
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

2019 

INFORME FINAL 
PROYECTO FINAL 

HERRAMIENTA COMPUTACIONAL GENERALIZADA PARA LA 
ESTIMACIÓN DE ESTADOS PARA SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN 

JESÚS ANTONIO BERMÚDEZ RUEDA; NATALIA ANDREA CLAVIJO OSPINA 

ASESORES: PHD. CÉSAR OROZCO HENAO; M.SC. JUAN MARÍN QUINTERO                                                                                                           

UNIVERSIDAD DEL NORTE 



Contenido 
 

1. INTRODUCCIÓN ........................................................................................................ 3 

2. Objetivos .................................................................................................................... 3 

i. Objetivo General ..................................................................................................... 3 

ii. Objetivos Específicos ............................................................................................. 3 

3. Delimitación ............................................................................................................... 3 

i. Alcances .................................................................................................................. 3 

ii. Limitaciones ............................................................................................................ 4 

iii. Entregables.............................................................................................................. 4 

4. Estado del arte .......................................................................................................... 4 

5. Descripción detallada ............................................................................................... 6 

i. Metodología ............................................................................................................. 6 

ii. Formulación del proyecto ....................................................................................... 6 

iii. Búsqueda de la información................................................................................... 6 

iv. Definición de criterios ............................................................................................. 6 

v. Creación de la herramienta computacional ........................................................... 7 

6. Validación y análisis de resultados ....................................................................... 13 

7. Conclusiones ........................................................................................................... 23 

8. Recomendaciones ................................................................................................... 24 

9. Referencias .............................................................................................................. 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lista de Tablas 
Tabla 1. Formato de entrada de datos de los parámetros de las líneas en Excel. .............. 8 

Tabla 2. Formato de entrada de datos de las mediciones en Excel. ................................... 9 

Tabla 3. Formato de entrada de datos de los nodos. .......................................................... 9 

Tabla 4. Indicativos para la configuración de fases. ........................................................... 9 

Tabla 5. Valores de tensión y ángulos simulados. ............................................................ 14 

Tabla 6. Valores de tensión y ángulos estimados. ............................................................ 15 

Tabla 7. Errores de estimación en el caso base. .............................................................. 15 

Tabla 8. Valores de tensión y ángulos simulados en el caso de 70% de carga. ............... 16 

Tabla 9. Valores de tensión y ángulos estimados para el caso de 70% de carga. ............ 16 

Tabla 10. Errores de estimación para el caso de 70% de carga. ...................................... 17 

Tabla 11. Valores de tensión y ángulos simulados para el caso de 130% de carga. ........ 17 

Tabla 12. Valores de tensión y ángulos estimados para el caso de 130% de carga. ........ 17 

Tabla 13. Errores de estimación para el caso de 130% de carga. .................................... 18 

Tabla 14. Errores de estimación según el número de medidas disponibles. ..................... 20 

Tabla 15. Valores de tensión y ángulos estimados omitiendo las medidas erróneas. ....... 21 

Tabla 16. Errores de estimación luego de omitir las medidas erróneas. ........................... 22 

Tabla 17. Valores de tensión y ángulos simulados para el sistema de 3 nodos. ............... 23 

Tabla 18. Valores de tensión y ángulos estimados después de omitir las mediciones erróneas 

en el sistema de 3 nodos. ................................................................................................. 23 

Tabla 19. Errores de estimación en el sistema de 3 nodos. .............................................. 23 

 

Lista de Figuras 
Figura 1. Diagrama de flujo de la metodología. .................................................................. 6 

Figura 2. Diagrama de flujo del algoritmo de EE. ................................................................ 8 

Figura 3. Distribución ji-cuadrado. .................................................................................... 13 

Figura 4. Diagrama del IEEE 13 nodos modificado con GD. ............................................ 14 

Figura 5. Porcentaje de error de las tensiones estimadas. ............................................... 18 

Figura 6. Porcentaje de error de los ángulos estimados. .................................................. 19 

Figura 7. Errores de estimación de tensiones de acuerdo al número de medidas. ........... 20 

Figura 8. Errores de estimación de ángulos de acuerdo al número de medidas. .............. 20 

Figura 9. Interfaz con la detección de mediciones erróneas. ............................................ 21 

Figura 10. Sistema de 3 nodos. ........................................................................................ 22 

Figura 11. Interfaz con detección de mediciones erróneas para el sistema de 3 nodos. .. 22 

Figura 12. Distribución ji-cuadrado con diferentes grados de libertad. .............................. 24 

 

 

 

 

 

 

 



1. INTRODUCCIÓN 
La energía eléctrica se ha convertido hoy en día en un servicio totalmente indispensable para el 
desarrollo de nuestra sociedad. Esto se debe principalmente a que esta nos permite tener una 
vida cómoda, realizar tareas de la vida cotidiana y automatizar procesos que nos permiten obtener 
los servicios y bienes necesarios, entre muchísimas cosas más.  

Por esto, su generación, transmisión y distribución juegan un papel importante en nuestra 
sociedad y los sistemas dispuestos para esto son cada vez más complejos hasta el punto en que 
operarlos con seguridad se ha vuelto una tarea difícil de realizar.  Debido a esto, es necesario 
supervisar de forma exhaustiva dichos sistemas para poder conocer el estado de estos antes de 
realizar cualquier acción de control con el fin de evitar fallas que podrían producir interrupciones 
del servicio eléctrico o accidentes a quienes operan en las subestaciones en las que se genera, 
transporta o distribuye la energía. 

Para conocer el estado de las redes, se utilizan sistemas de adquisición de datos (SCADA) los 
cuales entregan la respuesta de este ante distintas situaciones como conexiones o 
desconexiones de líneas o elementos. Por esto, antes de realizar alguna de estas acciones es 
necesario tener un estimado confiable del sistema. Para obtener un estimado confiable del estado 
existente las mediciones físicas no deben limitarse solo a las cantidades necesarias para realizar 
los cálculos convencionales de flujo de potencia, es decir, potencia activa y reactiva para una 
carga y potencia activa y tensión para un nodo de tensión controlado. Esto se debe a que en los 
casos en los que no se tienen alguna de estas medidas no es posible realizar los cálculos de los 
flujos de potencia por métodos tradicionales; sin embargo, sí es posible realizar un estimado 
confiable del sistema a partir de la estimación de estados a través de los mínimos cuadrados. Por 
esto, en la práctica se miden otras cantidades físicas que no se utilizan normalmente. Con este 
método, se tiene un estimado del estado del sistema y una medida cuantitativa de qué tan bueno 
es antes de que se utilice para realizar el cálculo de los flujos de potencia [12]. 

2. Objetivos 

i. Objetivo General 
Desarrollar una herramienta computacional para la estimación de estados en redes de 
distribución de energía eléctrica. 

ii. Objetivos Específicos 
 OE1. Diseñar e implementar un algoritmo generalizado de estimación de estados 

para redes de distribución de energía eléctrica. 
 OE2. Implementar un ambiente gráfico que integre el algoritmo de estimación de 

estados. 
 OE3. Validar la herramienta computacional de estimación de estados en un sistema de 

prueba tipo. 

3. Delimitación 

i. Alcances 

 El algoritmo será generalizado para cualquier sistema de distribución. 

 El algoritmo considerará una tolerancia de 1e-6. 

 Los datos de entrada del algoritmo serán mediciones de inyecciones y flujos de 
potencia activa y reactiva, y tensiones. 

 Los datos de salida del algoritmo serán las estimaciones de tensión y ángulo del 
sistema de distribución. 

 Las cantidades se trabajarán en p.u. 



 La interfaz gráfica mostrará el número de mediciones erróneas (en caso de existir). 

 La validación del algoritmo se realizará con el sistema modificado IEEE 13 nodos. 

 El número de mediciones ingresadas debe ser mayor que el número de variables a 
estimar. 

 

ii. Limitaciones 

 Para este proyecto se utilizará la herramienta computacional Matlab® 

 La interfaz gráfica se trabajará en inglés, y no tendrá cambio de idioma. 

