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IMPLEMENTACIÓN DE ALGORITMOS DE RECORRIDO DE GRAFOS PARA EL 
CÁLCULO DE LA REGULACIÓN EN REDES DE DISTRIBUCIÓN RADIALES 

 

RESUMEN 
Este documento presenta una metodología para el cálculo de la regulación en 
redes de distribución radiales utilizando técnicas heurísticas para recorrido de 
grafos como son búsqueda en anchura o BFS (Breadth First Search) y búsqueda 
en profundidad o DFS (Depth First Search).    
 
PALABRAS CLAVES: Grafos, DFS, BFS, regulación, momento eléctrico. 
 
ABSTRACT 
This document presents a methodology for regulation calculus in radial 
distribution networks using heuristic techniques for traversing a graph like BFS 
(Breadth First Search) and DFS (Depth First Search). 
 
KEYWORDS: Graph, DFS, BFS, regulation, electric moment. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
Las técnicas heurísticas para recorrido de grafos han sido 
utilizadas en muchas aplicaciones como la solución de 
circuitos eléctricos, en la exploración de entornos en 
robótica móvil, en el control de información en redes 
informáticas, entre otras [1]. Esto se debe a que todos los 
sistemas mencionados pueden ser modelados como 
grafos. Esto también es aplicable en el caso de las redes 
de distribución, donde cada nodo en la red de distribución 
es un nodo del grafo, y cada línea entre los nodos de la 
red de distribución, es un arco en el grafo. Para este caso 
se consideraron redes radiales, que son las más comunes 
en las redes de distribución, por lo que en los grafos no se 
obtenían trayectorias cerradas. Para el recorrido de grafos 
se pueden emplear técnicas heurísticas como son 
búsqueda en anchura o BFS (Breadth First Search) y 
búsqueda en profundidad o DFS (Depth First Search). 
Estas técnicas de recorrido permiten efectuar los cálculos 
necesarios para realizar los flujos de carga, cálculo de 
momentos eléctricos, regulación, etc. progresivamente. 
En este artículo se presentará la implementación de estas 
técnicas heurísticas (BFS, y DFS) para el cálculo de la 
regulación en una red de distribución radial.   
 
2. MARCO TEÓRICO 
 
Antes de mostrar cómo fueron implementados estos 
algoritmos es necesario explicar su funcionamiento. 
 
2.1 Algoritmo BFS 
 
El algoritmo de recorrido en anchura o BFS, explora 
sistemáticamente todas las ramas o aristas del grafo de 
manera que primero se visitan los nodos o vértices más 
cercanos a un nodo inicial [2]. 
 

En la figura 1, se presenta la secuencia seguida para 
recorrer todos los nodos utilizando un algoritmo BFS. 
 

 
Figura 1. Secuencia seguida por el algoritmo BFS para recorrer 
todo el grafo. 
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Para la implementación de este algoritmo se utiliza 
globalmente un contador y un vector de enteros para 
marcar los vértices ya visitados y almacenar el recorrido. 
El algoritmo BFS requiere también un vector de cola 
auxiliar para gestionar los vértices no visitados [3]. 
 
En muchos casos es necesario ejecutar este algoritmo 
empezando en los nodos más alejados del nodo escogido 
como nodo inicial. 
 
2.2 Algoritmo DFS 
 
El algoritmo de recorrido en profundidad o DFS, explora 
sistemáticamente las ramas o aristas del grafo de manera 
que primero se visitan los nodos o vértices adyacentes a 
los visitados más recientemente. De esta forma se va 
“profundizando” en el grafo, es decir, alejándose 
progresivamente del nodo inicial [2]. Esta estrategia 
admite una implementación simple en forma recursiva, 
utilizando globalmente un contador y un vector de 
enteros para marcar los vértices ya visitados y almacenar 
el orden del recorrido [3]. 
 
