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RESUMEN 

 

El presente trabajo tiene como objetivo el proponer una metodología que permita hallar el 

número y recorrido de circuitos secundarios de distribución de energía eléctrica 

considerando restricciones físicas y geográficas, para ello se desarrolla un conjunto de 

programas que permite calcular el estado de una red tomando en cuenta los procedimientos 

presentes en la normativa vigente, tales como corrientes, pérdidas y caídas de voltaje, de 

esta manera teniendo una solución inicial que servirá como referente para dar inicio a la 

metaheurística de búsqueda tabú, en donde haciendo uso de una base de datos donde se 

contiene un espacio de soluciones posibles, se llega a determinar los circuitos más óptimos 

considerando la métrica del costo anual. Una vez identificada la topología final de la red, se 

calcula el estado de esta y en función de este se selecciona el calibre de conductor 

adecuado, los resultados se presentan en una aplicación desarrollada en AppDesigner de 

Matlab. 

 

PALABRAS CLAVE: metaheurísticas, sistemas secundarios de distribución, conductor 

óptimo, optimización. 
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ABSTRACT 
 

The present work aims to propose a methodology that allows to find the number and routing 

of secondary electrical energy distribution feeders taking into account physical and 

geographical restrictions, to achieve this the necessary programming based on current 

procedures of normative is developed, so in this way the state of the network is determined, 

such as currents, losses and voltage drops, in this way the initial solution for tabu search 

metaheuristic algorithm is stablished, using a database where contains a space of possible 

solutions, the most optimal circuits routing are selected considering the annual cost metric. 

Once the final topology of the network has been identified, its state and conductor sizing are 

compute, the results are presented in an application developed in MATLAB’s AppDesigner. 

KEYWORDS: metaheuristics, secondary distribution systems, optimal conductor sizing, 

optimization. 
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INTRODUCCIÓN 
El diseño de redes de distribución a lo largo de los años en el país ha sido realizado 

mediante el uso de criterios técnicos básicos y en la experiencia del personal encargado de 

dicha tarea, el concepto de optimización aplicado a los sistemas de distribución nace debido 

que las técnicas que se venían usando ya no brindaban los resultados deseados, por la 

razón de la creciente expansión de la demanda y las nuevas tecnologías que se aplican, 

dentro de las más destacables tenemos la introducción de vehículos eléctricos, el uso de 

generación distribuida fundamentada en la utilización de recursos renovables como la 

energía eólica o la solar. Al analizar el contexto de estos nuevos panoramas en el sector 

eléctrico es que comienzan a surgir problemas que necesitan soluciones cuyo enfoque en 

la ingeniería y la investigación sea más profundo, es por eso que a mediados del siglo 

pasado se comienza a indagar en algoritmos que permitan resolver problemas de 

naturaleza compleja, tales como los presentes en la ingeniería eléctrica, pero estas 

investigaciones fueron realizadas con un enfoque predominantemente teórico lo cual es 

comprensible dada las limitantes tecnológicas de cómputo existentes en la época, pero las 

bases ya fueron establecidas para que con el desarrollo de potentes ordenadores los 

algoritmos puedan ser aplicados. La complejidad latente en los problemas relacionados con 

la ingeniería eléctrica de distribución es elevada, en consecuencia, las soluciones 

encontradas optimizan no de una manera global debido a la gran cantidad de variables 

técnicas y económicas que se deben manejar, aun así, los resultados son aceptables. 

Trabajos previos ya abordan la temática que se plantea en este trabajo de titulación, pero 

al ser pioneros, realizan asunciones que son idealizaciones de la realidad, lo cual no puede 

realizarse si el objetivo es llegar a una aplicación práctica que pueda ser considerada como 

parte del diseño o rediseño de redes de distribución reales. 
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1.1 OBJETIVOS 

El objetivo general de este Proyecto Técnico es: 

• Desarrollar una metodología práctica para optimización del número y recorrido de 

circuitos secundarios en un sistema de prueba aplicando teoría de grafos, métodos 

heurísticos y metaheurísticos. 

Los objetivos específicos del Proyecto Técnico son: 

• Estructurar una base de información fundamentada en fuentes bibliográficas 

confiables sobre teoría de grafos, métodos heurísticos y metaheurísticos afines a la 

metodología planteada, para una adecuada comprensión y aplicación de esta. 

• Desarrollar un modelo de optimización de circuitos secundarios en redes de 

distribución eléctrica hallando el número y recorridos factibles de los circuitos, 

considerando restricciones físicas y seleccionando calibres óptimos de conductores. 

• Implementar el modelo desarrollado en una herramienta computacional adecuada 

para una apropiada evaluación del desempeño de la metodología propuesta. 

• Analizar la validez y eficacia de los resultados obtenidos al aplicar el modelo de 

optimización en un sistema de prueba. 

1.2 ALCANCE 

En el sistema de prueba el número, ubicación y capacidad de los transformadores de 

distribución son conocidos y considerados como ubicados adecuadamente (por tratarse de 

otra subetapa), de tal forma que se los toma como datos de entrada del modelo. La tarea 

de optimización se la realiza mediante el uso de herramientas tales como teoría de grafos, 

métodos heurísticos y metaheurísticos, al ser aplicados de manera adecuada se encuentra 

un árbol de expansión de distancia mínima que considere restricciones físicas y geográficas 

para poder determinar el número y ruta de los circuitos secundarios, en los cuales las 

pérdidas por efecto Joule se minimizan al realizarse una selección de calibre óptimo de 

conductor dentro de catálogos actualizados, ya sea de proveedores locales o empresas 

distribuidoras, sin salir de los límites de caída de voltaje, minimizando costos de inversión 

y operación. 

Un estudio comparativo con otros trabajos afines al tema se lo realiza, para apreciar los 

resultados obtenidos tanto en ámbitos de carácter técnico y económico, permitiendo 
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apreciar las ventajas del modelo desarrollado. Estudios de confiabilidad tales como tiempo 

de restablecimiento del servicio o probabilidad de pérdidas de carga del sistema de prueba 

no son tomados en cuenta como parte de la metodología. 

El modelo de optimización desarrollado será implementado con el uso conveniente de una 

herramienta computacional que beneficie su desempeño.  

1.3 MARCO TEÓRICO 

En esta sección se inicia con la descripción del concepto de optimización, el como este se 

ha comenzado a aplicar en los sistemas de distribución eléctrica, las funciones objetivo más 

utilizadas junto con restricciones y variables de decisión. Al establecer esta problemática, 

se tienen que exponer cuales son las herramientas más indicadas y sus fundamentos en el 

campo de la optimización, por tal motivo es que se continua con temas como la teoría de 

grafos, el cómo estos pueden tener un enfoque no solo matemático sino ingenieril. Los 

grafos constituyen una parte importante en algunas técnicas heurísticas para la 

optimización de determinados problemas, pero con el desarrollo constante de novedosos 

métodos considerados como metaheurísticos que brindan un mejor desempeño que los 

primeros mencionados, ha sido pertinente la descripción de unos cuantos algoritmos 

metaheurísticos, con especial énfasis en el algoritmo de búsqueda tabú, siendo la 

herramienta de optimización seleccionada para este trabajo. 

Una vez han sido descritas las herramientas a utilizar, es necesario describir el contexto en 

que se utilizarán, es por eso por lo que esta sección termina con la descripción de conceptos 

del área de distribución de energía eléctrica junto con consideraciones de normativa 

empleadas en diseño de redes de distribución. 

1.3.1 OPTIMIZACIÓN EN LA PLANIFICACIÓN DE SISTEMAS DE 

DISTRIBUCIÓN 

El concepto de optimización trasladado al campo de la ingeniería eléctrica y particularmente 

a los sistemas de distribución implica que la demanda de las redes presentes debe ser 

atendida sujeta a estándares técnicos y económicos [1]. Dependiendo de la naturaleza del 

problema a optimizar, puede darse el caso de que se trate de una tarea de planificación en 

la expansión de los sistemas de distribución eléctricos, el cual requiere de manera 

imperativa el uso de variables de decisión reales y factibles para proporcionar resultados 

adecuados. 
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Es comprensible que exista numerosos estudios de optimización aplicados a las redes de 

distribución, dado que dentro del proceso en el cual la energía eléctrica llega al consumidor 

final, el sistema de distribución es el que presenta mayores inconvenientes, por citar 

algunos de los más destacables se encuentra un mayor porcentaje de pérdidas de energía 

contrastado en relación con las etapas de generación, transmisión y subtransmisión [2] [3]. 

Adicionalmente el número de interrupciones del servicio es más frecuente, para mitigar en 

parte este tipo de inconvenientes las redes de distribución se las diseña en un esquema 

radial para poder aprovechar los beneficios que esto representa con respecto a esquemas 

mallado o en anillo, destacando [1] [4]: 

• Menor inversión económica en la infraestructura de la red. 

• Los esquemas de protección eléctricos son menos complejos. 

• El control de potencia y voltaje es más sencillo de realizar. 

Indistintamente del grado de optimización o de si se trata de un caso de expansión, hay 

ciertas reglas que deben mantenerse, estas se denominan restricciones y su función es 

mantener el correcto funcionamiento de la red, entre las cuales tenemos: 

• Todos los puntos de carga o también denominados nodos no pueden quedar 

excluidos del sistema una vez la red se ha optimizado, esto significaría que un 

determinado número de clientes no recibiría el servicio de energía eléctrica. 

• Debe mantenerse la característica distintiva de los sistemas de distribución, lo cual 

es una conexión radial. 

• Valores de voltaje y corriente deben mantenerse dentro de sus respectivos rangos 

ya sea que estos sean de un carácter técnico para un correcto funcionamiento o de 

carácter normativo. 

Una red de distribución también puede considerarse que posee cierto grado de optimización 

si esta reemplaza sus elementos por versiones modernas y automatizadas de los mismos 

e incorpora nuevas tecnologías acorde a las necesidades de la demanda [5] [6], como lo es 

la incorporación de generación distribuida también conocida como generación a pequeña 

escala, en donde la idea es tener centros de generación junto o a muy cortas distancias de 

los centros de consumo lo cual conlleva a determinadas consideraciones como que el 

consumidor es un elemento activo en el mercado eléctrico, restricciones para el trazado de 

nuevas líneas de transmisión son resueltos, la confiabilidad así como la calidad de la 

energía eléctrica se ven mejoradas considerablemente. No obstante, si la generación 
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distribuida se da a gran escala, efectos negativos se presentan, los cuales directamente se 

relacionan con bidireccionalidad de flujos de potencia, con implicaciones como niveles de 

voltaje variantes y problemas en el actuar de los sistemas de protección de la red [7]. 

Una de las nuevas adquisiciones en las redes de distribución de bajo voltaje modernas es 

la introducción de vehículos híbridos enchufables o totalmente eléctricos, al presentar un 

buen nivel de aceptación, su número ha ido en aumento. La tendencia existente de eliminar 

progresivamente la dependencia de combustibles fósiles y tratar de frenar los efectos de 

gases de invernadero, generando un impacto considerable en la red ya que al ser 

conectados en la red para cargar sus baterías se tienen ciertos inconvenientes dentro de lo 

cual se cita: 

• Caídas de los niveles de voltaje en la red a la que se conectan. 

• Sobrecarga de transformadores de distribución, inicialmente las redes de 

distribución no se las dimensionaba considerando este tipo de cargas. 

• Los conductores trabajan más cerca de su límite térmico al tener un mayor consumo 

de corriente por parte los vehículos eléctricos/híbridos. 

• Como consecuencia del punto anterior las pérdidas serán mayores, principalmente 

por efecto Joule. 

• Se puede llegar a tener desbalance en el voltaje de las fases, ya que alguna de 

estas pudiese llegar a suministrar energía a un mayor número de cargas. 

• Si se tiene sobrecargas en la red, los problemas de sub-frecuencia se harán 

presentes. 

• Al tener muchos elementos semiconductores presentes en los cargadores de estos 

vehículos, se genera la introducción de armónicos en la red, los cuales implican 

varios aspectos negativos para la misma y a otras cargas conectadas. 

Realizar un adecuado pronóstico de la demanda para un determinado horizonte de tiempo 

incluyendo este nuevo tipo de cargas, representa un desafío para el personal de 

planificación en las empresas distribuidoras, debido a que se tiene una gran variabilidad 

espacial (ubicación de los vehículos eléctricos) y temporal (tiempos de carga/descarga), 

las implicaciones de esto, es que curvas de demanda eléctrica tradicionales no tendrían 

buenos resultados, por tal razón la recurrencia a otras técnicas que estén a la par de la 

complejidad del problema como son redes neuronales, modelos de regresión y predictivos 

como los modelos Tremove y Bass, deben ser tomados en cuenta [8] - [10]. 
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El optimizar una red de distribución implementando nuevos equipos en reemplazo de 

antiguos o adicionar nuevas tecnologías, puede resultar en una alternativa no muy viable 

desde el punto de vista económico para los organismos distribuidores de energía eléctrica, 

más aún si buenos resultados se los puede obtener al usar algoritmos de optimización a la 

red con sus elementos actuales, centrando esfuerzos en minimizar funciones objetivo como 

costos de inversión, operación y mantenimiento, pérdidas de energía, ubicación óptima de 

ciertos elementos entre otras alternativas merecedoras a ser descritas a mayor detalle, 

junto con los algoritmos que mejores respuestas brindan. 

1.3.2 FUNCIONES OBJETIVO Y VARIABLES DE DECISIÓN COMUNES EN LA 

OPTIMIZACIÓN DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN 

El núcleo de un problema de optimización es la función objetivo, la cual puede ser 

minimizada o maximizada dependiendo del problema en particular, al cual se busca dar 

solución, pero una función objetivo por sí sola no conduce a nada, es necesario tener en 

cuenta las variables de decisión y restricciones presentes. Si se busca resultados muy 

cercanos a la realidad y factibles, la complejidad del problema aumentará 

considerablemente junto al número de aspectos a tener en consideración, como el hecho 

de que ya no se tenga que tratar con una sola función objetivo sino con múltiples y que para 

facilitar la resolución se deba recurrir a dividir el trabajo de optimización en diferentes etapas 

que pueden ser tratadas una en secuencia de otra, o por defecto en simultaneidad, teniendo 

en cuenta que la solución óptima debe ser de un carácter global y no local. 

1.3.2.1  Funciones Objetivo 

Dentro del campo de optimización de sistemas de distribución eléctricos, la función objetivo 

puede ser cualquiera que se desea, pero existe cierta predominancia de algunas debido al 

impacto que tienen en las redes eléctricas al abordar aspectos de carácter económico, 

técnico y de confiabilidad. 

1.3.2.1.1 Minimización de costos de inversión y operación 

Minimizar costos de inversión y operativos para un ente distribuidor de energía eléctrica es 

una de sus principales prioridades aunado a generar un margen de ganancias rentable. Las 

tarifas para los usuarios son establecidas por los entes reguladores y no pueden ser 

cambiadas por las empresas distribuidoras por ello deben encontrar la forma de asegurar 

un correcto uso de los recursos económicos disponibles [11]. 
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La realidad es que contados trabajos de optimización plantean funciones objetivo para 

minimizar costos, la tendencia es centrar esfuerzos en reducir pérdidas técnicas, mantener 

niveles de voltaje, correcto dimensionamiento y ubicación de equipos, debido a que, al 

lograr con dichos cometidos indirectamente se reducen costos, pudiendo esto ser lo 

esperado o simplemente llegar a valores aceptables en términos económicos. Un ejemplo 

de un enfoque de optimización económico es el realizado en [12], donde es desarrollado un 

modelo para análisis económico de sistemas de distribución en el cual son tomados en 

consideración costos de valor unitario de cada elemento del sistema, pérdidas entre otros 

factores, dicho modelo en esencia trabaja con flujos de potencia del sistema junto a flujos 

de costos asociados a estos. 

Es lógico asumir que a mayor sea la inversión realizada en un sistema de distribución, los 

resultados obtenidos serán buenos, corriendo el riesgo de llegar a sobredimensionar y 

adquirir excesivo número de equipos, esto no se cataloga como un criterio aceptable en lo 

que refiere a planeación o expansión de redes de distribución, sin embargo, al sobrepasar 

cierto grado de inversión la calidad del sistema mejora, pero no de una manera muy 

considerable, por tal motivo esto en la práctica no se lo realiza [13]. 

Para tareas de planeación el propósito es asegurar un alto índice de confiabilidad en el 

suministro de energía, pero sin considerar beneficios económicos relacionados con la 

expansión de la red, llegando como conclusión que no se alcanza una óptima planeación, 

siendo necesario el desarrollo de un modelo de análisis basado en costo-beneficio, en el 

cual su función objetivo abarca costos de inversión en espera, pérdidas en la red, así como 

para los diferentes usuarios [14] - [18]. 

1.3.2.1.2 Minimizar pérdidas técnicas 

Las pérdidas técnicas dependen de la corriente que circula por el sistema y pueden ser a 

nivel de transmisión, subestaciones de distribución, primarios y secundarios de distribución, 

en forma de [19]: 

• Pérdidas en el hierro de transformadores. 

• Pérdidas por efecto corona. 

• Pérdidas por corrientes de Eddy. 

• Pérdidas en conexiones. 

• Pérdidas en el material dieléctrico de los elementos del sistema. 
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Adicional a las pérdidas también se tienen otras cuyo carácter es no técnico, también 

conocidas como pérdidas comerciales, debidas a robo de energía o fallos en medición. Para 

conocer el valor de pérdidas técnicas se lo puede realizar mediante cálculos al utilizar flujos 

de potencia aunado a mediciones en puntos específicos de la red, para ello es necesario 

disponer de basta información detallada de la red, lo cual puede representar inconvenientes 

[20], debido a ello, una práctica frecuente es estimar estos valores. La gran extensión de 

una red urbana de distribución se traduce en una pesada carga de cálculos 

computacionales es por tal que resulta más sencillo emplear una diferencia entre valores 

generados y comercializados, aunque para dicho cometido se necesita disponer de un 

sistema de medición efectivo. En la parte de generación el cuantificar no representa mayor 

desafío, pero en el sector de distribución la cantidad de usuarios es muy elevada, sumado 

a que realizar una inversión de tal magnitud para las empresas distribuidoras no es 

conveniente, bajo el argumento descrito, el uso de herramientas de optimización que 

permitan dar resultados cercanos a la realidad como lo son técnicas de regresión, 

algoritmos heurísticos y metaheurísticos representan tomas de decisión acertadas. 

El conocer los valores de pérdidas en el sistema es necesario para poder realizar 

determinadas tareas, tales como: planeación, reducir pérdidas en la red, poder estimar el 

valor de las pérdidas no técnicas, valoración de la confiabilidad del sistema de distribución 

y decisiones operativas. Otros motivos por el cual se desea conocer estos datos es que 

representan cierto porcentaje de contribución en las emisiones contaminantes para el 

planeta y que estos costos se ven reflejados en las tarifas de los consumidores, por eso 

existen mecanismos de incentivo o penalización por parte de los entes reguladores hacia 

las empresas distribuidoras [21]. 

Minimizar pérdidas técnicas es un tema que puede ser abordado desde diferentes maneras 

como usar seccionadores en puntos específicos de la red para así modificar valores de 

corriente y voltajes de línea, transferencia de carga, inyección de reactivos, cambio de 

posición de los taps en un transformador, son solo algunas opciones que permiten lograr 

este objetivo, mediante la implementación de una amplia gama de métodos como diferentes 

tipos de programación, algoritmos genéticos, técnicas heurísticas y metaheurísticas, uso de 

flujos de potencia, entre muchos más [22],[23]. Si el estudio es profundizado en la estructura 

de los sistemas de distribución se llega al análisis de circuitos secundarios de bajo voltaje, 

los cuales presentan una mayor dificultad, así como técnicas particulares de estudio en 

reducción de pérdidas, mencionadas en [24], tales como: 
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• Método de resistencia equivalente. 

• Método de caída de voltaje. 

• Método de flujo de potencia. 

1.3.2.1.3 Maximizar la confiabilidad del sistema de distribución 

La confiabilidad de los sistemas de distribución recae en el estado de los elementos 

constitutivos del mismo, para tener una clara idea de esto es imperativo la disponibilidad de 

acceso a bases de datos de gran calidad con respecto a salidas de servicio, tiempos de 

reparación y energía no suministrada. El uso de la información de los equipos puede ser de 

dos tipos [25]: 

• Empírica: datos provenientes de equipos similares bajo condiciones de operación 

parecidas. 

• Predeterminados: datos provenientes basados en el conocimiento del estatus de los 

componentes. 

En [26] se plantea una metodología basada en simulaciones de Monte Carlo en las cuales 

la confiabilidad alcanzada en el sistema es conseguida mediante un sistema de incentivos 

y penalizaciones, con lo cual se mantiene el control sobre el no deterioro en los índices de 

confiabilidad, salidas de servicio cuya duración se traduce en falta de suministro de energía 

para los consumidores y pudiendo ser programas para realizar mantenimiento o de carácter 

intempestivo, siendo claros indicadores de la confiabilidad de la red. 

1.3.2.2 Variables de Decisión 

Las variables de decisión son parte de un problema de optimización y ayudan a encaminar 

al mismo hacia una solución la cual puede ser considerada como aceptable o incorrecta en 

función de los criterios de evaluación del problema. Los valores que toman estas variables 

deben ser encontrados utilizando métodos inherentes al campo de investigación en el cual 

se trabaja, por ejemplo para la ingeniería eléctrica el uso de flujos de potencia representa 

uno de los numerosos métodos que permite hallar valores de variables de un sistema 

eléctrico, dado que los problemas de optimización alcanzan soluciones mediante procesos 

iterativos, dando como resultado un vector de soluciones, el cual no puede ser 

implementado en su totalidad, para ello existen las restricciones del problema que limitan 

la cantidad de soluciones que pueden ser consideradas a implementar, en las siguientes 

subsecciones del actual apartado se describen unas cuantas, cuyo grado de predominancia 

en problemas de optimización particularmente en distribución de energía eléctrica es alto. 



 

20 
 

1.3.2.2.1 Rutas de alimentadores 

Una ruta óptima para alimentadores se considera aquella que involucra el recorrido de 

menor costo, que conserve radialidad y se encuentre bajo límites de cargabilidad y niveles 

de voltaje. En [27] esta tarea se la lleva a cabo en dos partes, la primera consiste en realizar 

el trazado de las rutas de los alimentadores, mientras que la segunda es calcular los costos 

asociados para cada camino radial encontrado, esto mediante el uso del algoritmo paso a 

paso y del principio de optimalidad. Los autores de [28] para lograr un recorrido óptimo de 

alimentadores emplean una matriz cuadrada de conexión con variables de decisión 

binarias, para poder minimizar costos de planeación. 

