip),:)); 

set(t2,'HorizontalAlignment','center')%,'VerticalAlignment','top') 

t3 = text(Xt,(Yl(1)-85)*ones(1,length(Xt)),c(1:1:length(ip),:)); 

set(t3,'HorizontalAlignment','center')%,'VerticalAlignment','top') 

t4=text([0.1 0.1 0.1],[Yl(1)-25 Yl(1)-55 Yl(1)-85],[xlaba ylaba zlaba]); 

%set(t4,'HorizontalAlignment','center','VerticalAlignment','top') 

titunb=strcat('Soluciones MOP f',Tip(nd),' - f',Tip(nr1),' - f',Tip(nr2)); 

title(titunb) 

grid on; 

set(gcf, 'Units', 'Normalized', 'OuterPosition', [0 0 0.47 0.74]) 

Tiplo='Barras' 

tipif=strcat(Tiplo,Tipf(nd),Tipf(nr1),Tipf(nr2),'abs'); 

file=strcat(ubidi,tipif,ext); 

saveas(gcf,file{1}); 

 

%para encontrar el punto que contiene los valores minimos de las tres 

%funciones de emisiones 

efe=[xa,ya,za] 

[fna,efe(:,4)]=valfuna(xparet,co,fextr,4) 

efer=[efe(:,1) efe(:,2) efe(:,4)] 

a=sum(efer,2) 

pum=find(a==min(a)) 

efe(pum,:) 

 

% fin dibu3d.m   



% valfuna.m  

 

function [ fvaln, fvala ] = valfuna(xparet,co,fextr,ko) 

%Valora la funcion que diga ko. Sólo una a la vez, pero para todos los 

%puntos de xparet 

Cor=cellfun(@transpose,co([ko]),'UniformOutput',false); 

ng=size(Cor{1},1); 

x=xparet(2:8,:) 

np=size(x,2) 

for k=1:np %dificil hacerlo sin bucle cuando se trabaja con cells 

i=1:ng; 

fi(:,k)=Cor{1}(:,1).*x(i,k).^2+Cor{1}(:,2).*x(i,k)+Cor{1}(:,3); 

end 

fsup=fextr(2,ko);finf=fextr(1,ko); 

fvala=sum(fi,1)'; 

fvaln=((sum(fi,1)-finf)./(fsup-finf))'; 

end 

% fin valfuna.m  
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Abstract

In this paper, a general vision of cogeneration penetration in the European Union is shown; after this, a case study is included, evaluating as a

function of two factors (electricity and emission allowance prices) the suitability of installing, for an industry with a determined thermal demand,

two different options. The first one is a gas turbine cogeneration plant generating steam through a heat recovery steam generator (HRSG). The

second one consists of installing a natural gas boiler for steam production covering the electricity demand from the grid. The CO2 emissions from

both options are compared regarding different kinds of generation mixes from the electricity grid in the case of using the industrial boiler; taking

into account the advantages of using biomass in relation to emissions, a last comparison has been carried out considering a biomass boiler instead

of the natural gas boiler.
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1. Introduction

The evolution of the environmental regulatory commu-

nity framework is expected to affect considerably combined

heat and power units. New factors such as the greenhouse

gases emissions begin to be significant, apart from the well-

known ones, such as the fuel and electricity price. In this

context, new approaches, like, for example, biomass

generation, can become economically and environmentally

feasible.

2. Regulations and evolution of cogeneration in the

European Union

Among the energy politics within the European Union

involving the CHP sector, the most important to be cited are

the energy efficiency objective of the EU (COM(2000)247F-

inal) aimed at the reduction of one average point in energy

intensity per year until 2010 comparing to the efficiency

trends with no actions undertaken, the increase in the
0378-3820/$ - see front matter D 2005 Elsevier B.V. All rights reserved.

doi:10.1016/j.fuproc.2005.08.011
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aramos@dse.upm.es (A. Ramos Millán).
contribution of CHP to electricity generation from 9% in

1994 to 18% in 2010 (COM (1997)514), and the reduction

of greenhouse gases emissions on average by 8% below the

1990 levels during the first ‘‘commitment period’’ from

2008 to 2012 (Kyoto Protocol). These objectives have been

reflected in the recent publication of Directive 2004/8/CE

[1] on the promotion of cogeneration based on a useful

heat demand in the internal energy market, which provides

the harmonization of definitions of CHP and it establishes a

framework for a scheme for a guaranty of origin of CHP

electricity. Furthermore, the Member States are obliged to

ensure objective, transparent and non-discriminatory proce-

dures for grid access, tariff criteria and administration, and

it sets a number of criteria for the Member States to

analyse obligatorily the potential for installing high-efficien-

cy CHP.

As shown in Fig. 1, the electricity production in the EU

from cogeneration [3] in the year 2000 was 259 TW h,

equivalent to 10% of the total electricity generation (practically

the same as in 1994) and 18.2% of the electricity generation

with thermal non-nuclear power plants. In the Nordic

countries, electricity cogeneration represents a very high

percentage of conventional thermal electricity (excluding

nuclear); thus, in Sweden, it represents 93%, 78% in Finland

and 60% in Denmark (Fig. 2).
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Fig. 1. Gross electricity generation and participation in the total gross generation in the EU in the year 2000.
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The percentage increase in installed cogeneration capacity

[3] in UE was 19.7% between 1994 and 2000 (see Fig. 3). The

CHP power generation installed in 2000 was around 76,000

MW. Germany, The Netherlands and Italy had the largest

installed capacity (>9 GW). The installed capacity in Spain was

about 3.5 GW in the year 2000.

The percentage increase in heat generation installed capacity

in the UE was around 16% between 1994 and 2000. The

strongest increase took place in Spain, reaching 150%. United

Kingdom and Germany decreased their installed capacities by

30% and 12%, respectively. The EU heat production capacity

was 176,500 MW in the year 2000, with Germany, Italy and

France at the head installed capacity. The installed capacity for

Spain in 2000 was 11.7 GW.

The evolution on heat and electricity production in the EU

in the year 2000 is shown in Fig. 4. The most significant

increase in electricity production took place in the countries

that carried out the greatest efforts in increasing installed

cogeneration capacity.

Fig. 5 shows the heat and electricity use factor of the

installed capacity in the EU in the year 2000 [3]. Spain has

the largest electricity use factor in CHP due to the regulation

of the special regime. Although Germany has the largest CHP
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Fig. 2. Cogeneration powe
installation capacity in the EU (electric capacity is 18,747

MW and heat capacity is about 40,755 MW), and it is also

the country with the largest heat and electric energy

production in the EU (it produces about 20% of the

cogeneration heat of the EU), it has one of the lowest use

factor of the EU countries.

3. Emission cost analysis of an industrial boiler and a

cogeneration plant

In this section, the estimated cost of steam generation by

means of two different technologies is compared. The first is

a cogeneration with a gas turbine (simple cycle) rated 51.62

MW and a heat rate of 7833.31 kJ/kWh (Stewart and

Stevenson, TG 5000/STIG 120) and a heat-recovering steam

generator (HRSG) that produces the steam for the process.

The other solution is the use of an industrial boiler to produce

the steam, being in this case the demand of electricity

supplied by the grid.

The thermodynamic properties of the process steam are

350 -C and 17 bar.

The equivalent annual cost (CEA) [4] is used to compare

both solutions. CEA is defined as the constant annual payment
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Fig. 3. Evolution of the installed capacity between 1994 and 2000.
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along the project life providing a present value equal to the

investment and the project cash flows.

CEA ¼

XT

t¼0

FCt

1þ rð Þt

XT

t¼1

1

1þ rð Þt

ð1Þ

where FCt is the cash flow in year t, and r is the internal rate or

the opportunity cost of the project that can be calculated as [4]:

1þ rnð Þ ¼ 1þ rtð Þ I 1þ inflationð Þ ð2Þ

and

r ¼ rfp
FP

FPþ Debt
þ i I 1� Tsð Þ Debt

FPþ Debt
ð3Þ

where rn and rt are the internal rate in nominal and real terms

respectively, rfp is the internal rate of the own resources, and Ts
are taxes.

