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 “DESARROLLO DE UN ALGORITMO DE INTERRELACIÓN PARA 

MICROREDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA” 

 
 

RESUMEN 
 

En un Sistema de Distribución Eléctrico toda la Potencia que recibe una 
Subestación Eléctrica, desde las Centrales de Generación, es repartida a los 
clientes que pertenecen al área de incidencia de la Subestación, incurriendo en 
muchos casos en pérdidas de potencia en los conductores e inadecuados 
niveles de calidad y confiablidad de la Energía Eléctrica. Lo expuesto 
anteriormente hace que los administradores de las Redes de Distribución 
desarrollen modelos y técnicas que permitan encontrar soluciones prácticas 
para disminuir las pérdidas técnicas de energía y elevar sus índices de calidad 
y confiabilidad. La generación distribuida basada en energías no 
convencionales (parques eólicos y solares, generación con biomasa, micro-
centrales hidroeléctricas, etc) y su inserción en la Red de Distribución, ha 
permitido que modelos matemáticos, como la Teoría de los Juegos 
Cooperativos, puedan ser utilizados para simular intercambios cooperativos de 
energía. El presente trabajo se enfoca a desarrollar un algoritmo que permita 
utilizar la Teoría de los Juegos de Coalición Cooperativo de Utilidad 
Transferible como una herramienta para disminuir las pérdidas de energía en 
una red de distribución, formando coaliciones donde cada individuo vea 
mejorado su pago (disminución de pérdidas de energía), llevando a un 
beneficio para los consumidores y la satisfacción de utilizar la energía 
disponible por parte de las fuentes de generación. La Micro Red del futuro será 
un Sistema de Distribución concebido como una Red Inteligente capaz de 
operar, controlar y gestionar, de manera automatizada, entre sus miembros, el 
intercambio eficiente de la Energía Eléctrica. 

 

Palabras Clave: Smart Grid, Microredes Eléctricas, Generación Distribuida, 
Teoría de Juegos, Pérdidas de Energía, Juegos Cooperativos, Juegos de 
Utilidad Transferible, Sistemas de Distribución, Coaliciones en un Juego, 
Algoritmo para la formación de Coaliciones. 
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 “DESARROLLO DE UN ALGORITMO DE INTERRELACIÓN PARA 

MICROREDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA” 

 

ABSTRACT 
 

 
In a power distribution system all the power receiving an electrical substation, 
from power plants, it is distributed to customers who belong to the area of 
incidence of the Substation, incurring many cases power losses in conductors 
and inadequate levels quality and reliability of Electricity. The foregoing makes 
administrators of distribution networks develop models and techniques to find 
practical solutions to reduce technical losses of energy and raise their levels of 
quality and reliability. Distributed generation based on non-conventional energy 
sources (wind and solar farms, biomass generation, micro-hydro, etc.) and their 
integration into the Distribution Network has enabled mathematical models, 
such as the Theory of Cooperative Games, can be used to simulate energy 
cooperative exchanges. This work focuses on developing an algorithm that 
allows to use the Game Theory Cooperative Coalition of transferable utility as a 
tool to reduce energy losses in a distribution network, forming coalitions where 
every individual sees improved payment (decrease energy loss), leading to 
consumer benefits and satisfaction of using the available energy from 
generation sources. Micro Network of the future will be a distribution system 
designed as an intelligent network capable of operating, controlling and 
managing, in an automated manner, among its members, the efficient exchange 
of Electricity. 
 
 
Keywords: Smart Grid, Electric microgrids, distributed generation, Game 
Theory, Loss of Energy, Cooperative Games, transferable Utility, Coalitions in a 
Game, Distribution Systems, Algorithm for the formation of coalitions. 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

1.1. La Red Eléctrica. 

 
Los Sistemas Eléctricos de Potencia han ido evolucionando con el tiempo, no 
tanto en sus conceptos y definiciones, sino en su tecnología, el control y la 
operación de los mismos, y en este marco nuevas metodologías para sus 
diseño, análisis, planificación, control y operación han ido apareciendo. 
 
La creciente demanda de la Energía Eléctrica en los países de América Latina 
y en particular del Ecuador ha obligado a que los gobiernos de turno generen 
nuevas políticas en cuanto a la inversión en los sectores energéticos reflejados 
en la planificación y ampliación de los sistemas de generación sobre todo del 
tipo hidráulico con grandes proyectos como Mazar, Coca Codo Sinclair, etc. 
para el caso del Ecuador [9]. 
 
Si bien estos proyectos generarán la mayor cantidad de energía del país hay 
que considerar otros factores que intervienen en la producción y transporte de 
la Energía Eléctrica, ello son los Sistemas de Transmisión Eléctrico que 
permiten llevar la Energía desde las centrales eléctricas a los centros de 
consumo (regiones, ciudades, etc), los cuales están generalmente ubicados 
lejos de las centrales eléctricas;  y los Sistemas de Distribución que llevan la 
Energía directamente al consumidor final. El enlace entre los grandes Sistemas 
de Transmisión y Sub-transmisión y los centros de carga lo conforman las 
subestaciones eléctricas, mismas que se encuentran geográficamente más 
cerca de los centros de consumo. En conclusión se puede decir que un 
Sistema Eléctrico de Potencia (SEP) es un conjunto de elementos 
(generadores, líneas eléctricas, transformadores, protecciones, etc), que 
permite generar energía eléctrica (Sistema de Generación), transportar la 
misma a los centros de consumo (Sistema de Transmisión) y distribuirla a los 
consumidores finales que darán uso a esta energía (Sistema de Distribución), 
comercializándola de acuerdo a las políticas, leyes y reglamentos vigentes en 
ese momento (Sistema de Comercialización). En muchos países como el 
Ecuador los Sistemas de Distribución y Comercialización se consideran un 
único componente del SEP. 
 
Estos sistemas pueden funcionar como un todo, es decir como un monopolio 
(un único dueño de todas las componentes del SEP), o formar un mercado 
eléctrico con una libre oferta y demanda pero con reglas claras y bien definidas 
donde cada componente del SEP puede actuar como un individuo autónomo 
en este mercado. 
 
Si bien los sistemas de hoy en día son muy eficientes, lastimosamente estos 
incurren en pérdidas energéticas que se encuentran dadas por la resistencia 
que presentan las líneas eléctricas  al paso del flujo de potencia. Estas 
pérdidas se ven reflejadas en $/kWh, y que las empresas eléctricas 
generalmente tratan de minimizar. También es importante recalcar que la 
demanda de energía es aleatoria y creciente por lo que los sistemas eléctricos 
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hoy en día deben preocuparse por solventar estas necesidades planificando 
sus expansiones. 
 
 

 
Figura 1.1.- Esquema de un Sistema Eléctrico de Potencia donde se visualizan los principales 

componentes de la generación, transmisión y distribución. 

 
La energía eléctrica, que hoy se exige sea generada, debe estar apegada al 
uso eficiente de los recursos energéticos que tiene un país, tratando de ser 
menos dependientes de aquellos productos que se derivan especialmente del 
petróleo o de cualquier recurso no renovable, entonces las energías no 
convencionales o llamadas de recursos renovables van apareciendo como 
alternativas en las planificaciones de expansión de un sistema eléctrico. Estas 
fuentes de energía aprovechadas por sistemas eléctricos no convencionales 
(parques eólicos, sistemas fotovoltaicos, etc) no solo que permiten utilizar los 
recursos naturales no explotados a gran escalas sino que pueden entre otras 
cosas minimizar las pérdidas de energía en las líneas de transmisión y sub-
transmisión eléctrica; tener estas fuentes lo más cercanas a la carga hace que 
mejoren los niveles de voltaje en las redes y aumenten los índices de calidad y 
confiabilidad del producto terminal [17]. 
 
La incorporación en los SEP, control y funcionamiento de estas nuevas fuentes 
de energía son los retos que afrontan hoy en día los sistemas eléctricos y en 
particular el Sistema de Distribución.  
 
Un Sistema de Distribución se puede definir como el conjunto de elementos 
que parten de una Subestación Eléctrica donde se cambia el nivel de tensión 
de la red eléctrica y termina en los contadores de energía en las grandes 
industrias, centros comerciales, centros residenciales, es decir, en el 
consumidor final que dará el uso a la Energía Eléctrica [18]. 
 
Entre estos elementos que componen la red de Distribución están los 
“Alimentadores”, que son las líneas eléctricas de distribución que permiten 
llevar el flujo de potencia a los consumidores algunos cercanos a la 
subestación y otros lejanos de la misma. Estos alimentadores incurren en 
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pérdidas de energía y caída de tensión de la red lo cual se incrementa mientras 
más lejos estén los centros de consumo de la subestación. 

 

 
Figura 1.2.- Sistema de Distribución Eléctrico con sus principales componentes. 

 
Generalmente las estructuras de las redes de distribución son radiales, es decir 
parten de la subestación de distribución y recorren un área geográfica 
predefinida para abastecer a los consumidores de esa área. Los consumidores 
se conectan a la red de media tensión a través de los transformadores de 
distribución, aquellos consumidores que se encuentren más cercanos a la 
subestación serán los más beneficiados en términos de pérdidas, nivel de 
tensión, calidad y confiabilidad del producto. Se entiende por media tensión a 
los niveles comprendidos entre los 6.9 kV a los 22 kV para el Ecuador. Los 
usuarios, clientes o consumidores que se encuentre más lejanos de la 
subestación en ese alimentador serán los más afectados por las pérdidas y 
niveles de tensión, así la red de esa manera concebida es una red un poco 
pasiva puesto que no hay interacción entre los clientes y la empresa, los 
primeros se limitan a pagar el consumo de energía y los segundos a satisfacer 
la demanda de sus clientes en ese alimentador. 
 
Desde esta perspectiva nace un nuevo enfoque sobre las redes de distribución, 
el problema de disminuir las pérdidas eléctricas, mejorar los niveles de tensión 
y los índices de calidad y servicio de la energía eléctrica a obligado a las 
Empresas Eléctricas de Distribución a poner su atención en las nuevas 
configuraciones de las redes y la incorporación de generación distribuida que 
se encuentre más cercana a los centros de consumo. Así nace el concepto de 
las redes inteligentes, micro-redes o también llamadas “Smart Grids” [23].  
 
La incorporación de estas microredes eléctricas hace que el concepto antes 
definido de una red de Distribución Eléctrica radial cambie y por lo tanto el flujo 
de potencia, antes unidireccional, se vuelva en algún momento bidireccional. 
Entonces las Smart Grids (SG) toman importancia dentro de la red eléctrica y 
su conexión con los demás elementos de la misma se vuelve en cierta manera 
un tema de estudio interesante y que busca nuevas metodologías y estrategias 
que permitan realizar un intercambio de energía entre las SG y los clientes. 
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Así el principal problema y a la vez desafío es el cómo realizar un intercambio 
de potencia para que la energía generada por las SG sea aprovechada por 
todos los clientes que se encuentren presentes en una determinada área de 
incidencia de la red, y a su vez los clientes vean satisfechas sus necesidades 
energéticas con la mayor eficiencia y al menor precio de energía. 
 
Es entonces el intercambio de potencia entre fuentes de energía y los 
consumidores el problema a ser abordado, para que ese intercambio se realice 
en las mejores condiciones de manera que el nivel de satisfacción, tanto de la 
red como de los consumidores sea la más alta posible, y sobre todo los 
recursos disponibles sean aprovechados de la mejor manera. Existen algunas 
técnicas para analizar este intercambio de energía, algunas de ellas serán 
abordadas en los siguientes capítulos pero el fin de todas y cada una es el que 
el intercambio de energía solvente las pérdidas de energía al no estar presente 
las SG, mejore los voltajes en las redes de distribución eléctrica y aumente los 
índices de calidad de la energía eléctrica y confiabilidad del servicio. 
 

1.2. Generación Distribuida. 

 
La generación distribuida toma su importancia cuando se necesita tener junto a 
las cargas eléctricas las fuentes de energía, formando una red de distribución 
eléctrica conocida como una microred o Smart Grid. Esta microred tendrá como 
objetivo fundamental el brindar la energía necesaria a un conjunto de cargas de 
manera eficiente y que permita entre otras cosas [10]: 
 

- Minimizar las pérdidas de energía presentes en las líneas de distribución 
(alimentadores) debido al transporte de la energía eléctrica desde las 
subestaciones. 
 

- Mejorar los niveles de voltaje, especialmente en los usuarios que se 
encuentran lejanos de la subestación. 

 
- Aumentar el índice de calidad de servicio en cuanto a fluctuaciones de 

voltaje, forma de onda de voltaje y corriente, armónicos, etc. 
 

- Aumentar los índices de confiabilidad del servicio en cuanto a 
interrupciones del mismo, minimizando los valores de energía no 
suministrada. 

 
- Planificar la expansión de los sistemas de distribución que involucraría 

en algunos casos la restructuración de las redes eléctricas en el sistema 
o la repotenciación de las mismas en cuanto al intercambio de la 
energía. 

 
Los flujos de potencia para la red de distribución eléctrica se vuelve 
bidireccional, entonces las condiciones para las cuales fueron diseñadas 
inicialmente estas redes cambian, no solo en cuanto al valor que adoptan las 
variables involucradas sino también al control de las mismas. La carga deja de 
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ser un sumidero de energía para volverse también una fuente que puede 
aportar a la red con energía eléctrica. 
 
El realizar un intercambio óptimo de la energía entre fuentes y cargas, controlar 
las variables que involucran el mismo es la tarea que debe ser abordada, 
donde se deberá determinar una solución para que el intercambio de energía 
sea desarrollado de manera eficiente satisfaciendo las necesidades tanto de 
las Smart Grids como de los clientes, estos últimos los que pagan a la red por 
este servicio. 
 
Algunas técnicas para realizar ese intercambio se presentan hoy en día como 
alternativas para comprender un problema que en primera instancia parece ser 
sencillo. Entre las que se nombrarán en los capítulos siguientes se encuentra la 
Teoría de los Juegos de Coalición Cooperativos, esta técnica trata entre otras 
cosas el considerar al intercambio como un juego cooperativo donde se 
generan conjuntos de elementos (fuentes y clientes) que forman coaliciones 
(subconjuntos disjuntos de la red de distribución) con el objetivo de aprovechar 
la energía existente en la coalición y satisfacer las necesidades del cliente; 
tener energía disponible en cualquier momento y al mejor precio dentro de la 
coalición. 
 
Para afrontar este problema del intercambio de energía dentro de una Smart 
Grid se propone el presente trabajo de tesis que aborda este intercambio 
usando algunas técnicas modernas como la Teoría de los Juegos, así: 
 

- En el capítulo 2 se presentarán algunos conceptos de las microredes o 
Smart Grids ya como elementos de una red de distribución eléctrica y el 
concepto de la red inteligente donde se puede dar un intercambio de 
energía para satisfacer la demanda de un grupo determinado de clientes 
dentro de un área de incidencia de una subestación eléctrica. 

 
- Para el capítulo 3 se plantea un análisis de las técnicas que han 

generado algoritmos basados en la teoría de los juegos poniendo 
atención sobre todo en el intercambio cooperativo de las mismas. 

 
- El capítulo 4 presenta unos algoritmos desarrollados dentro de estos 

temas para el intercambio cooperativo de energía y también para la 
formación de coaliciones donde se pretende que se realice este 
intercambio cooperativo. 

 
- Se presentan algunos resultados de simulaciones realizadas en base a 

los algoritmos citados en el capítulo 5. 
 

- Conclusiones y recomendaciones sobre el trabajo realizado serán 
expuestos en el capítulo 6. 
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1.3. Objetivos. 

 
Para realizar el intercambio cooperativo entre Smart Grids y consumidores, se 
propone utilizar técnicas de la teoría de los juegos basadas en estrategias que 
deberán definir las fuentes de generación eléctrica, así como los clientes, tanto 
microred como cliente deberán tener claramente definidas estas estrategias 
pero basadas en un intercambio cooperativo para formar la coalición y donde 
principalmente el uso final de la energía así como las restricciones del 
problema queden debidamente satisfechas. 
 
En así que el objetivo del presente trabajo se encamina a realizar un análisis de 
los algoritmos que presentan el intercambio cooperativo de energía entre 
microredes eléctricas basados en la Teoría de los Juegos de coalición. El 
trabajo así presentado es básicamente el modelo matemático que debería 
seguir una Smart Grid para interactuar con los clientes y no presentará de 
ninguna manera la parte de control y operación ya física y real de este 
intercambio que puede a bien ser analizado en otro tema de tesis. 
 
Entre los objetivos específicos que se tiene para el presente trabajo de tesis 
están: 
 

- Sistematizar los conceptos de generación distribuida y modelación de 
cargas residenciales. 

 
- Sistematizar los conceptos relacionados con una “Smart Grid”. 

 
- Sistematizar los conceptos relacionados con los modelos matemáticos 

basados en la teoría de juegos. 
 

- Analizar algoritmos que permita simular con base en un modelo 
matemático el intercambio de energía en una microred. 
 

- Realizar una implementación de uno o algunos algoritmos en MatLab (u 
otro paquete de software que pudiera existir en el cual sea factible 
implementar el análisis de la teoría de juegos. 
 

- Evaluar la herramienta utilizada en las simulaciones. 
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CAPÍTULO II: MICROREDES DE DISTRIBUCIÓN 

ELÉCTRICA 

2.1. Las Redes de Distribución Convencionales. 

 
Un Sistema de Distribución Eléctrica es una componente más del Sistema 
Eléctrico de Potencia. La Energía generada en las Centrales Eléctricas, 
generalmente ubicadas lejos de los centros de consumo, es transportada a 
través del Sistema de Transmisión a las diferentes Subestaciones desde donde 
empiezan los Sistemas de Distribución, para desde ahí alimentar a todos los 
consumidores que comprenden una determinada región que abarca el área de 
incidencia que tendrá esa subestación.  
 
Todo un conjunto de elementos componen el Sistema Eléctrico de Potencia 
(SEP), tales como generadores, transformadores, elementos de protección y 
maniobra, conductores eléctricos y cables que componen las líneas de 
transmisión y distribución, y sistemas de comunicación como los sistemas 
SCADA que permiten tener un ágil y fácil control y operación del Sistema 
Eléctrico. Algunos elementos que componen un Sistema Eléctrico de Potencia 
se observan en la figura 2.1. Tal vez la parte que más ha evolucionado en los 
SEP son los sistemas informáticos y de comunicación que han permitido la 
automatización de ciertos procesos y el control de otros en cualquiera de las 
componentes del sistema [29]. 
 

 
Figura 2.1.- Algunos elementos que componen el Sistema Eléctrico de Potencia (Generador 
Eléctrico, Transformador de Potencia, Equipos de medición y corte, Líneas de Transmisión). 

 
En este esquema convencional de los SEP los clientes o consumidores, a 
quienes se vende la energía eléctrica, son elementos pasivos dentro del 
Sistema, es decir, ellos solo consumen la energía que necesitan y pagan un 
precio por el total de la energía consumida, mientras que la empresa 
distribuidora es la encargada de garantizar el servicio eléctrico y 
comercializarlo.  
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Los sistemas de distribución convencionales tiene una estructura centralizada, 
esto quiere decir que el punto de partida y control de las mismas se encuentra 
ubicado en una sola posición, la Subestación Eléctrica; desde allí nacen las 
redes eléctricas de distribución denominados los “Alimentadores Primarios”; 
estos alimentadores recorren algunos kilómetros dentro de un área donde 
están ubicados un número determinado de clientes a los cuales se les desean 
brindar el servicio de energía eléctrica. Todo un conjunto de elementos 
componen y permiten el control y operación del Sistema de Distribución, entre 
ellos el transformador de potencia de la subestación, los elementos de 
protección y maniobra como seccionadores, pararrayos, disyuntores, 
etc.(algunos elementos se presentan en la figura 2.2.); los transformadores de 
distribución monofásicos y trifásicos y todos los elementos de herrajería y 
aisladores que permiten que la línea eléctrica (conductor) pueda transportar el 
flujo de potencia a los consumidores finales, que pueden ser del tipo industrial, 
comercial o residencial [29]. 
 

 
Figura 2.2.- Algunos elementos que componen un Sistema de Distribución (Transformadores 

de Distribución, Elementos de Seccionamiento, Alimentadores Primarios, Contadores de 
Energía). 

 
Los alimentadores primarios tienen una estructura tipo radial y solo forman 
anillos (generalmente abiertos) para garantizar la continuidad del servicio 
eléctrico frente a una contingencia (por ejemplo el choque de un automóvil con 
un poste que sostiene al alimentador). En cualquier punto del alimentador se 
puede conectar un cliente ya sea al voltaje del alimentador (6.9 kV – 22 kV) o a 
través de un transformador de distribución para conectar a un voltaje menor 
(110 V – 240 V). En la interfaz red – cliente se encuentra un elemento 
importante para la comercialización que es el medidor de energía o contador de 
energía que permite el pago del consumo de energía al precio fijado 
generalmente por los entes reguladores del sistema eléctrico en el caso del 
Ecuador, CONELEC, CENACE, MEER. La figura 2.3. presenta la estructura 
convencional de una red de distribución eléctrica en donde toda la energía que 
se vende a los clientes proviene de la subestación eléctrica [29]. 
 
Entre los principales problema que afronta la red de distribución eléctrica está 
el minimizar las pérdidas de energía presentes al transportar la energía a 
través de la red de transmisión y de los alimentadores primarios al encontrarse 
los clientes lejos de los principales centros de generación. Las regulaciones 
actuales obligan a las Empresas Distribuidoras el mantener un nivel de tensión 
en los alimentadores y a nivel de cliente dentro de estándares normalizados y 
garantizar la calidad del producto y del servicio. Otro problema que deben 
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afrontar las Empresas Distribuidoras es la creciente demanda de energía en el 
caso del Ecuador, fundamentada en el cambio de la Matriz Energética nuevas 
componentes se están incorporando paulatinamente a la Red de Distribución 
entre las dos más sobresalientes son las cocinas de inducción y el auto 
eléctrico. 
 

Alta Tensión

69kV – 230kV

Subestación

Consumidores 

especiales

Clientes en baja tensión

Clientes en baja tensión

Consumidores industriales y 

comerciales

Alimentadores 

primarios

Media Tensión

6.9kV – 22kV

Baja Tensión

120V – 240V

 
Figura 2.3.- Esquema de una Red de Distribución Eléctrica Convencional Centralizada. 

 
Bajo esta perspectiva los desafíos son enormes para las Empresas 
Distribuidoras que deberán en el futuro cercano planificar la expansión de sus 
redes de distribución de modo que permitan satisfacer la demanda de los 
clientes, con un producto (energía eléctrica) de calidad y disponible en 
cualquier instante de tiempo al menor costo posible, este último no depende en 
la actualidad de la Empresa Eléctrica sino de los organismos de regulación del 
sector eléctrico Ecuatoriano. 
 

2.2. La Red Inteligente. 

 
El consumo de energía de la humanidad durante los últimos tiempos ha 
dependido básicamente de aprovechar fuentes de energía que dependen del 
petróleo, las cuáles han sido utilizadas suponiendo que son fuentes ilimitadas 
de energía y no ha tenido importancia alguna el impacto ambiental que las 
mismas pueden producir. 
 
Según el modelo energético actual la cadena del uso de la energía estaba 
basado en las etapas de generación, transporte, distribución-comercialización y 
el consumo. Este modelo en algunos países se diferencia básicamente en la 
forma del mercado eléctrico, es decir, en países como Ecuador, Venezuela, 
México la estructura de mercado es monopolista donde se tiene una sola 
empresa constituida sub-empresas denominadas Empresas de Generación, 
Empresa de Transmisión y Empresas Distribuidoras y el precio por la energía 
es fijado por las Instituciones del Estado que Regulan el Sector Eléctrico; en 
otros países, especialmente países Europeos, el modelo de mercado está 
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basado en la libre oferta por parte de las Empresas de Generación, los 
consumidores pueden elegir libremente la empresa a la cual desean comprar el 
producto y las empresas de Transmisión y Distribución permiten que se 
realicen estas transacciones como intermediarios para la venta de energía. 
 
El cambio del modelo energético convencional se va convirtiendo poco a poco 
en una necesidad para las Empresas que buscan entre otras cosas [23]: 
 

- Disminuir las pérdidas eléctricas por el transporte de la energía a través 
de los alimentadores primarios. 
 

- Brindar un servicio de calidad a los usuarios. 
 

- Disponer de fuentes de energía limpias y amigables con el ambiente, 
donde se aprovechen los recursos energéticos concebidos como 
ilimitados. 
 

- Hacer que los clientes se vuelvan elementos activos de la red para que 
ellos también oferten energía de fuentes renovables al Sistema de 
Distribución. 

 
El nuevo modelo entonces propone un cambio en la estructura de la red actual 
donde se incorpora las nuevas fuentes de energía, cercanas a las cargas 
(consumidores), y que minimicen o eliminen los problemas antes citados y que 
ayuden a fortalecer la red eléctrica. La figura 2.4. presenta justamente el 
modelo al cual en el futuro deberán tender las Empresas Eléctricas de 
Distribución. 
 

GENERACIÓN

TRANSPORTE

DISTRIBUICÓN

COMERCIALIZACIÓN

CONSUMO

MODELO CONVENCIONAL

GENERACIÓN

TRANSPORTE

DISTRIBUICÓN

COMERCIALIZACIÓN

CONSUMO

MODELO FUTURO

FUENTES 

RENOVABLES DE 

ENERGÍA

ALMACENAMIENTO 

DE ENERGÍA

 
Figura 2.4.- Modelo de la red de eléctrica y su tendencia al futuro. 

 
El concepto de una red inteligente también llamada Smart – Grid toma 
importancia en este nuevo modelo, donde nuevos elementos se hacen 
presentes como actores dentro de la Red de Distribución, siendo el objetivo de 
estos actores: solventar los problemas de pérdidas de energía en la distribución 
de energía, aumentar los índices de calidad y confiabilidad y ayudar a fortalecer 
el sistema eléctrico ante una creciente demanda, en el caso del Ecuador la 
incorporación de las cocinas de inducción y los vehículos eléctricos [23]. 
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Una red inteligente se puede entender como un conjunto de elementos que 
componen un Sistema de Distribución donde se incorporan nuevas fuentes de 
energía del tipo no convencional y renovables, tales como parques eólicos, 
sistemas solares, micro-centrales eléctricas, fuentes de almacenamiento de 
energía, todos estos cercanos a los centros de consumo (Generación 
Distribuida en vez de Centralizada) y donde los sistemas de información y 
comunicación se encuentren desarrollados de modo que permitan el control y 
operación del sistema de manera autónoma garantizando la calidad de la 
energía eléctrica, la disponibilidad de la misma en cualquier instante de tiempo 
y la satisfacción del consumidor teniendo este como prioridad el buen uso de la 
energía y la concientización del ahorro de la misma [23]. 
 
La red inteligente por lo tanto deberá permitir entre otras cosas lo siguiente 
[23]: 
 

- Autonomía y autogestión para afrontar las contingencias presentes en la 
red, tomando los correctivos necesarios de forma que se asegure el flujo 
de energía eléctrica para cualquier consumidor/cliente de la red. 
 

- Poseer planes de contingencia frente a problemas de estabilidad de 
voltaje para que el impacto sea percibido mínimamente por parte del 
cliente. 

 
- Permitir la participación de los clientes, como elementos activos de la 

red, los cuales generan la energía localmente y puedan comercializar los 
excedentes de energía a la red mitigando los efectos negativos por 
ejemplo en las llamadas horas pico (intervalos de tiempo de máxima 
demanda de energía). 

 
- Poseer la capacidad de suministrar la energía de acorde con los índices 

de calidad basados en los estándares como la IEEE, conseguido por un 
número mayor de fuentes de generación locales. 

 
- Tener una amplia variedad de generación dada por microredes y la 

generación distribuida y el almacenamiento de la energía eléctrica. 
 

- En algunos países o regiones puede permitir el auge de mercados 
energéticos al estar presente nuevos elementos en la red como los 
vehículos eléctricos, generadores eólicos, sistemas fotovoltaicos, etc. 

 
- Optimizar sus activos y operación debido a la automatización de todos 

los elementos que contribuyen al intercambio de energía y uso de la 
misma dentro de la red. 
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Figura 2.5.- Sistema de Distribución Eléctrico con la incorporación de energías no 

convencionales. 

 
La figura 2.5. permite observar los puntos principales de una red de 
distribución, en los cuales se incorpora los nuevos sistemas de generación que 
en su mayoría pueden ser del tipo no convencional, además de la 
incorporación de cargas especiales como los vehículos eléctricos (elementos 
de almacenamiento en ciertos instantes de tiempo).  
 
El aspecto medioambiental es también uno de los elementos motivadores para 
el cambio de la estructura de la red de distribución. Se tiene en cuenta un 
modelo de desarrollo sostenible, basadas en el origen de las energías de 
fuentes renovables y limpias, amigables con el ambiente lo que hace que el 
impacto ambiental tienda a ser nulo y su uso no tiene potenciales riesgos 
(como por ejemplo la energía nuclear de fisión) y pueden ir sustituyendo de 
manera progresiva a las fuentes de energías no renovables especialmente a 
las derivadas de los combustibles fósiles. 
 

2.3. Evolución de las Smart Grids. 

 
Con todo lo estudiado hasta ahora se puede decir que una Smart Grid o Red 
Inteligente es el conjunto de elementos que permiten la generación, transmisión 
y distribución  de la energía eléctrica desde las fuentes de energía 
convencionales y alternativas hasta los centros de consumo (clientes), 
utilizando para ello toda la tecnología disponible en el instante actual, y un 
sistema de comunicación que permita estar intercomunicado a cada instante de 
tiempo con cualquier elemento o componente del sistema, optimizando el 
control y operación del Sistema Eléctrico [23]. 
 
Aunque las redes de distribución desde sus inicios siempre han estado 
sometidas a procesos de control y operación ya sea manual u automática, no 
es sino en las últimas décadas que el desarrollo de las telecomunicaciones ha 
permitido un control y operación de las mismas de manera fácil y a tiempo real, 
logrando que el mantenimiento, la reducción de fallas en los equipos y errores 
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humanos sean minimizados. La red inteligente hoy debe ser capaz de esto y 
algo más, el de permitir realizar un intercambio de energía entre los nuevos 
componentes de la red eléctrica para satisfacer las necesidades energéticas 
del cliente y el buen funcionamiento de la red de distribución. 
 
Este intercambio no podría llevarse sin el cruce de información que deba darse 
entre los clientes (ahora elementos dinámicos dentro de la red), las empresas 
de distribución y las fuentes de energía distribuidas en varios puntos de la red. 
La información debe fluir a través de la red para que tanto la red como los 
clientes puedan determinar las necesidades energéticas, el flujo de potencia en 
las líneas eléctricas, los precios que incurren en ello, etc. 
 
Esta característica de flujo de información y datos junto con el flujo de potencia 
de la red eléctrica hace la diferencia en la Red Inteligente, es decir la propia red 
con toda la información disponible será capaz por si sola de solucionar los 
problemas que se pudieran presentar durante el intercambio de energía entre 
los diferentes actores de la red eléctrica. 
 
La Smart Grid realizará un cambio en cuanto a la concepción de la red 
eléctrica, no su esencia que seguirá siendo el flujo de energía, sino en su modo 
de operar la red y de tomar los correctivos necesarios cuando sobre la misma 
se presenten contingencias que no permitan el adecuado flujo de energía hacia 
los consumidores o el mismo se vea ininterrumpido durante un intervalo de 
tiempo. La red por si sola deberá ser capaz de solventar cualquier problema, 
tomar los correctivos necesarios para que el sistema de distribución siga 
operando adecuadamente. La figura 2.6. muestra la diferencia entre las redes 
eléctricas convencionales y una red eléctrica inteligente, donde la principal 
diferencia radica en su topología, siendo las convencionales del tipo radial, 
mientras que una red inteligente tiene una topología de malla (mayor 
comunicación entre elementos de la red). 
 
Entonces las Redes Inteligentes deberán tomar las acciones necesarias en el 
sistema eléctrico para entre otras cosas [25] [12]: 
 

- Poseer una respuesta a la demanda dinámica de manera eficiente y en 
el menor tiempo posible, permitiendo que la red pueda reconfigurarse  
de manera que los flujos de potencia en las líneas eléctricas se puedan 
redireccionar según las necesidades energéticas. 
 

- Hacer que los recursos relacionados con la gestión, monitoreo, control y 
operación del sistema eléctrico se encuentren disponibles, poseer una 
confiabilidad en cuanto a la respuesta del sistema y en los esquemas de 
tarifación. 

 
- Deberá permitir la integración de fuentes renovables de energía tales 

como: Solar, Eólica, Biomasa, Micro-centrales hidraúlicas entre otras, 
además de disponer de elementos de almacenamiento de la energía de 
manera que esta pueda ser utilizada cuando existan problemas en el 
suministro de la energía desde las fuentes convencionales de energía. 
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Figura 2.6.- Diferencias entre una red convencional y una red inteligente. 

 
- Permitir el uso adecuado de la energía eléctrica, con la concientización 

en el ahorro de la energía, mediante las fuentes amigables con el medio 
ambiente. 
 

- Premitir la creación de un mercado energético donde prevalezca el 
consumo energético, reducir los costos y permitir la venta de energía a 
nivel local como externamente a la red eléctrica. 
 

La evolución de la red convencional hacia el modelo de una red inteligente no 
sucederá en un corto plazo, tampoco hay un orden específico para realizar este 
cambio, pero el cambio ya ha empezado, así por ejemplo en la década de los 
ochenta ya se contaba con medidores automáticos que realizaban un 
seguimiento a la carga, lo que derivó en la década de los noventa a contar con 
una pequeña infraestructura capaz de monitorizar la cantidad de energía que 
se utilizaba durante intervalos de tiempo en el día. Estos medidores eran 
conocidos como medidores AMI (Advance Metering Infrastructure) y podían ser 
utilizados para cortar el suministro de energía a un consumidor cuando este 
excedía un determinado valor lo que motivaba al ahorro de la energía eléctrica 
[23] [25]. 
 
Otro ejemplo es el uso de la misma red eléctrica para realizar el intercambio de 
información, estos sistemas denominados BPL (Broadband Over Power Line) 
utilizaban los conductores de la red para permitir el flujo de datos y tomar las 
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acciones necesarias para una operación adecuada de la red. Pero la evolución 
ha ido más allá hasta el uso de tecnologías inalámbricas para monitorear la red 
y analizar con gran rapidez las anomalías en la red eléctrica en áreas 
geográficamente grandes lo que llevo a las primeras redes denominadas 
WAMS (Wide Area Measurement System). Posteriormente se han ido 
incorporando más tecnologías que permiten el control de los elementos de 
protección y maniobra de la red y se han introducido en muchas empresas de 
distribución los denominados sistemas SCADA (Supervisory Control And Data 
Adquisition) los cuales han permitido que el flujo de información, entre un 
centro de control y operación y los diferentes componentes de la red 
(subestaciones, equipos de protección, disyuntores, etc) sea ágil pero todavía 
no de manera autónoma puesto que todavía los mismos dependen del 
elemento humano [23] [25]. 
 
En esta evolución de la Smart Grid nuevos componentes tomarán importancia 
sobre todo para la gestión de la demanda, gestión de los clientes, toma de 
decisiones, el intercambio de energía, el almacenamiento de energía, planes 
de contingencias, sistemas de información georreferenciada, entre otros. Todos 
estos elementos deberán estar enlazados entre sí mediante un robusto y 
confiable sistema de comunicación que permita tomar las acciones en el control 
y operación dela red eléctrica [14]. 
 
Los retos que presentan la evolución a las redes Smart Grid en primera etapa 
deberán ser acogidos por parte de los Sistemas de Distribución (Empresa 
Eléctricas de Distribución) haciendo que nuevas aplicaciones y eficiencias se 
introduzcan en la red eléctrica. Los desafíos para las distribuidoras surgen de la 
evolución de las tecnologías a estos nuevos campos y aunque actualmente las 
redes eléctricas funcionan correctamente la calidad y confiabilidad del 
suministro se verán enormemente beneficiadas tras el paso a las Redes 
Inteligentes. 
 
Las Empresas de Distribución en el sector eléctrico deberán implementar las 
políticas y las inversiones necesarias para que la red eléctrica evolucione a una 
red donde [23]: 
 

 El cliente se vuelva un participante activo, el cuál tenga oportunidades 
de surgir como un micro-generador, posea una demanda flexible con 
servicios de cierta manera adaptados a las necesidad, etc. La 
generación de incentivos que permita la participación del cliente cuando 
se entrega la energía localmente en función de su demanda y la hora en 
la cual necesite. 

 

 La red eléctrica sea automatizada en su totalidad para permitir entre 
otras cosas, mantenimientos más eficientes de cada uno de los 
componentes de la red con soluciones incluso de gestión remota. Será 
necesario una fuerte inversión para renovar la infraestructura actual. 
 

 La seguridad en la generación centralizada para que el suministro de 
energía esté disponible de manera segura y en cualquier instante de 
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tiempo, minimizando los impactos que pudieran estar presentes ante 
cualquier perturbación en la red. 
 

 Se pueda gestionar la energía local generada en especial por fuentes de 
energía renovable, reduciendo las pérdidas y emisiones e integradas a 
las redes de potencia. 
 

 Se permita la expansión del sistema eléctrico y el intercambio local así 
como los intercambios regionales de energía, fortaleciendo los sistemas 
eléctricos de potencia ya existentes. 
 

 Se puedan desarrollar regulaciones locales de la demanda y el control 
de las cargas con la ayuda de medición electrónica y de los sistemas 
automáticos de gestión de medidas. 
 

 Se considere cambios en el uso de la energía y el incentivo al ahorro 
energético sin dejar de lado el confort y la calidad de vida de cada 
cliente de la red. 
 

 Se pueda mejorar la calidad de la energía eléctrica requerida por cada 
consumidor. El consumidor pueda tener muchas posibilidades a la hora 
de elegir el servicio de energía eléctrica. Se deberá elevar la calidad del 
nivel de voltaje, evitando los micro-cortes, las perturbaciones, flickers, 
armónicos, huecos, etc. 
 

 La monitorización de la red en cualquier instante de tiempo de manera 
que se permita la integración de las redes de distribución, las fuentes de 
producción de energía y los usuarios finales. 
 
 

Inteligencia de 
la Red

•Sensores
•Medidores
•Servidores

Perfiles Amplios 
de Carga

•Industrial
•Residencial
•Oficina

Centrales de 
Cogeneración

•Eólicas
•Solares
•Biomasa

FLUJO DE ENERGÍA

COMPONENTES REQUERIDOS DE LA MICRO-RED

 
Figura 2.7.- Topología de la Red Inteligente. 

 
En la figura 2.7. se muestra la topología que debería tener una Micro Red 
Eléctrica, se observa que los elementos de generación, carga, control, 
protección y operación de la red eléctrica deben estar debidamente enlazados 
mediante un sistema de comunicación robusto. 
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2.4. Generación Distribuida en los Sistemas de Distribución. 

 
Si se desea que los objetivos y retos planteados por la Red Inteligente se vean 
realizados, es necesario cambiar el modelo de generación centralizada y 
estática a un modelo de generación descentralizada y dinámica conocida como 
Generación Distribuida (GD) o como en términos de una red inteligente se le 
denomina DER (Distributed Energy Resourses). En este modelo de GD, el 
sistema eléctrico que tiene pocas fuentes de energía, generalmente ubicadas 
lejos de los centros de consumo, pasa a tener varias fuentes de energía, que 
se encontrarán ubicadas más cerca de los centros de consumo [25]. 
 
Las nuevas fuentes de energía junto con un determinado grupo de clientes 
forman las microredes de energía eléctrica. Estas fuentes generalmente son 
del tipo no convencionales y de energías renovables, y pueden estar enlazadas 
entre sí pudiendo abastecer de energía de manera local o interactuando con 
otras redes a través de intercambios cooperativos. 
 
El concepto de Generación Distribuida no es nuevo, al contrario desde que la 
humanidad empezó a aprovechar los recursos energéticos disponibles, estos 
recursos generalmente han estado ubicados junto a los elementos que 
aprovechaban esa energía, así por ejemplo, el uso del fuego para la cocción de 
alimentos, el agua como fuente y motor de pequeñas máquinas mecánicas son 
del tipo de generación distribuida [10] [29]. 
 
Con el descubrimiento de la electricidad, los primeros sistemas eléctricos de 
potencia surgieron de forma aislada. Estos sistemas estaban constituidos por 
una central de generación ubicada cerca de las ciudades o poblados y 
mediante redes de distribución transportaban energía a los centros de 
consumo. Comparados con los sistemas eléctricos actuales, estos sistemas 
originales eran pequeñas microredes de energía eléctrica [29]. 
 

 

Figura 2.8.- El modelo de generación distribuida. 
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Un concepto claro y bien definido sobre la Generación Distribuida no ha sido 
posible todavía debido a que las componentes y elementos que intervienen en 
los mismos no están claramente definidos pero su avance ha sido significativo. 
Los factores que deben definir a la GD dependen entre otras cosas de la 
conexión de las fuentes de energía a los sistemas de distribución y de la 
potencia máxima que debería tener la fuente [29]. 
 
En algunos países como Estados Unidos se considera la potencia de una 
central de este tipo entre 1kW hasta algunas decenas de MW. En países 
europeos la máxima potencia se considera en el orden de los 50MW pudiendo 
en algunos casos ampliarse el rango hasta unos 100MW, y se limita a una 
potencia de 10MW la potencia instalada en las centrales que usan fuentes de 
energía renovables. Bajo estos criterios se han presentado algunas 
definiciones sobre la Generación Distribuida entre las cuales se citan las 
siguientes [29]: 
 

 IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers): “La Generación 
Distribuida es la producción de energía eléctrica por elementos más 
pequeños comparados con las centrales de generación del tipo 
convencional, las mismas que permiten una interconexión en cualquier 
punto de la red eléctrica. Es un subconjunto de recursos distribuidos”. 

 

 DPCA (Distributed Power Coalition of America): “La Generación 
Distribuida es cualquier tecnología que permite la generación a pequeña 
escala de manera que se proporciona electricidad en puntos ubicados 
más cerca de los centros de consumo que las centrales convencionales 
y se pueden conectar directamente al consumidor, o a la red de 
transporte o a la red de distribución”. 
 

 IEA (International Energy Agency): “La Generación Distribuida se define 
como la electricidad generada en pequeñas plantas que sirven a un 
usuario en el sitio, o para brindar soporte a una red de distribución local, 
mediante la conexión a una red en operación a un nivel de voltaje de 
distribución”. 
 