Con el desarrollo de nuevas tecnologías como lo son los sistemas de información 

georreferenciada (GIS) el diseño y planeación de los sistemas de distribución eléctricos ha 

mejorado considerablemente en esencia a que brindan información detallada de la 

topología de la red, junto con información de los elementos constitutivos. Una herramienta 

matemática fundamental para el ruteo de alimentadores es la teoría de grafos porque 

permite construir abstracciones de la red eléctrica para poderla introducir en modelos de 

optimización o en herramientas como GIS [29]. Es por ello que en [30] el enfoque es el uso 

de teoría de grafos para construir un árbol de expansión mínima, lo que significa lograr 

obtener la ruta óptima para los alimentadores, para lo cual las aristas del grafo son 

ponderadas y dirigidas en función de costos de inversión y operación, concluido con esto 

se realizan flujos de potencia aplicando el método forward/backward para verificar que se 

cumplan con restricciones de límite térmico y cargabilidad de los conductores, junto con 

caídas de voltaje. El grado de eficacia de la herramienta matemática como lo es la teoría 

de grafos es tan elevada que en múltiples trabajos de investigación en el área de planeación 

y optimización de sistemas de distribución en particular para el ruteo de los alimentadores 

que en [31] al usar una versión modificada del algoritmo Prim para considerar restricciones 

concernientes a la naturaleza del problema, se encuentra un árbol de expansión mínima 

(Minimum Spanning Tree), para poder posteriormente usar estos datos en el software 

OpenDSS  para estudios de flujo de potencia y desarrollar las siguientes etapas de la 

metodología. 

1.3.2.2.2 Ubicación y dimensionamiento óptimos de elementos de la red 

Este tipo de variables de decisión al ser correctamente seleccionadas, permiten alcanzar 

un buen nivel de optimalidad de la red, debido a que si un elemento es dimensionado 

adecuadamente y considerando un horizonte de tiempo para planeación se evitan gastos 
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de inversión innecesarios ya que sea porque la capacidad del elemento es insuficiente o 

porque se lo ha sobredimensionado. La ubicación óptima permite mantener ciertas 

variables eléctricas bajo limites, un ejemplo de ello son los perfiles de voltaje lo cual tiene 

gran relevancia en los circuitos secundarios de distribución, con la creciente introducción 

de generación distribuida este concepto cobra mayor importancia, así mismo los costos 

operativos pueden ser reducidos en porcentajes considerables. 

Los estudios realizados bajo esta temática son bastos y citar cada caso particular resultaría 

impráctico por ello es que se procederá a citar algunos casos para que el lector pueda 

comprender el impacto de este tipo de decisiones como herramientas de optimización en el 

campo de la ingeniería eléctrica de distribución. 

El trabajo realizado en [32] logra reducir pérdidas de potencia, mejora los perfiles de voltaje, 

corrección del factor de potencia y disminución de la cargabilidad de los alimentadores en 

una red radial al instalar capacitores en paralelo siempre y cuando estos sean ubicados y 

dimensionados adecuadamente al utilizarse un enfoque de lógica difusa, comprobando su 

desempeño en el sistema de prueba IEEE de 9 barras y llevando a cabo un estudio 

comparativo con trabajos relacionados a la temática, mostrando mayor eficiencia. 

Una ubicación óptima de elementos también puede aplicarse para mejorar los índices de 

confiabilidad del sistema, citando el caso particular de [33], donde para una subestación de 

distribución en la cual la optimalidad en la ubicación de transformadores de reserva 

garantiza el minimizar pérdidas de carga, así como la probabilidad de falla del 

transformador, aplicando programación lineal entera. 

El uso de unidades de generación distribuida ha tenido un incremento considerable para 

cambiar el modelo de generación centralizado a uno no centralizado donde consumidores 

presentan un rol de pequeños generadores, los cuales hacen uso de las diferentes energías 

renovables como lo son la fotovoltaica o la eólica en mayor medida, teniendo un impacto 

positivo con el medio ambiente. Un estudio debe ser llevado a cabo para poder garantizar 

que los beneficios acarreados al uso de generación distribuida estén presentes, tales son 

la reducción de pérdidas del sistema, mejores perfiles de voltaje, mejora de confiabilidad, 

minimización de costos de expansión entre otros, en [34] se expone el uso de PSO (Particle 

Swarm Optimisation) para hallar una ubicación óptima y con el uso de flujos de potencia el 

correcto dimensionamiento de las unidades. Los efectos de un mal dimensionamiento y 

ubicación generan incremento de pérdidas, mal funcionamiento de las protecciones 
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eléctricas y por último la operación de red en islas. El trabajo realizado en [35] muestra que 

existen varios criterios eficientes para una apropiada ubicación de las unidades de 

generación distribuida, entre los mencionados se encuentran el factor de sensibilidad de 

pérdidas y el mejoramiento de perfiles de voltaje, obteniendo buenos resultados en el 

rendimiento de prueba. 

1.3.2.2.3 Selección de calibre óptimo de conductor 

Existen ciertos fenómenos presentes en conductores los cuales influyen negativamente en 

el desempeño de estos, los más conocidos son el efecto piel en donde la corriente no 

presenta una distribución uniforme a través de la sección transversal del conductor, sino 

que esta se encuentra en la periferia, ocasionando calentamiento (efecto Joule) y en 

consecuencia pérdidas para el sistema [36]. 

La selección de un calibre óptimo de conductor para un sistema de distribución presenta 

gran relevancia por los beneficios que acarrea el realizarlo, siendo estos la reducción de 

pérdidas que por condiciones operativas a nivel de distribución siempre están presentes, 

principalmente por los bajos niveles de voltaje y altas corrientes, las restricciones que se 

deben tener a consideración son límites de voltaje y corriente, crecimiento de la carga en 

caso de planificación, costos de pérdidas de energía. Los estudios de optimización bajo 

este tema datan de mediados de los años noventa en donde la principal preocupación era 

de índole económica, trabajos posteriores combinaban el ámbito económico con el técnico 

logrando resultados más prometedores al aplicar programación evolutiva y diversos 

algoritmos de búsqueda y minimización de las funciones objetivo [37]. 

Mendoza en [38] plantea el uso de estrategias evolutivas para encontrar el calibre óptimo 

de conductor para un sistema de distribución de energía eléctrica configurado radialmente, 

haciendo hincapié en el reducido número de trabajos de investigación ligados al tema, así 

como la dificultad presente al hacer uso de técnicas clásicas de optimización en este tipo 

de problemas de naturaleza combinacional. Las técnicas evolutivas utilizan operadores 

inspirados en procesos naturales como recombinación, mutación, aptitud, etc. 

1.3.3 TEORÍA DE GRAFOS Y ALGORITMOS APLICADOS EN OPTIMIZACIÓN 

DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA  

En este apartado se brinda información más detallada de la herramienta matemática 

conocida como teoría de grafos, realizando hincapié en determinados conceptos cuyo nivel 

de utilidad es elevado para el planteamiento del problema al cual se buscar dar solución 
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dentro de la optimización de redes de distribución en el presente trabajo, adicionalmente se 

explica el mecanismo de funcionamiento de algunas de las técnicas de optimización de 

mayor recurrencia de uso en sistemas de distribución mencionadas en [1] pero sólo 

considerando el algoritmo base, debido a que varios investigadores los modifican para 

adaptarlos al problema, incluso llegando a hibridarlos para elevar su eficiencia; 

profundizando particularmente en la metaheurística conocida como Búsqueda Tabú. 

1.3.3.1  Teoría de Grafos  

1.3.3.1.1 Introducción y conceptos 

El concepto de teoría de grafos nace en el año de 1736 cuando el matemático Leonhard 

Euler decide escribir un artículo abordando un problema de la época el cual tituló como 

“Königsberg Bridge Problem”, el cual consistía en recorrer una sola vez cada uno de los 7 

puentes existentes y llegar al punto de partida (Figura 0.1), Euler demostró que no era 

posible llevar a cabo esta tarea. Para la época la teoría de grafos presentaba aplicaciones 

limitadas a rompecabezas y juegos lógicos, no es hasta mediados de 1800 que se comienza 

a ver posibles aplicaciones funcionales [39]. 

 

Figura 0.1. Puentes de Königsberg [39]. 

Un grafo puede ser definido de manera muy general como la composición de vértices y 

aristas que unen a estos, dicho concepto es muy superficial por ello varios autores brindan 

una definición más formal y detallada siendo que un grafo se conforma por dos conjuntos 

finitos V y E, el primero es un conjunto formado por todos los vértices o nodos del grafo, 

matemáticamente se lo expresa como V = {v1, v2, v3, …}, el segundo conjunto formado por 

aristas o arcos que unen a los vértices E = {e1, e2, e3, …}, este último conjunto no 
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necesariamente debe presentar un orden específico, siendo representados por cualquier 

(vi, vj) par de vértices pudiendo repetirse, o en otras palabras tramos paralelos, 

matemáticamente se dice que los elementos de E tienen multiplicidad. En función de lo 

descrito un grafo puede ser escrito como G = (V, E) [40],[41]. 

Todo grafo tiene un diagrama asociado, lo que es lo mismo decir que puede ser 

representado gráficamente como se muestra en Figura 0.2. 

 

 

Figura 0.2. Representación gráfica de un grafo [42] 

Ciertos conceptos y nociones deben ser explicados una vez introducido el diagrama 

correspondiente de un grafo, entre los cuales tenemos [41]: 

• Las aristas que presentan los mismos vértices terminales se consideran paralelas. 

• Una arista que presentan el mismo vértice como punto de partida y llegada se 

considera como un lazo. 

• Un grafo se considera como simple si no presenta aristas paralelas o lazos. 

• Un grafo en donde el conjunto de aristas es vació, se considera como grafo nulo. 

• Un grafo que presenta un solo vértice se llama grafo trivial. 

• Las aristas que tienen en común un mismo vértice de llegada son consideradas 

adyacentes. 
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• El grado de un vértice v se denota como d(v) y es el número de aristas que tienen 

como vértice final a v. 

• Un vértice cuyo grado es 1, se considera como vértice colgante, en consecuencia, 

si una arista tiene como final un vértice colgante se la considera como arista 

colgante. 

• Un vértice cuyo grado es 0, es un vértice aislado. 

1.3.3.1.2 Grafos dirigidos 

La definición de un grafo dirigido toma como punto de partida la definición de un grafo, 

incluyendo sus mismos componentes con la distinción que las aristas son producto de pares 

de vértices ordenados, es decir cada arista presenta una dirección teniendo designada 

determinados vértices para su inicio y fin respectivamente. La determinación del grado de 

un vértice ahora debe considerar aristas entrantes y salientes, por ello la existencia de un 

grado de entrada y otro de salida [43]. Por otro lado, Balakrishnan en [44] presenta una 

definición más detallada y minuciosa donde un tercer conjunto se adiciona siendo este un 

mapa de incidencia (IG) el cual relaciona cada arista con un par ordenado de vértices, por 

citar un ejemplo si x es elemento de E, entonces IG(x) = (a, b), donde a se denomina cola y 

b cabeza de x. Adicionado a este concepto el autor también explica que para cada grafo 

dirigido existe un grafo subyacente único (G), del cual se puede partir y llegar al grafo 

dirigido siempre y cuando que las aristas de G se orienten apropiadamente (Figura 0.3). 

 

 

Figura 0.3. Grafo dirigido D con su respectivo grafo subyacente G [44]. 
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1.3.3.1.3 Grafos ponderados 

Un grafo ponderado es aquel cuyos vértices o aristas tienen asignados pesos, empleando 

números reales, matemáticamente si la ponderación es de vértices tenemos el grafo 

ponderado G (V, E, w), w: V→ℝ, si la ponderación corresponde para las aristas, el grafo 

ponderado es G (V, E, w), w: E→ℝ [45]. 

Uno de los problemas más representativos en donde se utiliza el concepto de grafo 

ponderado es la del agente viajero, en donde las rutas que este recorre (aristas) tienen un 

costo asignado, la ponderación de vértices puede ser aplicada a la demanda de los nodos 

de una red eléctrica. 

1.3.3.1.4 Árboles 

Dentro de la teoría de grafos existe un concepto el cual tiene particular importancia para su 

uso en el ruteo de alimentadores de sistemas de distribución y esto justamente es el 

concepto de árbol, el cual de manera general dice que un grafo conectado que no presenta 

ciclos se considera un árbol, ver Figura 0.4, sus aristas se denominan ramas y como hoja 

se conoce a un vértice colgante el cual no tiene nodos hijos, el conjunto de árboles forma 

un bosque. Para diferenciar la nomenclatura de un árbol de la de un grafo se emplea la letra 

T a diferencia de la letra G de este último [46].  

 

 

Figura 0.4. Representación de árboles [43]. 

Algunas propiedades de los árboles se listan a continuación para así de esta manera este 

concepto pueda ser asimilado por el lector de una mejor manera. 
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• Un grafo simple se puede considerar como un árbol si y solo sí dos vértices distintos 

están conectados por un único camino. 

• Cada grafo conectado contiene un árbol de expansión (Figura 0.5), esta propiedad 

será abordada con mayor detalle más adelante en el texto, dada su utilidad para 

optimizar rutas, en particular rutas para conductores en una red eléctrica de 

distribución. 

• El número de aristas en un árbol de n vértices es n-1. 

• Un árbol que contiene al menos dos vértices contiene al menos dos vértices 

colgantes. 

• Un grafo conectado que contiene al menos dos vértices es un árbol si y solo sí se 

cumple con la condición de ∑ 𝑑𝑖 = 2(𝑛 − 1)𝑛𝑖=1 , esto significa que la sumatoria 

secuencial de los grados de cada vértice es igual al doble del número de vértices 

restado en uno, 𝑑𝑖 > 0 para cada caso de i. 
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Figura 0.5. Grafo G junto a sus árboles de expansión T1 y T2 [44]. 

Los árboles de expansión mínima son una aplicación en particular de los grafos 

ponderados, donde la noción básica es que el árbol de expansión de un grafo G sea el que 

posee la menor ponderación, tomando como referencia el ejemplo planteado en [47], donde 

el problema planteado consiste en hallar las rutas de ferrocarril entre las ciudades con un 

mínimo costo. La solución establecida consiste en un árbol de expansión mínima que 

considere todos los vértices (ciudades), que por definición será un grafo conectado cuya 

implicación es que se pueda alcanzar cualquier ciudad destino, desde la posición actual del 
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viajero y que solo exista una sola ruta entre cada ciudad (no se permiten trayectorias 

paralelas). 

 

 

Figura 0.6. Grafo correspondiente a la ubicación de 6 ciudades [47]. 

Se debe tomar en cuenta adicionalmente cierta consideración y es que para aplicaciones 

reales en la mayoría de los casos la ponderación de las aristas necesariamente no debe 

ser negativa para así poder aplicar ciertos algoritmos tales como el de Kruskal o el de Prim, 

pudiese darse el caso de que ciertas aristas presenten una ponderación negativa, pero ello 

sería una consecuencia inherente de la naturaleza del problema, un ejemplo de ello sería 

los flujos de potencia en una red de distribución, el valor negativo sería un indicador de que 

la dirección del flujo es contraria a la considerada. 

1.3.3.1.5 Representación matricial de grafos 

Representar un grafo de forma gráfica no presenta problema si el tamaño de este es 

reducido, caso contrario a cuando este posee un elevado número de vértices y aristas. La 

implementación a nivel computacional se vería complicada dado que un ordenador maneja 

números en vez de imágenes para procesar información, por tal motivo un grafo al ser 

llevado a su forma matricial facilita el procesamiento de su información, el uso de una matriz 

de adyacencia o una de incidencia resulta conveniente en particular para aplicaciones en 

ingeniería eléctrica. Una matriz de adyacencia correspondiente a un grafo G de n vértices 

etiquetados (Figura 0.7), es denotada como 𝐴 = (𝑎𝑖𝑗)𝑛×𝑛, donde el elemento 𝑎𝑖𝑗 = 1 si el 
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vértice 𝑣𝑖 es adyacente al vértice 𝑣𝑗 dentro de la estructura del grafo, caso contrario 𝑎𝑖𝑗 = 0 

[48]. 

 

 

𝐴 = [0 11 0 1 11 01 11 0 0 11 0] 

 

 

 

 

 

 

  

𝐴 = [0 10 0 1 01 00 01 0 0 10 0] 

 

 

Figura 0.7. Matriz de adyacencia de (a) grafo y (b) grafo dirigido [48]. 

Una matriz de incidencia de un grafo G de n vértices etiquetados y m aristas etiquetadas 

(Figura 0.8), es denotada como 𝐵 = (𝑏𝑖𝑗)𝑛×𝑚, donde el elemento 𝑏𝑖𝑗 = 1 si el vértice 𝑣𝑖 y la 

arista 𝑒𝑗 son incidentes dentro de la estructura del grafo, caso contrario 𝑏𝑖𝑗 = 0 [48]. 



 

31 
 

 

  B = [1100
0110

0011
1001

1010] 
 

 

 

 

 

 

B = [ 1-100
01-10

001-1
-1001

10-10 ] 

 

Figura 0.8. Matriz de incidencia de (a) grafo y (b) grafo dirigido [48]. 

1.3.3.2 Algoritmos Aplicados en Optimización de Sistemas de Distribución 

de Energía Eléctrica 

En este apartado se describe ciertos algoritmos metaheurísticos de optimización, debido a 

que su nivel de eficacia al brindar una solución óptima global es elevado si se lo compara 

con técnicas heurísticas, las cuales suelen funcionar perfectamente para problemas en 

particular o si la complejidad de estos no es elevada, una metaheurística no es diseñada 

para casos en particular y generalmente algunas pueden ser empleadas para 

complementar a las heurísticas. A manera general las técnicas metaheurísticas pueden ser 

clasificadas como las que explotan una solución y las que exploran un grupo de soluciones, 
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las primeras citadas son técnicas de búsqueda y las segundas trabajan con varias 

soluciones que pueden ser consideradas como óptimas. Un aspecto importante que 

caracteriza a las técnicas metaheurísticas es que su desarrollo fue inspirado en procesos 

naturales, ya que en la naturaleza todo proceso siempre alcanza un equilibrio óptimo siendo 

esto lo que llamó la atención de los investigadores, entre estos procesos se puede citar el 

comportamiento de insectos, el sistema inmune en los seres humanos, el comportamiento 

del ADN entre muchos más [49]. 

1.3.3.2.1 Particle Swarm Optimization (PSO) 

La optimización por enjambre de partículas fue desarrollada por Eberhart y Kennedy en 

1995 como un tipo de inteligencia en enjambre que toma como inspiración el 

comportamiento de sistemas social biológicos como bandadas de aves o cardúmenes de 

peces [50], en donde cada individuo se lo denomina partícula y la mejor solución se logra 

al ajustar un vector de movimiento basado en aspectos cognitivos de cada partícula o en 

aspectos sociales del enjambre. La forma en que trabaja este algoritmo es que para un 

número n de partículas existe NP número de partículas en donde cada una posee una 

posición 𝑥𝑖 y una velocidad 𝑣𝑖, con lo cual les permite moverse a través del espacio de 

búsqueda actualizando su trayectoria para cada iteración siguiendo aquellas partículas 

cuyo estado actual sea de optimalidad el cual se rige por dos valores pbest (𝑥𝑖∗) como la 

mejor solución alcanzada hasta el momento y gbest (𝑥𝑔) como el mejor valor obtenido por 

cualquier partícula de la población. 

Las ecuaciones que permiten que la información de cada partícula se actualice para la 

iteración 𝑡 + 1 son: 

 𝑣𝑖(𝑡 + 1) = 𝑣𝑖(𝑡) + 𝑐𝑟1[𝑥𝑖∗(𝑡) − 𝑥𝑖(𝑡)] + 𝑐𝑟2[𝑥𝑔(𝑡) − 𝑥𝑖(𝑡)] 
 

(0.1) 
 

 

 𝑥𝑖(𝑡 + 1) = 𝑥𝑖(𝑡) + 𝑣𝑖(𝑡 + 1),   𝑖 = 1, . . . , 𝑁𝑃 
(0.2) 

 
 

Donde c es una constante de aceleración mayor que cero, r1 y r2 son números uniformes 

aleatorios entre 0 y 1. El parámetro de velocidad también puede ser configurado, limitándolo 

a cierto valor para tener mejores resultados, algunas variantes del PSO introducen otros 

conceptos como el peso de inercia con lo que se genera un balance entre las búsquedas 

de tipo local y global [49]. 
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El proceder de este algoritmo se describe a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.3.2.2 Algoritmos genéticos 

Este algoritmo toma como inspiración el proceso de selección natural en donde el más apto 

es el que sobrevive y logra transmitir los mejores genes a la siguiente generación, así 

sucesivamente hasta alcanzar una completa adaptación al medio en el que habitan los 

individuos. Llevando este concepto a la solución de problemas de optimización, se debe 

seleccionar entre un espacio de posibles soluciones a las más aptas que serán 

consideradas como una nueva generación de soluciones y desechando aquellas cuyos 

resultados no sean los más apropiados, teniendo en cuenta que si se mantienen para cada 

generación las mismas soluciones en consecuencia se perderá diversidad de manera 

análoga a lo que sucede con sistemas biológicos en donde al suceder esto, no se tienen 

efectos beneficiosos en las especies. Por tal razón este algoritmo incorpora ciertos 

procesos en su estructura para poder alcanzar un buen desempeño, entre estos tenemos 

procesos evolutivos de selección, combinación y mutación. 

El proceso de selección es el encargado de entre toda una población de soluciones escoger 

aquellas que presenten una mayor aptitud que permita crear una nueva población de 

soluciones con características similares o mejores. 

1. Se inicializa t=1, esto significa que las partículas de la población se les asigna 

aleatoriamente valores de posición y velocidad. 

