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ANEXO A: Ecuaciones de balance de masa 

El anexo A, lo que quiere dar a conocer, es como se obtuvieron las ecuaciones de balance 

de masa que definen a la red en estudio; en este sentido, es necesario observar el diagrama 

de flujo de la red de este anexo (Figura 1) y tener en cuenta las consideraciones, ya 

mencionadas en el ítem 5.modelización de la red del presente TFM. 

En la primera y segunda ecuación, se relacionan los flujos y las composiciones de salida  

de seis consumidores de la red: HC1, HT1, HT2, HT3, HT4 y HT5 con el reflujo superior 

(FREF_SUP); y este a su vez  con  el purificador PSA_3 (FFUEL_PSA_3 y F3PSAOUT) a 

través del flujo del fuel gas y del  flujo purificado, respectivamente. 

FHC1_OUT+FHT1_OUT+FHT2_OUT+FHT3_OUT+FHT4_OUT+FHT5_OUT=FREF_SUP=FFUEL_PSA_3+F3PSAOUT.    (Ec. 1) 

XREF_SUP*FREF_SUP=XHC1_OUT*FHC1_OUT+XHT1_OUT*FHT1_OUT+XHT2_OUT*FHT2_OUT+XHT3_OUT*FHT3_OUT+X

HT4_OUT*FHT4_OUT+XHT5_OUT*FHT5_OUT                                                                                                                                     (Ec. 2) 

Asimismo tenemos la tercera ecuación, que viene a ser la primera ecuación; pero 

relacionándolo con sus respectivas composiciones. 

XHC1_OUT*FHC1_OUT+XHT1_OUT*FHT1_OUT+XHT2_OUT*FHT2_OUT+XHT3_OUT*FHT3_OUT+XHT4_OUT*FHT4_OUT+XH

T5_OUT*FHT5_OUT = XFUEL_PSA_3*FFUEL_PSA_3+X3PSAOUT*F3PSAOUT                                                (Ec. 3)                                                 

La cuarta ecuación, se relaciona con el purificador PSA_2, es decir los componentes de 

este purificador; el flujo a purificar, el flujo purificado y el flujo al fuel gas. 

F2PSA_IN_IMP = F2PSAOUT+FFUEL_PSA_2                                                                                      (Ec. 4)                                                 

La quinta ecuación es similar a la anterior, pero con sus respectivas composiciones. 

X2PSA_IN_IMP* F2PSA_IN_IMP = X2PSAOUT* F2PSAOUT+ XFUEL_PSA_2*FFUEL_PSA_2                                 (Ec. 5)                                                 

Para la sexta ecuación se relacionan en el purificador PSA_1, los componentes de este 

purificador; el flujo purificador (FCCR), que viene a ser el flujo del productor CCR; el flujo 

purificado y el flujo a fuel gas, además se tienen en cuenta las composiciones de los flujos , 

ver (Ec. 7).                                                 
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FCCR= F1PSAOUT+ FFUEL_PSA_1                                                                                               (Ec. 6)                                                 

XCCR*FCCR = X1PSAOUT*F1PSAOUT+ XFUEL_PSA_1*FFUEL_PSA_1                                                     (Ec. 7)                                                 

En la octava, novena y décima ecuación, se relacionan al productor ETH con sus 

respectivos consumidores (HT5 y PCH), también se relacionan las composiciones ver        

(Ec. 9); asimismo en la Ec. 10 las composiciones son iguales ya que provienen del mismo 

splitter. 

FETH =FHT5_IN+ FPCH                                                                                                            (Ec. 8)                                                 

XETH*FETH =E= XHT5_IN*FHT5_IN + XPCH* FPCH                                                                         (Ec. 9)                                                 

XHT5_IN = XPCH                                                                                                                   (Ec. 10)                                                 

La onceava y doceava ecuación, están relacionadas con los flujos de salida de los 

consumidores PX1 y PX2 y con el flujo resultante F4, de igual manera estos flujos se 

relacionan con sus composiciones en la Ec. 12.                                                 

FPX1_OUT+ FPX2_OUT=F4                                                                                                      (Ec. 11)                                                 

XPX1_OUT*FPX1_OUT+XPX2_OUT* FPX2_OUT=X4*F4                                                                     (Ec. 12)                                                 

En la treceava, catorceava y quinceava ecuación, se relacionan con el flujo resultante 

anterior F4 y con sus componentes F23 y F16, ya que este reflujo resultante F4 se divide en 

F23 y F16, con la ayuda de un splitter, por eso estos tres flujos tienen la misma composición, 

ver (Ec. 14) y (Ec. 15)                                                . 

F4=F23+F16                                                                                                                       (Ec. 13)                                                 

X4=X16                                                                                                                             (Ec. 14)                                                 

X16=X23                                                                                                                                                                                                   (Ec. 15)                                                 

Para la dieciseisava y diecisieteava ecuación, hay una relación entre: los flujos F16, el flujo 

del productor SCR  y el flujo a purificar (F2PSA_IN_IMP), del purificador PSA_2, además hay 

una relación de estos flujos con sus composiciones, ver (Ec. 17)                                                 
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F16+FSCR=F2PSA_IN_IMP                                                                                                       (Ec. 16)                                                 

X16*F16+XSCR*FSCR=X2PSA_IN_IMP*F2PSA_IN_IMP                                                                    (Ec. 17)                                                 

En la dieciochoava y diecinueveava ecuación, dan a conocer, la relación que hay entre el 

F23, el flujo de salida del consumidor HC2 y el flujo entrante a purificar, en el purificador 

MEM, y por último, hay una relación de los flujos con sus composiciones, ver (Ec.19)                                                 

F23+FHC2_OUT=FMEM_IN_1                                                                                                     (Ec. 18)                                                 

X23*F23+XHC_2OUT*FHC2_OUT=XMEM_IN_1*FMEM_IN_1                                                                (Ec. 19)                                                 

Desde la veinteava hasta veinticincoava ecuación, se relacionan los flujos y composiciones 

que componen el purificador MEM (FMEM_IN_1, FFUEL_MEM y FMEM_24_OUT) y los flujos de salida de 

los consumidores HT6, HT7 y HT8. Asimismo hay una relación entre el flujo de salida del 

purificador (FMEM_24_OUT) y los flujos de salida de los consumidores, a través de un splitter, por 

eso las composiciones de estos flujos son iguales, ver desde la Ec. 23 a la Ec. 25.                                                                                                

