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Resumen 
El objetivo principal de este Trabajo de Fin de Máster (TFM) es realizar un 
análisis crítico del estado del arte sobre la modelización matemática y las 
técnicas de optimización para la estimación de estado de los sistemas eléctricos 
de potencia (SEP).  

Un SEP es la interconexión de una gran cantidad de elementos eléctricos a 
través de los cuales se genera y transfiere energía de un punto a otro.  Su 
comportamiento se analiza mediante el estudio numérico del flujo de dicha 
energía en todo el sistema interconectado. 

El objetivo de la estimación de estado es analizar la estabilidad del sistema, 
detectar posibles anomalías, controlar, planificar y optimizar su funcionamiento 
para garantizar la seguridad de la red, obtener su máxima capacidad y 
minimizar los costos operativos. 

Se ha llevado a cabo una revisión de los métodos que modelan la estimación de 
estado del SEP utilizando diferentes técnicas de optimización y su aporte al 
conocimiento del sector de manera cronológica. Estos métodos se han 
clasificado en dos categorías. En una primera categoría, están los que hemos 
denominado como métodos clásicos, que son modelos basados en regresión 
lineal (Mínimos Cuadrados Ponderados, MCP) y formulaciones alternativas a 
ésta, donde se evidencian adelantos computacionales y mejoras significativas 
respecto a la estabilidad numérica de los cálculos y la eficiencia en el 
procesamiento de los datos. 

Por otro lado, hemos también considerado métodos modernos basados en la 
Inteligencia Artificial, que incluyen el uso de Metaheurísticas y las Redes de 
Neuronas Artificiales, cuyos beneficios principales respecto al uso de los 
métodos clásicos son un tiempo de resolución y su estabilidad ante ruidos o 
perturbaciones; además de redirigir el análisis desde un enfoque totalmente 
matemático a un enfoque más analítico.   

Para ambas categorías se he realizado un análisis crítico exponiendo las 
técnicas utilizadas, la vanguardia en su aplicación en los SEP y su aporte a la 
materia.  

En el presente TFM se concluye que el método de MCP es el modelo matemático 
convencional más eficiente que ha sido implementado y probado hasta la 
actualidad, siempre que los errores de la medición sean Gaussianos.  

Los algoritmos genéticos es el método de computación evolutiva remarcable 
desde el punto de vista de las metaherísticas, aunque presentan cierta 
sensibilidad al ajuste de los parámetros de la red y sus valores iniciales. Las 
redes de neuronas artificiales y los enfoques deep learning pueden proporcionar 
mejores resultados sobre los métodos convencionales en algunas aplicaciones 
en términos de precisión y velocidad computacional, específicamente en los 
sistemas de distribución y microgrid.     
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Abstract 
The main objective of this Final Master's Project (TFM) is to carry out a critical 
analysis of the state of the art on mathematical modeling and optimization 
techniques for estimating the state of electrical power systems (SEP). 

A SEP is the interconnection of a large number of electrical elements through 
which energy is generated and transferred from one point to another. Its 
behavior is analyzed through the numerical study of the flow of said energy 
throughout the interconnected system. 

The objective of the state estimation is to analyze the stability of the system, 
detect possible anomalies, control, plan and optimize its operation to guarantee 
network security, obtain its maximum capacity and minimize operating costs. 

A review of the methods that model SEP status estimation has been carried out 
using different optimization techniques and their contribution to the knowledge 
of the sector in a chronological way. These methods have been classified into 
two categories. In a first category, there are those that we have called as classical 
methods, which are models based on linear regression (Weighted Least Squares, 
WLS) and alternative formulations to this one, where computational advances 
and significant improvements with respect to the numerical stability of the 
calculations are evident. and efficiency in data processing. 

On the other hand, we have also considered modern methods based on Artificial 
Intelligence, which include the use of Metaheuristics and Artificial Neuron 
Networks, whose main benefits compared to the use of classic methods are a 
resolution time and its stability against noise or disturbances; in addition to 
redirecting the analysis from a fully mathematical approach to a more analytical 
approach. 

For both categories, a critical analysis was carried out, exposing the techniques 
used, the vanguard in their application in the SEP and their contribution to the 
subject. 

This TFM concludes that WLS method is the most efficient conventional 
mathematical model that has been implemented and tested to date, provided 
that the measurement errors are Gaussian. 

Genetic algorithms is the remarkable evolutionary computation method from 
the point of view of metaheristics, although they present some sensitivity to the 
adjustment of the network parameters and their initial values. Artificial neuron 
networks and deep learning approaches can provide better results over 
conventional methods in some applications in terms of computational speed 
and precision, specifically in distribution and microgrid systems. 
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1 Introducción y objetivos 
 
En los años 60 el control y la decisión de la operación de los sistemas eléctricos 
de potencia provenía de la supervisión de la posición de los interruptores en las 
subestaciones, y de un sistema automático que controlaba la generación y el 
despacho económico de carga. 
 
Entonces, se priorizó conseguir la información de los datos de operación del 
sistema en intervalos de unos pocos segundos para poder comprobar la 
seguridad de operación de manera casi continua: analizar las condiciones del 
sistema, la estabilidad, buscar la optimización de los procesos, detectar alarmas 
o anomalías, captar y señalizar todo el sistema. 
 
A partir de entonces, están presentes las pantallas gráficas para la visualización 
de la red y se almacenan todos los eventos que ocurren en el funcionamiento 
del sistema. Este conjunto de avances tecnológicos dio pie a lo que se denominó 
como Sistema de Control y Adquisición de Datos (SCADA).  
 
A finales de aquella década F. Schweppe reconoció inconsistencias de los 
métodos y herramientas existentes en el funcionamiento del Sistema Eléctrico 
de Potencia. Este atribuyó dichas inconsistencias a las medidas inexistentes, a 
los errores no gaussianos que se producían y a la necesidad de un punto de 
partida en la aplicación de las funciones de seguridad. 
 
Aún con toda la mejoría que suponía el SCADA, F. Schweppe solucionó estos 
problemas que había detectado planteando la solución del flujo de carga en 
tiempo real. 
 
La unificación de estos dos procesos: SCADA y Estimación de Estado dieron 
origen al Sistema de Gestión de Energía. Este nuevo proceso monitorea, 
coordina, optimiza y controla la generación, transmisión y distribución de 
energía eléctrica. Revisa el estado de la red en cada instante y trata de mantener 
los valores de los límites de los conductores y los equipos estables y normales.   
 
Los métodos de Mínimos cuadrados ponderados (MCP -1970, Schweppe,) y 
Mínimos cuadrados dispersos (MCD – 1970, Larson y Tinney), fueron los 
pioneros y principales métodos usados en la estimación de estado para sistemas 
de energía. 
 
Hay problemas que aparecen en la implementación de sistemas a gran escala, 
pero no en sistemas pequeños. Uno de ellos es el problema numérico de mal 
acondicionamiento. Para tratar este mal condicionamiento se plantearon una 
serie de modelos, que son los que se presentarán en este documento de forma 
cronológica, se presentará su filosofía y qué aportación han supuesto en el 
estudio de la estimación de estado de los sistemas de potencia.  
 
Las formulaciones alternativas al método MCP fueron: el método de la matriz 
aumentada de Hachtel (1985, Holten, Gjelsvik, y Aam), método de 
transformación ortogonal (1986, Monticelli), Método Híbrido (1988, Holten, 
Gjelsvik, y Wu), método de ecuaciones normales con restricciones (1987, Wu, Liu, 
y Lun), método de Peters y Wikilson (1983, Gu, Clements, Krumpholz, y Davis), 
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método de la Matriz aumentada por bloques (1999, Zarco y Expósito), método de 
Formulación Bloqueada (2004, Abur et. Expósito). Cada uno con un enfoque 
diferente y una “ventaja” operacional distinta. 
 
Además, se presentará en este Trabajo de Fin de Master los modelos que se han 
planteado hasta la fecha para lograr robustez en los algoritmos para la 
Estimación de Estado: método de Mínimo valor absoluto, método de Mínima 
mediana de cuadrados, Estimador no cuadrático, Mínimos cuadrados re-
ponderados, Menos medidas rechazadas (2000, Monticeli). 
 
Los investigadores también se han centrado en el uso de varios algoritmos de 
programación lineal y evolutiva para resolver el problema de estimación del 
estado del sistema de potencia. En los métodos metaheurísticos, las técnicas 
que se aplican al problema de estimación de estado son: Recocido simulado 
(2002, Jeon), Programación evolutiva (2006, Contreras), Búsqueda tabú (2008, 
Rasmeh), Lógica borrosa (2012, Wang), Sistemas expertos (2013, Park), 
Algoritmos genéticos (2005, Souza), Optimización de colonia de hormigas (2020, 
Suresh), Optimización de enjambre de partículas (2019, Kumar), etc., por 
nombrar algunos autores, que ahondaremos en este informe. 
 
Justo también a principio de siglo, fue viéndose cómo el método de Mínimos 
cuadrados ponderados (y los métodos alternativos a éste) aunque puede usarse 
para resolver con precisión las variables de estado desconocidas de un sistema 
de energía, sigue siendo un "enfoque estático". Utiliza mediciones de la red 
eléctrica en una instantánea determinada y calcula o estima valores cercanos 
al valor "verdadero" para la variable de estado desconocida. 
 
Para reducir los tiempos computacionales emerge la estimación de estado en 
sistemas distribuidos (2015, Marelli), y con ello el desarrollo de investigaciones 
dirigidas hacia el enfoque dinámico de la estimación de estado (2019, Gómez-
Expósito) y su impacto en la captación de medidas y (2007, N. Wang) los 
parámetros (2008, R. Shivakumar).  
 
Se expondrá, también, en este Trabajo de Fin de Master la aplicación de técnicas 
de optimización basadas en Inteligencia artificial en la estimación de estado en 
sistemas eléctricos de potencia distribuidos (2000, Mohamed y Hawary), 
repasando de manera cronológica cómo ha sido el uso de Redes neuronales en 
la estimación de estado de sistemas distribuidos (2019, Sidiropoulos). Partiendo 
del pronóstico de carga (1991, Park), filtrado y la detección de datos erróneos 
(1995, Zhang y Zhao), modelado del sistema con pseudo-mediciones (2012, 
Manitsas) y estimación de micro-redes inteligentes a través de aprendizaje 
profundo. 
 
El objetivo principal de este Trabajo de Fin de Máster (TFM) es realizar un 
análisis crítico del estado del arte sobre la modelización matemática y las 
técnicas de optimización para la estimación de estado de los sistemas eléctricos 
de potencia (SEP). Para completar este objetivo, se hace una revisión de los 
métodos existentes para tal fin. Se hace un estudio temporal de los métodos 
clásicos y de los métodos modernos para la estimación de estado de los SEP y 
se destacan las aplicaciones de técnicas de Inteligencia Artificial en esta área. 
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Este Trabajo de Fin de Master está organizado en dos grandes bloques. El 
primero bloque que contempla las Secciones II-VI, organizados de la siguiente 
manera: la Sección II describe el concepto base de la estimación de estado y la 
importancia que tiene en los SEP; en la Sección III se expone una revisión 
exhaustiva de los métodos clásicos para la estimación de estado del SEP, su 
definición matemática y las formulaciones alternativas a éste; la Sección IV 
proporciona una visión de la aplicación de la estimación de estado en los 
sistemas distribuidos; La Sección V detalla la estimación dinámica del SEP, las 
relaciones matemáticas que le representan y su implementación, seguido por la 
Sección VI donde se realiza un análisis crítico respecto al estado del arte de los 
métodos clásicos detallados en este Trabajo de Fin de Master. 

La Sección VII abre el segundo bloque de Trabajo de Fin de Master exponiendo 
los métodos modernos de optimización basados en Inteligencia Artificial (IA) 
para la estimación de estado de SEP; dicha Sección reúne las principales 
técnicas de IA (metaheurísticas y Redes Neuronales) enfocadas a este problema, 
su implementación y resultados obtenidos.   

Este documento concluye exponiendo un análisis crítico sobre el estado del arte 
de los métodos modernos detallados en este Trabajo de Fin de Master, con el 
objetivo exponen las últimas técnicas de Inteligencia Artificial aplicadas en 
ingeniería eléctrica específicamente en el área de estimación de estado de SEP. 
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2 Estimación de Estado en SEP 
 

Un SEP es la interconexión de una gran cantidad de elementos eléctricos a 
través de los cuales se genera y transfiere energía de un punto a otro.  Su 
comportamiento se analiza mediante el estudio numérico del flujo de dicha 
energía en todo el sistema interconectado. 

Este flujo de energía ocurre a través de generadores – los que producen la 
energía; líneas de transmisión – que la conducen; transformadores – que 
aumentan o disminuyen la “cantidad” de energía; interruptores y seccionadores 
– que son los dispositivos de control y protección del sistema; y cargas – los 
equipos que consumen la energía [1]. 

En los años 60, el control y la decisión de la operación de los SEP provenía de 
la supervisión humana en campo sobre la posición de estos interruptores en las 
subestaciones, y de un sistema automático que controlaba la generación y 
“distribución” de la energía, también llamado Despacho de carga. Esta condición 
del sistema no garantizaba un SEP seguro, y los cálculos del estado no siempre 
eran certeros debido a errores en las mediciones de los instrumentos, fallas de 
la telemetría, ruido en las comunicaciones, etc. 

Buscando obtener los datos “reales” de operación en intervalos de unos pocos 
segundos para poder comprobar la seguridad de operación de manera casi 
continua, se priorizó analizar las condiciones y estabilidad del sistema, detectar 
alarmas o anomalías, captar y señalizar toda la red, para con ello, optimizar los 
procesos [2]. 

El sistema automático de cualquier SEP cuenta con: sensores, dispositivos que 
permiten detectar las magnitudes físicas (voltajes y corrientes); controladores 
lógicos programables o PLCs (del inglés Programmable Logic Controller) que leen 
datos de los sensores y envían órdenes a los actuadores a través de un algoritmo 
lógico definido; y un sistema SCADA (por sus siglas en inglés - Sistema de 
Supervisión del control y adquisición de datos), como elemento de software que 
almacena y refleja de manera esquemática, mediante una interfaz gráfica, el 
estado de las variables (magnitud y ángulo de voltaje en barra) que manejan 
uno o varios PLCs. Todo este sistema SCADA significó la creación de grandes 
bases de datos actualizadas periódicamente. 
 
A finales de aquella década, F. Schweppe reconoció inconsistencias de los 
métodos de cálculo de flujo de carga convencionales y las herramientas 
existentes en el funcionamiento del SEP. Este atribuyó dichas inconsistencias 
a las medidas inexistentes, a los errores no gaussianos que se producían y a la 
necesidad de un punto de partida en la aplicación de las funciones de seguridad.  

La definición dada por F. Schweppe para la estimación de estado fue: “Es un 
algoritmo de procesamiento de datos que convierte las medidas redundantes y 
otra información disponible en un estimado del estado del sistema eléctrico”. 

Su definición rige un algoritmo que se basa en el método de ecuaciones normales, 
mediante la obtención de los fasores1 de voltaje en todas las barras del sistema 
                                           
 
1 Fasor, es una representación gráfica de un número complejo que se utiliza para representar la 
magnitud y fase de una oscilación [6]. 
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en un instante de tiempo. Utiliza un conjunto de mediciones redundantes para 
filtrar errores y encontrar una estimación óptima [3]. 

Es decir, un estimador de estado está diseñado para procesar las lecturas de 
los equipos de medición en tiempo real y manejar todas las incertidumbres, 
produciendo una base de datos confiable que se actualiza cada instante y 
representa el SEP en tiempo real.  

La unificación de estos dos procesos: SCADA y estimación de estado dieron 
origen al Sistema de Gestión de Energía (EMS). Este nuevo proceso monitorea, 
coordina, optimiza y controla la generación, transmisión y distribución de 
energía eléctrica. Revisa el estado de la red en cada instante y trata de mantener 
los valores de los límites los equipos y de los conductores, estables y normales 
[2].  

Con el paso del tiempo la implementación exitosa de los Estimadores de Estado 
en los sistemas modernos de gestión de energía estimuló la demanda de éstos 
en redes de gran tamaño. Los sistemas se diseñan con mayor interconexión con 
sistemas externos, y el proceso de estimación se hace más complejo [4]. 

 

2.1 Estados de operación de los SEP 
 

Empecemos por definir qué es un estado en los SEP y cuáles son los posibles 
estados en los que puede hallarse un SEP. Se denomina estado de un SEP a la 
condición de operación del mismo en un instante de tiempo. Esta condición de 
operación está determinada por el conocimiento de la topología de la red y del 
fasor de voltaje (magnitud y ángulo) en cada barra que lo conforma.  

Cuando todas las cargas del sistema pueden suplirse con la generación 
instalada sin que se viole ninguna restricción de carga y/o funcionamiento de 
los equipos, el estado del sistema es normal. Restricción de carga 
y/funcionamiento incluyen los límites en los flujos de energía por las líneas de 
transmisión - conductores, así como los límites superior e inferior en las 
magnitudes de voltaje de las barras. En estado normal el sistema es estable 
para cualquier contingencia previsible y probable.  

En el estado alerta, todas las restricciones de carga y funcionamiento se 
satisfacen para el sistema, pero no para una o más de las posibles contingencias 
predefinidas. En este caso, es necesario tomar medidas de control preventivo 
para llevar el sistema del estado operativo vulnerable a un estado operativo 
seguro-normal.  

Si estas acciones preventivas fallan, el sistema pasa al estado emergencia. En 
este estado se cumplen todas las restricciones de carga, pero se violan una o 
más restricciones operativas. Al tomar las acciones de control correctivo 
adecuadas, el estado del sistema pasa del estado operativo de emergencia al 
estado operativo normal o de alerta. Si las acciones de control correctivo fallan, 
el sistema pasa al estado extremo en el que se violan una o más restricciones de 
carga y una o más restricciones operativas. Se toman medidas de control de 
emergencia que llevarán el estado operativo de emergencia a un estado 
restaurativo. 

Para que el sistema vuelva del estado restaurativo al estado normal o de alerta, 
se toman medidas de control restaurativo de modo que se cumplan todas las 
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restricciones operativas, pero se desconectan una o más cargas. Todos estos 
controles generalmente se denominan controles de seguridad [5]. 

La estimación del estado proporciona una estimación para todas las variables 
de estado, medidas y no medidas, en las que opera el SEP, para permitir que el 
operador del sistema tome decisiones destinadas a mantener la seguridad de 
dicho sistema. La figura 1, ilustra los posibles estados, y sus transiciones, del 
SEP.  

 

 
Figura 1 Estados de Operación de los SEP [5] 

 

 

2.2 Importancia de los estimadores de estado en los 
sistemas de potencia eléctrica 

 

En todo momento, el objetivo principal de los operadores del SEP, es asegurar 
la ejecución de las funciones de seguridad en el Sistema de Gestión de Energía 
(EMS). El SEP está gobernado por el sistema de control. Encargado de mantener 
monitorizadas, en todo momento, las restricciones operativas de los equipos y 
materiales. 