 Se considerará un modelo de potencia constante para las cargas. 

 Se utilizará la prueba Ji-Cuadrado para realizar la comprobación de medidas erróneas. 

iii. Entregables 

 Software 

 Informe final 

 Informe de avance 

 Póster 

 Diapositivas 

 Manual de usuario 

 Ficha técnica 
 

4. Estado del arte 
Con el rápido desarrollo de las energías renovables, los sistemas de distribución se están 
adaptando a la implementación de estas tecnologías mediante la actualización de los diversos 
sistemas como los de detección de fallas, de reconfiguración de las redes, relés adaptativos y de 
estimación de estados. Este último adquiere una gran importancia en el desarrollo de las Smart 
grids, debido a que permite determinar el estado del sistema y encontrar, si los hay, problemas 
y/o fallas en los nodos y equipos del sistema de distribución. Conociendo el estado actual del 
sistema de distribución es posible tomar decisiones de seguridad acertadas para garantizar 
confiabilidad, seguridad y evitar ininterrupciones del servicio eléctrico a los usuarios. Para esto, 
se recurre a métodos como el de los mínimos cuadrados ponderados. 

En [1] se validó la estimación de estados con los sistemas IEEE 13 e IEEE 34 mediante el 
software MATLAB, usando mediciones adquiridas de los clientes eléctricos de la red de 
distribución estudiada. Se utilizaron como variables a estimar la magnitud de las tensiones y 
ángulos de la red; y se tomaron mediciones de corriente, tensión, potencia activa y reactiva en 
las cargas. También se garantizó la redundancia de las mediciones con el sistema SCADA.  

Además de éste, se encontraron otros documentos que permitían detectar fallas en la topología 
del sistema, como en [2] donde se desarrolla la estimación de estado para la estimación de la 
carga del transformador de distribución con el objetivo de detectar un mal funcionamiento o 
manipulaciones en los medidores. 

Se tuvo en cuenta la propuesta de [3], la cual es un método de estimación de estados para un 
sistema trifásico desacoplado de distribución tomando el enfoque de mínimos cuadrados 
ponderados. Se propone formular las corrientes del sistema, para luego proceder a la estimación 
desacoplada por fases. Esta estimación genera una matriz simétrica constante que se puede 
desacoplar en otras dos matrices idénticas. Teniendo en cuenta los resultados, se garantiza que 
éste ofrece un buen rendimiento en el manejo del sistema de distribución siendo mucho más 
eficaz. 



Se consideró un proyecto basado en una herramienta computacional la cual computaba las 
tensiones de estado estable y los ángulos de fase a partir de los flujos de potencia medidos. Un 
dato importante a considerar fue la diferencia ponderada entre los flujos de potencia medidos y 
los flujos de potencia calculados el cual fue un error escalar que se minimizó utilizando un método 
de Newton modificado [4]. 

En [5] se presenta una aplicación de un algoritmo de estimación de estados como una 
herramienta dentro de las redes de distribución activas dado que permite sincronizar la 
generación distribuida en estos sistemas inteligentes. El estimador de estado propuesto con 
corrientes derivadas como variables de estado se resolvió mediante el método de mínimos 
cuadrados ponderados utilizando la descomposición de valores singulares. 

Con respecto a la confiabilidad de los estados estimados, se encontró un documento el cual tiene 
como objetivo evaluar algunos algoritmos para estimación de estados desarrollados previamente 
[6]. Se eligió un nuevo algoritmo el cual empleaba una matriz constante y desacoplada y se 
encontró que éste es claramente superior debido a que es rápido, confiable y puede procesar un 
conjunto de mediciones que consisten en flujos e inyecciones de potencia activa y reactiva, así 
como magnitudes de tensión. Los resultados de las pruebas se proporcionan para varias redes y 
algunos sistemas de prueba IEEE. 

En relación a la redundancia de las mediciones para garantizar un sistema completamente 
observable, [7] presenta un estudio del análisis de datos erróneos en la estimación de estados 
en sistemas de distribución considerando pseudo-medidas o mediciones virtuales dadas por los 
diferentes modelos de carga. El análisis de los datos incorrectos se realiza utilizando el análisis 
residual, basado en pruebas de ji-cuadrado y residual normalizado. Este estudio presenta la 
evaluación del análisis geométrico para sistemas de distribución y es validado en un sistema 
radial de 69 nodos. 

Teniendo en cuenta la precisión en el estimador, este documento evalúa una serie de parámetros 
inciertos que afectan la precisión de la estimación del estado del sistema de distribución, y 
clasifica su importancia utilizando una técnica de análisis de sensibilidad eficiente, el método de 
detección de Morris. La influencia de los parámetros inciertos en el rendimiento de la estimación 
de estado se analiza de forma global y por zonas. La evaluación precisa de varios parámetros 
inciertos y el análisis de la estructura de dependencia pueden informar a los operadores del 
sistema de energía qué parámetros requerirán los mayores niveles de mitigación o una mayor 
precisión de monitoreo para tener un desempeño satisfactorio de la estimación del estado del 
sistema de distribución [8]. 

En [9] se presenta un método de estimación de estados por corrientes de rama que permite la 
identificación de errores en la topología del sistema de distribución. Se basa en el uso de errores 
residuales normalizados para la detección de dichos errores. Para lograrlo, se realiza la 
estimación de estados para las distintas combinaciones de la topología, cambiando el estado de 
las líneas de cerradas a abiertas. Si los residuos alcanzan un valor umbral, se declara como un 
error de estimación y se descarta, indicando que existe un error en la topología. 

Para adaptarse al requisito de que la red de distribución tiene dispositivos de medición limitados, 
se propone en [10] un algoritmo de estimación del estado de la red de distribución basado en 
información de mediciones finitas. En este modelo, el ángulo de fase y la tensión del nodo 
funcionan como variables de estado, y la información del nodo medido y los datos de planificación 
de la carga funcionan como medida real y virtual, respectivamente. La matriz de ponderación 
ayuda a garantizar que la racionalidad y la resolución del modelo se basen en el algoritmo de 
mínimos cuadrados ponderados. Se realizó la validación con la red de distribución del Reino 
Unido UK-102 buses. Los resultados muestran que este modelo podría estimar los estados de 



todos los nodos con información de medición finita y el error ponderado cumple los requisitos de 
la aplicación real. La relación entre el error de estimación de estado, el número de medición real 
y el valor inicial de estimación tiene una descripción cualitativa, y sienta las bases de un estudio 
adicional sobre la configuración de medición optimizada y la resolución de estimación de estado 
óptima. 

Con el creciente aumento de la generación distribuida, una de las tareas desafiantes relacionadas 
con el control en tiempo real de las redes de distribución activas está representada por el 
desarrollo de procesos de estimación de estado confiable y eficaz. Por lo tanto, el problema de la 
estimación de estados de las redes de energía vincula las mediciones realizadas en la red con 
un conjunto de ecuaciones no lineales que representan los enlaces entre los fasores de tensión 
del nodo de la red (es decir, los estados del sistema) y las cantidades medidas. El cálculo de 
estas tensiones se realiza mediante la solución de un problema de minimización de una función 
utilizando, por ejemplo, el método de mínimos cuadrados ponderados o el análisis geométrico. 
La disponibilidad de unidades de medición de fasores, caracterizada por una alta precisión y 
capacidad de medir directamente los fasores de tensión de nodo, permite, en principio, una 
simplificación del problema para la estimación. 

5. Descripción detallada 

i. Metodología 
Para realizar la herramienta computacional se siguieron los pasos que se observan en el 
diagrama de flujo de la Figura 1. 

