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RESUMEN 

El desarrollo y complejidad de los sistemas eléctricos de potencia ha tenido un 

gran soporte en las técnicas y aplicaciones computacionales, siendo el EMS un 

sistema esencial para su gestión.  Dentro del EMS, la función de estimación de 

estado surge como una herramienta fundamental que une el mundo del sistema 

SCADA con las funciones de aplicación del sistema eléctrico, proporcionando el 

estado más probable del mismo.   

Uno de los principales pilares en los que se basa el algoritmo de estimación de 

estado convencional, es asumir que la información de topología está libre de 

errores, lo cual frecuentemente no se cumple, causando serias distorsiones en 

sus resultados.  Varios algoritmos que intentan solucionar este inconveniente, al 

incluir a la topología dentro del proceso de estimación de estado han sido 

propuestos.  Estos algoritmos han sido agrupados en lo que se denomina 

Estimación de Estado Generalizada (Generalized State Estimator GSE por sus 

siglas en inglés). 

En base a una metodología propuesta, se compararon varios algoritmos de GSE 

y se seleccionaron tres de ellos que fueron implementados en MATLAB.  El 

método que presentó las mejores características denominado Algoritmo de 

Coestimación No Lineal de Estado y Topología CNET fue seleccionado y 

aplicado al Sistema Nacional Interconectado S.N.I. del Ecuador.   

Para incluir la información del S.N.I. en el algoritmo de CNET, se utilizó una 

interface denominada GSE-EMS que obtiene el modelo detallado del sistema de 

potencia (modelo barra seccionada-interruptor).   

Los algoritmos de CNET y de estimación de estado convencional del EMS fueron 

comparados y se determinaron las condiciones en las cuales el algoritmo de 

CNET presenta resultados más confiables que el algoritmo de estimación de 

estado convencional. 

Palabras clave: Estimación de Estado, Estimación de Estado Generalizada, 

Coestimación No Lineal de Estado y Topología, Sistemas de Gestión de Energía, 

Sistemas Eléctricos de Potencia.   
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CAPÍTULO 1.    

1.1 INTRODUCCIÓN 

En este capítulo, se presentan los objetivos, justificación y alcance de esta tesis 

y un resumen de los principales estudios realizados hasta el momento en el 

desarrollo de algoritmos de estimación de estado generalizada. 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar una aplicación computacional en MATLAB basada en el Algoritmo de 

Estimación de Estado Generalizada (Generalized State Estimator GSE por sus 

siglas en inglés).  Este algoritmo se basa en el Estimador de Estado 

Convencional incluyendo la estimación de la topología de red mediante la 

estimación de los estados de interruptores del sistema de potencia.  Este 

algoritmo de GSE desarrollado para  barras y  interruptores será aplicado 

al Sistema Nacional Interconectado S.N.I. del Ecuador. 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

· Determinar la situación actual del estado del arte del GSE. 

· Estudiar los algoritmos propuestos para la resolución del GSE. 

· Realizar una comparación de las principales metodologías de solución del 

GSE utilizando un sistema de potencia de prueba de cinco barras.  El 

algoritmo que presente los mejores resultados será escogido para su 

aplicación al S.N.I. del Ecuador. 

· Desarrollar un programa computacional en MATLAB para un sistema de 

potencia de  barras y  interruptores basado en el algoritmo de GSE 

escogido. 

· Analizar las condiciones en las cuales el algoritmo del GSE supera al 

algoritmo de estimación de estado convencional, utilizando para este fin, 

el modelo eléctrico del S.N.I. del Ecuador. 
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· Establecer las conclusiones y recomendaciones obtenidas en esta 

investigación con respecto al GSE. 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

La información topológica de los sistemas eléctricos de potencia es obtenida 

mediante la adquisición remota de los estados de los seccionadores e 

interruptores de las diferentes subestaciones a través del SCADA. En este 

contexto, se ha determinado que problemas, tanto en el sistema de 

comunicaciones como en el equipamiento utilizado para la supervisión de las 

diferentes subestaciones de un sistema de potencia provocan que la información 

topológica sea errónea [1]. 

En base a lo anterior, el planteamiento teórico convencional del estimador de 

estado presenta inconvenientes ante estos escenarios, puesto que producen 

soluciones no válidas y/o inexactas del estado del sistema de potencia, incluso 

pueden provocar la divergencia de la función de estimación de estado [2].   

Para resolver este problema, en la presente tesis se propone el desarrollo de un 

programa basado en el algoritmo de estimación de estado generalizada, que 

resuelva simultáneamente el problema de errores topológicos y mediciones 

erróneas presentes en los sistemas eléctricos de potencia.   

El nuevo enfoque teórico planteado para el estimador de estado generalizado no 

ha sido totalmente aceptado por la industria, esto puede afirmarse debido al 

hecho de que en los Sistemas de Gestión de Energía (Energy Management 

System EMS por siglas en inglés), todavía no se ha implementado un GSE.  

Entre otras razones debido a que en este nuevo planteamiento, se incluyen como 

“mediciones” los estados de seccionadores e interruptores, convirtiendo el 

modelo rama-barra (bus-branch model en inglés), en un modelo barra 

seccionada-interruptor (bus section-breaker model en inglés), produciendo un 

incremento del número de barras y variables de estado, que a su vez plantean 

los siguientes desafíos: 

· Replanteamiento de la determinación de observabilidad 

· Incremento considerable de mediciones, barras y ramas 
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· Incremento en la carga computacional y en el tiempo de solución de la 

estimación de estado del sistema 

· Reinserción de mediciones consideradas como erróneas en el proceso de 

estimación de estado generalizado 

· Chequeos de razonabilidad más robustos 

· Mejora en los métodos de Identificación de datos erróneos 

· Manejo simultáneo del modelo consolidado y el modelo detallado en 

porciones de red para la optimización de la solución de estimación de 

estado. 

Por lo tanto, el campo para proponer nuevos algoritmos para resolución del GSE 

está abierto y el desarrollo de aplicaciones en base a los algoritmos propuestos 

son necesarias para determinar las condiciones en las cuales el GSE supera al 

algoritmo de estimación de estado convencional.    

1.4 ALCANCE 

La presente tesis abarca el desarrollo de los siguientes puntos: 

· Se realizará una revisión y presentación de los principales estudios 

realizados hasta el momento en el desarrollo de algoritmos de GSE. 

· Sobre la base de la teoría de estimación de estado generalizada, se 

escogerá un algoritmo de GSE y se desarrollará un programa 

computacional en MATLAB para este algoritmo y que pueda ser aplicado 

a un sistema de potencia de  barras. 

· La información del modelo eléctrico del S.N.I. del Ecuador será aplicado 

al algoritmo de GSE desarrollado en el punto anterior. 

· Se realizarán análisis comparativos que permitan establecer las 

condiciones en las cuales el GSE supera al algoritmo de estimación de 

estado convencional, utilizando para el efecto los resultados del algoritmo 

de estimación de estado del EMS del Operador Nacional de Electricidad 

CENACE.  
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1.5 PRESENTACIÓN DEL TEMARIO DE TESIS 

En el Capítulo 1. INTRODUCCIÓN: Se plantean los objetivos, el alcance y la 

justificación de la tesis.  Adicionalmente, se presenta un resumen de los 

principales estudios realizados hasta el momento en el desarrollo de algoritmos 

de estimación de estado generalizada, conocido también como revisión del 

estado de arte, basado en una revisión bibliográfica de libros de texto; 

disertaciones y tesis de Ingeniería, Maestría y Doctorado relacionados con GSE 

y trabajos de investigación científica de la IEEE y de otros foros de investigación. 

En el Capítulo 2. ALGORITMO DE SOLUCIÓN PARA EL GSE: Se realiza una 

comparación de las principales metodologías de solución del estimador de 

estado generalizado utilizando un sistema de potencia de prueba de cinco 

barras.  El algoritmo de Coestimación No Lineal de Estado y Topología CNET 

que presentó los mejores resultados es escogido para su aplicación al S.N.I. del 

Ecuador. 

En el Capítulo 3. DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE ESTIMACIÓN DE 

ESTADO GENERALIZADA EN MATLAB: Utilizando MATLAB, se desarrolla un 

programa computacional para el algoritmo de GSE escogido en el capítulo 2.  

Este algoritmo se desarrolla para  barras y  interruptores y será cargado 

con la información del S.N.I. proveniente de la base de datos del EMS del 

CENACE. 

En el Capítulo 4. VENTAJAS DE IMPLEMENTACIÓN DEL GSE - CASO DE 

ESTUDIO: S.N.I. DEL ECUADOR: Se definen los escenarios para la 

comparación de los estimadores de estado: generalizado y convencional.  En 

base a los resultados, se realiza un análisis para determinar las condiciones en 

las cuales el algoritmo de GSE presenta mejores resultados que el estimador de 

estado convencional. 

En el Capítulo 5. CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS DE TRABAJOS 

FUTUROS DE INVESTIGACIÓN: Se presentan las principales conclusiones 

obtenidas como producto del desarrollo de la presente tesis y los campos de 

futuros trabajos de investigación que pueden ser desarrollados en base a la 

propuesta de esta tesis. 
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1.6 IMPORTANCIA DE LA ESTIMACIÓN DE ESTADO EN LOS 

SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA 

Desde sus inicios, los sistemas eléctricos de potencia alrededor del mundo han 

estado propensos a diferentes tipos de fallas, que dependiendo de su severidad, 

estas fallas han ocasionado varios apagones que han dejado grandes lecciones 

y han puesto al descubierto errores y debilidades en estos sistemas, que 

permanecían ocultos antes de la ocurrencia de estos eventos [3].  

Lo anterior puede evidenciarse, por ejemplo, con el apagón ocurrido en el año 

1965, en los Estados Unidos y Canadá, cuando producto de los análisis y 

recomendaciones del Comité de Estudios de esa falla, se planteó la necesidad, 

entre otras, de establecer una base de datos confiable que permita conocer las 

condiciones de operación y el estado real del sistema de potencia por parte del 

operador [3]. 

Esos reportes y análisis mencionados incentivaron a la creación de funciones, 

tales como: Análisis de Contingencia (Contingency Analysis CA por sus siglas 

en inglés), Flujo de Potencia del Operador (Dispatcher Power Flow DPF por sus 

siglas en inglés), Flujo de Potencia Óptimo (Optimal Power Flow OPF por sus 

siglas en inglés), entre otras, basadas en los resultados dados por el Estimador 

de Estado (State Estimation SE por sus siglas en inglés) y que en conjunto dieron 

origen a lo que hoy se conoce como EMS [4].  Por otra parte, el informe del 

apagón ocurrido en agosto de 2003 en estos mismos países [5], reveló que una 

de las causas de este evento fue que el estimador de estado de Midwest 

Independent System Operator (MISO por sus siglas en inglés) estuvo inoperable. 

En la década de los noventa del siglo XX, con el surgimiento de los mercados 

desregulados, el estimador de estado pasó de ser una aplicación fundamental a 

convertirse en una aplicación crítica, debido a que ya no solo era el pilar de las 

funciones de análisis de red de los EMS, sino que además se transformó en el 

pilar de las transacciones de los mercados eléctricos, puesto que soporta, por 

ejemplo, el Cálculo de los Precios Marginales (Locational Marginal Prices LPM 

por sus siglas en inglés) [3, 6]. 
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1.7 RESEÑA HISTÓRICA DE LA TEORÍA DE ESTIMACIÓN DE 

ESTADO 

La teoría de estimación de estado ganó popularidad en la década de los 

cincuenta del siglo XX, siendo utilizado en la industria militar para estimar la 

trayectoria de misiles y aeroplanos, basados en un conjunto de mediciones 

imperfectas obtenidas de varios radares que medían su posición y velocidad [7].  

En los años 60 del mismo siglo se extendió su utilización principalmente en 

aplicaciones de aeronavegación espacial por la NASA e incluso de 

aeronavegación comercial [8].  Recién entre 1969 y 1970, Schweppe y otros 

autores [9, 10, 11] fueron quienes realizaron el primer planteamiento práctico de 

estimación de estado aplicado a los sistemas eléctricos de potencia, con la 

finalidad de mejorar la supervisión de la seguridad de las redes de transmisión.  

El concepto fue inmediatamente aceptado por la industria, pero algunos años 

tuvieron que pasar para implementarlo en un sistema real.   

Desde entonces, cientos de artículos han sido escritos sobre estimación de 

estado, siendo el método de Mínimos Cuadrados Ponderados (Weighted Least 

Squares WLS por sus siglas en inglés), planteado de una manera más formal 

por Schweppe y Handschin [12], el más ampliamente utilizado en la industria 

eléctrica y que ha sido incluido en varios libros de análisis de sistemas eléctricos 

de potencia [13, 14, 15].  Lo anterior, ha posibilitado que el estimador de estado 

se convierta en una aplicación fundamental de los EMS y a la vez haya 

incentivado al planteamiento de nuevos algoritmos que mejoran el método WLS 

[16] y también la propuesta de otros métodos [17]. 

Por ejemplo, Merril y Schweppe [18] plantearon el primer estimador no 

cuadrático, dando inicio a lo que hoy se conoce como los Estimadores de Estado 

Robustos (Robust State Estimation RSE), es decir, estimadores con una mejor 

capacidad de convergencia ante la presencia de errores grandes y limitada 

redundancia (Cap. 6 [19]).  De igual forma, Debs y Larson [20] fueron los pioneros 

en plantear estimadores de estado utilizando el filtro de Kalman, dando origen a 

los Estimadores de Estado Dinámicos (Dynamic State Estimation DySE) 

estimadores que predicen el estado futuro del sistema de potencia en base al 

estado actual del mismo [21]. 
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Un análisis detallado de la fuente de errores en estimación de estado, realizado 

por Handschin, Schweppe y otros autores [22], determinó que los errores en este 

proceso se deben principalmente a las mediciones, parámetros y topología de la 

red.  En base a ésta y otras investigaciones [23] se han encontrado varias 

características que deben ser tomadas en cuenta en la aplicación de estimación 

de estado en los sistemas eléctricos para lograr una mejor precisión de los 

resultados.  Sin embargo de lo anterior, para posibilitar la aplicación práctica de 

los estimadores en los EMS, algunas asunciones fueron realizadas [24] y [25]: 

1. Se asume un sistema trifásico balanceado, por lo tanto, se puede utilizar 

el circuito equivalente de secuencia positiva de una fase para 

representar el sistema. 

2. El sistema opera en estado estable. 

3. Los parámetros de la red son conocidos y precisos. 

4. La topología de la red es conocida y no contiene errores. 

5. Todas las mediciones son adquiridas en el mismo instante de tiempo.   

El estimador de estado que considera solamente como única fuente de error a 

las producidas en las mediciones se lo denomina Estimador de Estado 

Convencional (Conventional State Estimation CSE por sus siglas en inglés) [26].   

Estimadores de Estado diferentes al convencional han surgido al analizar errores 

en mediciones conjuntamente con una o varias de las asunciones presentadas 

anteriormente.  Así, la estimación de estado aplicada a un sistema 

desbalanceado es conocido como Estimador de Estado de Distribución 

(Distribution State Estimation DSE por sus siglas en inglés) [27], el estimador 

que considera errores en parámetros de red se denomina Estimador de Estado 

Paramétrico (Network Parameter Estimation PSE por sus siglas en inglés) (Cap. 

7 [19]), el estimador de estado que analiza los errores de topología de la red se 

conoce como Estimador de Estado Generalizado GSE [28], precisamente este 

tipo de estimador se estudiará en detalle en el desarrollo de esta tesis.   

Finalmente, para cumplir con la asunción quinta presentada anteriormente, la 

utilización de Unidades de Medición Fasorial (Phasor Measurement Unit PMU 

por sus siglas en inglés) es necesaria.  Estos dispositivos tienen la capacidad de 
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enviar mediciones fasoriales (módulo y ángulo) de voltajes y corrientes 

sincronizadas en tiempo mediante un Sistema de Posicionamiento Global 

(Global Positioning System GPS por sus siglas en inglés) [29].  Esta 

característica también ha sido utilizada para plantear los Estimadores de Estado 

Multiárea (Multi-Area State Estimation MASE por sus siglas en inglés) [30].  

Adicionalmente, debido a que en una PMU se pueden obtener hasta 60 muestras 

de mediciones por segundo, esto ha posibilitado la aplicación de estimadores 

dinámicos mencionados en líneas anteriores.  

1.8 TIPOS DE ERRORES TOPOLÓGICOS EN GSE  

Varios tipos de errores y de diferente naturaleza pueden presentarse al realizar 

un estudio de los errores topológicos en GSE.  Estos errores, dependiendo del 

estado del sistema de potencia pueden afectar en mayor o menor medida al 

proceso de estimación de estado [31].  Esta sección empieza por estudiarlos. 

1.8.1 ERRORES TOPOLÓGICOS 

Se produce un error topológico cuando la configuración del sistema de potencia 

construido por el Procesador de Topología en el EMS no corresponde a la 

configuración real del sistema en campo [32].  Estos errores topológicos están 

relacionados con los equipos de maniobra que incluyen a los disyuntores y 

seccionadores y que en esta tesis se los nombrará de manera general como 

interruptores.  Estos errores pueden ser provocados por [33]: 

1. La información del cambio de estado del interruptor en el campo no fue 

actualizada en el EMS. 

2. La información del estado del interruptor llega al EMS como indeterminado 

(en SCADA esta información es conocida como estados 00 y 11).   

3. El dato está en error de telemetría, es decir, por algún problema en el 

proceso no llega la información desde el campo al EMS. 

4. Simplemente, el estado del interruptor en el EMS es diferente a lo que se 

tiene en campo. 

Por lo general, los procesadores topológicos tienen subrutinas básicas de pre-

filtrado de errores que sirven para identificar errores topológicos simples y 

evidentes, por ejemplo, una línea abierta que tiene medición de flujo de potencia 
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diferente de cero.  Cuando en una misma zona se presentan errores topológicos 

acompañados con errores de mediciones, o en otro caso, el error se produce en 

interruptores de seccionamiento de barra, estos errores topológicos pueden 

pasar desapercibidos ocasionando que el procesador de topología alimente con 

información de configuración errónea de la red al estimador de estado.   

En la siguiente sección se establece una clasificación de los diferentes tipos de 

errores que pueden presentarse. 

1.8.2 ERRORES TOPOLÓGICOS RELATIVOS A RAMAS (LÍNEAS Y 

TRANSFORMADORES) 

· Error de Exclusión: Este error va asociado a falsos estados de apertura 

en los interruptores.  Se produce cuando una rama (línea / transformador) 

que en el campo está conectada, es excluida del modelo consolidado del 

EMS [33]. 

· Error de Inclusión: Este error va asociado a falsos estados de cierre.  Se 

produce cuando una rama (línea / transformador) que en el campo está 

desconectada, es incorporada en el modelo consolidado del EMS [33]. 

1.8.3 ERRORES TOPOLÓGICOS RELATIVOS A BARRAS 

· Error de Seccionamiento: Este error va asociado a falsos estados de 

apertura en los interruptores de seccionamiento de barra.  Se produce 

cuando en una subestación modelada en el EMS se asume la presencia 

de dos o más barras independientes cuando en la realidad corresponde a 

una sola barra [33]. 

· Error de Fusión: Este error va asociado a falsos estados de cierre en los 

interruptores de seccionamiento de barra.  Se produce cuando en el EMS 

se considera una sola barra, mientras que en la configuración real 

corresponde a dos o más barras independientes [33]. 

Cada tipo de error topológico expuesto en esta sección incide negativamente y 

de forma diferente en la solución de la estimación de estado, siendo los errores 

de topología más críticos, aquellos que invalidan un conjunto de mediciones 

correctas y que pueden propagar el error a una mayor cantidad de mediciones y 

elementos de red [34]. 
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1.9 EVOLUCIÓN DE LOS PLANTEAMIENTOS TEÓRICOS DE 

GSE 

En esta sección, en la primera parte, se hace una descripción resumida del 

procesador de topología convencional y los motivos que llevaron a los 

investigadores a plantear un GSE.  En la segunda parte, se presenta la evolución 

que ha tenido el tratamiento de GSE, mediante una breve exposición descriptiva, 

que es ordenada cronológicamente, de los principales trabajos de investigación 

que se han presentado hasta el momento en el campo del GSE.  

1.9.1 DESCRIPCIÓN DEL PROCESADOR TOPOLÓGICO DE RED 

Uno de los principales retos que se presentaron con el advenimiento de los EMS 

fue el crear un modelo simplificado del sistema de potencia que establezca si los 

equipos del sistema (generadores, cargas, barras, líneas, transformadores, etc.) 

se encuentran en servicio o fuera de servicio, tomando como base los estados 

de apertura y cierre de los diferentes interruptores recolectados por el sistema 

SCADA.  Lo anterior, es conocido como Procesamiento de la Topología de la 

Red [35] cuya información es directamente utilizada por el estimador de estado 

[36].  El modelo simplificado del sistema se lo conoce como modelo rama-barra 

(bus-branch en inglés) y en adelante se lo denominará como modelo 

consolidado [84], mientras que el modelo de red que incluye a los equipos de 

red conjuntamente con los equipos de seccionamiento y maniobra se lo conoce 

como modelo barra seccionada-interruptor (bus section-breaker en inglés) y en 

adelante se lo denominará como modelo detallado [37]. 

En la figura 1.1, se presenta un ejemplo de un modelo detallado que consta de 

13 nodos (puntos de conexión entre equipos, equipos e interruptores o entre 

interruptores) y 10 interruptores.  En realidad, en el modelo detallado no hay 

diferencia entre barras y nodos, pero para distinguirlo del modelo consolidado se 

usará la terminología “Nodo”.  En este ejemplo, se ha supuesto que todos los 

interruptores están cerrados.   

En la figura 1.2, se presenta el modelo consolidado que consta de 3 barras y que 

corresponde a todos los interruptores cerrados del modelo detallado de la figura 

1.1.  Es necesario notar, que cuando se conoce el estado de los interruptores, 

estos desaparecen en el modelo consolidado.  Otro punto que resaltar, es el 
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hecho que, dependiendo del estado del interruptor 7, el modelo consolidado 

tendrá 3 barras, si éste interruptor está cerrado y 4 barras si el interruptor está 

abierto. 

N1

N3 N4

N5

N6

N2

N7

N9 N8

N10

N11 N12

N13

10

1

2

4

3

5
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9

 

Figura. 0.1. Modelo Detallado de un Sistema de Potencia de 13 nodos 

B1 B2

B3

 

Figura. 0.2. Modelo Consolidado de un Sistema de Potencia de 3 barras 
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En un inicio, la determinación de la topología de la red se lo hacía fuera de línea, 

basado en el hecho que el cambio del estado de los interruptores no era muy 

frecuente, sin embargo, esto cambiaría rápidamente y el esfuerzo de la 

ingeniería se dirigió a plantear procesadores topológicos en tiempo real [38].   

Por otra parte, en las últimas décadas, los sistemas de potencia fueron 

tornándose cada vez más complejos con nuevas interconexiones, mercados 

desregulados y alta penetración de energía renovable, lo que ha incidido en el 

incremento drástico de la frecuencia de cambio en los estados de los 

interruptores y por consiguiente de la topología de la red, razón por la cual 

muchos trabajos de investigación han sido encaminados a estudiar a detalle la 

afectación de los errores topológicos en el proceso de estimación de estado, 

determinándose que tiene una influencia fuertemente marcada en la calidad de 

sus resultados e incluso pudiendo llevarlo a la divergencia (Cap. 8 [19]).   

1.9.2 BREVE REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA DE LA EVOLUCIÓN DE LOS 

PLANTEAMIENTOS TEÓRICOS DE GSE  

La profunda influencia de los errores topológicos en el proceso de estimación de 

estado ha llevado a descartar la asunción de considerar un sistema libre de 

errores de topología, incentivando la investigación en este campo. 

Los primeros planteamientos para resolver los errores de topología fueron 

presentados en la década de los ochenta del siglo XX, utilizando un análisis de 

los resultados presentados por el estimador de estado convencional.   

El primer trabajo relacionado con la identificación de errores de topología fue 

presentado en 1980 por Lugtu y otros autores [39], este método fue aplicado a 

errores de inclusión y exclusión de líneas partiendo de un modelo consolidado.  

En cambio, la primera propuesta para realizar una modelación detallada del 

sistema de potencia en GSE fue presentada por Irving y Sterling [40] en 1982.   

Por otro lado, en 1983, Bonanomi y Gramberg [41] hicieron la primera propuesta 

para detectar, identificar y corregir errores de topología previo a la ejecución del 

estimador de estado. 

Un nuevo giro en el tratamiento de errores topológicos fue presentado por 

Monticelli [42] en 1993, esta propuesta estuvo basada en investigaciones 

anteriores, con García en [43] y por el mismo Monticelli [44].  Se introdujo la idea 
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de modelar los interruptores (estados: abierto, cerrado e indeterminado) 

mediante la inclusión de nuevas variables de estado representadas por los flujos 

de potencia que circulan por estos equipos.  Este método ha sido ampliamente 

utilizado en investigaciones posteriores y ha servido para facilitar la modelación 

detallada en el proceso de estimación de estado. 

Otro aporte fundamental, que ha sido muy utilizado en GSE fue presentado en 

1993 por Gjelsvik y Aam [45] que demuestran una relación directa entre los 

residuales normalizados de las restricciones operacionales (restricciones debido 

a la modelación de interruptores) y los multiplicadores de Lagrange asociados a 

estas restricciones.  Los autores interpretan a estos multiplicadores de Lagrange 

como la medición de la sensibilidad de la función objetivo ante las restricciones 

operacionales, de manera similar como los residuales normalizados lo son para 

el caso de mediciones erróneas.  En 1998, esta propuesta fue profundizada e 

implementada posteriormente por Clements y Simões Costa [46]. 

En 1995, Abur y otros autores [47] y Singh conjuntamente con Alvarado [48] 

proponen la utilización de la formulación del Mínimo Valor Absoluto (Least 

Absolute Value LAV por sus siglas en inglés) para la estimación de estado y la 

eliminación directa de los errores de topología.  La confiabilidad de este método 

estaría perjudicada ante la presencia de puntos de apalancamiento (puntos 

externos que no se ajustan al comportamiento del resto de puntos del sistema).  

En 1998, Souza y otros autores realizan el primer planteamiento de redes 

neuronales aplicadas a GSE [49]. 

Varios y novedosos métodos seguirían planteándose para tratar el problema de 

estimación de estado incluyendo a la topología de la red.  En esa línea en 1998, 

Alsaç, Monticelli y otros autores [28] presentaron un método que generaliza el 

proceso de estimación de estado incluyendo a mediciones, errores de topología 

y errores en los parámetros de red, este método se lo denominó Estimación de 

Estado Generalizada GSE, nombre con el cual se lo conoce ahora al estimador 

que integra, tanto la estimación del estado del sistema eléctrico, como de su 

topología.  En este artículo, la incorporación de la topología de la red se realiza 

mediante una representación en detalle de las subestaciones que forman parte 

del sistema eléctrico (modelación detallada) utilizando variables de estado 

adicionales que representan los flujos de potencia por los interruptores.  Sin 



14 

embargo, el elevado número de variables estado y restricciones que intervienen 

en el modelo detallado, hicieron inviable la representación simultánea de todas 

las subestaciones del sistema. Esta situación obligó a representar en detalle 

únicamente zonas sospechosas, en base a los residuales normalizados más 

grandes y en base a los interruptores que sufrieron cambio en la última ejecución 

del estimador de estado.  En la actualidad, el número de variables de estado es 

una limitación histórica, puesto que ya es posible manejar sin problema todas las 

variables topológicas [50]. 

En 2001, Villa Jaén y Gómez Expósito en [51] propusieron un método que incluye 

dos tipos de restricciones para resolver el problema de interruptores con estado 

desconocido.  Más adelante, estos mismos autores en [52] y [53] propusieron un 

método denominado “Modelo Reducido de Subestaciones” que no necesita la 

ejecución previa del estimador de estado convencional, es decir, se ejecuta el 

proceso de estimación de estado en una sola fase, puesto que el método permite 

realizar la modelación detallada del sistema completo, gracias a una reducción 

entre un 50 a 75% de variables de estado utilizadas para la modelación de los 

interruptores.  En el 2003, los mismos autores incluyen mediciones de corriente 

para el GSE [54]. 

En 2004 y 2005, Vempati y otros autores [55] y [56] presentaron una nueva 

metodología enfocada a estimar directamente la topología de la red antes del 

proceso de estimación de estado.  Esta metodología está enfocada a reemplazar 

al procesador de topología convencional y es la encargada de entregar 

información confiable al estimador de estado.  Varios estimadores topológicos 

han sido presentados, los cuales se describen en la siguiente sección. 

En 2005, Villa Jaén, Gómez Expósito y Cruz [57] propusieron un método que 

permite ejecutar un algoritmo de GSE a nivel de subestación para que el 

estimador de estado central del EMS ya reciba una topología validada desde el 

campo.  Como se anota al final de esta sección, esta propuesta es tomada como 

base para plantear un nuevo tipo de estimador de estado.  

En 2006, Clements [58] presentó un método denominado como Coestimación de 

Estado y Topología, el mismo consiste en realizar la estimación de mediciones y 

la validación de la topología de red en un solo proceso, mediante la inclusión de 
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los residuales de mediciones analógicas y las restricciones operacionales 

relacionadas con los estados de los interruptores en una misma función objetivo.   

Finalmente, en 2014 Da Silva y Simões Costa [59] presentaron un método 

denominado Estimador de Estado Jerárquico (Hierarchical State Estimation HSE 

por sus siglas en inglés) que consiste en la ejecución del estimador de estado en 

dos niveles jerárquicos, en el primer nivel o más básico, se realiza la ejecución 

de GSE locales de cada subestación utilizando el modelo detallado, estos 

estimadores locales, a su vez entregan la información procesada a un estimador 

de estado central convencional. 

1.10 MÉTODOS DE RESOLUCIÓN DEL GSE 

A lo largo de más de tres décadas se han presentado varios trabajos de 

investigación relacionados con métodos de resolución del GSE.  En esta sección, 

se presenta una propuesta de agrupación de estos métodos para una mejor 

comprensión de su desarrollo.  

1.10.1 MAPA CONCEPTUAL DE MÉTODOS DE RESOLUCIÓN DEL GSE 

En base a lo expuesto en la sección anterior, en la figura 1.3 se presenta un 

mapa conceptual de los métodos de resolución de GSE que serán abordados en 

las siguientes secciones.  

 

Figura. 0.3. Mapa Conceptual de Métodos de Resolución de GSE 
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1.10.2 MÉTODOS BASADOS EN EL MODELO CONSOLIDADO 

Una de las primeras conclusiones encontradas en las investigaciones sobre GSE 

reveló que en presencia de errores topológicos, el error se manifiesta de forma 

similar al error analógico de una medición, razón por la cual, las primeras 

investigaciones se basaron en el modelo consolidado para la determinación de 

errores de topología y basaron sus estudios en errores de inclusión y exclusión 

de líneas y transformadores.   

Lugtu, Hackett, Liu y Might [39] propusieron un método estadístico que se basa 

en analizar el efecto producido por el cambio de estado de los interruptores 

asociados con ramas (líneas de transmisión y transformadores) y cuyas 

mediciones fueron consideradas erróneas por el proceso de estimación de 

estado convencional.   

Clements y Davis [60] presentaron una interpretación geométrica de los vectores 

de los residuales (determinación de colinealidad mediante el producto punto 

entre vectores), que lo utilizan para proponer un método de detección e 

identificación de errores de topología simples o múltiples.  Este método se basa 

en la relación de colinealidad entre el vector de residuales normalizados y la 

matriz de sensitividad de residuales, utilizando para el efecto, lo que los autores 

denominaron “cosine test”.  Este método es perfeccionado por los autores de 

este artículo y por otros autores en una serie de investigaciones que serán 

presentadas más adelante.   

Wu y Liu [61] utilizaron un análisis de sensibilidad de los residuales normalizados 

para establecer las condiciones en las cuales era posible la detección de errores 

de topología.  Simões Costa y Leão [62] mejoraron la propuesta presentada en 

[60] y [61] mediante un índice de correlación para la detección e identificación de 

errores de topología que varía entre 0 y 1, siendo los valores cercanos a 1 los 

que determinan una fuerte correlación entre el síntoma y el elemento de red 

anómalo.   

Los métodos mencionados hasta ahora, utilizan el vector de estado clásico de 

voltajes nodales en nodos eléctricos. 

Singh y Alvarado [48] presentaron un método que permite identificar las 

condiciones de operación de una línea, en base a la estimación realizada sobre 
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un parámetro  (  para una línea fuera de servicio y  para el caso 

contrario), el cual es incorporado en el vector de estado del sistema utilizando la 

formulación del Mínimo Valor Absoluto (Least Absolute Value LAV por sus siglas 

en inglés) para la estimación de estado. 

Algunos de estos métodos fueron mejorados y adaptados para utilizarlos en la 

modelación detallada del sistema de potencia. 

1.10.3 MÉTODOS PREVIOS A LA ESTIMACIÓN DE ESTADO 

Estos métodos trabajan con el conjunto de mediciones ordinarias disponibles y 

con la información del estado lógico de los interruptores.  El objetivo es detectar 

e identificar errores topológicos a partir de dicha información, antes de realizar el 

proceso de estimación de estado. 

Bonanomi y Gramberg [41] propusieron un método basado en la teoría de grafos 

y en la redundancia de las mediciones para la validación de errores topológicos 

y la inclusión de flujos de potencia en zonas no medidas.  Más adelante, Singh y 

Glavitsch [63] presentaron un método de pre-procesamiento de errores de 

topología basado en un conjunto de 120 reglas heurísticas y utilizando un 

sistema experto, con la finalidad de emular las acciones tomadas por un 

Ingeniero de Operaciones para la validación del estado de los equipos de 

maniobra.  Más adelante, Singh y Oesch en [64] describieron la experiencia 

obtenida al poner en práctica las reglas heurísticas desarrolladas en [63] para un 

sistema EMS de Suiza.  

Souza, Leite Da Silva y Alves Da Silva [49] incorporaron técnicas de redes 

neuronales entrenadas en la detección de los diferentes tipos de errores 

topológicos.  La información de entrada de las redes neuronales se realiza con 

las denominadas innovaciones normalizadas, las cuales son calculadas en base 

a un modelo de la evolución temporal de cada medición, permitiendo detectar 

anomalías en las mismas.   

Mili, Steeno, Dobraca y French [65] presentaron un método de pre-

procesamiento que utiliza el estimador Robusto M de Huber, basado en el 

modelo desacoplado del sistema de potencia e incluyendo una representación 

en detalle de las subestaciones.  Se aplican las técnicas de representación de 

interruptores en subestaciones y se realiza una aproximación del modelo de las 
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líneas.  Se emplean variables de flujo para la representación de líneas, 

eliminando las tensiones nodales del modelo.  Una vez realizada la estimación 

sobre este modelo, los resultados del mismo permiten determinar la topología de 

las subestaciones representadas en detalle.  Al ser un método casi lineal la 

convergencia es robusta ante problemas de errores de topología. 

1.10.4 MÉTODOS BASADOS EN EL MODELO DETALLADO EN DOS FASES 

La incorporación de interruptores como componentes del modelo en un sistema 

eléctrico de potencia, plantea problemas de singularidad en la formulación 

convencional de estimación de estado.  Esto se produce debido a que los dos 

posibles estados del interruptor cerrado o abierto generan una impedancia de 

rama nula o infinita, respectivamente [33].   

Por otra parte, aquellos interruptores, de los cuales no se dispone de información 

sobre su estado, deben ser considerados como desconocidos y, por tanto, su 

impedancia queda indefinida, produciendo que el proceso de estimación de 

estado quede interrumpido [33]. 

Por consiguiente, para poder incorporar interruptores en el modelo eléctrico del 

sistema de potencia, es necesario establecer una formulación que evite las 

singularidades derivadas del estado de los mismos [33]. 

La gran mayoría de planteamientos sobre GSE utilizan dos fases para la 

resolución del mismo, en la primera fase se buscan anomalías en el sistema de 

potencia realizando una verificación previa, ya sea utilizando chequeos de 

razonabilidad o en base a los resultados del estimador de estado convencional.  

Posteriormente, en una segunda fase realizando una modelación detallada del 

sistema en las zonas sospechosas determinadas en la fase anterior, se 

identifican y corrigen simultáneamente los errores de topología y los errores de 

mediciones.  

Irving y Sterling [40] plantearon una estimación de estado basada en una 

formulación lineal de flujos de potencia activa a través de las subestaciones.  El 

estado estimado se obtiene mediante programación lineal utilizando una 

representación de la subestación construida a partir del diagrama unifilar de la 

misma.  
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Monticelli en [42] propuso la modelación detallada del sistema de potencia 

mediante la incorporación de variables de estado adicionales que incluyen a los 

flujos de potencia a través de los interruptores.  De esta forma, un flujo de 

potencia nulo refleja el estado abierto del interruptor, mientras que la presencia 

de flujo indica el estado cerrado.  Con ello, se evita utilizar en la formulación la 

impedancia asociada a estos elementos.  La representación explícita de 

interruptores permite realizar en el modelo de la red una representación en 

detalle de las subestaciones, integrándose como un componente más en el 

problema de estimación de estado del sistema.  Adicionalmente, puesto que la 

inclusión de nuevas variables de estado reducía la redundancia del sistema, 

Monticelli propuso la creación de varias restricciones de igualdad que 

posteriormente fueron denominadas como restricciones operacionales.  Por 

ejemplo, para el caso de interruptores cerrados las restricciones planteadas son 

que las diferencias de voltajes y ángulos en los nodos que interconectan a esos 

interruptores sean nulos, en cambio para interruptores abiertos las restricciones 

son que las potencias activa y reactiva que circulan por los interruptores sean 

nulos.   

Abur, Kim y Çelic [47] emplearon la representación en detalle de subestaciones 

utilizando un estimador de estado de mínimos valores absolutos LAV.  El estado 

lógico de los interruptores es estimado normalizando los flujos estimados de 

potencia a través de los interruptores. 

Alsac, Vempati, Stott y Monticelli presentaron en [28] el denominado estimador 

de estado generalizado GSE, caracterizado por incorporar tanto la estimación 

topológica, como de parámetros de líneas.  La topología es tratada según los 

modelos desarrollados por Monticelli [42] y [44].  En cuanto a la estimación de 

los parámetros de líneas, éstos son eliminados del modelo de la línea, de forma 

que no se utilicen explícitamente durante el proceso de estimación. Se 

diferencian los parámetros serie y paralelo, y, para no emplearlos, se utilizan 

variables de flujo de potencia que son incorporadas en el vector de estado. Se 

incorporan restricciones adicionales sobre las nuevas variables de flujo.  Una vez 

obtenido el estado estimado, se calculan las impedancias de las líneas.  Al igual 

que lo propuesto en otros métodos, no se incorpora el modelo de subestaciones 
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a todo el sistema.  Tan solo determinadas zonas que se consideren sospechosas 

de contener errores se representan en detalle. 

Monticelli [66] propuso una extensión del chequeo de hipótesis J-test para 

restricciones de igualdad lineal, utilizado fuera del proceso de estimación para 

evitar problemas de convergencia cuando el estado asumido en la restricción es 

opuesto al de campo.  Menciona que se presentan problemas de convergencia 

en la estimación de estado cuando las restricciones son falsas, por ejemplo 

asumir inyecciones cero cuando que no lo son, o cuando se incluyen 

restricciones para interruptores que están cerrados y que en realidad no lo están.  

Introduce el concepto de mediciones descartables (mediciones que no ayudan a 

obtener la observabilidad del sistema) presentados en [67]. 

Lourenço, Clements y Simões Costa en [68], [69] y [70] basados en [60] utilizan 

los multiplicadores de Lagrange normalizados utilizando el método de la matriz 

aumentada de Hatchel para escoger un primer conjunto de datos sospechosos 

a los que aplican el chequeo "cosine test" para confirmar el conjunto inicial de 

interruptores sospechosos y evitar re-estimaciones.  Al conjunto depurado (se 

asumen todas las posibles combinaciones de estados del conjunto de datos 

sospechosos; si existen  interruptores se tendrán  combinaciones) se le 

aplica una prueba de hipótesis basada en el teorema de Bayes para calcular las 

probabilidades condicionales y determinar la hipótesis con mayor probabilidad 

que permitirá establecer el estado final de los interruptores.  En la misma línea 

de investigación, Vieira [71] y Simões Costa, Lourenço y Vieira [72] utilizando 

información a priori y métodos ortogonales en lugar de la matriz aumentada de 

Hatchel a un sistema de potencia DC, demuestran que es un método factible.  