FMEM_IN_1=FHT6_IN+FHT7_IN+FHT8_IN+FFUEL_MEM                                                                     (Ec. 20)                                                 

XMEM_IN_1*FMEM_IN_1=XHT6_IN*FHT6_IN+XHT7_IN*FHT7_IN+XHT8_IN*FHT8_IN+XFUEL_MEM*FFUEL_MEM    (Ec. 21)                                                 

FMEM_24_OUT= FHT6_IN+FHT7_IN+FHT8_IN                                                                                 (Ec. 22)                                                 

 XMEM_24_OUT=XHT6_IN                                                                                                         (Ec. 23)                                                 

XMEM_24_OUT=XHT7_IN                                                                                                          (Ec. 24)                                                 

XMEM_24_OUT=XHT8_IN                                                                                                          (Ec. 25)                                                 

Desde la veintiseisava a la treintaiochoava ecuación, son ecuaciones que se relacionan en 

la zona intermedia de la red, mediante Mixers y Splitters. 
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 Mixer 

Este mixer conecta el F13 y el flujo de salida del purificador PSA_3, con el flujo entrante al 

compresor C2 y que en sí es el flujo entrante que consume el consumidor HC2. 

F13+F3PSAOUT=E=FHC2_IN                                                                                                   (Ec. 26)                                                 

X13*F13+X3PSAOUT*F3PSAOUT=E=XHC2_IN*FHC2_IN                                                                   (Ec. 27)                                                 

 Splitter  

Este Splitter es uno de los más importantes de la red, ya que conecta  con varios 

consumidores (HC1, HT4, PX1, PX2 y XZORB) y con el flujo entrante al compresor C3, por 

tal motivo las composiciones son iguales, ver desde la Ec. 28 a la Ec. 33.                                                                                                

X13=XHC1_IN                                                                                                                       (Ec. 28)                                                      

X13=XFIN_C3                                                                                                                       (Ec. 29)                                                 

XHC1_IN=XHT4_IN                                                                                                                 (Ec. 30)                                                 

XHT4_IN=XPX2_IN                                                                                                                 (Ec. 31)                                                 

XPX2_IN=XPX1_IN                                                                                                                  (Ec. 32)                                                 

XPX1_IN=XxZORB_IN                                                                                                               (Ec. 33)                                                 

 Splitter 

Este splitter también es importante, debido a que conecta a varios consumidores (HT1, HT2 

y HT3), asimismo, conecta con el splitter, donde se encuentra el productor FER, y también 

porque conecta al splitter, explicado en el item anterior, a través del flujo FIN_C3, ver Ec. 37                                                

y Ec. 38                                                

XFER=X21                                                                                                                          (Ec. 34)                                                 

X21=XHT3_IN                                                                                                                      (Ec. 35)                                                 

XHT3_IN=XHT1_IN                                                                                                                 (Ec. 36)                                                 
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FFIN_C3+F21=FHT2_IN                                                                                                           (Ec. 37)                                                 

XFIN_C3*FFIN_C3+X21*F2=XHT2_IN*FHT2_IN                                                                               (Ec. 38)                                                 

Y por último la treintainueveava y cuarentava ecuación son ecuaciones globales que 

relacionan flujos y composiciones de los productores (FER y SCR), consumidores (HT1, 

HT2, HT3, HT4, PX1, PX2, XZORIN, HC1 y HC2) y los flujos de salida de los purificadores 

(PSA_1, PSA_2 y PSA_3) 

F1PSAOUT+F2PSAOUT+F3PSAOUT+FFER=E=FHT1_IN+FHT2_IN+FHT3_IN+FHT4_IN+FPX1_IN+FPX2_IN+FXZORB_IN+F

HC1_IN+FHC2_IN                                                                                                                   (Ec. 39)                                                 

X1PSAOUT*F1PSAOUT+X2PSAOUT*F2PSAOUT+X3PSAOUT*F3PSAOUT+XFER*FFER=XHT1_IN*FHT1_IN+XHT2_IN*FHT2_I

N+XHT3_IN*FHT3_IN+XHT4_IN*FHT4_IN+XPX1_IN*FPX1_IN+XPX2_IN*FPX2_IN+XxZORB_IN*FXZORB_IN+XHC1_IN*FHC1_IN

+XHC2_IN*FHC2_IN                                                                                                               (Ec. 40)                                                 

Asimismo de la cuarentaiunava a la cuarentaicuatroava ecuación relacionan las perdidas, 

que hay en los purificadores. 

XCCR* FCCR*0.055=XFUEL_PSA_1*FF UEL_PSA_1                                                                                                                (Ec. 41)                                                 

X2PSA_IN_IMP*F2PSA_IN_IMP*0.07=XFUEL_PSA_2*FFUEL_PSA_2                                                                                        (Ec. 42)                                                 

XREF_SUP*FREF_SUP*0.3=XFUEL_PSA_3*FFUEL_PSA_3                                                                                                        (Ec. 43)                                                 

XMEM_IN_1*FMEM_IN_1*0.15=XFUEL_MEM*FFUEL_MEM                                                                                                        (Ec. 44)                                                 
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Figura. 1.  Diagrama de flujos de la red 
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ANEXO B: Modelización GAMS 

El anexo B, quiere dar a conocer cuáles son: los grados de libertad que definen a la red, 

las restricciones y por último como llevarlos al lenguaje de programación del software 

GAMS. 

1.  Grados de libertad 

Los grados de libertad son los flujos másicos, las composiciones y las presiones en la 

red. Estos están involucrados con los productores, compresores, purificadores, reflujos y 

flujos de entrada de los consumidores, como se detalla en la tabla 1.1, sumando un total  

25 grados de libertad. 

Tabla 1.1. Grados de libertad 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por otro lado, los datos, que se usaron en la red se puede observar, con detalle en la    

tabla .1.2. Sumando un total  70 datos. 

 

N° Grado de Libertad N° Grado de Libertad

1 FFER 21 PINC3

2 FSCR 22 PINC4

3 FCCR 23 PINC5

4 FETH 24 PINC6

5 XHC1_IN 25 PINC7

6 XHT4_IN

7 XHT5_IN

8 XPX2_IN

9 XxZORB_IN

10 XPX1_IN

11 XHT1_IN

12 XHT3_IN

13 XPCH

14 XHC2_IN

15 XHT2_IN

16 XHT6_IN

17 XHT7_IN

18 XHT8_IN

19 PINC1

20 PINC2
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Tabla .1.2.  Datos de la red 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar, están todos los flujos de salida (flujo másicos y 

composiciones). Asimismo, todos los flujos másicos de entrada de los consumidores. 