2. Repetir (hasta cumplir con criterio de convergencia): 

a. Calcular un valor de aptitud para cada partícula, si este valor es mayor que 

el mejor encontrado se debe revisar 𝑥𝑖∗(𝑡). 

b. Determinar la ubicación de la partícula con la mejor aptitud y de ser 

necesario revisar 𝑥𝑔(𝑡). 

c. Para cada partícula, se es calculada su velocidad aplicando (0.1). 

d. Actualizar la ubicación de cada partícula empleando (0.2). 

e. Establecer 𝑡 = 𝑡 + 1. 
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Un proceso de combinación es el encargado de combinar dos soluciones consideradas 

como padres y generar una decendencia con características de los padres, generalmente 

la solución de nueva generación se conforma de la mitad de un padre y de la mitad del otro 

padre, esto no garantiza que se tenga una solución óptima por tal motivo deben llevarse a 

cabo procesos de verificación para cumplir con los requerimientos del problema. 

La mutación introduce cambios aleatorios dentro de la población, siendo como dato de 

entrado una determinada probabilidad para elegir ciertos individuos del grupo, dado que un 

algoritmo genético codifica su información en cadenas binarias, basta con cambiar el valor 

de ciertos bits para generar una mutación. Un proceso de verificación es igualmente 

requerido [51]. 

El pseudo código del algoritmo genético se puede apreciar en la Figura 1.9. 

 

1.3.3.2.3 Búsqueda tabú 

Este algoritmo se considera como una técnica metaheurística estocástica de búsqueda para 

optimización global, desarrollada para brindar soluciones factibles a problemas NP-hard 

(non-deterministic polynomial-time), los cuales no aceptan soluciones exactas eficientes y 

a diferencia de otros algoritmos no trabaja con una población de soluciones. Las soluciones 

1. Inicializar la población 

2. Desde 1 hasta el número de iteraciones hacer 

3.      Desde 1 hasta el tamaño de la población hacer 

4.      Seleccionar los padres 𝜋1 𝑦 𝜋2 con el operador selección 

5.      Aplicar el operador de combinación a 𝜋1 𝑦 𝜋2 para      obtener 𝜋´ 
6.      Aplicar mutación a 𝜋´ 
7.     Insertar solución 𝜋´ y eliminar aquellas deficientes 

8.    Fin 

9. Fin 

10. Regresar solución con mejor aptitud 

Figura 0.9. Pseudo código de Algoritmo Genético [51]. 
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que han sido halladas mediante búsqueda local no necesariamente pueden ser las más 

eficientes, por tal concepto la búsqueda local se la considera como un tipo de optimización 

voraz porque constantemente busca la mejor solución pero siempre en un mismo espacio 

de soluciones y en caso de no hallar una solución de mayor grado de optimalidad se genera 

un estancamiento, la búsqueda tabú para evitar este problema se permite explorar espacios 

cuya optimalidad en sus soluciones no sea muy elevada, registrando estos movimientos en 

una lista tabú para no visitar de nuevo estos espacios [51]. La búsqueda tabú ha mostrado 

ser un algoritmo más eficiente que los algoritmos evolutivos o de recocido simulado en 

términos de tiempo de procesamiento, así como en la calidad de la solución encontrada, 

adicionalmente puede ser empleado para potenciar determinados algoritmos heurísticos; 

siendo el principal inconveniente el depender de una buena solución inicial de la cual iniciar 

con la búsqueda [49]. 

La búsqueda tabú (TS) se es atribuida a Fred Glover en el año de 1986, cuando decide dar 

un enfoque diferente en la resolución de problemas de naturaleza combinatoria, al brindar 

cierto grado de flexibilidad en la resolución de estos, basando su mecanismo en una 

memoria adaptativa y en búsqueda con alto grado de sensibilidad en regiones de vecindad 

generadas a partir de la solución inicial, que permita intensificar para encaminar la 

exploración hacia regiones que han probado tener buenos resultados y diversificar para 

explorar nuevas regiones de soluciones viables [52].  

La memoria adaptativa de este algoritmo trabaja con una memoria a corto plazo y una de 

largo plazo, cada una considerando ciertos subprocesos que evitan caer en el principal 

inconveniente de la mayoría de los algoritmos de tipo búsqueda mencionado previamente, 

ciertas modificaciones se han hecho a través de los años desde su desarrollo, tales como 

una lista tabú de longitud dinámica o la consideración de un tiempo tabú, en este trabajo no 

se abordan tales mejoras, que si bien resultan beneficiosas en especial cuando se desea 

hibridar con otros algoritmos metaheurísticos, pero ello no es el caso presente. TS en su 

estado base es una herramienta lo suficientemente eficaz para el problema que se aborda, 

en adición de que la idea no es incrementar la complejidad en el desarrollo de la solución 

sino mantener simplicidad sin comprometer su desempeño, para así poder mantener el 

interés del lector. 

La memoria a corto plazo esencialmente utiliza las cualidades o mejor llamados como 

atributos de los movimientos recién realizados, para que al trasladar la búsqueda hacia otra 

vecindad el espacio de búsqueda pueda ser disminuido al no considerar esta información. 
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Este proceso a corto plazo se inicia con la creación de una solución (Figura 0.10), la cual 

puede ser creada aleatoriamente o ser el resultado de alguna técnica heurística, 

generalmente siendo un óptimo local, posteriormente se genera una región vecina de 

soluciones al aplicar algún movimiento a la solución inicial, estos movimientos se los realiza 

teniendo en consideración los criterios establecidos para que una solución entre en la 

llamada lista prohibida o tabú y también en el denominado criterio de aspiración el cual nos 

dice que si algún movimiento se encuentra dentro de la lista tabú, pero los atributos del 

mismo permiten que al evaluar la función objetivo presente un mejor valor del que ya posee 

con la solución actual, entonces este movimiento es permitido, claro está si ya no se ha 

podido dar con mejores soluciones o se ha cumplido con el criterio de parada, el cual 

consiste en cumplir con un determinado número de iteraciones [53]. Dado que la idea de 

crear una lista tabú resulta de gran utilidad en el proceso de búsqueda, la longitud de esta 

tiene que ser establecida adecuadamente, debido a que si esta es muy corta entonces la 

probabilidad de que se pueda visitar regiones ya exploradas es muy alta, pero si la longitud 

de la lista es muy extensa se corre el riesgo de que regiones que puedan contener 

soluciones convenientes no sean exploradas en su totalidad, la forma en que esta lista 

procede es del tipo FIFO (first-in-first-out) [54]. 

 

 

Figura 0.10. Creación de una solución vecina [55]. 

El procedimiento de memoria a largo plazo utiliza dos mecanismos para su funcionamiento 

los cuales son el uso de frecuencia y la necesidad de llevar a cabo movimientos. El 

mecanismo de frecuencia se usa para sancionar ciertos movimientos cuya recurrencia sea 

alta y superen un límite establecido, esto de manera proporcional a las veces que estos 

movimientos durante la búsqueda se presenten, pero no solamente se puede limitar al 

concepto de movimiento sino que puede ser aplicado al resultado de evaluar la función 

objetivo, es decir dentro de una vecindad de soluciones algunas de estas pueden llevar a 

resultados parecidos en la evaluación de la función objetivo, por lo tanto no tendría sentido 

permitir que esto ocurra y mayor conveniencia sería explorar otras regiones del espacio de 

soluciones. El mecanismo de llevar a cabo un movimiento de una forma obligada es para 
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escapar de óptimos locales, se plantea la situación que a lo largo de todo el proceso de 

búsqueda un determinado movimiento durante el proceso no ha sido realizado por un largo 

número de iteraciones, independientemente de la calidad en la solución que pueda brindar 

el llevar a cabo dicho movimiento este debe realizarse para brindar diversidad en el conjunto 

de soluciones y muy probablemente rescatar el proceso de búsqueda de un estancamiento 

de óptimos locales [55]. 

La estructura básica del algoritmo TS en forma de pseudo código, puede ser visualizado en 

la Figura 1.11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Se establece un contador para el número de iteraciones t=0. 

2. Se genera una solución inicial x.  

3. Se inicializa la lista tabú y su longitud. 

4. Hasta cumplir con criterio de finalización de algoritmo, repetir: 

a. Establecemos 𝒜(𝑥, 𝑡) = {𝑥´ ∈ 𝒩(𝑥) ∖ 𝒯(𝑥, 𝑡) ∪ �̃�(𝑥, 𝑡)}. Esto significa se escoge 

una solución de entre un conjunto, la cual es elemento de un vecindario 

generado, que no se encuentra en condición tabú y satisface al menos un criterio 

de aspiración. 

b. Se encuentra la mejor solución x del grupo 𝒜(𝑥, 𝑡) tal que 𝑥´ =𝑎𝑟𝑔𝑚𝑖𝑛𝓎∈𝒜(𝑥,𝑡)𝑓(𝑦), es decir una solución vecina cuya aptitud sea la mínima. 

c. Si 𝑓(𝑥´) 𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑗𝑜𝑟 𝑞𝑢𝑒 𝑓(𝑥), 𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠 𝑥 ← 𝑥´. Si la mejor solución encontrada es 

mejor que la actual, esta toma su lugar. 

d. Se actualiza la lista tabú junto al criterio de aspiración. 

e. Si la lista tabú 𝒯 se encuentra saturada, elementos antiguos son eliminados y 

reemplazados. 

f. Actualizamos el contador t=t+1. 

 
Figura 0.11. Pseudo código de algoritmo Búsqueda Tabú [49]. 
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1.3.3.3 Conceptos y Consideraciones en el Diseño de Redes de Distribución 

Una vez establecidas las herramientas matemáticas, su funcionamiento e importancia en 

problemas de optimización es necesario desarrollar la naturaleza característica del 

problema, establecer lineamientos a los cuales un algoritmo debe ser sujeto y los conceptos 

inherentes al campo de la ingeniería eléctrica de distribución, esto es lo que se busca 

plasmar en este apartado, las consideraciones de diseño serán las presentes en la 

normativa vigente del país, las cuales no serán descritas en su totalidad dada su extensión. 

1.3.3.3.1 Demanda 

La demanda para un sistema o una instalación se la considera como la carga en los 

terminales de recepción, promediada para un determinado periodo de tiempo, puede ser 

expresado kW, kA o kVA [56]. El periodo de tiempo considerado suele ser 15, 30 minutos 

e inclusive mayor. Es posible construir curvas de carga en función de la demanda, las cuales 

pueden ser especificadas para periodos diarios, mensuales y anuales, dependiendo del tipo 

de estudio a realizarse se seleccionará el intervalo. En Figura 0.12 se puede apreciar una 

curva de demanda diaria, en donde el área bajo la curva representa la demanda promedio 

para un intervalo de tiempo de 24 horas. 

 

Figura 0.12. Curva de demanda diaria [56]. 
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1.3.3.3.2 Demanda máxima (DM) 

Este valor de demanda es el mayor de entre todos los valores de demandas que han 

ocurrido para un periodo de tiempo determinado, en un sistema o una instalación dados 

[56]. Adicionalmente en [57], se dice que el periodo de ocurrencia de la demanda máxima 

es de gran importancia, dado que las pérdidas alcanzan su mayor valor para dicho intervalo 

de tiempo. 

1.3.3.3.3 Demanda diversificada o coincidente 

Es la demanda de un grupo de cargas, no relacionadas entre sí, pero considerada como 

una sola, para un determinado periodo de tiempo, esto quiere decir que todas y cada una 

de las demandas individuales se suman para contribuir a la demanda coincidente para el 

intervalo de tiempo seleccionado [56]. 

1.3.3.3.4 Factor de demanda (FD) 

Es la proporción presente entre la máxima demanda del sistema con respecto a la carga 

total conectada en dicho sistema [56], su valor es menor que la unidad, pero pudiendo 

alcanzar dicho valor en el hipotético caso de que todas las cargas instaladas en el sistema 

se encuentren funcionando a su potencia nominal de manera simultánea [57]. 

 𝐹𝐷 = 𝐷𝑀𝐶𝐼  (0.3) 
 

 
   

1.3.3.3.5 Carga instalada (CI) 

Es la sumatoria de potencias nominales continuas de todos los aparatos conectados en el 

sistema de estudio o en parte de este [57],[56]. 

 𝐶𝐼 = ∑ 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑠 (0.4) 
 

 

1.3.3.3.6 Factor de utilización (FU) 

Es la relación entre la demanda máxima del sistema con respecto a la capacidad nominal 

del mismo [56], este factor es un indicador de cuál es la porción de la capacidad del sistema 

que está siendo empleada para un intervalo de tiempo [57]. 

 𝐹𝑈 = 𝐷𝑀𝑃𝐼  (0.5) 
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1.3.3.3.7 Capacidad instalada (PI) 

Es la suma de todas las potencias nominales de los equipos que suministran potencia 

eléctrica a las cargas o servicios conectados de una red eléctrica [57]. 

1.3.3.3.8 Factor de carga (Fc) 

Es la relación entre la demanda promedio en un período determinado de tiempo con 

respecto a la demanda pico o máxima en el mismo intervalo, si el periodo considerado es 

muy extenso, el valor de Fc tendrá una tendencia a disminuir, esto es resultado de que, para 

un mismo valor de demanda máxima, la cantidad de energía consumida resulta ser mayor, 

en consecuencia, una menor demanda promedio. El factor de carga toma valores menores 

o iguales a la unidad [56]. 

 𝐹𝐶 = 𝐷𝑃𝐷𝑀 (0.6) 
 

 

1.3.3.3.9 Factor de diversidad (Fdiv) 

Definido como la relación entre la suma de cada una de las demandas máximas individuales 

de un sistema, con respecto a la máxima del mismo [57], este factor sirve para representar 

el concepto de diversidad en el área de distribución de energía eléctrica, dado que para un 

grupo de individuos pertenecientes a un tipo de consumidor estos no tendrán el mismo 

hábito de consumo, conocer esto es importante para un correcto dimensionamiento de los 

equipos que forman parte de la red, tales como la capacidad del transformador y el calibre 

de los conductores, de cierta forma minimizando costos. 

 𝐹𝑑𝑖𝑣 = ∑ 𝐷𝑚𝑖𝑖=1𝐷𝑀𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜 ≥ 1 (0.7) 
 

 

1.3.3.3.10  Factor de coincidencia (Fco) 

Es la relación entre la demanda máxima de un grupo, respecto a la suma de las máximas 

demandas individuales para un mismo período de tiempo y punto de la red, también puede 

ser calculado como el inverso de Fdiv [56]. 

 𝐹𝑐𝑜 = 𝐷𝑀𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜∑ 𝐷𝑚𝑖𝑖=1 = 1𝐹𝑑𝑖𝑣 (0.8) 
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1.3.3.3.11 Factor de pérdidas (fper) 

Definido como la relación entre las pérdidas promedio de potencia con respecto a las 

pérdidas pico de potencia, durante un período de tiempo [56]. 

 𝑓𝑝𝑒𝑟 = 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑀 (0.9) 
 

 

La ecuación (0.9) es aplicable para las pérdidas de cobre en el sistema, pero para las 

pérdidas de hierro no. En [57] este factor se lo define de manera porcentual, como el tiempo 

que es necesario para que la máxima carga genere el mismo valor de pérdidas en un 

escenario real por las cargas instaladas para un intervalo de tiempo determinado. 

 𝑓𝑝𝑒𝑟(%) = (𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜)2(𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑝𝑖𝑐𝑜)2 × 100 = 𝐷𝑃2𝐷𝑀2 × 100 
(0.10) 

 
 

1.3.3.3.12  Consideraciones de diseño en secundarios de redes de distribución eléctrica 

En secciones anteriores de este apartado fueron descritos ciertos conceptos teóricos y la 

forma de calcularlos, en el diseño se deben realizar más consideraciones, las cuales son 

cubiertas en [58], donde en adición se describen procedimientos para presentar los 

resultados de los cálculos, el presente trabajo se limita a exponer la forma en como calcular 

algunos parámetros, pero si es de interés del lector el indagar con más profundidad en 

dichos procedimientos, se mencionara en que apartados de la referencia bibliográfica 

puede encontrarlos. 

Para calcular DMD (Demanda Máxima Diversificada), hay que tomar en cuenta la 

estratificación de los clientes, para el caso de la EEQ, se tienen los estratos de consumo: 

E, D, C, B, A, A1; así como también el número de clientes y el plan nacional de cocción 

eficiente. 

 𝐷𝑀𝐷 = (𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑀 × 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑁) + 𝐷𝑀𝐷𝐶𝐼 (0.11) 
 

 

Con la ecuación (0.11) se calcula DMD, pero sólo para los tres primeros estratos ya 

mencionados, el FactorM es el factor de coincidencia siendo dependiente del número de 

clientes y el FactorN tiene que ver con la energía empleada mensualmente por cliente a 

demanda máxima, en el Apéndice A-11-B de [58] pueden ser encontrados los valores para 

dichos factores. Para el cómputo correspondiente a los tres últimos estratos se emplea la 
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ecuación (0.11), pero sin considerar el último término que toma en consideración la 

introducción de cocinas de inducción. El valor de DMDCI, toma los valores detallados en 

Tabla 1. 

 

 

 

Tabla 1. Demanda máxima diversificada para cocinas de inducción [58]. 

# de cocinas de inducción DMDCI (kW) 
1 1.44 
2 2.65 
3 3.5 
4 3.89 
5 3.10 

   

De ser el caso de que se tenga más de 5 concinas de inducción se emplea la ecuación  

 𝐷𝑀𝐷𝐶𝐼 = 0.6 × 𝑁𝐶𝐼 × 𝐹𝐶𝐶𝐼 × 𝐷𝑀𝑈𝐶𝐼  
(0.12) 

 
Donde: 

DMDCI: Demanda máxima diversificada de cocinas de inducción. 

NCI: Número de cocinas de inducción. 

FCCI: Factor de coincidencia. 

DMUCI: Demanda máxima unitaria de cocina de inducción, cuyo valor corresponde a 2,4 

kW. 

El factor de coincidencia para ser calculado debe aplicarse la ecuación  

(0.13). 

 𝐹𝐶𝐶𝐼 = 𝑒−0.7243 × 𝑁𝐶𝐼−0.128443 + 0.037 
 
(0.13) 

 
 

En la parte A de las normas de diseño de EEQ [58], se deja establecido las máximas caídas 

de voltaje permitidas para primarios y secundarios de distribución, dado que el trabajo de 
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optimización a realizarse es en circuitos secundarios de una red de distribución, únicamente 

son de interés las caídas de voltaje para dicho caso, en donde la longitud desempeña un 

papel importante, si se trata de una red de distribución aérea con topología radial, la 

distancia considerada es la longitud total del circuito hasta el centro de transformación y si 

la red es interconectada la distancia a tomar en cuenta es desde el centro de transformación 

al punto de corte. 

 

Tabla 2. Caída máxima de voltaje en la red secundaria (S/E sin cambiador de taps bajo 

carga) [58]. 

Componentes del 
sistema de Distribución 

Alimentador 
Urbano Rural 

Caída de Voltaje Caída de Voltaje 
Secundario 2.5 % 3.0% 

 

Tabla 3. Caída máxima de voltaje en la red secundaria (S/E con cambiador de taps bajo 

carga) [58]. 

Componentes del 
sistema de Distribución 

Alimentador 
Urbano Rural 

Caída de Voltaje Caída de Voltaje 
Secundario 3.0 % 3.5% 

 

Los calibres permitidos por norma para redes secundarias de distribución serán del tipo 

AAC como mínimo de 53.49 mm2 y como máximo de 107.22 mm2, si se utiliza el estándar 

AWG o MCM el calibre mínimo es de 1/0 y el máximo de 4/0 [58]. 

El trazado de una red de distribución ya sea primaria o secundaria no se limita a encontrar 

la ruta del cableado, esta tarea también involucra el determinar la ubicación de los 

elementos básico como centros de transformación, estructuras de soporte, tableros, 

medidores, entre otros. La solución óptima es aquella que cumpla con los requerimientos 

de norma al llevar las acometidas hacia los usuarios, considerando la seguridad de estos y 

las restricciones como límites de lotificaciones, presencia de edificaciones y obstáculos, una 

ejemplificación de estas circunstancias hace referencia al ancho de la calzada, el cual, si 

supera los 12 metros o si se tiene una vía con doble calzada, los circuitos secundarios 

deben estar presentes en ambos lados de la vía. 
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METODOLOGÍA 
En este capítulo se hace uso de los conceptos detallados en todo el apartado del marco 

teórico aplicados a una red de prueba con un enfoque comparativo para validar la 

efectividad en el desempeño de la metodología desarrollada. La optimización de circuitos 

secundarios de distribución de energía eléctrica es un problema que requiere una solución 

fruto del trabajo interdisciplinario de la ingeniería eléctrica con algunas ramas de las 

matemáticas como lo son la teoría de grafos y las técnicas metaheurísticas que junto al 

manejo de potentes herramientas computacionales como lo es MATLAB y ArcGIS, es 

posible lograrlo. 

A manera general la metodología se conforma por una etapa de adquisición y filtrado de 

datos con los cuales se procede a una segunda etapa en donde haciendo uso de conceptos 

de ingeniería eléctrica se calculan parámetros como caídas de voltaje, corrientes, pérdidas 

de potencia para cada tramo de circuito de cada uno de los transformadores presentes en 

la red original como para la red optimizada, donde el estado de optimizada se debe al uso 

de la metaheurística de búsqueda tabú para generar una nueva topología de la red que 

permita tener mejores valores en los parámetros mencionados, la metodología no se limita 

a un estudio técnico, también se efectúa un análisis de costos en el que se incluye el tópico 

de selección de conductor óptimo. 

Para presentar los resultados obtenidos se desarrolla una aplicación en AppDesigner de 

MATLAB.  

1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Con la información adquirida después de la etapa de adquisición de datos, se procede a 

estructurar el problema al cual se dará solución, iniciando con la elaboración de scripts con 

el software de MATLAB para cada transformador teniendo dos casos, uno para la 

configuración inicial de la red y otro para la red una vez ha sido optimizada. En cada script 

se detalla la información del transformador y del circuito al cual suministra energía, para el 

cálculo de parámetros como caídas de voltaje, corrientes, pérdidas y costos (selección del 

calibre óptimo del conductor) se desarrollan funciones las cuales pueden ser llamadas 

cuando sea necesario. 
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Una vez calculados todos los parámetros eléctricos para la configuración inicial de todos 

los circuitos, se procede a hacer uso de la metaheurística de búsqueda tabú adaptada al 

problema de optimización de circuitos secundarios en redes de distribución de energía 

eléctrica para hallar la mejor configuración del recorrido de los alimentadores, dando como 

resultado en una nueva red para cada transformador en donde se debe calcular de nuevo 

los parámetros mencionados con anterioridad y poder realizar un análisis comparativo con 

la red original así como también con los resultados obtenidos por la metodología descrita 

en [59]. De forma general la metodología propuesta se aprecia en la Figura 0.1.  

