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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 El sistema eléctrico y su explotación 

El mercado energético, al igual que otro tipo de industrias, ha notado las 

consecuencias de la crisis económica que afectó a todo el mundo. Como 

consecuencia, durante los últimos cuatro años la demanda y consumo energético 

se redujo considerablemente. Una vez superada la crisis, la demanda ha ido 

creciendo paulatinamente hasta registrarse una subida total del 1.8% en el año 

2014 y que, 1.6% se debe al incremento de la actividad económica.  

La energía eléctrica que se consume en los diferentes puntos del sistema llega a 

través de un proceso en el que intervienen tres etapas: generación, transporte y 

distribución. 

Las diferentes etapas tienen lugar a diferentes niveles de tensión, donde lo más 

habitual son los siguientes:  

 

- Transporte  Muy alta tensión  400 y 220 kV 

 

Alta tensión  132 y 50 kV 

 

- Distribución     Media tensión  20 kV 

 

                                       Baja tensión  400 V 

 

- Generación  2 y 20 kV 

 

La capacidad de generación en España respecto a 2014 se vio incrementada en 

0.5%, siendo aproximadamente de 106.247 MW. Este incremento se debe a la 

puesta en funcionamiento de una nueva hidroeléctrica que contrarresta con el 

cierre de la última central fuel-gas.  
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Por otra parte, la aportación de la energía renovable se vio reducida durante ese 

período hasta en un 37% como consecuencia de la inestabilidad de la producción 

renovable, especialmente de la hidráulica y eólica. 

Como consecuencia, la energía procedente de fuentes de energía no renovables 

se ha visto incrementada hasta en un 63%, de los cuales un 24% se corresponde 

a centrales térmicas de carbón y un 19% se debe a la producción de centrales de 

ciclo combinado. 

En la Figura 1 se muestra el porcentaje de aportación total de cada uno de los 

tipos de generación de energía al sistema eléctrico de potencia durante el año 

2015. 

 

Figura 1- Porcentaje de aportación de los diferentes tipos de energía 

Una consecuencia muy a tener en cuenta de la generación eléctrica es la emisión 

de gases de efecto invernadero, especialmente del CO2. Debido a la menor 

aportación de las fuentes renovables y, como consecuencia, la mayor generación 

a partir de combustibles fósiles, las emisiones de este gas se han incrementado 

hasta en un 15% respecto al año anterior. 

En relación a las exportaciones, el 2015 fue un año fue un año en el que las 

exportaciones con Portugal y Andorra aumentaron un 152% y un 12.5% 

respectivamente. En la frontera con Francia se ha importado alrededor de un 

105% más de energía que en años anteriores. 

La red de transporte cuenta con una infraestructura de 4m3124 km y 84794 MVA, 

de los cuales 414 km se pusieron en funcionamiento durante este último año, con 

Solar 5.1%

Ciclo combinado 
10.1%

Cogeneración 10.1%

Hidráulica 11%

Eólica 19%

Carbón 20.3%

Nuclear 21.8%
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una capacidad aproximada de 855 MVA. Cabe destacar que 118 km fueron de 

tramo submarino, correspondientes al enlace entre Mallorca e Ibiza.  

En los próximos años, entre 2015 y 2020 se prevé unas inversiones de 4554 

millones de euros, que se destinarán principalmente a la mejora de las 

interconexiones internacionales y, también, aunque en menor medida, a enlaces 

en las diferentes islas y un nuevo enlace entre la península y Ceuta. En este 

presupuesto también se contemplan proyectos más a largo plazo, para después 

de 2020 y que se destinan a nuevas interconexiones de forma submarina con 

Francia. 

El precio medio de la energía en el mercado energético se incrementó un 14% con 

respecto al año anterior, lo que supone un precio de 62.9 €/MWh. El precio final 

está compuesto en un 82% por el precio del mercado diario e intradiario, un 7% 

por los servicios de ajuste, un 8% por los pagos debidos a la capacidad y un 3% 

por el servicio de interrumpibilidad. 

El consumo eléctrico en España, recuperó a lo largo de este año el crecimiento 

positivo, rompiendo así con la tendencia registrada desde 2010. En 2015, la 

demanda creció un total de 1.6% respecto al año anterior. Este crecimiento está 

relacionado con el crecimiento producido en la economía española acompañada 

de la disminución de la elasticidad del PIB que, a diferencia de años anteriores en 

los que la economía se incrementó pero el PIB no presentó variaciones, este año 

favoreció a que la demanda pudiera incrementarse. El aumento de la demanda, si 

bien fue positiva a lo largo de todo el año, fue a partir del segundo semestre del 

año cuando fue más elevada.  

Por otro lado, también se considera que ha tenido influencia sobre este aumento 

de la demanda el incremento de las temperaturas que se produjo durante el año, 

que suponen un 33% superior a la temperatura media histórica. Este incremento 

se considera importante en los meses más calurosos, donde las temperaturas se 

incrementaron alrededor del 30% y, los meses más fríos durante las temperaturas 

han sido casi un 17% menos frías.  

En cuanto a las comunidades autónomas, la evolución de la demanda fue 

generalmente hacia el alza, donde destaca la Región de Murcia (incremento del 

5%), seguida de Baleares, Extremadura y Andalucía que se sitúan en un 

incremento aproximado del 3.5%. Sin embargo, existen excepciones en las que la 

demanda disminuyó como son Ceuta (3.2%), seguida de Cantabria donde cae un 

2.6% y de Galicia y Castilla La Macha donde la disminución no llega al 1%. 
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La producción de energía eléctrica durante este año fue de 267584 GWh, 

viéndose aumentada en un 0.3% con respecto a 2014, rompiendo la tendencia de 

los últimos años en los que caía la producción. Estableciendo la diferencia entre 

las tecnologías, la generación de tipo renovable cayó un 37% con respecto a 2014, 

consecuencia de la enorme bajada que se produjo en la energía hidráulica debido 

a las condiciones climatológicas registradas este año. El resto de la generación 

fue aportado por centrales de tipo convencional, donde se incrementó la 

aportación del carbón y del ciclo combinado (24% y 19% respectivamente). 

 

1.2 Despacho económico 

El sistema de potencia, como cualquier otro sistema, tratará de buscar siempre la 

obtención de un rendimiento económico a la inversión que realizada. La gestión 

económica de un sistema eléctrico de potencia es muy compleja, interviniendo en 

ella aspectos financieros, tarifarios, sociales, empresariales, medioambientales y 

operacionales. Además, es fundamental tener en cuenta el marco legal regulatorio 

de cada país que condicionará las actuaciones y medidas que será necesario 

emplear. 

Por tanto, la planificación y operación del sistema eléctrico es una tarea compleja 

que requiere una serie de toma de decisiones que comienza a largo plazo y que 

se concreta en el corto plazo. Esta toma de decisiones se basa en modelos de 

cálculo de alta complejidad. 

En cuanto a las decisiones de operación, deben tomarse buscando siempre la 

eficiencia económica de forma que el coste de servicio al consumidor sea el 

mínimo posible, pero manteniendo su calidad.  

Por otro lado, la eficiencia económica está relacionada con la viabilidad técnica o 

física en la distribución, ya que no solo es necesario minimizar el coste de 

operación, sino que además debe asegurarse la calidad de éste en el punto de 

consumo. 

 Así, la eficiencia del sistema eléctrica va a venir determinado por dos 

características: 
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 Despacho económico, que se refiere a las condiciones de la producción 

de la potencia. 

 

 Pérdidas en la red, que hacen referencia, como su nombre indica, a las 

posibles pérdidas de energía que pueden sucederse en el posterior 

transporte y distribución de la energía generada. 

 

En términos generales, el despacho económico de cargas de un sistema de 

potencia persigue como objetivo minimizar el coste de producción de cada unidad 

de energía producida y distribuida, lo que redunda también en el precio final que 

paga el usuario por dicho suministro.  

El despacho económico, tal como se plantea en este proyecto, es utilizado por las 

empresas eléctricas con múltiples plantas generadoras cuando, tras ofertar en el 

mercado un bloque de potencia, requieren programar la producción asignando a 

cada central la cuota de generación que permita el despacho de esta energía 

minimizando el coste de producción. 

Por otra parte, el despacho de carga provee una forma de entender el método de 

cálculo de los costes marginales para suplir la energía en las diferentes barras del 

sistema, tal como se calcula – en tiempo real – en el mercado.  

El coste marginal (Locational Marginal Prices LMP) se define como el coste de 

suministrar una potencia adicional de un megavatio en cada barra del sistema, y 

puede interpretarse como la sensibilidad del coste total de generación respecto de 

las demandas individuales de cada nudo. Es un indicador del coste de la energía 

en los diversos puntos de la red. 

Los costes de generación de la energía eléctrica se conforman de dos partidas 

principales: los costos fijos o de inversión y los costos operativos ( ). El despacho 

de carga busca optimizar éstos últimos. 
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Figura 2 - Costes de generación en la energía eléctrica 

 

1.3 Objetivos 

Como objetivo general se plantea la puesta en marcha de un modelo de red 

eléctrica optimizando su funcionamiento desde el punto de vista de los costes de 

generación y explotación, lo que se conoce como despacho económico  o, en 

términos más amplios, flujo de cargas óptimo. 

Dada la amplitud del tema tratado, el proyecto se acotará al estudio de aquellos 

sistemas con generación eléctrica mediante centrales térmicas exclusivamente. 

Para alcanzar el objetivo general se proponen los siguientes objetivos específicos: 

 

1. Analizar las variables que influyen en los costes de generación y las formas 

comunes de caracterizar la relación entre la fuente primaria y la energía 

eléctrica generada. 

 

2. Estudiar las bases del problema del despacho económico y los 

procedimientos empleados para su resolución. Como método matemático 

se empleará los multiplicadores de Lagrange. 

 

Costes fijos

Intereses

Retorno a inversores

Impuestos

Seguros

Costes fijos de operación y 
mantenimiento

Costes operativos

Coste combustible

Coste variable de operación y 
mantenimiento
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3. Diseñar y poner en marcha un modelo de un sistema de potencia eléctrica 

con múltiples grupos de generación sin incluir el problema de minimización. 

Las variables de este sistema se obtendrán aplicando la formulación del 

Flujo de Cargas y servirán como referencia para un estudio comparado. 

 

4. Diseñar y poner en marcha un modelo de un sistema de potencia eléctrica 

con múltiples grupos de generación calculando los costes de operación. 

Con este modelo se analizarán las siguientes cuestiones: 

 

 Asignación del nivel de generación eléctrica óptimo a cada 

grupo generador según su función de coste y cálculo del coste 

total de generación. 

 

 Influencia de la inclusión de los límites de generación mínimo 

y máximo de cada grupo generador en el reparto óptimo de la 

carga del sistema. 

 

 

 Asignación de las pérdidas eléctricas del sistema para ser 

suplidas por los distintos grupos generadores aplicando 

criterios de minimización de costes. 

 

5. Efectuar un estudio comparado del reparto de cargas de los sistemas sin 

considerar y considerando los costes de generación. 

 

1.4 Planteamiento del problema 

En este proyecto se abordarán diferentes situaciones en las que deberá resolverse 

el problema del despacho económico para cada una de ellas. 

Se estudiarán los siguientes escenarios: 

 

Primero: Flujo base. Se efectuará un estudio de flujo de cargas para obtener 

el valor de las variables de la red que permitan cumplir con el despacho de carga. 

Servirá además de herramienta para conocer el alcance del despacho económico. 
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Segundo: Despacho económico básico. Se estudiará el comportamiento del 

sistema eléctrico de potencia sin tener en cuenta ningún tipo de restricción en la 

capacidad de generación ni tampoco se considerarán las pérdidas eléctricas. Este 

escenario es básico para conocer la capacidad de generación de cada máquina 

dentro de la misma planta, aunque también se utiliza de forma habitual en la red 

para observar los costes. 

 

Tercero: Despacho económico considerando las pérdidas del sistema. Este 

escenario tendrá la misión de minimizar la función de coste, pero siempre 

cumpliendo con la restricción en el flujo de carga y las restricciones de potencia 

máxima de generación. Incluir las pérdidas de las líneas y transformadores de 

potencia condicionará los niveles de carga a los que se someta cada línea. Con la 

optimización se fijarán los caminos de circulación de la potencia que permitan 

suplir la carga minimizando el valor de las pérdidas eléctricas. 