Por otro lado, también se observa datos de los costos unitarios de: producción, 

compresión,  purificación y del fuel gas. 

 

2. Restricciones 

Las restricciones se centran en los  productores, purificadores y los flujos de entrada de 

los consumidores (composiciones) esto se puede  observar, con detalle en la tabla 2. 

Sumando un total  34 restricciones. 

 

 

 

 

 

N° ID Dato N° ID Dato N° ID Dato N° ID Dato

1 FHC1_OUT 21 XPX1_OUT 41 FHT7_IN 61 XFER

2 XHC1_OUT 22 FHT1_IN  42 PM_H2 62 X1PSAOUT

3 FHC1_IN  23 FPX2_OUT 43 FHT8_IN 63 X2PSAOUT

4 FHT1_OUT 24 XPX2_OUT 44 PM_Imp 64 X3PSAOUT

5 XHT1_OUT 25 FHT3_IN  45 CU_prod_Hidrog_CCR_FUEL 65 FREF_SUP

6 FHC2_IN  26 FHT6_OUT 46 CU_prod_Hidrog_SCR 66 XREF_SUP

7 FHT2_OUT 27 XHT6_OUT  47 CU_prod_Hidrog_FER 67 XMEM_24_OUT

8 XHT2_OUT 28 FHT2_IN  48 CU_prod_Hidrog_ETH 68 FHT5_IN

9 FHT4_IN  29 FHT7_OUT 49 CU_comp 69 FPX2_IN

10 FHT3_OUT 30 XHT7_OUT  50 CU_imp 70 F2PSA_IN_IMP

11 XHT3_OUT 31 FPCH    51 PCI 

12 FXZORB_IN 32 FHT8_OUT 52 CU_GN 

13 FHT4_OUT 33 XHT8_OUT  53 POUTC1

14 XHT4_OUT 34 FXZORB_OUT 54 POUTC2

15 XCCR  35 XxZORB_OUT 55 POUTC3

16 FHT5_OUT 36 FHC2_OUT 56 POUTC4

17 XHT5_OUT 37 XETH 57 POUTC5

18 FPX1_IN  38 XHC2_OUT 58 POUTC6

19 XREFLUJO_FUEL  39 FHC2_OUT 59 POUTC7

20 FPX1_OUT 40 FHT6_IN 60 XSCR
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Tabla 2. Restricciones de la red 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede observar, las restricciones se centra en los productores, principalmente 

en reducir CCR, SCR y ETH y aumentar FER, asimismo se centra en las presiones de 

entrada de los compresores. 

Por otro lado, las composiciones del flujo de entrada de los consumidores están 

restringidas, asimismo las composiciones de los flujos gas, que salen de los  

purificadores y van al fuel gas. 

De la tabla también, se puede observar al F23, que está restringido. Este reflujo entra 

como flujo de alimentación al purificador MEM; también se puede apreciar de la tabla al 

F21, este flujo es uno de los que alimenta al consumidor HT2. 

 

3. Estructura del archivo en GAMS: 

La estructura de cómo se programó en GAMS, consta de siete partes, estas sietes partes 

se detalla a continuación: 

 

N° ID Restricción N° ID Restricción N° ID Restricción

1 FCCR <7150 13  XHT5_IN > 0.7048 25 FFER > 7000

2 FFER < 8355 14    XPX2_IN > 0.7048 26 FETH <5820

3  FSCR< 9420,5 15    XxZORB_IN >0.7048 27 500 < PINC1

4    F21 > 0.01 16  XPX1_IN > 0.7048 28 500 < PINC2

5  XFER > 0.8422 17   XHT1_IN >  0.4159 29 500 <PINC3

6    XHC2_IN > 0.7048 18   XHT3_IN > 0.591 30 500< PINC4

7  XHT2_IN > 0.591 19    XPCH >  0.7048 31 500< PINC5

8    XHT6_IN > 0.5596 20    XFUEL_PSA_2 > 0.01 32 500< PINC6

9 XHT7_IN >  0.5041 21  XFUEL_PSA_1 > 0.01 33 500< PINC7

10    XHT8_IN >  0.591 22   XFUEL_PSA_3 > 0.01 34 FETH > 5820

11   XHC1_IN > 0.7048 23   XFUEL_MEM > 0.01

12  XHT4_IN >  0.591 24  F23 > 0.01
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1er parte: 

En esta parte se define el tipo de algoritmo que se va usar, esto dependerá del problema 

de optimización, para el presente TFM es NLP. 

 

Figura. 1. Algoritmo  

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

2 da parte: 

En esta parte se introduce los datos de la red en estudio, observar Tabla Anexo B.2. y 

que de acuerdo al programa se lama SCALAR. 

 

Figura. 2. Scalar 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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3ra parte: 

En esta parte se introduce las variables o los grado de libertad de la red en estudio, 

observar Tabla Anexo B.1. y que de acuerdo al programa se llama VARIABLES, 

asimismo también se introduce la función coste objetivo. 

 

Figura. 3. Variables 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

4ta  parte: 

En esta parte se introduce solo las variables, para que sean positivos y que de acuerdo 

al programa se le llama POSITIVE VARIABLES. 

 

 

 

 

 

 

 



Pág. 12                                                                                                                                                                    Memoria                                                                                                                                                                                                                       

 

 

Figura. 4. Positive variables 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

5ta  parte: 

En esta parte se introduce las ecuaciones del balance de masa, restricciones y la  

función coste objetivo, asimismo, de acuerdo al programa se le llama EQUATIONS. 

Figura. 5. Equations 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

6ta  parte:  

En esta parte se introduce, el nombre del archivo, la función coste objetivo y las 

ecuaciones, como comando y no las ecuaciones como se definen en la 5ta  parte. 

Asimismo, de acuerdo al programa se le llama MODEL. 
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Figura. 6. MODEL 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

7ta  parte:  

En esta parte se introduce, el nombre del archivo, el nombre del problema de 

optimización, que de acuerdo al TFM es NLP, y asimismo se especifica la minimización 

de la función objetivo. Asimismo, de acuerdo al programa se le llama SOLVE. 

