
Resumen.-  El presente trabajo tiene como objetivo encontrar la 
zonificación más adecuada del mercado de consumo eléctrico de la 
Empresa Eléctrica de Guayaquil. Para ello se utilizó las 
seudomediciones, que son mediciones a nivel de circuitos 
secundarios, que se basan en curvas típicas, sistema comercial y 
georeferenciación de los clientes. Con los resultados obtenidos, se 
aplicaron métodos matemáticos multivariantes de nivel jerárquico 
Aglomerativo. 

Primero se realizó la  normalización de las curvas de consumo, 
tomando en cuenta las estaciones del año, tipo de cliente, rango de 
consumo y tipo de día. Con esto se obtuvo la curva de demanda de 
cada uno de los clientes y para ello se relacionó la demanda media 
con su respectiva curva típica normalizada. Para después cuadricular 
el área de concesión eléctrica en GIS Tecnology, y así obtener la 
densidad de demanda por cuadrícula. Para finalmente realizar 
simulaciones en matlab con los métodos aglomerativos de cada 
densidad por cuadrícula y establecer las zonas homogéneas que se 
formaron. Además se realizó la validación de un área típica de 
distribución. 

Índices.- Zonificación Eléctrica, Técnica Jerárquica de 
Conglomerados, Matlab, ARC GIS 10. 

Abstract. - This degree project aims to find the most appropriate 
zoning of power consumption market of Guayaquil Electric 
Company. We used most measurements, which are level 
measurements secondary circuits, which are based on standard 
curves, trading system, and georeferencing of customers. With the 
results obtained from them, were applied multivariate mathematical 
methods Hierarchical agglomerative levels. 

This was achieved by normalizing consumption curves, taking into 
account the seasons, customer type, range and type of daily 
consumption. This gave the demand curve for each customer and for 
this demand was associated with their respective average 
normalized standard curve. For after gridding electricity concession 
area in GIS Technology and obtain the demand density by grid. 
Finally, I perform simulations in matlab with agglomerative 
methods each grid density and establish homogeneous areas were 
formed .Also I performed to validate a typical distribution area. 

Keywords.- Electric Zoning, Technical Hierarchical Cluster, Mat 
lab, ARC GIS 10. 

1. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, para realizar un estudio en la ingeniería de 
la distribución, lo que se trata es de identificar un conjunto de 
elementos que presenten cierta similitud  o una 
homogeneidad, es decir, ya no se estudia elemento por 
elemento, pues se han desarrollado muchas herramientas que 
nos permiten realizar un estudio global. 

Para aprovechar las potencialidades que se tiene en la 
actualidad para la gestión de los datos en la búsqueda de 
explotar de la manera más eficiente la infraestructura 
eléctrica, acorde a las necesidades de consumo, para ello se 
realiza la Zonificación del Mercado Eléctrico de Guayaquil 
con el fin de seguir avanzando etapas en la planificación de 
sistemas de distribución. 
Para la elaboración de la zonificación eléctrica se cuadricula 
toda el área de concesión analizando la mejor alternativa de 
tamaño, además manejando la demanda coincidente de cada 
cliente mediante seudomediciones, que son mediciones a 
nivel de circuitos secundarios, curvas típicas y 
georreferenciación de los clientes.  Para finalmente aplicar 
métodos multivariantes de nivel jerárquico a cada celda de 
consumo. Todo esto se realiza en matlab (herramienta 
computacional presentado en el capítulo 3 de este artículo) y 
Arc Gis 10 para ver la mejor alternativa que pueda ayudar a 
evidenciar las zonas homogéneas de consumo (en función de 
la densidad de carga) que se forman en el área de concesión 
de la Distribuidora. 

2. MARCO TEÓRICO 

En este marco se muestran los conceptos principales que 
intervienen en los sistemas de distribución y combinados con 
las técnicas jerárquicas aglomerativas, serán de eje 
fundamental para el desarrollo de este artículo que 
contribuirá a la planificación de los sistemas de distribución 
en la Empresa Eléctrica Guayaquil 

2.1Definiciones Importantes para Distribución 

Demanda, se define como la cantidad de energía eléctrica que 
el consumidor está dispuesto a adquirir (como paso 
intermedio a la obtención de productos o servicios finales, no 
eléctricos) a un precio dado y en lugar establecido. 