 “Se define a la Generación Distribuida como las tecnologías de 
generación eléctrica por debajo de 10 MW que pueden situarse cerca de 
los centros de consumo”. 
 

 “La Generación Distribuida es cualquier energía generada a pequeña 
escala o micro-generación, que brinda electricidad en puntos más 
cercanos a los clientes que la generación convencional y que se puede 
conectar directamente al cliente o al sistema de distribución eléctrico”. 
 

 “La Generación Distribuida se define como, la generación o 
almacenamiento de la energía eléctrica a pequeña escala, cercana a los 
centros de carga, con la posibilidad de interactuar (comprar o vender) 
con la red eléctrica”. 
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Sea cual fuere la definición que se puede adoptar todas tiene en común que la 
Generación Distribuida está relacionada con la producción de la energía 
eléctrica a escala pequeña (centrales eólicas, centrales solares, micro-
generadores hidráulicas, centrales de biomasa, etc) que pueden ser 
incorporadas a la red en cualquier punto de la misma con la condición de que 
las mismas se encuentren lo más cercana a la carga y pueden realizar un 
intercambio de energía e información con el sistema eléctrico de distribución. 
 

 
Figura 2.9.- Definición de la Generación Distribuida. 

 

La figura 2.9. presenta una representación gráfica de la definición de la 
Generación Distribuida. La ventaja de tener la generación cerca de los centros 
de consumo es permitir que los Operadores de la Red de Distribución puedan 
reconfigurar y redireccionar los flujos de potencia a través de las líneas de 
distribución de manera rápida y a la vez eficiente, esto respondiendo a posibles 
eventos que se puedan presentar en la red, tales eventos pueden ser: fallas 
eléctricas, variación de la demanda y en algunas regiones de libre mercado el 
cambio de los precios de la energía eléctrica. 
 
Generalmente los costos de generación de energías renovables tales como la 
eólica y la solar son menores a los que se incurre al generar electricidad a 
través de fuentes convencionales, pero el limitante en el uso de las fuentes 
renovables son las condiciones climáticas a las cuales están sujetas. La 
radiación solar, velocidad del viento son factores que determinan la producción 
de energía en fuentes de este tipo, es por ello que junto este tipo de fuentes se 
tiene elementos de almacenamiento (baterías) para tener disponible la energía 
cuando los factores climáticos son adversos [29] [16].  
 
Nuevos modelos de planificación surgen, llevando a los Operadores de la Red 
a establecer estrategias que permitan la incorporación de la Generación 
Distribuida a la Red Eléctrica considerando aspectos como los costos de 
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generación, costos por mantenimiento, índices de confiabilidad, índices del 
impacto ambiental, etc. 
 

2.5. Ventajas de las Smart Grids 

 
Una Smart Grid o Red Inteligente debe ser “capaz de integrar de forma 
inteligente el comportamiento y las acciones de todos los clientes conectados a 
ella, generadores, consumidores y aquellos que realizan ambas acciones, con 
el fin de distribuir de manera eficiente y segura la energía eléctrica, desde un 
punto de vista sostenible y económico”. 
 
La Red Inteligente utiliza la tecnología disponible en ese momento para crear 
técnicas de control, comunicaciones y autogestión, llevando consigo grandes 
ventajas como [23]: 
 

 Beneficia la participación de los principales elementos que constituyen la 
red, es decir, clientes y red participan de manera activa en el intercambio 
de energía. 

 

 Se tiene gran selectividad de generación, permitiendo el 
aprovechamiento de los recursos naturales presentes en una 
determinada área o región. 
 

 Selectividad para los usuarios al escoger el suministro de energía, esto 
dado principalmente a que el usuario cuenta con una gran cantidad de 
información disponible para realizar esa selección siguiendo una 
estrategia que le permita satisfacer su demanda a un menor precio de la 
energía en lo posible. 
 

 Disminuir las pérdidas de energía presente en las redes de transmisión y 
distribución, sobre todo aquellas que conectan los centros de consumo 
lejanos de la carga. 
 

 Mejorar los índices de calidad de la energía que el usuario percibe al 
momento de su uso. Estos índices se ven reflejados en nivel de tensión, 
fluctuaciones de voltaje, armónicos, etc. 
 

 En algunas regiones puede promover los mercados eléctricos para la 
libre oferta y demanda de energía. 
 

 Expandir la red de distribución de manera eficiente incorporando más 
generación distribuida cerca de la carga. 
 

 Minimiza los impactos ambientales debido a las mejoras en la 
generación y distribución de la energía eléctrica. 
 

La tabla 2.1. muestra las diferencias que se presentan entre las Smart Grids y 
los Sistemas Convencionales: 
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Tabla 2.1.- Diferencias entre una red eléctrica convencional y de una red inteligente. 

Red Convencional Smart Gruid 

Componentes electromecánicos Componentes digitales 

Generación centralizada – ubicación lejos 

de la carga 

Generación descentralizada – ubicación 

cerca de la carga 

Sistema de comunicación unidireccional Sistema de comunicación bidireccional 

Pocos sensores Gran cantidad de sensores 

Poca automatización ante fallos Red completamente automatizada – rápida 

acción ante fallas 

Reposición de la red semi-automática Reposición de la red automática 

Mantenimiento manual  

Gestión de la operación basado en 

decisiones humanas 

Gestión de la operación basado en sistemas 

Clientes pasivos Clientes activos – interacción con la red 

Control limitado del flujo de energía – 

flujo unidireccional 

Control total sobre los flujos de energía – 

flujo bidireccional 

 
La ventajas que presenta el cambio del modelo a la Red Inteligente se vuelve 
evidente en lo técnico, ambiental y económico. Todas las ventajas que se 
obtengan de la implementación de las Smart Grid se basarán en el uso de 
sensores, redes de comunicación, centros de cómputo y control que permitan 
que las funcionalidades del suministro de electricidad se vean mejoradas. 
Cualquier sistema se vuelve inteligente si adquiere y procesa datos, comunica 
y procesa información, realiza un control usando la realimentación que permite 
los ajustes a las variaciones que pueden estar presentes en los parámetros 
reales de la red [23]. La tabla 2.2. presenta las características principales de 
una red convencional y la red inteligente [23]. 
 
 

Tabla 2.2.- Características entre una red eléctrica convencional y de una red inteligente. 
Característica Sistema Convencional Red Inteligente 

Automatización Muy limitada – SCADA 

Conjunto de sensores, actuadores, 

medidores (AMI), esquemas de 

automatización en todo nivel de la 

red. 

Inteligencia y 

control 

La mayor parte del control 

es manual y casi nula la 

inteligencia en la 

distribución. 

Auge de sistemas de información e 

inteligencia distribuidos y 

conectados entre si. 

Autoajuste 

Proteger los dispositivos 

ante la presencia de fallos 

en la red eléctrica. 

La respuesta a las transiciones 

actuales y problemas en la 

distribución son automáticas. 

Prevenir o minimizar los impactos 

en el consumidor. 

Clientes y 

Generación 

Distribuida. 

Los clientes son 

componentes pasivos de la 

red. Poca y nula 

generación local. Flujo de 

potencia unidireccional. 

Incorporación a gran escala de 

Generación Distribuida. El cliente 

participa como elemento activo. 
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Infraestructuras 

Las infraestructuras son 

vulnerables ante ataques de 

agentes externos. 

Pueden resistir ataques y desastres 

naturales teniendo una capacidad 

rápida de restauración. 

Gestión de la 

demanda 

No hay una adecuada 

gestión en el uso de 

dispositivos eléctricos en 

función del tiempo o del 

estado de la red eléctrica. 

Se incorpora por parte del 

consumidor, electrodomésticos y 

equipos inteligentes para obtener 

esquemas de eficiencia energética. 

Calidad de la 

energía 

Se atiende a cortes del 

suministro y poco análisis 

de los índices de calidad. 

Se identifican y resuelven los 

problemas de calidad de la energía. 

Vehículos 

eléctricos 

No se tiene planificado la 

incorporación de este tipo 

de carga. 

La red es capaz de satisfacer la 

demanda de esta carga especial, e 

incluso al ser un elemento de 

almacenamiento de energía, este 

puede convertirse en un pequeño 

generador de energía. 

Capacidad de 

generación y 

almacenamiento 

Grandes plantas 

generadoras no existe 

almacenamiento de 

energía. 

Diversidad de fuentes de 

generación permitiendo el 

almacenamiento de energía. 

Transporte 

eléctrico 

Pérdidas grandes de 

energía en el transporte de 

la misma. Sistema de 

Transmisión deficiente. 

Los sistemas de control inteligentes 

permiten el intercambio para 

aprovechar eficientemente la 

energía. 

Mercados 

Eléctricos 

No están bien 

estructurados, en algunas 

regiones no hay un 

mercado regulador sino 

regulado. 

Buena integración de los mercados 

al por mayor y prósperos mercados 

al por menor. 

Optimización 

Poca integración de los 

datos de operación y 

gestión de los bienes. 

Mantenimientos basados 

en el tiempo. 

Monitoreo constante de la red. 

Tecnologías integradas para la 

gestión de los bienes. 

Mantenimientos basados en las 

condiciones de la red. 

 

2.6. Componentes de las Smart Grids. 

 
Al hablar de las componentes que debería poseer una Red Inteligente, no se 
refiere a los elementos físicos que están constituyendo la red y que permiten 
que el flujo de potencia se establezca entre las fuentes de energía y los 
consumidores finales. Las componentes a los cuales se hace referencia son 
específicamente los diversos sistemas que permitirán el fácil control y 
operación de la red eléctrica, y cada componente colaborará para que la Red 
Inteligente vaya tomando su forma [23]. 
 
A continuación se van a detallar brevemente a los diferentes actores, agentes y 
sistemas que se van a encontrar presente dentro de la Smart Grid [23]. 
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Generación Distribuida: Los sistemas de distribución eléctricos son más 
complejos debido a la incorporación de la generación descentralizada. Un actor 
activo puesto que genera la energía de fuentes renovables y amigables con el 
ambiente. El aporte de energía por parte de la GD a la red deberá mitigar las 
pérdidas incurridas en la transmisión y mejorar la calidad del producto y del 
servicio, esto comparado con la energía proveniente de fuentes convencionales 
y ubicadas lejos de los centros de carga. 
 
Los clientes: El papel dentro de la red eléctrica cambia para ellos, no solos 
serán consumidores de energía sino que podrán interactuar con la red, y en 
algunos casos ofertar energía a la red proveniente del excedente de energía 
que ha generado para su propio consumo. El cliente y la red podrán pactar 
intercambios de energía para beneficio mutuo. 
 
Las Empresas de Distribución: Deberán incurrir en un cambio en el modelo 
de concesión de la red, puesto que serán los responsables de atender las 
peticiones de los clientes de manera rápida y eficiente y al menor costo. 
Realizarán las respectivas inversiones en investigación para cumplir con el 
servicio ofertado.  Políticas como el ahorro de energía, uso eficiente por parte 
del cliente y cambio de hábito en el consumo energético son desafíos que se 
presentan para las Empresa Eléctricas de Distribución. 
 
Los operadores: En el marco de las redes inteligentes el elemento humano ya 
no es necesario, dejando que sistemas automatizados gestionen la operación 
de la red de manea ágil, eficiente y con respuesta rápida ante perturbaciones, 
fallas o cortes de energía que puede registrar la red. 
 
Sistemas de Gestión: Deberán permitir el control de la red eléctrica, 
facilitando el libre intercambio de energía e información de todos los elementos 
que componen la red eléctrica. 
 
Sistemas de Comunicación: Es el “sistema nervioso” de la red eléctrica 
puesto que será la vía por la cual la información y los datos fluirán de manera 
eficaz, permitiendo tener esta información tanto para la red como para los 
clientes en el momento adecuado. Debe permitir que todos los elementos de la 
red se encuentren conectados y reciban sin excepción la información que 
permita realizar el flujo de energía en la red. 
 

En la figura 2.10. se muestra los componentes de la Red Inteligente, donde la 
función de cada uno de ellos deberá encaminarce a la que el Sistema de 
Distribución opere de manera autónoma y eficiente. 
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SMART

GRID

Empresa Eléctrica

(Sistema de Distribución)

Energías Renovables

(Generación Distribuida)

Respuesta de la Demanda

(Consumidores / clientes)

Control de la red

(Sistema de Gestión)

Sistemas de operación

(Los operadores de la red)

Tecnología de las 

Comunicaciones

(Sistema de comunicación)

 
Figura 2.10.- Componentes de la red inteligente. 

 
La integración de todos estos elementos y sistemas en la Smart Grid deben 
converger en algunas prioridades que se deben tomar en cuenta al momento 
de implementar las componentes de la Red Inteligente, así estas prioridades 
deberán ser [23]: 
 

- Permitir la movilidad eléctrica y la fácil integración en los Sistemas de 
Distribución actuales. 

 
- La implantación de almacenamiento de energía a gran escala en los 

sistemas de distribución eléctrico con la finalidad de integrar las fuentes 
de energía renovable y la movilidad eléctrica citada anteriormente. 
 

- La implementación de contadores inteligentes y toda la infraestructura 
que lleva con ello. 
 

- El uso de los sensores para la red inteligente. 
 

- La incorporación de la generación distribuida y el uso de los recursos 
energéticos renovables. 
 

- Las tecnologías avanzadas para el transporte de energía eléctrica 
(HVDC y FACTS). 
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Figura 2.11.- Prioridades de las Smart Grids para el futuro. 

 
En la figura 2.11. se visualizan las propiedades de una Smart Grid, resaltando 
sobre todos las propiedades principales que debará tener una red eléctrica del 
futuro. 

2.7. Las Comunicaciones en las Redes Inteligentes. 

 
Las redes inteligentes necesitan de las nuevas tecnologías que permitan 
aplicar el control y la operación del Sistema Eléctrico. Se debe recordar que los 
flujos de potencia en este nuevo modelo son bidireccionales por lo que la Smart 
Grid necesitará grandes cantidades de información que deben procesarse para 
garantizar el buen desempeño de la red. 
 
Es en esta necesidad de compartir la energía, que los sistemas de 
comunicación toman trascendental importancia pues de este sistema 
dependerá el desempeño de la red eléctrica, así un nuevo conjunto de 
elementos y a la vez de servicios pueden añadirse al de la energía eléctrica. 
 
Equipos de medición, sensores, reconectadores y demás dispositivos en la 
Smart Grid pueden requerir de grandes cantidades de datos que generalmente 
provienen de la Red Eléctrica y del cliente. La información así obtenida se 
emplea para gestionar la red, monitorear el estado de los equipos, analizar 
curvas de demanda de áreas de incidencia de la red, planificar la expansión del 
sistema eléctrico de distribución. 
 
La red inteligente requiere entonces una infraestructura de comunicación que 
permitan los retardos, la confiabilidad, escalabilidad y la seguridad.  
 
El sistema de comunicación puede tener una arquitectura conformada por 
diferentes segmentos, que son [23]: 
 

- Red HAN (Home Area Network). 
 

- Red NAN (Neighborhood Area Network). 
 

- Red WAN (Wide Area Network). 
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- Red MAN (Metropolitan Area Network). 
 

Las tecnologías de enlace (cableado e inalámbrica) para los diferentes 
segmentos son variadas pero la arquitectura en si mismo deberá ser totalmente 
distribuida. La figura 2.12. muestra una arquitectura típica en el sistema de 
comunicación que deberá tener la red inteligente del futuro. 
 

 
Figura 2.12.- Arquitectura de las comunicaciones para una red inteligente. 

 
Una red de comunicación en una Smart Grid puede ser considerada como un 
sistema ciber – físico donde los datos provenientes de los sistemas de 
medición inteligente son procesados, siendo la escalabilidad el factor que 
determina la implementación de la AMI en la red eléctrica inteligente. Han 
surgido varias alternativas con el objetivo de implementar estos modelos de 
comunicación en la red [14] [25]. 
 
Algunas alternativas plantean un problema de optimización donde el objetivo es 
minimizar los costos en los que incurre el sistema al tratar de implementar el 
Sistema de Gestión de Datos de medición MDM (Meter Data Management) 
[14]. 
 
Otros esquemas plantean una comunicación cooperativa en la recolección de 
datos, aquí un conjunto de comunidades eligen la estrategia para transmitir los 
Datos hacia el sistema MDM. La ventaja de este tipo de estrategias se refleja 
en los costos de transmisión de la energía que se verán minimizados [14]. 
 
Los modelos basados en la teoría de los juegos cooperativos y el equilibrio de 
Nash pueden ser una solución al problema. Aunque se pueden tener un infinito 
número de puntos de equilibrio, se puede seleccionar de manera simple los 
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que obtengan un costo mínimo para todos los jugadores (comunidades, 
clientes, red). La figura 2.13. presenta justamente un esquema cooperativo de 
comunicación para una red inteligente. 
 

 
Figura 2.13.- Esquemas de comunicación basado en el cooperativismo de sus miembros. 

 
El reto es definir cada segmento en la Smart Grid lo que deberá llevar a una 
actualización del sistema de comunicación actual de la red eléctrica mediante 
el uso de las nuevas tecnologías que ofrecen mayor ancho de banda, usando 
fibra óptica por ejemplo, (en el Ecuador muchas Empresas de Distribución, 
Transmisión y Generadoras han implementado este tipo de tecnología) o los 
enlaces inalámbricos con alta eficiencia. 
 
Tecnologías como la PLC (Power Line Comunications), WiFi que puede 
emplearse para la comunicación de sensores, son de uso para redes de 
comunicación a corta distancia. La lectura de medidores y respuestas a tiempo 
real pueden emplear tecnologías inalámbricas como la Móvil 4G LTE/GSM o 
WiMAX (Red de Interoperabilidad Mundial para Acceso por Microondas), redes 
híbridas HFC, Líneas de Abonado Digital (DSL), redes PON (Passive Optical 
Network) [14]. Un resumen de los requerimientos de las comunicaciones en las 
Smart Grids se muestra en las tablas 2.3. y 2.4. 
 

Tabla 2.3.- Requerimientos de potenciales redes de comunicación para Smart Grids. 
Tipo de Red 

de 

Comunicación 

Alcance Requerimiento en la tasa de Datos 
Potenciales 

Tecnologías 

HAN 

Decenas de 

metros  

0 – 50 m 

Depende de la aplicación, 

generalmente baja tasa de bit para 

control e información. 

ZigBee, WiFi, 

Ethernet, PLC 

NAN 

Cientos de 

metros 

0 – 700 m 

Depende de la densidad en el nodo 

de la (capacidades de decenas a 

cientos de Kbps por nodo) 

ZigBee, WiFi, 

PLC, Celular 

WAN 
Decenas de 

Kilómetros 

Dispositivos de Alta capacidad tal 

como es un router / switch de alta 

velocidad (capacidades entre 

cientos de Mbps y Gbps por nodo) 

Ethernet, 

Microonda, 

WiMAX, 3G -  4G 

/LTE, PON 
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Tabla 2.4.- Aplicaciones y requerimientos de redes de comunicación para Smart Grid. 

Aplicación Latencia Ancho de Banda Tiempo Real 

AMI Alta 10 Kbps/mensaje/nodo Bajo 

ADR Media - Alta 14 – 100 Kbps/nodo Medio 

PEV Media - Alta 9.6 – 56 Kbps Medio -  Alto 

 
Para el diseño de la red inteligente es importante el uso de herramientas de 
simulación, que permiten plantear y evaluar diferentes escenarios. De igual 
forma se puede tener una simulación de la red de comunicación sean 
inalámbricas o usando guías y cables para la conexión, pero en cualquiera de 
los casos se pueden seguir estándares para la implementación de la Smart 
Grid [23]. Los principales estándares de comunicación para una Red Inteligente 
se presentan en la tabla 2.5. 
 

Tabla 2.5.- Estándares en las Smart Grids. 
IEC/TR 

62357 
Arquitectura Orientada al Servicio (SAO) 

IEC 61970 Modelo de Información Común (CIM) / Gestión de Energía 

IEC 61850 Automatización de Subestaciones 

IEC 61968 Modelo de Información Común (CIM) /Gestión de Distribución 

IEC 62351 Seguridad 

IEC 62056 
Intercambio de datos para la lectura de contadores, tarifas y control de 

carga 

IEC 61508 
Seguridad funcional de sistemas eléctricos / electrónicos programables 

relacionados con la seguridad de los sistemas 

 
 

2.8. Smart Grids y el Sistema Eléctrico Ecuatoriano. 

 
En el caso de Ecuador también ha sido de interés el desarrollar las energías 
alternativas con recursos renovables y amigables al ambiente. Las Instituciones 
del estado, llámense Ministerio de Electricidad y Energía Renovable (MEER), 
CONELEC, CENACE, CNEL, CELEC, entre otras han venido desarrollando 
proyectos basados en fuentes renovables de energía, algunos de los cuales se 
encuentran en construcción y otros ya en funcionamiento [29] [9]. 
 
Los proyectos que se están desarrollando son del tipo eólico, solar, geotérmica, 
biomasa y micro-centrales de generación hidráulica. Los que actualmente en 
operación llegan al 6% del total de la demanda que requiere el país. A 
continuación se detallan algunos proyectos emblemáticos de generación 
alternativa en el Ecuador [29] [9]: 
 

 Parque Eólico Isla San Cristóbal: Ubicada en el Archipiélago de 
Galápagos, este parque eólico se inauguró en octubre del 2007 y está 
constituido por 3 aerogeneradores de 800 kW de potencia cada una, con 
una potencia total instalada de 2,4 MW. La central eólica sustituyó a las 
centrales a diésel que operaban en la isla para suministrar energía a la 
población de la isla. 
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 Parque Eólico Villonaco: Ubicada a 4 Km de la ciudad de Loja, está 
constituido por 11 aerogeneradores, su potencia instalada es de 16,5 
MW y aportará 60 millones de kWh/año al Sistema Nacional 
Interconectado del Ecuador.  
 

 Central Fotovoltaica Pimampiro: Ubicada en la comunidad de Paragachi 
perteneciente al cantón Pimampiro de la provincia de Imbabura es la 
primera planta fotovoltaica del Ecuador a gran escala, con 4160 paneles 
solares tiene una potencia total instalada de 28 MW y su incorporación a 
la red eléctrica se tiene previsto en corto tiempo. 
 

 Sistemas fotovoltaicos a pequeña escala instalados y operando en las 
comunidades Shuar de la provincia de Morona Santiago. Estos sistemas 
son aislados y no tiene conexión alguna con la red de distribución. 

 
Algunos proyectos en etapas de diseño y/o construcción: 
 

 Parque Eólico Baltra: Ubicada en la isla Santa Cruz su potencia es de 
2,25 MW que será obtenida de 3 aerogeneradores de 750 kW y permitirá 
abastecer de energía al menos la 25 % de la población de Puerto Ayora.  

 

 Proyecto Geotérmico Chacana – Cachiyacu: Ubicación en los límites de 
las provincias de Napo y Pichincha, su potencia estimada es de 40 MW. 
 

 Proyecto Geotérmico Chachimbiro: Ubiación en el Cantón San Miguel de 
Urcuquí de la provincia de Imbabura, su potencia estimada es de 80 
MW. 
 

 Proyecto Geotérmico Tufiño: Ubicado en el cantón Tulcán de la provincia 
del Carchi se estima una potencia instalada de 90 MW. 
 

 Proyecto Hidroeléctrico Mira: Ubicado en la parroquia Tobar Donoso del 
cantón Tulcán su potencia nominal será de 0,96 MW. 
 

 Proyecto Hidroeléctrico de rehabilitación de la mini central Gualaceo: 
Ubicada en el cantón Gualaceo de la provincia del Azuay, tiene una 
potencia instalada de 232 kW. 
 

 Proyecto Hidroeléctrico Chorrillos: Ubicado en el cantón Zamora de la 
provincia de Zamora Chinchipe tendrá una potencia instalada de 3,96 
MW. 
 

Más proyectos han ido surgiendo en el Ecuador durante las últimas décadas lo 
cuál significa desde el punto de vista de una Smart Grid que una de sus 
componentes (Generación Distribuida) ya se ha implementado, llevando a que 
las instituciones del estado implementen las mejoras al sistema para que la 
transición a una red inteligente a un futuro sea llevada a cabo. 
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En la actualidad el ingreso de las cocinas de inducción a la matriz energética 
del país incrementará en el corto y mediano plazo la demanda de la red 
eléctrica, así como el uso de los vehículos eléctricos que se encuentra entre los 
planes de gobierno llevan a que es necesario un aporte en la investigación y 
desarrollo de la redes inteligentes que permitan el uso eficiente de la energía y 
sobre todo el estado promueva políticas de inversión y de incentivos al uso de 
estas nuevas tecnologías. 
 
Trabajos de investigación ya han sido desarrollados en las Universidades del 
País a través de temas de tesis que han permitido tener una visión global del 
problema, de las soluciones para generar marcos legales y regulaciones que 
permitan el desarrollo sostenible de una Red donde los beneficiados sean la 
sociedad en general. 
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CAPÍTULO III: TÉCNICAS Y MODELOS 

3.1. Introducción. 

 
Una vez estudiados los principios y conceptos fundamentales de las Redes 
Inteligentes (Smart Grids), el desafío que se presenta ahora es determinar los 
mecanismos que permitan de una manera eficiente y rápida la distribución 
equitativa de la energía eléctrica entregada tanto por la Red Eléctrica de 
Distribución así como de la Generación Distribuida y que los clientes o 
consumidores de esa Energía tengan un beneficio en común. 
 
Un modelo se puede interpretar como la representación matemática, gráfica o 
conceptual  de un sistema o un proceso, que permita la comprensión del 
mismo, su análisis, y la simulación mediante lenguajes de programación 
adecuados. La técnica es el mecanismo que permite realizar el análisis y 
simulación del modelo escogido como adecuado y que conduzcan o finalice 
con la programación para su verificación y validación. 
 
Para el caso de las Smart Grids el modelo estará encaminado a representar la 
red inteligente, las componentes del mismo y la manera como estos se 
encuentran conectadas. El modelo debe permitir comprender el intercambio de 
energía eléctrica entre las fuentes de energía (eólica, paneles solares, PHVE, 
etc) y los consumidores finales o también llamados clientes. La manera como 
se realice el intercambio de energía eléctrica estará definida por la técnica a ser 
utilizada. 
 
La técnica que se utilice para la simulación del intercambio en una Smart Grid 
debe permitir la interacción entre la Generación y los Clientes para que las 
necesidades energéticas de cada uno de ellos se vean satisfechas y lleven a 
cumplir los objetivos planteados para la Red Inteligente.  
 
Durante los últimos años, técnicas para optimización de procesos se han ido 
desarrollando, aunque en esencia estas técnicas no son contemporáneas, 
muchas de ellas fueron estudiadas y aplicadas en otras ciencias como la 
economía, política, ciencias biológicas, y en la actualidad el estudio se ha 
direccionado a aplicar las mismas al campo de la ingeniería y en particular a los 
sistemas eléctricos. 
 
En este capítulo se presenten los conceptos de las técnicas que en hipótesis 
podrían permitir analizar el intercambio de energía eléctrica en una Smart Grid. 
Aunque algunas técnicas como la programación dinámica, que es utilizada en 
procesos de optimización y selección de rutas en procesos de viaje, siendo una 
técnica muy eficiente en cuanto a que disminuye la cantidad de cálculos 
numéricos que se tiene que realizar; y otra como la teoría de grafos que 
permite determinar rutas eficientes, tiempos máximos y mínimos en un 
determinado proceso, los flujos o control de un programa o proceso, usando 
diagramas donde se representan puntos los cuáles están unidos a través de 
líneas; a este diagrama se le conoce como grafo; se han desarrollado en los 
últimos tiempos, una técnica en particular, la teoría de los juegos, ha ido 
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tomando interés en los campos de la ingeniería. La teoría de los juegos en 
principio aplicada a problemas de la economía, es una técnica que permite 
determinar una solución, que es el conjunto de pagos de cada jugador en el 
juego, en donde dos o más sujetos se encuentran en conflicto y los cuales han 
seguido sus propias estrategias para conseguir ese pago también llamado 
beneficio. No es en general el estudio de los juegos de azar pero puede ser 
aplicada a las mismas pues utiliza algunos conceptos de los mismos; la teoría 
de los juegos ha ido alcanzando grandes aplicaciones en los campos de las 
ciencias sociales, políticas, en las estrategias militares y en la ingeniería. 
 

3.2. Teoría de los Juegos. 

3.2.1. Introducción. 

 
La Teoría de los Juegos es una técnica diseñada y elaborada por John Von 
Neumann y Oskar Morgenstern en la década de los treinta con la finalidad de 
realizar análisis económicos de ciertos procesos de negociación. El análisis 
está orientado a predecir  el resultado de un problema de disputa entre dos o 
más individuos.  
 
El concepto de juego se entiende como un proceso en el cual dos o más 
individuos toman decisiones y en base a estas decisiones se realizan acciones 
en una estructura donde está inscrita un conjunto de reglas de manera que se 
obtenga un beneficio individual o común. 
 
Las decisiones y acciones de los agentes involucrados (jugadores) determinan 
una situación particular. Estas decisiones y acciones pueden combinarse de 
múltiples maneras lo que lleva a tener también múltiples situaciones 
particulares cuya magnitud es igual al conjunto de esas combinaciones. El 
conjunto total de estas situaciones es un cuadro situacional del juego. 
 
La Teoría de los Juegos analiza los juegos en los que los individuos compiten 
por un único premio o pago (juegos de suma cero de los pagos) y juegos en los 
que se compite por premios que se obtienen de manera simultánea (juegos de 
suma no-cero). La teoría de los juegos muestra la interacción de los jugadores 
que lleva a generar la situación más probable o en general un conjunto de 
soluciones más probables, a este conjunto se le conoce como la solución del 
juego. La base de la solución del juego está dada por la conducta de los 
jugadores y su comportamiento frente al resto de jugadores, derivando en 
situaciones cada vez más fuertes entre los jugadores. Las situaciones más 
fuertes son las más probables dentro del juego por ello la solución del juego 
corresponde a las situaciones más fuertes y más probables. 
 
El concepto de solución en la teoría de los juegos cooperativos es 
generalmente una regla que asigna a un juego con n jugadores, un conjunto de 

pagos dentro del conjunto Rn, que reciben los actores en el juego, este pago o 
beneficio es la retribución al jugador por participar en el juego y haber optado 
por la mejor estrategia. Este conjunto en varios juegos puede ser vacío. Más 
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adelante a esta asignación en el juego se le denominará el conjunto de 
imputaciones.  
 
Si bien el objetivo de un juego es encontrar la solución como punto final del 
mismo, no siempre se puede determinar esta solución resultándose en algunos 
casos imposible encontrar la misma, estos juegos no tienen resultados 
inminentes, o si los tiene, estos no pueden ser previsibles, como por ejemplo, el 
juego de ajedrez (juego de suma cero) donde toda la Teoría del Juego lo único 
que se limita a decir es que habrá un perdedor y un ganador. Pero la Teoría de 
los Juegos si permite ayudar a determinar los resultados de muchos juegos 
importantes y de negociaciones e intereses en conflicto. 
 
La Teoría de los Juegos tiene aplicaciones del tipo económico pero en la vida 
real, esta técnica se ha ido aplicando a otras ramas de las ciencias y de la 
tecnología tales como: análisis de contratos, decisiones políticas, aplicaciones 
militares, guerras comerciales, negociaciones domésticas, negociaciones 
comerciales, negociaciones colectivas, alianzas, etc. y más recientemente en 
los campos de la Ingeniería. 
 
Una primera clasificación que se puede presentar corresponde a los juegos no 
cooperativos y los juegos cooperativos. En los juegos no cooperativos, se tiene 
en cuenta el comportamiento de los individuos frente a situaciones donde las 
estrategias de cada uno de ellos dependen de las estrategias que toman el 
resto de jugadores y está encaminada a maximizar el propio interés sin 
importar el interés de los demás. Los juegos cooperativos en cambio se basan 
en que los jugadores tienen posibilidades de comunicación con el fin de 
negociar y establecer ciertos acuerdos para formar coaliciones. En los juegos 
cooperativos se tienen en cuenta que existe un bien que puede distribuirse 
entre los jugadores, en otras palabras los juegos cooperativos tratan de 
conseguir un beneficio común para todos los individuos que forman parte del 
juego. 
 

3.2.2. Conceptos básicos de la Teoría de los Juegos. 

 
Para comprender de mejor manera la Teoría de los Juegos es necesario definir 
y entender los conceptos que se pueden ir encontrando al ir analizando esta 
técnica. Se presentan a continuación los conceptos más importantes de la 
teoría de los juegos [19]. 
 

Coalición (S): Es un conjunto de individuos. Para un juego de n individuos que 
conforman al conjunto N, entonces el conjunto de coaliciones que se puede 
tener es 2N, que es el conjunto potencia del juego, es decir [4]: 
 

)(      nNPS    (3.11) 

 
Valor generado por una Coalición [v(S)]: Es el valor que generan los 
miembros de la coalición S cuando actúan de forma conjunta [4]. 
 



 
Universidad de Cuenca 

Autor: Juan Bautista Sanango Fernández 43 

Juego Cooperativo: Se define como un par (N, v) formado por un conjunto 
finito  nN ,,2,1   y una función R    2: Nv  que asigna a cada subconjunto S 

de N un número real v(S) con la condición de que 0)( v  [4]. 

 
Un elemento del conjunto N se denomina un jugador y un subconjunto de N es 
una coalición. La función v se denomina función de utilidad o función 
característica y es considerada una medida del valor generado por la coalición. 
Un juego cooperativo es monótono, cuando su objetivo se puede tratar como 
un problema de maximización, si se cumple: 
 

)(      )( TvSv      cuando    T   S   (3.12) 

 

La ecuación (3.12) expresa que a medida que aumenten los jugadores de la 
coalición, entonces también se aumenta la expectativa numérica. 
 
Superaditividad: Para dos coaliciones disjuntas S y T, la superaditividad 
establece que el valor obtenido al unirse dos coaliciones es mayor que el 
logrado al permanecer las coaliciones diferentes, esto se puede expresar como 
[4]: 
 

)()()(         si   )(  , TvSvTSvTSNÑTS n    (3.13) 

 

Juego Cooperativo Simple: Todo juego es cooperativo simple, si es 
monótono y v(S) = 0 ó 1 para todo NS  . 

 
Imputación: Es cualquier redistribución del valor generado por la coalición 
entre los miembros de ésta [4].  
 
Conjunto de Imputaciones factibles: Es un conjunto en el que cada individuo 
otorga un pago (xi) por lo menos igual al que se puede conseguir de forma 
individual (racionalidad individual) y el total del valor generado por la coalición 
se agote en la repartición (racionalidad grupal). En otras palabras el conjunto 
de imputaciones factibles en los juegos cooperativos se puede entender como 
el conjunto de preimputaciones o Pareto Óptimo [7]. Este concepto lleva a 
visualizar la factibilidad de que un individuo pase o no a formar parte de una 
coalición.   
 










 


)(          )(
1

n

n

i

iii NvxivxxvJ R/  (3.14) 

 
El primer término de desigualdad representa la racionalidad individual y el 
término que contiene la sumatoria corresponde a la racionalidad grupal. 
 
Imputación Dominada: Se dice que una imputación x domina a otra 
imputación y, si existe una coalición por medio de la cual x otorga más que y a 
cada individuo de la coalición [31]. 
 

yxNÑSyx Sn      que      tal),(   si     (3.15) 
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Para que esta definición se cumpla se debe cumplir que ii yx   para todo Si

, y )(Svxi   para todo Si  [31]. 

 
Núcleo de un Juego Cooperativo: Es el conjunto de imputaciones no 
dominadas [4]. 
 

 xyvJyvJxvN   que,   tal)(/)()(   (3.16) 

 

Caracterización del Núcleo: Las imputaciones que pertenecen a un núcleo 
deben ser tales que la suma que se otorgue a los jugadores debe ser mayor o 
igual al valor total que puede generar cualquier coalición, caso contrario los 
individuos podrían formar una coalición y repartirse el valor generado logrando 
una parte mayor a la que daría la imputación [4]. 
 





Si

in xSvNPSvNxvJx )( ),(     )(  ,)(  (3.17) 

 
La ecuación (3.17) muestra que el valor de la colación a lo mucho sería la 
suma de los pagos correspondientes a cada individuo que es el caso particular 
de la imputación dominada mostrada en la ecuación (3.16) a lo cuál se le 
denominó racionalidad grupal. 
 
Un conjunto de juegos cooperativos de n individuos es un espacio vectorial 

sobre R, la dimensión de este vector es 2n – 1. Una base está constituida, por 

ejemplo, por los juegos de unanimidad Su , definidos para cada coalición no 

vacía S por la expresión: 
 










TS

TS
TuS

   si   0

   si   1
)(  (3.18) 

 
Con ello un juego cooperativo v de n individuos se puede escribir como una 
combinación lineal de los juegos de unanimidad usando la ecuación (3.19): 
 





NS

SS uvCv


)(  (3.19) 

donde, 
 





SR

rs

S RvvC )()1()( ,     Ss  ,    Rr    (3.10) 

 

A los coeficientes )(vCS  se les conoce como dividendos de Harsanyi. Entonces 

el conjunto de los juegos cooperativos con n individuos está constituido de una 
estructura matemática de espacio vectorial real. 
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3.2.3. La conducta de un jugador. 

 
En la Teoría de los Juegos se necesita tener información de la conducta de un 
individuo para tener un grado de probabilidad del comportamiento del jugador. 
La regla fundamental en la Teoría de los Juegos establece que “cada individuo 
buscará su máximo beneficio posible”. Cada individuo seguirá su estrategia 
para conseguir siempre la solución particular que le permita obtener el máximo 
beneficio [4].  
 
A esta hipótesis sobre la conducta de un jugador en el juego se conoce 
comúnmente como el “Comportamiento del Homo Economicus”, que en 
economía modeliza el comportamiento humano de forma racional cuando se 
presenta un estímulo económico lo que hace que la persona sea capaz de 
analizar y evaluar  la información que conoce y de esta manera actuar en 
consecuencia. 
 

3.2.4. Función de Utilidad. 

 
Una función de utilidad convierte las estrategias de un individuo en pagos o 
beneficios, así por ejemplo si la función de pago generó 36 dólares, entonces 
se dice que el pago puede haber generado 16 unidades de bienestar. Por otro 
lado si la función de pago es la raíz cuadrada de los pagos, entonces el pago 
de 36 dólares solo producirá 6 unidades de beneficio [4]. 
 
En los ejemplos citados la generación de los pagos se da debido a que los 
jugadores “juegan”, es decir, aplican estrategias, que aunque no se han 
mencionado en el ejemplo, conllevan a obtener una utilidad, pago o beneficio.  
 

3.2.5. Solución y valor de solución de un juego. 

 
La solución en varios problemas que involucran la teoría de los juegos depende 
si al juego se le considera cooperativo o no cooperativo. Esta distinción es 
importante porque para un juego cooperativo, la cooperación (distribución del 
beneficio) es importante en el momento de determinar el pago o beneficio 
(función de utilidad, valor de la coalisión); mientras que para un juego no 
cooperativo los jugadores actúan en forma individual siguiendo cada uno sus 
propias estrategias sin ningún compromiso con los demás jugadores.  
 
En casos particulares, una solución de un juego es la combinación de 
ganancias y pérdidas, para un juego de suma cero lo que ganan algunos 
individuos pierden otros. 
 
En un análisis matricial del juego de dos individuos, el valor del juego es la 
ganancia o pérdida que se obtiene del juego una vez encontrada la solución, a 
uno de los individuos y es equivalente a la pérdida o ganancia del otro 
individuo. 
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Si el juego es suma no-cero, el valor del juego es la combinación de las 
ganancias del juego ya resuelto para ambos individuos.  
 
Para un juego suma cero este es socialmente justo si el valor de juego es cero, 
esto quiere decir que ambos individuos obtienen ganancia cero. Si el juego de 
suma cero no es socialmente justo entonces uno de los individuos ganará m 
dólares y el otro perderá m dólares por ejemplo. 
 

3.2.6. Orden de los movimientos en el juego. 

 
Los juegos pueden ser de movimientos simultáneos o de movimientos 
secuenciales. Por ejemplo el popular juego de “piedra – papel – tijera” es del 
tipo de movimientos simultáneos, mientras que las damas y el ajedrez son 
juegos secuenciales. Estos tipos de juegos son de intereses diferentes para la 
Teoría de los Juegos [4]. 
 

3.2.7. Herramientas de análisis de la Teoría de Juegos. 

 
Algunas herramientas pueden ser útiles para modelar y analizar un juego, entre 
ellas las principales son las siguientes: 
 

1. Matriz de pagos. 
 
Los juegos más analizados generalmente son los bipersonales y los mismos 
pueden realizarse mediante un análisis matricial. En el análisis matricial las 
situaciones que se pueden generar por las alternativas de decisión y acción de 
los dos jugadores se analiza usando matrices denominadas matrices de pagos 
(en inglés, Pay-Off Matrix) [4]. 
 
La matriz de pagos presenta diversas opciones de decisión y acción para cada 
jugador y las resultantes situaciones particulares. La intersección o 
combinación de la alternativa elegida por un individuo o jugador y la alternativa 
elegida por el otro crea un único punto de coordenadas, donde se representa la 
decisión de los dos jugadores. 
 
Un ejemplo de matriz de pagos es como se muestra en la tabla 3.3.: 
 

Tabla 3.3.- Matriz de Pagos para dos jugadores. 

 El jugador 2 elige 

izquierda 

El jugador 2 elige 

derecha 

El jugador 1 elige 

arriba 
4, 3 -1, -1 

El jugador 1 elige 

abajo 
0, 0 3, 4 

 
En el ejemplo se tiene dos jugadores, las estrategia del jugador 1 se sitúan en 
filas mientras que las estrategias del jugador 2 se presentan en columnas. Las 
recompensas se especifican en el interior mediante el par ordenado, donde el 
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primer número es la recompensa recibida por el jugador 1 y el segundo número 
es la recompensa del jugador 2. Así si el jugador 1 elige la estrategia “abajo” y 
el jugador 2 “derecha” entonces sus recompensas son 3 y 4 respectivamente. 
 
El juego así presentado se dice que está en forma normal y se presupone que 
los jugadores actúan simultáneamente, o al menos sin saber la elección que 
toma el otro. Cuando los jugadores tienen información acerca de las elecciones 
de los jugadores entre sí, entonces el juego se presenta en forma extensiva. 
 