 

El despacho económico aquí tratado incluye de manera exclusiva el reparto de 

cargas entre unidades generadoras de grupos térmicos. Otro tipo de tecnologías 

como la hidráulica o la eólica también pueden ser incluidas en este tipo de estudios 

aplicando ciertas variaciones a los modelos de costes. 
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2 TECNOLOGÍAS DE PRODUCCIÓN DE 

ELECTRICIDAD CON CENTRALES TÉRMICAS 

La generación de energía eléctrica consiste, principalmente, en transformar un 

recurso en energía térmica que se comunicará a un generador, el cual será el 

encargado de realizar la transformación en energía eléctrica.  

Los recursos que serán transformados en energía pueden ser de diferentes tipos 

(renovables o no) y su procedencia es muy variada. Así, se distinguirán los 

diferentes tipos de generación que se pueden encontrar en el sistema eléctrico. 

Cada tipo de generación tendrá su propia estructura de costes y características 

técnicas, es necesario tener en cuanto dos premisas:  

- Cada tecnología es adecuada tecnológica y económicamente para unas 

condiciones de demanda eléctrica determinadas, es decir, hay situaciones 

en las que es más recomendable cubrir la demanda necesaria con un tipo 

de generación más “limpio” para cumplir con las limitaciones en las 

emisiones o bien, puede ser recomendable el empleo de una tecnología 

más económica.  

- Cada uno de los métodos de generación son necesarios ya que su empleo 

de forma conjunta hace posible cubrir la demanda de una forma adecuada, 

tanto en la seguridad y calidad del suministro a los consumidores finales, 

como en la eficiencia del proceso tanto técnica como económica.  

Es decir, hay tecnologías cuya producción tiene costes fijos altos, pero con 

variables bajos, por lo que son más adecuadas para funcionar más horas al año. 

Por el contrario, aquellas cuyos costes fijos son muy bajos pero sus costes 

variables son más elevados, serán más adecuadas para producir un número de 

horas al año menor que en el caso anterior. Estas últimas, se emplearán 

especialmente cuando la demanda es más alta.  

Otra de las características a tener en cuenta es la imposibilidad del 

almacenamiento de energía, por ello la necesidad de generar en el instante de la 

demanda. Esta propiedad de la energía, hace especialmente necesario garantizar 

la seguridad en la generación, ya que será necesario que la tecnología pueda 

incrementar o disminuir de forma rápida la producción para ajustarse a la 

demanda.  
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Además, otro de los requisitos que se debe cumplir y que debe tenerse en cuenta 

en la elección de la tecnología idónea para cubrir la demanda, ya anticipado 

anteriormente, es la necesidad de cumplir con los criterios medioambientales. Las 

emisiones de residuos contaminantes es objeto de control por parte de la 

administración, especialmente de los gases emitidos por estas instalaciones y de 

los que deberá llevarse un control preciso. 

De esta forma se puede decir que cada tipo de tecnología es apta para cubrir un 

servicio concreto en la demanda, siendo cada uno de ellos fundamental para 

mantener las condiciones adecuados en el sistema eléctrico de potencia. 

2.1 Curvas características de los costos de generación 

Las curvas características de los grupos de generación representan la relación 

entre la energía primaria invertida en la generación (o su valor monetario) y el total 

de energía eléctrica generada. Estas gráficas, representadas de diversas formas, 

son la base para la optimización. Con el fin de presentar de forma clara las curvas 

de común utilización, se desarrollará un ejemplo del funcionamiento de una central 

térmica con dos unidades generadores sincronizadas a la red. 

La función  que relaciona la energía consumida por cada unidad para la producción 

de energía eléctrica se obtiene a partir de los datos de catálogos aportados por el 

fabricante o de ensayos específicos de funcionamiento [1]. Supóngase las 

siguientes dos funciones: 

    2
1 1 1H 8 P 0,024 P 80  

    2
2 2 2H 6 P 0,04 P 120  

siendo 

H: energía de la fuente primaria a la entrada del grupo 

P: potencia eléctrica en bornes del generador 

Con H expresado en Giga Julios por hora (GJ/h)1 y P en Megavatios (MW). 

Las dos unidades con límites técnicos: mínimo 20 MW; máximo 100 MW. La 

siguiente figura muestra la relación entre la energía calórica suministrada a cada 

unidad y la potencia eléctrica producida 

                                                 

1 Es común la utilización de unidades inglesas: <MBTU/h> 
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Figura 3 – Curva característica de consumo de energía primaria de las dos unidades 

de generación en función de la potencia generada por cada grupo  

El consumo específico de calor (hate rate) es la relación entre la entrada de 

combustible del grupo (J) y la energía eléctrica producida (Wh): 

H
RH J / Wh

P
                                               (2-1) 

Este valor cuantifica la eficiencia del grupo generador al interpretarse como la 

cantidad de energía primaria requerida para la producción de una unidad de 

energía eléctrica.  

En la siguiente figura se representa el valor RH para el rango de potencia 

generada de entre 20 y 100 MW. 

 

 

Figura 4 – Consumo específico de calor (HR) en función de la potencia eléctrica 

 

Ya que se conoce que 1 GJ equivale a 2,778 MWh es posible estimar la eficiencia 

del grupo dividiendo la equivalencia entre HR: 
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2,78
%

HR
  100                                                (2-2) 

Así por ejemplo, el punto de funcionamiento de máxima eficiencia corresponde a 

un valor de generación de 60 MW para la unidad 1 y de 55 MW para la unidad 2 

(ambos puntos con eficiencias en torno al 26,8%). 

Por último, se presenta la curva característica de costo incremental que representa 

el aporte de energía primaria necesario para incrementar en una unidad la 

potencia de salida partiendo de un nivel de producción dado. 

 

 

Figura 5 – Curva característica de costo incremental 

 

La generación de energía eléctrica se lleva a cabo en las centrales térmicas o 

termoeléctricas, las cuales serán de diferente tipo en función de la fuente primaria 

empleada para llevar a cabo la generación.  

Los principales tipos de generación son las centrales térmicas convencionales, ya 

sea de carbón o gas, centrales térmicas de ciclo combinado y las centrales 

hidráulicas o hidroeléctricas. En el siguiente apartado se exponen brevemente sus 

características.  

2.2 Tecnologías de producción de energía eléctrica 

Los principales tipos de producción de energía eléctrica, como se ha comentado 

anteriormente, son las centrales térmicas, las centrales de ciclo combinado y las 

centrales hidráulicas. Por ello, se explican a continuación brevemente las 

principales características de cada una de ellas. 
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2.2.1 Centrales térmicas convencionales 

Las centrales de tipo convencional son aquellas en las que el combustible 

empleado para generar la energía es un recurso de tipo fósil, ya sea carbón, 

fuelóleo o gas natural. Las centrales que emplean fuelóleo o gas natural resultan 

ser más flexibles, entendiendo esto como la facilidad de regular el nivel de 

producción en un tiempo relativamente corto. Las centrales que emplean carbón 

tienen una menor capacidad de ajuste ante variaciones en el nivel de producción.  

Este tipo de centrales se usa como fuente de energía la energía térmica que 

desprende el recurso al ser sometido a un proceso de combustión, donde el vapor 

resultante será el que genera la energía eléctrica. Esta energía térmica hará mover 

el generador, convirtiéndola así en la energía eléctrica que se incorpora al sistema 

eléctrico.  

Uno de los grandes inconvenientes de este tipo de tecnologías es el impacto 

ambiental provocado por los gases y partículas contaminantes que se emiten a la 

atmósfera. Para minimizar los posibles daños en la atmósfera provocados por esta 

causa se incorporan otro tipo de elementos en estas instalaciones para reducir las 

emisiones y así, cumplir de forma adecuada con los límites de emisión marcados 

por la legislación. 

La entrada en la planta se mide en dólares por hora o en toneladas de carbón por 

hora, donde, además del coste del combustible, también se incluirán los costes 

prorrateados de operación y mantenimiento. 

La generación de salida estará determinada por la potencia neta de la unidad. En 

la Figura 6 se muestra la forma de la curva entrada/salida de la unidad de 

generación, donde la entrada se expresa en términos de energía térmica requerida 

o en términos de costes por hora. La salida se expresa en términos de potencia. 

La curva resultante es convexa. 
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Figura 6 - Relación entrada y salida de la generación en las centrales convencionales 

 

 

Los datos empleados para la realización de estas curvas se extraen a partir de 

cálculos de diseño y ensayos realizados en los equipos. 

Pero esta curva no es constante, a menudo es objeto de modificaciones debido a 

las posibles variaciones que se producen en los requerimientos de entrada o 

salida. 

2.2.2 Centrales hidroeléctricas 

Las centrales de tipo hidráulicas son aquellas capaces de aprovechar la energía 

contenida en el agua procedente de un cauce o contenida en una cantidad de 

agua retenida en un embalse. Se pueden distinguir tres tipos de centrales 

hidráulicas: 

- De agua embalsada: almacenan el agua en un embalse, el cual abrirán 

para generar electricidad en función de las condiciones de mercado que 

se espera obtener. 

- Hidráulicas fluyentes: no disponen de embalses de gran capacidad, si no 

que su generación depende de la cantidad de agua disponible. 

- Reversibles o de bombeo: permiten la bombear agua desde un nivel 

inferior hasta el embalse principal, y así turbinarlo con el objetivo de 

producir electricidad. Este sistema consume energía, pero generalmente 

el proceso de bombeo se reserva para horas donde el precio de la energía 

es muy bajo y permite obtener rendimiento económico de la operación. 
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Las centrales del tipo de agua embalsada poseen la gran ventaja de poder 

adaptarse a las variaciones de demanda de una forma rápida, ya que permiten 

incrementar o reducir si fuera posible la producción de una forma muy rápida. 

Los otros dos tipos de centrales hidráulicas poseen una mayor dependencia de 

las reservas hidráulicas de las que se dispongan, y por lo tanto, tanto dependerán 

en gran medida de las condiciones meteorológicas, es decir, si se produjeran 

menos precipitaciones la posible generación de estos grupos se vería afectada de 

forma importante. 

Los costes fijos de la tecnología empleada son bastante elevados debido 

principalmente a los altos costes de las obras realizadas para la construcción de 

los embalses, presas y a los costes de la maquinar empleada.  

Los costes variables en estas centrales dependen del tipo de tecnología 

empleada, siendo mayores en el caso del as centrales de bombeo, principalmente 

debido a dos factores: 

- Necesidad de electricidad para el bombeo 

- Pérdida de rendimiento debido a que se emplea más energía en bombear 

que en turbinar.  

Por este motivo, la rentabilidad de este tipo de centrales es bastante moderado, 

sobre todo en el caso de las centrales de bombeo por los motivos ya expuestos. 

 

Las características de la entrada y salida de este tipo de centrales son muy 

similares a las expuestas en el caso de las centrales de tipo convencional, siendo 

la entrada expresada en volumen de agua por unidad de tiempo y la salida medida 

en energía.  

La curva típica en este caso muestra una linealidad donde la energía de salida 

aumentará en la misma medida en la que lo hará la entrada de agua hasta el punto 

nominal. Por encima de la carga nominal, las necesidades en la entrada serán 

mayores y la eficiencia irá disminuyendo.  
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Figura 7 - Relación entrada y salida de la generación en las centrales hidráulicas 

Este comportamiento se produce siempre que la variación de volumen dentro del 

embalse o de las elevaciones sea muy elevada. Por tanto, será mucho más 

sencillo de conocer esta curva en las centrales de bombeo ya que no están sujetas 

a tantas variaciones.  

 

2.2.3 Centrales de ciclo combinado 

En este tipo de plantas se aprovecha la energía térmica procedente del gas natural 

para generar la energía eléctrica a través de dos circuitos termodinámicos que se 

suceden de forma consecutiva, el primero que emplea una turbina de gas y el 

segundo una turbina de vapor. 

Se caracterizan estas centrales por su eficiencia, siendo ésta superior a la 

eficiencia de las centrales convencionales, y por su bajo nivel de emisiones a la 

atmósfera, menores para el CO2 y casi nulas de SOx y NOx. 

El inconveniente más importante de esta tecnología es la dependencia absoluta 

de su combustible debido a que los lugares donde se ubican las extracciones de 

este son zonas de inestabilidad política. Sin embargo, dado el potencial de España 

ante las nuevas tecnologías en desarrollo, este problema resulta cada vez menor 

y por tanto, la seguridad de suministro es muy elevada. 

Las curvas características producidas en este tipo de centrales dependerán en 

gran medida de la tecnología de la que dispongan y de los equipos que se utilicen 

para tal fin. Así, el número de válvulas que posean las turbinas de vapor resulta 
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una característica de gran importancia para la forma de ésta debido a su secuencia 

de apertura.  

En el siguiente ejemplo se representa una curva característica para una turbina 

que consta de cuatro válvulas. 

