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Resumen

El presente trabajo considera una planificación de redes inalámbricas heterogéneas 
para proporcionar medición inteligente dentro de una red de área vecina con su res-
pectiva conectividad con la oficina central de una compañía de distribución eléctrica. 
Además, el trabajo presenta un modelo de planificación para lograr una red de distri-
bución eléctrica subterránea en un área definida. Tanto la red inalámbrica heterogénea 
como la red de distribución se implementan en un área georeferenciada real y permi-
ten minimizar el costo por el uso de recursos de telecomunicaciones y eléctricos; de 
esta forma, se logra el concepto de una red eléctrica inteligente eficiente al minimizar 
los costos y aumentar la confiabilidad de la red considerando las restricciones de capa-
cidad y la cobertura del usuario.
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Abstract

The present work considers a planning of heterogeneous wireless networks to provide 
smart metering within a neighborhood area network with its respective connectivity with 
the central office of an electricity distribution company. In addition, a planning model is 
present to achieve an underground electrical distribution network in a defined area. Both 
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the wireless heterogeneous network and the distribution network are deployment over a 
real georeferenced area and allow minimizing the cost by use of telecommunications and 
electrical resources; in this way, the concept of an efficient intelligent electric network is 
meet by minimizing costs and increasing reliability of the network considering capacity 
restrictions and user coverage. 
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Electrical distribution system; optimization; planning; smart metering; smart grid.

1. Introducción

Para facilitar la conversión de una red eléctrica convencional 
a una red eléctrica inteligente es necesario incluir un sistema de 
comunicaciones que permitan el intercambio de información bidirec-
cional [1],[2]. El presente trabajo se enfoca en la infraestructura de 
medición inteligente de energía eléctrica; para lo cual, se requiere la 
conectividad entre el medidor inteligente de cada usuario y la oficina 
central de una empresa eléctrica, logrando una medición inteligente 
del suministro eléctrico que se provee a cada usuario o cliente por 
parte de una empresa de distribución eléctrica [3]. 

La infraestructura de medición inteligente podrá estar formada 
de varias subredes con diferentes tecnologías de comunicación para 
cada caso, así tenemos que la red de área doméstica estará dedicada 
al intercambio de información entre el medidor inteligente y los sen-
sores ubicados en el interior de la vivienda, esta información podrá 
ser utilizada para caracterizar el consumo de cada usuario de manera 
particular, en este punto, un detalle importante se relaciona a la segu-
ridad de la información, que aunque no está involucrado en el presen-
te trabajo, debe preocupar a las empresas eléctricas y a los usuarios, 
ya que, podría sufrir ataques de parte de la delincuencia y con este 
conocer el estado y hasta el número de dispositivos electrónicos que 
posee un cliente, tiempo de uso, tarifa de pago, etc., [4], [5].

A continuación, se desprende la red de área vecindaria, pilar 
fundamental de este trabajo, donde se encuentra la mayor nece-
sidad de optimizar los recursos, ya que, los usuarios podrán estar 
ubicados en zonas urbanas con mayor cercanía entre una red de 
comunicaciones; existente en relación con una zona suburbana, 
pero también estarán las zonas rurales con baja penetración de la 
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red de comunicaciones y requerirá que los recursos de tecnología 
de comunicaciones sea la idónea. En todos los casos anteriores se 
deberá tener una planeación adecuada que permita una rápida ins-
talación de medidores inteligentes, pero de forma escalable; de esta 
manera se garantiza que el costo por recursos sea el mínimo. Los cri-
terios de partida para iniciar el despliegue no solo podrán depender 
de atacar zonas donde existe mayor robo o hurto de energía eléc-
trica, sino que, a qué tipo de zona se refiere y qué característica en 
disponibilidad de tecnología de comunicaciones existe para determi-
nar el hardware que deberá disponer un medidor inteligente. De lo 
antes mencionado, es prescindible resaltar que una única solución 
de comunicaciones no es viable, sino que, puede existir múltiples 
soluciones y con el menor costo [6],[7].

La red de área amplia encargada de la conectividad entre los 
medidores inteligentes con la empresa de distribución eléctrica pasa 
a formar una zona de frontera debido al requerimiento de concen-
tradores que aglutinarán información proveniente de un conjunto de 
medidores inteligentes y a su vez permite el intercambio de informa-
ción o enlace de última milla con una estación base celular, elemento 
que finalmente enlaza o envía información con la oficina central [8].

Tal como se aprecia el envío de información desde un medidor 
inteligente a una empresa de distribución eléctrica toma el nombre 
de enlace ascendente, pero se debe tener presente que la información 
puede ser descendente debido a que la medición inteligente también 
permite cortes y reconexiones del suministro eléctrico con lo que a 
través de la información recibida se activa o desactiva el sistema elec-
trónico del medidor inteligente y así se permite o no el paso del sumi-
nistro eléctrico a la vivienda del cliente [9],[10].Como complemento 
a la planeación de la red de comunicaciones para medición inteligente 
es primordial dotar de un modelo que permita, en la misma zona 
georreferenciada, el dimensionamiento de una red eléctrica capaz de 
proporcionar mapas de rutas óptimos con la finalidad de construir 
redes eléctricas, ya sean: soterradas, aéreas o en su defecto mixtas 
muy pertinentes para facilitar que la red eléctrica inteligente consiga 
confiabilidad y calidad del suministro [11]–[15].

La creciente demanda por el incremento de cargas significati-
vas a la red eléctrica de distribución existente, como: introducción 
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de cocinas de inducción, calentamiento de agua, incremento de 
nuevos usuarios a la red eléctrica o por la integración de vehículos 
eléctricos en un inmediato próximo [16] hace que, la necesidad de 
redimensionar equipos eléctricos de potencia reconsiderando capa-
cidades nominales de corriente en los conductores y otras variables 
eléctricas sensibles al incremento de la demanda sean nuevamente 
analizados para garantizar un servicio eléctrico de calidad y confia-
ble [17],[18]. En redes eléctricas nuevas, se debe planificar consi-
derando las demandas tipo actualizadas que contemplan la energía 
demandada por cocción y calentamiento de agua. Por lo tanto, se 
propone implementar una heurística capaz de solucionar el proble-
ma de planeación en redes eléctricas de distribución considerando 
restricciones de cobertura lineal y capacidad de albergar usuarios en 
los transformadores de distribución a emplazarse en sitios georre-
ferenciados, determinados por la heurística, garantizando satisfacer 
el máximo porcentaje de observabilidad a los usuarios sin descuidar 
los principios técnicos de calidad y seguridad energética. El modelo 
será implementado en el software Matlab y mediante el software 
Cymdist se analizará el flujo de potencia resultante obtenido del 
mapa de ruta lograda por la heurística propuesta.

El modelo de planeación de redes de distribución es capaz 
de proporcionar datos de mucho interés para iniciar un despliegue 
óptimo en una red eléctrica de distribución nueva, tales como: can-
tidad de transformadores por cada capacidad en kVAs requerido 
en el despliegue, caídas de voltaje máximos en cada transformador 
emplazado y capacidad máxima requerida en la subestación para 
satisfacer la demanda total. Además, el modelo admite parámetros 
reales de diseño, tales como: kVA-m soportado por el conductor a 
utilizarse en bajo voltaje, demandas por cada usuario identificando 
a qué estrato pertenece, estandarización de transformadores y dis-
tancia promedio en la que se debe emplazar los pozos en una red 
eléctrica soterrada o los postes en una red eléctrica aérea. El modelo 
da solución al problema de planeación aplicando teoría de grafos y 
enrutamiento de mínima y máxima expansión [19], garantizando 
así, proporcionar topologías al menor costo.

El análisis eléctrico obtenido del software Cymdist, tomado en 
cuenta, el despliegue y datos obtenidos por la heurística propuesta 
conocido en la literatura como modelo de red de referencial [20], 
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contribuirá de manera óptima a la toma de decisiones garantizando 
una red eléctrica segura y resiliente al menor costo de implementa-
ción. El algoritmo de planeación y despliegue de una red eléctrica de 
distribución consta de cinco procedimientos. El primer procedimien-
to consiste en levantar la información necesaria georreferenciada de 
un archivo OSM obtenido de OpenStreetMap, el mismo que, contie-
ne la información necesaria de las coordenadas (latitud y longitud) 
de calles, viviendas, parques, etc. 