 

Figura. 7. Solve 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Por otro lado, se quiere mencionar que el resultado de la optimización, es coherente y 

está dentro de la mejor de las soluciones (There are no superbasic variables) que 

puede entregar GAMS, de acuerdo a [11]. 

Figura. 8. Solve 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO C: Modelización MATLAB 

El anexo C, quiere dar a conocer cómo llevar al lenguaje de programación del MATLAB: 

las variables que definen la red, las ecuaciones de balance masa, la función coste 

objetivo y las restricciones; y por último de cómo se usó el Optimization Toolbox, para los 

solvers: Algoritmo Genético y FMINCON. 

1. Variables 

La notación de las variables que se usaron en el GAMS no son iguales al del MATLAB, el 

cambio se hizo para dar más orden al momento de programar y también porque las 

variables ingresan al código del programa como vector, a continuación se detalla las 

variables, en la siguiente Tabla Anexo C.1. Variables. 

Tabla 1. Variables 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar en la tabla, las variables con notación MATLAB, representa un 

vector con 59 componentes, equivalentes al número de variables.  

x(1) FFER x(21) FMEM_IN_1 x(41) XHT2_IN

x(2) FSCR x(22) FMEM_24_OUT x(42) XHT6_IN

x(3) FFUEL_PSA_2 x(23) F4 x(43) XHT7_IN

x(4) FFUEL_PSA_1 x(24) F23 x(44) XHT8_IN

x(5) FFUEL_PSA_3 x(25) F16 x(45) FETH

x(6) FFUEL_MEM x(26) X4 x(46) PINC1

x(7) XFUEL_PSA_2 x(27) X23 x(47) PINC2

x(8) XFUEL_PSA_1 x(28) X16 x(48) PINC3

x(9) XFUEL_PSA_3 x(29) FFIN_C3 x(49) PINC4

x(10) XFUEL_MEM x(30) F21 x(50) PINC5

x(11) XHC1_IN x(31) XFIN_C3 x(51) PINC6

x(12) XHT4_IN x(32) X21 x(52) PINC7

x(13) XHT5_IN x(33) F13 x(53) Kc1

x(14) XPX2_IN x(34) X13 x(54) Kc2

x(15) XxZORB_IN x(35) FF1PSAOUT x(55) Kc3

x(16) XPX1_IN x(36) FCCR x(56) Kc4

x(17) XHT1_IN x(37) F3PSAOUT x(57) Kc5

x(18) XHT3_IN x(38) F3PSAOUTFUEL x(58) Kc6

x(19) XPCH x(39) X2PSA_IN_IMP x(59) Kc7

x(20) XMEM_IN_1 x(40) XHC2_IN

VariablesN° N° variables N° variables
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2. Ecuaciones de Balance de masa 

Las ecuaciones de balance de masa que definen la red en estudio, son ecuaciones que 

el MATLAB no permite  que estén en el mismo archivo , donde se encuentra la función 

coste objetivo; por lo tanto es necesario crear otro archivo, donde se introducen las 

ecuaciones de manera matricial y estas ecuaciones se igualan a cero, ver la figura 

adjunta. 

 

Figura. 1. Ecuaciones de Balance de masa 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar, ceq, es parte de la matriz donde van las ecuaciones y C  es la 

igualdad a cero de todas las ecuaciones, en conclusión es la representación de 

ecuaciones no lineales. 

 

3. Función coste objetivo 

 
La función coste objetivo, es la función que se quiere minimizar, esto se realiza en un 

archivo de MATLAB, donde además de estar la función, se introducen condiciones de 

igualdad que son parte del estudio de la red, como por ejemplo las variables que son 

iguales, es decir en el estudio del balance de masa  se tienen igual composición, ver la 

figura adjunta.  
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Figura. 2. Función coste objetivo 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede observar en la figura, también hay otras ecuaciones, pero estos son más 

simples, son las que definen a las KC (i), también se puede observar que esta la función 

coste objetivo, y se denota con y. 

 

4. Restricciones 

Las restricciones se dan para cada variable, es decir la variable se encuentra dentro de 

un límite inferior y el otro en el límite superior, ver la figura adjunta. 

 

Figura .3. Restricciones 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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En la figura se puede observar LB, que es el vector de todos límites inferiores respectivo 

de cada variable, y para UB, es el vector de los límites superiores. 

Asimismo la figura da mucha información, es porque tiene relación con el Optimization 

Toolbox., esto se explicara en el siguiente ítem. 

 

5. Optimization Toolbox 

Al usar el Optimization Toolbox, es necesario observar la figura anterior, ya que el 

Optimization Toolbox, necesita información de limites inferiores y superiores de las 

variables, numero de variables, la función costo objetivo denotado en MATLAB como 

funobj4  y la función que denota a la ecuaciones de balance de masa y que en MATLAB 

se llama restricciones4 y dependiendo del solver a usar; sea Algoritmo Genético o 

FMINCON, variara su uso, esto se explicara en los siguientes ítems. 

 

5.1      Algoritmo genético (AG) 

La dinámica es la siguiente: a partir de un punto inicial, el algoritmo genera un número de 

soluciones posibles, que son evaluadas y clasificadas según el valor que les corresponde 

en la función objetivo. Los mejores casos son utilizados para generar nuevas soluciones, 

que adoptarán características adquiridas de sus progenitores, creando así soluciones 

cada vez mejores de generación en generación, hasta llegar a un punto de convergencia. 

El algoritmo incorpora también un grado de mutación entre generaciones, evitando así 

estancarse en mínimos locales.  

 

El Algoritmo Genético permite la resolución de modelos con todo tipo de variables y 

trabajar con funciones objetivo que no sean continuamente derivables o que sean incluso 

discontinuas. A su favor, permite la implementación de problemas de gran magnitud y 

complejidad, pero requiere de un tiempo de computación elevado – hace falta evaluar 

cada una de las soluciones intermedias generadas – y, al generar nuevos casos de 

forma semialeatoria –, basándose en criterios probabilísticos, no garantiza la obtención 

de dos soluciones iguales aun partiendo de las mismas especificaciones iniciales. 

Asimismo, dependiendo de la función objetivo a optimizar, el algoritmo puede tener 

dificultades para encontrar el óptimo global si el punto inicial es cercano a un mínimo 

local. Es necesario un ajuste a consciencia de los parámetros de funcionamiento del 

algoritmo para obtener una solución satisfactoria. 
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Al usar este solver, se introduce como dato lo explicado en el item 5. (LB, UB, funobj4 y 

restricciones4.); asimismo se introduce un punto inicial  (X0) de todas las variables, la 

idea,es que la convergencia o que el nuevo punto a encontrar minimice la función coste 

objetivo dentro de lo planteado, pero teniendo en cuenta el punto inicial. 