Para realizar cualquier evaluación de seguridad o acción de control, se debe 
determinar un estimado confiable del estado real del sistema. El análisis 
convencional de flujo de carga se realiza con los datos de las inyecciones de 
potencia activa y reactiva en las barras de carga, y con los valores de potencia 
activa y magnitud de voltaje en las barras de voltaje controlado, pero si no se 
tiene alguno de estos datos, no es posible llevar a cabo este cálculo, lo mismo 
ocurre, si se tienen errores graves en una o más de las cantidades de entrada.  

Por ello, el estimador de estado soluciona esta limitación, teniendo disponible 
las mediciones - a través de las unidades terminales remotas- de otras 
cantidades del sistema, como el flujo de potencia activa y reactiva entre las 
líneas, además de datos como: las cargas de línea, voltaje de barra, voltaje de la 
línea, salida de los generadores, potencia consumida por las cargas, información 
de la posición de los switches, información del tap de los transformadores, 
capacidad de los bancos capacitivos. 

Seguro 
o Inseguro Estado Normal

BlackOut parcial o total

Estado 
Restaurativo

Violación de Límites 
Operacionales

Estado de 
Emergencia 



 
 

 

16 
 

 

Estas medidas están relacionadas entre sí mediante las leyes que gobiernan los 
circuitos eléctricos, y mediante la redundancia del conjunto el estimador de 
estado realiza un proceso sistemático e iterativo, basado en las leyes de Kirchoff 
y de Norton [6], para determinar los valores reales de las variables; determina 
el mejor flujo de carga que representa el estado óptimo del sistema. 

El modelo matemático de esta relación entre las medidas, le permite al 
estimador de estado, obtener posibles errores de las medidas como un único 
valor que es la conjunción de la suma acumulativa de los errores en los 
dispositivos que intervienen en todo el proceso y corregirlos.  

Es por esta razón que el estimador de estado es la columna vertebral del EMS. 
Es el núcleo de la función de análisis de seguridad del sistema; constituye la 
base de datos en tiempo real basada en funciones de evaluación de seguridad 
(función de estimación) sobre la que trabajan el resto de las funciones del centro 
de control; un filtro entre las mediciones brutas y todas las aplicaciones que 
requieren de esos datos. Esta base de datos puede implementarse de manera 
confiable en el análisis de contingencia, el control automático de generación, 
cargas previstas, etc. [1]. La figura 2 ilustra un centro de control típico en un 
EMS. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  
Figura 2 Centro de Control típico en un EMS [5] 
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2.3 Modelo del sistema eléctrico de potencia 
 

En este Trabajo de Fin de Máster a modo de simplicidad se modelará el SEP 
mediante sus principales componentes: generación, transmisión (líneas), 
distribución (cargas). Por su parte, se supone que el SEP funciona en estado 
estable en condiciones de equilibrio. Esto implica que todas las cargas en las 
barras y los flujos de potencia son trifásicas y equilibrados, las líneas de 
transmisión están totalmente transpuestas y todos los dispositivos que 
participan en el SEP son simétricos en las tres fases. 

Estas suposiciones permiten el uso de un circuito equivalente de secuencia 
positiva monofásica para modelar todo el SEP. La Figura 3 representa los 
principales componentes de la red. 

 

 

 
 

Figura 3 Componentes de un SEP [1] 

 

2.3.1 Modelado de sistema de generación del SEP 
 

La generación es la fuente de energía del sistema. Estas pueden ser máquinas 
sincrónicas de corriente alterna, baterías (corriente continua), celdas 
fotovoltaicas, sistemas eólicos, etc. y su unidad es la magnitud de voltaje, 
compuesta por un módulo, V, y un ángulo, . Los generadores se modelan como 
inyecciones de potencia complejas equivalentes [1]. 
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2.3.2 Modelado de las líneas de transmisión del SEP 
 

Las líneas de transmisión son el medio a través del cual se transmite la energía 
eléctrica de un punto a otro. Están representadas por un modelo  de dos 
puertos cuyos parámetros corresponden al circuito equivalente de secuencia 
positiva de las líneas de transmisión. Una línea de transmisión consta de una 
impedancia = +  y una susceptancia 2 , cuya inversa es la admitancia 
(Y) de línea [1].  

 

2.3.3 Modelado de las cargas del SEP 
 

Las cargas representan la cantidad de energía eléctrica absorbida (o entregada) 
por un elemento en un momento determinado. Las cargas se modelan como 
absorciones (o inyecciones) de potencia complejas equivalentes. Su unidad se 
mide en potencia activa (P)/reactiva(Q) (MW/MVAr) [1]. 
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3 Métodos clásicos para la estimación de 
estado de SEP 

 

Las mediciones que se utilizan en la estimación de estado se cuantifican en un 
sentido estadístico y los valores estimados de las cantidades que se miden se 
aceptan como razonables o se rechazan si se exceden las medidas de exactitud, 
o tolerancia, establecidas.  

Las fuentes de información necesarias para el estimador de estado clásico son: 

 Los valores de los parámetros de diseño. 
 La topología de la red (posición de los interruptores, etc.). 
 Modelo matemático del sistema. 
 Los tipos de medidas: 

o Telemediciones: son las que se obtienen en tiempo real desde las 
remotas de las subestaciones a través del SCADA (Voltajes, 
potencia inyectada activa y reactiva) 

o Flujos de potencia activa y reactiva. 
o Pseudomedidas: son los valores obtenidos basándose en los datos 

históricos existentes (menos precisión). Por ejemplo, la potencia 
generada en las centrales o la demanda de las subestaciones. 

o Medidas virtuales: son aquellas que no requieren ser medidas, 
como por ejemplo la inyección 2  cero en las subestaciones de 
transporte (de paso). 

Los datos telemedidos contienen errores debidos:  

 a la inexactitud de la calibración de los transductores, 
 el efecto de la conversión analógica-digital, 
 al ruido de los canales de comunicación, 
 al desequilibrio entre fases, 
 etc. 

 

La estimación de estado clásica se realiza bajo las siguientes hipótesis: 

 Las condiciones de operación son equilibradas. 
 El sistema trifásico se puede modelar por su circuito equivalente 

monofásico. 
 Todas las telemedidas se captan en el mismo instante de tiempo. 
 Los errores de las medidas:  

o tienen valor medio nulo, son variables aleatorias independientes: = 0. La varianza  del error de la medida  proporciona 
una indicación de la exactitud de la medida. Una varianza elevada 

                                           
 
2 Inyección de potencia se refiere a las fuentes de generación que introducen energía a la red en 
diferentes barras [1].   
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indica que la medida no es muy exacta y una varianza pequeña 
indica que la medida es muy exacta.  

o Se asigna un peso  a la medida  basado en su covarianza: =  . Este peso refleja la exactitud esperada de la medida 
correspondiente.  
Si R, una matriz diagonal, es la matriz de covarianza de errores de 
las medidas, es lógico que = , es decir:   

= ( ) = ⎣⎢⎢
⎡ . . .. . .. . ⋱ .. . . ⎦⎥⎥

⎤
 , 

o Tienen distribución gaussiana. 
 

 Los parámetros de la red son conocidos e invariantes con el tiempo. 
 Los estados de los interruptores obtenidos a través del SCADA son 

exactos, por lo que la topología de la red también lo es. 
 El modelo de la desviación estándar de las mediciones es constante y 

depende el fabricante. 

El método clásico busca estimar con la mayor exactitud posible el valor de las 
cantidades físicas desconocidas a través de la redundancia de las mediciones 
de la red [2].   

 

3.1 Método Mínimos cuadrados ponderados (MCP)  
 

El método de mínimos cuadrados ponderados expone la formulación y un 
modelo matemático a través de un algoritmo que procesa, de manera iterativa, 
la lectura de los medidores de los datos de la red en tiempo real, seleccionando 
como los mejores estimados aquellos valores que minimizan la suma ponderada 
de los cuadrados de los errores de medición [3]. 

El algoritmo es el siguiente: 

1. Mediante el análisis elemental de circuitos (Flujo de potencia aplicando las 
leyes de Kirchoff convencionales) se expresan los valores verdaderos de las 
cantidades medidas en términos de los parámetros de la red y de los valores 
verdaderos (pero desconocidos) de las fuentes de voltaje: = + + + ⋯  = + + + ⋯ = + + + ⋯ = + + + ⋯  

 

Se obtiene un sistema de m ecuaciones con m incógnitas, también llamadas 
ecuaciones normales (EN). Reescrito de manera matricial en la Ecuación (1.1): 
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                                                     = ( ),   (1.1) 

 

donde: 

, identifica normalmente las mediciones sin considerar la cantidad física que 
está siendo medida. 
, identifica las cantidades que están siendo estimadas. 

 
2. Se definen las ecuaciones de medición que caracterizan las lecturas de los 

medidores al añadir los términos de error al modelo del sistema: 
 

                                             =      ( )      +        ,   (1.2) 

   
Mediciones
  

Valores 
verdaderos 
del modelo 
del sistema 

 

Errores 

donde , son coeficientes que dependen de la topología de la red.  
 

3. Se analizan los errores, hasta lograr la convergencia definida. 
 

                         = − = − .     (1.3) 
 
 

La Ecuación (1.3) representa los errores entre las mediciones reales  y los 
valores verdaderos (pero desconocidos) . No se pueden determinar 
los valores verdaderos de las cantidades , pero se pueden calcular sus 
estimados . Reescribiendo la Ecuación (1.3) de forma matricial: 
  

⎣⎢⎢
⎢⎡ … ⎦⎥⎥

⎥⎤ =    ⎣⎢⎢
⎢⎡ … ⎦⎥⎥

⎥⎤   −    ⎣⎢⎢
⎢⎡ ℎ ℎ ℎ … ℎℎ ℎ ℎ … ℎℎ ℎ ℎ … ℎ… … … … …ℎ ℎ ℎ … ℎ ⎦⎥⎥

⎥⎤
⎣⎢⎢
⎢⎡ … ⎦⎥⎥

⎥⎤  (1.4)  

 

Errores 
estimados 

Mediciones Estimados de  

 
4. Se declara la función objetivo a minimizar partiendo de los errores estimados, 

según la Ecuación (1.5): 
 

                         = − = − = − ( − ).      (1.5) 
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Con el fin de evitar que los errores puedan eliminarse unos a otros mediante la 
suma algebraica, se estable minimizar la suma directa de los cuadrados de los 
errores.  

Para asegurar que las mediciones de los instrumentos con gran exactitud 
conocida sean tratados más favorablemente que las menos exactas es aquí 
donde a cada término de la suma de los cuadrados se le multiplica un término 
llamado factor de ponderación, w, adecuado para obtener entonces la función 
objetivo siguiente: 

 = ∑ = ∑ = + + + ⋯+ .    (1.6) 

 

Minimizar la función es seleccionar los mejores estimados de las variables de 
estado  que hagan que la función objetivo tenga su valor mínimo: 

 = 2 + + + ⋯+  = 0     (1.7) = 2 + + + ⋯+  = 0       (1.8) = 2 + + + ⋯+  = 0            (1.9) ⋮ = 2 + + + ⋯+  = 0       (1.10) 
 

 

La nomenclatura  indica que las ecuaciones tienen que ser evaluadas de 

los estimados de estado: 

= ⎣⎢⎢
⎢⎡… ⎦⎥⎥

⎥⎤ ,     (1.11) 

 

porque se desconocen los valores verdaderos de los estados. 

 

Los errores reales desconocidos  son reemplazados por los errores estimados 
, que sí se pueden calcular una vez se conocen los estimados de estado . 

Entonces las Ecuaciones (1.7-1.10) pueden escribirse de forma matricial: 
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⎣⎢⎢
⎢⎢⎢
⎢⎡ ………… … … … …… ⎦⎥⎥

⎥⎥⎥
⎥⎤   ⎣⎢⎢

⎢⎡ 0 0 … 00 0 … 00 0 … 0… … … … …0 0 0 … ⎦⎥⎥
⎥⎤    ⎣⎢⎢

⎢⎡ … ⎦⎥⎥
⎥⎤ = ⎣⎢⎢⎢

⎡000…0⎦⎥⎥
⎥⎤, (1.12) 

            
 

donde W es la matriz diagonal de factores de ponderación y las derivadas 
parciales son constantes dadas por los elementos de .  

En este punto F. Schweppe nombra a la matriz  de la Ecuación (1.12) como la 
matriz Jacobiana.  

Reescribiendo la ecuación (1.12): 

 

⎣⎢⎢
⎢⎡ ℎ ℎ ℎ … ℎℎ ℎ ℎ … ℎℎ ℎ ℎ … ℎ… … … … …ℎ ℎ ℎ … ℎ ⎦⎥⎥

⎥⎤
⎣⎢⎢
⎢⎡ 0 0 … 00 0 … 00 0 … 0… … … … …0 0 0 … ⎦⎥⎥

⎥⎤
⎣⎢⎢
⎢⎡… ⎦⎥⎥

⎥⎤ = ⎣⎢⎢⎢
⎡000…0⎦⎥⎥
⎥⎤ ,    (1.13) 

 

y usando la notación compacta de la Ecuación (1.5) en la Ecuación (1.13), se 
obtiene: = ( − ) = ,    (1.14) 

 

Utilizando la propiedad distributiva y despejando el valor = [       …  ]  
resulta:  

= ⎣⎢⎢
⎢⎡… ⎦⎥⎥

⎥⎤ = = ,    (1.15) 

 

donde el vector  son los estimados de mínimos cuadrados ponderados de las 
variables de estado.  

En [3] F. Schweppe hace referencia al modelo de MonteCarlo, argumentando su 
formulación diciendo que repetir un evento muchas veces nos dará resultados 
cada vez más cercanos al real.  

 

5. Como el objetivo es que los valores estimados sean muy próximos a los 
valores verdaderos, o reales, de las variables de estado, se realiza la resta 
entre ( − ) sustituyendo = +  en la Ecuación (1.15), obteniendo: 
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− = ⎣⎢⎢
⎢⎡ −−−…− ⎦⎥⎥

⎥⎤ = .    (1.16) 

 

Aunque los errores son independientes entre sí, la presencia de  en la ecuación 
anterior implica que uno o más de los errores de las mediciones pueden influir 
en la diferencia entre cada estimación de estado y su valor verdadero. Esta 
propiedad describe la posibilidad de este método de dispersar el efecto del error 
en cualquier medición en alguno o en todos los estimados.  

F. Schweppe concluye en [3] que algunas de las ventajas de este modelo son: 

1) Puede separarse el problema completo en dos problemas donde se 
correlacionan la potencia activa con el ángulo fasorial de la barra, P- , y 
otro donde se correlacionan la potencia reactiva con la tensión de la barra, 
Q-V; 

2) Las expresiones simplificadas de la matriz de covarianza del error del 
vector de estado, facilitan el estudio de la colocación de los medidores y 
los problemas de precisión, porque su colocación permite detectar 
cambios en la topología de la red.  

 

Para hacer la implementación de este método aparece el concepto de Matriz de 
Ganancia [7], al simplificar la Ecuación (1.15), se obtiene la Ecuación (1.17): 

 

= ⎣⎢⎢
⎢⎡… ⎦⎥⎥

⎥⎤ = =     (1.17) 

 

y debido a la que G está básicamente conformada por la matriz Jacobiana, y al 
ésta tener muchos ceros (debido a la topología de la red), la matriz de ganancia 
también tiene muchos ceros, es decir, es una matriz dispersa3. El autor se 
encuentra con la limitante de los tiempos asociados a los cómputos, y a la 
dimensionalidad del cálculo matricial cuando el sistema es grande (muchos 
barras o nodos).   

Basándose en las premisas del modelo de [3], en [7] obtiene: 

1) La demostración matemática de que los errores de medición no están 
correlacionados,  

2) existe diferencia angular de tensión entre las barras, 
3) el voltaje de las barras es cercano al nominal (1 p.u.) 

                                           
 
3 En álgebra lineal numérica una matriz dispersa es una matriz de gran tamaño en la que la 
mayor parte de sus elementos son cero [153].  

G 
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4) las hipótesis de [3] pueden fallar cuando el sistema de transmisión está 
cercano a sus valores límite (o en falla). Pero, en general, este modelo 
puede ser útil para detectar errores en el cálculo y trabaja bien para 
sistemas interconectados.  

 

 

3.1.1 Método de Estimación de Máxima Verosimilitud (EMV) 
 

Desde el punto de vista práctico es necesario tener un valor de referencia que 
permita decidir si los resultados obtenidos en la estimación de estado son 
aceptados o rechazados. Es necesario tener un nivel o cuantía de confianza en 
el resultado dando un significado estadístico a los errores de medición en los 
cálculos.  

Una forma de lograr esto es mediante la estimación de máxima verosimilitud, 
un método ampliamente utilizado en estadística. La función de verosimilitud (o, 
simplemente, verosimilitud) es una función de los parámetros de un modelo 
estadístico que permite realizar inferencias acerca de su valor a partir de un 
conjunto de observaciones. 

Se supone que los errores medidos tienen una distribución de probabilidad 
conocida con parámetros desconocidos. Esta función se conoce como la función 
de probabilidad y alcanzará su valor máximo si los parámetros desconocidos se 
seleccionan para estar más cerca de sus valores reales. Por lo tanto, se puede 
configurar el problema de optimización para maximizar la función de 
probabilidad en función de los parámetros desconocidos. La solución 
proporciona las estimaciones de máxima verosimilitud para los parámetros de 
interés. 

Los errores de medición, se asumen comúnmente, que tienen una distribución 
gaussiana (Normal) y los parámetros de tal distribución son su media, , y su 
varianza, . El problema con “Estimación de Máxima Verosimilitud 4 ” es 
encontrar estos dos parámetros,  y . En la Figura 3 se muestra la función de 
probabilidad gaussina y la función de densidad de probabilidad gaussina 
estándar.  

 

 

                                           
 
4 Conocido también por sus siglas en inglés MLE-Maximum Likelihood Estimation en el análisis 
estadístico para el ajuste de modelos y estimación de parámetros. 