En el segundo procedimiento se genera múltiples escenarios 
de conectividad observando las restricciones anteriormente men-
cionadas con técnicas de clusterización basado en una variante del 
algoritmo de PRIM. Mediante el algoritmo del Setcover se procede, 
en el paso tres, a seleccionar el mínimo número de subconjuntos de 
conectividad que contengan el mayor número de elementos, para 
así, proporcionar una solución cercana a la óptima.

En consecuencia, la solución obtenida por la heurística, no se 
basa en la topología de una red inicial, sino que, se basa en la con-
jugación de varias soluciones, de tal manera que, se busca garantizar 
una solución óptima global.

En el procedimiento cuatro, se eliminan elementos redun-
dantes de los subconjuntos seleccionados por el algoritmo Setcover, 
posteriormente, de cada subconjunto o agrupación, bajo el criterio 
del centro de masa, se selecciona la ubicación del transformador a 
emplazarse y se procede a construir un árbol de mínima expansión, 
mediante el algoritmo de Dijkstra entre los primarios de los trans-
formadores habilitados dando origen a la red de medio voltaje y el 
mismo criterio de aplica en los secundarios, con cada agrupación, 
para formar la red de bajo voltaje, a diferencia que, se emplea un 
árbol de máxima expansión con la finalidad de considerar a todas 
las viviendas de cada subconjunto para el tendido eléctrico desde los 
secundarios de los transformadores de distribución hacia sus nodos 
de servicio más lejanos. Por último, se procede a calcular las caídas 
de voltaje en cada transformador emplazado (desde la fuente hacia 
el nodo más lejano).

En adelante este artículo se organiza de la siguiente manera. 
En la sección 2 se introduce el modelo de planeación para redes de 
comunicaciones inteligente y para redes eléctricas de distribución. 
En la sección 3 se describe la formulación del problema para una red 
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heterogénea inalámbrica y la red eléctrica de distribución soterrada. 
En la sección 4 se analizan los resultados de la modelización y simu-
lación de los algoritmos de planeación. Finalmente, concluimos este 
artículo en la sección 5.

2. Planeación Óptima de Redes

A. Red heterogénea inalámbrica para medición inteligente
Si consideramos medidores inteligentes de energía eléctrica 

con intervalos de lectura cada 15 minutos, en 24 horas tendríamos 
96 lecturas por día y en un mes 2880 lecturas. Por otro lado, si se 
considera que cada lectura representa 5 bytes; en un escenario de 
4’000.000 de abonados, al multiplicar por 5 bytes nos genera una can-
tidad aproximada a 20’000.000 bytes por lectura. La Tabla 1, muestra 
el crecimiento de la información para un intervalo entre cada lectura 
[21],[11], [22]. El concepto de los recursos requeridos por la infraes-
tructura de medición avanzada se avizora en la Figura 1, de acuerdo 
a este modelo se incorporan concentradores o puntos de agregación 
de datos (PAD) que permitirán la conectividad con las estaciones base 
celular y de esta manera se reducen los costos al incorporar tecnología 
inalámbrica con un costo menor a la tecnología celular.

Figura 1. Infraestructura de medición avanzada usando redes inalámbricas
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Tabla 1. Cantidad de información para un intervalo de lectura de 15 minutos

Número de 
Medidores

Datos Lecturas Intervalo de 
Tiempo

Cantidad de Datos

4M 5 Bytes 96 1 Día 1.92GB

4M 5 Bytes 96 1 Mes 57.6GB

4M 5 Bytes 96 1 Año 691.2GB

De los datos preliminares se puede apreciar que el crecimiento 
de la información es considerable, más aún si se requieren obtener 
reportes de esa cantidad de datos de manera eficiente para una 
posterior toma de decisiones. Es así que, lograr una infraestructura 
de medición avanzada, resulta importante investigar para lograr 
minimizar el impacto que esta red dispondría para una empresa de 
distribución eléctrica.

Para crear una infraestructura de medición avanzada se han 
realizado varios aportes científicos que han buscado dar solución 
desde diferentes frentes y así conseguir una medición inteligente de 
energía eléctrica; sin embargo, las restricciones propias de la tecnolo-
gía, las zonas, el costo, hacen de la planeación de la red de comuni-
caciones un problema no trivial que en términos de optimización se 
describe como un problema NP-Complete dentro de los capítulos pro-
pios de problemas combinatorios; por lo tanto, conseguir una única 
solución que nos entregue el óptimo global de la planeación de la red 
de comunicaciones resulta inviable; sin embargo, es posible advertir 
que las tecnologías se encuentran maduras y/o ya desplegadas con 
el objeto de minimizar el costo y garantizar la confiabilidad de la red 
[2], [5], [23]–[25].

En sus inicios para conseguir una medición inteligente se avizo-
raba un crecimiento oportuno para una solución con radio frecuencia 
ya sea en el rango de 902-928 MHz o en 169MHz, en este sentido, 
aunque no existía costo por uso de frecuencia sí se requería un núme-
ro considerable de concentradores con RFID; finalmente esta solución 
no dio eficiencia en el despliegue debido a que la configuración y 
mantenimiento de los recursos los debía absorber las empresas de 
distribución eléctrica destinadas tradicionalmente a un trabajo dife-
rente por la naturaleza de su negocio. En un camino por solventar el 
problema de cobertura y permitir la bidireccionalidad de la red, se 
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realizaron enlaces de última milla colocando una tarjeta de comuni-
cación con tecnología celular que permita el enlace con las estaciones 
base celular más cercanas.

Posterior a los inicios de RFID orientado a disminuir las pérdi-
das no técnicas de energía proveniente del robo o hurto de clientes 
residenciales, se advirtió una posibilidad para la medición inteligen-
te de energía eléctrica de clientes industriales o especiales ubicados 
de manera aislada pero dentro de zonas con cobertura celular, dan-
do origen a una solución única con tecnología celular, este costo por 
los recursos y el servicio del operador primario de telefonía celular 
al ser un escenario pequeño no presentaba dificultad y se generaron 
dichos despliegues con satisfacción compartida, tanto para el cliente 
industrial,como para la empresa de distribución que entrega el ser-
vicio eléctrico.

Actualmente, operadoras de telefonía celular han intentado 
dar servicio de medición inteligente incluyendo opciones para ener-
gía eléctrica, agua y gas, basándose en que únicamente cambia el 
medidor inteligente y han realizado pruebas NB-IoT que utilizan 
bandas celulares y que nació tradicionalmente como una tecnología 
de radio de banda estrecha para aplicaciones de internet de las cosas, 
por otro lado, se tiene el uso del ahora estándar IEEE 802.15.4g que 
tiene un costo menor a WiFi y aunque ha mejorado el alcance no ha 
llegado a destacar en aplicaciones de medición inteligente.

Finalmente, y con mayor penetración en soluciones de medi-
ción inteligente de energía eléctrica se encuentra WiFi utilizada en 
exteriores que puede lograr conectividad entre concentradores y 
medidores inteligentes; por lo tanto, puede convertirse en una fuer-
te opción para lograr una planeación escalable de medición inteli-
gentes de energía eléctrica, agua y gas. Para lograr que esta solución 
sea factible de implementar se debe tener en cuenta que al ser una 
solución híbrida se permite acoplar varias tecnologías, en este caso, 
de índole inalámbrico para formar una red heterogénea la misma 
que brinda la posibilidad de realizar multi saltos entre medidores 
inteligentes en zonas urbanas donde existen viviendas circundantes 
en un radio pequeño y en zonas suburbanas y rurales donde no exis-
ta posibilidad de multi salto entre el hardware de comunicación de 
cada medidor inteligente [26],[27]–[31].
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B. Red de distribución eléctrica soterrada

La necesidad de actualización de las redes eléctricas de dis-
tribución debido a la creciente penetración de recursos energéticos 
distribuidos, junto con el crecimiento de la carga, eficiencia energé-
tica, seguridad y calidad del suministro eléctrico han cambiado de 
forma significativa los enfoques tradicionales de planeación, diseño 
y operación del sistema de energía eléctrica [32]. Para superar los 
desafíos operacionales del sistema eléctrico de distribución se han 
empleado un gran número de algoritmos, siendo implementados en 
unas pocas redes específicas de prueba que aún no son capaces de 
proporcionar conclusiones sólidas y generalizadas [33],[34],[35]. 