 

 

Figura 8 - Relación entrada y salida de la generación en las centrales hidráulicas 

 

En ese tipo de tecnologías es muy importante, como se había anticipado, la 

secuencia de apertura de las válvulas. A medida que aumenta la carga las 

válvulas, la entrada aumenta y las pérdidas entre las válvulas disminuyen. Sin 

embargo, cuando se accionan por primera vez, las pérdidas en las válvulas son 

muy elevadas. 

 

2.2.4 Curvas y datos característicos de algunas centrales térmicas del 

sistema ibérico 

 

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo recoge en el libro “Las Centrales 

Termoeléctricas” [1], las curvas de consumo específico neto de diferentes 

centrales españolas. 

Cabe destacar que, pese a que la edición consultada fue editada en 1992, no se 

han publicado versiones posteriores ya que, como se ha consultado con EDP HC 
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energía, este tipo de curvas se modelizan en el proyecto de construcción de las 

centrales y, dado que la construcción y apertura de centrales no es una operación 

habitual, no se han construido ni actualizado dichas curvas. Sin embargo, es 

razonable pensar que las diversas actualizaciones a las que se someten las 

plantas a lo largo de su vida útil modifican en cierta medida las curvas de 

características. 

A título ilustrativo, en la Figura 9 se representa la curva correspondiente al grupo 

2 de Aboño de tipo convencional. Este grupo se encuentra actualmente en 

funcionamiento con una capacidad aproximada de 536 MW. Está situada en Gijón 

(Asturias) y es propiedad del grupo EDP España. 

 

Figura 9 - Curva de consumo específico neto de Aboño 2 

 

En la Figura 10 se representa la curva de consumo específico de la central de gas 

natural de Foix. Esta central se encuentra ubicada en Cubellas (Barcelona) y cesó 

su actividad en 2015. La central es propiedad de ENDESA y tenía una capacidad 

de 533 MW). 
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Figura 10 - Curva de consumo específico neto de Foix 

 

La Figura 11 representa el consumo específico neto de la central de Alcudia 

situada en Mallorca, es un grupo de centrales que queman carbón, pero la 

diferencia con Aboño es que esta posee una turbina de gas en vez de vapor. La 

capacidad de estas es de 585 MW. 

 

 

Figura 11 -  Curva de consumo especifico neto Alcudia 
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En la Figura 12 se representa el consumo específico neto típico de una central de 

ciclo combinado.  

 

Figura 12 - Curva de consumo específico neto de un ciclo combinado 

En la Tabla 1 se presenta una comparativa entre una central de gas natural y una 

de ciclo combinado.  

Como se puede ver, la mezcla entre los distintos combustibles que requiere la 

central de ciclo combinado hace que el coste final de la producción sea 

notablemente inferior a la que emplea solo gas natural. 

 

En la Tabla 2  están recogidos los costes actualizados asociados a diferentes tipos 

de tecnologías [2].
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TABLA 1 - COMPARACIÓN DE COSTES [2] 

 

Combustible 

principal 

Consumo 

específico 

(kJ/kWh) 

Precio 

adquisición 

(cts €/kg) 

PCS (MJ/kg) 
Coste parcial del 

combustible (cts €/kWh) 

Coste producción  

(cts €/kWh) neto 
 

 

Gas natural Gas natural 7649 3,96 52,5 3,03 3,03 

Ciclo 

combinado 

Carbón 2934 3,16 14,98 0,619 

1,16 
Coque 5994 2,13 32,88 0,388 

Aporte de gas 

natural 
376 3,96 52,5 0,149 
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TABLA 2 - REFERENCIA DE COSTES ACTUALES DE PRODUCCIÓN SEGÚN TIPO DE TECNOLOGÍA [3] 
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3 METODOLOGÍAS DE CÁLCULO APLICADAS AL 

PROBLEMA DE DESPACHO ECONÓMICO DE 

CARGAS EN SISTEMAS ELÉCTRICOS DE 

POTENCIA 

Este proyecto pretende realizar la optimización de los costes de generación de un 

sistema eléctrico con múltiples variantes: considerando o no las pérdidas del 

sistema o incluyendo restricciones de producción de cada grupo generador y 

siempre cumpliendo con las restricciones propias del flujo de cargas.  En términos 

generales nos referimos a este tipo de problema como despacho económico de 

generación. 

La solución del problema consistirá en el cálculo del valor mínimo en términos 

económicos de las variables del sistema que cumplan con el flujo de carga. El 

método que se aplicará será el de los Multiplicadores de Lagrange 

El método de lagrange permite resolver el sistema de ecuaciones sujeto a unas 

determinadas condiciones, restricciones, que para el problema propuesto serán 

las propias condiciones de funcionamiento del sistema y las capacidades de los 

equipos.  

El sistema eléctrico es un sistema complejo y, por ello, las restricciones que se 

plantean en el estudio no serán simples, si no que estarán constituidas por los 

flujos de potencia del sistema. 

3.1 Método de Lagrange 

El método de Lagrange constituye la herramienta de minimización que resuelve el 

problema de despacho económico. Sin embargo, éste es un método matemático 

de uso extendido para multitud de aplicaciones.  

El método de Lagrange busca la optimización de una función sujeta a varias 

condiciones. Estas condiciones o limitaciones pueden ser de dos tipos: 

condiciones laterales, aquellas que tienen forma de función, o condiciones 

simples, que serán límites en las variables de la misma función [2], [4]. 
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En primer lugar, se hará una definición de los términos que se utilizarán para 

desarrollar este método.  

La función objetivo es la función matemática que se quiere maximizar o minimizar. 

El término restricciones se corresponde con las condiciones de partida que van a 

limitar la búsqueda de la solución al problema, ya sea en forma de límites en las 

variables planteadas o bien constituyendo límites en forma de función. Estos 

límites entre los que se desarrollan las variables, se denominan región factible y, 

en caso de que las restricciones no proporcionen ninguna región factible, entonces 

el problema se dice que tiene una solución imposible. Si la solución al problema 

se da en el límite o frontera de la región factible, se dice que el sistema tiene una 

solución vinculante y, si por el contrario la solución se encuentra alejada de la 

frontera se dice que la solución es no vinculante.  

Para la explicación de este método, se considera un problema de optimización 

con restricciones sujetas a la igualdad. Este caso, las restricciones consideradas 

se identifican como M.  

 

𝑀𝑖𝑛 𝑓(𝑥) 

1

2

3

( )

( )
( ) 0

( )

h x

h x
h x

h x

 
 
  
 
 
 

                               (3-1) 

Según el multiplicador de Lagrange, el problema planteado se convierte en el 

siguiente: 

𝑀𝑖𝑛 𝑙(𝑥, 𝜆) = 𝑓(𝑥) + 𝜆𝑇ℎ(𝑥) = 𝑓(𝑥) + ∑ 𝜆𝑚ℎ𝑚(𝑥)𝑀
𝑚=1        (3-2) 

  

La solución al problema, si existe, se puede obtener fijando las derivadas de esta 

nueva función objetivo con respecto a x y λ e igualando a 0. Así, se obtiene la 

siguiente expresión: 
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1

( , ) ( ) ( )

( ) ( ) 0


  
 

  

    

T

M
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m

l x f x h x
x x x

f x h x

 



       (3-3) 

( , ) ( ) 0


 


l x h x


       (3-4) 

Se puede ver que las soluciones en este sistema residen en los extremos de la 

función objetivo. Para conocer los mínimos o máximos se debe definir ahora la 

segunda derivada. 

Para facilitar la comprensión del método, la explicación se apoyará de un ejemplo. 

En este caso, la función que será objetivo de la optimización será la siguiente, la 

cual corresponde a la fórmula de una elíptica. 

2 2

1 2 1 2( , ) 0.25f x x x x                              (3-5) 

Esta función, dada que está compuesta por la suma de dos cuadrados, su valor 

mínimo será 0. El valor máximo de esta función será un número no finito y positivo, 

por lo que este pasa a ser un problema de optimización con una restricción. 

En este ejemplo, la restricción con la que se trabajará será la siguiente: 

1 2 ( , ) 0x x        (3-6) 

Donde: 

1 2 1 2 ( , ) 5  x x x x                        (3-7) 

La siguiente figura representa el espacio geométrico de la función 1 2f(x ,x )  y el 

plano descrito por la restricción  1 2(x ,x )  entre los límites    1 2x ,x 5 : 5, 5 : 5   . 

Los valores que minimizan el problema se hallan en la intersección de las dos 

geometrías. 
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Figura 13 – Espacio geométrico de la función f  y su intersección con el plano 

descrito por la restricción ω 

En la Figura 14 se representa una gráfica de contornos del problema planteado. 

En ella se aprecia que el valor óptimo será aquel que minimice el valor de la 

función objetivo f, mientras que también cumpla con la restricción considerada.   

Este valor óptimo se produce cuando la función objetivo es tangente a la 

restricción, es decir, cuando f es tangente a ω. Este principio será la base para los 

cálculos que se realizarán a continuación a partir del multiplicador de Lagrange 

con el objetivo de solucionar el problema de optimización.  

 

 

Figura 14 – Gráfica de contorno del ejemplo de optimización.  
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Los valores que minimizan la función f coinciden con el punto del plano donde su 

curva de contorno es tangente a la recta de la restricción ω 

En primer lugar, se debe volver a dibujar la función, pero esta vez haciendo 

especial hincapié alrededor del punto óptimo y, en este punto (que se denotará 

con las siguientes letras [
1 2( , )x x  ]), calcular el vector gradiente de f.  

En la Figura 15 se encuentra representa este gradiente, pudiendo observarse que 

éste es perpendicular a la función objetivo, pero no a la restricción, por tanto, el 

gradiente tendrá un valor nulo para ω. 

 

Figura 15 – Gradientes de la función f con restricciones en torno a un punto óptimo 

 

De la misma forma, en el punto (
1 2,x x  ) el gradiente tendrá un valor nulo de ω.  

Por otro lado, los componentes no nulos del gradiente implican que un 

desplazamiento sobre ellos, haciendo un lado o hacia el otro, implicaría un 

aumento de la función objetivo. Dado que se busca la optimización y, por tanto, el 

mínimo valor, se buscará el punto donde se anule el valor de ω para el gradiente.  

Por tanto, el problema consistirá en recorrer ω en dirección opuesta a la 

componente del gradiente proyectado sobre ω. 

En el punto óptimo, el gradiente será perpendicular a ω y, por tanto, en este punto 

no se producirán desplazamientos que permitan mejorar el valor de f.  

Para garantizar matemáticamente que se cumple esta condición se desarrolla la 

siguiente ecuación: 
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0f                       (3-8) 

Esta ecuación muestra cómo se pueden integrar ambos factores en la misma 

fórmula, de forma que se define el conocido como multiplicador de Lagrange (λ), 

que será el encargado de que uno de los dos se anule.  

En vez de utilizar los gradientes como se muestra en la ecuación (2-8), puede 

expresarse de la siguiente forma:  

 

1 2 1 2 1 2( , , ) ( , ) ( , )L x x f x x x x                 (3-9) 

 

  Esta ecuación se denomina ecuación de Lagrange y está compuesta las tres 

variables: x1, x2 y λ. De esta forma, al calcular el valor de x1 y x2, se conoce de 

forma automática el valor de λ.  

Para cumplir con las condiciones que se establecen en la ecuación (2-8) basta 

con hacer la derivada parcial de L(x1, x2,λ) respecto a cada una de sus variables 

e igualar dichas expresiones a 0.  

1

0
L

x





 

2

0
L

x





                                                           (3-10) 

0
L







 

A continuación, se resolverá el problema planteado mediante el método de 

Lagrange. Así, sustituyendo con las funciones f y ω, el problema planteado pasa 

a ser el siguiente: 

 

2 2

1 2 1 2 1 2( , , ) (0.25 ) (5 )L x x x x x x                        (3-11) 

 

Y sus correspondientes derivadas parciales son las siguientes: 
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                                            (3-12) 

 

   Como se puede comprobar, la solución a este problema termina con un sistema 

de ecuaciones sencillo, de tres ecuaciones y tres incógnitas que arrojará una 

solución directa. 

Resolviendo este sistema se obtienen los siguientes valores:  

1

2

4

1

2

x

x









 

 

En este ejemplo se ha resuelto un problema que una restricción, pero puede haber 

situaciones en las que haya mayor número de número de restricciones. En caso 

de que esto suceda, el procedimiento que debe seguirse es análogo al que se ha 

explicado, con la diferencia de que, en esa situación sería necesario tener en 

cuenta más ecuaciones e incógnitas en el sistema final que deberá resolverse.  

 

3.2 El problema del despacho económico y su solución por 

el método de Lagrange 

El problema de despacho económico consiste en repartir la demanda total del 

sistema entre los generadores disponibles, de forma que el coste total de 

generación sea el mínimo posible.  