The CO2 emissions cost is going to be a new important cost

to take into account. It will be necessary to evaluate the CO2

emissions of both technologies and convert these emissions in

emissions allowances. For these calculations, the ‘‘Commission

Decision of 29/01/2004’’ will be used. The decision contains

the guidelines for monitoring and reporting greenhouse gases

(GHG) emissions in accordance with the European Directive

2003/87/CE. In this way, CO2 emissions can be calculated

according to Eq. (4) [2].

EmissionsCO2 ¼ DAIFEIFO ð4Þ

where DA is the activity data and represents the energy content

of the fuel consumption. DA shall be monitored on the basis

data or measurement. FE is the emission factor. This factor

means the number of tones of CO2 produced by the

consumption of 1 TJ of energy. FO is the oxidation factor. This

factor takes into account that some of the carbon is not oxidised.

Other cost to be considered is the operation and mainte-

nance cost. This cost is a function of the electricity price.

The amount of electricity generated by the gas turbine is

calculated considering the estimated operation time.
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The CEA is calculated with the known cost and income

(these incomes are due to the savings in electricity because

electricity generated by the gas turbine is used in the

process). The relationship of CEA and electricity price when

the cost of the emission allowance is 25 C/tCO2 can be seen

in Fig. 6.

In Fig. 6, it can be appreciated that a net cost exists for

steam generation, when the mean electricity price is below 8.6

cC/kW h. If the electricity price is above 8.6 c/kW h, the steam

generation cost is free and a profit can be obtained (negative

CEA). The industrial boiler has a CEA lower than cogeneration

CEA, when the electricity price is below 5 cC/kW h, and in

this case, the conclusion is that the use of the industrial boiler is

preferable instead of cogeneration.

But there is another factor to be considered: the possible

allocation of emissions allowances to the different facilities;

this matter has been dealt with as if all the allocated emissions

allowances are immediately sold in the emission market. It

should be considered that this supposition does not affect the

selection of any technology, whenever emission allowances are

not allocated with update criteria.
.
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If the electricity price remains constant, the cost of the emission

allowance upon which the industrial boiler is more interesting

than the cogeneration is 58.65 C/tCO2, (see Fig. 7). If the cost

of the emission allowance rises up, it is necessary that the

electricity price also rises, for cogeneration CEA being lower

than the CEA of the industrial boiler.

The comparison of the two technological options vs. the

cost of the emissions allowances and the prices of electricity is

shown in Fig. 8.

The cogeneration is more sensitive to the variation of the

cost of the emissions allowances. The industrial boiler is not

affected by the changes in electricity prices. In Fig. 8, the

equations of two planes have been plotted (Eq. (5) and (6))

CEA ¼ 92:21ID� 1364:8IPEþ 9696:93 ð5Þ

CEA ¼ 48:67IDþ 0IPEþ 4032:81 ð6Þ

Eq. (5) represents the CEA of the cogeneration, and Eq. (6)

represents the CEA of the industrial boiler. The intersection of

the both planes indicates the frontier between cogeneration and

industrial boiler domains (Eq. (7); Fig. 9).

P ¼ 3:19I10�2Dþ 4:15 ð7Þ

Eq. (7) indicates the electricity prices and the cost of

emission allowance that makes equal the cogeneration CEA

and the industrial boiler CEA. All the points above the line

defined by Eq. (7) indicate that the best option is the
Table 1

Base cases

Technology A (%) B (%) C (%) D (%)

Hydraulic 14 14 10 10

Nuclear 24 24 41 24

Coal 27 15 15 15

Fuel/Gas 7 4 7 4

Combined cycle 21 28 21 25

Wind 5 8 5 5

Biomass 1 6 1 17

Authors’ elaboration.
cogeneration; below this line, the industrial boiler will be

more interesting.

Further than comparing the cogeneration and the boiler

exclusively from an economical point of view, it is necessary to

carry out a more complete evaluation regarding emissions. For

this purpose, the CO2 emissions generated by the use of the

cogeneration and the total CO2 emissions that would imply the

electricity supply from the national grid in the boiler case will

be calculated. To analyse this last point, it is necessary to bring

up a series of cases corresponding to different electricity

generation mixes representative of different generating

schemes (see Table 1).

For emissions comparison, the results are shown in Fig. 10.

The emission factors used to calculate the emissions from

different electric energy generating technologies are summa-

rized in Table 2.
Table 2

Used emission factors (EF)

Combustible EF (tCO2/TJ) LHV (MJ/kg)

Coal 96.1 25.54

Fuel 77.4 42.5

Natural gas 56.2 43.7

IPPC, 1996, IPPC Good Practice Guide [5].
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According to the obtained results, it can be observed that if

the electricity grid generation mix is strongly thermal coal based

(case A), it is environmentally interesting to lean on cogene-

ration. However, as electricity generation from coal power

stations is substituted by combined cycle energy, the global

emissions from the system are improved, tending to level with

the cogeneration emissions (case B). Moreover, as electricity

production from nuclear (case C) or biomass (case D) is

increased, the environmental improvements are evident. This

last case is really interesting, because through the increase in

electricity generation from biomass, two objectives are reached:

the increase in energy generation from renewable sources, and

the improvement in the global emissions from GHG.

For this reason, an economical comparison has also been

carried out between a cogeneration from natural gas and a

biomass boiler with a thermal capacity equivalent to the natural

gas industrial boiler above mentioned. The operating costs

have been increased to 0.17 cC/kW h, and the investment

costs considered are 2.34 MC. The used fuel is olive cake with

a LHV of 15.8 MJ/kg and a price of 1.6 cC/kW h.

The results of the economic evaluation are shown in Fig. 11.
4. Conclusions

Considering the CO2 costs, an electricity price upon which a

cogeneration will generate incomes will exist. Below this price,

the industrial boiler could be more interesting from an

economical point of view, depending on different factors, such

as gas price, emissions allowance price, etc.

If GHG emissions from the cogeneration and the industrial

boiler are compared, it should be noted that when the

generation mix from the grid tends to use cleaner technologies,

the industrial boiler option becomes more interesting from an

environmental point view. However, the cogeneration is more

efficient than the industrial boiler, and it helps in the

improvement of the national energy intensity.

When the cogeneration is evaluated vs. a biomass boiler

from an economic point of view, it is appreciated that the

biomass boiler is interesting when the cost of the emission

allowances are above 40 C/tCO2, which represents approxi-

mately the sanction proposed by the CO2 Directive in the first

commitment period 2005–2007.
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Abstract

In recent years some explosibility experiments were carried out by LOM (Spain) to look into the behaviour of the combustible
dusts at hyperbaric pressures. In this way, different aspects were studied, such as the effect of initial pressure on the explosion
development, the influence of the effective present turbulence or preventative existing techniques such as inertization.

This paper contains a summary of the different tests performed, which covered a range of initial pressure from 1 to 15 bar.
Several fuels were used within the works, and their main features are described to facilitate understanding the results. 2000
Elsevier Science Ltd. All rights reserved.
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1. Introduction

The ongoing growth of the world population and the
continuous industrial development is causing a strong
increase in energy consumption, which has to be com-
patible with the preservation of the natural environment
and the clever use of global resources.

There are still significant reserves of fossil fuels to
exploit with inappropriate characteristics for conven-
tional power plants, for example, the Spanish subbitum-
inous coals of low heat value and high sulphur content.
Also, the use of renewable fuels, regarded previously as
low quality combustibles, such as agricultural and forest
residues, is now being promoted by the European Union
for the production of heat and electricity.