2. Curvas de Reacción. 
 
Las curvas de reacción presentan un gráfico cartesiano, las combinaciones de 
decisiones se grafican en las abscisas por ejemplo y los pagos en las 
ordenadas [4]. 
 

3. Árboles de resultados sucesivos. 
 
Los diagramas de árboles de resultados sucesivos se utilizan en los juegos de 
movimientos secuenciales donde un movimiento es un binomio decisión-
acción. En el árbol se define un punto de partida (ejemplo la posición inicial de 
uno de los jugadores) y desde este punto, se extienden ramas que representan 
los diferentes movimientos que realiza el jugador que inicia el juego [4]. 
 
Varios tipos de movimientos o ramas definen igual número de resultados o 
pagos, que a la vez pueden servir de punto de partida para nuevas decisiones 
del siguiente jugador. El proceso concluye cuando los jugadores hayan 
completado el número de movimientos que podían realizar. 
 
La Teoría de los Juegos permite desarrollar criterios que permitan seleccionar 
una determinada estrategia, lo que implica dos supuestos importantes: 
 

1. Ambos jugadores son racionales. 
 

2. Ambos jugadores eligen sus estrategias sólo para promover su propio 
bienestar (sin compasión para el oponente). 
 

Los árboles de resultados sucesivos se utilizan para representar juegos de 
forma extensiva, con algún orden que se debe considerar, así la siguiente 
figura presenta un juego en forma extensiva representada por un diagrama de 
árbol. 
 

1

1

2 2

F U

A R A R

5, 5 0, 0 8, 2 0, 0
 

Figura 3.9.- Diagrama de árbol para un juego de forma extensiva. 
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Los vértices o nodos del diagrama representan un punto donde el jugador toma 
decisiones, el jugador se especifica por un número en el nodo. Las aristas 
representan acciones posibles para el jugador. Las recompensas son 
especificadas en las hojas del árbol. 
 
Para nuestro ejemplo hay dos jugadores. El jugador 1 se mueve primero y elige 
F o U. El jugador 2 al ver el movimiento del jugador 1 puede elegir A o R. Si el 
jugador 1 elige U y entonces el jugador 2 elige A, entonces la recompensa es 8 
y 2 respectivamente para los jugadores. 
 
Los juegos en forma extensiva pueden modelar también juegos de movimientos 
simultáneos. Si es así se dibuja una línea punteada o un círculo alrededor de 
dos vértices diferentes para especificar que son parte del mismo conjunto de 
información. 
 

3.2.8. Juegos simétricos y asimétricos. 

 
Los juegos simétricos son aquellos en donde las recompensas por jugar una 
estrategia dependerán de las estrategias de los otros jugadores y no de quien 
juega en ese instante, es decir, la identidad de los jugadores se puede cambiar 
sin cambiar la recompensa de las estrategias. Los juegos de 2x2 más 
estudiados son de naturaleza simétrica como por ejemplo, el juego de la 
gallina, el dilema del prisionero, la caza del ciervo entre otros son juegos 
simétricos [4]. 
 
En los juegos asimétricos no existe el conjunto de estrategias idénticas para los 
jugadores. Ejemplos de estos juegos son del ultimátum, el dictador, etc. Los 
juegos asimétricos también pueden tener estrategias idénticas para los 
jugadores. 
 

3.2.9. Juegos de suma cero y de suma distinta de cero. 

 
Para los juegos de suma cero el beneficio total es cero para todos los 
jugadores del juego para cada combinación de estrategias. El ajedrez, póker 
son juegos de suma cero porque se gana lo que pierde el otro. 
 
Los ejemplos reales en negocios y políticas son juegos de suma distinta de 
cero puesto que algunos resultados netos pueden ser mayores o menores que 
cero, es decir, la ganancia de un jugador no necesariamente es la pérdida del 
otro. Por ejemplo en un contrato de negocios idealmente es un resultado de 
suma positiva, donde cada individuo mejora su posición con respecto a la que 
tendría si no hubiera negociado. 
 
Los juegos de suma distinta de cero se pueden transformar en juegos de suma 
cero si se añade un jugador ficticio cuyas pérdidas deberán ser iguales a las 
ganancias netas de los jugadores reales. 
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Tabla 3.4.- Juego de suma cero. 

 A B C 

1 30, -30 -10, 10 20, -20 

2 10, -10 20, -20 -20, 20 

 

3.3. Equilibrio de Nash. 

 
El equilibrio de Nash establece que los jugadores han tomado una decisión y 
no pueden cambiarla sin empeorar su bienestar. Se supone que todos los 
jugadores conocen el equilibrio de los demás, y al querer cambiarla 
unilateralmente la decisión podría empeorar su condición [4] [15]. 
 
El equilibrio de Nash puede no ser Pareto eficiente, es decir puede suceder una 
situación en la cual los jugadores incrementen su bienestar sin perjuicio de los 
demás. Pero en ocasiones el equilibrio de Nash es la única alternativa dadas 
las reglas del juego a pesar que exista un óptimo de Pareto. 
 
El equilibrio de Nash regula situaciones de competencia entre empresas y 
diseña subastas de adjudicaciones públicas, evitando los oligopolios. 
 
Ejemplo: El dilema del prisionero. 
 
Es el ejemplo más típico de la teoría de los juegos. Se supone dos personas 
detenidas por delitos menores que les costaría a cada uno 2 años de cárcel. La 
policía sabe que han cometido uno peor, pero necesitan pruebas, se supone 
una declaración de uno de los dos. 
 

Tabla 3.5.- Dilema del prisionero. 

 Prisionero 1 

No delatar Delatar 

Prisionero 2 No delatar (-2, -2) (-10, -1) 

Delatar (-1, -10) (-6, -6) 

 

Si ambos delatan al otro por el delito mayor irán 6 años a la cárcel. Si uno 
delata y el otro no, el delator irá 1 año por colaborar y el otro irá 10 años por el 
delito. Teniendo en cuenta que los prisioneros no pueden comunicarse entre 
ellos, ¿qué harán? 
 
Si se supone que se es uno de los dos prisioneros, no se sabe qué hará el otro, 
por lo que la mejor estrategia sería delatar al otro sin importar la decisión que 
tome el otro prisionero, puesto que ambas situaciones minimizan los años de 
cárcel. 
 
Lo más probable es que el segundo prisionero tome la misma decisión por lo 
que ambos irán los 6 años a la cárcel una situación peor si ambos hubieran 
cooperado entre sí reduciendo su pena solo a 2 años. La situación antes 
descrita alcanza el equilibrio de Nash puesto que ambas partes no pueden 
cambiar sin empeorar, es decir, no se encuentra la mejor situación para las 
partes. 
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3.4. Solución de los Juegos Cooperativos. 

 
Un juego cooperativo busca una solución particular en la cual todos los 
jugadores buscan el beneficio común al formar coaliciones que permitan 
maximizar una determinada función de utilidad. El juego puede involucrar un 
pago donde al final se deberá repartir la cantidad v(N), ya sea de dinero, bien, o 
cualquier otro tipo de utilidad transferible, fruto de la coalición que se formó 
entre todos los jugadores [4] [7]. Si existen restricciones o impedimentos que 
hacen que ese dinero, bien o cualquier otra utilidad se encuentren 
condicionados se estará entonces hablando de un juego de utilidad no 
transferible. 
 
La distribución de la cantidad v(N) entre los jugadores se puede representar 
con una función real x sobre el conjunto N, donde se verifique el principio de 
eficiencia dada por: 
 

)()( Nvix
Ni




 (3.11) 

 

El valor de x(i) o xi es la cantidad que recibe el jugador i si se tiene en cuenta la 

función de distribución de pagos x. El vector x ϵ Rn tal que cumple el principio de 
eficiencia expresado en la ecuación (3.11), recibe el nombre de vector de 
pagos eficientes para el juego (N,v). Si el jugador recibe un pago al menos igual 
al que conseguiría individualmente en el juego (N,v) (principio de racionalidad 
individual) entonces el vector de pagos eficiente se le conoce como 
imputaciones del juego. Así el conjunto de todas las imputaciones I(v) se 
representa por [4]: 
 









  NiivxNvxRxvI i

i

i

n    )(    ),(    :)(  (3.12) 

 

El concepto de la solución para los juegos cooperativos es una regla que 

asigna al jugador cooperativo de n jugadores  un subconjunto de Rn al seguir 
unas normas establecidas. 
 
Las soluciones proporcional un conjunto de vectores para cada juego, como lo 
son por ejemplo los conjuntos estables de von Neumann y Morgenster. Otros 
juegos seleccionan un único vector de pagos, como el valor de Shapley o el 
nucléolo. 
 
Los juegos cooperativos simples utilizan modelos algunos de los cuales son 
tomas de decisiones, la solución se conoce índice de poder. El índice de poder 
refleja una medida del poder  que cada jugador tiene en el juego. 
 
De estos índices los más conocidos son, el valor de Shapley y de Banzhaf y los 
índices que de ellos se desprendan. La idea de una única solución para el 

juego (N,v) define a un número real ][vi , que asigna a cada juego un único 
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vector de pagos. En este caso i es el índice del jugador y χ es la función de 
asignación del vector de pagos a cada juego (N,v) [4].  
 

3.4.1. Valor de Shapley. 

 
El valor de Shapley asigna a cada juego cooperativo un único vector de pago. 
Es uno de los conceptos más utilizados en el momento de analizar un juego 
cooperativo y para comprender de mejor manera este concepto se va tener en 
cuenta las siguientes definiciones [4] [7]: 
 

 Sea (N,v) un juego cooperativo de n jugadores y sea π una permutación 
sobre N (aplicación biyectiva de N en N). El juego (N,πv) es aquel que, 

para cada coalición  siiiS ,,, 21  , está definido por, 

 

  )(,),(),())(()( 21 siiivsvSv     (3.13) 

 

 Un conjunto NK   es soporte del juego (N,v) si  HSvSv )(  para 

toda coalición NS  . 

 
Para un espacio vectorial Gn de juegos cooperativos siendo  nN ,,2,1  . El 

valor de Shapley es una aplicación definida como: 
 

n

nG R      : Φ  (3.14) 

 

La ecuación (3.14) asigna a un juego cooperativo v un vector, 
 

 ][,],[],[][ 21 vvvv nΦΦΦΦ   (3.15) 

 
Donde se deberán cumplir las siguientes propiedades: 
 

- Para K soporte del juego v, entonces  )()(][ NvKvv
Ki

i 


Φ . 

 

- En todo juego v y toda perturbación π de N se cumple ][][ )( vv ii  ΦΦ  . 

 
- Si u, v ϵ Gn entonces ][][][ vuvu  . 

 
A estas propiedades también se le conoce como propiedades de eficiencia 
para soportes, simetría y aditividad y determinan de forma unívoca el valor de 
Shapley. 
 
Teorema de Shapley [4]: Existe una única función representada en la 
ecuación (3.14) que satisface las propiedades de eficiencia para soportes, 
simetría y aditividad, y es la dada por, 
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n
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!
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][  para cada i ϵ N  (3.16) 

 
- El pago generado por el valor de Shapley para cada jugador es una 

media ponderada de las contribuciones marginales que le jugador hace 
a la coalición que pertenece. 

 

- El valor de Shapley es siempre eficiente para el conjunto )(
1

n

n

i

i Nvx 


. 

Para un juego superaditivo, el valor de Shapley es una imputación. 
 

- El valor de Shapley no depende de las denominaciones, es decir, no 
debe considerar la existencia o no de una determinada distribución de 
los jugadores en la coalición, la incompatibilidad que se pueda generar 
entre jugadores o los diferentes grados de cooperación que tengan en la 
coalición.  
 

- El valor de Shapley debe otorgar 0ix  si “i” es inútil y para que ello 

ocurra se deberá cumplir que   SiSvSv     )( . 

 
- El valor de Shapley debe garantizar que si de un par de elecciones 

óptimas, la unión de estas deberá ser también una elección óptima. Para 
x el valor de Shapley del juego v, y y el valor de Shapley del juego v’, 
entonces el valor de Sapley del juego (v+v’) es el vector x+y. 
 

En la ecuación (3.16) el valor de la expresión racional que contiene factoriales 
se puede determinar a partir de la siguiente forma: 
 

)!1())!1(1(

!
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nsn

nn
PP

n

sns
BA   (3.17) 

 

En la ecuación (3.17), PA es la probabilidad de que el individuo i se ubique en 
un lugar s cualquiera para todas las posibles coaliciones que se pueden formar 
con s miembros; mientras que PB es la probabilidad de formar una coalición de 
s-1 miembros sin el individuo i, es decir, con un número de n-1 miembros como 
máximo. 
 
En un juego simple también se puede aplicar la propiedad de aditividad del 
valor de Shapley teniendo en cuenta las siguientes operaciones: 
 

   )(),(max)( SvSuSvu    (3.18) 

 

   )(),(min)( SvSuSvu    (3.19) 

 
Si un conjunto de juegos simples Sn con n jugadores tiene las operaciones 
descritas en las ecuaciones (3.18) y (3.19), entonces el conjunto tiene una 
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estructura de retículo distribuido. El concepto de aditividad se puede 
representar en Sn como: 
 

nSvuvuvuvu  ,     ][][][][ ΦΦΦΦ  (3.20) 

 
La solución que satisface la ecuación (3.20) cumple con la propiedad de 
transferencia. 
 

3.4.2. Teorema de Dubey.  

 

Existe una única función 
n

nS R      :   que satisface las propiedades de 

eficiencia, simetría y transferencia, y esa es el valor de Shapley. 
 
Así:  

 

Ni
n

sns
v

WiSSi
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!
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\,

 (3.21) 

 
Todos estos modelos matemáticos para obtener una solución del juego no son 
los únicos, puesto que existen otras maneras de obtener ese reparto equitativo 
en los juego cooperativos, que no son necesariamente el núcleo o valor de 
shapley sino cualquier otro método de distribución del valor generado por la 
coalición que siga ciertas propiedades deseables; que refleje la estrategia 
coherente y adecuada para un determinado juego y que permita determinar los 
pagos o beneficios de los jugadores. 
 

3.5. Ejemplos. 

 
Ejemplo 1: Reparto de Beneficios. 
 
Algunos pequeños comerciantes en general minoritarios pueden estar 
interesados en formar un grupo de compra (pequeñas coaliciones), es decir 
pequeñas empresas con personalidad jurídica propia que, dependiendo del 
volumen de compra, se puede llegar a tener algunas ventajas de los 
comerciantes mayoritarios, pero de ninguna manera los comerciantes 
minoritarios pierdes su propia identidad. 
 
Los comerciantes minoristas pueden formar grupos de compra para negociar  
con los distribuidores mayoristas con una determinada capacidad de 
negociación análoga al de las grandes cadenas. La coalición no 
necesariamente es duradera sino puntual con la finalidad de adquirir cierta 
mercadería. Supóngase que cuatro comerciantes están empezando a negociar 
para formar un grupo de compra. Para un cierto bien de consumo, el 
comerciante 1 desea adquirir 600 unidades, el comerciante número 2 necesita 
500 unidades, el número 3 necesita 400 unidades y el número 4 necesita 300. 
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Para simplificar el problema el precio de cada unidad de bien será de 1 unidad 
monetaria (u.m.).  
 
El distribuidor mayorista tiene fijados unos descuentos en el precio final que va 
a depender del número de unidades, para el ejemplo estos descuentos se 
presentan en la tabla 3.6.: 
  

Tabla 3.6.- Datos de unidades de compra y descuentos para el ejemplo 1. 

Unidades de compra Descuento 

0 – 499 0 % 

500 – 999 5 % 

1000 – 1499 10 % 

1500 – 1999 15 % 

2000 – 2499 20 % 

>= 2500 25 % 

 
Teniendo en cuenta estos descuentos y las cantidades que cada comerciante 
necesita, entonces los valores a pagar para cada comerciante si no se forma el 
grupo de compra es: 570 u.m. el primer comerciante, 475 u.m. el segundo 
comerciante, 400 u.m. el tercero y 300 u.m. el cuarto. En total entre los cuatro 
pagarían 1745 u.m.; pero si forman el grupo por la misma cantidad de producto 
(1800) solo pagarían 1530 u.m. 
 
El problema ahora es, si al formar el grupo ¿cuánto le corresponde pagara a 
cada uno de los comerciantes de los 1530 u.m.? Enfocado el problema desde 
otra perspectiva, se supone que todos ingresan en un fondo común el valor a 
pagar si van en solitario a comprar y de este fondo pagan al distribuidor, lo que 
genera un remante de 215 u.m. ¿cómo repartir estos beneficios entre los cuatro 
comerciantes? 
 
Todos estos problemas deben ser resueltos y redactados en los estatutos de la 
constitución de la nueva empresa donde se conste la manera de efectuar el 
reparto de beneficios derivados de la unión. El reparto debe realizarse en forma 
proporcional ya sea a los gastos efectuados en cada operación, bien al capital 
aportado a la creación del grupo de compra (si éste se ha constituido así). El 
problema puede ser resuelto usando la teoría de los juegos considerando las 
dos siguientes soluciones: 
 

a. La primea situación es una asignación de los costos entre los cuatro 
jugadores (comerciantes) y se puede describir mediante un juego 
cooperativo de función características: 

 

v(1) = 570  v(13) = 900  v(123) = 1275 

v(2) = 475  v(14) = 855  v(124) = 1260 

v(3) = 400  v(23) = 855  v(134) = 1170 

v(4) = 300  v(24) = 760  v(234) = 1080 

v(12) = 990  v(34) = 665  v(1234) = 1530 

 

b. La segunda solución considera el reparto de beneficios utilizando 
nuevamente la teoría de los juegos cooperativos de cuatro jugadores 
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con la función de utilidad o característica 



Si

SvivSb )()()( , con v la 

función de utilidad o característica del apartado anterior. Los resultados 
son: 

 

b(1) = 0  b(13) = 70  b(123) = 170 

b(2) = 0  b(14) = 15  b(124) = 85 

b(3) = 0  b(23) = 20  b(134) = 100 

b(4) = 0  b(24) = 15  b(234) = 95 

b(12) = 55  b(34) = 35  b(1234) = 215 

 

La función b(S) es el ahorro que consigue la coalición S si se llegaría a 
formarse. 

 
El valor de Shapley en la primera solución de asignación de las compras, 
corresponde al vector de pagos dado por la ecuación (3.16), para manipular de 
mejor manera la ecuación se calcula por separado la expresión: 
 

!

)!()!1(
)(

n

sns
s


   (3.22) 

 
Con s el número de posiciones que puede tener el jugador i en la coalición S, 
así para n = 4, para cada jugador en  4,3,2,1N , el valor de s puede ser 1, 2, 3 

ó 4. Para el presente ejemplo las funciones definidas por la ecuación (3.22) dan 
como resultado: 

4

1
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1
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1
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1
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Con esto el valor se Shapley para el problema es: 
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Los resultados determinan el vector de pagos,  
 

 30575.33358.44958.504][ vΦ  

 

En la segunda solución al repartir beneficios, se repite el mismo proceso 
seguido anteriormente, lo que da como resultado el vector de pagos, 
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 92.2725.6641.5541.65][ bΦ . 

 

En este ejemplo es claro ver que   ][][ vivb ii ΦΦ   según la propiedad de la 

aditividad. 
 
Ejemplo 2: Uso de Tierras. 
 
Se tienen tres jugadores, un agricultor dueño de un terreno (1), un industrial (2) 
y un urbanizador (3). La función de valor o característica del juego esta 
expresada de la siguiente manera [4]: 
 

  v(1) = 100  v(12) = 200  v(123) = 300 

  v(2) = 0  v(13) = 300 

  v(3) = 0  v(23) = 0 

 

a. Se observa que el juego cumple con la propiedad de superaditividad, es 
decir, 

 

200100       

)12()2()1(



 vvv  
300100             

)123()3()2()1(



 vvvv  
300100      

)13()3()1(



 vvv  

 

b. Si se caracteriza por extensión al conjunto de imputaciones factibles, el 
resultado es, 

 

  300    0,0,100  /  ,,)( 321321

3

321  xxxxxxxxxvJ R  

 

c. Si se define por extensión, el núcleo del juego es, 
 

  300    200    300    0,0,100  /  ,,)( 3121321321

3

321  xxxxxxxxxxxxxvN R
 

 1000200)( vN  

 

d. Por último el valor de Shapley y vector de pagos correspondiente para 
este ejemplo será, 

 
 6.666.166.216)( vΦ  
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CAPÍTULO IV: ALGORITMO PARA EL INTERCAMBIO 

COOPERATIVO DE ENERGÍA. 

 

4.1. Introducción. 

 
Para solventar las necesidades impuestas por la creciente demanda, las 
empresas de distribución eléctrica, en algunos casos han visto la necesidad de 
expandir sus redes eléctricas; en otros, repotenciar las mismas incrementado el 
número de transformadores de distribución o en su defecto aumentando el 
calibre de los conductores eléctricos consiguiendo con ello transportar mayor 
cantidad de potencia y por ende energía eléctrica a los consumidores. 
 
La necesidad de suplir la carga presente en un instante de tiempo conlleva a 
que en las redes de distribución se tome en cuenta las pérdidas de energía 
eléctrica presentes, las mismas que se incrementen en valor a medida que la 
corriente eléctrica (que depende de la potencia en la carga) se incrementa, y 
entre otras cosas, estas pérdidas se ven reflejadas en costos de la energía y en 
el deterioro del nivel de la calidad de la energía. 
 
Como se explicó en el capítulo 2, una alternativa para contribuir a la 
disminución de las pérdidas y el aumento en los índices de la calidad de la 
energía es contar con generación distribuida, muy cercana a la carga de 
manera que las pérdidas de energía se vean disminuidas en la red de 
distribución de energía por el intercambio de energía a nivel local y sin la 
necesidad de utilizar una macro red que enlaza a las redes de distribución con 
los grandes centros de generación. 
 
Para conseguir una adecuada distribución de la energía se ve la necesidad de 
establecer mecanismo que permitan un adecuado intercambio de la energía 
entre todos los miembros que constituyen la red de distribución. Estos 
mecanismos o técnicas pueden ser variadas y de diferentes tipos que usan 
herramientas matemáticas tales como teoría de los grafos, programación lineal 
o dinámica, teoría de los juegos. La última de las técnicas es a la que se 
encuentra enfocada el presenten capítulo. 
 
La teoría de los juegos usada como herramienta para llevar a cabo el 
intercambio cooperativo no es nueva, puesto que existen ya trabajos que se 
han desarrollado y algoritmos adecuados, que se pueden utilizar como una 
herramienta para el análisis del intercambio de energía en la red [1]. 
 
El aporte o contribución que se presenta en este capítulo es la comprobación y 
la modificación de uno de los algoritmos descritos en [1] y [6]; particularizando 
en cierta manera el modelo al incorporar algunas restricciones que permitan 
disminuir los cálculos matemáticos y determinar un escenario óptimo, 
garantizando que este escenario sea el óptimo de entre todos los posibles 
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escenarios que se pueden tener al estudiar la coaliciones de los miembros de 
una Smart Grid en un juego cooperativo de utilidad transferible. 
 

4.2. Modelo Eléctrico de la Red de Distribución. 

 
Se necesita plantear un modelo que permita aplicar las herramientas 
matemáticas y sobre todo que describa la realidad del sistema en un grado 
aceptable a esta realidad. En este caso el modelo del sistema de distribución 
necesariamente deberá incluir la generación distribuida y de igual manera 
deberá hacer frente al comportamiento de la carga eléctrica en el tiempo. 
 
Para ello, cualquiera de los modelos presentados en [1] y [6] contienen algo en 
común; la existencia de Smart Grids o Micro Redes en una Macro Red la cual 
está adjuntada a una subestación eléctrica. 
 

4.2.1. Modelo del Sistema Eléctrico para un Juego Extensivo. 

 
Para el primer modelo matemático que corresponde a una formación dinámica 
de una coalición basado en los juegos extensivos [6], el sistema que se modela 
está constituido de un conjunto de Macro Redes que conforman una Red de 
Distribución Eléctrica, por ejemplo, el Sistema de Subtransmisión de una 
Empresa de Distribución. Este sistema a su vez se encuentra enlazado a un 
Sistema de Transmisión que se conecta a las grandes centrales de generación 
con los centros de consumo (carga o demanda eléctrica). Se tiene así entonces 
un conjunto de M Macro Redes que constituyen una red de distribución y 
dentro de la “j-ésima” Macro Red Mj, se tiene un conjunto de N Smart Grids o 
Micro Redes de Distribución [6]. El conjunto de Macro Redes puede 
encontrarse gobernada por una subestación de transformación eléctrica que 
une a la misma con una Red Principal generalmente conocida como la Red de 
Transmisión y/o Subtransmisión Eléctrica. 
 

La figura 4.1. representa el modelo planteado donde se tiene un conjunto de S 

subestaciones unidas a la red principal. Cada subestación k ϵ S contiene un 
número M de Macro Redes y la macro red j ϵ M contiene un conjunto N de 
Smart Grids por lo tanto se tiene inicialmente un número N de coaliciones 
iniciales en la Micro Red de Distribución.   
 
Se considera a cada Smart Grid como una coalición. El área de incidencia de la 
“i-ésima” coalición se denomina 𝑎𝑖, y el área de incidencia total de la “j-ésima” 
macro estación es [6]: 
 

 ij a   (4.1.) 

 
Entonces el área de incidencia de la “k-ésima” macro estación será [6]: 
 

 jkA    (4.2.) 
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Dentro de la “i-ésima” Smart Grid se encuentra un conjunto Φ de clientes a los 
cuales se desea satisfacer su demanda de energía eléctrica, entonces en la 
Smart Grid Ni se tiene una determinada cantidad de energía generada Gi y un 
número determinado de clientes pertenecientes a Φ cada uno de los cuales 
solicita una determinada cantidad de energía de la red xn. [6] 
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Figura 4.1.- Modelo del Sistema de Distribución Eléctrico para el Juego Extensivo. 

 
Se considera además que se tiene un precio p fijado para la compra de energía 

dentro de red eléctrica dada en $/𝑘𝑊ℎ, este precio será el apropiado para 
optimizar los ingresos por venta de energía. Se debe considerar que la 
demanda de la energía en la Smart Grid puede cambiar con el tiempo y 
depender de varios factores como: la capacidad de almacenamiento de energía 
del sistema, el precio de la energía, los usos que se le dan a la energía que se 
ven reflejados en las necesidades de la carga eléctrica. Para un intervalo de 
tiempo determinado, la potencia generada Gi se encuentra dada por un valor 
fijo para la Smart Grid, por lo que la potencia demandada por todos los clientes 
deberá cumplir la siguiente restricción [6]: 
 

   nNiGx iin y           (4.3.) 

 
xn es la demanda de potencia individual de cada cliente en la red eléctrica. La 
ecuación (4.3.) expresa que la demanda total de los clientes a lo mucho deberá 
ser menor o igual a la potencia generada por una Smart Grid de modo que esta 
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pueda satisfacer la demanda de los clientes. El valor de xn no contiene las 
pérdidas de potencia que están presentes en el intercambio de energía. 
 
Este modelo sencillo del sistema, antes de definir un algoritmo o modelo 
matemático, deberá también considerar que tanto los clientes como los grupos 
generadores tienen claramente definidos sus necesidades, poseen la mayor 
información de uno a otro en la red de modo que pueden priorizar estas 
necesidades y elegir sus preferencias. 
 

4.2.2. Modelo de Sistema Eléctrico para un juego cooperativo. 

 
El modelo que se plantea para formular un intercambio de energía basado en 
un juego cooperativo con utilidad no transferible es el que se presenta en esta 
sección. En este caso se considera solo una macro estación dominada por una 
Subestación de Transmisión, esta macro estación tiene un conjunto N de Smart 
Grids las cuales en un determinado instante de tiempo pueden comportarse 
como Micro Redes que tienen un excedente de energía (vendedores) o una 
necesidad de energía (compradores), teniendo así que una coalición formada 
en la red puede tener cualquiera de estos dos tipos de Smart Grids. 
 
Una hipótesis inicial para considerar el modelo de intercambio basado en un 
juego cooperativo, es que todas las Smart Grids  poseen la información de la 
red que permita elegir a una de ellas, el pertenecer o no a una determinada 
coalición, y que el enlace entre todas y cada una de las Smart Grids 
pertenecientes a la determinada Macro Estación es siempre factible teniendo 
como resultado que todos los miembros de la Red Eléctrica pueden interactuar 
entre sí. 
 
La figura 4.2. presenta un modelo para este caso donde se considera a la 
macro red principal enlazada con el conjunto de Smart Grids a través de la 
subestación (cuadrado). El enlace entre la subestación y las Micro Redes se 
puede realizar a un nivel de voltaje Uo mayor que un enlace que pudiera 

presentar entre Smart Grids a un nivel de voltaje U1, es decir, 𝑈𝑜 > 𝑈1. Así por 
ejemplo el voltaje Uo puede tomar valores en el intervalo de 69 kV a 130 kV y el 
voltaje U1 en un intervalo de 220 V a 22 kV. En la figura 4.2. los círculos y 
triángulos representan Smart Grids compradoras y vendedoras en ese orden, 
las cuales pueden interactuar entre si o con la subestación. 
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Figura 4.2.- Modelo del Sistema Eléctrico para el intercambio de energía utilizando juegos 

cooperativos de coalición con utilidad no transferible.Se presentan  

 
Como se mencionó anteriormente, una determinada red eléctrica puede estar 
constituida por un conjunto N de Smart Grids, donde para la “i-ésima” Smart 
Grid en un determinado tiempo se puede considerar que esa Micro Red tiene 
una Potencia total generada denominada Gi y al mismo tiempo una demanda 
de potencia de un grupo de consumidores denotada por Di,entonces el 
excedente de energía para la Smart Grid i ϵ N, se encuentra dado por [1]: 
 

iii DPQ    (4.4.) 

 
Dependiendo de los valores de generación y de demanda presentes en la 
Smart Grid, el excedente de energía puede definir tres casos a ser analizados: 
 

- Caso 1: 𝑄𝑖 > 0, esto quiere decir que la Smart Grid tiene un excedente 
de energía lo que le hace capaz de vender esa potencia (vendedor) 
formando coaliciones con otras Smart Grids o a la Subestación. 
 

- Caso 2: 𝑄𝑖 = 0, en este caso la Smart Grid satisface su propio consumo. 
 

- Caso 3: 𝑄𝑖 < 0, este caso corresponde a que la Smart Grid está en la 
capacidad de comprar la energía (comprador) desde otra Smart Grid o 
desde la Subestación. 

 
Se debe tener en cuenta que tanto la potencia generada Gi como la demanda 
Di son del tipo aleatoria; la primera puede depender de la velocidad del viento, 
intensidad de la radiación solar, etc; y la segunda de los usos que se den a la 
energía por parte de los consumidores, esto conlleva a que el excedente Qi 

también será una variable aleatoria presente en la Smart Grid lo que hará que 
la misma en un instante de tiempo, se defina como un vendedor o un 
comprador de energía [1]. 
 
Una segunda hipótesis a ser considerada debe tener en cuenta que el 
intercambio de energía solo sucederá entre las Smart Grids (entre sí) y/o la 
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Subestación, entones no se considerará el intercambio de energía con la Macro 
Red, es decir, no se considera presente un posible sistema de transmisión 
eléctrico [1]. 
 
Todo intercambio de energía que se realiza, ya sea entre Smart Grids y/o entre 
una Smart Grid y la Subestación, incurre en un costo asociado a las pérdidas 
de energía presentes en el conductor. Las pérdidas de energía, en los 
alimentadores o las líneas eléctricas que conectan a las Smart Grids entre sí o 
con la subestación, son función de la resistencia del conductor, la distancia de 
la línea y de la potencia que se transmite por la línea en un instante de tiempo 
determinado.  
 
 
4.2.2.1. Pérdida de potencia para el intercambio entre una Smart Grid y la 

Subestación. 

 
Si una Smart Grid realiza un intercambio de energía con la subestación, las 
pérdidas de potencia en las que incurre se pueden determinar mediante la 
ecuación [1]: 
 

 iioio

pérdidas

i QPIRP  2   (4.5) 

 
Siendo:  

 𝑃𝑖
𝑝é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠: las pérdidas debido al intercambio de potencia entre la 

subestación y la Smart Grid i ϵ N. 

 𝑅𝑖𝑜: la resistencia del conductor que une la subestación con la Smart 
Grid i ϵ N. Esta resistencia se calcula como el producto de la resistencia 
por unidad de longitud del conductor [en Ω/km] utilizado para conectar a 
las dos Smart Grids, y la distancia [en km] entre estos elementos. 

 𝐼𝑜: es la corriente eléctrica [en A] que circula en el conductor que une a 
la subestación con la “i-ésima” Smart Grid. 

 𝛽: es el coeficiente que refleja la fracción de las pérdidas en el 
transformador de la subestación durante el intercambio de potencia. 

 𝑃𝑖(𝑄𝑖): es el flujo de potencia entre la subestación y la “i-ésima” Smart 
Grid. 

 
Se puede decir que las pérdidas de potencia asociadas al intercambio de 
potencia se encuentran compuestas de una componente de pérdidas en la 
línea eléctrica (alimentador o línea de subtransmisión) que une a la subestación 
con la Smart Grid i ϵ N y una segunda componente dada por las pérdidas en la 
subestación debido al uso del transformador para realizar el intercambio de 
potencia. Si se considera que la corriente eléctrica a través de la línea eléctrica 
de distribución se puede calcular de: 
 

 

o

ii

o
U

QP
I    (4.6) 

Entonces la ecuación (4.5) para determinar las pérdidas de potencia se puede 
escribir como una única función del flujo de potencia a través de línea eléctrica 
dada por la ecuación (4.7): 



 
Universidad de Cuenca 

Autor: Juan Bautista Sanango Fernández 63 

 

 
 ii

o

ii

io

pérdidas

i QP
U

QP
RP 










2

   (4.7) 

 
El flujo de potencia depende del tipo de la Smart Grid i ϵ N (comprador o 
vendedor), teniendo así que [1]:  
 















contrario lo de        0

,0     si      

,0     si     

)( ii

ii

ii QL

QQ

QP   (4.8) 

 
La ecuación (4.7) expresa lo siguiente; si una Smart Grid se comporta como un 
vendedor la potencia Qi es totalmente vendida a la subestación y el flujo de 
potencia Pi(Qi) corresponde exclusivamente a esa potencia y las pérdidas de 
potencia se determinan mediante la ecuación (4.7) [1] 
 
Si la “i-ésima” Smart Grid es en cambio un comprador el flujo de potencia será 
desde la subestación la cual deberá entregar la potencia tal que solvente la 
necesidad de potencia de la Smar Grid y las pérdidas de potencia que incurre 
la red por el flujo de potencia, entonces la potencia Li que deberá entregar la 
subestación se determina de [1]: 
 

requerida

i

pérdidas

ioi PPL     (4.9) 

 
Siendo la potencia requerida por la carga de parte de la subestación 

𝑃𝑖
𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎 = −𝑄𝑖 y el flujo de potencia a través de la línea el valor de Li. Al 

sustituir estos valores y la ecuación (4.7)  en la ecuación (4.9), se obtiene la 
expresión para la potencia que deberá suministrar la subestación a la Smart 
Grid i ϵ N [1]: 
 

ii

o

i

ii QL
U

L
RL 








 

2

0   (4.10) 

 

  012
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0  iii

o

i QLL
U

R
   (4.11) 

 
 
La ecuación (4.11) puede presentar tres soluciones posibles para la variable Li, 
debido a que la misma corresponde a una ecuación de segundo grado; así se 
tendrá: 
 

- Si la ecuación presenta raíces reales positivas, la raíz que corresponde 
a la solución será la menor de las dos, puesto que la misma es la que 
producirá las menores pérdidas. Entonces las pérdidas a través de la 
línea de distribución se determinan sustituyendo en la ecuación (4.7), el 

valor de 𝑃𝑖(𝑄𝑖) = |𝐿𝑖|. 
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- Si la ecuación presenta raíces no positivas o no tiene una solución real, 

la solución que se adopta es: 
 
 

 

io

o

i
R

U
L

2

1 2

* 
   (4.12) 

 

Entonces las pérdidas de potencia se calculan sustituyendo 𝐿𝑖
∗ en la ecuación 

(4.7) 
En cualquiera de los casos, si Nb es el número total de compradores presente 

en un determinado tiempo, siendo 𝑁𝑏 ⊆ 𝑁, entonces se deberá cumplir para la 
potencia de la subestación en un instante de tiempo determinado que [1]; 
 

nsubestació

Ni

i PL
b




  (4.13) 

 
El valor de Li es el flujo de potencia, es decir la potencia demandada más la 
pérdida de potencia en las líneas eléctricas. 
 
4.2.2.2. Pérdida de potencia para el intercambio entre Smart Grids. 
 
Para el caso de que el intercambio de energía se realice entre la Smart Grid i ϵ 

Nb, denominada comprador y otra Smart Grid j ϵ Ns, denominada vendedor, 
siendo Nb el conjunto de todos las Smart Grids compradoras y Ns el conjunto de 

todas las Smart Grids vendedoras con 𝑁𝑏 ∪ 𝑁𝑠 = 𝑁; las pérdidas de potencia 
serán semejantes a las del caso del intercambio con la subestación, salvo que: 
 

- El intercambio de energía no incurre en el uso del transformador de la 
subestación por lo que el coeficiente de pérdidas 𝛽 = 0. 

 
- El intercambio de energía entre las Smart Grids no necesariamente se 

debe realizar a un voltaje Uo, sino a un voltaje menor a este denominado 
U1. 
 

Así las pérdidas de energía para el flujo de potencia de una Smart Grid i ϵ Nb y 
otra Smart Grid j ϵ Ns se puede determinar de la ecuación [1]: 
 

2

ijij

pérdidas

ij IRP    (4.14) 

 
Siendo en este caso 𝑅𝑖𝑗 la resistencia total del conductor que une la “i-ésima” 

Smart Grid compradora con la “j-ésima” Smart Grid vendedora y su valor se 

calcula de 𝑅𝑖𝑗 = 𝑅 ∙ 𝑑𝑖𝑗, algo semejante al caso de un intercambio con la 

subestación. 
 
La corriente 𝐼𝑖𝑗 depende del flujo de potencia a través de la línea eléctrica por lo 

tanto al igual que el caso del intercambio de potencia con la subestación, y 
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salvo por el nivel de voltaje diferente que es U1, las pérdidas de potencia se 
darán por [1]; 
 

 
2

1











U

QP
RP ii

ij

pérdidas

ij   (4.15) 

 
Y el flujo de potencia Pi(Qi) se define de manera similar a la ecuación (4.8), en 
donde el valor de la potencia Li que en este caso suministra la Smart Grid 

compradora, se determina de la ecuación (4.11) con el valor de 𝛽 = 0, 
resultando la ecuación [1]: 
 

02

2

1

 iii

ij
QLL

U

R
  (4.16) 

 

La solución de la ecuación (4.16) resultará nuevamente en los casos 
presentados anteriormente, donde se tenga dos soluciones reales distintas, 
una única solución o no tenga una solución real, de esta manera si: 
 

- La ecuación (4.16) produce dos valores de Li reales positivos y distintos. 
Se elegirá el menor valor, puesto que el mismo será el que produzca las 
menores pérdidas. Las pérdidas debido al intercambio de potencia se 

determina de (4.15) al sustituir 𝑃𝑖(𝑄𝑖) = |𝐿𝑖|. 
 

- Si en cambio la ecuación (4.16) produce raíces reales o no existe una 
solución real, el valor que se adoptará para la potencia es: 
 

ij
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L

2

2

1*    (4.17) 

Este valor de 𝐿𝑖
∗ es el que se sustituye en la ecuación (4.15) para 

determinar las pérdidas, ya que el mismo es la suma de potencia de la 
Micro red más las pérdidas de potencia presentes durante el flujo de 
potencia. 

 
La Smart Grid que actúa en ese instante de tiempo como vendedora no 
necesariamente cubrirá la potencia Qi demandada por parte de una 
determinada Smart Grid compradora. Más adelante se verá como al escribir el 
algoritmo de intercambio, el déficit de potencia en una Smart Grid o de una 
determinada coalición se verá solventado. 

 

4.3. Algoritmo de Formación de Coaliciones para un Juego 

Extensivo. 

 
El algoritmo que se presenta basado en [6] realiza el intercambio de energía en 
la red a través de un proceso de optimización basado en Procesos 
Markovianos de Decisión Multi-nivel de manera que el resultado es un juego 
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extensivo, donde las coaliciones entre Smart Grids depende de las estrategias 
y decisiones que tomen éstas. 
 
Para la formulación del juego se tiene presente a un conjunto de Smart Grids G 
que tienen una determinada potencia Gi exclusiva para vender (centrales 
eólicas, paneles solares, centrales de biogás, etc), mientras que un segundo 
conjunto Φ  de clientes tienen una necesidad (demanda Di) de energía que 
necesitan satisfacer. El intercambio de energía entonces se puede tratar como 
un juego entre dos elementos, los jugadores serán: los clientes y la red en sí, 
de modo que la forma estratégica del juego se presenta como [6]: 
 

     pxG
nn ,,


    (4.18) 

 
Lo expresado por la ecuación (4.18) establece que el juego así formado 
depende de [6]: 
 

- El número de clientes, los cuáles actúan como jugadores que responden 
a la solicitud de inclusión por parte de la red eléctrica. 
   

- Las Smart Grids presentes en la red eléctrica de distribución, que actúan 
como jugadores que responden a la satisfacción de vender la energía 
generada por parte de ellos. 
 

- La estrategia τ de cada cliente presente en Φ y que satisface la 
restricción impuesta por la ecuación (4.3) 
 

- El precio p de la energía [$/kWh) cargado al cliente por la venta de la 
energía. 

 
Para medir el beneficio del cliente n ϵ Φ por consumir una determinada cantidad 
de energía xn de una cierta Smart Grid m ϵ G, se define la siguiente función de 
utilidad para cada coalición n ϵ Φ formada por el juego entre el cliente y la red 
[6]: 
 

 pdasGxxUU niiinnnn ,,,,,,    (4.19) 

La función de utilidad de la ecuación (4.19) depende de: 

- 𝑥𝑛: la demanda individual del cliente n ϵ Φ. 
- 𝑥−𝑛: la demanda de los otros clientes en Φ.  

- 𝐺𝑖: La cantidad de energía (potencia) generada en la “i-ésima” red o 
Smart Grid, i ϵ G. 