 
 

 

26 
 

 

 
 

Figura 4 Función de probabilidad gaussiana p(z) y función de densidad de probabilidad 
gaussina estándar p(y)5 [1] 

 

Las áreas bajo la curva se refieren a las probabilidades asociadas con los 
correspondientes intervalos del eje horizontal. Por ejemplo, la probabilidad de 
que z tenga valores entre los puntos a y b de la Figura 3 es el área sombreada, 
que está dada por la Ecuación (1.18): 

 ( ) = √ .      (1.18) 

 

Una vez se conocen los valores de la función de  y , la función de densidad 
estaría completamente determinada. Cuando z es igual , se puede observar en 
la Figura 3 que p(z) alcanza su valor máximo, que es el valor esperado de z: 

 ( < < ) = ∫ ( ) = √ ∫    (1.19) 

 

El valor esperado, , agrupa a su alrededor de forma simétrica los valores de z. 
El grado en que la curva p(z) se extiende alrededor de  depende de la varianza, 

, de z que se define como: 

                                           
 
5 Obtenida al hacer cambio de variable y =  
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= [ ] = ∫ ( ) ,    (1.20) 

 = [( − ) ] = ∫ ( − ) ( ) .  (1.21) 

 

Por ello, la varianza de z es el valor esperado del cuadrado de las desviaciones 
de la variable z, a la derecha y a la izquierda de su media. La distribución 
gaussiana es muy importante en el análisis estadístico, ya que al darle valores 
a estos parámetros = 0 y = 1, la función puede derivarse directamente, y su 
resultado ha podido tabularse alrededor a estos valores. Esta tabulación puede 
ser usada para otros valores de  y  haciendo cambio de variable, según la 
Ecuación (1.22): 

 y =  .    (1.22) 

 

En la nueva escala la variable tiene una probabilidad del 99% de que el valor de 
z se encuentre dentro de ±  de su media, . 

Los errores de medición en MCP son variables aleatorias gaussianas, así que 
puede considerarse que se cumple la igual siguiente: 

 

= ⎣⎢⎢⎢
⎡ … ⎦⎥⎥⎥

⎤ [ … ] = ⎣⎢⎢⎢
⎢⎡ ………… … … … …… ⎦⎥⎥⎥

⎥⎤
.  (1.23) 

 

Como los errores son independientes entre sí, todos los elementos fuera de la 
diagonal son cero. Reescribiendo la Ecuación (1.23), se obtiene: 

 

[ ] = = ⎣⎢⎢⎢
⎢⎡ [ ] 0 0 … 00 [ ] 0 … 00 0 [ ] … 0… … … … …0 0 0 … [ ]⎦⎥⎥⎥

⎥⎤ = ⎣⎢⎢⎢
⎢⎡ 0 0 … 00 0 … 00 0 … 0… … … … …0 0 0 … ⎦⎥⎥⎥

⎥⎤
   (1.24) 

 

Al formular la función  objetivo de la Ecuación (1.6), se da una ponderación 
preferencial a las mediciones más exactas cuando se selecciona , como el 
recíproco de la varianza , correspondiente:  
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= =
⎣⎢⎢
⎢⎢⎢
⎢⎡ 0 0 … 00 0 … 00 0 … 0… … … … …0 0 0 … ⎦⎥⎥

⎥⎥⎥
⎥⎤
.     (1.25) 

 

La matriz de ganancia G, se reescribe como: 

 =      (1.26) 

 

Los autores afirman que el valor esperado de la variable aleatoria z, se halla 
entre [ + ] = [ ] + , si a y b son constantes. Por lo tanto, determinan el 
valor de la diferencia entre el valor esperado y el valor verdadero de la variable 
como: 

 

⎣⎢⎢
⎢⎡ [ − ][ − ][ − ]…[ − ]⎦⎥⎥

⎥⎤ = ⎣⎢⎢
⎢⎡ [ ] −[ ] −[ ] −…[ ] − ⎦⎥⎥

⎥⎤ =  ⎣⎢⎢
⎢⎡ [ ][ ][ ]…[ ]⎦⎥⎥

⎥⎤ = ⎣⎢⎢⎢
⎡000…0⎦⎥⎥
⎥⎤ .  (1.27) 

 

La Ecuación (1.27) utiliza el hecho de que  y  son números definidos como 
iguales a los valores verdaderos (pero desconocidos) de las variables de estado, 
mientras los errores son las variables aleatorias gaussianas con valores 
esperados cero. De la Ecuación (1.27), se concluye: 

 [ ] = ,     (1.28) 

 

que implica que el estimado de mínimos cuadrados ponderados de cada variable 
de esta tiene un valor esperado igual al valor verdadero. Es decir, los estimados 
de mínimos cuadrados ponderados de cada variable de estado y las cantidades 
medidas son, en promedio, iguales a sus valores verdaderos, y los estimados, 
correctos, siempre y cuando no haya datos incorrectos en las mediciones [1]. 

Otro de los objetivos del estimador de estado es detectar e identificar errores en 
las mediciones, con el fin de eliminarlos de los cálculos de la estimación de las 
variables de estado. Las propiedades estadísticas de los errores expuestas en 
esta sección serán de ayuda para lograrlo. 

Dopazo expone en [8] una ecuación para determinar la varianza del error 
estimado  reescribiendo la Ecuación (1.5): 

 

                         = − = − = [ − ] ,    (1.29) 
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de modo que: 

 = ( − )( − ) = − −  .        (1.30) 

   
Las matrices entre corchetes del lado derecho de la Ecuación (1.28) contienen 
solamente elementos constantes y que son traspuestos entre sí. El lado 
izquierdo es la misma matriz de la Ecuación (1.23) y su valor esperado es el 
resultado de la Ecuación (1.24). Ahora bien, conocido el valor del lado izquierdo 
de la Ecuación (1.30) se busca el valor esperado de la parte derecha: 

 [ ] = −     −  .  (1.31) 

 

 

Al multiplicar R por la matriz entre paréntesis −   y luego hacer 
factorización de la parte derecha del resultado, se obtiene: 

 [ ] = −  −                                              = −  − ,   (1.32) 

 

lo cual muestra que al multiplicarse una matriz por sí misma, 

 [ ] = − = −    (1.33) 

 

la matriz cuadrada  toma la forma de la Ecuación (1.22) con elementos 
típicos dados por .  

Por ello al sustituir = ( − ) en los elementos diagonales, se puede encontrar 
el residuo de la diagonal de la matriz de los valores esperados de la función: 

 = − = ′ ,     (1.34) 

 

que representa el elemento diagonal en la posición j de la matriz − =′. Como  tiene un valor medio cero, a través de la Ecuación (1.32) se calcula 
la varianza de , lo que hace a ′ la matriz de desviación estándar del estimado 
del error de las mediciones. En base en la Ecuación (1.32) se puede dividir 
ambos lados de la igualdad entre ′ y corroborar que conduce a la desviación 
estándar de una variable aleatoria estándar: 

 

R 
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  = = 1.   (1.35)   

 

La Ecuación (1.35) muestra media cero y varianza 1. Las matrices R y R’ se 
denominan matrices de covarianza.  

Habiendo demostrado estas propiedades estadísticas se puede establecer que, 
como es imposible conocer el valor verdadero del error de los instrumentos de 
medición, éstos se pueden estimar. Al sustituir en la función objetivo el error 
estimado, se obtiene:  

 = ∑ ̂ = ∑ ̂ = ∑  .   (1.36) 

 

La suma ponderada de los cuadrados  es en sí misma una variable aleatoria 
que tiene distribución de probabilidad conocida con valores tabulados. Con el 
fin de utilizar estas tablas, es necesario conocer el valor medio de . Para 
determinarlo se multiplica numerador y denominador por la varianza del error 
de medición que se calcula como  en la Ecuación (1.34): 

 = ∑ ̂  = ∑ ̂
.   (1.37) 

 

El valor esperado en el sumatorio del lado derecho de la Ecuación (1.35) es igual 
a 1 de acuerdo con la Ecuación (1.35) y así, se obtiene para la media de : 

 = ∑ = ∑ ̂
.       (1.38) 

 

A partir de aquí se puede demostrar que, de manera general, el valor esperado 
de  siempre es numéricamente igual al número de grados de libertad ( − ),   
donde  es número de mediciones y  el número de variables de estado 
independientes que se tienen que estimar: 

 =  ∑ ̂ = − .    (1.39) 

 

Así como  tiene una distribución estándar gaussiana, la teoría estadística 
muestra que la suma ponderada de los cuadrados  de la Ecuación (1.36) se 
comporta de acuerdo con la distribución chi-cuadrado, , , donde = ( − ) 
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es el número de grados de libertad y  está relacionada con el área bajo de la 
curva de , . La distribución chi-cuadrado se aproxima a la distribución 
gaussina estándar cuando el valor de  es muy grande, que frecuentemente es 
el caso en los SEP.  

La Figura 3, muestra la función de probabilidad ,  para un valor 
representativo pequeño de . El área bajo la curva hacia la derecha de ,  es 
igual a , la cual es la probabilidad de que la función  exceda el valor de , . 
El área restante es la probabilidad (1 − )  de que el valor de la suma de 
cuadrados ponderados , con  grados de libertad, tenga un valor menos a , . 
Esto significa que: 

 Pr < , = (1 − ).    (1.40) 

 

En base a esta ecuación, el valor crítico de la estadística, , se puede determinar 
mediante los valores tabulados de , . Así la distribución de la chi-cuadrado de 
 es una prueba de detección de medidas erróneas. Para aplicar la prueba al 

estimador de estado Mínimos Cuadrados Ponderados el algoritmo a seguir es: 

1. Usar las mediciones reales  del sistema para determinar los estimados 
ponderados de mínimos cuadrados, , de los estados del sistema, 
mediante la Ecuación (1.15). 

2. Sustituir los estimados  en la ecuación ̂ =  para calcular los valores 
estimados de ̂  de las mediciones y así, estimar los errores ̂ = − ̂ . 

3. Evaluar la suma ponderada de cuadrados = ∑ / . 
4. Determinar el número de grados de libertad = ( − ), y para una 

probabilidad específica , si el valor de  es menor o no al valor crítico 
correspondiente a , es decir, satisfacer la desigualdad: 
 
 < ,      (1.41) 
 
Si se cumple la Ecuación (1.39), los datos de las mediciones y los 
estimados de estado se aceptan como muy aproximados.  
 

5. Cuando no se cumple la desigualdad, es sospecha la presencia de una o 
más medidas erróneas. Después de detectarla, se omite la medida 
correspondiente al más grande error estandarizado, este es 

̂
 de la 

Ecuación (1.35) y se vuelven a realizar todos los cálculos del estimador 
de estado y la suma de los cuadrados . Si el nuevo valor de  satisface 
la prueba chi-cuadrado de la desigualdad (1.41), entonces, la medición 
omitida se ha identificado exitosamente como dato erróneo.  

La suma de los cuadrados de los errores estimados se hará grande cuando 
estén presentes mediciones erróneas. Así, la detección de punto de datos 
erróneos de realiza fácilmente mediante la prueba chi-cuadrado. En 
aplicaciones prácticas de SEP, el número de grados de libertad es grande, lo 



 
 

 

32 
 

 

que permite descartar grupos o bloques grandes de medición que 
correspondan a los residuales estandarizados más grandes [8]. 

 

3.2 Aplicación de MCP según el número de mediciones 
disponibles    

Para la implementación de este método en sistemas grandes (SEP con muchos 
nodos), Larson y Tinney en [9] desarrollaron la importancia de enfoques 
computacionales rigurosos cuyo objetivo permitiera servir como punto de 
partida para un procedimiento computacional mayor. Este procedimiento 
computacional tiene que ver con el número considerado de mediciones 
disponibles en el SEP. 

6. Sistema sobre-determinado: > ; el número de mediciones es mayor 
que el número de variables de estado a estimar. 

7. Sistema determinado: = ; el número de mediciones es igual que el 
número de variables de estado a estimar. 

8. Sistema indeterminado: <  ; el número de mediciones es menor que 
el número de variables de estado a estimar.  

La redundancia de información permite el filtrado (reducción de errores de 
estimación), detección de anomalías e identificación de parámetros. Si el 
número de mediciones y pseudomediciones es igual al número de variables 
desconocidas (caso  =  ), el estimador se reduce a una solución estándar de 
flujo de carga, a lo que, sin embargo, se debe agregar un cálculo de covarianza. 
Si el número de mediciones y pseudomensiones es menor que el número de 
incógnitas (caso < ), todavía se puede obtener una estimación de mínimos 
cuadrados, pero es de dudoso valor.  

Según el caso del sistema, el modelo matemático de la estimación de estado 
puede resumirse según la Tabla 1.  

 
Número de 
mediciones Ecuaciones lineales 

>  

=  − =  = =  − = = ( − )  =  

(Operacionalmente 
funciona como un 

flujo de carga 
convencional) 

=  − =  =  − =  

<  

= (  )  − = (  ) (  )  =  
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− =  

En ausencia de 
mediciones 

− = [( − )( − ) ] − = [( − )( − ) ] = [ ] 
 

Tabla 1 Ecuaciones Lineales para estimación de estado según el número de mediciones [9] 

 

A partir de la implementación en un SEP de 400 barras, los autores [10] 
concluyen que: 

- Los requisitos computacionales de la estimación de estado son del mismo 
orden de magnitud que los de soluciones comparables de flujo de 
potencia. 

- Los estimadores de estado pueden proporcionar una base de información 
para la mayoría de las funciones de control y despacho convencionales y 
avanzadas que están asociadas con la operación del sistema de energía 
en condiciones que varían lentamente.  

- Las funciones de control de emergencia que deben ejecutarse en una 
escala de tiempo muy corta no pueden hacer uso directo de la salida del 
algoritmo de este estimador de estado (requiere un estimador dinámico 
para ello). 

- El ejemplo de 400 nodos indicó que la precisión de las estimaciones 
siempre fue consistente con las desviaciones estándar calculadas 
previamente, incluso cuando se mezclaron pseudo-mediciones muy 
inexactas con mediciones reales precisas. 

- Este hecho tiene una implicación particular en la detección y ubicación 
de interrupciones. La estimación de estado implica el desarrollo de 
software adicional, que ofrece una posibilidad de compensación en 
términos de ahorros potenciales en hardware de telemetría.  

- Los posibles beneficios también pueden derivarse de la capacidad de 
detección y diagnóstico de anomalías, flexibilidad en la implementación 
del sistema de información y mayor precisión. 

 

3.3 Aplicación de MCP según la dimensionalidad del SEP 
 

Schweppe, Handschin y Edmund en [11] presentan el problema de la alta 
dimensionalidad y la necesidad de soluciones en tiempo real usando 
computadores de tiempo y almacenamiento limitados.  

Para encontrar la estimación de los valores de estado aplican el algoritmo básico 
de MCP usando la factorización de raíz cuadrada o método de Cholesky, donde 
la matriz de ganancia G es factorizada como se muestra como: 

  = ( ) ,      (1.42) 
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tal que √  es una matriz triangular inferior (asumiendo que G es definida 
positiva).  

Se realiza este método mediante herramientas computacionales con la 
capacidad de cálculo y el orden óptimo para tratar una matriz H con una gran 
cantidad de ceros y que permita la inversión de la matriz G factorizada.   

Para escoger la matriz de ganancia verifican varias opciones: Bandwidth 
reduction, Matriz G constante, Desacople P-Teta/Q-V, Tunning, donde ajustan la 
matriz H igualmente para disminuir la cantidad de ceros alrededor de la 
diagonal de la matriz G, obteniendo que el método desarrollado por Schweppe 
en [7] resulta en un número menor de iteraciones pero requiere un mayor 
número de cálculos por iteración y más almacenamiento computacional para 
que la función converja; por su parte, en los procedimientos expuestos en [11] 
se requiere menos almacenamiento computacional por iteración pero más 
iteraciones.   

Escogen el método para solventar las ecuaciones lineales, alcanzando 
demostrar que los métodos iterativos indirectos como Gauss-Seidel, Gauss-
Jordan, que también tratan la forma dispersa de matrices, siempre convergerá 
si G es positiva por definición, que dichos métodos indirectos tienen bajos 
requisitos de almacenamiento en el computador y se pueden usar con cualquier 
matriz de ganancia. 

Una solución directa que utiliza la factorización de raíz cuadrada como en el 
algoritmo básico requiere una programación más sofisticada y más 
almacenamiento en el computador. 

No hay una respuesta definitiva sobre qué enfoque requiere la menor cantidad 
de tiempo de cálculo, pero, según los autores, los métodos directos parecen 
preferibles. Hasta este momento, el tiempo de cómputo y los requisitos de 
almacenamiento proporcionarían una base para comparar los diferentes 
enfoques. 

 

3.4 Formulaciones de MCP en “tiempo real” 
 

El sentido “estático” que se le había dado hasta ahora al estudio de estimación 
del estado de las variables en el SEP presenta un avance, al [11] presentar una 
formulación donde incluyen la base temporal. Presentan tres modelos: 

1) Estimador de seguimiento,  
2) Revisión secuencial, 
3) Simplificación Dinámica. 

En el Estimador de seguimiento, representan la Ecuación (1.5) dependiente del 
tiempo. Determinan que no hay cambios considerables respecto a la ecuación 
principal de MCP ya que el procedimiento es el mismo debido a que los cambios 
de z (de las mediciones) en intervalos de tiempo muy cortos no es significativo 
en los cálculos posteriores.  

Para la Revisión secuencial, las mediciones se registran en diferentes instantes 
de tiempo, lo cual significaba aumento de la matriz R en algunas medidas y no 
era razonable en términos de comparación entre estimaciones para definir si la 
misma es aceptable o rechazable. 
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El estudio que realmente significó una fuente de análisis fue la formulación de 
la simplificación dinámica, donde el espacio de estado de los sistemas dinámicos 
lineales, proporciona una solución recursiva al problema de filtrado lineal 
óptimo. Se aplica a entornos estáticos y no estáticos. La solución es recursiva 
ya que cada estimación actualizada del estado se calcula a partir de la 
estimación anterior y los nuevos datos de entrada, por lo que solo la estimación 
previa requiere almacenamiento. 

Además de eliminar la necesidad de almacenar todos los datos observados en el 
pasado, el filtro de Kalman es computacionalmente más eficiente que calcular 
la estimación directamente de los datos observados en el pasado en cada paso 
del proceso de filtrado [12]. 

 

3.5 Aplicación de MCP ante grandes errores 
 

La solución convencional de mínimos cuadrados linealizados estudiada hasta 
ahora, según Irwing, Owen y Sterling, es ineficaz en presencia de grandes 
errores en la medición [13]. Los autores formulan un programa lineal que 
conduce a un estimador de estado que combina las ventajas del filtrado de ruido 
y la eliminación de datos erróneos, y que puede implementarse directamente 
mediante la aplicación del método símplex6, cuya técnica consiste en el rechazo 
de datos incorrectos, al tiempo que conserva un grado útil de filtrado de ruido, 
proporcionando una indicación automática de mediciones erróneas. 

Mediante la aplicación sobre tres redes de prueba, los autores, confirman las 
ventajas del método, especialmente cuando los datos se corrompen por una 
serie de errores graves. 

Dependiendo del grado de redundancia en el conjunto de medición, los 
requisitos computacionales del método son comparables con la solución 
convencional de mínimos cuadrados ponderados. Además, concluyen: 

 Para el monitoreo y control del sistema de potencia en tiempo real, donde 
las variables del proceso tienen estadísticas desconocidas, se cree que el 
método de programación lineal es más eficiente que los algoritmos 
convencionales. 

 Si se ignoran las perturbaciones transitorias, el estado de un sistema de 
potencia puede caracterizarse por los voltajes complejos en las barras del 
SEP, junto con las listas de conexiones nodales y los parámetros de línea 
(con esta información, todas las demás variables de interés, como los 
flujos de potencia, se pueden calcular de inmediato).  