However, the new emerging technologies have been
conceived providing for that problem. Technologies like
the Pressurized Fluidized Bed Combustion (PFBC), or
the Integrated Gasification Combined Cycle (IGCC)
operate at elevated pressure to improve the process
efficiency, and incorporate methods to reduce polluting
emissions.

These new processes make necessary the extension of

* Corresponding author. Tel.:+34-1-442-1366; fax:+31-1-441-
9933.

E-mail address:econde@dse.upm.es (E. Conde La´zaro).
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normal explosibility studies to high initial pressures, and
to combustibles such as low rank fossil fuels, renewable
fuels and mixtures of them.

It is well known that combustible solids with a fine
particle size can undergo a very rapid combustion, pro-
ducing a pressure wave and a flame front capable of
destroying equipment and installations as they propa-
gate. Fire and explosion risks are less intuitive in solids
handling than in liquids or flammable gases, although
the risk is well known and fought against since the
beginning of the century. Very strong explosions
occurred in the early years (Cybulski, 1975; Bartknecht,
1989; Eckhoff, 1991), leading to specific research and
promotion of the development of prevention and protec-
tion techniques, which have been improving as time
passes.

2. Influence of the initial pressure on the explosion

There are several characteristics defining the nature of
solid substances and their behaviour related to inflam-
mability and explosibility. These properties can be
experimentally determined by measuring some charac-
teristic parameters and establishing certain quantitative
indices.

Explosion severity of a substance can be determined
by recording the variation of pressure against the course
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of time when an explosion is generated in a closed test-
ing vessel. Two parameters can be defined upon the
curve, the maximum explosion pressure (MEP) and the
maximum rate of pressure rise (MRPR).

When the initial pressure is elevated, the explosion
severity rises with the initial pressure value, following
a multiplicative law.

2.1. Literature review

Research work about explosions at hyperbaric initial
pressure is limited and, it is normally referred to low
initial pressures. Bodurtha (1980) states that for gases
the relationship between the MEP and the initial pressure
keeps constant, according to the following law:

MEP5MEPa·
Pi

Pa
(1)

where:

Pi is the initial pressure at which the explosion
commences

Pa is the atmospheric pressure
MEPa is the value of the pressure peak at atmos-

pheric pressure
MEP value of the maximum explosion pressure at

the initial pressurePi.

Palmer (1973) propounds the following model for the
MEP for a coal dust (with a 38% volatile content), based
on experimental studies covering up to 3 bar absolute of
initial pressure:

MEP5MEPa·S110.75·
Pi

Pa
D (2)

where MEP, MEPa, Pi and Pa have the same meaning
as in Eq. (1).

Also Bartknecht (1981) and Wiemann (1987) carried
out experiments at high initial pressures (0.2–2 bar
absolute with starch for Bartknecht and 1–4 bar absolute
with coal dust for Wiemmann), finding a proportinal
relation between the MEP and the initial pressure. Later,
Borisov and Gelfand (Eckhoff, 1991) found a similar lin-
ear correlation up to very high initial pressures,
approaching 100 bar.

With regard to the pressure rate, Bodurtha (1980)
states that for gases it rises linearly as initial pressure is
increased, according to the following expression:

SdP
dtDmax

5A·Pi1B (3)

where: dP/dtis the calculated value of the maximum rate
of pressure rise atPiand A and B are constants that are

different for each kind of material (A=0.63; B=17.2 for
propane. A=1; B=68.9 for hydrogen).

For the pressure gradient Palmer (1973) establishes
the following relation for coal:

SdP
dtDmax

5A·P0.5
i 1B (4)

where A and B are constants.
Wiemann (1987) observed a linear relationship

between (dP/dt)max and the initial pressure, although for
high values of initial pressure the gradient started to
level out.

2.2. Experiments and results

In order to study the effect of initial pressure on the
explosion characteristics, a series of tests was carried out
at four different initial pressures (1, 5, 10 and 15 bar)
over a bituminous coal (35.2% volatiles, 6.4% ashes)
partially inerted with a 36% weight of limestone. The
results obtained are summarized in Table 1.

The test apparatus consists of a 1 m3 spherical vessel
connected to a 25 l dust dispersion vessel through a fast
acting detonator valve. After pressuring the main
chamber to the desired initial testing pressure, and the
dispersion vessel to the desired injection pressure, the
connecting valve is opened to disperse the dust into the
main chamber. The fast acting valve is an elbow shaped
device wich incorporates a mushroom lock, commanded
by an electrical detonator, that hampers the communi-
cation between the recipients. When the detonator is acti-
vated, the lock moves back communicating both recipi-
ents, and then the sample is injected into the main vessel
due to the flow created by the overpressure existing in
the dust dispersion vessel. A rebound nozzle is coupled
in the inner wall of the sphere to improve the dispersion
process. At a predetermined delay time after the begin-
ning of the dispersion (normally fixed in 600 ms) two
chemical ignitors, with a total energy of 10,000 J,
located at the centre of the sphere, are activated to
initiate the explosion, and then the explosion course is
recorded and processed. Fig. 1 shows a photograph of
the testing facility.

These values of maximum explosion pressure and
pressure gradient were obtained by varying the concen-

Table 1
Bituminous coal (36% limestone) severity parameters at different
pressures

Initial pressure (bar) MEP (bar) MRPR (bar/s)

1 9.7 155
5 43.7 354
10 84.0 434
15 117.7 521
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Fig. 1. Photograph of the 1 m3 sphere.

tration in air of the coal–limestone mixture in wide
increasing intervals with the initial pressure rise. Fig. 2
shows the variation of MEP versus concentration for dif-
ferent initial pressures. As it can be observed, the
maximum value corresponds to higher concentrations
and the explosible interval includes higher concen-
trations as initial pressure increases.

Fig. 3 illustrates the tendency of MEP and MRPR with
initial pressure showed by the same material. It can be
noticed in the MRPR trend a slight levelling out at high
initial pressures, that may be explained by the high

Fig. 2. Variation of MEP versus concentration.

increase of dust density inside the testing vessel implied
by the achievement of high dust concentrations at such
pressures. Excessive closeness of particles may play a
negative role in the progression of the explosion reac-
tion, lessening the potential value of MRPR.

A simple regression of the data collected in Table 1
provides the following prediction of the explosion press-
ure values as a function of initial pressure, according to
a linear model of the Y=a+bX kind with a correlation
coefficient of 0.998:

MEP53.82717.735·Pi (5)

where MEP andPi have the same meaning as in Eq. (1).
For the pressure rate, a multiplicative model of the

Y=aXb gives a correlation coefficient (0.998) higher than
the linear model (0.959):

MRPR5159.43·P0.44
i (6)

3. Explosion prevention: inerting

An experimental study was developed over several
subbituminous Spanish coals used in a demonstration
PFBC power plant belonging to the electrical utility
ENDESA, situated in Escatron (Zaragoza, Spain), that
has an operating pressure of 12 bar (Torrent & Mene´n-
dez, 1993).

The aim of the work was to investigate the influence
of inertization, both adding inert matter to the combust-
ible (in this case the limestone used for the sulphur reten-
tion is also an inhibitor of the explosion) and reducing
the oxygen content of the operating air, and to determine
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Fig. 3. MEP and MRPR increase with initial pressure.

the levels of limestone in the combustible mixture and
oxygen in air that assured the avoidance of explosion
risks.

Table 2 shows the volatile content and the severity
parameters at atmospheric pressure of four samples, that
covered the whole range of variability of the coals. The
Kst value, which is called the specific material constant,
is a mathematical transformation that corrects the effect
of the volume of the testing vessel (V) on the MRPR
value:

Kst5FdP
dtGmax

·V1/3 (7)

As may be seen, these samples have a high volatile con-
tent, especially if they are refererred to a dry ash free
(d.a.f.) basis. The coals had a size smaller than 75µm.
The explosion parameters were obtained in a 20 l sphere
facility (Cesana & Siwek, 1995) and relate to concen-
trations ranging from 500 to 750 g/m3 for the
maximum values.