Figura 2. Planeación de redes eléctricas de distribución considerando 
arquitecturas soterradas y aéreas 
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la finalidad de proporcionar topologías seguras para la implementa-
ción al menor costo como se ilustra en la Figura 2 y, por último, en 
un segundo escenario, mediante el software Cymdist, trabajar sobre 
la segunda propiedad de una red eléctrica de distribución. 

Con la finalidad de comprender y modelar una red compleja 
real soterrada y con la posibilidad de ser aérea o, en su defecto 
mixta, un conjunto de herramientas y técnicas son necesarias. En 
consecuencia, estas técnicas y herramientas tienen que ver con 
análisis de redes complejas y teoría de grafos. La red eléctrica sote-
rrada dispone de varios elementos tales como líneas de transmisión, 
transformadores de distribución, pozos, zanjas y dispositivos de 
protecciones y maniobra eléctrica. Un modelo gráfico puede ser 
fácilmente construido teniendo en cuenta la relación de cada uno de 
los elementos existentes en la red eléctrica a desplegarse. 

Para poder construir redes eléctricas de distribución es de 
mucha importancia considerar definiciones que se utilizan en la 
investigación topológica, tales como: propiedades de un grafo, pro-
piedad de profundidad y propiedad topológica en redes eléctricas de 
distribución considerando coordenadas georreferenciadas.

Un grafo está formado por vértices (V) y aristas (E), donde, 
su expresión formal es G=(V,E). En redes eléctricas de distribución, 
los vértices están asociados a los trasformadores de distribución, 
subestaciones, usuarios, interruptores, barras colectoras y pozos 
(redes soterradas) o postes (redes aéreas). La información de cada 
elemento, en relación con su posición, está dada en coordenadas 
geolocalizadas (Latitud y Longitud), donde, i representa el vértice 
de origen y j el vértice destino, que, mediante una arista E ambos 
vértices se relacionan. Al gráfico de conectividad se lo representa 
con una matriz de adyacencia cuadrada nxn, la misma que, rela-
ciona a todos los vértices con sus respectivas aristas de manera 
controlada, es decir, sujeta a restricciones. Dichas restricciones en 
el presente documento son distancias lineales y capacidad de los 
trasformadores de distribución de albergar usuarios. Por lo tanto, 
la matriz cuadrada de conectividad es una matriz binaria, donde, 1 
representa la existencia de una arista de un nodo vi a un vj y, por el 
contrario, 0 representa la no conectividad o la no existencia de una 
arista de un vi a un vj. En consecuencia, la matriz de conectividad se 
irá llenando de valores binarios coherentemente con las restriccio-



21

Esteban Inga y Miguel Campaña

nes consideradas en el modelo para dar solución a la planeación de 
redes eléctricas de distribución. Por último, dentro de las propieda-
des del grafo, se considera, la longitud de la red que está dada por 
las distancias acumuladas o parciales de las aristas, además se con-
sidera la agrupación de los nodos que están directamente asociados 
con la capacidad del transformador de distribución.

En la propiedad de profundidad se analiza la topología arma-
da por el grafo no dirigido G desde la fuente hacia los usuarios fina-
les, el mismo que, en redes eléctricas de distribución en los niveles 
de medio y bajo voltaje son radiales o tipo árbol [32]. Un grafo con 
topología tipo árbol está definido por la utilización mínima de aris-
tas para la conexión de todos sus vértices, es decir, si es el número 
de nodos o usuarios un árbol relaciona a todos sus vértices con n-1 
aristas. En el presente documento se genera la ruta al mínimo cos-
to utilizando el algoritmo de Dijkstra en la red de medio voltaje y 
mediante una breve modificación se genera el árbol de máximo cos-
to para la red de bajo voltaje. En la red de bajo voltaje se maximiza, 
puesto que, es necesario satisfacer de cobertura a todos los usuarios 
relacionados con sus respectivos subconjuntos. 

En las propiedades topológicas de la red de distribución se 
observa la realidad del escenario, en el que, se contempla la canti-
dad de nodos por km2, longitud de la red en medio voltaje requerido 
por km2, número de alimentadores y número de pozos en el caso de 
despliegues soterrados, son variables que, claramente caracterizan 
las diferencias topológicas entre tipos de redes aéreas o soterradas. 
Otro elemento determinante para la topología de la red eléctrica es 
la técnica aplicada de clusterización, la misma que, agrupa elementos 
de objetos similares. En la presente investigación empleamos para 
dicho cometido, una variante del algoritmo de PRIM, sin considerar, 
el conocimiento de la cantidad de agrupaciones existentes, es decir, el 
modelo determina el número óptimo de agrupaciones para garantizar 
el máximo número de usuarios cubiertos por la red eléctrica.

3. Formulación del problema

Esta sección está dividida en dos partes: a) describe las variables 
que describen el problema para la planeación de una red heterogénea 
inalámbrica dedicada a la medición inteligente de energía eléctrica y b) 
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las variables que se involucran para resolver el problema de ubicación 
de transformadores en una red de distribución eléctrica soterrada.

A. Red heterogénea inalámbrica

Si partimos de formalismos matemáticos, el problema de ubi-
cación óptima de PADs en una red de área vecindaria se la puede 
describir desde el concepto de teoría de grafos como un grafo no 
dirigido, el mismo que describe en un conjunto de vértices y como 
los enlaces, en este trabajo los medidores inteligentes se encuentran 
representados por los vértices y la red inalámbricas por los enlaces.

El escenario propuesto plantea tres elementos o recursos, 
estaciones base celular, PADs y MIs; para ello, es necesario tener en 
cuenta que un MI puede enviar información a un PAD o a otro MI lo 
que permite que a través de multi salto se envíe información hasta 
un PAD. Existe conectividad entre PADs para lograr conectividad 
con la estación base celular más cercana que finalmente realizar el 
trabajo de última milla con la empresa de distribución eléctrica.

Para el escenario propuesto los enlaces dentro del grafo no 
dirigido representan el costo determinado para este caso por la 
distancia, entonces se consideran únicamente valores positivos. Se 
supone que la tecnología inalámbrica a ser utilizada tanto en los MIs 
como en PAD es flexible, pero para el escenario se considera una red 
WiFi y celular. De esta manera el radio de transmisión puede ajus-
tarse a las necesidades de la zona de despliegue, determinadas por 
las zonas urbanas, suburbanas o rurales; entonces, no todos los MIs 
tienen una única tecnología de comunicación. El alcance de comu-
nicación de cada MI lo describe la variable ; además, definamos un 
conjunto U= {s1, s2, … sN}, de MIs. La posición del MI i-ésimo está 
dada por (xsi, ysi), donde xsi,ysi ∈ S.. El MI de coordenadas xsi,ysi 
puede conectarse a otro MI de coordenadas xsj,ysj s si la distancia es 
menor o igual a distancia permitida |(xsi,ysi )-(xsj,ysj )|≤dmin. Por 
lo tanto, se tiene un subconjunto Sdmin (xui,yui), así todo MI que ten-
ga alcance en el rango de la tecnología inalámbrica propuesta está 
dada por Sdmin (xui,yui)= |(xsi,ysi )-(xsj,ysj )|≤dmin, ∀j ∈ S 

En caso de que un MI no esté en el rango de conectividad de 
otro MI podrá conectarse a un PAD, para este caso se ha restringido 
la posibilidad que un MI pueda conectarse directamente a una esta-
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ción base celular con el objeto de reducir los costos; sin embargo, un 
MI puede quedar sin conectividad ya sea por capacidad de MI más 
cercano o del PAD, pero de estar en el radio de alcance de una esta-
ción base celular puede ser conectado por tecnología celular direc-
tamente. Es importante recordar que un MI en su arquitectura tiene 
la flexibilidad de contar con un módulo de tecnología inalámbrica 
WiFi, IEEE 802.15.4g, Celular, etc. Así, tenemos un grafo que garan-
tiza la conectividad de los tres recursos inicialmente expuestos.

