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RESUMEN 

 

Para las empresas distribuidoras un objetivo primordial es la disminución al mínimo los 

niveles de pérdidas eléctricas, lo que representa eficiencia y sostenibilidad, además esto 

sirve como indicador de desempeño operativo. La metodología propuesta se centra en 

la minimización de costes para la determinación del número y ubicación de los 

transformadores. Se toma en consideración las demandas de los abonados y las 

restricciones de infraestructura eléctrica y urbana, por lo que los resultados del rediseño 

son perfectamente aplicables a los circuitos actuales, a diferencia de la bibliografía 

encontrada que no considera estas restricciones por lo que se las considera teóricas. 

La propuesta se encuentra dividida en tres ETAPAS, en la primera se define la ubicación 

óptima de los transformadores mediante el uso de métodos de partición, algoritmos 

genéticos, y teoría de grafos, en la segunda etapa mediante el modelo de selección de 

conductor óptimo y costos de inversión de los transformadores, se determinan los costos 

totales del circuito, en la última etapa se determina el número óptimo de transformadores 

haciendo uso del método del codo. 

Para el desarrollo del trabajo se considera un circuito de prueba aéreo y radial que 

actualmente se encuentra abastecido por 10 transformadores. Los resultados obtenidos 

del rediseño muestran que la implementación de este representa un ahorro en costos 

del 58% respecto al estado actual de la red, lo que significa un valor anual de $8574, 

estos resultados permiten comprobar la validez de la metodología propuesta. 

El presente estudio puede ser complementado con trabajos futuros en los cuales se 

optimice además las redes de medio voltaje y se evalúen los costos de rediseño que 

esto representaría. 

 

 

PALABRAS CLAVE: Conductor óptimo, costo económico, distribuidora, eficiencia, 

eléctricas, metodología, optimización de pérdidas, planificación, reconfiguración, redes, 

restricciones eléctricas, restricciones urbanas. 
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ABSTRACT 

 

For distribution companies, a primary objective is to minimize the levels of electrical 

losses, which represents efficiency and sustainability, as well as serving as an 

operational performance indicator. The methodology focuses on the minimization of 

costs for determining the number and location of transformers. It takes into consideration 

the demands of subscribers and the restrictions of electrical and urban infrastructure, so 

that the results of the redesign are perfectly applicable to current circuits; unlike the 

literature found that does not consider these restrictions so they are considered 

theoretical. The proposal is divided into three STAGES, the first defines the optimal 

location of transformers through the use of partitioning methods, genetic algorithms, and 

graph theory, in the second stage through the model of optimal conductor selection and 

investment costs of transformers, determines the total costs of the circuit, in the last 

stage is determined the optimal number of transformers using the elbow method. 

For the development of the work is considered an aerial and radial test circuit that is 

currently supplied by 10 transformers. The results obtained from the redesign show that 

the implementation of this represents a cost saving of 58.208% with respect to the 

current state of the network, which means an annual value of 8574$, these results allow 

testing the validity of the proposed methodology. The present study can be 

complemented with future works in which the medium voltage networks are optimized 

and the redesign costs that this would represent are evaluated. 

 

KEYWORDS: Optimal conductor, economic cost, distributor, efficiency, electrical, 

methodology, loss optimization, planning, reconfiguration, networks, electrical 

restrictions, urban restrictions. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La energía eléctrica desempeña un papel importante en el crecimiento económico y 

social de todos los países, dentro del sistema eléctrico de potencia (SEP), el sistema de 

distribución es parte muy importante, ya que éste conecta el sistema de transmisión con 

los usuarios finales. El sistema de distribución en nuestro país opera en su gran mayoría 

de manera radial. En los SEP uno de los más grandes problemas son los valores 

elevados de pérdidas de energía, dentro de SEP los valores de pérdidas en distribución 

son mayores comparados con los de la transmisión, en el Ecuador para diciembre del  

2016, según [1], los valores de pérdidas totales para la transmisión son de 584,85 GWh 

que corresponden al 2,83 % y para la distribución un valor de 2690,94 GWh que 

corresponde al 12,21 %, en ambos casos el porcentaje se refiere al porcentaje de 

pérdidas por etapa funcional. Para los dos casos antes expuestos, los valores de 

pérdidas pueden reducirse utilizando distintas metodologías, para el presente trabajo el 

estudio se centrará únicamente en la reducción de pérdidas en los sistemas de 

distribución, específicamente en el rediseño de redes, con afán de hallar la ubicación 

óptima de los centros de transformación. 

La reducción de pérdidas técnicas representa un ahorro significativo para las empresas 

distribuidoras de energía, motivo por el cual el desarrollo de una metodología para la 

reducción de pérdidas técnicas se ha vuelto una necesidad. Las pérdidas técnicas en 

los sistemas eléctricos se encuentran fuertemente ligadas al recorrido de la red, calibre 

del conductor y al dimensionamiento y ubicación de los transformadores de distribución, 

en las redes de bajo voltaje (BV) las pérdidas se ven afectadas por el crecimiento 

desordenado de la demanda, una metodología idónea para la reducción de pérdidas 

técnicas es la reconfiguración de la red, las ventajas de la reconfiguración de la red son, 

además de la reducción de valores de pérdidas técnicas, la mejora de perfil de voltaje y 

la optimización de recursos. 

El presente trabajo, con la finalidad de obtener resultados más acertados, toma en 

consideración las restricciones de infraestructura eléctrica y urbana existentes; las 

restricciones de infraestructura eléctrica corresponden a los postes, conductores 

instalados (medio voltaje (MV) y BV) y ubicación de abonados, en cuanto a las 

restricciones de la infraestructura urbana se hace referencia a calles y manzanas. Para 

la reconfiguración de la red es necesario optimizar el recorrido de los circuitos 

secundarios, de esta manera se asegura que el recorrido del circuito de BV sea el menor 

posible, disminuyendo el nivel de pérdidas causadas por el efecto Joule, el índice de 
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pérdidas también se ve afectado por el calibre del conductor, por lo que debe 

considerarse éste como una variable dentro del problema de optimización, por último, 

hallar la ubicación óptima de los transformadores de distribución, es un requerimiento 

indispensable para la reconfiguración del sistema, una adecuada selección de la 

potencia nominal del transformador, adaptada a la demanda, reduce la cantidad de 

capacidad desaprovechada en el proceso de transformación, lo que evita 

sobredimensionamiento de transformadores, disminuyendo las inversiones, se 

disminuyen también las pérdidas en el núcleo al operar de forma más eficiente. 

En las empresas distribuidoras, la falta de un procedimiento sistemático para el rediseño 

de las redes de distribución existentes, influye negativamente en el aumento de los 

niveles de pérdidas técnicas. En la actualidad el rediseño se lo realiza de forma empírica 

y sin tomar en consideración la ubicación óptima del transformador, mismo que depende 

de la distribución de los abonados y el consumo de cada uno de ellos, la única restricción 

que se valida es la caída de voltaje[2]. 

El trabajo que se propone es de gran utilidad dentro de las empresas distribuidoras, ya 

que definirá una metodología para la reconfiguración óptima de la red eléctrica, 

considerando el diseño de los recorridos del circuito de BV de una red radial, definición 

del calibre óptimo y el dimensionamiento y ubicación óptima de transformadores de 

distribución, mediante la ubicación del centro de carga, tomando en consideración las 

restricciones antes señaladas y que no han sido tomadas en cuenta en trabajos 

similares. 

En el presente trabajo se propone una nueva metodología teórica para el rediseño de 

redes radiales, mediante el uso de algoritmos de agrupamiento, algoritmos genéticos y 

teoría de grafos. 

1.1 Pregunta de investigación 

¿Cómo implementar una metodología que permita realizar una reconfiguración óptima 

de las redes eléctricas de distribución eléctrica, determinando el calibre ideal de los 

conductores y el dimensionamiento y ubicación de transformadores de distribución? 
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1.2 Objetivo general 

Rediseñar de manera óptima una red radial de distribución eléctrica en bajo voltaje, 

considerando la infraestructura eléctrica y urbana existente, para reducir los índices de 

pérdidas técnicas. 

1.3 Objetivos específicos 

1. Realizar un análisis de la normativa vigente sobre procedimientos para diseño 

de redes de BV, para conocer el alcance y las deficiencias de ésta. 

2. Desarrollar una metodología para realizar el rediseño de una red radial de 

distribución, en el cual se determine al recorrido de la red, calibre óptimo del 

conductor, y dimensionamiento y ubicación óptima de los transformadores, con 

la finalidad de optimizar el circuito y reducir el valor de pérdidas técnicas, la 

metodología será implementada en Matlab. 

3. Aplicar la metodología propuesta al circuito de prueba y validar la misma 

mediante un análisis comparativo de la red de prueba del estado actual y el 

rediseño propuesto. 

 

1.4 Alcance 

Para la elaboración del trabajo es necesario la revisión de la normativa aplicada dentro 

del país, para conocer el alcance y las debilidades que presenta en el diseño de las 

redes de distribución. 

El desarrollo de la metodología incluye realizar una readecuación de la red existente, la 

cual comprende la optimización del recorrido de la red secundaria de BV, determinación 

del calibre óptimo, dimensionamiento y ubicación de los transformadores de distribución 

en la red existente, tomando en consideración las restricciones de infraestructura 

eléctrica y urbana, además de la restricción de caída de voltaje admisible. La 

metodología es aplicable a cualquier circuito de BV dentro del casco urbano, 

inicialmente se implementará la metodología mediante un algoritmo de clusters y uso de 

teoría de grafos, pero en el desarrollo se evaluará la misma y, de ser el caso, se 

implementará una metodología más adecuada para hallar la solución al problema. La 

función objetivo para el diseño de la red tomará en cuenta la inversión de instalación y 

costos de operación y mantenimiento del sistema, para esto se trabajará con la 

demanda actual de los usuarios, misma que se obtendrá de los consumos de energía 

mensuales, la información será tabulada en una hoja de cálculo. El método a emplearse 
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hará uso de la información existente en la base de datos GIS de la empresa distribuidora, 

como son manzanas, ubicaciones geográficas de los abonados, postes, pozos de 

revisión, transformadores de distribución, así como los recorridos de la red de MV y BV 

del circuito existente, dependiendo del tipo de red. 

La implementación de la metodología se la realizará en Matlab, haciendo uso de toda la 

información necesaria, indicada en el párrafo anterior, teniendo en cuenta que la red 

puede ser aérea o subterránea, para que la misma pueda ser utilizada en redes de 

distribución reales. 

La metodología será aplicada al circuito de prueba en un sector residencial conformado 

por 10 transformadores ubicados en la zona urbana del área de concesión de 

EMELNORTE S.A., comprendida entre las calles José Miguel Leoro, Juan Francisco 

Bonilla, Calixto Miranda y Rafael Sánchez de la ciudad de Ibarra; para la validación se 

tomará en cuenta los costos de inversión, costos de pérdidas y costos de 

reconfiguración de la red, para el estado actual y el rediseño del sistema en la red 

propuesta, además de la mejora del perfil de voltaje de la red. 

1.5 Marco teórico 

1.5.1 El sistema de distribución 

Un SEP se encuentra conformado por generación, transmisión y distribución[3] como se 

puede observar en la Figura 1.1.  

 

 

Figura 1.1 Sistema eléctrico de potencia[3]. 

El sistema de distribución comprende a todos los elementos encargados del transporte 

de energía eléctrica, el sistema de distribución eléctrica se encuentra compuesto por 

redes de subtransmisión, subestaciones de distribución, alimentadores primarios, 

transformadores de distribución y redes de BV dentro de las zonas residenciales. 
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1.5.1.1 Redes de subtransmisión 

Las redes de subtransmisión generalmente son de propiedad de las empresas 

distribuidoras, son las encargadas de transportar la energía desde las subestaciones 

del Sistema Nacional de Transmisión hasta las subestaciones de distribución[4], los 

niveles de voltaje de estas redes es de 138kV-69kV[5]. 

1.5.1.2 Subestaciones de distribución 

Las subestaciones de distribución son las encargadas de transformar (reducir) la 

energía proveniente de las redes de subtransmisión y es a partir de esta que se originan 

los alimentadores primarios[6]. 

1.5.1.3 Alimentadores primarios 

Son las redes eléctricas que inician su recorrido en la subestación de distribución, son 

las encargadas de transportar la energía eléctrica hacía los transformadores de 

distribución, de ésta además se derivan los circuitos ramales para proveer de servicio 

eléctrico a los consumidores, los niveles de voltaje de estos alimentadores dentro del 

área de concesión de EMELNORTE S.A. son de 13.8kV y 6.3kV. 

1.5.1.4 Transformadores de distribución 

Es el encargado de reducir los niveles de voltaje de los alimentadores primarios a 

voltajes de consumo, generalmente 120/240V para redes monofásicas y 127/220V en 

redes trifásicas, voltaje que es suministrado a los abonados por medio de las redes de 

BV. 

1.5.1.5 Redes de bajo voltaje 

Las redes de BV son las encargadas de llevar al usuario final el suministro de energía 

eléctrica. 

Las redes de distribución eléctrica se dividen tomando en cuenta el tipo de construcción, 

mismo que depende de la ubicación del proyecto eléctrico, aspectos estéticos y 

normativa vigente de las empresas distribuidoras, los tipos de redes existentes son: 

Redes de distribución aéreas: Se trata de aquellas redes que se encuentran 

sobre las vías de circulación y están suspendidas en postes con sus respectivos 
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herrajes, los conductores que se utilizan pueden ser desnudos o del tipo 

preensamblado, estas redes representan económicamente una inversión inicial 

baja, son de fácil mantenimiento (correctivo, preventivo), pero presentan ciertas 

desventajas, como son una baja confiabilidad debido a que se encuentran 

expuestas, además de causar un mal aspecto estético. 

Redes de distribución subterráneas: Son aquellas redes que se encuentran 

bajo tierra, lo que representa una ventaja estética, estas redes son más costosas 

que las citadas en el punto anterior, a pesar de esto estas redes son más 

confiables y seguras que las redes de distribución aéreas. 

1.5.2 Pérdidas en sistemas eléctricos 

Las pérdidas de potencia y energía son inherentes al proceso de transporte de energía, 

las pérdidas de potencia representan el costo incremental de inversión del capital que 

se requiere para la generación y transmisión de la potencia a través del sistema, las 

pérdidas de energía representan el costo incremental de generar y transportar la energía 

adicional[7]. 

Dentro de las pérdidas en sistemas eléctricos se tiene las pérdidas debidas a los 

fenómenos físicos propios de los equipos que intervienen en el proceso de transporte 

eléctrico, el resto corresponde a la energía perdida debida a todos otros factores no 

técnicos, teniendo estos antecedentes las pérdidas eléctricas se clasifican en pérdidas 

técnicas y pérdidas no técnicas[6]. 