Table 2
Features of the samples

Sample Volatile Volatiles MEP (bar) Kst (bar/m/s)
matter (%) d.a.f.(%)

001 30.3 53.5 6.8 39
002 41.4 60.2 7.4 63
003 44.5 58.5 7.6 91
004 47.9 61.4 7.8 108

Table 3
Results obtained in a 21% oxygen atmosphere

Limestone (%) 10 20 30
Sample MEP Kst MEP Kst MEP Kst

001 86.8 378 80.2 320 78.6 146
002 98.2 524 87.3 375 83.4 284
003 106.4 483 86.1 352 79.2 270
004 104.4 753 82.2 297 77.8 257

Tables 3–5 show the results registered for the same
four coals mixed with different percentages of limestone
in atmospheres differing in oxygen content. In all the
tests the initial pressure was 12 bar and the dust concen-
tration varied between 5000 and 7000 g/m3 for the
maximum values. The test apparatus was the 1 m3 sphere
described before and the inerting gas was nitrogen.

It can be observed at a glance that when an explosion
takes place at a high initial pressure such as 12 bar, very
high values are registered for explosion pressure (over
100 bar in some cases) and for rate of pressure rise (over
700 bar/s at times). This gives rise, in turn, toKst read-

Table 4
Results obtained in a 19% oxygen atmosphere

Limestone (%) 10 20 30
Sample MEP Kst MEP Kst MEP Kst

001 74.2 194 78.5 185 – –
002 97.2 416 87.0 311 87.3 339
003 96.6 596 89.8 390 79.8 203
004 96.0 390 102.6 567 93.0 436
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Table 5
Results obtained in a 17% oxygen atmosphere

Limestone (%) 10 20 30
Sample MEP Kst MEP Kst MEP Kst

001 – – – – – –
002 97.4 382 90.3 323 66.1 75
003 90.6 309 85.5 264 86.8 239
004 96.0 395 93.9 322 90.3 361

ings much higher than those corresponding to atmos-
pheric pressures.

Fig. 4 represents the trend of MEP for the samples
with different limestone contents and Fig. 5 shows the

Fig. 4. Variation of the MEP for the samples with different sorbent contents.

Fig. 5. Variation ofKst of sample 002 with different limestone contents at distinct oxygen concentrations in air.

Kst variation of sample 002 with different limestone per-
centages at various concentrations of oxygen in air.

From observation of the Tables and Figures, it can be
stated that explosibility decreases, in general, as lime-
stone content increases and the percentage of oxygen in
air falls. Although this underlying trend may appear
clear, some deviations may be observed among the
results (see for example, in Fig. 5, for sample 002 with
a 30% limestone content, theKst increase at 19% oxygen
concentration from the 21% oxygen percentage value),
probably due to the difficulties entailed by dispersion at
high initial pressures (see earlier comment).

An extended work carried out with seven coals (the
four described and three other subbituminous coals) with
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Table 6
Volatile matter and atmospheric explosion parameters of the mixture and components (20 l sphere chamber)

Sample Volatile matter (%) Humidity (%) Ash (%) MEP (bar) Kst (bar/m/s)

Wood dust 81.87 1.65 0.39 7.8 87
Black lignite 46.10 9.85 3.85 7.7 105
Mixture 53.00 9.5 3.1 8.8 104

different levels of limestone content, percentage of oxy-
gen in air and humidity content indicated that oxygen
was the most influential factor on the occurrence or not
of an explosion. Limestone and humidity were the main
influential factors on the explosion evolution once the
explosion had taken place (Garcı´a Torrent, 1995).

4. Influence of turbulence on the explosion

Among the different studies carried out during a
research and development project by five European lab-
oratories, under the EC Joule Programme, aimed at the
analysis of the behaviour of renewable fuels and mix-
tures of coal and biomass, a study of the turbulence
effect on the development of the explosion was included.

The sample selected for this work was a mixture con-
stituted by black lignite (75%) and wood dust (25%).
Table 6 displays the volatile matter and severity para-
meters at atmospheric pressure of the mixture and the
individual components. All the tests were carried out
with the same sample in order to allow comparison of
results, eliminating dispersing effects caused by the nat-
ure of the dust.

The explosion parameters are strongly affected by the
turbulence immediately before and during the explosion.
Turbulence depends strongly on the injection process.
Therefore, turbulence can be affected by different
aspects such as the delay time between injection and
ignition, the magnitude of the injecting pressure and the
rate of mass discharged into the vessel, which can be
closely related to the number of charging vessels from
which sample is injected.

From a practical point of view, different turbulence
levels can be created by using one or two dust deposits,
at different initial pressures. An identical second 25 l
dust dispersion vessel was used to disperse the dust into
the 1 m3 sphere at high turbulence conditions. The delay
time was constant for all the shots, and the injecting
pressure was constant for each initial pressure. The
injecting pressure was increased as initial pressure was
raised to maintain a similar dispersing effect at each
initial pressure. The relation between injecting pressure
and initial pressure was calculated according to the fol-
lowing relationship:

Pinjection51.714·Pinitial119.285 (8)

The tests were performed at 5 and 15 bar of initial press-
ure. Table 7 shows the values of injecting pressure for
each initial pressure according to Eq. (8).

Table 8 summarizes the MEP andKst values obtained
at different initial pressures, divided in two groups: low
turbulence tests (only one charging deposit used) and
high turbulence ones (both deposits used). The atmos-
pheric values are taken from the determinations pre-
viously performed in a 20 l apparatus (see Table 6).
These results, in what refers to these particular experi-
ments, can be considered as low turbulence tests,
because they are equivalent to those measured in the 1
m3 vessel with one deposit (Cesana & Siwek, 1995). The
values presented in Table 8 correspond to the maximum
at each pressure over a wide range of dust concen-
trations.

The data collected in Table 8 can be graphically
depicted to provide an approach to the turbulence effect.
Figs. 6 and 7 show the MEP andKst plots at different
degrees of turbulence.

As can be seen, increased turbulence has much more
effect on the rate of pressure rise than on the explosion
pressure, and this should be considered for safety meas-
ures design. An increase in turbulence produces a higher
mobility of particles, the access of oxygen to the surface

Table 7
Injection pressure at each initial pressure

Initial pressure (bar) Injection pressure (bar)

5 27.85
15 45

Table 8
Explosion data of the mixture at low and high turbulence

Initial MEP (bar) Kst (bar/m/s)
pressure
(bar)

Low High Low High
turbulence turbulence turbulence turbulence

1 8.8 – 104 –
5 49.2 55 336 784
15 126.6 150 524 1369
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Fig. 6. MEP data versus initial pressure of the mixture at low and high turbulence.

Fig. 7. Kst values versus initial pressure of the mixture at low and high turbulence.

of the dust particles is promoted and then the burning
rate greatly rises.

Thus, it is remarkable that, in Table 8, there is a great
difference between theKst value at 15 bar at low turbu-
lence (524 bar/m/s) and at high turbulence (1369
bar/m/s). The high turbulence value is 2.5 times the low
turbulence one. This phenomenon is not shown accu-
rately, because in the high pressure turbulence test at 15
bar, the sphere rupture disks burst out because of the
great severity of the explosion, releasing the high rise of
pressure. TheKst is expected to reach these high values
at elevated pressures, which are normal operating press-
ures at pressurized processes.

5. Conclusions

Every process involving the handling of combustible
dusts is exposed to explosion risks. When the process
operating pressure rises over atmospheric conditions, the
severity of the explosion increases following a multipli-
cative law. The maximum explosion pressure is pro-

portional to the initial pressure. In the case of the
explosion pressure gradient, it has been observed that
there is a tendency to level out at high initial pressures.