 
Figura 1. Diagrama de flujo de la metodología. 

ii. Formulación del proyecto 
En este paso se realizó el planteamiento del problema a solucionar y la importancia de este, los 
objetivos del proyecto y sus delimitaciones, es decir, sus alcances y limitaciones.  

iii. Búsqueda de la información 
Para realizar este paso, se buscaron fuentes bibliográficas e informes realizados para obtener la 
información necesaria para entender el funcionamiento de la estimación de estado y de la 
detección de medidas erróneas mediante el método del ji-cuadrado. En esta etapa se realizó el 
estado del arte y la lista de las referencias. 

iv. Definición de criterios 

En esta etapa, se definieron los criterios de selección y de diseño los cuales fueron: 

 

Criterios de selección: 

 Se utilizó el método de estimación de estados mediante los mínimos cuadrados debido a 
que este permite realizar la estimación de un sistema cuando no se tiene una de las 
mediciones convencionales mediante la búsqueda del mejor ajuste de las variables de 
estado. Además de esto, el método utilizado entrega una medida cuantitativa de qué tan 
buena es la estimación antes de ser utilizada para el cálculo de los flujos de potencia. Este 
método también tiene la ventaja de no verse estropeado cuando se da la existencia de 



una o más mediciones erróneas, como normalmente sucede con los flujos de potencia 
convencionales. Esto se da gracias a que a los estimados se le realizan pruebas 
estadísticas que exponen las mediciones erróneas y las filtran para no verse afectado por 
estas [12]. 

 Para la realización de la estimación de estado es necesario realizar derivadas. Estas 
derivadas se realizaron de forma numérica debido a que estas se realizan en un menor 
tiempo que las derivadas simbólicas. La ecuación utilizada para realizar las derivadas es 
la del cociente de la diferencia simétrica ya que esta es más precisa que las otras 
derivadas numéricas [15]. 

Criterios de diseño: 

 La herramienta computacional seleccionada para la realización del código y la interfaz fue 
Matlab debido a que esta es sumamente rápida gracias a que sus operaciones 
matemáticas se distribuyen en los diversos núcleos del equipo, todo el código se compila 
utilizando la técnica just in time y sus librerías se encuentran altamente optimizadas. 
Además, debido al lenguaje que maneja, se puede trabajar con matrices y vectores de 
forma sencilla expresándolas directamente. Esta característica es de gran importancia ya 
que, en el método seleccionado, las variables se expresan tanto en vectores como 
matrices. Además de esto, se seleccionó Matlab debido a que está adaptado para flujos 
de trabajos iterativos tal como es necesario para la codificación del método [14]. 

 El software seleccionado para el ingreso de la información de los sistemas a estimar fue 
MS Excel debido a que esta es una herramienta de muy fácil uso que permite realizar 
cualquier cálculo matemático gracias a su amplia variedad de funciones permitiendo 
modificar de forma sencilla los datos, tablas y gráficas en el formato deseado, realizando 
de forma automática los cambios en las hojas de cálculo en todas las tablas o graficas 
creadas con estos. Además de esto, con las tablas se pueden crear muchos tipos de 
gráficas dependiendo del tipo de datos ingresados y del tipo de análisis que se requiera 
realizar. Estas gráficas son de gran ayuda para poder realizar análisis de los datos 
ingresados. Esta cualidad de realizar muchos tipos de gráficas es de gran importancia 
debido a que, para poder corroborar el correcto funcionamiento del código realizado, es 
necesario realizar distintos tipos de pruebas y poder obtener de estas gráficas que 
permitan mejor entendimiento de los resultados obtenidos. Además de todas estas 
cualidades, la información ingresada en Excel puede ser leída y utilizada en Matlab, así 
como es posible exportar los resultados obtenidos por Matlab en hojas de Excel. 

v. Creación de la herramienta computacional 
Una vez obtenida toda la información necesaria para entender el funcionamiento de la estimación 
de estados para sistemas de distribución trifásica, se procedió a crear el código que realiza dicha 
estimación seguido por la interfaz de este. 

Para realizar el código de la estimación de estado, se tenían varios pasos a realizar los cuales 
siguen el orden que se observa en el diagrama de flujo de la Figura 2. 



 

Figura 2. Diagrama de flujo del algoritmo de EE. 

Para realizar varios de estos pasos, se crearon funciones que son ejecutadas en el código 
principal con el fin de tener un mayor orden. Tal como se muestra en la Figura 2, el primer paso 
del código es la realización de la matriz de admitancia, para esto se creó una función llamada 
“y_bus”, la cual lee los parámetros de las líneas del sistema a estimar. Estos se ingresan en una 
página de Excel con el formato que se muestra en la Tabla 1, donde las unidades de R y X están 
en Ω/millas y la de B en µS/millas. 

Desde Hasta 
R X B L (ft) 

a b c n a b c n A b c n  

Nodo 
k 

Nodo 
m 

             

            

            

            
Tabla 1. Formato de entrada de datos de los parámetros de las líneas en Excel. 

Luego de leer los parámetros de las líneas, la función “y_bus” obtiene las impedancias de cada 
una como la suma de la resistencia más la reactancia tal como se observa en la ecuación (1). 

𝑍 = 𝑅 + 𝑗𝑋 
 

(1) 

Se realiza la reducción de Kron para eliminar el neutro mediante una función llamada “z_kron”. 
Una vez reducidas las impedancias, estas son convertidas a unidades p.u. con una base de 
4.16kV L-L y 500kVA, divididas por el factor de conversión de millas a pies y multiplicadas por su 
longitud. Luego de obtener la matriz de impedancias en p.u. se halla la matriz de admitancias 
como el inverso de estas teniendo en cuenta las conexiones entre los nodos como es expuesto 
en las ecuaciones (2) y (3) obtenidas de la referencia [11] en donde los índices 𝑘 y 𝑚 se utilizan 
para los nodos mientras que los índices 𝑖 y 𝑗 se usan para las fases de estos. 

𝑌𝑘𝑘−𝑖𝑗 = 𝑗𝑏𝑠ℎ𝑘−𝑖 + ∑ (𝑦𝑘𝑚−𝑖𝑗 + 𝑗𝑏𝑠ℎ𝑘𝑚−𝑖𝑗)

𝑚 ∈ Ω𝑘

 (2) 

𝑌𝑘𝑚−𝑖𝑗 = −𝑦𝑘𝑚−𝑖𝑗 (3) 



Después de obtener la matriz de admitancias, se inicializaron las variables de estado. Para esto, 
se inicializaron todos los ángulos de los nodos fase A en 0⁰, los fase B en -120⁰, los fase C en 
120⁰ y las tensiones en 1 p.u. Una vez inicializadas todas las variables de estado, se creó el 
vector X conformado por estas, primero los ángulos y luego los tensiones. 

Posteriormente, se obtienen las mediciones del sistema leyendo una hoja de Excel con el formato 
que se observa en la Tabla 2 y se crea un vector con ellas. En este se ingresa el número de la 
medida en la columna “Measurement”, los nodos donde es tomada la medición están dispuestos 
en las columnas “From” y “To” respectivamente, la fase de la medida en la columna “Phase”, el 
tipo de medida en la columna “Type”, a lo que se le asignó un indicador de 1 a 5, siendo en orden 
ascendente tensiones, inyecciones de potencia activa, inyecciones de potencia reactiva, flujos de 
potencia activa y flujos de potencia reactiva, su valor en “Value” y su varianza en la columna “Rii”, 
la cual se utiliza para saber qué tan confiable es una medida y con esto entregarle una 
ponderación a cada una de estas.                              

Cabe resaltar que, las columnas “From” y “To” son llenadas con los nodos entre los que se toman 
los flujos de potencias y que para los casos en los que la medida solo se realice en un nodo como 
las de tensión o inyecciones de potencia (activa o reactiva), solo se leerá la columna “From”.  

Measurement From To Phase Type Value Rii 
       

       

       

Tabla 2. Formato de entrada de datos de las mediciones en Excel. 

Por último, se debe ingresar la información acerca de las fases de cada nodo siguiendo el formato 
de la tabla 3. En este existen 3 columnas que definen como están organizadas las fases en el 
nodo. La columna 2 indica el número de fases del nodo, mientras que la columna 3 indica cómo 
están organizadas mediante un indicativo que se muestra en la Tabla 4. 

Bus No. Phases Type 
   

Tabla 3. Formato de entrada de datos de los nodos. 