1.5.2.1 Pérdidas no técnicas 

Las pérdidas no técnicas o también conocidas como pérdidas no técnicas son ajenas al 

proceso de transporte de la energía, estas pérdidas son derivadas del uso fraudulento 

de energía, alteración de contadores de energía, errores en toma de lecturas, medidores 

defectuosos, estimaciones de consumos, falta de control en consumos propios de la 

distribuidora, errores en la información, errores en la facturación entre otros, el valor de 

pérdidas no técnicas presenta problemas para su cálculo pues no existe datos ni 

mediciones de las mismas, por lo que para cuantificar el valor de pérdidas no técnicas 

se resta del total de pérdidas el valor de pérdidas técnicas, mismas que gracias a los 

sistemas computacionales existentes en la actualidad, pueden ser determinadas 

mediante cálculos matemáticos. 
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1.5.2.2 Pérdidas técnicas 

Las pérdidas técnicas corresponden a la energía disipada en los elementos que 

componen el SEP, como son la generación, transporte (transmisión, subtransmisión, 

alimentadores primarios, redes de BV), transformación (todas sus etapas), alumbrado 

público y medición, cabe recalcar que las pérdidas técnicas son inherentes al proceso 

de transformación y transmisión de la energía eléctrica, por lo que las mismas no se 

pueden evitar. 

En las redes de BV las pérdidas son causadas principalmente debido a la resistencia 

de los conductores, estas no pueden de ninguna manera aprovecharse[8]; pero 

mediante varios métodos estas pueden ser reducidas a valores aceptables. 

Las pérdidas técnicas son dependientes de los niveles de voltaje y por la circulación de 

corriente en los elementos del sistema, muy a menudo los cálculos para determinación 

de pérdidas se los hace con valores de demanda máxima por lo que se hace necesario 

conocer los valores típicos correspondientes al factor de pérdidas, mismo que 

representa en porcentaje el tiempo en que la demanda máxima produce las mismas 

pérdidas que producirían las pérdidas reales[9], el factor de pérdidas puede ser 

determinado con el uso de la siguiente expresión: 

 

 

Ecuación 1.1 Factor de pérdidas. 

Donde: 

 Demanda promedio. 

 Demanda máxima. 

En sistemas de transmisión (alto voltaje) se tienen pérdidas resistivas, skin y efecto 

corona entre las más notables, en líneas de distribución el efecto Joule es el más 

representativo, por lo que las pérdidas en este sistema dependen de la resistencia del 

conductor (calibre) como del recorrido del mismo, por lo que una metodología para la 

reducción de pérdidas es la optimización de las componentes antes descritas. 
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En la Tabla 1.1 se muestra un resumen estadístico de las pérdidas a nivel nacional, por 

empresa distribuidora. 
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Tabla 1.1 Pérdidas a nivel nacional por empresa distribuidora[10]. 

1.5.3 Reducción de pérdidas técnicas 

La reducción de pérdidas técnicas es un objetivo ampliamente buscado por las 

empresas distribuidoras, la optimización de recursos genera beneficios económicos. Se 

estima que las pérdidas en un sistema de distribución no deben ser mayores a 10%, en 

el Ecuador la meta para el 2022 es reducir las pérdidas totales a un valor de 7.6%[11], 

por esos motivos las empresas distribuidoras presentan cada vez más interés en la 

reducción de dichas pérdidas[12]. 

La disminución de pérdidas técnicas con la finalidad de optimizar recursos energéticos 

es realizable con distintos métodos y tecnologías, mismos que se encuentran descritos 

en la Tabla 1.2, adicionalmente en esta tabla se muestra la relación beneficio/costo de 

dichos métodos. 

MÉTODOS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS BENEFICIO/COSTO 

Ubicación de condensadores 2 a 8 

Cambio de conductores 0.6 a 7 

Elevación de los niveles de voltaje de servicio 1.5 a 3 

Reconfiguración Mayor de 13 

Tabla 1.2 Relación costo beneficio según método de reducción de pérdidas[6]. 

Como se puede observar, la reconfiguración del sistema tiene la mejor relación beneficio 

costo, seguido por la ubicación de condensadores, cambio de conductores y finalmente 

la elevación de los niveles de voltaje del servicio, hay que tener en cuenta que estos no 

son los únicos métodos para reducción de pérdidas. 

Dentro de las metodologías, algunas pueden implementarse eficientemente en sistemas 

existentes, por ejemplo, la elevación de los niveles de voltaje del servicio, rebalanceo 

de fases, reconfiguración, mientras que otras resultan más atractivas en la instalación 

de nuevos circuitos o reacondicionamiento completo del circuito, por ejemplo, el cambio 

de conductores. Por lo que la reducción de pérdidas es dependiente de la característica 
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de la red, en el caso de las redes subterráneas una reconfiguración, por obvias razones, 

representara mayor nivel de dificultad, la reducción además depende de los estándares 

de diseño de la empresa y la forma de operar los mismos[13]. 

1.5.3.1 Reconfiguración de sistemas de distribución 

La automatización de los sistemas de distribución empieza a desarrollarse en 1970, 

inicialmente el enfoque se orientó al hardware (lectura de medida automática, control y 

monitoreo), cuando el desarrollo del hardware estaba consolidado las aplicaciones de 

software comenzaron a tomar relevancia en el campo de la optimización de redes, en 

especial aquellas que ayudaban en el planteamiento y diseño de redes, gestión de carga 

en transformadores y métodos de reducción de pérdidas, la automatización de la 

distribución trae consigo la reducción de costos, incremento de la confiabilidad y 

mejoramiento del servicio eléctrico[12]. 

Para la resolución del problema de reconfiguración, en la bibliografía se pueden 

encontrar métodos heurísticos, programación lineal, sistemas expertos, lógica difusa, 

las redes neuronales han sido también aplicadas para la resolución del problema[12], 

las técnicas antes descritas en la actualidad se las considera como clásicas[14], por 

motivos de mejorar los resultados en los últimos años, muchos modelos matemáticos y 

algoritmos se han desarrollado con la finalidad de resolver el problema de planificación 

de redes[15] y reconfiguración, dentro de los algoritmos aplicados para la 

reconfiguración de red se puede revisar los expuestos por [14] y [16], en los que se 

utilizan los algoritmos de agrupamiento k-medoids y k-means respectivamente, estos 

algoritmos son del tipo iterativo, con la finalidad de obtener mejores resultados se 

pueden combinar dos diferentes tipos de algoritmos, los que se los suele llamar 

aproximaciones hibridas[17], además, se puede encontrar también el uso de métodos 

metaheurísticos como los Algoritmos Genéticos (AGs) para la resolución de la 

reconfiguración de sistemas de distribución, en [18], [19] y [20] se observa el uso de 

estas técnicas metaheurísticas. 

Para la reconfiguración mediante el uso de algoritmos de agrupamiento la metodología 

corresponde al cálculo de distancias de cada elemento a todos los demás 

elementos[21], el enfoque básico de esta metodología consiste en la elección al azar de 

grupos, para luego a estos realizar una reconfiguración y finalmente la optimización de 

cada uno de ellos mediante varias iteraciones, esto con la finalidad de hallar la solución 

al problema, la solución hallada no necesariamente corresponde a la solución óptima 

global[14]. 
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En el caso de reconfiguración mediante AGs, ésta ayuda a obtener una solución más 

rápidamente, debido a que el AG busca desde una población de datos y no desde un 

dato especifico de búsqueda en particular, estas características hacen que estos 

algoritmos sean adecuados para problemas de búsqueda y optimización. Los AGs se 

encuentran basados en la mecánica de selección natural y la genética de organismos 

vivos, este tipo de algoritmos evalúa la bondad (eficiencia de la solución), para este caso 

en particular, la medida de bondad evaluada son los valores de distancia entre los 

elementos que pertenecen a cada grupo. 

Para tener un conocimiento más a fondo de las metodologías utilizadas en el presente 

trabajo de titulación, a continuación, se presenta, de forma detallada, cada una de las 

técnicas utilizadas para la solventación del problema de reconfiguración de sistemas 

eléctricos radiales de distribución. 

1.5.4 Algoritmos de agrupamiento (clúster) 

Los algoritmos de agrupamiento tienen como finalidad la partición de un conjunto de 

datos. Cada subconjunto contiene datos con características similares entre sí, 

denominada cohesión interna, pero diferentes a los datos de otro subconjunto conocida 

como aislamiento externo del grupo, el conjunto de grupos resultantes de un algoritmo 

de agrupamiento se lo puede denominar clúster, para conocer la similitud se hace 

necesario el uso de medidas que indiquen el grado de similitud, medida de proximidad 

(distancia) o diferencia entre los elementos del grupo[22]. Los diferentes algoritmos de 

agrupamiento generarán diferentes resultados para los mismos datos[23]. El uso en la 

actualidad de los algoritmos de agrupamiento, se ha visto incrementado debido a la 

cantidad de datos que muchas veces se requiere procesar y también al aumento de las 

velocidades de procesamiento de las computadoras[24]. 

El agrupamiento de datos se encuentra en constante desarrollo, realizando 

contribuciones en distintas áreas como minería de datos, estadística, aprendizaje 

automático, bases de datos espaciales, búsqueda web y muchas otras áreas en las que 

la metodología puede ser aplicada[23]. 

Las técnicas de agrupamiento se categorizan como se muestra en la Figura 1.2. 
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Figura 1.2 Métodos de agrupamiento[24]. 

1.5.4.1 Métodos de partición 

El método de partición comprende la división de un número finito de datos  en un 

número de clúster  donde  (cada clúster puede tener como mínimo un dato), 

además cada dato pertenece únicamente a un clúster 

En su mayoría, los métodos de partición están enfocados principalmente en el análisis 

de clúster basado en distancia, se debe tener en cuenta que los algoritmos de 

agrupamiento son técnicas no supervisadas, por lo que se considera una técnica de 

aprendizaje por observación, en lugar de un conjunto de datos de aprendizaje como 

sucede en las técnicas supervisadas. 

Conseguir una optimización global usando métodos de partición puede consumir 

muchísimos recursos computacionales, debido a que esto requeriría una enumeración 

exhaustiva de todas las particiones posibles, por lo que la mayoría de aplicaciones 

adoptan métodos heurísticos populares, como son los algoritmos k-means y k-medoids, 

los cuales mejoran progresivamente la calidad del agrupamiento acercándose a un 

óptimo local[23]. 
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1.5.4.2 Métodos jerárquicos 

Este método crea una descomposición jerárquica de los datos, la descomposición puede 

ser aglomerativa o divisiva, la jerarquía es representada tradicionalmente por un árbol 

llamado dendograma[25]. 

La metodología aglomerativa considera cada dato en un clúster independiente, para 

luego ser fusionado con otro grupo o dato de características similares y subir de 

jerarquía. La técnica divisiva considera a todos los datos en un solo clúster, luego realiza 

divisiones bajando la jerarquía de los nuevos clústeres, eventualmente cada dato 

pertenece a un solo clúster 

Los métodos jerárquicos pueden basarse en distancia, densidad, este método una vez 

que se fusiona o divide este paso no puede ser revertido[23]. 

1.5.4.3 Métodos basados en densidad 

En su mayoría los algoritmos de agrupamiento están basados en distancia entre los 

objetos del grupo. Este método hace uso de la noción de densidad, para la agrupación 

se utilizan umbrales de densidad. Dentro de un grupo la densidad de elementos para un 

radio establecido debe establecer un número mínimo de elementos, este método ayuda 

con el filtrado de ruidos y valores atípicos dentro de los datos ingresados, esto se debe 

a que los puntos centrales se encuentran en zonas con mayor densidad, las fronteras 

se encuentran en puntos de no muy alta densidad y los ruidos se encuentran en puntos 

de bajísima densidad. 

Los métodos basados en densidad dividen un conjunto en varios clústeres exclusivos 

entre sí o una jerarquía de agrupaciones[23]. 

1.5.4.4 Métodos basados en cuadrículas 

Este método utiliza cuadriculas para la partición de los datos, las cuadriculas 

representan los clústeres, el número de cuadriculas debe ser muchísimo menor al 

número de datos del conjunto, por lo que, de los métodos descritos éste es el que 

presenta menor velocidad de procesamiento, misma que es independiente de la 

cantidad de datos del conjunto, pero depende del tamaño de las cuadricula y por tanto 

de la cantidad de cuadriculas.  
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El uso de cuadriculas para la partición de datos divide a los datos en clústeres 

independientes entre sí, el número de cuadriculas es independiente del número de datos 

del conjunto y como ya se mencionó antes, de este depende el tiempo de procesamiento 

del algoritmo.  

Un breve resumen de los métodos se muestra en la Tabla 1.3. 

 

Tabla 1.3 Descripción general de los métodos de agrupación en clústeres[23]. 

Para el presente trabajo se pretende optimizar la ubicación de los transformadores, la 

ubicación de cada transformador está ligada a la distancia que éste tiene con las cargas, 

por tanto, se determina que, para realizar el rediseño óptimo, es necesario utilizar los 

algoritmos que usen métodos de partición, debido a que éstos utilizan la medida de 

distancia para agrupar los elementos. 

1.5.5 Métodos de partición 

Dentro del análisis de clústeres la versión fundamental es la que utiliza métodos de 

partición, como se había indicado, los métodos de partición dividen los datos  en un 

número de clústeres , estos se basan en el análisis de distancias, en trabajos 

similares como [14] y [16] se hace uso de algoritmos basados en métodos de partición 

como k-medoids y k-means respectivamente; para tener una visión más profunda de 

estos algoritmos, en este capítulo se detalla ampliamente los algoritmos antes citados. 

Una de las principales dificultades de los métodos de partición es la determinación del 

número correcto de clústeres, esto debido a que los algoritmos de partición realizan la 

partición de los objetos dados con un número conocido de agrupaciones, en la 
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bibliografía se pueden encontrar muchos criterios estadísticos con el fin de determinar 

el número adecuado de clústeres[26], uno de los métodos usados es el conocido como 

método del codo, se describe su funcionamiento en la presente sección. 

1.5.5.1 Método del codo 

El método del codo es uno de los métodos más antiguos utilizado para determinar el 

número óptimo de clústeres, este usa un proceso visual en el cual se calculan y se 

grafican los sumatorios de los cuadrados de las distancias los  clústeres, el cálculo de 

la distancia para cada clúster se determina como se muestra a continuación: 

 

Ecuación 1.2 Distancias de clústeres. 

Donde: 

 Es una partición del set de clústeres. 

 Número de clústeres. 

 Ubicación del transformador  (medoide). 

 Ubicación del elemento   . 

Luego se busca entonces una disminución de la sumatoria con el aumento de clústeres, 

lo que se determina como un codo (Figura 1.3), con la finalidad de hallar el número 

óptimo de clústeres, se considera una técnica inexacta, pero es de gran ayuda[27]. Este 

método hace uso del conocimiento experto para iniciar la evaluación para luego ir 

aumentando el número de uno en uno, calculando el costo correspondiente, en algún 

valor para  el costo se reduce drásticamente, se considera a este valor de  como el 

mejor ajustado para los fines de la partición de elementos[26]. Los métodos para 

evaluación en ciertas ocasiones pueden diferir de la variable de decisión aquí expuesta, 

para el caso de este trabajo de titulación se evaluará en lugar de la distancia la suma 

total de costos de pérdidas, inversión y mantenimiento de la red y transformadores. 
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Figura 1.3 Método del codo[27]. 