Potencia media, es el valor que usualmente se proporciona al 
referirnos al consumo de cualquier aparato eléctrico. Esta 
magnitud, nos da una idea clara de cómo se comporta el 
sistema, puesto que lo que ocurre en el intervalo “natural” de 

tiempo en el sistema. 
Carga, según la definición clásica, en el contexto de 
distribución, se dice de la cantidad de potencia dada o 
recibida sobre un intervalo de tiempo. Este puede aplicarse a 
un sistema, parte del sistema, consumidor individual o grupo 
de consumidores. 

Curva de Carga, es la representación de la variación de las 
demandas en un periodo de tiempo determinado (día, mes, 
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año). A partir de esta representación, se puede determinar si 
los usuarios son del tipo residencial, comercial, industrial o 
una mezcla entre ellos. 

Densidad de Carga, es el cociente de la demanda máxima y 
área de zona considerada, se expresa en, kW/km2,
kVA/km2.En ocasiones se usa la densidad lineal expresada 
en, KVA/m.

2.2� Técnica Jerárquica de Conglomerados 

Con este análisis, se puede visualizar fácilmente, que la gran 
potencialidad de los análisis clúster jerárquicos, se halla en su 
capacidad de crear tipologías y agrupamientos que faciliten la 
comparación, a través del análisis de los mismos elementos 
con sus características intrínsecas  que se estudian. 

En la Fig.1 se muestran las 4 fases que se llevan a cabo para 
poder realizar el análisis clúster de tipo  jerárquico. [8] 

              Figura.1. Fases del Análisis Clúster 

Decisiones Previas 
�� Elección de Variables.- Antes de elegir, las variables del 

sistema que se va analizar, es importante recordar que se 
debe adecuar al máximo la muestra al objeto de análisis.
[7]

�� Medidas de Distancia para individuos.- La medida 
distancia, es un aspecto clave en multitud de técnicas de 
minería de datos. Puesto, que la semejanza entre patrones 
es fundamental, a la hora de definir un clúster, es 
necesario establecer una forma de medir esta 
semejanza.Existen varios métodos para definir la 
distancia entre objetos. [7]

La distancia más popular es la distancia Euclídea que se 
define como: 

(1)

Otra métrica ampliamente utilizada es la distancia 
Manhattan, definida por: 

Finalmente, la distancia Minkowski es una generalización de 
las distancias Manhattan y Euclídea. Se define por:

�� Métodos de Aglomeración 

a) Estrategia de la distancia mínima.- En este método, se 
considera que la distancia o similitud entre dos clúster 
viene dada, respectivamente, por la mínima distancia 
entre sus componentes. Así, tras efectuar la etapa K-
ésima, tenemos ya formados n−K clúster, la distancia 

entre los clúster Ci (con ni elementos) y Cj (con nj
elementos) sería:

En el caso de emplear distancias, se unirán los clúster Ci
y Cj si: 

(4) 

b) Estrategia de la distancia máxima.- Este método se 
conoce como el procedimiento de amalgamiento 
completo, considera que la distancia o similitud entre dos 
clúster, hay que medirla atendiendo a sus elementos más 
dispares, o sea, la distancia o similitud entre clúster viene 
dada, respectivamente, por la máxima distancias entre sus 
componentes. 

Así pues, al igual que en la estrategia anterior, si estamos 
ya en la etapa K-ésima, y por lo tanto hay ya formados n
− K clúster, la distancia entre los clúster Ci y Cj (con ni y 
nj elementos respectivamente), serán: 

En el caso de emplear distancias, se unirán los clúster Ci
y Cj si: 

                       (5)
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c) Estrategia de la distancia  promedio.- En esta estrategia 
la distancia, o similitud, del clúster Ci con el Cj se obtiene 
como la media aritmética entre la distancia, o similitud, 
de las componentes de dichos clúster. Así, si el clúster Ci
(con ni elementos) está compuesto, a su vez, por dos 
clúster Ci1 y Ci2 (con ni1 y ni2 elementos 
respectivamente), y el clúster Cj posee nj elementos, la 
distancia, o similitud, entre ellos se calcula como: 

                                                                            (6) 
   

d) Método del centroide no ponderado, o método de la 
mediana.- En el cual los tamaños de los clústeres no son 
considerados. La estrategia de la distancia mediana, al 
considerar de forma arbitraria que ni1 = ni2 , provoca que 
el centroide del clúster Ci este situado entre los clúster Ci1
y Ci2 y con ello el centroide del clúster (Ci,Cj) esté 
localizado en el punto central o mediana del triángulo 
formado por los clúster Ci1 , Ci2 y Cj. 