Para que un modelo de planeación sea considerado para uso 
real en las acciones de despliegue por parte de una empresa de dis-
tribución eléctrica es necesario contar con coordenadas georreferen-
ciadas de latitud y longitud; además, de un cálculo de la distancia 
con la fórmula de haversine que indica la ecuación 1, fórmula que 
considera la curvatura de la tierra. De esta manera xsj,ysi es la lon-
gitud y latitud de los MIs.

Distancia = 2 * R * asin2  + cos(lat1)*cos(lat2)* sin2 

(1)

Para aplicar la ecuación 1 se debe considerar a lat como la latitud 
y lon como la longitud; ∆lat es la diferencia de; lat2 - lat1; ∆lon = 
lon2 - lon1; R=6372.795477598 km que es el radio de la tierra.

El trabajo propuesto para generar el modelo de planeación 
escalable no debe ser planteado como una simple partición del grafo 
inicialmente determinado por G=(V,E) y subdividido en conjuntos o 
subredes más pequeñas a través de una clusterización en la que se 
puede configurar una capacidad para cada centroide que entregaría 
las coordenadas de un PAD y la razón se debe a que los métodos de 
clusterización nos entregan un resultado diferente y con subconjunto 
desbalanceados en lo que se refiere al número de MIs por cada PAD.

La variable es determinante para el proceso de enrutamiento; 
por tal razón, se requiere encontrar la distancia más corta no solo 
entre cada MI sino también con cada PAD ya que en el despliegue de 
una red heterogénea los multi saltos no deben ser muy largos para 
evitar retardos en el envío de paquetes o mayor consumo de energía.

A continuación, se detalla el algoritmo utilizado en el modelo 
OPDWHN-AMI:
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La función Ψ implementada como un método recursivo de la 
heurística OPDWHN-AMI se presenta a continuación:
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El modelo de planeación de redes heterogéneas inalámbricas bajo las 
consideraciones anteriormente descritas define un problema combi-
natorio del tipo NP-Complete; por lo tanto, requiere un proceso heu-
rístico para obtener un resultado cercano al óptimo que permita en la 
línea del tiempo seguir incluyendo nuevos MIs y PADs de ser el caso.

Mediante la tabla 2 se hace un resumen de las variables 
empleadas en el modelo de redes inalámbricas heterogéneas.

B. Red eléctrica soterrada

El presente modelo para planeación de redes de distribución 
eléctrica soterrada considera similar principio al aplicado para medi-
ción inteligente, con una variante en relación a la restricción para 
no permitir enlaces de cobertura radiales, sino que, permitir enlaces 
de cobertura lineales, evitando así, diagonales dentro del G=(V,E) 
y, en consecuencia, se logra construir enlaces controlados sin cruces 
por los espacios delimitados por calles en todos sus lados, de esta 
manera, el despliegue de la red soterrada deberá seguir únicamen-
te el camino preestablecido que refiere a calles y avenidas, en este 
caso, el problema advierte la necesidad ubicar de manera óptima el 
número de transformadores de distribución eléctrica; así como, el 
número de pozos de revisión que se requieran para el despliegue; 
para lo cual, se tomará información bajo normativas y estándares 
específicos para redes soterradas.

Para resolver el problema combinatorio definido como NP-Com-
plete, planteado en este trabajo, se incluye un modelo heurístico que 
permite encontrar el costo mínimo para lograr el máximo porcentaje 
de cobertura de servicio para los usuarios finales. A continuación, 
en la ecuación 2 se presenta el costo total de cada transformador 
perteneciente a cada clúster, donde, es el número de elementos de 
cada clúster y Cp es la demanda individual de cada usuario depen-
diendo de la demanda estratificada tipo al que pertenezca. En la 
ecuación 3, Csub es el costo total de la subestación, donde, es el 
número de clústeres existentes en el escenario. Un aspecto de mucha 
importancia es que, en cada iteración para obtener el costo de la 
subestación, se obtiene el costo acumulado por el algoritmo en cada 
transformador de distribución a desplegarse en el área de interés. 
De aquí en adelante, entiéndase por costo a los valores en MVAs o 
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kVAs (transformadores, subestaciones) y longitudes (conductores), 
según, sea el caso. 

En la ecuación 4, el costo total del conductor en la red de medio 
voltaje está representado por Cmvcon, la expresión da es la longitud 
del tramo de un punto i a un punto j, el factor de multiplicación k 
es una variable de costo por cada metro para la implementación de 
la red de medio voltaje y, por último, N es la longitud del vector que 
contiene las posiciones de los transformadores incluyendo la posi-
ción de la subestación. Por otro lado, la expresión N-1 representa el 
número de aristas mínimo para garantizar de conectividad a todos 
los transformadores desde la subestación.

En la ecuación 5, se presenta el costo total del conductor de 
la red de bajo voltaje multiplicado por el factor K explicado ante-
riormente. La expresión d(h,a) representa las distancias máximas 
requeridas en cada tramo para garantizar la conectividad desde la 
fuente hacia los nodos de servicio, la misma que, representa a la 
distancia más crítica, es decir, existirá distancias menores dentro de 
cada agrupación, pero no mayores. 

En consecuencia, el problema de optimización, para planea-
ción de redes eléctricas de distribución, se define de la siguiente 
manera mediante la ecuación 6:

Sujeto a:
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La ecuación 7, se expresa la restricción de capacidad, con lo 
cual, se limita el número de usuarios asociados a un transformador 
de distribución, donde, τ es la cantidad de elementos intra-clúster 
máximo permitido, A(β) es el conjunto de usuarios emplazados en el 
área de interés y ϕ son los subconjuntos de agrupaciones. La ecua-
ción 8, es una rutina de comprobación, en la cual, se verifica que 
la suma de los nodos de cada agrupación sea igual a la longitud de 
β de usuarios desplegados en el área. De esta manera, se garantiza 
que los subconjuntos creados cubran el 100% de los usuarios empla-
zados en el área de estudio. Con la ecuación 9 se garantiza que, en 
cada agrupación, únicamente existan elementos que cumplan con la 
restricción de distancia máxima permitida para asociar a un usuario 
a un transformador de distribución. 

Tabla 2. Variables usadas para modelo OPDWHN-AMI
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En la tabla 3 se presenta un resumen de las variables emplea-
das en el modelo de planeación de redes eléctricas de distribución.

Tabla 3. Variables usadas en modelo DORED

En la Figura 3 se presenta el flujograma del algoritmo Despliegue 
Óptimo de Redes Eléctricas de Distribución (DORED), el cual, contiene 
la metodología del modelo propuesto en el presente documento. Se 
parte del análisis y extracción de los datos georreferenciados obteni-
dos de la plataforma virtual gratuita OpenStreetMap. Posteriormente, 
mediante el software Matlab, se procede a preparar el conjunto de 
datos a ser utilizados, es decir, no toda la información es válida, puesto 
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que, en un archivo osm existen miles de coordenadas georreferencia-
das (Latitud y longitud), de tal manera que, si no se hace una limpieza 
de datos, estos hacen que, el cpu-time que el ordenador emplee para 
encontrar la solución, aumente de manera significativa arrojando resul-
tados poco confiables. Por lo tanto, es de mucha importancia ordenar 
la información y desechar datos que se encuentran fuera del área de 
interés para el despliegue óptimo de redes eléctricas de distribución. 

Una vez que la información se encuentra clasificada se definen 
las variables a ser empleadas en el modelo. Estas variables son: coor-
denadas de viviendas, ubicación de subestaciones, sitios candidatos 
para emplazar los transformadores de distribución y datos de las 
vías disponibles para la construcción del mínimo árbol de expansión 
de la zanja, logrando generar con ello, la topología necesaria reque-
rida en los primarios de los transformadores. En consecuencia, una 
vez definida las variables a emplear en el modelo, se genera una 
matriz de distancias de dimensión nxn (matriz cuadrada) que arma 
un mesh relacionando a todos los nodos entre sí. Para el cálculo de 
las distancias se emplea la ecuación de haversine, anteriormente 
mencionada, en la ecuación 1.