1.5.5.2 Algoritmo k-means 

El algoritmo k-means ha sido redescubierto en varias ocasiones en la literatura bajo 

diversos nombres, el término k-means se usa por primera vez por MaccQueen en el año 

de 1967, pero la idea se remonta a Steinhaus en 1956, se lo denomina k-means debido 

a que representa a cada grupo por la media (o media ponderada de sus puntos), mismo 

que se lo denomina centroide[28]. 

El objetivo del algoritmo es reducir al mínimo posible el valor de la distancia entre los 

puntos de cada clúster  y su centroide , en términos generales el centroide es el 

punto medio de la serie de datos  perteneciente a un clúster, para una mejor 

comprensión se presenta a continuación una breve descripción de la metodología 

inicialmente utilizada para la determinación de los centroides de cada uno de los 

clústeres. 

Dado un conjunto  que contiene  datos, el algoritmo de partición distribuye los datos 

, donde , pertenecientes al conjunto  en  clústeres, cada clúster  tiene un 

centroide , donde , la medición de cercanía entre cada centroide y los 

elementos pertenecientes al mismo se la hace utilizando distancia euclidiana, para la 

evaluación de los clústeres se utiliza la suma del error cuadrático (SSE)[23]. 

 

Ecuación 1.3 Función objetivo k-means. 
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Donde el nuevo centroide del clúster es: 

 

Ecuación 1.4 Distancia euclidiana del nuevo centroide. 

El funcionamiento del algoritmo k-means se lo describe de la siguiente manera (Figura 

1.4): 

1. Arbitrariamente escoge  centroides al azar, se calcula la distancia euclidiana de 

los datos a cada centroide, cada dato es asignado al centroide más cercano, 

formándose k clústeres. 

2. Para cada uno de los clústeres se calcula un nuevo centroide que corresponde 

al valor medio de todos los datos que pertenecen al clúster. 

3. Se repite 1 y 2 hasta lograr convergencia[22]. 

 

 

Figura 1.4 Representación visual del algoritmo k-means[29]. 

En el presente método el/los, centroides se pueden ubicar en cualquier punto del plano 

de estudio, para el presente trabajo esta metodología no es aplicable, debido a que el 

centroide representará la ubicación del transformador, el algoritmo al tomar cualquier 

punto del plano como una posible solución incurre en un error, debido a que la ubicación 

podría resultar en medio de una calle, el medio de una manzana, en resumen un lugar 

no adecuado para la instalación del transformador, una posible solución sería considerar 
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la instalación en el poste más cercano, pero al realizarse esta maniobra los resultados 

obtenidos por el algoritmo ya no son válidos, pues la ubicación ya no es la resultante del 

proceso matemático realizado por el algoritmo. 

La medida de distancia utilizada para este algoritmo es la distancia euclidiana, misma 

que corresponde a la distancia geométrica más corta entre dos puntos, su fórmula 

matemática se muestra a continuación: 

 

Ecuación 1.5 Distancia euclidiana. 

1.5.5.3 Algoritmo k-medoids 

También conocido como PAM (partitioning around medoids), este algoritmo fue 

propuesto en el año 1987 por Kaufman y Rousseeuw[30], es básicamente una variación 

del algoritmo k-means ya que busca la misma función objetivo con la variante de que 

los centroides que para este algoritmo se los llama medoides, deben ser uno de los 

elementos del conjunto de datos, el algoritmo trabaja en función de encontrar el costo 

mínimo entre los datos y los medoides. La función objetivo a minimizar es la 

siguiente[28]: 

 

Ecuación 1.6 Función objetivo algoritmo k-medoids. 

Lo que corresponde al criterio de error absoluto, el funcionamiento del algoritmo es el 

que se muestra a continuación (Figura 1.5): 

1. Arbitrariamente escoge  medoides al azar, se calcula la distancia euclidiana de 

los datos a cada medoide, cada dato es asignado al medoide más cercano, 

formándose k clústeres, se determina el costo total (distancia del punto a sus 

respectivos medoides). 

2. Se cambia un dato por un medoide y se calcula el costo total, si el costo total 

aumenta se deshace el cambio. 
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3. Se repite 1 y 2 hasta cuando no se logre reducir más el costo total con el 

intercambio de medoides[14]. 

 

Figura 1.5 Representación visual del algoritmo k-medoids[23]. 

Debido a requerimientos y facilidad de procesamiento de datos en la actualidad, se han 

desarrollado otros algoritmos para medición de cercanía y evaluación de errores, entre 

los más utilizadas se encuentra la distancia euclidiana y la distancia manhattan, también 

conocida como cityblock o taxicab. Esta última intenta emular el recorrido que realiza un 

vehículo dentro de la zona urbana, con el supuesto de que las calles están orientadas 

en los ejes x,y como se observa en la Figura 1.6. 

 

 
Figura 1.6 Representación gráfica de la distancia euclidiana y distancia cityblock[31]. 

El desarrollo matemático para la distancia manhattan se encuentra representada a 

continuación: 

 

Ecuación 1.7 Determinación de distancia cityblock. 

Para el presente trabajo las medidas de distancias usadas para la asignación de 

medoides, como las mostradas, no brindan soluciones reales al problema de rediseño 

de redes de distribución, debido a que no toman en consideración la infraestructura 
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eléctrica y urbana de las áreas bajo estudio, por lo que se hace indispensable la 

búsqueda de una alternativa que pueda ser usada para la determinación correcta de 

distancias, dentro de las soluciones factibles para el problema se encuentra la teoría de 

grafos, misma que se detalla a continuación. 

1.5.6 Algoritmos genéticos (AGs) 

Los AGs son métodos adaptativos que se utilizan para la resolución de problemas de 

búsqueda y optimización[32], los AGs están basados en los principios de reproducción 

sexual, y el principio de supervivencia del más apto, la supervivencia del más apto es 

combinada con el intercambio de información estructurado (aleatorio), con la finalidad 

de construir un algoritmo de búsqueda que pueda emular la búsqueda y adaptación 

humana[33]. 

En la naturaleza varios individuos de la población compiten entre sí por la búsqueda de 

recursos, los individuos que tienen mayor éxito en la búsqueda de recursos tienen una 

mayor probabilidad de supervivencia y generar un mayor número de descendientes 

(generaciones), mientras que por el contrario los individuos poco dotados generan un 

menor número de descendientes, por este motivo los genes de los individuos que mejor 

se adaptan se propagan de mejor manera, la combinación de las características 

provenientes de diferentes ancestros, pueden en ciertos casos producir mejores 

individuos que tendrán mayor probabilidad de supervivencia que la de sus ancestros, lo 

que significa que estas especies evolucionadas logran características cada vez mejor 

adaptadas al entorno[32]. 

En los AGs cada individuo representa una solución factible al problema, a cada solución 

factible se le asigna un valor que está relacionado con la bondad de dicha solución, lo 

que corresponde a la medida de eficiencia de la solución. El objetivo deseado de los 

AGs es la minimización o maximización de una función, por ejemplo, a continuación, se 

detalla la función a optimizar para el conocido problema del agente viajero[34]. 

Función objetivo: 

 

Ecuación 1.8 Función objetivo agente viajero. 
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Sujeto a: 

 

 

 

Donde: 

 Número de vértices. 

 Distancia entre el vértice  y . 

 Variable de decisión. 

La evaluación de la función determina el individuo con un valor de bondad que se 

ajustará al requerimiento del problema de optimización, individuo que representa la 

solución más viable para la función objetivo establecida. 

Los AG son una técnica robusta, y pueden hallar solución a una gran variedad de 

problemas, incluso para aquellos problemas para los cuales los otros métodos 

encuentran dificultades, a pesar de esto no se garantiza que el AG encuentre la solución 

óptima del problema. Existe evidencia empírica de que las soluciones encontradas 

tienen un nivel aceptable[32]. 

1.5.6.1 Codificación del problema 

Las posibles soluciones para el problema son representadas por valores asignados a 

una serie de parámetros, cada parámetro se lo denomina gen (Figura 1.7) que 

corresponden a los datos de entrada, la serie de parámetros (posible solución) se 

denomina cromosoma (Figura 1.7) y recibe el nombre de genotipo. El genotipo contiene 

la información para la construcción del organismo, es decir la solución del problema que 

se denomina fenotipo. El genotipo es la expresión del genotipo en función del problema 

del cual se busca la solución[33].  
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Figura 1.7 Individuos genéticos. 

El algoritmo de adaptación se debe diseñar para cada problema de manera específica, 

un AG simple está compuesto de tres operadores básicos, reproducción, cruce y 

mutación. 

Para la reproducción se debe escoger los mejores cromosomas de la población 

(generada al azar), existen varios métodos para la selección de los padres, se puede 

utilizar el método elitista, en el cual los dos cromosomas con mejor ajuste de bondad, 

serán los individuos que se reproducirán, es uno de los métodos más fáciles de 

programación, sin embargo esto significa que solo dos miembros (de quizá miles) serán 

los encargados de la reproducción y las siguientes poblaciones, otro método que se 

puede utilizar es un método probabilístico o también llamado rueda de la fortuna, 

asignando la probabilidad de acuerdo al valor de ajuste de bondad[35]. 

Luego de la reproducción se realiza el cruce, el cruce se lo realiza al azar dependiendo 

del número de genes del cromosoma podemos hacer un cruce 50/50, lo que significa 

que tomamos la mitad de genes de uno de los individuos y la otra mitad del otro individuo 

con la finalidad de formar un nuevo individuo, pueden también utilizarse otros valores 

para el cruce[35]. 

Una vez obtenido el cromosoma del cruce (hijo) se puede someter al mismo a la 

siguiente generación, la mutación en ciertos casos es opcional, pero es muchas veces 

necesaria debido a que a pesar de que la reproducción y el cruce son métodos de 

búsqueda y recombinación muy efectivas, estas pueden ser muy entusiastas y se puede 

perder material genético de mucha utilidad, lo que significa que uno o varios genes 

pertenecientes a algún individuo de una población anterior podrían ayudar a la 

conformación de un individuo mejor adaptado. La mutación corresponde a un cambio 

aleatorio de uno de sus genes[36]. 
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En la Figura 1.8 se muestra un diagrama de flujos del funcionamiento de los AGs. 

 

Figura 1.8 Diagrama de flujo de los AGs[37]. 

1.5.7 Teoría de grafos 

La teoría de grafos tiene su inicio en 1736 con Leonhard Euler, quien se convirtió en el 

padre de la teoría de grafos[38] cuando consideró el problema de los puentes de 

Könisberg, el problema consistía en cuatro islas las cuales estaban conectadas con siete 

puentes (Figura 1.9) la pregunta formulada era, ¿Existe forma de caminar por los siete 

puentes pasando una sola vez por cada uno de ellos y regresar al punto de partida?[39]. 

 

Figura 1.9 Puentes en Könisberg[38]. 
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Euler demostró que era imposible realizar tal recorrido, para demostrar que no podría 

ser posible resolver este problema, Euler modifico este mapa en donde reemplazo las 

islas por puntos y los puentes por aristas, como se muestra en la Figura 1.10. 

 

Figura 1.10 Grafo Puentes en Könisberg[40]. 

Con el uso de esta situación específica Euler pudo generalizar el problema y desarrollar 

un criterio para definir si un grafo dado puede ser transitable; Euler definió que para que 

un grafo pueda ser transitable cada nodo debe tener un número par de aristas[38]. 

1.5.7.1 Definición 

La palabra grafo proviene del griego grafos que significa dibujo, imagen, un grafo se 

encuentra formado por un conjunto de vértices o nodos y aristas o arcos que conectan 

a los nodos. Tomó 200 años para que se escriba el primer libro sobre teoría de grafos, 

desde que la teoría de grafos fue desarrollada, esta ha sido aplicada en muchos 

problemas en matemáticas, computación, planificación de proyectos complejos, diseños 

urbanísticos y de transporte, para estos casos se realiza desde las redes de tráfico 

nacionales, a las calles de una ciudad, por lo que se hace factible la utilización de teoría 

de grafos en el presente trabajo, teniendo que modelar o importar la infraestructura 

eléctrica y urbana de las áreas de trabajo. Es importante recalcar que no hay notaciones 

estándar para el conjunto de elementos que forman la teoría de grafos, esto es natural 

debido a que los nombres muchas veces reflejan los objetos de cada aplicación[39]. 

1.5.7.2 Grafos simples 

Formalmente un grafo  consiste de un conjunto finito y no vacío ( ) de pares 

ordenados, conformado por un conjunto de vértices  y un grupo de aristas  
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extraído de la colección de subconjuntos de dos elementos de , por lo que la 

representación de un grafo se suele escribir como: 

 

Hay que tener en cuenta que el conjunto de aristas se encuentra representado por dos 

elementos de pares no ordenados, los cuales son un subconjunto de  [41]. A menudo 

los vértices se los etiqueta con letras, números o ambos, por ejemplo: 

 etcétera. 

En la Figura 1.11 se muestra un grafo G donde  y 

. 

 

Figura 1.11 Representación gráfica del grafo G[42]. 

 

El conjunto de aristas del grafo ,  también puede representarse de la siguiente 

manera  

 

 

Figura 1.12 Representación gráfica del grafo G[42]. 
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En el estudio de grafos se tiene las siguientes terminologías básicas usadas en los 

mismos: 

 Para E  los vértices  son considerados vértices 

finales[42]. 

 Las aristas que contienen los mismos vértices finales se las llama aristas 

paralelas, en la Figura 1.12 se puede determinar que  y  son aristas 

paralelas, teniendo en cuenta lo antes indicado[42]. 

 Una arista que comienza en un vértice y termina en el mismo se lo denomina 

lazo, en la Figura 1.12 se puede observar que la arista que se describe se trata 

de un lazo [42]. 

 Un grafo se denomina simple si no tiene aristas paralelas o lazos, para la Figura 

1.12 se puede determinar que no se trata de un grafo simple[42]. 

 Un grafo sin aristas es un grafo vacío[42]. 

 Un grafo sin vértices se denomina grafo nulo[42]. 

 Un grafo con un solo vértice se lo denomina trivial[42]. 

 Dos o más aristas se las denomina adyacentes si tienen un vértice común, se 

puede determinar que  y  son aristas adyacentes y su vértice común es 

[42]. 

 Dos vértices son adyacentes si tienen una arista que los une, para este caso  

y  son vértices adyacentes debido a que se encuentran unidos por la arista 

[42]. 

 Una arista es incidente a un vértice si la arista se encuentra conectada con el 

vértice. 

 El grado del vértice , se escribe como  y corresponde al número de aristas 

que tienen al vértice  como final. En el caso de lazos se cuenta dos veces. Por 

ejemplo , , para el segundo caso hay que tener en cuenta que 

en caso de existir un lazo se cuenta dos veces[42]. 

 Vértice colgante es un vértice con grado 1, en la figura se puede observar que 

 , por lo que se considera un vértice colgante[42]. 

 Una arista con un vértice colgante como fin es una arista colgante tomando en 

cuenta lo mostrado en el punto anterior, permite deducir que  es una arista que 

se la denomina colgante[42]. 