Furthermore, this can be aggravated by the appearance
of high turbulence situations. It has been found that
increased turbulence has much more effect on the rate
of pressure rise than on the explosion pressure, and this
should be considered for safety measures design. An
increase in turbulence produces a higher mobility of par-
ticles, the access of oxygen to the surface of the dust
particles is promoted and then the burning rate greatly
rises. A series of experiments carried out at initial press-
ures as high as 15 bar, have shown that explosions at
high turbulence can reachKst values three or four times
higher than low turbulence ones.

A study carried out at an initial pressure of 12 bar,
with seven coals with different levels of limestone con-
tent, percentage of oxygen in air and humidity content
pointed to oxygen as the most influential factor on the
occurrence or not of an explosion. Limestone and
humidity were the main influential factors on the
explosion evolution once the explosion had taken place.
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Explosion tests based on the addition of an inhibiting
substance to the combustible, the inertization of the test-
ing air by reduction of the oxygen content, and the com-
bination of both procedures, have shown progressive
reduction of explosion severity as the inerting level
increases.
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The aim of this work is to study the influence of initial pressure on the limiting oxygen concentration for a biomass 
dust. Atmospheric tests were carried out in the 20-l sphere. Hyperbaric tests at 0.5, 1.2 and 1.8 MPa were 
developed in a l-m3 spherical vessel. This study used unusually high initial testing pressures, and it was performed 
with a renewable material with great potential in pressurized processes that has very special properties such as its 
low density and fibrousness. Contrary to the trend indicated by other research (usually for coal), it has been found 
for biomass that an increase of the initial pressure yields an increase in the limiting oxygen concentration. 0 1998 
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INTRODUCTION 

The gasifier of a pressurized integrated gasification 
combined cycle (IGCC) power production process based 
on biomass fuels operates in a pressure range of 2.0- 
2.5 MPa, and thus much of the fuel handling is carried out at 
high pressures. The biomass fuel pretreatment (crushing, 
drying) and feeding involve the handling of combustible 
dust and are therefore exposed to explosion hazards. As the 
process operates at elevated pressures, the explosion risks 
increase. This situation is aggravated by the high sensibility 
to ignition of biomass. 

Dust explosion hazards in atmospheric-pressure bins and 
handling equipment are usually mitigated by conducting the 
discharge of explosion pressure through explosion discs or 
relief vents and by using explosion suppression systems. 
Total inertization has been applied in pressurized fuel 
feeding and handling, but for demonstration and industrial 
size class, this results in extremely high operating costs. By 
using partial inertization, with flue gases for instance, a 
sufficient level of operational safety may be achieved at 
reasonable cost. Therefore, knowledge of the level of the 
limiting oxygen concentration (LOC) required to prevent a 
dust explosion at both atmospheric and elevated initial 
pressures is of significant importance. 

The influence of initial pressure on the LOC is not well 
known. Very few measurements have been published and 
the pressure range is restricted to 0.1-0.6 MPa. Further- 
more, the reported results are, to some extent, contradictory. 
Earlier studies with lignite dust showed a clear decrease of 
LOC at elevated initial pressures’. Recent studies with peat 
and biomass dust, however, indicated no significant 

*To whom correspondence should be addressed 

influence of initial pressure2. This difference may be 
explained by the variation in the test conditions, due to 
the difficulties in obtaining good dispersion for the very 
light biomass dust into the explosion vessel. 

This paper presents the results of dust explosion tests 
carried out with a biomass fuel in a hyperbaric experimental 
equipment to determine the LOC under which no explosion 
occurs, thus permitting safe handling of the biomass at 
elevated pressures. 

TEST CONDITIONS 

Atmospheric pressure 
The first measurement was the determination of the LOC 

at atmospheric pressure in a 20-l sphere followin 
5 

the 
standard test procedure delivered by the manufacturer and 
followed by numerous European laboratories. Nitrogen was 
used as the inerting gas. The required nitrogen/air mixtures 
were easily produced using the partial-pressure procedure. 

The oxygen concentration which does not allow the 
development of an explosion of the dust/air/inert gas 
mixture is regarded as the LOC. 

For the biomass fine dust, oxygen percentages of 21, 17, 
12,9, 8,6 and 5 vol.% were tested, and dust concentrations 
ranging from 30 to 1000 g rnp3 (2000 g mm3 in the 21 vol.% 
oxygen tests) were studied. 

From these tests, it can be concluded that the LOC for the 
biomass tine dust (VTT-1-F) is 5 vol.% in the 20-l sphere. 
Figure I shows a graphical view of the explosibility reduction 
produced by the progressive inerting of the atmosphere. 

Elevated initial pressure 
Inerting tests were also conducted in a l-m3 spherical 

explosion vessel at 0.5, 1.2 and 1.8 MPa initial pressure4. 
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LIMITING OXYGEN CONCENTRATION 
Biomass fine dust (VlT-1-F) 

Pmax 
(MPa) ‘1 

Dad ccnc. (g/ma) 

Figure 1 Variation of P, with dust concentration and oxygen content 

Two 25-l loading vessels were interconnected to the 
explosion main chamber. For carrying out tests at elevated 
initial pressures, the main vessel was pressurized up to the 
selected testing pressure. After loading the dust sample and 
pressurizing the two interconnected charging vessels, a fast 
acting detonator valve opens to disperse the dust into the 
main chamber. The differential pressure for dust dispersion 
varied between AP = 2.0 MPa (for Pi = 0.5 MPa) to AP = 
2.6 MPa (for Pi = 1.8 MPa). 

An initial value of 8 vol.% oxygen was chosen as the 
starting oxygen testing level on the basis of the value 
obtained in the 20-l apparatus (5 vol.%). According to 
Cesana and Siwek’s correlatior?, the expected value in a 
standard l-m3 vessel should be: 

LOC (20 - 1) X 1.64 = LOC (1 - m3) 

which gives a value of 8.2 vol.% as the expected value 
for the LOC in a l-m3 vessel at atmospheric pressure. The 
dust concentration for inerting tests must be low, since the 

Table 1 Limiting oxygen concentration at each pressure 
Initial pressure (MPa) Limiting oxygen concentration 

(vol.%) 

0.5 9 
1.2 13 
1.8 14 

reduction of the content of O2 in the air firstly affects the 
upper fuel-rich limit. 

Table 1 gives the final results, i.e. the LOC at each 
pressure. The results obtained in the tests at an initial 
pressure of 0.5 MPa are shown in Table 2. When the LOC is 
found at 9 vol.%, three non-explosion checking tests were 
carried out at three different dust concentrations. 

Figure 2 shows the pressure versus time record of the 
explosions obtained. The attenuation of the explosion with 
reduction of oxygen content is clearly seen. It was observed 
for the biomass dust that some tests at 1.2 and 1.8 MPa 
initial pressure produced mild delayed explosions. This 
effect is discussed later. 

Taking into account the LOC results obtained at 0.5, 
1.2 and 1.8 MPa, and also the calculated value at 0.1 MPa 
(5% X 1.64 = 8.2 %), a possible graphical extrapolation of 
LOC data is presented in Figure 3. 

DISCUSSION OF RESULTS 

All the oxygen percentages given here are expressed as 
vol.%. The LOC obtained for the biomass dust in the 20-l 
apparatus was 5%. Applying the formula given by Cesana 
and Siwek, a value around LOC = 8.2% would be expected 
for the sample in a l-m3 test vessel at atmospheric pressure. 