- 𝑠𝑖: parámetro que mide el grado de satisfacción de la “i-esima” red. Esta 
satisfacción por parte de la red se logra por la venta de energía en 
relación a la energía generada. La satisfacción de la red puede ser 
calculada de [6]: 
 

i

n

n

i
G

x

s


   (4.20) 
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- 𝑎𝑖: el área de incidencia de la “i-ésima” coalición. 

- 𝑑𝑛: la distancia radial del cliente a la red de generación. 

- 𝑝: el precio de la energía. 

 
Las características y propiedades que debe tener la función de utilidad para el 
cliente serán [6]: 
 

1. La función de utilidad debe ser no decreciente, esto quiere decir que el 
cliente siempre desea consumir mayor cantidad de energía, lo que 
puede ser expresado como: 
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  (4.21) 

2. El beneficio marginal es una función decreciente debido a que el nivel de 
satisfacción de la red se va saturando a medida que más energía se 
vende por parte de la red, lo que se expresa: 

0
2

2






n

n

x

U
  (4.22) 

 

3. La variación del beneficio con respecto a la distancia radial dn es 
negativo, lo que quiere decir que a mayor distancia el beneficio 
alcanzado es menor puesto que se incurre en mayores pérdidas de 
energía, esto se puede expresar de la siguiente manera: 

0




n

n

d

U
  (4.23) 

4. Por último la variación del beneficio con respecto al grado de 
satisfacción también es negativa, esto quiere decir que mientras mayor 
sea la demanda mayor será la energía generada por la red para 
satisfacer a esta demanda, lo que se puede expresar como: 
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  (4.24) 

 

La función de utilidad que se presenta trata en cierta manera reflejar las cuatro 
características descritas anteriormente, teniendo así [6]: 
 

nininniiiinnn daxspxxGpasGxxU 

2

2

1
),,,,,(   (4.25) 

 

Donde la demanda 𝑥𝑛 toma valores en el intervalo [0, 𝐺𝑖 − ∑ 𝑥𝑞
Φ
𝑞=1,𝑞≠𝑛 ] mientras 

que 𝑥−𝑛 pertenece al conjunto {𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, ⋯ , 𝑥𝑛−1, 𝑥𝑛+1, ⋯ , 𝑥𝑁}. 
 
El algoritmo que plantea [6] se encuentra divido en tres partes: 
 

- Un algoritmo netamente para la red, cuyo objetivo es vender la mayor 
cantidad de energía con un adecuado uso de la misma y un incremento 
de las ganancias. 
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- Un algoritmo para el cliente, quien busca una fuente ininterrumpida de 

energía para satisfacer sus necesidades al menor costo posible. 
 

- Un algoritmo que formule las pérdidas de energía presentadas durante 
el intercambio de energía. 

 
Los dos primeros algoritmos deberán ejecutarse de manera secuencial, es 
decir la red deberá presentar su función de pagos a los clientes y determinar la 
prioridad de la inclusión de cualquier cliente para formar la nueva coalición la 
cual se basara en la distancia radial de ese cliente a la Smart-Grid. Después de 
conocer la función de pagos de cada red, estas Micro Redes, que desean 
incluir un determinado cliente n ϵ N, el cliente n decidirá si acepta la propuesta 
de unirse o no a la coalición, decisión basada en su función de utilidad , Un. 
 

4.3.1. Algoritmo para la Red 

 
Para la “i-esima” red con i ϵ N se calcula el exceso de energía de la misma 
mediante la siguiente ecuación [6]: 
 







nqq

qi xGiE
,1

)(   (4.26) 

 
Inmediatamente la red difunde su función de utilidad a todos los miembros de la 
misma, donde entre otras  cosas presenta su energía disponible y el precio de 

la misma, es decir para la red la función de utilidad es 𝑈𝑖 = 𝑈𝑖
𝑔(𝐸, 𝑝) . Utilizando 

esta información de la red el cliente n ϵ Φ decide su inclusión o no a la red. Si el 
cliente decide no unirse, entonces la red recibe esta información y modifica el 

precio de la energía a un valor 𝑝∗ para maximizar sus ingresos, con lo cual 
nuevamente difunde su función de utilidad con los nuevos valores de 𝑝∗ y E(i). 
El proceso continua hasta que la red observa que el uso de la energía es el 
adecuado y se ha conseguido el máximo ingreso por la venta de energía 
generada para el cliente, es decir [6]: 
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4.3.2. Algoritmo para el cliente. 

 
El cliente tiene dos opciones; la primera unirse a la coalición i ϵ N o 
permanecer en su coalición original l ϵ N, con 𝑖 ≠ 𝑙. El cliente calcula la 
función de utilidad usando la ecuación (4.25), el cliente selecciona la red 
que le da la mejor función de utilidad comparando la expresión [6]: 
 

   pdasGxxUpdasGxxU jnjjjjnnniniiiinnn ,)(,,,,)(,*,)(,,,,)(, ))

*

   (4.28) 
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Figura 4.3.- Diagrama de flujo del algoritmo para la red. 
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Figura 4.4.- Diagrama de flujo para el algoritmo del cliente. 

 
 
Para el cálculo de las pérdidas se sigue el modelo presentado en [1], 
con ello se establece el diagrama de flujo mostrado en la figura 4.5.: 
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Figura 4.5.- Diagrama de flujo para determinar las pérdidas de potencia en la red. 

 
En resumen el intercambio de energía y la formación de coaliciones al usar el 
concepto de un juego extensivo y el mecanismo de decisión establece que es 
la red en primera instancia quien elige a los clientes, según el algoritmo de la 
red, para luego ser el cliente quien elegirá seguir perteneciendo a esa red o si 
mejora su función de utilidad al coalicionar con otra red, cambiar de red 
siempre y cuando el factor de satisfacción de la segunda red se encuentre en 
un valor óptimo que refleje el buen uso de la energía. La figura 4.6. expresa lo 
antes expuesto para el juego de decisiones multi-nivel. 
 

Elección del “n-

ésimo” cliente

C1 C2

Elección 

de la red

G1 G2 G3 G4

 
Figura 4.6.- Proceso Multi-nivel para la formación de coaliciones. 

 

4.4. Algoritmo para la formación de coaliciones en un Juego 

Cooperativo con Utilidad Transferible. 

 
Para establecer un algoritmo basado en [1] se van a realizar algunas 
consideraciones y definiciones de modo que el resultado será un algoritmo 
modificado de [1] con la incorporación de restricciones e hipótesis que 
simplifican el proceso matemático y los cálculos al realizar la simulación del 
mismo. 
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Como se mencionó en el punto (4.2) se considera un conjunto S de N Smart 
Grids presentes en una red eléctrica enlazada a una Macro Red a través de 
una subestación. Entonces se formula un juego de coalición formado por el par 
(𝑁, 𝑣), siendo N el número total de jugadores (Smart Grids). 𝑣: 2𝑁 ⟶ ℝ una 

función que asigna a una coalición 𝑆 ⊆ 𝑁 un número real que representa el 
beneficio total conseguido por S. Se deberá entonces definir la función de valor 

𝑣(𝑆) que asigna este número a la coalición 𝑆 ⊆ 𝑁. 
 
A continuación se van describiendo las subrutinas que componen el algoritmo y 
que son necesarias para establecer una simulación que permita determinar las 
funciones de pago del juego, las pérdidas de energía de la red eléctrica, la 
distribución de potencia en el intercambio cooperativo basado en las 
coaliciones resultantes en el proceso de Juego. 
 

4.4.1. Subrutina Inicial: Intercambio no cooperativo. 

 
La primera etapa consiste en considerar a la red eléctrica de distribución en un 
escenario de intercambio no cooperativo de forma que la venta o compra de 
energía se realiza a la subestación. Bajo este esquema el vector de pagos de S 
y el pago de cada uno de los miembros, corresponde al precio no cooperativo 
en las que incurre cada Smart Grid N ϵ S expresado en las pérdidas de potencia 
de cada uno de ellos. Si 𝑤𝑖 es el precio de la energía pagada por la “i-ésima” 
Smart Grid por unidad de pérdidas de potencia [$/MW] entonces el pago no 
cooperativo para cada Smart Grid N ϵ S se expresa como [1]: 
 

  pérdidas

ioi Pwiu                          (4.29) 

 
En la ecuación (4.29) el signo negativo simplemente expresa un problema de 
maximización y las pérdidas de potencia se determinan tal como se fue descrito 
en la sección 4.2.2.1. 
 
A continuación el conjunto S es particionado en dos subconjuntos disjuntos, el 

primero corresponde al conjunto de Smart Grids compradoras 𝑆𝑏 ⊂ 𝑆 y el 
segundo el conjunto de Smart Grids vendedoras 𝑆𝑠 ⊂ 𝑆, de manera que 𝑆𝑏 ∪
𝑆𝑠 = 𝑆, se debe notar claramente que las siguientes expresiones se cumplirán 
para cualquier subconjunto previamente definidos. 
 

0     ib QSi                         (4.30) 

0     is QSj                         (4.31) 

4.4.2. Subrutina para el cálculo el vector de pagos. 

 

Establecido las pérdidas de potencia en la Red para una determinada partición 

de la red 𝒮 = {𝑆1, 𝑆2, 𝑆3, ⋯ , 𝑆𝑛}, el siguiente paso para poder aplicar la Orden de 

Pareto es el cálculo del vector de pagos, es decir el pago reflejado en el 
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beneficio (disminución de las pérdidas de potencia) de cada uno de los 

jugadores (Smart Grids) que se encuentran en cada coalición   𝑆𝑖𝜖𝒮. 

 

Se define la función de utilidad o función de valor de una coalición 𝑆𝑖𝜖𝒮, como 

el costo de las pérdidas de potencia generadas por el flujo de potencia en la 

Red para una determinada partición 𝒮 = {𝑆1, 𝑆2, 𝑆3, ⋯ , 𝑆𝑛}, si se conoce el precio 

w de la potencia dado en [$/MW], entonces la función de pago será [1]:  
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En la ecuación (4.35), del miembro de la derecha, el primer término 

corresponde al costo de las pérdidas de potencia cuando se produce el flujo de 

potencia desde el vendedor 𝑖𝜖𝑆𝑠 hacia el comprador 𝑗𝜖𝑆𝑏; el segundo término 

es el costo de las pérdidas de potencia cuando se produce el intercambio de 

potencia entre el vendedor 𝑖𝜖𝑆𝑠 con la subestación y el tercer término es el 

costo de las pérdidas cuando el jugador comprador 𝑗𝜖𝑆𝑏 obtiene su energía de 

la subestación. El signo menos establece que se trata de un problema de 

maximización. 

 

En este juego de coalición se ha asignado una regla, expresada por la 

ecuación (4.35), que permite determinar el valor 𝑣(𝑆𝑖), que a la vez permite 

determinar un vector de pagos Φ(𝒮), siendo 𝜙𝑖(𝑆𝑖) el pago del jugador 𝑖𝜖𝑆𝑖, es 

decir, la contribución que la “i-ésima” Smart Grid con un valor total 𝑣(𝑆𝑖) aporta 

ala coalición 𝑆𝑖𝜖𝒮. 

 

Algunos criterios de la teoría de los juegos se pueden utilizar para la división de 

esta pago generado en la coalición 𝑆𝑖𝜖𝒮, por ejemplo, regulación, valor de 

Shapley, nucléolo; pero para el problema planteado se adopta un pago justo 

basado en las utilidades no cooperativas determinadas mediante la ecuación 

(4.27), de cada uno de las cooperantes Smart Grids. 

 

Los beneficios de la cooperación se dividen en pesos de acuerdo a las 

utilidades de las Smart Grids en el escenario de no cooperación, de este modo 

el pago 𝜙𝑖 de la “i-ésima” Smart Grid presente en la coalición 𝑆𝑖𝜖𝒮 que genera 

el valor 𝑣(𝑆𝑖), se determina de la siguiente ecuación [31]: 

 

 iii Sv     (4.36) 

 

El peso 𝛼𝑖 representa el aporte que brinda el “i-ésimo” jugador a la coalición y 

es la fracción del beneficio que este tiene en el escenario de un intercambio no 

cooperativo, este peso se calcula de la siguiente expresión [31]: 

 
  





iSj

i
ju

iu
   (4.37) 
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En la ecuación (4.37) los valores 𝑢({𝑖}), 𝑢({𝑗}), corresponden a los pagos 

individuales generados por cada uno de los jugadores de la coalición 𝑆𝑖𝜖𝒮 en 

un escenario no cooperativo. 

 

El resumen todo este proceso descrito en la sección es colocado en el 

siguiente algoritmo expresado en pseudocódigos presentado a continuación. 

 

4.4.3. Subrutina para la formación de las coaliciones. 

 
Una vez establecido el intercambio no cooperativo el siguiente paso es la 
formación de las coaliciones, es decir, la formación de grupos cooperativos con 
la finalidad de aliviar la carga en la Subestación y maximizar la rentabilidad de 
las Smart Grids mediante la disminución de las pérdidas [1]. Los aspectos que 
se deberán considerar en el momento de empezar a realizar las coaliciones es 
que el intercambio entre Smart Grids sin depender de la subestación depende 

de la distancia entre las Smart Grids en los subconjuntos 𝑆𝑏 y 𝑆𝑠, a menor 
distancia menores serán las pérdidas; el intercambio se realiza a nivel local sin 
necesidad de la subestación salvo exista todavía un excedente o un faltante de 
energía en la coalición y las Smart Grids no necesariamente se encontraran 
conectadas a la subestación. 
 
El objetivo de formar coaliciones dentro de la Red Eléctrica es buscar una 

partición del conjunto 𝑁 tal que los miembros de 𝑁 se encuentren formando 
subconjuntos disjuntos donde cada subconjunto 𝑆𝑖 ⊂ 𝑁 es una coalición [20], 
así la partición establecida será {𝑆1, 𝑆2, ⋯ , 𝑆𝑛} [2]. Como una coalición tiene un 
gran número de posibles combinaciones es necesario introducir elementos 
heurísticos que permitan simplificar los cálculos y disminuir el número de 
operaciones para calcular una partición conformada de un conjunto de 
coaliciones. 
 
El primer paso es el establecimiento de los “vecinos”  [4], definiendo como una 

coalición “vecina” 𝑆𝑖 ⊂ 𝑁 a aquella cuya distancia sea la más corta a otra 
coalición 𝑆𝑗 ⊂ 𝑁 es aquí  donde aparece la primera restricción correspondiente 

a la distancia entre coaliciones. Esta distancia denominada distancia umbral 

𝑑𝑢𝑚𝑏𝑟𝑎𝑙, es la menor distancia que se deberá tener entre dos coaliciones para 
que las mismas sean denominadas vecinas y que corresponde a las pérdidas 
de potencia mínimas que se debería considerar en la red tal que los índices de 
calidad de la energía se encuentren dentro de los niveles aceptables. 
 
De este enfoque nace que coaliciones que sean de gran tamaño difícilmente se 
formaran, incluso una gran coalición que involucre a todos los miembros de la 
red será formada cuando el número de Smart Grids es grande. 
 

Propiedad: Para el juego de coalición propuesto (𝑁, 𝑣), la gran coalición de 
todas las Smart Grids rara vez se forma debido a los varios costos por el 
intercambio de potencia que se presentan puesto que a mayor distancia, 
mayores pérdidas se presentarán en la red. En lugar de esto, coaliciones 
independientes disjuntas se forman en la red [4]. 
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Observación: Para la propuesta de juego de formación de coaliciones (𝑁, 𝑣),  
el tamaño de cualquier coalición 𝑆𝑖 ⊂ 𝑆 que se formará en la red debe 
satisfacer que la distancia 𝑑 ≤ 𝑑𝑢𝑚𝑏𝑟𝑎𝑙 [4]. 
 
La primera partición que se realizará a la red corresponde a fusionar Smart 
Grids vecinas en conjunto de pares de manera que cada par contenga un 
vendedor y un comprador que se encuentren a la menor distancia posible y 
cumplan con la restricción de distancia. En esta primera etapa de formar 
coaliciones, algunas Smart Grids pueden quedar inicialmente aisladas por la 
dinámica del juego, es decir, no cumplan con la restricción de distancia, o bien 
el número de Smart Grids sea impar o el número de elementos del conjunto 
vendedores sea mayor o menor que el número de elementos del conjunto 
compradores; y todas las combinaciones posibles de estas alternativas. 
 
Para el siguiente proceso de formar coaliciones se sigue la regla de la Fusión 
– División, para ello se consideran los siguientes conceptos adicionales y 
necesarios para comprender el algoritmo que se propone. 
 
Definición: Sean dos colecciones de conjuntos disjuntos de coaliciones 

denominados 𝒞 = {𝐶1, 𝐶2, 𝐶3, ⋯ , 𝐶𝑙} y 𝒦 = {𝐾1, 𝐾2, 𝐾3, ⋯ , 𝐾𝑚} conformada por los 

mismos jugadores (Smart Grids) que pertenecen a la Red. Sea además 𝜙𝑗(𝐶𝑗) 

el pago al jugador j en la coalición 𝐶𝑗𝜖𝒞, y  𝜙𝑗(𝐾𝑗) el pago del jugador j en la 

coalición 𝐾𝑗𝜖𝒦; entonces la colección 𝒞 es preferida sobre la colección 𝒦, si y 

solo si se cumple la Orden de Pareto, lo cual se denota por [1] [20]: 
 

𝒞 ⊳ 𝒦  ⟺    {𝜙𝑗(𝒞) ≥ 𝜙𝑗(𝒦)  ∀ 𝑗𝜖𝒞, 𝒦}                         (4.32) 

 
O con al menos un jugador j que cumpla esta expresión. 
 
Definición Orden de Pareto: Establece que el conjunto de Smart Grids N 

prefiere dividirse en una partición o colección 𝒞 en lugar que la colección 𝒦, si 
al menos un jugador es capaz de mejorar su rentabilidad al cambiar la 

estructura de 𝒦 a 𝒞 sin disminuir los beneficios o pagos de los otros jugadores 
en la Red [1]. 
 
Para aplicar la Orden de Pareto, el proceso de formación de coaliciones 
seguirá las reglas de Fusión – División (Merge and Split) [21] 
 
Definición de la Regla de Fusión (Merge): Para un conjunto de coaliciones 

𝒮 = {𝑆1, 𝑆2, 𝑆3, ⋯ , 𝑆𝑛}, dos o más coaliciones deciden fusionarse si y solo si se 
aumenta la rentabilidad (disminuye las pérdidas de potencia) de al menos una 
Smart Grid, sin que esto afecte o disminuya la rentabilidad de los otros 
miembros del conjunto N [21]. 
 

   kmj

k

j SSS ,,11     (4.33) 

 

Definición de la Regla de División (Split): Para una coalición �̂� = ⋃ 𝑆𝑗
𝑘
𝑗=1 , 

ésta coalición decide dividirse en dos o más coaliciones disjuntas si y solo si al 
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menos una Smart Grid aumenta su rentabilidad (disminuye las pérdidas de 
potencia), sin que afecte o disminuya la rentabilidad de los otros miembros del 
conjunto N [21] 

   jk

jsk SSS 11 ,,    (4.34) 

 

Con estas definiciones y conceptos sobre el mecanismo para la formación de 

coaliciones, se puede entender el proceso de subrutina para formar conjuntos 

de coaliciones se Smart Grids en la Red Eléctrica. El proceso a seguir será el 

siguiente: 

 

 Se supone que cada Smart Grid puede acceder sin ningún problema a la 

información de su entorno (posiciones, distancias, potencia, etc) para 

ello puede usar una infraestructura de información. 

 

 Inicialmente se ha realizado una primera etapa de fusión que ya puede 

cumplir la orden de Pareto puesto que dos Smart Grids vecinas mejoran 

sus pagos toda vez que no necesitan la Subestación para el intercambio 

de energía. 

 

 La partición inicial de la red será 𝒮 = {𝑆1, 𝑆2, 𝑆3, ⋯ , 𝑆𝑛}, donde al menos 

una coalición 𝑆𝑖𝜖𝒮 estará conformada por una Smart Grid individual o un 

par de Smart Grids (vendedor – comprador). 

 

 Las coaliciones en 𝒮 buscan vecinos potenciales para la fusión que 

cumplan la restricción de distancia. Estas coaliciones vecinas decidirán 

fusionarse si la partición resultante cumple con la orden de Pareto. 

 

 Siempre que se ha realizado la fusión, se estudia la posibilidad de una 

división usando las comunicaciones internas en las Smart Grids. En el 

caso que está en estudio el proceso de división de una coalición no 

siempre será posible puesto que generalmente los procesos de fusión 

llegan a mejorar los pagos pero si esto no ocurre la subrutina debe llevar 

al estado anterior de la Red (antes de la última fusión). 

 

 El proceso de fusión y división continúa hasta cuando una coalición 𝑆𝑖𝜖𝒮 

se haya combinado con todos los vecinos potenciales, es decir el 

proceso converge a una partición compuesta por coaliciones disjuntas 

en donde no existe ningún otro vecino que permita mejorar los pagos de 

los jugadores en las coaliciones.  

 

 La partición en la cual al menos un jugador haya mejorado su pago 

(disminuido sus pérdidas), es aquella que se considera una partición 

estable, puesto que esta partición según la Orden de Pareto es la 

preferida con respecto a todas las particiones que se puedan realizar a 

la Red y ninguna otra partición es capaz de llevar a la Red a un 

escenario similar o “mejor” que este estado estable [20]. 
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Para formar las coaliciones también es necesario definir dos subrutinas 

adicionales que permiten determinar los pagos en una coalición para un 

jugador 𝑗𝜖𝑁. Estos pagos necesitan definir la función de pagos o función de 

utilidad del jugador y el mecanismo de transferencia de potencia entre las 

Smart Grids y también con la Subestación. 

 

4.4.4. Subrutina para el intercambio de potencia. 

 

Como en la subrutina inicial se clasificó al conjunto N de Smart Grids, estos 

fueron divididos en subconjuntos de compradores y de vendedores donde la 

coalición se expresa como 𝒮 = 𝑆𝑠 ∪ 𝑆𝑏. Aunque se puede tener muchos 

enfoques para el reparto de energía para la asignación de los vendedores a los 

compradores, el enfoque que se presenta es la preferencia de los compradores 

en la coalición. 

 

Sea la partición 𝒮 con k compradores en 𝑆𝑏 ⊂ 𝒮, siendo 𝑆𝑏 = {𝑏1, 𝑏2, 𝑏3, ⋯ , 𝑏𝑘}; y 

s compradores en 𝑆𝑠 ⊂ 𝒮, siendo 𝑆𝑠 = {𝑠1, 𝑠2, 𝑠3, ⋯ , 𝑠𝑠}, estos conjuntos actuarán 

en forma secuencial de la siguiente manera: 

 

 El comprado 𝑏𝑖𝜖𝑆𝑏 elige al vendedor 𝑠𝑗𝜖𝑆𝑠 que produzca las menores 

pérdidas, es decir, el vendedor más cercano. Si el vendedor 𝑠𝑗 garantiza 

una potencia de −𝑄𝑏𝑖
 al comprador 𝑏𝑖, entonces dicho comprador queda 

satisfecho. Caso contrario el comprador 𝑏𝑖 comprará toda la potencia 

disponible a 𝑠𝑖 y luego compra la energía que le falta del siguiente 

comprador que produzca igualmente las menores pérdidas (reflejado en 

la menor distancia). 

 

 Si el comprador 𝑏𝑖 todavía no ha satisfecho su demanda, entonces el 

faltante de potencia es comprado a la subestación. La subestación se 

convierte en el “amortiguador” del sistema, de manera que cualquier 

faltante o sobrante de potencia puede ser comprado o vendido a la 

subestación respectivamente. 

 

 De igual manera si un vendedor tiene todavía un excedente de potencia 

por vender, y todos los compradores 𝑏𝑖𝜖𝑆𝑏 han satisfecho su demanda, 

entonces esta potencia es vendida a la subestación. 

 

 Si un comprador 𝑏𝑖 ha satisfecho su demanda y en la coalición 𝑆𝑖 todavía 

hay compradores, el siguiente comprador 𝑏𝑖+1 obtendrá su potencia 

siguiendo el proceso descrito en los tres pasos anteriores. 

 

 Aunque en general no debería existir una preferencia para la elección de 

un comprador o un vendedor que empiece el intercambio de energía, 

con el objetivo de simplificar los cálculos numéricos se establece un 

orden de prioridad en una coalición 𝑆𝑖𝜖𝒮 de manera que el comprador 
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que empieza la elección de los vendedores es aquel cuya demanda sea 

la mayor entre todos los compradores en la coalición. Luego en forma 

descendente con respecto a la potencia los demás compradores irán 

satisfaciendo su demanda. 

Lo que siempre se deberá tener presente es que un comprador o un vendedor 

transfieren su energía a nivel local antes de utilizar la subestación. Además si 

una Smart Grid solo compro o vende energía desde o hacia la subestación, 

esta Smart Grid se excluye de la Red N puesto que la misma no genera 

beneficio alguno para la coalición. 

Una vez elegido el flujo de potencia entre Smart Grids y la subestación, se 

procede al cálculo de las pérdidas de potencia utilizando el proceso matemático 

descrito en la sección 4.2.2. 

 

 

4.4.5. ALGORITMO DE FORMACIÓN DE COALISIONES PARA EL 

INTERCAMBIO DE ENERGÍA EN MICROREDES. 

 
Algoritmo y restricciones para la simulación. 
 
Estado Inicial: 

- Caso NO COOPERATIVO, la red se encuentra particionada 𝒮 =
{𝑆1, 𝑆2, ⋯ , 𝑆𝑘} con N Smart Grids no cooperativas, es decir 𝒮 = 𝑁 =
{1, 2, 3, ⋯ , 𝑁}. 

- La Transferencia de energía es inicialmente entre las Smart Grids y 

la subestación.  

- Se determina los pagos de las N Smart Grids para el caso no 

cooperativo por la transferencia de energía. 

Fase 1: Selección de vecinos: 

- Primera partición bs SSS   con  bs SS , siendo Ss el conjunto 

de compradores y Sb el conjunto de vendedores. 

- Cada comprador inspecciona su vecindad por vendedores con quien 
asociarse. 

- Para cada comprador en sS , los  potenciales vendedores en bS  se 

encuentran en el área representada por círculos con centros en sSi  

y radio determinado por la distancia donde las pérdidas de energía 
superan el parámetro técnico no deseado. 

 

Repita: Para un comprador sSi   elegido aleatoriamente o mediante 

una secuencia previamente establecida, se tiene 

Si, Para un comprador sSi  y un vendedor bSj , se cumple que 

umbralij dd   
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Entonces, el comprador sSi  es excluido de las 

coaliciones puesto que el mismo no genera beneficio, 
Smart Grid aislada. 

Caso contrario, el comprador sSi  selecciona a los 

vendedores más cercanos para una futura coalición entre 
ellos. 

Hasta, se ha establecido a todos los compradores y vendedores 
potenciales para formar coaliciones y descartado a los compradores que 
no establecen beneficio al juego de coalición. 

 
Fase 2: Formación de coaliciones, reglas de FUSIÓN y DIVISIÓN: 
Coalición Inicial: 

- Cada comprador sSi  se coaliciona con su vendedor más cercano 

bSj  formando un conjunto par de comprador-vendedor. 

- Las Smart Grids aisladas interactúan con la macro-estación. 

- Calcular el vector de pagos del nuevo conjunto de coaliciones. 

- La nueva partición de la red establecida es  kSSSSS ,,,, 321   

donde cada SSl   es la coalición comprador-vendedor o una MG 

aislada. 

Repita 

- )(Fusion SF  ; las coaliciones en S deciden fusionarse 

basados en incentivos que mejoran sus beneficios (pagos) y 
considerando solamente colaciones vecinas (Para un coalición 

SSl   la coalición SSm  , es una vecina potencial para la 

fusión si umbrallm dd  ) 

- )(Division FD  ; las coaliciones en D deciden dividirse basados 

en la orden de Pareto. 
 

Hasta fusión–y–división terminan, es decir, (cada coalición SSl   no 

tiene más vecinos para seguir realizando el proceso de fusión. 
 
Fase 3: Transferencia de Energía 

- Se garantiza la convergencia puesto que el número de vecinos 

de la coalición SSl   es un número finito. 

- Se determina el pago para cada jugador de la red. 

- Aplicando la orden de Pareto se selecciona la coalición que ha 

maximizado sus beneficios (el mejor pago) y sobre la misma 

se realiza la transferencia de energía entre los compradores, 

vendedores y la macro estación. 

Este algoritmo basado en [1] y modificado al agregar ciertas restricción, 

determinar una prioridad en la carga y establecer otro modelo para calcular los 

pagos de los jugadores será simulado en un ambiente de MatLab y se 

generarán escenarios diferentes para la validación del modelo en esta sección 

establecido. 
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Los Resultados de las simulaciones de algunos ejemplos de redes con Smart 

Grid y un análisis de los mismos se presentan en la siguiente sección. 
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CAPÍTULO V: SIMULACIÓN Y ANÁLISIS DE 

RESULTADOS. 

5.1. Introducción. 

 
En este capítulo se presenta los resultados de la simulación de la programación 
realizada en MatLab para los dos algoritmos expuestos en el capítulo 4 del 
presente trabajo. La simulación, sobre todo del segundo algoritmo para el 
intercambio cooperativo, se ha realizado tomando modelos de la Red de 
Distribución generados aleatoriamente o en su defecto, ingresando 
manualmente desde un archivo Excel los datos de las Smart Grids, de manera 
que se pueda realizar la coalición de las Micro Redes para el intercambio 
cooperativo. También se ha tomado un modelo práctico para validar al 
algoritmo propuesto y así poder comparar el modelo simplificado con los 
modelos expuestos en [1] y [6]. 
 

5.2. Simulación y resultados del algoritmo basado en juegos 

extensivos. 

 
Para el primer algoritmo basado en el juego extensivo, se realiza la simulación 
utilizando los datos para clientes y Micro Redes expuestos en la tablas 5.1., 
5.2. y 5.3. Esta red se considera constituida de cinco vendedores (Smart Grids 
con potencia generada Pi) y seis clientes o compradores (Smart Grids con 
demanda Di). El precio de la potencia por MW se considera la unidad mientras 
que el área de incidencia se considera a aquella generada por el círculo con 
centro en la posición (xi, yi) de la Smart Grid y con radio igual a la distancia 
umbral, la cual se considera como aquella que genera menores pérdidas de 

energía. Así 𝑎𝑖 = 𝜋𝑑𝑢𝑚𝑏𝑟𝑎𝑙
2 . La figura 5.1. muestra un esquema de la red para el 

juego extensivo de intercambio de energía. 
 
Para el cálculo de las pérdidas globales de potencia se considera que el 
conductor que transporta el flujo de potencia tiene una resistencia de 0,2 
Ω 𝑘𝑚⁄ , El voltaje al cuál se unirán las Smart Grids y clientes es del 22 kV y si un 
cliente se conecta a la subestación lo hará a un voltaje de 50 kV.  
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Tabla 5.1.- Datos de las Smart Grids consideradas como generadoras. 

N° 

Ubicación 
[Km] 

Potencia 
[MW] 

Precio de la 
Potencia 
[$/MW] 

Área de 
Incidencia 

[km2] Estado 

xi yi Pi wi ai 

1 1,6 4 56,6 1 16 VENDEDOR 

2 -1 3 45,4 1 16 VENDEDOR 

3 2,8 -3,3 134,3 1 16 VENDEDOR 

4 -3,4 2,8 42 1 16 VENDEDOR 

5 0 0 100 1 50 SUBESTACIÓN 

 

 
Tabla 5.2.- Datos de las Smart Grids consideradas clientes o compradoras 

N° 

Ubicación 
[Km] 

Excedente 
[MW] 

Precio 
Energía 
[$/MW] Estado 

xi yi Di wi 

1 1,8 2,6 152,2 1 COMPRADOR 

2 4,7 0,4 35,4 1 COMPRADOR 

3 3,5 -4 33,2 1 COMPRADOR 

4 -1,4 -0,6 60 1 COMPRADOR 

5 -3,8 -3,2 68 1 COMPRADOR 

6 -2,8 2,2 140,9 1 COMPRADOR 

 

 
Tabla 5.3.- Datos de Alimentador, voltaje y constantes de cálculo. 

Constante de 
Pérdidas 

Resistencia 
[Ω/km] 

Voltaje MT        
[kV] 

Voltaje MT        
[kV] 

Factor de 
Utilidad inicial        

β R Uo U1 Un
* 

0,02 0,2 50 22 10 
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Figura 5.1.- Modelo de la Red de Distribución para 6 clientes y 4 Smart Grids. 

 
Las últimas consideraciones que se realizan es que ninguna Smart Grid 
vendedora se une con otra del mismo tipo ni con la Subestación, además el 
intercambio de energía entre un vendedor y comprador se realiza solo si se 
cumplen las restricciones del problema tales como: no superar la distancia 
umbral, alcanzar un coeficiente de satisfacción adecuado para la Smart Grid 
vendedora y no disminuir un factor de utilidad establecido para el cliente; por lo 
que el vendedor tratará siempre de despachar la mayor cantidad de energía 
generada a los clientes. Si un cliente no ve satisfecha su demanda, éste optará 
por comprar la energía a la subestación, la cual está en la capacidad de 
abastecer de energía a todos los clientes (compradores) en la red. 
 
Los códigos, nombres y subrutinas en general del programa se presentan en el 
Anexo A del presente trabajo. 
 
Se ejecuta la subrutina MENU_PRINCIPAL.m cargada previamente en el Set 
Path del ambiente MatLab. Los datos del ejemplo se deberán encontrar en el 
archivo denominado Datsg.xlsx, los cuales también se presentan en las tablas 
5.1, 5.2., y 5.3. 
 
Al ejecutar el programa inicialmente se presentará una interfaz gráfica donde 
se tiene algunas opciones: visualizar la gráfica del resultado final de la 
coalición, mostrar los datos de entrada para la simulación, visualizar los 
resultados de la coalición y calcular las pérdidas de potencia para un 
intercambio no cooperativo y cooperativo. 
 
La figura 5.2. muestra el resultado final de la simulación. En esta gráfica se 
puede apreciar como los clientes quedan conectados a las Smart Grids 
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vendedoras. Aquellas Smart Grids que no pudieron captar clientes quedan 
aisladas convirtiéndose en potenciales vendedoras para nuevos clientes que 
pueden aparecer en su área de incidencia. Según los resultados obtenidos, la 
única coalición S que se realizó es la de los clientes 2 y 3 que se interconectan 
con la Smart Grid 3 S = {Cliente 2, Cliente 3, MG3}, mientras que el resto de 
clientes prefiere comprar su energía de la Subestación. Las Smart Grids 1, 2 y 
4 en este caso no han podido satisfacer las necesidades demandadas por los 
clientes por lo cual no han podido acaparar clientes, es decir, ningún 
consumidor las ha preferido. 
 
La tabla 5.4. presenta los resultados de los conexiones entre Smart Grids y 
clientes. En esta tabla se puede observar que solamente los clientes 2 y 3 se 
coalicionan con la Smart Grid 3, esto debido a que ninguna de las otras Smart 
Grids fueron seleccionadas por los clientes porque no tenían la potencia 
adecuada para satisfacer la demanda del cliente o porque simplemente se 
encontraban fuera del área de incidencia de la misma. 
 
Como solamente las Smart Grid 3 ha captado clientes, es la única que tiene un 
coeficiente de satisfacción diferente de cero, tal como se indica en la tabla 5.5., 
pero eso no significa que ya no puede captar más clientes, es decir, todas las 
Smart Grids pueden receptar más clientes. 
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Figura 5.2.- Resultados de la simulación para la Red de Distribución de la figura 5.1. 
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Tabla 5.4.- Resultados de interconexión entre Smart Grids y Clientes 

para la red de la figura 5.1. 
Número de 
Smart Grid 

Número de 
Cliente 

Distancia 
km 

Potencia 
MW 

Subestación 1 3,16 30,27 

Subestación 4 1,52 22,658 

Subestación) 5 4,97 94,924 

Subestación) 6 3,56 292,123 

3 2 4,16 21,538 

3 3 0,99 0,4509 

 
Tabla 5.5.- Coeficientes de satisfacción para las Smart Grids 

de la red de la figura 5.1. 

Número de Smart Grid Coeficiente de Satisfacción 

1 0 

2 0 

3 0,5108 

4 0 

0 0,3531 

 
Por otra parte la tabla 5.6. muestra la función de utilidad de los clientes, como 
el umbral de esta función era el valor de 10, entonces los clientes 1, 2 y 6 no se 
encuentran satisfechos por el hecho que tengan que comprar la energía a las 
Smart Grids seleccionadas, esto indica entonces que estos clientes pueden 
tomar la decisión de abandonar la coalición actual y formar nuevas coaliciones. 
 

Tabla 5.6.- Función de Utilidad para los clientes para  
la red de la figura 5.1. 

Número de 
Cliente 

Demanda 
MW 

Número de 
Smart Grid 

Función de 
Utilidad 

1 152,200 0 4,461 

2 35,40 3 4,209 

3 33,20 3 148,260 

4 60,00 0 59,417 

5 68,00 0 137,534 

6 140,90 0 0,000 

 
En la tabla 5.7. se presentan las pérdidas de potencia cuando las Smart Grids 
han seleccionado a sus clientes y estos han aceptado unirse a la coalición 
presentada. 
 
El promedio de pérdidas en el caso de que los clientes deciden comprar solo a 
la subestación es de 12,686 MW, mientras que si algunos clientes deciden 
formar coalición con Smart Grids, entonces la pérdida de potencia se reduce a 
12,308 MW. Se ha tenido aproximadamente un 3% de reducción de pérdidas 
para el caso no cooperativo. 
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Tabla 5.7.- Pérdidas de Potencia en la Red de Distribución de la figura 5.1. 

Número de 
Cliente 

Número de 
Smart Grid 

Distancia 
Cliente - 

Smart Grid 
(km) 

Pérdida de 
Potencia 

(MW) 

Distancia 
Cliente - 

Subestación  
(km) 

Pérdida de 
Potencia 

(MW) 

1 0 3,16 30,270 3,16 30,270 

2 3 4,16 2,154 4,72 2,443 

3 3 0,99 0,451 5,32 2,421 

4 0 1,52 2,266 1,52 2,266 

5 0 4,97 9,492 4,97 9,492 

6 0 3,56 29,212 3,56 29,212 

 

 
Una segunda simulación se realiza cambiando las demandas de los clientes 
pero, manteniendo constante la oferta de la generación y la posición de las 
Smart Grids y clientes. Los resultados se pueden observar en la figura 5.3., en 
este caso más coaliciones son factibles en realizarse debido al hecho que más 
vendedoras pueden captar clientes para aumentar su factor de satisfacción, 
mientras que los clientes ven aumentado sus beneficios indirectamente dados 
en la función de utilidad. 
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Figura 5.3.- Coaliciones para el juego extensivo cuando se ha variado la demanda de los 

clientes. 
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Otro resultado interesante en este proceso de juego extensivo es que ningún 
cliente a optado por conectarse con la Subestación y salvo la Smart Grid 2, el 
resto de miembros vendedores de la red ha podido captar clientes. La tabla 5.8. 
y tabla 5.9 muestra los datos de entrada para la simulación descrita y los 
resultados de la coalición en el cálculo de los factores de satisfacción y la 
función de utilidad de los clientes. 
 

Tabla 5.8.- Datos de entrada para la red de la figura 5.3. 

Número de 
Smart Grid 

Potencia 
(MW) 

Número de 
Cliente 

Demanda  
(MW) 

1 56,60 1 25,00 

2 45,40 2 15,00 

3 134,30 3 10,00 

4 42,00 4 15,00 

Subestación 100,00 5 15,00 

    6 14,00 

 
Tabla 5.9.- Resultados de la coalición para el ejemplo de la figura 5.3. Al disminuir la demanda 

de energía por parte de los compradores en la Red. 

Smart Grid Cliente 
Distancia 

(km) 
Smart Grid 

Coeficiente de 
satisfacción 

Cliente 
Función de 

Utilidad 

1 4 2,38 1 0,5124 1 0,8016 

1 6 1,12 2 0 2 0,754 

3 2 2,00 3 0,1862 3 2,0046 

3 3 4,71 4 0,9524 4 1,3343 

4 1 1,50 Subestación 0 5 0,7744 

4 5 4,71     6 0,5284 

 
La tabla 5.10. presentan las pérdidas de potencia para el ejemplo planteado en 
la figura 5.3., en ésta se observa una reducción de pérdidas al comparar la 
coalición entre Smart Grids y clientes, y los resultados obtenidos si los clientes 
se unieran solo a la subestación. 
 

Tabla 5.10.- Pérdidas de Potencia para el ejemplo presentando en la figura 5.3. 

Cliente Smart Grid 
Distancia Cliente 

- Smart Grid 
(km) 

Pérdida de 
Potencia 

(MW) 

Distancia Cliente 
– Subestación 

(km) 

Pérdida de 
Potencia 

(MW) 

1 4 1,50 0,3883 4,00 1,0331 

2 3 2,00 0,1862 1,41 0,1315 

3 3 4,71 0,1945 5,32 0,2196 

4 1 2,38 0,221 1,52 0,1416 

5 4 4,71 0,4379 4,97 0,4619 

6 1 1,12 0,0906 2,42 0,1957 

 
El promedio de pérdidas cuando los clientes han decidido comprar la energía a 
la Subestación es de 0.3639 MW, mientras que si realizan coaliciones, el 
promedio de pérdidas se reduce a 0,2531 MW, es decir, se tiene una reducción 
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en las pérdidas de un 30,46% cuando los clientes deciden formar coaliciones 
con las Smart Grids en un juego extensivo. 
 
En los dos ejemplos planteados se puede analizar que mientras más clientes 
con menor demanda se tenga en la Red de Distribución, las Smart Grids 
vendedoras serán capaces de acaparar mayor número de clientes, hay que 
recordad que la permanencia de un cliente a la Smart Grid depende si este ha 
logrado superar su función de utilidad que expresa el beneficio conseguido por 
el mismo al haber sido seleccionado por la Smart Grid a la cual pertenece 
inicialmente. 
 
Las pérdidas de potencia dependen tanto de la posición de los clientes y Smart 
Grids así como la cantidad de energía ofertada o demandada por parte de los 
miembros de la red. 
 

5.3. Simulación y resultados del algoritmo basado en juegos 

cooperativos. 