Una vez que se conoce la matriz de distancias se procede a 
generar varios escenarios posibles, es decir, se generan subconjuntos 
de soluciones previas. Además, estas soluciones previas se apoyan 
en técnicas de clusterización, específicamente en una variante del 
algoritmo de PRIM, el cual, construye árboles de mínima expansión. 
El aporte en la variante del algoritmo de PRIM, antes mencionada, 
radica en la integración de rutinas de verificación, el cual, permite 
ingresar restricciones de capacidad y rangos máximos permitidos de 
cobertura. Por lo tanto, mediante la variante de PRIM el modelo es 
capaz de agrupar nodos (usuarios finales, transformadores, subesta-
ciones, sitios candidatos., etc.) y generar escenarios previos. El núme-
ro de escenarios previos generados dependerá el número de sitios 
candidatos para emplazar transformadores de distribución, estos 
sitios candidatos son los pozos distribuidos a lo largo de la zanja, por 
la cual, pasará la red de medio voltaje. 
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Figura 3. Flujograma del algoritmo dimensionamiento óptimo de redes 
eléctricas de distribución (DORED)
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Un detalle de mucho interés, es que, la zanja podrá ser usada 
para el despliegue de fibra óptica. La distribución de los pozos se da a 
40 metros y su emplazamiento se origina desde la subestación hacia 
toda la ruta que sigue la zanja en el caso de redes eléctricas soterra-
das. A manera de ilustración, si la zanja dispone de 5 km lineales 
desde la subestación hacia todos sus ramales el número de pozos 
requerido mínimo en el despliegue será de 125 excavaciones. Por lo 
tanto, los escenarios estarán representados por una matriz de mnx 
elementos, es decir, sus filas y columnas son de diferente longitud, 
donde, n representa a la cantidad de pozos y m el número de usuarios 
finales emplazados en el área de interés. 

Una vez identificados los diferentes escenarios previos genera-
dos, se procede a ingresar dicha matriz al algoritmo de setcover, el 
cual, minimiza el número de escenarios generados garantizando la 
máxima cobertura a los usuarios finales. Es decir, se toman los sub-
conjuntos que contengan el mayor número de nodos cubiertos hasta 
que todos los usuarios desplegados en el escenario queden asociados 
a algún subconjunto. En este punto se genera un inconveniente, 
recordemos que los escenarios son generados mediante una técnica 
de clusterización observando los mismos criterios de capacidad y 
cobertura en cada nueva iteración, lo que hace que, existan subcon-
juntos seleccionados como solución por el algoritmo del setcover que 
contengan los mismos elementos que otros subconjuntos, es decir, en 
la solución del algoritmo del setcover tendremos subconjuntos con 
elementos redundantes, lo que, en redes de distribución desemboca 
en la posibilidad de que un usuario pueda estar cubierto por más de 
1 transformador de distribución, lo cual, en la práctica no es correcto. 

Por lo tanto, una vez identificado los conjuntos se procede a 
eliminar los elementos redundantes siguiendo la metodología como 
se detalla a continuación; se ordenan los subconjuntos de mayor a 
menor y en cada iteración verificamos que el subconjunto siguiente 
no contengan los elementos del subconjunto predecesor de la matriz 
solución obtenida por el algoritmo Setcover. Este mismo criterio se 
aplica hasta hacer un barrido en toda la matriz, logrando con ello, 
eliminar los elementos redundantes garantizando que la capacidad de 
albergar usuarios sea la máxima posible en cada subconjunto.
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Por lo tanto, como resultado tendremos el mínimo número 
de subconjuntos con la máxima cobertura posible a cada usuario 
final. Si un usuario se queda sin conexión a algún secundario de los 
transformadores a emplazarse, el diseñador conocerá toda la infor-
mación necesaria, de tal manera que, pueda tomar decisiones ade-
cuadas para otorgarle conectividad a algún secundario de los trans-
formadores de distribución distribuidos en el área de interés. Una 
vez identificados los subconjuntos, con sus elementos redundantes 
eliminados, se procede a emplazar los transformadores de distribu-
ción. En consecuencia, el número de transformadores requeridos en 
el despliegue corresponde a la cantidad de subconjuntos resultantes 
del algoritmo del setcover. 

Dicho de otra manera, tomando el mismo ejemplo anterior, en 
el que, se necesitaba 125 pozos para una longitud de 5 km de zanja, 
el algoritmo setcover arrojará como resultados posiblemente 80, 75, 
50 (subconjuntos) unidades de transformadores requeridos en el 
escenario, esta variación dependerá exclusivamente de las restric-
ciones de capacidad y cobertura ingresadas como restricciones en la 
generación inicial de los subconjuntos previos, antes de pasar por el 
algoritmo del setcover. 

En consecuencia, si aumentamos la capacidad de agrupar 
elementos disminuiremos la cantidad de transformadores de distri-
bución requeridos, pero, indudablemente aumentará la capacidad 
en kVAs requerida a instalar en dicho punto, caso contrario si, dismi-
nuimos la capacidad de agrupar aumenta el número de transforma-
dores necesarios en el despliegue y disminuye la capacidad en kVAs 
de los transformadores necesarios en el despliegue. 

Por lo tanto, se logra optimizar el número de transformadores 
mediante una técnica de clusterización, con la cual, se genera esce-
narios y posteriormente, mediante el algoritmo del setcover reduci-
mos al máximo los subconjuntos necesarios para garantizar la máxi-
ma cobertura a los usuarios finales y, posteriormente se procede a 
ubicar los transformadores, en cada subconjunto, aproximadamente 
en el centro de masa, con la finalidad de garantizar distancias simi-
lares desde el transformador hacia sus puntos de carga más alejados. 

En este punto, el que se ha logrado tener un conocimiento 
sobre de la distribución de los elementos de potencia en redes eléc-
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tricas de distribución, se procede a generar árboles de mínima y 
máxima expansión a dos capas. Una capa en medio voltaje (mínima 
expansión) y la otra capa en bajo voltaje (máxima expansión), de tal 
manera que, la red de distribución óptima queda identificada. Por lo 
tanto, hasta este punto se logra proporcionar mediante el software 
Matlab y con la base de datos de OpenStreetMap un mapa de ruta, 
donde, mediante restricciones, tales como capacidad y cobertura, se 
garantiza que su costo sea el mínimo. 

Una vez que se conoce la topología de la red eléctrica de distribu-
ción y cada uno de sus subconjuntos se procede a verificar el comporta-
miento de la caída de tensión desde el transformador hacia los nodos de 
carga más lejanos en cada subconjunto. Para ello, se ha otorgado cargas 
randómicas normalizadas a cada usuario. Estas cargas proporcionadas 
aleatoriamente corresponden a valores tipo considerando la introduc-
ción de cocinas de inducción y calentamiento de agua. Además, se ha 
dividido el área en sectores, es decir, se proporcionará valores randó-
micos de cargas tipo identificando los estratos a los que pertenece cada 
usuario, los valores de consumo en kVAs de cada estrato, se tomó de la 
Guía de diseño de la EEQ. Por lo tanto, el modelo es capaz de hacer el 
análisis de caídas de tensión desde los secundarios del transformador 
hacia sus puntos de carga más alejados y, a su vez, puede determinar la 
capacidad del transformador con valores ya estandarizados. El modelo 
nos permitirá ver y analizar el comportamiento, si los usuarios aumen-
tan su demanda, ayudando con eso a planear posibles expansiones por 
incremento de energía demandada, que con el pasar del tiempo, su 
tendencia está en aumento. Finalmente, el modelo entrega un reporte 
ejecutivo de los elementos requeridos para la construcción de la red 
eléctrica de distribución.

4. Análisis de resultados

A. Red heterogénea inalámbrica para medición inteligente

en esta sección, se demuestra como el modelo de planeación 
de una red heterogénea inalámbrica que despliega PADs y los MIs 
que finalmente se articular hasta lograr la conectividad con una 
estación base celular. Se evalúan parámetros que dan cuenta del 
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rendimiento en términos de minimización de los recursos. La Figura 
4 muestra el despliegue de los PADs candidatos, los mismos que se 
ubican en las intersecciones de calles y avenidas, lugar donde se 
ubican postes de alumbrado público y donde finalmente se podrán 
instalar los PADs requeridos para dar cobertura a los MIs de cada 
una de las viviendas, considerando la capacidad de los PADs en fun-
ción de la tecnología inalámbrica en cada MI o PAD.