 Un vértice aislado es un vértice cuyo grado es 0, para la figura arriba mostrada 

se puede deducir que  se trata de un vértice aislado [42]. 
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1.5.7.3 Grafos dirigidos (dígrafos)  

Un grafo dirigido o dígrafo , consiste de un conjunto finito y no vacío de pares 

ordenados conformado por un conjunto de vértices  y un grupo de arcos , mismos 

que están representados por flechas, las cuales señalan la dirección de los mismos[43], 

por lo que la representación de un dígrafo se suele escribir como: 

 

Hay que tener en cuenta que el conjunto de arcos se encuentra representado por dos 

elementos de pares  ordenados, los cuales son un subconjunto de . A menudo los 

vértices se los etiqueta con letras, números o ambos al igual que en los grafos simples, 

teniendo en cuenta que para dígrafos los elementos de las aristas son pares ordenados, 

los cuales tienen una dirección, por ejemplo, el arco que parte del vértice  al vértice 

 se escribe como  y para el caso opuesto se tiene  [42]. 

 

Tabla 1.4 Representación gráfica de un dígrafo[42]. 

Para dígrafos se puede usar prácticamente la misma terminología usada en grafos 

simples, sin embargo, se tiene: 

 El vértice  (vértice inicial) y  (vértice final) del arco , también se dice 

que el arco es saliente del vértice y entrante en el vértice[42]. 

 El grado saliente del vértice  es el número de arcos que salen de este y se 

denota , y el grado entrante en el vértice es el número de arcos que 

entran al mismo y se denota como [42]. 

 Se denomina camino  cuando se parte de un vértice  a un vértice vecino y 

luego a otro vértice vecino del anterior y así sucesivamente, hasta llegar al final 

en un vértice , mismos que son llamados vértice inicial y vértice final, teniendo 

en cuenta que  son vértices internos, se lo denomina camino de  

a  o  camino, el valor de  el la longitud de  [44]. Si para un camino 
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se tiene , este se denomina camino cerrado, por el contrario si se tiene 

, este se denomina camino abierto[41]. 

 Se denomina recorrido  al camino donde no se repiten las aristas, pero pueden 

repetirse los vértices[45]. 

 Se llama ruta  a aquel recorrido en el cual no se repiten ni aristas ni vértices, 

toda ruta es recorrido[45]. 

 Se llama dígrafo orientado a aquel dígrafo que, para cada par de vértices del 

dígrafo, existe solamente un arco sea por ejemplo  o [41], caso 

contrario se denomina dígrafo no orientado. 

Para mayor comprensión en la Figura 1.13 se puede observar la descripción de un 

camino abierto , recorrido  y un ruta 

.  

 
Figura 1.13 Grafo[44]. 

1.5.7.4 Grafos ponderados 

Para ciertas aplicaciones es de gran ayuda la asignación de valores no negativos a las 

aristas y/o vértices de los grafos o dígrafos, a estos valores se los llama pesos, un grafo 

ponderado , se lo describe de la siguiente manera: 

 

Donde  representa a los vértices,  las aristas para el caso de grafos y en el caso de 

dígrafos son los arcos y  es el peso de las aristas o arcos[43].  

Los grafos ponderados se los describe como el peso del camino entre dos vértices   

al vértice , que se representa como: 
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En la Figura 1.14 se puede observar un grafo ponderado, el cual es un grafo con valores 

asignados a sus aristas[46]. 

 

Figura 1.14 Grafo ponderado[46]. 

1.5.7.5 Representaciones matriciales 

Aparte de la representación geométrica y algebraica, para representar un grafo de una 

forma más formal se utiliza matrices estructuradas para su representación. 

1.5.7.5.1 Matriz de adyacencia 

Un grafo  puede ser representada por una matriz binaria cuadrada de 

dimensiones  donde  es el número de vértices del grafo 

, para cada , llevan 1 en la posición  si  [47], lo 

que quiere decir que los vértices correspondientes  y  están unidos es decir son 

adyacentes y 0 en caso contrario. 

Por lo tanto, para: 

 

 

Para un grafo ponderado se puede utilizar el peso de la arista en lugar del valor de 1 

para tener una matriz de adyacencia con la inclusión de pesos en la misma. 
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En la Figura 1.15 se observa un grafo no dirigido cuya matriz de adyacencia se muestra 

en la Figura 1.16, se puede observar la matriz de adyacencia para un grafo con  

vértices, en la matriz las filas representan el vértice de origen y las columnas el vértice 

de llegada. 

 

Figura 1.15 Grafo no dirigido[46]. 

 

 

Figura 1.16 Matriz de adyacencia[46]. 

Con base en lo expuesto se determina que las características de la matriz de adyacencia 

son: 

1. Un 1 en la diagonal representa un lazo. 

2. Todas las matrices de adyacencia son cuadradas. 

3. Una matriz de adyacencia para un grafo no dirigido es simétrica con respecto a 

la diagonal principal, no ocurre lo mismo para un grafo dirigido. 

4. El grado de un vértice , se obtiene con la suma de la fila o columna 

correspondiente[46]. 
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1.5.7.5.2 Matriz de incidencia 

Otra representación útil de un grafo es la matriz de incidencia, un grafo  puede 

ser representado por una matriz binaria de dimensiones i , donde  es el número de 

vértices del grafo y  representa el número de aristas del grafo, , el elemento 

que corresponde a la fila y a la columna de la matriz, es 1 si la arista es incidente en 

algún vértice , y 0 en cualquier otro caso[46]. 

Por lo tanto, para: 

 

 

En la Figura 1.17 se observa un grafo no dirigido cuya matriz de adyacencia se muestra 

en la Figura 1.18, se puede observar la matriz de adyacencia para un grafo con  

vértices, en la matriz las filas representan el vértice de origen y las columnas el vértice 

de llegada. 

 

Figura 1.17 Grafo dirigido[46]. 

 

Figura 1.18 Matriz de incidencia[46]. 
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Con base en lo expuesto, se determina que las características de la matriz de 

adyacencia son: 

 

1. Un grafo sin lazos en cada columna tiene dos cifras 1. 

2. El grado de un vértice , se obtiene con la suma de la fila correspondiente. 

3. Una columna en la cual se tiene un único 1, representa un lazo. 

4. Dos columnas iguales, no necesariamente juntas, representan lados 

paralelos[46]. 

 

1.5.7.5.3 Matriz de pesos 

Un grafo  puede ser representado por una matriz cuadrada de dimensiones 

, donde  es el número de vértices del grafo, el elemento de la matriz es  (peso) 

para los vértices correspondientes a la fila y a la columna de dicho elemento que están 

unidos, es decir, si estos son adyacentes, y  si no lo son[46]. 

 

En la Figura 1.19 se muestra la matriz de pesos correspondiente al grafo ponderado 

representado en la Figura 1.14. 

 

Figura 1.19 Matriz de pesos[46]. 

En la matriz de pesos se denomina ruta de mínimo costo a la ruta de pesos mínimos 

entre dichos vértices, así como ruta crítica entre dos vértices a la ruta de mayor peso 

entre dichos vértices[46]. 
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1.5.8 Ruta de mínimo costo 

Como se ha observado, un grafo ponderado es un grafo en el cual se asignan valores 

(pesos) no negativos a las aristas que pueden ser distancias, tomando en cuenta esta 

premisa se determina que el costo de la ruta es la suma de los pesos de las aristas de 

la trayectoria evaluada. Sea  el peso correspondiente a la arista , en los grafos 

ponderados con frecuencia se desea encontrar la ruta óptima, es decir la ruta de mínimo 

costo entre dos vértices dados[48]. La solución más eficiente para la solventación de 

este problema es el denominado algoritmo Dijkstra, denominado así en honor a su 

creador Edsger Wybe Dijkstra[49], a continuación se describe el funcionamiento básico 

de este algoritmo, mismo que es utilizado en el presente trabajo de titulación para la 

optimización de recorridos. 

1.5.8.1 Algoritmo Dijkstra 

Edsger Dijkstra desarrolló un algoritmo para determinar la ruta de mínimo costo, el 

algoritmo fue formulado en 1959 y publicado por primera vez en el documento 

Numerische Mathematik , el algoritmo Dijkstra es un algoritmo voraz, el cual genera 

uno a uno los caminos de un nodo  hacia el resto de nodos, utilizando el orden 

creciente de longitud; el algoritmo utiliza un conjunto  de vértices, a cada paso del 

algoritmo se guardan los vértices para los que ya se determinó la ruta de mínimo costo 

y devuelve un vector indexado por vértices, de modo que de esta manera podemos 

determinar la ruta de mínimo costo de  a dichos vértices[49]. 

Sea  un dígrafo con pesos positivos con   vértices, se desea hallar un 

camino de  a , de modo que  y existe al menos un camino de  a , con 

este algoritmo se determina la ruta de mínimo costo, el funcionamiento básico del 

algoritmo se detalla a continuación: 

1. Se etiqueta el vértice inicial  con 0, esto debido a que la distancia de  a es 

0 [50]. 

2. El vértice inicial se marca con una etiqueta permanente[50]. 

3. Se marcan con el peso correspondiente todos los vértices adyacentes al vértice 

inicial y se los marca con una etiqueta temporal[50]. 

4. Se marca el menor peso de todos los vértices adyacentes[50]. 

5. De este vértice se considera nuevamente los pesos a los vértices 

adyacentes[50]. 
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6. Si la distancia es menor que la distancia marcada en este vértice, se tacha la 

distancia anterior y se escribe la nueva distancia. Si no existe un valor de 

distancia en el vértice se escribe la nueva distancia[50]. 

7. Repetir la secuencia desde el paso 4 hasta que se etiquete el vértice de 

destino[50]. 

 

1.5.9 Centro de masa 

Para todos los sistemas existe una única posición espacial la cual representa el 

promedio de la masa de ese sistema[51], también en una serie de objetos se lo puede 

definir como el promedio de la posición de todas las partes que componen el sistema, 

ponderadas de acuerdo a sus masas[52]. 

El centro de masa se calcula como se detalla a continuación[51]: 

 

Ecuación 1.9 Ubicación del centro de masa. 

El centro de masa trata un objeto de forma heterogénea, como si toda su masa estuviera 

concentrada en un solo punto, a este punto imaginario se lo llama centro de masa[52]. 

1.5.9.1 Centro de carga 

El centro de carga en una instalación eléctrica se puede asociar con el centro de masa 

de uno o varios objetos, en el documento [53] se utiliza la fórmula del centro de masa 

para hallar el centro de carga. 

 

Ecuación 1.10 Centro de carga. 

Donde: 

 Componente  del centro de carga. 

 Distancia  de las cargas respecto al origen. 

 Cargas 
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En toda instalación lo ideal es que el centro de carga se ubique geométricamente el 

punto más cercano a todas las cargas[53], teniendo en cuenta lo expuesto este punto 

corresponde al promedio de la distancia de todas las partes que componen el sistema, 

ponderados de acuerdo a su demanda. 

El método propuesto por [53], tiene la ventaja de determinar la posición exacta del centro 

de carga, en línea recta del alimentador principal o transformador, a su vez la 

metodología presenta desventajas, la ubicación del centro de carga puede ser un punto 

no apto para la instalación del centro de carga, además para el presente trabajo hay que 

tener en cuenta que las distancias del centro de carga a las cargas no son en línea recta, 

por lo que la metodología de ser aplicada al trabajo propuesto no arrojaría resultados 

necesariamente acertados a la realidad, se podría tener un centro de carga en medio 

de una calle o manzana. 

1.5.10 Diseño de redes de distribución de bajo voltaje 

Las normas de diseño reúnen un conjunto de criterios y recomendaciones, en Ecuador 

las mismas son propias de cada empresa distribuidora, para el presente trabajo se 

utilizará las normas establecidas por EMELNORTE S.A. [2]. Hay que tener en cuenta 

que las normas son una base ordenada que orienta y presenta metodologías que deben 

ser cumplidas por el personal propio y contratistas externos, a continuación, se detallan 

las metodologías que se utilizaran para el presente trabajo. 

1.5.10.1 Estimación de demanda eléctrica a partir de 

consumos eléctricos 

La estimación de la demanda, tomando como base los consumos de los abonados, es 

conveniente, debido a que en los sistemas comerciales de las empresas distribuidoras 

se encuentra disponible, como es bien conocido, el valor de consumo en kWh, mismo 

que es actualizado mes a mes, por este motivo para la determinación de los valores de 

demanda en kW se utilizara el método de la REA por sus siglas en inglés (Rural Electric 

Administration), misma que fue fundada en 1935 para el fomento de la electrificación y 

telefonía rural en los Estados Unidos, en el año de 1994 esta es absorbida por la USDA 

por sus siglas en inglés (U.S. Department of Agriculture)[54]. Desde el año de 1939 la 

REA comienza a buscar una metodología de la estimación de demanda eléctrica basada 

en los consumos eléctricos de los abonados, en agosto de 1957 se presenta una 

metodología para la estimación de demanda eléctrica elaborado por Stanley J. Vest[55], 
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para la estimación de la demanda se utiliza dos factores,  y  el cálculo 

de cada factor y de la demanda coincidente se detalla a continuación: 

 

 

Ecuación 1.11 Factor A. 

 

Ecuación 1.12 Factor B. 

 

Ecuación 1.13 Demanda coincidente. 

Donde: 

 Número de usuarios del circuito. 

 Promedio de la suma de consumos de los abonados del circuito. 

 Demanda máxima coincidente. 

1.5.10.2 Cálculo de caída de voltaje 

Para el cálculo de caída de voltaje máximo, es necesario realizar el computo de caídas 

de voltaje por tramo, para luego realizar una suma algebraica y determinar el máximo 

valor de caída de voltaje. 

Para el cálculo de la caída de voltaje, es necesario conocer los valores de demanda en 

cada poste, distancia, calibre del conductor y sus valores típicos del momento eléctrico 

del conductor, mismos que se encuentran expresados en [kVA*m] (Tabla 1.5, Tabla 

1.6), con estos valores se realiza el cálculo de caída de voltaje, en [2] se detalla más a 

fondo la metodología para el cálculo de caída de voltaje, la formulación en forma 

detallada se muestra a continuación: 

 

Ecuación 1.14 Cálculo de caída de voltaje. 
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Donde: 

 Número de postes. 

 Ubicación del transformador. 

 Ubicación del elemento . 

 Demanda máxima diversificada del poste . 

 Valor del momento eléctrico. 

 Caída de voltaje admisible. 

 

Tabla 1.5 Momento eléctrico característico de conductores ASCR desnudo[56]. 

 

Tabla 1.6 Momento eléctrico característico de conductores preensamblado ASC[56]. 

La máxima caída de voltaje permisible en cualquier punto de la red de bajo voltaje no 

debe superar los límites mostrados en la Tabla 1.7, esto según la normativa vigente en 

EMELNORTE S.A. 
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Tabla 1.7 Límite admisible de caída de voltaje[2]. 

Como se puede observar, para efectuar el cálculo de regulación de voltaje, es necesario 

conocer el valor de demanda que se encuentra concentrado en cada uno de los postes, 

este valor es obtenido realizando una distribución de la demanda máxima coincidente 

para el grupo de postes pertenecientes a cada transformador, esto se obtiene con el 

sumatorio total de los datos de energía por poste del circuito y con el uso de la 

Estimación De Demanda Eléctrica A Partir De Consumos (método de la REA) descrito 

en el punto anterior. Con los valores de demanda máxima coincidente se procede a la 

distribución de demanda, tomando como base la energía por poste de acuerdo a lo 

expuesto a continuación: 

 

Ecuación 1.15 Demanda individual. 