Type 
ABC AB AC BC A B C 

1 2 3 4 5 6 7 
Tabla 4. Indicativos para la configuración de fases. 

Luego de obtener el vector con las mediciones, se crea la matriz de varianzas 𝑅 la cual es una 
matriz diagonal compuesta por la varianza de cada medición y tiene la forma que se expone en 
la ecuación (4) obtenida de [12]. 

𝑅 =

[
 
 
 
ℴ1

2 0 ⋯ 0

0 ℴ2
2 ⋯ 0

⋮ ⋮ ⋱ 0
0 0 0 ℴ𝑛

2]
 
 
 
 

 

(4) 

Como paso seguido de obtener la matriz 𝑅, se crea el vector ℎ el cual corresponde al cálculo de 
cada variable medida. Este vector está compuesto en el orden que fue definido anteriormente, es 
decir, tensiones, inyecciones de P, inyecciones de Q, flujos de P y flujos de Q. El cálculo de las 
tensiones se realiza con la función “getVoltage”, el cual toma lo valores de las tensiones 



calculadas al final de cada iteración. Después, se calculan las inyecciones de potencia activa en 
los nodos en los que estas fueron medidas, para esto se utiliza la función llamada “getPowerInj” 
la cual realiza el cálculo expuesto en la ecuación (5) obtenida de [13]. 

𝑃𝑘−𝑖 = 𝑉𝑘−𝑖 ∑ ∑ 𝑉𝑚−𝑗(𝐺𝑘𝑚−𝑖𝑗

𝑚 ∈ 𝐾

cos (𝜃𝑘𝑚−𝑖𝑗) + 𝐵𝑘𝑚−𝑖𝑗sin (𝜃𝑘𝑚−𝑖𝑗)

𝑗 ∈ 𝜙

) 

 

(5) 

La siguiente variable que se ingresa en el vector ℎ, corresponde al cálculo de las inyecciones de 
potencia reactiva en los nodos en los que se realizaron medidas de este tipo. Esto se realiza en 
la función “getQInj” utilizando la ecuación (6) obtenida de [13]. 

𝑄𝑘−𝑖 = 𝑉𝑘−𝑖 ∑ ∑ 𝑉𝑚−𝑗(𝐺𝑘𝑚−𝑖𝑗

𝑚 ∈ 𝐾

sin(𝜃𝑘𝑚−𝑖𝑗) − 𝐵𝑘𝑚−𝑖𝑗cos (𝜃𝑘𝑚−𝑖𝑗)

𝑗 ∈ 𝜙

) 

 

(6) 

Luego de haber realizado el cálculo de las medidas de tensión, de inyecciones de potencia activa 
y reactiva, se realiza el de los flujos de potencia activa y reactiva utilizando las funciones 
“getPflow” y “getQflow” con las ecuaciones (7) y (8) respectivamente. Ambas ecuaciones 
pertenecen a la referencia [13].  

𝑃𝑘𝑚−𝑖 = 𝑉𝑘−𝑖 ∑(Vk−j(𝐺𝑘𝑚−𝑖𝑗 cos(𝜃𝑘𝑘−𝑖𝑗) + 𝐵𝑘𝑚−𝑖𝑗 sin(𝜃𝑘𝑘−𝑖𝑗))

𝑗=1

− Vk−i ∑(Vm−j(𝐺𝑘𝑚−𝑖𝑗 cos(𝜃𝑘𝑚−𝑖𝑗) + 𝐵𝑘𝑚−𝑖𝑗 sin(𝜃𝑘𝑚−𝑖𝑗))

𝑗=1

 

 

(7) 

𝑄𝑘𝑚−𝑖 = −𝑉𝑘−𝑖 ∑(Vk−j(𝐺𝑘𝑚−𝑖𝑗 sin(𝜃𝑘𝑘−𝑖𝑗) − 𝐵𝑘𝑚−𝑖𝑗 sin(𝜃𝑘𝑘−𝑖𝑗))

𝑗=1

− Vk−i ∑(Vm−j(𝐺𝑘𝑚−𝑖𝑗 sin(𝜃𝑘𝑚−𝑖𝑗) − 𝐵𝑘𝑚−𝑖𝑗 cos(𝜃𝑘𝑚−𝑖𝑗))

𝑗=1

 

(8) 

 

Para las ecuaciones 5 y 6, 𝑘 corresponde al nodo al que se le está calculando la inyección de 
potencia e 𝑖 es su fase mientras que 𝑚 y 𝑗 corresponden al número de nodo y fase de los nodos 
que se encuentran conectados al nodo al cual se le está realizando el cálculo. Para las 
ecuaciones 6 y 7 𝑘 e 𝑖 corresponden al nodo y fase desde el cual va el flujo de potencia y 𝑚 y 𝑗 
el nodo y la fase al cual llega ese flujo de potencia. La matriz 𝐺 corresponde a la parte real de la 
admitancia y 𝐵 a su parte imaginaria. 

Todas estas ecuaciones fueron implementadas en el código utilizando ciclos anidados para hacer 
el recorrido de los nodos correspondientes a cada ecuación. Debido a que la convención de la 
referencia 13, de donde se obtuvieron las ecuaciones de la 5 a la 8, es distinta a la que se tomó 
para el signo de los flujos de potencia, a estos se les cambia su signo una vez son calculados. 
La convención utilizada para los flujos de potencia fue que estos son positivos si están en la 
dirección 𝑖𝑗, es decir, P12 es positivo si el flujo de potencia va del nodo 1 al nodo 2. 

El siguiente paso luego de obtener el vector ℎ, es calcular la matriz 𝐻, la cual es el jacobiano 

obtenido de realizar las derivadas parciales de las mediciones, ℎ, con respecto a las variables de 
estado tal como se muestra en la fórmula (9) obtenida de [14]. 

𝐻(𝑥) = [
𝜕ℎ(𝑥)

𝜕𝑥
] (9) 



Estas derivadas se realizaron de forma numérica siguiendo la ecuación (10) la cual fue obtenida 
de [15]. 

[
𝑓(𝑥 + 𝑑𝑥) − 𝑓(𝑥 − 𝑑𝑥)

2𝑑𝑥
] (10) 

 

Esta ecuación es el cociente de la diferencia simétrica y permite obtener la derivada de una 

función de forma más precisa que si se realiza de forma unilateral para valores pequeños de 𝑑𝑥. 
Tal como se observa, la derivada se realiza evaluando la función en dos puntos sucesivos, 
distanciados debido a que uno se encuentra un valor 𝑑𝑥 más adelante y el otro un valor 𝑑𝑥 más 

detrás, realizando la resta de ambos resultados y dividiendo el resultado entre dos veces 𝑑𝑥, para 
el cual se eligió el valor de 1𝐸 − 10.  

La matriz del jacobiano tiene la forma que se observa en ecuación (11) de la referencia [14]. 

𝐻 =

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 0

∂𝑉

∂V
∂𝑃𝑖

∂θ

∂𝑃𝑖

∂V
∂𝑄𝑖

∂θ

∂𝑄𝑖

∂V
∂𝑃𝑖𝑗

∂θ

∂𝑃𝑖𝑗

∂V
∂𝑄𝑖𝑗

∂θ

∂𝑄𝑖𝑗

∂V ]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

(11) 

Luego de obtener la matriz 𝐻, se halló la matriz de ganancia 𝐺𝑥, y los residuos de los errores, 
definidos en (12) y (13) respectivamente y tomados de [14]. 

𝐺𝑥 = 𝐻𝑇𝑅−1𝐻 (12) 

𝑟 = 𝑧 − ℎ 
 

(13) 

Con esto fue posible hallar la diferencia entre el estimado anterior y el nuevo y los nuevos 
estimados, esto se realizó con las fórmulas (14) y (15) respectivamente, ambas fueron obtenidas 
de [14]. 