 En tiempo real, el ruido de medición no es gaussiano ni tiene estadísticas 
bien conocidas. Además, varias mediciones generalmente serán 
extremadamente erróneas debido al mal funcionamiento de los 
transductores o la telemetría asociada. 

                                           
 
6 Conjunto de métodos muy usados para resolver problemas de programación lineal, en los cuales 
de alguna manera se busca el máximo de una función lineal sobre un conjunto de variables que 
satisfaga un conjunto de inecuaciones lineales [162]. 
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Los autores muestran que la ocurrencia de datos incorrectos en los estimadores 
del estado del SEP conduce a la inexactitud en la solución convencional de 
mínimos cuadrados. Este problema se ha relacionado con la ponderación de los 
residuos asociados con las mediciones erróneas. 

La aplicación del método simplex al programa lineal resultante conduce a un 
esquema computacionalmente atractivo. 

La convergencia del método cuando se aplica a problemas de red no lineal es 
igual o mejor que el método de MCP.  

 

3.6 Formulaciones Alternativas al MCP 
 

Las mediciones usadas en el método MCP se diferencian mediante el uso de 
diferentes factores de ponderación en la formulación, de acuerdo al tipo de 
medición que se use: telemedidas, pseudo-medidas o, medidas virtuales.  

Se ha observado que la asignación de grandes factores de ponderación 
(medición más confiable) a mediciones virtuales y pequeños factores de 
ponderación (medición no confiable) a pseudo-mediciones pueden causar mal 
acondicionamiento numérico en la aplicación de grandes sistemas [14]. Para 
solucionar este problema emergieron varias formulaciones alternativas que 
buscaban afinar el algoritmo MCP en términos de convergencia y eficiencia 
computacional, y los veremos a continuación. 

 

3.6.1 Método de transformación ortogonal 
 

Haciendo una interpretación geométrica, la solución del problema de estimación 
de MCP es equivalente a minimizar la norma euclídea del vector residual, 
sabiendo que las transformaciones ortogonales de los vectores no cambian sus 
normas. Por esa razón, a partir de manipulaciones algebraicas, es posible 
aplicar la factorización ortogonal al problema de estimación de MCP, con el fin 
de evitar obtener y factorizar la matriz de ganancia, G.  

Toda matriz  puede ser descompuesta en dos matrices: 

 

                = ,  (1.43) 

 

donde  es una matriz cuadrada ortogonal (cuya matriz inversa coincide con su 
matriz traspuesta, = ; = ) y  es una matriz triangular superior. Al 
desacoplar estas matrices  y  se alcanza la factorización reducida: 

  = [ ] =        ⇒ = .   (1.44) 
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Con esto es posible ahora construir una submatriz , que es sólo triangular 
superior, en lugar de una matriz llena . Reescribiendo las ecuaciones normales 
ya conocidas: 

 H  H ∆x = H ∆  , (1.45) 

 

donde =  , ∆ =  ∆  y ∆ = − ( ), es la manera de que los factores de 
ponderación (pesos) no aparezcan explícitamente sino embebidos en los 
términos restantes. Usando la propiedad de ortogonalidad la Ecuación (1.45) se 
tiene: 

 

                                  H H ∆x = H ∆   ∆x = ∆  ,  ∆x = U Q ∆  

     ∆x = Q ∆        (1.46) 

 
que para la función objetivo del problema lineal de mínimos cuadrados 
ponderados en cada iteración se representa con la Ecuación (1.47): 

                     

                             J(∆ ) = [∆z − H(∆ )] ∗ W ∗ [∆z − H(∆ )]   = ∆z − H(∆x) ∗ W ∗ [∆z − H(∆x)] 
     = ∆z − H(∆x) .      (1.47) 

 

De manera similar a la Ecuación (1.46): 

 

                                (∆ ) = ∆ ̃ − (∆ ) ∗ ∗ ∗ ∆ ̃ − (∆ )   = ∆ ̃ − ∗ (∆ )  = ‖∆ − ∗ (∆ )‖ + ‖(∆ )‖ ,    (1.48) 

donde: ∆ ̃ = ∆∆ .     (1.49) 

 

La minimización de ∆ − ∗ (∆ )  ocurre cuando ∆ = ∆ . 

Dado que la factorización ortogonal no se basa en pivotes escalares, es 
numéricamente es robusta y la presencia de pesos muy grandes para 
mediciones virtuales no implica limitaciones numéricas [15] [16] [17]. 
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El único inconveniente de este esquema es la necesidad de obtener la matriz Q 
que, a pesar de expresarse realmente como el producto de matrices elementales, 
es mucho más densa7 que G. Sin embargo, la implementación de las rotaciones 
de Givens [18] no es computacionalmente demasiado costoso y significó, para 
los autores, una mejora significativa de la precisión de la solución en 
comparación con el esquema de factorización de Cholesky que es menos estable 
[2]. 

 

3.6.2 Método híbrido  
 

Concluyendo que la matriz U en la factorización QR (factorización ortogonal) es 
la misma que la factorización Cholesky de G [19]. Este método resuelve las 
ecuaciones normales usando los factores ortogonales partiendo de: 

1) Obtener U por la factorización ortogonal de .  
2) Resolver ∆ = ∆ ̃. 
3) Obtener ∆  resolviendo el sistema ∆ = ∆ . 

 

Es decir, las ecuaciones normales se resuelven en el paso 3 pero U se obtiene 
de la transformación ortogonal de  en lugar de a través de la factorización de 
Cholesky de G.  

 

3.6.3 Método de ecuaciones normales con restricciones 
 

Alternativamente, Aschmoneit y Peterson, demostraron que mediciones muy 
precisas o exactas, como las inyecciones cero, podrían incorporarse como 
restricciones de igualdad explícitas en la formulación del problema de 
optimización, eliminando efectivamente la necesidad de utilizar pesos 
artificialmente altos. La asignación de grandes factores de ponderación para 
modelar las medidas virtuales mostró empíricamente, según los autores, que 
tal disparidad en los pesos era una fuente de mal condicionamiento de la matriz 
G [20] [21]. Lo formulan de la ecuación (1.50): 

 

minimizar ( ) = [ − ( )] [ − ( )]   (1.50) 

sujeto a ( ) = 0, 

 

donde ( ) = 0 representa las medidas virtuales (ahora excluidas de ( )). Para 
resolver este problema usan el método de Lagrange, formulando:  

 ℒ = ( ) −  ( ).      (1.51) 

                                           
 
7 Matriz densa: aquella matriz en la que los valores que la componen diferentes a cero son 
dominantes [153]. 
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Aplicando el método de Gauss-Newton, la estimación , el conjunto de 
ecuaciones no lineales, se puede obtener mediante un proceso iterativo. El 
jacobiano se divide en H y C, y en cada iteración se resuelve la Ecuación (1.52) 
linealizada: 

 H ( )WH( )( ) 0 ∆ = H ( )W∆∆ ,    (1.52) 

 

donde ∆ ≔ − ,∆ ≔ − ( ),  es el multiplicador de Lagrange y =−  en la iteración . La matriz W ya no tiene valores grandes, lo que 
elimina una de las principales fuentes de mal acondicionamiento. Sin embargo, 
el inconveniente de la Ecuación (1.49) radica en que su matriz de coeficientes 
es indefinida. Esto significa que la rotación de filas para preservar la estabilidad 
numérica debe combinarse con técnicas orientadas a la dispersión durante la 
factorización LU8, destruyendo la simetría inicial.  

Los autores exponen que el número de condición de la matriz de coeficientes en 
la Ecuación (1.46) se puede mejorar aún más, simplemente escalando el término 
del lagrangiano correspondiente a la función objetivo, lo cual es una ventaja 
respecto al enfoque convencional donde en la matriz G no tiene sentido ningún 
factor de escala. Esta interpretación permite que los multiplicadores de 
Lagrange se manejen de la misma manera que los residuos para el análisis de 
datos incorrectos [2]. 

 

3.6.4 Método de la Matriz aumentada de Hachtel 
 

De igual modo para mejorar la eficiencia computacional, Holten, Gjelsvik y Aam 
en [22] [23] proponen la matriz de Hachtel, donde se escriben las mediciones 
regulares como restricciones de igualdad si los residuos asociados se retienen 
como variables explícitas usando la aritmética de bloques. Este método podría 
resolver el problema de minimización restringida para  de la forma matricial 
expuesta en la ecuación (1.53): 

 0 00 0 − ΔΔ = ∆Δ0 ,              (1.53) 

 

siendo Δ = Δz − HΔ , λ el multiplicador de langrange y  un parámetro utilizado 
para controlar la estabilidad numérica del problema. Es necesario calcular en 
cada iteración, además de Δ , los valores de las ecuaciones (1.54) y (1.55)): 

                                           
 
8 Factorización LU es una forma de factorización de una matriz como el producto de una 
matriz triangular inferior y una superior [153]. 
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 = −  ,               (1.54) Δ =  Δ  .     (1.55) 

  

Definiendo la expresión (1.56): ( ) = 0 00 0 ,     (1.56) 

 

se realiza la factorización =  y mediante sustituciones hacia adelante y 
hacia atrás de: ( ) Δ ′Δ  = ∆Δ0       (1.57) 

 

se obtienen las correcciones. En el caso particular de que no existan 
restricciones de igualdad, las ecuaciones que se resuelven son: 

 

0 ΔΔ = Δ0 .    (1.58) 

 

Esta es la formulación más primitiva o aumentada y de acuerdo con la teoría, 
en su aplicación, se esperan números de condición bajos. Por otro lado, dado 
que la matriz de Hachtel es muy dispersa, resolver el sistema (1.55) no es 
particularmente costoso en términos de operaciones aritméticas, pero se 
necesita una lógica más complicada para controlar y rastrear el giro de fila 
requerido [2]. Tabla 2, resume los métodos expuestos por los autores. 

 

Método de 
Ecuaciones Normales  

Método de 
Transformación 

Ortogonal 
Método Híbrido 

Método de 
Ecuaciones 

Normales con 
restricciones 

Método de la Matriz 
Aumentada de Hachtel 

 =  
=   =   =  =  

Factorización  G 
(Factorización 

triangular) =  

Factorización de  

(Factorización QR) =  

Factorización de G 

(Factorización QR) =  

Factorización de F 

(Factorización 
triangular) =  

Factorización de K 

(Factorización triangular) =  

Resolver ∆  con la 
sustitución hacia atrás ( )∆ = ∆  

Resolver ∆  con la 
sustitución hacia atrás ∆ = ∆  

Resolver ∆  con la 
sustitución hacia 

atrás ( )∆ = ∆  

Resolver ∆  con la 
sustitución hacia 

atrás ( ) = [ ∆ ] 
Resolver ∆  con la 

sustitución hacia atrás 

= ∆∆  

 

Tabla 2 Principales métodos de estimación de estado clásicos [4]. 
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3.6.5 Método de Peters y Wilkinson 
 

Otra formulación matemática la exponen Gu y Clements en [24]. El método de 
Peters-Wilkinson permite seleccionar una compensación entre los requisitos de 
almacenamiento de la solución (tamaño de la matriz y la cantidad de ceros que 
contiene) y la estabilidad numérica. Los autores afirman que la flexibilidad de 
este método hace superior su uso como estimador en la aplicación de sistemas 
grandes y mal acondicionados.  

Este método también es llamado método de Pseudoinversas, realiza la 

minimización del error de mínimos cuadrados, usando como base =  , ∆ =  ∆  y ∆ = − ( ), para reducir el problema a:  

 

minimizar ( ) = ̃ ̃ ,    (1.59) 

 

siendo = ∆ − ∆ . 

Descomponiendo  con la Factorización LU: 

 = ,     (1.60) 

 

con  una matriz trapezoidal inferior y  una matriz triangular superior. 
Definen: = ∆ .     (1.61) 

 

El problema se reduce a: 

minimizar  ̃ ̃ 
sujeto a:  ̃ = −  ∆ ̃. 

 

De este problema transformado se obtiene  de la ecuación (1.62): 

 [ ] = ∆ ̃ ,    (1.62) 

 

obteniéndose la solución del problema original mediante la resolución del 
sistema triangular superior de ecuaciones  

 ∆ = .      (1.63) 

 

La resolución con restricciones se puede expresar como en la ecuación matricial 
(1.64): 
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                                   ∆ = ∆∆ ̃ ,  (1.64) 

 

realizándose la misma factorización que en el método sin restricciones. Se crea 
una matriz triangular superior  no singular y una trapezoidal inferior , 
teniendo ésta la estructura siguiente: 

 0  

 

La resolución se realiza calculando previamente una variable intermedia  de = ∆  mediante eliminación hacia adelante. Seguidamente se obtiene otra 
variable intermedia  de la ecuación (1.65): 

 

                                  = ∆ ̃, (1.65) 

 

mediante factorización dispersa. Por último, se resuelve la ecuación (1.66): 

 

                                   ∆ =   (1.66) 

 

y se obtiene ∆  mediante sustitución hacia atrás. La principal ventaja de este 
método es el hecho de que  es menos mal condicionada que = . 

 

3.6.6 Método de la Matriz aumentada por bloques 
 

Otro método de dispersión surge de la idea básica de reorganizar la formulación 
del método de la matriz aumentada de Hatchel como una submatriz con 
estructura de bloques que se ajuste a la forma de la matriz de incidencias de la 
red9. Es decir, que coincida con las inyecciones de potencia en las barras, los 
flujos de potencia de línea y las tensiones de barra.  

Partiendo de la Ecuación (1.53) la información se separa en inyecciones 
(subíndice ) o flujo y tensiones (subíndice ) y haciendo = , se obtiene el 
siguiente conjunto matricial: 

                                           
 
9 Matriz de incidencias de la red se refiere a la conexión existente entre barras. 



 
 

 

43 
 

 

 

⎣⎢⎢⎢
⎡ 0 0 00 00 0 0 ⎦⎥⎥⎥

⎤ −∆∆∆ = ∆∆∆0 .  (1.67) 

Definiendo:  

                      = ⎣⎢⎢⎢
⎡ 0 0 00 00 0 0 ⎦⎥⎥⎥

⎤
,  (1.68)  

 

como la matriz de información y al permutar las filas y las columnas que 
involucran a las restricciones y eliminando de ella  :  

 

 

  

. (1.69) 

   

En la Ecuación (1.69) se observa que la ecuación asociada a los residuos de las 
medidas de flujos queda desacoplada del resto del sistema, por lo que la 
ecuación matricial que se ha de resolver es el restante de ella: 

 

              
00 0 0− ∆−∆ = ∆∆− ∆ .  (1.70) 

 

Esta eliminación evita el uso de rutinas especiales que almacenen los pivotes 
muy pequeños o nulos necesarios para realizar una eliminación eficiente y 
estable [25]. El modelo (1.70) tiene una estructura intermedia entre (1.52) y 
(1.53) siendo  un subconjunto de la matriz de admitancia nodal 10  y 
estando todas las variables en este último modelo relacionadas con los nodos 
de la red. El siguiente paso se basa en realizar las permutaciones necesarias de 
filas y columnas de manera que estén agrupadas todas las variables en un solo 
nodo [26].  

 

                                           
 
10 La matriz de admitancia nodal expresa el comportamiento en estado estable de todos los 
componentes que actúan en conjunto para formar el sistema y se basa en el análisis nodal de las 
ecuaciones de la red [1].  

 0 0   ∆   ∆  0  0   ∆  = ∆   0 0 0   −   ∆  

   −   ∆   − ∆  
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3.6.7 Método de Formulación Bloqueada 
 

Esta formulación está basada en observaciones respecto a las medidas de 
inyección11. 

Una vez las medidas virtuales son excluidas de  y manejadas como 
restricciones de igualdad, las inyecciones son la principal fuente de mal 
condicionamiento en . 

El método comienza dividiendo el conjunto de medidas en dos conjuntos, 
llamados conjunto de inyección, denotado con la letra I, y el conjunto de 
mediciones constantes (magnitudes de flujo de carga y voltajes) denotado con la 
letra F. El sistema de ecuaciones se convierte en: 

 

 

  
 (1.71) 

 

 

Ahora se elimina , resultando el conjunto matricial (1.72):  

 

 

    (1.72) 

 

 

El modelo resultante es un híbrido entre el Hatchel y el método convencional de 
restricciones de igualdad, que comprende las siguientes variables: 

 , multiplicadores asociados con las inyecciones medidas, 
 , multiplicadores asociados con las inyecciones tanto activas como 

reactivas nulas, 
 , magnitudes de voltaje de barra y ángulos de fase.  

La observación clave es que todas estas incógnitas están exclusivamente 
relacionadas con las barras (  y  se refieren a conjuntos separados de nodos). 
Por lo tanto, se pueden realizar permutaciones simétricas de fila/columna para 
que las variables correspondientes a cada nodo aparezcan consecutivamente y 
puedan organizarse como un solo bloque. 

Del desarrollo anterior los autores comentan la dimensionalidad de los posibles 
bloques: 

 4x4 cuando existe inyección o las medidas virtuales (2x2 para cada sub-
problema de la formulación desacoplada). 

                                           
 
11 Medidas tomadas en las barras de generación [1].  

 0  0    ∆  0   0   = ∆     0   ∆   0 0 0  0    − ( ) 
  0    ∆  

 −    ∆  = − Δ  0  0    − ( ) 
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 2x2 en cualquier otro caso (1x1 en la formulación desacoplada). 

Dada la eliminación del conjunto de medidas, deducen que la matriz bloqueada 
resultante tiene la misma topología que la matriz de admitancia de barra. Por 
lo tanto, resolver el sistema de ecuaciones resultante mediante aritmética de 
bloques sería bastante simple.  

Es posible casos más complejos, donde debido a la ordenación de bloques, 
aunque la red sea observable12, un pivote pase a ser singular, y se retorne al 
problema de dispersión de la matriz, lo que haría que este enfoque sea menos 
simple de lo esperado.  

 

3.6.8 Mínimos cuadrados ponderados considerando dependencias 
(MCPD) 

 

Caro y Conejo presentan un procedimiento estadístico para estimar la matriz de 
varianza-covarianza de medición para todo el sistema de potencia, buscando 
representar las dependencias entre las mediciones procesadas.  

Esta técnica se basa en el procedimiento estadístico de estimación puntual. 
Propone un algoritmo para generar mediciones dependientes que están 
correctamente correlacionadas de acuerdo con una topología de medición. La 
única diferencia con respecto a la formulación tradicional de MCP es que la 
matriz de varianza-covarianza no es diagonal.  

Los estudios numéricos de la aplicación de esta formulación muestran que solo 
se necesita una iteración porque la matriz no cambia significativamente de 
iteración a iteración [27]. 