En [73] y [74] Lourenço, Simões Costa, Clements y otros autores, aplican la 

misma metodología de los artículos anteriores, pero en la segunda fase en lugar 

del teorema de Bayes se utiliza el mismo chequeo de colinealidad (cosine test), 

reduciendo la carga computacional sin afectar la calidad de la solución.  

Finalmente, en [75] Batista de Souza aplica la misma metodología de chequeos 

de colinealidad, pero antes del proceso de identificación de datos erróneos, con 

la finalidad de determinar si el error es originado por topología, medición o 

ambos.  Este conocimiento previo del origen del error ayuda a reducir los tiempos 

de procesamiento.  
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El conjunto de métodos presentados en el párrafo anterior, han creado varios 

artículos de investigación y han sido perfeccionados a lo largo de dos décadas 

de estudio.  Por su alto desarrollo, relativa simplicidad matemática y por su carga 

computacional reducida, prometen ser apropiados para ser implementados en 

un sistema de potencia real como es el objetivo de esta tesis. 

1.10.5 MÉTODO BASADO EN EL MODELO DETALLADO EN UNA FASE 

Este método considera de forma simultánea el tratamiento de mediciones 

erróneas y de errores topológicos en una sola fase, al utilizar un modelo detallado 

del sistema completo desde el inicio del proceso de estimación de estado. 

Korres y Katsikas en [76] y [77] presentan un método para detectar e identificar 

errores de mediciones y topología en una sola fase, pero pueden presentarse 

problemas numéricos si las matrices que intervienen en el cálculo son matrices 

de dimensiones grandes.  La característica más importante del algoritmo es que 

considera a los estados de los interruptores como variables reales continuas 

desconocidas.  El estimador de estado convencional es extendido para incluir 

nuevas variables de estado (flujos por interruptores y estados de los mismos) y 

se incluyen pseudomediciones que reemplazan a las restricciones de igualdad 

para disminuir el tiempo de procesamiento. 

Villa Jaén y Gómez Expósito en [33], [52] y [53] propusieron un método 

denominado “Modelo Reducido de Subestaciones” que se basa en un modelo 

denominado por los autores como Modelo Propio, que permite modelar todas las 

subestaciones en detalle, aplicando las leyes de Kirchhoff a la subestación vista 

de manera global y no a cada interruptor individual.  Mediante este análisis, se 

determina un conjunto mínimo de variables independientes que deben ser 

adoptadas como variables de estado, de tal forma que por una parte se puedan 

representar adecuadamente las mediciones asociadas a nuevas variables 

consideradas y que por otra queden establecidas las restricciones que se deben 

imponer en el modelo.   

Se realiza una primera reducción de variables de estado, al no tomar en cuenta 

las restricciones de inyecciones cero dentro del modelo detallado y una segunda 

reducción mediante la aplicación de este método para determinar el número de 

restricciones de igualdad linealmente independientes, obteniéndose una 
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reducción total entre un 50% a 75% de las variables de estado adicionales 

utilizadas en el modelo detallado.   En 2005, Zhu y Abur [78] presentaron un 

informe que confirma la validez del método de Modelo Reducido de 

Subestaciones al ser aplicado a un sistema de potencia real obteniendo 

resultados coherentes.  

1.10.6 ESTIMADORES TOPOLÓGICOS 

En esta sección, se presenta una metodología conocida como Estimador 

Topológico (Topology Estimator TE por sus siglas en inglés) enfocada a estimar 

directamente la topología de la red, como un proceso previo a la estimación de 

estado.   

El estimador topológico reemplaza al procesador de topología convencional y se 

encarga de estimar directamente los estados de interruptores para entregar una 

información confiable de la topología de la red a un estimador de estado 

convencional o generalizado.   

Silva, Vempati y Alsaç [55] y [56] presentaron un estimador topológico basado 

en el método ortogonal de Rotaciones de Givens aplicado a un sistema 

desacoplado (potencia activa-ángulo).  Para la detección e identificación de 

datos erróneos se utilizan los residuales normalizados integrados en árboles de 

decisión, basados en la técnica de análisis combinatorial denominada 

Ramificación y Acotamiento (branch-and-bound technique en inglés).  Dado que 

el número de combinaciones es , se reduce el problema basado en el hecho 

de que los errores son locales y solamente se extienden a porciones pequeñas 

de la red, por lo que se realiza el análisis solamente en esas zonas pequeñas, 

logrando que el esfuerzo computacional sea casi independiente del tamaño del 

sistema de potencia.   

Otro tipo de estimador topológico fue presentado por Caro, Conejo y Abur [79] 

utilizando un modelo DC que requiere para su solución la aplicación de 

programación cuadrática entera mixta, método que fue presentado inicialmente 

por Irving en [80] para un GSE, pero que debido a la alta carga computacional 

no era viable para sistemas de potencia de gran escala.  Los autores realizaron 

un planteamiento basado en WLS, pero encaminado a resolver un estimador 
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topológico. Los resultados obtenidos pueden ser utilizados después por un 

estimador de estado convencional. 

Kezunovic, Dutta, Grijalva y Roy [81] presentaron un estimador topológico 

basado en una función que la denominan Detector de Error de Topología 

(Topology Error Detector TED por sus siglas en inglés) que se ejecuta en dos 

fases, utilizando el modelo detallado del sistema y solamente con flujos de 

potencia activa como variables de estado.  La primera fase consiste de una 

minimización local de los errores de flujo de potencia estimado en cada subnet 

(conjunto de elementos de maniobra de una subestación con el mismo nivel de 

voltaje), en esta fase los flujos de potencia de generadores, cargas, 

transformadores y líneas son considerados como inyecciones.  Después de 

aplicar la ecuación de balance de nodos, se identifican subnets sospechosas o 

inobservables que se dejan sin consolidar, el resto del sistema es consolidado.  

En la segunda fase se modela todo el sistema, los flujos de potencia de las líneas 

ya no se consideran como inyecciones, se identifican y corrigen los errores de 

topología y se extiende la observabilidad del sistema en base a las mediciones 

de las otras subnets.  Al final se obtiene un modelo consolidado en las porciones 

de red que no presentaron errores o que los mismos fueron corregidos y un 

modelo detallado en el resto del sistema.  Los resultados del TED pueden ser 

utilizados directamente por un GSE o estimador de estado convencional.  

Adicionalmente, los autores presentaron una propuesta práctica de 

interoperabilidad entre sistemas de planeamiento (modelo consolidado) y 

sistemas de operación en tiempo real (modelo detallado).   

Krstulovic, Miranda, Simões Costa y Pereira [82] presentaron un estimador 

topológico que utiliza Redes Neuronales Auto Asociativas (Auto-Associative 

Neural Network AANN por sus siglas en inglés).  Este método se basa en el 

hecho de que la configuración topológica de la red tiene asociada una 

información distribuida en las mediciones que permanece escondida.  Se buscan 

esos patrones mediante la extracción de información de las mediciones 

utilizando Teoría de la Información (Information Theory IT por sus siglas en 

inglés).  El sistema entrenado está en capacidad de recuperar o corregir datos 

de mediciones o de estados de interruptores faltantes o erróneos. 
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1.10.7 MÉTODO DE COESTIMACIÓN DE ESTADO Y TOPOLOGÍA 

Un método denominado como Coestimación de Estado y Topología es descrito 

en esta sección, el mismo consiste en realizar la estimación de mediciones y la 

validación de la topología de red en un solo proceso. 

Este método fue planteado por primera vez por Clements [58], luego se probó su 

validez al implementarlo en un sistema de potencia DC por Vosgerau [83] y 

finalmente fue aplicado a un sistema de potencia real por Andreoli en [84] y [85], 

en donde el autor denomina a este método como Coestimación No Lineal de 

Estado y Topología CNET, nombre que será utilizado en adelante en la presente 

tesis.   

El método consiste en realizar la estimación de mediciones y topología de red en 

un solo proceso mediante la inclusión de los residuales de mediciones 

analógicas y las restricciones operacionales relacionadas con los estados de los 

interruptores en una misma función objetivo.  Se combinan los métodos de 

Mínimos Cuadrados Ponderados WLS para los residuales de mediciones y del 

Mínimo Valor Absoluto Ponderado (Weighted Least Absolute Value WLAV por 

sus siglas en inglés) para las restricciones operacionales.   

Para resolver el problema de optimización del algoritmo de CNET, se utiliza el 

método de Programación Primal-Dual de Puntos Interiores MPDPI [86].   

La convergencia del método propuesto no es afectada por el número de errores 

de topología, por lo tanto, no depende de la condición inicial de los interruptores.  

Lo anterior, permite asumir un estado de abierto o cerrado para aquellos 

interruptores que presenten estados desconocidos sin afectar el proceso.  

La coestimación de estado y topología CNET es un método innovador que 

combina los métodos WLS y WLAV que han sido ampliamente probados en la 

estimación de estado convencional de los sistemas eléctricos de potencia.   

Finalmente, como es mencionado en [84], el algoritmo de CNET ha sido aplicado 

con éxito a sistemas de potencia reales, demostrando que la complejidad 

matemática del algoritmo no afecta mayormente su carga computacional.   

En base a lo anterior, este método podría ser apropiado para ser implementado 

en un sistema de potencia real como es el caso del S.N.I. del Ecuador. 
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1.10.8 MÉTODO DE ESTIMACIÓN DE ESTADO JERÁRQUICA 

Este método consiste de la ejecución de estimadores de estado en dos niveles, 

en el nivel más básico se realiza una ejecución independiente del estimador en 

cada subestación, denominados éstos como estimadores locales.  Luego un 

estimador de estado central se encarga de receptar la información de los 

estimadores locales y realiza la estimación de estado utilizando un modelo 

consolidado.  Esta metodología aplicada a GSE ha sido planteada 

recientemente. 

Da Silva y Simões Costa [59] presentaron este método denominado por los 

autores como Estimador de Estado Jerárquico HSE, que consiste en aplicar el 

método descrito en el párrafo anterior.   

Los estimadores locales mediante procesos independientes utilizan el método 

de CNET aplicado al modelo detallado del sistema y los resultados se los 

transforman a un modelo consolidado.  El estimador central en base a la 

información recibida por los estimadores locales, utiliza el método ortogonal para 

realizar la estimación de estado del modelo consolidado del sistema de potencia 

obtenido en el paso anterior.  
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2 CAPÍTULO 2.    

2.1 ALGORITMO DE SOLUCIÓN PARA EL ESTIMADOR DE 

ESTADO GENERALIZADO GSE 

En este capítulo, el principal objetivo es seleccionar un algoritmo de GSE para 

desarrollar un programa en MATLAB y aplicarlo al S.N.I. del Ecuador.   

Para cumplir con lo anterior, primeramente, se presenta de forma general, la 

teoría de estimación de estado convencional y luego la descripción de la teoría 

de estimación de estado generalizada GSE.  En la siguiente sección, tomando 

como base, la revisión del estado del arte del GSE realizada en el capítulo 

anterior, se aplica una metodología de selección, denominada como Metodología 

de Selección de Fase 1, para escoger tres algoritmos de GSE y presentar la 

descripción de cada uno de ellos.  En la última sección de este capítulo, se 

definen varios escenarios de pruebas, agrupados en lo que se ha denominado 

como Metodología de Selección de Fase 2, que será aplicada a los algoritmos 

de GSE escogidos en la sección anterior.  El algoritmo que presente los mejores 

resultados será seleccionado para su análisis en el siguiente capítulo. 

2.2 TEORÍA DE ESTIMACIÓN DE ESTADO CONVENCIONAL 

El conjunto de mediciones  puede expresarse, en general, mediante funciones 

no lineales del vector de variables de estado del sistema.  El vector de estado  

tiene dimensión , donde  es el número de barras del sistema, 

siendo una de ellas la referencia del mismo.   

2.2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La formulación del problema de estimación de estado se basa en el concepto de 

máxima verosimilitud, es decir, encontrar una variable aleatoria del estimador de 

máxima verosimilitud que maximiza una función de probabilidad definida 

utilizando ciertas hipótesis.  En base a las hipótesis realizadas sobre las 

mediciones disponibles, un estimador de mínimos cuadrados ponderados WLS 

obtiene el estado estimado de máxima verosimilitud .  El estado estimado es 
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aquel que minimice una función objetivo , que se formula como el siguiente 

problema de optimización [19]: 

 (2.1) 

  
 

Donde  representa el residual de la medición , es la varianza del error de 

la medición ,  es el vector de mediciones, es el vector de funciones de 

medición y  es el vector de residuales de las mediciones. 

2.2.2 ALGORITMOS DE CÁLCULO 

En esta sección, se presentan las técnicas más comunes de resolución del 

problema de optimización planteado en (2.1). 

2.2.2.1 Ecuaciones para Resolver el Problema de Optimización 

El desarrollo de ecuaciones de esta sección, se basa en [33], en donde la función 

objetivo utilizada en (2.1) puede escribirse en forma matricial como: 

 (2.2) 

Donde  es la Matriz de Covarianza de los errores de las mediciones.   

Las condiciones de optimalidad de primer orden establecen que: 

 (2.3) 

Donde   es la Matriz Jacobiana de estimación de estado. 

Expandiendo la función no lineal  a través de las series de Taylor y 

despreciando los términos de la segunda derivada y del resto de derivadas de 

orden superior de .  Se obtiene un esquema de solución Gauss-Newton: 

 (2.4) 
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Se define:   o simplemente  

que es conocida como Matriz de Ganancia.  

Otra forma para encontrar el estado estimado  que resuelva la ecuación (2.3), 

es utilizando el método iterativo de Newton-Raphson, en donde, al igual que en 

el caso anterior, se desprecian los términos de la segunda derivada y del resto 

de derivadas de orden superior de , obteniéndose un sistema lineal de  

ecuaciones denominadas ecuaciones normales.  Este sistema debe resolverse 

en cada iteración: 

 (2.5) 

Donde  es conocida como la Matriz de Ponderaciones de las 

Mediciones. 

El proceso iterativo finaliza cuando  (Máximo valor absoluto de los 

elementos del vector ) sea menor que un límite predefinido. 

Si la matriz Jacobiana  es de rango completo (el número de columnas 

independientes de la matriz  es igual al número de variables de estado), 

entonces la matriz simétrica  es definida positiva y la ecuación (2.5) tiene una 

solución única [33].  

El método de ecuaciones normales es sensible a problemas de estabilidad 

numérica [19].  Este problema está relacionado con el condicionamiento 

numérico de la matriz  que es el cuadrado del condicionamiento numérico de 

la matriz jacobiana .  En otras palabras, a pesar de tener un condicionamiento 

aceptable de la matriz , el cálculo de  podría llevarla a un mal 

condicionamiento y por consiguiente afectar su estabilidad numérica. 

2.2.2.2 Restricciones de Igualdad 

Una de las causas que originan un mal condicionamiento numérico de la matriz 

de ganancia  es la diferencia entre el valor de los pesos asignados a las 

mediciones de inyecciones cero, en relación al resto de mediciones.  Una 



29 

alternativa consiste en modelar las mediciones de inyecciones cero como 

restricciones de igualdad en el problema de optimización WLS [87].   

  

 
                        

 
(2.6) 

Donde , es la función de restricciones de igualdad generadas por las 

inyecciones cero.   

Para resolver este problema, se construye la función de Lagrange. 

 (2.7) 
 

Donde  es el vector de multiplicadores de Lagrange 

Se obtienen las condiciones de optimalidad de primer orden: 

 

Siendo  el jacobiano de . 

La solución del sistema no lineal anterior se obtiene iterativamente mediante el 

siguiente sistema lineal: 

 (2.9) 

 

El inconveniente que presenta esta solución es que la matriz  deja de ser 

definida positiva y su factorización se complica [33]. 

2.2.2.3 Matriz Aumentada de Hachtel 

Este método, también llamado formulación “tableau disperso”, al igual que el 

método anterior intenta solucionar los problemas de condicionamiento y 

estabilidad numérica del método de la ecuaciones normales [15, 33]. 

Utiliza el vector de los residuales de las mediciones  que está dado por: 

 (2.10) 

  

(2.8) 
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Si se plantea el problema de optimización dado en [45] incluyendo las 

restricciones de igualdad : 

 

  
 

(2.11) 

   

   
 

Aplicando la función de Lagrange: 

 (2.12) 

Donde  es otro vector de multiplicadores de Lagrange utilizado para el método 

de la Matriz Aumentada de Hachtel. 

Se obtienen las condiciones de optimalidad de primer orden: 

 

La tercera ecuación permite eliminar  y en forma matricial se obtiene 

lo siguiente: 

 (2.14) 

 

En esta formulación la matriz de coeficientes se denomina Matriz Aumentada 

de Hachtel, la cual tiene como ventaja presentar un mejor condicionamiento 

numérico [33]. 

  

(2.13) 
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2.2.2.4 Factorización Ortogonal 

Este método surge como una alternativa al método de las ecuaciones normales 

y ha sido reconocido como el más estable numéricamente [88], sin embargo, 

como la misma referencia lo indica, el método de la matriz aumentada de Hachtel 

también presenta una estabilidad numérica aceptable a un menor costo 

computacional.  

En el método de factorización ortogonal [89], es necesario reescribir las 

ecuaciones normales de estimación de estado dadas en (2.5), utilizando 

variables que eliminen explícitamente la matriz de ponderaciones . 

 (2.15) 

Siendo:   

  

Esta metodología se basa en la factorización ortogonal de la matriz  [89], [19].  

 (2.16) 

Donde  es una matriz  ortogonal  y  es una matriz         

 trapezoidal superior, es decir: 

 (2.17) 

 

Siendo  una matriz regular que contiene los términos no nulos de la matriz  

La ecuación (2.16) es equivalente a: 

  (2.18) 
 

De esta última expresión, surgen las técnicas numéricas conocidas como las 

Rotaciones de Givens, las cuales van transformando por filas o por columnas a 

la matriz  en . 

Realizando operaciones en (2.15), se obtiene: 
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 (2.19) 

Donde  representa las primeras  columnas de .  Al ser  una matriz 

regular, se obtiene: 

 (2.20) 

El cálculo de  puede realizarse por sustitución hacia atrás. 

Estos métodos no emplean la matriz de ganancia .  Sin embargo, es necesario 

calcular la matriz , que es más densa y requiere mayor esfuerzo computacional. 

En la práctica, se utilizan métodos híbridos [19] que resuelven las ecuaciones 

normales: 

 (2.21) 

Donde  se obtiene transformando la matriz , sin tener que calcular y 

almacenar . 

2.3 TEORÍA DE ESTIMACIÓN DE ESTADO GENERALIZADA 

Como ya se mencionó en el capítulo anterior, el GSE incluye en el proceso de 

estimación de estado a la topología de la red, es decir, los estados de apertura 

y cierre de interruptores.  Lo anterior, conduce a la modelación explícita de los 

interruptores en el sistema de potencia, conocido como modelación detallada, 

tópico que es tratado en la siguiente sección. 

2.3.1 MODELACIÓN DE INTERRUPTORES EN GSE 

La incorporación de interruptores en el proceso de estimación de estado plantea 

problemas de singularidad en su formulación convencional.  Esto sucede debido 

a que los dos posibles estados del interruptor: cerrado o abierto generan la 

inclusión de una impedancia nula, o de una impedancia infinita respectivamente.  

Al utilizar una impedancia lo suficientemente pequeña para representar 

interruptores cerrados o lo suficientemente grande como para representar 

interruptores abiertos, sin una pérdida apreciable de exactitud, tienden a producir 

problemas numéricos de singularidad anotados en el párrafo anterior, lo que 

convierte a este procedimiento poco práctico [33]. 
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La propuesta de Monticelli y García [43] y de Monticelli [42] y [44], elimina la 

utilización de impedancias de los interruptores en el modelo matemático de la 

red, evitando de esta manera, los problemas discutidos anteriormente.  Este 

modelo requiere algunos cambios en la formulación convencional de la 

estimación de estado, requiriéndose incluir los flujos de potencia activa y reactiva 

a través de los interruptores como nuevas variables de estado. 

 

                                    

 

 

 

 

 

En base a lo anterior, para modelar un interruptor conectado entre los nodos  y 

, es necesario utilizar los flujos de potencia activa  y reactiva  a través 

del interruptor, como puede observarse en la figura 2.1.  Nótese además, que ya 

no se necesita conocer el valor de la impedancia . 

El vector de variables de estado aumentado  está conformado ahora por las 

magnitudes y los ángulos de los voltajes de nodo del sistema y por los flujos a 

través los interruptores representados en el modelo de red.    

Para compensar la inclusión de las nuevas variables de estado, la información 

de los estados de los interruptores también debe ser incluida en el modelo, ya 

sea como pseudomediciones o como restricciones de igualdad.  Con este fin, 

para el caso de un interruptor cerrado, se incluyen la diferencia de voltajes y la 

diferencia angular de los nodos que lo conectan, sabiendo que éstos son nulos.  

Para el caso de un interruptor abierto, se incluyen los flujos de potencia activa y 

reactiva a través del interruptor sabiendo que éstos también son nulos.   

Figura. 2.1. Representación de interruptores en GSE 
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2.3.2 RESTRICCIONES OPERACIONALES 

En base a lo establecido en la sección anterior, las restricciones utilizadas para 

representar a interruptores abiertos o cerrados se las conocen como 

restricciones operacionales [90]. 

La inclusión de restricciones operacionales en GSE busca representar la 

condición operativa de los interruptores considerando las características 

eléctricas del sistema.  Así, para representar a un interruptor cerrado que es 

conectado mediante los nodos  y , se utilizan las siguientes restricciones: 

 (2.22) 

 (2.23) 

Por otro lado, para representar al mismo interruptor cuando está abierto, se 

utilizan las siguientes restricciones: 

 (2.24) 

 (2.25) 

Las restricciones operacionales para interruptores abiertos o cerrados, en esta 

tesis serán referenciados como: 

 (2.26) 
 

2.3.3 RESTRICCIONES ESTRUCTURALES 

Además de las restricciones operacionales, otras restricciones pueden surgir de 

la configuración física de la red.  En particular, se pueden mencionar a las barras 

o nodos de pasada, cuyas inyecciones de potencia activa y reactiva son nulas 

(inyecciones cero), las mismas son denominadas como restricciones 

estructurales, cuya presencia es mucho más frecuente cuando se realiza la 

modelación detallada del sistema [90]. 

Las restricciones estructurales asociadas a la barra o nodo  pueden 

establecerse como: 

 (2.27) 

 (2.28) 
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Donde  y  representan la inyección de potencia activa y reactiva en la barra 

o nodo . 

Adicionalmente, la definición de una barra de referencia  puede incluirse 

como una restricción del tipo .  Se incluye esta restricción para facilitar 

el manejo de ángulos de referencia cuando se forman islas en la red, esto es 

muy común cuando se realiza el modelo detallado del sistema de potencia. 

En resumen, las restricciones de inyecciones cero y de las barras de referencia 

de islas del sistema son conocidas como restricciones estructurales y serán 

referenciadas en esta tesis como: 

 (2.29) 

 

2.3.4 MODELACIÓN DE MEDICIONES ANALÓGICAS 

Para diferenciar la información recibida de los estados de los interruptores y de 

las mediciones analógicas, a ésta última se le agregará un subíndice , tal 

como se muestra en la ecuación (2.30).  Notar que esta ecuación es la misma 

que se utiliza en la formulación convencional, pero sin los subíndices. 

 (2.30) 

 

Siendo  el vector de mediciones,  el vector de funciones no lineales 

que relaciona las mediciones con las variables de estado y  el vector de 

residuales de las mediciones. 

2.3.5 FORMULACIÓN DE ESTIMACIÓN DE ESTADO GENERALIZADA 

Tomando como base a la referencia [90], si se considera un sistema de potencia 

cuyo número total de nodos (se incluyen a nodos y barras) es igual a  y que 

el número total de interruptores representados en el modelo es igual .   

La dimensión del vector de variables de estado será:  

 (2.31) 
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Es necesario anotar, que no se resta la variable de estado relacionada con el 

ángulo de referencia, puesto que está incluida como una restricción estructural.  

Tomando en cuenta lo anterior, el problema de optimización de estimación de 

estado generalizada con restricciones operacionales y estructurales, puede 

presentarse de la siguiente manera: 

  (2.32) 

   

   

   

Siendo: 

: Vector de residuales de mediciones de dimensión  

: Matriz de covarianza de los errores de medición de dimensión   

  : Vector de variables de estado estimadas de dimensión   

2.3.6 RESOLUCIÓN DE GSE POR EL MÉTODO MATRIZ AUMENTADA DE 

HACHTEL 

El problema de optimización con restricciones presentado en la ecuación (2.32) 

puede ser resuelto utilizando uno de los métodos presentados en la sección 

2.1.2., sin embargo,  se debe escoger un método que sea numéricamente 

robusto y que al mismo tiempo sea de fácil implementación.   

Para fundamentar la elección del método, se utiliza el estudio comparativo de 

robustez numérica de varios métodos de estimación de estado realizado por 

Holten, Gjelsvik y otros autores [88], en el cual se menciona que el Método de 

Matriz Aumentada de Hachtel presenta una robustez numérica adecuada.  

Adicionalmente, en [19] se menciona que la matriz de Hachtel utilizada en el 

método, es dispersa, evita el cálculo de  e involucra un número 

relativamente pequeño de operaciones aritméticas simples para su resolución.   

En base a lo anterior, a continuación se presenta la aplicación del método de 

Matriz Aumentada de Hachtel para la resolución de GSE.   
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Este método consiste en aplicar la función de Lagrange y las condiciones de 

optimalidad de primer orden de Karush-Kuhn-Tucker a la ecuación (2.32) [69]. 

 
 

(2.33) 

A la ecuación (2.33) se le aplican las condiciones de optimalidad de primer orden, 

también conocidas como condiciones de Karush-Kuhn-Tucker. 

Donde las matrices jacobianas de mediciones, restricciones estructurales y 

operacionales, son respectivamente:  

 

Las dimensiones de las matrices presentadas, son respectivamente , 

 y , siendo  el número de restricciones estructurales y  el 

número de restricciones operacionales. 

De la ecuación (2.34) puede obtenerse la ecuación: 

 (2.40) 

 (2.34) 

 (2.35) 

 (2.36) 

 (2.37) 

 (2.38) 

  (2.39) 
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Linealizando el problema en relación a un vector de estados  y reemplazando 

la ecuación (2.40) para eliminar la variable  las condiciones de optimalidad se 

convierten en: 

 

Expresando el conjunto de ecuaciones anteriores, en forma matricial: 

 (2.45) 

Donde: 

   

   

El problema de optimización con restricciones estructurales y operacionales 

(2.32) puede ser resuelto con la ecuación (2.45) obtenida al aplicar el método de 

la Matriz Aumentada de Hachtel.   

En el proceso iterativo, las variables de estado estimadas son actualizadas 

utilizando: 

 (2.46) 

Cuando se obtiene la convergencia, las condiciones de optimalidad 

representadas por las ecuaciones (2.34 a 2.38) o reescritas en las ecuaciones 

(2.41 a 2.44) deben ser satisfechas. 

 (2.41) 

 (2.42) 

  (2.43) 

  (2.44) 
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Adicionalmente, el vector  contiene los multiplicadores de Lagrange de  y , 

que representan la sensibilidad de la función objetivo del problema (2.32) con 

relación a las restricciones estructurales y operacionales [45].  

2.3.7 MULTIPLICADORES DE LAGRANGE NORMALIZADOS 

Los multiplicadores de Lagrange normalizados [46] son definidos por: 

 (2.47) 

Donde: 

 son los elementos del vector de multiplicadores de Lagrange 

normalizados 

 son los elementos diagonales de la matriz  

 es la matriz de covarianza del vector de multiplicadores de  

Lagrange  

Se puede afirmar que los multiplicadores de Lagrange  son variables aleatorias, 

que en ausencia de errores de mediciones, su valor esperado es cero.  En esas 

mismas condiciones los multiplicadores de Lagrange normalizados  tendrán 

un valor esperado cero y una varianza unitaria.  

Basándose en las ecuaciones (2.40) y (2.47) se puede afirmar que los 

multiplicadores de Lagrange normalizados de mediciones son prácticamente 

equivalentes a los residuales normalizados de esas mediciones.  

Adicionalmente, sabiendo que los residuales normalizados sirven para la 

detección e identificación de errores de mediciones, por analogía, los 

multiplicadores de Lagrange normalizados asociados con las restricciones 

estructurales y operacionales servirán para la detección e identificación de 

errores en esas restricciones [46].  

La matriz  puede ser obtenida como se sugiere en [90], a partir de los factores 

triangulares de la matriz de coeficientes de la ecuación (2.45). 
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 (2.48) 

2.3.8 IDENTIFICACIÓN DE ERRORES DE TOPOLOGÍA MEDIANTE 

MULTIPLICADORES DE LAGRANGE NORMALIZADOS 

El algoritmo de detección e identificación de errores de topología presentado en 

[46] utiliza la estimación de estado en dos fases, en la primera fase, se detectan 

zonas anómalas que son modeladas en detalle en la segunda fase.  

Adicionalmente, se detecta la existencia de errores topológicos utilizando los 

multiplicadores de Lagrange normalizados  que están asociados con 

restricciones operacionales.  El error se detecta, si uno o más elementos de  

supera un límite pre-establecido que puede ser un valor de . 

Los elementos de  que sobrepasan el límite establecido son considerados 

como sospechosos y se realiza un proceso de identificación, a través de la 

verificación de diferentes combinaciones posibles para los estados de los 

interruptores asociados a aquellos valores.  Si se obtienen  interruptores 

sospechosos, entonces existirán  combinaciones posibles de estados 

para este conjunto de interruptores.  El punto crítico es asegurarse que el 

conjunto de interruptores sospechosos quede correctamente definido. 

2.4 METODOLOGÍA DE FASE 1 PARA LA SELECCIÓN DE 

ALGORITMOS DE GSE 

El objetivo de esta sección, es presentar una metodología, denominada 

Metodología de Fase 1, que permita seleccionar tres algoritmos de GSE, 

tomando como base, la revisión bibliográfica realizada en el capítulo anterior. 

Los tres algoritmos que sean escogidos en esta fase serán evaluados utilizando 

un sistema de potencia de prueba de cinco barras y posteriormente en una 

segunda fase, se determinará el algoritmo de GSE que será utilizado para su 

comparación con el algoritmo de estimación de estado convencional.    
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2.4.1 CRITERIOS PARA SELECCIÓN DE TRES ALGORITMOS DE GSE 

De la experiencia obtenida, numerosos algoritmos de estimación de estado que 

son frecuentemente simples en la formulación académica presentan muchos 

problemas cuando se los aplica a un sistema de potencia real [91], estos 

inconvenientes ocurren, por ejemplo, cuando no se toma en cuenta, los 

problemas de redundancia y mala distribución de mediciones que pueden existir 

[92].  Adicionalmente, cada algoritmo de GSE tiene fortalezas y debilidades; y 

tanto su desempeño como características podrían verse favorecidas o 

perjudicadas en función del sistema de potencia al que sea aplicado.     

En esta tesis, no se pretende determinar cuál de ellos es el mejor, sino más bien, 

determinar cuál de ellos se adapta mejor a un sistema de potencia real con 

características similares al S.N.I. del Ecuador.  

Para seleccionar los algoritmos de GSE de la fase 1, se plantearon los siguientes 

criterios que están enfocados a evaluar los resultados presentados por los 

autores de los artículos técnicos revisados en el capítulo anterior: 

C1. Características destacadas del algoritmo presentadas en la bibliografía  

C2. Complejidad matemática del algoritmo propuesto 

C3. Complejidad de programación del algoritmo 

C4. Madurez del algoritmo, cuantificado mediante el número de artículos de 

investigación publicados 

C5. Tiempos de procesamiento del algoritmo para sistemas mayores a 50 

barras 

C6. Factibilidad de aplicación del algoritmo a sistemas de potencia reales, es 

decir, que el algoritmo haya sido aplicado a sistemas no lineales con 

mediciones reales 

2.4.2 DETERMINACIÓN DE LOS TRES ALGORITMOS DE GSE 

Aplicando una metodología de revisión bibliográfica propuesta en esta tesis y 

que se presenta en el Anexo 1, se escogieron siete algoritmos de GSE.   

Estos algoritmos se presentan ordenados cronológicamente y serán evaluados 

con la metodología de selección de fase 1: 
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A1. Modelo Reducido de Subestaciones en Estimadores de Estado 

Generalizados [52] 

A2. Identificación de Errores de Topología Utilizando Métodos Ortogonales [72] 

A3. Identificación de Errores de Topología Utilizando Pruebas de Hipótesis de 

Bayes [69] 

A4. Identificación de Errores de Topología Utilizando Pruebas de Colinealidad 

e Información A Priori [73] 

A5. Identificación Unificada de Errores de Mediciones y Topología Utilizando 

Pruebas de Colinealidad [74] 

A6. Coestimación de Estado y Topología en Sistemas de Potencia [85] 

A7. Estimación de Estado Jerárquica Utilizando Modelos Detallados [59] 

De manera general, el algoritmo que presente el mejor cumplimiento en un 

determinado criterio será valorado con 100 puntos y el resto con una ponderación 

basada en el algoritmo de más alta calificación.  Se procederá de la misma 

manera para el resto de criterios, pudiendo un algoritmo determinado tener una 

puntuación máxima de 600 puntos correspondiente a una calificación perfecta 

de los seis criterios evaluados.   

Nótese además, que para el caso de los criterios C2 y C3, el algoritmo que 

presente una menor complejidad tendrá la más alta puntuación y el resto, 

ponderado de la misma forma ya mencionada. 

En la tabla 2.1, se presenta el nivel de cumplimiento de los algoritmos de GSE 

evaluados.  El detalle de los valores asignados a cada criterio de cumplimiento 

se presenta en el Anexo 1 de esta tesis. 

Tabla 2.1. Nivel de Cumplimiento de Algoritmos de GSE 

        Algoritmo 
 
Criterio   

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 

C1 100 80 80 90 90 90 90 

C2 90 90 80 100 90 80 70 

C3 60 70 80 100 90 80 70 

C4 70 80 80 90 100 80 70 

C5 70 70 80 100 90 80 80 

C6 60 60 80 80 80 100 80 

TOTAL 450 450 480 560 540 510 460 
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De acuerdo al nivel de cumplimiento de los algoritmos de GSE frente a los 

criterios de selección planteados, los algoritmos escogidos para su 

implementación en un sistema de potencia de cinco barras son: 

1. Identificación de Errores de Topología Utilizando Pruebas de Colinealidad e 

Información A Priori [73].  (Nivel de Cumplimiento: 560 puntos) 

2. Identificación Unificada de Errores de Mediciones y Topología Utilizando 

Pruebas de Colinealidad [74].  (Nivel de Cumplimiento: 540 puntos) 

3. Coestimación de Estado y Topología en Sistemas de Potencia [85].  (Nivel de 

Cumplimiento: 510 puntos) 

2.5 DESARROLLO MATEMÁTICO DE LOS TRES ALGORITMOS 

DE GSE SELECCIONADOS 

El objetivo de esta sección, es presentar la descripción y el desarrollo 

matemático de los tres algoritmos de GSE seleccionados en la fase 1.  

2.5.1 IDENTIFICACIÓN DE ERRORES DE TOPOLOGÍA UTILIZANDO 

PRUEBAS DE COLINEALIDAD E INFORMACIÓN A PRIORI 

Este método se basa en una interpretación geométrica de los multiplicadores de 

Lagrange asociado a las restricciones operacionales y a las columnas de su 

matriz de covarianzas.   

Esta sección y sus subsecciones correspondientes están basadas en la 

referencia [73], a menos que se indique explícitamente otra referencia. 

2.5.1.1 Interpretación Geométrica de los Multiplicadores de Lagrange 

Normalizados 

Los multiplicadores de Lagrange constituyen una extensión del método de los 

residuales normalizados para la detección y la identificación de errores, no sólo 

en las mediciones, sino también en el estado de los interruptores a través de las 

restricciones operacionales utilizadas para su modelación.  La interpretación 

geométrica se basa en la relación de colinealidad entre los multiplicadores de 

Lagrange (asociado a mediciones y restricciones operacionales) y su matriz de 

covarianzas, conforme se detalla en las secciones subsiguientes. 
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2.5.1.2 Prueba del Coseno para Errores Simples 

Si se considera el caso en donde todas las mediciones y restricciones 

operacionales en el sistema de potencia están libres de errores, excepto por la 

información (que puede provenir de mediciones o restricciones) dada en , la 

cual tiene un error , se puede escribir la siguiente ecuación: 

 (2.49) 

Donde  es la -ésima columna de la matriz  (matriz de covarianza de los 

multiplicadores de Lagrange). 

Se obtiene la matriz de covarianza mediante la ecuación (2.50). 

 (2.50) 
 

La ecuación (2.49) puede ser interpretada como la relación colineal que existe 

entre el error simple del multiplicador de Lagrange y .  En base a lo anterior, la 

colinealidad de  con cada columna de  puede ser chequeada para determinar 

la existencia de algún error.  Esta relación de colinealidad se traduce en el cálculo 

del coseno del ángulo entre  y las columnas de  o escrito de forma 

equivalente, chequear la colinealidad entre  y .   

Si  es el ángulo entre  y , entonces se tiene: 

 
(2.51) 

 

Por otro lado, si el vector extendido de errores (mediciones y restricciones 

operacionales) se define como  se puede obtener: 

 (2.52) 
 

Sustituyendo (2.52) en (2.51): 

 
(2.53) 
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Donde  es la -ésima columna de la matriz identidad. 

Finalmente, incluyendo las ecuaciones (2.47) y (2.50) se obtiene: 

 (2.54) 

 

La ecuación (2.54) es utilizada para probar la relación de colinealidad para 

errores simples, denominada por los autores como Prueba de Coseno para 

Errores Simples. 

2.5.1.3 Prueba del Coseno para Errores Múltiples 

Si ahora se considera la ocurrencia de múltiples errores en mediciones y/o 

restricciones operacionales en el sistema de potencia.  Para desarrollar la prueba 

de coseno en esta condición, es necesario dividir la matriz de covarianza  en 

una matriz que corresponde a datos sospechosos y otra matriz que 

corresponde a datos libres de errores.  

) (2.55) 

Si se supone que todas las mediciones y restricciones operacionales en  están 

libres de errores, se puede escribir el vector de errores: 

 (2.56) 

En base a las ecuaciones (2.55) y (2.56) se tiene: 

(2.57) 

Aplicando la misma relación de la sección anterior,  y  y sabiendo 

que: 

 (2.58) 

Donde  corresponde al conjunto de multiplicadores de Lagrange 

sospechosos.   
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(2.59) 

Si por definición se considera: 

 (2.60) 

 

Entonces la ecuación (2.59) puede ser simplificada de la siguiente forma: 

  
(2.61) 

 

La ecuación (2.61) es utilizada para probar la relación de colinealidad para 

errores múltiples, denominada por los autores como Prueba de Coseno para 

Errores Múltiples. 

2.5.1.4 Algoritmo para la Identificación de Errores de Topología mediante Pruebas 

de Colinealidad 

Para la identificación de datos erróneos (mediciones y topología) se emplean las 

pruebas de colinealidad en dos etapas.  En la primera etapa, se utilizan estas 

pruebas para garantizar la inclusión de todos los interruptores con estados 

erróneamente modelados en el conjunto de datos sospechosos.  En la segunda 

etapa, se emplean las pruebas de colinealidad para eliminar cualquier 

información que se encuentre realmente libre de error, pero que haya sido 

previamente marcada como sospechosa.  Al finalizar, el conjunto sospechoso 

contendrá sólo las restricciones operativas relacionadas con los interruptores, 

cuyos estados son erróneos. 

El algoritmo propuesto es presentado en la figura 2.2 y se describe a 

continuación. 

 es un valor umbral que sirve para seleccionar los interruptores cuyos estados 

son sospechosos (un valor típico es , es decir, tener una probabilidad 

del  de certeza [73]) y  es un número positivo dentro del rango 

. 
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1. Ejecutar GSE y calcular los multiplicadores de Lagrange normalizados para 

las restricciones operacionales . 

2. En base a  detectar la presencia de errores de topología. 

Sea  

· Si , no existen errores de topología.  TERMINAR   

· Caso contrario, existe la presencia de errores de topología y continuar 

con el paso 3. 

3. Selección del conjunto de interruptores sospechosos mediante: 

· Si  Incluir el interruptor  en el conjunto de datos 

sospechosos. 