En la figura 2, se presenta la secuencia seguida para 
recorrer todos los nodos utilizando un algoritmo DFS. 
 

 
Figura 2. Secuencia seguida por el algoritmo DFS para recorrer 
todo el grafo. 
 

Estos algoritmos permiten una implementación simple en 
forma recursiva, utilizando globalmente un contador (n), 
y un vector de naturales para “marcar” los vértices ya 
visitados y almacenar el orden del recorrido. 
 
2.3 Cálculo de regulación 
 
La regulación en una red de distribución radial desde el 
nodo A hasta el nodo X, puede ser calculada como [4]: 
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=

= ∑ i  (1) 

 
Donde ME es el momento eléctrico que se define como la 
distancia por la carga consumida en cada nodo y depende 
de la curva de demanda diversificada, y K es una 
constante que depende del tipo de conductor, el factor de 
potencia, el voltaje de la fuente, y el tipo de red 
(monofásica o trifásica), y se define como [5]: 
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Donde r es la resistencia del conductor, xL es la 
reactancia del conductor, VRLL es el voltaje en la fuente y 
el cosθR es el factor de potencia. 
 
3. APLICACIÓN DE LOS ALGORITMOS DE 
RECORRIDO DE GRAFOS A SISTEMAS DE 
DISTRIBUCIÓN RADIALES. 
 
Para el cálculo de la regulación en sistemas de 
distribución radiales utilizando el método de momentos 
eléctricos, es necesario calcular la regulación entre nodos 
adyacentes de la red, empezando por los nodos que se 
encuentren más alejados del nodo principal o fuente [5]. 
 
Para este caso se implementó el algoritmo BFS, 
empezando desde los nodos más alejados del nodo 
fuente, y acumulando los usuarios por nodo a medida que 
se iba recorriendo la red. De esta forma se calcularon las 
regulaciones entre nodos adyacentes para todos los nodos 
del sistema. 
 
Para encontrar la regulación en cada uno de los nodos del 
sistema con respecto al nodo fuente, se implementó el 
algoritmo DFS, empezando desde el nodo fuente y 
acumulando las regulaciones por nodo hasta recorrer toda 
la red. 
 
La aplicación desarrollada permite hacer los cálculos a 
partir de diferentes curvas de demanda diversificada, 
escoger el tipo de conductor por tramo y el factor de 
potencia, entre otras características permitiendo así 
mayor flexibilidad al realizar el análisis de una red de 
distribución radial. 
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Figura 3. Interfaz de usuario de la aplicación desarrollada para el análisis de redes de distribución radiales. 
 
Esta aplicación permite generar reportes en formato 
HTML con los resultados obtenidos durante el cálculo, y 
los datos del problema (topología de la red, usuarios por 
nodo, distancia entre nodos, tipo de conductor entre 
nodos, factor de potencia, tipo de red, voltaje en la 
fuente, y el estrato), que puede ser visto con el explorador 
de internet. 
 
En la figura 3 se muestra la interfaz de usuario de la 
aplicación desarrollada. 
 
4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
La interfaz de usuario y su fácil utilización, permite 
realizar el cálculo de la regulación en redes de 
distribución radiales de manera ágil, disminuyendo el 
tiempo que el usuario utiliza en ingresar los datos. 
 
Las técnicas de recorridos de grafos son útiles también en 
el análisis de las redes de distribución radiales. 
 
Los algoritmos implementados permiten el cálculo de la 
regulación en un sistema de distribución radial de manera 
sistemática y clara con resultados satisfactorios. 
 
La implementación de técnicas heurísticas facilitan los 
cálculos de sistemas que puedan ser modelados como 

grafos, posibilitando  soluciones similares para circuitos 
eléctricos más simples o más complejos. 
 
El tiempo utilizado en el cálculo de los resultados finales 
se encuentra alrededor de 15 ms en redes de 20 nodos 
(tiempo estimado en un computador con procesador 
AMD de 1.2GHz). 
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