 

Minimizar ( ) = [ − ( )] [ − ( )],   (1.73) 

 

donde 

 , =
⎣⎢⎢
⎢⎢⎢
⎢⎢⎢
⎢⎢⎡ , ⋯ , , ⋯ ,

, ⋯ , , ⋯ ,
, ⋯ , , ⋯ ,

, , , , ⋯ , , , , ⋯ , ,⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋱ ⋮ ⋮ ⋯ ⋮, , , , , ⋯ , , , ⋯ , ,
,  , , , , ⋯ , , , ⋯ , ,⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋯ ⋮ ⋮ ⋱ ⋮, , , , , ⋯ , , , , ⋯ , ⎦⎥⎥

⎥⎥⎥
⎥⎥⎥
⎥⎥⎤
.  

 

                                           
 
12 Observabilidad topológica se refiere a la relación entre los medidores y la configuración de la 
red. Observabilidad significa todos los puntos de la red puedan ser medibles [2]. 
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El método MCPD, según los autores, requiere un mayor esfuerzo computacional 
que el enfoque tradicional, y aunque el estimado es siempre mejor en cualquier 
variable y alcanza mejoras relativas de hasta el 45%, el error relativo máximo 
obtenido entre los métodos es menor al 1%.  

 

3.6.9 Estimación de estado con errores No-Gaussianos 
 

Mínguez en [28] expone la dependencia y no-normalidad de las mediciones y 
desarrolla técnicas para estimar con precisión el estado del sistema mediante 
transformaciones apropiadas de mediciones no gaussianas correlacionadas, 
haciendo referencia al EMV analizado en la Sección 3.1.1. 

 

Minimizar log( ( ; )| | )     (1.74) 

sujeto a        = ( ; )   ≤ ≤  .    

 
Se propone un estimador de estado basado en MCP que no requiere que las 
mediciones sean gaussianas o estadísticamente independientes. La formulación 
alternativa que se plantea consiste en transformar las variables aleatorias en 
un conjunto aleatorio normalizado independiente utilizando transformaciones:  

 Transformación de Rosenblatt 
 Transformación de Nataf 
 Transformación ortogonal  

 

Lo cual es equivalente a minimizar la función objetivo: 

 

Minimizar ∑ , .    (1.75) 

 

que llaman función transformada. 

La correlación se realiza entre las mediciones de voltaje y las mediciones 
restantes en la misma barra. Para modelar esto se utiliza un coeficiente de 
correlación que se implementa en un sistema de prueba, donde concluyen: 

1. el comportamiento de la función objetivo de MCP y la función 
transformada es análogo, 

2. el modelo de la transformada detecta mejor los datos incorrectos, 
3. el error de estimación de MCP siempre es mayor que el de la función 

transformada y aumenta en relación con el aumento del factor de 
correlación de las medidas, 

4. el estimador basado en la función de la transformada es más robusto 
debido a que la diferencia máxima entre el error verdadero con y sin 
valores atípicos que es de aproximadamente 13,1% mientras que en el 
modelo MCP la diferencia es de aproximadamente 83,6%. 
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3.7 Estimación de estado robusta 
 

Con el aumento del tamaño de la red y la introducción de nuevos dispositivos 
de medición el estimador de estado se enfrenta a mayor complejidad de cálculo. 
La introducción de nuevos dispositivos de control en los sistemas de gestión de 
energía (EMS) y la adquisición de servicios auxiliares mostraron problemas 
operativos relacionados con el voltaje y la estabilidad transitoria del SEP.  

Cuando el estimador de estado sigue siendo insensible a las desviaciones 
importantes en un número limitado de mediciones redundantes, se considera 
estadísticamente robusto. Esta robustez se logra comúnmente a expensas del 
costo computacional. El tema de la estimación robusta es bastante amplio y fue 
bastante estudiando en varios libros [5] y artículos de ingeniería y tecnología 
[29] [30] [31] [32]. 

El problema de estimación de estado convencional MCP se formula en base a 
ciertos supuestos sobre los errores de medición. Estos errores se consideran 
variables aleatorias independientes distribuidas de acuerdo con la distribución 
gaussiana con cero media y varianza conocida. 

Las variaciones de error de medición se eligen en función de la precisión de 
medición supuesta y/o los datos históricos sobre los errores de medición. Sin 
embargo, se sabe que ocurren errores graves ocasionales debido a varios ruidos 
de telemetría o fallas, pero también puede haber otros tipos de valores atípicos 
que influyen fuertemente en el estado estimado, pero que pueden o no contener 
datos incorrectos. Los estudios que se presentan a continuación buscaban 
mostrar cómo los estimadores podían seguir siendo insensibles a pesar de la 
existencia de diferentes tipos de valores atípicos que afectan la estimación de 
estado.  

 

3.7.1 Método de Mínimos valores absolutos (MVA) 
 

Este método fue propuesto posteriormente al método de MCP. Buscando su 
eficiencia computacional, originalmente Clements, Irwing y Kotiga  proponen el 
método de resolución de mínimos valores absolutos [13] [33] [34] que 
posteriormente es sintetizado por Caro y Conejo en [35]. Este es un método 
considerado por los autores como robusto que parte de la Ecuación (1.2) 
linealizada en torno al punto de , reescrita de la siguiente manera: 

 
                                 ∆ = ( )∆ + ,    (1.76) 

donde  

            ∆ = − ℎ( ), 
   ( ) =  

      ∆ = − . 
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El estimador MVA se obtiene minimizando la función objetivo de la ecuación 
(1.77): ( ) = ∑ |∆ − ( )∆ |.    (1.77) 

 

Esta función objetivo se puede minimizar iterativamente resolviendo el siguiente 
problema de programación lineal:  

 

minimizar ( ) = ∑ ( + )    (1.78) 

sujeto a             ∆ = ( )∆ − ( )∆ + − ,   

 

donde ∆ ,∆ , , ≥ 0; ∆ ( ) = ∆ ( )    si ∆ ( ) ≥ 0 y 0 en los otros casos; ∆ ( ) = ∆ ( )    si ∆ ( ) ≤ 0 y 0 en los otros casos; 

 

 y  son vectores no negativos de dimensión  x 1 tales que min[ ( ), ( )] = 0 y max[ ( ), ( )] = |∆ − ( )∆ |. 
 

El problema de la programación lineal de la Ecuación (1.77) a minimizar se 
puede resolver en dos etapas. En la primera de ellas se obtiene una posible 
solución básica y en la segunda se realiza la optimización iterativamente 
mediante el uso del método simplex hasta encontrar la solución óptima. 

La primera etapa se comienza eligiendo como solución básica una matriz 
diagonal de dimensión  x  cuyos elementos son 1 o −1, dependiendo del signo 
del correspondiente elemento del término independiente. A continuación, se 
obliga a que la base contenga todas las columnas de ( ). De esta manera se 
puede conseguir un conjunto de medidas observables sin que las variables ( ) 
y ( ) se encuentren en la base resultante.  

El conjunto de medidas observable obtenido para una configuración de medidas 
particular se puede utilizar para iniciar el estimador de mínimos valores 
absolutos siempre que no varíe la configuración del sistema. 

Los pasos a seguir para resolver dicho problema de programación lineal 
utilizando el método simplex se puede resumir de la siguiente manera:  

1. Elegir una base inicial que determina un conjunto mínimo de medidas 
que hacen completamente observable el sistema. Realizar la factorización 
triangular de la base elegida. 

2. Encontrar la solución básica, la cual puede ser no resoluble debido a 
algún ∆ ( ) negativo. Si es así, se le cambia el signo a la correspondiente 
columna de ( ). 

3. Determinar el coste relativo de las variables no básicas. Si todos son 
negativos, parar; se ha encontrado la solución óptima. En caso contrario, 
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elegir la variable con mayor costo relativo negativo para introducirla en 
la próxima base.  

4. Determinar el término pivote (la variable que abandonará la base). Sin 
permitir que las variables de estado ∆  abandonen la base. 

5. Intercambiar las columnas de las variables que se incorporan y salen de 
la base, y volver al paso 2. 

 

El estimador MVA se modela como un problema de regresión lineal y tiende a 
descartar aquellas observaciones que son valores atípicos y produce una 
estimación que es menos sensible a las malas observaciones. Sin embargo, esta 
propiedad no es válida cuando hay puntos de apalancamiento, es decir, 
mediciones que influyen mucho en el resultado del estimador. 

 

 

3.7.2 Método de Mínima mediana de cuadrados (MMC) 
 

El método de estimación de mínima mediana de cuadrados se basa en el método 
propuesto en [36] pero desarrollado para modelos no lineales y utilizando 
técnicas de matrices dispersas de modo que el tiempo usado en el 
procesamiento numérico sea lo más reducido posible [2].    

Si  el número de nodos de la red y = 2 − 1 (en el caso unidimensional y de 
regresión simple ( = 1 ó 2)), el estimador no minimiza la suma, sino la mediana 
de los cuadrados de los residuos. En el caso de regresión múltiple la función 
objetivo que se minimiza es: 

 ( ) = ( ),       (1.79) 

sendo: = + ,      (1.80) 

 

y ( ) es el residuo cuadrado ponderado , donde el residuo ponderado es: = ,       (1.81) 

 

y = −  ̂ es el residuo de las medidas, con ̂ la medida estimada.  

Primero se elevan al cuadrado los residuos ponderados y a continuación se 
ordenan de menor a mayor, siendo el término  el mayor de ellos. 

En este método se utiliza un procedimiento combinatorial repetidamente para 
seleccionar muestras observables del sistema de tamaño el . Para cada 
muestra, el sistema no lineal se resuelve mediante el método de Newton-Rapson, 
para hallar los residuos ponderados, elevándolos al cuadrado y ordenándolos 
de menor a mayor. El MMC se obtiene minimizando la función objetivo entre las 
muestras seleccionadas. 
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Al principio, la búsqueda combinatorial incluiría el  muestras, lo que 
conduce a tiempo computacionales muy grandes incluso en el caso de sistemas 
pequeños. Sin embargo, se pueden considerar solamente un cierto número  de 
selecciones aleatorias de manera que la probabilidad P de que al menos una 
muestra no esté contaminada con errores no gaussianos sea próxima a 1 (según 
los autores, habitualmente 0.95). 

Para hallar la expresión de P en términos de , se considera que  es la fracción 
de errores no gaussianos entre las  observaciones. Si  es grande, entonces  
es la probabilidad de que exista un error no gaussiano. Por lo tanto, la 
probabilidad de seleccionar  datos buenos es (1 − )  y la probabilidad de 
seleccionar  muestras contaminadas de tamaño  es (1 − (1 − ) ) . 
 

Luego, = 1 − (1 − (1 − ) )      (1.82) 

 

y para ,  y  dados se puede hallar el mínimo número de muestras  que hay 
que considerar. En la práctica, es deseable no tener solamente un buen 
conjunto de muestras, sino varios por lo que se toman 2 x . 

La idea clave que subyace a esta técnica es que la mediana de un conjunto de 
valores es una estimación más robusta que la media. [37] 

 

 

3.7.3 Estimador no-cuadrático 
 

Monticelli en el año 2000 [37] comenta que en los estimadores MCP la influencia 
de una medición en la estimación de estado aumenta con el tamaño de su 
residuo, mientras que los estimadores no cuadráticos están diseñados para 
limitar la influencia de los residuos grandes en la estimación del estado (con la 
esperanza de que estos residuos correspondan realmente a datos incorrectos, 
pero que de ninguna manera está garantizado).  

Si la estimación de estado se define como la mediana de la muestra, la mediana 
no cambia cuando se introduce un error arbitrario en una sola medición. Este 
es el objetivo del estimador no cuadrático. El problema de estimación de estado 
sin restricciones lo formulan de la siguiente manera: 

 

minimizar ( ) = ∑ ( ),   (1.83) 

 

dependiente de , donde  es una función objetivo escalar y  es el término 
residual ponderado j.  

Para limitar la influencia de los grandes residuos, se puede definir como una 
función cuadrática solo para pequeños residuos ponderados y como una 
función con derivada constante o decreciente para grandes residuos ponderados. 
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Dado que las mediciones con grandes residuos ponderados no se conocen a 
priori, el proceso normalmente se inicializa con un estimador MCP regular, y las 
mediciones con grandes residuos van perdiendo ponderación gradualmente, de 
acuerdo con una función objetivo no cuadrática.  

La limitante en este método es seleccionar el conjunto de mediciones 
sospechosas. Si esta modificación en los pesos se basa únicamente en la 
magnitud de los residuos ponderados, se pueden rechazar buenos datos, 
mientras que los malos se pueden clasificar como buenos. Una alternativa es 
utilizar los residuos normalizados, que funcionarán para casos de datos 
incorrectos únicos y múltiples. 

 

3.7.4 Mínimos cuadrados re-ponderados (MCRP) 
 

En el 2012, Caro, Mínguez y Conejo [38], presentan un estimador de estado 
iterativo y robusto frente a múltiples valores atípicos, basado en la regresión 
ponderada de mínimos cuadrados. El método que proponen realiza la 
estimación y los procesos de detección/identificación de datos incorrectos 
simultáneamente ajustando sucesivamente la matriz de ponderación 
considerando el efecto de las dependencias de medición.  

 

Minimizar  ( ) = [ − ( )] [ − ( )],   (1.84) 

 

donde 

= 1 − 6 , si | | ≤ 60,                                si | | ≥ 6 

 =  es la estandarización del residuo correspondiente al vector  y  es el 
estimador de desviación absoluto medio escalado:  

 = | |.      y       ( ) = . 

 

Hacen la prueba con un sistema IEEE-118 barras, usando herramientas 
ANOVA13. La precisión de este estimador es significativamente mejor que la 
proporcionada por el procedimiento MCP tradicional, para un nivel de confianza 
del 95%, y la eficiencia computacional del MCRP permanece inalterada con 
independencia del número de errores graves que corrompen el conjunto de 
medidas. 

                                           
 
13 En estadística, análisis de la varianza (Analysis of Variance, ANOVA) [154]. 
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El tiempo promedio de CPU requerido para el método en función del número de 
conjuntos de mediciones erróneas múltiples es prácticamente el mismo. Por su 
parte, las estimaciones más precisas no corresponden a los resultados de MCP, 
ya que la estimación MCP no considera dependencias de medición [39]. 

 

3.8 Estimación de estado a través de Programación 
matemática 

 

Los desarrollos técnicos siguieron surgiendo con el crecimiento de los SEP y 
varios autores mostraron las ventajas de sus formulaciones considerando el 
progreso reciente en técnicas de optimización no lineal entera mixta [35].  

 

3.8.1 Algoritmos quadratic-constant 
 

Caro y Conejo en 2012 proponen este algoritmo que combina los beneficios de 
la estimación de mínimos cuadrados ponderados y las malas propiedades de 
rechazo de datos del estimador MVA. La formulación se expresa en la tabla 3. 

 

Formulación general Programación no lineal entera 
mixta 

Minimizar ( ) = ∑ ( )   (1.85) 

sujeto a: ( ) = 0;    ( ) ≤ 0;   ( ) = ( )       si | | ≤             si | | ≥  ;∀ ;  

Minimizar ( ) = ∑ [(1 − ) ( ) + ]    (1.86) 

sujeto a: ( ) = 0;    ( ) ≤ 0;   ( ) = {0,1};∀ ; 
 

Tabla 3 Formulación general vs. Programación no lineal entera mixta. Alg. Q-C [35]. 

En la formulación general la función objetivo del problema tiene una forma 
cuadrática para cada uno de los valores de error de medición que están dentro 
de una tolerancia T (ya establecida); de lo contrario, el componente de la función 
objetivo tiene un valor constante.  
En la formulación mediante programación matemática estándar, se debe 
agregar un vector variable binario  al conjunto de variables de optimización.  

Esta formulación es un problema del tipo no lineal entera mixta (PNLEM), que 
puede suavizarse o relajarse (suponer que las variables binarias  pueden 
tomar valores reales en el intervalo [0,1]. Por tanto, en el problema suavizado 
todas las variables son reales y resulta un problema de tipo lineal o no lineal) 
agregando las restricciones:  

 0 ≤ ≤ 1        ∀  
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Las simulaciones hechas por los autores muestran que la estructura de este 
problema implica que las variables binarias  tienen un valor binario óptimo, 
es decir, ∈ {0,1}.  
 

 

3.8.2 Algoritmos quadratic-linear  
 
Este algoritmo involucra términos lineales en lugar de términos constantes 
(como el método QC) fuera de la región de tolerancia. Consideran que las partes 
lineales de la función objetivo de este estimador coinciden con la función 
objetivo MVA [35].  

Este método propone incluir variables binarias auxiliares y presenta dos 
discontinuidades derivadas en los puntos ( ) = −  y ( ) = . La estructura 
de la formulación resultante permite que las variables binarias se suavicen sin 
alterar la solución óptima. La formulación se expresa en la tabla 4. 

 
Formulación general Programación no lineal entera 

mixta 

Minimizar ( ) = ∑ ( )   (1.87) 

sujeto a: ( ) = 0;    ( ) ≤ 0;   ( ) = ( )                 si | | ≤| ( )|             si | | ≥  ;∀ ;  

Minimizar ( ) = ∑ [(1 − ) + ( )]  (1.88) 

sujeto a:   − ≤ ( ) ≤         ∀  ( ) = 0;    ( ) ≤ 0;   ( ) = {0,1};∀ ; 
 

Tabla 4 Formulación general vs. Programación no lineal entera mixta. Alg. Q-L [35]. 

 

El valor de la función objetivo de este estimador para una medición dada tiene 
una forma cuadrática (como el estimador MCP) si el valor del error de medición 
está dentro de una tolerancia T (ya establecida); de lo contrario, este 
componente de función objetivo tiene una forma de valor absoluto como el 
estimador MVA.  

Para expresar este método como un problema de programación matemática 
estándar, se debe agregar: (i) un vector variable binario , (ii) un vector variable 
positivo  y (iii) dos conjuntos de restricciones.  

Ahora la formulación es un problema no lineal entera mixta (PNLEM). 
Nuevamente, el conjunto de restricciones de este problema se puede suavizar, 
lo que lo convierte en un problema no lineal, cuya solución óptima generalmente 
cumple con las restricciones. 
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3.8.3 Least Trimmed of Squares (LTS) 
 
Este método, según, [31] puede eliminar el efecto de los puntos de 
apalancamiento. Proporciona una alternativa al estimador MMC que minimiza 
la suma de los errores cuadrados ordenados más pequeños hasta la posición . 
La formulación se expresa en la tabla 5. 

 
Formulación general Programación no lineal entera 

mixta 

Minimizar ( ) = ∑ ( )  (1.89) 

sujeto a: ( ) = 0;    ( ) ≤ 0;   ( ) = median { ( ), … , ( )} ( )= ( )                 si ≤ ( )0                        si ≥ ( ) ;∀ ;  

Minimizar ( ) = ∑ ( )        (1.90) 

sujeto a:  − (1 − ) + ≤ ( ) ≤ (1 − ) +   ∀  ( ) = 0;    ( ) ≤ 0;   

=  

( ) = {0,1};∀ ; 
 

Tabla 5 Formulación general vs. Programación no lineal. Alg. LTS [31]. 