∆𝑥 = 𝐺𝑥−1(𝐻𝑇𝑅−1𝑟) (14) 

𝑥𝑛𝑢𝑒𝑣𝑜 = 𝑥𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 + ∆𝑥 
 

(15) 

Este proceso se repite hasta que el máximo valor de todos los ∆𝑥 sea menor a la tolerancia 
especificada por el usuario.         

Por último, se aplicó la prueba ji-cuadrado para determinar la existencia de alguna medición 
errónea que haga que la estimación no sea fiable. Para realizar esta prueba, es necesario conocer 
el comportamiento de los errores que se presentan en las mediciones. 
Estas mediciones siempre poseen errores que no permiten conocer el valor real de la variable 
que está siendo medida. Estos errores son inducidos por los instrumentos de medición. Aun así, 
las medidas repetitivas que se realizan manteniendo las mismas condiciones tienen propiedades 
estadísticas que permiten estimar el valor verdadero [12]. Por esta razón, en el método de los 
mínimos cuadrados es de suma importancia revisar las técnicas estadísticas que se utilizan 
durante el proceso ya que, en este, los errores tienen propiedades estadísticas y a los estimados 



se le realizan pruebas antes de ser aceptados como confiables permitiendo así encontrar los 
grandes errores en el proceso de estimación para luego ser filtrados. 
Las propiedades estadísticas que se suponen en los errores son: 

 Su comportamiento se rige por la función de densidad de probabilidad normal o gaussiana 
dada por (16) de la referencia [12]. 

𝑝(𝑧) =
1

ℴ√2𝜋
ℰ

−
1
2
(
𝑧−µ
ℴ

)
2

 
(16) 

 

Función que describe una curva en forma de campana en la cual se grafican las variables 

medidas en función de su frecuencia de ocurrencia y la 𝑧, variable que representa el valor medido 
que se encuentra en el eje horizontal de la curva, es la variable aleatoria normal o gaussiana. El 
área debajo de esta curva representa la probabilidad de que la variable tenga un valor que se 
encuentre en el intervalo formado por los límites ubicados en el eje horizontal. 

 Son variables aleatorias gaussianas independientes con media cero. 

 Poseen una varianza ℴ2 que describe el grado de dispersión de los datos. 
 

Aun cuando se conoce que todos los instrumentos siempre poseen cierto grado de distorsión, no 
todos tienen el mismo, razón por la cual las medidas de cada instrumento deben ir acompañadas 
por un factor de ponderación que depende de qué tan confiable es la lectura de éste. Este peso 
corresponde al inverso de la varianza, descrito por (17) de la referencia [12] con estas varianzas 

fue creada la matriz 𝑅 descrita en (4).  

𝑊 =
1

ℴ2
 

(17) 

 
De esta forma, las medidas de los instrumentos con mayor precisión tienen varianzas pequeñas, 
un factor de ponderación grande con curvas más estrechas y medidas más exactas. 
 
Gracias a las características estadísticas de los errores expuestas anteriormente, es posible 
detectar si en el grupo de medidas existen medidas erróneas. Para esto, se deben hallar los 
errores estandarizados de cada medición con la ecuación (18) tomada de [12]. 
 

𝑒𝑒 =  
(𝑍𝑗 − 𝑍�̂�)

2

ℴ𝑗
2

 
(18) 

 

Y hallar la función 𝑓 la cual es la suma de estos errores, llamada suma ponderada de los 
cuadrados descrita por (19) de la referencia [12]. 
 

𝑓 = ∑𝑊𝑗𝑒�̂�
2 = ∑

(𝑍𝑗 − 𝑍�̂�)
2

ℴ𝑗
2

𝑁𝑚

𝑗=1

𝑁𝑚

𝑗=1

 

 

(19) 

Donde 𝑁𝑚 corresponde al número de mediciones. La función de la suma ponderada de los 
cuadrados también posee características estadísticas, esto se da debido a que tiene el 

comportamiento de la distribución ji-cuadrada 𝑋𝑘,𝛼
2 donde k es el número de grados de libertad, 

es decir, la resta del número de mediciones menos el número de variables de estado y α está 



relacionada con el área bajo la curva y sirve para hallar el nivel de confianza el cual es 1-α. La 
distribución ji-cuadrada tiene el comportamiento que se observa en la Figura 3.  

 

Figura 3. Distribución ji-cuadrado. 

Tal como se observa en la Figura 3, el área bajo la curva del lado derecho es α, el cual 

corresponde a la probabilidad de que el valor de 𝑓 sea mayor que 𝑋𝑘,𝛼
2. Por otro lado, el área del 

lado izquierdo corresponda a 1-α y es la probabilidad de que el valor de 𝑓 sea menor que 𝑋𝑘,𝛼
2. 

De esta forma, se puede afirmar con un nivel de confianza de 1-α que la función 𝑓  es menor que  

𝑋𝑘,𝛼
2, es decir, para confirmar que no existen medias erróneas se debe revisar si se cumple que 

𝑓 < 𝑋𝑘,𝛼
2. Si se cumple esta condición, se tiene un nivel de confianza de 1-α, ingresado por el 

usuario, de que las mediciones y las variables de estado son aceptables, es decir, son muy 
aproximados a sus valores reales y se termina el proceso de estimación. 
Por otro lado, si esta condición no se cumple, se sabe que al menos una medición es errónea y 
se debe eliminar la medida que corresponda al mayor error estandarizado, calcular nuevamente 
las variables de estado y repetir todo el proceso tal como se expuso en el diagrama de flujo de la 
Figura 1. 
 

6. Validación y análisis de resultados 
 
Para la validación de la herramienta se utilizó el sistema IEEE 13 nodos modificado el cual tiene 
la topología expuesta en la Figura 4. Las modificaciones realizadas a este sistema se hicieron 
para que este cumpliera con las limitaciones del proyecto. Por esta razón, se utilizó un modelo 
de potencia constante para las cargas. Además de esto, no se utilizaron los reguladores de 
tensión, se refirió la carga del nodo 634 al 633 y se agregaron 3 sistemas de generación 
fotovoltaicos distribuidos en los nodos 611, 652 y 680, para observar el efecto de la generación 
distribuida en la estimación de estados. Estos sistemas de generación distribuidos son de 200 
kW, 150 kW y 1000 kW, respectivamente. 



 

Figura 4. Diagrama del IEEE 13 nodos modificado con GD. 

Primeramente, se realizó la validación del funcionamiento mediante una prueba en el caso 
estándar, sin mediciones erróneas y con todas las mediciones disponibles del sistema. Las 
mediciones fueron tomadas del flujo de carga realizado en el software PF DigSilent y se introdujo 
un pequeño error porcentual aleatorio a todas las mediciones para simular los errores de los 
equipos de medición reales.  
Los valores reales de las tensiones obtenidos de PF DigSilent son presentados en la Tabla 5, y 
estos serán usados para calcular los errores relativos de la estimación. 
 

Simulación Va Vb Vc δa δb δc 

Nodo p.u Deg 

1/650 1,0000 1,0000 1,0000 0 -119,9998 120,0006 

2/632 0,9871 0,9873 0,9869 -1,3113 -121,3392 118,5341 

3/633 0,9841 0,9853 0,9843 -1,3800 -121,3889 118,5272 

4/645  0,9725 0,9905  -121,5324 118,4275 

5/646  0,9675 0,9918  -121,6130 118,3954 

6/671-692 0,9856 1,0052 0,9680 -3,3097 -121,1250 117,4883 

7/675 0,9791 1,0075 0,9660 -3,5621 -121,3008 117,5025 

8/684 0,9860  0,9706 -3,2653  117,3712 

9/611   0,9733   117,2646 

10/652 0,9872   -3,3029   

11/680 0,9930 1,0112 0,9756 -3,0684 -120,7897 117,7914 
Tabla 5. Valores de tensión y ángulos simulados. 



Una vez realizada la estimación, no se encontraron mediciones erróneas y los resultados son los 
presentados en la Tabla 6. 