                                                                                   (7) 

e) Método de Ward.- El método de Ward, es un 
procedimiento jerárquico en el cual, en cada etapa, se 
unen los dos clúster, para los cuales se tenga el menor 
incremento en el valor total de la suma de los cuadrados 
de las diferencias, dentro de cada clúster, de cada 
individuo al centroide del clúster. 

El proceso comienza con m clúster, cada uno de los 
cuales está compuesto por un solo individuo, por lo que 
cada individuo coincide con el centro del clúster y por lo 
tanto en este primer paso se tendrá Ek = 0 para cada 
clúster y con ello, E = 0. El objetivo del método de Ward 
es encontrar en cada etapa aquellos dos  clúster cuya 
unión proporcione el menor incremento en la suma total 
de errores, E. [7]

Supongamos ahora que los clúster Cp y Cq se unen 
resultando un nuevo clúster Ct. Entonces el incremento de 
E será: 

                                            (8)

Obtención de Conglomerados 

La decisión, sobre el número óptimo de clúster es subjetiva, 
especialmente cuando se incrementa el número de objetos, ya 

que si se seleccionan demasiado pocos, los clústeres 
resultantes son heterogéneos y artificiales, mientras que si se 
seleccionan demasiados, la interpretación de los mismos 
suele ser complicada. 

Un método más formal, pero asimismo heurístico, se basa en 
representar en una gráfica, el número de  clúster que se 
observan en los distintos niveles del dendograma frente a los 
niveles de fusión a los que los clúster se unen en cada nivel, 
esto se muestra en la fig. 2. [9]

Figura.2. Método de las Fusiones

En la fig. 3 se muestra el dendograma, en el cual se corta en 2 
clúster, esta decisión se toma debido al método de las 
fusiones mencionado anteriormente. 

Figura. 3. Corte del Dendograma en 2 Clústeres

Interpretación de Resultados 

Interpretar la clasificación obtenida por un Análisis Clúster 
requiere, en primer lugar, un conocimiento suficiente del 
problema analizado. Hay que estar abierto a la posibilidad de 
que no todos los grupos obtenidos tienen que ser 
significativos.  
Para poder interpretar los resultados de los conglomerados, 
existen varias herramientas que se utilizan para hacerlo, una 
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primera forma es de manera cuantitativa y la segunda es de 
manera gráfica. [9]

Validación de Resultados 

Evaluar la formación de los clústeres, comparando la 
información proporcionada por las distancias entre objetos 
presentadas en el dendograma, con la matriz de disimilitud 
original, que resulta en una matriz de distancias cofenéticas 
cuya correlación constituye el coeficiente de correlación 
cofenético, donde un valor próximo a la unidad nos indica 
que la estructura jerárquica obtenida se ajusta a la realidad de 
los objetos evaluados. [10]

La distancia cofenética, entre dos objetos se define, como el 
nivel de proximidad en el que dichos objetos se agrupan en 
un mismo clúster por primera vez.

Este coeficiente se puede utilizar para comparar la calidad de 
los resultados obtenidos en los diferentes casos.

3.� HERRAMIENTA COMPUTACIONAL DE 
ANÁLISIS CLÚSTER 

El programa se lo realizó en el software Matlab 2009, y para 
lo cual se creó una interfaz en GUI con el objetivo que se 
aplique lo visto en la teoría de métodos aglomerativos y se 
vea visualmente la formación de los grupos o clùster. En  la 
Fig. 4 se muestra la pantalla principal.

Figura. 4. Pantalla principal del programa de Análisis Clúster

En la Fig. 5 se muestra cada parte y elementos usados en el 
programa:

El programa posee: 
a)� uitable 1.- Aquí se carga desde Excel las densidades 

de demanda por cuadrícula.  

b)� Un popupmenu.-  Aquí se encuentran los 5 métodos 
aglomerativos para aplicar a las densidades de 
demanda.  

c)� Axes.- Aquí se grafica el dendograma según el 
método aglomerativo que se escogió en el 
popupmenu. Además se grafica el método de las 
fusiones. 

d)� uitable 2.- Aquí se obtiene las distancias a la cual se 
forman cada clúster con el objetivo de graficar el 
método de las fusiones, el cual determinará el 
número óptimo de clústeres. 