El escenario advierte un número inicial de PADs con =57, un 
número de MIs =349 y estación base celular =1. El escenario se ha 
dividido por un proceso de teselación con Delaunay y Voronoi para 
segmentar las áreas que pueden determinar los estratos o grupo de 
viviendas, según detalla la Figura 5

Figura 4. Escenario de planeación de una red heterogénea inalámbrica

Además, la Figura 5 indica la reducción del número M de 
PADs que se requieren para cubrir un número N de MIs; se aprecia 
también el proceso de teselación realizada con Delaunay y Voronoi 
para dividir en 3 áreas o estratos que dividen los diferentes tipos de 
clientes que puede segmentar una empresa de distribución eléctrica; 
en este caso, cada estrato toma un color diferente.
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Figura 5. Optimización de recursos – minimización de PADs

La Figura 6 representa la malla factible lograda para el esce-
nario propuesto con una dmin=49mts; de esta manera, se consigue 
la conectividad del grafo G=(V,E). Con esta visión previa de los 
posibles enlaces inalámbricos se procede a buscar el mínimo árbol 
de expansión que se podría lograr.

Figura 6. Malla factible de conexiones posibles con restricción de distancia
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La Figura 7 muestra la reordenación inversa Cuthill-McKee 
para mover todos los elementos distintos de cero más cerca de la 
diagonal, reduciendo el “ancho de banda” de la matriz original G.

La Figura 8 muestra el mínimo árbol de expansión, luego de 
haber resuelto el problema del setcover que logra la mayor cobertu-
ra; es decir, maximiza la cobertura de todos los MIs con la mínima 
solución encontrada al generar el mínimo árbol de expansión a tra-
vés del algoritmo Ψ para generación del árbol.

Figura 7. Reordenación inversa Cuthill-McKee

La Figura 9 representa los subconjuntos obtenidos al haber 
incluido tres tipos de tecnologías inalámbricas y en conjunto se 
puede visualizar los recursos que son agrupados y que a través de 
un PAD finalmente llegan hasta una estación base celular, la repre-
sentación de este proceso se encuentra en color celeste. Los enlaces 
de tecnología inalámbrica WiFi se encuentran en color rosado; los 
enlaces entre PAD en color verde, para este caso la tecnología ina-
lámbrica puede ser WiFi o Celular dependiente de las características 
de la zona y los recursos existentes en términos de cobertura celular. 
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Figura 8. Red Despliegue de la Red Heterogénea Inalámbrica

Figura 9. Subconjuntos de MIs por cada PAD
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B. Red de Distribución Eléctrica Soterrada

En la Figura 10 se presenta la disposición del escenario, el cual, 
se empleará para desplegar transformadores eléctricos de distribución. 
El escenario propuesto dispone de 3 estratos, ilustrados en la Figura 
10 mediante tres colores diferentes. El criterio de estratificación se lo 
llevó a cabo mediante el algoritmo de K-medoids tomando en con-
sideración la guía de diseño de redes de distribución de la Empresa 
Eléctrica Quito (EEQ) para otorgar demandas máximas tipo por cada 
usuario. Los estratos empleados en el presente documento son: E, D, 
C y B. Es de mucha importancia mencionar que, el modelo, permite 
modificar dichos parámetros para poder ajustarse a diferentes realida-
des o disposiciones topográficas. A cada usuario de cada estrato se le 
otorgó un consumo referente máximo randómico normalizado.

Figura 10. Escenario inicial considerando estratificación 

En la tabla 4 se ilustra un cuadro resumen de los resultados 
obtenidos del despliegue óptimo de transformadores para satisfacer 
de servicio eléctrico a los abonados al sistema de distribución, consi-
derando, diferentes escenarios. La heurística propuesta, para resolver 
el problema combinatorio de ubicación de transformadores observan-
do restricciones de capacidad y cobertura, se valida mediante la tabla 
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4, donde, se puede observar los diferentes escenarios resueltos por el 
modelo. Se puede apreciar además que, a medida que, la capacidad 
aumenta los parámetros de las columnas 2, 4 y 5 también lo hacen. 
En el caso de la columna 2 de la tabla 4 se desvela que, al incrementar 
la capacidad la variación de la cobertura no sigue ningún patrón, es 
decir, no es ni directamente proporcional ni inversamente proporcio-
nal a la capacidad, por lo tanto, el porcentaje de cobertura no depen-
de de la capacidad de agrupamiento del transformador, sino que, 
depende de la disposición geográfica de los usuarios finales, puesto 
que, la ubicación involucra directamente a la variable distancia, que 
es, una restricción tonada en cuenta en el presente modelo.

Tabla 4. Planeación y despliegues obtenidos variando capacidad de 
agrupamiento de cada transformador

Capacidad 
Máxima

(unidades)

Cobertura
(%)

Cap. Subestación
(MVAs)

Transformadores 
Requeridos

(kVA/cantidad)

kVA-m
máximo

10 83.77 1.42

45/19
60/5
15/7
50/5
30/5.

493.17
325.43
103.34
400.12
476.17

15 82.56 1.44

100/7
75/5
60/7
45/2
30/2
50/1
15/4

513.22
448.40
603.94
242.16
219.40
212.47
222.31

18 90.79 1.42

100/9
75/6
60/1
45/2
30/2
15/7

112.5/2

636.45
592.41
694.19
458.53
222.26
171.51
596.00
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Capacidad 
Máxima

(unidades)

Cobertura
(%)

Cap. Subestación
(MVAs)

Transformadores 
Requeridos

(kVA/cantidad)

kVA-m
máximo

20 92.49 1.44

100/10
112.5/ 3
125/ 2
60/ 1
75/ 2
45/ 1
15/ 6

815.57
641.61
653.40
248.59

1052.02
347.48
225.66

25 94.18 1.42

112.5/5
125/2
150/3
100/3
75/1
45/2
50/1
15/6

525.35
555.68
674.59

1114.74
489.63
244.13
186.96
219.51

30 97.57 1.43

150/5
160/2

112.5/3
125/2
75/1

100/1
60/1
15/6

1219.87
747.23
679.50
726.31
383.93
467.79
253.82
231.20

35 92.25 1.43

160/2
200/3
150/5

112.5/1
15/6

845.92
893.25
696.50
388.98
223.93

43 83.7 1.44

200/5
250/2
15/6
45/2
30/1

1190.86
1026.78
178.27
480.89
222.32
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En la columna 3, de la tabla 4, se presenta la capacidad cal-
culada por el algoritmo de la subestación requerida en MVAs. En 
párrafos anteriores se ha explicado que, a cada usuario, se otorgó 
un consumo máximo tipo randómico, lo que hace que, en cada 
iteración la heurística obtenga diferentes resultados muy próximos 
entre sí. Dichos resultados son controlados, es decir, se otorga por 
cada estrado un nivel mínimo y máximo de consumo randómico a 
cada usuario. Por lo tanto, la heurística propuesta no coloca cargas 
rígidas o únicas a los usuarios finales y además permite identificar, 
por la posición geográfica, el estrato al que pertenece cada abonado 
a la red eléctrica de distribución. En consecuencia, la capacidad de 
la subestación no depende de la capacidad en MVAs estandarizado 
de cada transformador, sino que, depende de la carga total instalada 
y del número y tipo de usuarios. Por lo tanto, el valor obtenido de 
la tabla 4 en la columna 3, debe ser estandarizado de acuerdo a la 
disposición del mercado en MVAs de subestaciones de distribución.