Donde: 

 Demanda individual 

 Demanda máxima coincidente 

: Energía por poste. 

1.5.10.3 Cálculo de porcentaje de pérdidas 

La formulación para el cálculo de pérdidas técnicas, que corresponde al valor de 

pérdidas de potencia que se genera por la parte resistiva del conductor, para circuitos 

monofásicos y trifásicos se muestra a continuación: 

 

  

Ecuación 1.16 Pérdidas. 
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Donde: 

 Corriente de operación. 

 Resistencia del conductor por kilómetro. 

 Longitud de la línea. 

Como se observa las pérdidas dependen de la corriente de operación, el valor de 

resistencia y longitud de la línea, para el caso de circuitos eléctricos es necesario 

considerar cada tramo de red de la línea, adicional dentro de las normas establecidas 

por EMELNORTE S.A. se define que el valor de pérdidas técnicas es de 3,6% por lo 

que la formulación matemática para el cálculo del porcentaje de pérdidas técnicas es la 

que se muestra a continuación: 

3f  

1f  

Ecuación 1.17 Porcentaje de pérdidas. 

Donde: 

 Corriente que circula por el tramo i-j en amperios. 

 Resistencia del conductor del tramo i-j en ohm. 

 Demanda máxima diversificada total en kVA. 

 Factor de potencia. 

Para evaluar el porcentaje de pérdidas, para mayor facilidad, se expresa la ecuación en 

función de la potencia aparente  expresada en kVA. 

Sea: 

  

Ecuación 1.18 Potencia aparente. 
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Y: 

 

3f 
 

1f 
 

Ecuación 1.19 Porcentaje de pérdidas. 

De esta manera se obtiene el porcentaje de pérdidas de cada tramo del circuito, y se 

obtiene también el porcentaje total de pérdidas para el circuito. 

1.5.11 Selección del conductor óptimo 

Los conductores eléctricos se encargan del transporte de la energía eléctrica, debido a 

su resistencia estos producen un consumo eléctrico en su recorrido, este consumo es 

disipado en forma de calor, el diseño de una red debe tomar en consideración la caída 

de voltaje en el circuito, este valor corresponde a la pérdida de energía ocasionada por 

el transporte de la energía[57], los valores de pérdidas pueden ser llevados a valores 

mínimos dependiendo de la resistencia del conductor, lo que representa un incremento 

en el diámetro (calibre) del conductor. 

Para la selección del conductor óptimo se toma en consideración los costos de inversión 

(costo del conductor), más el costo de operación (costo de pérdidas)[58], durante la vida 

útil del mismo, hay que considerar que el conductor óptimo tiene que permitir una 

transmisión continua de potencia y energía sin presentar restricciones de utilización[9]. 

Uno de los métodos para disminuir las pérdidas económicas y optimizar el conductor, 

consiste en el aumento del diámetro del conductor, obviamente esto representa un 

incremento en la inversión inicial, además un incremento en el costo de herrajes y mano 

de obra utilizados para la instalación de dichos conductores, este aumento del diámetro 

es compensado por la disminución de pérdidas de energía y potencia en la red[57], se 

puede disminuir el valor de pérdidas a valores insignificantes aumentando el tamaño del 

conductor, pero se debe tener en cuenta que el incremento de la sección del conductor 

tiene un límite que se encuentra ligado a los costos

siempre que el estudio sea realizado bajo estricta supervisión y siguiendo un 
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procedimiento adecuado para su definición, generalmente la optimización se obtiene 

con la menor sección nominal, teniendo en cuenta que esto no comprometa la 

seguridad, calidad, servicio y durabilidad de la instalación. 

Para el presente trabajo de titulación se utilizará la propuesta metodológica expuesta en 

[59], metodología que se detalla en resumen a continuación: 

La determinación del conductor óptimo considera la minimización de pérdidas de 

potencia y energía, debido al efecto Joule producidas en los conductores, además se 

toma en consideración el costo de operación y mantenimiento, se considera según lo 

expuesto en [59] los costos de operación y mantenimiento son del 2% para redes aéreas 

y del 15% en el caso de redes subterráneas, también se describe la consideración de 

parámetros de restricción como son la caída de voltaje, límite térmico del conductor, el 

problema es enfocado en la optimización del costo anual, intrínsecamente se minimizan 

los costos por pérdidas de potencia y energía, costo de inversión y mantenimiento del 

conductor. 

Para determinar los costos operativos anuales del conductor óptimo, producidos por las 

cargas conectadas al circuito, es necesario la determinación de pérdidas técnicas de 

potencia y energía producidas por el efecto Joule. 

 

Ecuación 1.20 Potencia de pérdidas. 

De esta fórmula se derivan las fórmulas del costo de pérdidas de potencia y energía en 

el sistema: 

  

Ecuación 1.21 Pérdidas de potencia para redes monofásicas y trifásicas. 

 

  

Ecuación 1.22 Pérdidas de energía para redes monofásicas y trifásicas. 

 

 

Ecuación 1.23 Costo de pérdidas de potencia. 
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Ecuación 1.24 Costo de pérdidas de energía. 

 

 

Ecuación 1.25 Costos de inversión (incluido operación y mantenimiento) anualizados y traídos 

al presente. 

 

Ecuación 1.26 Costos anuales totales. 

Donde: 

 Corriente de operación. 

 Resistencia del conductor por kilómetro. 

 Factor de pérdidas. 

 Pérdidas de potencia (kW/año). 

 Pérdidas de energía (kWh/año). 

 Costo de la demanda (US$/kW/año). 

 Costo de la energía (US$/kWh/año). 

 Costo de las pérdidas de potencia (US$/año). 

 Costo de las pérdidas de energías (US$/año). 

 Costo total del conductor (US$/km). 

 Costo amortizado anual de inversión más costo de operación y mantenimiento de 

la línea (US$). 

 Costo de operación y mantenimiento (%). 

 Tasa de descuento (%). 

 Vida útil (años). 

 Costo operativo anual (US$). 
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El costo anual total representa los costos de inversión, pérdidas de potencia y pérdidas 

de energía por año que cada calibre produce durante los años de su vida útil, traído al 

presente[9], el costo de la demanda se encuentra representado en US$/kW/año y para 

el Ecuador según [60], el costo mensual por demanda es de 31,88 US$/kW/mes, lo que 

representa un valor de 382,56 US$/kW/año, de igual forma el costo por energía es de 

0,1064 US$/kWh, estos costos corresponden a los costos para la empresa distribuidora 

EMELNORTE S.A., el costo del conductor debe ser valorado de acuerdo a la empresa 

distribuidora y al calibre utilizado en el circuito, este será expresado en US$/km, la tasa 

de descuento corresponde al porcentaje utilizado para el análisis financiero y para el 

sector eléctrico corresponde al 12% [1], la vida útil del conductor de acuerdo al plan 

maestro es de 30 años[1]. 

Para hallar el conductor óptimo es necesario encontrar el nivel de carga óptimo, esto 

representa la condición en la cual se produce el mínimo costo por transmisión de un 

amperio en una línea de longitud L, para hallar el calibre óptimo se calcula el costo anual 

equivalente de la red, tomando en consideración los costos de inversión, mantenimiento 

y pérdidas, tanto de potencia como de energía en un año de operación, 

matemáticamente esto se representa de la siguiente forma[59]: 

 

Ecuación 1.27 Costo anual total. 

Donde: 

 Costo operativo anual (US$). 

 Costo amortizado anual de inversión más costo de operación y mantenimiento de 

la línea (US$). 

 Longitud de la línea (km). 

 Costo de las pérdidas de potencia (US$/año). 

 Costo de las pérdidas de energías (US$/año). 

1.5.12 Costo operativo anual de transformadores 

Los costos de los transformadores e instalación de los mismos, deben ser considerados 

para la optimización de las redes eléctricas a rediseñar, por lo que este valor también 

se debe considerar como una variable de decisión, juntamente con los costos operativos 
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de las líneas, la suma de estas variables puede ser evaluada con el número de clústeres 

y graficada para determinar el número óptimo de transformadores para el rediseño de 

la red, el uso del método del codo es ideal para definir gráficamente el número óptimo 

de transformadores (clústeres). 

El costo total del transformador está compuesto por el costo de instalación y el costo de 

inversión (incluido operación y mantenimiento). El costo anual de instalación del 

transformador se refiere al costo del montaje del transformador, dicho costo tiene que 

ser amortizado durante su periodo de vida útil, para lo cual se utiliza el factor de 

recuperación del capital, con lo que se obtiene un valor fijo durante el periodo de vida 

útil del transformador[61], para el presente trabajo se utiliza un periodo de 30 años[1]. 

El costo amortizado anual de inversión es la tasa de descuento y se considera el 12%[1], 

misma que corresponde al porcentaje utilizado para el análisis financiero, el costo de 

operación y mantenimiento es el porcentaje de la inversión[62], en este trabajo se 

considera un 2%[1] de la inversión, estos costos se calculan de la siguiente forma: 

 

Ecuación 1.28 Factor de recuperación de capital. 

 

Ecuación 1.29 Costo anual de la instalación. 

 

Ecuación 1.30 Costos de inversión (incluido operación y mantenimiento) anualizados y traídos 

al presente. 

 

Ecuación 1.31 Costo anual total. 

Donde: 

 Costo del transformador. 

 Costo amortizado anual de inversión más costo de operación y mantenimiento del 

transformador (US$). 

 Costo de operación y mantenimiento (%). 

 Tasa de descuento (%). 
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 Vida útil (años). 

 Factor de recuperación de capital. 

 Costo anual de instalación del transformador. 

 Costo de montaje del transformador. 

 Costo operativo anual (US$). 

1.5.13 Estado del arte 

La ubicación óptima de transformadores de distribución forma parte del diseño de la red 

de distribución de BV, misma que requiere, como ya se ha expuesto, la optimización de 

recursos y reducción de pérdidas técnicas. Para cumplir con dicho objetivo se optimizan 

varios componentes, como son el recorrido de la red, calibre del conductor, y 

dimensionamiento y ubicación del transformador de distribución. 

Con respecto a la bibliografía encontrada de temas investigativos similares se detallan 

los más relevantes a continuación: 

Tema: UBICACIÓN Y DIMENSIONAMIENTO ÓPTIMO DE TRANSFORMADORES DE 

DISTRIBUCIÓN APLICANDO EL MODELO DE P-MEDIANA Y RESUELTO A TRAVÉS 

DEL ALGORITMO COLONIA DE HORMIGAS[63]. 

Autores: Muñoz, César; Toro, Eliana. 

Año: 2011 

Resumen: Para la solución del problema los autores usaron el algoritmo de colonia de 

hormigas, el problema fue planteado usando el modelo de la P-mediana, el que consiste 

en ubicar sobre un plano un conjunto de transformadores para suplir la demanda de los 

usuarios de una zona en el sistema de distribución en donde su ubicación geográfica es 

conocida. Las alternativas de localización de los transformadores son presentadas como 

parámetros de entrada. A cada transformador se asocia el costo de la red primaria, si 

éste está por fuera de la ruta establecida para el alimentador principal, el costo de la red 

secundaria para abastecer los usuarios y el costo mismo del equipo. 

Como solución del problema se obtiene: localización de transformadores, cantidad, 

dimensionamiento de los transformadores de distribución y longitud de la red de bajo 

voltaje. 
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Tema: REUBICACIÓN ÓPTIMA DE TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN PARA 

REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS TÉCNICAS[64]. 

Autores: Acosta, Camilo; Gallego, Alfonso; Hincapie, Ricardo. 

Año: 2012 

Resumen: Para solucionar el problema de reubicación óptima de transformadores de 

distribución emplean el algoritmo de recocido simulado (simulated annealing SA) [6]. El 

recocido es el proceso físico de calentamiento de un sólido, seguido por un enfriamiento, 

hasta lograr un estado con una estructura cristalina perfecta.  

En el algoritmo SA adaptado al problema, se intenta encontrar una configuración con 

una menor cantidad de pérdidas seleccionando transformadores que se adapten mejor 

a la característica de la demanda. 

Los criterios de vecindad empleados en esta metodología propuesta (reemplazo o 

intercambio de transformadores), se ilustran a continuación: 

 Se elige un nodo al azar y se intercambia el transformador con uno que presente 

mejor eficiencia en función de la carga de dicho nodo.  

 Se selecciona el nodo donde se presente el transformador con mayor holgura y 

se intercambia con uno nuevo que garantice una cargabilidad dentro de los límites 

permitidos. 

 Se escoge un nodo al azar e intercambia el transformador con el de otro nodo 

aleatoriamente.  

 Se elige un nodo al azar y se busca en stock un transformador cuya capacidad 

garantice una cargabilidad dentro de los límites permitidos.  

 Se elige un nodo al azar y se intercambia el transformador con uno que garantice 

una cargabilidad dentro de los límites permitidos. 

Tema: PLANIFICACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN EN ZONAS 

URBANAS CONSOLIDADAS CONSIDERANDO CRITERIOS DE CONFIABILIDAD[14]. 

Autor: Solís, Carlos. 

Año: 2018. 
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Resumen: Para hallar la ubicación óptima de los centros de transformación, el autor en 

este caso hace uso de algoritmos de agrupamiento (métodos de partición), algoritmos 

que presenta facilidad y rapidez al momento de evaluar las ubicaciones óptimas del 

circuito bajo estudio, el desarrollo de la tesis se encuentra realizado en Matlab, el 

desarrollo de la ubicación óptima de centros de transformación se encuentra elaborado 

con el algoritmo k-medoids, el cual ha sido tema de discusión en la sección 1.5.5.3, este 

algoritmo presenta muchas facilidades al momento de la evaluación del circuito, la 

evaluación, como ya fue expuesto en secciones anteriores, se la realiza con el uso de 

distancias y para este caso en particular se utiliza la evaluación de distancias con el uso 

de la distancia cityblock, la que se encuentra explicada capítulos anteriores, en el trabajo 

el autor para realizar el rediseño de la red, además utiliza el algoritmo denominado como 

Dijkstra para hallar los recorridos óptimos, hay que tomar en consideración que en este 

caso en particular el algoritmo anteriormente utilizado (k-medoids) no respeta las 

restricciones de infraestructura, por lo que se hace necesario el uso de este algoritmo 

una vez determinados los medoides de la etapa anterior. 