On the one hand, when the initial pressure is elevated, 
more air and consequently a larger quantity of oxygen is 
present in the atmosphere contained in the testing vessel, so 

Table 2 Limiting oxygen concentration results at 0.5 MPa 
Oxygen content (vol.%) Dust concentration (g m-‘) 

8 2000 
9 2000 
9 3000 
9 1000 
9 2000 
10 2000 
11 2000 
12 2000 
13 2000 
14 2000 
16 2000 

P, (MPa) dP/dr (MPa s -‘) 

0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 

4.01 8.4 
4.26 16.8 
4.43 24.8 
4.63 26.6 
4.78 32.9 
5.13 38.3 
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PRESSURE-TIME RECORD (LOC tests) 
Biomass. Pi=OS MPa 

F+mssuro (MPa) 

6/ 

0’ I 
0 !m 1 .wo 1.500 2.ooo 2.!ioo 3.ooo 

Time4 (ms) 

Figure 2 Reduction of the explosion curve as oxygen decreases 

LIMITING OXYGEN CONCENTRATION 

“0 0.5 1.0 1.5 2.0 

InhId pmmure (MPa) 

Figure 3 Extrapolation of LOC results 

that a reduction of the LOC with the initial pressure would 
not be surprising. Wiemann’ found that increasing the initial 
pressure from 0.1 to 0.4 MPa decreases the LOC slightly 
by 1%. 

On the other hand, some researchers showed in their 
previous experimental work that the LOC can be kept 
constant when the initial pressure rises: according to 
Bartknecht6, over a wide range, the LOC is independent 
of the initial pressure. Eckhoff presented results produced 
by others, showing that the maximum permissible oxygen 
concentration for inerting clouds of a polymer powder was 
independent of the initial pressure over the range O.l- 
0.4 MPa. 

The present experimental work shows neither a reduction 
of the LOC nor an independent behaviour of the initial 
pressure, but an increase of LOC with the starting pressure. 

At first sight this behaviour is not easy to explain, and it 
seems to contradict previously reported results. It should be 
observed that other research works refer to much lower 

initial pressures than those used in this work. At very high 
initial pressures, the surroundings have a higher density due 
to the larger mass of air, and also of particles if equivalent 
mass concentrations are reached. This can lead to a major 
difficulty in the development of the ignition nucleus and in 
the propagation of the initial reaction zone. The ignition 
limit must be displaced towards richer conditions and a 
larger quantity of oxygen is needed to initiate the 
combustion and explosion processes. 

The possibility of obtaining explosion below the LOC 
values obtained here is certainly remote, although its 
probability is not zero, since there are many factors involved 
in the explosion process (initial pressure range, percentage 
of oxygen, dust granulometry, dust concentration, tempera- 
ture, moisture, turbulence, ignition energy, etc.) and 
experimentally it is not feasible to test all the posible 
combinations of factors. 

A significant fact that indicates that the LOC values 
obtained are in the real limit conditions, at least under these 
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PRESSURE-TIME RECORD 
Biomass. Pi=l.8 MPa 5 % Oxygen. 

PresSun, (MPa) 
101 

Time (s) 

Figure 4 Soft delayed explosion at 1.8 MPa 

testing characteristics, is that explosions obtained near the 
oxygen limit developed a very mild process (a slow 
deflagration or a very fast combustion). This phenomenon 
was observed in several tests at 1.2 and 1.8 MPa initial 
pressure. Figure 4 presents the pressure-time curve for one 
test at 1.8 MPa and 15% oxygen. Irregularities (difficulties) 
in the development of the curve can be observed, and very 
low rates of pressure increase were produced. It should be 
noted that the whole record lasts 60 s. 

This very delayed explosion implies that biomass dust 
particles must remain in suspension some 15-20 s after 
dispersion. This must be possible, at least for the finer 
fraction of this very light product in a precompressed 
medium. 

It must be recalled that an important increase in the 
duration of combustion has already been observed for 
atmospheric tests in the 20-l apparatus. 

The oxygen reduction obstructs the initiation of the 
combustion reaction. There is an enlarged induction period 
for the reaction to proceed. Certain sorption processes could 
be interacting with the ignition mechanism, and experi- 
mentation with less porous powders could help to explain 
this phenomenon. 

CONCLUSIONS 

Contrary to the trend that was indicated by previous 
research, it has been found that a rise in the initial pressure 
yields an increase in the LOC. 

During the experimentation, some mild explosions (slow 
deflagration or very fast combustions) were detected near 
the LOC. They started with a long delay (over 20 s) from the 
explosion of the chemical igniters used as the ignition 
source. The cause of these explosions is still not precisely 
known. 

These mild delayed explosions are possible because the 
biomass dust particles, at least the finer fraction, must 
remain in suspension in the compressed air inside the vessel 

1 - Pressure 1 

for some 15-20 s. This means additional risks that must be 
known and taken into account in the design of explosion 
prevention systems. 

According to the results, partial inertization could be 
applied to inhibit dust explosions at high initial pressures. In 
practical applications, the use of a safety limit of two 
percentage units is generally recommended for inertization 
requirements. The marked retarding effect of inerting on the 
rate of pressure increase suggests that a combination of 
partial inerting and suppresion may be applicable at high 
initial pressures. 
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This paper describes a series of explosion tests carried out with biomass at high initial pressures. Atmospheric tests 
were developed in a 20 1 sphere, and a hyperbaric series at 1 and 1.5 MPa in a 1 m3 sphere. Depending on 
concentration, one or two points of dispersion were used and the injection impulse varied from 2.0 to 3.5 MPa, 
achieving different levels of turbulence. Both the great influence of turbulence on the rate of pressure rise and the 
high severity and sensibility shown by biomass have contributed to the development of very violent explosions at 
elevated pressures and concentrations. Also, biomass has shown irregularities in the flame front propagation due to 
its inhomogeneity. Quite high initial pressures have been experimented with and a material with great projection 
for energetic applications has been analysed. 0 1998 Elsevier Science Ltd. All rights reserved 

(Keywords: dust explosions; turbulence; biomass) 

INTRODUCTION 

The use of renewable biomass fuels and agricultural 
residues for producing electricity is being promoted within 
the European Union, i.e. for environmental and agricul- 
tural-political reasons. Pressurized integrated gasification 
combined cycle (IGCC) and pressurized fluidized-bed 
combustion (PFBC) technologies have reached the demon- 
stration stage in large-scale power production. Since the late 
1980s research on pressurized fluidized bed gasification of 
biomass at VTT Energy has been focused on the develop- 
ment of a simplified IGCC process’*2. The driving force for 
this development has been the high electricity efficiency of 
the IGCC power production. The working pressure of this 
concept is 2.0-2.5 MPa, which requires sophisticated fuel 
handling and feeding systems3. The use of biomass fuels sets 
extensive safety measures in handling due to their inhomoge- 
neous character, dustiness and inI%unmability. It is well known 
that every process involving the handling of dust is exposed to 
explosion risks4,5. When the process operating pressure rises 
over atmospheric conditions, the severity of the explosion 
can seriously increase6.7. However, available information 
on the assessment of risk and prescription of safety 
measures is largely applicable to atmospheric conditions. 

In previous studies complete dust explosion tests have 
been carried out with biomass and peat dust at initial 
pressures of 0.1-0.4 MPa*. These studies confirm the 
common conception that the explosion pressure is propor- 
tional to the initial pressure. This appeared to be true also for 
the rate of pressure rise, but only up to 0.3-0.4 MPa, after 
which a levelling off was observed. No information 
concerning dust explosion tests at initial pressures higher 
than 0.4 MPa was available in the literature. Further, few 
studies have incorporated experiments with dusts of solid 
fuels other than coal and lignite. 

This paper presents the results of dust explosion tests 
carried out with a biomass fuel at elevated pressures. 

DESCRIPTION OF THE SAMPLE AND THE 
EXPERIMENTAL EQUIPMENT 

The biomass dust sample consisted of a forest residue 
containing bark particles and parts of wood. Table 1 gives 
the chemical analysis and Table 2 shows the atmospheric 
explosion parameters. After crushing the biomass, the 
average size of the sample obtained by sieving was about 
dSO = 275 pm. 