Estimación Va Vb Vc δa Δb δc 

Nodo p.u Deg 

1/650 1,00001396 0,99997954 1,00000928 0 -120 120 

2/632 0,98710347 0,9873307 0,98692948 -1,31027006 -121,339345 118,533323 

3/633 0,98407227 0,98534349 0,98428708 -1,37896839 -121,38906 118,52645 

4/645   0,97245894 0,99054039   -121,532547 118,426396 

5/646   0,96754254 0,99177964   -121,613193 118,395864 

6/671-692 0,9856107 1,00518928 0,96802804 -3,30848158 -121,125071 117,487875 

7/675 0,97911915 1,00750526 0,9660017 -3,56076741 -121,300885 117,502141 

8/684 0,98601707   0,97062636 -3,26411471   117,37077 

9/611     0,97327455     117,264161 

10/652 0,987165     -3,30180109     

11/680 0,99296544 1,01121105 0,97559185 -3,06730522 -120,789654 117,790834 
Tabla 6. Valores de tensión y ángulos estimados. 

Los errores relativos fueron calculados y son los que se muestran en la Tabla 7. 

Errores (%) Va Vb Vc δa Δb δc 

Nodo % % 

1/650 0,00019576 0,00032436 0,00017155 0 0,00016667 0,0005 

2/632 0,00015905 4,0078E-05 0,00018061 0,08136302 0,00011925 0,00065544 

3/633 0,00014931 2,0829E-05 0,0001806 0,07612987 0,00013171 0,00063242 

4/645   0,00020143 0,00022141   0,00012058 0,00093208 

5/646   0,00052064 8,5136E-05   0,00015851 0,00039166 

6/671-692 0,00015186 7,1601E-05 0,00011958 0,03581686 5,862E-05 0,000362 

7/675 0,00017884 0,00017244 7,2746E-05 0,03757869 6,9971E-05 0,00030549 

8/684 0,00010435   0,00012783 0,03510574   0,00036604 

9/611     0,00014852     0,00037412 

10/652 7,0508E-05     0,03327118     

11/680 0,00012468 0,00029147 3,5938E-05 0,03548361 3,7702E-05 0,0004808 

MaxError (%) 0,000520638 0,081363016 
Tabla 7. Errores de estimación en el caso base. 

De la Tabla 7 se observa que se obtuvieron errores bastante pequeños, validando el correcto 
funcionamiento de la herramienta. El proceso se completó en menos de 4 segundos de tiempo 
de computación corroborando la rapidez del software MATLAB el cual  alcanzó un total de 78 
iteraciones, debido a la implementación de la derivación numérica.  
Posterior a esto, se puso a prueba la estimación con diferentes estados de carga, simulando las 
redes de distribución. Se tuvieron en cuenta dos estados, al 70% y 130% total de la carga del 
sistema, todo esto con la implementación de la generación distribuida.  
De igual manera, las mediciones utilizadas para las dos pruebas fueron obtenidas del flujo de 
carga del software PF DigSilent, escalando las cargas 0.7 y 1.3 respectivamente. Los valores de 
tensión y ángulo simulados para el primer escenario se observan en la Tabla 8.  



Simulación Va Vb Vc δa Δb δc 

Nodo p.u Deg 

1/650 1,000009 0,999967 1,000024 0 -120,0005 120,0008 

2/632 0,9995414 0,9944909 1,005849 -0,5730025 -120,8499 119,1362 

3/633 0,9974451 0,9931063 1,004039 -0,6195736 -120,8843 119,1317 

4/645   0,9842167 1,008343   -120,9826 119,0638 

5/646   0,9808169 1,009199   -121,0375 119,0419 

6/671-692 1,006549 1,010029 1,007438 -1,595908 -120,6247 118,5889 

7/675 1,00258 1,011984 1,006623 -1,796914 -120,7707 118,5674 

8/684 1,007531   1,01102 -1,53671   118,4821 

9/611     1,01464     118,3981 

10/652 1,010336     -1,594833     

11/680 1,013789 1,015864 1,014841 -1,369185 -120,2947 118,8739 
Tabla 8. Valores de tensión y ángulos simulados en el caso de 70% de carga. 

Los resultados estimados y sus errores se presentan en las Tablas 9 y 10, respectivamente. 

Estimación Va Vb Vc δa δb Δc 

Nodo p.u Deg 

1/650 1,000008174 0,99996683 1,00002397 0 -120 120 

2/632 0,99954083 0,99449211 1,00584984 -0,57269984 -120,849371 119,135395 

3/633 0,997444478 0,99310792 1,00403916 -0,61929921 -120,883775 119,130869 

4/645   0,98421793 1,00834383   -120,982083 119,062863 

5/646   0,98081861 1,00919914   -121,037073 119,0411 

6/671-692 1,006548873 1,01002749 1,0074381 -1,59549565 -120,624016 118,58809 

7/675 1,002580788 1,01198245 1,00662275 -1,79646835 -120,769944 118,566552 

8/684 1,007531157   1,01101905 -1,53634736   118,481329 

9/611     1,01463921     118,397422 

10/652 1,010336152     -1,59449458     

11/680 1,0137902 1,01586151 1,014841 -1,36880256 -120,293888 118,872997 
Tabla 9. Valores de tensión y ángulos estimados para el caso de 70% de carga. 

Errores (%) Va Vb Vc δa δb Δc 

Nodo % % 

1/650 8,25868E-05 1,7441E-05 3,4843E-06 0 0,00041666 0,00066666 

2/632 5,70614E-05 0,00012161 8,3311E-05 0,0528193 0,00043759 0,00067607 

3/633 6,23403E-05 0,00016341 1,5637E-05 0,04428769 0,00043413 0,00069775 

4/645   0,00012503 8,2342E-05   0,00042763 0,00078699 

5/646   0,00017388 1,3607E-05   0,0003525 0,00067208 

6/671-692 1,26317E-05 0,00014932 1,0215E-05 0,02583808 0,00056722 0,00068318 

7/675 7,85938E-05 0,0001528 2,4346E-05 0,02480082 0,00062611 0,00071544 

8/684 1,55765E-05   9,3548E-05 0,02359843   0,00065048 

9/611     7,825E-05     0,00057222 



10/652 1,50096E-05     0,02121972     

11/680 0,00011836 0,00024465 2,815E-07 0,02793204 0,00067541 0,00075983 

MaxError (%) 0,000244646 0,052819298 
Tabla 10. Errores de estimación para el caso de 70% de carga. 

Observando los errores de estimación es posible concluir que, si se presenta una disminución en 
la carga del sistema, la estimación produce un estado del sistema confiable y permitirá realizar 
decisiones acertadas al momento de presentarse problemas en la red. Una vez más, el proceso 
tomó alrededor de 4 segundos y se completó en 75 iteraciones. 

Considerando un aumento de carga, se tomó el escenario dos, en el cual se incrementó la carga 
en un 30%. Los valores simulados, los cuales serán usados para el cálculo de los errores, se 
observan en la Tabla 11. 

Simulación A B C A B C 

Nodo p.u Deg 

1/650 1,000015 0,9999899 0,9999949 0 -119,9991 120,0002 

2/632 0,9736411 0,980084 0,9660319 -2,086417 -121,8333 117,9038 

3/633 0,9696485 0,9774896 0,962512 -2,178938 -121,8985 117,8943 

4/645   0,9604882 0,9707922   -122,0894 117,7608 

5/646   0,9539959 0,972429   -122,197 117,7178 

6/671-692 0,9632946 1,000493 0,9248998 -5,148737 -121,6248 116,2856 

7/675 0,9541358 1,0032 0,9215166 -5,459529 -121,8332 116,3413 

8/684 0,9631094   0,9264341 -5,120411   116,1555 

9/611     0,9280249     116,0216 

10/652 0,9625188     -5,135657     

11/680 0,970774 1,006729 0,9326419 -4,890751 -121,2838 116,6107 
Tabla 11. Valores de tensión y ángulos simulados para el caso de 130% de carga. 

Los resultados del estimador y los errores de acuerdo a la estimación se presentan en las Tablas 
12 y 13. 