 

Hay otros parámetros que son importantes de definir en Optimization Toolbox, cuando se 

usa AG, entre ellos se resaltan los más importantes, ellos son los siguientes: 

 

 Creation function, este parámetro se tiene que introducir la opción feasible 

population, ya que se quiere que la función restricciones4 se cumplan al momento 

del cálculo. 

 evaluate fitness and constraint function, este parámetro tiene que ser en paralelo, 

porque se requiere que tanto la funobj4 y restricciones4, trabajen al mismo tiempo. 

 Function tolarance: este parámetro se especifica para condicionar hasta cuanto, la 

función coste objetivo (funobj4) tenga de incertidumbre o tolerancia al momento de su 

cálculo.  

 Nonliner constarint tolerance: este parámetro se especifica para condicionar hasta 

cuanto, las ecuaciones del balance de masa (restricciones4)  se acercan o tienden a 

cero, ya que estas ecuaciones se definen de forma matricial de la forma AX=0. 

 

Figura. 4. Optimization Toolbox - AG 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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5.2  FMINCON 

 

FMINCON intenta encontrar un mínimo restringido de una función escalar de varias 

variables a partir de una estimación inicial. Esto se conoce generalmente como 

optimización limitada no lineal o programación no lineal. 

 

Asimismo, este solver es similar al AG, la diferencia esta, en que este solver no contiene 

parámetros como los mencionados en el ítem anterior, solamente tiene: Function 

tolarance y Nonliner constarint tolerance, entre los más resaltantes. 

 

El algoritmo que utiliza el  fmincon, es el Active Set, para la optimización de la red en 

estudio, este algoritmo utiliza un método de programación cuadrática secuencial (SQP). 

En este método, la función de programación cuadrática resuelve un (QP) subproblema 

en cada iteración. fmincon actualiza una estimación de la Hessian de la función de 

Lagrange en cada iteración mediante la fórmula BFGS (ver fminunc y las referencias [11] 

y [12]). 

 

fmincon realiza una búsqueda de línea utilizando una función de mérito similar al 

propuesto por [10], [11] y [12]. El subproblema QP se resuelve utilizando una estrategia 

de conjunto activo similar a la descrita en [9]. fmincon Algoritmo Grupo Activo describe 

este algoritmo en detalle. 

 

Figura. 5. Optimization Toolbox- FMINCON 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO D: Análisis de sensibilidad del modelo de 

la red 

La evaluación consta en analizar, cómo influyen los costes unitarios en el modelo 

propuesto por el TFM al optimizar la red, cuando hay aumento o disminución de 

los costos unitarios, de acuerdo al comportamiento del mercado, en concreto al precio 

del gas natural y al precio del consumo de la energía eléctrica. Por otro lado, los costos 

unitarios de producción y purificación son fijos, debido a que estos costos, no son 

influenciados directamente por el mercado y porque se necesitaría mayor información de 

la empresa (número de trabajadores, plan del año de producción de las unidades, etc.), 

información que esté presente TFM no cuenta. 

En ese sentido, el TFM plantea dos casos, que a continuación se dará a conocer: 

1) El costo unitario del gas natural varia y los demás costos unitarios son fijos (costos de 

producción, purificación y compresión). 

2) El costo unitario de compresión varía y los demás costos unitarios son fijos (costos 

de producción, purificación y gas natural),  se debe recordar que el costo de 

compresión está relacionado directamente con el precio del consumo de energía 

eléctrica de los compresores. 

Resultados 

1) Al variar el costo unitario del gas natural, se obtienen resultados (ver, Tabla 5.     

Caso 1)  que al analizarlos conllevan a tres interrogantes, estas son: 

 

a) ¿Por qué del escenario N°1 al escenario N°4 no hay variación en los flujos de 

hidrógeno, ya sea de los productores, de los purificadores del sistema de 

compresión, pero sí hay variación de los costos del funcionamiento de la red? 

 

b) ¿Por qué del escenario N°5 al escenario N°10, hay cambios progresivos tanto 

en los flujos de hidrogeno de los productores, de los purificadores y del 

sistema de compresores, así como en los costos del funcionamiento de la 

red?  

 

c) ¿Por qué del escenario N°9 al escenario N°10, la función costo objetivo o 

costo total del funcionamiento de la red, no converge? 
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Respuestas: 

a) Los escenarios N°1 al N°4, no hay variaciones de flujos en la red (ver Gráfica N°1), 

debido a que el modelo planteado por el TFM al optimizar, se centra en la variables 

de operación de la red (flujos másicos, composiciones y presiones), particularmente 

en reducir la producción de hidrógeno total, por lo tanto al variar el costo unitario del 

gas natural de 0,002 (escenario N°1) a 0,08 (escenario N°4) €/kJ, no tiene influencia 

directa en las variables de operación de la red. 

 

Sin embargo, el costo unitario del gas natural está relacionado directamente a la 

función costo objetivo (ver Gráfica N°2), para mayor entendimiento, ver las siguientes 

ecuaciones: 

                                                                                 Ec. 1 

     La Ec.1 define a la función costo objetivo y se observa, que el cuarto termino 

involucra al costo unitario del gas natural, como se observa en la Ec. 2. 

           (
 

  
)        

 (
  

  
)  ∑                 (

  

 
) 

                                                     Ec. 2 

Por lo explicado, en la Ec.2 el segundo (poder calorífico del GN) y tercer término no 

varían, asimismo de la Ec.1                    , tampoco varían, por lo tanto la 

función costo objetivo está influenciado solo por el     ,  es decir por el costo unitario 

del gas natural (       ). 

 

b) Los escenario N°5 al N°10 se observa, que hay cambios progresivos en los flujos de 

la red, debido a que al aumentar el costo unitario del gas natural de 0,09 (escenario 

N°5) a 0,099 (escenario N°10) €/kJ, tiene más influencia, que el modelo planteado 

por el TFM al optimizar la red. Esto se puede verificar, ya que hay aumento en el flujo 

de producción de hidrógeno total de 17555,8 a 17745, 8 (en promedio) kg-H2/h.  