El coste de generación es variable debido a que los diferentes tipos de centrales 

encargadas de generar la energía eléctrica tienen eficicencias muy diferentes.  
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Por otro lado, es importante considerar también la variación de la producción en 

las unidades generadoras, que será una variable de forma continua en todo el 

proceso de operación del sistema eléctrico.  

En cada generador, existe una función que relaciona la producción en Mw (PGi) y 

el coste de esa producción, normalmente expresado en €/h (Ci(PGi)). Esta relación 

se saca de la derivación de la curva de consumo específico que ya se ha 

mosotrado en diversos ejemplos en el apartado 2.2 de este mismo documento. 

El coste total de producción de un sistema con un número de generadores n es la 

suma de los costes individuales, lo que implica que el coste total es una función 

de los costes particulares de cada generador.  

 

1

( ) ( )
n

G i Gi

i

C P C P


                                           (3-13) 

 

Si la demanda total es 𝑃𝐷
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 , entonces la suma de los niveles de generación debe 

igual a la demanda, incluyendo además las pérdidas que se producen durante el 

transporte.  

 

1

n
total

Gi D perd

i

P P P


                                          (3-14) 

 

El despacho económico consiste en minimizar el coste de producción con respecto 

a la generación cumpliendo siempre el equilibrio de potencia y con límites de 

producción de los generadores 

 

min máx
 

G G Gi i iP P P                                              (3-15) 

 

Para el problema de despacho económico básico, sin límites de generación y sin 

pérdidas de generación, es decir, la forma más ideal de distribución de la energía, 

se plantea la siguiente función Langragiana: 
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1 1

( , ) ( )
n n

total

G i Gi Gi D

i i

L P C P P P 
 

 
   

 
                   (3-16) 

 

Las condiciones necesarias para encontrar la solución óptima: 

 

1

( ) 0

0

i Gi

Gi

n
total

Gi D

i

L
CI P

P

L
P P



 


  




   




   (3-17) 

Donde la función CIi(PGi) es el coste incremental de la producción, es decir:  

 

    
( )

( ) i Gi
i Gi

Gi

dC P
CI P

dP
       (3-18) 

Una de las condiciones de la solución al despacho es que los generadores operen 

bajo el mismo coste incremental, donde el valor común para ambos será el 

multiplicador de Lagrange, λ, que puede expresarse de la siguiente forma:  

 

    
( )G

total

D

dC P

dP
        (3-19) 

 

Si en el mercado varía d𝑃𝐷
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  los niveles de generación también variarán hasta 

que satisfaga la condición de equilibrio de potencia. Así, el coste también cambiará 

de la siguiente forma:  

 
1 1 1

( ) ( ) ( )
n n n

total

G i Gi i Gi Gi Gi D

i i i

dC P dC P CI P dP dP P 
  

        (3-20) 

 

Si las curvas fueran convexas, la solución a las restricciones planteadas en la 

ecuación  
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   (3-17) sería única y numérica.  

Si las curvas fueran cuadráticas, la solución sería analítica y tendría la siguiente 

forma: 

 

   21
( )

2
i Gi oi i Gi i GiC P C a P b P        (3-21) 

 

Donde Co representa los costes fijos, es decir, los costes que tendría el generador 

cuando su producción es 0. Los parámetros ai y bi caracterizan la dependencia del 

coste del generador i con su nivel de generación PGi 

 De esta forma, se pueden definir los siguientes vectores: 

 

𝐶𝑜 = [𝐶𝑜1, … … … … ….  , 𝐶𝑜𝑛]𝑇 

𝑎 = [𝑎1, … … … … ….  , 𝑎𝑛]𝑇 

𝑏 = [𝑏1, … … … … ….  , 𝑏𝑛]𝑇 

𝑒 = [1, … … … … ….  , 𝐼]𝑇 

𝑃𝐺 = [𝑃𝐺1, … … … … ….  , 𝑃𝐺𝑛]𝑇 

𝑃𝐷 = [𝑃𝐷1, … … … … ….  , 𝑃𝐷𝑛]𝑇 

 

Y la matriz diagonal  

𝐵 = 𝑑𝑖𝑎𝑔𝑜𝑛𝑎𝑙(𝑏) 

 

Por lo que se puede expresar el coste total de la siguiente manera:  

 

1
( )

2

T T T

G o G G GC P e C a P P BP       (3-22) 
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Es decir, una función cuadrática de los niveles de generación. En este caso, las 

condiciones necesarias serán ahora: 

G

T total T

G D D

a BP e

e P P e P

 

 
     (3-23) 

 

Cuya solución analítica será: 

1 1

1

1

 





 




G

total T

D

T

P B e B a

P e B a

e B e





     (3-24) 

También se puede expresar en función de la demanda, empleando la ecuación 

1 1

1

1

 





 




G

total T

D

T

P B e B a

P e B a

e B e





     (3-24) para despajar el coeficiente 

de Lagrange.  

 

       
total

G DP P       (3-25) 

 

Los vectores ꭤ y β, se definen de la siguiente manera: 

 

 

1

1

1 1

1

1





 







 

T

T

T

B e

e B e

B e e B a
B a

e B e





    (3-26) 

 

El vector ꭤ se constituye por la distribución de carga, lo cual afecta directamente 

sobre la potencia de cada generador. Por tanto, en caso de que variara la 

demanda, los generadores también variará de la siguiente manera:  
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total

G DdP dP      (3-27) 

 

Es necesario observar que los factores de distribución son valores positivos cuya 

suma será la unidad, es decir, eTꭤ=1.  

Esta condición debe cumplirse siempre para satisfacer el equilibrio entre la 

potencia y la generación. 

 

3.2.1 Distribución de cargas entre grupos de una misma central térmica  

La solución al despacho económico puede parecer que consistiría en emplear 

únicamente la planta más eficiente para suministrar la potencia necesaria e ir 

activando, en caso de ser necesarias, las plantas más eficientes. Sin embargo, 

desde el punto de vista económico esta opción dista de ser la solución más 

adecuada, principalmente debido a las pérdidas producidas en la transmisión. 

Para determinar la mejor distribución de las cargas de las unidades generadoras 

desde el punto de vista económico, es preciso expresar los costes de operación 

de dichas unidades en función de la salida de potencia.  

Uno de los principales factores a tener en cuenta en dicho estudio y que tendrá 

una afección directa sobre la salida de la unidad generadora, como se ha visto 

anteriormente, es el costo del combustible en el caso de las tecnologías de 

generación convencionales. Por este motivo, los demás costes de la planta se 

pueden incluir dentro del coste del combustible.  

Como se ha detallado en el apartado 2.2 del presente documento, la curva entre 

la relación de la entrada y salida de la unidad generadora tiene una forma convexa, 

donde al trazar una línea entre el origen y la curva, su pendiente se conoce como 

proporción de calor, y cuyo inverso es la eficiencia del combustible. De esta forma, 

una baja proporción de calor implica una alta eficiencia del combustible.  

La máxima eficiencia ocurrirá cuando la pendiente desde el origen a la curva sea 

mínima, es decir, el punto donde la línea es tangente a la curva. En la Figura 16 

se representa el punto de máxima eficiencia E en el ejemplo citado en el apartado 

2.2. 

El criterio empleado en la distribución de la carga entre dos unidades consiste en 

que si una de las unidades incrementa la carga, ésta disminuye en la otra unidad 
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en la misma proporción, obteniéndose así una variación en el coste total y 

definiendo de esta forma el costo incremental del combustible.  

Este costo incremental se determina a partir de las curvas de cada una de las 

unidades, de forma que si fi es la entrada a la unidad en i (expresado en $/h) y PGi 

es la salida de la unidad i (expresado en MW), el costo incremental se define como 

la derivada de la entrada respecto a la salida, mientras que el coste promedio es 

la relación entre la entrada y la salida. Teniendo en cuenta que la curva que 

relaciona la entrada y salida es cuadrática, se puede escribir:  

 

     2

2

i
i Gi i Gi i

a
f P b P c        (3-28) 

Donde los parámetros a, b y c son constantes y la unidad de costo incremental se 

representa de la siguiente forma: 

    
i

i i Gi i

Gi

df
a P b

dP
          (3-29) 

El costo incremental del combustible se puede definir como el costo adicional en 

dólares por hora para incrementar la salida en 1MW. El costo incremental puede 

calcularse a partir de la pendiente de la curva característica y multiplicándole por 

el costo de cada Btu en las unidades apropiadas. 

 

Figura 16 - Máxima eficiencia 

Para facilitar la comprensión del esquema de repartición de la carga entre las 

diferentes unidades del sistema, se va a suponer que el sistema es alimentado 

por dos unidades, una de las cuales supone un mayor costo incremental del 
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combustible que la otra. La siguiente suposición que se realiza es que la 

transferencia de la carga se realiza de tal forma que circula en sentido hacia la 

unidad cuyo costo incremental es menor.  

De esta forma, reducir la carga en unidad cuyo costo es superior supone una 

reducción del costo superior al aumento producido en la otra unidad. Así, la 

transferencia de la carga se sigue produciendo con un coste inferior, hasta se 

igualan los costos de ambas unidades. 

Por tanto, se puede deducir que, para distribuir la carga económica en un sistema, 

es preciso que todas las unidades de un sistema deben operar al mismo costo 

incremental del combustible. 

Si el costo incremental en cada una de las unidades de un sistema se comporta 

de forma lineal, se simplifican los cálculos. De esta forma, la curva del costo 

incremental sería la expresada en la ecuación    

 
i

i i Gi i

Gi

df
a P b

dP
          (3-29) para cada una de las 

unidades del sistema, por lo que se obtendría un sistema de ecuaciones que, 

resolviendo para los valores de PG1 y PG2 en el ejemplo de dos unidades, se 

obtendría: 

1
1

1

2
2

2

G

G

b
P

a

b
P

a











                                             (3-30) 

Sumando ambos resultados, y despejando λ se obtiene:  

 

1 1
2 2 2

1 2

1 1 1

1 1
( ) i

G G

j j jj j j

b
P P

a a a


 

  

     
            
     
                              (3-31) 

Se puede escribir también de la siguiente forma:  

    T GT T
a bP                                                      (3-32) 

Siendo:  
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1
2

1

2

1

1 2

1

( )







 
   
 

 
   

 

 





T

j j

i
T T

j j

GT G G

a
a

b
b a

a

P P P

                                              (3-33) 

Con  PGT igual a la salida total de la planta.  

La salida individual de cada una de las unidades se calcula entonces a partir del 

valor común λ. En el supuesto de que en alguna de las unidades estas condiciones 

de operación no permitan cumplir con los criterios de funcionamiento, entonces 

deberá descartarse el valor calculado y deberá adjudicarse el límite de esta unidad 

en conflicto. Tras este nuevo ajuste de PG, deberán volver a calcularse los 

coeficientes aT y bT para el resto de las unidades, y el despacho económico 

efectivo será la carga total de la planta menos el valor límite de la unidad crítica. 
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3.2.2 Despacho económico de un sistema eléctrico de potencia con 

generación térmica sin considerar las pérdidas del sistema 

Las condiciones de estudio en este caso implican la existencia de unos límites en 

la generación de la energía que posteriormente se volcaría en la red eléctrica.  

En este caso, la función que debe considerarse para el estudio es la siguiente:  

 

1 1

max max min min

1 1

( , )

( )

( ) ( )

 

 



 
  

 

   

 

 

G

n n
TOTAL

i Gi Gi D

i i

n n

i Gi Gi i Gi Gi

i i

L P

C P P P

P P P P





 

           (3-34) 

 

Donde ya se han introducido nuevos multiplicadores debidos a las diferencias en 

la generación de los diferentes grupos, µmax para el límite máximo y µmin para el 

límite mínimo. 