The experimental equipment for the hyperbaric tests 
consists basically of a 1 m3 spherical explosion chamber 
which is connected to two 25 1 dust loading vessels through 
two detonator valves which operate under microprocessor 
control (see Figure I). The volume of the connecting ducts 
can be considered negligible. For carrying out tests at 
elevated initial pressures, the main vessel was pressurized to 
the selected testing pressure. After loading the dust sample 
and pressurizing the charging vessels, the synchronized fast 
acting detonator valves opened and the dust was injected 
into the main chamber due to the difference in pressure. At a 
predetermined delay time, fixed at 900 ms for the biomass 
powder (although the standard delay is 600 ms for atmos- 
pheric conditions), two 10 000 J chemical igniters located at 
the centre of the sphere were activated to initiate the 
explosion. Two pressure transducers, located in the inner 
wall of the sphere in the middle horizontal section, 
monitored the pressure-time record and an A/D converter 
transferred the data to a computer for data processing. The 
recording time was varied depending on the process 
duration. 2000 points were recorded, and therefore the 
sampling rate depended on the recording time. 
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Table 1 Chemical analysis and heat of combustion EXPLOSION DATA 

c (wt%) 47.8 
H (wt%) 6.3 
N (%) 0.3 
slotal (%) 0.04 
0 (%) 45.5 
Humidity (%) 6.0 
Ash (%) 2.9 
Volatile matter (%) 78.0 
Heat of combustion @J/kg) 18475.6 

Table 2 Explosion parameters 
Minimum ignition temperature (layer) (“C) 
Minimum ignition temperature (cloud) (“C) 
Temperature of production of flammable vapours 
(“C) 
Minimum explosion concentration (Hartmann t.) 
(g/m’) 
Minimum explosion concentration (20 1 apparatus) 
(p/m’) 
Minimum ignition energy @.I) 
Maximum explosion pressure (20 1 apparatus) 
(MPa) 
Maximum rate of pressure rise (20 1 apparatus) 
(MPa/s) 
K, (MPa m/s) 

320 
400 
330 

30 

20 

40 
0.91 (at 750 g/m’) 

34.0 (at 1750 g/m3) 

9.23 (at 1750 g/m’) 

Depending on the powder properties and on the dust 
concentration required for the tests, one or two loading 
deposits could be used for charging the dust sample. For the 
biomass, which has very low density, all the tests at 
medium to high elevated dust concentrations required two 
deposits. 

Explosion tests were conducted in the 1 m3 sphere at initial 
pressures of 0.1, 1 and 1.5 MPa. The differential pressure 
pulse used for dust dispersion varied from AP = 2.0 MPa to 
AP = 3.5 MPa. One or both dust deposits were used, 
depending on the concentration. 

At each initial pressure, tests were carried out with 
increasing dust concentration, in order to find the concen- 
tration that led to the highest values of maximum pressure 
(P,,) and rate of pressure rise (dpldt). 

Table 3 and Table 4 present the explosion data obtained at 
initial pressures of 1 and 1.5 MPa, respectively. Two dust 
deposits were used in both series. The differential pressure 
pulse varied from 2.5 to 3.5 MPa. Concentration values 
were calculated by deducting the amount of dust remaining 
in the loading vessel. 

Table 5 summarizes the results obtained, presenting 
maximum explosion pressures (MEP) and maximum rates 
of pressure rise (MRPR) as the maximum values of P,, and 
dP/dt, respectively, for all the tests carried out at the 
different levels of initial pressures and under the different 
testing conditions (number of deposits and differential 
dispersion pressure). As the volume of the explosion 
chamber is 1 m3, because of the cubic law the MRPR 
value coincides with the K,, value. The number of dust 
deposits and the differential pressure have a great influence 
on the dispersion of the dust and the initial degree of 
turbulence, and thus on the explosion. 

These results can be graphically depicted to provide an 
approach to the extrapolation of the results. Figures 2 and 3 
give the variation of P,, and dPldt, respectively, with the 
initial pressure. These graphs should be regarded as a 
manifestation of the explosion trends of the biomass sample. 
As can be seen, the degree of turbulence has much more 
effect on the rate of pressure rise than the explosion pressure 
itself. 

;.-.-.->STATIC PRESSURE 

Cooling water 

EXPLOSION CHAMBER 

2 DUST 
DEPOSITS 

Rupture disk 

Activated valve 

EXHAUST 

AIR+NITROGEN 
.-,-.-.-.-.w TEMPERATURE 

STATIC PRESSURE 
DYNAMIC PRESSURE 

4 Rear 
rupture 

disk 

+AIR+NITROGEN 

Figure 1 Diagram of the testing station 
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Table 3 Explosion data at an initial pressure Pi = 1.0 MPa. Two 
dust deposits 

Dust concentration (g/m3) P, (MPa) dP/dt (MPa/s) AP (MPa) 

1650 7.60 42.2 2.0 
3000 9.79 44.2 2.0 
3250 10.2 21.2 2.0 
3700 9.74 63.8 3.5 
4000 9.95 89.0 3.5 
4500 9.96 71.1 3.5 

Table 4 Explosion data at an initial pressure Pi = 1.5 MPa. Two 
dust deposits 

Dust concentration (g/m3) P,, (MPa) dP/& (MPa/s) AP (MPa) 

1250 9.46 62.2 3.0 
2500 11.93 71.0 3.0 
3250 11.61 58.9 3.0 
3500 12.14 71.3 3.0 
4000 13.1 81.5 3.0 
7500 13.9 146.2 3.0 

DISCUSSION OF RESULTS 

Explosion tests 
Before discussing the results it is important to remember 

the specific properties of the biomass dust (very low density, 
inhomogeneous particle size and shape) that lead to non- 
uniform dispersions of the powder and to the formation of 
irregular non-homogeneous clouds. However, consistent 
results were obtained since experimental corrections were 
introduced as research progressed: the second loading vessel 
had to be constructed specifically for these tests, enlarge- 
ment and redesign of the dispersion valve, software 
modification to widen impulse levels, etc. Effectively, as 
the initial pressure was raised, the total amount of dust 
needed to obtain the maximum value of explosion pressure 
also increased. For an initial pressure of 1 .O MF’a some tests 
were carried out using one deposit and others with two 
deposits. For 1.5 MPa initial pressure two deposits were 
used in all the shots. 

Also, to help adequate dispersion and impede that part of 
the sample remaining in the dust deposit after the shot, the 
differential pressure impulse was also raised. 

Different test conditions were followed in the present 
tests (Table 5) and, as a consequence, different effects were 
round: 

- an increase in the differential pressure pulse produced a 
higher degree of turbulence and consequently higher 
MRPR values; 
- the same effect (increased MRPR) could be obtained 
when two separated dust deposits were used instead of 

rable 5 Summary of explosion data. Maximum obtained values 

INFLUENCE OF INITIAL PRESSURE ON Pmax 
Biomass dust 

-0 0.5 1.5 
lnlud AL, MPa 

2.0 

Figure 2 Approach to the extrapolation of P,, explosion results 

INFLUENCE OF INITIAL PRESSURE ON dP/dt 
Biomass dust 

MPa 
200 

“0 0.5 1.0 1.1 2.0 
Initld Pmewm MPa 

Figure 3 Approach to the extrapolation of dPldt explosion 
results 

discharging the dust through only one deposit; 
- both conditions, increased differential pressure and 
doubled discharging capacity, can be combined and 
then explosion data rises notably, as can be seen in 
Tables 3 and 4. 

The increased turbulence affects the rate of pressure rise 
much more than the explosion pressure itself. This is 
because an increase in the turbulence produces a higher 
mobility of particles, the access of oxygen to the surface of 
the dust particles is promoted and the burning rate rises 
greatly. 