 
Para realizar la simulación del algoritmo basado en los juegos de coalición 
cooperativos se ha generado un programa con varias subrutinas que permiten 
encontrar resultados de: la formación de coaliciones, el cálculo de pérdidas, los 
pagos a los miembros de la coalición, lo que permite determinar el intercambio 
cooperativo en la red de distribución. 
 
Los códigos, variables, constantes y en general todo las subrutinas creadas en 
MatLab para la simulación del juego cooperativo se presentan en el Anexo B. 
Siendo este algoritmo la parte fundamental del presente trabajo, se ha 
realizado una verificación de la programación realizada en MatLab, luego se ha 
validado los resultados con los obtenidos en [1] y por último se ha tomado un 
caso práctico de una red de distribución típica. El algoritmo propuesto y basado 
en [1] permite obtener resultados comparables con los modelos matemáticos 
expuestos [1] y en la demás bibliografía presentada en el presente trabajo. 
 
Antes de presentar los resultados de la simulación de algunos ejemplos, se 
analiza el flujo de potencia en DC cuando el intercambio de potencia se realiza 
desde una Smart Grid hacia la subestación y de una Smart Grid vendedora a 
otra Smart Grid compradora. 
 

5.3.1. Análisis del flujo de potencia DC. 

 
El análisis sencillo que se realiza para comprender el flujo de potencia DC 
incurre en tener cuatro casos prácticos de intercambio de energía cuando se 
tiene una red constituida de un conjunto de compradores y vendedores. 
 

- Flujo de Potencia entre una Smart Grid y la Subestación. 
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Cuando el flujo de potencia se realiza entre una Smart Grid y la Subestación 
pueden ocurrir dos casos: 
 
CASO 1: La Smart Grid es compradora, por lo que requiere una cantidad Di de 
potencia para satisfacer su demanda, en este caso la potencia que será 
transmitida desde la subestación es la suma de la demanda Di más las 
pérdidas de potencia en las cuales incurre debido a la resistencia del 
conductor. Así el flujo de potencia se determina de: 
 

pérdidas

ioiio PDL    (5.1) 

 

Si consideramos que en la ecuación (5.1) las pérdidas de potencia 𝑃𝑖𝑜
𝑝é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠

 

son función del flujo de potencia 𝐿𝑖𝑜, entonces la ecuación para determinar el 
flujo de potencia utilizando la ecuación (4.5) se puede expresar de la siguiente 
manera: 
 

  012

2
 iioio

o

io DLL
U

R
   (5.2) 

 

En donde 𝑅𝑖𝑜, 𝑈𝑜, 𝛽, son constantes definidas en el capítulo 4. La solución de 
esta ecuación cuadrática corresponde a dos raíces reales positivas, se tomará 
como solución a la menor raíz positiva puesto que esta se considera como la 
que produciría menores pérdidas. También se nota en la ecuación (5.2) que las 
raíces dependen de Di, es decir si se despeja el flujo de potencia 𝐿𝑖𝑜, este será 
función de Di. Para los valores típicos que se adoptan en los ejemplos de las 
secciones siguientes se podrá observar que al variar la demanda Di las 
pérdidas de potencia crecen y llegan a tomar valores mayores y a la vez no 
deseables en una red a partir de demandas superiores a los 100 MW. El Anexo 
E presenta un resumen, tablas y gráficas de las curvas generadas al hacer 
variar Di en la ecuación (5.2). 
 
CASO 2: La Smart Grid es vendedora, por lo que oferta una cantidad Pi de 
potencia para satisfacer su generación, en este caso la potencia que será 
transmitida desde la Smart Grid a la subestación es la suma de la potencia Pi 
más las pérdidas de potencia en las cuales incurre debido a la resistencia del 
conductor. Así el flujo de potencia se determina de: 
 

pérdidas

ioiio PPL    (5.3) 

 

Entonces en la ecuación (5.3) las pérdidas de potencia 𝑃𝑖𝑜
𝑝é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠

 son función 

del flujo de potencia 𝐿𝑖𝑜, por lo que la ecuación determina el flujo de potencia y 
al utilizar nuevamente la ecuación (4.5), la determinación del flujo de potencia 
se puede expresar como: 
 

  012

2
 iioio

o

io PLL
U

R
   (5.4) 
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Igual que en el CASO 1 𝑅𝑖𝑜, 𝑈𝑜, 𝛽, son constantes ya definidas en el capítulo 4. 
La solución de esta ecuación cuadrática producirá dos raíces reales, se tomará 
como solución a la menor raíz positiva que produciría las menores pérdidas. 
Como en el CASO 1, el flujo de potencia depende de Pi, es decir si se despeja 
el flujo de potencia 𝐿𝑖𝑜, este será función de Pi. Para los valores típicos que se 
adoptan en los ejemplos de las secciones siguientes se podrá observar que al 
variar la oferta Pi, las pérdidas de potencia crecen y llegan a tomar valores 
mayores y a la vez no deseables en una red a partir de demandas superiores a 
los 100 MW. El Anexo E presenta un resumen, tablas y gráficas de las curvas 
generadas al hacer variar Pi en la ecuación (5.4). 
 

Al comparar las gráficas que se pueden obtener de la función 𝐿𝑖𝑜(𝐷𝑖) o de 
𝐿𝑖𝑜(𝑃𝑖), se observará que se producen mayores pérdidas de potencia cuando la 
Smart Grid es una compradora tal como el descrito en el CASO 1, siempre y 
cuando se mantengan constantes el voltaje, resistencia, constante de pérdidas 
y distancia, esta última que también influye en el cálculo del flujo de potencia. 
 

- Flujo de Potencia entre una Smart Grid compradora y una vendedora. 
 
También se presentan dos casos particulares cuando el intercambio de energía 
se lleva a cabo entre Smart Grids. 
 
CASO 3: La potencia de oferta es mayor a la demanda Pi > Di, es decir la 
Smart Grid vendedora tiene mayor potencia que la que necesita la compradora. 
Si es así el flujo de potencia será igual que el CASO 1, pero con un nivel de 

voltaje 𝑈1 menor que 𝑈𝑜. Entonces el flujo de potencia se plantea con la misma 
ecuación (5.1.) pero la ecuación cuadrática para determinar 𝐿𝑖𝑗, entre Smart 

Grids no contiene la constante de pérdidas de la subestación siendo Dj la 
demanda de potencia de la compradora. 
 

02

2
 jijij

o

io DLL
U

R
  (5.5) 

 
La raíz que se tome como solución de la ecuación (5.5) será aquella que 
produzca la menor pérdida pero la ecuación también establece que el flujo de 
potencia entre Smart Grids es una función de la demanda de la Smart Grid 

compradora 𝐿𝑖𝑗(𝐷𝑗) lo que lleva a suponer como en los casos anteriores que 

existirá un límite de potencia sobre la cual se tendrá un exceso de pérdidas no 
deseable. Los resultados de este análisis, tablas y curvas se presentan en el 
Anexo F. Para valores típicos de las constantes se apreciará que el límite de la 
potencia demandada es ahora 50 MW, la mitad que el CASO 1 y 2, la razón de 
ello es que estamos utilizando un voltaje menor que en los escenarios. Es de 
esperar entonces que para una misma distancia, puede ocurrir que las pérdidas 
de potencia pueden ser mayores para el CASO 3 que para el CASO 1 con la 
misma demanda Di. 
 

CASO 4: La potencia de oferta es menor o igual a la demanda 𝑃𝑖 ≤ 𝐷𝑖, es decir 
que el vendedor solamente podrá cubrir una fracción de la potencia 
demandada por parte del comprador. El flujo de potencia será entonces similar 
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al CASO 2 y la ecuación característica del flujo de potencia para este caso se 
expresa como: 
 

02

2
 iijij

o

io PLL
U

R
  (5.5) 

 
En este caso el flujo de potencia se vuelve una función de la potencia del 
vendedor, 𝐿𝑖𝑗(𝑃𝑖), y como en los casos anteriores se tiene un límite de la 

potencia generada sobre la cual las pérdidas de potencia no son aceptables en 
una red de distribución real. El Anexo F presenta los resultados de estos 
conceptos abarcados, además se hace una comparación entre los intercambios 
de los cuatro casos aquí presentados en donde nuevamente se puede apreciar 
que para una distancia igual entre un comprador y un vendedor o la 
subestación el intercambio entre Smart Grids puede producir mayores pérdidas 
de potencia. Solamente en el caso en que los niveles de voltaje sean los 
mismos para una misma distancia, las pérdidas de potencia entre Smart Grids 
será menor que cuando se enlaza a la subestación. 
 

5.3.2. Verificación de la Programación del algoritmo. 

 
El programa a ejecutar se denomina PROGRAMA.m en el ambiente de MatLab 
y los datos se pueden ingresar en un archivo Excel con nombre MGsDatos.xlsx 
o en su defento se pueden generar datos aleatorios, salvo las constantes del 
modelo como son: resistencia del conductor, niveles de voltaje, constante de 
pérdidas. 
 
Para la verificación del algoritmo se han realizado simulaciones generando 
posiciones, potencias y demandas aleatorias de las Smart Grids Vendedoras y 
Compradoras respectivamente. Se ha tomado una muestra de las simulaciones 
realizadas las cuales se pueden visualizar en el Anexo C del presente trabajo. 
En el Anexo C mencionado anteriormente se presenta los resultados de las 
simulaciones realizadas al ir variando el número de Smart Grids, en una 
primera etapa desde N = 2 hasta N = 10 y desde ahí una segunda etapa hasta 
N = 30 en pasos de 5. 
 
De los resultados obtenidos se ha realizado el análisis del promedio de las 
pérdidas de potencia para el caso No Cooperativo y el caso Cooperativo. La 
tabla 5.11. muestra el resultado final del promedio de pérdidas al variar el 
número de Smart Grids presentes en la red de distribución. 
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Tabla 5.11.- Resultados de verificación del algoritmo para la comparación de las pérdidas de 

potencia del intercambio de energía No Cooperativo y Cooperativo. 

Número N de 
Smart Grids 

Promedio de Pérdidas de Potencia (MW) 
Porcentaje 

No Cooperativo Cooperativo 

2 1,4317 1,1754 17,90% 

3 1,2071 0,9168 24,04% 

4 1,2112 0,9341 22,88% 

5 1,2896 1,0796 16,28% 

6 1,2666 0,9473 25,20% 

7 1,1873 0,8001 32,61% 

8 1,2557 0,9326 25,73% 

9 1,1782 0,9504 19,33% 

10 1,3192 1,0491 20,48% 

15 1,2948 0,8972 30,70% 

20 1,2445 0,8376 32,70% 

25 1,2756 0,8020 37,13% 

30 1,1979 0,7568 36,82% 

 
Se aprecia una reducción apreciable de las pérdidas, especialmente para el 
caso de N = 30 donde las pérdidas se han reducido hasta un 37% del caso no 
cooperativo. La figura 5.4. muestra la tendencia en la reducción de las 
pérdidas. De igual manera si se realiza un análisis del promedio de las pérdidas 
generadas para el caso cooperativo para un número fijo de N Smart Grids, 
(Anexo C) se puede igualmente apreciar que en ciertos casos particulares la 
reducción de las pérdidas puede ser hasta un 50% menos que el caso no 
cooperativo. 
 
Los pagos de cada una de las Smart Grids de la Red también se verán 
disminuidos (mayores beneficios para los miembros) puesto que los mismos 
son proporcionales a las pérdidas generadas en las coaliciones que se han 
realizado en la Red. La Figura 5.4. también expresa que a medida que N 
aumenta las pérdidas de potencia tienen a disminuir esto debido a que una 
Smart Grid, cuando N es grande tiene mayores posibilidades de encontrar 
“vecinos” con los cuales puede realizar el proceso de fusión [1] para realizar un 
intercambio cooperativo de energía. 
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Figura 5.4.- Tendencia del promedio de pérdidas al incrementar el número de Smart Grids en 

la Red de Distribución en los Casos Cooperativos y No Cooperativos. 

 

5.3.3. Validación del algoritmo para el intercambio cooperativo de 

energía. 

 
En este paso se ha realizado una validación de los resultados obtenidos con 
los mostrados en la referencia [1]. Para realizar una comparación entre los dos 
modelos se denominará al modelo utilizado para la validación y descrito por [1] 
como el Modelo 1, mientras que al modelo que se ha utilizado para construir el 
algoritmo del presente trabajo se denominará Modelo 2. Así de los datos 
extraídos en [1], y del Modelo 2 simulado en el ambiente MatLab se construyen 
las gráficas de la figura 5.5., al igual que se presentan los valores en la tabla 
5.12. de las pérdidas promedio de potencia. Así mismo en la tabla 5.12. se 
muestra el porcentaje de reducción de pérdidas tanto para el Modelo 1 y el 
Modelo 2. 
 
Se ha tratado de conseguir que la simulación del algoritmo planteado y 
desarrollado en función de [1] genere los escenarios presentados en la 
referencia [1], lo cuál se muestra en la figura 5.5. En esta figura se puede 
observar que, efectivamente se pueden obtener pérdidas de energía del orden 
de los 20 MW al igual que [1] y que las curvas encontradas tienden a las 
generadas en dicha referencia.   
 
 
 



 
Universidad de Cuenca 

Autor: Juan Bautista Sanango Fernández 94 

Al cambiar el escenario y proponer potencias generadas y demandadas con 
valores prácticos se obtiene  menores pérdidas que son mostradas en la tabla 
5.12. En esta tabla se compara los modelos 1 y 2 al haber limitado la potencia 
de las Smart Grids y se observa que el porcentaje de reducción de pérdidas 
aumenta, que era lo que se esperaba realizara el algoritmo. La figura 5.6. 
presenta el porcentaje de reducción de pérdidas de los modelos 1 y 2. 
 
Tabla 5.12.- Comparación de la reducción de pérdidas del modelo utilizado para la validación 

del algoritmo de intercambio cooperativo de energía. 

Número de 
Smart Grids 

MODELO 1 MODELO 2 

Promedio de Pérdidas 
(MW) 

Porcentaje 

Promedio de Pérdidas 
(MW) 

Porcentaje 
No 

Cooperativo 
Cooperativo 

No 
Cooperativo 

Cooperativo 

2 21,5 20,9 2,79% 1,4317 1,1754 17,90% 

5 21,7 20,3 6,45% 1,2896 1,0796 16,28% 

10 21,7 18,9 12,90% 1,3192 1,0491 20,48% 

15 21,6 17,7 18,06% 1,2948 0,8972 30,70% 

20 21,7 16,6 23,50% 1,2445 0,8376 32,70% 

25 21,6 15,5 28,24% 1,2756 0,8020 37,13% 

30 21,7 15,0 30,88% 1,1979 0,7568 36,82% 

 
De la figura 5.6. se demuestra que al introducir elementos heurísticos 
debidamente justificados tales como la distancia umbral, las preferencias de 
carga descritos en el capítulo 4 y el análisis de los flujos de potencia descritos 
en la sección 5.3.1; y tratar de aproximar el modelo a casos prácticos; las 
pérdidas de potencia en la red de distribución disminuyen mayormente al 
realizar un intercambio cooperativo mediante la teoría de los juegos de 
coalición. La heurística planteada, permite obtener mejores resultados al 
realizar las coaliciones de manera que, al mejor las pérdidas de potencia 
durante el intercambio cooperativo, se mejoran los pagos (beneficios) de cada 
uno de los miembros (jugadores) que interactúan en la red. Los resultados al 
utilizar las restricciones en el modelo se presentan en la tabla 5.13 
 

Tabla 5.13.- Comparación de la reducción de pérdidas del modelo utilizado, se observa 
principalmente el aumento de la reducción de pérdidas mostrado en los respectivos porcentajes 

para los dos modelos. 

Número de 
Smart Grids 

MODELO 1 MODELO 2 

Promedio de Pérdidas 
(MW) 

Porcentaje 

Promedio de Pérdidas 
(MW) 

Porcentaje 
No 

Cooperativo 
Cooperativo 

No 
Cooperativo 

Cooperativo 

2 21,5 20,9 2,79% 21,5824 20,7926 3,66% 

5 21,7 20,3 6,45% 21,5557 17,5138 18,75% 

10 21,7 18,9 12,90% 22,6149 16,1419 28,62% 

15 21,6 17,7 18,06% 21,7102 15,8385 27,05% 

20 21,7 16,6 23,50% 21,5395 16,3609 24,04% 

25 21,6 15,5 28,24% 21,6200 16,1667 25,22% 

30 21,7 15,0 30,88% 21,6775 15,6175 27,96% 
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Figura 5.5.- Comparación del modelo utilizado para la validación (1) y el modelo planteado (2) 

donde se observa la curva de tendencia para el caso cooperativo 2. Las curvas se han 
graficado a una misma escala. 

 

 
Figura 5.6.- Comparación del porcentaje de reducción de pérdidas del modelo (1) y el modelo 
planteado (2) donde se aprecia que la pérdidas de potencia se reducen en mayor porcentaje 

cuando se introduce en el modelo restricciones prácticas. 



 
Universidad de Cuenca 

Autor: Juan Bautista Sanango Fernández 96 

 
Un último ejemplo que permitirá visualizar la eficiencia del modelo planteado 
corresponde a comparar los resultados obtenidos en [1] para la red de la figura 
5.6., donde se plantean N = 10 Smart Grids compuesta de 6 Smart Grids 
Compradoras y 4 Smart Grids Vendedoras. Las tablas 5.13., 5.14. y 5.15. 
muestran los datos de entrada que se utilizarán en el modelo de la red de 
distribución. 

 
Figura 5.7.- Modelo de la Red de Distribución propuesto para le intercambio cooperativo. 

 

Los datos presentados en la tabla 5.14. han sido extraídos de [1] bajo ciertas 
aproximaciones y los valores de las constantes también han sido tomadas del 
modelo utilizado para la validación de los resultados. Los datos expuestos a 
continuación también fueron utilizados para generar las curvas de las pérdidas 
promedio de potencia expuestas anteriormente. 
 
Para visualizar la evolución de las pérdidas de potencia así como de los pagos 
a los miembros de la red de distribución se ha empezado simulando la 
incorporación de las Smart Grids una por una, empezando desde N = 2. Los 
resultados de pagos y pérdidas promedio de potencia se muestran en la tabla 
del Anexo D. La tabla 5.17. muestra la evolución de las pérdidas de potencia, 
teniendo como un resultado principal como se esperaba la reducción de las 
mismas a medida que se van formando las coaliciones. 
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Tabla 5.14.- Datos de Entrada de las Smart Grids para el modelo de la figura 5.6. 

N° 

Ubicación 
[Km] 

Potencia 
[MW] 

Demanda 
[MW] 

Excedente 
[MW] 

Precio 
Energía 
[$/MW] Estado 

xi yi Gi Di Qi wi 

1 1,8 2,6 20 172,2 -152,2 1 COMPRADOR 

2 1,6 4 92,7 36,1 56,6 1 VENDEDOR 

3 -1 3 53,4 8 45,4 1 VENDEDOR 

4 2,8 -3,3 200 65,7 134,3 1 VENDEDOR 

5 4,7 0,4 24 59,4 -35,4 1 COMPRADOR 

6 -3,4 2,8 57 15 42 1 VENDEDOR 

7 3,5 -4 39 72,2 -33,2 1 COMPRADOR 

8 -1,4 -0,6 10 70 -60 1 COMPRADOR 

9 -3,8 -3,2 32 100 -68 1 COMPRADOR 

10 -2,8 2,2 22 162,9 -140,9 1 COMPRADOR 

 
Tabla 5.15.- Datos de la Subestación para el juego de coaliciones. 

N° 

Ubicación 
[Km] 

Potencia 
[MW] 

Constante de 
Pérdidas 

Precio Energía 
[$/MW] 

x y P β wi 

0 0 0 100 0,02 1 

 
Tabla 5.16.- Datos de alimentadores y distancia umbral. 

Resistencia 
[Ω/Km] 

Voltaje MT        
[KV] 

Voltaje BT        
[KV] 

R Uo U1 

0,2 50 22 

 
 
De igual manera en la figura 5.8. se puede visualizar la tendencia de las 
pérdidas para el ejemplo citado y los porcentajes de reducción de pérdidas con 
respecto del caso no cooperativo. 
 

Tabla 5.17.- Evolución de las pérdidas de potencia para el ejemplo de la figura 5.6. 

N° de MGs 
EVOLUCIÓN PÉRDIDAS (MW) 

No Cooperativo Cooperativo Porcentaje 

2 6,0622 3,2160 46,95% 

3 4,5179 2,6205 42,00% 

4 5,6211 3,6968 34,23% 

5 4,7448 2,6382 44,40% 

6 4,1976 2,4421 41,82% 

7 3,7680 2,4953 33,78% 

8 3,5092 2,3150 34,03% 

9 3,5036 2,4420 30,30% 

10 4,0979 2,4542 40,11% 
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Figura 5.8.- Evolución de las pérdidas de potencia al irse incorporando una a una las Smart 

Grids para la red de la figura 5.6. 

 
El caso particular de interés es el que corresponde para N = 10. Después de 
ejecutado el programa se presentan los resultados para el caso No Cooperativo 
en la tabla 5.18. En esta tabla se visualizan tanto las pérdidas de potencia para 
cada Smart Grid de la Red y las potencias generadas por la subestación para 
cubrir la demanda de la energía. 
 

Tabla 5.18.- Modelo No Cooperativo para el ejemplo de la figura 5.6. 

N° de Smart 
Grid 

Potencia / 
Demanda 

Pi / Di 

[MW] 

Flujo de 
Potencia 

Lio 

[MW] 

Pérdidas de 
Potencia 

Pio 

[MW] 

Pagos 
Individuales 

φi 

1 -152,2 162,0883 9,8883 -9,8883 

2 56,6 54,4870 2,2361 -2,2361 

3 45,4 44,0290 1,4294 -1,4294 

4 134,3 126,2559 8,9307 -8,9307 

5 -35,4 366,3940 1,2394 -1,2394 

6 42,0 406,0680 1,4616 -1,4616 

7 -33,2 343,9070 1,1907 -1,1907 

8 -60,0 616,9780 1,6978 -1,6978 

9 -68,0 714,5860 3,4586 -3,4586 

10 -140,9 150,3462 9,4462 -9,4462 

 
La potencia promedio de pérdidas para el caso no cooperativo es de 4,0979 
MW.  
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Ejecutado el algoritmo se forman las coaliciones mostradas en la figura 5.9. con 
el objetivo de que los vecinos entre sí cooperen para mejorar sus pagos. 
 

Coalición S1

Coalición S2

Coalición S3

Coalición S4

 
Figura 5.9.- Coaliciones formadas para el juego cooperativo en el intercambio de energía. 

 

Las pérdidas generadas por el intercambio de energía se presentan en la tabla 
5.18.; en esta tabla se observa que las pérdidas de potencia se han reducido 
con respecto al caso no cooperativo. Cuando las Smart Grids deciden formar 
coaliciones con sus vecinos los procesos de fusión y la aplicación de la Orden 
de Pareto hacen que se genere la colección estable donde los miembros de 
cada coalición pueden mejorar sus pagos.  
 
El promedio de pérdidas al formar coaliciones es de 2,4542 MW, que al 
compararlo con el caso no cooperativo se observa una disminución de las 
mismas de 40,11%. 
 
La evolución de los pagos también se pueden observar y comparar con el caso 
presentado en [1]. Los pagos son mostrados en la tabla 5.20., al analizar los 
pagos con respecto al modelo de [1] estos mejoran cuando las Smart Grids 
deciden formar coaliciones como las mostradas en la figura 5.8. Del modelo 1 
presentado en [1] las coaliciones que se forman son 5 al contrario del modelo 2 
donde se formaron cuatro coaliciones. Nuevamente vale indicar que esta 
diferencia radica en la simplificación que se realizó al algoritmo original y la 
introducción de las restricciones utilizando la heurística de los problemas 
prácticos. 
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Tabla 5.19.- Pérdidas para el caso cooperativo en el juego de coaliciones. 

Vendedor 
i 

Comprador 
j 

Potencia 
transferida 

[MW]  
MGi - MGj  

Pij 

Potencia 
comprada a la 

subestación 
[MW] 

Pjo 

Potencia 
vendida a la 
subestación 

[MW] 
 Pio 

Coalición S1 {4, 7} 

4 7 0,4390 ---  ---   

4 Subestación  ---  ---   5,4688 

Coalición S2 {9} 

Subestación 9 ---   ---   3,4586 

Coalición S3 {2, 1, 5} 

2 1 1,7576 ---   ---  

Subestación 1  ---  4,6743 ---  

Subestación 5 ---   2,2361 ---  

Coalición S4 {3, 6, 8, 10} 

6 10 0,6009 ---  ---  

3 10 1,5641 ---  ---  

Subestación 10 ---  2,1062 ---  

Subestación 8 ---  2,2361 ---  

 
El incorporar las restricciones para la formación de las coaliciones mejorando el 
algoritmo presentado en [1] conlleva a que los resultados obtenidos y concluye 
en que la reducción de pérdidas de potencia han mejorado. Lo último expresa 
también es visualizado en la mejora de los pagos de los miembros 
pertenecientes a la red. También es notorio observar que al igual que [1] no ha 
sido posible mejorar el pago de la Smart Grid 9 quedando la misma aislada del 
juego de cooperación que por la Orden de Pareto no presentaría ningún 
problema, puesto que la misma no aporta ningún beneficio a los miembros de 
las coaliciones ni tampoco empeora los pagos de los mismos. 
 

Tabla 5.20.- Evolución de los pagos en el proceso de formación de coaliciones. 

Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 Escenario 4 Porcentaje 

-9,8883 -5,2457 -4,7592 -4,7592 51,87% 

-2,2361 -1,1863 -1,0762 -1,0762 51,87% 

-1,4294 -1,4254 -1,4254 -0,3738 73,85% 

-8,9307 -5,2128 -5,2128 -5,2128 41,63% 

-1,2394 -1,2394 -0,5965 -0,5965 51,87% 

-1,4616 -0,7797 -0,7797 -0,3822 73,85% 

-1,1907 -0,6950 -0,6950 -0,6950 41,63% 

-1,6978 -1,6930 -1,6930 -0,4440 73,85% 

-3,4586 -3,4586 -3,4586 -3,4586 0,00% 

-9,4462 -5,0395 -5,0395 -2,4703 73,85% 

 
Por último en esta sección se presenta la potencia comprada a cada Smart 
Gruid generadora y a la subestación en el proceso de intercambio de energía 
en la red. Este resultado se muestra en la tabla 5.21. 
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Tabla 5.21.- Intercambio de energía en la red de la figura 5.6. 

COALICIÓN S1: {4, 7} 

MG 7 compra a MG4 33,2 MW Pérdidas 0,44 MW Potencia Transferidas 33,64 MW 

MG 4 vende a Subestación 100,66 MW Pérdidas 5,47 MW Potencia Transferidas 95,19 MW 

COALICIÓN S2: {9} 

MG 9 compra a la Subestación 68 MW Pérdidas 3,46 MW Potencia Transferidas 71,46 MW 

COALICIÓN S3: {1, 2, 5} 

MG 1 compra a MG2 54,86 MW Pérdidas 1,75 MW Potencia Transferidas 56,60 MW 

MG 1 compra a la Subestación 101,01 MW Pérdidas 4,67 MW Potencia Transferidas 105,68 MW 

MG 5 compra a la Subestación 35,4 MW Pérdidas 2,24 MW Potencia Transferidas 37,64 MW 

COALICIÓN S4: {3, 6, 8, 10} 

MG10 compra a MG3 45,4 MW Pérdidas 0,60 MW Potencia Transferidas 44,50 MW 

MG10 compra a MG6 42 MW Pérdidas 1,56 MW Potencia Transferidas 40,44 MW 

MG10 compra a la Subestación 55,96 MW Pérdidas 2,11 MW Potencia Transferidas 58,07 MW 

MG8 compra a la Subestación 60 MW Pérdidas 2,24 MW Potencia Transferidas 62,24 MW 

 

5.3.4. Intercambio cooperativo de una Red de Distribución típica. 

 
Con la finalidad de tener un modelo práctico para aplicar el algoritmo propuesto 
en el presente trabajo se ha simulado una red de distribución típica constituida 
de una subestación y de un grupo de alimentadores ligados a la misma. Para 
lograr este propósito se han obtenido datos de dos subestaciones de 
distribución pertenecientes a la Empresa Eléctrica Regional Centro Sur, los 
cuales tienen las mayores demandas de energía en sus alimentadores. Las 
subestaciones que se han seleccionado se encuentran denominadas como 
SUB05 y SUB18. Para ingresar los datos y obtener resultados de estas dos 
Redes de Distribución se han establecido flujos de potencia DC, es decir, la 
potencia reactiva presenten en la red no es considerada y solamente se tendrá 
flujos de potencia activa a través de los alimentadores. 
 
Aunque la carga se encuentra distribuida a lo largo de los alimentadores, la 
misma, por efectos de simplificar los cálculos, se consideran en el extremo 
opuesto a la subestación del alimentador. Así mismo se aproxima la longitud de 
los alimentadores y su posicionamiento utilizando programas CAD. Las 
distancias y posiciones encontradas en km, son cambiadas a la escala 
adecuada y que se utiliza en el programa generado en MatLab para su 
simulación. 
 
La resistencia que se utiliza es una media de la resistencia de los conductores 
de diferentes calibres que forman el alimentador. Esta resistencia se determina 
de las pérdidas de potencia y la demanda promedio del alimentador. La 
constante de pérdida de la subestación se determina como la relación de la 
suma total de las pérdidas para la demanda total que tiene la subestación. 
 
Determinados estos datos, son introducidos en el archivo Excel 
MGsDatos.xlmx para la simulación. Se nota que en esta primera parte no se 
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tiene Generación Distribuida en la Red por lo que los resultados serán 
netamente de un intercambio no cooperativo. Los datos reales de las 
subestaciones se muestran en las tablas 5.22. y 5.23. 
 

Tabla 5.22.- Datos característicos de las subestación 05 (SUB05) que será utilizada para 
modelar un juego de coaliciones en un intercambio cooperativo de energía. 

Capacidad (MW) Voltaje L-L (kV) Pérdidas 
en vacío 

(MW) 

Pérdidas de 
energía 

(MWh/mes) 

Pérdidas 
promedio de 

potencia 
(MW) 

Primario Secundario Terciario Primario Secundario Terciario 

24 24 8 69 22 10 0,01614 99,098 0,04 

 
Tabla 5.23.- Datos característicos de los alimentadores que conforman la subestación 05. 

Alimentador 
Distancia 

(km) 

Posición Media de 
la Carga Demanda 

(MW) 

Demanda 
Máxima 

(MW) 

factor de 
carga 

factor de 
pérdidas  

Pérdidas de 
energía 

(MWh/mes) 

Pérdidas 
promedio de 

potencia 
(MW) x y 

0521 491,27 125,02 -475,08 2,762 4,676 0,6 0,4 29,944 0,0417 

0522 20,52 15,84 13,05 1,873 2,995 0,63 0,44 4,130 0,0058 

0523 89,56 17,56 87,82 5,410 8,556 0,69 0,51 75,816 0,1055 

0525 331,63 -331,51 9,29 2,013 4,002 0,51 0,33 5,947 0,0083 

0526 40,86 28,89 28,89 3,128 9,473 0,49 0,27 12,973 0,0181 

0257 391,22 -347,80 179,17 2,220 6,857 0,56 0,35 18,658 0,0260 

 

El promedio de pérdidas de la subestación 05 es de 0,03423 MW. 
 
El voltaje tanto Uo y U1 son colocados a 22 kV, la resistencia se fija en un valor 
de 0,01589 Ω/km, y la constante de pérdidas será de 0,01180, los cuales fueron 
determinados según el proceso descrito anteriormente. 
 

Tabla 5.24.- Datos característicos de las subestación 18 (SUB18) que será utilizada para 
modelar un juego de coaliciones en un intercambio cooperativo de energía. 

Capacidad (MW) Voltaje L-L (kV) Pérdidas 
en vacío 

(MW) 

Pérdidas de 
energía 

(MWh/mes) 

Pérdidas 
promedio 

de potencia 
(MW) Primario Secundario Terciario Primario Secundario Terciario 

10 10 3,333 69 22 4,28 0,011 30,407 0,04 

 
Tabla 5.25.- Datos característicos de los alimentadores que conforman la subestación 18. 

Alimentador 
Distancia 

(km) 

Posición Media 
de la Carga Demanda 

(MW) 

Demanda 
Máxima 

(MW) 

factor de 
carga 

factor de pérdidas  
Pérdidas de 

energía 
(MWh/mes) 

Pérdidas de 
potencia 

(MW) 
x y 

1821 229,87 209,2 95,1 0,793 2,700 0,48 0,25 2,032 0,00285 

1822 187,08 -47,1 181,1 0,893 1,879 0,5 0,29 2,099 0,00295 

1823 510,98 -461,8 218,7 0,907 2,014 0,49 0,27 16,188 0,02249 

1824 42,69 -7,4 -42,0 1,297 2,266 0,57 0,36 1,517 0,00208 

 
El promedio de pérdidas de la subestación 18 es de 0,00759 MW. 
 



 
Universidad de Cuenca 

Autor: Juan Bautista Sanango Fernández 103 

Igualmente aquí el voltaje Uo y U1 son colocados a 22 kV, la resistencia se fija 
en un valor de 0,015 Ω/km, y la constante de pérdidas será de 0,0078. 
 
Para validar los datos encontrados de la información de los alimentadores se 
ha realizado una simulación de un caso no cooperativo, dando para las 
subestaciones objeto de análisis, los resultados presentados en las tablas 5.26. 
y 5.27. 
 

Tabla 5.26.- Resultados para el caso No cooperativo de la subestación 05. 

Alimentador Nº Smart Grid 
Demanda 

[MW] 

Flujo de 
potencia 

[MW] 

Pérdidas 
[MW] 

Pagos 

0521 1 -2,7620 2,7963 0,0343 -0,0343 

0522 2 -1,8730 1,8954 0,0224 -0,0224 

0524 3 -5,4100 5,4755 0,0655 -0,0655 

0525 4 -2,0130 2,0375 0,0245 -0,0245 

0526 5 -3,1280 3,1655 0,0375 -0,0375 

0527 6 -2,2200 2,2472 0,0272 -0,0272 

 

Promedio de pérdidas de potencia 0,035211 MW. 
 
La tabla 5.27. permite estimar el error cometido al realizar las aproximaciones 
al modelo de la red de distribución. Aunque el porcentaje de error en el cálculo 
de las pérdidas de potencia de los alimentadores, el error en el promedio de las 
pérdidas por la red no supera el 3%. 
 
La razón de esto deriva en que en la práctica cada alimentador está constituido 
por secciones de diferente calibre de conductor, es decir, los conductores en 
varios tramos del alimentador tienen sección diferente por lo que la resistencia 
en los mismos será cambiante, si se desearía obtener mayor precisión en el 
cálculo se deberá considerar entonces que el conductor que une a las Smart 
Grids no necesariamente es el mismo por lo que la resistencia eléctrica de los 
mismos no sería una constante única para el modelo de la red. 
 
 

Tabla 5.27.- Análisis de error en la estimación. 

Alimentador 
Pérdidas 

reales 
[MW] 

Pérdidas 
calculadas 

[MW] 
Error 

0521 0,0417 0,0343 22% 

0522 0,0058 0,0224 74% 

0524 0,1055 0,0655 61% 

0525 0,0083 0,0245 66% 

0526 0,0181 0,0375 52% 

0527 0,0260 0,0272 4% 

Promedio 0,0342 0,0352 3% 
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Para el cálculo de los pagos también se ha considerado que el precio de la 
energía por MW es la unidad todo ello con la finalidad de tener un modelo lo 
más cercano a la realidad. 
 

 
Tabla 5.28.- Resultados para el caso No cooperativo de la subestación 18. 

Alimentador Nº Smart Grid 
Demanda 

[MW] 

Flujo de 
potencia 

[MW] 

Pérdidas 
[MW] 

Pagos 

1821 1 -0,7930 0,7993 0,0063 -0,0063 

1822 2 -0,8930 0,9001 0,0071 -0,0071 

1823 3 -0,9070 0,9143 0,0073 -0,0073 

1824 4 -1,2970 1,3072 0,0102 -0,0102 

 
Promedio de pérdidas de potencia 0.0077134 MW. 
 

Tabla 5.29.- Análisis de error en la estimación. 

Alimentador 
Pérdidas 

reales 
[MW] 

Pérdidas 
calculadas 

[MW] 
Error 

1821 0,0029 0,0063 55% 

1822 0,0029 0,0071 58% 

1823 0,0225 0,0073 68% 

1824 0,0021 0,0102 80% 

Promedio 0,0076 0,0077 2% 

 
La figura 5.10. y 5.11 presentan la ubicación y posición de las cargas eléctricas 
(compradores) dentro de las  dos subestaciones que están siendo objeto de 
análisis; los alimentadores son los medios de enlace entre los compradores y la 
subestación. Para la siguiente simulación se considera que las Smart Grids 
vendedoras que se van a colocar son capaces de enlazarse físicamente hacia 
cualquier vendedor vecino entre ellas. Estas Smart Grids Generadoras serán 
distribuidas de manera que se encuentren cercanas a los compradores para 
realizar la formación de coaliciones bajo los conceptos de los juegos 
cooperativos. 
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Figura 5.10.- Ubicación de los compradores para la subestación 05. 

 

 
Figura 5.11.- Ubicación de los compradores para la subestación 18. 

 

Las Smart Grids vendedoras que se incorporan a la red de distribución tendrán 
una potencia entre 2 a 10 MW, esto debido a que la demanda de energía en 
cada alimentador no excede este valor. Esta potencia considerada para una 
Central de Generación viene a ser en la práctica la de un parque de paneles 
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solares, un generador eólico, central de biogás o una microcentral hidraúlica. 
En la tabla 5.30 se muestran los datos para la subestación 05, en esta red se 
incorpora tres Smart Grids vendedoras como lo muestra la figura 5.12. 
 
La figura 5.12. muestra también las coaliciones que se formaron en el juego 
cooperativo. La tabla 5.29. presenta los datos de la red de distribución eléctrica 
para el caso no cooperativo donde el promedio de pérdidas es de 0,045126 
MW. Una vez ejecutado el algoritmo se forman dos coaliciones que permiten 
que todos los miembros de la red vean mejorado sus pagos reduciendo el 
promedio de pérdidas a 0,0022 MW, lo que se puede visualizar en la tabla 
5.31.; la disminución de pérdidas equivale para el caso simulado a una 
reducción del 95%. Si se compara con el promedio de pérdidas aproximado en 
la tabla 5.26. estas corresponden a un  93%, mientras que para el caso real la 
disminución en el promedio de pérdidas es de también equivale a un 93% de 
reducción. 
 
 

Coalición S1

Coalición S2

 
Figura 5.12.- Coaliciones formadas para la subestación 05 en el juego cooperativo. 
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Tabla 5.30.- Resultados de las pérdidas de potencia y pagos a las Smart Grids para el caso no 

cooperativo de la subestación 05. 

Alimentador 
/ Central 

N° de 
Smart 
Grid 

Potencia / 
Demanda 

Pi / Di 

[MW] 

Flujo de 
Potencia 

Lio 

[MW] 

Pérdidas de 
Potencia 

Pio 

[MW] 

Pagos 
Individuales 

φi 

0521 1 -2,762 2,796 0,0343 -0,0343 

0522 2 -1,873 1,895 0,0224 -0,0224 

0523 3 -5,410 5,476 0,0655 -0,0655 

0525 4 -2,013 2,038 0,0245 -0,0245 

0526 5 -3,128 3,166 0,0375 -0,0375 

0527 6 -2,220 2,247 0,0272 -0,0272 

Central 1 7 5,000 4,940 0,0613 -0,0613 

Central 2 8 4,000 3,952 0,0487 -0,0487 

Central 3 9 7,000 6,916 0,0849 -0,0849 

 

 
Tabla 5.31.- Resultados de las pérdidas de potencia de las Smart Grids para el caso 

cooperativo de la subestación 05. 

Vendedor 
i 

Comprador 
j 

Potencia 
transferida 

[MW]  
MGi - MGj  

Pij 

Potencia 
comprada a la 

subestación 
[MW] 

Pjo 

Potencia 
vendida a la 
subestación 

[MW] 
 Pio 

Coalición S1 {2, 1, 8) 

8 1 0,0007 ---  ---   

8 2 0,0001 --- --- 

Subestación 2  ---  0,0076 --- 

Coalición S2 {6, 4, 7, 5, 3, 9} 

9 3 0,0011 ---   3,4586 

9 5 0,0001 ---   ---  

7 5 0,0003 4,6743 ---  

7 6 0,0007 2,2361 ---  

7 4 0,0001 ---  ---  

Subestación 4 --- 0,0093 ---  

 
Para el caso de las subestación 18, que es el otro ejemplo práctico se sigue el 
mismo proceso descrito anteriormente. La figura 5.13. muestra los resultados 
de la coalición mientras que las tablas 5.32 y 5.33 muestran los resultados para 
los casos no cooperativo y cooperativo. Las Smart Grids vendedoras que se 
han incorporado a la red de la subestación 18 son dos para proceder a la 
simulación de la red en el juego de intercambio cooperativo y la formación de 
coaliciones. Los demás parámetros y constantes serán similares que la 
subestación 05. 
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Tabla 5.32.- Resultados de las pérdidas de potencia y pagos a las Smart Grids para el caso no 

cooperativo de la subestación 18. 

Alimentador/Central 
N° de Smart 

Grid 

Potencia / Demanda 
Pi / Di 

[MW] 

Flujo de Potencia 
Lio 

[MW] 

Pérdidas de 
Potencia 

Pio 

[MW] 

Pagos 
Individuales 

φi 

1821 1 -0,7930 0,7993 0,0063 -0,0063 

1822 2 -0,8930 0,9001 0,0071 -0,0071 

1823 3 -0,9070 0,9143 0,0073 -0,0073 

1824 4 -1,2970 1,3072 0,0102 -0,0102 

Central 1 5 2,0000 1,9841 0,0161 -0,0161 

Central 2 6 2,0000 1,9843 0,0158 -0,0158 

 
El promedio de pérdidas en este caso corresponde a 0.010449 MW, mientras 
que con la coalición en el proceso del juego cooperativo las pérdidas 
disminuyen a un 0,00041436 MW, esto es un 97% en la reducción de pérdidas, 
mientras que si se compara con el caso real del promedio de pérdidas de la 
tabla 5.29., se tiene una reducción del 95%  
 

Tabla 5.33. Resultados de las pérdidas de potencia de las Smart Grids para el caso 
cooperativo de la subestación 05. 