 

Figura 0.1. Diagrama de la metodología propuesta 

Los cuadros en color verde representan procesos a realizarse, los cuadros con borde azul 

son salidas de dichos procesos, que funcionan como entradas para otros procesos, el 

cuadro con borde rojo son exclusivamente datos de entrada. 
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El presente trabajo al desarrollarse dentro del área de optimización de circuitos secundarios 

de distribución debe considerar determinadas restricciones, las cuales se toma en cuenta 

en las distintas etapas de la programación realizada, estas restricciones son: 

I. Todos los nodos (postes) deben ser considerados como parte del grafo (circuito) 

solución para cada transformador, debe ser atendida toda la demanda. 

II. No se debe sobrepasar el límite térmico de los conductores dentro de una solución 

encontrada. 

III. La caída de voltaje no debe exceder el límite establecido por normativa. 

IV. El circuito solución para cada transformador debe presentar una topología radial, así 

como respetar las restricciones físicas y geográficas. 

1.5 ETAPA DE ADQUISICIÓN Y FILTRADO DE DATOS 

La red de prueba seleccionada se encuentra dentro del área de concesión de EMELNORTE 

S.A., comprendida entre las calles Av. Teodoro Gómez de la Torre, Av. Atahualpa, Juan 

Francisco Bonilla y Av. Rafael Sánchez (Figura 0.2). 
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Figura 0.2. Ubicación geográfica de la red de prueba 

 

A manera general la red se encuentra conformada por 79 postes de hormigón distribuidos 

en 12 manzanas, 13 transformadores de los cuales 2 son de propiedad particular ajena a 

EMELNORTE S.A., cada transformador es del tipo monofásico en poste con un voltaje de 

7.97 kV en el primario y de 240 V en el secundario, los alimentadores que brindan energía 

al grupo de transformadores son: “EL RETORNO 5” y “SAN AGUSTÍN 1”, el total de clientes 

atendidos son 528. 

1.5.1 PROCESO DE EXPORTACIÓN DE DATOS 

ArcMap es una herramienta para la visualización, edición y creación de información 

geoespacial de la compañía Esri, mediante su uso fue posible la administración de la 

información entregada por parte de EMELNORTE S.A, la cual es una base de datos sobre 

su área de concesión (Figura 0.3). 
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Figura 0.3. Base de datos EMELNORTE 

Para acceder a una base de datos en ArcMap se debe conectar la carpeta donde reside el 

archivo al catálogo, una vez realizado esto se lo carga a un nuevo archivo y se seleccionan 

las capas con las que se desea trabajar (Figura 0.4). 

 

 

Figura 0.4. Capaz exportadas al proyecto en uso 
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Las diferentes capas no son los únicos tipos de archivos que pueden ser exportados hacia 

un proyecto, también lo son tablas que contienen información de tipo cartográfico, eléctrico 

entre otros. La información disponible en dichas tablas puede ser exportado a diferentes 

formatos como lo son el .txt o .xlsx, siendo el de mayor utilidad para este trabajo el último 

mencionado, para realizar dicha tarea se debe seleccionar la capa o tabla que se desea 

visualizar, dar clic derecho y abrir su tabla de atributos (Figura 0.5). 

 

Figura 0.5. Tabla de atributos 

A continuación, se selecciona toda la tabla como se muestra en la Figura 0.6, una vez 

seleccionados todos los elementos de la tabla se los copia y se los pega a un archivo Excel, 

siendo esta la manera más rápida de extraer información. 
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Figura 0.6. Selección de elementos de tabla 

1.5.2 PROCESO DE FILTRADO DE DATOS 

Empleando el procedimiento descrito en la anterior sección se extraen tablas con la 

información correspondiente a: 

• Puntos de carga. 

• Puesto de transformadores de distribución. 

• Atributos del consumidor. 

• Conexión del consumidor. 

• Catálogo de estructuras. 

• Clientes. 

• Postes. 
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Para seleccionar los datos necesarios se hace uso de la herramienta “Ordenar y filtrar” de 

Excel (Figura 0.7), con lo cual podremos filtrar en función de algún campo en específico 

 

Figura 0.7. Ordenar y filtrar de Excel 

La información requerida para introducir en los filtros de Excel, tales como códigos de 

elementos se extrajeron de [59], dado que se trata de la misma red de prueba para realizar 

un estudio comparativo de metodologías. 

1.6 FORMULACIÓN DEL MODELO MATEMÁTICO 

1.6.1 FUNCIÓN PARA EL CÁLCULO DE CAÍDA DE VOLTAJE 

En el apartado descrito en la página 41, se describe algunas consideraciones en el diseño 

de redes secundarias de distribución, más el proceso utilizado por la función desarrollada 

en MATLAB fue extraído de [58], y se describe a continuación: 

1. Se calcula la demanda de alumbrado público. 

 𝐷𝑎𝑝 = 𝑁𝑎𝑝 × 𝑃𝑎𝑝 (0.1) 
 

Donde: 

Dap: Demanda de alumbrado público. 

Nap: Número de luminarias. 

Pap: Potencia del alumbrado público. 
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2. Se calcula la demanda por motivo de pérdidas técnicas. 

 𝐷𝑝𝑡 = 0.036 × 𝐷𝑀𝐷 
 
(0.2) 

 
 

Donde: 

Dpt: Demanda por pérdidas técnicas. 

DMD: Demanda máxima diversificada. 

Observación: la DMD, puede ser calculada utilizando la ecuación (0.11), sin embargo, para 

la programación se utilizó vectores que contenían estos valores ya calculados según el 

número de usuarios y su estrato, el cual para este trabajo se consideró como estrato C. 

Estos valores pueden ser encontrados en el apartado A-11 de [58]. 

Tabla 4. Estratos de consumo [58]. 

Categoría de Estrato de Consumo 

Escalas de consumo (kWh/mes/cliente) 
sin considerar la influencia de las 
cocinas de inducción para usuarios 
tipos C, D y E 

E 0-100 
D 101-150 
C 151-250 
B 251-350 
A 351-500 

A1 501-900 
 

3. Cálculo de la demanda de diseño. 

 𝐷𝐷 = 𝐷𝑀𝐷 + 𝐷𝑎𝑝 + 𝐷𝑝𝑡0.95  
(0.3) 

 
 

 

Donde: 

DD: Demanda de diseño. 

Dap: Demanda de alumbrado público. 

Dpt: Demanda por pérdidas técnicas. 
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El valor de 0.95 corresponde al factor de potencia de la red. 

4. Se efectúa el producto de la demanda de diseño en kVa por la longitud en metros. 

 𝑐𝑜𝑙8 = 𝐷𝐷 × 𝐿 (0.4) 
 

Donde: 

col8: Producto de demanda de diseño por la longitud de cada tramo, se utiliza la designación 

‘col8’ debido a que este es el nombre de la variable asignada dentro de los scripts 

realizados. 

DD: Demanda de diseño. 

L: Longitud de cada tramo de los circuitos secundarios de distribución. 

5. Se efectúa el cociente de la col8 por el momento eléctrico característico del calibre 

del conductor usado, lo cual corresponde a la caída de voltaje parcial en el tramo 

expresado en porcentaje del valor nominal. 

 𝑐𝑜𝑙9 = 𝑐𝑜𝑙8𝑀𝐸  
(0.5) 

 
 

Donde: 

col9: Cociente entre col8 y momento eléctrico 

ME: Momento eléctrico del conductor en kVa por metro. 

6. Se calcula la caída de voltaje total del circuito, lo cual es la sumatoria de todas las 

caídas de voltaje parciales desde el puesto de transformación hasta el punto final 

del circuito. 

1.6.2 FUNCIÓN PARA EL CÁLCULO DE CORRIENTE POR TRAMOS DEL 

CIRCUITO 

Esta función tiene como argumentos de entrada la demanda máxima diversificada y el 

voltaje de operación, la ecuación empleada se describe a continuación. 

 𝑖 = 𝐷𝑀𝐷 × 1000𝑉  [𝐴] (0.6) 
 

Donde: 

DMD: Demanda máxima diversificada. 
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V: Voltaje de operación. 

1.6.3 FUNCIÓN PARA EL CÁLCULO DE PÉRDIDAS POR TRAMOS DEL 

CIRCUITO 

Esta función tiene como argumentos de entrada el valor de corriente y la longitud del tramo 

del cual se desea conocer las pérdidas por motivo de la parte resistiva del conductor, el 

valor de la resistencia del conductor es de 0.550 ohm/km, el que corresponde a un 

conductor 1/0 ASCR de 7 hilos desnudo que se encuentra en la red de prueba. 

 𝑃𝑙 = 𝑖2 × 𝐿 × 0.5501000  [𝑘𝑊] (0.7) 
 

Donde: 

i: Corriente por cada tramo del circuito. 

L: Longitud del tramo del circuito. 

Pl: Pérdidas por efecto Joule. 

1.6.4 FUNCIÓN PARA SELECCIÓN DE CALIBRE ÓPTIMO DE CONDUCTOR 

En la sección de FUNCIONES OBJETIVO Y VARIABLES DE DECISIÓN COMUNES EN 

LA OPTIMIZACIÓN DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN del presente trabajo, se menciona 

la importancia de realizar un correcto proceso de optimización entre variables técnicas y 

económicas, mientras que en esta sección se expone el proceso que se debe llevar a cabo 

para lograr con este cometido. 

La función desarrollada permite calcular el costo de inversión de la línea, costos generados 

por pérdidas de potencia y energía anuales, así como el costo total de la línea anualmente. 

Estos valores calculados corresponden a un sistema monofásico aéreo correspondiente al 

de la red de prueba. 

Los datos de entrada se tabulan en la Tabla 5 y corresponden para la red de prueba, siendo 

los datos de precios los empleados por EMELNORTE S.A., dentro de su sistema de 

presupuesto. 
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Tabla 5. Datos de entrada para cálculo de calibre de conductor óptimo [59]. 

DATOS CALIBRE 

Conductor ASCR (7 hilos) Preens 
2/0 

Preen
s 3/0 1/0 2/0 3/0 4/0 

Circuito MONOFÁSICO 

Resistencia (Ohmios/km) 0.443 0.32 0.5499 0.4281 0.3467 0.2747 
Límite 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) 382.53 382.56 382.56 382.56 382.56 382.56 

Costo por energía 
(US$/kWh) 

0.1064 0.1064 0.1064 0.1064 0.1064 0.1064 

Costo de línea (US$/Km) 5850 5080 730 1010 1250 1570 
Tasa de descuento (%) 12 12 12 12 12 12 
Costo de mantenimiento 2 2 2 2 2 2 
Vida útil (años) 30 30 30 30 30 30 
Longitud del circuito (m) 275 275 275 275 275 275 
Costo anual de la línea 
(amortización+operación y 
mantenimiento) (US$/Km) 

843.2 732.2 105.2 145.6 180.2 226.3 

 

1.6.4.1 Cálculo de Pérdidas de Potencia 

 

 𝑃𝑝𝑜 = 𝑖2 × 𝑙 × 𝑟1000  [𝑘𝑊/𝑎ñ𝑜] (0.8) 
 

 

Donde: 

Ppo: Pérdidas de potencia en la línea o red que se está analizando. 

i: Corriente máxima de operación [A]. 

l: Longitud de la línea o red [km]. 

r: Resistencia del conductor [ohm/km]. 

1.6.4.2 Cálculo de Pérdidas de Energía 

 

 𝑃𝑒𝑛 = 𝑖2 × 𝑙 × 𝑟1000 × 𝑓𝑝𝑒𝑟𝑑 × 8760 [𝑘𝑊ℎ/𝑎ñ𝑜] (0.9) 
 

 



 

56 
 

Donde: 

Pen: Pérdidas de energía en la línea o red que se está analizando. 

i: Corriente máxima de operación [A]. 

l: Longitud de la línea o red [km]. 

r: Resistencia del conductor [ohm/km]. 

fperd: Factor de pérdidas. 

1.6.4.3 Cálculo de Costos por Pérdidas de Potencia 

 

 𝐶𝑝𝑜 = 𝑃𝑝𝑜 × 𝐶𝑑  [$] (0.10) 
 

 

Donde: 

Cpo: Costo anual de pérdidas de potencia en la línea o red analizada. 

Cd: Costo de la demanda [$/kW/año]. 

1.6.4.4 Cálculo de Costos por Pérdidas de Energía 

 

 𝐶𝑒𝑛 = 𝑃𝑒𝑛 × 𝐶𝑒 [$] (0.11) 
 

 

Donde: 

Cen: Costo anual de pérdidas de energía en la línea o red analizada. 

Ce: Costo de la energía [$/kWh/año]. 

 

 

 

 



 

57 
 

1.6.4.5 Cálculo de Costo de Inversión 

 

 𝐶𝑡𝑎 = 𝑇𝑑1 − (1 + 𝑇𝑑)−𝑛 × 𝐶𝑡 + 𝐶𝑜𝑚 × 𝐶𝑡 [$] (0.12) 
 

 

 𝐶𝑡 = 𝐶𝑐 × 𝑙 [$] (0.13) 
 

 

Donde: 

Cta: Costo amortizado anual de inversión más el costo de operación y mantenimiento de la 

línea o red analizada. 

Td: Tasa de descuento, para proyectos eléctricos. 

n: Vida útil del conductor [años]. 

Ct: Costo de inversión de la línea [$]. 

Cc: Costo del calibre utilizado [$/km] o [$/m]. 

l: Longitud de la línea en [km] o [m]. 

Com: Costo de operación y mantenimiento, se considera un valor de 2% del costo de la 

inversión. 

1.6.4.6 Cálculo de Costo Anual Total del Conductor 

 

 𝐶𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = 𝐶𝑝𝑜 + 𝐶𝑒𝑛 + 𝐶𝑡𝑎 [$] (0.14) 
 

 

Canual: Costo anual total de la línea. 

Cta: Costo amortizado anual de inversión más el costo de operación y mantenimiento de la 

línea o red analizada. 

Cpo: Costo anual de pérdidas de potencia en la línea o red analizada. 

Cen: Costo anual de pérdidas de energía en la línea o red analizada. 
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1.6.5 ALGORÍTMO DE BÚSQUEDA TABÚ FRENTE A OTRAS 

METAHEURÍSTICAS 

El algoritmo de búsqueda tabú en palabras de su creador, es un conjunto de ideas 

generales de un algoritmo de búsqueda que incorpora los conceptos de memorias por parte 

de la inteligencia artificial, de esta manera se considera un algoritmo compatible con 

cualquier tipo de problema, esta afirmación no implica que el resto de técnicas 

metaheurísticas presenten un pobre desempeño o no puedan ser empleadas en ciertos 

problemas, pero estas otras en su mayoría al ser bio inspiradas presentan un enfoque 

particular al tipo de problema al que buscan dar solución, por citar un ejemplo, el algoritmo 

de optimización por colonia de hormigas está pensado para problemas de ruteo, sin 

embargo ha sido aplicado en problemas de distinta naturaleza como el de planificación de 

horarios teniendo resultados positivos. 

Una ventaja considerable que presenta el algoritmo de búsqueda tabú es que el número de 

parámetros los cuales deben ser configurados es mínimo, no siendo este el caso de 

algoritmos como los genéticos, recocido simulado, optimización por enjambre de partículas 

y demás. Otra característica que posiciona al algoritmo de búsqueda tabú como buen 

candidato a considerar para resolver problemas de elevada complejidad es su mecanismo 

de memorias que evita el estancamiento en óptimos locales, caso presente en otros 

algoritmos. 

1.6.6 APLICACIÓN DEL ALGORÍTMO DE BÚSQUEDA TABÚ 

La estructura de este algoritmo fue previamente explicada en el capítulo de marco teórico, 

es conveniente realizar un ejemplo práctico previo a la aplicación en el problema de 

optimización de circuitos secundarios, para que de esta manera el lector tenga un panorama 

más claro del funcionamiento del algoritmo. 

El ejemplo de aplicación es el problema de las n-reinas, el cual consiste en ubicar n-reinas 

en un tablero de ajedrez de dimensiones nxn, de tal manera que estas no puedan atacarse 

entre sí, dejando como restricción que no puede existir dos reinas en la misma fila, columna 

o diagonal, para este caso n=7 [60]. 

1.6.6.1 Ejemplo de Aplicación: Problema de las n-reinas; n=7 

La función objetivo de este problema de aplicación es el de minimizar el número de 

colisiones entre las reinas del tablero, la solución puede ser representada como una 

permutación (p1, p2, …, pn), donde el valor p1 representa la columna en que se encuentra 
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una reina en la fila uno, p2 representará la columna en que se encuentra una reina en la fila 

dos y así sucesivamente hasta abarcar a las n-reinas. 

A partir de una solución inicial el operador aplicado a la misma para generar una solución 

vecina es el intercambio en la posición de dos elementos y almacenar este movimiento en 

una lista (lista tabú), con el fin de evitar usarlo de nuevo y en consecuencia estancar el 

proceso de búsqueda en un óptimo local, con la excepción de cumplir con el criterio de 

aspiración de ser este el caso, un movimiento considerado prohibido puede ser utilizado si 

se lleva a un mejoramiento de la solución. 

Iteración: 0 

Solución actual: (4 5 3 6 7 1 2) 

Número de colisiones: 4 

Estructura tabú: 

 

 

 

 

Tabla 6. Estructura tabú: iteración 0 

 2 3 4 5 6 7 

1 0 0 0 0 0 0 

 2 0 0 0 0 0 

  3 0 0 0 0 

   4 0 0 0 

    5 0 0 

     6 0 

5 posibles mejores soluciones: 

Tabla 7. Mejores soluciones: iteración 0 

Intercambio Valor 
1 7 -2 
2 4 -2 
2 6 -2 
5 6 -2 
1 5 -1 
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El intercambio realizado es entre 1 y 7, teniendo una disminución de colisiones en un valor 

de 2. También pudo haberse elegido otros intercambios cuyo valor disminuía en 2. 

Iteración: 1 

Solución actual: (2 5 3 6 7 1 4) 

Número de colisiones: 2 

Estructura tabú: 

 

Tabla 8. Estructura tabú: iteración 1 

 2 3 4 5 6 7 

1 0 0 0 0 0 3 

 2 0 0 0 0 0 

  3 0 0 0 0 

   4 0 0 0 

    5 0 0 

     6 0 

 

5 posibles mejores soluciones: 

 

Tabla 9. Mejores soluciones: iteración 1 

Intercambio Valor 
2 4 -1 
1 6 0 
2 5 0 
1 2 1 
1 3 1 

 

El intercambio realizado es entre 2 y 4, teniendo una disminución de colisiones en un valor 

de 1. 

Iteración: 2 

Solución actual: (2 6 3 5 7 1 4) 
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Número de colisiones: 1 

Estructura tabú: 

Tabla 10. Estructura tabú: iteración 2 

 2 3 4 5 6 7 

1 0 0 0 0 0 2 

 2 0 3 0 0 0 

  3 0 0 0 0 

   4 0 0 0 

    5 0 0 

     6 0 

 

5 posibles mejores soluciones: 

Tabla 11. Mejores soluciones: iteración 2 

Intercambio Valor 
1 3 0 
1 7 1 
2 4 1 
4 5 1 
6 7 1 

 

Nótese que para esta iteración el contador dentro de la estructura tabú para el intercambio 

entre 1 y 7, disminuyó en una unidad, dentro de las posibles soluciones se escoge el 

intercambio entre 1 y 3, que, si bien no mejora la solución actual, tampoco la empeora. 

Iteración: 3 

Solución actual: (3 6 2 5 7 1 4) 

Número de colisiones: 1 

Estructura tabú: 

Tabla 12. Estructura tabú: iteración 3 

 2 3 4 5 6 7 

1 0 3 0 0 0 1 

 2 0 2 0 0 0 

  3 0 0 0 0 

   4 0 0 0 

    5 0 0 
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     6 0 

 

5 posibles mejores soluciones: 

Tabla 13. Mejores soluciones: iteración 3 

Intercambio Valor 
1 3 0 
1 7 0 
5 7 1 
6 7 1 
1 2 2 

 

En esta iteración, se podría elegir los intercambios que ni mejoran ni empeoran la solución, 

pero estos mantienen un estado tabú y al no cumplir con el criterio de aspiración, no pueden 

ser elegidos. El intercambio realizado es la posición 5 con la 7, que incrementa en una 

unidad la solución. 

Iteración: 4 

Solución actual: (3 6 2 5 4 1 7) 

Número de colisiones: 2 

Estructura tabú: 

 

Tabla 14. Estructura tabú: iteración 4 

 2 3 4 5 6 7 

1 0 2 0 0 0 0 

 2 0 1 0 0 0 

  3 0 0 0 0 

   4 0 0 0 

    5 0 3 

     6 0 

 

5 posibles mejores soluciones: 

Tabla 15. Mejores soluciones: iteración 4 

Intercambio Valor 
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4 7 -1 
5 7 -1 
1 5 0 
2 5 0 
2 4 2 

 

En esta iteración se realiza el intercambio de las posiciones 4 y 7, con lo cual el número de 

colisiones se reduce en una unidad. 

Iteración: 5 

Solución actual: (3 6 2 7 4 1 5) 

Número de colisiones: 1 

Estructura tabú: 

Tabla 16. Estructura tabú: iteración 5 

 2 3 4 5 6 7 

1 0 1 0 0 0 0 

 2 0 0 0 0 0 

  3 0 0 0 0 

   4 0 0 3 

    5 0 2 

     6 0 

 

5 posibles mejores soluciones: 

Tabla 17. Mejores soluciones: iteración 5 

Intercambio Valor 
1 3 -1 
5 6 -1 
5 7 0 
1 6 0 
1 7 2 

 

En esta iteración el intercambio se lo realiza entre las posiciones 1 y 3, que, si bien tienen 

un estatus tabú, mejoran la solución llegando a cero colisiones, sujeto al criterio de 

aspiración se considera un movimiento aceptable llegando a la solución final. 