 

Por otro lado, la reducción de la función costo objetivo es influenciado por el  

aumento del costo unitario del gas natural y, también por el aumento del flujo de 

hidrogeno total, que sale de los purificadores y va al sistema de fuel gas de 797,3 a 

868,0 (en promedio) kg-H2/h. Este aumento de flujo de hidrógeno total, que va al 

sistema de fuel gas es consecuencia del aumento de flujo de producción de 

hidrogeno total en la red. 
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c) Al hacer el análisis de sensibilidad, con el costo unitario del gas natural de 0,099 

(escenario N°10) €/kJ, la función costo objetivo no converge, porque al aumentar el 

costo unitario del gas natural, ocasiona un aumento de la producción de hidrogeno 

total, este aumento se debe particularmente al productor SCR, ver tabla 1. 

 

Tabla 1. Aumento de la producción del productor SCR 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Asimismo, al aumentar la producción de hidrogeno total ocasiona un aumento del 

flujo de hidrogeno total, que ingresa a los purificadores, este aumento de flujo de 

hidrógeno total en los purificadores se da específicamente en el purificador PSA 2. 

Los flujos, que están involucrados en el purificador PSA2 se explican mediante las 

siguientes ecuaciones: 

F16+FSCR=F2PSAOUT+ FFUEL_PSA_2                                                                            (Ec. 3)                                                                                                                                                            

X16*F16+XSCR*FSCR=X2PSAOUT*F2PSAOUT+ XFUEL_PSA_2*FFUEL_PSA_2                             (Ec. 4)                                                 

De la Ec.3, se observa, que el flujo másico del productor SCR (FSCR) está 

relacionado, con el purificador PSA 2. 

 

Por otro lado, se observa en la Tabla 2 los resultados, que involucran a las variables 

del purificador PSA 2, cuando se hace el análisis de sensibilidad desde el escenario 

N°7 al N°10. 

 

 

 

 

Escenario N°7 Escenario N°8 Escenario N°9 Escenario N°10

FH2  producido (kg-H2/h) 17774,96354 17736,46041 17857,50094 17964,19783

CCR 2863,395 2863,395 2863,395 2863,395

SCR 3487,082464 3513,60288 3689,723472 3851,385056

FER 7537,514075 7472,490525 7417,410465 7362,445774

ETH 3886,972 3886,972 3886,972 3886,972

FH2 - in compresión (kg-H2/h) 13457,07273 13457,07273 13457,07273 13457,07273

FH2 - in  purificación (kg-H2/h) 7831,230836 8026,291018 8205,451379 8361,879968

FH2  a fuel gas (kg- H2/h) 806,2524926 826,8379556 845,5929456 867,915371

Casos
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Tabla 2.  Resultados en el  purificador PSA 2 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De la tabla 2, Se observa, que el purificador PSA 2 cumple con el porcentaje de 

perdidas, de acuerdo a la especificación que es del 7%. 

 

Sin embargo, hay una variable que no cumple la especificación que plantea el TFM al 

optimizar la red. Esto se puede observar en la siguiente tabla 3. 

 

Tabla 3.  Otros Resultados del purificador PSA 2 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De todas las variables de la Tabla 3. , el más resaltante es XFUEL_PSA_2, debido a que 

esta fuera de especificación (escenario N°10, XFUEL_PSA_2 = 1,326), ya que debe 

cumplirse que: XFUEL_PSA_2 < 1. En ese sentido, para valores del costo unitario del gas 

natural mayores a 0,0985 €/kJ, la función costo objetivo no converge. 

 Asimismo, se concluye del análisis, que el purificador PSA 2, trabaja fuera de su 

condición máxima de operación, cuando el costo unitario del gas natural es mayor a 

0,0985 €/kJ. 

PSA 2 Escenario N°7 Escenario N°8 Escenario N°9 Escenario N°10

% Perdidas (Especificación :7 %) 7,00 7,00 6,99 6,99

FH2 - in PSA 2 (kg-H2/h) 3826,7 3931,0 4027,7 4109,6

FUEL_PSA_2  (kg- H2/h) 268,0 275,3 281,7 287,2

Variables Escenario N°7 Escenario N°8 Escenario N°9 Escenario N°10

FFUEL_PSA_2 712,895 532,515 367,801 216,611

XFUEL_PSA_2 0,376 0,517 0,766 1,326

F2PSAOUT 6732,105 6912,485 7077,199 7228,389

FSCR 5609,342 5935,140 6232,641 6505,718

F16 1835,658 1509,860 1212,359 939,282

X16 0,277 0,277 0,277 0,277

X2PSAOUT 0,529 0,529 0,529 0,529

XSCR 0,592 0,592 0,592 0,592
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Gráfica 1. Flujos de Hidrogeno de la red vs costo unitario del G.N 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfica 2. Costos del funcionamiento de la red vs costo unitario del G.N 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2) Al variar el costo unitario de compresión, se obtienen resultados (ver, Tabla 6.     

Caso 2)  que al analizarlos conllevan a tres interrogantes, estas son: 

 

a) ¿Por qué del escenario N°1 al escenario N°3 no hay variación en los flujos de 

hidrógeno de los productores, de los purificadores y del sistema de 

compresores, pero sí hay variación del costo del funcionamiento de la red? 

 

b) ¿Por qué del escenario N°4 al escenario N°10, hay cambios progresivos tanto 

en los flujos de hidrogeno de los productores, de los purificadores y del 

sistema de compresores, así como en los costos del funcionamiento de la 

red? 

 

c) ¿Teniendo en cuenta que los resultados sean lo más cercanos a la realidad, 

cuál de los costos unitarios (gas natural vs compresión) influye más en el 

modelo planteado por el TFM al optimizar? 

 

Respuestas: 

 

a) Este punto es similar al caso 1 inciso a), no hay variación de flujos en la red, 

porque el modelo planteado del TFM al optimizar la red, tiene más influencia, 

que el costo unitario de compresión al aumentar de 0,03 (escenario N°1) a 0,1 

(escenario N°3) €/kWh, debido a que el costo unitario de compresión en estos 

escenarios,  no tiene influencia directa en las variables de operación de la red. 

 

Por otro lado, la función costo objetivo solo es influenciado por el costo de 

compresión, debido a que está relacionado directamente con el costo unitario 

del consumo de energía eléctrica en los compresores; que es lo mismo decir 

que al aumentar el costo unitario del consumo de la energía eléctrica en los 

compresores, hace aumentar directamente el costo de compresión y en su 

efecto también  aumenta la función costo objetivo. 