Vendedor 
i 

Comprador 
j 

Potencia 
transferida 

[MW]  
MGi - MGj  

Pij 

Potencia 
comprada a 

la 
subestación 

[MW] 
Pjo 

Potencia 
vendida a 

la 
subestación 

[MW] 
 Pio 

Coalición S1 {4, 6, 1) 

6 4 0,0001 ---  ---   

6 1 0,0000 --- --- 

Subestación 1  ---  0,0007 --- 

Coalición S2 {3, 5, 2} 

5 3 0,0000 ---   --- 

5 2 0,0001 ---   ---  

5 Subestación --- --- 0,0016 

 



 
Universidad de Cuenca 

Autor: Juan Bautista Sanango Fernández 109 

Coalición S1

Coalición S2

 
Figura 5.13.- Formación de coaliciones para la subestación 18 en el juego cooperativo. 
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CAPÍTULO 6: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

6.1. Conclusiones 

 

 En la búsqueda de modelos y técnicas que se puedan aplicar para 
disminuir las pérdidas de potencia y de energía presentes en los 
sistemas de subtransmisión y de distribución eléctrica, nuevas 
herramientas han ido surgiendo con la finalidad de brindar a las 
Empresas Distribuidoras los mecanismo necesarios para planificar los 
programas de reducción de las pérdidas de energía presentes en las 
líneas eléctricas. 
 

 La tendencia actual, y en particular del Ecuador es concebir a las Redes 
de Distribución como Redes Inteligentes constituidas de Micro-Redes de 
Energía (Smart Grids), capaces de operar, controlar y darle un 
mantenimiento automatizado a todos los elementos que constituyen los 
sistemas de distribución. Lo expuesto implica que las redes del futuro 
deberán ser capaces de afrontar la introducción es sus sistemas de 
parques eólicos y fotovoltaícos, microcentrales eléctricas, centrales de 
biogás, etc así como la incidencia de cargas especiales como los 
automóviles eléctricos o las cocinas de inducción presentes en las 
nuevas políticas del gobierno y el cambio de la matriz productiva. 

 

 El desarrollo de nuevas tecnologías sobre todo encaminadas a la 
generación de energía proveniente de fuentes no convencionales, traen 
como consecuencia que las Redes Eléctricas tengan una nueva 
concepción debido a que la generación de energía eléctrica puede estar 
presente en las redes de distribución muy cercana a los centros de 
consumo. 
 

 Frente a este desafío de insertar a la generación distribuida en las redes 
de distribución eléctricas es necesario el generar modelos matemáticos 
que permitan un intercambio de energía que beneficie tanto a los 
consumidores como a los generadores de energía presentes en las Red 
de Distribución. El beneficio que persigue una generadora siempre es el 
tratar de vender la mayor cantidad de energía para aumentar sus 
ingresos por la venta de la misma, es decir el agente vendedor de 
energía tratará de satisfacer sus necesidad que en concreto es 
deshacerse de la mayor cantidad de energía generada por el mismo. En 
cambio el beneficio que persigue el consumidor o cliente de la Red es el 
de satisfacer sus necesidades energéticas mediante la compra de 
energía pero al menor costo posible, la satisfacción de un cliente se ve 
reflejada en tener energía eléctrica disponible en cualquier instante de 
tiempo. 

 

 Los modelos matemáticos que permitan el simular y encontrar los 
mecanismos para realizar el intercambio de energía deberán convertirse 
en herramientas aplicables y de fácil dominio para los operadores de 



 
Universidad de Cuenca 

Autor: Juan Bautista Sanango Fernández 111 

una red de distribución y que permitan la integración de nuevos agentes 
vendedores o clientes en cualquier instante. La red inteligente que se 
plantea obliga a que en cualquier instante de tiempo los clientes puedan 
convertirse en agentes vendedores o que estos a su vez se vuelvan 
clientes buscando fuentes de energía. 
 

 Dentro de estos modelos matemáticos se ha presentado la Teoría de los 
Juegos como una alternativa que permita el intercambio de energía y 
sobre todo optimice al sistema de Distribución al disminuir las pérdidas 
de energía presentes en el mismo. Si bien la Teoría de los Juegos no es 
un concepto contemporáneo, ha sido en los últimos años donde se ha 
ido descubriendo sus grandes aplicaciones, y en particular en el campo 
de la Ingeniería Eléctrica, donde se modela a este intercambio de 
energía como un juego entre varios miembros del sistema (agentes 
vendedores y compradores) que buscan un beneficio común. 
 

 Aunque existen muchos tipos de Juegos, los dos que se han abordado 
en el presente trabajo han sido los Juegos Extensivos y los Juegos 
Cooperativos con Utilidad Transferible. En estos modelos matemáticos 
de la Teoría de los Juegos las Micro Redes (Smart Grids) presentes en 
el sistema de distribución se convierten en los jugadores, los cuales 
buscan un beneficio ya sea individual (vender más energía, costos 
menores, menores pérdidas, etc) o un beneficio colectivo en donde el 
pago (beneficio, costo, etc) producido en el juego lleve a la satisfacción 
del agente vendedor o al cliente. 
 

 En un juego extensivo se persigue mejorar las pérdidas de energía en la 
red de distribución pero se tiene claramente definido a los clientes y a 
las Smart Grids que actúan como vendedoras en el juego. Para este tipo 
de juego los agentes vendedores buscan en la red a potenciales 
clientes, determinan la ubicación de los mismos y sus demandas de 
energía, y desechan a aquellos clientes lejanos que generalmente 
producen mayores pérdidas. El número de clientes seleccionados por 
las Smart Grids dependerá también de la demanda del cliente, es decir, 
si un agente vendedor no es capaz de suministrar toda la potencia 
requerida por el cliente, entonces este vendedor desechará a este 
cliente que podría ser captado por otra Smart Grids o la subestación en 
la red de distribución. Elegido los clientes se mide ahora el beneficio del 
cliente mediante una función de utilidad, esta utilidad para el cliente se 
ve reflejado en permanecer o no en la coalición realizada por la Smart 
Grid. Si el cliente no ha mejorado su beneficio al ser parte del coalición 
el puede decidir abandonar la misma con el objetivo de mejorar su 
beneficio. Esta es la razón por la que se denomina un juego extensivo 
puesto que la elección de la Smart Grid o cliente depende siempre de la 
elección del primero. 

 

 Para un Juego Cooperativo en cambio una Smart Grid es un comprador 
(cliente) o un agente vendedor, lo que distingue el uno del otro será la 
necesidad de adquirir energía (comprador) o la necesidad de despachar 
energía a la red (vendedor). Esta necesidad se encuentra dada por un 
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excedente de energía ∆𝑄𝑖 = 𝑃𝑖 − 𝐷𝑖 que para el caso de una Smart Grid 
vendedora será positivo y negativo si en cambio se trata de un 
comprador. Establecido esta diferencia el Juego consisten en formar 
coaliciones (subconjuntos disjuntos dentro de la red) para realizar un 
intercambio cooperativo de energía, donde los pagos a los jugadores se 
vean reflejados en la disminución de las pérdidas de potencia 
comparada con un caso no cooperativo donde todas las Smart Grids 
interactúan con la Subestación. 
 

 Para determinar las coaliciones y los pagos de cada miembro de la red, 
se analizan los flujos de potencia en DC en el sistema de distribución a 
aplicar las Reglas de Fusión y División. La coalición que se selecciona 
es la que aplicando la Orden de Pareto aumenta los pagos (disminuye 
las pérdidas de potencia) de al menos un miembro de la coalición sin 
que esto afecto a los pagos de los otros miembros presentes en la 
misma. 
 

 Los algoritmos presentados en el capítulo 4 y basados en los modelos 
de juegos en [1] y [6] en concreto ya han sido probados, el aporte 
principal en este trabajo es la simplificación de los cálculos numéricos, 
esto se consigue cuando se introduce cierta heurística al algoritmo 
planteado. Esta heurística trata de aproximar al modelo ideal en la 
Teoría de los Juegos a un modelo práctico que justifica sobre todo por 
qué una gran coalición entre todos los miembros de la red no es factible, 
lo cual se ha expuesto en el capítulo inicialmente señalado. 
 

 El correcto análisis de los flujos de potencia DC en el sistema de 
Distribución entre Subestación y Cliente o entre Smart Grids, ha 
permitido determinar un rango de potencias de generación y de 
demanda para el cuál las pérdidas de potencia sobrepasan valores que 
pueden ser no deseados en la práctica. También se ha podido observar 
que para distancias semejantes entre un comprador y un vendedor y un 
comprador y la subestación, las pérdidas de potencia pueden llegar a 
ser menores en el segundo caso que en el primero; la razón de ello se 
encuentra en el nivel de voltaje que se utiliza entre la interconexión, 
siendo el mismo menor cuando se conectan dos Smart Grids que una 

Smart Grid y la Subestación 𝑈1 < 𝑈𝑜. 
 

 Con respecto al modelo de validación utilizado, las pérdidas se han visto 
reducidas de manera significativa. El introducir en la formación de 
coaliciones las restricciones adecuadas tales como, la correcta selección 
de vecinos (distancia umbral), las prioridades de la carga (distribución de 
la potencia en las coaliciones), los flujos de potencia, la limitación de la 
potencia en las Smart Grids entre otras consideraciones; ha permitido 
que el promedio general de pérdidas en el modelo utilizado se vean 
disminuidas. 
 

 Las restricciones han permitido también que los pagos, proporcionales a 
las pérdidas de potencia, se vean disminuidos, es decir, los pagos 
(costos de las pérdidas) han disminuido cuando las Smart Grids 
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cooperan y forman coaliciones, en comparación con los pagos cuando 
las Smart Grids se encuentran en el escenario no cooperativo. 
 

 El modelo se podría ir ajustando aún más a los casos prácticos de los 
sistemas de distribución, por ejemplo, si se considera que las 
interconexiones entre Smart Grids, Subestación no necesariamente 
utilizan el mismo calibre de conductor, o que el precio de la energía se 
basa en un mercado de oferta y demanda de energía, e inclusive que 
físicamente no estén presenten algunas interconexiones entre Smart 
Grids y/o la subestación lo cuál en la práctica en los sistemas de 
distribución es muy común. Con estas consideraciones el algoritmo de 
encontrar coaliciones estables podría encontrar resultados diferentes a 
los expuestos en el capítulo 4. 
 

6.2. Recomendaciones 

 

 El presente trabajo de investigación puede servir como el inicio de una 
línea de investigación, esto debido a que la Teoría de los Juegos es una 
herramienta de reciente incursión en el campo de la Ingeniería Eléctrica. 

 

 Las líneas de investigación pueden ir en la dirección de modelar como 
interactúa la generación distribuida y la incorporación de las energías no 
convencionales en los sistema de distribución existentes. El concepto de 
mercados locales en las Micro Redes de Distribución podría ser utilizado 
con la finalidad de incentivar a los consumidores a instalar sistemas de 
generación, ayudando a la disminución de las pérdidas y a mejorar los 
índices de calidad de la energía. 
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ANEXO A 

PROGRAMACIÓN DEL ALGORITMO DE INTERCAMBIO DE ENERGÍA 
MEDIANTE JUEGOS DE EXTENSIÓN 

 
Para ejecutar correctamente el programa, en la carpeta cargada en el set path 
de MatLab se deberá tener previamente creado el archivo de Excel Datsg.xls. 
El archivo Excel deberá contener tres hojas de cálculo y en cada una 
construida una tabla de la siguiente manera: 
 

Tabla A.1: Hoja de Cálculo “SmartGrid” 

 A B C D E F 

1 
No  
MG 

x 

(km) 
y 

(km) 
Potencia  

(MW) 
Precio 

($/MW) 

Área de Incidencia 

(km2) 

2 1 -2 1,7 56,6 1 16 

3 2 -3 2,3 45,4 1 16 

4 3 -1,1 -3 134,3 1 16 

5 4 4,1 1,5 42 1 16 

6 5 0 0 100 1 50 

 
En la Columna “No” colocar el número de Smart Grid (Generador), las 
columnas “x” y “y” corresponden a la posición de la Smart Grid en km, las 
demás columnas son la potencia en MW, el precio en $/MW de potencia y área 
de incidencia de las MGs en km2. La última fila de esta tabla siempre son los 
datos de la Subestación. 
 

Tabla A.2.- Hoja de Cálculo “Clientes” 

 A B C D 

1 
No  

Cliente 
x 

(km) 
y 

(km) 
Carga (MW) 

2 1 4 0 25 

3 2 -1 -1 15 

4 3 3,5 -4 10 

5 4 -1,4 -0,6 15 

6 5 3,8 -3,2 15 

7 6 -1 2,2 14 

 
En la tabla A.2. en la primera columna se coloca el número de cliente 
(comprador), seguido de las columnas “x” y ”y” su posición y en la última 
columna la potencia de la carga del cliente en MW. 
 
 

Tabla A.3.- Hoja de Cálculo “Dmax” 

 A B C D E 

1 
Distancia 
máxima 

(km) 

Resistencia del 
conductor 
(Ω/km) 

Voltaje 
(kV) 

Constante 
β 

Un* 
Inicial 

2 5 0,2 22 0,02 10 
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En la tabla A.3. se ingresa en la primera columna la distancia umbral, la 
resistencia del conductor, el voltaje de la red, la constante de pérdidas para la 
subestación y la función de utilidad inicial del cliente. 

 
Subrutina MENU_PRINCIPAL.m 

 

function varargout = MENU_PRINCIPAL(varargin) 
% MENU_PRINCIPAL MATLAB código para MENU_PRINCIPAL.fig 
% LA SUBRUTINA QUE DEBERÁ SER GRABADA CON EL NOMBRE MENU_PRINCIPAL.m 

% LA SUBRUTINA LLAMA A EJECUTAR LAS DEMÁS SUBRUTINAS DEL PROGRAMA 

% Incialización del Código --- no editar. 

 

gui_Singleton = 1; 
gui_State = struct('gui_Name',       mfilename, ... 
                   'gui_Singleton',  gui_Singleton, ... 
                   'gui_OpeningFcn', @MENU_PRINCIPAL_OpeningFcn, ... 
                   'gui_OutputFcn',  @MENU_PRINCIPAL_OutputFcn, ... 
                   'gui_LayoutFcn',  [] , ... 
                   'gui_Callback',   []); 
if nargin && ischar(varargin{1}) 
    gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1}); 
end 

  
if nargout 
    [varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
else 
    gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
end 
 

% Fin del código de inicialización --- no editar. 
 

function MENU_PRINCIPAL_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, 

varargin) 
 

% This function has no output args, see OutputFcn. 
% hObject    handle to figure 
 

fondo=imread('fondo.jpg'); 
image (fondo); 
axis off 
handles.output = hObject; 
 

% Update handles structure 
guidata(hObject, handles); 
 

% UIWAIT makes MENU_PRINCIPAL wait for user response (see UIRESUME) 
 

function varargout = MENU_PRINCIPAL_OutputFcn(hObject, eventdata, 

handles)  

 
% Get default command line output from handles structure 
varargout{1} = handles.output; 
 

% --- Executes on button press in PERDIDAS. 
function PERDIDAS_Callback(hObject, eventdata, handles) 
 

close; 
PERDIDAS; 
 

% --- Executes on button press in GRAFICAS. 
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function GRAFICAS_Callback(hObject, eventdata, handles) 
 

% hObject    handle to GRAFICAS (see GCBO) 
close; 
grafica2; 
 

% --- Executes on button press in SALIR. 
function SALIR_Callback(hObject, eventdata, handles) 
close; 
 

function entrada_Callback(hObject, eventdata, handles) 
valor1=get(handles.entrada,'Value');  

  
switch (valor1)  
    case 1  
        %close;  
        f1=figure; 
        set(f1,'Name','Datos SmartGrid') 
        cnames = {'No','X','Y','Potencia(MW)','Precio($/KW)','Área de  

Incidencia'}; 
        Msmtg = xlsread('Datsg.xls', 'SmartGrid') 
        t=uitable(f1,'Data',Msmtg,... 
            'Position', [25 105 534 278],...  
            'ColumnName',cnames); 
    case 2  
        f2=figure 
        set(f2,'Name','Datos Cliente') 
        cnames = {'No','X','Y','Carga(MW)'}; 
        Mclientes = xlsread('Datsg.xls', 'Clientes') 
        t=uitable(f2,'Data',Mclientes,... 
            'Position', [25 105 534 278],... 
            'ColumnName',cnames); 
   otherwise 
        f3=figure 
        set(f3,'Name','Datos Alimentador') 
        cnames = {'Distancia máxima (km)','Resistencia 

conductor(ohm/km)','Voltaje(kV)','Beta Subestación','Un* inicial'}; 
        Malimentador = xlsread('Datsg.xls', 'Dmax') 
        t=uitable(f3,'Data',Malimentador,... 
            'Position', [25 105 534 278],... 
            'ColumnName',cnames); 
end 

 
function entrada_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 
% --- Executes on selection change in salida. 
function salida_Callback(hObject, eventdata, handles) 
valor2=get(handles.salida,'Value');  
switch (valor2)  
    case 1 
        CALPERDIDAS; 
        f4=figure 
        set(f4,'Name','SmartGrid') 
        cnames = {'SmartGrid','Cliente','Distancia','Demanda'}; 
        Mmsg = xlsread('Datsg.xls', 'SmartGrids') 
        t=uitable(f4,'Data',Mmsg,... 
            'Position', [25 105 534 278],... 



 
Universidad de Cuenca 

Autor: Juan Bautista Sanango Fernández 119 

            'ColumnName',cnames);  
    case 2   
        RED; 
        f5=figure 
        set(f5,'Name','Coeficiente de Satisfacción')  
        cnames = {'No SmartGrid','Factor Satisfacción','Observación'}; 
        Mfs = xlsread('Datsg.xls', 'Factorsatisfaccion') 
        t=uitable(f5,'Data',Mfs,... 
            'Position', [25 105 534 278],... 
            'ColumnName',cnames);  
        helpdlg('0: PUEDE INCLUIR NUEVO CLIENTE 1: COALISIÓN 

COMPLETA','OBSERVACION') 
    otherwise 
        CLIENTES; 
        f6=figure 
        set(f6,'Name','Cliente') 
        cnames = {'Cliente','Demanda','SmartGrid','Función 

Utilidad','Observación'}; 
        Mcl = xlsread('Datsg.xls', 'Cliente') 
        t=uitable(f6,'Data',Mcl,... 
            'Position', [25 105 534 278],... 
            'ColumnName',cnames); 
        helpdlg('0: PERMANECER EN LA MISMA COALISIÓN 1: UNIRSE A OTRA 

COALISIÓN','OBSERVACION') 
end 
 

function salida_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 

 
Subrutina ASIGNACIONES.m 

 
function varargout = ASIGNACIONES(varargin) 
% ASIGNACIONES MATLAB code for ASIGNACIONES.fig 
% La subrutina deberá tener el nombre ASIGNACIONES.m 

 

gui_Singleton = 1; 
gui_State = struct('gui_Name',       mfilename, ... 
                   'gui_Singleton',  gui_Singleton, ... 
                   'gui_OpeningFcn', @ASIGNACIONES_OpeningFcn, ... 
                   'gui_OutputFcn',  @ASIGNACIONES_OutputFcn, ... 
                   'gui_LayoutFcn',  [] , ... 
                   'gui_Callback',   []); 
if nargin && ischar(varargin{1}) 
    gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1}); 
end 

  
if nargout 
    [varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
else 
    gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
end 

 
function ASIGNACIONES_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, 

varargin) 
handles.output = hObject; 
guidata(hObject, handles); 
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% --- Outputs from this function are returned to the command line. 
function varargout = ASIGNACIONES_OutputFcn(hObject, eventdata, 

handles)  

 
% Get default command line output from handles structure 
varargout{1} = handles.output; 

  
% --- Executes on button press in ATRAS. 
function ATRAS_Callback(hObject, eventdata, handles) 
close; 
MENU_PRINCIPAL; 

 

Subrutina CALPERDIDAS.m 
 

function [t,PTS,PTSE,matriz4]=CALPERDIDAS() 
clc 
% Lectura de datos desde el archivo Datsg.xls 

electrica = xlsread('Datsg.xls', 'Smartgrid'); 
clientes = xlsread('Datsg.xls', 'Clientes'); 
maximo=xlsread('Datsg.xls', 'Dmax'); 
 

L = length(clientes); 
ELE=length(electrica(:,1)); 
CORX=electrica(ELE,2); 
CORY=electrica(ELE,3); 
CORP=electrica(ELE,4); % potencia de subestación 
M = length(electrica(:,1)); 
N = zeros(1,L); % distancias 
O = zeros(1,L); % asignaciones 
PS = zeros(1,L); % pérdida de potencia a la distancia 
PSE = zeros(1,L);% vector de las perdidas  ala subestacion 
RES=maximo(1,2); % resistividad por unidad de longitud ohm/km 
beta=maximo(1,4); 
voltaje=maximo(1,3); 
NGE = zeros(1,L); 
NGET = zeros(1,L); 
potenciaSE=electrica(); 
 

% TOTAS A LA MACROESTACION KM (CORX=CORY=0) 
 

for i=1:L 
        disxX=clientes(i,2); 
        disyY=clientes(i,3); 
        totalG=sqrt(disxX*disxX + disyY*disyY); 
        NGET(1,i)=totalG; %cliente a MACROESTACION 
end 
 

% Pérdida a la MACROESTACION 
for i=1:L 
    IT=((clientes(i,4)*1000)/voltaje); 
    perE=((NGET(1,i)*RES*IT*IT+beta*CORP)/1000000); 
    PSE(1,i)=perE; 
end 

  
[sal,T2,U,W,O]=RED(); 

  
for j=1:L 
    disx=T2(j,1)-T2(j,3); 
    disy=T2(j,2)-T2(j,4); 
    total=sqrt(disx*disx + disy*disy); 
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    NGE(1,j)=total;% km de cliente  a su SmartGrid  
end 

  
%PERDIDA DEL SMARTGRID 
 

for i=1:L 
    IT=clientes(i,4)*1000/voltaje; 
    per=((NGE(1,i)*RES*IT*IT)/1000000); 
    PS(1,i)=per; 
end 
PTS=(sum(PS)/L); 
PTSE=(sum(PSE)/L); 

  
%% mattriz 4 de 6 
aux1=clientes(:,1); 
matriz4=[O' aux1 NGE' PS']; 
matriz4=sortrows(matriz4) 

  
%%  
 t=[ O' NGE' PS' NGET' PSE'] 
 xlswrite('Datsg.xls',matriz4,'SmartGrids','A2'); 
 xlswrite('Datsg.xls',t,'Perdidas','A2'); 

  
 pts=PTS; 
 ptse=PTSE; 
return 
end 

 

Subrutina CLIENTES.m 
 
clc 
% adquisicion de datos de clientes potencias costos etc 
 

[Si,T,u,w,o]=RED(); 
Sn = xlsread('Datsg.xls', 'Smartgrid'); 
maximo = xlsread('Datsg.xls', 'Dmax'); 
Gi = Sn(:,4); 
gi =length(Gi); 
precio=Sn(:,5); 
Cn = xlsread('Datsg.xls', 'Clientes'); 
xn = Cn(:,4); 
XN=length(xn); 
n=gi; 
UN=maximo(1,5); 
area=2; 
utilidad=zeros(XN,1); 
contador=0; 
observacion=zeros(XN,1); 
 

% requerimiento de cada smart grid 
for j=1:n 
     

%adquisicion clientes d cada smartgrid 
    y = Gi(j); 
    xn=u(:,j);    
    un=0; 
    condicion=0; 
    dist=w(:,j); 
    dist(dist==0)=[]; 
    xn(xn==0) =[]; 
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    ld=length (dist); 
    lxn=length (xn); 
     

%condición si ningún cliente está asociado a la smartgrid 
    if ld~=0 & lxn~=0 
        %para evaluar cada cliente 
        while UN>=un & condicion==0 
            %recorro cada cliente 
            for i=1:lxn 
                %ecuacion 
                un = (Gi(j)*xn(i))+(precio(j)*xn(i))- 

(0.5*Si(j)*xn(i)^2)-(area*dist(i)); 
                contador = contador +1; 
                utilidad(contador,1)= un; 
                if UN>=un 
                    observacion(contador,1)=1; 
                else 
                    observacion(contador,1)=0; 
                end 
                condicion=1; 
            end 

             
        end 
    else 
        disp('No Existen Clientes Asociados.'); 
    end 
end  
 

%%creando matriz 6 
aux2= Cn(:,1); 
matriz6=[aux2 Cn(:,4) o' 0.001*utilidad  observacion]; 
xlswrite('Datsg.xls',matriz6,'Cliente','A2'); 

 

Subrutina DISTANCIAS.m 
 
function [u,w,clientes, electrica, O]= DISTANCIAS() 
clc 
electrica = xlsread('Datsg.xls', 'Smartgrid'); 
clientes = xlsread('Datsg.xls', 'Clientes'); 
maximo = xlsread('Datsg.xls', 'Dmax'); 
L = length(clientes); 
M = length(electrica(:,1)); 
N = zeros(1,L); 
O = zeros(1,L); 

  
% este bucle mide las distancias de un cliente hasta todas las 
% smartgrid y escoge la más pequeña y la asocia temporalmente 
for i=1:L 
    distancia = maximo(1,1); 
    for j=1:M-1 
        disx=clientes(i,2)-electrica(j,2); 
        disy=clientes(i,3)-electrica(j,3); 
        total=sqrt(disx*disx + disy*disy); 
        if total<distancia 
            distancia=total; 
            O(1,i)=j; 
        end 
        N(1,i)=distancia; 
    end 
end 
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% creando vectores de potencia, este vector almacena la potencia de  

% cada smartgrid 
V=[clientes O'];       
U=zeros(L,M); 
for i=1:M 
    for j=1:L 
        if V(j,5)==i 
            U(j,i)= V(j,4); 
        end 
    end 
end 
 

% creando vectores de distancia, este vector almacena las distancias   

% de cada smartgrid 
A=[clientes O' N']; 
W=zeros(L,M); 
for i=1:M 
    for j=1:L 
        if A(j,5)==i 
            W(j,i)= A(j,6); 
        end 
    end 
end 
w=W; 
u=U; 
return 
end 

 

Subrutina grafica2.m 
 
% Se deberán tener previamente en la carpeta cargados íconos o  

% gráficos en extensión jpg de las figuras que representarán a las  

% MGs, los clientes y la subestación. 

 

function varargout = grafica2(varargin) 
gui_Singleton = 1; 
gui_State = struct('gui_Name',       mfilename, ... 
                   'gui_Singleton',  gui_Singleton, ... 
                   'gui_OpeningFcn', @grafica2_OpeningFcn, ... 
                   'gui_OutputFcn',  @grafica2_OutputFcn, ... 
                   'gui_LayoutFcn',  [] , ... 
                   'gui_Callback',   []); 
if nargin && ischar(varargin{1}) 
    gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1}); 
end 

  
if nargout 
    [varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
else 
    gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
end 

  
function grafica2_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin) 
handles.output = hObject; 
guidata(hObject, handles); 

  
function varargout = grafica2_OutputFcn(hObject, eventdata, handles)  
varargout{1} = handles.output; 
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function axes1_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
a=imread('cuenca2.png'); 
smt=imread('smart.jpg'); 
sub=imread('sube.png'); 
image(a); 

  
electrica = xlsread('Datsg.xls', 'Smartgrid'); 
XE=[electrica(:,2)*10] 
YE=[electrica(:,3)*(-10)] 
for i=1:length(XE)-1 
    image(XE(i)+90,YE(i)+90,smt) 
end 
image(XE(length(XE))+90,YE(length(XE))+90,sub) 
hold on 
 

% plot(XE,YE,'s') 
axis off 

  
function axes3_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
a=imread('cuenca2.png'); 
cl=imread('cliente.png'); 
image(a); 

  
clientes = xlsread('Datsg.xls', 'Clientes'); 
X=[clientes(:,2)*10]; 
Y=[clientes(:,3)*(-10)]; 
for i=1:length(X) 
    image(X(i)+90,Y(i)+90,cl) 
end 
 

hold on 
axis off 

  
%  Executes during object creation, after setting all properties. 
function axes2_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

  
% clientes 
a=imread('cuenca2.png'); 
cl=imread('cliente.png'); 
smt=imread('smart.jpg'); 
sub=imread('sube.png'); 
image(a); 

  
electrica = xlsread('Datsg.xls', 'Smartgrid'); 
clientes = xlsread('Datsg.xls', 'Clientes'); 
X=[clientes(:,2)*10]; 
Y=[clientes(:,3)*(-10)]; 
 

for i=1:length(X) 
    image(X(i)+90,Y(i)+90,cl) 
end 
hold on 
%plot(X,Y,'ro') 
%empresas electricas  
XE=[electrica(:,2)*10]; 
YE=[electrica(:,3)*(-10)]; 
for i=1:length(XE)-1 
    image(XE(i)+90,YE(i)+90,smt) 
end 
image(XE(length(XE))+90,YE(length(XE))+90,sub) 
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hold on 
%plot(XE,YE,'s') 
axis off 

  
% Executes during object creation, after setting all properties. 
function axes4_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

  
a=imread('cuenca2.png'); 
cl=imread('cliente.png'); 
cl2 = imresize (cl, [8 NaN]); 
smt=imread('smart1.jpg'); 
smt2 = imresize (smt, [10 NaN]); 
sub=imread('sube1.png'); 
sub2 = imresize (sub, [12 NaN]); 
image(a); 

  
electrica = xlsread('Datsg.xls', 'Smartgrid'); 
clientes = xlsread('Datsg.xls', 'Clientes'); 
maximo = xlsread('Datsg.xls', 'Dmax') 
L = length(clientes); 
M = length(electrica(:,1)); 
N = zeros(1,L); %distancias 
O = zeros(1,L); %asignaciones 

  
for i=1:L 
    distancia = maximo(1,1);; 
    for j=1:M 
        disx=clientes(i,2)-electrica(j,2); 
        disy=clientes(i,3)-electrica(j,3); 
        total=sqrt(disx*disx + disy*disy); 
        if total<distancia; 
            distancia=total; 
            O(1,i)=j; 
        end 

         
    end 
    N(1,i)=distancia; 
end 
%clientes 
X=[clientes(:,2)*(10)]; 
Y=[clientes(:,3)*(-10)]; 
 

for i=1:length(X) 
    image(X(i)+95,Y(i)+95,cl2) 
    text(X(i)+89,Y(i)+90,strcat('cliente',num2str(i))) 
end 
hold on 
%plot(X,Y,'ro') 
%empresas electricas  
XE=[electrica(:,2)*(10)]; 
YE=[electrica(:,3)*(-10)]; 
for i=1:length(XE)-1 
    image(XE(i)+95,YE(i)+95,smt2) 
    text(XE(i)+89,YE(i)+90,strcat('smartgrid',num2str(i))) 
end 
image(XE(length(XE))+92,YE(length(XE))+92,sub2) 
text(XE(length(XE))+85,YE(length(XE))+89,'substation') 
hold on 
 

% unir puntos 
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%llamado a la subrutina 
[sal,T,U,W,o]=RED(); 

  
for i=1:L 
    plot([T(i,1)*10 T(i,3)*10]+98,[T(i,2)*-10 T(i,4)*-

10]+98,'r','linewidth',2) 
    plot([T(i,1)*10 T(i,3)*10]+98,[T(i,2)*-10 T(i,4)*-

10]+98,'o','linewidth',2) 
    hold on 
end 
axis off 

  
% Executes on button press in ATRAS. 
function ATRAS_Callback(hObject, eventdata, handles) 
close; 
MENU_PRINCIPAL; 

  

Subrutina PERDIDAS.m 
 

function varargout = PERDIDAS(varargin) 
% PERDIDAS MATLAB code for PERDIDAS.fig 
gui_Singleton = 1; 
gui_State = struct('gui_Name',       mfilename, ... 
                   'gui_Singleton',  gui_Singleton, ... 
                   'gui_OpeningFcn', @PERDIDAS_OpeningFcn, ... 
                   'gui_OutputFcn',  @PERDIDAS_OutputFcn, ... 
                   'gui_LayoutFcn',  [] , ... 
                   'gui_Callback',   []); 
if nargin && ischar(varargin{1}) 
    gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1}); 
end 

  
if nargout 
    [varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
else 
    gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
end 
 

% Executes just before PERDIDAS is made visible. 
function PERDIDAS_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin) 
fondo=imread('fondo.jpg'); 
image (fondo); 
axis off 

  
RES1='   PROMEDIO DE PERDIDAS JUEGO EXTENSIVO   '; 
RES2='   PROMEDIO DE PERDIDAS INDIVIDUAL   '; 

  
[t,PTS,PTSE]=CALPERDIDAS(); 
set(handles.PERDIDASMART,'String',[num2str(RES1) num2str(PTS) ]); 
set(handles.PERDIDASUB,'String',[num2str(RES2) num2str(PTSE) ]); 
handles.output = hObject; 
guidata(hObject, handles); 

  
% Outputs from this function are returned to the command line. 
function varargout = PERDIDAS_OutputFcn(hObject, eventdata, handles)  
varargout{1} = handles.output; 

  
% Executes on button press in ATRAS. 
function ATRAS_Callback(hObject, eventdata, handles) 
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close; 
MENU_PRINCIPAL; 

  
function edit1_Callback(hObject, eventdata, handles) 
 

function edit1_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 

  
% Executes during object creation, after setting all properties. 
function PERDIDASMART_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

  
% Executes on button press in pushbutton2. 
function pushbutton2_Callback(hObject, eventdata, handles) 
matriz=xlsread('Datsg.xls', 'Perdidas') 
set(handles.uitable1,'data',matriz)  

  

Subrutina RED.m 
 
function [sal,T2,U,W,o,matriz5]=RED() 
clc 
%adquisición de datos y conteo 
[u,w,clientestodo,electrica,O]=DISTANCIAS; 
Sn = xlsread('Datsg.xls', 'Smartgrid'); 
Gi = Sn(:,4); 
gi =length(Gi); 
clientes = xlsread('Datsg.xls', 'Clientes'); 
n=gi; 
salida=zeros(1,n); 
O=O'; 
L = length(clientes); 
M = length(electrica(:,1)); 
observacion=zeros(1,n-1); 
%recorrer los smartgrids 
for j=1:n 
    y = Gi(j); %smartgrid o Gi 
    sum=0; 
    mo=[ w(:,j) clientes(:,1) u(:,j) ]; 
    mo=sortrows(mo); 
    xn=mo(:,3); 
    XN=length(xn); 
    % realizar la sumatoria y recorriendo los clientes 
    for i=1:XN 
    x=xn(i); 
    sum=sum+x; 
    % decision  
         if (y-sum)>0 
             Si=sum/y; 
         else  

              
             sum=sum-x; 
             %asignación a la subestación  
             O(mo(i,2),1)=0; 
             w(mo(i,2),length(Sn)-1)=w(mo(i,2),j) 
             w(mo(i,2),j)=0; 
             u(mo(i,2),length(Sn)-1)=u(mo(i,2),j) 
             u(mo(i,2),j)=0; 
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         end   
    end 
    salida(1,j)=Si; 
end 

  
% arma una matriz con puntos inicial y final para graficar los puntos 
P=[clientes(:,2)]; 
Q=[clientes(:,3)]; 
R=zeros(1,L); 
S=zeros(1,L); 
O=O'; 

  
% Matriz con punto inicial y punto final para el trazo d lineas 
for i=1:L 
    aux=O(1,i); 
    if aux == 0; 
        R(1,i)=electrica(M,2); 
        S(1,i)=electrica(M,3); 
    elseif aux>0  
        R(1,i)= electrica(aux,2); 
        S(1,i)= electrica(aux,3); 
    end 
end  
T=[P Q R' S']; 

  
% creando matriz 5 
aux1=Sn(:,1); 
aux1(end) =0; 
for i=1:length(aux1) 
    if salida(i)>0.93 
        observacion(1,i)=1; 
    else  
        observacion(1,i)=0; 
    end 
end 
sal=salida'; 
T2=T; 
U=u; 
W=w; 
o=O; 
matriz5=[aux1 salida' observacion' ]; 
xlswrite('Datsg.xls',matriz5,'Factorsatisfaccion','A2'); 
return 
end 
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ANEXO B 

PROGRAMACIÓN DEL ALGORITMO DE INTERCAMBIO DE ENERGÍA 
MEDIANTE JUEGOS COOPERATIVOS 

 
Para ejecutar correctamente el programa, en la carpeta cargada en el set path 
de MatLab se deberá tener previamente creado el archivo de Excel 
MGsDatos.xls. El archivo Excel deberá contener tres hojas de cálculo y en 
cada una construida tablas de la siguiente manera: 
 

Tabla B.1: Hoja de Cálculo “Alimentadores” 

 A B C D 

1 
Resistencia 

[Ω/Km] 
R 

Voltaje MT        
[KV] 
Uo 

Voltaje BT        
[KV] 
U1 

Distancia Umbral 
[Km] 

dumbral 

2 0,01589 22 22 5 

  
En cada una de las columnas de la tabla B.1. se ingresan los datos solicitados 
de resistencia del conductor que une las Smart Grids, voltajes de enlace y la 
distancia umbral mínima para la formación de coaliciones. 
 

Tabla B.2.- Hoja de Cálculo “Datos_MacroEstacion” 

 A B C D E 

1 N° Ubicación [Km] 
Potencia 

[MW] 

Constante de 
Pérdidas 

β 

Precio 
Energía 
[$/MW] 

2 0 0 0 24 0,011799 1 

  
Para la tabla B.2. se deberán ingresar los datos característicos de la 
subestación, ubicación, potencia, la constante de pérdidas para el 
transformador de la subestación y el precio de energía en dólares por MW. 

Tabla A.3.- Hoja de Cálculo “Datos_SmartGrid” 

 A B C D E F G H 

1 N° Ubicación [Km] 
Potencia 

[MW] 
Demanda 

[MW] 

Precio 
Energía 
[$/MW] 

Estado 
comprador-

vendedor 

Asignaciones 
vendedor 

comprador 

2 1 1,2502 -4,7508 0 2,762 1 -1 1 

3 2 0,1584 0,1305 0 1,873 1 -1 2 

4 3 0,2889 0,2889 0 3,128 1 -1 3 

5 4 -3,478 1,7917 0 2,22 1 -1 4 

6 5 -2 -2 5 0 1 1 5 

7 6 2 -2 4 0 1 1 6 

8 7 -1 1 7 0 1 1 7 

  
En el caso de la tabla B.3. se ingresarán los datos de las MGs: el número que 
las identifica, la ubicación en “x” y “y” dada en km, la potencia generada por la 
MG, la demanda de la MG, el precio de la energía y en la columna “Estado 
comprador – vendedor” el valor de -1 si la MG es compradora de energía y 1 si 
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en cambio es vendedora. Las asignaciones son los números repetidos de la 
primera columna. 