Solución final: (2 6 3 7 4 1 5) 
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Número de colisiones: 0 

Tabla 18. Solución final para problema de 7 reinas 

       
       
       
       
       

       
       

 

1.6.6.2 Diagrama de Flujo de Algoritmo de Búsqueda Tabú Aplicado al 

Problema de Circuitos Secundarios de Distribución 

En la Figura 2.8 se aprecia el algoritmo de búsqueda tabú adaptado al problema de 

optimización en circuitos secundarios de distribución, en donde resaltan tres bloques cuya 

función es la de esta técnica metaheurística y que a continuación se describen. 

Bloque A: este bloque es el encargado de seleccionar un vecindario dentro del espacio de 

solución para cada transformador en cada iteración, bajo la condición que el elemento 

seleccionado no forme parte de la lista tabú, en adición establece algunos parámetros como 

lo son corriente máxima y longitud del circuito, los cuales son necesarios para evaluar la 

función objetivo; también marca a la solución seleccionada como tabú por un determinado 

número de iteraciones las cuales están definidas por la permanencia tabú. 

Bloque B: este bloque se ejecuta en el caso contrario del anterior bloque, es decir si el 

elemento de la iteración correspondiente ya se encuentra dentro de la lista tabú, y se reduce 

su condición de tabú, se realiza un análisis a toda la lista tabú y se aplica el mismo 

procedimiento descrito. 

Bloque C: este bloque se encarga de comparar el valor de la función objetivo de cada 

iteración con el mejor valor de función objetivo que se tenga hasta el momento, si el nuevo 

valor presenta una mejor aptitud que la mejor solución hasta el momento, esta se reemplaza 

con dicho valor, esto hasta cumplir con el criterio de parada que son el número de 

iteraciones. 

Las variables y constantes utilizadas se describen a continuación: 

Cbd: espacio solución que contine la DMD de cada vecindario. 
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Cbl: espacio solución que contiene las distancias entre cada nodo de cada vecindario. 

Cbn: espacio solución que contiene los nodos de cada grafo en los vecindarios. 

S0: solución inicial, contiene la información de la configuración inicial de la red de cada 

transformador esto es: nodos, DMD, distancias y costo anual. 

Vll: es el voltaje de operación de la red. 

Td: Tasa de descuento, para proyectos eléctricos. 

n: Vida útil del conductor [años]. 

Com: Costo de operación y mantenimiento, se considera un valor de 2% del costo de la 

inversión. 

Cd: Costo de la demanda [$/kW/año]. 

Ce: Costo de la energía [$/kWh/año]. 

r: Resistencia del conductor [ohm/km]. 

fperd: Factor de pérdidas. 

Cc: Costo del calibre utilizado [$/km] o [$/m]. 

Ppo: Pérdidas de potencia en la línea o red que se está analizando. 

Pen: Pérdidas de energía en la línea o red que se está analizando. 

Cpo: Costo anual de pérdidas de potencia en la línea o red analizada. 

Cen: Costo anual de pérdidas de energía en la línea o red analizada. 

Ct: Costo de inversión de la línea [$]. 

Cta: Costo amortizado anual de inversión más el costo de operación y mantenimiento de la 

línea o red analizada. 

sol: estructura que guarda la información de S0. 

Bestsol: estructura que guarda la información de la mejor solución encontrada. 

newsol: estructura que guarda la información de cada nueva solución en cada iteración. 

bestnewsol: estructura que guarda la nueva mejor solución encontrada para cada iteración.  
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Figura 0.8. Diagrama de flujo de búsqueda tabú aplicado al problema de circuitos secundarios de 

distribución 
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La función objetivo del problema es el costo anual total de la red conformada por 10 

transformadores, el cual debe ser el mínimo posible y sólo corresponde al concepto de 

conductores, ya que el costo asociado a transformadores no es objeto de la metodología 

propuesta para este trabajo de titulación. La función objetivo queda expresada mediante la 

ecuación (0.15) 

 𝑚𝑖𝑛: 𝐶𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑇 (0.15) 
 

   
Definiendo el costo anual para el circuito correspondiente a un transformador, tenemos: 

 𝐶𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = 𝐶𝑝𝑜 + 𝐶𝑒𝑛 + 𝐶𝑡𝑎 (0.16) 
 

 

Reemplazando la ecuación (0.16) en la ecuación (0.15), se obtiene: 

 𝑚𝑖𝑛: ∑ 𝐶𝑝𝑜(𝑖) + 𝐶𝑒𝑛(𝑖) + 𝐶𝑡𝑎(𝑖)10
𝑖=1  

(0.17) 
 

 

Sujeto a: 

I. Todos los nodos (postes) deben ser considerados como parte del grafo (circuito) 

solución para cada transformador, debe ser atendida toda la demanda. 

II. No se debe sobrepasar el límite térmico de los conductores dentro de una solución 

encontrada. 

III. La caída de voltaje no debe exceder el límite establecido por normativa. 

IV. El circuito solución para cada transformador debe presentar una topología radial, así 

como respetar las restricciones físicas y geográficas. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
En este apartado se presenta los datos obtenidos referentes al estado inicial de la red de 

prueba, la red de prueba resultante al aplicarse el algoritmo metaheurístico de búsqueda 

tabú en conjunto con un proceso de selección de calibre óptimo de conductor para los 

circuitos secundarios de distribución, al final se detallan los costos relacionados a cada 

etapa citada. 

1.7 CONFIGURACIÓN INICIAL DE LA RED 

La configuración inicial de la red se puede apreciar en la Figura 0.1, seleccionada en el 

recuadro color naranja, siendo apreciable los postes en círculos de color turquesa y los 

transformadores en color negro. 

 

Figura 0.1. Configuración inicial de la red 

El estado de los circuitos correspondientes para cada transformador se detalla a 

continuación. 
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1.7.1 TRANSFORMADOR R5T189 

 

Tabla 19. Transformador R5T189 - Red Original 

Tramos Longitud 
(m) 

DMD 
(kW) Corriente (A) Pérdidas 

(W) 
Caída 
Voltaje 

R5P1522 - R5P1523 34.24 2.5 11.36 2.43 0.22 
R5P1523 - R5P1524 40.31 8.5 38.63 33.10 1.09 
R5P1522 - R5P1521 37.07 8.5 38.63 30.44 0.80 
R5P1521 - R5P1520 6.99 10.6 48.18 8.92 0.99 
R5P1520 - R5P1519 32.28 6.6 30 15.98 1.53 
R5P1519 - R5P1499 30.01 6.6 30 14.85 2.04 
R5P1499 - R5P1500 40.74 15.8 71.81 115.58 3.67 
R5P1500 - R5P1501 37.90 13.6 61.81 79.66 2.30 
R5P1501 - R5P1502 37.08 14.7 66.81 91.05 3.68 
R5P1520 - R5P1517 30.86 17.8 80.90 111.12 5.08 
R5P1517 - R5P1516 27.82 2.5 11.36 1.97 5.26 
R5P1516 - R5P1515 11.47 0 0 0 5.26 
R5P1515 - R5P1514 36.12 8.5 38.63 29.66 6.05 
R5P1514 - R5P1513 38.14 7.4 33.63 23.73 6.77 
R5P1513 - R5P1512 38.17 11.6 52.72 58.37 7.89 

 

En el circuito original del transformador R5T189, se puede apreciar que, en varios tramos 

de la red, principalmente los más alejados, la caída de voltaje supera el límite establecido 

por la normativa. 
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1.7.2 TRANSFORMADOR R5T192 

 

Tabla 20. Transformador R5T192 - Red Original 

Tramos Longitud 
(m) 

DMD 
(kW) 

Corriente 
(A) 

Pérdidas 
(W) 

Caída 
Voltaje 

R5P1485 - R5P1486 41.14 10.6 48.18 52.52 1.11 
R5P1486 - R5P1487 36.69 15.8 71.81 104.08 2.57 
R5P1485 - R5P1484 36.22 7.4 33.63 22.54 0.68 
R5P1484 - R5P1483 7.48 0 0 0 0.68 
R5P1483 - R5P1481 35.34 7.4 33.63 21.99 1.35 
R5P1481 - R5P1480 36.18 6.6 30 17.90 1.96 
R5P1480 - R5P1467 32.22 7.4 33.63 20.05 2.57 
R5P1467 - R5P1468 32.53 7.4 33.63 20.24 3.18 
R5P1468 - R5P1466 44.26 2.5 11.36 3.14 3.47 
R5P1483 - R5P1482 28.66 8.5 38.63 23.53 1.30 
R5P1482 - R5P1518 40.42 4.5 20.45 9.301 1.77 

 

El circuito original del transformador R5T192, no presenta caídas de voltaje que superen el 

valor de normativa. 

1.7.3 TRANSFORMADOR R5T48 

 

Tabla 21. Transformador R5T48 - Red Original 

Tramos Longitud 
(m) 

DMD 
(kW) 

Corriente 
(A) 

Pérdidas 
(W) 

Caída 
Voltaje 

S1P1074 - S1P1067 42.99 25.7 116.81 322.66 2.80 
S1P1067 - S1P1066 40.60 19.8 90 180.89 4.84 
S1P1066 - S1P719 45.23 6.6 30 22.39 5.60 

 

El circuito original del transformador R5T48, en la mayoría de sus tramos presenta caídas 

de voltaje superiores a lo establecido por normativa, debido a la alta demanda presente. 
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1.7.4 TRANSFORMADOR R5T195 

 

Tabla 22. Transformador R5T195 - Red Original 

Tramos Longitud 
(m) 

DMD  
(kW) 

Corriente 
(A) 

Pérdidas 
(W) 

Caída 
Voltaje 

R5P1469 - R5P1470 41 25.7 116.81 307.72 2.67 
R5P1470 - R5P1471 45 8.6 39.09 37.82 3.66 

 

El circuito original del transformador R5T195, no es muy extenso con respecto a cantidad 

de postes, pero en función del parámetro DMD, es apreciable que en su primer tramo está 

presente un número alto de abonados, la caída máxima de voltaje si bien supera el límite 

establecido no lo hace por mucho como es el caso de otros transformadores de la red. 

1.7.5 TRANSFORMADOR R5T42 

 

Tabla 23. Transformador R5T42 - Red Original 

Tramos Longitud 
(m) 

DMD 
(kW) 

Corriente 
(A) 

Pérdidas 
(W) 

Caída 
Voltaje 

S1P598-S1P597 39.82 8.5 38.63 32.69 0.86 
S1P597 - S1P718 41.54 2.5 11.36 2.95 1.12 
S1P598 - S1P599 43.23 9.5 43.18 44.34 1.04 
S1P599 -S1P1071 10.63 4.5 20.45 2.44 1.16 
S1P599 - S1P727 22.88 4.5 20.45 5.26 1.43 
S1P727 - S1P726 36.61 0 0 0 1.44 
S1P726 - S1P725 8.97 0 0 0 1.44 
S1P725 - S1P724 40.38 0 0 0 1.44 
S1P724 - S1P723 40.72 0 0 0 1.45 
S1P723 -S1P761 39.52 0 0 0 1.46 

 

El circuito original del transformador R5T42, no presenta novedad alguna, todas las caídas 

de voltaje se encuentran por debajo de límite establecido, en parte debido a que algunos 

de los nodos de la red, no presentan demanda alguna, debiéndose la caída de voltaje a las 

pérdidas resistivas y a la presencia de luminarias en cada poste. 
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1.7.6 TRANSFORMADOR R5T43 

 

Tabla 24. Transformador R5T43 - Red Original 

Tramos Longitud 
(m) 

DMD 
(kW) 

Corriente 
(A) 

Pérdidas 
(W) 

Caída 
Voltaje 

S1P617 - S1P967 39.16 27.4 124.54 334.11 2.72 
S1P967 - S1P616 40.01 9.5 43.18 41.03 3.69 
S1P617 - S1P618 39.87 4.5 20.45 9.17 0.46 
S1P618- S1P1070 15.96 8.5 38.63 13.10 0.80 
S1P618 - S1P586 17.25 10.6 48.18 22.03 1.27 

 

El circuito original del transformador R5T43, presenta sólo un tramo que supera ligeramente 

el límite de caída de voltaje permitido. 

1.7.7 TRANSFORMADOR R5T46 

 

Tabla 25. Transformador R5T46 - Red Original 

Tramos Longitud 
(m) 

DMD 
(kW) 

Corriente 
(A) 

Pérdidas 
(W) 

Caída 
Voltaje 

S1P706 - S1P707 50.43 14.7 66.81 123.85 1.88 
S1P707 - S1P708 30.67 11.6 52.72 46.90 2.79 

S1P706 - S1P1080 39.05 6.6 30 19.33 0.65 
S1P1080 - S1P619 31.82 9.5 43.18 32.63 1.42 
S1P1080 - S1P627 15.88 7.4 33.63 9.88 1.72 

 

El circuito original del transformador R5T46, no presenta novedad alguna, los valores de 

caída de voltaje se encuentran por debajo del límite establecido. 
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1.7.8 TRANSFORMADOR R5T49 

 

Tabla 26. Transformador R5T49 - Red Original 

Tramos Longitud 
(m) 

DMD 
(kW) 

Corriente 
(A) 

Pérdidas 
(W) 

Caída 
Voltaje 

S1P679 - S1P678 36.29 18.8 85.45 145.78 1.73 
S1P678 - S1P709 37.42 15.8 71.81 106.17 3.23 

S1P709 - S1P1072 38.33 6.6 30 18.97 3.88 
S1P679 - S1P680 3.38 0 0 0 0.000578 
S1P680 - S1P600 39.67 9.5 43.18 40.68 0.96 
S1P600 - S1P716 37.08 5.5 25 12.74 1.48 
S1P600 - S1P715 37.49 11.6 52.72 57.33 2.06 
S1P715 - S1P717 35.65 0 0 0 2.07 

 

El circuito original del transformador R5T49, solo presenta una caída de voltaje ligeramente 

superior a lo establecido por norma en el último tramo de uno de sus circuitos. 

1.7.9 TRANSFORMADOR R5T196 

 

Tabla 27. Transformador R5T196 - Red Original 

Tramos Longitud 
(m) 

DMD 
(kW) 

Corriente 
(A) 

Pérdidas 
(W) 

Caída 
Voltaje 

R5P1464 - R5P1468 36.62 7.4 33.63 22.79 0.69 
R5P1464 - R5P1463 34.92 12.6 57.27 62.99 1.11 
R5P1463 - R5P1462 40 10.6 48.18 51.08 2.19 

 

El circuito original del transformador R5T196, no presenta novedad alguna, los valores de 

caída de voltaje se encuentran por debajo del límite establecido. 
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1.7.10 TRANSFORMADOR R5T51 

 

Tabla 28. Transformador R5T51 - Red Original 

Tramos Longit
ud (m) 

DMD 
(kW) 

Corriente 
(A) 

Pérdidas 
(W) 

Caída 
Voltaje 

R5P363 - R5P364 40.93 13.6 61.81 86.03 1.41 
R5P364 - R5P365 36.21 7.4 33.63 22.53 2.09 
R5P365 - R5P366 38.45 9.5 43.18 39.44 3.03 
R5P366 - R5P367 23.86 12.6 57.27 43.04 3.79 
R5P367 - R5P368 47.32 2.5 11.36 3.36 4.10 
R5P368 - R5P369 37.97 5.5 25 13.05 4.63 
R5P363 - R5P362 40.10 13.6 61.81 84.29 1.38 

 

El circuito original del transformador R5T51, presenta caídas de voltaje superiores a lo 

establecido en los tres últimos tramos de uno de sus circuitos. 

1.8 CONFIGURACIÓN OBTENIDA AL APLICAR EL ALGORITMO 

DE BÚSQUEDA TABÚ 

Al aplicar la metaheurística de búsqueda tabú a la red de prueba, el objetivo es hallar más 

no generar una topología que presente el menor costo anual, considerando las restricciones 

de la formulación del problema. Para ello el algoritmo busca dentro de un espacio de 

soluciones posibles la opción que mejor cumpla los requisitos para solucionar el problema; 

muchas de estas soluciones cumplen con la función de mínimo costo anual, pero no con 

las restricciones, principalmente con la de no dejar nodos fuera de la red solución por tal 

motivo fue necesario el reducir el espacio de búsqueda a opciones factibles, para llegar a 

los resultados que se muestran a continuación. 
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1.8.1 TRANSFORMADOR R5T189 OPTIMIZADO CON BÚSQUEDA TABÚ 

 

 

Figura 0.2. Representación mediante grafo de circuito R5T189 optimizado 

 

Tabla 29. Transformador R5T189 - Red Optimizada 

Tramos Longit
ud (m) 

DMD 
(kW) 

Corriente 
(A) 

Pérdidas 
(W) 

Caída 
Voltaje 

R5P1522-R5P1523 45 11.6 52.72 68.80 1.32 
R5P1523- R5P1524 44 7.4 33.63 27.38 2.15 
R5P1522 - R5P1521 42 8.6 39.09 35.29 0.92 
R5P1521 - R5P1520 15 0 0 0 0.92 
R5P1520 - R5P1517 33 2.5 11.36 2.34 1.13 
R5P1517 - R5P1516 34 17.8 80.90 122.41 2.67 
R5P1516 - R5P1515 8 10.6 48.18 10.21 2.89 
R5P1515 - R5P1514 41 8.6 39.09 34.45 3.79 
R5P1514 - R5P1513 40 16.8 76.36 128.29 5.49 
R5P1513 - R5P1512 47 8.6 39.09 39.50 6.52 
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En el circuito optimizado por el algoritmo de búsqueda tabú para el transformador R5T189, 

se siguen teniendo valores de caída de voltaje superiores al límite permitido, pero en menos 

tramos de la red. En la nueva topología de la red se tienen menos nodos (postes). 

1.8.2 TRANSFORMADOR R5T192 OPTIMIZADO CON BÚSQUEDA TABÚ 

 

 

Figura 0.3. Representación mediante grafo de circuito R5T192 optimizado 
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Tabla 30. Transformador R5T192 - Red Optimizada 

Tramos Longitud 
(m) 

DMD 
(kW) 

Corriente 
(A) 

Pérdidas 
(W) 

Caída 
Voltaje 

R5P1485-R5P1486 38 10.6 48.18 48.51 1.02 
R5P1486-R5P1487 41 15.8 71.81 116.30 2.66 
R5P1485-R5P1484 42 7.4 33.63 26.13 0.79 
R5P1484-R5P1483 9 0 0 0 0.79 
R5P1483-R5P1482 33 8.6 39.09 27.73 1.51 
R5P1482-R5P1518 47 4.5 20.45 10.81 2.06 
R5P1518-R5P1519 37 6.6 30 18.31 2.68 
R5P1518-R5P1499 7 6.6 30 3.46 2.18 
R5P1499-R5P1500 47 15.8 71.81 133.33 4.06 
R5P1500-R5P1501 43 13.6 61.81 90.37 5.55 
R5P1501-R5P1502 43 14.7 66.81 105.59 7.16 

 

El circuito optimizado por el algoritmo de búsqueda tabú para el transformador R5T192, se 

tiene que tres tramos presentan caídas de voltaje superiores considerablemente al límite 

establecido, problema que se abordará en la etapa de selección de calibre de conductor 

óptimo.  
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1.8.3 TRANSFORMADOR R5T48 OPTIMIZADO CON BÚSQUEDA TABÚ 

 

 

Figura 0.4. Representación mediante grafo de circuito R5T48 optimizado 

 

Tabla 31. Transformador R5T48 - Red Optimizada 

Tramos Longitud 
(m) 

DMD 
(kW) 

Corriente 
(A) 

Pérdidas 
(W) 

Caída 
Voltaje 

S1P1074 - S1P1067 48 25.7 116.81 360.26 3.12 
S1P1067 - S1P1066 46 19.8 90 204.93 5.44 
S1P1066 - S1P719 53 6.6 30 26.23 6.33 

S1P1074 - R5P1481 16 7.4 33.63 9.95 0.30 
S1P1074 - R5P1480 12 6.6 30 5.94 0.20 

 

El circuito resultante al aplicarse el algoritmo de búsqueda tabú para el transformador 

R5T48, mantiene la misma cantidad de tramos que presentan caídas de voltaje superiores 

considerablemente a los permitidos por normativa. 
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1.8.4 TRANSFORMADOR R5T195 OPTIMIZADO CON BÚSQUEDA TABÚ 

 

 

Figura 0.5. Representación mediante grafo de circuito R5T195 optimizado 

 

Tabla 32. Transformador R5T195 - Red Optimizada 

Tramos Longitud 
(m) 

DMD 
(kW) 

Corriente 
(A) 

Pérdidas 
(W) 

Caída 
Voltaje 

R5P1469 - R5P1470 41 25.7 116.81 307.72 2.67 
R5P1470 - R5P1471 45 8.6 39.09 37.82 3.66 

 

Con el algoritmo de búsqueda tabú se determinó que no existe una solución mejor que la 

original, por tal motivo la topología se mantiene. 
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1.8.5 TRANSFORMADOR R5T42 OPTIMIZADO CON BÚSQUEDA TABÚ 

 

 

Figura 0.6. Representación mediante grafo de circuito R5T42 optimizado 

 

Tabla 33. Transformador R5T42 - Red Optimizada 

Tramos Longitud 
(m) 

DMD 
(kW) 

Corriente 
(A) 

Pérdidas 
(W) 

Caída 
Voltaje 

S1P598-S1P597 39.82 8.5 38.63 32.69 0.86 
S1P597 - S1P718 41.54 2.5 11.36 2.95 1.12 
S1P598 - S1P599 43.23 9.5 43.18 44.34 1.04 
S1P599 -S1P1071 10.63 4.5 20.45 2.44 1.16 
S1P599 - S1P727 22.88 4.5 20.45 5.26 1.43 
S1P727 - S1P726 36.61 0 0 0 1.44 
S1P726 - S1P725 8.97 0 0 0 1.44 
S1P725 - S1P724 40.38 0 0 0 1.44 
S1P724 - S1P723 40.72 0 0 0 1.45 
S1P723 -S1P761 39.52 0 0 0 1.46 
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Con el algoritmo de búsqueda tabú se determinó que no existe una solución mejor que la 

original, por tal motivo la topología se mantiene. 