4. Formación de  a partir de las columnas lineales independientes de  

asociadas a los interruptores sospechosos.  

5. Chequeo de Colinealidad (Primera etapa).   

Se calcula el  para el conjunto sospechoso de interruptores utilizando 

la ecuación (2.61). 

· Si  Todos los interruptores con estados 

erróneos ya están incluidos en el conjunto de interruptores 

sospechosos.  Continuar con el paso 6. 

· Si , disminuir el valor  y regresar al paso 3. 

6. Chequeo de Colinealidad (Segunda etapa).  

Temporalmente remover la información  del conjunto de datos 

sospechosos, calcular  y realizar la prueba del coseno para errores 

topológicos múltiples, lo anterior se repite para cada información removida 

de  (con ).  Siendo  el número de datos sospechosos.   

· Si  la información  es libre de errores, por lo 

tanto, es eliminada del conjunto de interruptores sospechosos. 
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· Si  la información  contiene errores, por lo 

tanto, permanece en el conjunto de interruptores sospechosos. 

7. Sustituir los estados de los interruptores sospechosos utilizando el conjunto 

final obtenido en el paso anterior. 

8. Retomar el proceso iterativo de estimación de estado hasta la 

convergencia. 

INICIO

Ejecutar GSE y  Calcular Multiplicadores 

de Lagrange Normalizados (λNo)

λNo max  ≤  λth

Inicializar Parámetros:

n, λth, Δλth

i=1

SI

NOλNo,i  ≤  λth
SI

NO

FIN

i=i+1Int. i ϵ Datos 

Sospechosos

i<n

SI

NO

cosθ³ (1-e_cos)  λth= λth-Δλth
NO

SI

Remover Int. i

cosθ³ (1-e_cos)
Int. i fuera de Datos 

Sospechosos

Int. i ϵ Datos Sospechosos Final

Sustituir estados de Interruptores utilizando 

Conjunto de Datos Sospechosos FInal

Verificar Convergencia

NO

FIN

SI

NO

Chequeo de 
Colinealidad 

(Segunda etapa)
SI

NO

 

Figura. 2.2. Diagrama de Flujo de Identificación de Errores de Topología por el Algoritmo 

de Pruebas de Colinealidad e Información A Priori 
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2.5.1.5 Inclusión de Información A Priori 

La información previamente disponible de los voltajes complejos y flujos de 

potencia activa y reactiva por los interruptores constituyen lo que se denomina la 

información a priori utilizada en la estimación de estado generalizada. 

Con la inclusión de esta información a priori se busca cumplir con los siguientes 

objetivos: 

· Aprovechar el conocimiento previo que se pueda disponer de las variables 

de estado del sistema de potencia. 

· Incrementar la redundancia de las mediciones y de las restricciones 

estructurales y operacionales, para evitar zonas inobservables y/o zonas 

críticas mediante la inclusión de los módulos y ángulos de voltaje en todas 

las barras y los flujos de potencia activa y reactiva a través de los 

interruptores representados en el sistema de potencia.  Es necesario 

anotar, que la inclusión de información a priori de los ángulos es muy 

importante, sobre todo si el sistema de potencia no dispone de PMUs que 

son los equipos encargados de obtener la información angular. 

· Mejorar el condicionamiento numérico del sistema de ecuaciones debido 

al fortalecimiento de la diagonal de la matriz de coeficientes del método 

de Hachtel. 

· Establecer una definición automática de barras de referencia en el caso 

de formación de islas, puesto que se dispone de información de los 

ángulos de todas las barras del sistema. 

Similar al tratamiento de cualquier medición, las informaciones a priori son 

modeladas como variables aleatorias, cuya precisión es representada mediante 

sus varianzas [90]. 

Por ejemplo, se puede considerar para un sistema de potencia estable en 

régimen permanente un intervalo de  para los ángulos e intervalos de 

 para los módulos de los voltajes.  Para el caso de los flujos por los 

interruptores sus intervalos pueden ser definidos por la capacidad de transmisión 

del elemento dado en valores en “por unidad” (p.u.) tomando una base de 100 
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MVA o cualquier otro valor.  En la referencia [90], se propone un intervalo 

general, dado en “por unidad”, de  para los flujos de potencia 

de cualquier interruptor considerado.  

Las varianzas asociadas a la información a priori pueden ser consideradas con 

densidad uniforme dentro de un intervalo [84], de esta manera su función de 

densidad vendrá representada por: 

 

 
 

 
 

 

(2.62) 

 

Los valores medios de las informaciones a priori son dados por: 

 (2.63) 

Las varianzas se representan por: 

 (2.64) 

Siendo  el valor esperado de   

Reemplazando la ecuación (2.63) en (2.64) se obtiene: 

 (2.65) 

Conforme lo propuesto en [90] las informaciones a priori son modeladas 

directamente en la función objetivo de GSE añadiendo el término: 

 (2.66) 

Siendo: 

      : es el vector de variables de estado de dimensión  
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               : es el vector de estados estimados a priori de dimensión  

     : es la matriz de covarianza de estados a priori de dimensión  

La matriz  es definida por: 

 (2.67) 

La función objetivo de estimación de estado generalizada (2.32) al incluir las 

informaciones a priori, se presenta en la siguiente ecuación: 

 (2.68) 

Aplicando las condiciones Karush-Kuhn-Tucker al problema de GSE con 

información a priori, es decir, a la función objetivo de la ecuación (2.67) que está 

sujeta a las mismas restricciones de (2.32), se obtiene la siguiente ecuación 

matricial: 

 (2.69) 

Al igual que en el proceso de GSE sin información a priori, los estados son 

actualizados en cada iteración mediante la ecuación (2.46) y el proceso iterativo 

continúa hasta que se cumplan las condiciones de optimalidad, las mismas que 

sufren una variación solamente en la ecuación (2.35): 

 

La Matriz de Covarianza de los multiplicadores de Lagrange de (2.36) es 

modificada de la siguiente manera: 

 (2.71) 

 (2.70) 
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Donde   es la matriz de covarianzas de multiplicadores de Lagrange incluyendo 

información a priori y que puede ser representada por la siguiente ecuación: 

 (2.72) 
 

Finalmente, los multiplicadores de Lagrange de la ecuación (2.47) ahora son 

definidos utilizando la ecuación (2.72): 

 (2.73) 

 

Donde  son los elementos diagonales de la matriz   

En [73], los autores demuestran que las ecuaciones utilizadas para las pruebas 

de coseno para errores simples y múltiples continúan siendo válidas al incluir 

información a priori; solamente se debe sustituir  por . 

2.5.2 IDENTIFICACIÓN UNIFICADA DE ERRORES DE MEDICIONES Y 

TOPOLOGÍA UTILIZANDO PRUEBAS DE COLINEALIDAD 

En este algoritmo se propone el uso de pruebas de colinealidad basada en los 

multiplicadores de Lagrange para la identificación unificada de errores en 

mediciones y de errores en topología.  En una primera fase, mediante las 

pruebas de colinealidad, se identifica la fuente de error (mediciones o topología) 

y se la incluye en un conjunto de información sospechosa.  En una segunda fase, 

se aplican nuevamente los chequeos de colinealidad para identificar los errores, 

tanto de mediciones como de topología. 

Esta sección y sus subsecciones correspondientes están basadas en la 

referencia [74], a menos que se indique explícitamente otra referencia. 

2.5.2.1 Formulación del Problema 

Como se mencionó en la sección anterior, en esta propuesta se utiliza el método 

de Hachtel sin incluir la información a priori, por lo que puede utilizarse la 

ecuación (2.69) presentada en secciones anteriores con una ligera modificación. 

 (2.74) 
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Donde: 

   

En este método se incluyen las matrices  y  que representan las matrices 

de covarianzas de las restricciones estructurales y operacionales.  Por definición, 

estas matrices deberían ser nulas, pero se incluyen valores muy cercanos a cero 

con el propósito de fortalecer el condicionamiento numérico de la matriz del 

método de Hachtel, al incluir valores no nulos en su diagonal asegurando que al 

mismo tiempo la solución no sea afectada. 

Para las pruebas de colinealidad se utilizan las ecuaciones (2.54) para errores 

simples y (2.61) para errores múltiples, estas ecuaciones fueron presentadas en 

la sección anterior. 

2.5.2.2 Detección del Tipo de Error vía Test de Colinealidad 

La detección de errores de mediciones y topología en GSE es realizado al 

comparar los multiplicadores de Lagrange normalizados obtenidos en el proceso, 

con un valor de umbral previamente establecido, pero mediante esta 

comparación no es posible saber el tipo de error producido.  En este método, se 

realizan pruebas de colinealidad de una forma más elaborada con el objetivo de 

determinar el tipo de error antes del proceso de identificación.  

Asumiendo que las restricciones estructurales están libres de error, se puede 

realizar una partición a la matriz de covarianza de la siguiente manera: 

) (2.75) 

Donde  son las columnas de  relacionadas con las mediciones, 

restricciones operacionales, restricciones estructurales y valores críticos 

(columnas nulas).  

Si se considera que las mediciones están libres de errores y que el conjunto de 

interruptores contienen errores, entonces el vector de errores es: 
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 (2.76) 

En base a las ecuaciones (2.75) y (2.76) se obtiene: 

 (2.77) 

Similarmente, si se considera que las restricciones operacionales son correctas 

y que el conjunto de mediciones contiene errores, entonces el vector de errores 

es el siguiente: 

 (2.78) 

En base a las ecuaciones (2.77) y (2.78) se obtiene: 

 (2.79) 

En base a las ecuaciones (2.77) y (2.79) y a su interpretación geométrica, se 

puede asumir la naturaleza del error, que se confirmaría o rechazaría en base a 

los chequeos de colinealidad utilizando las siguientes ecuaciones: 

 (2.80) 

 (2.81) 

Donde  son los multiplicadores de Lagrange totales.  son los vectores 

de multiplicadores de Lagrange de las restricciones operacionales y mediciones.  

 son las matrices de covarianza de las restricciones operacionales y 

de las mediciones.  

De las ecuaciones (2.77) y (2.80) y de las ecuaciones (2.79) y (2.81) se puede 

concluir que si el conjunto de restricciones operacionales contiene todos los 

errores, el valor del  será cercano a  y el valor del  será 

significativamente diferente de .  Por otro lado, si el conjunto de mediciones 

contiene todos los errores, el valor del  será cercano a  y el valor del 
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 será significativamente diferente de   Finalmente, si se presentan 

errores de mediciones y topología simultáneamente, tanto el  como el 

 serán significativamente diferentes de 

Si el último caso presentado en el párrafo anterior ocurre, todavía es posible 

aplicar un chequeo de colinealidad al conjunto de restricciones operacionales y 

mediciones para asegurar que todas las anomalías están contenidas en este 

conjunto compuesto.  Para lo cual, el  que se presenta en la ecuación 

(2.82) debe ser cercano a  

 (2.82) 

Donde  son las columnas de  asociadas al conjunto de mediciones y 

restricciones operacionales y  son los multiplicadores de Lagrange de ese 

conjunto. 

2.5.2.3 Algoritmo Unificado para Procesar Errores de Medición y Topología 

El algoritmo propuesto es presentado en la figura 2.3 y se explica a continuación. 

 es un valor umbral que sirve para seleccionar las mediciones y/o 

interruptores sospechosos (un valor típico es , es decir, tener una 

probabilidad del  de certeza [73]) y  es un número positivo dentro 

del rango . 

1. Ejecutar GSE y calcular los multiplicadores de Lagrange normalizados . 

Sea  

· Si , TERMINAR   

· Caso Contrario.  Anomalías son detectadas, continuar con paso 2. 

2. Construir  y  a partir de las columnas lineales independientes de  

asociadas a las mediciones y los interruptores.  

3. Calcular el  y utilizando las ecuaciones (2.80) y (2.81). 
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· Si  La anomalía es 

causada por errores de topología y el conjunto de mediciones es 

libre de errores.  Continuar con el paso 4. 

· Si  La anomalía es 

causada por errores de mediciones y el conjunto de interruptores es 

libre de errores.  Continuar con el paso 6. 

· Si La anomalía es 

causada tanto por errores de mediciones como errores de 

topología.  Continuar con el paso 8.   

4. Temporalmente remover la información  del conjunto de interruptores 

sospechosos, calcular  y realizar la prueba del coseno para errores 

topológicos múltiples, lo anterior se repite para cada información removida 

de  (con ).  Siendo  el número de datos sospechosos.   

· Si  la información  es libre de errores, por lo 

tanto, es eliminada del conjunto de interruptores sospechosos. 

· Si  la información  contiene errores, por lo 

tanto, permanece en el conjunto de interruptores sospechosos. 

5. Sustituir los estados de los interruptores sospechosos utilizando el conjunto 

final obtenido en el paso anterior e ir al paso 10. 

6. Temporalmente remover la información  del conjunto de mediciones 

sospechosas, calcular  y realizar la prueba del coseno para errores 

de mediciones múltiples, lo anterior se repite para cada información 

removida de  (con ).  Siendo  el número de datos 

sospechosos.   

· Si  la información  es libre de errores, por lo 

tanto, es eliminada del conjunto de mediciones sospechosas. 

· Si  la información  contiene errores, por lo 

tanto, permanece en el conjunto de mediciones sospechosas. 
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INICIO

Ejecutar GSE y  Calcular Multiplicadores 

de Lagrange Normalizados (λNo)

λNo max  ≤  λth

Inicializar Parámetros:

n, λth, Δλth, i=1

SI
FIN

Remover Int. i

cosθ³ (1-e_cos)
Int. i fuera de Datos 

Sospechosos

Int. i ϵ Datos 

Sospechosos 

Final

Sustituir estados de 

Interruptores utilizando 

Datos Sospechosos 

SI

Construir Vm y Vo
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Int. i ϵ Datos 

Sospechosos Final
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Interruptores utilizando 
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FIN
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SI
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SI

SI
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Figura. 2.3. Diagrama de Flujo de Identificación de Errores de Topología por el Algoritmo 

Unificado de Pruebas de Colinealidad 

7.  Sustituir las mediciones sospechosos utilizando el conjunto final obtenido 

en el paso anterior e ir al paso 10. 

8. Utilizar la ecuación (2.82) para calcular el . 

· Si  la información  es libre de errores, por 

lo tanto, es eliminada del conjunto de datos sospechosas. 
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· Si  la información  contiene errores, por 

lo tanto, permanece en el conjunto de datos sospechosos. 

9. Sustituir los estados de los interruptores y/o mediciones sospechosas 

utilizando el conjunto final obtenido en el paso anterior e ir al paso 10. 

10. Retomar el proceso iterativo de estimación de estado hasta la 

convergencia. 

2.5.3 COESTIMACIÓN DE ESTADO Y TOPOLOGÍA EN SISTEMAS 

ELÉCTRICOS DE POTENCIA 

Este método fue propuesto inicialmente por Clements en [58], aplicado a un 

modelo lineal del sistema de potencia (también conocido como Modelo DC) en 

[83] y aplicado a un sistema de potencia real (modelo no lineal) en [85].  Cuando 

el método de coestimación es aplicado a un modelo no lineal toma el nombre de 

Coestimación No Lineal de Estado y Topología CNET.   

Esta sección y sus subsecciones correspondientes están basadas en la 

referencia [85], a menos que se indique explícitamente otra referencia. 

El propósito fundamental de la coestimación de estado y topología, como su 

nombre lo indica, es realizar la estimación de mediciones y topología de red 

simultáneamente, mediante la inclusión de los residuales de mediciones 

analógicas y las restricciones operacionales relacionadas con los estados de los 

interruptores en una misma función objetivo.  El resultado de la combinación de 

los dos criterios anteriores se convierte en un problema de optimización 

multiobjetivo, con las siguientes funciones: 

· Función Objetivo para aplicar el criterio de Mínimos Cuadrados 

Ponderados WLS sobre los residuales para determinar el estado más 

probable del sistema de potencia. 

· Función Objetivo para aplicar el criterio del Mínimo Valor Absoluto 

Ponderado WLAV sobre las restricciones operacionales para estimar la 

topología del sistema de potencia. 

En base a lo anterior, la función multiobjetivo está dada por: 

 (2.83) 
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Aplicando la ecuación anterior a un sistema de potencia no lineal, la misma 

puede ser reescrita como sigue: 

 (2.84) 

Donde:  es el vector de residuales de la estimación   

      es el vector de funciones no lineales de mediciones 

       es la matriz diagonal de covarianzas de los errores de medición 

 es el vector de funciones no lineales de restricciones  

operacionales  

     es el vector de ponderaciones  para  balancear  la influencia de los 

     términos de WLS y WLAV en la función objetivo. 

2.5.3.1 Formulación Matemática del Método de Coestimación No Lineal de Estado 

y Topología 

Para encontrar una solución óptima al problema de coestimación, es necesario 

convertir este problema multiobjetivo en un problema mono-objetivo, mediante la 

distribución de ponderaciones y/o prioridades para cada función objetivo, de tal 

manera que cada una contribuya equitativamente al criterio de optimización 

global. 

En el caso de la ecuación (2.84), el primer término es ponderado de manera 

usual como se lo hace en WLS mediante la matriz de covarianzas de los errores 

de medición .  El segundo término corresponde al proceso de identificación 

de anomalías en la topología de red y es ponderado mediante para 

establecer un balance entre las contribuciones de ambos términos de la función 

multiobjetivo [83], mediante la ecuación: 

 (2.85) 

Siendo un factor de calibración real positivo, cuyos mejores resultados se 

obtienen al aplicar a un rango de .  En [84] se sugieren valores 
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de .  En las simulaciones realizadas se utilizaron valores muy 

cercanos al valor sugerido con buenos resultados. 

es el valor medio de las varianzas de las mediciones. 

La función objetivo WLAV (segunda parte de ecuación (2.84)) sigue los mismos 

principios de [48] que en este caso, consiste en sustituir las restricciones 

operacionales , por , en donde  y  corresponden a las partes 

positiva y negativa de .   

Puesto que , constituyen un problema con restricciones de desigualdad 

y que adicionalmente, se pretende utilizar el Método Primal Dual de Puntos 

Interiores MPDPI para la solución del problema de optimización, se incluye una 

función de barrera logarítmica que sirve para garantizar que los términos  y  

sean positivos, levantando la restricción de desigualdad originalmente 

propuesta. Finalmente, también se incluyen directamente en la función 

multiobjetivo las informaciones a priori, con lo cual, el problema de optimización 

puede ser planteado como: 

 

 
 

(2.86) 

   

   

   
 

Como fue mencionado anteriormente, la solución del problema de optimización 

de (2.86) es obtenida a través del método MPDPI y mediante la aplicación de las 

condiciones de optimalidad de Karush-Kuhn-Tucker. 

Para obtener la parte dual del problema de programación lineal, es necesario 

encontrar la función de Lagrange de la siguiente manera: 
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(2.87) 

 

Donde  son los vectores de los multiplicadores de Lagrange para 

mediciones, restricciones estructurales y restricciones operacionales, 

respectivamente. 

La Factibilidad Dual de MPDPI es conseguida al derivar la función de Lagrange 

con respecto a las variables primales:  

La Factibilidad Primal de MPDPI es conseguida al derivar la función de Lagrange 

con respecto a las variables duales:  

Si se aplica el método de Newton al conjunto de ecuaciones obtenidas en la 

factibilidad dual y primal, se obtiene: 

 (2.88) 
 

Donde  son respectivamente, el Gradiente y el Hessiano de la función 

de Lagrange, que son conocidas también como el Gradiente y el Hessiano de 

CNET. 

Siendo el vector  definido como:  

 

Siendo:    es el número de variables de estado de GSE 

  es el número de mediciones 

  es el número de restricciones estructurales 

 es el número de restricciones operacionales 

La ecuación matricial resultante de (2.88) es: 
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 (2.89) 

Siendo:   el parámetro de barrera logarítmica de valor positivo 

    un vector unitario de dimensión  

Y se obtienen las siguientes definiciones: 

 

   

Después del cálculo de la ecuación (2.89), es necesario realizar la actualización 

de las variables mediante los pasos de actualización primal y dual, para lo cual 

se plantean las siguientes características únicas de la formulación propuesta: 

· El parámetro de barrera logarítmica  es un número positivo a lo largo del 

proceso iterativo y garantiza que las variables primales de los vectores  

y  también lo sean, por lo tanto, las variables duales de los vectores  

y  deberán ser necesariamente positivas. 

En base a las características expuestas, el cálculo de los pasos primal y dual 

que garantice que las variables de los vectores y  mantengan su no-

negatividad a lo largo del proceso iterativo, es dado por: 
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 (2.90) 

 (2.91) 

Siendo  Variable de paso de actualización primal 

     Variable de paso de actualización dual 

Adicionalmente, se tienen las siguientes ecuaciones: 

 (2.92) 

 (2.93) 

Aplicando los procedimientos del MPDPI [83], la actualización de las variables 

está dada por: 

  (2.94) 

Donde  para las variables primales y  para las variables duales 

y  es una constante utilizada para garantizar que la solución permanezca en 

una región viable.  En esta tesis se utilizará un valor de   sugerido 

en [93].   

Para calcular el parámetro  se utiliza la ecuación presentada en la referencia 

[84].  Es necesario anotar, que  también será positivo, cuyo valor irá 

decreciendo a lo largo del proceso iterativo con una tendencia a ser cero. 

 (2.95) 

Donde  es una constante utilizada para controlar la velocidad de decrecimiento 

del parámetro de barrera .  En la referencia [84] se sugiere un valor para la 

constante , el mismo será utilizado en esta tesis. 
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2.5.3.2 Condiciones de Convergencia en la Coestimación de Estado y Topología 

Si se analiza la ecuación (2.88) presentada en la sección 2.4.3.1, conociendo de 

antemano que el Hessiano de la función de Lagrange es diferente de cero 

, para lograr la convergencia, es decir, , necesariamente el 

gradiente de la función Lagrangeana debe tender a cero, . 

En base a lo anterior, para obtener las condiciones de convergencia se debe 

tener un cumplimiento simultáneo de tendencia a cero, de cada término del 

gradiente de la función de Lagrange, es decir, que se cumplan las condiciones 

de optimalidad de Karush-Kuhn-Tucker.   

Se obtendrá la convergencia cuando la norma de cada elemento del gradiente 

de la función de Lagrange cumpla con las inecuaciones presentadas en (2.96) al 

compararlas con relación a un índice de convergencia . 

   

   

  (2.96) 

   

   

   

 

Las normas  y para un determinado vector por definición son [83]: 
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2.5.3.3 Estimación de Topología 

Una vez que se disponen de todas las variables de estado, es posible determinar 

la topología del sistema para lo cual se utiliza un método de Prueba de Hipótesis 

planteado en [46]. 

Como hipótesis nula  se plantea que el valor esperado de los flujos de 

potencia por los interruptores  sea nulo y como hipótesis alternativa  

que estos flujos sean diferentes de cero, obviamente se asume que todas las 

variables involucradas siguen una distribución normal. 

El planteamiento del párrafo anterior de acuerdo a la referencia [94], corresponde 

a una Prueba de Hipótesis de dos colas de una distribución estándar 

normalizada, generalmente denotada como , siendo  el nivel de 

confianza de la prueba de hipótesis que usualmente tiene el valor de . 

La varianza  de los flujos de potencia por los interruptores es obtenida 

mediante la diagonal de su matriz de covarianza que se define a continuación: 

 (2.97) 

La matriz  es obtenida al segmentar el inverso del Hessiano de la función de 

Lagrange utilizando el número de restricciones operacionales del sistema , 

que expresado de otra manera, corresponde al número de variables de estado 

relacionadas con los flujos de potencia activa y reactiva de los interruptores.    

La desviación estándar de los flujos por los interruptores se define como: 

 (2.98) 

Entonces, la tolerancia o valor crítico de la prueba de hipótesis planteada se 

define como: 

 (2.99) 
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Esta tolerancia se compara simultáneamente con el valor absoluto del flujo de 

potencia activa y reactiva del interruptor analizado, de la siguiente manera:  

· Si  se rechaza la hipótesis nula  o lo que es lo 

mismo, se acepta la hipótesis alternativa , es decir, el flujo de potencia 

activa y reactiva son diferentes de cero y por lo tanto, el interruptor 

analizado se considera cerrado.  

· Si  se acepta la hipótesis nula , es decir, los flujos 

de potencia activa y reactiva del interruptor analizado son nulos y por lo 

tanto, el interruptor se considera abierto.  

Siendo  los valores correspondientes de flujo de potencia activa y reactiva 

que circulan a través del interruptor analizado. 

2.5.3.4 Algoritmo de Coestimación No lineal de Estado y Topología CNET 

El algoritmo propuesto está integrado por dos algoritmos: un algoritmo externo 

denominado Algoritmo 1 que es el algoritmo principal de Coestimación No Lineal 

de Estado y Topología CNET y un algoritmo interno denominado Algoritmo 2 que 

es el algoritmo con el cual se aplica el método MPDPI.   

El diagrama de flujo que integra al algoritmo de CNET y algoritmo de MPDPI se 

presenta en la figura 2.4. 

2.5.3.4.1 Algoritmo 1: Coestimación No lineal de Estado y Topología CNET 

1. Procesar los datos de entrada para definir la topología inicial asumida del 

sistema y calcular la matriz de admitancia del sistema, el vector de 

mediciones , el vector de informaciones a priori , el vector de pesos  

y las matrices de covarianza . 

2. Proporcionar los valores iniciales de las variables de estado de la 

coestimación:  y del parámetro de barrera logarítmica . 

3. Definir el índice de convergencia , el máximo número de iteraciones 

para el algoritmo 1 maxcnetIter y el máximo número de iteraciones para 

el algoritmo 2 maxIter. 
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4. Construir el vector  y calcular las variables  y  

Mientras  < maxcnetIter 

5. Ejecutar el Algoritmo 2 del Método Primal Dual de Puntos Interiores que 

se describe en la siguiente sección. 

6. Calcular los términos WLS y WLAV de la función objetivo de acuerdo a la 

ecuación (2.84). 

7. Calcular  y realizar la prueba de Hipótesis para comparar la topología 

asumida con la topología estimada obtenida en el paso 5. 

7.1. Si los estados de los interruptores son diferentes a los asumidos, 

actualizar estos estados e ir al paso 8. 

7.2. Si los estados de los interruptores son iguales a los asumidos. 

TERMINAR 

8. Actualizar la matriz  (matriz jacobiana de las restricciones 

operacionales) para ajustar los estados de topología estimada de los 

interruptores con los estados de topología obtenida en el paso 7. 

9. Incrementar la variable de iteraciones  

FIN Mientras 

Es necesario recalcar, que los ajustes en la topología asumida son realizados 

hasta que ya no se encuentren diferencias entre la topología estimada en una 

iteración anterior y la topología estimada en la iteración actual. 

2.5.3.4.2 Algoritmo 2: Método Primal Dual de Puntos Interiores 

Mientras  < maxIter 

1. Definir el máximo número de iteraciones para el algoritmo 2 maxIter, 

calcular las funciones de medición:  y las matrices Jacobianas 

. 

2. Calcular/actualizar las matrices:  y el vector del lado 

derecho de la ecuación (2.89). 

3. Verificar la convergencia con el cumplimiento de las desigualdades de 

(2.96).  En caso afirmativo.  TERMINAR 
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4. Calcular la matriz Hessiana de la función de Lagrange (lado izquierdo de 

la ecuación (2.89)). 

5. Resolver el sistema lineal de la ecuación (2.88) para la obtención de . 

6. Calcular las variables y  utilizando las ecuaciones (2.92) y (2.93) 

y los pasos de actualización de las variables primales y duales utilizando 

las ecuaciones (2.90) y (2.91). 

7. Actualizar las variables de acuerdo a la ecuación (2.94) y el parámetro de 

barrera logarítmica  de acuerdo a la ecuación (2.95). 

8. Incrementar la variable de iteraciones  

FIN Mientras 
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Método MPDPI

INICIO

SI

SI

NO

NO

Inicializar Variables de Estado de CNET

Topología inicial y Cálculo de Y de Barra

# de Iteraciones e índice de convergencia

Verificar convergencia CNET

Verificar convergencia MPDPI

Cáculo de Vector de Funciones de GSE (hm, hs. ho) 

y de Matriz Jacobiana de GSE (Hm, Hs, Ho)

Cálculo de Matrices y Gradiente de MPDPI 

Verificar convergencia

Cálculo de Matriz Hessiana de MPDPI 

Resolución de Ecuación Lineal para obtener Δy 

Actualizar Variables Primales y Duales 

Actualizar Barrera Logarítmica y Variables de paso

k=k+1

mpdpi 

Iter

Cálculo de Funciones Objetivo WLS y WLAV 

Cálculo de Parámetros de Prueba de Hipótesis 

Topol. Asum.=Topol. Estim.

Actualizar Matriz Jacobiana de Ho 

i=i+1

cnet 

Iter

FIN  

Figura. 2.4. Diagrama de Flujo del Algoritmo de Coestimación de Estado y Topología CNET 
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2.6 METODOLOGÍA DE FASE 2 PARA LA SELECCIÓN DE UN 

ALGORITMO DE GSE 

El objetivo de esta sección, es seleccionar el algoritmo de GSE que será utilizado 

para su aplicación al S.N.I. del Ecuador.  Para cumplir con lo anterior, se 

desarrolló un programa en MATLAB para cada uno de los algoritmos de GSE 

presentados anteriormente.  Para la elección del algoritmo de GSE se utiliza una 

metodología denominada Metodología de Selección de Fase 2, que permite 

evaluar el comportamiento de los tres algoritmos de GSE, ante escenarios de 

prueba preparados para el efecto, que serán aplicados al sistema de potencia de 

cinco barras que se describe en la siguiente sección. 

2.6.1 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE POTENCIA DE CINCO BARRAS 

PARA LA APLICACIÓN DE LOS TRES ALGORITMOS DE GSE 

El sistema de potencia que servirá de prueba para la aplicación de los tres 

algoritmos de GSE está conformado por cinco barras, dos líneas de transmisión, 

un generador y dos cargas [83].   

La configuración del sistema de prueba de cinco barras se ha realizado utilizando 

los siguientes lineamientos: 

· El estudio de observabilidad del sistema de potencia no es parte del 

alcance de esta tesis, razón por la cual se incluye la distribución de 

mediciones y estados de interruptores necesaria para garantizar un 

sistema de potencia observable en GSE siguiendo los criterios 

presentados en las referencias [95, 96, 97, 98]. 

· La configuración del sistema debe permitir la inclusión de restricciones 

estructurales (mediciones de inyecciones cero y de ángulo de referencia) 

y de restricciones operacionales (inclusión de interruptores con estados 

de abierto y cerrado). 

· El sistema de potencia de prueba debe permitir la inclusión de errores de 

topología por fusión/seccionamiento de barras, exclusión de líneas de 

transmisión, de cargas y del generador. 

· El sistema de prueba debe tener el mínimo número de barras posible para 

simplificar la programación de los tres algoritmos de GSE. 
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· El sistema de mediciones del sistema de prueba debe constar de 

mediciones de inyecciones de potencia activa/reactiva, mediciones de 

flujos de potencia activa/reactiva por las líneas e interruptores y 

mediciones de voltaje.  No se consideran mediciones fasoriales 

provenientes de PMUs, como tampoco se consideran mediciones de 

magnitudes de corriente, puesto que las mismas no están integradas en 

el EMS que modela al S.N.I. del Ecuador. 

2.6.1.1 Modelación Detallada del Sistema de Potencia de Prueba y Distribución del 

Sistema de Mediciones 

El modelo detallado del sistema de prueba se muestra en la figura 2.5.  En esta 

figura, se puede apreciar que además de los equipos de potencia, este sistema 

consta de cinco nodos (que en este caso en particular coincide con el número de 

barras) y cuatro interruptores.  Es importante recordar que en el modelo detallado 

se prefiere utilizar el término “nodo” en lugar de barra, puesto que no hay 

distinción entre barras y nodos a este nivel. 

P,Q (1-4)

P,Q (1-5)

t,u (3-5)

P4,Q4 P5,Q5

t,u (2-4)

P3,Q3

P2,Q2 V2

1 2

3 4
G1

C2

C3

N1

N2

N3

N4 N5

Mediciones de P y Q

Mediciones de V

2 Interruptor Abierto 

1 Interruptor Cerrado 

Inyecciones Cero

 

Figura. 2.5. Modelo Detallado del Sistema de Potencia de Prueba 

Basado en los lineamientos de observabilidad presentados en [95, 96, 97, 98], 

se incluye el sistema de medición del sistema de prueba que consta de 17 

mediciones (4 mediciones de P y Q de inyecciones en las cargas, 4 mediciones 

de P y Q de inyecciones cero, 4 mediciones de P y Q por las líneas de 
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transmisión, 4 mediciones de P y Q por los interruptores y una medición de 

voltaje en el nodo 2). 

Finalmente, se ha supuesto como condición inicial que los interruptores 1 y 4 

están cerrados y que los interruptores 2 y 3 están abiertos.  

2.6.1.2 Distribución de Mediciones y Parámetros del Sistema de Potencia de 

Prueba 

Para generar los valores de las mediciones, se utilizaron los resultados del flujo 

de potencia (que en este caso representan los valores verdaderos) utilizando el 

escenario inicial de estudio aplicado al sistema de prueba.  Para obtener los 

resultados del flujo de potencia se utilizó el programa PowerWorld Simulator 

versión 18. 

Para simular mediciones reales, a los resultados del flujo de potencia se 

superpusieron errores aleatorios con distribución normal, siendo  los valores de 

los flujos de potencia obtenidos con PowerWorld y los errores se consiguieron al 

sumar la variación aleatoria en el rango de  de los valores medios.   

En la tabla 2.2 se presentan los valores verdaderos, los valores medidos y la 

precisión adoptada para las mediciones del sistema de prueba, expresadas 

mediante su desviación estándar. 

Tabla 2.2. Mediciones del Sistema de Potencia de Prueba 

No. Medición Valor Verdadero (p.u.) Valor Medido (p.u.)  

1 V2 0,91457 0,91589 0,004 

2 P1-4 0,4024 0,40893 0,01 

3 P1-5 0,80983 0,79775 0,01 

4 Q1-4 0,23704 0,24095 0,01 

5 Q1-5 0,4043 0,40645 0,01 

6 P2 -0,4 -0,39356 0,008 

7 P3 -0,8 -0,79291 0,008 

8 P4 0 7,65E-06 0,008 

9 P5 0 3,77E-05 0,008 

10 Q2 -0,15 -0,15279 0,008 

11 Q3 -0,2 -0,19726 0,008 

12 Q4 0,00020916 0,0002131 0,008 

13 Q5 0,00051693 0,00052639 0,008 

14 t2-4 -0,4 -0,39977 0,01 

15 t3-5 -0,8 -0,80961 0,01 

16 u2-4 -0,15 -0,14785 0,01 

17 u3-5 -0,2 -0,19937 0,01 
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La diferencia de precisiones entre las mediciones de potencia (activa y reactiva) 

y voltaje ocurren debido a que en una medición de magnitud de voltaje solo 

interviene un transformador de potencial TP, mientras que para las mediciones 

de potencia activa y reactiva, además del transformador de potencial interviene 

un transformador de corriente TC, produciendo el incremento en su precisión.   

Por otro lado, la diferencia entre las mediciones de inyecciones de potencia y 

las mediciones de flujo de potencia, ocurre debido a que, por lo general, las 

mediciones de inyecciones de potencia (generación y carga) son utilizadas para 

facturación, por lo tanto, se incluyen equipos más precisos que en el caso de las 

mediciones de flujos de potencia por líneas y transformadores. 

En lo relacionado con la información de los parámetros de red, estos serán los 

mismos, tanto para el modelo consolidado como para el modelo detallado, 

puesto que los equipos del sistema de potencia no cambian y la diferencia entre 

los dos modelos es la inclusión de los interruptores que definen la topología del 

sistema.   

En la tabla 2.3, se presentan los parámetros en “por unidad” de los elementos 

de red del sistema de potencia de prueba.   

 

Tabla 2.3. Datos de las Líneas del Sistema de Potencia de Prueba 

Línea Nodo Inicio Nodo Destino R (p.u.) X (p.u.) 

L1-4 1 4 0,011 0,4 

L1-5 1 5 0,012 0,25 

 

En la tabla 2.4, se presenta la información relacionada con los interruptores del 

sistema de potencia de prueba.   

 

Tabla 2.4. Datos de los Interruptores del Sistema de Potencia de Prueba 

Interruptor Nodo Inicio Nodo Destino Estado Inicial 

I1 N2 N4 Cerrado 

I2 N2 N5 Abierto 

I3 N3 N4 Abierto 

I4 N3 N5 Cerrado 
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2.6.1.3 Variables de Estado, Restricciones Estructurales y Restricciones 

Operacionales del Sistema de Potencia de Prueba 

El vector de variables de estado del sistema de prueba es: 

                  

En total, se tienen 18 variables de estado, 8 de ellas corresponden a la inclusión 

de las potencias activas y reactivas por los interruptores como variables de 

estado.  Adicionalmente, es necesario recordar que la variable de estado del 

ángulo de referencia  también es incluida, puesto que como se mencionó 

anteriormente, se la considera como una restricción estructural.  Nótese que sin 

importar el estado de los interruptores en el sistema de prueba, siempre se 

tendrán 18 variables de estado. 

El sistema de prueba tiene en total 5 restricciones estructurales, las mismas que 

se presentan a continuación: 

  

  

  

Si se considera el escenario inicial del sistema de prueba, en donde los 

interruptores 1 y 4 están cerrados y los interruptores 2 y 3 permanecen abiertos.  

Para este escenario, las restricciones operacionales correspondientes a los 

interruptores abiertos son: 

  

  

Para el mismo escenario, las restricciones operacionales que corresponden a los 

interruptores cerrados son: 

  

  

Se tienen en total 8 restricciones operacionales. 
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2.6.2 ESCENARIOS DE PRUEBA PARA LOS TRES ALGORITMOS DE GSE  

Se han preparado seis escenarios, incluyendo el caso base, los mismos serán 

aplicados a los tres algoritmos de GSE utilizando el sistema de potencia de cinco 

nodos descrito en la sección anterior y que consta de 18 variables de estado.   

En todos los casos para mantener la observabilidad del sistema se dispondrá de 

una distribución adecuada del sistema completo de mediciones, es decir, se 

tendrán 17 mediciones disponibles.   

La descripción de los seis escenarios de prueba se presenta en la siguiente 

sección. 

2.6.2.1 Escenario 1: Caso Base 

El escenario E1 corresponde al escenario inicial tomado como base, en donde 

todos los equipos del sistema de prueba están en servicio, los estados de todos 

los interruptores son correctos y todas las mediciones tendrán errores aleatorios 

con distribución normal dentro de los intervalos de confianza , es decir, las 

mediciones están libres de errores gruesos1.   

En este escenario se presentan las siguientes condiciones: 

· Los interruptores  e  están cerrados y los interruptores  e  están 

abiertos. 

Es necesario resaltar que, en el modelo consolidado cuando existen equipos 

fuera de servicio, los mismos no son considerados dentro del modelo reduciendo 

el número de variables de estado y de mediciones del sistema, puesto que estos 

equipos salen fuera del proceso de estimación.  En el caso del modelo detallado 

esto no ocurre, ya que los interruptores asociados a estos equipos continúan en 

el proceso y por lo tanto, también los equipos que están fuera de servicio, por lo 

que, en cualquier condición de topología de la red, el sistema de prueba tendrá 

el mismo número de variables de estado, en este caso 18. 

                                            

1 Los errores gruesos también conocidos como datos erróneos se presentan cuando los valores 

de lectura de las mediciones están fuera del intervalo de confianza . 
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2.6.2.2 Escenario 2: Error de Exclusión de una Línea de Transmisión, de una Barra 

y de una Carga 

En el escenario E2, todas las mediciones están libres de errores gruesos y los 

estados de los interruptores son correctos, excepto el interruptor . 

En este escenario se presentan las siguientes condiciones: 

· El interruptor  está cerrado y los interruptores  e  están abiertos. 

· La línea de transmisión , la carga  y los nodos  y  están fuera 

de servicio. 

· El interruptor  presenta un error en su estado, puesto que en el caso 

base está cerrado, sin embargo se simula como abierto creando un error 

de exclusión de la línea , de la carga  y de los nodos  y . 

2.6.2.3 Escenario 3: Error de Seccionamiento de Barras y Exclusión de una Línea 

de Transmisión, de una Carga y de dos Barras 

En el escenario E3, todas las mediciones están libres de errores gruesos y 

solamente el estado del interruptor es incorrecto. 