Menú: Esta opción contiene a su vez dos submenús que son 
encargados de cargar los datos de Excel de las densidades de 
demanda y los métodos clúster que se aplicó en el respectivo 
estudio. 
Opciones: Esta casilla posee dos opciones, las cuales permite 
generar la matriz de distancias y graficar el método de las 
fusiones  para determinar el número de clúster adecuados. 

4.� METODOLOGÍA DE LA ZONIFICACIÓN 
DEL MERCADO ELÉCTRICO 

4.1 Normalización de la Curvas Típicas de Consumo 

Se conoce que la Empresa Eléctrica de Guayaquil poseía 
mediciones de calidad de la más diversa índole, con lo cual se 
llegó a realizar un procesamiento de las mismas con el 
propósito de obtener curvas típicas de los clientes tanto 
residenciales, comerciales e industriales respectivamente. 
Para ello se va a mencionar el procedimiento informal que se 
realizó para la obtención de las mismas. 
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Clasificación 

Una vez que se ha levantado los registros de la muestra para 
el caso formal y, se ha recopilado y especificado si es 
semanal, mensual o por tipo de día las mediciones para el 
caso informal, se crea una base de datos perfilada, depurada y 
puesta a punto, que será la matriz de datos de un algoritmo de 
clasificación o un proceso de clasificación visual subjetivo, 
obteniéndose grupos  (que pueden estar a su vez subdivididos 
en bandas).  

Una de las formas más usuales es realizar la división en 
función de la necesidad de una caracterización por 
agrupamientos menores para determinar con mayor precisión 
las responsabilidades de cada grupo en la asignación de los 
costos de distribución del cuadro tarifario.  

Inicialmente, se las clasifica siguiendo los grupos tarifarios, 
pero si se diera el caso de no seguir un patrón único se debe 
clasificar por bandas dentro del grupo tarifario, para obtener 
curvas de demanda más representativas. 

Normalización. 
Para cumplir el fin de evaluar los puntos de entrada y salida a 
distintos niveles de agrupación y desagregación, se debe 
reproducir la demanda de cualquier usuario, no sólo de los 
que participaron en la muestra o que se han logrado recopilar, 
por tal motivo la curva típica debe ser tal que, conociendo la 
energía del usuario se pueda obtener su curva de demanda.  

El conjunto de curvas de demandas de cada grupo pueden 
tener formas similares, pero en cambio sus magnitudes son 
distintas, esto hace necesario un proceso de normalización, de 
modo que la curva media del conjunto de curvas de cada 
grupo sea representativa de la forma, más no de la magnitud, 
de los patrones de consumo de todos los usuarios de cada 
grupo. En la Fig. 6 se muestra un ejemplo de la normalización. 

La normalización consiste en obtener curvas de demanda por 
cada grupo, en por unidad, para lo cual cada demanda de los 
perfiles de carga se dividen para la demanda promedio del 
mismo perfil, tras lo cual se debe determinar primero la curva 
de demanda media de cada grupo y de ella su demanda 
media. [1]

     (9)

Figura. 6. Ejemplo de Normalización 

Resultados para días hábiles, semihábiles y feriados 
En las siguientes figuras se muestran ejemplos de las curvas 
normalizadas en el invierno para los días hábiles y 
semihábiles para usuarios residenciales. 

Figura. 7. Curva Normalizada Típica para usuario residencial de 0 –
130kWh, Invierno– Hábil

Figura. 8. Curva Normalizada Típica para usuario residencial de 0 –
130kWh Invierno- Semi Hábil

En la Fig. 9 se muestra que la hora máxima de consumo para 
un usuario comercial de 0 a 500 kWh  es a las 19h10, y en la 
Fig. 10 para el día semihábil está a las 19h30
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Figura. 9. Curva Normalizada Típica para usuario Comercial de 0 –
500kWh Invierno- Hábil. 

Figura. 10. Curva Normalizada Típica para usuario Comercial de 0 –

500kWh Invierno- Semi Hábil. 