Las condiciones de operación también habrán cambiado para este estudio, ya que 

será necesario tener en cuenta ambos límites de la siguiente forma:  

 

max min( ) 0i Gi i i

Gi

L
CI P

P
  


    


                         (3-35) 

1

0
n

TOTAL

Gi D

i

L
P P

 


   


                                          (3-36) 
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A estas condiciones que ya valorábamos anteriormente, deberán valorarse 

también unas nuevas condiciones complementarias debidas a estos 

multiplicadores: 

max max

max max

min min

min min

0

0

0

0

  

  

  

  

Gi Gi i

Gi Gi i

Gi Gi i

Gi Gi i

P P

P P

P P

P P









                                     (3-37) 

Debido a estos límites, la condición de igualdad de los costes incrementales ya no 

es válida y, a partir de las ecuaciones¡Error! No se encuentra el origen de la 

eferencia.,¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.

max max

max max

min min

min min

0

0

0

0

  

  

  

  

Gi Gi i

Gi Gi i

Gi Gi i

Gi Gi i

P P

P P

P P

P P









                                     (3-37) se obtienen las siguientes 

condiciones: 

 

min min

min max

max max

( )

( )

( )

Gi Gi i Gi i

Gi Gi Gi i Gi

Gi Gi i Gi i

P P CI P

P P P CI P

P P CI P

  



  

    

   

    

                      (3-38) 

Estas condiciones de operación se justifican de modo que las unidades del 

sistema que operan entre sus límites tienen el mismo coste marginal. Los 

generadores que operen bajo su límite mínimo tendrán un coste margina igual o 

superior a λ, y del mismo modo, los que operen a máxima capacidad tendrán el 

coste igual o inferior a λ. En el siguiente ejemplo se contemplan las diferentes 

condiciones situaciones que se darían para un sistema formado por dos 

generadores ante diferentes valores de λ. 
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Figura 17 - Ejemplos de valores de λ para dos generadores 

A partir de la Figura 17 se pueden concluir lo siguiente: 

 

- Para λA el primer generador (CI1) opera en su valor máximo de capacidad, 

mientras que el segundo se encuentra dentro de sus límites. 

- Para λB ambos generadores se encuentran operando entre sus límites, por 

lo que ambos generadores tendrán el mismo coste incremental.  

- Para λC el segundo generador opera en su límite mínimo, mientras que el 

primer generador opera entre su rango de funcionamiento.  

 

 En el ejemplo mostrado las curvas de los generadores son lineales, pero en el 

caso de que las curvas tuvieran forma convexa el procedimiento e interpretación 

sería análogo.  Sin embargo, al existir límites en la generación la solución analítica 

se complica de forma notable la resolución del sistema. Por este motivo, cuando 

se dan estas situaciones se emplean métodos de resolución basados en 

iteraciones, que se desarrollan de la siguiente forma: 

 

1. En cada iteración, k, se calcula un valor de λk 

2. El nivel de producción de cada generador se calcula bajo las condiciones 

planteadas en el inicio 

3. Se actualiza el valor de λ mediante el método de bisección: 
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1
1

2

k k
k  




 
  

4. Se repiten los pasos del 1 al 3 hasta que se cumple la condición de 

equilibrio. 

 

3.2.3 Despacho económico de un sistema eléctrico de potencia con 

generación térmica considerando las pérdidas del sistema  

El sistema eléctrico no es un sistema perfecto si no que tiene unas perdidas 

asociadas a la distribución de la energía eléctrica. Por ello, será necesario tener 

en cuenta la existencia de estas pérdidas a la hora de programar la potencia de 

generación.  

En la formulación del problema se reflejará en la adición de un nuevo término en 

la ecuación de equilibrio de potencias.  

 

1

( , ) 0
n

total

Gi D perd G D

i

P P P P P


                                (3-39) 

 

La existencia de pérdidas en la red va a tener consecuencias en la red que 

repercutirá de forma directa sobre el problema planteado. La primera de estas 

consecuencias, anticipada anteriormente, es que incrementará la demanda 

haciendo necesaria una mayor producción de energía eléctrica, si bien el 

incremento producido no es excesivamente elevado. La segunda de estas 

consecuencias se manifiesta en la relación entre la demanda y la generación que 
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pasa a ser no lineal debido a las relaciones complejas entre las pérdidas con la 

generación y demanda.  

Desarrollando la función de lagrange en base a la ecuación 

1

( , ) 0
n

total

Gi D perd G D

i

P P P P P


                                (3-39) se obtiene la siguiente 

expresión: 

 

1 1

( , ) ( ) ( , )
n n

total

G i Gi Gi D perd G D

i i

L P C P P P P P P 
 

 
    

 
                 (3-40) 

 

Y las nuevas condiciones serán las siguientes: 
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                         (3-41) 

 

Como se refleja en la ecuación

1

( ) 1 0

( , ) 0
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i Gi

Gi Gi s
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Gi D perd G D

i
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(3-41), los costes marginales no serán los mismo para cada generador si no que, 

debido a la existencia de las pérdidas, variarán según la generación y la 

sensibilidad del generador (en la primera ecuación hace referencia a esta 

sensibilidad mediante la s).  

Debido a la pérdida de linealidad y los coeficientes de sensibilidad de los 

generadores, la solución se vuelve más compleja necesitando métodos numéricos 

para su búsqueda. Además, debido a que la sensibilidad de cada uno de los 

generadores será particular, no será posible la aproximación de éste en función 
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de la generación. Por ello, los algoritmos empleados para el cálculo de la solución 

se basan en el flujo de cargas.  

Las ecuaciones del flujo de cargas tendrán la siguiente forma:  

 

     ( ) 
G DP P P       (3-42) 

 

Cada uno de estos vectores, el de generación, el de demanda y el de inyección, 

tendrán la misma dimensión que el número de nodos de la red. La complejidad 

viene determinada porque el vector de inyección a la red no es una función lineal 

de los ángulos de las tensiones en los nudos, δ, teniendo éste una dimensión en 

nivel menor debido a la tensión del nudo de referencia.  

Para resolver el flujo de carga de forma numérica y calcular así las pérdidas, 

generalmente, se procede a eliminar las ecuaciones que se corresponden con el 

nudo de oscilación, s, en la ecuación 1

( ) 1 0

( , ) 0

perd

i Gi

Gi Gi s
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Gi D perd G D

i
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(3-41).  

Las pérdidas de la ecuación se van a calcular de la siguiente forma:  

 

     ( )T

perdP e P        (3-43) 

 

Donde e se corresponde con el vector definido en la ecuación     

 
( ) 

G DP P P 
     (3-42).  

Para la determinación de los coeficientes de sensibilidad de las pérdidas 
perd

Gi

P

P




, 

calculados sobre un punto de operación, δo, primerio debe linealizarse las 

ecuaciones del flujo de cargas: 

    
( )o

G D

P
dP dP dP d






 
    

 
    (3-44) 
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Y también se linealiza la ecuación de las pérdidas: 

 

( )T o
perd

P
dP e d






 
  

 
                           (3-45) 

 

El siguiente paso a seguir es expresar los ángulos en función de las inyecciones 

utilizando la ecuación      ( ) 
G DP P P     

  (3-42), lo cual también requiere suprimir una de las ecuaciones y 

dejando la inyección sin especificar en dicho nudo, s. Los vectores PG, PD y la 

matriz suprimirán dicho elemento y tendrán una dimensión n-1, lo que se puede 

expresar así: 

( )o
G Ds s

s

P
dP dP d






 
   

 
                          (3-46) 

 

Combinando esta última con la ecuación 

( )T o
perd

P
dP e d






 
  

                             

(3-45), se obtiene: 

 

1

( ) ( )
( )T o o

perd G Ds s
s

P P
dP e dP dP

 

 



   
       

                  (3-47) 

 

Operando se saca la expresión de los coeficientes de sensibilidad de las pérdidas 

con respecto a las inyecciones: 

 

1

( ) ( )
T T

perd o o

ss

P P P
e

P

 

 



     
           

                          (3-48) 
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Por otro lado, se puede deducir que la sensibilidad con respecto a las inyecciones 

será igual que la sensibilidad con respecto a la generación cuando la demanda es 

fija.  

En las otras situaciones en las que se ha estudiado el problema de optimización 

se había supuesto demanda constante, por lo que las demandas de optimización 

serán solo las PGi. Teniendo en cuenta la ecuación

1

( ) ( )
T T

perd o o

ss

P P P
e

P

 

 



     
           

                          (3-48), la segunda condición 

necesaria será: 

( ) (1 )perd

i

P

i Gi P
CI P 




                                      (3-49) 

El incremento de pérdidas en función de las inyecciones se potencia se puede 

expresar: 

1 1

( )
n n

perd perd

perd i Gi Di

i ii is s

P P
dP dP dP dP

P P 

 
  

 
                 (3-50) 

 

Así, se puede expresar el balance de potencia de forma diferencial:  

 

1

1 0
n

perd

i

j i s

P
dP

P

 
  

  
                                  (3-51) 

El valor de los coeficientes de sensibilidad es a menudo pequeño en comparación 

con la unidad, y, aunque las pérdidas tengan efectos sobre el coste total, su 

aportación es bastante pequeña. Los costes marginales del sistema se definen 

como la sensibilidad del coste de generación de cada nudo con respecto a las 

necesidades de demanda individuales.  

El coste total, cambiará de la siguiente forma: 
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1 1

1 1

) 1
 

 

 
   

  

 
  

  

 

 

n n
perd

i Gi Gi

i j i s

n n
perd

Gi Gi

i j i s

P
dC CI dP dP

P

P
dP dP

P





     (3-52) 

Y, teniendo en cuenta el equilibrio de potencia: 

 

1

( )
n

Gi Di perd

i

dP dP dP


                                   (3-53) 

 

Al añadir a esta expresión la ecuación 

1 1

( )
n n

perd perd

perd i Gi Di

i ii is s

P P
dP dP dP dP

P P 

 
  

 
                 (3-50), se obtiene: 

 

1 1 1

1
n n n

perd perd

perd Di Gi Di

i j ji is s

P P
dC dP dP dP dP

P P
  

  

     
                  

        (3-54) 

 

Por último, es necesario fijarse en el efecto que las pérdidas pueden tener en el 

sistema, refiriéndose esto a la diferencia entre las posibles repercusiones que 

tienen las pérdidas en el sistema según el lugar en el que se produzcan. 

El resultado al problema de optimización, como se ha comentado previamente, no 

es posible conseguirlo a través de los mismos métodos matemáticos que para las 

situaciones planteadas anteriormente debido a la complejidad de esta nueva 

situación, por lo que es habitual el uso de herramientas de programación no lineal 

como puede ser MATLAB u otro tipo de software similares. 

 

3.3 Flujo de cargas 

El problema denominado flujo de potencia (power flow en terminología 

anglosajona), consiste en obtener las condiciones de operación en régimen 

permanente de un sistema de energía eléctrica. Dicho de otra forma, sabiendo el 
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consumo en cada nudo y la potencia que suministran los generadores, consiste 

en encontrar las tensiones en los nudos y los flujos de potencia que circulan por 

las líneas y transformadores.  

Los estudios de flujo de carga o potencia son de gran importancia para evaluar el 

funcionamiento de un sistema de potencia, constituyendo la base del análisis de 

seguridad del sistema. Esta herramienta se ejecuta de forma periódica con objeto 

de identificar posibles sobrecargas o tensiones inadecuadas que pudieran causar 

problemas como consecuencia de una evolución de la carga o de algún cambio 

brusco en la red que no haya sido esperado ni programado. Por otra parte, es una 

herramienta útil en la planificación ya que permite la simulación del estado en el 

que se encontraría el tramo de red ante una cierta demanda estimada.  

El flujo de potencia consta de dos etapas: una primera en la que se consiguen las 

tensiones complejas de los nodos eléctricos (no es posible en esta etapa la 

utilización de herramientas convencionales de análisis de circuitos ya que al no 

especificar las impedancias ni los generadores no se obtiene un sistema de 

ecuaciones lineal) y, una segunda etapa en que se calcula las magnitudes de 

interés de una forma inmediata. Para esta etapa de cálculo se han introducido 

técnicas numéricas que fueron desarrolladas por ingenieros eléctricos para 

emplearlas específicamente en este problema. 

Para conocer el estado tensional de la red, se parte de la ley de Kirchhoff en forma 

compleja y se aplica para cada uno de los nodos del sistema. De esta forma, se 

deduce que la intensidad del nodo se expresa de la siguiente manera: 

 

    𝐼𝑖 =  ∑ 𝑦𝑖𝑗𝑢𝑖
𝑛
𝑖=1  𝑖 = 1, 2, … . , 𝑛       (3-55) 

Donde u es el vector de tensiones en el nodo, I es el vector de intensidades netas 

que se inyectan en los nodos e y es la matriz de admitancias de dimensión n x n, 

siendo n es el número de nodos de la red. Además, en cada nodo debe cumplirse: 

 

     𝑆𝑖 = 𝑆𝐺𝑖 − 𝑆𝐶𝑖 = 𝑢𝑖𝐼𝑖
∗      (3-56) 

 

Donde Si es la potencia compleja inyectada en el nodo i, obtenida de la resta entre 

la potencia generada y la consumida por la carga he dicho nudo. Aplicando dicha 

ecuación a todos los nudos, puede escribirse de la siguiente forma matricial: 
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      𝑆 = 𝑑𝑖𝑎𝑔 (𝑢)𝐼∗      (3-57) 

 

Siendo S el vector de potencias complejas en el nodo y diag(u) una matriz diagonal 

cuyos elementos son los del vector u.  