En la columna 4 de la tabla 4 se aprecia que, a medida que 
la capacidad aumenta, disminuye la cantidad de transformadores y 
aumenta la necesidad de incrementar la capacidad en MVAs requerida 
para satisfacer de servicio a usuarios finales asociados a la red eléc-
trica de distribución. Por lo tanto, queda demostrada la funcionalidad 
y validez de la heurística propuesta. En la columna 5 se presenta la 
métrica en kVA-m máximo desde un transformador hasta su punto 
más lejano, es decir, se presenta el peor de los casos. Mediante la 
métrica, expuesta anteriormente, se puede dimensionar el calibre del 
conductor a emplearse, considerando la caída de voltaje en los extre-
mos más alejados desde la fuente (transformador de servicio), en bajo 
voltaje, mediante la relación kVAs-m calculados/kVAs-m soportados.
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Figura 11. Planeación óptima de una red de distribución soterrada de 
energía eléctrica considerando capacidad y cobertura

En la Figura 11 se presenta el resultado de la planeación obte-
nida por la heurística propuesta en el presente documento. Median-
te la figura, anteriormente mencionada, se puede apreciar el mapa 
de ruta a emplearse garantizando el mínimo costo. El escenario de 
la Figura 11. dispone de N=349 usuarios distribuidos geográfica-
mente y corresponde a los resultados obtenidos en la tabla 4 con 
capacidad máxima de albergar a 18 usuarios. Además, la heurística 
planteada proporciona datos de variables que son determinantes en 
el momento de elegir sobre la solución a ejecutarse en el proceso de 
planeación, tales como: número de pozos requerido (115), longitud 
de canalización o zanja (4.614 km) y demanda total máxima de 
cada estrato: 1 (431.44 kVA), 2 (371.22 kVA) y 3 (626.04 kVAs). En 
consecuencia, el modelo propuesto es capaz de modelar de manera 
dinámica el despliegue de transformadores eléctricos dentro de un 
área georreferenciada proporcionándonos parámetros valiosos de 
diseño con los cuales, el ingeniero eléctrico, puede tomar decisiones 
observando parámetros técnicos. Por lo tanto, en el presente docu-
mento se desvela una herramienta muy prometedora de diseño en 
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redes eléctricas de distribución soterrada que ayude al diseñador a 
tomar decisiones, no solo más certeras, sino que, garantice la conti-
nuidad y calidad del servicio eléctrico a los usuarios finales pertene-
cientes a la red eléctrica de distribución. 

Figura 12. Máximas caídas de voltaje en la red secundaria en diferentes 
escenarios considerando capacidad y rangos de cobertura

En la Figura 12 se aprecia el comportamiento del voltaje en 
función de la distancia en la red de medio voltaje. Es evidente que 
la variación de voltaje, expresada en porcentaje, aumenta a medida 
que la distancia también lo hace, esto se debe a que, a mayor lon-
gitud del conductor existe mayores pérdidas por efecto Joule. Los 
datos de la Figura 12, en el escenario ensayado, están distribuidos 
de manera dispersa, puesto que, como se explicó en párrafos ante-
riores, los datos obtenidos no siguen ningún patrón a medida que 
incrementa la capacidad, sino que, depende del escenario, la capaci-
dad de agrupamiento observando las restricciones propias del mode-
lo propuesto y la capacidad de conducción del conductor a emplear. 
Además, la variación de voltaje no solo depende de la distancia, 
sino que, también depende de las distancias acumuladas a lo largo 
del tramo hasta llegar al usuario más alejado del circuito, del lado 
secundario del transformador al que pertenece. En consecuencia, se 
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puede apreciar que a medida que se aumenta la capacidad los por-
centajes de variación de voltaje también lo hacen y esto sucede, ya 
que, al aumentar la capacidad de albergar usuarios por un transfor-
mador de manera conjunta aumenta las distancias desde un trans-
formador hacia su nodo más lejano de servicio. Por último, mediante 
la Figura 12, se aprecia que, a cada transformador en sus diferentes 
escenarios con sus respectivas variaciones de voltaje generales, de 
lo que, se puede inferir que ningún transformador supera los límites 
máximos de caídas de voltaje desde la fuente hacia el usuario más 
alejado del transformador en cada escenario propuesto.

En la Figura 13 se ilustra el modelado de la subestación emplea-
da en el proceso de simulación de la red eléctrica en los primarios de 
los transformadores otorgándole criterios de confiabilidad, lo cual, 
naturalmente eleva los costos de implementación. En el modelado del 
mapa de ruta obtenido por la heurística mediante el software MATLAB, 
se ha extraído la información necesaria como: cargas concentradas 
en cada transformador, número y capacidades requeridas en MVAs 
de los transformadores para satisfacer a la demanda en cada tramo, 
dimensionamiento de la subestación requerida, número de alimenta-
dores y longitudes en cada tramo, ya sea, en medio y bajo voltaje. En 
consecuencia, una vez obtenidos las variables necesarias para el diseño 
de despliegue óptimo de transformadores considerando las demandas 
totales tipo por cada abonado, mediante el software Cymdist se proce-
de a simular un flujo de potencia. Mediante la simulación del flujo de 
potencia podemos verificar el estado de la red eléctrica en medio volta-
je con las condiciones proporcionadas en el mapa de ruta obtenido de 
la heurística propuesta. Por lo tanto, en la Figura 13. se verifica, además 
de la configuración de la subestación, el flujo de potencia, logrando 
con ello, obtener los datos de las variables de voltajes en p.u. con sus 
respectivos ángulos, corrientes en los conductores, potencia activa y 
potencia reactiva, con lo que, se puede ejecutar procesos de planeación 
en redes eléctricas de distribución. Es muy importante mencionar que, 
los valores en p.u. son adimensionales y pueden representar a cualquier 
magnitud física, ya sea, voltaje, corriente, impedancias etc., en conse-
cuencia, cada valor en p.u. adimensional depende de su valor base real 
de cualquier parámetro eléctrico al que nos refiramos, para convertir 
un valor en p.u., en valores reales.
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Figura 13. Modelado de la subestación mediante software cymdist

Figura 14. Diagrama unifilar trifásico en media tensión 
mediante software cymdist
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Mediante la tabla 4 y la Figura 13. se valida el funcionamien-
to de la heurística propuesta en el presente trabajo, puesto que, 
mediante el triángulo de potencias, con los datos de la Figura 13, 
nos permite encontrar, en MVAs, la capacidad de la subestación 
requerida para satisfacer la demanda bajo las consideraciones des-
critas anteriormente. En consecuencia, con los datos de potencia 
activa y reactiva obtenidos de la simulación en el software Cymdist, 
calculamos el valor de la potencia aparente, cuyo valor es 1.41 
MVAs, mientras que, si nos percatamos en la tabla 4 en la fila con 
capacidad de 18 usuarios, la capacidad calculada por el modelo en 
MVAs es de 1.42. Por lo tanto, los valores obtenidos en el software 
Cymdist y los calculados mediante el modelo propuesto en el sof-
tware MATLAB son semejantes, de tal manera que, se logra demos-
trar y validar la funcionalidad del modelo propuesto garantizando 
altos niveles de confiabilidad en los resultados obtenidos.

En la Figura 14 se muestra el diagrama unifilar obtenido en la 
simulación del flujo de potencia mediante el software Cymdist. En 
consecuencia, el mapa de ruta georreferenciado obtenido del software 
Matlab es posible simular, dicho mapa de ruta, en el software Cymdist 
con la finalidad de verificar el comportamiento de la red eléctrica en 
régimen permanente. Por lo tanto, una vez obtenido el mapa de ruta, 
mediante el software Cymdist, se puede realizar todo tipo de análi-
sis pertinente en un proceso de planeación de redes de distribución, 
ya sea, soterrado, aéreo o mixto. Por lo tanto, la importancia de la 
propuesta planteada como una solución para despliegue de redes 
de distribución del presente documento, radica en que, mediante la 
observación de restricciones emplace los transformadores de potencia 
en los sitios idóneos garantizando minimizar costos maximizando la 
calidad y seguridad energética proporcionada a los usuarios finales.
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Figura 15. Perfil de voltaje y corriente circulantes en cada 
tramo desde la fuente

En las métricas de la Figura 15 se puede apreciar el comporta-
miento del voltaje y la corriente en función de la distancia. La lon-
gitud máxima desde la fuente hacia el transformador más alejado es 
aproximadamente 580 m. En la Figura 15A se expresa que a medida 
que un transformador se aleja de la fuente existe caídas de voltaje 
en cada tramo, además, las caídas de voltaje en cada son similares, 
lo que pone de manifiesto que, para la presente explicación se ha 
modelado un sistema trifásico con cargas repartidas equilibradas 
en cada fase. Por otro lado, la Figura 15B nos muestra las máxi-
mas corrientes soportadas en la fuente y a medida que la distancia 
aumenta esas corrientes van disminuyendo, esto sucede ya que, en 
la fuente se refleja el consumo total de la zona a la que, dicha fuente, 
sirve. Por lo tanto, a medida que la distancia de servicio aumenta la 
corriente disminuye, ya que, la corriente nominal desde la fuente, en 
cada nodo primario, dependiendo de la topología se va dividiendo. 
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En la Figura 16 A y B sucede algo similar que lo explicado 
en el párrafo anterior. En consecuencia, a medida que la distancia 
aumenta, tanto la potencia aparente como la potencia reactiva, 
disminuyen. Estas métricas nos permiten observar el estado de la 
red eléctrica de distribución y planificar la colocación de bancos de 
condensadores en caso de ser necesario.