En este escenario se presentan las siguientes condiciones: 

· El interruptor  está cerrado y los interruptores  e  están abiertos. 

· Los nodos  y , la línea  y la carga  están fuera de servicio. 

· El interruptor  presenta un error en su estado, puesto que en el caso 

base se considera cerrado, sin embargo se simula como abierto creando 

un error de seccionamiento entre los nodos  y  y un error de 

exclusión de los nodos  y , de la línea  y de la carga . 

2.6.2.4 Escenario 4: Error de Fusión de Barras y Exclusión de una Línea de 

Transmisión y de una Barra 

En el escenario E4, todas las mediciones están libres de errores gruesos.  Los 

estados de los interruptores son correctos, excepto los interruptores  e .   

En este escenario se presentan las siguientes condiciones: 
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· Los interruptores  e  están abiertos y los interruptores  e  están 

cerrados. 

· El nodo y la línea de transmisión  están fuera de servicio. 

· Los interruptores  e   presentan un error en su estado, puesto que en 

el caso base  está cerrado e  está abierto, sin embargo se simulan 

como abierto y cerrado respectivamente, creando un error de fusión entre 

los nodos  y  y la exclusión de la línea de transmisión  y del 

nodo  

2.6.2.5 Escenario 5: Exclusión de Todos los Equipos del Sistema de Prueba 

En el escenario E5, todas las mediciones están libres de errores gruesos.  Los 

estados de los interruptores son correctos, excepto los interruptores  e .   

En este escenario se presentan las siguientes condiciones: 

· Todos los Interruptores están abiertos. 

· Todos los equipos (generador, barras, cargas y líneas de transmisión) 

están fuera de servicio. 

· Los interruptores  e   presentan un error en su estado, puesto que en 

el caso base están cerrados, sin embargo se simulan como abiertos 

creando un error un error de exclusión de las líneas de transmisión  

y  de las cargas  y del generador  y de todos los nodos del 

sistema de prueba. 

2.6.2.6 Escenario 6: Error de Estado en Todos los Interruptores 

En el escenario E6, se consideran a todos los interruptores con estados 

erróneos.   

En este escenario se presentan las siguientes condiciones: 

· Los interruptores  e  están abiertos y los interruptores  e  están 

cerrados. 

· Todos los equipos están en servicio. 
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· Todos los interruptores presentan un error en su estado, puesto que en el 

caso base los interruptores  e están cerrados y los interruptores  e 

 están abiertos, sin embargo se simulan los interruptores  e como 

abiertos y los interruptores  e  como cerrados, creando un error de 

seccionamiento entre los nodos  y  y entre los nodos  y un 

error de fusión entre los nodos  y  y entre los nodos  y    

2.6.3 CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DEL ALGORITMO DE GSE 

El objetivo de esta sección, es presentar los criterios enfocados dentro de la 

metodología de selección de Fase 2, que se tomarán como referencia para 

evaluar los tres algoritmos de GSE en estudio.  Algunos de estos criterios se 

basan en criterios de la referencia [99] y otros en base a las referencias [84, 100]. 

2.6.3.1 C1: Tiempo de Procesamiento de CPU 

Para todos los escenarios y para cada uno de los algoritmos de GSE analizados 

se registrará el tiempo de procesamiento del CPU empleado para obtener una 

solución válida.  Este tiempo está dado en segundos.   

Los algoritmos fueron desarrollados en MATLAB versión “R2014a” utilizando un 

equipo de computación con las siguientes características: 

· Sistema Operativo: Windows 7 de 64 bits 

· Procesador: Intel (R) Core™ i7-3740QM 

· Velocidad de Procesadores: 2.70 GHz 

· Memoria RAM: 24 GB 

2.6.3.2 C2: Índices de Desempeño de los Algoritmos de GSE 

Para evaluar la calidad de los resultados de los tres algoritmos de GSE 

analizados, se utilizará el Índice de Desempeño  definido en [84], este índice 

utiliza los valores verdaderos de las variables de estado y las variables de 

estado estimadas del algoritmo evaluado, cuyos valores están dados en “por 

unidad”.  Sabiendo que solamente se pueden obtener los valores verdaderos de 

las variables de estado en un ambiente controlado de simulación, éste índice 

sirve solamente con fines académicos.  En el caso de sistemas de potencia 
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reales para posibilitar la utilización de la ecuación (2.100), la misma cambia 

ligeramente en su composición, como será presentado en el capítulo 4. 

Resultados aceptables de un algoritmo de estimación de estado evaluado se 

obtienen con un índice de desempeño igual o menor al 1% [84]. 

 (2.100) 

Siendo,  el índice de desempeño de los algoritmos de GSE, dado 

en porcentaje. 

 es el vector en “por unidad” de las variables de estado verdaderas, 

obtenidas con los resultados del flujo de potencia del caso base. 

 es el vector en “por unidad” de variables de estado estimadas, 

obtenidas al aplicar el algoritmo de GSE analizado. 

2.6.3.3 C3: Capacidad de Convergencia 

Como fue descrito en la sección anterior, se crearon seis escenarios de prueba 

que fueron aplicados a los tres algoritmos de GSE analizados.  Los escenarios 

E5 y E6 fueron creados específicamente para probar la capacidad de 

convergencia de los algoritmos de GSE al someterlos a condiciones extremas, 

es decir, escenarios poco probables en la realidad, pero que permiten medir la 

fortaleza del algoritmo en esas condiciones.  En el escenario E5 se asumen que 

todos los equipos del sistema están fuera de servicio y en el escenario E6 que 

todos los interruptores tienen una indicación errónea de sus estados. 

2.6.4 PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS PARA LA 

SELECCIÓN DEL ALGORITMO DE GSE 

De acuerdo a lo presentado en la sección 2.3.2, los algoritmos de GSE a ser 

evaluados son: 

A1. Identificación de Errores de Topología Utilizando Pruebas de Colinealidad 

e Información A Priori 

A2. Identificación Unificada de Errores de Mediciones y Topología Utilizando 

Pruebas de Colinealidad 

A3. Coestimación de Estado y Topología en Sistemas de Potencia 
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2.6.4.1 Presentación de los Resultados 

En la tabla 2.5, se presentan los resultados de las variables de estado 

verdaderas y de las variables de estado estimadas que fueron obtenidas al 

aplicar el escenario E1 (caso base) a los tres algoritmos de GSE.   

Como se puede observar en la tabla 2.5, cuando se utilizó el caso base, los tres 

algoritmos de GSE convergieron a una solución muy similar con diferencias 

apenas en el sexto decimal y con una estimación correcta de los estados de los 

interruptores. 

Tabla 2.5. Resultados Escenario E1 Caso Base 

No. V. Estado 
V. Verdadero 

 (p.u.) / (rad) 

V. Estimado A1  

(p.u.) / (rad) 

V. Estimado A2  

(p.u.) / (rad) 

V. Estimado A3  

(p.u.) / (rad) 

1 θ1  0,0000  0,000000  0,000000  0,000000 

2 θ2 -0,1740 -0,173252 -0,173169 -0,173159 

3 θ3 -0,2187 -0,217107 -0,216935 -0,216926 

4 θ4 -0,1740 -0,173252 -0,173169 -0,173159 

5 θ5 -0,2187 -0,217107 -0,216935 -0,216926 

6 V1  1,0000  1,001160  1,001565  1,001575 

7 V2  0,9145  0,914966  0,915553  0,915563 

8 V3  0,9107  0,912443  0,912841  0,912855 

9 V4  0,9145  0,914966  0,915553  0,915563 

10 V5  0,9107  0,912443  0,912841  0,912855 

11 t2-4 -0,4000 -0,399178 -0,399172 -0,399160 

12 t2-5  0,0000  0,000000  0,000000  0,000000 

13 t3-4  0,0000  0,000000  0,000000  0,000000 

14 t3-5 -0,8000 -0,796686 -0,796746 -0,796727 

15 u2-4 -0,1500 -0,151859 -0,151607 -0,151613 

16 u2-5  0,0000  0,000000  0,000000  0,000000 

17 u3-4  0,0000  0,000000  0,000000  0,000000 

18 u3-5 -0,2000 -0,199775 -0,200001 -0,200000 

En la tabla 2.6, se presenta el nivel de cumplimiento de los algoritmos de GSE 

con respecto a los criterios de evaluación para los 6 escenarios, tanto en sus 

unidades originales como en sus valores ponderados utilizando una base de 100 

(notados como C1, C2 y C3 respectivamente), esto último se realiza para hacer 

factible su comparación. 

El procedimiento para la ponderación de los criterios de evaluación, empieza 

tomando como referencia el algoritmo de GSE que presente las mejores 

características en cada criterio, al mismo, se le asigna un valor de 100 puntos, el 
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resto de algoritmos serán ponderados con una simple regla de tres en base al 

algoritmo tomado como referencia.   

Tabla 2.6. Nivel de Cumplimiento de Algoritmos de GSE 

        Criterio 
 
Algoritmo  

t CPU 
(s) 

ID 
(%) 

# 
Iter. 

C1 
(Pts.) 

C2 
(Pts.) 

C3 
(Pts.) 

A1-E1 2,0707 0,5980 4 99 99 100 

A2-E1 2,0448 0,5941 4 100 100 100 

A3-E1 2,1483 0,5980 11 95 99 36 

A1-E2 1,9919 0,5980 18 100 100 100 

A2-E2 2,4944 1,4578 67 80 41 27 

A3-E2 2,2345 0,5980 20 89 100 90 

A1-E3 2,1854 0,5980 18 100 100 100 

A2-E3 2,2259 1,4634 79 98 41 23 

A3-E3 2,2621 0,5980 19 97 100 95 

A1-E4 2,2160 0,5980 19 100 100 100 

A2-E4 3,4200 12,9500 89 65 5 21 

A3-E4 2,2577 0,5980 19 98 100 100 

A1-E5 3,2500 7,9580 104 70 8 20 

A2-E5 4,1500 25,9600 200 55 2 11 

A3-E5 2,2628 0,5980 21 100 100 100 

A1-E6 4,9800 102,9860 200 45 1 9 

A2-E6 4,6500 123,6770 200 48 0 9 

A3-E6 2,2497 0,5980 17 100 100 100 

 

El algoritmo de GSE que alcance el puntaje más alto, resultado de sumar los 

resultados parciales de los criterios de evaluación ponderados para cada 

escenario, será el algoritmo de GSE escogido para ser implementado utilizando 

la información del S.N.I. del Ecuador. 

2.6.4.2 Análisis de los Resultados 

Como producto del análisis realizado a los resultados presentados en la sección 

anterior, se tienen las siguientes características que destacar: 

· Para el criterio C1 (tiempo de procesamiento del CPU), el algoritmo A3 

presenta tiempos similares para todos los escenarios, es decir, el tiempo 

de procesamiento no se ve afectado mayormente con la complejidad de 

los escenarios, mientras que en el caso de los algoritmos A1 y A2 los 

tiempos de procesamiento crecen con los escenarios críticos E5 y E6.  

· Para el criterio C2 (índice de desempeño), comparando los algoritmos 

con respecto al valor del 1% del índice de precisión presentado en la 

referencia [84], se puede observar que el algoritmo A3 en todos los 
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escenarios presenta valores aceptables (índice de desempeño menor al 

1%), mientras que los algoritmos A1 y A2 van perdiendo precisión 

conforme crece la complejidad de los escenarios.  Para el caso de estudio 

de los escenarios E5 y E6, los algoritmos A1 y A2 no realizaron la 

estimación correcta de los interruptores, lo que puede reflejarse en un 

índice de desempeño mucho mayor al 1%. 

· Para el criterio C3 (Capacidad de Convergencia) se utilizó como 

parámetro de comparación el número de iteraciones.  Para los tres 

algoritmos se configuró un número máximo de iteraciones en 200, puesto 

que dos de los tres algoritmos divergieron para el valor 100 iteraciones.  

Los tres algoritmos presentaron el menor número de iteraciones para el 

caso base.  El algoritmo A3 presentó estabilidad en el número de 

iteraciones con un valor alrededor de 20 para todos los escenarios, 

mientras que el algoritmo A1 divergió para el escenario E6 y el algoritmo 

A2 divergió para los algoritmos E5 y E6. 

En la tabla 2.7 se presentan los resultados totalizados de los criterios evaluados 

para los seis escenarios de prueba.  

Tabla 2.7. Resultados de Evaluación de los Algoritmos de GSE 

        Algoritmo 
 
Escenario  

A1 A2 A3 

E1 298 300 231 

E2 300 148 279 

E3 300 162 291 

E4 300 91 298 

E5 97 67 300 

E6 54 57 300 

TOTAL 1350 825 1700 

 

2.6.5 ALGORITMO DE GSE SELECCIONADO 

De acuerdo a los resultados presentados en la tabla 2.7, el algoritmo de GSE 

que alcanzó el mayor puntaje (1700 puntos) en el nivel de cumplimiento es: 

A3. Coestimación de Estado y Topología en Sistemas de Potencia 

Tomando como base los resultados obtenidos, se pueden observar las 

siguientes fortalezas del algoritmo de Coestimación de Estado y Topología:  
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· Presenta una gran capacidad de convergencia como se pudo evidenciar 

especialmente frente a los escenarios críticos E5 y E6.   

· En todos los escenarios obtiene una estimación correcta del estado del 

sistema como de su topología. 

· Los tiempos de procesamiento de CPU son similares a los obtenidos con 

los otros algoritmos de GSE analizados. 

Adicionalmente, tomando como base la revisión bibliográfica realizada en el 

capítulo anterior, se resaltan algunas características adicionales del algoritmo de 

Coestimación de Estado y Topología: 

· Ha sido probado en modelos lineales y no lineales de sistemas de 

potencia reales con buenos resultados. 

· Este método tiene la ventaja de considerar la información de topología 

como una aproximación inicial y no como una información asumida como 

correcta con posible presencia de errores que asume la gran mayoría de 

algoritmos de GSE.  Esta característica le permite al algoritmo de 

coestimación tener una gran capacidad de convergencia frente a otros 

algoritmos de GSE que presentan problemas de convergencia antes de 

llegar al proceso de identificación de errores de topología. 

· La validación de topología es un proceso inherente dentro del algoritmo 

de coestimación, por lo tanto, no requiere de un proceso de identificación 

de errores independiente. 

Es necesario anotar, que el algoritmo de Coestimación de Estado y Topología 

toma el nombre de algoritmo de Coestimación No Lineal de Estado y Topología 

CNET cuando se aplica a un sistema de potencia real [84]. 

En el capítulo 3, utilizando el algoritmo de CNET seleccionado, se desarrollará 

un programa computacional para su aplicación al S.N.I. del Ecuador.  
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3 CAPÍTULO 3.    

3.1 DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE ESTIMACIÓN DE 

ESTADO GENERALIZADA EN MATLAB 

En este capítulo, el principal objetivo es desarrollar un código en MATLAB que 

permita obtener un programa de estimación de estado generalizada GSE para 

 barras y  interruptores, utilizando el algoritmo de Coestimación No Lineal 

de Estado y Topología CNET que fue escogido en el capítulo anterior y cuya 

descripción teórica también fue detallada en el mismo capítulo.  En el capítulo 4, 

este algoritmo será utilizado para incluir la información del S.N.I. del Ecuador y 

posibilitar su comparación con el algoritmo de estimación de estado 

convencional. 

Para cumplir con lo anterior, primeramente, se presentan los detalles del 

programa como son el alcance y diseño, además, se realiza una descripción del 

programa de GSE, sus diferentes módulos y diagramas de flujo, así como 

también, se realiza una descripción de la aplicación de Interface EMS-GSE, 

desarrollada para obtener el modelo detallado del S.N.I. desde la base de datos 

del EMS de CENACE.   

En la siguiente sección, se realiza una descripción de las principales variables y 

matrices que intervienen en la estimación de estado generalizada GSE, 

primordiales para el desarrollo de cualquier algoritmo de GSE.  Cada ítem de 

esta sección, vendrá acompañado de un ejemplo ilustrativo de cálculo utilizando 

el modelo detallado del sistema de potencia de cinco barras presentado en el 

capítulo anterior.   

En la siguiente sección, utilizando el mismo sistema de cinco barras, se 

desarrolla paso a paso el algoritmo de CNET y en paralelo se presenta un 

ejemplo de aplicación con resultados numéricos.   

El contenido de estas últimas secciones, tiene el objetivo de facilitar la 

comprensión de la formulación de GSE en general y del algoritmo de CNET en 

particular y al mismo tiempo, proveer características importantes del algoritmo 

de CNET que puedan ser útiles para posibilitar su implementación en cualquier 

lenguaje de programación.   
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3.2 ALCANCE Y DISEÑO 

3.2.1 ALCANCE 

El programa desarrollado permite realizar la estimación de estado generalizada 

GSE utilizando el algoritmo de CNET para  barras y  interruptores, 

basándose en el modelo de red y en el sistema de medición del S.N.I. y en el 

sistema de adquisición de datos del EMS de CENACE.  

3.2.2 DISEÑO 

En esta sección, en la primera parte se presentan las consideraciones especiales 

de diseño del programa de GSE y en una segunda parte las especificaciones de 

diseño.  

3.2.2.1 Consideraciones Especiales de Diseño 

A continuación se presentan algunas consideraciones especiales que han sido 

incluidas para el diseño del programa, tomando como base el alcance del 

programa de GSE descrito anteriormente. 

· El programa de GSE utilizará el modelo detallado del sistema de potencia, 

es decir, que además de los equipos de potencia, éste sistema incluye la 

modelación explícita de los interruptores y los nodos que los 

interconectan. Es importante recordar, que en el modelo detallado se 

prefiere utilizar el término “nodo” en lugar de barra, puesto que no hay 

distinción entre barras y nodos a este nivel.  

· El programa incluye a todos los equipos del sistema de potencia 

instalados, ya sea que se encuentren en servicio o fuera de servicio, 

puesto que en el modelo detallado, los interruptores con el estado de 

abierto continúan en el proceso y por lo tanto, también los equipos 

asociados a los mismos. 

· En el programa de GSE, los cambiadores de tap con carga y sin carga de 

los transformadores no son considerados como variables de estado, por 

lo tanto, tampoco son considerados en el modelo, en lugar de ello, se 

utiliza la impedancia equivalente de los transformadores en sus 

respectivas posiciones de tap, que es obtenida del modelo del sistema de 
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potencia del EMS en formato IEEE [101].  Como se verá más adelante, 

esta simplificación no afecta la calidad de la estimación.   

· La modelación de transformadores de tres devanados se realiza con un 

modelo equivalente que utiliza una conexión en estrella de tres 

transformadores de dos devanados, cuya barra común es asignada un 

nivel de voltaje de 1 kV.  En el siguiente capítulo, se realizará una 

explicación detallada de este modelo. 

· En el sistema EMS de CENACE, los elementos de compensación reactiva 

(capacitores y reactores) son modelados como elementos de impedancia 

constante, es decir, no se utilizan las mediciones de potencia reactiva para 

su cálculo.  Esta característica también es considerada en el programa de 

GSE. 

· El programa de GSE no dispone de un módulo para la determinación de 

observabilidad, por lo tanto, para todas las simulaciones, se considerarán 

escenarios basados en sistemas observables utilizando los criterios 

dados en las referencias [91, 92, 93, 94].  

· Las áreas externas de interconexión de Colombia y Perú, no serán 

modeladas a detalle, en lugar de ello, se consideran las subestaciones 

frontera con generadores y/o cargas equivalentes. 

· En la modelación detallada del sistema de potencia, si cada línea de 

transmisión tiene asociado un interruptor, no existe la conexión de líneas 

de transmisión en paralelo que se presenta en el modelo consolidado, 

puesto que cada línea estará conectada a su propio nodo, situación similar 

se presenta para el caso de los transformadores en paralelo del modelo 

consolidado.  Es necesario puntualizar que el EMS de CENACE no 

permite la conexión de dos equipos a un mismo nodo, sin que uno de ellos 

tenga al menos un interruptor. 

· De manera similar a lo anotado en el punto anterior, no existe la figura de 

varias cargas que pertenezcan a un mismo punto de entrega, esta 

característica se presenta solamente en el modelo consolidado.   
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· Basándose en lo descrito en los dos puntos anteriores, se pude deducir 

fácilmente que los equipos de potencia comparten barras físicas, pero no 

comparten nodos, por lo tanto, no se necesita crear ninguna subrutina 

especial de post-procesamiento para el tratamiento de líneas de 

transmisión y transformadores en paralelo, como tampoco para cargas 

pertenecientes a un mismo punto de entrega. 

· Los siguientes equipos no serán considerados en la modelación del 

programa GSE, puesto que los mismos, no son parte del S.N.I.: 

Ø Cambiadores de Fase (phase shifter) 

Ø Compensadores Estáticos de Potencia Reactiva (SVC) 

Ø Líneas de Transmisión de DC (HVDC) 

Ø Equipos de Potencia de Extra Alto Voltaje (EHV) 

· El programa de GSE está diseñado para  nodos y  interruptores, lo 

que posibilita utilizar el modelo de red del S.N.I., que a la fecha de la 

simulación, consta de 2476 nodos y 2659 interruptores (792 disyuntores 

y 1867 seccionadores). 

· Los datos del sistema de medición utilizados por GSE son:  

Ø Mediciones de magnitud de voltaje 

Ø Mediciones de inyecciones de potencia activa y reactiva 

(generación / carga) 

Ø Mediciones de flujos de potencia activa y reactiva por líneas de 

transmisión y por interruptores 

Ø Mediciones de inyecciones cero 

· Los parámetros de los equipos utilizados en el modelo son:  

Ø Resistencia, reactancia y susceptancia de las líneas de transmisión 

Ø Reactancia de los transformadores 

Ø Susceptancia de los elementos de compensación 

· El programa de GSE entregará como resultados, las variables de estado 

que intervienen en la estimación de estado generalizada, es decir: 
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Ø Magnitudes y ángulos de voltaje estimados en todos los nodos del 

sistema de potencia 

Ø Potencias activas y reactivas de todos los interruptores 

Ø Estados de los interruptores incluidos en el sistema de potencia 

Ø Tiempo de procesamiento 

Ø Índice de Ejecución de GSE 

3.2.2.2 Metodología de Programación de GSE 

El programa de GSE está desarrollado como un programa modular basado en 

programación estructurada, es decir, consta de un programa principal y varios 

módulos o subrutinas.  Las subrutinas son llamadas desde el programa principal 

o desde cualquier subrutina. 

3.2.2.2.1 Herramienta de Programación Utilizada 

Los algoritmos fueron desarrollados en MATLAB versión “R2014a” utilizando un 

equipo de computación con las siguientes características: 

· Sistema Operativo: Windows 7 de 64 bits 

· Procesador: Intel (R) Core™ i7-3740QM 

· Velocidad de Procesadores: 2.70 GHz 

· Memoria RAM: 24 GB 

Adicionalmente, es necesario indicar que en MATLAB, las subrutinas se las 

administra como funciones, razón por la cual, los nombres de las subrutinas 

tendrán como prefijo “f_” para ser identificadas.  Por otro lado, en el ambiente de 

MATLAB para evitar la ocurrencia de errores, se recomienda incluir el programa 

principal, las subrutinas (funciones) y archivos de datos en una misma carpeta. 

3.2.2.2.2 Presentación del Programa Principal de GSE 

El programa principal de GSE denominado CNET_GSE_MAIN, tiene el siguiente 

significado: 

CNET: Coestimación No Lineal de Estado y Topología 

GSE: Estimación de Estado Generalizada 

MAIN: Siglas en inglés que identifican al módulo que tiene el programa principal.  

CNET_GSE_MAIN está conformado por varios módulos que son presentados en 

la siguiente sección. 
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3.3 DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE GSE 

En esta sección, se presenta la descripción detallada del programa principal de 

GSE, así como de los diferentes módulos que lo conforman.   

 

INICIO 

CNET_GSE_MAIN

Importación del modelo de SEP

f_GET_DATA_GSE()

Comparación de Topología

f_COMP_TOPOL()

FIN

 CNET_GSE_MAIN

Inicialización de Parámetros del 

Algoritmo de CNET

Obtención de Y de Barra de GSE 

f_Y_BARRA_GSE()

Determinación del número de nodos e 

interruptores del SEP

Definición de Parámetros del Método 

Primal Dual de Puntos Interiores

Verificar convergencia

M. Primal Dual de Puntos Interiores

f_MPDPI_GSE()

Presentación de Resultados 

f_RESULT_CNET()

cnet

Iter

 

 

Figura. 3.1. Diagrama de Flujo del Programa Principal CNET_GSE_MAIN 
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3.3.1 PROGRAMA PRINCIPAL CNET_GSE_MAIN 

El programa principal CNET_GSE_MAIN contiene la mayoría de funciones del 

algoritmo de CNET y está diseñado para  nodos y  interruptores. 

3.3.2 FUNCIÓN f_GET_DATA_GSE 

Esta función es la encargada de llevar al ambiente de MATLAB la información 

del modelo detallado del sistema de potencia.  Para el caso del S.N.I., el modelo 

detallado de este sistema, es obtenido desde la base de datos del EMS, 

utilizando una aplicación desarrollada para el efecto, denominada como Interface 

EMS-GSE que es presentada en la sección 3.3.   

Para importar la información de Excel al ambiente de MATLAB se utiliza la 

función f_IMPORT_XLS que es parte del módulo f_GET_DATA_GSE. 

3.3.3 FUNCIÓN f_Y_BARRA_GSE 

Este módulo obtiene la matriz  de Barra de GSE. 

3.3.4 FUNCIÓN f_MPDPI_GSE 

Este módulo resuelve el algoritmo de CNET mediante la aplicación del Método 

Primal Dual de Puntos Interiores MPDPI para un sistema con  nodos y  

interruptores. 

Para realizar el cálculo utiliza los módulos: f_HM_GSE, f_HS_GSE, f_HO_GSE 

detallados a continuación. 

3.3.5 FUNCIÓN f_HM_GSE 

Este módulo obtiene  que es la función de mediciones de GSE y  

que es la matriz Jacobiana de Mediciones de GSE. 

Adicionalmente, sirve para ordenar la matriz de mediciones, denominada como 

MEAS_DATA, manteniendo la siguiente estructura: 

· Mediciones de Voltaje 

· Mediciones de Inyecciones de Potencia Activa y Reactiva (Generación, 

Carga e Inyecciones Cero) 
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· Mediciones en el Lado "FROM" de Potencia Activa y Reactiva por Ramas 

(Líneas, Transformadores e Interruptores)  

· Mediciones en el Lado "TO" de Potencia Activa y Reactiva por Ramas 

(Líneas, Transformadores e Interruptores) 

3.3.6 FUNCIÓN f_HS_GSE 

Este módulo obtiene  que es la función de Restricciones Estructurales 

(ángulos de referencia de cada área del sistema de potencia e inyecciones cero 

de Potencia Activa y Reactiva).  Adicionalmente, obtiene la matriz Jacobiana de 

Restricciones Estructurales . 

3.3.7 FUNCIÓN f_HO_GSE 

Este módulo obtiene  que es la función de Restricciones Operacionales 

(Potencia Activa y Reactiva nula por los interruptores abiertos y Diferencias 

Angular y de Voltaje nulas para interruptores cerrados).  Adicionalmente, obtiene 

la matriz Jacobiana de Restricciones Operacionales . 

3.3.8 FUNCIÓN f_COMP_TOPOL 

Esta función compara en la primera iteración, la Topología Inicial asumida del 

sistema de potencia con la Topología Estimada producto de cálculo del algoritmo 

de CNET, si son diferentes, en las siguientes iteraciones compara la Topología 

Estimada en la iteración anterior con la Topología Estimada en la iteración actual.  

Cuando la Topología Estimada en la iteración anterior es igual a la Topología 

Estimada en la iteración actual, se ha alcanzado la solución del algoritmo de 

CNET. 

3.3.9 FUNCIÓN RESULT_CNET 

Esta función presenta en una Hoja de Excel denominada 

“Resultados_CNET.xlsx”, los siguientes resultados del algoritmo de CNET: 

· Magnitudes y ángulos de voltaje estimados en todos los nodos del sistema 

de potencia 

· Potencias activas, reactivas y estados de todos los interruptores 

· Variables primales y duales 
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· Número de iteraciones y valor de error de CNET en la convergencia 

· Tiempo de procesamiento de CPU 

· Cálculo del índice de desempeño del algoritmo de CNET 

3.4 DESCRIPCIÓN DE LA INTERFACE EMS-GSE  

Uno de los principales objetivos de la presente tesis es aplicar el programa de 

GSE al S.N.I. del Ecuador.  Para cumplir con este propósito, se desarrolló una 

aplicación, denominada como Interface EMS-GSE que cumple con las siguientes 

funciones: 

· Extrae toda la información necesaria, directamente de la base de datos 

del EMS de CENACE. 

· Genera el modelo detallado del S.N.I. en tablas de Access que luego son 

copiadas a hojas de Excel. 

Este módulo utiliza la base de datos de tiempo real del EMS denominada 

RELFAST [102] para obtener los datos de mediciones, del equipamiento del 

sistema de potencia que se encuentra en línea y el modelo de red en formato 

IEEE [101].  Toda esta información es obtenida mediante archivos de texto 

utilizando una herramienta propia del EMS para el manejo de su base de datos 

denominada dbl (Database Language).  Estos archivos de texto son convertidos 

primero en archivos con formato “csv” (comma separated values que se traduce 

como valores separados por comas) y luego en tablas de Excel para finalmente 

copiarlas a Access. 

En las siguientes secciones, se realiza la descripción detallada de esta 

aplicación, pero antes se incluyen algunos conceptos, tratados de forma simple, 

puesto que su única función es facilitar la explicación del diseño de la interface 

EMS-GSE. 

3.4.1 BASES DE DATOS DEL EMS  

Generalmente, los EMS tienen al menos cuatro entornos bien definidos para su 

operación, cada entorno incluye una base de datos que sirve para el 

almacenamiento y gestión de la información generada. 
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3.4.1.1 Entorno Fuera de Línea 

Sirve para definir la configuración inicial y de expansión del sistema de control y 

del sistema de potencia.  Por lo general, utilizan una base de datos relacional 

ORACLE.  En esta base de datos, se incluye el modelo eléctrico del sistema de 

potencia [102].  En el EMS de CENACE, la aplicación para el manejo de la base 

de datos de este entorno se denomina DBedit [102].  

3.4.1.2 Entorno de Tiempo Real 

Es el entorno principal del EMS, encargada de brindar en tiempo real la 

información necesaria para la operación del sistema de potencia.  Utiliza la 

información del entorno fuera de línea, que debe ser previamente cargada 

mediante un proceso conocido como población de base de datos [102].   

La información de este entorno es dinámicamente almacenada en una base de 

datos de tiempo real, cuya velocidad de procesamiento debe ser mucho mayor 

que los otros entornos, siendo la directamente responsable del desempeño del 

sistema.   

3.4.1.3 Entorno Histórico 

Sirve para almacenar en una base de datos, denominada histórica, la 

información generada en el entorno de tiempo real y al mismo tiempo, provee 

esa información histórica, mediante la utilización de reportes tabulares, reportes 

de curvas o en los mismos diagramas unifilares del entorno de tiempo real.  El 

tipo de información y la periodicidad de almacenamiento se lo definen en la base 

de datos del entorno fuera de línea [102]. 

3.4.1.4 Entorno de Simulación 

Sirve para realizar estudios, análisis, recreación de escenarios de tiempo real y 

entrenamiento a operadores.  Utiliza como entrada una foto (snapshot) del 

sistema de potencia que puede provenir del entorno de tiempo real o del entorno 

histórico [102]. 

3.4.2  ALCANCE DE LA APLICACIÓN DE INTERFACE EMS-GSE 

La interface EMS-GSE obtiene la información del modelo detallado del S.N.I. en 

tablas de Excel, utilizando la información obtenida de las bases de datos del 
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entorno fuera de línea y de tiempo real del EMS de CENACE.  El procesamiento 

de la información se realiza utilizando la aplicación Microsoft Access 2013. 

El producto final de la Interface EMS-GSE es la creación del modelo detallado 

del S.N.I. en una hoja de Excel que contiene tres tablas:  

· BUS_DAT (Datos de Nodos) 

· BRANCH_DAT (Datos de Ramas e Interruptores)  

· MEAS_DAT (Datos de Mediciones de Voltajes, Potencia Activa y Reactiva 

por Ramas e Interruptores y Estado de Interruptores). 

La descripción del contenido de las tablas antes mencionadas se presenta en la 

sección 3.4.2. 

3.4.3 DISEÑO DE LA APLICACIÓN DE INTERFACE EMS-GSE 

La aplicación tiene tres etapas de procesamiento, explicadas a continuación: 

3.4.3.1 Obtención de Tablas del Entorno Fuera de Línea del EMS 

Utilizando la aplicación DBedit del EMS, se crearon 17 tablas en Access (en total 

suman un manejo de más de 30.000 filas de datos).   

Estas tablas contienen la siguiente información: 

· Información relacionada con Barras Reales y nodos del S.N.I. 

· Información relacionada con los elementos del sistema de potencia 

(Generadores, Líneas, Transformadores, etc.) del S.N.I. 

· Información relacionada con la configuración de los elementos del sistema 

SCADA del EMS como son: datos analógicos (mediciones) y datos 

digitales (interruptores).  

3.4.3.2 Obtención de Tablas del Entorno de Tiempo Real del EMS 

Utilizando la aplicación dbl (Database Language) se diseñaron consultas 

específicas en ese lenguaje, para obtener archivos planos que fueron 

posteriormente transformados a hojas de Excel y luego como 10 tablas en 

Access (en total suman un manejo de más de 20.000 filas de datos), 

conteniendo la siguiente información: 

· Información de referencias de Barras Reales, nodos y elementos del 

sistema de potencia utilizadas por el estimador de estado del EMS. 
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· Información de resultados del estimador de estado: variables de estado 

(voltajes y ángulos del modelo consolidado), flujos de potencia activa y 

reactiva por los elementos del sistema de potencia y áreas observables. 

· Información relacionada con los valores de mediciones y estados de 

interruptores y los elementos del sistema de potencia asociados a esos 

datos. 

· Información relacionada con las reactancias equivalentes en 

transformadores con cambiadores de tap sin carga notado en esta tesis 

como TAP y cambiadores de tap bajo carga (Load Tap Changer LTC por 

sus siglas en inglés) notado en esta tesis como LTC. 

3.4.3.3 Creación de las Tablas Resultado 

Una vez obtenidas las 27 tablas fuente, a continuación se detallan las actividades 

que fueron realizadas para su procesamiento en la aplicación Access. 

· Creación de Índices de Referencia y Claves Primarias para las Tablas 

Fuente, necesario como un paso previo, para posibilitar el uso de la opción 

“Relaciones” de Access y de esta manera, relacionar la información 

común de interés de estas tablas.  En la figura 3.2, se muestra el Diagrama 

de Relaciones creado en Access para las Tablas Fuente. 

 

Figura. 3.2. Diagrama de Relaciones de las Tablas Fuente de la Interface EMS-GSE 
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· Creación de tablas intermedias mediante la utilización de consultas 

específicas de Access y de lenguaje SQL.  

· Creación de Tablas Resultado (BUS_DAT, BRANCH_DAT y 

MEAS_DAT).  Estas tablas siguen la estructura del modelo IEEE [101] 

para flujos de potencia e incluyen información adicional mediante 

banderas que permiten distinguir fácilmente el tipo de información a ser 

procesada para su uso en el ambiente de programación de MATLAB.  Por 

ejemplo, se incluyeron banderas para distinguir las mediciones de 

inyecciones cero, otras banderas se incluyeron para distinguir los nodos 

que se convierten en barras reales en el modelo consolidado, etc. 

3.5 DESCRIPCIÓN DE LAS MATRICES Y ECUACIONES DE 

FLUJO DE POTENCIA EN GSE 

En esta sección, se realiza una descripción detallada del contenido de las tablas 

obtenidas con la interface EMS-GSE.  Se presenta un ejemplo de presentación 

de su contenido aplicado al sistema de potencia de cinco nodos utilizado en el 

capítulo anterior y que es presentado nuevamente en esta sección.   

Adicionalmente, se presentan las ecuaciones de flujo de potencia que 

intervienen en la estimación de estado generalizada GSE, así como sus 

derivadas parciales.  Esta información será utilizada en las siguientes secciones 

para el cálculo de las matrices que intervienen en el proceso de GSE. 

3.5.1 MODELO DETALLADO DEL SISTEMA DE POTENCIA DE CINCO 

NODOS 

El modelo detallado del sistema de cinco nodos utilizado para la descripción del 

algoritmo de CNET se muestra en la figura 3.3 y es el mismo sistema descrito en 

la sección 2.5.1. que está diseñado para permitir la inclusión de restricciones 

estructurales y restricciones operacionales y adicionalmente, la inclusión de 

errores de topología por fusión/seccionamiento de barras, exclusión de líneas de 

transmisión, de cargas y del generador. 

El sistema consta de cinco nodos y cuatro interruptores.  Los interruptores  e 

 están cerrados y los interruptores   e  están abiertos. 
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C3

N1

N2

N3

N4 N5

Mediciones de P y Q

Mediciones de V

2 Interruptor Abierto 

1 Interruptor Cerrado 

Inyecciones Cero

 

Figura. 3.3. Modelo Detallado del Sistema de Potencia de Cinco Nodos 

3.5.2 DESCRIPCIÓN DE LAS MATRICES DE INFORMACIÓN DEL 

MODELO DETALLADO DEL SISTEMA DE POTENCIA 

En esta sección, se presenta el detalle del contenido de las tablas de Excel 

BUS_DAT, BRANCH_DAT y MEAS_DAT y un ejemplo de su contenido 

utilizando el sistema de cinco nodos.  Estas tablas serán convertidas en matrices 

en el ambiente de MATLAB utilizando el módulo f_GET_DATA_GSE. 

3.5.2.1 Matriz BUS_DAT 

La tabla BUS_DAT tiene un formato similar a la sección BUS_DATA del modelo 

IEEE de flujos de potencia.  En la tabla 3.1, se presenta la información del 

sistema de cinco nodos correspondiente al contenido de la tabla BUS_DAT.  

Tabla 3.1. Matriz BUS_DAT para el Sistema de Potencia de Cinco Nodos 

COD_B L_MW L_MVAR G_MW G_MVAR BSVNOM TYPE_B FLG_PIC FLG_QIC 

1 0 0 1,21 0,64 138 1 0 0 

2 0,4 0,15 0 0 138 1 0 0 

3 0,8 0.2 0 0 138 1 0 0 

4 0 0 0 0 138 1 1 1 

5 0 0 0 0 138 1 1 1 
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Donde: 

COD_B: Referencia del nodo del sistema 

L_MW / L_MVAR: Potencia Activa / Reactiva de Cargas 

G_MW / G_MVAR: Potencia Activa / Reactiva de Generación 

BSVNOM: Voltaje Nominal del Nodo en Unidades de Ingeniería 

TYPE_B: Tipo de Barra (0: Nodo 1: Barra Real de sistema de potencia) 

FLG_PIC / FLG_QIC: Banderas que indican si la barra contiene mediciones de 

inyecciones cero para Potencia Activa y Reactiva.  (0: No 1: Si).  Se hace una 

distinción entre la Potencia Activa y Reactiva, puesto que, si la barra no contiene 

generación ni carga, pero tiene conectada compensación reactiva, será 

considerada como inyección cero solo para la Potencia Activa.  

3.5.2.2 Matriz BRANCH_DAT 

La tabla BRANCH_DAT tiene un formato similar a la sección BRANCH_DATA 

del modelo IEEE de flujos de potencia [101], tal como se muestra en la tabla 3.2.  

Tabla 3.2. Matriz BRANCH_DAT para Sistema de Potencia de Cinco Nodos 

B_F B_T R_PU X_PU B_PU STATUS TYPE_BR 

1 4 0,011 0,4 0 1 0 

1 5 0,012 0,25 0 1 0 

2 4 1,00E-07 1,00E-04 0 1 2 

2 5 10 1,00E+04 0 0 2 

3 4 10 1,00E+04 0 0 2 

3 5 1,00E-07 1,00E-04 0 1 2 

Donde: 

B_F: Referencia del Nodo Inicial “FROM” de la rama 

B_T: Referencia del Nodo Final “TO” de la rama 

R_PU: Resistencia de la rama en por unidad 

X_PU: Reactancia de la rama en por unidad 

B_PU: Susceptancia Total de la rama en por unidad 

STATUS: Aplica solamente a interruptores (0: Abierto 1: Cerrado) 

TYPE_BR: Indica el tipo de rama de la siguiente manera: 
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0: Líneas de Transmisión 

1: Transformadores 

2: Interruptores 

3: Compensadores Shunt  

Aunque los compensadores no son ramas, se los incluye en la tabla 

BRANCH_DAT para facilitar la programación en el cálculo de  de Barra. 