 

1.8.6 TRANSFORMADOR R5T43 OPTIMIZADO CON BÚSQUEDA TABÚ 

 

 

Figura 0.7. Representación mediante grafo de circuito R5T43 optimizado 

Tabla 34. Transformador R5T43 - Red Optimizada 

Tramos Longitud 
(m) 

DMD 
(kW) 

Corriente 
(A) 

Pérdidas 
(W) 

Caída 
Voltaje 

S1P617 - S1P967 39.16 27.4 124.54 334.11 2.72 
S1P967 - S1P616 40.01 9.5 43.18 41.03 3.69 
S1P617 - S1P618 39.87 4.5 20.45 9.17 0.46 
S1P618- S1P1070 15.96 8.5 38.63 13.10 0.80 
S1P618 - S1P586 17.25 10.6 48.18 22.03 1.27 
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Con el algoritmo de búsqueda tabú se determinó que no existe una solución mejor que la 

original, por tal motivo la topología se mantiene. 

1.8.7 TRANSFORMADOR R5T46 OPTIMIZADO CON BÚSQUEDA TABÚ 

 

 

Figura 0.8. Representación mediante grafo de circuito R5T46 optimizado 

 

Tabla 35. Transformador R5T46 - Red Optimizada 

Tramos Longitud 
(m) 

DMD 
(kW) 

Corriente 
(A) 

Pérdidas 
(W) 

Caída 
Voltaje 

S1P706 - S1P707 50.43 14.7 66.81 123.85 1.88 
S1P707 - S1P708 30.67 11.6 52.72 46.90 2.79 

S1P706 - S1P1080 39.05 6.6 30 19.33 0.65 
S1P1080 - S1P619 31.82 9.5 43.18 32.63 1.42 
S1P1080 - S1P627 15.88 7.4 33.63 9.88 1.72 
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Con el algoritmo de búsqueda tabú se determinó que no existe una solución mejor que la 

original, por tal motivo la topología se mantiene. 

1.8.8 TRANSFORMADOR R5T49 OPTIMIZADO CON BÚSQUEDA TABÚ 

 

 

Figura 0.9. Representación mediante grafo de circuito R5T49 optimizado 

 

Tabla 36. Transformador R5T49 - Red Optimizada 

Tramos Longitud 
(m) 

DMD 
(kW) 

Corriente 
(A) 

Pérdidas 
(W) 

Caída 
Voltaje 

S1P679 - S1P678 32 18.8 85.45 128.52 1.52 
S1P678 - S1P709 33 15.8 71.81 93.61 2.85 
S1P709 - S1P1072 34 6.6 30 16.83 3.42 
S1P679 - S1P680 4 0 0 0 0.0006 
S1P680 - S1P600 35 9.5 43.18 35.89 0.84 
S1P600 - S1P716 36 5.5 25 12.37 1.35 
S1P600 - S1P715 34 11.6 52.72 51.98 1.85 

 



 

84 
 

En circuito optimizado por medio del algoritmo de búsqueda tabú para el transformador 

R5T49, se logra mantener las caídas de voltaje dentro del rango establecido dentro de 

normativa. 

1.8.9 TRANSFORMADOR R5T196 OPTIMIZADO CON BÚSQUEDA TABÚ 

 

 

Figura 0.10. Representación mediante grafo de circuito R5T196 optimizado 

Tabla 37. Transformador R5T196 - Red Optimizada 

Tramos Longitud 
(m) 

DMD 
(kW) 

Corriente 
(A) 

Pérdidas 
(W) 

Caída 
Voltaje 

R5P1464- R5P1468 44 7.4 33.63 27.38 0.83 
R5P1468- R5P1467 14 7.4 33.63 8.71 1.09 
R5P1468- R5P1466 12 7.4 33.63 7.46 1.05 
R5P1464- R5P1463 38 12.6 57.27 68.55 1.21 
R5P1463- R5P1462 45 10.6 48.18 57.45 2.43 
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En circuito optimizado por medio del algoritmo de búsqueda tabú para el transformador 

R5T196, se logra mantener las caídas de voltaje dentro del rango establecido dentro de 

normativa. 

1.8.10 TRANSFORMADOR R5T51 OPTIMIZADO CON BÚSQUEDA TABÚ 

 

 

Figura 0.11. Representación mediante grafo de circuito R5T51 optimizado 
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Tabla 38. Transformador R5T51 - Red Optimizada 

Tramos Longitud 
(m) 

DMD 
(kW) 

Corriente 
(A) 

Pérdidas 
(W) 

Caída 
Voltaje 

R5P363 - R5P364 47 13.6 61.81 98.78 1.62 
R5P364 - R5P365 42 7.4 33.63 26.13 2.41 

R5P365 - R5P1466 21 2.5 11.36 1.49 2.55 
R5P365 - R5P366 33 9.5 43.18 33.84 3.21 
R5P366 - R5P367 28 12.6 57.27 50.51 4.11 
R5P367 - R5P368 34 2.5 11.36 2.41 4.33 
R5P368 - R5P369 35 5.5 25 12.03 4.82 
R5P363 - R5P362 47 13.6 61.81 98.78 1.62 
R5P362 - S1P717 38 0 0 0 1.63 

 

El circuito optimizado por el algoritmo de búsqueda tabú para el transformador R5T51, aún 

mantiene caídas de voltaje fuera del rango establecido, para los tramos coincidentes con la 

red original. 

1.9 SELECCIÓN DEL CALIBRE ÓPTIMO DEL CONDUCTOR 

Para esta etapa se utiliza la topología ya establecida por el algoritmo de búsqueda tabú 

para los circuitos de cada uno de los transformadores, y en función de la corriente máxima 

de cada circuito se determina el calibre de conductor que produce un menor costo. Para la 

red original el calibre de conductor usado es el 1/0. 
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1.9.1 CALIBRE DE CONDUCTOR CIRCUITO R5T189 

 

 

Figura 0.12. Calibre circuito R5T189 

 

Tabla 39. Transformador R5T189 - Calibre de Conductor 

Tramos Longitud 
(m) 

DMD 
(kW) 

Corriente 
(A) 

Pérdidas 
(W) 

Caída 
Voltaje 

R5P1522-R5P1523 45 11.6 52.72 68.80 0.78 
R5P1523- R5P1524 44 7.4 33.63 27.38 1.27 
R5P1522 - R5P1521 42 8.6 39.09 35.29 0.54 
R5P1521 - R5P1520 15 0 0 0 0.54 
R5P1520 - R5P1517 33 2.5 11.36 2.34 0.67 
R5P1517 - R5P1516 34 17.8 80.90 122.41 1.57 
R5P1516 - R5P1515 8 10.6 48.18 10.21 1.70 
R5P1515 - R5P1514 41 8.6 39.09 34.45 2.23 
R5P1514 - R5P1513 40 16.8 76.36 128.29 3.24 
R5P1513 - R5P1512 47 8.6 39.09 39.50 3.84 
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En el circuito final para el transformador R5T189, los rangos de caídas de voltajes fuera de 

rango se minimizaron lo mayor posible, sólo teniendo al último tramo fuera de rango. 

1.9.2 CALIBRE DE CONDUCTOR CIRCUITO R5T192 

 

 

Figura 0.13. Calibre circuito R5T192 
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Tabla 40. Transformador R5T192 - Calibre de Conductor 

Tramos Longitud 
(m) 

DMD 
(kW) 

Corriente 
(A) 

Pérdidas 
(W) 

Caída 
Voltaje 

R5P1485-R5P1486 38 10.6 48.18 48.51 0.60 
R5P1486-R5P1487 41 15.8 71.81 116.30 1.57 
R5P1485-R5P1484 42 7.4 33.63 26.13 0.46 
R5P1484-R5P1483 9 0 0 0 0.46 
R5P1483-R5P1482 33 8.6 39.09 27.73 0.89 
R5P1482-R5P1518 47 4.5 20.45 10.81 1.21 
R5P1518-R5P1519 37 6.6 30 18.31 1.58 
R5P1518-R5P1499 7 6.6 30 3.46 1.28 
R5P1499-R5P1500 47 15.8 71.81 133.33 2.39 
R5P1500-R5P1501 43 13.6 61.81 90.37 3.27 
R5P1501-R5P1502 43 14.7 66.81 105.59 4.22 

 

En el circuito final para el transformador R5T189, los rangos de caídas de voltajes fuera de 

rango se minimizaron lo mayor posible, sólo teniendo al último tramo fuera de rango. 
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1.9.3 CALIBRE DE CONDUCTOR CIRCUITO R5T48 

 

 

Figura 0.14. Calibre circuito R5T48 

 

Tabla 41. Transformador R5T48 - Calibre de Conductor 

Tramos Longitud 
(m) 

DMD 
(kW) 

Corriente 
(A) 

Pérdidas 
(W) 

Caída 
Voltaje 

S1P1074 - S1P1067 48 25.7 116.81 360.26 1.84 
S1P1067 - S1P1066 46 19.8 90 204.93 3.20 
S1P1066 - S1P719 53 6.6 30 26.23 3.73 

S1P1074 - R5P1481 16 7.4 33.63 9.95 0.17 
S1P1074 - R5P1480 12 6.6 30 5.94 0.11 

 

En el circuito final para el transformador R5T48, los rangos de caídas de voltajes fuera de 

rango se minimizaron lo mayor posible, sólo teniendo al último tramo de un circuito fuera de 

rango y cuyo valor es considerablemente reducido en comparación con su valor original. 
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1.9.4 CALIBRE DE CONDUCTOR CIRCUITO R5T195 

 

 

Figura 0.15. Calibre circuito R5T195 

 

Tabla 42. Transformador R5T195 - Calibre de Conductor 

Tramos Longitud 
(m) 

DMD 
(kW) 

Corriente 
(A) 

Pérdidas 
(W) 

Caída 
Voltaje 

R5P1469 - R5P1470 41 25.7 116.81 307.72 1.57 
R5P1470 - R5P1471 45 8.6 39.09 37.82 2.15 

 

La red resultante para el circuito del transformador R5T195, no presenta caídas de voltaje 

fuera de rango, en comparación con su topología inicial. 
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1.9.5 CALIBRE DE CONDUCTOR CIRCUITO R5T42 

 

 

Figura 0.16. Calibre circuito R5T42 

 

Tabla 43. Transformador R5T42 - Calibre de Conductor 

Tramos Longitud 
(m) 

DMD 
(kW) 

Corriente 
(A) 

Pérdidas 
(W) 

Caída 
Voltaje 

S1P598-S1P597 39.82 8.5 38.63 32.69 0.50 
S1P597 - S1P718 41.54 2.5 11.36 2.95 0.66 
S1P598 - S1P599 43.23 9.5 43.18 44.34 0.61 
S1P599 -S1P1071 10.63 4.5 20.45 2.44 0.68 
S1P599 - S1P727 22.88 4.5 20.45 5.26 0.84 
S1P727 - S1P726 36.61 0 0 0 0.84 
S1P726 - S1P725 8.97 0 0 0 0.85 
S1P725 - S1P724 40.38 0 0 0 0.85 
S1P724 - S1P723 40.72 0 0 0 0.85 
S1P723 -S1P761 39.52 0 0 0 0.86 
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El circuito final del transformador R5T42 mantiene valores de caída de voltaje en rangos de 

norma, al igual que su topología original. 

1.9.6 CALIBRE DE CONDUCTOR CIRCUITO R5T43 

 

 

Figura 0.17. Calibre circuito R5T43 

 

Tabla 44. Transformador R5T43 - Calibre de Conductor 

Tramos Longitud 
(m) 

DMD 
(kW) 

Corriente 
(A) 

Pérdidas 
(W) 

Caída 
Voltaje 

S1P617 - S1P967 39.16 27.4 124.54 334.11 1.60 
S1P967 - S1P616 40.01 9.5 43.18 41.03 2.17 
S1P617 - S1P618 39.87 4.5 20.45 9.17 0.27 
S1P618- S1P1070 15.96 8.5 38.63 13.10 0.47 
S1P618 - S1P586 17.25 10.6 48.18 22.03 0.75 
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A diferencia de su topología original, no existen caídas de voltaje fuera de rango para el 

circuito del transformador R5T43. 

1.9.7 CALIBRE DE CONDUCTOR CIRCUITO R5T46 

 

 

Figura 0.18. Calibre circuito R5T46 

 

Tabla 45. Transformador R5T46 - Calibre de Conductor 

Tramos Longitud 
(m) 

DMD 
(kW) 

Corriente 
(A) 

Pérdidas 
(W) 

Caída 
Voltaje 

S1P706 - S1P707 50.43 14.7 66.81 123.85 1.11 
S1P707 - S1P708 30.67 11.6 52.72 46.90 1.64 

S1P706 - S1P1080 39.05 6.6 30 19.33 0.38 
S1P1080 - S1P619 31.82 9.5 43.18 32.63 0.84 
S1P1080 - S1P627 15.88 7.4 33.63 9.88 1.01 
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El circuito final del transformador R5T46 mantiene valores de caída de voltaje en rangos de 

norma, al igual que su topología original. 

1.9.8 CALIBRE DE CONDUCTOR CIRCUITO R5T49 

 

 

Figura 0.19. Calibre circuito R5T49 

Tabla 46. Transformador R5T49 - Calibre de Conductor 

Tramos Longitud 
(m) 

DMD 
(kW) 

Corriente 
(A) 

Pérdidas 
(W) 

Caída 
Voltaje 

S1P679 - S1P678 32 18.8 85.45 128.52 0.90 
S1P678 - S1P709 33 15.8 71.81 93.61 1.68 
S1P709 - S1P1072 34 6.6 30 16.83 2.02 
S1P679 - S1P680 4 0 0 0 0.0004 
S1P680 - S1P600 35 9.5 43.18 35.89 0.5 
S1P600 - S1P716 36 5.5 25 12.37 0.79 
S1P600 - S1P715 34 11.6 52.72 51.98 1.09 
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El circuito final del transformador R5T49 mantiene valores de caída de voltaje en rangos de 

norma, al igual que su topología original. 

1.9.9 CALIBRE DE CONDUCTOR CIRCUITO R5T196 

 

 

Figura 0.20. Calibre de circuito R5T196 

Tabla 47. Transformador R5T196 - Calibre de Conductor 

Tramos Longitud 
(m) 

DMD 
(kW) 

Corriente 
(A) 

Pérdidas 
(W) 

Caída 
Voltaje 

R5P1464- R5P1468 44 7.4 33.63 27.38 0.49 
R5P1468- R5P1467 14 7.4 33.63 8.71 0.64 
R5P1468- R5P1466 12 7.4 33.63 7.46 0.62 
R5P1464- R5P1463 38 12.6 57.27 68.55 0.71 
R5P1463- R5P1462 45 10.6 48.18 57.45 1.43 

 

El circuito final del transformador R5T196 mantiene valores de caída de voltaje en rangos 

de norma, al igual que su topología original. 
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1.9.10 CALIBRE DE CONDUCTOR CIRCUITO R5T51 

 

 

Figura 0.21. Calibre de circuito R5T51 

 

Tabla 48. Transformador R5T51 - Calibre de Conductor 

Tramos Longitud 
(m) 

DMD 
(kW) 

Corriente 
(A) 

Pérdidas 
(W) 

Caída 
Voltaje 

R5P363 - R5P364 47 13.6 61.81 98.78 0.95 
R5P364 - R5P365 42 7.4 33.63 26.13 1.42 
R5P365 - R5P1466 21 2.5 11.36 1.49 1.5 
R5P365 - R5P366 33 9.5 43.18 33.84 1.89 
R5P366 - R5P367 28 12.6 57.27 50.51 2.42 
R5P367 - R5P368 34 2.5 11.36 2.41 2.55 
R5P368 - R5P369 35 5.5 25 12.03 2.84 
R5P363 - R5P362 47 13.6 61.81 98.78 0.95 
R5P362 - S1P717 38 0 0 0 0.96 
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El circuito final correspondiente al transformador R5T51, presenta caídas de voltaje en 

rango según valores de normativa, a diferencia de su topología inicial, la cual poseía tres 

tramos cuyos valores eran superiores al límite. 

1.10 RESUMEN DE COSTOS 

En esta sección final se presenta un análisis económico comparativo entre los tres 

diferentes estados de la red, siendo estos: estado original, red optimizada con 

metaheurística de búsqueda tabú y selección de calibre de conductor óptimo junto con 

metaheurística de búsqueda tabú. 

 

Tabla 49. Costos de red original 

TRANSFORMADOR COSTO ANUAL ($) 
R5T189 1123.7 
R5T192 693.99 
R5T48 614.97 

R5T195 410.52 
R5T42 241.03 
R5T43 824.02 
R5T46 274.06 
R5T49 690.8 

R5T196 136.91 
R5T51 374.13 
TOTAL 5384.1 

 

 

Tabla 50. Costos de red optimizada con algoritmo TS 

TRANSFORMADOR COSTO ANUAL ($) 
R5T189 818.28 
R5T192 723.57 
R5T48 835.37 

R5T195 410.52 
R5T42 241.03 
R5T43 824.02 
R5T46 274.06 
R5T49 541.49 

R5T196 187.78 
R5T51 459.07 
TOTAL 5315.2 
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Tabla 51. Costos de red optimizada con algoritmo TS + calibre de conductor óptimo 

TRANSFORMADOR COSTO ANUAL ($) 
R5T189 463.37 
R5T192 423.11 
R5T48 445.19 

R5T195 218.78 
R5T42 172.08 
R5T43 435.90 
R5T46 163.65 
R5T49 303.64 

R5T196 118.18 
R5T51 281.10 
TOTAL 3026 

 

Es notable que después de pasar dos etapas de optimización (búsqueda tabú y selección 

de calibre de conductor), los costos anuales son menores para cada circuito de cada 

transformador, en conclusión, el costo total de la red es menor en $2358.1, lo que 

corresponde a una reducción del 43.79% de costo. Si se compara la red original con la red 

resultante al aplicar el algoritmo de búsqueda tabú, existen algunos circuitos de 

transformadores que se mantuvieron iguales ya que no existía mejor solución, siendo estos: 

R5T195, R5T42, R5T43, R5T46; los transformadores que presentan una reducción en su 

costo anual son: R5T189, R5T49, mientras que los transformadores sobrantes (R5T192, 

R5T48, R5T196, R5T51) son aquellos cuyo costo se elevó. Este resumen puede ser 

apreciado en la Figura 0.22. 
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Figura 0.22. Costos anuales de circuitos 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1.11 CONCLUSIONES 

Durante el proceso de extracción de información de la base de datos, existen 

procedimientos para exportar desde ArcGIS a diferentes formatos, el más sencillo y 

conveniente es el realizar una selección total copiarla y pegarla en un archivo Excel. 

Existen dos factores que influyen en la caída de voltaje en una red secundaria de 

distribución de energía eléctrica, estos son la distancia y DMD (demanda máxima 

diversificada) de un punto de la red, siendo este último factor el de mayor influencia. 

Parte de la metodología desarrollada para brindar solución al problema de optimización en 

circuitos secundarios de distribución de energía eléctrica, se basa en el algoritmo 

metaheurístico de búsqueda tabú con el cual se determinó una configuración óptima de los 

alimentadores secundarios, sin embargo al polarizar únicamente el enfoque de optimización 

en este aspecto los beneficios generados no fueron muy sustanciales (ahorro de 1.27% de 

costos anuales), así para brindar validez a la metodología se adiciona una etapa de 

optimización para la selección de calibre óptimo de conductor, con lo cual el ahorro anual 

es del 43.79%. 

El algoritmo de búsqueda tabú al igual que la mayoría de las técnicas metaheurísticas 

depende en gran medida de la calidad de la solución inicial de la cual partir, así como 

también del espacio de búsqueda (generación de vecindarios), para entregar una solución 

de calidad. Por este motivo fue necesario una segunda aplicación del algoritmo, dejando 

únicamente opciones factibles en el espacio de búsqueda que se apeguen a las 

restricciones establecidas. 

Los algoritmos metaheurísticos no fueron diseñados para brindar solución a problemas en 

particular a diferencia de los heurísticos, sino más bien ser aplicables a cualquier campo de 

ciencia e ingeniería. Adicionalmente la mayoría de estos son bioinspirados debido a que 

cualquier sistema en la naturaleza tienden al equilibrio. 

El mayor inconveniente de algoritmos de búsqueda sea heurísticos o metaheurísticos es el 

estancamiento en óptimos locales, para solventar esta dificultad el algoritmo de búsqueda 

tabú incorpora un mecanismo de memoria adaptativa, que dirige la búsqueda a una solución 

óptima global. 
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La metodología desarrollada es un proceso de optimización multietapa que emplea el valor 

de corriente eléctrica máxima de cada circuito junto a longitud total del mismo, para poder 

vincular una etapa de carácter técnico con otra de carácter económico y poder llegar a un 

óptimo global. 

La programación llevada a cabo se lo hizo de manera modular, creando la cantidad de 

archivos necesarios para el circuito de cada transformador, facilitando la detección y 

corrección de problemas dentro de los mismos. 

Para presentar los resultados obtenidos y debido a la extensión de archivos generados, se 

desarrolló una aplicación en AppDesigner de Matlab, el cual es un módulo sustituto a 

GUIDE, donde es sintetizado la información de mayor relevancia obtenida durante el 

desarrollo de este trabajo de titulación. 

1.12 RECOMENDACIONES  

Para posteriores trabajos dentro de esta línea de investigación, implementar algoritmos 

constructivos que permitan la generación del espacio de búsqueda que será empleado por 

el algoritmo metaheurístico empleado, esto es de gran utilidad si la red de estudio es muy 

extensa. 