Subrutina PROGRAMA.m 
function [] = PROGRAMA() 
clc 
clear  
% Esta subrutina ejecuta el programa en general y llama a todas las   

% demás subrutinas. Se puede elegir lectura desde el archivo Excel  

% MGsDAtos.xlsx o general aleatoriamente datos de ubicación, potencia 

% y demanda. 

disp('Seleccione el tipo de datos que desea:') 
tipo=input('1._ Datos desde documento de excel. \n2._ Datos generados  

de manera aleatoria.\n'); 
% LECTURAS DE DATOS 
[Datos_SmartGrid,Datos_MacroEstacion,Alimentadores ]=LECTURA(tipo); 
% Gráfica de los elementos 
GRAFICA(Datos_SmartGrid) 
% Visualización de Datos de entrada. 
disp('************************************Datos de  

Entrada*******************************') 
disp('**************************************************************** 

*******************') 
disp('                                                             ') 
disp('*********************Datos de las  

SmartGrid***********************') 
disp('    No    Qi    Wi    Estado      ') 
disp([Datos_SmartGrid(:,1) Datos_SmartGrid(:,4)-Datos_SmartGrid(:,5) 

Datos_SmartGrid(:,6) Datos_SmartGrid(:,7)]) 
disp('*En la columna Estado -1=Comprador, 1=Vendedor') 
disp('                                                             ') 
disp('***************************Datos de las Macro  

Estación*************************') 
disp('  Potencia   Cte.de Perd.   Precio ') 
disp([Datos_MacroEstacion(:,4) Datos_MacroEstacion(:,5) 

Datos_MacroEstacion(:,6)]) 
disp('                                                             ') 
disp('****************************Datos  

Alimentadores****************************') 
disp('    Resist  Volt. MT(MV) Volt. BT(MV)  Umbral ') 
disp(Alimentadores) 
disp('**************************************************************** 

************') 
disp('   ') 
disp('   ') 
% Interconexión de todas las smart grids con la subestación 
T = 

COALICIONMACROESTACION(Datos_SmartGrid,Datos_MacroEstacion,Alimentador

es); 
%  
fin=1; 
CONTADOR=1; 
contador=1; 
vectorpagos=T(:,9); 
umbral=Alimentadores(4); 
[Matriz,CONDICION] = 

ARMANDOCOALICIONES(CONTADOR,Datos_SmartGrid,umbral); 
detener=1; 
while fin == 1     
    fprintf(strcat('Iteracion numero: ',num2str(CONTADOR)))  
    fprintf('....\n') 
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    if CONTADOR==1 
        [fm cm]= size(Matriz); 
        if fm*cm==0 
            disp ('No existen coalisiones posibles...') 
            disp('Todas las Smargrid son vendedoras o compradoras') 
            return 

             
        end 
        for i=1:length(Matriz(:,1)) 
           if contador==1 
               pagos=1; 
           else 
               pagos=pagos1; 
           end       
           [v_S,pagos1]= 

CalculoCoaliciones(Matriz(i,:),contador,pagos,T,Datos_MacroEstacion,Da

tos_SmartGrid,Alimentadores); 
           contador=contador+1;   
        end 
        %%--------------------------------------------------- 
        vectorpagos=[vectorpagos,pagos1]; 
        vectorpagos=ESTABLECIENDO(Matriz,vectorpagos,CONTADOR); 
        ultimopagos=vectorpagos(:,end); 

  
    elseif CONTADOR>1 
        COALICIONACEPTADA=[]; 
        for k=1:length(Matriz(:,1)) 
            for i=1:length(Matriz(:,1)) 
               if contador==1 
                   pagos=1; 
               else 
                   pagos=ultimopagos; 
               end       
               [v_S,pagos1]= 

CalculoCoaliciones(Matriz(k,:),contador,pagos,T,Datos_MacroEstacion,Da

tos_SmartGrid,Alimentadores); 
               contador=contador+1; 
               coalicionactual=Matriz(k,:); 
            end 
            %------------------------------------------- 
            %Proceso de comparación de distancias.  
            comparacion=1; 
            for i=1:length(pagos1) 
                [z,ultima]=size(vectorpagos); 
                if abs(pagos1(i))>abs(vectorpagos(i,ultima)) 
                    comparacion=0; 
                end 
            end 
            if comparacion == 1 
                vectorpagos = [vectorpagos,pagos1]; 
                COALICIONACEPTADA=coalicionactual; 
            else 
                xont=xont+1; 
                if xont==length(Matriz(:,1)) 
                    %Aplicación de la Orden de Pareto. 
                    hoja=strcat('Coalicion_',num2str(CONTADOR-1)); 
                    matriz=xlsread('Coaliciones.xlsx',hoja); 
                    pagosfinal=vectorpagos                  

disp('**************************************************************** 
***************************************'); 
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                    disp('COALICIONES REALIZADAS'); 
                    disp('No         Miembros de la coalición'); 
                    disp(matriz); 

disp('**************************************************************** 
***************************************'); 

                    suma=0; 
                    div=0; 
                    for i=1:length(matriz(:,1))  
                        

[promedio]=MOSTRARDATOS(contador,pagosfinal,T,matriz(i,:),Datos_MacroE

stacion,Datos_SmartGrid,Alimentadores); 
                        suma=promedio(1)+suma; 
                        div=promedio(2)+div; 
                    end         

disp('**************************************************************** 
**************************************'); 

                    disp('Promedio de Pérdidas.'); 
                    disp(suma/div);            

disp('**************************************************************** 
**************************************'); 

disp('**************************************************************** 

**************************************'); 
                    disp('Evolución del Vector de Pagos'); 
                    disp(pagosfinal);            

disp('**************************************************************** 
**************************************'); 

                    

MOSTRARDATOS2(matriz,contador,pagosfinal,T,Datos_MacroEstacion,Datos_S

martGrid,Alimentadores) 

  
                    return 
                end 
            end 
            %------------------------------------------- 
        end 

         
        [z,ultima]=size(vectorpagos); 
        ultimopagos=vectorpagos(:,ultima); 
        pagos=ESTABLECIENDO(COALICIONACEPTADA,vectorpagos,CONTADOR);  
        [a b]=size(pagos); 
        if a*b==0 
            % Aplicación de la Orden de Pareto 
            hoja=strcat('Coalicion_',num2str(CONTADOR-1)); 
            matriz=xlsread('Coaliciones.xlsx',hoja); 
            pagosfinal=vectorpagos 
disp('**************************************************************** 

***************************************'); 
            disp('COALICIONES REALIZADAS'); 
            disp('No         Miembros de la coalición'); 
            disp(matriz); 
disp('**************************************************************** 

***************************************'); 
            suma=0; 
            div=0; 
            for i=1:length(matriz(:,1))  
                

[promedio]=MOSTRARDATOS(contador,pagosfinal,T,matriz(i,:),Datos_MacroE

stacion,Datos_SmartGrid,Alimentadores); 
                suma=promedio(1)+suma; 
                div=promedio(2)+div; 
            end 
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disp('**************************************************************** 

**************************************'); 
            disp('Promedio de Perdidas.'); 
            disp(suma/div);      

disp('**************************************************************** 

**************************************');           

disp('**************************************************************** 

**************************************'); 
            disp('Evolución del Vector de Pagos'); 
            disp(pagosfinal);       

disp('**************************************************************** 

**************************************'); 
            

MOSTRARDATOS2(matriz,contador,pagosfinal,T,Datos_MacroEstacion,Datos_S

martGrid,Alimentadores) 

  
            return 
        end 
    end 
    CONTADOR=CONTADOR+1; 
    [Matriz,CONDICION] = 

ARMANDOCOALICIONES(CONTADOR,Datos_SmartGrid,umbral); 
    xont=0; 
    fin=strcmp(CONDICION,'MODIFICABLE'); 

  
end 
contador=CONTADOR-1; 
pagosfinal=vectorpagos; 
%% 
%mostrar datos 
hoja=strcat('coalicion_',num2str(contador)); 
matriz = xlsread('Coaliciones.xlsx',hoja); 
disp('**************************************************************** 

***************************************'); 
disp('COALICIONES REALIZADAS'); 
disp('No         Miembros de la coalición'); 
disp(matriz); 
disp('**************************************************************** 

***************************************'); 
suma=0; 
div=0; 
for i=1:length(matriz(:,1))  
    

[promedio]=MOSTRARDATOS(contador,pagosfinal,T,matriz(i,:),Datos_MacroE

stacion,Datos_SmartGrid,Alimentadores); 
    suma=promedio(1)+suma; 
    div=promedio(2)+div; 
end 
disp('**************************************************************** 

**************************************'); 
disp('Promedio de Pérdidas.'); 
disp(suma/div); 
disp('**************************************************************** 

**************************************'); 

  
disp('**************************************************************** 

**************************************'); 
disp('Evolución del Vector de Pagos'); 
disp(pagosfinal); 
disp('**************************************************************** 

**************************************'); 
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MOSTRARDATOS2(matriz,contador,pagosfinal,T,Datos_MacroEstacion,Datos_S

martGrid,Alimentadores) 

 
Subrutina ARMANDOCOALICIONES.m 

 

function[PCSG,estado] = 

ARMANDOCOALICIONES(contador,Datos_SmartGrid,umbral) 
if contador == 1 
    [PCSG,estado]=ITERACION1(contador,Datos_SmartGrid,umbral); 
elseif contador>1 
    [PCSG,estado]=COMBINACIONES(contador,Datos_SmartGrid,umbral); 
end 
end 

 
Subrutina CalculoCoaliciones.m 

function 

[vS,pagos1]=CalculoCoaliciones(coalicion,contador,pagos,T,Datos_MacroE

stacion,Datos_SmartGrid,Alimentadores) 

  
str = coalicion; 
str(str==0)=[ ]; 
Estados = T(:,3); 
n=length(Estados); 
vendedores=zeros(1,n); 
compradores=zeros(1,n); 
potencias = T(:,2); 
DatosSG = Datos_SmartGrid; 
distanciax = DatosSG(:,2); 
distanciay = DatosSG(:,3); 
CombiPI=[]; 
for i=2:length(str) 
   if Estados(str(i)) == 1 
       vendedores(i)=str(i); 
   else 
       compradores(i)=str(i); 
   end 
end 

  
vendedores(vendedores==0) = []; 
compradores(compradores==0) = []; 
if length(compradores)==0 
else 
    for i=1:length(compradores) 
        Pot(i)=potencias(compradores(i)); 
    end 
    CompraPot=[compradores',Pot']; 
    [B,k]=sort(CompraPot(:,2)); %Selección del comprador con mayor  

   % carga  
    B=[CompraPot(k) B]; 
    CombiPI = B(:,1)'; 
end 
% Ordenamiento de los vendedores 
if length(vendedores)==0 
elseif length(compradores)~=0 
    for i=1:length(vendedores); 
       DistVend(i)=sqrt((distanciax(vendedores(i))-

distanciax(CombiPI(1)))^2+(distanciay(vendedores(i))-

distanciay(CombiPI(1)))^2);  
    end 
    VendeDisComp1=[vendedores',DistVend']; 
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    [C,d]=sort(VendeDisComp1(:,2)); 
    C=[VendeDisComp1(d) C]; 
    vendedores=C(:,1)'; 
end 

  
x = length(compradores); 
y = length(vendedores); 
b = length(CombiPI); 

  
%Lectura de datos de la hoja de cálculo “Alimentadores” 
alimentadores = Alimentadores; 
datosMacroE = Datos_MacroEstacion; 
R = alimentadores(:,1); 
Uo = alimentadores(:,2); 
U1 = alimentadores(:,3); 
Du = alimentadores(:,4); 
B = datosMacroE(:,5); 

  
Rio = T(:,4); 
vS = zeros(b+5,1); 
% variables de control 
k = 1; 
i=1; 
j=1; 
p=1; 

  
if y==0 || x==0 
    %'La coalición está formado por un solo elemento.' 
    vS=0; 
else     
    while i<=y 
       while j<=b 
           posv = vendedores(i); 
           posc = CombiPI(j); 
           AQ = potencias(posv)-abs(potencias(posc)); 

  
           coalicionv(p)=posv; 
           coalicionc(p)=posc; 

  
           p=p+1; 
           if AQ<=0 
               Disv_c = sqrt((distanciax(posv)-

distanciax(posc))^2+(distanciay(posv)-distanciay(posc))^2); 
               Rv_c = (Disv_c*R); 
               Lipos = abs((-

U1^2+U1*sqrt(U1^2+4*abs(potencias(posv))*Rv_c))/(2*Rv_c)); 
               Lineg = abs((-U1^2-

U1*sqrt(U1^2+4*abs(potencias(posv))*Rv_c))/(2*Rv_c)); 
               if Lipos>Lineg 
                   Li = abs(Lineg); 
               else 
                   Li = abs(Lipos); 
               end 
               Pij = ((Rv_c*Li^2)/U1^2); 
               DefiPot = abs(abs(potencias(posc))-Li); 
               potencias(posc)=DefiPot; 
               i=i+1; 
               if i>y 
                   %'Comprador se debe unir a Macro Estación' 
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                   Ljpos = abs((((1-B)*Uo^2)+Uo*sqrt(((1-B)^2*Uo^2)-

4*Rio(posc)*abs(DefiPot)))/(2*Rio(posc))); 
                   Ljneg = abs((((1-B)*Uo^2)-Uo*sqrt(((1-B)^2*Uo^2)-

4*Rio(posc)*abs(DefiPot)))/(2*Rio(posc))); 
                   if Ljpos>Ljneg 
                       Lj = abs(Ljneg); 
                   else 
                       Lj = abs(Ljpos); 
                   end 
                   Pjo = ((Rio(posc)*Lj^2)/Uo^2)+(B*Lj); 
                   Pio = 0; 
                   uS_PI(k)= (-1)*(abs(Pij)+abs(Pjo)+abs(Pio)); 
                   k=k+1;  

  
                   coalicionv(p)=0; 
                   coalicionc(p)=CombiPI(j);%posc 
                   p=p+1; 
                   if j<b  
                       for indice=1:b-j 
                           coalicionv(p)= 0; 
                           coalicionc(p)=CombiPI(j+indice);%posc 
                           p=p+1; 
                       end 
                   end 
                   i=y+1; 
                   j=b+1; 
               end 
           else 
               Disv_c = sqrt((distanciax(posv)-

distanciax(posc))^2+(distanciay(posv)-distanciay(posc))^2); 
               Rv_c = (Disv_c*R);                             
               Lipos = abs((U1^2+U1*sqrt(U1^2-

4*potencias(posc)*Rv_c))/(2*Rv_c)); 
               Lineg = abs((U1^2-U1*sqrt(U1^2-

4*potencias(posc)*Rv_c))/(2*Rv_c)); 
               if Lipos>Lineg 
                   Li = abs(Lineg); 
               else 
                   Li = abs(Lipos); 
               end 
               Pij = ((Rv_c*Li^2)/U1^2); 
               DefiPot = abs(abs(potencias(posv))-Li); 
               potencias(posv)=DefiPot; 
               j=j+1; 
               if j>b 
                   %'Vendedor vende a Macro Estación' 
                   coalicionc(p)=0; 
                   coalicionv(p)=posv; 
                   p=p+1;                 
                   Ljpos = abs(((-(1-B)*Uo^2)+Uo*sqrt(((1-

B)^2*Uo^2)+4*Rio(posv)*abs(DefiPot)))/(2*Rio(posv))); 
                   Ljneg = abs(((-(1-B)*Uo^2)-Uo*sqrt(((1-

B)^2*Uo^2)+4*Rio(posv)*abs(DefiPot)))/(2*Rio(posv))); 
                   if Ljpos>Ljneg 
                       Lj = abs(Ljneg); 
                   else 
                       Lj = abs(Ljpos); 
                   end 
                   Pio = ((Rio(posv)*Lj^2)/Uo^2)+(B*Lj); 
                   Pjo = 0; 
                   uS_PI(k)= (-1)*(abs(Pij)+abs(Pjo)+abs(Pio)); 
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                   k=k+1;  
                   if i<y 
                       for indice=1:y-i 
                            coalicionc(p)=0; 
                            coalicionv(p)=vendedores(i+indice); 
                            p=p+1; 
                       end 
                   end 

  
                   j=b+1; 
                   i=y+1; 

     
               end                
           end 
           coaliTotal=[coalicionv;coalicionc];      

         
       end       
    end 
    RUTAS = coaliTotal'; 
    uS_PI; 
    vS = (max(max(uS_PI))); 
end 
%CALCULO DEL COEFICIENTE DE PAGOS Y DEL VECTOR DE PAGOS. 
Uii = T(:,9); 
suma=0; 
str(1)=[]; 
if contador==1 
    pagos1=zeros(length(Uii),1); 
else 
    pagos1=pagos; 
end 

  
if vS==0 
    pagos1(str(1))=Uii(str(1)); 
else 
    for i=1:length(str) 
        suma=0; 
        for j=1:length(str) 
            suma=Uii(str(j))+suma; 
        end 
        alfa=Uii(str(i))/suma; 
        pagos1(str(i))=alfa*vS; 
    end 
 end 
end 

 
Subrutina COALICIONMACROESTACION.m 

 

function[T]=COALICIONMACROESTACION(PDSG,PDME,PA) 
% Determinación de la longitud de las MGs a la Subestación 
LPDSG=length(PDSG(:,1)); 
% adquisición de datos 
CORX=PDME(1,1); 
CORY=PDME(1,2); 
R=PA(1,1); 
U0=PA(1,2); 
U1=PA(1,3); 
Du=PA(1,4); 
Beta=PDME(1,5); 
PrecioEnergia=PDSG(1,6); % es el wi 
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No= PDSG(:,1); 
% calculando el vector de potencias q puede ser negativo(comprador), o 
% positivo (vendedor) 
Qi = zeros(LPDSG,1); 
for i=1:LPDSG 
        disxX=PDSG(i,4)-PDSG(i,5); 
        Qi(i,1)=disxX;  
        % vector de Qi que es potencia-demandada 
end 
% ver si es comprador o vendedor 
% solución Estado Qi 
Estado = zeros(LPDSG,1); 
for i=1:LPDSG 
    if Qi(i,1)>0; %vendedor 1 
        estado=1; 
        Estado(i,1)=estado; 
    else Qi(i,1)<0; % comprador -1 
        estado=-1; 
        Estado(i,1)=estado; 
    end    
end 
% Determinación de distancias  
distancia = zeros(LPDSG,1); 
for i=1:LPDSG 
        disxX=PDSG(i,2)-CORX; 
        disyY=PDSG(i,3)-CORY; 
        totalG=sqrt(disxX*disxX + disyY*disyY); 
        distancia(i,1)=totalG; 
end 
% Cálculo de las resistencias del conductor 
Rio= zeros(LPDSG,1); 
for i=1:LPDSG 
    rio=R*distancia(i,1); 
    Rio(i,1)=rio; 
end 
% Cálculo de los flujos de potencia Li 
% Flujo de potencia de raíz positiva 
Limas= zeros(LPDSG,1); 
for i=1:LPDSG 
    if Qi(i,1)<0; 
        limas=((1-Beta)*U0^2+U0*sqrt((1-Beta)^2*U0^2-

4*Rio(i,1)*abs(Qi(i,1))))/(2*Rio(i,1)); 
        Limas(i,1)=limas; 
    else Qi(i,1)>0; 
        limas=(-

(1+Beta)*U0^2+U0*sqrt((1+Beta)^2*U0^2+4*Rio(i,1)*abs(Qi(i,1))))/(2*Rio

(i,1)); 
        Limas(i,1)=limas; 
    end       
end 
....................................%esta es Li-................. 
Limenos= zeros(LPDSG,1); 
for i=1:LPDSG 
    if Qi(i,1)<0; 
        limenos=((1-Beta)*U0^2-U0*sqrt((1-Beta)^2*U0^2-

4*Rio(i,1)*abs(Qi(i,1))))/(2*Rio(i,1)); 
        Limenos(i,1)=limenos; 
    else Qi(i,1)>0; 
        limenos=(-(1+Beta)*U0^2-

U0*sqrt((1+Beta)^2*U0^2+4*Rio(i,1)*abs(Qi(i,1))))/(2*Rio(i,1)); 
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        Limenos(i,1)=limenos; 
    end 
end 
..................................% Flujo òptimo 
Lioptimo = min(abs(Limas),abs(Limenos)); 
%Pio potencia de pérdidas 
Pio = zeros(LPDSG,1); 
for i=1:LPDSG 
    if Qi(i,1)>0; 
        pio=((Rio(i,1)*Qi(i,1)*Qi(i,1))/(U0*U0))+Beta*Qi(i,1); 
        Pio(i,1)=pio; 
    else Qi(i,1)<0; 
        

pio=((Lioptimo(i,1)*Lioptimo(i,1)*Rio(i,1))/(U0*U0))+Beta*abs(Lioptimo

(i,1)); 
        Pio(i,1)=pio; 
    end  
end 
% Cálculo la u({i}) 
Uii= zeros(LPDSG,1); 
for i=1:LPDSG 
    uii=(-1)*PDSG(i,6)*Pio(i,1); 
    Uii(i,1)=uii; 
End 

 
T=[No Qi Estado Rio Limas Limenos Lioptimo Pio Uii distancia];  

% matriz de datos 
disp('************************Estado no  

Cooperativo**********************************') 
disp('    No        Qi     Li-óptimo    Pio    Uii' ) 
disp([No Qi Lioptimo Pio Uii ]) 
promperdidas=sum(Pio)/length(Pio); 
fprintf(strcat('El promedio de pérdidas actual  

es:',num2str(promperdidas))) 
disp('         ') 
disp('   ') 

 
Subrutina COMBINACIONES.m 

 

function [Coalicion,estado]=COMBINACIONES(contador,datosmg,distanciaU) 
global COALICIONES 
distanciaU; 
estado='MODIFICABLE'; 
Datos_SmartGrid=datosmg; 
if contador == 2 
    hoja='coalicion_1'; 
else 
    hoja=strcat('coalicion_',num2str(contador-1)); 
end 
matriz=xlsread('Coaliciones.xlsx',hoja); 
 

% distancia umbral 
% separa vendedor comprador de la matriz de coaliciones 
[vendedor,comprador] = VENDYCOMP(matriz,datosmg);% 
vecompleto=matriz(:,1); 
vecompleto(vecompleto==0)=[]; 

 
%combina coaliciones eliminando comprador-comprador, vendedor-vendedor 

 
if length(vendedor)>0 && length(comprador)>0 && length(vecompleto)>0 
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combin=combinar(vecompleto,vendedor,comprador,0); 

  
band=0;coalicion=[];col1=[];col2=[];;%inicializar matriz 
    for i=1:length(combin(:,1)) 
        % verificar si esta fuera de la distancia umbral 
        col1=matriz(combin(i,1),:);% 
        col2=matriz(combin(i,2),:);% 
        col22=col2;col21=col1; 
        col21(col21==0)=[];col21(1)=[]; 
        col22(col22==0)=[];col22(1)=[]; 
        C = horzcat(col21,col22);% concatena coaliciones 
        C=C'; 
        [ven,com] = vendcomp(C ,datosmg);% separa vendedor comprador  

% por coalición 
        if length(ven)>0 && length(com)>0 
            C; 
            comb=combinar(C,ven,com,1);%combina elementos por  

% coalición eliminando comprador- 

% comprador, vendedor-vendedor 
            for j=1:length(comb(:,1)) 
                u=[datosmg(comb(j,1),2) 

datosmg(comb(j,1),3)];%comprador 
                v=[datosmg(comb(j,2),2) 

datosmg(comb(j,2),3)];%vendedor 
                norm(v-u);%distancia entre elementos por coalición 
                if norm(v-u)>distanciaU 
                    band=1; 
                end 
            end 
        else 
            band=1; 
         end 
    %disp('tamoeswani') 
    if band==0  
            c=[col1(1) col2(1)];%guardamos las nuevas coaliciones  

%posibles filtradas por la distancia umbral 
            coalicion=[coalicion;c]; 
    end 
    band=0; 
    end 
    coalicion; 
else 
    coalicion=[]; 
end 

  
coalicion; 
if length(coalicion)==0 
    estado='OPTIMO'; 
    Coalicion=[]; 
else  
    estado='MODIFICABLE'; 
    Coalicion=ELEMENTOSCOALICION(coalicion,contador,Datos_SmartGrid); 
end 
return 
end 
 

Subrutina combinar.m 
 

function combin=combinar(vecompleto,vendedor,comprador,caso) 
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if caso==1 
    caso; 
    Vcombt=nchoosek(vecompleto,2);% combina todos los elementos 
    if length(vendedor)>=2 
        VcomV=nchoosek(vendedor,2);% combina elementos vendedores 
    else 
        VcomV=[vendedor,0];% en el caso de que haya solo un vendedor 
    end 
    if length(comprador)>=2 
        VcomC=nchoosek(comprador,2);% combina elementos comprador 
    else 
        VcomC=[comprador,0];% en el caso de que haya solo un comprador 
    end 
    for i=1:length(Vcombt(:,1)) 
        for j=1:length(VcomV(:,1)) 
            if Vcombt(i,1)==VcomV(j,1) && Vcombt(i,2)==VcomV(j,2) 
                Vcombt(i,:)=0;% elimina combinación vendedor con  

% vendedor 
            end 
        end 
        for j=1:length(VcomC(:,1)) 
            if Vcombt(i,1)==VcomC(j,1) && Vcombt(i,2)==VcomC(j,2) 
                Vcombt(i,:)=0;% elimina combinación comprador con  

% comprador 
            end 
        end 
    end 
    

aux1=Vcombt(:,1);aux2=Vcombt(:,2);aux2(aux2==0)=[];aux1(aux1==0)=[]; 
    combin(:,1)=aux1;combin(:,2)=aux2; 
else 
    caso; 
    combin=nchoosek(vecompleto,2); 
end 
end 

 

Subrutina ELEMENTOSCOALICION.m 
 
function [N] = ELEMENTOSCOALICION( matc ,contador,Datos_SmartGrid) 
% Mostrar todos los elementos de la smartgrid 
N=[]; 
hoja=strcat('coalicion_',num2str(contador-1)); 
coalicionant=xlsread('Coaliciones.xlsx',hoja); 
coalicionant(:,1)=[]; 
for i=1:length(matc(:,1)); 
    vect=matc(i,:); 
    n=[]; 
    for j=1:length(vect); 
        n1=coalicionant(vect(j),:); 
        n=[n1 n]; 
    end 
    N=[N;n]; 
end 
a=[]; 
for i=1:length(N(:,1)) 
    a(i)=i; 
end 
N=[a' N]; 
for k=1:length(N(:,1)) 
    N(k,1)=k; 
end 
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end 

 

Subrutina ESTABLECIENDO.m 
 
function [pagos] = ESTABLECIENDO(mat,pagos,contador) 
matc=mat; 
cambios=[]; 
if contador==1     
    a=length(mat(:,1)); 
    for i=1:a 
        for j=2:length(mat(i,:)) 
            if mat(i,j)~=0 
                if abs(pagos(mat(i,j),2))> abs(pagos(mat(i,j),1))   

% posible error de decimales de matlab 
                    for k=3:length(mat(i,:)) 
                       if mat(i,k)~=0 
                         cambios(end+1)=i; 
                         nuevo=zeros(1,length(mat(i,:))); 
                         nuevo(2)=mat(i,k); 
                         mat(i,k)=0; 
                         mat=[mat;nuevo]; 
                         k=k+length(mat(i,:)); 
                       end 
                    end 

                     
                end 
            end 
        end 
    end    
% Aplicando Orden de Pareto 
% en caso de que la coalición no mejoro el pago de los smartgrid 
    for i=1:length(cambios) 
        a=matc(cambios(i),:); 
        for j=2:length(a); 
            if a(j)>0 
                pagos(a(j),2)=pagos(a(j),1); 
            end 
        end 
    end 
else 
    hoja=strcat('coalicion_',num2str(contador-1)); 
    coalicionant=xlsread('Coaliciones.xlsx',hoja); 
    mat(mat==0)=[]; 
    [c d]=size(mat); 
    if c*d==0 
        pagos=[]; 
        return  
    end     
    for i=2:length(mat) 
        for j=1:length(coalicionant(:,1)) 
            for k=2:length(coalicionant(1,:)) 
                if coalicionant(j,k)== mat(i) 
                   coalicionant(j,:)=zeros(1,coalicionant(1,:)); 
                end 
            end 
        end 
    end  
    for i=length(coalicionant(:,1)):-1:1 
        if coalicionant(i,2)==0 
            coalicionant(i,:)=[]; 
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        end     
    end  
    [p q]=size(coalicionant); 
    if  p*q==0 
        pagos=[]; 
        disp ('No existen mas coaliciones posibles.') 
        return 
    end 
    nuevo=zeros(1,length(coalicionant(1,:))); 
    for i=2:length(mat) 
        nuevo(i)=mat(i); 
    end     
    mat=[coalicionant;nuevo]; 
end 
for i=1:length(mat(:,1)) 
    mat(i,1)=i; 
end 
hoja=strcat('coalicion_',num2str(contador)); 
xlswrite('Coaliciones.xlsx',mat,hoja);    
end 

 

Subrutina GRAFICA.m 

 
function [  ] = GRAFICA( MATRIZ) 
X=MATRIZ(:,2); 
Y=MATRIZ(:,3); 
c=MATRIZ(:,7); 
vec=zeros(1,length(MATRIZ(1,:))); 
MAT=[vec;MATRIZ]; 

  
for i=1:length(X) 
    title('Visualización de Vendedores y Cliente')  
    ylabel('Distancia Y')  
    xlabel('Distancia X')  
    plot(0,0,'ro') 
    text(0+0.2,0+0.2,strcat('Macro')) 
    if c(i)== -1 
        text(X(i),Y(i),strcat(' ')) 
        x=X(i); 
        y=Y(i); 
        plot(x,y,'gs') 

         
    else  
        text(X(i),Y(i),strcat(' ')) 
        x=X(i); 
        y=Y(i); 
        plot(x,y,'mv') 

          
    end 
    text(x+0.2,y+0.2,num2str(i)) 
    axis([-7,7,-7,7]) 
    legend('Vendedor','Macro Estación','Comprador') 
    grid on 
    hold on    
end 
end 
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Subrutina ITERACION1.m 
 
function [matc,estado] = ITERACION1(contador,matriz,umbral) 
elementos=matriz(:,1); 
elementos=[elementos elementos]; 
datosmg=matriz; 
hoja=strcat('Coalicion',num2str(contador)); 
%Diferenciación entre compradores y vendedores 
[vendedor,comprador]=VENDYCOMP(elementos,datosmg); 
% Calcular la menor distacia de un vendedor para todos los compradores 
% se asigna a cada comprador el vendedor más cercano,  
if ~isempty(vendedor) && ~isempty(comprador) 
    asig=[comprador zeros(length(comprador),1) 

zeros(length(comprador),1)]; 
    for i=1:length(comprador) 
        va=0; 
        min=umbral; 
        for j=1:length(vendedor) 
            ini=[datosmg(comprador(i),2) datosmg(comprador(i),3)]; 
            fin=[datosmg(vendedor(j),2) datosmg(vendedor(j),3)]; 
            a=norm(fin-ini); 
            if a<min 
                va=j; 
                min=a; 
            end 
        end 
        if va==0; 
            asig(i,2)=0; 
        else   
            asig(i,2)=vendedor(va); 
        end 
        asig(i,3)=min; 
    end 

     
    for i=1:length(asig(:,2)) 
        if asig(i,2)==0 
           asig(i,3)=norm([datosmg(comprador(i),2) 

datosmg(comprador(i),3)]); 
        end 
    end 
    salida=asig; 
    % elminar las asignaciones repetidas 
    for i=1:length(salida(:,1)) 
        uno=salida(i,2); 
        for j=1:length(salida(:,1)) 
            dos=salida(j,2); 
            if dos==uno 
                if i~=j 
                    if salida(i,3)>salida(j,3) 
                        salida(i,2)=0; 
                    else  
                        salida(j,2)=0; 
                    end 
                end 
            end 
        end 
    end 
    % armar un vector de asignaciones conjunto de vendedores y  

% compradores 
    asig1=salida(:,1); 
    asig2=salida(:,2); 
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    NoSG=zeros(length(asig1),1); 
    for i=1:length(asig1) 
        NoSG(i)=i; 
    end     
    salida=[NoSG asig1 asig2]; 
    % agregando posibles vendedores faltantes 
    ven=sort(vendedor); 
    ven1=salida(:,3); 
    ven1(ven1==0)=[]; 
    ven1=sort(ven1); 
    for i=1:length(ven1) 
        for j=1:length(ven) 
            if ven1(i)==ven(j) 
                ven(j)=0; 
            end 
        end  
    end   
    ven(ven==0)=[]; 
    for i=1:length(ven) 
        nuevo=zeros(1,length(salida(1,:))); 
        nuevo(1)=length(salida(:,1))+i; 
        nuevo(2)=ven(i); 
        salida=[salida;nuevo]; 
    end    
    % se concatenan elementos 
    matc =zeros(length(salida(:,1)),length(matriz(:,1))); 
    for i=1:length(salida(:,1)) 
        vector=salida(i,:); 
        for j=1:length(vector) 
            matc(i,j)=vector(1,j); 
        end 
    end 
    estado='MODIFICABLE'; 
    else 
        matc=[]; 
        estado='OPTIMO'; 
end 
end 

 

Subrutina LECTURA.m 
 
function [Datos_SmartGrid,Datos_MacroEstacion,Alimentadores ] = 

LECTURA( tipo ) 
if tipo==1; 
    Datos_SmartGrid=xlsread('MGsDatos.xlsx', 'Datos_SmartGrid');     
elseif tipo==2; 
    nume1=input('Ingrese el número de smartgrids:\n'); 
    nume=floor(nume1*1.30); 
    n=[]; 
    estad=[]; 
    xi=randi(5,nume,1); 
    yi=randi(5,nume,1); 
    potencia=abs(50+30*randn(nume,1)); 
    demanda=abs(50+30*randn(nume,1)); 
    signox=randi(2,nume,1); 
    signoy=randi(2,nume,1); 
    precio=randi(1,nume,1); 
    for i=1:nume 
        n(i)=i; 
        if potencia(i)- demanda(i)>0 
            estad(i)=1; 
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        else 
            estad(i)=-1; 
        end 
        if signox(i)==2 
            signox(i)=-1; 
            xi(i)=xi(i)*signox(i); 
        end 
        if signoy(i)==2 
            signoy(i)=-1; 
            yi(i)=yi(i)*signoy(i); 
        end 
    end    
    Datos_SmartGrid=[n' xi yi potencia demanda precio estad']; 
% Se eliminan posibles posiciones aleatorias repetidas 
    elim=[]; 
    for i=1:length(Datos_SmartGrid(:,1)) 
        for j=i+1:length(Datos_SmartGrid(:,1)) 
            if Datos_SmartGrid(i,2)==Datos_SmartGrid(j,2) && 

Datos_SmartGrid(i,3)==Datos_SmartGrid(j,3) 
                elim(end+1)=i; 
            end 
        end 
    end 
    if ~isempty(elim) 
        for i=1:length(elim) 
            

Datos_SmartGrid(elim(i),:)=zeros(1,length(Datos_SmartGrid(1,:))); 
        end 
    end 

     
    for i=length(Datos_SmartGrid(:,1)):-1:1 
        if Datos_SmartGrid(i,2)==0; 
            Datos_SmartGrid(i,:)=[]; 
        end 

         
    end 

     
    for i=1:length(Datos_SmartGrid(:,1)) 
        Datos_SmartGrid(i,1)=i; 
    end 
    if length(Datos_SmartGrid(:,1))> nume1 
        Datos_SmartGrid=Datos_SmartGrid(1:(nume1),:); 
    end 

  
end 
Datos_MacroEstacion=xlsread('MGsDatos.xlsx', 'Datos_MacroEstacion'); 
Alimentadores=xlsread('MGsDatos.xlsx', 'Alimentadores');   
end 

 

Subrutina MOSTRARDATOS.m 
 
function 

[promedio]=MOSTRARDATOS(contador,pagos,T,matriz,Datos_MacroEstacion,Da

tos_SmartGrid,Alimentadores) 
  

for l=1 : length(matriz(:,1)) 
    Pot=[]; 
    DistVend=[]; 
    coaliTotal=[]; 
    VecPerdidas=[]; 
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    c=[]; 
    v=[]; 
    str =matriz(l,:); 
    str(str==0)=[ ]; 
    Estados = T(:,3); 
    n=length(Estados); 
    vendedores=zeros(1,n); 
    compradores=zeros(1,n); 
    potencias = T(:,2); 
    DatosSG = Datos_SmartGrid; 
    distanciax = DatosSG(:,2); 
    distanciay = DatosSG(:,3); 
    CombiPI=[]; 
    Perdidas=T(:,8); 
    for i=2:length(str) 
       if Estados(str(i)) == 1 
           vendedores(i)=str(i); 
       else 
           compradores(i)=str(i); 
       end 
    end 

  
    vendedores(vendedores==0) = []; 
    compradores(compradores==0) = []; 
    if length(compradores)==0 
    else 
        for i=1:length(compradores) 
            Pot(i)=potencias(compradores(i)); 
        end 
        CompraPot=[compradores',Pot']; 
        [B,k]=sort(CompraPot(:,2)); %Ordenamiento de acuerdo con el  

% comprador de mayor demanda 
        B=[CompraPot(k) B]; 
        CombiPI = B(:,1)'; 
    end 
    % Ordenamiento de los vendedores 
    if length(vendedores)==0 
    elseif length(compradores)~=0 
        for i=1:length(vendedores); 
           DistVend(i)=sqrt((distanciax(vendedores(i))-

distanciax(CombiPI(1)))^2+(distanciay(vendedores(i))-

distanciay(CombiPI(1)))^2);  
        end 
        VendeDisComp1=[vendedores',DistVend']; 
        [C,d]=sort(VendeDisComp1(:,2)); 
        C=[VendeDisComp1(d) C]; 
        vendedores=C(:,1)'; 
    end 

  
    x = length(compradores); 
    y = length(vendedores); 
    b = length(CombiPI); 

  
    alimentadores = Alimentadores; 
    datosMacroE = Datos_MacroEstacion; 
    R = alimentadores(:,1); 
    Uo = alimentadores(:,2); 
    U1 = alimentadores(:,3); 
    Du = alimentadores(:,4); 
    B = datosMacroE(:,5); 
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    Rio = T(:,4); 
    vS = zeros(b+5,1); 
    %%variables de control 
    k = 1; 
    i=1; 
    j=1; 
    p=1; 
    posperd=1; 
    VecPerdidas=[0;0;0]; 

  
    if y==0 
        %'La coalición está formado por un solo elemento.' 
        vS=0; 
        t=[0 compradores 0 0 Perdidas(compradores)]; 
        disp('   Vendedor  Comprador  Pij       Pjo       Pio'); 
        disp(t); 
        sum=(Perdidas(compradores)); 
        contador=1; 
        promedio=[sum,contador]; 

         
     elseif x==0 
        vS=0; 
        t=[vendedores 0 0 0 Perdidas(vendedores)]; 
        disp('   Vendedor  Comprador  Pij       Pjo       Pio'); 
        disp(t); 
        sum=(Perdidas(vendedores)); 
        contador=1; 
        promedio=[sum,contador]; 
    else     
        while i<=y 
           while j<=b 
               posv = vendedores(i); 
               posc = CombiPI(j); 
               AQ = potencias(posv)-abs(potencias(posc)); 

  
               coalicionv(p)=posv; 
               coalicionc(p)=posc; 

  
               p=p+1; 
               if AQ<=0 
                   Disv_c = sqrt((distanciax(posv)-

distanciax(posc))^2+(distanciay(posv)-distanciay(posc))^2); 
                   Rv_c = (Disv_c*R); 
                   Lipos = abs((-

U1^2+U1*sqrt(U1^2+4*potencias(posv)*Rv_c))/(2*Rv_c)); 
                   Lineg = abs((-U1^2-

U1*sqrt(U1^2+4*potencias(posv)*Rv_c))/(2*Rv_c)); 
                   if Lipos>Lineg 
                       Li = abs(Lineg); 
                   else 
                       Li = abs(Lipos); 
                   end 
                   Pij = ((Rv_c*Li^2)/U1^2); 
                   Pjo = 0; 
                   Pio = 0; 

  
                   DefiPot = abs(abs(potencias(posc))-Li); 
                   potencias(posc)=DefiPot; 

  
                   i=i+1; 
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                   j=j; 

  
                   if i>y 
                       %'Comprador se debe unir a Macro Estación' 
                       Ljpos = abs((((1-B)*Uo^2)+Uo*sqrt(((1-

B)^2*Uo^2)-4*Rio(posc)*abs(DefiPot)))/(2*Rio(posc))); 
                       Ljneg = abs((((1-B)*Uo^2)-Uo*sqrt(((1-

B)^2*Uo^2)-4*Rio(posc)*abs(DefiPot)))/(2*Rio(posc))); 
                       if Ljpos>Ljneg 
                           Lj = abs(Ljneg); 
                       else 
                           Lj = abs(Ljpos); 
                       end 
                       Pjo = ((Rio(posc)*Lj^2)/Uo^2)+(B*Lj); 
                       Pio = 0; 
                       uS_PI(k)= (-1)*(abs(Pij)+abs(Pjo)+abs(Pio)); 
                       k=k+1;  

  
                       coalicionv(p)=0; 
                       coalicionc(p)=CombiPI(j);%posc 
                       p=p+1; 
                       VecPerdidasfin1=[Pij,0;0,Pjo;0,0]'; 
                       if j<b 
                           for indice=1:b-j 
                               coalicionv(p)= 0; 
                               coalicionc(p)=CombiPI(j+indice);%posc 
                               p=p+1; 
                               vec=[0 Perdidas(j+indice) 0]; 
                               VecPerdidasfin1=[VecPerdidasfin1;vec]; 
                           end 
                       end 
                       i=y+1; 
                       j=b+1; 
                   end 
                   VecPerdidas1=[Pij;Pjo;Pio]; 

  
                   if Pjo~=0 
                       VecPerdidas1=VecPerdidasfin1'; 
                   end 

  
               else 
                   Disv_c = sqrt((distanciax(posv)-

distanciax(posc))^2+(distanciay(posv)-distanciay(posc))^2); 
                   Rv_c = (Disv_c*R); 
                   Lipos = abs((U1^2+U1*sqrt(U1^2-

4*potencias(posc)*Rv_c))/(2*Rv_c)); 
                   Lineg = abs((U1^2-U1*sqrt(U1^2-

4*potencias(posc)*Rv_c))/(2*Rv_c)); 
                   if Lipos>Lineg 
                       Li = abs(Lineg); 
                   else 
                       Li = abs(Lipos); 
                   end 
                   Pij = ((Rv_c*Li^2)/U1^2); 
                   Pjo = 0; 
                   Pio = 0; 
                   DefiPot = abs(abs(potencias(posv))-Li); 
                   potencias(posv)=DefiPot; 
                   i=i; 
                   j=j+1; 
                   if j>b 
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                       %'Vendedor vende a Macro Estación' 
                       coalicionc(p)=0; 
                       coalicionv(p)=posv; 
                       p=p+1; 

                        
                       Ljpos = abs(((-(1-B)*Uo^2)+Uo*sqrt(((1-

B)^2*Uo^2)+4*Rio(posv)*abs(DefiPot)))/(2*Rio(posv))); 
                       Ljneg = abs(((-(1-B)*Uo^2)-Uo*sqrt(((1-

B)^2*Uo^2)+4*Rio(posv)*abs(DefiPot)))/(2*Rio(posv))); 
                       if Ljpos>Ljneg 
                           Lj = abs(Ljneg); 
                       else 
                           Lj = abs(Ljpos); 
                       end 
                       Pio = ((Rio(posv)*Lj^2)/Uo^2)+(B*Lj); 
                       Pjo = 0; 
                       uS_PI(k)= (-1)*(abs(Pij)+abs(Pjo)+abs(Pio)); 
                       k=k+1;  
                       VecPerdidasfin1=[Pij,0;0,0;0,Pio]'; 
                       if i<y 
                           for indice=1:y-i 
                                coalicionc(p)=0; 
                                coalicionv(p)=vendedores(i+indice); 
                                p=p+1; 
                                vec=[0 0 Perdidas(i+indice)]; 
                                VecPerdidasfin1=[VecPerdidasfin1;vec]; 
                           end 
                       end 
                       i=y+1; 
                       j=b+1; 
                   end 
                   VecPerdidas1=[Pij;Pjo;Pio]; 

  
                   if Pio~=0 
                       VecPerdidas1=VecPerdidasfin1'; 
                   end 

  
               end 
               coaliTotal=[coalicionv;coalicionc];    
               coaliTotal'; 
               VecPerdidas=[VecPerdidas VecPerdidas1]; 
               VecPerdidas'; 
           end       
        end 
        c=coaliTotal'; 
        v=VecPerdidas'; 
        v(1,:)=[]; 
        t=[c v]; 
        disp('   Vendedor  Comprador  Pij       Pjo       Pio'); 
        disp(t); 
        sum=0; 
        contador=0; 
        for i=1:length(v(:,1)) 
            for j=1:length(v(1,:)) 
                if v(i,j)~=0 
                    sum=sum+v(i,j); 
                    contador=contador+1; 
                end 
            end 
        end 
        promedio=[sum,contador]; 
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        uS_PI; 
        vS = (max(max(uS_PI)));    
    end 

  
end 

  
end 

 

Subrutina MOSTRARDATOS2.m 
 
function 

[]=MOSTRARDATOS2(matriz,contador,pagosfinal,T,Datos_MacroEstacion,Dato

s_SmartGrid,Alimentadores) 
disp('------------------------------------------------'); 
disp('Vendedores Compradores Pot Vendida Pot Comprada'); 
disp('------------------------------------------------'); 
V=[]; 
C=[]; 
for i=1 : length(matriz(:,1)) 
    str = matriz(i,:); 
    str(str==0)=[ ]; 
    Estados = T(:,3); 
    n=length(Estados); 
    vendedores=zeros(1,n); 
    compradores=zeros(1,n); 
    for i=2:length(str) 
       if Estados(str(i)) == 1 
           vendedores(i)=str(i); 
       else 
           compradores(i)=str(i); 
       end 
    end 

  
    vendedores(vendedores==0) = []; 
    compradores(compradores==0) = []; 
    CombiPI = perms(compradores); 
    x = length(compradores); 
    y = length(vendedores); 
    [a,b] = size(CombiPI); 

  
    V=[V vendedores]; 
    C=[C compradores]; 

  
    alimentadores = Alimentadores; 
    datosMacroE = Datos_MacroEstacion; 
    R = alimentadores(:,1); 
    Uo = alimentadores(:,2); 
    U1 = alimentadores(:,3); 
    Du = alimentadores(:,4); 
    B = datosMacroE(:,5); 
    DatosSG = Datos_SmartGrid; 
    potencias = T(:,2); 
    distanciax = DatosSG(:,2); 
    distanciay = DatosSG(:,3); 
    Rio = T(:,4); 
    Pio = T(:,7); 
    vS = zeros(a+5,1); 
    % variables de control 
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    k = 1; 
    i=1; 
    z=1; 
    j=1; 
    p=1; 
    PotMostrar=[]; 
    ubic=1; 
    MOSTRAR=[]; 
    if y==0 || x==0 
        %'La coalición está formado por un solo elemento.' 
        vS=0; 
        if y==0 
            disp('------------------------------------------------'); 
            DATOS=[0 compradores 0 abs(Pio(compradores))]; 
            disp(DATOS); 
            fd=find(C==compradores); 
            C(fd)=[]; 
        else             
            disp('------------------------------------------------'); 
            DATOS=[vendedores 0 0.00000000001+(potencias(vendedores))  

0]; 
            disp(DATOS); 
            fd=find(V==vendedores); 
            V(fd)=[]; 
        end    
      end 
 end 
mostV=[]; 
mostC=[]; 

  
    for k=1:length(C) 
        mostrarC=[0 abs(Pio(C(k)))]; 
        mostC=[mostC;mostrarC]; 
    end 
    for h=1:length(V) 
        mostrarV=[0.000001+(potencias(V(h))) 0]; 
        mostV=[mostV;mostrarV]; 
    end 

  
agreV=zeros(length(V),1); 
agreC=zeros(length(C),1); 
V=[V'+0.000001 agreV]; 
C=[agreC C'+0.000001]; 

  
V=[V mostV]; 
C=[C mostC]; 
disp(C); 
disp(V); 
end 

 
function [vendedor,comprador] = vendcomp(elementos,datosmg) 
vendedor=[]; 
comprador=[]; 
%separar compradores de vendedores por elementos de coalicion 
datosmg; 
elementos; 
for i=1:length(elementos(:,1)) 
    s1=0; 
    s2=0; 
    s1=s1+datosmg(elementos(i,1),4); 
    s2=s2-datosmg(elementos(i,1),5); 
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    if s1+s2<0 
        comprador(end+1)=datosmg(elementos(i,1),1); 
    elseif s1+s2>0 
        vendedor(end+1)=datosmg(elementos(i,1),1); 
    end; 
end 
vendedor=vendedor'; 
comprador=comprador'; 
end 

 

Subrutina vendcomp.m 
 
function [vendedor,comprador] = vendcomp(elementos,datosmg) 
vendedor=[]; 
comprador=[]; 
% separar compradores de vendedores por elementos de coalición 
datosmg; 
elementos; 
for i=1:length(elementos(:,1)) 
    s1=0; 
    s2=0; 
    s1=s1+datosmg(elementos(i,1),4); 
    s2=s2-datosmg(elementos(i,1),5); 
    if s1+s2<0 
        comprador(end+1)=datosmg(elementos(i,1),1); 
    elseif s1+s2>0 
        vendedor(end+1)=datosmg(elementos(i,1),1); 
    end; 
end 
vendedor=vendedor'; 
comprador=comprador'; 
end 

 

Subrutina VENDYCOMP.m 
 
function [vendedor,comprador] = VENDYCOMP(elementos,datosmg) 
vendedor=[]; 
comprador=[]; 
length(elementos) 
for i=1:length(elementos(:,1)) 
    vector=elementos(i,:); 
    s1=0; 
    s2=0; 
    for j=2:length(vector) 
        if vector(j)~=0 
            s1=s1+datosmg(vector(j),4); 
            s2=s2-datosmg(vector(j),5); 
        end  
    end 
    if s1+s2<0 
        comprador(end+1)=datosmg(i,1); 
    elseif s1+s2>0 
        vendedor(end+1)=datosmg(i,1); 
    end; 
end 
vendedor=vendedor'; 
comprador=comprador'; 
end 
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Cuando se ejecuta el programa se genera un archive Excel denominado 
Coaliciones.xlsx el cual deberá ser eliminado siempre que se cambia el número 
de Smart Grids. 
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ANEXO C 

RESULTADOS OBTENIDOS DE LA SIMULACIÓN DEL ALGORITMO 
 
En la tabla C.1. se presentan resultados de algunas corridas del programa para la generación 
de coaliciones en un intercambio cooperativo de energía. Los datos de ubicación, potencia 
generada y demanda de la energía son determinados aleatoriamente de una distribución 
probabilística gaussiana. Los demás datos necesarios tales como voltajes, constantes, 
resistencia se leen desde el archivo de Excel MGsDatos.xlsx. 
 