En la tabla 3.2 se puede apreciar la inclusión de resistencia y reactancia para los 

interruptores abiertos (valores grandes) y para interruptores cerrados (valores 

pequeños) con el único objetivo de posibilitar el cálculo de la matriz  de Barra.  

Los valores para las impedancias de los interruptores fueron escogidos mediante 

ejercicios de prueba-error con el objetivo de disponer de valores lo 

suficientemente diferentes de las impedancias del resto de equipamiento en la 

construcción de la matriz  de Barra, sin afectar el proceso de cálculo del 

algoritmo de CNET.  Un mayor detalle de lo explicado en esta sección, se 

encuentra más adelante en la sección 3.4.3.  

3.5.2.3 Matriz MEAS_DAT 

La tabla MEAS_DAT mostrada en la tabla 3.3, contiene toda la información con 

respecto al sistema de medición del sistema de potencia y unifica en una sola 

tabla, las mediciones para barras, generación y carga  que son presentados en 

la tabla BUS_DAT, así como los equipos contenidos en la tabla BRANCH_DAT 

(líneas, transformadores, interruptores y compensadores).  

Tabla 3.3. Matriz MEAS_DAT para el Sistema de Potencia de Cinco Nodos 

B_F B_T M_P/V_PU SIG_V/P_PU M_Q_PU SIG_Q_PU FLG_M FLG_SIDE 

2 0 0,91589 0,004 0 0 0 0 

2 0 -0,39356 0,008 -0,15279 0,008 1 0 

3 0 -0,79291 0,008 -0,19726 0,008 1 0 

4 0 7,65E-06 0,008 0,0002131 0,008 3 0 

5 0 3,77E-05 0,008 0,00052639 0,008 3 0 

1 4 0,40893 0,01 0,24095 0,01 4 0 

1 5 0,79775 0,01 0,40645 0,01 4 0 

2 4 -0,39977 0,01 -0,14785 0,01 6 0 

3 5 -0,80961 0,01 -0,19937 0,01 6 0 
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Donde: 

B_F: Referencia del Nodo Inicial “FROM” de la rama o equipo de BUS_DAT 

B_T: Referencia del Nodo Final “TO” de la rama.  No aplica para equipos de 

BUS_DAT. 

M_P/V_PU: Medición de Voltaje / Potencia Activa en por unidad 

SIG_V/P_PU: Desviación Estándar en por unidad de Medición de Voltaje / 

Potencia Activa. 

M_Q_PU: Medición de Potencia Reactiva en por unidad 

SIG_Q_PU: Desviación Estándar en por unidad de Medición de Potencia 

Reactiva. 

FLG_M: Indica el tipo de medición de la siguiente manera: 

0: Medición de Voltaje 

1: Medición de Potencia Activa / Reactiva de Carga 

2: Medición de Potencia Activa / Reactiva de Generación 

3: Medición de Inyección Cero de Potencia Activa / Reactiva 

4: Medición de Potencia Activa / Reactiva de Líneas 

5: Medición de Potencia Activa / Reactiva de Transformadores 

6: Medición de Potencia Activa / Reactiva de Interruptores 

FLG_SIDE: Indica si la medición corresponde al lado inicial “FROM” o al lado 

final “TO” de la rama. 

0: Medición en Lado “FROM”  

1: Medición en Lado “TO” 

3.5.3 MATRIZ Y DE BARRA DE GSE 

El cálculo de la matriz  de Barra de GSE se realiza con el módulo 

f_Y_BARRA_GSE que utiliza como entrada la matriz BRANCH_DAT.  Algunas 

consideraciones que deben ser tomadas en cuenta para el cálculo de  de Barra 

se presentan a continuación. 
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3.5.3.1 Consideraciones para Cálculo de Y de Barra en GSE 

Dado que en GSE se modelan los flujos de potencia por los interruptores como 

variables de estado, se hace innecesaria la inclusión de impedancias en 

interruptores, puesto que no intervienen en el proceso de estimación.  Sin 

embargo de lo anterior, puesto que los elementos de  de Barra en GSE son 

utilizados para calcular las inyecciones de potencia, se requiere incluir unos 

valores referenciales de impedancias para los interruptores, con el único objetivo 

de posibilitar el cálculo de la matriz  de Barra.  

En la tabla 3.4, se presentan los valores de impedancias y sus admitancias 

equivalentes tanto para interruptores abiertos como cerrados.  

Tabla 3.4. Valores de Impedancias y Admitancias para Interruptores 

Interruptores Abiertos Interruptores Cerrados 

    

r (p.u.) x (p.u.) g (p.u.) b (p.u.) r (p.u.) x (p.u.) g (p.u.) b (p.u.) 

10 j104 10-7 - j10-4 10-7 j10-4 10 - j104 

 

3.5.3.2 Análisis del Impacto en GSE de los Valores Introducidos en Y de Barra 

La matriz  de Barra tendrá valores coherentes en su diagonal, solamente si 

todos los elementos conectados a ese nodo, son elementos del sistema de 

potencia (líneas de transmisión, transformadores, compensadores, etc.).  

En la tabla 3.5, se presenta la matriz  de Barra para el modelo detallado de 

cinco nodos, nótese que el único valor coherente en la diagonal corresponde al 

nodo 1, en donde están conectadas exclusivamente líneas de transmisión.  Los 

nodos 4 y 5 que también están conectados a líneas de transmisión incluyen 

adicionalmente a interruptores, en este caso cerrados, por lo que los valores de 

sus diagonales son muy grandes.   

Tabla 3.5. Matriz Y de Barra para Sistema de Potencia de Cinco Nodos 

 1 2 3 4 5 

1 0,26-j6,49 0 0 -0,07+j2,50 -0,19+j3,99 

2 0 10-j9999,99 0 -10+j9999,99 0,00+j0,00 

3 0 0 10-j9999,99 0,00+j0,00 -10+j9999,99 

4 -0,07+j2,50 -10+j9999,99 0,00+j0,00 10-j10002,49 0 

5 -0,19+j3,99 0,00+j0,00 -10+j9999,99 0 10,19-j10003,9 
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Por otro lado, la matriz  de Barra tendrá valores coherentes fuera de la diagonal, 

en aquellos casos en que los nodos conecten exclusivamente a equipos de 

potencia, para el caso de la matriz  de Barra del ejemplo, esto ocurre en los 

elementos 1-4, 1-5 y sus recíprocos. 

En base al análisis anterior, se puede concluir que las impedancias grandes y 

pequeñas introducidas para representar la conexión de interruptores abiertos y 

cerrados en la matriz  de Barra, no intervienen en el proceso de cálculo.  

Adicionalmente, los nodos que están conectados exclusivamente a equipos del 

sistema de potencia presentarán valores coherentes y solamente esta 

información será utilizada en el proceso de GSE.   

3.5.4 BREVE RESUMEN DE LA CONCEPTUALIZACIÓN DE GSE 

Puesto que, en las siguientes secciones se tratará de manera exclusiva el 

proceso de GSE y del algoritmo de CNET, a continuación se incluye un breve 

resumen de lo estudiado hasta el momento como una preparación previa. 

En GSE se utiliza la modelación detallada del sistema de potencia, lo que implica 

incluir dentro del modelo a interruptores y a los nodos que los interconectan.  Los 

interruptores son incluidos en el modelo utilizando sus flujos de potencia activa 

y reactiva como variables de estado, evitando de esta manera la utilización de 

impedancias que introducen problemas numéricos en el proceso de GSE.  

En el modelo detallado, el sistema de potencia crece considerablemente en 

términos de nodos y ramas, esto último debido a la inclusión de interruptores.  

Para el caso del S.N.I. se tiene un incremento aproximado del 600% para el caso 

de nodos y un 700% para el caso de ramas.  Adicionalmente, los equipos del 

sistema de potencia, ya sean líneas de trasmisión, transformadores, 

generadores, cargas, compensadores, etc. son incluidos en el modelo 

independientemente de si se encuentran en operación o no, puesto que los 

interruptores abiertos también forman parte del modelo. 

Las variables de estado en GSE también se incrementan, para el caso del S.N.I., 

se tiene un incremento aproximado del 1300% con respecto a las variables de 

estado del estimador de estado convencional.  Este escenario, conduce a incluir 

una mayor cantidad de mediciones para conseguir la redundancia adecuada del 
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sistema, que se lo obtiene con la inclusión de mediciones de flujo de potencia 

por los interruptores, mediciones producto de restricciones operacionales y con 

la inclusión de inyecciones cero (restricciones estructurales) que crecen en gran 

número en el modelo detallado. 

3.5.5 DESCRIPCIÓN DE ECUACIONES DE FLUJO DE POTENCIA EN GSE 

En GSE, además de las ecuaciones de flujos de potencia de la estimación de 

estado convencional, se deben incluir ecuaciones para los flujos de potencia 

activa y reactiva por los interruptores  y , puesto que los mismos son 

modelados como variables de estado. 

El tratamiento de los flujos de potencia por interruptores se facilita debido a que 

su impedancia se considera despreciable , por lo tanto, para calcular su 

recíproco solamente se necesita cambiar su signo, como se establece en las 

ecuaciones (3.1) y (3.2).  Esto es importante, puesto que, dependiendo del nodo 

analizado los flujos por los interruptores pueden estar “saliendo” o “llegando” al 

nodo y de eso dependerá la determinación de su signo dentro de las ecuaciones.   

 (3.1) 

 (3.2) 

El desarrollo de las siguientes secciones está basada en las referencias [42], [64] 

y [98]. 

3.5.5.1 Vector de Estado Extendido en GSE 

Si se considera un sistema de potencia cuyo número total de nodos es igual a 

 y que el número total de interruptores representados en el modelo es igual 

.  La dimensión del vector de variables de estado de GSE es:  

 (3.3) 

Es necesario recordar, que no se resta la variable de estado relacionada con el 

ángulo de referencia, puesto que, se la incluye como una restricción estructural. 

El vector de estado extendido en GSE es: 

 (3.4) 
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3.5.5.2 Modelo General de Inyecciones de Potencia en Nodos  

Para obtener las ecuaciones de inyecciones de potencia, inicialmente se debe 

considerar el valor neto de inyección de potencia en un nodo genérico  tomando 

en cuenta todas las potencias incidentes en él, incluidos para este caso, los flujos 

de potencia por los interruptores, como se puede apreciar en la figura 3.4. 

   

 

 
 

Figura. 3.4. Modelo General de Inyecciones de Potencia en una Barra Genérica i 

En base a lo anterior, las siguientes ecuaciones pueden ser planteadas: 

 (3.5) 

 (3.6) 

Donde: 

 es un nodo genérico que varía desde , siendo  el número de nodos 

del sistema. 

 es un nodo adyacente al nodo  que se interconectan entre sí, solamente por 

ramas del sistema.   

 es el conjunto de nodos  adyacentes al nodo . 

 es un nodo adyacente al nodo  que se interconectan entre sí, solamente por 

interruptores del sistema.   

 es el conjunto de nodos  adyacentes al nodo . 
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El primer sumatorio considera los flujos de potencia activa y reactiva por las 

ramas y el segundo sumatorio considera los flujos de potencia activa y reactiva 

por los interruptores.  Si no existen ramas conectadas al nodo , el primer 

sumatorio será cero, por otro lado, si no existen interruptores conectados al 

nodo  el segundo sumatorio será cero. 

Representando las ecuaciones (3.5) y (3.6) en términos de la matriz Y de Barra. 

 (3.7) 

 (3.8) 

3.5.5.3 Modelo Unificado de Flujos de Potencia por Ramas  

En el modelo eléctrico, las líneas de transmisión son representadas por el 

modelo , mientras que los transformadores son representados por una 

impedancia en serie con un autotransformador ideal (sin pérdidas en el núcleo) 

en el lado primario.  Para el análisis solamente se tomarán en cuenta a 

transformadores en fase que son los que están instalados en el S.N.I. 

Debido a que el tratamiento de líneas de transmisión y transformadores es 

similar, para facilitar su programación, se propone un modelo unificado basado 

en la figura 3.5 y cuya formulación se presenta a continuación.  

 

 

 

Figura. 3.5. Modelo Unificado de Ramas (Línea – Transformador) 
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Donde: 

              

              Es la relación de transformación del autotransformador ideal 

La conductancia y susceptancia de la rama son: 

 (3.9) 

 (3.10) 

Las ecuaciones de flujo de potencia para el modelo unificado de rama, saliendo 

desde el nodo  (Lado “From”) son: 

 (3.11) 

 

 
(3.12) 

Las ecuaciones de flujo de potencia para el modelo unificado de rama, saliendo 

desde el nodo  (Lado “To”) son: 

 (3.13) 

 

 
(3.14) 

 

Dependiendo de si es línea de transmisión o transformador, algunas variables 

tomarán valores particulares como se muestra en la tabla 3.6  

Tabla 3.6. Valores de Parámetros del Modelo Unificado de Ramas 

Equipo   

Línea de Transmisión 1  

Transformador  0 
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3.5.5.4 Ecuaciones de Mediciones de Voltaje en Nodos y sus Derivadas Parciales 

Las mediciones de voltaje tienen una relación directa con respecto a la variable 

de estado , por lo que no involucra ningún cálculo.  En cuanto al valor de sus 

derivadas parciales su valor será unitario solamente si la medición de voltaje 

corresponde con su variable de estado, como se puede observar en la ecuación 

(3.15).  Para el resto de variables, sus derivadas parciales serán cero. 

 (3.15) 

 

3.5.5.5 Derivadas Parciales de Ecuaciones de Inyecciones de Potencia en Nodos  

En esta sección, se presentan las derivadas parciales de inyecciones de potencia 

activa y reactiva con respecto a las variables de estado de GSE.  Estas 

ecuaciones serán utilizadas más adelante en la formación de la Matriz Jacobiana 

de GSE. 

 (3.16) 

 (3.17) 

 (3.18) 

 (3.19) 

 (3.20) 

 (3.21) 

 (3.22) 

 (3.23) 
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(3.24) 

 (3.25) 

 (3.26) 

 (3.27) 

3.5.5.6 Derivadas Parciales de Ecuaciones de Flujos de Potencia por Ramas 

En esta sección, se presentan las derivadas parciales de los flujos de potencia 

activa y reactiva por ramas con respecto a las variables de estado de GSE. 

 (3.28) 

 (3.29) 

 (3.30) 

 (3.31) 

 (3.32) 

 (3.33) 

 (3.34) 

 (3.35) 
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Las derivadas parciales de los flujos de potencia activa y reactiva por ramas con 

relación a los flujos de potencia activa y reactiva por interruptores, serán iguales 

a cero para todos los casos. 

 (3.36) 

 (3.37) 

 

3.6 CONSTRUCCIÓN DEL VECTOR GENERALIZADO DE 

MEDICIONES EN GSE 

El vector de mediciones  que también es conocida como la función de 

mediciones de GSE, es extendido para incluir las mediciones de interruptores y 

las mediciones creadas producto de las restricciones estructurales y 

operacionales.  

3.6.1 CONSTRUCCIÓN DEL VECTOR DE MEDICIONES 

La construcción del vector de mediciones de GSE, sigue el orden 

presentado a continuación: 

a) Mediciones de Voltaje  

 (3.38) 

Siendo:  la medición de voltaje del nodo   

b) Mediciones de Inyecciones de Potencia Activa  y Reactiva  

 (3.39) 

Donde:  es la medición de inyección de potencia activa del nodo  

    es la potencia activa de generación total del nodo  

    es la potencia activa de carga total del nodo  
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 (3.40) 

Siendo: la medición de inyección de potencia reactiva del nodo  

    es la potencia reactiva de generación total del nodo  

    es la potencia reactiva de carga total del nodo  

c) Mediciones de Flujos por Ramas de Potencia Activa  y Reactiva  

saliendo del nodo   Lado “From” 

 (3.41) 

Siendo:  la medición del flujo de potencia activa saliendo desde el nodo   

 (3.42) 

Siendo:  la medición del flujo de potencia reactiva saliendo desde el nodo   

d) Mediciones de Flujos por Ramas de Potencia Activa  y Reactiva  

saliendo del nodo   Lado “To” 

 (3.43) 

Siendo:  la medición del flujo de potencia activa saliendo desde el nodo   

 (3.44) 

Siendo:  la medición del flujo de potencia saliendo desde el nodo   

e) Mediciones de Flujos de Potencia Activa  y Reactiva  por 

Interruptores 

 (3.45) 

Siendo:  la medición del flujo de potencia activa del interruptor  

 (3.46) 

Siendo:  la medición del flujo de potencia reactiva del interruptor 
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Puesto que, en la mayoría de cálculos de GSE se involucra la presencia de flujos 

por interruptores, es conveniente en este punto, determinar cuál debería ser la 

convención escogida para evitar la introducción de errores por duplicación de 

signos.  

3.6.1.1 Convención de Signos de Flujos de Potencia por Interruptores 

Uno de los primeros inconvenientes que se presentan en GSE y que hasta este 

momento ha pasado desapercibido, es la determinación del sentido de los flujos 

de potencia por los interruptores.  En primer lugar, se debe determinar su signo 

y luego deben ser incluidos como variables de estado.   

Para describir mejor el problema, si se toma como ejemplo, el Interruptor  del 

sistema de cinco nodos, podría escogerse como variable de estado, basado 

en el hecho de que el flujo debería circular desde la generación a la carga, es 

decir, desde el nodo 4 al nodo 2.  Esta convención sería útil en sistemas de 

potencia pequeños, sin embargo, el tema se complica cuando se analizan 

sistemas grandes como el S.N.I. en donde no se puede determinar fácilmente el 

sentido del flujo de potencia.   

Para evitar este inconveniente, se toma como variable de estado, el valor dado 

por el sistema medición mediante la tabla MEAS_DAT, en este caso .  Nótese 

que  tiene un signo negativo, sin embargo, se lo escoge como variable de 

estado y se utiliza esa dirección para la determinación de los balances de 

potencia.  Si bien no se está tomando el sentido real del flujo de potencia, se 

escoge una convención que evita la duplicación de signos y por tanto, evita la 

introducción de errores.  Al final los valores reales obtenidos del proceso de 

estimación de estado darán el sentido correcto a los flujos de potencia, punto 

importante sobre todo en los sistemas EMS, puesto que los operadores de los 

sistemas de potencia operan en base a las direcciones de los flujos de potencia 

que son indicados por flechas y no en base a signos.  

3.6.1.2 Ejemplo Ilustrativo de Cálculo de hm(x)  

Utilizando el sistema de potencia de cinco nodos presentado en la sección 3.4.1, 

se establece en primer lugar, el vector de variables de estado , que tiene una 

dimensión de  siendo  el número de variables de estado de GSE. 
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De acuerdo al sistema de medición del ejemplo, el vector  tiene una 

dimensión  siendo  el número de mediciones convencionales.  

El vector  esta conformado por los siguientes subvectores: 

 

Donde:  tiene una dimensión , con , siendo  el número 

de mediciones de voltaje. 

 tiene una dimensión , con , siendo  el número de 

mediciones de inyecciones de potencia activa. 

 tiene una dimensión , con , siendo  el número de 

mediciones de inyecciones de potencia reactiva. 

 tiene una dimensión , con , siendo  el número 

de mediciones de flujo de potencia activa por ramas. 

 tiene una dimensión , con , siendo  el número de 

mediciones de flujo de potencia reactiva por ramas. 

 tiene una dimensión , con , siendo  el número de 

mediciones de flujo de potencia activa por interruptores. 

 tiene una dimensión , con , siendo  el número 

de mediciones de flujo de potencia reactiva por interruptores. 

De manera ilustrativa, se realizará el cálculo para un componente de los 

subvectores de mediciones de voltaje y de potencia activa (inyecciones y flujos 

por ramas e interruptores).  Para la potencia reactiva el cálculo es similar. 

1) Medición de Voltaje  

 

2) Medición de Inyección de Potencia  
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Los balances de potencia de los flujos por interruptores se realizarán de acuerdo 

a la convención dada por la tabla MEAS_DAT, como se muestra en la figura 3.6.   

PL2

1 2

C2

N2

N4 N5

t24 t25

 

Figura. 3.6. Porción del Sistema para el Cálculo de P2 

Para obtener  en función de las variables de estado del sistema, se utilizan las 

ecuaciones (3.7) y (3.39). 

 

Como  

 

En GSE, es común encontrar ecuaciones de flujo de potencia que no estén en 

función de las variables de estado convencionales de voltaje y ángulo, como 

sucede con  que está en función solamente de las variables de estado  y 

 que corresponden a los flujos de potencia por los interruptores  e . 

3) Medición de Flujo de Potencia Activa de Línea   

 

Para obtener  en función de las variables de estado del sistema, se utiliza la 

ecuación (3.11).  Puesto que este cálculo no implica la presencia de flujos por 

interruptores, su procedimiento es similar al realizado en la estimación de estado 

convencional. 

 

 



114 

 

4) Medición de Flujo de Potencia Activa de Interruptor  

 

3.6.2 CONSTRUCCIÓN DEL VECTOR DE RESTRICCIONES 

ESTRUCTURALES 

La construcción del vector de restricciones estructurales de GSE, sigue el 

orden presentado a continuación: 

a) Mediciones de Ángulos de Referencia por Área 

 (3.47) 

Siendo  la pseudomedición angular del área   

b) Mediciones de Inyecciones Cero de Potencia Activa y Reactiva 

 (3.48) 

Siendo  es la medición de inyección cero de potencia activa del nodo  

 (3.49) 

Siendo la medición de inyección cero de potencia reactiva del nodo  

3.6.2.1 Ejemplo Ilustrativo de Cálculo de hs(x)  

El vector  del sistema de potencia de cinco nodos tiene una dimensión 

 siendo  el número de restricciones estructurales, incluida la 

referencia angular.  

El vector  esta conformado por los siguientes subvectores: 

 

Donde:  tiene una dimensión , con , siendo  el 

número de mediciones angulares, uno por cada área. 

 tiene una dimensión , con , siendo  el número 

de mediciones de inyecciones cero de potencia activa. 
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 tiene una dimensión , con , siendo  el número 

de mediciones de inyecciones cero de potencia reactiva. 

De manera ilustrativa, se realizará el cálculo para un componente de los 

subvectores de mediciones del ángulo de referencia y de inyección cero de 

potencia activa. 

1) Medición de Ángulo de Referencia  

 

2) Medición de Inyección Cero  

 

Los balances de potencia se realizarán de acuerdo a la convención dada por la 

tabla MEAS_DAT para interruptores y por la convención de flujos de potencia 

para la línea conectada entre los nodos 1 y 4, como se muestra en la figura 3.7.   

P4

3

N1

N3

N4

1

N2

t24

t34

P41

 

Figura. 3.7. Porción del Sistema para Cálculo de P4 

El cálculo de  involucra tanto a mediciones de flujo de potencia por ramas, 

como por interruptores.  Por lo tanto, para escribir  en función de las variables 

de estado, se utilizan las ecuaciones (3.7) y (3.13). 
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3.6.3 CONSTRUCCIÓN DEL VECTOR DE RESTRICCIONES 

OPERACIONALES 

La construcción del vector de restricciones operacionales de GSE, sigue 

el orden presentado a continuación. 

a) Mediciones de Restricciones Operacionales para Interruptores Abiertos 

 (3.50) 

 es el vector de estado de flujo de potencia activa por el interruptor 

 (3.51) 

 es el vector de estado de flujo de potencia reactiva por el interruptor 

b) Mediciones de Restricciones Operacionales para Interruptores Cerrados 

 (3.52) 

Donde: 

 es el vector de estado angular del nodo  

 es el vector de estado angular del nodo  

 (3.53) 

Donde: 

 es el vector de estado de voltaje del nodo  

 es el vector de estado de voltaje del nodo  

3.6.3.1 Ejemplo Ilustrativo de Cálculo de ho(x)  

El vector  del sistema de potencia de cinco nodos tiene una dimensión 

 siendo  el número de restricciones operacionales.  

El vector  esta conformado por los siguientes subvectores: 
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Donde: 

  tienen una dimensión , con , siendo  

el número de interruptores abiertos. 

 tienen una dimensión , con , siendo  el 

número de interruptores cerrados. 

De manera ilustrativa, se realizará el cálculo de un componente de potencia 

activa para interruptores abiertos y otro cálculo para interruptores cerrados. 

1) Medición de Potencia Activa  para el interruptor que tiene el estado de 

abierto y que se encuentra conectado entre los nodos 2 y 5. 

 

2) Medición de Potencia Activa  para el interruptor que tiene el estado de 

cerrado y que se encuentra conectado entre los nodos 2 y 4.  

 

3.7 CONSTRUCCIÓN DE LA MATRIZ JACOBIANA 

GENERALIZADA DE MEDICIONES EN GSE 

La matriz jacobiana generalizada de mediciones  en GSE, al igual que 

ocurrió con el vector generalizado de funciones de medición   también debe 

ser extendida para incluir las nuevas variables de estado, las mediciones de 

interruptores y las mediciones creadas como producto de las restricciones 

estructurales y operacionales. 

La estructura de la matriz depende directamente de la posición secuencial 

de las variables de estado que fue presentado en la ecuación (3.4) y de la 

estructura previamente definida del vector de funciones de medición . 

3.7.1 CONSTRUCCIÓN DE LA MATRIZ JACOBIANA DE MEDICIONES 

En la ecuación 3.65, se presenta la estructura de la matriz jacobiana de 

mediciones . 
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 (3.54) 

 
  

  

 
 

  
  

 
  

  

 

3.7.1.1 Ejemplo Ilustrativo de Cálculo de Hm(x)  

Utilizando las ecuaciones presentadas en la sección 3.4.5 y la información del 

sistema de potencia de cinco nodos se encuentra la matriz . 

      

 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 

-2,5 0 0 2,5 0 -0,07 0 0 0,07 0 -1 0 -1 0 0 0 0 0 

-3,99 0 0 0 3,99 -0,19 0 0 0 0,19 0 -1 0 -1 0 0 0 0 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

0,07 0 0 -0,07 0 -2,5 0 0 2,5 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 

0,19 0 0 0 -0,19 -3,99 0 0 0 3,99 0 0 0 0 0 -1 0 -1 

 
2,5 0 0 -2,5 0 0,07 0 0 -0,07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3,99 0 0 0 -3,99 0,19 0 0 0 -0,19 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
-0,07 0 0 0,07 0 2,5 0 0 -2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

-0,19 0 0 0 0,19 3,99 0 0 0 -3,99 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

 

La matriz  tiene una dimensión  siendo  el número de 

mediciones convencionales y  el número de variables de estado de GSE. 
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3.7.2 CONSTRUCCIÓN DE LA MATRIZ JACOBIANA DE RESTRICCIONES 

ESTRUCTURALES 

A continuación se presenta la estructura de la matriz . 

   

 
  

  

 
  

 (3.55) 

 
  

  

 

3.7.2.1 Ejemplo Ilustrativo de Cálculo de HS(x)  

De acuerdo al sistema de potencia utilizado en este capítulo, la matriz  

tiene una dimensión  siendo  el número de restricciones 

estructurales y  el número de variables de estado de GSE.   

  

 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
-2,5 0 0 2,5 0 -0,07 0 0 0,07 0 -1 0 -1 0 0 0 0 0 

-3,99 0 0 0 3,99 -0,19 0 0 0 0,19 0 -1 0 -1 0 0 0 0 

 
0,07 0 0 -0,07 0 -2,5 0 0 2,5 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 

0,19 0 0 0 -0,19 -3,99 0 0 0 3,99 0 0 0 0 0 -1 0 -1 

 

3.7.3 CONSTRUCCIÓN DE LA MATRIZ JACOBIANA DE RESTRICCIONES 

OPERACIONALES 

A continuación se presenta la estructura de la matriz jacobiana de restricciones 

operacionales . 

   

 

  
 

(3.56) 

 
  

  

 

3.7.3.1 Ejemplo Ilustrativo de Cálculo de HO(x)  

La matriz  tiene una dimensión  siendo  el número de 

restricciones operacionales y  el número de variables de estado de GSE.   
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0 1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

0 0 1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

0 0 0 0 0 0 1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

3.8 FORMULACIÓN DEL ALGORITMO DE CNET 

En esta sección, se desarrollará en detalle el algoritmo de CNET, realizando una 

descripción de las principales variables y matrices que intervienen en el proceso 

[84] e incluyendo un ejemplo ilustrativo que permita comprender su complejidad. 

3.8.1 DATOS DE INGRESO E INICIALIZACIÓN DE VARIABLES DEL 

ALGORITMO DE CNET 

Utilizando la Interface EMS-GSE y el módulo f_GET_DATA_GSE se obtienen las 

matrices BUS_DAT, BRANCH_DAT y MEAS_DAT (ver sección 3.4.2) que 

contienen toda la información necesaria para ejecutar el algoritmo de CNET.  

3.8.1.1 Vector de Información A Priori 

Para incluir la información a priori, generalmente se dispone de los datos de la 

última ejecución válida del estimador de estado.  Para el ejemplo, se utilizará una 

inicialización plana “flat start”, es decir, valores nulos para los ángulos y flujos de 

potencia por los interruptores y valores unitarios para los voltajes.  

 

3.8.1.2 Topología Inicial e Inclusión de Vectores de Medición y Matrices 

Jacobianas  

Se utilizan los vectores ; y las matrices obtenidas en las 

secciones 3.5 y 3.6.  Para el caso de  son recalculadas, puesto que se 

asume como topología inicial para el ejemplo, que todos los interruptores están 

abiertos. 
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0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
 

3.8.1.3 Matriz de Covarianza Generalizada de Mediciones  

La matriz de covarianza generalizada de mediciones  es una matriz diagonal 

que está compuesta por las submatrices , que corresponden a las 

matrices de covarianzas para las mediciones, restricciones estructurales y 

restricciones operacionales, respectivamente.  La matriz  tendrá una dimensión 

de , es decir,  que corresponden al 

número de mediciones, restricciones estructurales y restricciones operacionales. 

En el caso de  corresponde al número de variables de estado de GSE. 

3.8.1.3.1 Matriz de Covarianza de Mediciones  

Utiliza los valores de las desviaciones estándar de las mediciones 

convencionales, provista por la matriz MEAS_DAT, cuyos términos diagonales 

se obtienen mediante la ecuación (3.57).  

 (3.57) 

3.8.1.3.2 Matrices de Covarianza para Restricciones Estructurales y Operacionales  

Estrictamente hablando, estas matrices deberían ser nulas, puesto que al ser 

producto de restricciones no deberían tener asociado un valor de error, sin 

embargo, para mejorar el condicionamiento numérico del algoritmo de CNET 

cuando se aplica a sistemas de potencia reales como el S.N.I., se hace necesario 

incluir unos valores pequeños en la diagonal.  En esta tesis se utilizan los valores 

presentados en [83] y que se presentan en la ecuación (3.58).  Estos valores no 

afectan el proceso de cálculo y brindan robustez numérica al incluir valores 

diferentes de cero en la diagonal de la matriz Hessiana de CNET. 

 (3.58) 
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3.8.1.4 Matriz de Covarianza de Informaciones A Priori  

La matriz de covarianza de informaciones a priori  es una matriz diagonal 

compuesta por las submatrices , que corresponden a las 

matrices de covarianzas de informaciones a priori para los ángulos, módulos de 

voltaje y flujos de potencia activa y reactiva por los interruptores.  Esta sección y 

sus subsecciones se basan en la referencia [84]. 

La matriz  tendrá una dimensión de , es decir, 

 siendo el número de nodos del sistema; y 

corresponde al número de variables angulares y de módulos de voltaje; y siendo 

 el número de interruptores del sistema; y corresponde al número de flujos de 

potencia activa y reactiva por los interruptores.  En el caso de  

corresponde al número de variables de estado de GSE. 

Para el cálculo de las varianzas de cada una de las matrices nombradas, se 

utiliza la ecuación (2.65) propuesta en el capítulo anterior. 

3.8.1.4.1 Matriz de Covarianza A Priori para Variables Angulares  

Para el cálculo de la varianza, se asume un intervalo de variación de  

considerado para un sistema de potencia estable en régimen permanente. 

 

Los valores de la matriz de covarianza a priori para variables angulares son: 

 (3.59) 
 

3.8.1.4.2 Matriz de Covarianza A Priori para los Flujos de Potencia por Interruptores  

Para el cálculo de la varianza de los flujos de potencia por los interruptores, los 

intervalos de variación pueden ser definidos por la capacidad de transmisión del 

elemento, en general podría considerarse un intervalo de .  
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Los valores de la matriz de Covarianza a priori para flujos de potencia por los 

interruptores son: 

 (3.60) 

 

3.8.1.4.3 Matriz de Covarianza A Priori para Módulos de Voltaje  

Intencionalmente se ha dejado al último el cálculo de la matriz a priori para los 

módulos de voltaje, puesto que si se considera el intervalo de variación  

y se aplica la ecuación (2.65) sus varianzas serían , valores que 

resultan ser muy pequeños si se comparan con las varianzas de las otras 

variables, creando una influencia fuerte en el proceso de estimación, que no es 

el objetivo de la utilización de la información a priori.   

Para evitar esta distorsión, en esta tesis se propone un cálculo para las varianzas 

de los módulos de voltaje que se indica en la ecuación (3.61).  En esta ecuación, 

se realiza el cálculo de las varianzas en base a un valor promedio de la suma de 

las varianzas a priori de los ángulos y de los flujos de potencia por interruptores.  

 (3.61) 

Siendo  las varianzas a priori para los ángulos y  las varianzas a priori 

para los flujos de potencia por los interruptores. 

Reemplazando en la ecuación (3.61) los valores de varianzas a priori obtenidas 

anteriormente: 

 

El valor propuesto cumple con el objetivo de evitar una influencia marcada de las 

varianzas de los módulos de voltaje, obteniéndose resultados satisfactorios a lo 

largo de todas las simulaciones realizadas. 

Los valores de la matriz de Covarianza a priori para los módulos de voltaje son: 

 (3.62) 
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3.8.1.5 Ponderaciones para Funciones Objetivo WLS y WLAV  

Como fue mencionado en capítulos anteriores, CNET es una composición de 

dos funciones objetivo: WLS y WLAV, el primer término es ponderado de manera 

usual como se lo hace en WLS mediante la matriz de covarianzas de los errores 

de medición  y el segundo término WLAV que corresponde al proceso de 

identificación de anomalías en la topología de red es ponderado mediante 

utilizando la ecuación (2.85) del capítulo anterior. 

Como fue mencionado en la sección 2.4.3.1, debe estar dentro de un rango 

de .  Se ha escogido un valor de  que es cercano al 

valor de  sugerido en [84].  Se podría utilizar el valor sugerido, pero se 

prefirió escoger el valor de  simplemente para que los elementos del 

vector  sean enteros.  Con cualquiera de los dos valores de  se obtienen 

resultados satisfactorios.  Adicionalmente como fue mencionado en la sección 

2.4.3.1, el valor obtenido del vector  permite tener un balance adecuado entre 

las contribuciones de las funciones objetivo WLS y WLAV. 

 

El vector  tendrá una dimensión de , siendo   el número de 

restricciones operacionales. 

3.8.1.6 Variables de Estado de CNET y Definición de sus Valores Iniciales 

Las variables de estado del algoritmo de CNET incluyen las variables de estado 

de GSE  las variables de estado de WLAV  y los multiplicadores de 

Lagrange  para mediciones, restricciones estructurales y restricciones 

operacionales.  Estos multiplicadores de Lagrange son incluidos para obtener la 

parte dual del problema de programación lineal. 

 

Siendo  el vector de variables de estado de CNET que tendrá una dimensión 

, para el caso del sistema de cinco nodos,  

es el número de variables de estado de GSE , es el número de 
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mediciones;  es el número de restricciones estructurales y  es el 

número de restricciones operacionales.  La dimensión del vector de variables de 

estado de CNET para el ejemplo es de . 

Se establecen como valores iniciales de las variables de estado de CNET: 

 

 

 

3.8.1.7 Valores Iniciales de Barrera Logarítmica y Variables Adicionales   

El parámetro de barrera logarítmica  es un número positivo a lo largo del 

proceso iterativo y garantiza que las variables primales  y  también lo sean. 

Se escoge un valor alto de para no comprometer el proceso de 

convergencia en las iteraciones iniciales. 

Adicionalmente, de las definiciones dadas en el capítulo anterior se tiene: 

   

3.8.2 MÉTODO PRIMAL DUAL DE PUNTOS INTERIORES 

Se aplica el Método Primal Dual de Puntos Interiores MPDPI, obteniéndose el 

Gradiente y el Hessiano de CNET, conforme las ecuaciones presentadas en el 

capítulo anterior y que son revisadas nuevamente a continuación.  

Adicionalmente, se obtiene una convergencia de MPDPI en 12 iteraciones. 

 (3.63) 

 

Donde  son respectivamente, el Gradiente y el Hessiano de CNET. 

Siendo el vector  definido como:  
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Donde:       es el número de variables de estado de GSE 

 es el número de mediciones 

 es el número de restricciones estructurales 

es el número de restricciones operacionales

La representación matricial de la ecuación (3.63), con dimensión  se 

presenta en la ecuación (3.64).  

 (3.64) 

 

Los criterios de convergencia de Karush-Kuhn-Tucker se presentan en la 

ecuación (3.65).  Se utiliza un índice de convergencia . 

   

   

  (3.65) 

   

   

   

 

En la tabla 3.7, se presentan los valores obtenidos de los pasos de actualización 

primal, dual ( y de barrera logarítmica .   
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Tabla 3.7. Pasos de Actualización Primal y Dual de MPDPI y de Barrera Logarítmica 

Pasos de Actualización Primal y Dual de MPDPI  

y de Barrera Logarítmica 

    
1 0,4708 0,3900 3,0434 

2 0,7475 0,7902 0,8338 

3 0,8119 0,9699 0,168 

4 0,9030 1 0,0312 

5 0,9388 1 0,0073 

6 1 1 0,0015 

7 1 1 0,0003 

8 1 1 6,40E-05 

9 1 1 1,21E-05 

10 1 1 1,88E-06 

11 1 1 2,10E-07 

12 1 1 2,11E-08 

 

En la tabla 3.8, se presentan las funciones objetivo debido a los procesos de 

WLS y WLAV y la función objetivo total denominada función objetivo de CNET.  

Tabla 3.8. Funciones Objetivo (WLS, WLAV y CNET) 

 

    
1 16348,20 552,705 16900,9 

2 4725,03 323,736 5048,77 

3 6975,66 278,235 7253,9 

4 16270,80 267,158 16538 

5 942,261 265,787 1208,05 

6 8,6167 265,123 273,74 

7 5,4223 264,973 270,396 

8 3,8937 264,941 2,69E+02 

9 3,8989 264,93 2,69E+02 

10 3,9033 264,926 2,69E+02 

11 3,9052 264,926 2,69E+02 

12 3,9055 264,926 2,69E+02 

 

En la tabla 3.9, se presentan los valores de los criterios de convergencia del 

algoritmo de CNET utilizando la ecuación (3.64). 

En la figura 3.8, se muestra gráficamente los valores de los criterios de 

convergencia de C2 a C6  con respecto al número de iteraciones.  
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Tabla 3.9. Valores del Proceso de Convergencia de CNET 

 
       

1 2,2119 34,8593 17,3896 1,6603 0 0,2828 

2 573,4160 41,9513 32,4073 0,8752 0,0211 0,1498 

3 159,9840 12,7520 12,9860 1,0620 0,6556 0,0379 

4 36,7353 3,0063 3,2084 1,5672 1,1933 0,0071 

5 2,1008 0,4351 0,9171 0,3753 0,2923 0,0007 

6 6,7583 0,0940 0,2328 0,0262 0,0205 4,33E-05 

7 4,5400 0,0183 0,0617 0,0142 0,0099 4,76E-07 

8 0,2118 0,0026 0,0160 4,13E-05 2,96E-05 2,45E-07 

9 0,0684 0,0004 0,0040 4,07E-07 2,48E-07 1,24E-07 

10 0,0271 0,0001 0,0009 5,51E-08 2,30E-08 4,85E-08 

11 0,0091 1,25E-05 0,0001174 5,45E-09 4,75E-09 1,60E-08 

12 9,35E-05 1,90E-06 5,27E-06 1,93E-10 1,26E-09 2,81E-09 

 

Como se puede apreciar en la figura 3.8, en las primeras iteraciones los criterios 

de convergencia (C2 a C6) tienen una tendencia a incrementar sus valores, 

mientras que a partir de la sexta iteración estos criterios disminuyen sus valores 

de forma muy rápida logrando la convergencia en la iteración 12. 