Conocida la matriz de admitancias, las ecuaciones   𝐼𝑖 =  ∑ 𝑦𝑖𝑗𝑢𝑖
𝑛
𝑖=1  

𝑖 = 1, 2, … . , 𝑛       (3-55 y    𝑆 =

𝑑𝑖𝑎𝑔 (𝑢)𝐼∗      (3-57 constituyen un sistema de ecuaciones de 

2n ecuaciones complejas en términos de las 3n incógnitas complejas contenidas 

en S, u e I, dado que no se conoce el valor de las intensidades, se sustituyen en 

dichas ecuaciones con el objetivo de eliminarlas. Esto tiene como resultado un 

sistema de ecuaciones no lineal con n ecuaciones complejas de la siguiente forma: 

 

𝑆 = 𝑑𝑖𝑎𝑔(𝑢)[𝑦𝑢]∗                                              (3-58) 

 

Descomponiendo la potencia compleja en su parte real e imaginaria (S = P + jQ) 

y empleando las coordenadas cartesianas para la matriz de admitancias (y= 

G+jB). La ecuación (5) se convierte ahora en la siguiente:  

 

𝑃 + 𝑗𝑄 = 𝑑𝑖𝑎𝑔 (𝑢)[𝐺 − 𝑗𝐵]𝑢∗                           (3-59) 

 

𝑃𝑖 + 𝑗𝑄𝑖 = 𝑢𝑖 ∑ [𝐺𝑖𝑗 − 𝑗𝐵𝑖𝑗]𝑛
𝑗=1 𝑢∗       𝑖 = 1, 2, … , 𝑛               (3-60) 

 

Debido a la presencia de variables conjugadas y la complejidad de las ecuaciones 

anteriores, es preciso separar las ecuaciones en ecuaciones reales. Esto puede 

realizarse de dos formas: expresando la tensión en coordenadas polares o en 

cartesianas. Lo más habitual es emplear las coordenadas polares ( u V  ), 

expresándose así las nuevas ecuaciones: 

 

𝑃𝑖 = 𝑉𝑖 ∑ 𝑉𝑗(𝐺𝑖𝑗 cos 𝜃𝑖𝑗 +  𝐵𝑖𝑗 sin 𝜃𝑖𝑗)𝑛
𝑗=1                        (3-61) 
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𝑄𝑖 = 𝑉𝑖 ∑ 𝑉𝑗(𝐺𝑖𝑗 sin 𝜃𝑖𝑗 −  𝐵𝑖𝑗 cos 𝜃𝑖𝑗)𝑛
𝑗=1                       (3-62) 

 

Se puede observar que éstas ecuaciones nos dejan cuatro incógnitas (P, Q, V y 

θ) por lo que será necesario especificar dos magnitudes por nudo para que el 

sistema se pueda resolver. Así, vamos a distinguir dos tipos de nudos: 

- Nudos de consumo o nudos PQ: en estos nudos se va a conocer el 

consumo de potencia activa (𝑃𝐶𝑖
𝑒𝑠𝑝

) y reactiva (𝑄𝐶𝑖
𝑒𝑠𝑝

), siendo nula la 

generada (𝑃𝐺𝑖 = 𝑄𝐺𝑖 = 0). Por tanto, las restricciones serán las siguientes: 

 

    𝑃𝑖
𝑒𝑠𝑝

= −𝑃𝐶𝑖
𝑒𝑠𝑝

           𝑄𝑖
𝑒𝑠𝑝

= −𝑄𝐶𝑖
𝑒𝑠𝑝     (3-63) 

Por tanto, las incógnitas serán las dos componentes de la tensión nodal. 

La mayor parte de los nodos de una red son de este tipo.  

- Nudos de generación o nudos PV: en este tipo de nudos hay un 

generador regulando la tensión a un valor especificado (𝑉𝑖
𝑒𝑠𝑝

) e inyectando 

potencia activa (𝑃𝐺𝑖
𝑒𝑠𝑝

). En este tipo de nodos, las restricciones que 

determinarán el consumo serán: 

 

    𝑃𝑖
𝑒𝑠𝑝

= 𝑃𝐺𝑖
𝑒𝑠𝑝

− 𝑃𝐶𝑖
𝑒𝑠𝑝

           𝑉𝑖 = 𝑉𝑖
𝑒𝑠𝑝

       (3-64) 

Quedando en este caso 𝑄𝑖  y 𝜃𝑖 como incógnitas.  

 

La característica no lineal del problema de flujo de cargas implica que sea 

necesaria la utilización de métodos de cálculo para la solución del problema. Entre 

los métodos posibles, la práctica totalidad de los casos prácticos son calculados 

por el método de Newton-Raphson. 

El método consiste en barrer secuencialmente cada nudo y actualizar su tensión 

en función de los valores disponibles en ese momento de todas las tensiones. En 

general, se puede decir que consiste en encontrar el vector x que en un sistema 

no lineal se desarrolle en serie alrededor del punto 𝑥𝑘: 

 

    𝑓(𝑥) =̃ 𝑓(𝑥𝑘) + 𝐹(𝑥𝑘)(𝑥𝑘+1 − 𝑥𝑘) = 0     (3-65) 
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Donde 𝐹 =
𝜕𝑓

𝜕𝑥
 es el jacobiano de 𝑓(𝑥). Partiendo del valor inicial 𝑥0 se obtendrán 

correcciones ∆𝑥𝑘 resolviendo el sistema lineal:  

 

     −𝐹(𝑥𝑘)∆𝑥𝑘 = 𝑓(𝑥𝑘)       (3-66) 

 

Y nuevos valores de 𝑥𝑘+1 de: 

 

     𝑥𝑘+1 = 𝑥𝑘 + ∆𝑥𝑘        (3-67) 

 

El proceso iterativo se detendrá cuando se cumpla que: 

 

max
𝑖

|𝑓𝑖(𝑥𝑘)| ≤ 𝜀 

 

Para un 𝜀 suficientemente pequeño. Para el problema de flujos de cargas, las 

iteraciones necesarias oscilan entre 3 y 5 independientemente del tamaño de la 

red. 

El proceso iterativo que se sigue para la resolución del problema tiene los 

siguientes pasos a seguir: 

1. Se realiza una estimación inicial del vector incógnitas, módulos y 

argumentos de las tensiones desconocidas 

2. Se calcula el vector de residuos de potencias activas y reactivas 

3. Si la norma de este vector es menor a la precisión 𝜀 exigida, se para el 

proceso iterativo. 

4. En caso de que no se cumpla, se calcula la matriz jacobiana [𝐹] y se 

obtiene el nuevo vector de incógnitas.  

5. Se continúa el proceso iterativo en el paso 2 hasta que se cumpla la 

condición del paso 3.  
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4 CASOS PRÁCTICOS 

En esta parte del documento se procederá a aplicar los métodos definidos que se 

han definido previamente en este documento sobre un sistema real. 

4.1 Despacho económico aplicado a un sistema de 6 barras 

con tres centrales generadoras 

Para la aplicación del método del despacho económico en este proyecto, se ha 

seleccionado un sistema compuesto por seis nudos de media tensión, tres 

generadores síncronos y tres cargas.  

El estudio se va a llevar a cabo con el software informático Simulator Power World. 

Este programa permite resolver los flujos de cargas, así como introducir datos 

económicos en la solución permitiendo de esta manera no sólo evaluar aspectos 

técnicos.  

El gran atractivo de este programa se debe a la animación, permitiendo observar 

las variaciones que se pueden producir antes las condiciones de estudio que 

queramos mediante flechas coloreadas en las líneas de transporte, cargas y 

generadores cuyo movimiento, tamaño y dirección es proporcional a la magnitud 

y dirección del flujo de cargas.  

Además, este software permite la extracción de multitud de gráficos que pueden 

servir muy útiles a la hora de comprender lo que pasa en la red.  

 

4.1.1 Descripción del sistema objeto de estudio 

El sistema escogido para la realización de este proyecto es un sistema de seis 

nudos, con tres generadores y cargas, distribuidos como en la Figura 1Figura 18. 
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Figura 18 – Sistema objeto de estudio
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En las siguientes tablas se encuentran especificados los datos de los nudos y las 

líneas del sistema objeto del estudio. 

TABLA 3 - DATOS DE LOS NUDOS 

Bus 

Number 
Bus Type 

Voltage 

schedule 

(pu) 

P gen 

 (pu MW) 

P load 

 (pu MW) 

Q load  

(pu MVAR) 

1 Swing 1,05    

2 Gen 1,05 0,5 0 0 

3 Gen 1,07 0,6 0 0 

4 Load  0 0,7 0,7 

5 Load  0 0,7 0,7 

6 Load  0 0,7 0,7 

 

 

TABLA 4 - DATOS DE LAS LÍNEAS 

From Bus To Bus R (pu) X (pu) BCA P (pu) 

1 2 0,1 0,2 0,02 

1 4 0,05 0,2 0,02 

1 5 0,08 0,3 0,03 

2 3 0,05 0,25 0,03 

2 4 0,05 0,1 0,01 

2 5 0,1 0,3 0,02 

2 6 0,07 0,2 0,025 

3 5 0,12 0,26 0,025 

3 6 0,02 0,1 0,01 

4 5 0,2 0,4 0,04 

5 6 0,1 0,3 0,03 

 

El sistema, una vez implantado en el programa tiene la siguiente apariencia: 
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Figura 19 . Sistema implantado en el powerworld 

Una vez que se han introducido los datos del sistema estudiado en el software de 

simulación, se comienza con la primera hipótesis de partida. 

4.1.2 Cálculo del flujo de cargas del sistema sin minimización de costes de 

generación 

En primer lugar, se ha simulado el funcionamiento del sistema eléctrico en las 

condiciones dadas. Para ello, no se deben considerar ninguna hipótesis en cuanto 

a los límites de la generación de las unidades generadoras y sin tener en cuenta 

los costes que éstas condiciones puedan inducir.  

En el medio de las líneas se han colocado unos marcadores que indican la carga 

que lleva cada una de las líneas, expresadas en el porcentaje de potencia 

aparente. 
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Figura 20 - Solución flujo de cargas base 

Para facilitar la visión de las tensiones alcanzadas en el sistema, se pone en el 

fondo de la imagen un mapa de contorno, el cual asignará un color en cada zona 

del plano dependiendo de la tensión alcanzada.  
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Figura 21 - Tensiones alcanzas tras el flujo de cargas 

TABLA 5  - RESULTADOS DE LAS TENSIONES EN LAS BARRAS 

Name Nom kV PU Volt Volt (kV) Angle (Deg) 

1 220 1,05 231 0 

2 220 1,05 231 -3,73 

3 220 1,07 235,4 -4,33 

4 220 0,98642 217,013 -4,18 

5 220 0,97966 215,525 -5,22 

6 220 1,00144 220,317 -5,97 

 

En la Tabla 5 se muestra numéricamente los resultados que se han obtenido en 

la realización del flujo de cargas. En ésta, se puede corroborar que, tal y como 

muestra la Figura 21, todas las tensiones alcanzadas en el sistema rondan el 1 

pu, excepto en la barra 1, que si sitúa por encima de este valor.  

En las líneas se han obtenido los siguientes datos: 
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TABLA 6 - RESULTADOS OBTENIDOS EN LAS LÍNEAS DEL SISTEMA 

From  

Number 

To 

 Number 

MW  

From 

Mvar 

 From 

MVA 

 From 

% of MVA 

Limit 

(Max) 

MW 

Loss 

Mvar 

Loss 

1 2 29,1 -14,5 32,5 32,5 0,93 -0,34 

1 4 43,7 22,7 49,3 49,3 1,12 2,42 

1 5 35,6 14,9 38,6 38,6 1,12 1,11 

2 3 3 -10,6 11 11 0,04 -3,17 

2 4 33,3 49,6 59,7 59,7 1,64 2,25 

2 5 15,5 18,5 24,1 24,1 0,57 -0,37 

2 6 26,4 15,3 30,5 30,5 0,62 -0,86 

3 5 19,3 26,9 33,1 33,1 1,23 0,04 

3 6 43,6 64,5 77,9 77,9 1,07 4,29 

4 5 4,2 -2,3 4,8 4,8 0,04 -3,79 

6 5 -1,6 6,3 6,6 9,3 0,06 -2,75 

 

 

Los resultados obtenidos en este escenario será el que se empleará más tarde 

para comparar los resultados y ver los cambios que han ocurrido. 

A partir de las pérdidas que se han obtenido en las diferentes líneas se puede 

estimar el exceso de coste que están causando las pérdidas que tiene la red 

estudiada. Para estimar este coste se empleará el precio de la energía asociado 

con el consumo de industrias, 0,084 €/kWh. 