 

La principal diferencia entre los estimadores MMC y LTS es: 

 MMC considera solo un error de medición al cuadrado en la función 
objetivo, 

 LTS considera aproximadamente la mitad de los errores de medición al 
cuadrado. 

 

De nuevo, el parámetro  identifica la mediana y se puede calcular así: 

 = int + .     (1.91) 

 
Este problema minimiza la suma de todas las variables al cuadrado . El 
número de variables de optimización para la formulación de LTS propuesta es 
mayor que el de cualquiera de las formulaciones anteriores. 
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3.8.4 Método de Menos medidas rechazadas (MMR) 
 

Irving en [32] propone una formulación de programación matemática para el 
estimador MMR. La idea subyacente es encontrar el conjunto más grande de 
mediciones cuyos errores están dentro de una tolerancia T dada, que es 
minimizar el número de errores de medición que están fuera de tolerancia. La 
formulación se expresa en la tabla 6. 

 
Formulación general Programación no lineal 

entera mixta 

Minimizar 

   ( ) = card(Ω )              (1.92) 

sujeto a: ( ) = 0;    ( ) ≤ 0;   

Minimizar ( ) = ∑ ( )        (1.93) 

sujeto a:  − − ( ) ≤ ( )≤ + ( )          ∀  ( ) = 0;    ( ) ≤ 0;   ( ) = {0,1};∀ ; 
 

Tabla 6 Formulación general vs. Programación no lineal entera mixta. Alg. MMR [32]. 

 card( ) representa la cardinalidad, la medida del número de elementos en el 
conjunto , y  es el conjunto de los errores medidos que están fuera del 
rango de tolerancia T, es decir, | ( )| ≥ . 
En la formulación por programación no lineal entera mixta cada variable binaria 

 indica que el error de medición ponderado i, ( ( )) está dentro del rango 
[− , ]. Específicamente, el valor = 0 implica que | ( )| ≤ . Sin embargo, el 
valor = 1 implica que | ( )| > . 

Dado que la función objetivo minimiza la suma de todas las variables binarias 
, este procedimiento busca el mayor conjunto de errores de medición dentro 

del rango de tolerancia [− , ]. 

Una vez que se ha resuelto el problema y se ha identificado el conjunto de 
errores de medición fuera de tolerancia, se realiza una estimación MCP para 
mejorar la calidad de la estimación, considerando solo aquellas mediciones 
cuyas variables binarias asociadas tienen valores óptimos que son iguales a 
cero. 

En este estudio se reconoce a otros estimadores como un problema de 
optimización no lineal restringido, sin la necesidad de variables binarias como 
lo son: M de Huber [40], Funciones de penalización [41], Transformaciones [42], 
Escalado [43], Métodos de puntos interiores [44], MVA repesado iterativo [45] [46], 
Inclusión de igualdad y restricciones de desigualdad [47].  

 
 



 
 

 

56 
 

 

3.9 MCP y la instalación unidades de medición fasorial 
 

La suposición básica de la estimación de estado que se tenía hasta ahora de que 
el conjunto de medidas constituye una instantánea única del sistema que se 
está monitoreando, no se cumple en la práctica (aunque cuando los instantes 
de tiempos son muy próximos este supuesto es aceptable) porque toma tiempo 
capturar de forma remota y reunir de forma centralizada toda la información 
que procesa el estimador de estado. De hecho, sería muy difícil, si no imposible, 
asegurar que todas las mediciones están sincronizadas (es decir, se refieren al 
mismo instante) [48].  

Con el fin de mejorar la precisión del estimador de estado (debido a la clara 
tendencia a ampliar el alcance geográfico de muchas subestaciones por las 
transacciones de energía a larga distancia) se instalan en los SEP las unidades 
de medición fasorial (UMF), que son dispositivos que captan señales exactas de 
las medidas de los medidores, en el lugar y el tiempo exacto.  Las muestras de 
datos se toman de forma de onda y aplican la transformada discreta de Fourier 
para calcular la representación fasorial de la señal de entrada. 

Su objetivo es determinar con precisión la frecuencia de la corriente alterna y el 
voltaje en las barras, y también producir la representación fasorial de estas 
señales definidas con respecto al reloj global (GPS). Añadir mediciones 
sincronizadas de fasores al estimador mejora la precisión del proceso de 
estimación y lo hace más rápido. Esta exactitud significa cálculos adicionales.  

Este dispositivo recopila las mediciones de amplias áreas de transmisión de 
energía y sincroniza las soluciones proporcionadas por cada área de control. Su 
instalación en los SEP elimina la necesidad de establecer artificialmente un 
ángulo de fase, tomado arbitrariamente como el ángulo de referencia en 
estimadores de estado convencionales. 

Los beneficios potenciales de las UMF se reconocieron hace más de veinte años 
[49] [50] y la primera implementación de mediciones de ángulo de fase 
sincronizadas por GPS en un sistema de potencia industrial se presentó en [51]. 

Soni y Sudhir en 2012 exponen en [48] la modelación del problema de mínimos 
cuadrados agregando las UMF de la siguiente manera: 

 [ ] = [ ] + [ ],     (1.94) 

 

manteniendo la estructura del MCP tradicional, donde [ ] es el conjunto de las 
mediciones, pero en este caso consiste en las magnitudes y ángulos del voltaje 
de barra (| |, )  y la magnitud y ángulo de las corrientes de línea (| |, )  
medidas por las UMF en distintos lugares del sistema, y [ ] es una matriz que 
relaciona las variables de estado (| |, )  con estos valores de medición.  

Las corrientes en las líneas de trasmisión están relacionadas a los voltajes por 
la admitancia en serie entre las mismas. 
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⎡
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⎢⎢⎡

00
⎣⎢⎢
⎡ − ⎦⎥⎥

⎤
⎦⎥⎥
⎥⎥⎤ + [ ]   (1.95) 

    

donde n es el número de variables de estado y  es la matriz identidad 
directamente relacionada a las variables. Comenzando con la matriz dispersa, 
dependiendo de la conectividad de las redes y la ubicación de las UMF, los 
elementos cero de la matriz dispersa se reemplazan por 1 para formar  y , 
mientras que  y  representan la matriz nula. [ ] , como en todos los 
métodos, es el vector de errores.  

A diferencia del método tradicional donde se necesitan iteraciones, la solución 
del modelo lineal se calcula directamente como:  

 = ([ ] [ ] [ ]) [ ] [ ] [ ],     (1.96) 

 

donde  es la matriz diagonal de covarianzas con  como la desviación estándar 
de los errores  corresponde a la medida en el vector . 

Al implementar el modelo de estimación lineal en presencia de las UMF en un 
sistema de prueba IEEE-14 barras, los autores observaron que el proceso es 
más rápido que el proceso de estimación tradicional, ya que no requiere un 
proceso iterativo, y las magnitudes de voltaje resultan más precisas.  
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4 Aplicación del MCP en SEP distribuidos 
 

El SEP se puede dividir en sus tres partes constitutivas: generación, 
transmisión y distribución. Todo este capítulo tratará del componente final del 
SEP: la distribución. En la Figura 3, tramo C ilustra el contexto en que se 
aplican los métodos revisados en esta sección. 

La desregulación de los mercados energéticos permitió la transferencia de 
grandes cantidades de energía a larga distancia abarcando múltiples áreas 
geográficas formando una red a gran escala. Aunado a esto, la inserción de 
generación distribuida condujo a la necesidad de innovación tecnológica donde 
se estableciera una nueva arquitectura para el centro de control de red de 
distribución que permitiera y ajustara funciones de software críticas de 
rendimiento como la estimación de estado (SE), el flujo de potencia óptimo (OPF) 
y la colocación e integración de sensores específicos en la red. 

Las consideraciones de política y privacidad hacen que una estimación 
centralizada sea inapropiada para una red eléctrica que abarque varias áreas, 
organizaciones de transmisión regionales e incluso estatal. Esto derivó en la 
aparición de SEP jerárquicos y en estimadores distribuidos de estado [52]. 

Con respecto a la información que se puede encontrar en el nivel de distribución, 
prácticamente no se han instalado dispositivos de medición sino hasta hace 
poco tiempo [53] para controlar el estado operativo de los alimentadores de 
media tensión (MV). Por lo general, la corriente (o, a veces, el flujo de potencia) 
al principio del alimentador, junto con la magnitud del voltaje en la barra, se 
telemide y se reúne en sistemas de gestión de distribución dedicados a ello. 

El voltaje de la barra de la subestación se mantiene casi constante mediante el 
uso de cambiadores automáticos de tomas de carga, con la esperanza de que 
los voltajes del lado de la carga sigan siendo aceptables para casi todos los 
puntos de operación. 

Los conceptos, métodos y definiciones establecidos para los sistemas de 
transmisión (los visto hasta ahora en este documento) no pueden transferirse 
simplemente a los sistemas de distribución porque la filosofía de planificación, 
diseño y operación de las redes de distribución es diferente. La topología y las 
características de la red de distribución son distintas y, lo que es más 
importante, la cantidad de mediciones de red disponible es muy limitada [54]. 

Un estimador distribuido deseable para redes de energía a gran escala debe 
poseer las siguientes propiedades:  

1. Ser capaz de tratar el caso en el que los parámetros locales podrían no 
ser identificables debido a la eliminación de datos incorrectos y la 
descomposición de las áreas de control; 

2. El intercambio de información entre los diferentes centros de control 
debe mantenerse lo más bajo posible para reducir la carga de 
comunicación y mejorar el tiempo de respuesta estimado; 

3. La estimación resultante debe ser precisa o lo suficientemente cercana a 
la óptima obtenida del estimador centralizado tradicional; 

4. El esquema de estimación debe tener una tasa de convergencia rápida 
para el monitoreo en tiempo real; 
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5. La convergencia a una estimación correcta debe ser robusta para asumir 
las fallas y los retrasos de tiempo que ocurren comúnmente en las redes 
de comunicación, y el asincronismo inherente a la configuración 
distribuida [55]. 

 

El trabajo de Marelli [55] propone un esquema de estimación completamente 
distribuido que incorpora todas las características deseadas basado en el 
método de MCP. Proponen un estimador distribuido para cada centro de control, 
llamado estimador local, que requiere solo información local y limítrofe. Cada 
estimador local proporciona una estimación de los parámetros de su propia área, 
y la conexión con áreas vecinas se realiza mediante el intercambio de pequeñas 
cantidades de datos. 

Generalmente, la mayoría de las mediciones tomadas en un área no se ven 
afectadas por los parámetros en otras áreas.  

Una propiedad clave de este método es que converge a la estimación óptima 
global, en un número finito de iteraciones.  

Inicialmente, cada centro de control calcula la estimación  y la covarianza del 
error de estimación ∑ ∙( )  , para los parámetros locales . Luego, cada centro de 
control actualiza su estimación  y la covarianza de error de estimación ∑ ∙( ) , combinando su propia covarianza de error de estimación y la 
covarianza del error de estimación ∑ ∙( )  con los factores de corrección ,   y Υ ,    
recibidos de los centros de control vecinos. Mientras tanto, cada centro de 
control calcula los factores de corrección ,   y Υ ,    relacionados con su 
propia covarianza de error de estimación y la estimación local actualizada para 
luego volver a transmitirlas. El método MCP en este caso es representada por: 

 

⎣⎢⎢
⎢⎢⎢
⎡ ∗⋮
⋮ ⎦⎥⎥
⎥⎥⎥
⎤ =
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⎡ ∗ 0 ⋯ 00 ⋯ 0⋮ ⋮ ⋱ 00 0 ⋯⋯ 0⋮ ⋮ ⋱ ⋮0 ⋯ ⎦⎥⎥

⎥⎥⎥
⎤ ∗⋮ +

⎣⎢⎢
⎢⎢⎢
⎡ ∗⋮
⋮ ⎦⎥⎥
⎥⎥⎥
⎤
 ,     (1.97) 

 

donde ∗, , …,  representa los parámetros locales a ser estimados, ∗, , …, 
 denota las mediciones en los barras, y ,…,  son las mediciones de los 

límites; [ ∗, , … , , , … , ] es la medida del error con distribución normal 
gaussiana, (0, ) .  y  corresponden a las covarianzas de error de las 
estimaciones distribuidas (D) y centralizadas (C) respectivamente. 

La mayoría de los esquemas jerárquicos dependen, tanto a nivel local como 
central, de un esquema iterativo para resolver las ecuaciones normales de 
interés. En los esquemas descentralizados, con una posible coordinación a nivel 
de iteración, generalmente se adoptan algoritmos basados en la atenuación 
lagrangiana. Algunos trabajos también introducen ciertas heurísticas 
destinadas a simplificar las condiciones de optimización del problema de 
coordinación [53]. 
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En la línea del desarrollo de la estimación de estado en sistemas de distribución, 
se han hecho algunas propuestas: Lin y Teng en [56] y [57] han propuesto un 
estimador de estado desacoplado rápido con restricciones de igualdad, donde 
se realiza la medición de corriente equivalente en coordenadas rectangulares, 
para tratar de adaptar el método convencional de MCP a la estimación de estado 
en sistemas distribuidos, pero se encontraron con la limitación de que sus 
propuestas no eran capaces de alcanzar buenos resultados en presencia de 
ruido.  

En [58] Baran y Kelley introdujeron un algoritmo computacionalmente eficiente 
basado en corrientes de línea como variables de estado. Estas corrientes se usan 
para representar el estado del sistema, en lugar de usar el voltaje de los nodos. 
El avance de la técnica es que la matriz jacobiana H, puede ser desacoplada por 
fase, permitiendo que los métodos de estimación de estado convencionales se 
apliquen a sistemas de distribución que no están balanceados o que tienen 
alimentadores monofásicos o bifásicos.  

Wang y Schulz refinan este concepto en [59] también presentado un algoritmo 
basado en corriente de línea. En este caso, la carga estimada en cada nodo de 
un sistema automatizado de lectura de medidores se utiliza como una pseudo 
medición.  

Li en [60] ha demostrado el impacto de la colocación de la medición y la precisión 
de la medición en los resultados estimados. Ghosh [61] y Baran [62] han 
presentado un enfoque alternativo utilizando una extensión probabilística del 
algoritmo de flujo de carga radial que trata las mediciones reales como 
restricciones de la solución. Sus métodos se referencian en pseudo-mediciones 
(las cuales son menos exactas que las medidas reales). Estos métodos se basan 
en la estimación de la carga, conociendo las limitaciones existentes en la 
medición real y basándose en datos históricos. Pero a pesar de ello, demuestran 
que los métodos funcionan bien en sistemas radiales. 

Singh en el año 2009 [54] propone un algoritmo trifásico. El método utiliza una 
formulación basada en MCP en el que las mediciones de potencia y mediciones 
de voltaje se convierten a sus corrientes equivalentes, y los términos jacobianos 
son constantes e iguales a los elementos de la matriz de admitancia nodal del 
sistema. 

Los algoritmos seleccionados por Singh en [54] se prueban en modelos de red 
de 12 y 95 barras con algunas medidas estadísticas como sesgo, consistencia y 
calidad general de las estimaciones. El análisis lo realizan en modo monofásico, 
aunque el método es genérico para sistemas trifásicos. Las medidas estadísticas 
utilizadas dependen principalmente de la distribución de probabilidad de las 
mediciones y no del modelo de la red. 

Para obtener una estimación consistente se requieren modificaciones 
significativas en los algoritmos de MCP. Aunque el MCP funciona bien si se 
conocen las características del ruido (errores), teniendo como referencia las 
estadísticas de comportamiento de cada sistema en particular.   

El impulso hacia redes de distribución de energía inteligente administradas de 
forma activa (Smart grids) y las mejoras en la infraestructura de monitoreo y 
comunicaciones, ha sido la causa de que la estimación de estado en sistemas 
de distribución tenga un repunte de interés en la literatura. Hayes en 2014 [63], 
propone, partiendo de la revisión de antiguos trabajos referentes del tema 
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enfatizar el potencial de la Infraestructura de Medición Avanzada (IMA) y 
métodos de inteligencia computacional para hacer estimaciones del estado del 
SEP.     

La introducción de recursos energéticos distribuidos de tamaño pequeño a 
mediano, cargas que responden a la demanda, vehículos eléctricos y 
dispositivos con capacidad de almacenamiento, ha llevado a un requerimiento 
de una mejor observabilidad, monitoreo y control de la operación de las redes 
de distribución. Las redes de distribución difieren fundamentalmente de las 
redes de transmisión de las siguientes maneras: 

 Construcción: las redes de distribución tienen una construcción radial. 
mientras que los sistemas de transmisión están más interconectados en 
forma de malla. 

 Redundancia: por razones técnicas y económicas, el número de puntos 
de medición en las redes de distribución es mucho menor que en las 
redes de transmisión. Los sistemas no están sobredeterminados, como 
en el caso de la transmisión. 

 Tipos de medición: las mediciones directas de voltajes y flujos de energía 
no son comunes; los datos de entrada disponibles en el nivel de 
distribución son mediciones (o pseudomensiones) de inyecciones de 
potencia o corriente. 

 Escala y complejidad: estos sistemas son diversos (las redes en áreas 
rurales son muy diferentes de las de las áreas urbanas) y tienen un gran 
número de componentes. Los métodos desarrollados para DSSE deben 
ser escalables, tener una carga computacional baja y ser aplicables en 
un rango de diferentes tipos de red. 

 Desequilibrios de fase: las técnicas de estimación de estado 
convencionales suponen que la red es un sistema equilibrado. Los 
sistemas de distribución pueden tener desequilibrios de fase 
significativos, que requieren el uso de modelos de sistemas trifásicos 
completos. 
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5 Estimación Dinámica de Estado 
 

Los métodos de estimación de estado discutidos hasta la Sección 4 son de 
naturaleza estática, ya que la estimación del estado del sistema solo depende 
de una toma "instantánea" actual de las mediciones de entrada, y no de los 
valores de datos de entrada anteriores.  

Existen técnicas de estimación de estado que están diseñadas para actualizar 
recursivamente la estimación de estado para rastrear los cambios durante la 
operación normal [63]. 

Lo que ocurre en realidad, es que los sistemas de energía nunca operan en 
estado estable ya que hay variaciones estocásticas en la demanda y la 
generación, aunado a la integración a gran escala de las fuentes de energía 
distribuidas en el lado de la generación, las cargas complejas y las nuevas 
tecnologías.  

Tal cambio ha dado lugar a mayores incertidumbres de las características 
dinámicas del sistema (creciente complejidad entre el comportamiento de 
generación y carga). En consecuencia, el supuesto de estado estable se vuelve 
cuestionable y los métodos de estimación de estado estático (EEE), que se 
aplicaban hasta este momento, no pueden capturar estos dinamismos en un 
entorno operativo.  

Como resultado, Gómez-Expósito en [64], propone que los métodos de EEE 
utilizados en los EMS sean reevaluados y mejorados con nuevas herramientas 
de monitoreo, lo que llaman “estimación de estado dinámico” (EED14). El método 
de EED propuesto, según estos autores, es capaz de capturar con precisión la 
dinámica de los estados del sistema, lo que repercute en el control y la 
protección del SEP.  