 

Figura. 3.8. Gráfico de los Criterios de Convergencia C2 a C6 del Algoritmo de CNET 
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En la figura 3.9, se grafica de forma independiente al criterio de convergencia 

C1.  Se procede de esta forma, ya que los valores iniciales de C1 son mucho 

mayores si se compara con los otros criterios y en un gráfico conjunto se pierde 

la visualización de variabilidad de los criterios C2 a C6. 

Adicionalmente como se puede apreciar en la figura 3.9, el criterio de 

convergencia C1 tiene una tendencia similar a los otros criterios, pero con 

incrementos adicionales en las iteraciones 4 y 6, que retarda el proceso de 

disminución de su valor, que finalmente ocurre en forma pronunciada a partir de 

la séptima iteración. 

 

Figura. 3.9. Gráfico del Criterio de Convergencia C1 del Algoritmo de CNET 

3.8.2.1 Comparación de Topología Asumida y Estimada 

Como fue mencionado en capítulos anteriores, en CNET se considera la 

información de topología como una aproximación inicial y no como una 

información asumida como correcta con posible presencia de errores, es decir, 

no se requiere de un proceso de identificación de errores que sea independiente, 

sino de un proceso de validación de topología que es presentando en esta 

sección. 
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En primer lugar, en las tablas 3.10 y 3.11 se presentan los resultados de las 

variables de estado calculadas hasta el momento y se las compara con sus 

valores verdaderos. 

Tabla 3.10. Variables de Estado de Voltajes y Ángulos Iniciales 

Barra 
Verdadero Estimado 

       

1 1 0 0,9650 0 

2 0,9145 -0,174 0,9159 0 

3 0,9107 -0,2187 1 0 

4 0,9145 -0,1740 0,8770 -0,1856 

5 0,9107 -0,2187 0,8732 -0,2341 

 

Tabla 3.11. Variables de Estado Iniciales de Flujos de Potencia por Interruptores 

Interruptor 
Verdadero Estimado 

      

1 -0,40 -0,15 -0,3944 -0,14576 

2 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 

4 -0,80 -0,20 -0,7909 -0,1907 

 

Como un análisis ilustrativo de los valores obtenidos de las variables de estado, 

se puede observar que los voltajes y ángulos están lejos de la solución, mientras 

que las variables de estado de los interruptores están muy cerca de la misma.  

Dado que todavía no se alcanza una solución definitiva, se esperaría que CNET 

corrija la topología asumida utilizando la topología estimada y como la solución 

final está próxima, no se esperarían más correcciones posteriores de topología.  

Utilizando los criterios de comparación de topología de la sección 2.4.3.3 del 

capítulo anterior y utilizando las ecuaciones (2.97), (2.98) y (2.99) del mismo 

capítulo, se presentan los resultados de comparación en la tabla 3.12.  

Como ayuda para el lector, es necesario anotar, que la prueba de hipótesis de 

dos colas  puede ser obtenida en MATLAB mediante la siguiente 

fórmula:  
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Tabla 3.12. Comparación de Topología Asumida y Estimada 

Interruptor 
Variable 

de Estado 

Valor 

Estimado 
 

Estado 

Asumido 

Estado 

Estimado 

1 
 -0,3944 0,02044044 0 (A) 1 (C) 

 -0,14576 0,02026941 0 (A) 1 (C) 

2 
 0 0,00039536 0 (A) 0 (A) 

 0 0,00039824 0 (A) 0 (A) 

3 
 0 0,00122622 0 (A) 0 (A) 

 0 0,00043514 0 (A) 0 (A) 

4 
 -0,7909 0,02068249 0 (A) 1 (C) 

 -0,1907 0,02378503 0 (A) 1 (C) 
 

Donde (A) en la tabla 3.12, se refiere a la topología asumida y (C) se refiere a la 

topología corregida utilizando la topología estimada que fue obtenida en la última 

iteración. 

Es importante anotar, que solamente si los valores de estado cambian 

simultáneamente dentro de una misma iteración, tanto para  como para  

en un mismo interruptor, se cambia el estado de ese interruptor.  En el ejemplo, 

esto sucedió para los interruptores  e , por lo tanto, es necesario recalcular 

los valores de . 

3.8.2.2 Actualización del vector ho y de la Matriz Ho 

Se realiza el ajuste de topología asumida, en base a la topología estimada que 

fue obtenida en el punto anterior.  Este ajuste implica el cambio de los estados 

de los interruptores  e .  Para reflejar esos cambios, se deben obtener las 

nuevas restricciones operacionales, representadas por  y que asumen 

los siguientes valores: 

 

 

0 1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

0 0 1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

0 0 0 0 0 0 1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 
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3.8.2.3 Ejecución de MPDPI con Ajustes de Topología 

Después de los ajustes de topología y el recálculo de las variables de 

restricciones operacionales, se ejecuta nuevamente MPDPI obteniendo la 

convergencia después de diez iteraciones.  Los resultados de la primera y última 

iteración, se presentan en tablas que son organizadas de la siguiente manera:   

En la tabla 3.13, se presentan los valores obtenidos de los pasos actualización 

primal, dual ( y de barrera logarítmica .   

Tabla 3.13. Pasos de Actualización Primal y Dual de MPDPI 

 1 10 

 1 1 

 1 1 

 4,9853 9,93E-08 
 

En la tabla 3.14, se presentan las funciones objetivo debido a los procesos de 

WLS y WLAV y la función objetivo CNET.  

Tabla 3.14. Funciones Objetivo (WLS, WLAV y CNET) 

 1 10 

 3,90552 2,09643 

 7,98E+02 2,46E-05 

 801,551 2,09645 

 

En la tabla 3.15, se presentan los valores del proceso de convergencia con los 

ajustes de topología de acuerdo a la ecuación (3.65).  

Tabla 3.15. Criterios de Convergencia del Algoritmo de CNET 

1 10 

1,4694 5,8343E-05 

3,1478E-07 1,0057E-06 

8,036 9,9268E-07 

0,0269594 9,6805E-14 

6,3811E-11 7,4571E-11 

1,23364 1,5449E-10 

 

En la figura 3.10, se presentan gráficamente los valores de los criterios de 

convergencia con los ajustes de topología.  Similar a las iteraciones anteriores 

todos los criterios presenta en las primeras iteraciones una tendencia a 
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incrementar sus valores para luego presentar una disminución pronunciada 

desde la tercera iteración   

 

Figura. 3.10. Gráfico de los Criterios de Convergencia C1 a C6 del Algoritmo de CNET 

3.8.2.4 Nueva Comparación de Topología Asumida y Estimada 

La topología estimada en la iteración anterior, se convierte en la topología 

asumida en la iteración actual y se la compara con los nuevos valores obtenidos, 

como se muestra en la tabla 3.16.  

Tabla 3.16. Nueva Comparación de Topología Asumida y Estimada 

Interruptor 
Variable 

de Estado 

Valor 

Estimado 
 

Estado 

Asumido 

Estado 

Estimado 

1 
 -0,3992 0,02044044 1 (C) 1 (C) 

 -0,1516 0,01999250 1 (C) 1 (C) 

2 
 0 0,00094105 0 (A) 0 (A) 

 0 4,1107E-04 0 (A) 0 (A) 

3 
 0 4,0470E-04 0 (A) 0 (A) 

 0 4,0473E-04 0 (A) 0 (A) 

4 
 -0,7967 0,02020077 1 (C) 1 (C) 

 -0,2000 0,01967764 1 (C) 1 (C) 
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Se pueden observar ligeros cambios en los valores de , sin embargo la 

tendencia es la misma y ahora la topología asumida y la topología estimada son 

iguales, por lo tanto, el proceso de CNET ha concluido, obteniéndose la topología 

estimada que mejor se adapta al sistema de medición del sistema de potencia 

de cinco nodos. 

3.8.2.5 Resultados Finales del Algoritmo de CNET 

En las tablas 3.17 y 3.18 se presentan los resultados finales de las variables de 

estado estimadas obtenidas con el algoritmo de CNET, conjuntamente con sus 

valores verdaderos.   

Tabla 3.17. Variables de Estado de Voltajes y Ángulos Finales 

Barra 
Verdadero Estimado 

       

1 1 0 1,0016 0 

2 0,9145 -0,174 0,9156 -0,1732 

3 0,9107 -0,2187 0,9129 -0,2169 

4 0,9145 -0,1740 0,9156 -0,1732 

5 0,9107 -0,2187 0,9129 -0,2169 

 

Tabla 3.18. Variables de Estado de Flujos de Potencia por Interruptores Finales 

Interruptor 
Verdadero Estimado 

      

1 -0,4 -0,15 -0,3992 -0,1516 

2 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 

4 -0,8 -0,20 -0,7967 -0,2000 

 

Para verificar la calidad de los resultados del estimador de estado, se calculó el 

índice de desempeño de acuerdo a la ecuación (2.100) presentada en el capítulo 

anterior.   El valor obtenido es 0,598%, que corresponde a un estimador de 

estado con resultados de buena calidad, dado que su valor es menor al , 

criterio que fue expuesto en el capítulo anterior. 
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4 CAPÍTULO 4.    

4.1 VENTAJAS DE IMPLEMENTACIÓN DEL GSE - CASO DE 

ESTUDIO: S.N.I. DEL ECUADOR  

El principal objetivo de este capítulo, es determinar las condiciones en las cuales 

GSE, mediante el algoritmo de CNET, presenta mejores resultados que el 

algoritmo de estimación de estado convencional frente a cambios topológicos en 

el S.N.I., utilizando para la comparación el programa de GSE desarrollado y la 

función de estimación de estado del EMS de CENACE.  

Para cumplir con lo anterior, primeramente se realiza una breve descripción del 

EMS de CENACE y de la función de estimación de estado instalada.  En la 

siguiente sección, se presenta el equipamiento del S.N.I. y se describe el modelo 

de red utilizado para representar el S.N.I. en el EMS.  Además, se presentan las 

consideraciones especiales que deben ser tomadas en cuenta para modelar un 

sistema de potencia real, por ejemplo, el S.N.I., en base a un programa de 

formulación académica como es el caso del programa de GSE desarrollado en 

esta tesis.  Se presentan también los ajustes que deben ser realizados en un 

programa de GSE para utilizar directamente como datos de entrada, la 

información del sistema de medición de un sistema de potencia real. 

En la última sección, se definen los escenarios para la comparación de los 

estimadores de estado: generalizado y convencional.  Se realiza un análisis y 

comparación de los resultados para determinar las condiciones en las cuales el 

algoritmo de CNET presenta mejores resultados que el algoritmo del estimador 

de estado convencional. 

4.2 DESCRIPCIÓN DE LA FUNCIÓN DE ESTIMACIÓN DE 

ESTADO DEL EMS DE CENACE 

En primer lugar, se incluye una descripción general del EMS de CENACE, en 

donde se encuentra instalada la función de estimación de estado. 

4.2.1 BREVE DESCRIPCIÓN DEL EMS DE CENACE 

El Operador Nacional de Electricidad, CENACE, es el encargado de la operación 

técnica del S.N.I. del Ecuador, de la administración comercial de las 
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Interconexiones Eléctricas Internacionales y es responsable del abastecimiento 

continuo de energía eléctrica al mínimo costo posible, preservando la eficiencia 

global del sector [103]. 

Para cumplir con sus responsabilidades, el CENACE dispone de un EMS 

provisto por la empresa ABB Inc. de los Estados Unidos, cuyo nombre comercial 

es Network Manager, versión 3, o NMR3.  Este sistema será actualizado con la 

última versión de EMS disponible por parte de ABB denominado Network 

Manager versión 6.3, o NM6.3.  Está previsto que NM6.3 ingrese en operación 

comercial en el segundo semestre de 2015. 

La arquitectura funcional de este centro de control incluye los siguientes 

componentes:  

· Sistema de Aseguramiento de la Calidad (Incluye Funciones de 

Mantenimiento del Sistema) 

· Funcionalidad SCADA 

· Control Automático de Generación 

· Funciones de Análisis de Red (Configurador de Topología, Estimador de 

Estado, Análisis de Contingencias, Flujo de Potencia del Operador, Flujo 

Óptimo de Potencia, Programador de Desconexiones, Adaptador de 

Parámetros y Análisis de Sensitividad de la Red) 

· Sistema de Entrenamiento de Operadores 

· Sistema de Almacenamiento y Recuperación de Información 

· Enlaces Computador-Computador con otros centros de control mediante 

el protocolo TASE.2 (Intercontrol Center Communications Protocol ICCP 

por sus siglas en inglés). 

· Interface Humano Máquina 

· Interface WEB 

Todos estos sistemas están integrados a través de la plataforma de sistemas 

operativos Windows y Unix, base de datos ORACLE (entorno fuera de línea), 

aplicación PI (repositorio de información del entorno histórico), base de datos 

propietaria de ABB (entorno de tiempo real y de simulación) y software de gestión 

de red, con una infraestructura de hardware de servidores Alpha Server DS25. 
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4.2.2 DESCRIPCIÓN DE LA FUNCIÓN DE ESTIMACIÓN DE ESTADO 

INSTALADA EN EL EMS DE CENACE 

El principal objetivo de la función de estimación de estado del EMS, es 

suministrar información confiable del estado de operación del sistema de 

potencia, en un momento determinado.  Esta información es utilizada tanto por 

el operador del sistema, como por el resto de funciones incorporadas al EMS. 

El estimador de estado del sistema NMR3 utiliza el algoritmo de mínimos 

cuadrados ponderados WLS con restricciones de igualdad.  La detección de 

datos erróneos se realiza mediante la prueba de hipótesis chi-cuadrado aplicada 

a la función objetivo .  Para el proceso de identificación de mediciones 

erróneas se utiliza el método de los residuales normalizados y el proceso de 

eliminación de mediciones se lo realiza con la técnica conocida como “Técnica 

de Dormant” [104].   

Cuando se identifica una medición errónea, utilizando la técnica de Dormant, en 

lugar de eliminarla se la reemplaza con un valor estimado obtenido dentro del 

proceso.  Con esta acción, se anula el efecto de esta medición sin necesidad de 

eliminarla, de esta manera todas las matrices que intervienen en el proceso de 

estimación de estado permanecen con una dimensión constante evitando que 

las mismas tengan que ser refactorizadas y por consiguiente se logra una 

disminución en el tiempo de procesamiento [105]. 

El estimador de estado para su procesamiento utiliza la siguiente información: 

· Topología del sistema eléctrico de potencia 

· Posiciones de TAP y LTC de los transformadores 

· Mediciones de flujo de potencia activa y reactiva en líneas y 

transformadores 

· Mediciones de inyecciones de potencia activa y reactiva de las unidades 

de generación y en las barras de carga 

· Mediciones de voltaje en las barras del sistema de potencia  

· Desviaciones estándar de la precisión de las mediciones 

· Mediciones de inyecciones cero tratadas como restricciones de igualdad  
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Para el caso de pérdida de información del sistema SCADA, el estimador de 

estado hace uso de pseudomediciones que son obtenidas mediante la función 

de Adaptador de Parámetros: 

· Pseudomediciones de TAP de los transformadores. 

· Pseudomediciones de voltaje en las barras. 

· Pseudomediciones de carga e inyecciones de generación. 

· Desviaciones estándar de las pseudomediciones. 

El estimador de estado puede ser ejecutado en islas eléctricas seleccionando 

automáticamente una barra de referencia para cada isla energizada, en donde 

el ángulo de referencia de voltaje es definido con el valor de cero.  

Una vez que se ha alcanzado la solución, el estimador de estado realiza un post 

procesamiento para monitorear:  

· Sobrecarga en los transformadores. 

· Violación de los límites de voltajes. 

· Violación de los límites de potencia activa y reactiva de las unidades de 

generación y cargas. 

· Mensajes de advertencia de mediciones erróneas identificadas.   

4.3 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL 

INTERCONECTADO DEL ECUADOR 

En esta sección, se presenta la descripción del equipamiento instalado del S.N.I. 

del Ecuador y el tratamiento dado a este equipamiento para su modelación en el 

EMS de CENACE.  Se presenta además una descripción del sistema de 

medición del S.N.I. que es utilizado directamente por el estimador de estado. 

En la última parte de esta sección, se presentan las consideraciones especiales 

que deben ser tomadas en cuenta para modelar un sistema de potencia real 

(S.N.I.) en un programa de formulación académica (programa de GSE), 

utilizando directamente la información generada por el sistema de potencia real 

a través del sistema de adquisición de datos y de la función de estimación de 

estado del EMS. 
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4.3.1 DESCRIPCIÓN DEL EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL 

INTERCONECTADO DEL ECUADOR 

El S.N.I. tiene una demanda máxima proyectada para el año 2015 de alrededor 

de 3600 MW y una demanda de energía proyectada de alrededor de 22631 GWh.  

El parque generador del sistema está conformado por 57% de generación 

hidroeléctrica, 40% de generación térmica, 3% de importaciones por 

interconexiones internacionales y 0,1% de generación renovable (solar y eólica). 

Los niveles de voltaje del sistema de transmisión son 230 kV y 138 kV que se 

proyecta sea expandido a una red de 500 kV (Extra Alto Voltaje) para el año 

2016.  El Ecuador cuenta además con una interconexión eléctrica con Colombia 

con una capacidad de 250 MW y otra interconexión eléctrica con Perú con una 

capacidad de 90 MW, ésta última utilizada mediante transferencia de carga entre 

los dos países.  

El S.N.I. consta del equipamiento presentado en la tabla 4.1. 

Tabla 4.1. Equipamiento Instalado en el S.N.I. 

  

Líneas de Transmisión 

(129) 

Tie Lines 

(6) 

 
 
 

 
Transformadores 

(157) 
 
 

Generadores 

(118) 

 
 

 
Alimentadores / Cargas 

(159) 
 

Compensadores Shunt 

(45) 
 

 
Barras Reales 

(405) 

 
 

Nodos 

(2476) 

 
 

Interruptores  

(2659 Modelados)  

 (767 No modelados) 
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4.3.2 MODELACIÓN DE LOS EQUIPOS DEL S.N.I. EN EL EMS DE CENACE 

Para efectos de modelación del S.N.I. en el EMS de CENACE, se utilizan los 

valores en por unidad de las mediciones y de los parámetros del equipamiento, 

siendo la potencia base del sistema 100 MVA.  Parte del contenido de esta 

sección, fue incluida en base a la referencia [99]. 

4.3.2.1 Modelación de las Barras 

Una barra es un conductor que sirve como punto común de conexión entre dos 

o más terminales del equipamiento eléctrico.  Si en una barra el voltaje es 

controlado se denomina como barra regulada o tipo PV, caso contrario, será una 

barra no regulada o tipo PQ.  El control de voltaje es realizado por:  

· Generadores  

· Transformadores con LTCs  

· Elementos de compensación reactiva  

En la base de datos de tiempo real del EMS, las barras tienen un nombre único 

conocido como “Identidad Externa” y son numeradas ascendentemente 

empezando por las barras no reguladas.   

La interface EMS-GSE utiliza las identidades externas de las barras para su 

identificación, pero internamente crea su propia referencia numérica, puesto que 

incluye en una misma tabla a las barras reales y a los nodos para realizar la 

modelación detallada del sistema.  El equipamiento del S.N.I. es identificado 

mediante la referencia numérica de los nodos conectados a esos equipos. 

4.3.2.2 Modelación de las Líneas de Transmisión 

Las líneas de transmisión son elementos de dos terminales conectados entre 

dos nodos.  Estos equipos son representados en el EMS utilizando el modelo  

de parámetros concentrados, es decir, parámetros de resistencia y reactancia 

serie y las admitancias paralelas.  

4.3.2.3 Modelación de los Transformadores 

Los transformadores son equipos estáticos que permiten la transferencia de 

potencia mediante inducción electromagnética entre sus devanados. Estos 

equipos son representados en el EMS mediante el modelo  con valores de 
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reactancia serie y de admitancias paralelas.  El valor de las posiciones de tap es 

utilizado en la determinación de las admitancias paralelo de los transformadores 

en el modelo . 

Los transformadores de tres devanados son modelados como tres 

transformadores de 2 devanados conectados entre sí.  En la sección 4.3.3 se 

amplía el detalle de este modelo. 

Existen transformadores con cambiadores de tap sin carga en el devanado 

primario y de LTC en el devanado secundario.  Las posiciones de los LTCs varían 

desde  en algunos casos y en otros desde , sin embargo 

para las ecuaciones de flujo de potencia se utiliza la relación de transformación, 

es decir, la relación entre el voltaje del devanado primario y secundario. 

4.3.2.4 Modelación de los Generadores 

Los generadores son equipos de un solo terminal que están conectados 

directamente a una barra.  En el EMS a esta barra siempre se la considera como 

real.   

Los generadores son modelados únicamente como inyecciones de potencia 

activa y reactiva en una barra y son representados por sus mediciones 

correspondientes.  

4.3.2.5 Modelación de la Carga 

Al igual que los generadores son equipos de un solo terminal, que son 

modelados en el EMS como equipos de potencia constante.  Las cargas al igual 

que los generadores son modelados únicamente como inyecciones de potencia 

activa y reactiva en una barra y son representados por sus mediciones 

correspondientes.  

4.3.2.6 Modelación de los Elementos de Compensación Reactiva 

Estos equipos son modelados en el EMS como elementos de impedancia 

constante, cuyo valor es el resultado de dividir su voltaje nominal elevado al 

cuadrado para su potencia reactiva efectiva.  Este tipo de elementos pueden ir 

conectados al terciario de los transformadores de tres devanados o directamente 

a la barra que van a regular el voltaje. 
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4.3.3 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE MEDICIÓN DEL S.N.I.  

En esta sección, se presentan los diferentes tipos de mediciones que conforman 

el sistema de medición del S.N.I.  Puesto que, un punto importante es la 

cuantificación de los errores en las mediciones, en el Anexo 2 de esta tesis, se 

presenta la metodología de cálculo para determinar la precisión de mediciones, 

tanto de voltajes como de potencias, en donde se incluyen factores tales como: 

los rangos de medición, las precisiones de los equipos de medición y el cálculo 

de los errores debidos a la transmisión de la información desde la subestación / 

central hacia el centro de control. 

4.3.3.1 Mediciones de Magnitud de Voltaje 

Las mediciones de magnitud de voltaje se encuentran instaladas en todas las 

barras reales y en algunos transformadores del S.N.I.  Son las mediciones con 

mejor precisión, puesto que, solo interviene un equipo de medición, en este 

caso, un transformador de potencial TP.  Dentro de este grupo de mediciones, 

generalmente se presentan mejores precisiones en los niveles de voltaje 

cercanos a los puntos de generación y carga, debido a que se utilizan equipos 

de mejor precisión por el proceso de liquidación comercial de las transacciones 

de electricidad.  

Dado que en el modelo consolidado, algunas barras deben ser fusionadas en 

una sola, existe un proceso que agrupa estas mediciones y determina la mejor 

medición para ser incluida en la barra equivalente obtenida en el modelo.  Para 

el caso del modelo detallado, este proceso no es necesario y se utilizan todas 

las mediciones disponibles de voltaje, ya sea que la barra esté conectada o fuera 

de servicio. 

4.3.3.2 Mediciones de Inyecciones Potencia Activa y Reactiva  

Estas mediciones corresponden a la potencia activa y reactiva de generadores 

y cargas.  Utilizan dos equipos de medición, en este caso, un transformador de 

potencial TP y un transformador de Corriente TC.  Generalmente, son más 

precisas que las mediciones de ramas, puesto que los rangos de medición son 

más pequeños y tienen conectados equipos de mejor precisión como fue 

señalado en el punto anterior.  
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Las mediciones de inyecciones de potencia reactiva debido a compensadores 

se tratan en un ítem independiente más adelante. 

4.3.3.3 Mediciones de Potencia Activa y Reactiva de Ramas 

Estas mediciones corresponden a la potencia activa y reactiva de líneas de 

transmisión y de transformadores.  Al igual que lo indicado en el punto anterior, 

utilizan dos equipos de medición: un transformador de potencial TP y un 

transformador de Corriente TC.  Generalmente, las mediciones de líneas son 

menos precisas que las mediciones de transformadores, puesto que los rangos 

de medición son mayores debido a la transmisión de potencia. 

En el caso de las líneas de transmisión, la mayoría de ellas tienen mediciones 

instaladas en el nodo inicial (Lado “From”) y en el nodo final (Lado “To”).  En el 

caso de los transformadores, la mayoría tiene mediciones de potencia en el 

devanado primario, menos del 50% tienen instaladas mediciones de potencia en 

el lado secundario y menos del 10% tienen instaladas mediciones de potencia 

en el lado terciario. 

4.3.3.4 Mediciones de Potencia Activa y Reactiva de Interruptores 

Estas mediciones en el modelo consolidado son asociadas con los equipos a los 

que están conectados (generadores, cargas, líneas, transformadores, etc.).  En 

el modelo detallado se utilizan de manera independiente y se asocian 

directamente a los interruptores.  La precisión de estas mediciones dependerá 

del equipo al que está conectado siguiendo la misma tendencia presentada en 

los puntos anteriores.  Por ejemplo, una medición de potencia de un interruptor 

de generador será más precisa que una medición de potencia de un interruptor 

de línea de transmisión.   

4.3.3.5 Mediciones de Potencia de Equipos de Compensación Reactiva 

Estas mediciones, se encuentran conectadas en la mayoría de los 

compensadores reactivos.  Como fue señalado en capítulos anteriores, estas 

mediciones no son utilizadas por el estimador de estado del EMS y tampoco se 

las asocia a los compensadores en el programa de GSE, sin embargo de lo 

anterior, en el programa de GSE, estas mediciones son asociadas a los 

interruptores de estos equipos. 
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4.3.3.6 Mediciones de Posiciones de TAP y LTC 

No se disponen de mediciones de posición de TAP en el S.N.I., sin embargo en 

el estimador de estado del EMS se las incluye como mediciones manuales con 

mejor precisión que las mediciones de posiciones de LTC, debido a que tienen 

una frecuencia de variación muy baja (una o dos veces al año) y por lo tanto, se 

tiene el control en la actualización de su valor. 

Estas mediciones no son utilizadas en el programa de GSE, puesto que no se 

considera la modelación de TAPs y LTCs en los transformadores. 

4.4 CONSIDERACIONES ESPECIALES PARA LA MODELACIÓN 

ELÉCTRICA DE SISTEMAS DE POTENCIA REALES 

Existen algunas consideraciones especiales que se deben tomar en cuenta 

cuando un algoritmo que ha sido creado en la formulación académica, se lo 

quiere aplicar a un sistema de potencia real modelado en un EMS.  El objetivo 

de esta sección, es presentar esas consideraciones especiales, que son 

divididas en tres partes:  

1. Presentar posibles fuentes de error que se pueden cometer en la entrada 

de datos de cualquier programa de flujos de potencia o estimación de 

estado. 

2. Presentar el tratamiento que se debe dar a equipos (seccionadores de 

tierra) o a mediciones que provienen de un sistema de adquisición de 

datos.   

3. Modelación de transformadores de tres devanados en el programa de 

GSE. 

4.4.1 FUENTES DE ERROR EN EL TRATAMIENTO DE IMPEDANCIAS EN 

FLUJOS DE POTENCIA 

En la figura 4.1, se presenta el modelo  con el cual se representa a las líneas 

de transmisión en las ecuaciones de flujo de potencia que son utilizadas por el 

estimador de estado.   

Dos tipos de errores se pueden cometer en el manejo de esta información que 

se presentan a continuación. 
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Figura. 4.1. Modelo π de Líneas de Transmisión 

 

4.4.1.1 Errores por Omisión de Signo en la Admitancia Equivalente de Línea 

En la gran mayoría de los casos, los parámetros de líneas de transmisión vienen 

dados en términos de la resistencia , la reactancia  y la susceptancia total , 

pero también pueden estar dados directamente en función de su admitancia. 

Si los datos de los parámetros de la línea vienen en función de su impedancia, 

la obtención de la admitancia equivalente involucra el manejo de un signo 

negativo en su parte imaginaria, como se muestra en la ecuación (4.1).   

 (4.1) 

 

Cuando se crea el código para obtener la Matriz de  Barra en un programa de 

estimación de estado o de flujos de potencia, se debe determinar si los 

parámetros de entrada utilizarán la impedancia o la admitancia de la línea e 

internamente tratar el manejo del signo negativo.  Por ejemplo, si se escoge que 

sea la impedancia de la línea, otros términos que sean expresados en función 

de la admitancia deben ser transformados a su impedancia equivalente antes de 

ingresar al programa. 

Otro punto importante, es determinar si dentro de los parámetros de la línea se 

está obteniendo el dato de la susceptancia total de la línea  o la susceptancia 

de cada lado de la línea . 
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4.4.1.2 Errores en el Tratamiento de Ecuaciones de Flujo de Potencia para Líneas 

de Transmisión 

Por lo general, las ecuaciones de flujo de potencia de líneas de transmisión que 

son utilizadas por el estimador de estado, son presentadas en términos de la 

admitancia de la línea como se muestra en la ecuación (4.2), pocos autores 

utilizan la ecuación de flujos de potencia en términos de la matriz  de Barra, 

presentada en la ecuación (4.3).   

Para facilidad de ilustración, solo se presenta el análisis para la ecuación de 

potencia activa, siendo el tratamiento similar para la potencia reactiva. 

 (4.2) 

 (4.3) 

 

Puesto que en los programas de flujos de potencia y de estimación de estado, 

uno de los primeros pasos es determinar la matriz  de Barra, la tendencia 

natural sería representar todas las ecuaciones de flujo de potencia en función de 

los términos de  de Barra, pero un error que se podría cometer, es utilizar la 

ecuación (4.2) en lugar de la ecuación (4.3) por su mayor frecuencia de 

presentación.  

Analizando con mayor detalle, se puede determinar que el error se produce 

porque la relación entre las admitancias de las líneas  y los elementos que se 

encuentran fuera de la diagonal de la matriz  de Barra  difieren en signo, 

como se puede apreciar en la ecuación (4.5).   

El error mencionado podría no ser detectado fácilmente, si se considera que los 

elementos de la diagonal de la matriz  de Barra  son iguales a las 

admitancias de la línea  como se puede apreciar en la ecuación (4.4).  

 (4.4) 

 (4.5) 
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4.4.2 TRATAMIENTO DE LOS SECCIONADORES DE TIERRA 

En los sistemas de potencias reales como el S.N.I. se utilizan los seccionadores 

de tierra para aterrizar equipamiento que va a ser sometido a mantenimiento.   

Las actividades de mantenimiento del sistema, entre otras pueden ser: 

· Mantenimiento Preventivo 

· Mantenimiento Correctivo 

· Conexión / Desconexión del Equipamiento 

· Conexión / Desconexión de Equipamiento Adicional 

· Reconfiguración de la Central /Subestación 

Los seccionadores de tierra no tienen una función específica dentro de la 

operación del sistema desde el punto de vista del flujo de potencia, por lo tanto, 

este equipamiento en el EMS, generalmente se modela solamente como señales 

SCADA.  Esta condición es suficiente para que el operador del sistema pueda 

manejar con seguridad el mantenimiento del equipo y que al mismo tiempo, 

resguarde la seguridad del personal que realiza el mantenimiento.   

Otra de las razones por las que no se modelan los seccionadores de tierra dentro 

de las funciones de Análisis de Red, es por la vulnerabilidad que presentan estas 

funciones ante una indicación errónea de cerrado en un seccionador de tierra 

que se encuentre conectado a un equipo energizado.  Esto produciría que el 

equipo asociado que está en línea sea puesto a tierra y por consiguiente, todas 

las funciones del Análisis de Red dejarían de ejecutarse por la inconsistencia 

producida.  Lo anterior, puede ser crítico en sistemas grandes que tienen miles 

de barras reales, en los cuales puede ser difícil encontrar el seccionador de tierra 

con error, prolongando la indisponibilidad de las funciones de Análisis de Red. 

En base a lo señalado anteriormente, en el programa de GSE no se modelan los 

seccionadores de tierra. 

4.4.3 CONVENCIÓN DE SIGNOS PARA EL CÁLCULO DE FLUJOS DE 

POTENCIA Y PARA LA MODELACIÓN EN EL EMS 

En la tabla 4.2, se presenta la convención de signos utilizada en la formulación 

teórica de las ecuaciones de flujos de potencia y en la modelación de un sistema 

de potencia real en un EMS.   
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Tabla 4.2. Convención de Signos en Flujos de Potencia y en el EMS 

FLUJO DE POTENCIA EMS 
 
Todas las Inyecciones de Potencia “que 
ingresan” a un nodo son consideradas con 

signo positivo, por ejemplo,  y las 
Inyecciones de Potencia “que salen” del 
nodo son consideradas con signo negativo, 

por ejemplo:  
 

Adicionalmente:   

 
Siendo: 

: Inyección de Potencia 

   : Potencia del Generador       

   : Potencia de la Carga 

 

 
Todas las Potencias “que salen” de un nodo 
son consideradas con signo positivo. 
 
Todas las Potencias “que ingresan” a un 
nodo son consideradas con signo negativo. 
 

Las Potencias de Generación  y las 

Potencias de las Cargas  son consideradas 
siempre con signo positivo.  
 

 

 
 

 

 

 

En la tabla 4.2, se puede observar que existe una diferencia de signos en las 

inyecciones de potencia de carga entre los dos ambientes, por lo tanto, para 

corregir esta diferencia, las mediciones de carga de potencia activa y reactiva 

provenientes del sistema de adquisición de datos del EMS deben ser cambiadas 

de signo para su utilización en cualquier programa que utilice la convención de 

signos de los flujos de potencia, como es el caso del programa de GSE. 

4.4.4 MODELACIÓN DE TRANSFORMADORES DE TRES DEVANADOS EN 

EL PROGRAMA DE GSE 

Una de las dificultades que se presentaron al momento de aplicar el programa 

de GSE en el S.N.I. fue la modelación de los transformadores de tres devanados.  

Esta dificultad crece cuando este transformador tiene cambiadores de TAP en el 

devanado primario, cambiadores de LTC en el devanado secundario y 

compensación reactiva conectada en el devanado terciario. 
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Figura. 4.2. Transformador de Tres Devanados con TAP y LTC 

En la figura 4.2, se presenta el transformador de tres devanados mencionado, 

que tiene un cambiador de TAP en el devanado primario, con una variación de 

TAP de 1 a 5.  En el devanado secundario tiene un cambiador de LTC con una 

variación del LTC de 1 a 33. 

 

Figura. 4.3. Transformador de Tres Devanados Equivalente 

Como se indica en la figura 4.3, el transformador de tres devanados puede ser 

convertido en tres transformadores de dos devanados equivalentes conectados 

en “estrella” y cuyo voltaje de referencia , puede ser establecido con 

cualquier valor que sea menor al devanado de menor voltaje.  Este valor se ha 

escogido en . 

Para obtener los valores de las reactancias de los tres transformadores 

equivalentes, se utiliza el protocolo de pruebas del transformador.  Por lo general, 
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los fabricantes de los transformadores proporcionan las impedancias “delta” del 

transformador que corresponden a la prueba de medición de impedancia de 

cortocircuito.  Para convertir las impedancias del transformador del modelo delta 

al modelo estrella se utilizan las siguientes ecuaciones: 

 (4.6) 

     (4.7) 

 (4.8) 

 

4.5 METODOLOGÍA PARA REALIZAR LA COMPARACIÓN DE 

LOS ALGORITMOS DE GSE Y SE CONVENCIONAL 

La metodología propuesta para la comparación de los Algoritmos de GSE y SE 

convencional empieza con la definición de un entorno de operación que busca 

los siguientes objetivos: 

· Las simulaciones no deben poner en riesgo la operación del S.N.I. 

· Se deben realizar cambios controlados a los datos de entrada de los 

algoritmos para obtener también de forma controlada la información de 

los resultados. 

Este primer paso ha sido denominado como Definición del Entorno de Operación 

de los Algoritmos. 

En el segundo paso, se definen los criterios para determinar los escenarios de 

prueba, estos criterios estarán enfocados a crear escenarios de condiciones de 

operación normal del sistema de potencia para medir las capacidades de los 

algoritmos en estas circunstancias y además se deben incluir los elementos de 

simulación para crear escenarios de operación crítica o emergente y someter a 

los algoritmos analizados a estas condiciones de operación, para poder extraer 

información de sus fortalezas y debilidades, que por lo general, están escondidas 

en las condiciones de operación normal.  Este paso ha sido denominado como 

Definición de Criterios para la Determinación de Escenarios de Prueba. 
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Como último paso, se definen los criterios de evaluación a los que serán 

sometidos los Algoritmos para medir su comportamiento principalmente frente a 

cambios de topología del sistema de potencia.  Por lo tanto, se establece un caso 

base que será considerado como “caso 0” al cual se le aplicarán cambios de 

topología para obtener los escenarios restantes.  Estos escenarios creados 

serán evaluados comparando sus resultados con el caso base.  Este paso ha 

sido denominado como Definición de Criterios de Evaluación. 

A continuación se presenta la aplicación de la metodología propuesta. 

4.5.1 DEFINICIÓN DEL ENTORNO DE OPERACIÓN DE LOS ALGORITMOS 

El estimador de estado del EMS puede ser ejecutado utilizando la información 

de los entornos: histórico, tiempo real y simulación.  En el caso del entorno 

histórico, el estimador de estado es utilizado solamente como fuente de 

alimentación de información para posibilitar la ejecución de un flujo de potencia 

de estudio.  Mientras que, en los entornos de tiempo real y de simulación se 

pueden realizar cambios en la información y se puede observar también, el 

comportamiento del estimador de estado ante estos cambios. 

Para simular cambios de información topológica en zonas críticas del S.N.I., se 

utilizó el entorno de simulación del EMS, conocido como Simulador de 

Entrenamiento para Operadores (Dispatcher Training Simulator DTS por sus 

siglas en inglés).   

La utilización del DTS evita que la simulación de cambios en la información 

topológica pueda afectar directamente el desempeño del estimador de estado 

del entorno de tiempo real y por consiguiente de la operación del S.N.I. 

Los casos base fueron obtenidos del entorno de tiempo real y llevados al entorno 

del DTS, en donde se realizaron los cambios de topología necesarios para crear 

los diferentes escenarios de prueba.   

Previo a la utilización del DTS, se realizó una verificación de los estimadores de 

estado de los entornos de tiempo real y de simulación, mediante la comparación 

de sus parámetros de sintonización y mediante la comparación de resultados 

para un mismo caso, comprobándose que los estimadores de estado de los dos 

entornos proporcionan información similar.   
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4.5.2 DEFINICIÓN DE CRITERIOS PARA LA DETERMINACIÓN DE 

ESCENARIOS DE PRUEBA 

Para determinar los escenarios de prueba se debe considerar lo siguiente: 

4.5.2.1 Criterios para Creación de Caso Base 

Puesto que por su naturaleza, los algoritmos de GSE y SE convencional no 

disponen del mismo número de variables de estado, ni del mismo número de 

mediciones, como tampoco disponen de los mismos procesos para detección e 

identificación de datos erróneos, para poder compararlos se necesita tener un 

caso independiente de los dos anteriores, que sea lo más cercano a un caso 

“verdadero”, que será denominado caso base.   

Para cumplir con lo anterior, este caso base debe ser creado tomando en cuenta 

lo siguiente: 

· Todas las Unidades Terminales Remotas y enlaces ICCP deben estar 

operables. 

· Todos los ingresos manuales en mediciones e indicaciones del EMS 

deben estar actualizados. 

· Las mediciones del EMS deben estar libres de errores gruesos. 

· No deben existir anomalías de mediciones, ni de topología en el estimador 

de estado del EMS.  Una anomalía puede ser por ejemplo, la existencia 

de medición de generación mayor que cero, pero que el interruptor del 

generador esté abierto. 

Estos requisitos son importantes, porque como fue mencionado antes, se busca 

que el caso base sea lo más cercano a un escenario ideal, es decir, que sea 

similar a los escenarios creados en los ambientes de formulación académica.  Lo 

anterior, tiene como objetivo utilizar el caso base como referencia para realizar 

la comparación de algoritmos de GSE y SE convencional para los otros 

escenarios. 