 

b) Del mismo modo al caso1 inciso b), los escenario N°4 al N°10 se observa, 

que hay cambios progresivos en los flujos de la red (ver Gráfica. 3 y       

Gráfica .4.), debido a que al aumentar el costo unitario de compresión de 0,3 

(escenario N°4) a 9 €/kWh (escenario N°10), tiene más influencia, que el 

modelo planteado por el TFM al optimizar red. Esto se puede verificar, ya que 
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hay aumento en el flujo de producción de hidrógeno total de 17555,8 a 

17813,8 (en promedio) kg-H2/h.  

 

Sin embargo, el modelo planteado por el TFM al optimizar la red, reduce el 

flujo de hidrogeno de compresión de 1345,0 (escenarios N°4 al N°5) a 

12763,7 (escenarios N°6 al N°10) kg-H2/h. Esto es debido a que unos de los 

puntos planteados por el TFM al optimizar la red, se centra en el compresor 

C3, recordemos, que el caso de estudio, TFM- CASO BASE, se hizo una 

simulación de la red, para obtener cuales son las presiones mínimas de 

entrada a los compresores, y que luego estas presiones mínimas de entrada 

son usadas como restricciones al optimizar el modelo, con lo que plantea el 

TFM, ver en la memoria del TFM el ítem 5.5 simulación del funcionamiento del 

caso base. En ese sentido la presión de entrada  del compresor C3 en los 

escenarios del N°6 al N°10 va aumentando y, asimismo, va disminuyendo el 

flujo, que pasa por el C3  de 848 a 0,2 kg-H2/h, ver la Tabla 4. En conclusión, 

la optimización del TFM en la red plantea lo siguiente: 

 

 Cuando se busca reducir la producción de hidrogeno total en la red, 

pasara flujo a través del C3, como parte de optimizar la red, de acuerdo a 

lo planteado por el TFM, con el fin de minimizar la función costo objetivo 

del funcionamiento de la red. 

 

 Cuando hay aumento de la producción de hidrogeno total de la red, 

debido a una perturbación, en este caso de aumentar el costo unitario de 

compresión, el modelo planteado por el TFM al optimizar la red 

reaccionara, centrando se en reducir el costo total de compresión, como 

parte de minimizar la función costo objetivo; es decir que pase menor flujo 

por los compresores. En ese sentido, no pasara flujo por el C3. Para un 

mejor entendimiento se explicara con la Ec. 1, de la siguiente manera: 

 

                                                                Ec. 1 

Al aumentar la producción de hidrogeno total, por la perturbación del 

aumento del costo unitario de compresión, ocasiona un aumento del      , 

ante esto el modelo planteado por el TFM al optimizar la red, reaccionara, 

para que la función costo objetivo sea mínimo. En ese sentido, el modelo 
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planteado por el TFM al optimizar la red reducirá el       , producto de 

poner de restricción la presión mínima de entrada en el C3                                

(500 kPa<Pin C3).               

 

Tabla 4.Flujo de entrada de los compresores  Escenarios N°4 al N°5 vs 

Escenarios N°6 al N°10 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia       

 

c) Al comparar los casos 1 y 2 del anexo D, se observa que el costo unitario del 

gas natural influye más en el modelo propuesto por el TFM al optimizar la red, 

que el costo unitario de compresión, debido a que: 

 

 Si por un lado, al aumentar ambos costos unitarios afectan el aumento del 

flujo de producción de hidrógeno total en la red, por otro la función costo 

objetivo oscila entre valores de 27945,5 (escenario N°1) a 18511,9 

(escenario N°10) €/h, cuando se aumenta el costo unitario de gas natural. 

Sin embargo, el aumento del costo unitario de compresión ocasiona mayor 

aumento de la función costo objetivo de 25901,4 (escenario N°1) a 

267495,0 (escenario N°10) €/h. En ese sentido, al comparar la función costo 

objetivo de ambos costos unitarios (Gráfica 2 vs Gráfica 4) se observa, que 

la función costo objetivo respectivo al costo unitario del gas natural es 

coherente a la realidad; mientras, que el coste de compresión, no. 

 

De lo mencionado, se llega a la conclusión que el caso 2 no tiene sentido 

hacer un análisis de sensibilización, porque son muy elevados los valores 

Sistema de Compresores

F in a los compresores             

(kg-H 2 /h)            

Escenarios  N°4 al 

N°5

F in a los compresores    

(kg-H 2 /h)          

Escenario N°6 al 

N°10

C1   3603,7 3603,7

C2 3725,8 3725,8

C3 848,0 0,2

C4 1841,9 1841,9

C5 2025,2 2025,2

C6 1089,2 1089,2

C7 235,9 235,9

Total 13369,7 12521,9
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de la función costo objetivo, particularmente de los escenarios del N°6 al 

N°10, ya que los valores de la función costo objetivo de cada escenario no 

está dentro del caso de estudio (TFM-GAMS, 27349,3 €/h).Asimismo el 

costo unitario de compresión, en estos escenarios inician las variaciones de 

los flujos de hidrógeno en la red, por lo tanto el costo unitario de compresión 

comparado con el costo unitario de gas natural es menos sensible al 

modelo propuesto por el TFM al optimizar 

 

Gráfica 3. Flujos de Hidrogeno de la red vs costo unitario compresión 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Gráfica 4.Costos del funcionamiento de la red vs costo unitario compresión 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia       
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Tabla 5. Caso 1 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia       

 

costos unitarios Escenario N°1 Escenario N°2 TFM-GAMS Escenario N°3 Escenario N°4 Escenario N°5 Escenario N°6 Escenario N°7 Escenario N°8 Escenario N°9 Escenario N°10

CU_prod_Hidrog_CCR (€/kg- H2) 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62

CU_prod_Hidrog_SCR (€/kg- H2) 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62

CU_prod_Hidrog_FER (€/kg- H2) 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32

CU_prod_Hidrog_ETH (₤/kg- H2) 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24

CU_comp  (€/kWh) 0,0815 0,0815 0,0815 0,0815 0,0815 0,0815 0,0815 0,0815 0,0815 0,0815 0,0815