Estimación A B C A B C 

Nodo p.u. deg 

1/650 1,000015781 0,99998932 0,99999533 0 -120 120 

2/632 0,973641803 0,98008375 0,96603272 -2,08521814 -121,834115 117,903729 

3/633 0,969649319 0,97748935 0,96251295 -2,17773334 -121,899393 117,894137 

4/645   0,96048779 0,97079302   -122,090222 117,760615 

5/646   0,95399528 0,9724289   -122,197769 117,717524 

6/671-692 0,963293733 1,00049365 0,92489915 -5,14753342 -121,625633 116,285751 

7/675 0,954135016 1,00320194 0,92151618 -5,45832704 -121,834048 116,341467 

8/684 0,963108521   0,92643356 -5,11919186   116,155653 

9/611     0,92802428     116,021839 

10/652 0,962518646     -5,13441007     

11/680 0,970774337 1,00672833 0,93264186 -4,88949019 -121,284557 116,610721 
Tabla 12. Valores de tensión y ángulos estimados para el caso de 130% de carga. 



Errores (%) Va Vb Vc δa δb δc 

Nodo % % 

1/650 7,80684E-05 5,7699E-05 4,2631E-05 0 0,00075001 0,00016667 

2/632 7,22028E-05 2,5274E-05 8,5325E-05 0,05746019 0,0006687 6,0489E-05 

3/633 8,4481E-05 2,5324E-05 9,8613E-05 0,05528644 0,00073297 0,00013801 

4/645   4,3093E-05 8,4188E-05   0,00067326 0,0001575 

5/646   6,4637E-05 1,054E-05   0,000629 0,00023423 

6/671-692 8,99887E-05 6,4533E-05 6,9825E-05 0,02337617 0,00068525 0,00013004 

7/675 8,21245E-05 0,00019329 4,5913E-05 0,02201576 0,00069569 0,00014332 

8/684 9,12565E-05   5,8534E-05 0,02380946   0,00013189 

9/611     6,6455E-05     0,00020576 

10/652 1,59597E-05     0,02427993     

11/680 3,47484E-05 6,6336E-05 4,7851E-06 0,0257795 0,00062392 1,8025E-05 

MaxError (%) 0,000193288 0,057460194 
Tabla 13. Errores de estimación para el caso de 130% de carga. 

Los errores presentados en este escenario son bajos, corroborando que el estimador de estados 
funciona correctamente. El proceso se completó en 82 iteraciones, alcanzando el límite de 
convergencia de 1E-6 definido en los alcances del proyecto. 

En las Figuras 5 y 6 se muestra el comportamiento de los errores en el caso base y los dos 
escenarios previamente analizados. 

 

Figura 5. Porcentaje de error de las tensiones estimadas. 
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Figura 6. Porcentaje de error de los ángulos estimados. 

Es posible concluir de la prueba de variación de carga que el comportamiento del estimador no 
depende del estado de cargabilidad del sistema, es decir, no existe una relación directa entre la 
cargabilidad del sistema y el funcionamiento del algoritmo de estimación de estados y, como se 
ve en las Figuras 5 y 6 los errores para los 3 escenarios se mantienen en valores muy pequeños, 
por lo que el estado del sistema estimado será fiable al momento de tomar decisiones respecto a 
este. 
Por otra parte, un factor que afecta en gran medida el funcionamiento del estimador es el número 
de mediciones utilizadas para realizar la estimación. Por esto, se decidió realizar una prueba de 
sensibilidad en la que se tomó el caso base y se fueron eliminando mediciones hasta obtener el 
mínimo valor de grado de libertad, es decir, 1 el cual se obtiene con 50 mediciones debido a que 
las variables de estado del sistema son 49. Se analizaron los errores para cada caso y se 
graficaron para observar la tendencia que sigue el estimador a medida que se posee menos 
información del sistema. En la Tabla 14 se presentan los mayores errores de estimación 
correspondientes a tensión y ángulo para cada número de mediciones utilizadas. 

# Mediciones % Error Tensión % Error Ángulo 

120 0,000520659 0,081362951 

115 0,000596285 0,081408995 

110 0,000498403 0,081399171 

105 0,000286719 0,073725344 

100 0,000121305 0,068341357 

95 0,000451921 0,060559548 

90 0,000409858 0,071189448 

85 0,000545712 0,065007365 

80 0,031828436 1,22085731 

75 0,018337001 0,147835268 
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70 0,021747583 0,242185796 

65 0,105982846 4,144868097 

60 0,387370033 23,13298207 

55 0,445567735 26,47590028 

50 2,333825372 51,4928753 
Tabla 14. Errores de estimación según el número de medidas disponibles. 

En las Figuras 7 y 8 se puede observar el comportamiento de los errores según el número de 
mediciones disponibles para estimar el estado del sistema.  
 

 

Figura 7. Errores de estimación de tensiones de acuerdo al número de medidas. 

 

Figura 8. Errores de estimación de ángulos de acuerdo al número de medidas. 

De las Figuras 7 y 8 es posible notar que, a partir de 65 mediciones, partes del sistema se vuelven 
inobservables debido a los altos errores en los estimados con respecto a los valores de la 
simulación. Cabe aclarar que, durante todo el proceso, no se obtuvieron registros de mediciones 
erróneas, lo cual es de esperarse debido a que no se introdujo ninguna de manera intencional.  
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Se puede observar que el estimador logra calcular el estado del sistema con un pequeño error 
de estimación con 85 mediciones y que cuando se agregan más medidas, este error disminuye 
casi de manera nula por lo que realizar más mediciones se puede considerar innecesario.  
La última prueba a realizar es la detección de mediciones erróneas. Para esta, se ingresaron 2 
medidas erróneas en el sistema base en las posiciones 89 y 111 con valores de 5 y 4 p.u., 
correspondientes a dos mediciones de flujo de potencia activa y reactiva, respectivamente. 
Se puede observar en la Figura 9 que se detectaron 4 mediciones correspondientes a dos de las 
erróneas, es decir, que esta prueba no fue satisfactoria debido a que borró más mediciones de 
las que debía. Según [2] y [11], a partir de 30 grados de libertad, esta prueba pierde su efectividad 
y elimina más mediciones de las que debe, como se ve en la Figura 9, donde elimina la medición 
110 y 97. 

 

Figura 9. Interfaz con la detección de mediciones erróneas. 

En la Tabla 15 se presentan los resultados de la estimación luego de eliminar las mediciones 
erróneas del proceso, se calcularon y tabularon los errores relativos con respecto al caso base 
en la Tabla 16. 
 
 

Estimación Va Vb Vc δa δb δc 

Nodo p.u deg 

1/650 0,99684336 0,99697748 1,00354709 0 -120 120 

2/632 0,98681533 0,98725303 0,98704535 -1,3148651 -120,822701 118,517472 

3/633 0,98388623 0,98554417 0,98425184 -1,3546548 -120,845773 118,509897 

4/645   0,9730114 0,99045222   -120,977375 118,417702 

5/646   0,96814978 0,99184343   -121,051924 118,37487 

6/671-692 0,98625554 1,0057307 0,96741371 -3,335964 -120,476402 117,448374 

7/675 0,97975767 1,00811114 0,96536113 -3,612345 -120,650162 117,463637 

8/684 0,98665965   0,97001921 -3,314852   117,329204 

9/611     0,97267102     117,221424 

10/652 0,98780593     -3,268496     

11/680 0,99389136 1,0118377 0,97477101 -3,0745 -120,107188 117,744636 
Tabla 15. Valores de tensión y ángulos estimados omitiendo las medidas erróneas. 