4.5.2.2 Criterios para Creación de Escenarios de Operación Normal 

Al menos un escenario de prueba debe contener casos de operación normal del 

sistema de potencia, esto se logra simulando cambios topológicos en el sistema 

que no implique el cambio del punto de operación del sistema, por ejemplo, la 
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desconexión de una línea de transmisión o de un transformador en un circuito 

paralelo, siempre y cuando la rama que queda en operación tenga la capacidad 

de conducir la potencia de la rama desconectada.   

En estos escenarios se puede probar el efecto de inclusión/exclusión de líneas 

de transmisión, transformadores, generadores y cargas, también se puede 

probar el efecto de seccionamiento/fusión de barras. 

4.5.2.3 Criterios para Creación de Escenarios de Operación Emergente 

Al menos un escenario de prueba debe contener casos de operación emergente 

del sistema de potencia, es decir, casos en los que el punto de operación del 

sistema ha cambiado considerablemente y ahora se encuentra en zona de 

riesgo.  Este escenario se logra mediante la simulación de desconexiones en 

líneas de transmisión críticas en configuración simple o en configuración en 

paralelo, desconexiones de varias unidades de generación y/o cargas 

representativas del sistema. 

4.5.3 DEFINICIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

El objetivo de esta sección, es presentar criterios de evaluación enmarcados 

dentro de la metodología de comparación definida anteriormente y que servirán 

para valorar los algoritmos de GSE y SE convencional.  Criterios tales como el 

tiempo de procesamiento del CPU no son considerados, puesto que el algoritmo 

del estimador de estado del EMS está instalado en una plataforma diseñada para 

su ejecución en tiempo real, mientras que el algoritmo de GSE está instalado en 

un computador personal y programado en MATLAB.  Siendo estas condiciones 

distintas, no pueden ser comparadas.  Adicionalmente, el programa de GSE no 

utiliza técnicas de esparcidad, ordenamiento de matrices y procesamiento de 

computación en paralelo para optimizar el tiempo de procesamiento. 

4.5.3.1 C1: Índice de Desempeño Relacionado con Variables de Estado 

Este criterio evalúa la calidad de los resultados de los algoritmos de GSE y SE 

convencional, mediante la determinación de la desviación de las variables de 

estado de los algoritmos analizados, con respecto a las variables de estado del 

caso base.  Para lo cual, se utiliza el Índice de Desempeño  que se presenta 

a continuación:   
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 (4.9) 

 

Donde: 

 es el índice de desempeño relacionado con las variables de 

estado de los algoritmos de GSE y SE convencional, dado en porcentaje. 

 es el vector de variables de estado obtenido del Caso Base y que 

es considerado como referencia de comparación.  

 es el vector de variables de estado estimadas obtenido al aplicar los 

algoritmos de GSE y SE convencional. 

Puesto que el algoritmo de SE convencional no dispone de variables de estado 

para los estados de los interruptores, entonces la comparación de los dos 

algoritmos se realizará solamente con las variables de estado convencionales 

(magnitudes y ángulos de voltajes en barras) que son comunes para los dos 

algoritmos.  Sin embargo de lo anterior, también se presentará, el valor de este 

índice para todas las variables que intervienen en el algoritmo de GSE. 

Para determinar la calidad de los algoritmos de GSE y SE convencional en base 

a este criterio, se aplica el mismo principio que fue mencionado en el capítulo 2, 

es decir, un índice de desempeño de las variables de estado  menor al 1% 

representará una buena calidad de los resultados del algoritmo del estimador de 

estado analizado [84].   

4.5.3.2 C2: Índice de Desempeño Relacionado con Residuales 

Este criterio evalúa la calidad de los resultados de los algoritmos de GSE y SE 

convencional, mediante la determinación de la desviación de los residuales de 

los algoritmos analizados, con respecto a los residuales del caso base.  

Este criterio de evaluación podría ser interpretado de dos maneras: un índice de 

valor alto, podría evidenciar un sistema de medición deficitario, aunque también 

podría significar un algoritmo de estimación de estado con malos resultados.  

Para posibilitar la aplicación de este criterio eliminando la primera interpretación 

y utilizando la segunda, es decir, que un valor alto del índice signifique 

solamente la presencia de malos resultados de los algoritmos analizados.  Los 
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escenarios de prueba fueron creados a partir del caso base, que es un sistema 

libre de errores gruesos de medición, a los cuales se les incluyó la presencia de 

errores de topología. 

En base a lo anterior, se utilizará el Índice de Desempeño  que se presenta 

a continuación:   

 (4.10) 

 

Donde: 

 es el índice de desempeño relacionado con residuales de los 

algoritmos de GSE y SE convencional, dado en porcentaje. 

 es el vector de residuales obtenidos del caso base y que son 

considerados como referencia de comparación.  

 es el vector de residuales obtenidos al aplicar el algoritmo de GSE y 

SE convencional. 

Puesto que el algoritmo de SE convencional no dispone de mediciones para los 

flujos de potencia por los interruptores, entonces la comparación de los dos 

algoritmos se realizará con las mediciones que sean comunes para los dos 

algoritmos.  Sin embargo de lo anterior, también se presentará, el valor de este 

índice para todas las variables que intervienen en el algoritmo de GSE. 

4.5.3.3 C3: Capacidad de Convergencia 

Este criterio mide la capacidad de convergencia de los algoritmos de GSE y SE 

convencional de una manera cualitativa y no cuantitativa, por las razones 

anotadas en la sección 4.4.3.  Por lo tanto, no se utilizará como un parámetro de 

comparación al número de iteraciones, solamente se tomará en cuenta si el 

algoritmo converge o no en el escenario analizado.   

Este criterio tomará relevancia en aquellos escenarios que permitan someter a 

los algoritmos de GSE y SE a condiciones de operación extremas, es decir, 

escenarios de prueba muy poco probables en la realidad, pero que permitan 

medir la capacidad de convergencia de los algoritmos. 
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4.6 ESCENARIOS DE PRUEBA PARA LA COMPARACIÓN DE 

LOS ALGORITMOS DE GSE Y SE CONVENCIONAL 

De acuerdo a la metodología presentada en la sección anterior, se han 

preparado cinco escenarios de prueba, que serán aplicados a los algoritmos de 

GSE y SE convencional utilizando el S.N.I.   

Todos los escenarios tienen un sistema de medición que garantiza la 

observabilidad del S.N.I. siguiendo los criterios presentados en las referencias 

[95, 96, 97, 98].  También se asegura la no existencia de mediciones críticas 

(mediciones cuya ausencia provocaría inobservabilidad en esa zona del sistema 

de potencia [106]).   

Los escenarios E2 y E3 simulan errores de topología que no cambian el punto 

de operación del sistema de potencia, mientras que los escenarios E4 y E5 

tienen incidencia directa en el cambio de punto de operación del sistema y fueron 

creados principalmente para medir la capacidad de convergencia de los 

algoritmos de GSE y SE convencional. 

4.6.1 ESCENARIO 0: CREACIÓN DEL CASO BASE 

El escenario E0 corresponde al escenario inicial tomado como base, que toma 

en cuenta los criterios anotados en la sección 4.4.2 y que servirá como referencia 

para comparar los resultados de los otros escenarios.   

Este escenario podría ser referido indistintamente ya sea como caso base o 

como “caso 0”.   

 

Tabla 4.3. Descripción del Sistema de Medición del Caso Base 

Medición GSE SE 

Voltaje 960 294 

Inyecciones de Potencia  546 386 

Flujo de Potencia  “From” 448 364 

Flujo de Potencia  “To” 444 360 

Flujo de Potencia Interruptores  1376 0 

Inyecciones Cero  3594 306 

Restricciones Operacionales 5318 0 

Mediciones Totales 12686 1710 
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Tabla 4.4. Variables de Estado del Caso Base 

Descripción GSE SE 

Nodos 2476 342 

Interruptores 2659 0 

Variables de Estado  4952 683 

Variables de Estado  5318 0 

Variables de Estado Totales 10270 683 

En las tablas 4.3 y 4.4, se presenta la información del sistema de medición del 

caso base y de las variables de estado. 

Para lograr una mejor precisión del caso base, adicional a los criterios anotados 

en la sección 4.4.2, se llevó el caso base a un ambiente de estudio y se ejecutó 

la función de flujo de potencia del operador, verificando que los límites de los 

generadores, líneas de transmisión, transformadores y cargas se encuentren 

dentro de sus valores normales y que el número de iteraciones para su 

convergencia sea menor o igual que cuatro, con esto se garantiza que el caso 

está realmente bien condicionado. 

Un aspecto adicional, pero no menos importante, se refiere al número de 

mediciones con relación al número de variables de estado del sistema, que es 

obtenido mediante la redundancia del sistema de potencia [84]. 

La redundancia global del sistema se presenta en la ecuación (4.11): 

 (4.11) 

Donde:    es la redundancia global del sistema 

             es el número total de mediciones del sistema 

             es el número total de variables de estado del sistema 

Un valor adecuado de redundancia es , en todo caso, para posibilitar la 

estimación de estado del sistema, la redundancia global debería ser . 

Aplicando la ecuación (4.11), se obtiene una redundancia de  para el sistema 

con el estimador de estado convencional y una redundancia de  para el 

sistema con el algoritmo de GSE.  Se puede notar una reducción aproximada del 
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50% en la redundancia global del sistema cuando se utiliza el algoritmo de GSE, 

que representa el costo de utilizar el modelo detallado.  

Finalmente, es necesario anotar, que en el algoritmo de GSE la cantidad de 

variables de estado y de mediciones se mantiene constante para todos los 

escenarios, mientras que para el caso del estimador de estado del EMS variará 

de acuerdo con el escenario en estudio.   

La variación en el número de variables de estado mencionado en el párrafo 

anterior, se presenta debido a que en el estimador de estado convencional no se 

modelan los equipos que se encuentran desconectados, como tampoco se 

utilizan las mediciones de esos equipos. 

4.6.2 ESCENARIO 1: APLICACIÓN DEL CASO BASE A LOS ALGORITMOS 

DE GSE Y SE CONVENCIONAL 

El escenario E1 corresponde a la aplicación del caso base a los algoritmos de 

GSE (Coestimación No Lineal de Estado y Topología) y del SE convencional 

(algoritmo de estimación de estado del EMS de CENACE). 

4.6.3 ESCENARIO 2: ERROR DE SECCIONAMIENTO DE BARRAS 

En el escenario E2, se simula la desconexión del interruptor de acoplamiento de 

barras para obtener un error por seccionamiento de barras, para lo cual, se 

escoge a la Central Hidroeléctrica San Francisco que tiene las siguientes 

condiciones en el caso base: 

· La Central dispone de dos unidades de generación que se encuentran en 

línea con una potencia total de generación de 210 MW aproximadamente.   

· Cada generador tiene conectado un transformador elevador de unidad de 

(230/13,8 kV). 

· En el lado de alto voltaje (230 kV), los transformadores de las unidades 

de generación están conectados con un esquema de doble barra.   

La desconexión simulada no cambia el punto de operación del sistema de 

potencia, pero introduce un cambio topológico mediante la inclusión de una barra 

adicional en el estimador de estado convencional. 
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4.6.4 ESCENARIO 3: ERROR DE EXCLUSIÓN POR DESCONEXIÓN DE UNA 

LÍNEA DE TRANSMISIÓN 

En el escenario E3, se simula la desconexión de los interruptores de una línea 

para obtener un error de exclusión por desconexión de una línea de transmisión, 

para lo cual, se escogen dos líneas conectadas en paralelo y se simula la 

apertura de los interruptores que conecta una de esas líneas, en este caso se 

abren los interruptores de la línea de transmisión Santa Rosa – Totoras, circuito 

2 a nivel de 230 kV.  El S.N.I. no cambiará su punto de operación, puesto que la 

línea que queda en servicio está en capacidad de transportar la potencia de la 

línea simulada como excluida. 

4.6.5 ESCENARIO 4: ERROR DE EXCLUSIÓN DE CARGA E INCLUSIÓN DE 

GENERACIÓN 

En el escenario E4, se simula la desconexión del interruptor de una carga y la 

conexión del interruptor de un generador, para lo cual, se escoge la zona Central 

Electroquil-Central Generoca-Holcim que tiene las siguientes condiciones en el 

caso base: 

· La Central Electroquil alimenta la carga de Holcim (industria de cemento) 

de alrededor de 35 MW. 

· La Central Generoca está fuera de servicio.  

· Holcim es una carga radial que no dispone de adquisición de datos y que 

tiene una potencia de alrededor de 35 MW. 

Se simuló la desconexión de la carga de Holcim y la conexión de un generador 

de la Central Generoca, cambiando el punto de operación del sistema por 

desconexión de 35 MW y la inclusión de generación no programada, afectando 

fuertemente a esta zona radial del S.N.I., puesto que se elimina la única carga 

de esa zona y además se incluye un generador adicional, por tanto, se crea un 

escenario local crítico a ser aplicado a los algoritmos de GSE y SE convencional.  

Este escenario sirve para medir la capacidad de convergencia de los algoritmos 

en estudio y de la provisión de resultados coherentes.  
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4.6.6 ESCENARIO 5: ERROR DE EXCLUSIÓN DE DOS LÍNEAS DE 

TRANSMISIÓN EN PARALELO 

Las líneas de transmisión que unen las subestaciones Santa Rosa y Totoras a 

nivel de 230 kV, son de vital importancia para el S.N.I. porque se constituyen en 

el único corredor para transportar la energía desde centrales hidroeléctricas del 

centro de país a uno de los principales centros de carga.  En ciertas condiciones 

de operación del sistema, una desconexión simultánea de las dos líneas de 

transmisión puede llevar a la activación del Sistema de Protección Sistémica 

(Systemic Protection System SPS por sus siglas en inglés) de la zona, que 

implica la desconexión de un conjunto de generación y carga para evitar un 

colapso del S.N.I.   

En un ambiente de estudio, cuando se simula la desconexión de las dos líneas 

antes mencionadas, pero sin incluir la desconexión de generación y carga por la 

actuación del SPS, es difícil obtener la convergencia del flujo de potencia. 

En el escenario E5, se escogen las dos líneas de transmisión Santa Rosa – 

Totoras y se simula la apertura de los interruptores que conectan a las dos líneas.  

Desde el punto de vista de los estimadores de estado en análisis, el S.N.I. es 

llevado a un punto de operación de colapso, sometiendo al estimador de estado 

del EMS y del algoritmo de GSE a un escenario crítico de posible divergencia.  

Este escenario permitirá medir directamente la capacidad de convergencia de 

los algoritmos de GSE y SE convencional. 

4.7 PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Para enfocar el análisis a la zona del problema y de esta manera hacer más 

ilustrativa la presentación de resultados, los mismos se presentan en aquellas 

zonas en donde la simulación de cambios topológicos tiene una mayor incidencia 

en los dos algoritmos.   

4.7.1 RESULTADOS: ESCENARIO 1 (APLICACIÓN DEL CASO BASE) 

En la tabla 4.5, se presentan los resultados de las variables de estado 

convencionales (módulos y ángulos de voltaje) del anillo de 230 kV del S.N.I., 

obtenidas al aplicar el escenario E1 (Caso Base) a los algoritmos de GSE y SE 

convencional.   
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Es necesario recordar, que el caso base fue perfeccionado, entre otras acciones, 

mediante el ingreso de mediciones manuales para mejorar la observabilidad del 

sistema, levantar violaciones de límites de equipos y eliminar la presencia de 

mediciones erróneas.  Con estas acciones, el caso base puede ser considerado 

como “verdadero” y servirá como referencia de comparación con los demás 

escenarios.    

Como se puede observar en la tabla 4.5, utilizando el caso base, los dos 

algoritmos convergen a una solución similar.  Adicionalmente, el algoritmo de 

GSE estimó correctamente los estados de los interruptores, tanto de los equipos 

en servicio como fuera de servicio. 

Tabla 4.5. Variables de Estado del Anillo de 230 kV para el Caso Base (E1) 

   

 

  

 

 

 

 

 1179 MOLI 1,0309 0,2256 1,0311 0,2255 1,0308 0,2257 

2062 SINI 1,0287 0,1970 1,0294 0,1965 1,0284 0,1973 

2475 ZHOR 1,028 0,2062 1,0289 0,206 1,0266 0,2076 

1756 RIOB 1,0147 0,1525 1,0158 0,1537 1,0152 0,152 

2015 SFRA 1,011 0,1857 1,0113 0,1852 1,0097 0,187 

2302 TOTO 1,0102 0,1493 1,0103 0,1486 1,0117 0,1478 

203 CBAB 1,0086 0,0068 1,0096 0,0061 1,0073 0,0081 

1873 SBAB 1,0082 0,0054 1,009 0,0064 1,0084 0,0052 

1710 QUEV 1,0064 0 1,0056 -0,0011 1,0075 0 

1525 POMA 1,0058 0,0553 1,0052 0,0557 1,0049 0,0562 

1931 SDOM 1,0027 0,0052 1,0037 0,0045 1,0039 0,0041 

2170 SROS 1,0002 0,0298 1,0002 0,0297 0,9991 0,0309 

1063 MILA 0,9979 0,057 0,9983 0,0561 0,9971 0,0578 

2035 SGRE 0,9978 -0,0184 0,9968 -0,0186 0,9981 -0,0187 

2245 TGUA 0,9959 0,0164 0,9956 0,0169 0,996 0,0163 

967 MACH 0,9949 0,0541 0,9952 0,0541 0,9955 0,0535 

588 ESCL 0,9946 0,0122 0,9939 0,0127 0,9958 0,011 

1393 PASC 0,9936 0,0181 0,993 0,018 0,9926 0,0191 

2351 TRIN 0,9922 0,0115 0,9924 0,0109 0,9911 0,0126 

444 DCER 0,9914 0,0163 0,9905 0,0158 0,9914 0,0163 

1256 NPRO 0,9879 0,0072 0,9871 0,0079 0,9868 0,0083 

En la tabla 4.6, se presentan los criterios de evaluación correspondientes al caso 

base.  Se puede notar que los valores más bajos de estos criterios, se los obtiene 

con el algoritmo del SE convencional.  Por otro lado, es importante indicar que 

en el algoritmo de GSE cuando se toman en cuenta todas las variables de 

estado, es decir, además de voltajes y ángulos, se incluyen las potencias por los 
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interruptores, el índice se incrementa, pero con un valor pequeño comparado con 

el número bastante grande de variables de estado.  Este pequeño incremento, 

se debe a que en el algoritmo de GSE todos los equipos desenergizados y los 

estados de los interruptores fueron estimados correctamente con una gran 

precisión.  En cuanto al índice de residuales, los valores son bastantes similares 

entre los dos algoritmos y para el caso del algoritmo de GSE, cuando se incluyen 

todas las mediciones, al igual que en el caso anterior, el índice para GSE crece, 

pero en un valor muy pequeño. 

Tabla 4.6. Valores de Criterios de Evaluación Escenario E1 Caso Base 

 
 

% 

 

% 

 

% 

   0,63   0,68 0,74 

145,57 147,73   180,24 

 SI SI SI 

En la figura 4.4, se presenta un gráfico en tres dimensiones de las variables de 

estado del Caso Base versus las variables de estado estimadas para el 

escenario E1.  En donde, en el eje “x” se incluyen a las variables de estado del 

caso base (consideradas como valores cercanos a los “verdaderos”); en el eje 

“y” se representan las variables de estado estimadas por el algoritmo de GSE y 

en el eje “z”, se incluyen las diferencias entre las dos variables anteriores.  

En el planteamiento teórico de estimación de estado se demuestra que el valor 

esperado de las variables de estado estimadas son sus valores verdaderos [13].   

En base a lo anterior, se obtienen resultados aceptables de la estimación de 

estado cuando las variables de estado estimadas que son calculadas por el 

algoritmo de GSE, se aproximan a las variables de estado del Caso Base que 

son consideradas como “verdaderas”.  Por lo tanto, la diferencia entre las dos 

variables, que es representada en el eje “z” va a tender a cero.   

El comportamiento descrito en el párrafo anterior, es presentado en la figura 4.4.  

En esta figura, se puede observar que la mayor concentración de datos de las 

variables de estado verdaderas y estimadas forma una especie de parábola, 

cuyo punto mínimo es muy cercano al punto (0, 0, 0).   
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Tanto en el eje “x” como en el eje “y”, la mayor agrupación de valores se produce 

alrededor de cero, lo cual se observa con mayor claridad en la figura 4.5, en 

donde se presenta la proyección del gráfico de la figura 4.4 en dos dimensiones. 

 

Figura. 4.4. Gráfico de Diferencias entre Variables de Estado Caso Base y GSE 

 

Figura. 4.5. Proyección de las Diferencias de Variables de Estado de la Figura 4.4 
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En la figura 4.6, se presenta un gráfico en tres dimensiones de los residuales 

estimados por el algoritmo de GSE versus los residuales obtenidos en el caso 

base y en el eje “z”, se incluyen las diferencias entre las dos variables anteriores.  

En la figura 4.6, se puede notar que existen cuatro tipos de curvas bien 

diferenciadas que van agrupándose hacia el valor de cero, estas curvas 

corresponden a las mediciones de voltaje, mediciones de potencia activa y 

reactiva de inyecciones, mediciones de flujos de potencia activa y reactiva por 

ramas y mediciones de potencia activa y reactiva por interruptores. 

Similar al caso anterior, puede observarse que todas las curvas tienen a 

encontrarse en el punto (0, 0, 0), lo que significa que los residuales del caso 

base y del algoritmo de GSE son cercanos entre sí, confirmándose que los 

resultados obtenidos por el algoritmo de GSE son bastante precisos. 

 

Figura. 4.6. Residuales Caso Base vs. Residuales Estimados vs. Diferencias 
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4.7.2 RESULTADOS: ESCENARIO 2 

En la tabla 4.7, se presentan los resultados de las variables de estado 

convencionales (módulos y ángulos de voltaje) que sufrieron una variación con 

respecto al caso base, obtenidas al aplicar el escenario E2 a los algoritmos de 

GSE y SE convencional.   

Tabla 4.7. Variables de Estado de la Zona Central San Francisco – Totoras. Escenario E2 

   

 

  

 

 

 

 

 2302 TOTO230 1,0102 0,1493 1,0103 0,1486 1,0117 0,1478 

2015 SFRA230 1,0110 0,1857 1,0113 0,1852 1,0097 0,1870 

2016 SFRA230 1,0110 0,1857 1,0113 0,1852 1,0097 0,1870 

2000 SFRA13.8 0,9455 0,3301 0,9560 0,3301 0,9568 0,3301 

2002 SFRA13.8 0,9555 0,3270 0,9575 0,3278 0,9601 0,3281 

Los resultados de la tabla 4.7, para el caso del algoritmo de SE convencional, 

muestran el incremento de una barra adicional a nivel de 230 kV que es estimada 

con el mismo valor de voltaje y ángulo de la barra que existía originalmente.  Los 

valores estimados del resto del sistema son muy similares al caso base.  Por otro 

lado, el algoritmo de GSE corrige el error de topología y también presenta una 

solución muy similar al caso base.  Finalmente, los criterios de evaluación 

presentados en la tabla 4.8, no sufren mayor variación comparados con los 

resultados originales. 

Tabla 4.8. Valores de Criterios de Evaluación Escenario E2 

 
 

% 

 

% 

 

% 

   0,63   0,68 0,74 

146,35 147,73   180,24 

 SI SI SI 

En la figura 4.7, se presentan las diferencias de residuales entre el Caso Base y 

algoritmo de SE convencional, una tendencia similar se obtiene con GSE.  Estas 

diferencias son pequeñas, en el orden de ±0,015, razón por la cual, el índice 

 se mantiene similar al obtenido en el Caso Base y se puede concluir que 

este tipo de error de topología no afecta mayormente a los resultados. 
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Figura. 4.7. Diferencias: Residuales Caso Base - SE Convencional.  Escenario E2 

 

4.7.3 RESULTADOS: ESCENARIO 3 

En la tabla 4.9, se presentan los resultados de las variables de estado 

convencionales (módulos y ángulos de voltaje) que sufrieron una variación mayor 

al 10% con respecto al Caso Base, obtenidas al aplicar el escenario E3 a los 

algoritmos de GSE y SE convencional.  Como se presumía, todos los datos con 

variaciones apreciables corresponden a la Zona Santa Rosa – Totoras.   

Para el caso del algoritmo de SE convencional, los resultados de la tabla 4.9, 

muestran una fuerte variación en los ángulos de las barras en la zona de 

influencia, debido a cambios en la circulación principalmente de potencia activa.  

Al ser solamente un cambio de topología, no debería esperarse mayores 

variaciones en los valores estimados y se supondría que los 337 MW que 

circulaban por el circuito doble ahora deberían circular por el circuito simple que 

quedó en servicio, sin embargo, si se analiza con mayor detalle, el cambio de 

topología introduce un error adicional en las mediciones, puesto que el circuito 1 

de la línea Santa Rosa – Totoras se mantiene con la medición de 168 MW de 
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potencia original, lo que no le permite al algoritmo de SE convencional estimar 

los 337 MW y más bien busca ajustar los valores en función de los 168 MW de 

la medición del circuito que queda en servicio.  Como se observa en la tabla 4.10, 

finalmente se estiman 238 MW por la línea y la diferencia, es decir, 99 MW es un 

error que se distribuye en los alimentadores de las subestaciones Riobamba y 

Totoras. 

Tabla 4.9. Variables de Estado de Zona Santa Rosa – Totoras.  Escenario E3 

   

 

  

 

 

 

 

 2170 SROS230 1,0002 0,0298 1,0045 0,0123 0,9996 0,0302 

2302 TOTO230 1,0102 0,1493 1,0057 0,0690 1,0115 0,1481 

2264 TOTO138 1,0095 0,1517 1,0096 0,0115 1,0084 0,1525 

2317 TOTO69  1,0071 0,1155 1,0072 0,0998 1,0060 0,1163 

53 AMBA138 1,0046 0,1383 1,0084 0,1016 1,0045 0,1399 

72 AMBA69 0,9869 0,1122 0,9913 0,0755 0,9862 0,1112 

138 BANO138 1,0085 0,2017 1,0084 0,1650 1,0072 0,2010 

1179 MOLI230 1,0309 0,2256 1,0322 0,2239 1,0308 0,2257 

1525 POMA230 1,0058 0,0553 1,0014 0,0361 1,0053 0,0561 

1756 RIOB230 1,0147 0,1525 1,0183 0,0303 1,0151 0,1522 

1775 RIOB69 1,0110 0,0820 1,0146 0,0296 1,0106 0,0810 

1931 SDOM230 1,0027 0,0052 1,0005 0,1274 1,0038 0,0045 

 

Tabla 4.10. Potencias Estimadas de la Zona Santa Rosa – Totoras.  Escenario E3 

  

 

  

 

  

 TOTO230SROS_1 168,62 -12,43 239,20 -12,90 169,12 -11,94 

TOTO230SROS_2 168,62 -12,43 0 0 169,12 -11,94 

TOTO230MOLI    -90,12  -11,35 -53,80 -12,23 -90,62 -11,63 

RIOB230MOLI -98,16 -8,11 -53,56  -7,45 -98,63  -8,43 

TOTO_ATT_TRAF -11,20 -16,32 -77,17  -17,61 -11,76 -16,91 

TOTO_ATQ_TRAF  40,45  8,66  92,90   6,68  41,23   7,98 

TOTO_69_CARGA  40,39  7,04  92,85   6,82  40,11   6,94 

RIOB_TRK_TRAF  35,33   11,41   2,45   10,42  35,59  11,22 

RIOB_69_CARGA  35,01 10,37   2,40  9,35  35,26  10,37 

 

Para el caso del algoritmo de GSE, se reconoció correctamente el error de 

topología y los valores estimados se mantuvieron muy similares a los valores 

obtenidos para el Caso Base. 

Para el caso del algoritmo de SE convencional, analizando el índice de variables 

de estado , cuyo valor debería ser menor al 1% para asegurar resultados 
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de buena calidad, el valor obtenido de 12,88% refleja la mala estimación de los 

flujos de potencia por las líneas Santa Rosa – Totoras, Totoras – Molino y 

Totoras – Riobamba, del flujo de potencia por los transformadores de la zona y 

de las potencias de inyección de las cargas de las subestaciones Totoras y 

Riobamba.   

 

Tabla 4.11. Valores de Criterios de Evaluación Escenario E3 

 
 

% 

 

% 

 

% 

   12,88 0,67 0,73 

2251,11 147,23   179,97 

 SI SI SI 

 

En este escenario, se puede evidenciar como el efecto de exclusión de una línea 

de transmisión puede introducir errores grandes a toda una zona del S.N.I. 

En la figura 4.8 se presentan las diferencias de residuales entre el Caso Base y 

el algoritmo de SE convencional.  Estas diferencias son grandes en la zona con 

errores de topología, comparadas a las obtenidas con el Caso Base y con el 

algoritmo de GSE.  Evidentemente el valor más grande corresponde al residual 

de la medición de potencia activa del circuito 2 de la línea Santa Rosa – Totoras 

cuya desconexión fue simulada, obteniéndose un valor en el orden de 170 MW.   

Adicionalmente, alrededor de la zona de influencia se puede visualizar también 

la afectación que sufre la estimación de otras mediciones, contribuyendo a la 

desviación de los resultados con respecto al Caso Base.  Esta desviación es 

reflejada en los valores altos obtenidos en el cálculo de los criterios de 

evaluación.  Finalmente, se nota que en otras zonas que están alejadas de la 

zona de influencia de los errores de topología, permanecen sin alteración, 

manteniéndose las diferencias originales de alrededor de ±0,015%.   

Las grandes diferencias en los residuales y variables de estado de la zona de 

Santa Rosa – Totoras con respecto al Caso Base provocan que el índice  se 

incremente en un 1500% y el índice  se incremente en un 2000%  
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comprobándose que este tipo de error de topología produce un gran impacto en 

los resultados del estimador de estado convencional.  

 

Figura. 4.8. Diferencias: Residuales Caso Base - SE Convencional.  Escenario E3 

 

4.7.4 RESULTADOS: ESCENARIO 4 

En la tabla 4.12, se presentan los resultados de las variables de estado 

convencionales (módulos y ángulos de voltaje) que sufrieron una variación con 

respecto al caso base, obtenidas al aplicar el escenario E4 a los algoritmos de 

GSE y SE convencional.   

Tabla 4.12. Variables de Estado de la Zona Electroquil – Generoca – Holcim.  Escenario E4 

   

 

  

 

 

 

 

 520 ELEC138 0,9947 -0,0224 0,9916 -0,0187 0,9956 -0,0224 

525 ELEC13.8 1,0051  0,0135 1,0048  0,0137 1,0043  0,0135 

526 ELEC13.8 1,0049  0,0131 1,0055  0,0132 1,0038  0,0131 

547 ELEC69 1,0045 -0,0079 1,0049 -0,0126 1,0035 -0,0079 

751 HOLC69 0,9936 -0,0236 0,0000  0,0000 0,9947 -0,0236 

691 GENE69 0,9941 -0,0218 0,9931 -0,0295 0,9951 -0,0218 

686 GENE13.8 0,0000  0,0000 0,9912 -0,0302 0,0000  0,0000 
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De manera similar a lo sucedido en el Escenario E3, todos los datos con 

variaciones apreciables corresponden a la zona de simulación de errores de 

topología, que corresponde a la zona Central Electroquil – Central Generoca – 

Holcim.   

Para el caso del algoritmo de SE convencional, los resultados de la tabla 4.12, 

muestran una estimación de voltaje y ángulo erróneos en la unidad de 

generación G7 de Electroquil (Barra GENE13.8) que fue simulada con el estado 

de cerrado en el interruptor correspondiente.  Lo contrario sucede con la barra 

de Holcim que fue simulada como fuera de servicio, cuando en realidad no lo 

estaba.  Es necesario anotar, que en este escenario el resto de unidades en la 

Central Generoca se encontraban fuera de servicio. 

Tabla 4.13. Potencias Estimadas de la Zona Electroquil – Generoca – Holcim. Escenario E4 

  

 

  

 

  

 ELECTROQUIL_U1 42,22 5,09 43,17 -12,90 42,56 5,09 

ELECTROQUIL_U2 45,31 9,11 44,93 0,00 45,83 9,11 

GENEROCA_U7     0,00    0,00 -35,33 -14,23  0,00   0,00 

HOLCIM 35,12 15,93 0,00  0,00 35,32 14,65 

 

En la tabla 4.13, se incluyen las potencias activa y reactiva estimadas de la zona, 

en donde se puede apreciar que el algoritmo de SE convencional, al no tener un 

punto de entrega, considera al generador G7 de la Central Generoca como una 

carga que consume los 35 MW que originalmente alimentaban a la carga de 

Holcim.  El generador G7 está configurado con límites de potencia activa de 0 a 

10 MW, sin embargo, el estimador de estado no consideró esta restricción al 

asignarle un valor de carga.   

Si bien la zona en análisis no tiene una buena calidad de estimación, el problema 

es aislado en una zona específica del sistema evitando que el error se propague 

a otras zonas del S.N.I., como se puede evidenciar con la Central Electroquil, 

cuya generación no fue modificada significativamente por el estimador de estado 

convencional, a pesar del error grande que fue simulado en la zona. 

Por otro lado, el algoritmo de GSE identificó y corrigió los estados erróneos de 

los interruptores y convergió a una solución similar al caso base. 
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Tabla 4.14. Valores de Criterios de Evaluación Escenario E4 

 
 

% 

 

% 

 

% 

   10,43 0,67 0,73 

1979,24 146,23   180,05 

 SI SI SI 

 

Como ocurrió en el escenario E3 (ver tabla 4.11), el índice de variables de estado 

, tiene un valor de  para el algoritmo de SE convencional y 

representa un incremento de , que es mucho mayor a , reflejando la 

mala estimación de la zona Central Electroquil – Central Generoca – Holcim.  Lo 

mismo sucede con el índice de residuales  cuyo incremento fue de  

y por lo tanto, su valor es mucho mayor comparado con el obtenido por el 

algoritmo de GSE y al valor obtenido por algoritmo de SE convencional en el 

Caso Base.  Estos valores son presentados en la tabla 4.14. 

 

Figura. 4.9. Diferencias: Residuales Caso Base - SE Convencional.  Escenario E4 

En la figura 4.9, se presentan las diferencias de residuales entre el caso base y 
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un comportamiento similar al escenario E3, pues las diferencias son grandes en 

la zona de influencia de los errores de topología, comparadas a las obtenidas 

con el caso base y con el algoritmo de GSE.  

4.7.5 RESULTADOS: ESCENARIO 5 

De acuerdo a lo descrito en la sección 4.5.5, se abrieron los dos circuitos que 

interconectan las subestaciones Santa Rosa – Totoras.  El algoritmo de SE 

convencional divergió en la zona en donde se realizaron los cambios topológicos.  

En el caso del algoritmo de GSE, los errores de topología fueron corregidos de 

acuerdo con sus valores originales, obteniendo resultados similares al caso 

base.   

En la tabla 4.15 se presentan los resultados de los criterios de evaluación. 

Tabla 4.15. Valores de Criterios de Evaluación Escenario E5 

 
 

% 

 

% 

 

% 

 --- 0,69 0,74 

--- 146,45   183,45 

 NO SI SI 

 

4.8 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

El análisis de los resultados se los enfoca desde tres puntos de vista que se 

presentan a continuación: 

4.8.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

En la tabla 4.16 se resumen los valores de los criterios C1 y C2 utilizados para 

evaluar la calidad de los resultados de los algoritmos de GSE y SE analizados: 

Tabla 4.16. Resultados Totales de Criterios de Evaluación de los Algoritmos GSE y SE 

        Algoritmo 
 
Escenario  

  
 

 
 

  
 

  
 

 0,63 0,68 145,57 147,73 

 0,63 0,68 146,35 147,73 

 12,88 0,67 2251,11 147,23 

 10,43 0,67 1979,24 146,23 

 --- 0,69 --- 146,45 
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El algoritmo de GSE convergió para todos los casos e identificó y corrigió los 

errores de topología simulados, obteniendo valores de  por debajo del 1% y 

de  con un valor similar para todos los escenarios.  

En el caso del algoritmo de SE convencional, de los escenarios con simulación 

de errores de topología, solamente en el escenario E2 que corresponde al 

seccionamiento de barras se obtuvo un resultado adecuado, para el resto de 

casos, los errores de topología distorsionaron de forma importante los 

resultados, que se puede evidenciar por los valores de  mucho mayores que 

el  en promedio con un incremento del  con respecto al caso base y 

un índice  con un incremento en promedio del  también con respecto 

al caso base. 

Tomando como base los criterios de evaluación obtenidos, se puede afirmar que 

el algoritmo de GSE es mucho más robusto ante la presencia de errores de 

topología que el algoritmo de SE convencional. 

4.8.2 ANÁLISIS NUMÉRICO DE LOS RESULTADOS 

En la tabla 4.17 se resumen los resultados numéricos obtenidos al aplicar los 

cinco escenarios a los algoritmos de GSE y SE convencional. 

El término ET se refiere al porcentaje de errores topológicos y es calculado por 

el número de errores simulados dividido para el número total de interruptores, 

que en este caso es . 

La siguiente columna se refiere al número de anomalías reportadas por el 

estimador de estado convencional, que es la forma como se detecta la presencia 

de errores de topología en este algoritmo. 

Las siguientes columnas se refieren al porcentaje de mediciones erróneas ME 

que fueron identificadas por los algoritmos de GSE y SE convencional.  Este 

valor es calculado dividiendo el número de mediciones erróneas para el total de 

mediciones.  En el caso del SE convencional este valor es  mediciones y 

para el caso del algoritmo de GSE es  mediciones que incluyen las 

potencias activas y reactivas por los interruptores.  
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Tabla 4.17. Resultados Numéricos de los Algoritmos GSE y SE 

        Algoritmo 
 
Escenario  

  
 

 
 

 
 

  
 

   0 0 0 0 

   0,038 0 0 0,008 

   0,075 5 1,75 0,015 

   0,075 4 0,53 0,015 

   0,150 ---- ---- 0,032 

 

De los resultados obtenidos, se puede apreciar que la presencia de pocos 

errores de topología (entre  y ), comparado con el total de  interruptores, 

puede causar grandes distorsiones a los resultados del estimador de estado 

convencional.  Si bien el número de mediciones identificadas como erróneas es 

pequeño, al corresponder a mediciones que realmente son correctas y cuyos 

valores reemplazados están muy alejados de los valores reales, producen las 

distorsiones en los resultados del estimador como fue mencionado al inicio de 

este párrafo.  

4.8.3 ANÁLISIS CUALITATIVO DE LOS RESULTADOS 

Como producto del análisis realizado a los resultados presentados en la sección 

anterior, se tienen las siguientes características que destacar: 

4.8.3.1 Algoritmo de Estimación de Estado Convencional 

· Asumir una topología confiable sin errores ocasiona que el Algoritmo de 

Estimación de Estado Convencional sea vulnerable incluso ante errores 

simples de topología del sistema, como se pudo evidenciar en el 

escenario E3. 

· Los resultados erróneos del estimador de estado en las zonas de 

influencia de los errores de topología son muy grandes y distorsionan el 

índice de desempeño , a pesar de que en el resto del sistema, la 

estimación de estado fue muy cercana al caso base. 
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· Errores de topología en zonas débiles del sistema de potencia llevan a la 

divergencia del estimador de estado convencional como se pudo apreciar 

en el escenario E5. 

· Con los resultados obtenidos por el algoritmo de SE convencional para 

los escenarios E3 y E4, no fue posible obtener la convergencia del flujo 

de potencia para iniciar un caso de estudio.  Esto se debe a que las 

inyecciones de potencia en las zonas de influencia tienen errores grandes 

y que violan los límites de generadores y cargas.  Para el caso del 

escenario E3 más de 50 MW sobrepasaron los límites establecidos para 

las cargas y para el caso del escenario E4 alrededor de 35 MW y con 

signo contrario, presentado en el generador G7 de la Central Generoca, 

cuyo límite de potencia activa es de 0 a 10 MW y fue considerado por el 

estimador de estado convencional como una carga de 35 MW. 

· Si bien, la simulación de errores topológicos se presentaron como eventos 

de anomalías generadas por parte del estimador de estado convencional, 

esta información no es suficiente para corregir este tipo de problemas. lo 

que incide en su tiempo de solución.  Este tiempo puede acrecentarse a 

niveles mayores cuando se trata de un sistema de potencia de grandes 

dimensiones.  