Las metodologías a menudo propuestas para la optimización de las redes de distribución 

tratan los diferentes problemas embebidos dentro de la optimización, como problemas 

independientes, esto genera soluciones a medias, a esto se suma la falta de 

herramientas que tomen en consideración las restricciones de infraestructura eléctrica 

y urbana existentes. Al considerar las restricciones mencionadas se obtiene una gran 

ventaja al momento de definir el recorrido de la red, debido a la fuerte interrelación entre 

las pérdidas y el recorrido de la red, esto a su vez ayuda enormemente al momento de 

encontrar el centro óptimo de carga para la ubicación de transformadores, ya que se 

toma en consideración los recorridos reales de los conductores, en el presente trabajo 

la determinación de la ubicación para los transformadores se realiza con el uso de AGs, 

mismos que para la evaluación de circuito usan la relación entre la demanda y las 

distancias de los circuitos, estos hacen uso de pesos los cuales corresponde al producto 

de los mismos, es necesario acotar que los AGs utilizan los métodos de partición y la 

teoría de grafos para emular y evaluar las rutas reales de los circuitos, adicionalmente 

con la finalidad de reducir los costos al mínimo y optimizar el rediseño de la red se utiliza 

el método propuesto por [59] para optimizar los costos para la determinación del calibre 

óptimo, y el método del codo con la finalidad de determinar el número óptimo de 

transformadores para el circuito. 
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2. METODOLOGÍA 

En este capítulo se hace una explicación detallada de los conceptos investigados y 

utilizados para el desarrollo metodológico del trabajo, para la resolución de la 

metodología se utiliza herramientas de programación computacional, debido a que estas 

permiten realizar con mayor facilidad, rapidez y eficacia los cálculos y solución del 

problema de optimización que se plantea en el presente trabajo. 

El proyecto finalmente presentará un análisis y comparación de los resultados obtenidos 

luego de utilizar la metodología aquí descrita. 

En el desarrollo del presente trabajo se utiliza un método teórico de modelación, 

mediante la formulación de una metodología de rediseño de redes eléctricas radiales, el 

proyecto tiene un enfoque cuantitativo ya que se basa en el estudio y análisis de la 

situación actual, con respecto al tipo de investigación, el presente trabajo comprende 

una investigación aplicada, pues la investigación se centra en la determinación de una 

metodología para el rediseño de redes radiales, mismo que luego de realizar un análisis 

económico, mediante un método abstracto de costos de operación y mantenimiento, 

podrá ser implementado. 

La técnica de recolección de información para el presente trabajo es del tipo 

bibliográfico, utilizando los criterios de pertinencia, exhaustividad y actualidad para la 

selección de la documentación, debido a que el proceso de recolección de información 

y documentos es complejo, se procedió con la acumulación de referencias, selección de 

referencias, organización de la información recopilada, redacción y por último una 

confrontación y verificación. 

El sistema de prueba en el presente trabajo es el uso de una red eléctrica tipo, en la que 

se evaluará el impacto del rediseño de la red. 

2.1 Formulación del problema 

En el presente trabajo se han elaborado dos metodologías, la primera corresponde a la 

ubicación del centro óptimo para nuevas redes eléctricas, en las que no se consideran 

grafos dirigidos ni ponderados, por lo que la demanda para cada poste es considerada 

la misma, no obstante, esta metodología es perfectamente aplicable al estudio para la 

definición de las ubicaciones óptimas de transformadores en nuevas urbanizaciones o 

lotizaciones, para el desarrollo de esta primera metodología se hizo uso de grafos 
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simples y métodos de agrupamiento, más puntualmente el uso del algoritmo de partición 

denominado k-medois. 

La segunda metodología considera grafos dirigidos y ponderados, por lo que esta 

metodología es idónea para el uso en rediseño de redes, en esta metodología se 

considera los valores de energía de los abonados asociados a cada poste, esto con la 

finalidad de definir el centro de carga, definición de calibre óptimo y cálculo de caídas 

de voltaje. Para el desarrollo de esta propuesta se utilizó la teoría de grafos, cálculo del 

centro de masa y el uso de AGs, conjuntamente con métodos de partición para la 

definición de las ubicaciones de los transformadores en el circuito. 

Para la elaboración del presente trabajo se tomaron algunas consideraciones, mismas 

que se detallan a continuación, estas son aplicables a ambas metodologías: 

 Radialidad: Las redes a ser rediseñadas tienen necesariamente que tener una 

configuración radial. 

 Caídas de voltaje: Para los circuitos bajo estudio hay que tener en 

consideración la restricción de caída de voltaje, en EMELNORTE S.A. el valor 

máximo permitido es de 3.5% en zonas urbanas, y en zonas rurales de 5% [2]. 

 Intersecciones: Para que se consideren los cruces aéreos de la red eléctrica, 

con la finalidad de que los resultados sean lo más acertados posibles, es 

necesario añadir al grafo a utilizarse para la resolución del problema vértices 

ficticios, mismos que sirven solo de referencia para encontrar distancias óptimas 

de los circuitos. 

 

2.2 Metodología propuesta 1 

Para esta metodología en particular se ha establecido una única etapa que consiste en 

la definición de la ubicación óptima para los transformadores, para esta se plantea el 

uso de algoritmos de agrupamiento (clúster), se utiliza el algoritmo denominado k-

medoids, debido a su funcionalidad y tomando en cuenta que este algoritmo toma como 

posibles ubicaciones para los transformadores los postes del circuito. La evaluación con 

el algoritmo descrito se hace una vez definido el número de ubicaciones requeridas para 

los transformadores, una vez definido el número de transformadores a instalar es 

necesario la definición de caminos óptimos tomando en cuenta las restricciones de la 

infraestructura eléctrica y urbana, con estos datos se define la localización de los 

transformadores. 
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Figura 2.1 Estructura metodológica metodología 1. 

En la Figura 2.1 se describe la estructura metodológica del proceso, los bloques en 

color verde representan a los procesos, las flechas de color azul representan 

información de entrada para la elaboración de procesos, las flechas en color amarillo 

son salidas o resultados de los procesos, estas podrían ser información de entrada para 

otro proceso. 

2.2.1 Determinación de caminos factibles 

En este bloque se describe la metodología utilizada para la determinación de caminos, 

por los cuales se puede hacer el tendido de la red eléctrica, el principal objetivo de este 

proceso es el establecimiento de caminos tales que cumplan con las restricciones de la 

infraestructura eléctrica, esto quiere decir que al momento del rediseño de la red se 

utilicen los postes existentes, además de cumplir con las restricciones urbanas propias 

del sector, para el establecimiento de caminos factibles es necesario conocer el número 

de postes y coordenadas cartesianas de los mismos, también se hace indispensable 

conocer las rutas de las redes del circuito de bajo voltaje, la Figura 2.2 muestra un 

ejemplo de un circuito con postes y  rutas de las redes eléctricas. 
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Figura 2.2 Postes y redes. 

Con la información completada se tiene que elaborar la matriz de adyacencia 

(conectividad), este proceso se describe en el diagrama de flujo de la Figura 2.3. 

 

Figura 2.3 Diagrama de flujos para determinar caminos factibles. 
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Donde: 

 Número de postes. 

 Coordenadas del poste . 

 Coordenadas j de la ruta. 

 Número de rutas eléctricas. 

 Matriz de adyacencia. 

Una vez completado el procedimiento arriba descrito, se obtienen la matriz de 

adyacencia (conectividad), por tanto, se obtienen también los caminos factibles de la 

red bajo estudio, todos los caminos factibles tienen que ser un recorrido esto significa la 

aplicación del concepto de radialidad. 

2.2.2 Evaluación de caminos óptimos 

El modelo matemático busca la optimización de la distancia de los recorridos que 

conformen el o los circuitos, tal que estos formen una red radial que tenga origen en el 

transformador y distribuya los flujos de potencia hacía las cargas establecidas en cada 

poste, para la optimización de los recorridos se utiliza el modelo matemático descrito a 

continuación: 

Función objetivo: 

 

Ecuación 2.1 Función objetivo de caminos óptimos. 

Sujeto a las siguientes restricciones: 
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1f 
 

 

Donde: 

 Número de transformadores. 

 Ubicación del transformador  (medoide). 

 Ubicación del elemento   . 

 Número de postes. 

 Ubicación del elemento . 

 Demanda máxima diversificada del poste . 

 Valor del momento eléctrico. 

 Caída de voltaje admisible. 

 Potencia aparente en kVA. 

 Voltaje línea línea. 

 Resistencia del conductor /km. 

 Longitud de la línea en km del tramo i a j.  

 Demanda máxima diversificada en Kw. 

Hay que tener en cuenta que, en este trabajo, a diferencia de otros similares, se respeta 

las restricciones de infraestructura, esto hace del mismo una herramienta eficaz y de 

gran ayuda para la ubicación óptima de transformadores en nuevas lotizaciones, 

urbanizaciones o similares. 
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Debido a que la determinación de ubicaciones óptimas se la realiza mediante el uso de 

grafos simples, para la determinación de rutas óptimas, se utiliza rutas de mínimo costo 

particularmente el algoritmo Dijkstra. 

2.2.3 Ubicación óptima de transformadores 

Una vez evaluados los caminos óptimos se obtiene como resultado la ubicación  

del medoide (transformador), además de los elementos (postes) pertenecientes a cada 

clúster, el número de medoides dependerá del número de transformadores requeridos 

para el estudio. Con esta información se grafica el área bajo estudio y se definen los 

circuitos de BV. 

2.3 Metodología propuesta 2 

En esta segunda metodología se hace uso de AGs para hallar la solución del problema, 

en este caso el desarrollo metodológico se ha dividido en tres etapas, la primera es la 

ubicación óptima de transformadores, la segunda etapa corresponde a la definición de 

calibre óptimo y el análisis económico de inversión de costos operativos y de inversión 

del circuito con  transformadores y la tercera etapa que corresponde a la definición del 

número óptimo de transformadores ( ). 

 

 

Figura 2.4 Estructura metodológica metodología 2. 
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En la Figura 2.4 se describe la estructura metodológica del proceso, los bloques en 

color verde representan a los procesos, las flechas de color azul representan 

información de entrada para la elaboración de procesos, las flechas en color amarillo 

son salidas o resultados de los procesos,  además son información de entrada para otro 

proceso, los rectángulos en amarillo son resultados. 

2.3.1 ETAPA I: Ubicación de transformadores 

2.3.1.1 Determinación de caminos factibles 

La determinación de caminos factibles es la misma que la metodología utilizada en la 

metodología 1 descrita en el capítulo 2, página 50, con la diferencia que se utilizan grafos 

dirigidos, lo que representa que si en la matriz de adyacencia se tiene una conexión del 

punto 1 al punto 2 intrínsecamente se tiene también una conexión de 2 a 1, con estas 

consideraciones se elabora la matriz de adyacencia para grafos dirigidos. 

2.3.1.2 Cálculo de los pesos de las aristas 

La implementación de grafos simples utilizados en la metodología 1, para el caso de 

rediseño de redes existentes no brinda una solución integral, esta evalúa únicamente 

las distancias entre los puntos de carga, tomando en cuenta que para la determinación 

de la ubicación óptima del transformador (centro de carga) en redes existentes, se debe 

considerar además los consumos de energía de cada poste, con la finalidad de 

determinar el centro de carga, el concepto de centro de carga fue expuesto en el capítulo 

anterior, para intentar emular una solución se utiliza el concepto de grafos ponderados, 

a pesar de las ventajas que presentan los grafos ponderados estos no representan una 

solución completa, pues este concepto genera errores al momento de evaluar los pesos 

generados por las distancias y la sumatoria del consumo en cada poste, esto debido a 

que al evaluar el peso generado por ejemplo de  hacia  es igual al peso generado 

de  hacia , lo que no es correcto, en la Figura 2.5 se puede observar el porqué de 

la aseveración antes descrita, el peso  mientras que 

, por lo que se hace indispensable el uso de grafos dirigidos ponderados. 

 
Figura 2.5 Evaluación de pesos en un grafo. 
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Con la matriz de adyacencia construida, como resultado del proceso de determinación 

de caminos factibles, para añadir los pesos a cada arista se utiliza la formulación 

mostrada a continuación. 

 

Ecuación 2.2 Determinación de pesos. 

Donde: 

 Peso de la arista. 

 Suma de consumos en kWh de los abonados asociados al poste . 

 Distancia en metros del poste  al poste . 

2.3.1.3 Evaluación de caminos óptimos 

Para la determinación de la ubicación óptima de los transformadores con esta 

metodología,  

continuación, se muestra la función objetivo que se debe minimizar para optimizar el 

rediseño del circuito. 

Función objetivo: 

 

Ecuación 2.3 Función objetivo para la evaluación de caminos óptimos. 

Sujeto a las siguientes restricciones: 

 

 

3f 
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1f 
 

Donde: 

 Número de transformadores. 

 Par ordenado que representa la ubicación del transformador  (medoide). 

 Par ordenado que representa la ubicación de los poste   . 

 Suma de consumos en kWh de los abonados asociados al elemento . 

 Número de postes   . 

 Demanda máxima diversificada del poste . 

 Valor del momento eléctrico. 

 Caída de voltaje admisible. 

 Potencia aparente en kVA. 

 Voltaje línea línea. 

 Resistencia del conductor /km. 

 Longitud de la línea en km del tramo i a j.  

 Demanda máxima diversificada en Kw. 

2.3.1.4 Ubicación óptima de transformadores 

Una vez evaluados los caminos óptimos, al igual que en la metodología 1, se obtiene 

como resultado las coordenadas  de los transformadores y los postes que 

pertenecen a cada circuito de BV; además en esta metodología se obtienen los valores 

de energía de cada poste, mismo que corresponde a la sumatoria de los consumos de 

energía de los abonados asociados, esta información se utilizará como datos de entrada 

en la etapa 2. 
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2.3.2 ETAPA 2: Determinación del conductor óptimo 

2.3.2.1 Estimación demanda máxima coincidente 

Una vez determinado la ubicación óptima de los transformadores, es necesario realizar 

el diseño de la red, en esta etapa se define la demanda máxima coincidente haciendo 

uso de la metodología propuesta por la REA y descrita en el presente trabajo en el 

capítulo 1, en la página 35 Estimación de Demanda Eléctrica A Partir De Consumos 

Eléctricos, en este punto se define la potencia del transformador. 

Con el uso de la formulación matemática abajo descrita, se obtiene para cada circuito el 

valor de demanda máxima, con este dato se obtiene el diseño del transformador a 

utilizarse en el rediseño. 

 

Ecuación 2.4 Factor A. 

 

 

Ecuación 2.5 Factor B. 

 

Ecuación 2.6 Demanda coincidente. 

Donde: 

 Número de usuarios del circuito. 

 Promedio de la suma de consumos de los abonados del circuito. 

 Demanda máxima coincidente. 

2.3.2.2 Selección de conductor óptimo 

Para la determinación del conductor óptimo se utilizará la metodología propuesta por 

[59], misma que se encuentra detallada en el capítulo 1 del presente trabajo de titulación, 

página 40. Los conductores considerados para la determinación del conductor óptimo 

son los que se detallan a continuación: 
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Tabla 2.1 Datos conductores [65], [7]. 

Los datos de la Tabla 2.1 son un resumen de los datos encontrados en [65], [7], los 

valores económicos correspondientes al precio en dólares por km son utilizados los 

datos de EMELNORTE S.A. y establecidos en el sistema de presupuestos para la 

empresa. 

Para la determinación del costo anual de la líneas se utilizan también los valores del 

factor de pérdidas, mismos que dependen del estrato de los abonados, estos valores se 

encuentran detallados en la Tabla 2.2. 

