
Recientemente, las topologías de la red de transmisión y distribución se han hecho 
más complejas y con ellas, la operación completa del sistema. Con el fin de evitar 
inconvenientes y fallas en la red, hoy en día se utilizan extensos sistemas de 
adquisición de datos (CSAD) cuyo banco de información usualmente sirve para 
estudiar la respuesta del sistema ante salida de elementos (equipos o líneas de 
transmisión). De este modo, antes de hacer cualquier evaluación de seguridad o 
tomarse cualquier acción de control frente a posibles eventualidades, se debe 
obtener un estado confiable del sistema.  

Generalmente, los datos obtenidos del sistema CSAD son utilizados para correr 
programas convencionales de flujo de potencia que utilizan medidas disponibles de 
inyecciones de P y Q en los nodos de carga y a los valores de P y V en los nodos 
de generación. El problema es que si por alguna razón falta cualquiera de estas 
entradas, ya no se puede ejecutar el programa convencional de flujos de potencia. 
Además, si existe alguna medición errónea y muy alejada del valor real, la solución 
del flujo de potencia distará mucho del estado real del sistema. De ahí la importancia 
del estimador de estados por mínimos cuadrados ponderados (WLS-SE). 

Adicionalmente, del sistema CSAD, se tienen disponibles otras medidas como los 
flujos de P y Q en las líneas de transmisión y distribución que no se pueden utilizar 
en los cálculos de flujo de potencia. Sin embargo, estos datos sí son útiles de 
entrada para la estimación de estado WLS. A su vez, teniendo en cuenta las 
propiedades estadísticas de los datos obtenidos, la estimación de estado WLS es 
capaz de filtrar medidas erróneas y así estimar un estado confiable del sistema. 

Adicional al filtrado de medidas para desechar errores, mediante la estimación por 
mínimos cuadrados ponderados se ejecutan otras tareas auxiliares tales como el 
análisis de la estructura del sistema de medidas para ver si toda la red puede ser 
estimada, proceso relacionado con la observabilidad de la red. Es posible que 
únicamente se pueda estimar una parte de esta y la determinación de la topología 
de la red a partir de la estimación de los elementos de corte. 

 

Con el objetivo de obtener una estimación con mayor confiabilidad que el flujo 
convencional de potencia y aprovechar el resto de medidas aportadas por el sistema 
CSAD, la propuesta que se presenta consiste en el diseño e implementación de un 
software encargado de realizar el proceso de estimación de estados del sistema 
IEEE-13 que se encuentra en la Universidad del Norte. Uno de los criterios de 
diseño de los cuales se deriva este proyecto corresponde a la confiabilidad debido 
a que el adecuado funcionamiento del software puede servir de indicador en caso 
de que se estén presentando fallas en los equipos o líneas de transmisión. Además, 
es necesario que el software sea lo más preciso posible debido a que como se trata 
de un estimador de estados, los valores a estimar no van a ser exactamente los 
mismos valores reales del sistema y, por lo tanto, deben tenerse unas buenas 
aproximaciones.  

Con respecto a los resultados que arrojó el estimador de estados, se evidencia que, 
con una serie de pruebas realizadas, se estimaron correctamente las variables del 
sistema con pequeños porcentajes de error asociados debido a que se tratan 



estimaciones. Para concluir, se puede afirmar que la herramienta informática 
realizada estima el sistema IEEE-13 nodos con errores en promedio bajos. Para los 
datos con errores más considerables, se puede concluir con una bondad del 95% 
que, para la gran mayoría de estos, la medición real se encuentra dentro del 
intervalo de confianza determinado por lo que no existe suficiente evidencia 
estadística para afirmar que estos datos analizados no están estimando 
confiablemente el sistema. 

 