4.2 Estimación de la Demanda Coincidente 

La demanda coincidente a la hora de máxima solicitación del 
sistema eléctrico de distribución reúne ambas condiciones. Al 
ser la coincidente, solo requiere la suma aritmética de sus 
valores al ir agrupando bloques de consumo; además, usando 
las campañas de medición relacionándolas correctamente con 
las bases de datos, comercial y georeferencial, se puede 
estimar su valor sin mayores complicaciones.  

Los pasos que se deben seguir para determinar la demanda 
coincidente de los clientes respecto a la demanda máxima 
coincidente del sistema son: 

�� Se relaciona a cada cliente con su grupo tarifario. 

�� Se calcula la demanda media a partir de la energía 

facturada pero en relación al periodo de medición de 

la curva típica asociada.  Y su formulación es la 

siguiente:

                                               (10) 

�� Se multiplica la curva típica normalizada por el 
valor de demanda media. 

            (11)

Si el periodo de medición del sistema de distribución en 
conjunto no es el mismo que el de la curva típica, se 
determina la hora máxima del sistema, esa hora la señalamos 
en la curva del cliente, donde dependiendo de si es: diaria, 
tres días, semanal o mensual, se escoge el día más 
relacionado con la fecha de máxima solicitación del sistema, 
se registra ese valor de demanda, siendo éste la demanda 
coincidente del usuario. [1]

4.3 Cuadriculación del Área de Concesión 

En el Software ArcGIS 10, se realizó la cuadriculación del 
área de concesión, para el mes de Noviembre del 2012, 
utilizando el dato de la Energía facturada tomando  3 medidas 
diferentes de cuadrículas. 
En las Fig. 11, Fig. 12 y Fig. 13 se muestran el resultado de la 
cuadriculación tomando como medida 250, 500, 800 
respectivamente. 

Figura. 11. Cuadriculación del Área de Concesión de 250m x 250m 

Figura. 12. Cuadriculación del Área de Concesión de 500m x 500m 
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Figura. 13. Cuadriculación del Área de Concesión de 800m x 800m 

Tabla 1: Evaluación de la Unidad Mínima
Tamaño de Cuadrícula 800 x 800 500x500 250*250
Representatividad 9 8 7
Homogeneidad 8 8 7
Redundancias 6 9 8
Promedio 7,67 8,33 7,33

Después, de realizar el análisis respectivo del mes de 
Noviembre del 2012, se recomienda la cuadriculación de 
500mx500m, porque cumple en un mejor porcentaje las 
características esenciales para la unidad mínima, además se 
ajustan las cuadriculas a la zona geográfica de concesión, lo 
cual permitirá hacer un seguimiento más exacto de la 
demanda de los usuarios registradas en los medidores del año 
2012.

4.4 Resultados del Análisis de los Conglomerados 

Es necesario, señalar que se han realizado dos simulaciones 
por cada método, esto es, debido a que una primera 
simulación ha sido realizada, con la totalidad de los datos, es 
decir las 897 mediciones de densidad de demanda y la 
segunda simulación ha sido realizado con 25 datos que 
corresponden a una clasificación de los datos originales, por 
medio de asignación de rangos. 

En la Tabla 2 se encuentran registrados todos los valores de 
cofenética de cada método. En la primera columna se 
encuentran los coeficientes de cofenética para las 897 
densidades, mientras que en la segunda columna se 
encuentran los coeficientes de cofenética para las 25 
densidades. 

Tabla 2: Resultados de los coeficientes de cofenética

El coeficiente de cofenética, mientras más cercano sea a 1; 
esto significa que la agrupación de los datos en el 
dendograma es más confiable y muestra cuán compactos son 
los clúster formados, además también el experto puede darse 
cuenta si el conglomerado obtenido está reflejando la 
originalidad de las observaciones o mediciones.  

En las siguientes figuras se muestran las simulaciones de los 
5 métodos aglomerativos  respectivamente y también el 
método de las fusiones de cada uno. 