Tabla 2.2 Valores factor de pérdidas[56]. 

Una vez definido el calibre para la instalación en el circuito de bajo voltaje, es necesario 

conocer la corriente máxima de operación de cada conductor vs el costo total anual, 

para la determinación de estos valores se utilizarán los valores expuestos en [9], mismos 

que se pueden observar en la Tabla 2.3. 
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COSTOS ANUALES DE LÍNEAS  

DATOS CALIBRE 

CONDUCTOR ASCR (7 HILOS) Preens 2/0 Preens 3/0 1/0 2/0 3/0 4/0 

CIRCUITO MONOFÁSICO 

RESISTENCIA (Ohmios/km) 0.4430 0.3200 0.5499 0.4281 0.3467 0.2747 

LIMITE TÉRMICO (A) 155 202 217 251 290 335 

FACTOR DE PÉRDIDAS 0.257 0.257 0.257 0.257 0.257 0.257 

COSTO POR DEMANDA (US$/Kw/año) $ 382.56 $ 382.56 $ 382.56 $ 382.56 $ 382.56 $ 382.56 

COSTO POR ENERGÍA (US$/kwh) $ 0.1064 $ 0.1064 $ 0.1064 $ 0.1064 $ 0.1064 $ 0.1064 

COSTO DE LÍNEA (US$/Km) $ 5 850.0 $ 5 080.0 $ 730.0 $ 1 010.0 $ 1 250.0 $ 1 570.0 

TASA DE DESCUENTO (%) 12% 12% 12% 12% 12% 12% 

COSTO DE MANTENIMIENTO 2% 2% 2% 2% 2% 2% 

VIDA ÚTIL (años) 30 30 30 30 30 30 

LONGITUD DE CIRCUITO (m) 275 275 275 275 275 275 

COSTO ANUAL DE LA LÍNEA 

[amortización +operación y 

mantenimiento] (US$/Km) 

$ 843.2 $ 732.2 $ 105.2 $ 145.6 $ 180.2 $ 226.3 

Tabla 2.3 Resumen de datos de entrada para el modelo de cálculo del calibre de menor costo. 

Con los valores de la Tabla 2.3 se calcula el costo operativo anual total, de acuerdo a 

la fórmula abajo descrita y explicada más a fondo en el capítulo 1. 

 

Ecuación 2.7 Costo anual línea. 

Para la definición del calibre se generarán los costos anuales totales, dependiendo el 

calibre del conductor y los valores representados en la Tabla 2.3, estos valores se 

encuentran parcialmente representados en la Tabla 2.4; para la definición del calibre 

óptimo se escogerá el mínimo valor de la tabla, tomando en cuenta el valor de máxima 

corriente requerida por cada circuito. 



61 

 

 

Tabla 2.4 Corriente máxima vs Costo total anual. 

La corriente máxima de operación para el presente trabajo, se determina con el valor 

total de demanda de cada circuito perteneciente a cada transformador, el valor que se 

tomará siempre será el mayor valor de demanda de los circuitos de cada transformador, 

esto a pesar de que los valores máximos de corriente para cada tramo son diferentes, 

debido a que constructivamente no es una alternativa económicamente viable, utilizar 

diferentes calibres de conductor para cada tramo de red, para el cálculo de la corriente 

máxima se utilizará la siguiente formulación, dependiendo del tipo de red eléctrica que 

se encuentre bajo estudio: 

 

Ecuación 2.8 Corriente trifásica. 

 

Ecuación 2.9 Corriente monofásica. 

Donde: 

 Voltaje línea-línea. 

 Factor de potencia. 
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2.3.2.3 Caída de voltaje 

Dentro de las normas dispuestas por las empresas distribuidoras se encuentra detallado 

el valor máximo de caída de voltaje admisible, como la metodología de cálculo, para el 

caso de EMELNORTE S.A. estos datos e información se encuentra expuestos en el 

capítulo 1, página 36 del presente trabajo de titulación. 

Los cálculos de regulación de voltaje aseguran el buen funcionamiento del rediseño del 

circuito, por lo que luego de realizar el cálculo de regulación de voltaje, si el valor máximo 

de regulación de voltaje resulta mayor que el valor establecido por la norma, habrá que 

cambiar el calibre del conductor por aquel conductor inmediatamente en valor superior 

de kVA-m y se volverá a evaluar el valor de regulación de voltaje. 

Para la determinación de la regulación de voltaje se utiliza la información obtenida en la 

etapa 1 y la información de la etapa 2. 

2.3.2.4 Porcentaje de pérdidas 

Como se había descrito en el capítulo anterior, las pérdidas dependen de la corriente de 

operación, el valor de resistencia y longitud de la línea, en el capítulo 1, página 38 dentro 

de las normas establecidas por EMELNORTE S.A. se define que el valor máximo de 

pérdidas técnicas es de 3,6%. 

El cálculo del porcentaje de pérdidas es una herramienta útil para evaluar el valor de 

pérdidas resistivas de potencia causados por la resistencia propia del conductor y la 

corriente que fluye por los mismos, esta herramienta es de mucha utilidad para comparar 

los circuitos actuales y propuestas con la finalidad de optimizar las redes de cada 

circuito, como se verá más adelante. 

2.3.2.5 Costo de inversión anual de transformadores 

Para la determinación de los costos de inversión anuales de transformadores, se utiliza 

la metodología descrita en el capítulo 1 del presente trabajo de titulación, página 43. Los 

transformadores considerados para el presente trabajo se de detallan a continuación: 
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Tabla 2.5 Costo de transformadores e instalación. 

Los datos de la Tabla 2.5 contiene el precio en dólares de los transformadores y el costo 

de instalación de los mismos, estos datos corresponden a los utilizados por la empresa 

distribuidora EMELNORTE S.A. y establecidos en el sistema de presupuestos de la 

misma. 

Una vez definida la potencia de cada transformador a instalar en el circuito, es necesario 

determinar el costo operativo anual de cada uno de los transformadores, para lo que se 

utiliza los datos de la Tabla 2.5 y la formulación abajo descrita: 

 

Ecuación 2.10 Costo anual total transformador. 

Donde: 

 Costo amortizado anual de inversión más costo de operación y mantenimiento del 

transformador (US$). 

 Costo anual de instalación del transformador. 

 Costo operativo anual (US$). 
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COSTO ANUAL DEL TRANSFORMADOR 

DATOS 

POTENCIA DEL TRANSFORMADOR (kVA) 

COSTO DEL TRANSFORMADOR 

COSTO DE MONTAJE 

TASA DE DESCUENTO (%) 

COSTO DE MANTENIMIENTO 

VIDA ÚTIL (años) 

COSTO ANUAL DEL TRANSFORMADOR [amortización 

+operación y mantenimiento] (US$/Km) 

COSTO ANUAL DE INSTALACIÓN 

COSTO ANUAL TOTAL 

Tabla 2.6 Resumen de datos de entrada para el modelo de cálculo del costo anual de inversión 

del transformador. 

En la Tabla 2.6 se muestra en resumen la determinación del costo anual de inversión 

total, mismo que corresponde al costo del transformador y el costo de instalación del 

mismo, la determinación de estos valores se realiza con el uso de la formulación arriba 

descrita, y detallada en el capítulo 1 página 43. 

2.3.3 ETAPA 3: Determinación del número óptimo de 

transformadores 

Para la determinación del número óptimo de transformadores se hará uso del método 

del codo, metodología descrita y explicada en el capítulo 1 del presente trabajo de 

titulación, para este caso se hará uso de la sumatoria de los costos de operación e 

inversión anuales totales en lugar del uso de distancias como propone la metodología, 

para su posterior graficación y definición del número óptimo, el costo operativo anual 

corresponde a la sumatoria de los costos operativos de la línea y de los transformadores 

como se muestra a continuación: 

 

Ecuación 2.11 Función objetivo para la determinación del número óptimo de transformadores. 
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Ecuación 2.12 Costo anual total línea y transformador. 

 

Donde: 

 Costo anual total de operación e inversión (US$). 

 Costo operativo anual del circuito del transformador  (US$). 

 Costo de inversión anual del transformador  (US$). 

 Número de transformadores (clústeres). 

Con los valores de sumatoria del costo anual total y el número de transformadores ( )  

se grafican los mismos, por obvias razones se debe elegir el valor con menor costo 

anual total de inversión y mantenimiento, con la finalidad de definir de esta manera el 

número óptimo de transformadores.   
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3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Para el análisis de los resultados del modelo desarrollado se utilizará el sistema de 

prueba comprendido entre las calles Av. Rafael Sánchez, Av. Atahualpa, Juan Francisco 

Bonilla y Carlos Emilio Grijalva (Figura 3.1), circuito que cuenta con 10 transformadores 

distribuidos en 12 manzanas, los transformadores son atendidos del alimentador El 

Retorno 5  con una configuración de una fase dos conductores, con un voltaje nominal 

es de 7.96kV, el calibre del conductor de fase es ASCR #2 AWG y para el neutro es el 

ASCR #4 AWG, los transformadores suministran energía a 490 abonados entre 

residenciales, residenciales PEC, tercera edad y tercera edad PEC, y 60 abonados  

comerciales y artesanales, en el casco urbano y dentro del área de concesión de 

EMELNORTE S.A. La ubicación de postes, transformadores, y la disposición de los 

puntos de carga fueron obtenidos del Sistema De Información Geográfica (SIG), los 

valores de consumos eléctricos se los obtuvo del sistema comercial de la empresa 

distribuidora. Para la evaluación cuantitativa de los beneficios económicos que 

representa el rediseño de la red, como también los valores de porcentajes de pérdidas 

para cada caso, mismos que se encuentran resumidos y tabulados, se presentan los 

resultados correspondientes al cambio de conductor haciendo uso de la metodología 

desarrollada por [59]; con la finalidad de determinar el número óptimo de 

transformadores se han evaluado los posibles circuitos dentro del sistema de prueba, 

en los cuales se ha variado el número de transformadores.  

 

Figura 3.1 Ubicación de la red de prueba. 
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3.1 Resultados 

El circuito de prueba consta de 79 postes y 12 intersecciones, con un total de 539 

abonados distribuidos en el área y conectados a los circuitos de los postes del circuito, 

estos datos y ubicaciones se encuentran detalladas en el ANEXO I, en el circuito se 

encuentran distribuidos 10 transformadores mismos que están descritos en la Tabla 3.1 

con la dirección de los mismos y número de poste en el que se encuentra instalado cada 

uno de los transformadores. 

Tabla 3.1 Ubicación de los transformadores del circuito de prueba. 

En la Figura 3.2 se muestra el detalle actual del circuito de prueba donde se puede 

observar los 10 transformadores existentes con sus respectivos recorridos de la red de 

bajo voltaje. 
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Figura 3.2 Circuito de prueba (situación actual). 

Para el desarrollo de la ETAPA 1, es necesario la asignación de pesos en las aristas 

para la utilización de grafos ponderados dirigidos, para lo que se utilizan los valores de 

energía por poste (Figura 3.3), misma que corresponde a la suma de consumos de los 

abonados asociados a cada uno de los postes como se detalla en el ANEXO I. 

 

Figura 3.3 Postes con consumo promedio correspondiente. 

El resultado de la ETAPA 1 corresponde a la ubicación óptima de los transformadores, 

y recorrido de los circuitos de bajo voltaje correspondientes a cada transformador, el 

resultado se muestra en la Figura 3.4, para dicha figura se puede observar que se 
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realizó la evaluación con , lo que representa que se asume la instalación de 10 

transformadores. 

 

Figura 3.4 Ubicación óptima (resultado de la ETAPA 1). 

Para el desarrollo de la ETAPA 2 es necesario definir el tipo de red (monofásica, 

trifásica), el voltaje línea-línea del circuito bajo estudio, el factor de potencia, la caída de 

voltaje máxima permitida, la sobrecarga del transformador y también el tipo de red 

(aérea, preensamblada o subterránea), con estos datos se realizan los cálculos 

respectivos y se obtiene la demanda de cada circuito, potencia de transformadores, 

calibre de conductor a utilizarse, valores de caídas de voltaje, porcentajes de pérdidas 

y costos operativos y de inversión de cada uno de los circuitos. 
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Figura 3.5 Datos para la ETAPA 2. 

Adicional a lo anteriormente expuesto y para la determinación del calibre óptimo, se hará 

uso del factor de pérdidas, tomando en cuenta lo expuesto en el capítulo 2, página 59, 

y con el promedio de consumos de los abonados del sector (159 kWh) se determina que 

corresponde a un abonado tipo C con un valor . 

En las tablas que se muestran a continuación se detallan en resumen los resultados de 

valores máximos de caída de voltaje por circuito, valores de pérdidas en porcentaje de 

cada circuito, así como el costo anual por circuito y del sistema. Los datos mostrados 

en la Tabla 3.2 corresponden a los cálculos del estado actual de la red, los resultados 

de la Tabla 3.3 hasta la Tabla 3.11, corresponden a los valores para el circuito de prueba 

con diferentes números de transformadores desde  hasta , estos valores 

son considerados como entrada para la ETAPA 3 y graficados para la determinación del 

número óptimo de transformadores como se aprecia en la Figura 3.6. 
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Tabla 3.2 Tabla resumen del circuito de prueba (estado actual). 

  

     
Tabla 3.3 Tabla resumen del rediseño del circuito k=6. 

 

     
Tabla 3.4 Tabla resumen del rediseño del circuito k=7. 
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Tabla 3.5 Tabla resumen del rediseño del circuito k=8. 

 

     
Tabla 3.6 Tabla resumen del rediseño del circuito k=9. 

 

     
Tabla 3.7 Tabla resumen del rediseño del circuito k=10. 

 

 



73 

 

     
Tabla 3.8 Tabla resumen del rediseño del circuito k=11. 

     
Tabla 3.9 Tabla resumen del rediseño del circuito k=12. 

     
Tabla 3.10 Tabla resumen del rediseño del circuito k=13. 
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Tabla 3.11 Tabla resumen del rediseño del circuito k=14. 

Una vez determinados los valores del costo anual total de la red se evalúa gráficamente 

el número de transformadores, con la finalidad de definir el número óptimo para la red 

de prueba, se hace uso del método del codo, expuesto en el capítulo 1, en la Figura 3.6 

se encuentran graficados los valores en cuestión. 

 

Figura 3.6 Método del codo aplicado al circuito de prueba. 

Como se puede observar con un valor de  se obtiene el mínimo valor del costo 

anual de la red, por lo que se determina que el número óptimo de transformadores es 
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de 10, en el ANEXO II y ANEXO III se detallan los cálculos por circuito para el estado 

actual de la red y la reconfiguración óptima de la red. 

3.2 Discusión 

Para realizar el análisis comparativo de la metodología desarrollada en el presente 

trabajo de titulación, se decidió aplicar el método a una red de prueba ubicada en la 

ciudad de Ibarra, dentro del casco urbano, en el área de concesión de EMELNORTE 

S.A., la red de prueba corresponde a una red aérea con configuración radial. Se 

consideró la aplicación de la metodología en dicho circuito, esto con la finalidad de 

evaluar los resultados teóricos del rediseño óptimo de la red, los resultados obtenidos 

de la metodología podrán servir como insumo para la aplicación del rediseño del área 

de prueba, con la finalidad de reducir pérdidas; teniendo en cuenta que los resultados 

ya expuestos en la Tabla 3.2 (estado actual de la red) y los del circuito optimizado 

Tabla 3.7, en las que se puede observar claramente un decremento considerable en 

cuanto a las pérdidas del sistema, y una notable mejora de los perfiles de voltaje en 

los puntos más alejados de cada uno de los circuitos. 