Tabla C.1.- Resultados de simulación donde se presenta las pérdidas de potencia para el caso 

cooperativo y no cooperativo al ir aumentado el número de MGs. 

N° 
MGs = 2 MGs = 3 MGs = 4 MGs = 5 

No coop. Coop. No coop. Coop. No coop. Coop. No coop. Coop. 

1 1,6178 1,1010 2,1852 1,7343 1,0052 0,8915 0,7285 0,6679 

2 1,3735 1,3446 2,3910 1,8944 0,7454 0,5849 1,1833 0,9555 

3 1,7010 1,3833 0,2902 0,2551 0,4374 0,3327 0,8316 0,4876 

4 1,4889 1,4315 1,2958 1,2471 0,9218 0,7074 1,4997 1,4702 

5 1,3117 1,1511 0,6496 0,5621 1,1685 0,9004 1,1004 0,5806 

6 0,3726 0,2787 0,6177 0,6101 1,4850 1,1810 1,0953 0,8418 

7 0,8215 0,6195 0,6752 0,5999 0,8382 0,7146 0,9035 0,5148 

8 2,0384 1,4749 0,6925 0,5947 0,6365 0,5571 1,3536 1,1160 

9 0,8545 0,7285 1,2375 0,9748 1,2984 0,6732 1,1363 0,9160 

10 1,6195 1,4522 1,7674 1,5489 1,4251 1,2148 0,7761 0,6367 

11 2,2931 1,2739 1,9497 1,6678 0,8732 0,4504 1,1004 0,5806 

12 2,5647 2,3313 0,6695 0,5157 1,1700 0,8895 1,8892 1,7482 

13 1,5444 1,5004 0,2198 0,1667 0,6833 0,6249 0,7552 0,5709 

14 1,0170 0,6207 0,4894 0,3285 1,7740 1,2130 1,1493 1,0966 

15 1,1833 1,1724 1,4731 0,6017 2,2750 1,5447 2,4129 2,2088 

16 0,6525 0,4633 0,4064 0,2636 1,5278 1,1764 0,7173 0,6491 

17 1,7010 1,3833 1,3597 1,3264 1,2140 1,0530 1,5051 1,4363 

18 2,8007 2,3192 0,8433 0,6337 1,7290 1,5270 1,0134 0,7968 

19 0,4507 0,3122 3,7715 2,8632 1,1540 0,5770 1,5212 1,2031 

20 1,1833 1,1724 1,0539 0,8091 1,5710 1,3600 1,1833 0,9555 

21 1,6195 1,4522 1,0737 0,8737 0,5300 0,3520 1,6504 1,6134 

22 0,3726 0,2787 0,3539 0,2397 0,6840 0,6660 1,3623 1,0674 

23 0,3740 0,1705 0,5544 0,5166 2,4870 2,2033 1,1078 0,9098 

24 1,5444 1,5004 0,7027 0,4424 0,5660 0,4250 1,8364 1,3247 

25 2,1428 2,0920 1,9710 1,4792 0,4650 0,3860 1,4665 1,4162 

26 2,2931 1,2739 0,5364 0,3792 0,8320 0,6140 0,9088 0,5908 

27 0,8215 0,6195 1,6864 1,5033 1,1090 0,4170 1,1493 1,0966 

28 2,8007 2,3192 2,2410 1,3095 2,5810 1,8870 1,4665 1,4162 

29 1,9431 1,7687 1,3423 1,2296 1,1830 0,9630 2,3367 2,1717 

30 1,3328 0,8694 1,7124 0,3344 1,9670 1,9370 1,0134 0,7968 

PROMEDIO DE PÉRDIDAS DE POTENCIA 

 
1,4611 1,1953 1,2071 0,9168 1,2112 0,9341 1,2718 1,0612 
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Tabla C.1.- Resultados de simulación donde se presenta las pérdidas de potencia para el caso 

cooperativo y no cooperativo al ir aumentado el número de MGs. 

N° 
MGs = 6 MGs = 7 MGs = 8 MGs = 9 

No coop. Coop. No coop. Coop. No coop. Coop. No coop. Coop. 

1 1,5926 1,2297 0,9370 0,8763 0,7389 0,5676 0,9094 0,6089 

2 1,0657 0,7925 0,4328 0,2406 1,1670 0,9070 0,6794 0,5071 

3 0,6548 0,5447 0,4678 0,3220 1,5860 1,0229 1,0886 0,9485 

4 0,6905 0,3410 1,3683 1,1154 1,2070 0,9545 2,2339 1,6359 

5 0,9375 0,4474 0,7662 0,4705 1,3360 1,0690 0,6986 0,6186 

6 1,4724 1,2243 0,6244 0,5154 0,5400 0,3680 2,0850 1,7740 

7 1,4804 1,0588 0,7408 0,5428 1,7210 1,1770 1,8734 1,5850 

8 1,7734 1,7691 0,9578 1,0320 1,1790 0,6193 0,7850 0,4229 

9 1,4912 1,1578 1,3902 1,0219 0,4510 0,1180 1,1983 0,8726 

10 0,6613 0,4059 1,0312 0,5380 1,0350 0,5570 0,7548 0,5452 

11 0,7283 0,6712 1,6212 1,1184 0,7450 0,5640 0,9997 0,6282 

12 1,4550 1,3987 1,1004 0,7616 1,4890 1,2516 0,9969 0,4251 

13 1,1743 0,6701 3,3852 1,5672 1,3690 1,1100 0,6151 0,3648 

14 0,9906 0,9150 1,1266 0,7740 1,1660 1,0920 1,3697 1,3671 

15 0,7022 0,4030 1,1448 1,3394 1,2280 1,2000 2,0080 1,9055 

16 1,0427 0,5583 1,3667 0,9631 2,3090 1,4890 0,7461 0,6204 

17 1,4131 1,2913 0,5649 0,4653 1,0840 0,6910 1,0451 0,7007 

18 1,6107 1,1545 0,7616 0,3201 1,2220 1,0850 1,9505 1,5888 

19 1,7629 0,6810 0,5457 0,2054 1,7120 1,2770 1,6518 1,8565 

20 2,3359 1,8452 1,2270 0,9534 1,0860 1,0170 0,9853 0,6674 

21 0,4775 0,2845 1,5814 0,9945 1,1080 0,4150 0,9088 0,7068 

22 0,8866 0,6505 0,9495 0,7481 1,4060 1,2080 1,0645 0,8974 

23 1,1711 0,5204 1,3828 0,7515 1,1110 0,6600 0,9918 0,6208 

24 1,2216 1,1680 1,0224 0,6328 1,1940 0,7560 1,1727 0,7444 

25 2,0670 1,7806 2,7622 1,7297 1,0000 0,8670 1,0275 1,0208 

26 1,7708 1,0875 0,9511 0,6994 1,0000 0,8810 1,1938 1,3548 

27 0,9987 0,9636 1,5447 1,0737 1,3310 1,2330 0,6276 0,5513 

28 1,2510 0,7248 1,0304 0,5078 2,1070 1,4660 0,7090 0,4182 

29 1,7523 1,4780 1,3310 0,7994 1,3450 0,9680 1,1696 0,8395 

30 1,3651 1,2028 1,5040 0,9230 1,6990 1,3870 1,8064 1,7153 

PROMEDIO DE PÉRDIDAS DE POTENCIA 

 
1,2666 0,9473 1,1873 0,8001 1,2557 0,9326 1,1782 0,9504 
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Tabla C.1.- Resultados de simulación donde se presenta las pérdidas de potencia para el caso 

cooperativo y no cooperativo al ir aumentado el número de MGs. 

N° 

MGs = 10 MGs = 15 MGs = 20 MGs = 25 MGs = 30 

No 
coop. 

Coop. 
No 

coop. 
Coop. 

No 
coop. 

Coop. 
No 

coop. 
Coop. 

No 
coop. 

Coop. 

1 2,8873 2,8725 0,8348 0,7505 1,0420 0,7969 1,3999 1,0789 1,1120 0,5718 

2 0,7151 0,6255 0,9723 0,5079 1,0751 0,7153 1,5853 0,9035 1,0117 0,6872 

3 2,3716 1,9683 2,5689 1,6130 1,0881 0,7033 1,2139 0,7503 1,1788 0,7635 

4 1,3128 1,0304 0,9869 0,7289 1,3628 0,9437 1,0249 0,5669 1,5762 0,7502 

5 0,8414 0,7010 0,8074 0,4545 0,9720 0,6376 1,6088 1,4240 1,4212 0,5841 

6 1,0143 0,5985 1,1717 0,5932 1,1775 0,6417 1,2924 0,6812 1,1429 0,9331 

7 1,2764 1,0183 1,4007 0,9244 2,2208 1,1909 1,5300 0,9255 1,4014 0,5364 

8 2,2449 1,8725 1,8797 1,6716 1,3553 1,2758 1,3311 1,1402 0,9899 0,8318 

9 1,0267 0,5496 1,4000 1,6955 0,9973 0,5653 1,2049 0,6356 0,8104 0,4348 

10 0,9275 0,5780 0,9692 0,9168 1,4171 0,6668 1,0740 0,6361 1,6065 1,5893 

11 2,1685 2,3950 1,2019 0,7281 1,4033 1,0695 1,2930 0,7961 1,1326 0,7692 

12 0,7664 0,5669 1,0162 0,4933 1,0899 0,8106 1,2980 0,6184 1,0603 0,7595 

13 1,2389 1,0580 0,9956 0,5396 1,5425 0,9397 1,1037 0,5568 1,6750 1,1167 

14 0,6350 0,5571 1,6890 0,8664 1,7244 1,1672 1,1483 0,8635 1,1655 0,6915 

15 1,1190 0,9730 1,8524 1,0045 1,2114 1,1126 1,0949 0,6699 1,1983 0,6770 

16 1,7424 1,4404 1,1530 0,4734 1,3519 0,8883 0,9137 0,3807 1,0128 0,6118 

17 0,4881 0,4143 0,8578 0,6692 0,9999 0,6332 1,1139 0,7087 1,2325 0,6463 

18 1,3469 0,8156 1,5133 1,1869 0,7021 0,3938 1,5628 0,5857 1,0689 1,0043 

19 0,4669 0,3587 1,4258 1,2090 1,6686 1,0577 1,2020 0,8850 1,1451 0,6064 

20 0,5358 0,3705 1,4670 0,9620 1,4630 1,3518 1,1330 0,4370 1,2739 0,8404 

21 1,5003 1,1003 0,8918 0,3587 1,6685 0,8546 0,9500 0,7910 1,4003 0,9078 

22 0,7949 0,4723 1,1713 0,7539 0,8959 0,4819 1,5590 0,7580 1,4480 0,7333 

23 0,4881 0,4143 1,8810 0,9062 1,3194 1,2721 1,6820 1,0740 1,1410 0,5799 

24 2,1908 1,9733 1,0899 0,5700 0,9660 0,6759 1,7700 1,2600 1,3504 0,7515 

25 1,9391 1,2019 1,3712 0,8624 1,2905 0,8181 1,2030 0,8050 0,8130 0,3335 

26 0,7912 0,7802 1,1164 0,7490 0,6578 0,5127 1,3030 0,8510 1,4685 1,0217 

27 1,1843 0,8992 0,8336 0,6195 1,3658 1,1405 1,3100 0,8460 0,9661 0,6277 

28 1,6491 0,9622 1,6885 1,7215 1,5344 0,8813 1,5160 0,9760 1,2676 0,9445 

29 1,1509 0,7586 1,4884 1,2085 1,0131 0,4789 0,8300 0,5050 1,1534 0,9531 

30 1,9305 1,5108 1,1473 1,1788 0,7582 0,4488 1,0160 0,9500 0,7126 0,4460 

PROMEDIO DE PÉRDIDAS DE POTENCIA 

 
1,2915 1,0279 1,2948 0,8972 1,2445 0,8376 1,2756 0,8020 1,1979 0,7568 
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ANEXO D 

RESULTADOS OBTENIDOS DE LA SIMULACIÓN DEL ALGORITMO Y 
EVOLUCIÓN DE PAGOS EN EL JUEGO DE COALICIÓN   

 
En la tabla D.1. se presentan los resultados de la simulación del juego 
cooperativo de coalición de una Smart Grid de 10 elementos. En el proceso de 
simulación se ha ido ingresando una por una cada Smart Grid en el juego 
desde N = 2 hasta llegar a N =10. La gran mayoría de datos de entrada fueron 
extraídos del modelo de la red eléctrica de la referencia [1]. El archivo de Excel 
MGsDatos.xlsx. deberá contener todos los datos de las Smart Grids definidos 
como en el Anexo B. 
 
Tabla D.1.- Resultados de simulación donde se presenta las pérdidas de potencia y evolución 

de pagos para una red eléctrica con N = 10.  

N° de 
MGs 

EVOLUCIÓN PÉRDIDAS 

No 
cooperativo 

Cooperativo Porcentaje 

2 6,0622 3,2160 46,95% 

3 4,5179 2,6205 42,00% 

4 5,6211 3,6968 34,23% 

5 4,7448 2,6382 44,40% 

6 4,1976 2,4421 41,82% 

7 3,7680 2,4953 33,78% 

8 3,5092 2,3150 34,03% 

9 3,5036 2,4420 30,30% 

10 4,0979 2,4542 40,11% 
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Figura D.1.- Comportamiento de las pérdidas de potencia para el caso no cooperativo y 

cooperativo cuando se van aumentando las Smart Grids desde N = 2 hasta N = 10. 

La tabla D.2. muestra en cambio la evolución de los pagos para cada escenario 
desde N = 2 hasta N = 10. 
 
 

Tabla D.2. Evolución de los pagos de las MGs. 

Nº de 

MGs 

MGs = 2 MGs = 3 MGs = 4 MGs = 5 

No coop. Coop. No coop. Coop. No coop. Coop. No coop. Coop. 

1 -9,8883 -5,2457 4,5179 2,6205 5,6211 3,6968 4,7448 2,6382 

2 -2,2361 -1,1863 -2,2361 -0,6763 -2,2361 -0,6763 -2,2361 -0,6763 

3 --- --- -1,4294 -0,4323 -1,4294 -0,4323 -1,4294 -0,4323 

4 --- --- --- --- -8,9307 -8,9307 -8,9307 -6,4403 

5 --- --- --- --- --- --- -1,2394 -0,8938 

6 --- --- --- --- --- --- --- --- 

7 --- --- --- --- --- --- --- --- 

8 --- --- --- --- --- --- --- --- 

9 --- --- --- --- --- --- --- --- 

10 --- --- --- --- --- --- --- --- 

 
 
 
 
 
 
 



 
Universidad de Cuenca 

Autor: Juan Bautista Sanango Fernández 160 

 
 

Tabla D.2. Evolución de los pagos de las MGs. 

Nº 

de 

MGs 

MGs = 6 MGs = 7 MGs = 8 MGs = 9 MGs = 10 

No coop. Coop. No coop. Coop. No coop. Coop. No coop. Coop. No coop. Coop. 

1 4,1976 2,4421 3,768 2,4953 3,5092 2,315 3,5036 2,442 4,0979 2,4542 

2 -2,2361 -0,6763 -2,2361 -1,0762 -2,2361 -1,0762 -2,2361 -1,0762 -2,2361 -1,0762 

3 -1,4294 -0,4323 -1,4294 -1,4294 -1,4294 -0,3794 -1,4294 -0,3794 -1,4294 -0,3738 

4 -8,9307 -6,4403 -8,9307 -5,2128 -8,9307 -5,2128 -8,9307 -5,2128 -8,9307 -5,2128 

5 -1,2394 -0,8938 -1,2394 -0,5965 -1,2394 -0,5965 -1,2394 -0,5965 -1,2394 -0,5965 

6 -1,4616 -1,4616 -1,4616 -1,4616 -1,4616 -0,3880 -1,4616 -0,3880 -1,4616 -0,3822 

7 --- --- -1,1907 -0,6950 -1,1907 -0,6950 -1,1907 -0,6950 -1,1907 -0,6950 

8 --- --- --- --- -1,6978 -0,4507 -1,6978 -0,4507 -1,6978 -0,4440 

9 --- --- --- --- --- --- -3,4586 -3,4586 -3,4586 -3,4586 

10 --- --- --- --- --- --- --- --- -9,4462 -2,4703 

 

 
Figura D.2.- Evolución de los pagos de las Smart Grids para el caso no cooperativo y 

cooperativo. 
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ANEXO E 

ANÁLISIS DEL FLUJO DE POTENCIA ENTRE UNA SMART GRID Y LA 
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA. 

 
Cuando se realiza el intercambio de energía entre una Smart Grid y la 
Subestación de la Red se deberá considerar la dirección del flujo de potencia 
desde o hacia la subestación. Así, si una MG es en un instante de tiempo 
compra energía a la subestación, entonces la subestación deberá abastecer de 
la potencia que necesita la MG más las pérdidas que conlleva ese flujo de 
potencia. Sea Di la demanda de energía en la MG, entonces el flujo de 
potencia desde la subestación a la MG se determina de: 
 

pérdidas

oiioi PDL     (E.1) 

 

Por otro lado las pérdidas de energía 𝑃𝑜𝑖
𝑝é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠

 para el flujo de energía descrito 

por la ecuación (E.1) más las pérdidas dadas en la subestación que son 
proporcionales al flujo de potencia, se determina de: 
 

oioioi

pérdidas

oi LIRP  2   (E.2.) 

 
Pero en la ecuación (E.2) la corriente se determina en función del flujo de 
potencia y del voltaje de la línea eléctrica, así: 
 

o

oi

oi
U

L
I    (E.3.) 

 
Al sustituir la ecuación (E.3) en la ecuación (E.2), entonces las pérdidas de 
potencia se puede expresar como: 
 

oi

o

oi

oi

pérdidas

oi L
U

L
RP 

2

2

  (E.4) 

 
De esta manera la ecuación (E.1) se puede reescribir de la siguiente manera: 
 

oi

o

oi

oiioi L
U

L
RDL 

2

2

  (E.5) 

  012

2
 ioioi

o

oi DLL
U

R
   (E.6) 

 
La ecuación cuadrática (E.6) permite determinar el flujo de potencia entre la 
MG y la subestación en función de la demanda, pero esta ecuación también 
depende de los valores de la resistencia (proporcional a la distancia entre la 
MG y la subestación) y del nivel de voltaje al cuál se realiza el flujo de potencia. 

Al despejar de la ecuación (E.6) el valor de 𝐿𝑜𝑖, se obtiene la siguiente 
ecuación: 
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oi

ioiooo

oi
R

DRUUU
L

2

411 222 



  (E.7) 

Determinado el flujo de potencia, se puede calcular las pérdidas de potencia 
utilizando la ecuación (E.4). La tabla E.1. presenta la variación del flujo de 

potencia con respecto a la demanda Di, al mantener constante 𝛽 = 0,02, la 
resistencia 𝑅𝑜𝑖 = 1Ω, y el voltaje 𝑈𝑜 = 50𝑘𝑉. 
 

Tabla E.1.- Variación del flujo de potencia y las pérdidas en función de la Demanda de la MG 
compradora. 

Di 

(MW) 

Loi 

(MW) 

Poi 

(MW) 
% Pérdidas 

Di 

(MW) 

Loi 

(MW) 

Poi 

(MW) 
% Pérdidas 

0 0 0 --- --- --- --- --- 

5 5,1127 0,1127 2,20% 155 169,9526 14,9526 8,80% 

10 10,2469 0,2469 2,41% 160 175,8932 15,8932 9,04% 

15 15,4030 0,4030 2,62% 165 181,8677 16,8677 9,27% 

20 20,5811 0,5811 2,82% 170 187,8766 17,8766 9,52% 

25 25,7815 0,7815 3,03% 175 193,9205 18,9205 9,76% 

30 31,0046 1,0046 3,24% 180 200,0000 20,0000 10,00% 

35 36,2507 1,2507 3,45% 185 206,1158 21,1158 10,24% 

40 41,5200 1,5200 3,66% 190 212,2685 22,2685 10,49% 

45 46,8128 1,8128 3,87% 195 218,4589 23,4589 10,74% 

50 52,1296 2,1296 4,09% 200 224,6875 24,6875 10,99% 

55 57,4706 2,4706 4,30% 205 230,9552 25,9552 11,24% 

60 62,8361 2,8361 4,51% 210 237,2627 27,2627 11,49% 

65 68,2265 3,2265 4,73% 215 243,6107 28,6107 11,74% 

70 73,6421 3,6421 4,95% 220 250,0000 30,0000 12,00% 

75 79,0833 4,0833 5,16% 225 256,4315 31,4315 12,26% 

80 84,5505 4,5505 5,38% 230 262,9059 32,9059 12,52% 

85 90,0441 5,0441 5,60% 235 269,4243 34,4243 12,78% 

90 95,5643 5,5643 5,82% 240 275,9874 35,9874 13,04% 

95 101,1117 6,1117 6,04% 245 282,5962 37,5962 13,30% 

100 106,6865 6,6865 6,27% 250 289,2516 39,2516 13,57% 

105 112,2893 7,2893 6,49% 255 295,9548 40,9548 13,84% 

110 117,9205 7,9205 6,72% 260 302,7067 42,7067 14,11% 

115 123,5805 8,5805 6,94% 265 309,5083 44,5083 14,38% 

120 129,2696 9,2696 7,17% 270 316,3609 46,3609 14,65% 

125 134,9885 9,9885 7,40% 275 323,2656 48,2656 14,93% 

130 140,7376 10,7376 7,63% 280 330,2235 50,2235 15,21% 

135 146,5173 11,5173 7,86% 285 337,2360 52,2360 15,49% 

140 152,3281 12,3281 8,09% 290 344,3043 54,3043 15,77% 

145 158,1706 13,1706 8,33% 295 351,4297 56,4297 16,06% 

150 164,0452 14,0452 8,56% 300 358,6138 58,6138 16,34% 

 
En la tabla E.1. se puede apreciar que a partir de una demanda de 100 MW las 
pérdidas de potencia ya son considerables. 
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Si ahora la MG, en un instante de tiempo, vende energía a la subestación, 
entonces la subestación deberá  recibir la potencia que proviene de la MG 
menos las pérdidas de potencia generado por esta venta de energía. Sea Pi la 
potencia generada por la MG, entonces el flujo de potencia desde la MG hacia 
la subestación se determina de: 
 

pérdidas

ioiio PPL     (E.8) 

Las pérdidas de potencia 𝑃𝑖𝑜
𝑝é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠

 para el flujo de energía descrito por la 

ecuación (E.8) más las pérdidas dadas en la subestación que son 
proporcionales al flujo de potencia, se determinan igualmente de la ecuación 
(E.2), mientras que la ecuación (E.3) determina la corriente desde la MG hacia 
la subestación. 
Al sustituir la ecuación (E.4) en la ecuación (E.8), el flujo de potencia se puede 
escribir como: 

oi

o

oi

oiioi L
U

L
RPL 

2

2

  (E.9) 

  012

2
 iioio

o

io PLL
U

R
   (E.10) 

La ecuación cuadrática (E.10) permite determinar el flujo de potencia entre la 
MG y la subestación cuando se vende energía a la subestación. Al igual que en 
el caso de que la MG es un comprador, la ecuación también depende de los 
valores de la resistencia (proporcional a la distancia entre la MG y la 
subestación) y del nivel de voltaje al cuál se realiza el flujo de potencia. 

Al despejar de la ecuación (E.10) el valor de 𝐿𝑖𝑜, se obtiene la siguiente 
ecuación: 

   

io

iioooo

io
R

PRUUU
L

2

411 222 



  (E.11) 

Determinado el flujo de potencia, se puede calcular las pérdidas de potencia 
utilizando la ecuación (E.4) nuevamente. La tabla E.2. presenta la variación del 
flujo de potencia con respecto a la potencia generada Di, al mantener constante 

𝛽 = 0,02, la resistencia 𝑅𝑜𝑖 = 1Ω, y el voltaje 𝑈𝑜 = 50𝑘𝑉. 
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Tabla E.2.- Variación del flujo de potencia y las pérdidas en función de la Potencia Generada 

de la MG vendedora. 

 
Pi 

(MW) 

Lio 

(MW) 

Pio 

(MW) 

% 

Pérdidas 

Pi 

(MW) 

Lio 

(MW) 

Pio 

(MW) 

% 

Pérdidas 

0 0 0 --- --- --- --- --- 

5 4,8926 0,1074 2,20% 155 143,8464 11,1536 7,75% 

10 9,7665 0,2335 2,39% 160 148,2445 11,7555 7,93% 

15 14,6220 0,3780 2,58% 165 152,6292 12,3708 8,11% 

20 19,4593 0,5407 2,78% 170 157,0003 12,9997 8,28% 

25 24,2786 0,7214 2,97% 175 161,3582 13,6418 8,45% 

30 29,0801 0,9199 3,16% 180 165,7030 14,2970 8,63% 

35 33,8640 1,1360 3,35% 185 170,0346 14,9654 8,80% 

40 38,6305 1,3695 3,55% 190 174,3533 15,6467 8,97% 

45 43,3797 1,6203 3,74% 195 178,6592 16,3408 9,15% 

50 48,1119 1,8881 3,92% 200 182,9523 17,0477 9,32% 

55 52,8272 2,1728 4,11% 205 187,2329 17,7671 9,49% 

60 57,5258 2,4742 4,30% 210 191,5009 18,4991 9,66% 

65 62,2079 2,7921 4,49% 215 195,7566 19,2434 9,83% 

70 66,8737 3,1263 4,67% 220 200,0000 20,0000 10,00% 

75 71,5233 3,4767 4,86% 225 204,2312 20,7688 10,17% 

80 76,1569 3,8431 5,05% 230 208,4504 21,5496 10,34% 

85 80,7747 4,2253 5,23% 235 212,6576 22,3424 10,51% 

90 85,3768 4,6232 5,42% 240 216,8529 23,1471 10,67% 

95 89,9634 5,0366 5,60% 245 221,0364 23,9636 10,84% 

100 94,5346 5,4654 5,78% 250 225,2083 24,7917 11,01% 

105 99,0906 5,9094 5,96% 255 229,3686 25,6314 11,17% 

110 103,6316 6,3684 6,15% 260 233,5175 26,4825 11,34% 

115 108,1576 6,8424 6,33% 265 237,6550 27,3450 11,51% 

120 112,6689 7,3311 6,51% 270 241,7811 28,2189 11,67% 

125 117,1656 7,8344 6,69% 275 245,8961 29,1039 11,84% 

130 121,6478 8,3522 6,87% 280 250,0000 30,0000 12,00% 

135 126,1156 8,8844 7,04% 285 254,0929 30,9071 12,16% 

140 130,5693 9,4307 7,22% 290 258,1748 31,8252 12,33% 

145 135,0089 9,9911 7,40% 295 262,2459 32,7541 12,49% 

150 139,4345 10,5655 7,58% 300 266,3063 33,6937 12,65% 

 
La figura E.1. compara las pérdidas de potencia cuando una MG actúa como 
vendedora y compradora pero al interactuar con la subestación. En dicha figura 
se observa que mayores pérdidas se producen cuando la MG actúa como 
compradora a la subestación. 
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Figura E.1. Comparación de las pérdidas de potencia cuando una MG actúa como compradora 

o vendedora hacia la subestación. 
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ANEXO F 

ANÁLISIS DEL FLUJO DE POTENCIA ENTRE SMART GRIDs 
 
Cuando se realiza el intercambio de energía entre Smart Grid se deberá 
considerar la dirección del flujo de potencia que generalmente es desde la MG 
vendedora a la MG compradora. El factor importante en este caso es la 
relación entre la potencia generada Pi por la MGi vendedora, y la demanda Dj 
de la MGj compradora. Así, si en un instante de tiempo 𝑃𝑖 > 𝐷𝑖, entonces la 
MGi es capaz de suministrar la potencia necesaria y suficiente para satisfacer 
la demanda y las pérdidas que se generen por el flujo de potencia en el 
intercambio. El flujo de potencia se encontrará dado por: 
 

pérdidas

ijjij PDL     (F.1) 

 

Las pérdidas de potencia 𝑃𝑖𝑗
𝑝é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠

 en este caso, para el flujo de energía 

descrito por la ecuación (F.1) no considera las pérdidas en el transformador 
puesto que el intercambio se realiza a un nivel de voltaje U1 menor al voltaje Uo 
usado cuando se interconecta la MG a la subestación. De esta manera: 
 

2

ijij

pérdidas

ij IRP    (F.2.) 

 
Pero en la ecuación (F.2) la corriente se determina en función del flujo de 
potencia y del voltaje de la línea eléctrica, así: 
 

1U

L
I

ij

ij    (F.3.) 

 
Al sustituir la ecuación (F.3) en la ecuación (F.2), las pérdidas de potencia se 
puede expresar como: 
 

2

1

2

U

L
RP

ij

ij

pérdidas

ij    (F.4) 

 
De esta manera la ecuación (F.1) se puede reescribir de la siguiente manera: 
 

2

1

2

U

L
RDL

ij

ijjij    (F.5) 

02

2

1

 jijij

ij
DLL

U

R
  (F6) 

 
La ecuación cuadrática (F.6) permite determinar el flujo de potencia entre la 
MGi vendedora  y la MGj compradora en función de la demanda de la MGj, pero 
también esta ecuación depende de los valores de la resistencia (proporcional a 
la distancia entre la MG y la subestación) y del nivel de voltaje al cuál se realiza 
el flujo de potencia. 
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Al despejar de la ecuación (F.6) el valor de 𝐿𝑖𝑗, se obtiene la siguiente 

ecuación: 

ij

iij

ij
R

DRUUU
L

2

42

11

2

1 
   (F.7) 

 
Determinado el flujo de potencia, se puede calcular las pérdidas de potencia 
utilizando la ecuación (F.4). La tabla F.1. presenta la variación del flujo de 
potencia con respecto a la demanda Di, al mantener constante la resistencia 

𝑅𝑖𝑗 = 1Ω, y el voltaje 𝑈1 = 22𝑘𝑉. 
 

Tabla F.1.- Variación del flujo de potencia y las pérdidas en función de la Demanda de la MG j 
compradora. 

Dj 

(MW) 

Lij 

(MW) 

Pij 

(MW) 

% 

Pérdidas 

0 0,0000 0,0000 --- 

5 5,0527 0,0527 1,04% 

10 10,2156 0,2156 2,11% 

15 15,4961 0,4961 3,20% 

20 20,9027 0,9027 4,32% 

25 26,4449 1,4449 5,46% 

30 32,1334 2,1334 6,64% 

35 37,9804 2,9804 7,85% 

40 44,0000 4,0000 9,09% 

45 50,2084 5,2084 10,37% 

50 56,6247 6,6247 11,70% 

55 63,2712 8,2712 13,07% 

60 70,1745 10,1745 14,50% 

65 77,3671 12,3671 15,98% 

70 84,8886 14,8886 17,54% 

75 92,7887 17,7887 19,17% 

80 101,1313 21,1313 20,89% 

85 110,0000 25,0000 22,73% 

90 119,5092 29,5092 24,69% 

95 129,8216 34,8216 26,82% 

100 141,1833 41,1833 29,17% 

105 154,0000 49,0000 31,82% 

110 169,0343 59,0343 34,92% 

115 188,1112 73,1112 38,87% 

120 220,0000 100,0000 45,45% 

125 No existe una raíz real 

 

 
En la tabla E.1. se puede apreciar que a partir de una demanda de 30 MW las 
pérdidas de potencia ya son considerables considerando la misma distancia 
que tendría la MGj a la subestación. 
Para el siguiente escenario se tiene que la potencia generada por MGi no 
puede satisfacer la demanda de la MGj, es decir, 𝑃𝑖 ≤ 𝐷𝑖, Entonces el flujo de 
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potencia corresponde al valor de la potencia generada Pi menos las pérdidas 
por el flujo de potencia, lo cual se expresa de la siguiente manera: 
 

pérdidas

ijiij PPL     (F.8) 

 

Las pérdidas de potencia 𝑃𝑖𝑗
𝑝é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠

 para el flujo de energía descrito por la 

ecuación (F.8), se determinan igualmente de la ecuación (F.2), mientras que la 
ecuación (F.3) determina la corriente desde la MGi a la MGj. 
Al sustituir la ecuación (F.4) en la ecuación (F.8), el flujo de potencia se puede 
escribir como: 
 

2

1

2

U

L
RPL oi

ijiij    (F.9) 

02

2

1

 iijij

ij
PLL

U

R
  (F.10) 

 
La ecuación cuadrática (F.10) permite determinar el flujo de potencia entre la 
MGi y la MGj cuando la potencia generada por la vendedora es menor que la 
demanda de la compradora. La ecuación también depende de los valores de la 
resistencia (proporcional a la distancia entre la MG y la subestación) y del nivel 
de voltaje al cuál se realiza el flujo de potencia y de la potencia generada. 
Al despejar de la ecuación (F.10) el valor de 𝐿𝑖𝑗, se obtiene la siguiente 

ecuación: 
 

ij

iij

ij
R

PRUUU
L

2

42

11

2
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   (F.11) 

 
Determinado el flujo de potencia, se puede calcular las pérdidas de potencia 
utilizando la ecuación (F.4). La tabla F.2. presenta la variación del flujo de 
potencia con respecto a la potencia generada Di, al mantener constante la 

resistencia 𝑅𝑖𝑗 = 1Ω, y el voltaje 𝑈1 = 22𝑘𝑉. 
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Tabla F.2.- Variación del flujo de potencia y las pérdidas en función de la Potencia Generada 

de la MGi vendedora. 

Pi 

(MW) 

Lio 

(MW) 

Pio 

(MW) 
% Pérdidas 

Pi 

(MW) 

Lio 

(MW) 

Pio 

(MW) 
% Pérdidas 

0 0,0000 0,0000 --- --- --- --- --- 

5 4,9494 0,0506 1,02% 155 123,4914 31,5086 25,51% 

10 9,8015 0,1985 2,03% 160 126,7872 33,2128 26,20% 

15 14,5619 0,4381 3,01% 165 130,0538 34,9462 26,87% 

20 19,2355 0,7645 3,97% 170 133,2919 36,7081 27,54% 

25 23,8270 1,1730 4,92% 175 136,5023 38,4977 28,20% 

30 28,3405 1,6595 5,86% 180 139,6857 40,3143 28,86% 

35 32,7799 2,2201 6,77% 185 142,8428 42,1572 29,51% 

40 37,1487 2,8513 7,68% 190 145,9742 44,0258 30,16% 

45 41,4502 3,5498 8,56% 195 149,0806 45,9194 30,80% 

50 45,6873 4,3127 9,44% 200 152,1624 47,8376 31,44% 

55 49,8630 5,1370 10,30% 205 155,2203 49,7797 32,07% 

60 53,9797 6,0203 11,15% 210 158,2549 51,7451 32,70% 

65 58,0400 6,9600 11,99% 215 161,2667 53,7333 33,32% 

70 62,0460 7,9540 12,82% 220 164,2561 55,7439 33,94% 

75 66,0000 9,0000 13,64% 225 167,2237 57,7763 34,55% 

80 69,9038 10,0962 14,44% 230 170,1699 59,8301 35,16% 

85 73,7594 11,2406 15,24% 235 173,0952 61,9048 35,76% 

90 77,5685 12,4315 16,03% 240 176,0000 64,0000 36,36% 

95 81,3326 13,6674 16,80% 245 178,8848 66,1152 36,96% 

100 85,0535 14,9465 17,57% 250 181,7499 68,2501 37,55% 

105 88,7325 16,2675 18,33% 255 184,5958 70,4042 38,14% 

110 92,3711 17,6289 19,08% 260 187,4229 72,5771 38,72% 

115 95,9704 19,0296 19,83% 265 190,2314 74,7686 39,30% 

120 99,5318 20,4682 20,56% 270 193,0218 76,9782 39,88% 

125 103,0565 21,9435 21,29% 275 195,7945 79,2055 40,45% 

130 106,5455 23,4545 22,01% 280 198,5497 81,4503 41,02% 

135 110,0000 25,0000 22,73% 285 201,2877 83,7123 41,59% 

140 113,4209 26,5791 23,43% 290 204,0090 85,9910 42,15% 

145 116,8091 28,1909 24,13% 295 206,7137 88,2863 42,71% 

150 120,1657 29,8343 24,83% 300 209,4023 90,5977 43,26% 

 
La figura F.1. compara las pérdidas en el intercambio de potencia entre MGs. 
En dicha figura se observa que mayores pérdidas se producen cuando la 
potencia de generación es mayor que la demanda. 
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Figura F.1.- Comparación de las pérdidas de potencia en el intercambio de potencia entre 

MGs. 

En la figura F.2. se compara las pérdidas de potencia expuestas en los anexos 
E y F. Se mantiene constante la distancia, y por ende, la resistencia de las 
líneas eléctricas. En esta figura se observa que las mayores pérdidas se dan 
cuando el intercambio se produce entre MGs, antes que un intercambio con la 
subestación. La razón de esto es los niveles de voltaje, así en la figura F.3. si 
se considera el mismo voltaje, entonces las mayores pérdidas se generan en el 
intercambio con la subestación. 
 

 
 

Figura F.2.- Comparación de las pérdidas de potencia en el intercambio de potencia entre MGs 
y entre una MG y la subestación para la misma distancia. 
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Figura F.3.- Comparación de las pérdidas de potencia en el intercambio de potencia entre MGs 
y entre una MG y la subestación para el mismo voltaje. 
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