Figura 16. Perfiles de potencia aparente y reactiva desde la fuente en 
función de la distancia

En la Figura 17 se ilustra el diagrama unifilar al aplicar, 
mediante el software Cymdist, el módulo de análisis de fallas “Hue-
cos de Tensión”. Cada color representa la magnitud en p.u del hueco 
de tensión en cada tramo. En consecuencia, el color rojo simboliza 
mayor que 0 y menor que 0.1, el color naranja mayor que 0.2 y 
menor que 0.3, el color verde mayor que 0.5 y menor que 0.6 y por 
último el color azul mayor que 0.9 y menor que 1.
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Figura 17. Análisis de huecos de tensión en la red de media tensión 
mediante software cymdist

Sabemos que, los huecos de tensión son perturbaciones en los 
sistemas eléctricos que afecta a la calidad del suministro de energía 
eléctrica. En consecuencia, el análisis de los huecos de tensión se 
produce en forma repentina en un punto particular de la red, para 
el caso, se ha hecho el análisis de hueco de tensión en el Nodo 11 
(Ver Figura 13). Por lo tanto, los huecos de tensión se producen por 
la reducción súbita de la tensión recuperando sus valores habituales 
en un intervalo corto de tiempo y la causa habitual para que esto 
suceda son los cortocircuitos.

Por lo tanto, los huecos de tensión pueden influir en la impe-
dancia y localización de falla, la forma de actuación de las proteccio-
nes, la conexión de la carga y el tipo de fallo. Además, provoca fallos 
en los equipos conectados a la red eléctrica, puesto que, existen 
dispositivos que necesitan cierta calidad de alimentación y pueden 
verse perjudicados en su rendimiento.
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Figura 18. Suma de las frecuencias y su tensión de hueco 

Como se ha explicado en párrafos anteriores un hueco de ten-
sión está relacionado con la reducción del valor rms por un periodo 
corto de duración. Los valores relacionados en p.u. de la reducción 
de la componente fundamental de tensión son de 0.1 a 0.9, con 
duración mayor que medio ciclo y menor de 1 minuto. 

En la Figura 18 se ilustra en el eje de las ordenadas la suma de 
huecos de tensión esperados por año y en el eje de las abscisas las 
magnitudes de los diferentes huecos de tensión. En consecuencia, el 
cúmulo de frecuencia de huecos de tensión da cuenta, de cuántos 
huecos de tensión de valores remanentes menores o iguales a cierto 
umbral ocurrieron en un periodo de tiempo. 

Es necesario mencionar que, el cúmulo de frecuencia al estar 
relacionado al número de fallas durante un año (tasa de falla) Cym-
dist modela este fenómeno en la red de distribución eléctrica con el 
ingreso de datos de las tasas de falla tanto de las barras como por-
ciones de las líneas, cada posición de falla puede tener una tasa de 
falla diferente, la misma que, se puede relacionar directamente con 
el tipo de instalación. Las tasas de fallas son también diferenciadas 
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en los tipos de falla de podrían producirse en los sistemas eléctricos 
de potencia, trifásico, monofásico, bifásico y bifásico a tierra.

Figura 19. Número de fallas por año con respecto a la magnitud del hueco

De manera similar, en la Figura 19. se ilustra el número de 
fallas ocurridas al año con respecto a la magnitud del hueco de 
tensión. Es de mucha importancia citar que, el análisis de huecos de 
tensión simulado mediante el software Cymdist se aplicó en el Nodo 
11, mismo que, se ilustra en la Figura 13.

Por lo tanto, queda demostrado que en el presente documento 
se logra, mediante el software Matlab, implementar una heurística 
capaz de dar solución óptima al problema de planeación de redes 
de distribución considerando restricciones de capacidad y cober-
tura otorgando confiabilidad a la solución obtenida, puesto que, 
se ha validado dicha solución mediante el software Cymdist. En 
consecuencia, la heurística propuesta es una herramienta de mucha 
utilidad para proporcionar soluciones optimas de planeamiento, uti-
lizando teoría de grafos, en redes eléctricas de distribución. Además, 
mediante simuladores eléctricos, el diseñador, puede garantizar la 
viabilidad del proyecto minimizando los costos de implementación. 
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5. Conclusiones

El modelo de planeación de redes heterogéneas inalámbricas 
conseguido permite visualizar un mapa de ruta para que empresas 
de distribución eléctrica avizoren un panorama mucho más claro 
en lo que respecta al despliegue de la infraestructura de medición 
avanzada que dará paso a medición inteligente de energía eléctrica. 

El modelo propuesto es escalable y flexible, lo que, permite 
incorporar nuevos medidores inteligentes; incorporar tecnologías 
inalámbricas según sea la necesidad; además se puede aplicar a 
zonas urbanas, suburbanas y rurales lo que convierte al modelo en 
una aplicación real para minimizar el tiempo en el despliegue de 
medición inteligente en una ciudad o país.

El trabajo propuesto advierte que no se requiere usar algorit-
mos de clusterización para agrupar a medidores inteligentes en un 
punto de agregación de datos debido a la aleatoriedad con la que 
este tipo de algoritmos trabaja, la metodología definida en un previo 
árbol de mínima expansión, un setcover y finalmente un enruta-
miento usando el algoritmo Dijkstra en su versión desde la estación 
base celular a los medidores inteligentes mantiene un tiempo de 
ejecución adecuado para verificar resultados con diferente número 
de medidores inteligentes.

Con la presente investigación se ha validado el funciona-
miento y la confiabilidad de la heurística propuesta en la solución 
óptima de despliegue de transformadores de potencia para redes 
de distribución en media y bajo voltaje observando restricciones de 
capacidad y cobertura. Es un modelo capaz de calcular caídas de 
voltaje en la red de baja tensión para cada transformador empla-
zado, garantiza la observancia de las restricciones, lo que hace 
que, el mapa de ruta obtenido por el modelo sea el óptimo para su 
respectiva implementación. Además, mediante teoría de grafos y 
rutas mínimas se garantiza que la topología o mapa de ruta obte-
nido por el presente modelo sea el mínimo y, por lo tanto, el costo 
de implementación, de igual manera, sea el mínimo. El modelo, no 
solo proporciona el mapa de ruta, sino que, proporciona longitud en 
kilómetros de la ruta que debe seguir el tendido eléctrico, cantidad 
de pozos o postes, cantidad y capacidad de los transformadores a 
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emplazarse con valores estandarizados, ubicación georreferenciada 
de los dispositivos dispersos en el área de interés, considera además 
estratificación en base a los consumos tipo y, además, proporciona 
la capacidad requerida de la subestación en MVAs. Por lo tanto, 
el modelo es capaz de dar solución al problema combinatorio de 
complejidad NP-Complete. Por último, mediante el software Cym-
dist validamos la funcionalidad del modelo y la capacidad de pro-
porcionar topologías o mapas de ruta óptima para posteriormente 
mediante el simulador analizar el comportamiento estrictamente 
eléctrico considerando parámetros eléctricos no tomados en cuenta 
en la heurística propuesta, tales como, impedancias, coseno phi, 
configuraciones de subestaciones, etc. 

En futuros trabajos implementaremos restricciones de caídas 
de voltaje para la selección de la ubicación georreferenciada de 
los transformadores de distribución y, además, se incluirá flujos de 
potencia en el algoritmo.
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