El uso de la metaheurística de búsqueda tabú funciona adecuadamente para brindar una 

solución a problemas de optimización dentro del área de ingeniería eléctrica, pero a medida 

que se eleva el número de variables del problema el esfuerzo computacional se incrementa 

también así que el uso de algoritmos híbridos es una opción recomendable, así de esta 

manera la búsqueda tabú puede ser combinada con otras metaheurísticas como 

optimización por colonia de hormigas siendo esta en particular útil para determinar el ruteo 

de redes, o también algoritmos genéticos, teniendo en cuenta que la mayor dificultad de 

estos es el tener que codificar adecuadamente las variables en uso. 
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ANEXO 1: CÓDIGO DE FUNCIÓN DE BÚSQUEDA TABÚ 
 

function [BestCost,Cs]=Tsearch(Cbd,Cbl,Cbn,S0,Vll,Td,n,Com,Cd,Ce,r,fperd,Cc) 

 

%Numero maximo de iteraciones 

MaxIter=50; 

 

%Contadores Tabu 

TC=zeros(MaxIter,1); 

 

%Arreglo de costos 

BestCost=zeros(MaxIter,1); 

 

%Tabu tenure 

Tt=3; 

 

%Solucion inicial 

sol=S0; 

 

%Mejor solucion 

BestSol=sol; 

 

%Lazo de busqueda Tabu 

for it=1:MaxIter 

 

    bestnewsol.Cost=inf; 

 

   if TC(it)==0 

 

    %Selecciona un elemento del vecindario y se asigna como nueva solucion 

 

    index=randi(numel(Cbd)); 

 

    TC(it)=Tt; 

 

    newsol.nodes=Cbn{index}; 

    newsol.ActionIndex=index; 

 

    %Calculo de la corriente en funcion del vecindario seleccionado 

    i=(Cbd{index}*1000)/Vll; 

    imax=max(i); 

 

    %Calculo de la longitud total del circuito del elemento seleccionado 

    %del vecindario 

 

    l=sum(Cbl{index}/1000); 

 

    %Calculos para encontrar el costo anual 

 

    Ppo = (imax^2*r*l)/1000; 
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    Pen = ((imax^2*r*l)/1000)*fperd*8760; 

 

    Cpo = Ppo*Cd; 

 

    Cen = Pen*Ce; 

 

    Ct = Cc*l; 

    Cta = (Td/(1-(1+Td)^-n))*Ct+Com*Ct; 

 

    Canual = Cpo+Cen+Cta; 

 

    %Asignacion del costo anual calculado a la nueva solucion 

 

    newsol.Cost=Canual; 

 

    if newsol.Cost<=bestnewsol.Cost 

        bestnewsol=newsol; 

    end 

 

   end 

 

   sol=bestnewsol; 

 

   for i=1:MaxIter 

       if TC(i)~=0 

           TC(i)=max(TC(i)-1); 

       end 

   end 

 

   %Actualizar la mejor solucion encontrada hasta el momento 

 

   if sol.Cost<=BestSol.Cost 

       BestSol=sol; 

       Cs=BestSol; 

   end 

 

   %Guardar los costos encontrados durante cada iteracion 

 

   BestCost(it)=BestSol.Cost; 

 

end 

 

end 

Not enough input arguments. 

 

Error in Tsearch (line 16) 

sol=S0; 

Published with MATLAB® R2020b 

https://www.mathworks.com/products/matlab
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ANEXO 2: ESPACIO DE BÚSQUEDA 
 

clc 

clear 

Extracción de coordenadas de postes (nodos) 

h=readtable('Filtrado de datos.xlsx','sheet','Postes','Range','S2:S80'); 

v=readtable('Filtrado de datos.xlsx','sheet','Postes','Range','T2:T80'); 

x1=table2array(h); 

y1=table2array(v); 

x=round(x1)'; 

y=round(y1)'; 

Solución inicial y vecindario para R5T189 

X0t189=x(:,1:16); 

Y0t189=y(:,1:16); 

 

initialsolutiont189.nodes=[7 6 5 8 13 14 9 12 11 10 15 16 2 3 4 1]; 

 

initialsolutiont189.distance=[34.245 40.316 37.076 6.990 32.284 30.016 40.743 37.904 37.083 

30.863... 

    27.823 11.478 36.127 38.140 38.179]; 

 

initialsolutiont189.dmd=[2.5 8.6 8.6 10.6 6.6 6.6 15.8 13.6 14.7 17.8 2.5 0 8.6 7.4 11.6]; 

 

initialsolutiont189.Cost=1.1237e+03; 

 

neighborhoodt189.nodes={[1 4 3 2 16 15 13 8 7 6 5] [1 4 3 2 16 15 13 8 7 6 5 14]... 

    [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 21] [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 21 

23]... 

    [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 36] [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 36 

21]... 

    [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 36 21 23] [1 4 3 2 16 15 13 8 7 6 5 36]... 

    [5 6 7 8 13 14 9 12 11 10] [5 6 7 8 13 14 9 12 11 10 15] [5 6 7 8 13 14 9 12 11 10 15 

16]... 

    [5 6 7 8 13] [5 6 7 8 13 14] [5 6 7 8 13 15] [5 6 7 8 13 15 16] [5 6 7 8 13 14 15] [5 6 

7 8 13 14 15 16]... 

    [5 6 7 8 13 45] [5 6 7 8 13 45 44] [5 6 7 8 13 45 14] [5 6 7 8 13 45 14 44] [5 6 7 8 13 

45 15]... 

    [5 6 7 8 13 45 15 44] [5 6 7 8 13 45 15 16] [5 6 7 8 13 45 15 16 44] [5 6 7 8 13 14 15 

45]... 

    [5 6 7 8 13 14 15 45 16] [5 6 7 8 13 14 15 45 44] [5 6 7 8 13 14 15 45 44 16]}; 

 

neighborhoodt189.distance={[45 44 42 15 33 34 8 41 40 47] [45 44 42 15 33 34 8 41 40 47 

38]... 

    [45 44 42 15 33 34 8 41 40 47 38 30 47 43 43 37] [45 44 42 15 33 34 8 41 40 47 38 30 47 

43 43 37 47]... 
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    [45 44 42 15 33 34 8 41 40 47 38 30 47 43 43 44] [45 44 42 15 33 34 8 41 40 47 38 30 47 

43 43 44 37]... 

    [45 44 42 15 33 34 8 41 40 47 38 30 47 43 43 44 37 47] [45 44 42 15 33 34 8 41 40 47 

44]... 

    [47 40 41 8 38 30 47 43 43] [47 40 41 8 38 30 47 43 43 34] [47 40 41 8 38 30 47 43 43 

34 33]... 

    [47 40 41 8] [47 40 41 8 38] [47 40 41 8 34] [47 40 41 8 34 33] [47 40 41 8 38 34]... 

    [47 40 41 8 38 34 33] [47 40 41 8 32] [47 40 41 8 32 48] [47 40 41 8 32 38] [47 40 41 8 

32 48 38]... 

    [47 40 41 8 32 34] [47 40 41 8 32 34 48] [47 40 41 8 32 34 33] [47 40 41 8 32 34 33 

48]... 

    [47 40 41 8 32 38 34] [47 40 41 8 32 38 34 33] [47 40 41 8 32 38 34 48] [47 40 41 8 32 

38 34 48 33]}; 

 

neighborhoodt189.dmd={[11.6 7.4 8.6 0 2.5 17.8 10.6 8.6 16.8 8.6] [11.6 7.4 8.6 0 2.5 17.8 

10.6 8.6 16.8 8.6 6.6]... 

    [11.6 0 8.6 7.4 8.6 16.8 8.6 6.6 14.7 13.6 15.8 10.6 6.6 17.8 2.5 4.5]... 

    [11.6 0 8.6 7.4 8.6 16.8 8.6 6.6 14.7 13.6 15.8 10.6 6.6 17.8 2.5 4.5 8.6]... 

    [11.6 0 8.6 7.4 8.6 16.8 8.6 6.6 14.7 13.6 15.8 10.6 6.6 17.8 2.5 0]... 

    [11.6 0 8.6 7.4 8.6 16.8 8.6 6.6 14.7 13.6 15.8 10.6 6.6 17.8 2.5 0 4.5]... 

    [11.6 0 8.6 7.4 8.6 16.8 8.6 6.6 14.7 13.6 15.8 10.6 6.6 17.8 2.5 0 4.5 8.6]... 

    [11.6 7.4 8.6 0 2.5 17.8 10.6 8.6 16.8 8.6 0] [8.6 16.8 8.6 10.6 6.6 6.6 15.8 13.6 

14.7]... 

    [8.6 16.8 8.6 10.6 6.6 6.6 15.8 13.6 14.7 17.8] [8.6 16.8 8.6 10.6 6.6 6.6 15.8 13.6 

14.7 17.8 2.5]... 

    [8.6 16.8 8.6 10.6] [8.6 16.8 8.6 10.6 6.6] [8.6 16.8 8.6 10.6 17.8] [8.6 16.8 8.6 10.6 

17.8 2.5]... 

    [8.6 16.8 8.6 10.6 6.6 17.8] [8.6 16.8 8.6 10.6 6.6 17.8 2.5] [8.6 16.8 8.6 10.6 

2.5]... 

    [8.6 16.8 8.6 10.6 2.5 8.6] [8.6 16.8 8.6 10.6 2.5 6.6] [8.6 16.8 8.6 10.6 2.5 6.6 

8.6]... 

    [8.6 16.8 8.6 10.6 2.5 17.8] [8.6 16.8 8.6 10.6 2.5 17.8 8.6] [8.6 16.8 8.6 10.6 2.5 

17.8 2.5]... 

    [8.6 16.8 8.6 10.6 2.5 17.8 2.5 8.6] [8.6 16.8 8.6 10.6 6.6 17.8 2.5] [8.6 16.8 8.6 

10.6 6.6 17.8 2.5 2.5]... 

    [8.6 16.8 8.6 10.6 6.6 17.8 2.5 8.6] [8.6 16.8 8.6 10.6 6.6 17.8 2.5 8.6 2.5]}; 

Solución inicial y vecindario para R5T192 

X0t192=x(:,17:28); 

Y0t192=y(:,17:28); 

 

initialsolutiont192.nodes=[19 18 17 20 22 24 25 26 27 28 23 21]; 

 

initialsolutiont192.distance=[41.141 36.692 36.229 7.483 35.340 36.180 32.228 32.536 44.261 

28.668 40.422]; 

 

initialsolutiont192.dmd=[10.6 15.8 7.4 0 7.4 6.6 7.4 7.4 2.5 8.5 4.5]; 

 

initialsolutiont192.Cost=693.9915; 

 

neighborhoodt192.nodes={[17 18 19 20 22 24 25 26 27 28] [17 18 19 20 22 23 21 24 25 26 

27]... 
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    [17 18 19 20 22 23 21 24 25 26] [17 18 19 20 22] [17 18 19 20 22 23 21 24 25]... 

    [17 18 19 20 22 23 21 24] [17 18 19 20 22 23 21] [17 18 19 20 22 23 21 9 12 11 10]... 

    [17 18 19 20 22 23 21 9 12 11 10 14] [17 18 19 20 22 24 25 26 27 28 57]... 

    [17 18 19 20 22 24 25 26 27 57] [17 18 19 20 22 24 25 26 57] [17 18 19 20 22 24 25 

57]... 

    [17 18 19 20 22 24 57] [17 18 19 20 22 57] [17 18 19 20 22 23 57] [17 18 19 20 22 23 21 

57]... 

    [17 18 19 20 22 24 25 26 27 28 57 23] [17 18 19 20 22 24 25 26 27 57 23]... 

    [17 18 19 20 22 24 25 26 57 23] [17 18 19 20 22 24 25 57 23] [17 18 19 20 22 24 57 

23]... 

    [17 18 19 20 22 24 25 26 27 28 57 23 21] [17 18 19 20 22 24 25 26 27 57 23 21]... 

    [17 18 19 20 22 24 25 26 57 23 21] [17 18 19 20 22 24 25 57 23 21] [17 18 19 20 22 24 

57 23 21]}; 

 

neighborhoodt192.distance={[41 48 42 9 40 42 38 36 52] [41 48 42 9 33 47 40 42 38 36]... 

    [41 48 42 9 33 47 40 42 38] [41 48 42 9] [41 48 42 9 33 47 40 42] [41 48 42 9 33 47 

40]... 

    [41 48 42 9 33 47] [41 48 42 9 33 47 47 43 43] [41 48 42 9 33 47 47 43 43 37]... 

    [41 48 42 9 40 42 38 36 52 35] [41 48 42 9 40 42 38 36 35] [41 48 42 9 40 42 38 35]... 

    [41 48 42 9 40 42 35] [41 48 42 9 40 35] [41 48 42 9 35] [41 48 42 9 33 35]... 

    [41 48 42 9 33 47 35] [41 48 42 9 40 42 38 36 52 35 33] [41 48 42 9 40 42 38 36 35 

33]... 

    [41 48 42 9 40 42 38 35 33] [41 48 42 9 40 42 35 33] [41 48 42 9 40 35 33]... 

    [41 48 42 9 40 42 38 36 52 35 33 47] [41 48 42 9 40 42 38 36 35 33 47]... 

    [41 48 42 9 40 42 38 35 33 47] [41 48 42 9 40 42 35 33 47] [41 48 42 9 40 35 33 47]}; 

 

neighborhoodt192.dmd={[15.8 10.6 7.4 0 7.4 6.6 7.4 7.4 2.5] [15.8 10.6 7.4 0 8.6 4.5 7.4 

6.6 7.4 7.4]... 

    [15.8 10.6 7.4 0 8.6 4.5 7.4 6.6 7.4] [15.8 10.6 7.4 0] [15.8 10.6 7.4 0 8.6 4.5 7.4 

6.6]... 

    [15.8 10.6 7.4 0 8.6 4.5 7.4] [15.8 10.6 7.4 0 8.6 4.5] [15.8 10.6 7.4 0 8.6 4.5 6.6 

15.8 13.6 14.7]... 

    [15.8 10.6 7.4 0 8.6 4.5 6.6 15.8 13.6 14.7 6.6] [15.8 10.6 7.4 0 7.4 6.6 7.4 7.4 2.5 

11.6]... 

    [15.8 10.6 7.4 0 7.4 6.6 7.4 7.4 11.6] [15.8 10.6 7.4 0 7.4 6.6 7.4 11.6]... 

    [15.8 10.6 7.4 0 7.4 6.6 11.6] [15.8 10.6 7.4 0 7.4 11.6] [15.8 10.6 7.4 7.4 11.6]... 

    [15.8 10.6 7.4 7.4 8.6 11.6] [15.8 10.6 7.4 7.4 8.6 4.5 11.6] [15.8 10.6 7.4 0 7.4 6.6 

7.4 7.4 2.5 11.6 8.6]... 

    [15.8 10.6 7.4 0 7.4 6.6 7.4 7.4 11.6 8.6] [15.8 10.6 7.4 0 7.4 6.6 7.4 11.6 8.6]... 

    [15.8 10.6 7.4 0 7.4 6.6 11.6 8.6] [15.8 10.6 7.4 0 7.4 11.6 8.6]... 

    [15.8 10.6 7.4 0 7.4 6.6 7.4 7.4 2.5 11.6 8.6 4.5] [15.8 10.6 7.4 0 7.4 6.6 7.4 7.4 

11.6 8.6 4.5]... 

    [15.8 10.6 7.4 0 7.4 6.6 7.4 11.6 8.6 4.5] [15.8 10.6 7.4 0 7.4 6.6 11.6 8.6 4.5]... 

    [15.8 10.6 7.4 0 7.4 11.6 8.6 4.5]}; 

Solución inicial y vecindario para R5T48 

X0t48=x(:,29:32); 

Y0t48=y(:,29:32); 

 

initialsolutiont48.nodes=[29 30 31 32]; 

 

initialsolutiont48.distance=[42.990 40.605 45.233]; 
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initialsolutiont48.dmd=[25.7 19.8 6.6]; 

 

initialsolutiont48.Cost=614.9725; 

 

neighborhoodt48.nodes={[32 31 30 29 25] [32 31 30 29 25 26] [32 31 30 29 25 26 27]... 

    [32 31 30 29 25 26 27 28] [32 31 30 29 24] [32 31 30 29 24 22] [32 31 30 29 24 22 

23]... 

    [32 31 30 29 24 22 23 21] [32 31 30 29 25 26 27 28 24] [32 31 30 29 25 26 27 24]... 

    [32 31 30 29 25 26 24] [32 31 30 29 25 24] [32 31 30 29 25 26 27 28 24 22]... 

    [32 31 30 29 25 26 27 24 22] [32 31 30 29 25 26 24 22] [32 31 30 29 25 24 22]... 

    [32 31 30 29 25 26 27 28 24 22 23] [32 31 30 29 25 26 27 24 22 23]... 

    [32 31 30 29 25 26 24 22 23] [32 31 30 29 25 24 22 23] [32 31 30 29 25 26 27 28 24 22 

23 21]... 

    [32 31 30 29 25 26 27 24 22 23 21] [32 31 30 29 25 26 24 22 23 21] [32 31 30 29 25 24 

22 23 21]... 

    [32 31 30 29 59] [32 31 30 29 59 60] [32 31 30 29 25 26 27 28 59] [32 31 30 29 25 26 27 

59]... 

    [32 31 30 29 25 26 59] [32 31 30 29 25 59] [32 31 30 29 25 26 27 28 59 60]... 

    [32 31 30 29 25 26 27 59 60] [32 31 30 29 25 26 59 60] [32 31 30 29 25 59 60]... 

    [32 31 30 29 25 26 27 28 59 24] [32 31 30 29 25 26 27 59 24] [32 31 30 29 25 26 59 

24]... 

    [32 31 30 29 25 59 24] [32 31 30 29 25 26 27 28 59 24 22] [32 31 30 29 25 26 27 59 24 

22]... 

    [32 31 30 29 25 26 59 24 22] [32 31 30 29 25 59 24 22] [32 31 30 29 25 26 27 28 59 60 

24 22]... 

    [32 31 30 29 25 26 27 59 60 24 22] [32 31 30 29 25 26 59 60 24 22] [32 31 30 29 25 59 

60 24 22]}; 

 

neighborhoodt48.distance={[53 46 48 22] [53 46 48 22 38] [53 46 48 22 38 36] [53 46 48 22 

38 36 52]... 

    [53 46 48 26] [53 46 48 26 40] [53 46 48 26 40 33] [53 46 48 26 40 33 47]... 

    [53 46 48 22 38 36 52 26] [53 46 48 22 38 36 26] [53 46 48 22 38 26] [53 46 48 22 

26]... 

    [53 46 48 22 38 36 52 26 40] [53 46 48 22 38 36 52 40] [53 46 48 22 38 36 40]... 

    [53 46 48 22 26 40] [53 46 48 22 38 36 52 26 40 33] [53 46 48 22 38 36 26 40 33]... 

    [53 46 48 22 38 26 40 33] [53 46 48 22 26 40 33] [53 46 48 22 38 36 52 26 40 33 47]... 

    [53 46 48 22 38 36 26 40 33 47] [53 46 48 22 38 26 40 33 47] [53 46 48 22 26 40 33 

47]... 

    [53 46 48 56] [53 46 48 56 44] [53 46 48 22 38 36 52 56] [53 46 48 22 38 36 56]... 

    [53 46 48 22 38 56] [53 46 48 22 56] [53 46 48 22 38 36 52 56 44] [53 46 48 22 38 36 56 

44]... 

    [53 46 48 22 38 56 44] [53 46 48 22 56 44] [53 46 48 22 38 36 52 56 26]... 

    [53 46 48 22 38 36 56 26] [53 46 48 22 38 56 26] [53 46 48 22 56 26] [53 46 48 22 38 36 

52 56 26 40]... 

    [53 46 48 22 38 36 56 26 40] [53 46 48 22 38 56 26 40] [53 46 48 22 56 26 40]... 

    [53 46 48 22 38 36 52 56 44 26 40] [53 46 48 22 38 36 56 44 26 40] [53 46 48 22 38 56 

44 26 40]... 

    [53 46 48 22 56 44 26 40]}; 

 

neighborhoodt48.dmd={[6.6 19.8 25.7 6.6] [6.6 19.8 25.7 6.6 7.4] [6.6 19.8 25.7 6.6 7.4 

7.4]... 

    [6.6 19.8 25.7 6.6 7.4 7.4 2.5] [6.6 19.8 25.7 7.4] [6.6 19.8 25.7 7.4 0] [6.6 19.8 

25.7 7.4 0 8.6]... 



 

115 
 

    [6.6 19.8 25.7 7.4 0 8.6 4.5] [6.6 19.8 25.7 6.6 7.4 7.4 2.5 7.4] [6.6 19.8 25.7 6.6 

7.4 7.4 7.4]... 

    [6.6 19.8 25.7 6.6 7.4 7.4] [6.6 19.8 25.7 6.6 7.4] [6.6 19.8 25.7 6.6 7.4 7.4 2.5 7.4 

0]... 

    [6.6 19.8 25.7 6.6 7.4 7.4 7.4 0] [6.6 19.8 25.7 6.6 7.4 7.4 0] [6.6 19.8 25.7 6.6 7.4 

0]... 

    [6.6 19.8 25.7 6.6 7.4 7.4 2.5 7.4 0 8.6] [6.6 19.8 25.7 6.6 7.4 7.4 7.4 0 8.6]... 

    [6.6 19.8 25.7 6.6 7.4 7.4 0 8.6] [6.6 19.8 25.7 6.6 7.4 0 8.6]... 

    [6.6 19.8 25.7 6.6 7.4 7.4 2.5 7.4 0 8.6 4.5] [6.6 19.8 25.7 6.6 7.4 7.4 7.4 0 8.6 

4.5]... 

    [6.6 19.8 25.7 6.6 7.4 7.4 0 8.6 4.5] [6.6 19.8 25.7 6.6 7.4 0 8.6 4.5] [6.6 19.8 25.7 

6.6]... 

    [6.6 19.8 25.7 6.6 15.8] [6.6 19.8 25.7 6.6 7.4 7.4 2.5 6.6] [6.6 19.8 25.7 6.6 7.4 7.4 

6.6]... 

    [6.6 19.8 25.7 6.6 7.4 6.6] [6.6 19.8 25.7 6.6 6.6] [6.6 19.8 25.7 6.6 7.4 7.4 2.5 6.6 

15.8]... 

    [6.6 19.8 25.7 6.6 7.4 7.4 6.6 15.8] [6.6 19.8 25.7 6.6 7.4 6.6 15.8] [6.6 19.8 25.7 

6.6 6.6 15.8]... 

    [6.6 19.8 25.7 6.6 7.4 7.4 2.5 6.6 7.4] [6.6 19.8 25.7 6.6 7.4 7.4 6.6 7.4]... 

    [6.6 19.8 25.7 6.6 7.4 6.6 7.4] [6.6 19.8 25.7 6.6 6.6 7.4] [6.6 19.8 25.7 6.6 7.4 7.4 

2.5 6.6 7.4 0]... 

    [6.6 19.8 25.7 6.6 7.4 7.4 6.6 7.4 0] [6.6 19.8 25.7 6.6 7.4 6.6 7.4 0]... 

    [6.6 19.8 25.7 6.6 6.6 7.4 0] [6.6 19.8 25.7 6.6 7.4 7.4 2.5 6.6 15.8 7.4 0]... 

    [6.6 19.8 25.7 6.6 7.4 7.4 6.6 15.8 7.4 0] [6.6 19.8 25.7 6.6 7.4 6.6 15.8 7.4 0]... 