As shown in Table 3, the explosion pressure is affected 
little by the use of a higher dispersion pressure pulse, while 

‘mi W’a) 

I.1 
.O 
.O 
.O 
.O 
.5 

MEP (MPa) Concentration MRPR (MPa/s) Concentration 
(g/m3) for MEP (g/m ‘) for MRPR 

Number deposits Al’ (MPa) 

1.08 7.50 26.7 1500 1 2.0 
7.10 1400 21.3 1400 1 2.0 
7.17 1500 40.6 1425 1 3.5 

10.2 3250 44.2 3000 2 2.0 
9.96 4500 89.0 4000 2 3.5 

13.9 7500 146.2 7500 2 3.0 
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PRESSURE-TIME RECORD 
Biomass (VlT3-F). Pi=15 MP~ 1250 g/m3 

p-m (MPa) 

0’ I 
0 so0 l.olm 1.5lm 2ca 2.!500 s.om 

Tima (ms) 

Figure 4 Pressure curve obtained at 1250 g/m3 

the maximum rate of pressure rise clearly offers two 
different sets of values: the lower concerns explosion 
data obtained with AP = 2.0 MPa and the higher with 
AP = 3.5 MPa. 

In Table 5 the K,, value measured at atmospheric pressure 
in the 1 m3 spherical vessel (26.7 MPa m/s) is higher than 
that measured in the 20 1 sphere (9.23 MPa m/s). Biomass 
shows a very irregular behaviour, and due to its inhomo- 
geneity and fibrous nature, scaling effects have great 
influence. The 20 1 sphere presents lower volume and 
diameter, which accelerates the quenching effects in 
comparison to the 1 m3 sphere. Further, biomass has 
shown difficulties in propagating the flame front, which 
contributes to the anticipation of quenching, and slows the 
explosion course. 

As the initial pressure increases, the concentration for 
MRPR and MEP increases (Table 5). This increase is 
smoother as the initial pressure increases, and is not 
proportional to the initial pressure, as happens with the 
MEP or MRPR trend. As the initial pressure increases, the 
oxygen available in the air is higher and the dust needed to 
react with it is also higher; but as the volume remains 
constant, the dust density also gets higher. Eventually, the 
close proximity of the particles impedes good contact with 
oxygen. As Table 5 shows, MRPR concentration not only 
increases with initial pressure, but also with turbulence. In 
fact, for the highest turbulence (two deposits and 3.5 MPa 
impulse), MRPR concentration is more than three times 
higher than for low turbulence (one deposit and 2.0 MPa). 
This means that higher turbulence causes higher mobility of 
particles and improves contact with oxygen, permitting 
higher concentrations (and density) of particles to react and 
burn (that is, the burning rate increases, and also the MRPR 
with increasing turbulence). 

Turbulence is affected by the delay time (900 ms in 
all the tests), the number of deposits and the pressure 
injection impulse. As ignition delay time has been constant 
for all the tests, perhaps the only possible turbulence 
quantification for these series of tests could be an index 
considering the number of deposits and the impulse level, 
or a ratio between the K,, value at a determined pressure 
and the Kst at 0.1 MPa with one deposit and 2.0 MPa 
injection impulse. In this way Table 5 shows three levels of 
turbulence at 1.0 MPa initial pressure: the lowest with one 
deposit and 2.0 MPa impulse, a medium level with one 
deposit and 3.5 MPa impulse or two deposits and 2.0 MPa 
impulse, and the highest with two deposits and 3.5 MPa 
impulse. 

PRESSURE-TIME RECORD 
Biomass (VlTSF). Pi=l.5 MPa 3500 g/m3 

Pressure IMpa) 

0 so0 l.aca 1.500 2mo 2.soo s.ow 

nme (6) 

Figure 5 Pressure curve obtained at 3500 g/m3 

Development of the explosion 
During a ‘normal’ explosion process, the ignition core 

rapidly grows through the dust cloud producing a self- 
propagating flame front that generates hot gases at 
increasing pressures. Figure 4 shows a typical explosion 
pressure-time curve. 

After reaching the maximum pressure, hot gases cool 
very fast and the pressure inside the vessel drops. When the 
explosion chamber is open for cleaning after an explosion, it 
can frequently be observed that an important part of the 
residue remains unburnt. This is probably due to the fast 
quenching of the combustion front, partly produced by the 
depletion of the available oxygen. On the other hand, in 
some tests resulting in explosion, a subsequent remnant fire 
was produced in the main chamber after the explosion. 

At high initial pressures, the air density increases and 
more oxygen is available in the same volume. When dust 
concentration rises, also the density of particles increases 
and the flame front can find new paths to continue 
development. The change in the slope of the pressure 
curve shown in Figure 5 can be caused by the disturbances 
in the development of the explosion nucleus that affect the 
flame front propagation and thus produce discontinuities in 
the rate of explosion rise. 

Available data of maximum explosive dust concentration 
from direct experimental determination is scattered and 
partly contradictory5. This is due mainly to the difficulty of 
obtainin 

P 
and maintaining a homogeneous cloud. Previous 

research J’ gives the range for maximum explosive 
concentration of Pittsburgh coal dust from 1500 g/m3 to 
above 4000 g/m3. 

When the quantity of dust inside the explosion vessel 
greatly increases (more than 3000 g/m3 can be regarded as 
heavy loads), homogeneity in the dust cloud is hardly 
achieved, zones appearing with different concentration and 
remarkable spatial gradients. This situation is particularly 
bad for non-spherical particles (elongated as biomass fibres) 
and for powders with low density (forest residue). Due to the 
inhomogeneous cloud, secondary flame fronts can develop 
during the propagation of the incipient explosion. 

Figure 6 shows the pressure curve obtained for 7500 s/m3 
at an initial pressure of 1.5 MPa, where almost 16OO”C, 
14 MPa and 150 MPa/s were obtained. The rupture disk 
was activated and therefore the pressure fell instantaneously 
to low values. This explosion was obtained under almost 
the worst possible experimental conditions: maximum 
level of turbulence (two deposits, AP = 3.0 MPa) and 
maximum initial pressure (1.5 MPa). The dust dispersion 
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PRESSURE-TIME RECORD 
Biomass m3-P). Pi=1.5 MPa 7500 g/m3 

0’ I 
0 000 l.om 1.5m 2.ooo 2.500 s.om 

nm (8) 

Figure 6 Pressure curve obtained at 7500 g/m3 

was completely effective and a high concentration 
obtained. 

CONCLUSIONS 

was 

There is no standard method available for explosion tests at 
high initial pressures. Furthermore, there are no tests 
reported, not even for other fuels under corresponding 
tests conditions. This hampers the interpretation and 
comparison of results. However, the realisation of this test 
programme has given valuable data on the rather violent 
explosive characteristics of biomass dusts at elevated 
pressures. 

The biomass dust has a great severity and sensitivity to 
explosion and its inhomogeneity causes irregularities in the 
flame front propagation. 

This work verifies the importance of the degree of 
turbulence in the development of the explosion. Turbulence 
affects the rate of pressure rise much more than the 
explosion pressure. With high turbulence and pressure 
biomass dust can generate very violent explosions. 

The graphical representation of the results provides 
possible extrapolations of the variation of the maximum 
explosion pressure (P,,) and maximum rate of pressure rise 
(dpldt) with the initial pressure. Extrapolated data provide 
two straight lines, one for low turbulence and the other for 

high turbulence. Both define a zone where explosion data 
for intermediate conditions can be found. 

On the basis of the very high explosive pressures and rate 
of pressure rise measured for biomass dust at elevated initial 
pressures, it is obvious that designing the fuel handling 
system and feeding bins for total explosion containment is 
not feasible. Neither can relief venting be used due to the 
large vent area required and high reduced pressure. 
Currently inerting offers the only commercially available 
safe alternative, but usually involves high investment and 
operation costs. 
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