 

 

 

 



Máster en Ingeniería de Minas 

  

CARLA DÍAZ GONZÁLEZ 58 

 

 

TABLA 7 - COSTES GENERADOS POR LAS PÉRDIDAS 

From Number To Number MW Loss €/kWh 

1 2 0,93 78,12 

1 4 1,12 94,08 

1 5 1,12 94,08 

2 3 0,04 3,36 

2 4 1,64 137,76 

2 5 0,57 47,88 

2 6 0,62 52,08 

3 5 1,23 103,32 

3 6 1,07 89,88 

4 5 0,04 3,36 

6 5 0,06 5,04 

  TOTAL  708,96 

 

El coste estimado de las pérdidas que se producen en la red se sitúa cerca de los 

700€ por kilo Watio y hora de suministro.  

En el ANEXO 1 se incluye el reporte generado por el mismo programa empleado 

para la elaboración de las simulaciones. 

 

4.1.3 Despacho económico: cálculo del flujo de potencias minimizando los 

costes de generación 

Una vez conocido el estado de la red, el siguiente paso es conocer cuáles son los 

costes que genera la actividad sin tener en cuenta ninguna restricción por la 

potencia de los generadores. 

Para ello, se introducen en el software las curvas de costes de los generadores 

que figuran en la Tabla 8. 

Las funciones están expresadas en €/MBTU, por lo que no será necesario realizar 

ninguna conversión para introducirlo en el software. 
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TABLA 8- FUNCIONES DE COSTES DELOS GENERADORES DEL SISTEMA OBJETO DE ESTUDIO 

Generador barra 1 2
1 1 1 1C (P ) 213,1 11,669P 0,00533P       (€/h) 

Generador barra 2 2
2 2 2 2C (P ) 200 10,333 P 0,00889 P       (€/h) 

Generador barra 3 
2

3 3 3 3C (P ) 240 10,833 P 0,00741 P       (€/h) 

 

En la Figura 22 se muestra la resolución al despacho económico básico. En la 

figura se puede ver la potencia, tanto activa como reactiva, que circula por cada 

una de las líneas, además de la tensión de cada una de las barras. Se ha incluido 

un campo en el propio modelo donde se reflejan en tiempo real los costes 

asociados a cada generador y al total del sistema de potencia. 

 

Figura 22 - Solución al despacho económico base 

En la Figura 23 se ve el contorno de las tensiones alcanzadas en la red. Como se 

aprecia, las tensiones han disminuido de forma generalizada, excepto en el tercer 

bus, donde la tensión sigue en el mismo nivel.  
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Figura 23 - Contorno de tensiones en la red 

Las tensiones en las barras son variables de estado y sus valores cambian para 

permitir la modificación del valor de las potencias que circulan por cada línea.  

Las tensiones alcanzas en los diferentes buses se recogen a continuación: 

TABLA 9 . TENSIONES ALCANZADAS EN EL DESPACHO 

Number Nom kV PU Volt Volt (kV) 
Angle 

(Deg) 

1 220 1,05 231 0 

2 220 1,05 231 -0,06 

3 220 1,07 235,4 -0,01 

4 220 0,98361 216,394 -1,74 

5 220 0,97856 215,283 -2,31 

6 220 1,00173 220,381 -2,06 

 

La distribución de potencia que se produce en las diferentes líneas del sistema se 

recoge en la Tabla 10. 
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TABLA 10 - RESULTADOS OBTENIDOS EN LAS LÍNEAS DEL SISTEMA 

From 

Number 

To 

Number 
MW From 

Mvar 

From 

MVA 

From 

% of MVA 

Limit (Max) 

MW  

Loss 

Mvar 

Loss 

1 2 0,5 -1,3 1,4 1,4 0 -2,2 

1 4 23 28,2 36,4 36,4 0,63 0,45 

1 5 19,2 18,5 26,7 27 0,56 -0,98 

2 3 -2,1 -9,6 9,9 9,9 0,03 -3,22 

2 4 52,2 43,5 67,9 67,9 2,12 3,2 

2 5 19,7 17,6 26,4 26,4 0,67 -0,05 

2 6 24,3 15,8 29 29,1 0,56 -1,03 

3 5 27,8 23,7 36,5 36,5 1,47 0,56 

3 6 51,1 62,9 81,1 81,1 1,16 4,73 

4 5 2,4 -1,9 3,1 3,1 0,01 -3,83 

6 5 3,6 5 6,2 8,6 0,06 -2,77 

 

Se procede a traducir esas pérdidas producidas en las líneas en el dinero que 

supondrían de la misma forma que en el caso anterior. 

TABLA 11 - COSTES DE LAS PÉRDIDAS 

From Number To Number MW Loss €/kWh 

1 2 0 0 

1 4 0,63 52,92 

1 5 0,56 47,04 

2 3 0,03 2,52 

2 4 2,12 178,08 

2 5 0,67 56,28 

2 6 0,56 47,04 

3 5 1,47 123,48 

3 6 1,16 97,44 

4 5 0,01 0,84 

6 5 0,06 5,04 
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  TOTAL 610,68 

Las pérdidas en las líneas suponen un coste aproximado de 610 € por kW y hora 

de funcionamiento. 

Se puede apreciar que los costes de las pérdidas han disminuido en, 

aproximadamente, 100 €/kWh respecto al caso base. 

En el ANEXO 2 se encuentran los reportes generados para este escenario. 

4.1.4 Despacho económico: cálculo del flujo de potencias con 

minimización de costes y restricciones de potencia generada en cada 

grupo 

El siguiente y último escenario de estudio es el despacho económico con 

restricciones de límites de potencia de los generadores. Para los generadores de 

este caso, se consideran los siguientes límites: 

 

 

 

 

1

2

3

50,0 MW P 200 MW

37,5 MW P 150 MW

45,0 MW P 180 MW

 

 

Estos límites deben integrarse dentro del simulador con el fin de obtener los 

resultados esperados. De esta forma, se obtienen las siguientes distribuciones de 

tensión y potencia. 
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Figura 24 - Solución al despacho económico con restricciones 

 

La distribución de las tensiones alcanzas tras poner límites de generación en las 

unidades generadores tiene el siguiente aspecto: 

 

 

Figura 25 - Distribución de las tensiones 

 

En la Tabla 12 se recogen las tensiones que se alcanzan en los buses. 
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TABLA 12 - TENSIONES EN EL DESPACHO ECONÓMICO 

Number Nom kV PU Volt Volt (kV) Angle (Deg) 

1 220 1,05 231 0 

2 220 1,05 231 -0,41 

3 220 1,07 235,4 -0,48 

4 220 0,98393 216,464 -1,97 

5 220 0,97872 215,319 -2,61 

6 220 1,00169 220,372 -2,47 

 

En la Tabla 13 se recogen las potencias, activa y reactiva, que circulan a través 

de las líneas del sistema.  

TABLA 13 - DISTRIBUCIÓN DE POTENCIA EN LAS LÍNEAS 

From 

Number 

To 

Number 

MW 

From 

Mvar 

From 

MVA 

From 

% of 

MVA 

Limit 

(Max) 

MW Loss 
Mvar 

Loss 

1 2 3,2 -2,7 4,2 4,2 0,01 -2,18 

1 4 25 27,6 37,3 37,3 0,66 0,56 

1 5 20,9 18,1 27,6 27,7 0,6 -0,84 

2 3 -1,1 -9,8 9,9 9,9 0,03 -3,22 

2 4 50,4 44 66,9 66,9 2,05 3,07 

2 5 19,4 17,6 26,2 26,2 0,66 -0,08 

2 6 24,8 15,6 29,3 29,4 0,57 -0,99 

3 5 26,8 24,1 36 36 1,43 0,47 

3 6 50 63,2 80,5 80,5 1,15 4,66 

4 5 2,7 -2 3,3 3,3 0,01 -3,82 

6 5 3 5,1 6 8,5 0,05 -2,78 
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De la misma forma que en los anteriores escenarios, se calculan los costes que 

suponen esas pérdidas en la red estudiada.  

 

TABLA 14 - COSTES DE LAS PÉRDDIDAS 

From Number To Number MW Loss €/kWh 

1 2 0,01 0,84 

1 4 0,66 55,44 

1 5 0,6 50,4 

2 3 0,03 2,52 

2 4 2,05 172,2 

2 5 0,66 55,44 

2 6 0,57 47,88 

3 5 1,43 120,12 

3 6 1,15 96,6 

4 5 0,01 0,84 

6 5 0,05 4,2 

  TOTAL 606,48 

 

Los costes que suponen las pérdidas tras la limitación de la potencia han 

disminuido con respecto a los dos casos estudiados anteriormente. 

En el ANEXO  se muestran los reportes sacados que se generan desde el 

PowerWorld.  

4.1.5 Análisis comparado 

En los apartados anteriores se ha llevado a cabo los estudios del comportamiento 

de la red y sus costes asociados ante diferentes situaciones. 

Para tener una visión general de los progresos que se han realizado en la red, en 

este apartado se recogen los resultados obtenidos tras los diferentes estudios. 

En primer lugar, es importante controlar la tensión de las diferentes barras para 

asegurar el buen funcionamiento del sistema y, por otra parte, también asegurar 

que se establecen dentro del marco normativo legal.  
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El BOE-A-2016-3275 establece que, para instalaciones eléctricas cuya tensión 

nominal es de 220 kV, la tensión mínima establecida es de 200 kV y la máxima es 

de 245 kV. Existe por tanto un doble compromiso de mantener las tensiones de 

las barras dentro de los límites que fija la normativa a la vez que variar su valor 

para modificar los flujos de potencias por las líneas. 

En la Figura 26 se muestra la comparación entre las tensiones que se registran 

en las barras para cada uno de los escenarios. Los límites en el eje vertical se 

corresponden con los límites legales mencionados anteriormente. Como se puede 

comprobar, las tensiones permanecen casi constantes y dentro de las 

especificaciones legales, por lo que no supondrá ningún problema. Esto es así 

porque a la vez que se minimizan las funciones de coste, se satisface las 

ecuaciones del flujo de cargas. 

 

 

Figura 26 - Comparativas entre las tensiones 

Otro parámetro que se puede comparar entre los diferentes escenarios es la 

potencia transportada por las líneas. En este caso, se establecerá la comparativa 

entre el porcentaje de potencia aparente transportada por las líneas.  
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Figura 27 - Porcentaje de potencia transportada 

En la Figura 27 se puede apreciar que, a diferencia de las tensiones, en el reparto 

de potencia sí se aprecian variaciones considerables, sobre todo cuando se 

comienza a aplicar el despacho económico. Una explicación intuitiva sería que la 

minimización de las pérdidas implica que la potencia circule la mínima distancia 

posible antes de llegar a las barras de demanda, produciendo así menores 

pérdidas en dichas líneas. Esto considerando simultáneamente los costes de 

producción de esa energía por los distintos grupos generadores integrados en el 

sistema. 

Por otro lado, también se puede comprar las pérdidas de potencia producidas en 

la red y los costes que traen consigo estas pérdidas.  
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TABLA 15 - COMPARACIÓN ENTRE LOS COSTES DE LAS PÉRDIDAS 

Líneas 
Flujo Base Despacho Básico Despacho con límites 

MW Loss €/kWh MW Loss €/kWh MW Loss €/kWh 

1_2 0,93 78,12 0 0 0,01 0,84 

1_4 1,12 94,08 0,63 52,92 0,66 55,44 

1_5 1,12 94,08 0,56 47,04 0,6 50,4 

2_3 0,04 3,36 0,03 2,52 0,03 2,52 

2_4 1,64 137,76 2,12 178,08 2,05 172,2 

2_5 0,57 47,88 0,67 56,28 0,66 55,44 

2_6 0,62 52,08 0,56 47,04 0,57 47,88 

3_5 1,23 103,32 1,47 123,48 1,43 120,12 

3_6 1,07 89,88 1,16 97,44 1,15 96,6 

4_5 0,04 3,36 0,01 0,84 0,01 0,84 

6_5 0,06 5,04 0,06 5,04 0,05 4,2 

TOTAL 8,44 708,96 7,27 610,68 7,22 606,48 

 

 

En la Tabla 15 se muestran los costes que supondrían las pérdidas que se 

producen en las líneas en cada uno de los escenarios. Se puede comprobar que 

la mayor diferencia se establece al aplicar el despacho económico a la generación, 

produciéndose una diferencia de casi 100 €/kWh. Entre la aplicación de los límites 

en la potencia de generación y el despacho económico básico hay una diferencia 

aproximada de 4 €/kWh. 
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Figura 28 - Perdidas y coste de las pérdidas 

En la Figura 28 se aprecia de forma visual la diferencia entre la producción de 

pérdidas totales en todas las líneas del sistema en cada uno de los escenarios y 

los costes que éstas producen.  