Figura. 14. Comparación de datos con método de la distancia mínima 

Figura. 15. Método de las fusiones con método de la distancia mínima

COEFICIENTE DE 
COFENÉTICA

897 Densidades 25 Densidades

Método

Distancia 
Mínima 0,883 0,978

Distancia 
Máxima 0,870 0,902
Distancia 
Promedio 0,923 0,980
Distancia 
Mediana 0,911 0,9750

Ward 0,662 0,890
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Figura. 16. Comparación de datos con método de la distancia máxima 

Figura. 17. Método de las fusiones con método de la distancia máxima 

Figura. 18. Comparación de datos con método de la distancia promedio 

Figura. 19. Método de las fusiones con método de la distancia promedio 

Figura. 20. Comparación de datos con método de la mediana 

Figura. 21. Método de las fusiones con método de la mediana 

Figura. 22. Comparación de datos con método de Ward 
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Fig. 23. Método de las fusiones con método Ward 

4.5 Presentación de la zonificación eléctrica 

En base, a los métodos anteriormente analizados se escogió el  
método de Ward debido a que este método trabaja de una 
forma óptima porque recalcula la matriz de elementos 
obteniendo los centroides de los clúster que se agrupan, para 
después recalcular la matriz de distancia, eligiendo siempre el 
menor error para las siguientes iteraciones. 

En base al análisis del método de Ward se obtuvieron las 
siguientes agrupaciones, esto se muestra en la Tabla 3. Estos 
son los rangos obtenidos con el método. 

Tabla 3. Rangos de Densidades de Demanda Promedio entre Invierno y 
Verano 

Rangos de 
elementos

Rangos de densidades 
(MW/km2)

1-8 0≤  δ ≤ 0,784

9-17 0,784<δ   ≤4,26

18-21 4,26 <δ ≤7,57

22-23 7,57 <δ ≤13,30

24 13,30<δ ≤24,94

25 δ>24,94

En la Fig. 24 se muestra la zonificación del Área de 
Concesión aplicando el método de Ward. 

Figura. 24. Zonificación del Área de Concesión de la Empresa Eléctrica 

Pública de Guayaquil por métodos aglomerativos con cuadrículas de 

500mX500m. 

5.� VALIDACIÓN DE LAS ZONAS 
DETERMINADAS 

El método que se ha escogido es un muestreo probabilístico 
por conglomerados, esto se justifica ya que la varianza es 
muy semejante, esto se debe a que la muestra se realizó sobre 
una ATD, la cual es bastante homogénea. Por motivo de que 
cada Área típica de Distribución es bastante extensa, se 
procedió a escoger una sola ATD para el muestreo y en la 
cual se escogió una ATS, de acuerdo a la siguiente expresión. 

(12) 

Se va a utilizar un nivel de confianza de (80 %) y un margen 
posible de error de 7%. 

   

83,59
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Luego de un análisis por cuadrícula de calibres de primarios 
en el GIS Technology, se presentan en la Fig. 25 y Fig. 26,
los calibres más representativos  y capacidad instalada de 
cada zona muestreada. 

Figura 25. Calibres más representativos por cuadrícula 

Figura 26. Capacidad Instalada más representativa por 
cuadricula muestreada

Este muestreo, sirvió para ver la homogeneidad de las redes, 
como se muestran en las figs. 25 y fig. 26., con esto se puede 
comprobar que tanto en consumo como infraestructura 
eléctrica son bastantes homogéneos. 

6.� CONCLUSIONES 

�� Como resultado de la zonificación eléctrica se logró la 
caracterización de cada cuadrícula del área de concesión 
en función de la densidad de demanda, para lo cual se 
aplicó métodos de nivel jerárquicos aglomerativos que 
permitieron la obtención de grupos homogéneos de 
cuadrículas que llamamos Áreas Típicas de 
Distribución, todo esto se lo realizó para un promedio 
entre la época de Invierno y Verano.

�� La normalización de las curvas de consumo, por días 
hábiles, semihábiles y feriados, permitieron definir el 
comportamiento de los usuarios por estrato de consumo, 
los cuales sirvieron para obtener los valores de demanda 
coincidente de los usuarios respecto a la demanda 
máxima del sistema. 

�� El resultado del análisis del tamaño de las cuadrículas 
dieron como resultado el más adecuado de 500m*500m 
de acuerdo a los criterios de representatividad, 
homogeneidad y redundancia 

�� El sistema de la Empresa Eléctrica Guayaquil reflejó al 
realizar la zonificación eléctrica que existe mayor 
consumo en el centro del área de concesión en los 
cuales están concentrados la mayoría de clientes 
comerciales, industriales y residenciales de alto 
consumo y dejando para la periferia los clientes 
residenciales de menor consumo. En sí en la realidad se 
pudo evidenciar que sus redes son más reforzadas en el 
centro para soportar mayor carga en estas y poseen una 
bastante homogeneidad según el tipo de cliente que 
existan.
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