El desarrollo de este método, como un estimador robusto y rápido, fue posible 
debido a la implementación generalizada, y la información procesada por las 
UMF en las subestaciones, que permite crear una imagen coherente del estado 
del sistema en un instante dado.  

También Brown Do Coutto Filho y De Souza en 2009 [65] y [66] propone los 
conceptos básicos asociados al EDD. Las principales investigaciones al respecto 
relacionan este análisis al espacio de estados, cuyo origen es del año 1983 [67] 
y al Filtro Extendido de Kalman (FEK) [68] de las ecuaciones (1.98) y (1.99):  

 = + + ,    (1.98)   
    = ( ) + ,     (1.99)   

 
 

                                           
 
14 Llamado por muchos autores Forecast-Aided State Estimation (Pronóstico de Estimación de 
Estado (PEE)), para evitar confusiones con la palabra “dinámico”; ya que, en sistemas de potencia, 
“dinámico” se asocia al estudio de estabilidad transitoria del sistema.  
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donde  es la matriz de transición de estado, , es un vector que representa 
el comportamiento de tendencia de la trayectoria del estado,  y , 
representan el proceso y los ruidos de observación que se supone corresponden 
al ruido gaussiano blanco con media cero.  

Para cada instante de tiempo , la matriz jacobiana  se evalúa con los estados 
predichos actuales y se usa en las ecuaciones FEK. Se realiza un pronóstico a 
corto plazo (por ejemplo, varios segundos/minutos) de las variables de estado, 
y cada vez que un nuevo conjunto de mediciones está disponible, se puede usar 
un "análisis de nuevos datos" para determinar si las nuevas mediciones son 
significativamente diferentes de los valores predichos [64]. 

Este análisis filtra los nuevos datos de entrada utilizando las ecuaciones FEK, 
lo que permite la detección de anomalías tales como datos de entrada erróneos 
y configuración de red (errores de parámetros) [36]. Las técnicas y aplicaciones 
de Pronóstico de estimación de estado propuestas son interesantes para EED, 
particularmente si hay datos de alta resolución disponibles desde dispositivos 
de medición sincronizados, como las UMF [49] [50].  

Aunque se han realizado importantes trabajos de investigación para EED, hasta 
este momento, los autores consultados consideran que todavía hay margen de 
mejora. Aquí, varios aspectos importantes se recomiendan para trabajos futuros 
[64]: 

- La calidad del vector de estado filtrado/actualizado depende en gran medida 
de la calidad de las mediciones y los estados predichos. 

- Para obtener estimaciones de estado confiables para sistemas dinámicos, 
se requieren predicciones de estado robustas y filtros de estado con buena 
eficiencia.  

- Respecto a la robustez estadística, un EDD robusto debe diseñarse para ser 
robusto frente a varios problemas de calidad de datos, como ruido de 
medición no gaussiano, datos incorrectos, ataques cibernéticos, datos 
faltantes, etc.  

- Desde el aspecto de robustez numérica, debe desarrollar EED, como filtros 
robustos de tipo raíz cuadrada u otras alternativas que puedan converger 
bajo varias condiciones de operación.  

- Como el sistema siempre está sujeto a varias incertidumbres, se debe 
diseñar un EED robusto que pueda limitar la influencia de estas 
incertidumbres.  

- Los enfoques híbridos que aprovechan las fortalezas de diferentes teorías 
tienen más probabilidades de ser utilizables para sistemas de energía 
complicados.  

- Se necesita más trabajo en esta línea para incluir la estimación de otras 
variables de estado dinámico y validarlas con datos reales de UMF. 
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5.1 Implementación de la estimación dinámica de estado 
 

Arulampalam en [69] propuso el problema de la estimación de estado dinámico 
desde la perspectiva Bayesiana, como el cálculo recursivo de algunos grados de 
credibilidad del vector de estado  en el tiempo , dados los datos existentes 
hasta el momento. Por lo tanto, se requiere el cálculo de la función de densidad 
de probabilidad condicionada ( | : ) . Este último puede obtenerse 
recursivamente mediante los pasos de predicción y actualización del estado.  

Los autores proponen que si ( | : ) en el tiempo − 1 es conocido, es 
decir, el estado estimado en el momento − 1 es | , con su matriz de 
covarianza |  es conocido, entonces la predicción implica aplicar la 
ecuación (1.98) para obtener a priori la función de densidad de probabilidad en 
el momento  mediante: 

 ( | : ) = ( | : ): ,    (1.100) 

 

donde la constante de normalización dada por ( | : ) es calculada así:  

 ( | : ) = ∫ ( | ) ( | : )    (1.101) 

 

Depende de la función de probabilidad ( | ), la cual se define del modelo de 
observación (1.98) y la función de probabilidad asumida para . La resolución 
de las ecuaciones (1.100) y (1.101) son la base para la solución óptima 
bayesiana. Sin embargo, esta propagación recursiva de la densidad a posteriori 
es sólo una solución conceptual general. Esta no es aplicable analíticamente 
para el modelo de sistemas no lineales dinámicos. En este sentido las técnicas 
de FEK, Filtro de Kalman sin arreglo (FKsA), Filtro de Kalman Conjunto (FKC), 
Filtro de Partículas (FP) [70], y sus variantes sólo pueden aproximar una 
solución bayesiana bajo la asunción de que las mediciones tienen ruido 
gaussiano.  

Hay dos formas de implementación de EED, a saber, las centralizadas y 
descentralizadas. EED centralizado supone que el sistema es observable por las 
UMF y que la reducción de Kron15 se puede llevar a cabo para reducir el sistema 
a las terminales de los generadores. Además, requiere un conocimiento preciso 
de los parámetros de cada componente del sistema, así como las mediciones de 
UMF de área amplia en tiempo real.  

Por el contrario, el EED descentralizado se implementa utilizando solo 
mediciones locales de UMF. Se supone que la barra terminal de los componentes 
dinámicos se observa mediante mediciones de UMF y se satisface la 
observabilidad local de los estados dinámicos. Si una barra terminal del 

                                           
 
15 Método utilizado para reducir o eliminar el nodo deseado sin necesidad de repetir los pasos 
como en la eliminación gaussiana [155]. 
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generador no está equipada con UMF, primero se debe realizar un estimador de 
estado lineal basado en la información del UMF para ese sistema local. Luego, 
se pueden obtener las mediciones estimadas en las barras terminales de interés 
y se ejecuta el EED descentralizado.  

El EED centralizado permite lograr aplicaciones globales de monitoreo y control 
y, según los autores, tiene buena solidez hacia los problemas de calidad y 
seguridad de los datos, ya que la redundancia de medición es alta. Sin embargo, 
implica una gran carga informática y tiene fuertes suposiciones sobre la 
precisión de todos los modelos de sistemas dinámicos.  

Por el contrario, el EED descentralizado solo necesita mediciones locales en las 
barras terminales y el modelo dinámico de los componentes de interés, es rápido 
de ejecutar y no se ve afectado por la inexactitud del modelo de otros 
componentes del sistema. Sin embargo, la redundancia de medición local es 
baja. Por otro lado, con un EED descentralizado, solo se implementan controles 
locales. Si se implementa un control coordinado entre diferentes EED locales, 
se requiere un ancho de banda de comunicación adicional, lo que dificulta la 
evaluación del costo de comunicación del EED centralizado. 

La elección entre los dos esquemas de implementación depende de las 
aplicaciones y las infraestructuras de comunicación utilizadas. Cabe señalar 
que para las aplicaciones basadas en EED centralizadas y descentralizadas, se 
requieren etiquetas de tiempo de las variables de estado dinámico estimadas 
cuando la red de comunicación está involucrada [64]. 

 

Los avances que plantea el EED según [64] son:  

 

 Monitoreo mejorado de las oscilaciones: los estados dinámicos estimados 
se pueden usar para llevar a cabo el análisis modal, y los modos 
identificados se pueden utilizar para ajustar adaptativamente los 
estabilizadores del sistema de potencia, logrando así una mejor 
amortiguación de los modos de oscilación entre áreas y mejorando la 
estabilidad del sistema [71] para el cálculo de la estimación de estado. 

Hay varias maneras de monitorear las regiones/sistemas completos a 
través de EED, a saber, el EED jerárquico y distribuido y el EED 
centralizado utilizando técnicas de computación de alto rendimiento [72], 
[73] o modelo de orden reducido del sistema de potencia [74].  

Los métodos EED jerárquicos y distribuidos se implementan primero 
localmente para monitorear áreas pequeñas, y sus resultados se envían 
al centro de control para su posterior procesamiento. Esta es la estrategia 
ampliamente utilizada en la literatura actual. El EED basado en la 
técnica informática de alto rendimiento para sistemas a gran escala 
merece, según los autores, más investigación. 

 Control descentralizado jerárquico mejorado: la disponibilidad de estados 
dinámicos locales y de área amplia obtenidos de EED permite el diseño 
de controles locales y de área amplia efectivos; por ejemplo, la velocidad 
estimada del rotor en el generador y otros estados pueden usarse como 
señales de entrada para controlar los sistemas de excitación de máquinas 
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sincrónicas para amortiguar las oscilaciones. La implementación puede 
ser descentralizada o jerárquica descentralizada; 

 Mayor confiabilidad de los sistemas de protección: al probar la 
consistencia entre las mediciones de las UMF y el modelo dinámico de la 
zona de protección para la cual EED identifica los parámetros, tanto las 
fallas internas como las externas pueden ser detectadas efectivamente 
sin ninguna configuración de relé de protección a priori, produciendo 
sistemas de protección más confiables en comparación con los esquemas 
tradicionales basados en configuraciones coordinadas. 

 Mayor confiabilidad de los modelos de sistema utilizados para la 
evaluación dinámica de seguridad: se requiere la disponibilidad de 
modelos precisos de los generadores y sus controladores asociados, de 
las cargas compuestas y de los esquemas de protección especiales, por 
nombrar algunos.  
 
Al desarrollar EED, tanto los modelos estáticos como los dinámicos 
pueden validarse, y si se identifican valores de parámetros incorrectos, 
pueden incluirse como variables de estado adicionales en EED para la 
estimación y calibración de parámetros, produciendo modelos de sistema 
mejorados y una evaluación dinámica de seguridad más confiable; 
 

 Otras aplicaciones: calidad mejorada de la información del modelo, como 
filtro del error de medición modelado como distribución gaussiana o no 
gaussiana; detectar mediciones erróneas y demoradas, o recuperar datos 
faltantes; identificación mejorada del comportamiento de generadores 
síncronos; estimación mejorada de la frecuencia de barra y detección de 
fallas en controladores, tales como sistemas de excitación, etc. 
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6 Análisis crítico de los métodos clásicos 
 

Según esta investigación, el estimador de Mínimos cuadrados ponderados 
proporciona la estimación más precisa del estado del sistema, ya que utiliza 
toda la información disponible bajo la forma de mediciones sin procesar, el 
conocimiento previo de ciertas variables del sistema (pseudo-medidas) y las 
ecuaciones nodales de Kirchhoff. Procesa toda esta información de manera 
estadísticamente óptima.  

Durante los años últimos 30 años el estudio de la estimación de estado en 
sistemas de potencia utilizando métodos matemáticos de regresión lineal y no 
lineal, avanzó de manera más o menos paralela en tres vertientes: análisis 
estático en sistemas de transmisión, análisis estático en sistemas de distribución 
y análisis dinámico (tanto en sistemas de transmisión como en sistemas de 
distribución). En el caso de estos métodos clásicos, el análisis se dirigía a la 
detección de valores erróneos, al mal procesamiento de datos, a la exactitud de 
la topología de la red (parámetros), y la observabilidad de la misma. Emergiendo 
investigaciones relacionadas con alternativas que pudieran dar solución a la 
inestabilidad numérica del estimador MCP, buscando reducir el tiempo de 
cómputo y disminuir la complejidad matemática del problema.  

Como alternativas del método convencional MCP se destacaron, según esta 
investigación, los métodos: 1) Transformación ortogonal, 2) Híbrido, 3) 
Ecuaciones Normales con Restricciones, 4) Matriz aumentada de Hachtel, 5) 
Peters y Wilkinson, 6) Matriz aumentada por bloques, 7) Formulación 
Bloqueada, 8) Mínimos cuadrados ponderados considerando dependencias 
(MCPD), 9) Estimación de estado con errores No-Gaussianos.  

En cuanto a los primeros 4 métodos, los autores [4] y [37] determinaron 
relaciones entre ellos, mostrando avances y ventajas de unos respecto a otros. 
Por ejemplo: 

- El método de transformación ortogonal es numéricamente más estable, pero 
su requerimiento computacional es también el más pesado de entre ellos. 

- El método híbrido y el método de Hachtel son buenos respecto a la relación 
entre la estabilidad numérica y la eficiencia computacional. Al 
implementarse en tres sistemas de prueba: sistema IEEE-30 barras, 
sistema de 99 barras (noruego), y el sistema de 3000 barras Nordel se 
obtuvo que: 

o Son más o menos similares en lo que respecta a la complejidad de 
la implementación.  

o El método de Hachtel y el método híbrido tienen tiempos de CPU 
del mismo orden, y el primero es más rápido en las 
implementaciones.  

o Los requisitos de tiempo de CPU del método de Hachtel crecen más 
lentamente que los del método híbrido a medida que aumenta el 
tamaño (número de barras) de la red.  

o Para sistemas pequeños IEEE-30, Norwegian-99, el método de 
Hachtel exhibe el mismo grado de estabilidad numérica que el 
método de transformación ortogonal.  

o Para sistemas grandes (Nordel-1300), el método de Hachtel no es 
numéricamente tan robusto como el método de transformación 
ortogonal. Se necesitan 2-3 iteraciones más para converger. En el 
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caso de una gran cantidad de mediciones de inyección, se 
necesitan incluso más iteraciones.  

o La convergencia del método de Hachtel se ve afectada por el 
parámetro . 

o El método híbrido no es numéricamente estable si los factores de 
ponderación de las mediciones virtuales (inyecciones cero) son 
muy altos (dos o tres órdenes de magnitud mayor). Pero para pesos 
más pequeños, exhibe el mismo grado de estabilidad numérica que 
el método de transformación ortogonal y Hatchel. 
 

- La selección óptima del parámetro  (1.53) en el método de Hachtel modifica 
su comportamiento en cuanto su competitividad como estimador. 

- La implementación eficiente de restricciones de igualdad en el método 
híbrido puede mejorar su estabilidad numérica y hacerlo competitivo con el 
método de Hachtel. 

- Desde el punto de vista de la estabilidad numérica, el método de ecuaciones 
normales con restricciones es mejor que el que no tiene restricciones, ya 
que, al tratar las mediciones virtuales como restricciones de igualdad, el 
método de ecuación normal con restricciones elimina una de las principales 
fuentes de mal condicionamiento en la estimación de estado, la dispersión.  

- Para una matriz simétrica positiva definida como la matriz de ganancia en 
el enfoque de ecuaciones normales, la estabilidad numérica está 
garantizada cuando los pivotes se toman de la diagonal en cualquier orden. 
Esto no es cierto para la matriz simétrica indefinida F en las ecuaciones 
normales con restricciones. Por lo tanto, para ecuaciones normales con 
restricciones, aunque todavía se emplea la factorización triangular, se 
requiere un método más sofisticado de cálculo. 

- El error teórico del método de matriz aumentada de Hachtel frente a 
ecuaciones normales con restricciones, muestra que se puede esperar que 
el error relativo en la solución debido al error de datos de entrada para el 
método de Hachtel sea menor que el del método por ecuaciones normales 
con restricciones. Es decir, el método de Hachtel tiende a ser 
numéricamente más estable. 

- Los requisitos computacionales tanto para el método de Hachtel como para 
el de las ecuaciones normales con restricciones son comparables en 
términos computacionales, debido a que las matrices F y K de la tabla 2 son 
simétricas e indefinidas y requieren ambas ordenación y factorización.  

 

Con el fin de sobrepasar el mal condicionamiento matemático y la no 
convergencia del método MCP, también surgieron los llamados métodos 
robustos [5]. Nombrando los destacados en esta investigación están: 1) Mínimo 
valor absoluto, 2) Mínima mediana de cuadrados, 3) Estimador no cuadrático, 
4) Mínimos cuadrados re-ponderados, 5) Estimación de estado a través de 
programación matemática (PNLEM), 6) Algoritmos quadratic-constant, 7) 
Algoritmos quadratic-lineal, 8) Least trimmed of squares (LTS), 9) Menos medidas 
rechazadas.  

Respecto a éstos, los autores [4], [5] y [35], realizaron comparaciones entre ellos, 
mostrando los beneficios de aplicación de unos respecto a otros: 
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- Las estimaciones calculadas utilizando las técnicas quadratic-constant y 
quadratic-lineal son más precisas que las obtenidas con el método MCP 
convencional. 

- Los enfoques de quadratic-constant y MVA son los más eficientes desde la 
perspectiva computacional. La carga computacional de la técnica Mínima 
mediana de cuadrados es mayor que la de cualquiera de los otros 
procedimientos.  

- La programación matemática entera mixta alcanza las mismas soluciones 
que el resto de los métodos.  

- Las técnicas de descomposición de programación matemática (PNLEM) son 
útiles para lograr la solución global para todo el sistema mientras se 
preserva la operación independiente de cada región. 

- Desde el punto de vista computacional, las técnicas de quadratic-
constant y MVA funcionan más rápido que el estimador MCP 
convencional si se implementan como problemas de programación 
matemática (PNLEM), ahorrando hasta un 75% del tiempo de CPU (en 
comparación con el método MCP). 

- La formulación de programación matemática de los enfoques Mínima 
mediana de cuadrados y LTS implica un número significativo de variables 
binarias, lo que resulta en una mayor carga computacional. 

- Las simulaciones numéricas muestran que las técnicas Menos medidas 
rechazadas y quadratic-lineal proporcionan un nivel de precisión de la 
estimación que es similar al obtenido con el método MCP. 

- El rendimiento del estimador LTS no garantiza que la solución obtenida sea 
un óptimo global. 

- Si el conjunto de medición está dañado con errores que la prueba  no 
puede detectar, la calidad de la estimación del MCP se deteriora, 
proporcionando la peor calidad de estimación (si no se consideran los 
enfoques Mínima mediana de cuadrados y LTS). 

- Se observa que las técnicas de quadratic-lineal y quadratic-constant superan 
al resto de estimadores, seguidas por el procedimiento Mínimas medidas 
rechazadas en términos de tiempo de convergencia. 

- Los estimadores alternativos son sustitutos potenciales del método MCP 
tradicional.  

- El Estimador no-cuadrático funcionará en el caso de que el conjunto de 
mediciones no contenga datos erróneos, ya que éste puede rechazar datos 
buenos y aceptar datos malos.  

- MCRP elimina el problema de la falta de datos de medición, lo cual significó 
una ventaja respecto el método de estimación de estado MCP convencional, 
ya que proporciona resultados precisos y confiables para sistemas 
observables y no observables, y mantiene el mismo rango de precisión para 
sistemas pequeños y grandes. 