Por otro lado, también se puede comparar entre los dos escenarios planteados 

mediante el despacho económico los costes de producción de cada uno de los 

generadores y el total.  

 

TABLA 16 - COMPARACIÓN ENTRE LOS DESPACHOS ECONÓMICOS 

 
Generador 

1 

Generador 

2 

Generador 

3 
TOTAL  

Despacho básico 738,87 1245,89 1166,55 3151,31 €/h 

Despacho básico con 

límites 
816,15 1205,82 1126,87 3150,83 €/h 

 

En la Tabla 16 se aprecia que mientras en el balance total de los costes el 

establecimiento de los límites de generación supone un menor coste en la 

generación y una menor producción de pérdidas en las líneas, la diferencia con el 

escenario en el que se plantea el despacho económico básico es pequeña, 

alrededor de un 1 €/h para estas condiciones.  
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5 CONCLUSIONES 

En el proyecto ahora concluido se efectuó el modelado y simulación del 

funcionamiento de un sistema eléctrico de potencia considerando el despacho 

económico de cargas.  

Como punto de partida se realizó un estudio de flujos de cargas, que es la 

herramienta básica para cualquier análisis de los sistemas eléctricos de potencia. 

Se obtuvieron las variables de estado y de control del sistema para un escenario 

de carga específico. Estos valores constituyeron el marco base o de referencia. 

En segundo lugar, se analizó el comportamiento del sistema eléctrico de potencia. 

Tras incluir las funciones de coste de los generadores se ha procedido al estudio 

del despacho económico, primero sin tener en cuenta ningún tipo de límites y 

posteriormente considerando la existencia de límites en la generación de cada una 

de las unidades generadoras y las pérdidas eléctricas del sistema.  

Tras el análisis de los resultados obtenidos se llegó a las siguientes conclusiones: 

 La tensión en las barras del sistema permanece casi constante en los 

diferentes escenarios planteados y siempre dentro de los márgenes 

legales permitidos, por lo que la utilización o no del despacho económico 

tiene efectos mínimos sobre los perfiles de tensión. Tal resultado obedece 

a la inclusión de las restricciones propias del flujo de carga en el algoritmo 

de minimización. De otra forma, las tensiones obtenidas podrían quedar 

fuera de los límites permitidos. 

 

 La potencia aparente transportada por las líneas del sistema sufre una 

variación significativa en las líneas que salen de la barra 1, donde 

disminuye el porcentaje de carga de las líneas hasta en un 28%, siendo no 

tan importante la variación en el resto de líneas del sistema donde hay 

incrementos del 5% y alguna disminución del 1%. Conviene aclarar que en 

el flujo de cargas básico todas las pérdidas del sistema son asignadas a la 

barra flotante o slack (barra 1 del modelo) lo que justifica la mayor 

producción de energía del grupo conectado a esa barra en comparación 

con el modelo de despacho económico. Además, en el caso base no se 

consideran las longitudes de los caminos de circulación de la potencia y 

sus costes asociados.  
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 Las pérdidas que se producen en las líneas se reducen de forma 

significativa al emplear el despacho económico (aproximadamente 1 MW), 

no siendo tan importante la influencia del establecimiento de los límites en 

la generación respecto al despacho económico básico (en torno a 50 kW), 

que si influirán cuando el valor de la demanda haga que se alcance el 

100% de capacidad de producción en alguno de los grupos. De igual 

forma, los costes producidos por dichas pérdidas en el sistema varían de 

forma significativa ante la aplicación del despacho económico (alrededor 

de 100 €/kWh) y no tan significativas ante la limitación en la generación de 

potencia (alrededor de 105 €/kWh con respecto al flujo base). 

 

Como parte integral de este estudio se realizó una revisión de las bases teóricas 

del método de Lagrange y de las técnicas de minimización, y se entrenó en el uso 

de software técnico.   

 

 

Finalmente, es necesario resaltar que este estudio ha sido elaborado teniendo en 

cuenta únicamente las tecnologías de generación de tipo convencional. En un 

futuro podría ser interesante ampliar los objetivos de este estudio para incluir la 

generación de tipo eólica, e hidráulica, ya que como se ha recalcado en la primera 

parte de este documento, son las tecnologías renovables con mayor peso dentro 

del sistema ibérico.  
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I. ANEXO 1  

En este anexo se recogen los outputs proceden de la primera simulación 

realizada, correspondiente a la situación del flujo de cargas base. 

Bus Flows 

BUS 1 220  MW MVAR MVA % 

GENERATOR 1 108,45 23,12R 110,9 0   

TO 2 2 1 29,12 -14,5 32,5 33 

TO 4 4 1 43,7 22,73 49,3 49 

TO 5 5 1 35,63 14,89 38,6 39 

 

 

BUS 
2 2 220 MW MVAR MVA % 

GENERATOR 
1 50 86,86R 100,2 0 

  

TO 
1 1 1 -28,19 14,16 31,5 32 

TO 
3 3 1 2,98 -10,63 11 11 

TO 
4 4 1 33,28 49,6 59,7 60 

TO 
5 5 1 15,49 18,47 24,1 24 

TO 6 6 1 26,43 15,27 30,5 31 

 

BUS 3 3 
220,0   
MW 

MVAR MVA % 

GENERATOR 3 1 60 98,83R 115,6  

TO 2 2 1    -2,94 7,46 8 8 

TO 5 5 1    19,33 26,88 33,1 33 

TO 6 6 1    43,62 64,5 77,9 78 

 

 



 

A-73 

 

 

 

BUS 4 4 220 MW MVAR MVA % 

LOAD 1 70 70 99    

TO 1 1 1 -42,57 -20,31 47,2 47 

TO 2 2 1 -31,64 -47,35 56,9 57 

TO 5 5 1 4,21 -2,34 4,8 5 

 

BUS 5 5 220 MW MVAR MVA % 

LOAD 1 70 70 99    

TO 1 1 1 -34,51 -13,78 37,2 37 

TO 2 2 1 -14,93 -18,84 24 24 

TO 3 3 1 -18,1 -26,84 32,4 32 

TO 4 4 1 -4,17 -1,45 4,4 4 

TO 6 6 1 1,71 -9,09 9,3 9 

 

BUS 6 6 220 MW MVAR MVA % 

LOAD 1 70 70 99    

TO 2 2 1 -25,81 -16,13 30,4 30 

TO 3 3 1 -42,54 -60,21 73,7 74 

TO 5 5 1 -1,65 6,34 6,6 7 
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II. ANEXO 2 

En este anexo se recogen los outputs procedentes de la segunda simulación 

realizada, correspondiente al despacho económico básico. 

Bus Flows 

BUS      1 1 
220,0   
MW 

MVAR MVA % 

GENERATOR 1 42,68 45,40R 62,3  

TO      2 2 1     0,49 -1,35 1,4 1 

TO      4 4 1    22,99 28,24 36,4 36 

TO      5 5 1    19,20 18,51 26,7 27 

 

BUS      2 2 220,0   MW MVAR MVA % 

GENERATOR 1 93,66 66,39R 114,8  

TO      1 1 1    -0,49 -0,86 1 1 

TO      3 3 1    -2,05 -9,64 9,9 10 

TO      4 4 1    52,19 43,5 67,9 68 

TO      5 5 1    19,68 17,61 26,4 26 

TO      6 6 1    24,29 15,78 29 29 

 

BUS      3 3 220,0   MW MVAR MVA % 

GENERATOR 1 81,02 93,06R 123,4  

TO      2 2 1     2,08 6,43 6,8 7 

TO      5 5 1    27,81 23,69 36,5 37 

TO      6 6 1    51,07 62,95 81,1 81 
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BUS      4 4 220,0   MW MVAR MVA % 

LOAD 1  70 70 99  

TO      1 1 1   -22,36 -27,79 35,7 36 

TO      2 2 1   -50,08 -40,31 64,3 64 

TO      5 5 1     2,44 -1,9 3,1 3 

 

BUS      5 5 220,0   MW MVAR MVA % 

LOAD 1  70 70 99  

TO      1 1 1   -18,64 -19,49 27 27 

TO      2 2 1   -19,01 -17,66 25,9 26 

TO      3 3 1   -26,34 -23,13 35,1 35 

TO      4 4 1    -2,42 -1,93 3,1 3 

TO      6 6 1    -3,58 -7,8 8,6 9 

 

BUS      6 6 220,0   MW MVAR MVA % 

LOAD 1  70 70 99  

TO      2 2 1   -23,73 -16,8 29,1 29 

TO      3 3 1   -49,91 -58,22 76,7 77 

TO      5 5 1     3,64 5,02 6,2 6 
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III. ANEXO 3 

En este anexo se recogen los outputs proceden de la última simulación realizada, 

que se corresponde con la simulación con límites de potencia en el despacho 

económico. 

Bus Flows 

BUS      1 1 220,0   MW MVAR MVA % 

GENERAT
OR 

1 49,04 43,05R 65,3  

TO      2 2 3,19 -2,68 4,2 4 

TO      4 4 24,97 27,65 37,3 37 

TO      5 5 20,88 18,08 27,6 28 

 

BUS 2 220 MW MVAR MVA % 

GENERA
TOR 

1 67,95R 113 0   

TO 1 1 -3,18 0,5 3,2 3 

TO 3 1 -1,13 -9,83 9,9 10 

TO 4 1 50,4 44,01 66,9 67 

TO 5 1 19,39 17,63 26,2 26 

TO 6 1 24,81 15,64 29,3 29 

 

BUS 3 3 220 MW MVAR MVA % 

GENERA
TOR 

1 77,93 93,84R 122 0   

TO 2 2 1 1,16 6,61 6,7 7 

TO 5 5 1 26,77 24,06 36 36 

TO 6 6 1 49,96 63,17 80,5 81 



 

A-78 

 

 

BUS 4 4 220 MW MVAR MVA % 

LOAD 1 70 70 99    

TO 1 1 1 -24,32 -27,09 36,4 36 

TO 2 2 1 -48,35 -40,94 63,4 63 

TO 5 5 1 2,67 -1,98 3,3 3 

 

BUS 5 5 220 MW MVAR MVA % 

LOAD 1 70 70 99    

TO 1 1 1 -20,28 -18,93 27,7 28 

TO 2 2 1 -18,73 -17,71 25,8 26 

TO 3 3 1 -25,34 -23,58 34,6 35 

TO 4 4 1 -2,65 -1,85 3,2 3 

TO 6 6 1 -2,99 -7,93 8,5 8 

 

BUS 6 6 220 MW MVAR MVA % 

LOAD 1 70 70 99    

TO 2 2 1 -24,23 -16,63 29,4 29 

TO 3 3 1 -48,82 -58,52 76,2 76 

TO 5 5 1 3,05 5,15 6 6 

 


	1 INTRODUCCIÓN
	1.1 El sistema eléctrico y su explotación
	1.2 Despacho económico
	1.3 Objetivos
	1.4 Planteamiento del problema

	2 TECNOLOGÍAS DE PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD CON CENTRALES TÉRMICAS
	2.1 Curvas características de los costos de generación
	2.2 Tecnologías de producción de energía eléctrica
	2.2.1 Centrales térmicas convencionales
	2.2.2 Centrales hidroeléctricas
	2.2.3 Centrales de ciclo combinado
	2.2.4 Curvas y datos característicos de algunas centrales térmicas del sistema ibérico


	3 METODOLOGÍAS DE CÁLCULO APLICADAS AL PROBLEMA DE DESPACHO ECONÓMICO DE CARGAS EN SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA
	3.1 Método de Lagrange
	3.2 El problema del despacho económico y su solución por el método de Lagrange
	3.2.1 Distribución de cargas entre grupos de una misma central térmica
	3.2.2 Despacho económico de un sistema eléctrico de potencia con generación térmica sin considerar las pérdidas del sistema
	3.2.3 Despacho económico de un sistema eléctrico de potencia con generación térmica considerando las pérdidas del sistema

	3.3 Flujo de cargas

	4 CASOS PRÁCTICOS
	4.1 Despacho económico aplicado a un sistema de 6 barras con tres centrales generadoras
	4.1.1 Descripción del sistema objeto de estudio
	4.1.2 Cálculo del flujo de cargas del sistema sin minimización de costes de generación
	4.1.3 Despacho económico: cálculo del flujo de potencias minimizando los costes de generación
	4.1.4 Despacho económico: cálculo del flujo de potencias con minimización de costes y restricciones de potencia generada en cada grupo
	4.1.5 Análisis comparado


	5 CONCLUSIONES
	6 BIBLIOGRAFÍA
	I. ANEXO 1
	II. ANEXO 2
	III. ANEXO 3