    [6.6 19.8 25.7 6.6 6.6 15.8 7.4 0]}; 

Solución inicial y vecindario para R5T195/R5T194 

X0t195=x(:,33:35); 

Y0t195=y(:,33:35); 

 

initialsolutiont195.nodes=[33 35 34]; 

 

initialsolutiont195.distance=[41 45]; 

 

initialsolutiont195.dmd=[25.7 8.6]; 

 

initialsolutiont195.Cost=410.5290; 

 

neighborhoodt195.nodes={[34 35 33 71] [34 35 33 71 27] [34 35 33 71 27 28] [34 35 33 71 27 

28 79 78 77 76]... 

    [34 35 33 71 26] [34 35 33 71 26 25] [34 35 33 71 26 25 24] [34 35 33 71 27 26]... 

    [34 35 33 71 27 26 26] [34 35 33 71 27 26 25 24] [34 35 33 71 27 28 26]... 

    [34 35 33 71 27 28 26 25] [34 35 33 71 27 28 26 25 24] [34 35 33 71 27 28 79 78 77 76 

26]... 

    [34 35 33 71 27 28 79 78 77 76 26 25] [34 35 33 71 27 28 79 78 77 76 26 25 24]}; 

 

neighborhoodt195.distance={[45 41 51] [45 41 51 12] [45 41 51 12 52] [45 41 51 12 52 26 28 

54 45]... 

    [45 41 51 24] [45 41 51 24 38] [45 41 51 24 38 42] [45 41 51 12 24] [45 41 51 12 24 

38]... 

    [45 41 51 12 24 38 42] [45 41 51 12 52 24] [45 41 51 12 52 24 38] [45 41 51 12 52 24 38 

42]... 
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    [45 41 51 12 52 26 28 54 45 24] [45 41 51 12 52 26 28 54 45 24 38] [45 41 51 12 52 26 

28 54 45 24 38 42]}; 

 

neighborhoodt195.dmd={[8.6 25.7 7.4] [8.6 25.7 7.4 7.4] [8.6 25.7 7.4 7.4 2.5]... 

    [8.6 25.7 7.4 7.4 2.5 9.5 12.6 2.5 5.5] [8.6 25.7 7.4 7.4] [8.6 25.7 7.4 7.4 6.6]... 

    [8.6 25.7 7.4 7.4 6.6 7.4] [8.6 25.7 7.4 7.4 7.4] [8.6 25.7 7.4 7.4 7.4 6.6]... 

    [8.6 25.7 7.4 7.4 7.4 6.6 7.4] [8.6 25.7 7.4 7.4 2.5 7.4] [8.6 25.7 7.4 7.4 2.5 7.4 

6.6]... 

    [8.6 25.7 7.4 7.4 2.5 7.4 6.6 7.4] [8.6 25.7 7.4 7.4 2.5 9.5 12.6 2.5 5.5 7.4]... 

    [8.6 25.7 7.4 7.4 2.5 9.5 12.6 2.5 5.5 7.4 6.6] [8.6 25.7 7.4 7.4 2.5 9.5 12.6 2.5 5.5 

7.4 6.6 7.4]}; 

Solución inicial y vecindario para R5T42 

X0t42=x(:,36:46); 

Y0t42=y(:,36:46); 

 

initialsolutiont42.nodes=[43 44 45 42 46 39 40 41 38 37 36]; 

 

initialsolutiont42.distance=[39.827 41.544 43.238 10.639 22.885 36.617 8.977 40.381 40.725 

39.524]; 

 

initialsolutiont42.dmd=[8.5 2.5 9.5 4.5 4.5 0 0 0 0 0]; 

 

initialsolutiont42.Cost=241.0346; 

 

neighborhoodt42.nodes={[45 44 43 42 39 40 41 38 37 36] [45 44 43 42 46 39 40 41 38 37]... 

    [45 44 43 42 46 49 39 40 41 38 37 36] [45 44 43 42 46 49 39 40 41 38 37]... 

    [44 43 42 46 39 40 41 38 37 36] [44 43 42 46 39 40 41 38 37] [44 43 42 39 40 41 38 37 

36]... 

    [44 43 42 39 40 41 38 37] [44 43 42 46 49 39 40 41 38 37]}; 

 

neighborhoodt42.distance={[48 47 50 24 42 12 45 48 46] [48 47 50 15 24 42 12 45 48]... 

    [48 47 50 15 39 24 42 12 45 48 46] [48 47 50 15 39 24 42 12 45 48] [47 50 15 24 42 12 

45 48 46]... 

    [47 50 15 24 42 12 45 48] [47 50 24 42 12 45 48 46] [47 50 24 42 12 45 48] [47 50 15 39 

24 42 12 45 48]}; 

 

neighborhoodt42.dmd={[2.5 8.6 9.5 4.5 0 0 0 0 0] [2.5 8.6 9.5 4.5 4.5 0 0 0 0]... 

    [2.5 8.6 9.5 4.5 4.5 10.6 0 0 0 0 0] [2.5 8.6 9.5 4.5 4.5 10.6 0 0 0 0]... 

    [8.6 9.5 4.5 4.5 0 0 0 0 0] [8.6 9.5 4.5 4.5 0 0 0 0] [8.6 9.5 4.5 0 0 0 0 0]... 

    [8.6 9.5 4.5 0 0 0 0] [8.6 9.5 4.5 4.5 10.6 0 0 0 0]}; 

Solución inicial y vecindario para R5T43 

X0t43=x(:,47:52); 

Y0t43=y(:,47:52); 

 

initialsolutiont43.nodes=[50 51 52 47 48 49]; 

 

initialsolutiont43.distance=[39.163 40.013 39.878 15.961 17.255]; 
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initialsolutiont43.dmd=[27.4 9.5 4.5 8.5 10.6]; 

 

initialsolutiont43.Cost=824.0281; 

 

neighborhoodt43.nodes={[52 51 50 47 49] [52 51 50 47 48] [51 50 47 48 49] [52 51 50 47 49 

46]... 

    [52 51 50 47 49 46 48] [52 51 50 47 49 46 48 53] [52 51 50 47 49 48 53] [52 51 50 47 48 

53]... 

    [51 50 47 49 46 48] [51 50 47 49 46 48 53] [51 50 47 49 48 53] [51 50 47 48 53]}; 

 

neighborhoodt43.distance={[47 45 47 18] [47 45 47 21] [45 47 21 18] [47 45 47 18 39]... 

    [47 45 47 18 39 21] [47 45 47 18 39 21 37] [47 45 47 18 21 37] [47 45 47 21 37]... 

    [45 47 18 39 21] [45 47 18 39 21 37] [45 47 18 21 37] [45 47 21 37]}; 

 

neighborhoodt43.dmd={[9.5 27.4 4.5 10.6] [9.5 27.4 4.5 8.6] [9.5 27.4 4.5 8.6 10.6]... 

    [9.5 27.4 4.5 10.6 4.5] [9.5 27.4 4.5 10.6 4.5 8.6] [9.5 27.4 4.5 10.6 4.5 8.6 9.5]... 

    [9.5 27.4 4.5 10.6 8.6 9.5] [9.5 27.4 4.5 8.6 9.5] [27.4 4.5 10.6 4.5 8.6]... 

    [27.4 4.5 10.6 4.5 8.6 9.5] [27.4 4.5 10.6 8.6 9.5] [27.4 4.5 8.6 9.5]}; 

Solución inicial y vecindario para R5T46 

X0t46=x(:,53:58); 

Y0t46=y(:,53:58); 

 

initialsolutiont46.nodes=[56 58 57 54 53 55]; 

 

initialsolutiont46.distance=[50.438 30.673 39.054 31.825 15.883]; 

 

initialsolutiont46.dmd=[14.7 11.6 6.6 9.5 7.4]; 

 

initialsolutiont46.Cost=274.0623; 

 

neighborhoodt46.nodes={[57 58 56 54 53] [57 58 56 54 55] [57 58 56 54 53 48 55] [57 58 56 

54 53 48]... 

    [58 56 54 53] [58 56 54 55] [58 56 54 53 48 55] [58 56 54 53 48] [57 58 56 54 53 48 49 

55]... 

    [57 58 56 54 53 48 49] [58 56 54 53 48 49 55] [58 56 54 53 48 49]}; 

 

neighborhoodt46.distance={[36 58 47 26] [36 58 47 17] [36 58 47 26 37 17] [36 58 47 26 

37]... 

    [58 47 26] [58 47 17] [58 47 26 37 17] [58 47 26 37] [36 58 47 26 37 37 17]... 

    [36 58 47 26 37 37] [58 47 26 37 37 17] [58 47 26 37 37]}; 

 

neighborhoodt46.dmd={[11.6 14.7 6.6 9.5] [11.6 14.7 6.6 7.4] [11.6 14.7 6.6 9.5 8.6 7.4]... 

    [11.6 14.7 6.6 9.5 8.6] [14.7 6.6 9.5] [14.7 6.6 7.4] [14.7 6.6 9.5 8.6 7.4]... 

    [14.7 6.6 9.5 8.6] [11.6 14.7 6.6 9.5 8.6 10.6 7.4] [11.6 14.7 6.6 9.5 8.6 10.6]... 

    [14.7 6.6 9.5 8.6 10.6 7.4] [14.7 6.6 9.5 8.6 10.6]}; 

Solución inicial y vecindario para R5T49 

X0t49=x(:,59:67); 

Y0t49=y(:,59:67); 
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initialsolutiont49.nodes=[62 61 60 59 63 64 66 65 67]; 

 

initialsolutiont49.distance=[36.298 37.426 38.335 3.386 39.674 37.088 37.494 35.652]; 

 

initialsolutiont49.dmd=[18.8 15.8 6.6 0 9.5 5.5 11.6 0]; 

 

initialsolutiont49.Cost=690.8073; 

 

neighborhoodt49.nodes={[59 60 61 62 63 64 65 66] [60 61 62 63 64 65 66] [59 60 61 62 63 64 

65 66 67 69]... 

    [59 60 61 62 63 64 65 66 69] [60 61 62 63 64 65 66 67 69] [60 61 62 63 64 65 66 69]... 

    [59 60 61 62 63 64 65 66 67 69 72] [60 61 62 63 64 65 66 67 69 72] [59 60 61 62 63 64 

65 66 55]... 

    [59 60 61 62 63 64 65 66 55 53] [60 61 62 63 64 65 66 55] [60 61 62 63 64 65 66 55 

53]... 

    [59 60 61 62 63 64 65 66 67 69 55] [59 60 61 62 63 64 65 66 67 69 53 55]... 

    [59 60 61 62 63 64 65 66 69 55] [59 60 61 62 63 64 65 66 69 55 53]... 

    [60 61 62 63 64 65 66 67 69 55] [60 61 62 63 64 65 66 67 69 55 53]... 

    [60 61 62 63 64 65 66 69 55] [60 61 62 63 64 65 66 69 55 53]... 

    [60 61 62 63 64 65 66 67 69 72 55] [60 61 62 63 64 65 66 67 69 72 55 53]}; 

 

neighborhoodt49.distance={[44 43 42 4 45 36 8] [43 42 4 45 36 8] [44 43 42 4 45 36 8 41 

49]... 

    [44 43 42 4 45 36 8 49] [43 42 4 45 36 8 41 49] [43 42 4 45 36 8 49] [44 43 42 4 45 36 

8 41 49 38]... 

    [43 42 4 45 36 8 41 49 38] [44 43 42 4 45 36 8 54] [44 43 42 4 45 36 8 54 39]... 

    [43 42 4 45 36 8 54] [43 42 4 45 36 8 54 39] [44 43 42 4 45 36 8 41 49 54]... 

    [44 43 42 4 45 36 8 41 49 54 39] [44 43 42 4 45 36 8 49 54] [44 43 42 4 45 36 8 49 54 

39]... 

    [43 42 4 45 36 8 41 49 54] [43 42 4 45 36 8 41 49 54 39] [43 42 4 45 36 8 49 54]... 

    [43 42 4 45 36 8 49 54 39] [43 42 4 45 36 8 41 49 54 38] [43 42 4 45 36 8 41 49 54 38 

39]}; 

 

neighborhoodt49.dmd={[6.6 15.8 18.8 0 9.5 5.5 11.6] [15.8 18.8 0 9.5 5.5 11.6]... 

    [6.6 15.8 18.8 0 9.5 5.5 11.6 0 10.6] [6.6 15.8 18.8 0 9.5 5.5 11.6 10.6]... 

    [15.8 18.8 0 9.5 5.5 11.6 0 10.6] [15.8 18.8 0 9.5 5.5 11.6 10.6]... 

    [6.6 15.8 18.8 0 9.5 5.5 11.6 0 10.6 13.6] [15.8 18.8 0 9.5 5.5 11.6 0 10.6 13.6]... 

    [6.6 15.8 18.8 0 9.5 5.5 11.6 7.4] [6.6 15.8 18.8 0 9.5 5.5 11.6 7.4 9.5]... 

    [15.8 18.8 0 9.5 5.5 11.6 7.4] [15.8 18.8 0 9.5 5.5 11.6 7.4 9.5]... 

    [6.6 15.8 18.8 0 9.5 5.5 11.6 0 10.6 7.4] [6.6 15.8 18.8 0 9.5 5.5 11.6 0 10.6 9.5 

7.4]... 

    [6.6 15.8 18.8 0 9.5 5.5 11.6 10.6 7.4] [6.6 15.8 18.8 0 9.5 5.5 11.6 10.6 9.5 7.4]... 

    [15.8 18.8 0 9.5 5.5 11.6 0 10.6 7.4] [15.8 18.8 0 9.5 5.5 11.6 0 10.6 9.5 7.4]... 

    [15.8 18.8 0 9.5 5.5 11.6 10.6 7.4] [15.8 18.8 0 9.5 5.5 11.6 10.6 7.4 9.5]... 

    [15.8 18.8 0 9.5 5.5 11.6 0 10.6 13.6 7.4] [15.8 18.8 0 9.5 5.5 11.6 0 10.6 13.6 7.4 

9.5]}; 

Solución inicial y vecindario para R5T196 

X0t196=x(:,68:71); 

Y0t196=y(:,68:71); 
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initialsolutiont196.nodes=[70 71 68 69]; 

 

initialsolutiont196.distance=[36.627 34.920 40.006]; 

 

initialsolutiont196.dmd=[7.4 12.6 10.6]; 

 

initialsolutiont196.Cost=136.9142; 

 

neighborhoodt196.nodes={[69 68 70] [69 68 70 65 66 67] [69 68 70 71 65 66 67] [69 68 70 71 

27 28]... 

    [69 68 70 71 27 28 65 66 67] [69 68 70 71 27 28 79 78 77 76] [69 68 70 65 66 67 72]... 

    [69 68 70 71 65 66 67 72] [69 68 70 71 27 28 65 66 67 72] [64 66 67 65 69 68 70 71 27 

28 26 25 72]... 

    [64 66 67 65 69 68 70 71 27 28 26 25] [66 67 65 69 68 70 71 27 28 26 25 72]... 

    [64 66 65 69 68 70 71 27 28 26 25 72] [64 66 65 69 68 70 71 27 28 26 25]... 

    [66 65 69 68 70 71 27 28 26 25 72] [64 66 67 65 69 68 70 71 27 26 25 72]... 

    [64 66 67 65 69 68 70 71 27 26 25] [64 66 67 65 69 68 70 71 26 25 72]... 

    [64 66 67 65 69 68 70 71 26 25] [64 66 67 65 69 68 70 71 26 72] [69 68 70 71 27 28 26 

25]... 

    [69 68 70 71 27 28] [69 68 70 71 26 25] [69 68 70 71 27 28 26] [69 68 70 71 26 25 27]}; 

 

neighborhoodt196.distance={[45 38] [45 38 49 8 41] [45 38 44 49 8 41] [45 38 44 12 52]... 

    [45 38 44 12 52 8 41] [45 38 44 12 52 26 28 54 45] [45 38 49 8 41 38] [45 38 44 49 8 41 

38]... 

    [45 38 44 12 52 8 41 38] [37 41 8 49 45 38 44 12 52 24 38 38] [37 41 8 49 45 38 44 12 

52 24 38]... 

    [41 8 49 45 38 44 12 52 24 38 38] [37 8 49 45 38 44 12 52 24 38 38]... 

    [37 8 49 45 38 44 12 52 24 38] [8 49 45 38 44 12 52 24 38 38] [37 41 8 49 45 38 44 12 

24 38 38]... 

    [37 41 8 49 45 38 44 12 24 38] [37 41 8 49 45 38 44 24 38 38] [37 41 8 49 45 38 44 24 

38]... 

    [37 41 8 49 45 38 44 24 38] [45 38 44 12 52 24 38] [45 38 44 12 52] [45 38 44 24 38]... 

    [45 38 44 12 52 24] [45 38 44 24 38 12]}; 

 

neighborhoodt196.dmd={[10.6 12.6] [10.6 12.6 5.5 11.6 0] [10.6 12.6 7.4 5.5 11.6 0]... 

    [10.6 12.6 7.4 7.4 2.5] [10.6 12.6 7.4 7.4 2.5 5.5 11.6 0] [10.6 12.6 7.4 7.4 2.5 9.5 

12.6 2.5 5.5]... 

    [10.6 12.6 5.5 11.6 0 13.6] [10.6 12.6 7.4 5.5 11.6 0 13.6] [10.6 12.6 7.4 7.4 2.5 5.5 

11.6 0 13.6]... 

    [9.5 11.6 0 5.5 10.6 12.6 7.4 7.4 2.5 7.4 6.6 13.6] [9.5 11.6 0 5.5 10.6 12.6 7.4 7.4 

2.5 7.4 6.6]... 

    [11.6 0 5.5 10.6 12.6 7.4 7.4 2.5 7.4 6.6 13.6] [9.5 11.6 5.5 10.6 12.6 7.4 7.4 2.5 7.4 

6.6 13.6]... 

    [9.5 11.6 5.5 10.6 12.6 7.4 7.4 2.5 7.4 6.6] [11.6 5.5 10.6 12.6 7.4 7.4 2.5 7.4 6.6 

13.6]... 

    [9.5 11.6 0 5.5 10.6 12.6 7.4 7.4 7.4 6.6 13.6] [9.5 11.6 0 5.5 10.6 12.6 7.4 7.4 7.4 

6.6]... 

    [9.5 11.6 0 5.5 10.6 12.6 7.4 7.4 6.6 13.6] [9.5 11.6 0 5.5 10.6 12.6 7.4 7.4 6.6]... 

    [9.5 11.6 0 5.5 10.6 12.6 7.4 7.4 13.6] [10.6 12.6 7.4 7.4 2.5 7.4 6.6]... 

    [10.6 12.6 7.4 7.4 2.5] [10.6 12.6 7.4 7.4 6.6] [10.6 12.6 7.4 7.4 2.5 7.4] [10.6 12.6 

7.4 7.4 6.6 7.4]}; 
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Solución inicial y vecindario para R5T51 

X0t51=x(:,72:79); 

Y0t51=y(:,72:79); 

 

initialsolutiont51.nodes=[75 74 73 79 78 77 76 72]; 

 

initialsolutiont51.distance=[40.932 36.215 38.459 23.862 47.320 37.979 40.105]; 

 

initialsolutiont51.dmd=[13.6 7.4 9.5 12.6 2.5 5.5 13.6]; 

 

initialsolutiont51.Cost=374.1394; 

 

neighborhoodt51.nodes={[75 74 73 79 78 77 76] [67 72 75 74 73 79 78 77 76] [65 66 67 72 75 

74 73 79 78 77 76]... 

    [64 65 66 67 72 75 74 73 79 78 77 76] [75 74 73 79 78 77 76 28] [72 75 74 73 79 78 77 

76 28]... 

    [75 74 73 79 78 77 76 28 27] [72 75 74 73 79 78 77 76 28 27] [75 74 73 79 78 77 76 28 

27 26]... 

    [72 75 74 73 79 78 77 76 28 27 26] [73 74 75 72 67 66 65 69] [73 74 75 72 67 66 65 69 

64]}; 

 

neighborhoodt51.distance={[47 42 43 28 54 45] [38 47 47 42 43 28 54 45] [8 41 38 47 47 42 

43 28 54 45]... 

    [36 8 41 38 47 47 42 43 28 54 45] [47 42 43 28 54 45 21] [47 47 42 43 28 54 45 21]... 

    [47 42 43 28 54 45 21 52] [47 47 42 43 28 54 45 21 52] [47 42 43 28 54 45 21 52 36]... 

    [47 47 42 43 28 54 45 21 52 36] [42 47 47 38 41 8 49] [42 47 47 38 41 8 49 44]}; 

 

neighborhoodt51.dmd={[13.6 7.4 9.5 12.6 2.5 5.5] [0 13.6 13.6 7.4 9.5 12.6 2.5 5.5]... 

    [5.5 11.6 0 13.6 13.6 7.4 9.5 12.6 2.5 5.5] [9.5 5.5 11.6 0 13.6 13.6 7.4 9.5 12.6 2.5 

5.5]... 

    [13.6 7.4 9.5 12.6 2.5 5.5 2.5] [13.6 13.6 7.4 9.5 12.6 2.5 5.5 2.5]... 

    [13.6 7.4 9.5 12.6 2.5 5.5 2.5 7.4] [13.6 13.6 7.4 9.5 12.6 2.5 5.5 2.5 7.4]... 

    [13.6 7.4 9.5 12.6 2.5 5.5 2.5 7.4 7.4] [13.6 13.6 7.4 9.5 12.6 2.5 5.5 2.5 7.4 7.4]... 

    [7.4 13.6 13.6 0 11.6 5.5 10.6] [7.4 13.6 13.6 0 11.6 5.5 10.6 9.5]}; 

Published with MATLAB® R2020b 
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ANEXO 3: APLICACIÓN DESARROLLADA EN 

APPDESIGNER 

 

 

Descripción: Pantalla inicial de la aplicación. 
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Descripción: Pantalla que despliega información de la red original, en función del 

transformador seleccionado. 
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Descripción: Pantalla que muestra información de la red al aplicarse el algoritmo de 

búsqueda tabú. 
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Descripción: Pantalla que despliega información de la red, una vez se aplica la selección 

óptima del conductor. 
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Descripción: Pantalla que muestra un resumen de costos al aplicar las diferentes etapas 

de optimización a la red de prueba. 