 

Errores (%) Va Vb Vc δa δb δc 

Nodo % % 

1/650 0,31629949 0,29950288 0,35308707 0 0,00016667 0,0005 

2/632 0,02852245 0,00757716 0,01146115 15,0985243 0,42553603 0,01407454 

3/633 0,01822332 0,02076112 0,00388717 14,9875823 0,44736317 0,01463355 



4/645   0,05711316 0,00915389   0,45666053 0,00835082 

5/646   0,06365423 0,00658157   0,46130032 0,01768115 

6/671-692 0,06511212 0,05347601 0,06345515 7,18684581 0,53430568 0,03414118 

7/675 0,06481024 0,05992718 0,06623162 6,73852257 0,53526675 0,03315415 

8/684 0,06485824   0,06243546 7,26783245   0,03586427 

9/611     0,06187422     0,03687429 

10/652 0,06464795     7,17600782     

11/680 0,09247752 0,06002165 0,08311657 8,02331757 0,56241773 0,04038915 

MaxError(%) 0,353087069 15,09852427 
Tabla 16. Errores de estimación luego de omitir las medidas erróneas. 

El estimador identificó las 4 mediciones erróneas, pero se obtuvieron errores más grandes tanto 
en tensión como en ángulos, lo que supone que el haber eliminado alguna de estas mediciones 
hizo inobservable alguna parte del sistema. 
Para revisar nuevamente el comportamiento del estimador y de la prueba ji cuadrado ante el 
ingreso de medidas erróneas, se tomó un sistema pequeño de 3 nodos, mostrado en la Figura 
10, al cual se le ingresaron 3 mediciones incorrectas en las posiciones 11, 12 y 18, 
correspondientes a inyecciones de potencia activa. Se puede apreciar en la Figura 11, que se 
eliminaron las 3 mediciones incorrectas y los errores presentados en la Tabla 19 son bastante 
bajos, por lo que se concluye que, en este caso, la prueba sí se realizó de forma adecuada, la 
estimación fue exitosa y los resultados son confiables. 

 

Figura 10. Sistema de 3 nodos. 

 

Figura 11. Interfaz con detección de mediciones erróneas para el sistema de 3 nodos. 

Simulación Va Vb Vc δa δb δc 

Nodo p.u deg 

1 0,99997984 1,00001302 1,00000701 0 -120 120 

2 0,96789741 0,98385406 0,97314204 -1,36691342 -121,692818 118,049883 



3 0,93640344 0,96858232 0,94746735 -2,82666417 -123,44058 115,991587 
Tabla 17. Valores de tensión y ángulos simulados para el sistema de 3 nodos. 

Estimación Va Vb Vc δa δb δc 

Nodo p.u deg 

1 0,99937303 0,99897685 0,99909767 0 -120 120 

2 0,96890865 0,983798 0,97260742 -1,35152396 -120,946604 119,649703 

3 0,93604504 0,96961823 0,94882618 -2,85306215 -122,402611 119,164271 
Tabla 18. Valores de tensión y ángulos estimados después de omitir las mediciones erróneas en el 

sistema de 3 nodos. 

Estimación Va Vb Vc δa δb δc 

Nodo % % 

1 0,06068272 0,10361552 0,09093284 0 0 0 

2 0,10447829 0,00569752 0,05493769 1,12585518 0,6131948 1,35520643 

3 0,03827452 0,10695117 0,1434161 0,93389186 0,84086586 2,73527035 

MaxError(%) 0,143416104 2,735270355 
Tabla 19. Errores de estimación en el sistema de 3 nodos. 

A pesar de los resultados, es recomendable realizar una modificación a la detección de los errores 
para sistemas de distribución grandes, debido a que ha sido comprobado que la prueba ji-
cuadrado no es suficiente para hacer una detección fiable de mediciones erróneas. 
Analizando los resultados de todas las pruebas anteriores, es posible comprobar el correcto 
funcionamiento de la herramienta para diferentes escenarios que se presentan en los sistemas 
de distribución desbalanceados. La herramienta proporciona información confiable del estado 
actual del sistema en cuestión, lo que permitirá tomar decisiones acertadas para mejorar el 
comportamiento de la red de distribución, para así fortalecer sus atributos de confiabilidad, 
seguridad y disminuir de interrupciones del servicio eléctrico a los usuarios. 
 

7. Conclusiones 
 
Luego de realizar la validación de la herramienta computacional creada, se puede concluir que 
para poder realizar la estimación de un sistema es necesario tener de este una mayor cantidad 
de mediciones que de variables de estado. Esto se debe a que es necesario tener al menos un 
grado de libertad para poder utilizar el método de estimación mediante los mínimos cuadrados. 
Cabe resaltar que, aunque es posible realizar la estimación con un solo grado de libertad, los 
errores obtenidos de este caso son considerablemente más grandes que los obtenidos cuando 
se tienen muchas más mediciones. También se puede concluir que, si bien es preferible tener 
muchas más mediciones que variables de estado, existen ocasiones en las que con cierto número 
de mediciones se obtienen prácticamente los mismos errores que con el máximo número de 
mediciones posibles. Por esta razón, se deben tener suficientes mediciones como para que el 
sistema sea observable en todos sus nodos y tener varios grados de libertad, pero puede darse 
que, para obtener un error de estimación muy pequeño, no sea necesario realizar todas las 
mediciones posibles. Con esto se puede obtener una buena estimación del estado reduciendo 
costos referentes a las mediciones realizadas. 
Además, se puede concluir que la herramienta computacional creada funciona de manera 
correcta con resultados muy exactos con errores menores al 0.1%. 



Otra conclusión importante es que el algoritmo logró detectar las mediciones erróneas en el 
segundo sistema de prueba, el cual es un sistema muy pequeño comparado con el sistema base 
mientras que, para este último, la detección de las medidas erróneas no se realizó de manera 
asertiva. Esto se debe a que, para sistemas pequeños como el segundo sistema de prueba, 
existen pocas variables de estados y mediciones con lo que los grados de libertad obtenidos de 
estos sistemas son reducidos. Un número pequeño de grados de libertad, se traduce en una 
mayor precisión de la prueba debido a que con pocos grados de libertad, el área bajo la curva 
correspondiente a la probabilidad de que exista al menos una medición errónea, es pequeña. En 
el caso contrario, cuando se tienen grandes sistemas con grados de libertad elevados, la curva 
de la ji-cuadrado se vuelve más simétrica, aumentando así el área bajo la curva correspondiente 
a la probabilidad de tener al menos una medición errónea con lo que el valor de la suma de los 
errores estandarizados va a ser más pequeño que el valor de la prueba aun cuando se tengan 
datos erróneos. Con esto, el algoritmo es incapaz de detectar las mediciones erróneas. El cambio 
de la curva explicado anteriormente es el que se observa en la Figura 12. 

 

Figura 12. Distribución ji-cuadrado con diferentes grados de libertad. 

En los casos en los que se tienen sistemas grandes y la prueba sí logra detectar las mediciones, 
también se tiene un mal funcionamiento de esta ya que no borra únicamente la medición errónea, 
sino que junto con ella elimina otro grupo de datos. Esto fue lo que sucedió con el caso de prueba 
base en el cual se ingresaron 2 mediciones erróneas y el algoritmo eliminó 4. Este problema es 
expuesto en las referencias [2] y [11] en las que se expone que la prueba ji cuadrado deja de ser 
eficiente cuando se tienen 30 o más grados de libertad como es el caso del sistema de prueba 
base. Cabe resaltar que eliminar mediciones buscando reducir los grados de libertad no es una 
solución a este problema ya que con esto el sistema puede dejar de ser observable.  
  

8. Recomendaciones 
 

 Seguir las instrucciones del manual de usuario adjunto a este trabajo ya que la 
herramienta computacional se realizó teniendo varias consideraciones y siguiendo 
formatos estrictos que de no ser seguidos podría provocar la no convergencia del método 
o una estimación no confiable. 

 Tomar la cantidad de medidas necesarias para que todas las partes del sistema sean 
observables y en el caso de tener partes que no lo sean, tomar pseudo medidas. 



 Ingresar las mediciones en p.u. con un voltaje base línea a línea de 4.16 kV y una potencia 
base de 500 kVA. 

 Introducir las mediciones en el orden que se expone en su formato. 

 Investigar e implementar nuevos métodos para la detección y eliminación de medidas 
erróneas ya que como fue expuesto anteriormente, el método utilizado no funciona de 
forma correcta para sistemas grandes. 
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