En la sección resultados se detallaron los valores de caída de voltaje y porcentaje de 

pérdidas para la situación actual del circuito de prueba (Tabla 3.2), en el que se puede 

observar que cuatro de los diez transformadores del circuito presentan una caída 

máxima de voltaje mayor al 3.5% permitido por la normativa de la empresa distribuidora, 

como se aprecia en la Tabla 3.7, por el contrario en ningún caso se presenta un valor 

superior al establecido para la caída de voltaje, esta disminución del porcentaje de caída 

de voltaje permite un incremento en la calidad del servicio eléctrico, además de la 

reducción de pérdidas técnicas, como se detallará más adelante en este capítulo; esto 

permite afirmar que el rediseño representa una solución perfectamente factible para la 

implementación, debido a las mejoras que estas acarrean para el usuario final. 

A continuación, se presentan tablas comparativas de los resultados relevantes, a fin de 

definir los beneficios que podrían obtenerse realizando el rediseño mediante el uso de 

la metodología propuesta, en la Tabla 3.12 se presenta un comparativo del porcentaje 

de pérdidas en el circuito actual y rediseño óptimo, con la ubicación óptima de los 

 transformadores. 
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Tabla 3.12 Comparativo de porcentaje de pérdidas. 

Con el uso de la metodología elaborada por [59], es posible realizar la determinación 

del costo anual total de cada uno de los circuito y por ende se determina el costo total 

de los circuitos existentes en la red de prueba, hay que recalcar nuevamente que para 

el caso del estado actual de la red no se incluyen los costos de inversión de la red, estos 

valores se muestran en la Tabla 3.13. 

 

Tabla 3.13 Comparativo del costo anual total de la red. 
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Con los costos anuales expresados en dólares, es posible elaborar un análisis más 

acertado de los resultados del rediseño de la red, como se puede observar la reducción 

de los costos anuales totales es significativa, en el rediseño de la red se tiene un ahorro 

del 58.208 % del valor estimado para el estado actual de la red, lo que constituye 

$8574.670 de ahorro, esto tomando en cuenta que la vida útil del conductor es de 30 

años, lo que representa una reducción notable, básicamente la reducción se debe a la 

reducción de las pérdidas técnicas obtenidas con el rediseño de la red. 

Con los antecedentes presentados en esta sección, se puede deducir que el uso de la 

ELÉCTRICA EN BAJO VOLTAJE CONSIDERANDO LAS RESTRICCIONES DE LA 

INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA Y URBANA EXI , representa una opción 

completamente válida en aras de reducir las pérdidas técnicas de los circuitos y mejorar 

los parámetros de calidad del servicio, en lo referente a las caídas de voltaje. 
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4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 Conclusiones 

El presente trabajo presenta una solución para el rediseño óptimo de redes de bajo 

voltaje (metodología 2), adicionalmente, se presenta una propuesta (metodología 1) 

para el diseño de nuevas urbanizaciones o lotizaciones, la aplicación de las dos 

metodologías expuestas en el presente trabajo de titulación, son perfectamente 

aplicables para redes urbanas y rurales con una configuración radial.  

El trabajo se encuentra orientado a la optimización de redes de bajo voltaje, un tema 

poco estudiado, a pesar de encontrarse varios trabajos que tratan este tema, su gran 

mayoría no evalúan las demandas de los abonados ni consideran las restricciones de 

infraestructura eléctrica y urbana del área de estudio, lo que representa indudablemente 

un problema al momento de implementar la solución obtenida, por lo que se debe 

enfatizar la gran ventaja que brinda la metodología descrita en el presente trabajo al 

momento de realizar la reconfiguración de la red en el área deseada. 

El trabajo se encuentra enfocado en la optimización del costo económico para la 

determinación del número y ubicación de los transformadores, así como el recorrido de 

la red y selección del conductor óptimo, además, para precautelar la calidad del servicio 

eléctrico se considera la restricción de caída de voltaje para cada circuito, de acuerdo a 

las normativas vigentes. 

Las metodologías propuestas combinan varias técnicas, para lograr la optimización de 

este complejo problema se ha desacoplado el mismo en tres etapas, se realiza 

inicialmente la ubicación óptima de los transformadores minimizando los recorridos de 

las redes con la aplicación de grafos dirigidos y ponderados, lo que permite que la 

designación de ubicaciones para los transformadores sea la óptima, en la segunda 

etapa se optimizan los costos totales anuales que produciría la red, esto se realiza 

mediante la selección del calibre óptimo y la determinación del número óptimo de 

transformadores para el circuito mediante el uso de la metodología del codo, a pesar de 

que el problema ha sido desacoplado los resultados obtenidos muestran que la 

metodología es adecuada para el rediseño de redes radiales. 

La metodología de rediseño propuesta fue ampliada para la determinación óptima de 

centros de transformación, con la finalidad de optimizar los costos de inversión e 

instalación que estos generan, adicionalmente, se puede plantear la posibilidad de una 
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reconfiguración de circuitos con el uso de interruptores en la red de medio voltaje con la 

finalidad de optimizar los recursos de la empresa distribuidora. 

En la Tabla 3.13 se aprecian los resultados obtenidos del rediseño de la red, el ahorro 

económico obtenido con el nuevo circuito es de $ 8574.670 anual lo que representa un 

ahorro del 58,208 % respecto al estado actual de la red, estos resultados permiten 

comprobar la validez de la metodología propuesta, se puede observar que el ahorro es 

producido por los costos inherentes a las líneas de distribución, la optimización del costo 

económico se encuentra fuertemente ligada a la ubicación óptima de los 

transformadores.  

 

4.2 Recomendaciones 

La metodología propuesta es propensa a mejoras con la implementación de otras 

etapas, con las que se podría evaluar los costos del rediseño de la red, teniendo en 

cuenta que para el rediseño es necesario la extensión y, en algunos casos, la 

modificación de los circuitos. 

En este trabajo se ha explicado la formulación matemática para la estimación de 

demanda eléctrica a partir de consumos, mediante el uso del método de la REA, se 

recomienda la verificación de la validez de dicha metodología, tomando en cuenta que 

esta metodología fue presentada en 1956 en Estados Unidos, por lo que habría que 

validar si es aplicable para nuestro sistema eléctrico. Hay que recalcar que la 

metodología propuesta en el presente trabajo, utiliza estos resultados como datos de 

entrada para la evaluación de ubicaciones de los transformadores, la variación de estos 

valores varia los resultados, pero la misma es perfectamente aplicable, en el caso de 

utilizar otro método para la estimación de demanda eléctrica. 

Para trabajos futuros se recomienda considerar el crecimiento de la demanda, en base 

a la demanda proyectada se hará el rediseño y posterior evaluación de los resultados 

obtenidos por el modelo propuesto.
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ANEXO I. DATOS DE LA RED DE PRUEBA
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Tabla 5.1 Coordenadas geográficas de poste e intersecciones.

 

 



90 

 

Tabla 5.2 Ubicación de redes eléctricas. 
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Tabla 5.3 Consumo promedio por abonado. 
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Tabla 5.4 Consumo promedio total por poste. 
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ANEXO II. CÁLCULOS PARA EL ESTADO ACTUAL DE LA RED 

La ubicación actual de los transformadores se encuentra mostrada en la Figura 5.1, con 

el circuito de cada uno de los transformadores. 

 

Figura 5.1 Estado actual de la red. 

 

 

TRANSFORMADOR R5T189 

A continuación se detallan las tablas de los cálculos realizados para la determinación 

de valores máximos de caída de voltaje, valores de pérdidas en porcentaje, así como 

el costo anual por circuito. 
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Figura 5.2 Circuito correspondiente al transformador R5T189. 

Para la estimación de demanda se utiliza la formulación teórica detallada en el capítulo 

1, página 35, a continuación en la Tabla 5.5 se muestra en resumen los datos obtenidos 

de los cálculos realizados.  

Tabla 5.5 Tabla de datos transformador R5T189. 

Con los datos de distancias y demanda coincidente se realiza una distribución de 

demandas para cada poste del circuito bajo análisis, con estos datos se realiza el cálculo 

de caída de voltaje y porcentaje de pérdidas de acuerdo a la formulación teórica 

detallada en el capítulo 1, página 36 y página 38 respectivamente, como resultado se 

obtiene lo mostrado en la Tabla 5.6. 
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Tabla 5.6 Cálculos de caída de voltaje y porcentaje de pérdidas R5T189. 

 

Los cálculos para el resto de circuitos son idénticos al presentado para este 

transformador por lo que se presentarán únicamente las tablas respectivas para cada 

circuito. 

TRANSFORMADOR R5T192 

 

Figura 5.3 Circuito correspondiente al transformador R5T192. 
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Tabla 5.7 Tabla de datos transformador R5T192. 

 

      

      

Tabla 5.8 Cálculos de caída de voltaje y porcentaje de pérdidas R5T192. 
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TRANSFORMADOR R5T195 

 

Figura 5.4 Circuito correspondiente al transformador R5T195. 

 

Tabla 5.9 Tabla de datos transformador R5T195. 

 

     

      

Tabla 5.10 Cálculos de caída de voltaje y porcentaje de pérdidas R5T195. 
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TRANSFORMADOR R5T196 

 

Figura 5.5 Circuito correspondiente al transformador R5T196. 

 

Tabla 5.11 Tabla de datos transformador R5T196. 

 

     

      

Tabla 5.12 Cálculos de caída de voltaje y porcentaje de pérdidas R5T196. 
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TRANSFORMADOR R5T42 

 

Figura 5.6 Circuito correspondiente al transformador R5T42. 

Tabla 5.13 Tabla de datos transformador R5T42. 

     

      

Tabla 5.14 Cálculos de caída de voltaje y porcentaje de pérdidas R5T42. 
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TRANSFORMADOR R5T43 

 

Figura 5.7 Circuito correspondiente al transformador R5T43. 

 

Tabla 5.15 Tabla de datos transformador R5T43. 

 

      

      

Tabla 5.16 Cálculos de caída de voltaje y porcentaje de pérdidas R5T43. 
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TRANSFORMADOR R5T46 

 

Figura 5.8 Circuito correspondiente al transformador R5T46. 

 

Tabla 5.17 Tabla de datos transformador R5T46. 

      

      

Tabla 5.18 Cálculos de caída de voltaje y porcentaje de pérdidas R5T46. 
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TRANSFORMADOR R5T48 

 

Figura 5.9 Circuito correspondiente al transformador R5T48. 

 

Tabla 5.19 Tabla de datos transformador R5T48. 

 

      

      

Tabla 5.20 Cálculos de caída de voltaje y porcentaje de pérdidas R5T48. 
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TRANSFORMADOR R5T49 

 

Figura 5.10 Circuito correspondiente al transformador R5T49. 

Tabla 5.21 Tabla de datos transformador R5T49. 

 

      

      

Tabla 5.22 Cálculos de caída de voltaje y porcentaje de pérdidas R5T49. 
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TRANSFORMADOR R5T51 

 

Figura 5.11 Circuito correspondiente al transformador R5T51. 

Tabla 5.23 Tabla de datos transformador R5T51. 

 

      

      

Tabla 5.24 Cálculos de caída de voltaje y porcentaje de pérdidas R5T51. 
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ANEXO III. CÁLCULOS PARA EL REDISEÑO DE LA RED PARA 

 

La ubicación actual de los transformadores se encuentra mostrada en la Figura 5.12, 

con el circuito de cada uno de los transformadores, en la Figura 5.13, se muestra las 

ubicaciones geográficas de cada poste, además del circuito al cual pertenece cada uno 

de ellos, a continuación de las mismas se presenta los cálculos para cada uno de los 

circuitos del sistema, utilizando la metodología descrita en el ANEXO II. 

 

 

Figura 5.12 Ubicación óptima de transformadores. 
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Figura 5.13 Ubicación geográfica de postes y agrupación con transformador. 
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TRANSFORMADOR 1 

 

Figura 5.14 Circuito correspondiente al transformador 1. 

Tabla 5.25 Tabla de datos transformador 1. 

 

      

        

Tabla 5.26 Cálculos de caída de voltaje y porcentaje de pérdidas transformador 1. 
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TRANSFORMADOR 2 

 

Figura 5.15 Circuito correspondiente al transformador 2. 

Tabla 5.27 Tabla de datos transformador 2. 

 

      

        

Tabla 5.28 Cálculos de caída de voltaje y porcentaje de pérdidas transformador 2. 
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TRANSFORMADOR 3 

 

Figura 5.16 Circuito correspondiente al transformador 3. 

Tabla 5.29 Tabla de datos transformador 3. 

      

        

Tabla 5.30 Cálculos de caída de voltaje y porcentaje de pérdidas transformador 3. 
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TRANSFORMADOR 4 

 

Figura 5.17 Circuito correspondiente al transformador 4. 

 

Tabla 5.31 Tabla de datos transformador 4. 

 

      

        

Tabla 5.32 Cálculos de caída de voltaje y porcentaje de pérdidas transformador 4. 
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TRANSFORMADOR 5 

 

Figura 5.18 Circuito correspondiente al transformador 5. 

 

Tabla 5.33 Tabla de datos transformador 5. 

 

      

        

Tabla 5.34 Cálculos de caída de voltaje y porcentaje de pérdidas transformador 5. 
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TRANSFORMADOR 6 

 

Figura 5.19 Circuito correspondiente al transformador 6. 

Tabla 5.35 Tabla de datos transformador 6. 

 

      

        

Tabla 5.36 Cálculos de caída de voltaje y porcentaje de pérdidas transformador 6. 
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TRANSFORMADOR 7 

 

Figura 5.20 Circuito correspondiente al transformador 7. 

 

Tabla 5.37 Tabla de datos transformador 7. 

 

      

        

Tabla 5.38 Cálculos de caída de voltaje y porcentaje de pérdidas transformador 7. 
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TRANSFORMADOR 8 

 

Figura 5.21 Circuito correspondiente al transformador 8. 

Tabla 5.39 Tabla de datos transformador 8. 
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Tabla 5.40 Cálculos de caída de voltaje y porcentaje de pérdidas transformador 8. 

TRANSFORMADOR 9 

 

Figura 5.22 Circuito correspondiente al transformador 9. 

Tabla 5.41 Tabla de datos transformador 9. 
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Tabla 5.42 Cálculos de caída de voltaje y porcentaje de pérdidas transformador 9. 

 

TRANSFORMADOR 10 

 

Figura 5.23 Circuito correspondiente al transformador 10. 
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Tabla 5.43 Tabla de datos transformador 10. 

 

      

        

Tabla 5.44 Cálculos de caída de voltaje y porcentaje de pérdidas transformador 10. 
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ORDEN DE EMPASTADO 

 

 

 

 

 

 

 