4.8.3.2 Algoritmo de GSE (Coestimación No Lineal de Estado y Topología CNET) 

· El algoritmo de CNET converge para todos los escenarios propuestos, 

corrigiendo los errores de topología simulados y presentando un índice 

de desempeño de variables de estado menor al 1%, lo que garantiza 

una estimación de estado de buena calidad para los cinco escenarios 

analizados. 

· El algoritmo de CNET no es afectado por el número de errores de 

topología, ni por la severidad que pudieran presentar al sistema de 

potencia en estudio.  En todos los casos presentó una convergencia 

promedio de 28 iteraciones para la primera ejecución del lazo interno 

(Método Primal Dual de Puntos Interiores) y de 12 iteraciones para la 

segunda ejecución del lazo interno.  En todos los casos, el algoritmo 

convergió en dos iteraciones externas (Lazo CNET).  En total el algoritmo 
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convergió en alrededor de 40 iteraciones para todos los casos, sin 

importar el número de errores de topología, ni el grado de afectación que 

pudieran ocasionar al sistema de potencia analizado. 

· Cuando se incluye como información a priori, los resultados de la última 

ejecución del estimador de estado y además, se incluye como topología 

inicial, la última información de topología válida del sistema, excepto para 

la simulación de errores de topología, el algoritmo de CNET tarda 

alrededor de 20 segundos en converger.  Por el contrario, si se utiliza una 

inicialización plana (voltajes 1 p.u., ángulos 0 radianes y todos los 

interruptores abiertos), el algoritmo converge en alrededor de 75 

segundos.  Estos tiempos pueden ser mejorados notablemente si se 

utilizan técnicas de manejo y ordenamiento de matrices dispersas y 

técnicas de procesamiento de computación en paralelo. 

· El algoritmo de CNET en sistemas de potencias grandes como el S.N.I. 

confirma su gran capacidad de convergencia, como se pudo evidenciar 

especialmente frente a los escenarios críticos E4 y E5.   

· Puesto que en el S.N.I. existen varios tipos de configuración de 

subestaciones (interruptor y medio, anillo, etc.) este tipo de configuración 

no afectó la calidad ni la convergencia del algoritmo de CNET. 

· Los tiempos de ejecución del algoritmo de CNET son influenciados 

directamente por la calidad de la información de la topología inicial, sin 

embargo su resultado final no es afectado.  Esta característica permitió 

modelar de manera detallada el S.N.I. manejando un sistema con 

alrededor de 10.000 variables de estado entres voltajes, ángulos y flujos 

de potencia a través de los interruptores. 

4.9 CONDICIONES EN LAS CUALES EL ALGORITMO DE GSE 

SUPERA AL ALGORITMO DE ESTIMACIÓN DE ESTADO 

CONVENCIONAL 

En base a los resultados obtenidos en los cinco escenarios de prueba y a otros 

escenarios que fueron creados para identificar patrones de comportamiento del 

algoritmo de SE convencional ante la presencia de errores de topología, a 
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continuación se presentan las condiciones en las cuales el algoritmo de GSE 

supera al algoritmo de SE convencional.  

1. Cuando el error de topología involucra la invalidación de una o varias 

mediciones correctas. 

2. Cuando el error de topología involucra la exclusión de un equipo del 

sistema de potencia (líneas de transmisión, transformadores, 

generadores, cargas, etc.).  Dentro de estos errores, los que producen 

mayor distorsión son las exclusiones de ramas conectadas en paralelo y 

las exclusiones de unidades de generación y cargas radiales. 

3. Los errores de topología producen mayor distorsión en los resultados del 

estimador de estado convencional cuando estos ocurren en ramas que 

pertenecen a un anillo del sistema de potencia, puesto que estos errores 

se propagan a lo largo del anillo y en algunas ocasiones se esconden en 

errores de otras mediciones. 

4. Los errores de topología producen una mayor cantidad de mediciones 

invalidadas por el estimador de estado cuando se producen en ramas del 

sistema de transmisión, propagando los errores a los equipos de menores 

voltajes hasta alcanzar los niveles de voltaje en bornes de unidades de 

generación y cargas.  Esto se debe a que los algoritmos de SE 

convencional utilizan ecuaciones de balance de potencia en los puntos de 

inyección del sistema a nivel de generación y carga. 

5. Cuando el error de topología produce seccionamiento/fusión de barras, 

siempre y cuando existan más de dos equipos conectados a las barras y 

que los interruptores de estos equipos también presenten un error de 

topología.   

6. Este tipo de problema en la formulación académica es bastante crítico, sin 

embargo en los sistemas de potencia reales son difíciles que se presenten 

y si lo hacen, al involucrar muchas irregularidades en el sistema de 

potencia son más propensos de identificación como anomalías con el 

módulo de detección de anomalías de topología del estimador de estado 

convencional. 
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7. Cuando el error de topología se produce por la falta de actualización de 

ingresos manuales en indicaciones que no tienen adquisición de datos, o 

en ingresos manuales realizados a indicaciones cuya adquisición de datos 

está temporalmente inoperable. 

8. Contrariamente a lo que el sentido común nos diría, errores simples de 

topología y de bajo número, se pueden esconder en otros errores del 

sistema de potencia y son los que causan mayores problemas al 

estimador de estado convencional, puesto que no son detectados por el 

procesador de anomalías de topología y producen la invalidación de un 

grupo importante de mediciones buenas. 

En base a los resultados obtenidos en este capítulo, se puede concluir que el 

algoritmo de GSE es mucho más robusto y presenta mejores resultados que el 

algoritmo de SE convencional ante la presencia de la gran mayoría de errores 

de topología en el sistema de potencia.   

El algoritmo de GSE es superado ligeramente, en cuanto a resultados se refiere, 

por el algoritmo de SE convencional cuando el sistema de potencia está libre de 

errores de topología o cuando los errores de topología no involucran la 

invalidación de ninguna medición, como es el caso de seccionamiento/fusión de 

barras.  Caso contrario, la presencia de errores simples de topología y 

considerados de bajo impacto pueden llevar al deterioro de los resultados del 

estimador de estado convencional. 

Otro punto que es necesario anotar, es el hecho que la aplicación del algoritmo 

de GSE complica el tratamiento de la función de estimación de estado, puesto 

que el número de variables de estado y la utilización de mediciones adicionales 

se incrementa considerablemente, así como su tratamiento matemático.   

Sin embargo de lo anterior, la evolución en los planteamientos de algoritmos de 

GSE y la presencia de computadores y servidores con gran capacidad de 

procesamiento pueden manejar con un desempeño adecuado esta complejidad 

como fue demostrado en los resultados obtenidos en el desarrollo de la presente 

tesis.  
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5 CAPÍTULO 5.    

5.1 CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS DE TRABAJOS 

FUTUROS DE INVESTIGACIÓN 

El desarrollo y complejidad de los sistemas eléctricos de potencia ha tenido un 

gran soporte en las técnicas y aplicaciones computacionales, siendo el EMS un 

sistema esencial para su gestión.  Dentro del EMS, la función de estimación de 

estado surge como una herramienta fundamental que une el mundo del sistema 

SCADA con las funciones de aplicación del sistema eléctrico.  Funciones tales 

como el Flujo de Potencia del Operador, Flujo Óptimo de Potencia, Análisis de 

Contingencias, etc. e incluso funciones dedicadas a los mercados eléctricos, 

tales como los Cálculos de los Precios Marginales dependen de la información 

entregada por el estimador de estado.  Lo anterior, ha llevado a abrir nuevos 

campos de investigación que exploren las fortalezas de nuevos algoritmos de 

estimación de estado frente al algoritmo de estimación de estado convencional. 

La presente tesis desarrolló un estimador de estado generalizado para el S.N.I. 

y evalúa las ventajas de este algoritmo.  A continuación se presentan las 

conclusiones de este trabajo.   

5.2 CONCLUSIONES 

Asumir una topología confiable sin errores ocasiona que el algoritmo de 

estimación de estado convencional sea vulnerable ante la presencia de errores 

de topología en el sistema de potencia, propagando este error a otras funciones 

de red que utilizan esa información.  Esta afirmación ha sido demostrada en esta 

tesis, utilizando un sistema de potencia real incluido su sistema de medición 

proveniente del SCADA. 

Los estimadores de estado convencionales manejan la presencia de errores de 

topología mediante la generación de eventos denominados “anomalías” que 

describen la posible presencia de errores de topología basados en reglas 

simples.  De acuerdo a la experiencia obtenida en esta tesis, esta información 

es insuficiente para corregir este tipo de problemas, puesto que muchos de estos 

errores permanecen escondidos detrás de otros errores o simplemente no 
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pueden ser detectados.  Este tipo de soluciones pueden convertirse en 

irresolubles cuando se trata de un sistema de potencia de grandes dimensiones. 

El algoritmo de estimación de estado convencional necesita la información de 

topología del sistema como una información de entrada para luego tratar el 

problema de la posible presencia de mediciones erróneas, mientras que el 

algoritmo de CNET utiliza la información de mediciones y topología de manera 

simultánea, lo que le ha servido para ser ampliamente superior al algoritmo de 

estimación de estado convencional ante la presencia de errores de topología en 

el sistema de potencia. 

La inclusión dentro del proceso de estimación, de flujos de potencia activa y 

reactiva a través de interruptores como variables de estado, posibilita el manejo 

de variables discretas (estados abierto y cerrado) de interruptores como 

variables continuas haciendo factible la modelación detallada del sistema de 

potencia.  

Dentro de los algoritmos disponibles en la literatura para resolver los problemas 

presentados por errores de topología, el algoritmo de CNET se ha mostrado 

mucho más robusto ante la información inicial de topología errónea o incluso 

inexistente, basado en el hecho de que las mediciones analógicas también 

contienen información relacionada con la topología del sistema y debido a que 

considera la información de topología como una asunción inicial y no como un 

problema de datos verdaderos con posible presencia de errores.  Esto ha 

posibilitado que CNET no necesite de un módulo especial para la detección e 

identificación de errores de topología, sino que la validación de la topología del 

sistema se lo haga como un proceso inherente dentro del algoritmo. 

El algoritmo de CNET utiliza el sistema de medición tanto para la estimación de 

estado como para obtener el máximo conocimiento de la topología del sistema, 

adicionalmente incorpora la función de restricciones operacionales dentro de la 

función objetivo, logrando que la información de las condiciones operacionales 

del sistema de potencia tome un rol principal en la identificación de errores de 

topología; característica que le permite tener una gran capacidad de 

convergencia ante la presencia de cualquier número y tipo de estos errores. 
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Si bien la formulación matemática del algoritmo de CNET puede parecer más 

compleja que otros algoritmos de GSE propuestos en la literatura, esta 

complejidad es equiparada por el hecho de que CNET no necesita 

procedimientos elaborados para la detección e identificación de errores de 

topología. 

El algoritmo de CNET es una función multiobjetivo que toma ventaja de la 

facilidad de los métodos de SE convencional al incluir como una de sus funciones 

objetivo, el Método de Mínimos Cuadrados Ponderados WLS para tratar el 

problema de mediciones erróneas e introducir como otra de sus funciones 

objetivo, el método de Mínimos Valores Absolutos Ponderados WLAV que 

explota su alta capacidad de selectividad para la identificación de errores de 

topología. 

El efecto de los errores de topología en el algoritmo de estimación de estado 

convencional, tomando como referencia los resultados alcanzados en esta tesis, 

puede resumirse a lo siguiente: 

· Numéricamente hablando, en promedio, se puede decir que la inclusión 

del  de errores de topología, es decir, dos errores de indicaciones 

de un total de  interruptores, produce el de mediciones 

invalidadas erróneamente por el estimador de estado, es decir,  

mediciones de  disponibles, que producen una desviación de los 

resultados de las variables de estado en alrededor de  

cuantificado con el índice  y una desviación de los residuales de las 

mediciones en un , cuantificado con el índice , todo esto 

comparado con relación al caso base. 

· Se incrementa la invalidación errónea de mediciones correctas por parte 

del SE convencional, si los errores de topología se producen a nivel del 

sistema de transmisión.  Estos errores se propagan en el sistema de 

potencia por los equipos de menores voltajes hasta alcanzar los niveles 

de voltaje en bornes de unidades de generación y cargas.  Esto se debe 

a que los algoritmos de SE convencional plantean ecuaciones de balance 
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de potencias en los puntos de inyección del sistema a nivel de generación 

y carga. 

· Los errores de topología producen mayor distorsión en los resultados del 

SE convencional y son más difíciles de detectar cuando estos ocurren en 

ramas que pertenecen a un anillo del sistema de potencia, puesto que 

estos errores se propagan a lo largo del anillo y en algunas ocasiones se 

esconden en errores de otras mediciones. 

· Contrariamente a lo que el sentido común nos diría, errores simples de 

topología y de bajo número, se pueden esconder en otros errores del 

sistema de potencia y son los que causan mayores problemas al SE 

convencional, puesto que no son detectados por el procesador de 

anomalías de topología y producen la invalidación de un grupo importante 

de mediciones buenas. 

En base a los resultados alcanzados en esta tesis, se pueden listar las 

condiciones en las cuales el algoritmo de GSE supera al algoritmo de SE 

convencional: 

· Cuando el error de topología involucra la invalidación de una o varias 

mediciones correctas. 

· Cuando el error de topología involucra la exclusión de un equipo del 

sistema de potencia (líneas de transmisión, transformadores, 

generadores, cargas, etc.).  Dentro de estos errores, los que producen 

mayor distorsión son las exclusiones de ramas conectadas en paralelo y 

las exclusiones de unidades de generación y cargas en partes radiales del 

sistema de potencia. 

· Cuando el error de topología produce seccionamiento/fusión de barras, 

siempre y cuando existan más de dos equipos conectados a las barras y 

que los interruptores de estos equipos también presenten un error de 

topología.  Este tipo de problema en la formulación académica es bastante 

crítico, sin embargo en los sistemas de potencia reales son difíciles que 

se presenten y si lo hacen, al involucrar muchas irregularidades en el 
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sistema de potencia son más propensos de identificación como anomalías 

con el módulo de detección de anomalías de topología del SE 

convencional. 

· Cuando el error de topología se produce por la falta de actualización de 

ingresos manuales en indicaciones que no tienen adquisición de datos, o 

en ingresos manuales realizados a indicaciones cuya adquisición de datos 

está temporalmente inoperable. 

La aplicación de un algoritmo de SE a un sistema de potencia real, trae consigo 

un sin número de desafíos que se incrementan ante el hecho de utilizar 

directamente el sistema de medición del sistema de potencia.  La solución de 

estos problemas se resume en las siguientes líneas: 

· Para posibilitar la utilización de: la información del SCADA (mediciones 

analógicas y estados digitales de interruptores), la obtención del modelo 

del sistema de potencia y los resultados del estimador de estado del EMS, 

directamente en el programa de GSE, fue necesaria la creación de una 

interface denominada Interface EMS-GSE. 

· El manejo de altos volúmenes de información requirió la creación de 

aplicaciones intermedias para automatizar los procesos y reducir los 

tiempos para la obtención del modelo detallado del sistema de potencia. 

· Para posibilitar la modelación detallada del S.N.I. (alrededor de 10000 

variables de estado) fue necesaria la programación del algoritmo de GSE 

en módulos.  Cada módulo fue ampliamente probado en sistemas 

pequeños, reduciendo al máximo la posible presencia de errores de 

programación. 

· La programación del algoritmo de GSE se realizó en MATLAB y para la 

depuración de los diferentes módulos, se utilizó el entorno de “debugging”.  

Se eligió MATLAB porque posee un lenguaje de programación de alto 

nivel y una elevada capacidad de manejo de vectores y matrices. Para la 

comparación de los resultados de los módulos en los sistemas pequeños 

se utilizó el programa PowerWorld Simulator versión 18. 
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· La convención de signos diferente que manejan los EMS comparada con 

la  convención utilizada en la formulación de flujos de potencia, así como 

la modelación de transformadores de tres devanados fueron las 

principales dificultades presentadas al momento de llevar el algoritmo de 

GSE de la formulación académica a un sistema de potencia real. 

· La creación de escenarios de prueba y la creación de condiciones 

especiales para el ambiente de simulación tuvieron como un objetivo 

adicional, no afectar la operación en tiempo real del sistema de potencia.  

Para cumplir con lo anterior, el escenario original del caso de prueba fue 

creado en el ambiente de tiempo real y luego fue llevado al ambiente de 

simulación para que sean ejecutados en el DTS. 

· Otro tema de mediana complejidad, pero no menos importante fue el 

obtener un sistema observable para el modelo detallado del sistema de 

potencia, que fue resuelto utilizando las mediciones de potencia por 

interruptores y voltajes de líneas de transmisión y transformadores que 

están disponibles en el EMS de CENACE, pero que no son utilizados por 

el algoritmo del estimador de estado convencional. 

5.3 SUGERENCIA DE TRABAJOS FUTUROS DE 

INVESTIGACIÓN 

Como trabajos futuros que sigan la misma línea de investigación de la presente 

tesis y que al mismo tiempo sirvan para mejorar el algoritmo de CNET, se 

proponen los siguientes temas: 

· Incluir un Módulo de Análisis de Observabilidad totalmente integrado con 

el algoritmo de CNET que tome en cuenta el cálculo de la redundancia 

global y local del sistema de potencia, así como la presencia de 

mediciones críticas y zonas inobservables. 

· Integración del algoritmo de estimación de estado convencional con el 

algoritmo de CNET para aprovechar la rapidez de convergencia del 

primero con la robustez del segundo, de tal manera que el algoritmo de 

CNET sea ejecutado solamente ante la existencia de errores de topología. 
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· Aplicación del algoritmo de CNET con técnicas esparcidad, ordenamiento 

óptimo de matrices y procesamiento de computación en paralelo para 

reducir su tiempo de ejecución. 

· Análisis del algoritmo de CNET ante la presencia simultánea de múltiples 

errores de medición y topología en un mismo equipamiento del sistema 

de potencia. 
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ANEXO 1. DETALLE DE LA EVALUACIÓN DEL NIVEL 

DE CUMPLIMIENTO DE LOS ALGORITMOS DE GSE 

En este anexo, se presenta en forma detallada, la metodología utilizada para la 

evaluación de cumplimiento de los algoritmos de GSE de la fase 1.   

METODOLOGÍA PARA REVISIÓN Y CLASIFICACIÓN DE 

DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

En esta sección, se presenta la metodología utilizada para la revisión y 

clasificación de los artículos técnicos de investigación relacionados con GSE. 

OBTENCIÓN DE ARTÍCULOS TÉCNICOS PRINCIPALES DE GSE 

La estrategia utilizada para la obtención de los artículos técnicos, estuvo 

enfocada a realizar consultas en instituciones, tales como: IEEE y CIGRÉ, libros 

académicos con temas relacionados de GSE, artículos técnicos de jornadas de 

conferencias, tales como Power System Computation Conference PSCC, 

informes técnicos de instituciones, tales como Power Systems Engineering 

Research Center PSERC, etc. 

OBTENCIÓN DE ARTÍCULOS DERIVADOS DE ARTÍCULOS TÉCNICOS 

PRINCIPALES DE GSE 

En cada artículo o capítulos de libros obtenidos en la sección anterior, se revisó 

la referencia bibliográfica, que por lo general está constituida de 10 a 12 artículos 

técnicos por artículo, en el caso de libros existen más de 30 referencias 

bibliográficas por capítulo.  Estos artículos fueron consultados para ampliar la 

base de datos de los artículos relacionados con GSE, llegando a disponer de 

más de 200 artículos técnicos.  

PRIMERA CLASIFICACIÓN DE ARTÍCULOS TÉCNICOS DE GSE 

En primer lugar, se realizó una revisión completa de los capítulos que tenían 

alguna relación con GSE de los libros consultados [13, 14, 15, 19, 26, 27].   

En base a la experiencia obtenida y a la comprensión alcanzada con la revisión 

anterior, se procedió a revisar los resúmenes (Abstract), resultados y 

conclusiones de cada artículo técnico para incluir una primera calificación. 
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Se creó una hoja de Excel (podría también utilizarse Access) para incluir la 

referencia bibliográfica los artículos técnicos de GSE.  Se utilizó el formato IEEE 

para la creación de la referencia bibliográfica [107].   

El formato utilizado en la hoja de Excel, se presenta en la tabla A.1. 

Tabla: A. 1. Formato de Inclusión de Referencias en Hoja de Excel 

#  Autor Referencia Bibliográfica Año Calificación Resumen Observaciones 
       

Las columnas: autor, año y calificación fueron utilizadas para poder ordenar los 

artículos con diferentes criterios. 

Una primera clasificación fue realizada, evaluando los artículos con una 

calificación de 1 a 5, siendo: 

1 no relacionado, 2 poco relacionado, 3 relacionado, 4 interesante y 5 muy 

interesante. 

REVISIÓN DETALLADA DE PRIMER NIVEL DE LOS ARTÍCULOS 

TÉCNICOS RELACIONADOS CON ALGORITMOS DE GSE 

Los artículos técnicos que alcanzaron una calificación 1 y 2 en la revisión 

anterior, fueron descartados y se procedió a revisar los artículos con calificación 

3, 4 y 5.  Esta fase de revisión, se ha denominado como “Revisión Detallada de 

Primer Nivel”, es decir, lectura completa del artículo sin profundizar en los 

detalles matemáticos.   

A la hoja de Excel de la tabla A.1, se le incluyeron dos nuevas columnas, una 

denominada como “Calificación 2” y la otra como “Capítulo de Tesis”.   

La primera columna fue utilizada para incluir la calificación de 1 a 5 que 

corresponde a la revisión detallada de primer nivel y la segunda para incluir una 

referencia de la posible utilización del artículo en uno de los capítulos de la 

presente tesis.  Adicionalmente, se actualizaron las columnas “Resumen” y 

“Observaciones” con nueva información producto de esta revisión.  

REVISIÓN DETALLADA DE SEGUNDO NIVEL DE LOS ARTÍCULOS 

TÉCNICOS RELACIONADOS CON ALGORITMOS DE GSE 

Los artículos técnicos que alcanzaron una calificación de 4 y 5 en la revisión 

anterior, fueron escogidos para una revisión exhaustiva, denominada como 
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“Revisión de Detalle de Segundo Nivel”, es decir, incluir una revisión profunda 

de la propuesta matemática del algoritmo de GSE del artículo analizado.   

Adicionalmente, sabiendo que en general, un artículo técnico es el resultado del 

desarrollo de una tesis de Ingeniería, Maestría o Doctorado, se buscaron 

referencias de tesis relacionadas con los artículos técnicos para un análisis más 

profundo de los algoritmos de GSE propuestos.  Lo anterior, sirve también para 

conseguir mayor información para completar los “Criterios de Evaluación de los 

Algoritmos de GSE de Fase 1” que se expusieron en la sección 2.3.1 y cuyo 

resumen se presenta nuevamente en la siguiente sección de este anexo. 

A la hoja de Excel de la tabla A.1, se incluyeron siete columnas adicionales, seis 

para incluir los criterios de evaluación y la última para incluir la columna 

“Referencias de otros artículos”, en donde se ingresaron los artículos técnicos o 

tesis relacionados con el artículo en revisión.  

CRITERIOS PARA SELECCIÓN DE ALGORITMOS DE GSE 

Para seleccionar los algoritmos de GSE de fase 1, se plantearon los siguientes 

criterios que están enfocados a evaluar exclusivamente los resultados 

presentados por los autores de los artículos técnicos revisados. 

C1. Características destacadas del algoritmo presentadas en la bibliografía  

C2. Complejidad matemática del algoritmo propuesto 

C3. Complejidad de programación del algoritmo 

C4. Madurez del algoritmo, cuantificado mediante el número de artículos de 

investigación publicados 

C5. Tiempos de procesamiento del algoritmo para sistemas mayores a 50 

barras 

C6. Factibilidad de aplicación del algoritmo a sistemas de potencia reales, es 

decir, que el algoritmo haya sido aplicado a sistemas no lineales con 

mediciones reales 
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PRESENTACIÓN DE SUSTENTACIÓN DE RESULTADOS DE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE FASE 1  

El objetivo de esta sección, es presentar el detalle y sustento de la evaluación 

del nivel de cumplimiento de los algoritmos de GSE, con respecto a los criterios 

de evaluación de fase 1. 

El procedimiento utilizado será presentado en detalle para los algoritmos que 

alcanzaron las calificaciones más altas y más bajas, con lo cual, el lector tendrá 

la comprensión suficiente de la aplicación del procedimiento y se evitará la 

inclusión de información repetitiva. 

A continuación, se presenta el resultado de esta evaluación en la tabla A.2, que 

corresponde a la misma tabla 2.1 presentada en el capítulo 2 de esta tesis.  

Tabla: A. 2. Nivel de Cumplimiento de Algoritmos de GSE 

        Algoritmo 
 
Criterio   

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 

C1 100 80 80 90 90 90 90 

C2 90 90 80 100 90 80 70 

C3 60 70 80 100 90 80 70 

C4 70 80 80 90 100 80 70 

C5 70 70 80 100 90 80 80 

C6 60 60 80 80 80 100 80 

TOTAL 450 450 480 560 540 510 460 
 

Es necesario anotar, que en la tabla A.2 se presentaron solamente los algoritmos 

de GSE que alcanzaron un nivel de cumplimiento mayor o igual al 75% (450 

puntos) de una calificación perfecta de 600 puntos.  

SUSTENTACIÓN DE RESULTADOS DEL CRITERIO DE EVALUACIÓN C1 

El criterio de evaluación C1 corresponde a: Características Destacadas del 

Algoritmo Presentadas en la Bibliografía. 

Por lo general, los autores de los artículos técnicos resaltan las bondades de sus 

algoritmos propuestos, sin la posibilidad de encontrar sus debilidades, a menos 

que se implemente el algoritmo en un sistema de potencia de prueba, que no fue 

el objetivo de esta evaluación.   

En base a lo mencionado en el párrafo anterior, como metodología de evaluación 

de este criterio, se decidió asignar una calificación inicial de 100 puntos a todos 
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los algoritmos de GSE analizados, restándoles 10 puntos, por el incumplimiento 

de cada uno de los siguientes criterios: 

1. El algoritmo de GSE propuesto debe haber sido mencionado y/o analizado 

en un libro académico, o analizado en un Reporte Técnico. 

2. No debe existir ningún artículo o tesis que mencione y/o demuestre que 

el algoritmo de GSE en análisis tenga algún tipo de inconveniente. 

3. No debe existir ningún artículo o tesis que presente una mejora basado 

en el algoritmo de GSE del artículo en revisión. 

El algoritmo A1 “Modelo Reducido de Subestaciones en Estimadores de Estado 

Generalizados” fue presentado en el libro de la referencia [19] y no se 

encontraron artículos técnicos que incluyan alguna debilidad o problema del 

algoritmo, razón por la cual obtuvo una calificación perfecta de 100 puntos. 

Los algoritmos A2 “Identificación de Errores de Topología Utilizando Métodos 

Ortogonales” y A3 “Identificación de Errores de Topología Utilizando Pruebas de 

Hipótesis de Bayes”, no fueron analizados en libros de texto y adicionalmente, 

otros artículos mostraron que existen alternativas mejores, para los dos casos se 

cita la referencia [73].  Por lo tanto, obtuvieron la calificación más baja (70). 

SUSTENTACIÓN DE RESULTADOS DEL CRITERIO DE EVALUACIÓN C2 

El criterio de evaluación C2 corresponde a: Complejidad Matemática del 

Algoritmo Propuesto. 

Para este criterio, el algoritmo de menor complejidad matemática obtuvo una 

calificación perfecta y el resto ponderado con el algoritmo de más alta 

calificación.  Los criterios para evaluar la complejidad matemática del algoritmo 

se presentan a continuación: 

1. El nivel de conocimiento matemático que involucra entender el 

planteamiento del algoritmo de GSE. 

2. El número de procesos matemáticos que involucra la resolución del 

algoritmo. 

3. Las dimensiones de matrices que intervienen en la resolución del 

algoritmo. 
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El algoritmo A4 “Identificación de Errores de Topología Utilizando Pruebas de 

Colinealidad e Información A Priori” obtuvo una calificación perfecta de 100, 

puesto que fue el algoritmo que involucra el manejo de matrices de dimensiones 

de tamaño estándar para algoritmos de GSE y un mismo proceso para la 

detección e identificación de errores de topología, que involucra la aplicación de 

funciones coseno a los elementos de las matrices involucradas en el proceso, 

denominado como chequeo de colinealidad (cosine test). 

El algoritmo A7 “Estimación de Estado Jerárquica Utilizando Modelos 

Detallados” obtuvo la calificación más baja (70 puntos) porque involucra la 

utilización del método del algoritmo A6 “Coestimación de Estado y Topología en 

Sistemas de Potencia” que obtuvo una calificación de 80.  Este método es 

conocido como Método de Programación Primal Dual de Puntos Interiores, cuya 

utilización no es frecuente en estimación de estado y requiere de un esfuerzo 

importante para lograr su comprensión.  Las matrices tienen un incremento 

importante en sus dimensiones con respecto a las matrices del algoritmo de 

GSE.  Adicionalmente, el algoritmo A7 maneja en paralelo la utilización del 

método ortogonal para un estimador de estado convencional. 

SUSTENTACIÓN DE RESULTADOS DEL CRITERIO DE EVALUACIÓN C3 

El criterio de evaluación C3 corresponde a: Complejidad de Programación del 

Algoritmo. 

Se podría pensar que el criterio C3 es similar al criterio C2, sin embargo, en el 

análisis realizado, se determinó que algoritmos de GSE que presentaron una 

complejidad matemática baja, exhibieron una complejidad de programación alta.  

Este es el caso del algoritmo A1 “Modelo Reducido de Subestaciones en 

Estimadores de Estado Generalizados” que obtuvo la calificación más baja (60).   

Los criterios para evaluar la complejidad de programación del algoritmo de GSE 

se presentan a continuación: 

1. Necesidad de obtener equivalentes del sistema de potencia para la 

resolución del algoritmo. 

2. Cambio de la topología del sistema para la resolución del algoritmo. 

3. Manejo de matrices que varíen sus dimensiones en el proceso. 
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Como fue mencionado anteriormente, el algoritmo A1 obtuvo la menor 

calificación porque cumplió con todos los criterios antes mencionados.  En 

cambio, el algoritmo A4 “Identificación de Errores de Topología Utilizando 

Pruebas de Colinealidad e Información A Priori” obtuvo una calificación perfecta 

de 100 puntos, puesto que no involucró la obtención de sistemas equivalentes, 

la topología del sistema se mantuvo constante a lo largo del proceso y la baja 

complejidad matemática facilitó su programación. 

SUSTENTACIÓN DE RESULTADOS DEL CRITERIO DE EVALUACIÓN C4 

El criterio de evaluación C4 corresponde a: Madurez del Algoritmo 

Este criterio fue evaluado mediante el número de artículos de investigación 

publicados, que tienen relación con el algoritmo de GSE evaluado. 

El algoritmo A5 “Identificación Unificada de Errores de Mediciones y Topología 

Utilizando Pruebas de Colinealidad” obtuvo una calificación perfecta de 100 

puntos.  Precisamente este algoritmo fue el último de una serie de artículos que 

se basaron en la Matriz Aumentada de Hachtel con pruebas de colinealidad y la 

utilización de multiplicadores de Lagrange para las restricciones operacionales y 

estructurales.  En total, se presentaron seis artículos, siendo el primero [60] 

presentado en el año 1988 y el último [74] presentado en el año 2008.  

Los algoritmos con calificación más baja (70 puntos) fueron A1 “Modelo 

Reducido de Subestaciones en Estimadores de Estado Generalizados” y A7 

“Estimación de Estado Jerárquica Utilizando Modelos Detallados” con cuatro 

artículos cada uno, pero observando que la última publicación del algoritmo A7 

ha sido planteado recientemente en el 2014 y podría tener un mayor desarrollo 

en el futuro.   

SUSTENTACIÓN DE RESULTADOS DEL CRITERIO DE EVALUACIÓN C5 

El criterio de evaluación C5 corresponde a: Tiempos de Procesamiento del 

Algoritmo para Sistemas Mayores a 50 Barras. 

El algoritmo A4 “Identificación de Errores de Topología Utilizando Pruebas de 

Colinealidad e Información A Priori” obtuvo una calificación perfecta de 100 

puntos, presentado valores de procesamiento en el orden de unidades de 
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segundo y menciona explícitamente que por los tiempos de procesamiento 

alcanzados podrían ser utilizados en un sistema EMS [73]. 

Los algoritmos con calificación más baja (70 puntos) fueron A1 “Modelo 

Reducido de Subestaciones en Estimadores de Estado Generalizados” y A2 

“Identificación de Errores de Topología Utilizando Métodos Ortogonales” que no 

presentaron resultados para sistemas mayores a 50 barras. 

SUSTENTACIÓN DE RESULTADOS DEL CRITERIO DE EVALUACIÓN C6 

El criterio de evaluación C6 corresponde a: Factibilidad de Aplicación del 

Algoritmo a Sistemas de Potencia Reales. 

Por aplicación a sistemas de potencia reales se entiende, que el algoritmo de 

GSE haya utilizado la modelación no lineal para sistemas eléctricos de potencia, 

es decir, que el algoritmo sea capaz de manejar los flujos e inyecciones de 

potencias activas y reactivas y los módulos y ángulos de voltaje en los nodos del 

sistema. 

El algoritmo A6 “Coestimación de Estado y Topología en Sistemas de Potencia” 

obtuvo una calificación perfecta de 100 puntos, puesto que se aplica el modelo 

no lineal al sistema de potencia de la “Companhia Paranaense de Energia” 

COPEL de Brasil que dispone de 55 barras [84]. 

Los algoritmos con calificación más baja (70 puntos) fueron A1 “Modelo 

Reducido de Subestaciones en Estimadores de Estado Generalizados” y A2 

“Identificación de Errores de Topología Utilizando Métodos Ortogonales”.  Estos 

algoritmos no aplicaron la modelación no lineal a sistemas de potencia mayores 

a 50 barras. 

  



207 

 

ANEXO 2. DETERMINACIÓN DE LAS PRECISIONES DE 

LAS MEDICIONES EN EL S.N.I.  

El sistema de medición del S.N.I. consta de dos subsistemas denominados 

Subsistema de Instrumentos de Medición y Subsistema de Equipamiento de 

Telemetría que son presentados en la figura A.1 [108]: 

 

    A                                                                             B 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura A.1 Diagrama del Sistema de Medición del S.N.I. 

Donde:  

             TP: Transformador de Potencial 

  TC: Transformador de Corriente 

  A/D: Conversor Análogo/Digital 

  TX: Equipos de Transmisión de datos y Medios de Comunicación 

  EMS: Sistema de Gestión de Energía 

Como se puede observar en la en la figura A.1, entre la subestación y el EMS, 

se encuentran incluidos los dos subsistemas de medición anteriormente 

mencionados.  En este diagrama se presenta la forma como están enlazados los 

instrumentos de medición y el equipamiento para la transmisión de la 

información.  Cada equipo posee su precisión individual y de su conexión 

TC 

TP 

EMS TX A/D TRANSDUCTOR 

EQUIPOS DE 

TELEMETRÍA  

INSTRUMENTOS 

DE MEDICIÓN 



208 

 

depende como aporta cada instrumento a la determinación de la precisión total 

del sistema.  Si la medición corresponde a una magnitud de voltaje, el 

transformador de corriente y la línea que lo conecta al transductor desaparecen.  

El sistema de medición del S.N.I. ha sido dividido entre estos dos subsistemas, 

puesto que cada uno necesita un tratamiento especial para el cálculo de su 

precisión total, cuyo valor será la suma de la Precisión del Subsistema de 

Instrumentos de Medición y la Precisión de los Equipos de Telemetría.  

SUBSISTEMA DE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN 

Este subsistema está compuesto por Transformadores de Potencial TP, 

Transformadores de Corriente TC y Transductores de Voltaje y Potencia 

dependiendo el tipo de medición. En conjunto se denominan Subsistema de 

Instrumentos de Medición. 

SUBSISTEMA DE EQUIPOS DE TELEMETRÍA 

Este subsistema está compuesto por Conversores Análogo Digitales, la banda 

muerta para transmisión de datos (deadband) y el factor de escala.  

BANDA MUERTA DE TRANSMISIÓN 

Los datos de mediciones en un sistema de potencia están variando 

continuamente, sin embargo, esta variación en estado estable del sistema, por 

lo general, no es muy significante para la operación del mismo.  Para evitar que 

variaciones de mediciones que no agregan valor a la operación del sistema sean 

enviadas al EMS, se utiliza lo que se denomina como la banda muerta de 

transmisión, que es un parámetro configurado para cada medición del sistema.  

Solamente si la variación de la medición sobrepasa el valor de la banda muerta, 

la misma será enviada al EMS.   

FACTOR DE ESCALA 

Las mediciones de potencia y voltaje son señales analógicas que son 

convertidas en señales digitales para su transmisión.  En este proceso de 

conversión se puede cometer un error, ya que una señal continua puede ser 

expresada con varias cifras decimales que se perderían al momento de digitalizar 

la señal.  Por ejemplo, si se tiene un conversor A/D, el cual por cada salto de bit 
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representa 0,1 MW, si el valor de la medición tiene más de una cifra decimal este 

valor no podría ser representado generándose un error.   

DETERMINACIÓN DE PRECISIÓN DE INSTRUMENTOS DE 

MEDICIÓN 

La ecuación (A.1) es utilizada para el cálculo de la precisión de los instrumentos 

de medición [108]: 

 (A.1) 

Donde:  es la precisión total de los instrumentos de medición  

      es la clase de precisión de los trasformadores de medición 

     es la precisión del transductor dado por el fabricante 

Puesto que el número de instrumentos que intervienen en las mediciones de 

voltaje y potencia son diferentes, se realiza un tratamiento individual para cada 

una de ellas. 

MEDICIONES DE VOLTAJE 

En las mediciones de voltaje intervienen solamente el transformador de potencial 

y el transductor de voltaje, por lo tanto,  estará dado por la clase de 

precisión del transformador de potencial [108]. 

 (A.2) 

 

Donde  es la clase de precisión del TP 

MEDICIONES DE POTENCIA 

Para las mediciones de potencia, el cálculo de no es tan simple, debido a 

que intervienen dos transformadores de medición que no están ni en serie ni en 

paralelo [108].  En este caso se utiliza la ecuación (A.3), expresada como:  

 

 (A.3) 
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Donde: 

  es la clase de precisión del transformador de potencial  

          es la clase de precisión del transformador de corriente.  

DETERMINACIÓN DE PRECISIÓN DE EQUIPOS DE 

TELEMETRÍA 

La determinación de la precisión de este subsistema tiene importancia cuando 

se utilizan conversores análogo digitales de 2000 bits y el sistema de transmisión 

está basado sistemas de comunicación de onda portadora (Power Line Carrier 

PLC por sus siglas en inglés).  En la actualidad, el sistema de medición del S.N.I. 

utiliza conversores análogo digitales mayores a 32767 bits (215-1) y el medio de 

comunicación es fibra óptica, por lo que el cálculo de esta precisión puede ser 

descartada. 

DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE PONDERACIÓN EN 

EL ESTIMADOR DE ESTADO DEL EMS 

Los factores de ponderación en el algoritmo de estimación de estado sirven para 

asegurar que las mediciones realizadas con instrumentos de gran precisión 

tengan mayor incidencia en la estimación de estado, que las mediciones menos 

precisas.  

Matemáticamente el factor de ponderación se expresa de la siguiente forma: 

 (A.4) 

 
Donde: 
                    : Factor de ponderación 

          : Varianza total del sistema de medición 

Puesto que en las condiciones actuales del sistema de comunicaciones del 

S.N.I., la precisión del subsistema de equipos de telemetría no aporta 

mayormente a la precisión total, la misma ha sido descartada, por lo tanto, la 
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precisión total del sistema de medición del S.N.I. corresponderá únicamente al 

subsistema de instrumentos de medición.  

A menos que se diga lo contrario, los fabricantes de los instrumentos de medición 

aseguran la precisión de sus equipos (proporcionado en los datos de placa) para 

un de mediciones realizadas en todo el rango de medición.  Conociendo 

además, que una medición sigue una distribución normal, lo anterior puede 

traducirse en . 

Tomando en cuenta las consideraciones anteriores, la varianza total ( ) 

del sistema de medición del S.N.I., en por unidad, es obtenida mediante la 

ecuación A.5.   

 (A.5) 

Donde: 

: Precisión del subsistema de instrumentos de medición que 

en este caso representa la precisión total del sistema de medición. 

: Rango de la medición en unidades de ingeniería 

 

 

 