CU_imp (€/kg no-H2 ) 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12

CU_GN (€/kJ) 0,002 0,004 0,00813 0,01 0,08 0,09 0,095 0,096 0,097 0,098 0,099

Costos totales Escenario N°1 Escenario N°2 TFM-GAMS Escenario N°3 Escenario N°4 Escenario N°5 Escenario N°6 Escenario N°7 Escenario N°8 Escenario N°9 Escenario N°10

función costo obj (€/h) 27945,458 27751,368 27349,26296 27169,098 20375,946 19401,822 18914,669 18817,151 18717,761 18615,967 18511,973

cost.prod (€/h) 24695,743 24695,743 24693,37115 24695,743 24695,743 24724,325 24724,325 24785,408 25012,205 25221,601 25415,916

cost.compres (€/h) 2293,305 2293,305 2293,816322 2293,305 2293,305 2293,305 2293,305 2293,305 2293,305 2293,305 2293,305

cost.puri   (€/h) 1150,5 1150,5 1150,141296 1150,5 1150,5 1152,944 1152,944 1157,27 1173,221 1187,787 1201,157

cost.fuelg  (€/h) -194,09 -388,18 -788,0658092 -970,45 -7763,602 -8768,752 -9255,905 -9418,832 -9760,97 -10086,726 -10398,405

Escenario N°1 Escenario N°2 TFM-GAMS Escenario N°3 Escenario N°4 Escenario N°5 Escenario N°6 Escenario N°7 Escenario N°8 Escenario N°9 Escenario N°10

FH2  producido (kg-H2/h) 17555,79611 17555,79611 17555,79611 17555,79611 17555,79611 17570,73477 17570,73477 17774,96354 17736,46041 17857,50094 17964,19783

CCR 2863,395 2863,395 2863,395 2863,395 2863,395 2863,395 2863,395 2863,395 2863,395 2863,395 2863,395

SCR 3238,865152 3238,865152 3238,865152 3238,865152 3238,865152 3268,424304 3268,424304 3487,082464 3513,60288 3689,723472 3851,385056

FER 7566,563956 7566,563956 7566,563956 7566,563956 7566,563956 7551,943468 7551,943468 7537,514075 7472,490525 7417,410465 7362,445774

ETH 3886,972 3886,972 3886,972 3886,972 3886,972 3886,972 3886,972 3886,972 3886,972 3886,972 3886,972

FH2 - in compresión (kg-H2/h) 13457,07273 13457,07273 13457,07273 13457,07273 13457,07273 13457,07273 13457,07273 13457,07273 13457,07273 13457,07273 13457,07273

FH2 - in  purificación (kg-H2/h) 7756,115198 7756,115198 7756,115198 7756,115198 7756,115198 7784,686292 7784,686292 7831,230836 8026,291018 8205,451379 8361,879968

FH2  a fuel gas (kg- H2/h) 797,2782566 797,2782566 797,2782566 797,2782566 797,2782566 800,0626586 800,0626586 806,2524926 826,8379556 845,5929456 867,915371

Casos
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Tabla 6. Caso 2 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia       

 

 

costos unitarios Escenario N°1 Escenario N°2 TFM-GAMS Escenario N°3 Escenario N°4 Escenario N°5 Escenario N°6 Escenario N°7 Escenario N°8 Escenario N°9 Escenario N°10

CU_prod_Hidrog_CCR (€/kg- H2) 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62

CU_prod_Hidrog_SCR (€/kg- H2) 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62

CU_prod_Hidrog_FER (€/kg- H2) 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32

CU_prod_Hidrog_ETH (₤/kg- H2) 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24

CU_comp  (€/kWh) 0,03 0,06 0,0815 0,1 0,3 0,8 1 3 5 7 9

CU_imp (€/kg no-H2 ) 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12

CU_GN (€/kJ) 0,00813 0,00813 0,00813 0,00813 0,00813 0,00813 0,00813 0,00813 0,00813 0,00813 0,00813

Costos totales Escenario N°1 Escenario N°2 TFM-GAMS Escenario N°3 Escenario N°4 Escenario N°5 Escenario N°6 Escenario N°7 Escenario N°8 Escenario N°9 Escenario N°10

función costo obj (€/h) 25901,428 26745,59 27349,26296 27871,138 33492,289 47024,183 30610,977 52401,473 159945,022 213725,022 267495,022

cost.prod (€/h) 24695,743 24695,743 24693,37115 24695,743 24724,247 25153,498 24036,684 25153,498 25153,498 25153,498 25153,498

cost.compres (€/h) 844,161 1688,323 2293,816322 2813,871 8406,518 21509,161 5648,199 26886,451 134430 188210 241980

cost.puri   (€/h) 1150,5 1150,5 1150,141296 1150,5 1150,5 1150,5 1161,696 1150,5 1150,5 1150,5 1150,5

cost.fuelg  (€/h) -788,976 -788,976 -788,0658092 -788,976 -788,976 -788,976 -235,602 -788,976 -788,976 -788,976 -788,976

Escenario N°1 Escenario N°2 TFM-GAMS Escenario N°3 Escenario N°4 Escenario N°5 Escenario N°6 Escenario N°7 Escenario N°8 Escenario N°9 Escenario N°10

FH2  producido (kg-H2/h) 17555.79611 17555.79611 17555.79611 17555.79611 17582.44526 17582.44526 17906.32639 17906.32639 17906.32639 17906.32639 17906.32639

CCR 2863.395 2863.395 2863.395 2863.395 2863.395 2863.395 2863.395 2863.395 2863.395 2863.395 2863.395

SCR 3238.865152 3238.865152 3238.865152 3238.865152 3238.865152 3238.865152 3238.865152 3238.865152 3238.865152 3238.865152 3238.865152

FER 7566.563956 7566.563956 7566.563956 7566.563956 7593.213112 7593.213112 7917.09424 7917.09424 7917.09424 7917.09424 7917.09424

ETH 3886.972 3886.972 3886.972 3886.972 3886.972 3886.972 3886.972 3886.972 3886.972 3886.972 3886.972

FH2 - in compresión (kg-H2/h) 13457.07273 13457.07273 13457.07273 13457.07273 13369.68657 13369.68657 12521.85181 12521.85181 12521.85181 12521.85181 12521.85181

FH2 - in  purificación (kg-H2/h) 7756.115198 7756.115198 7756.115198 7756.115198 7756.115198 7756.115198 7756.115198 7756.115198 7756.115198 7756.115198 7756.115198

FH2  a fuel gas (kg- H2/h) 797.2782566 797.2782566 797.2782566 797.2782566 797.6156246 797.6156246 797.6156246 797.6156246 797.6156246 797.6156246 797.6156246

Casos