 

Como análisis crítico de los métodos clásicos se puede decir que todas las 
técnicas computacionales que se desarrollan para el problema de estimación 
MCP se pueden usar de manera efectiva, resaltando el MVA que tuvo una 
relevancia superior respecto al resto de los estimadores, y por supuesto la 
combinación de estas técnicas a través de programación matemática (binaria) 
ha resultado en un mayor avance a la técnica MCP convencional.  
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Respecto al estimador de estado en sistemas distribuidos, se puede decir de 
acuerdo a esta investigación que los métodos clásicos son una vertiente que 
necesita más investigación e implementación porque los avances no son del todo 
significativos. La razón se haya en la poca disponibilidad de mediciones 
redundantes que permitan hacer uso del método de MCP convencional y de sus 
alternativas. 

Por su parte, la implementación de las UMF proporciona beneficios en la 
identificación de errores topológicos y de parámetros, manteniendo la 
observabilidad de la red, mejorando la robustez estadística y numérica de los 
estimadores y fueron el camino para desarrollar estimadores con tasas de 
exploración altas, abriendo paso a la estimación dinámica del SEP. 

El desarrollo de la EED se basa en el flujo de carga probabilístico y en la 
adaptación directa de los algoritmos de estimación de estado del sistema de 
transmisión (MCP). El problema de la insuficiencia de la medición se aborda a 
través de pseudomediciones que son de naturaleza estocástica. 

Estos desarrollos son relativamente más recientes – últimos 20 años – y se han 
presentado múltiples investigaciones para afinar la exactitud de la estimación 
y mantener la estabilidad y seguridad de todo el sistema. Dichas investigaciones 
están basadas en el filtro de Kalman y sus aplicaciones derivadas. El EED tiene 
su enfoque en la operación del SEP en condiciones momentáneas, y toma en 
cuenta el comportamiento de los generadores en todos los instantes de tiempo.  

El estudio de los sistemas dinámicos de potencia sirvió de base para el análisis 
que se hará a continuación: la optimización de la estimación de estado en 
sistemas de potencia mediante técnicas de Inteligencia Artificial.     
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7 Métodos modernos de optimización 
basados en Inteligencia Artificial para la 
estimación de estado de sistemas de 
potencia 

 

Laughton en 1997 [75] comenta que la literatura relacionada con el 
reconocimiento de patrones se remonta a principios de la década de 1960 
cuando se utilizó el reconocimiento de patrones en el diseño de redes de 
distribución. 

Gran parte del esfuerzo en el análisis del SEP se dirigía a la metodología de 
modelado puramente matemático proveniente de los sistemas de operaciones y 
numéricos.  Las primeras aplicaciones de las técnicas de Inteligencia Artificial 
(IA) en los SEP comenzaron con sistemas expertos a principios de la década de 
1980. 

Un avance importante se produjo en 1988 con la fundación de la Conferencia 
de Aplicación de Sistemas Expertos a Sistemas de Potencia (ESAP) en Estocolmo 
en 1988, seguida por los Estados Unidos en 1989, Japón en 1991 y Australia 
en l993. Otra conferencia sobre aplicaciones de redes neuronales en SEP 
(ANNPS) también comenzó en Seattle, EE.UU. en 1991 seguida de una segunda 
en Yokohama, Japón.  

En 1994, las dos conferencias se fusionaron en la Conferencia de Aplicación de 
Sistemas Inteligentes en SEP (ISAP) con la primera reunión conjunta en 
Montpelier, Francia y la segunda en Orlando, Florida (1996). Entre las actas de 
las Conferencias de Computación de Sistemas de Potencia más las de 
Transacciones del IEEE e IEE en este período, parece haber unos cuatrocientos 
cuarenta y cinco documentos sobre las aplicaciones de la IA en los SEP [75]. 

Estos documentos se dividen en las áreas de aplicación de acuerdo con una 
estructura sugerida de análisis del SEP que se ha utilizado en las reuniones del 
PSCC (Conferencia de Computación de Sistemas de Potencia) y, según los 
autores, ha sido útil para organizar los procedimientos. La distribución de 
interés en este tema se subdividía en: Sistemas Expertos, Sistemas Borrosos 
(SB), Redes Neuronales Artificiales (ANN) y Computación Evolutiva (CE). En 
1990, el interés principal estaba en las aplicaciones de sistemas expertos; en 
1996 se centra en computación evolutiva, especialmente en algoritmos 
genéticos. Entre tiempos hubo picos de interés más bajos en Sistemas difusos 
y Redes neuronales artificiales. La figura 5 ilustra cómo se dividían las técnicas 
de optimización hasta el momento. 
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Figura 5 Clasificación de las técnicas de optimización [76] 

  

Cada técnica de Inteligencia Artificial mostraba para ese entonces su fortaleza 
según el área de análisis de que se tratase. Según Laugthon, entre 1990-1996 
se realizaron pocos estudios relacionados a la estimación de estado, y las 
técnicas utilizadas fueron sistemas expertos, algoritmos genéticos y redes 
neuronales [75].  

Cuando se requerían respuestas únicas de un análisis lógico y preciso de los 
datos, por ejemplo: manejo de alarmas, aplicaciones críticas de seguridad, 
conmutación de subestaciones, los sistemas expertos basados en reglas 
proporcionaban la técnica práctica y preferida de aplicación. 

Los sistemas borrosos se destacaban en el diseño de sistemas de control, lo cual 
era de esperarse en vista de los orígenes de la lógica borrosa en la ingeniería de 
control. 

Las Redes neuronales artificiales se utilizaban para fines de control donde 
podían ser entrenadas y para el procesamiento rápido de alarmas junto con el 
área adaptativa de predicción de carga diaria. 

La implementación de los algoritmos genéticos se destacaba en el despacho 
económico y en el compromiso de la unidad de generación donde se reconoce 
su plena capacidad y es posible hacer una representación del problema. 

En lo que concierne a este Trabajo de Fin de Máster el enfoque está dirigido a 
la solución del problema de estimación de estado del SEP formulado como un 
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problema de mínimos cuadrados ponderados que requiere la consideración del 
error de la medición aplicando técnicas de optimización mediante IA. Se 
plantean las investigaciones más relevantes al respecto, sus beneficios y 
alcances.    

 

7.1 Métodos de Optimización Heurística 
 

La estimación de estado de un SEP es un tipo de problema de optimización que 
generalmente encuentra un mínimo estadístico de una función de estimación 
[77]. La metaheurística consiste en estrategias avanzadas que permiten la 
explotación del espacio de búsqueda al proporcionar medios para evitar quedar 
atrapados en soluciones óptimas locales [78]. 

 

7.1.1 Recocido simulado 
 

Según Lee y El-Sharkawi [78],  Recocido simulado (RS), aunque es la técnica de 
búsqueda heurística más antigua aplicada a los sistemas de energía, ha 
demostrado una capacidad limitada para tratar problemas a gran escala. 

En la literatura, Irwing [79] muestra que la aplicación de esta técnica buscaba 
minimizar la función de coste relacionada con el equilibrio en la distribución de 
las cargas en los nodos de la red. Es decir, asignar a cada nodo del sistema un 
subsistema con una cantidad de ramas (líneas, transformadores, cargas, etc.) 
de manera que aumentase la eficiencia del análisis del SEP. La experiencia 
computacional con redes de potencia pequeñas, medianas y grandes ha 
demostrado que el algoritmo propuesto obtiene soluciones que son superiores 
a las obtenidas por mejora iterativa, pero según esta investigación, su uso no 
era específico para el pronóstico o estimación de las variables de estado.  

Un avance a esta técnica ocurrió dos años después en 1993, cuando Mori 
propuso en [80] un enfoque de optimización paralela al reconocido simulado. Se 
trata de la descomposición del SEP para hacer controlar el voltaje, cuyo objetivo 
es mantener el voltaje nodal dentro de ciertos valores. A medida que el tamaño 
del sistema es mayor, el problema se vuelve más complicado y resulta en un 
aumento del esfuerzo computacional. Para superar el problema, utilizan un 
esquema descentralizado descomponiendo el sistema en subsistemas con casi 
la misma cantidad de nodos, y con ello, un número casi igual de variables de 
control.  

Las ventajas que plantea el autor son: 

1. una clara posibilidad de alcanzar una solución óptima debido a la 
búsqueda multi-punto16;  

2. tiene mejores características de convergencia debido a la selección del 
mejor estado entre los candidatos a la solución; 

3. se introducen reglas para acelerar la convergencia. 

                                           
 
16 Verificación de múltiples valores candidatos a la solución que se desea [156]. 
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Esta optimización paralela al reconocido simulado fue probado en sistemas de 
30, 57 y 118 barras, proporcionado una solución factible en cuanto a la 
convergencia, superior al reconocido simulado en la precisión de la solución.  

Otra de las aplicaciones de RS fue presentada en 2002, donde Lee [81] propone 
al RS mejorado para la reconfiguración de la red en sistemas de distribución a 
gran escala. Para mejorar el rendimiento del recocido simulado, se utiliza el 
programa de enfriamiento de tiempo polinómico que se basa en el cálculo de las 
estadísticas durante la búsqueda. El mecanismo de perturbación basado en 
topología propuesto genera una configuración de red relacionada con la 
topología y la temperatura del sistema, que permite que el espacio de solución 
se diversifique a altas temperaturas y se intensifique en la región de atracción 
a una temperatura más baja. 

Utilizan una función de coste con una estrategia de suavizado que permite que 
el recocido simulado escape más fácilmente de los mínimos locales y llegue 
rápidamente al entorno de una solución óptima. La metodología propuesta es 
efectiva en sistemas de distribución a gran escala, y su capacidad de búsqueda 
se vuelve más significativa a medida que aumenta el tamaño del sistema [81]. 
También en este caso, la investigación se dirige al flujo de potencia y no al 
pronóstico de carga. Sin embargo, estas metodologías servían de entrada a los 
análisis de comportamiento de carga y la seguridad del sistema.  

 

7.1.2 Sistemas Expertos  
 

Un sistema experto (SE), también denominado Sistema basado en el 
conocimiento, incorpora la experiencia humana en un campo o dominio al 
aprovechamiento de una máquina. Utiliza elementos del conocimiento humano 
para proporcionar apoyo en la toma de decisiones a un nivel comparable al 
experto humano y es capaz de justificar su razonamiento [82]. 

Además, separa el mecanismo de inferencia del conocimiento y utiliza una o 
más estructuras de conocimiento, como marcos de reglas de producción, redes 
semánticas, cálculo de predicados y objetos para representar el conocimiento. 

La función del sistema experto consiste en su capacidad de recopilar y 
almacenar la capacidad de un experto para resolver un problema para que un 
no experto pueda usarlo. Los componentes funcionales de un sistema experto 
son: 

1. Base de conocimiento: contiene toda la información relevante sobre el 
sistema en estudio. 

2. Interfaz de usuario: la entrada/salida o la llamada interfaz hombre-
máquina proporciona la información necesaria y las reglas de decisión al 
usuario. 

3. Motor de inferencia: analiza el sistema utilizando las reglas basadas en 
la estrategia de objetivo/datos, llamadas, encadenamiento hacia 
adelante/hacia atrás. 

 

En 1992, Dillon [83], recopiló algunas de las aplicaciones principales de estos 
sistemas en el SEP, mostrando: 
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 Diagnóstico de fallos: identificar la secuencia de eventos iniciales y de 
experiencia pasada que conducen a operaciones de desconexión en la red 
(relé y disyuntor). Aquí, el razonamiento lógico es la tarea principal. 
Aunque el diagnóstico ha sido la aplicación más popular para las técnicas 
de Sistemas expertos hasta ese momento, existían limitaciones 
importantes como: 
 

1. Incapacidad para lidiar con escenarios complejos con múltiples 
fallos y fallos de equipos. 

2. Necesidad de un sistema integrado que procese los datos del 
Sistema de gestión de energía y los registradores de eventos en 
conjunto. 
 

 Seguridad en estado estacionario: identificar las perturbaciones 
inminentes y evaluación del impacto en la operación del SEP; evaluación 
efectiva de seguridad en tiempo real es la base de planificación del 
funcionamiento deseado del SEP.  
 

 Evaluación dinámica de seguridad: Debido a la incorporación de 
generación distribuida al SEP, los criterios para los márgenes de 
seguridad dinámicos varían y este se consideraba un área importante a 
desarrollar.   
 

 Subestación de monitoreo y control: las técnicas de sistemas expertos 
son adecuadas para localizar fallos, planificar secuencias de 
conmutación y analizar información recopilada de subestaciones. 

 

Para los sistemas expertos es deseable desarrollar una base de conocimiento 
genérica para la selección de contingencia que sea aplicable a más sistemas. 
Esto requiere conocimiento sobre las relaciones entre la estructura, las 
condiciones de operación y otros parámetros de los sistemas de energía en 
general.  

Cote y Liu [84] han generalizado el conocimiento de planificación operativa y 
han desarrollado un sistema experto que puede seleccionar las contingencias 
simples y dobles en el peor de los casos para la evaluación del flujo de energía, 
en función de la estructura de la red y el punto operativo. 

En la base de conocimiento de un sistema de energía, la base de datos 
proporciona las características operativas del sistema a través de la estimación 
de estado. Los resultados de los estudios offline se utilizan como conjuntos de 
reglas en la base de conocimiento. Tres características especiales distinguen a 
los sistemas expertos del análisis tradicional de sistemas de potencia, y según 
Momoh y El-Hawary, ya en el año 2000, son: 

 

1. El sistema experto permite una fácil flexibilidad de manipulación del 
conocimiento específico del dominio sin tener que estar atento al impacto 
de los cambios en el camino. 

2. Se ocupa de manipular la información simbólica en lugar de la 
información numérica directamente. 
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3. Aborda problemas en los que el conocimiento puede ser determinista y 
más impreciso y permite la certeza en el razonamiento. 

 

Entre las ventajas de aplicación de los sistemas expertos en la operación del 
SEP, se pueden nombrar: 

1. Comprensión de los requisitos de la interfaz para integrar bases de datos, 
diversas arquitecturas informáticas, sistemas gráficos completos y 
software de aplicaciones en de centros de control. 

2. Ayuda a la rutina de los operadores, proporcionando planes de acción 
durante emergencias o la reconstrucción de un sistema después de una 
perturbación importante. 

3. Las mejores aplicaciones de los sistemas expertos han sido en 
situaciones de diagnóstico donde la información sobre el sistema que se 
está estudiando se almacena en tablas estáticas. Para la aplicación en 
sistemas de energía, la información sobre el sistema se puede tomar de 
la base de datos en tiempo real o de un simulador. 

 

Según este Trabajo de Fin de Máster el desarrollo más reciente de la aplicación 
de sistemas expertos que rodea la estimación de estado se basa en el monitoreo 
y control de subestaciones por parte de Park y Lee [85] en el año 2013. El objeto 
del sistema propuesto no es la estimación del estado en sí, sino su aplicación 
en la detección del mal funcionamiento de los dispositivos. El sistema experto 
funciona con un período de tiempo predefinido para identificar y corregir errores 
topológicos (estados abierto y cerrado de los interruptores) en las subestaciones 
de distribución. El proceso consiste en dos pasos y una estimación del estado 
usando el algoritmo de Mínimo valor absoluto (MVA) y la prueba de Chi cuadrado 
se utilizan para identificar el mal funcionamiento de los sensores analógicos.   

Este sistema experto trata el procesamiento de la topología de la red 
representándola en conocimiento mediante la descripción de la conexión entre 
sus componentes. Utilizan el lenguaje C para mejorar la velocidad de 
procesamiento, alcanzando un tiempo de procesamiento que se limita a unos 
pocos cientos de milisegundos. 

 

7.1.3 Optimización de nubes de partículas 
 

La optimización de nubes de partículas (ONP) es una metodología de la 
computación evolutiva algo similar a un algoritmo genético17 en el sentido de 
que el sistema se inicializa con una población de soluciones aleatorias. Sin 
embargo, a diferencia de otros algoritmos, a cada solución potencial (llamada 
partícula) también se le asigna una velocidad aleatoria, que luego fluye a través 
del hiperespacio del problema siguiendo las mejores partículas actuales. 

A diferencia de los métodos de programación matemática, según Chen y Zhao, 
[86] ONP no es sensible a los puntos de partida y formas de función objetivo. 

                                           
 
17 Que se explica en la sección 7.1.7. de este Trabajo de Fin de Máster.  
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Este método es capaz de evolucionar hacia un óptimo global con una velocidad 
aleatoria por su mecanismo de memoria y tiene un mejor rendimiento de 
búsqueda global con una convergencia más rápida. ONP se ha aplicado con 
éxito a la optimización multiobjetivo, la optimización de restricciones, la 
optimización de parámetros y la selección de características. 

En las referencias [87] y [88], Naka y Yura, proponen una optimización híbrida 
de nubes de partículas para una estimación práctica del estado de distribución 
considerando las características no lineales de los equipos y la limitación de las 
medidas reales en este tipo de sistema. 

Los equipos en los sistemas de distribución, como los equipos de control de 
voltaje, los compensadores estáticos de VAr (SVC) y los Generadores 
Distribuidos, tienen características no lineales y causan características no 
lineales de la función objetivo de estimación de estado en sistemas de 
distribución.  

Las características de las ecuaciones revisadas en la sección 4 de este Trabajo 
de Fin de Máster son del tipo estadísticos que buscan la convergencia mediante 
el análisis iterativo, donde la función objetivo es diferenciable y continua. Pero 
ahora cuando se consideran las características no lineales de los equipos, las 
ecuaciones y funciones a minimizar cambian. 

Por su parte, ONP híbrido (ONPH) agrega un mecanismo de selección de cálculo 
evolutivo (EC) al ONP, que es “mover” los valores poco evaluados al área efectiva 
directamente usando el método de selección y realiza una búsqueda 
concentrada en esa área, lo que puede generar una solución de alta calidad en 
un tiempo más corto de cálculo en comparación con el ONP. La formulación la 
realizan minimizando la función cuando ℎ  es no continua y no constante:  

 min ( ) = ∑ − ℎ ( )     (1.102) 

 

donde:  

 , representa la variable de estado (en este caso, cargas de potencia activa 
y la potencia de salida de las generaciones distribuidas). 

 , representa el peso asignado a la medición  (igual al método 
convencional). 

 , representa el valor de la medición de la variable i (en este caso, voltajes 
y corrientes). 

 ℎ , representa la ecuación de estado de la variable  (igual que en caso 
convencional, representa las admitancias del flujo de potencia, según las 
leyes de Kirchhoff). 

 

Esta función representa la diferencia entre las variables de estado medidas y 
las calculadas. Nombrando entre las variables de estado el valor de carga en 
cada sección, en lugar de voltaje o corriente como se usa en la estimación de 
estado convencional. Las variables de estado la calculan entre límites, 
utilizando la potencia de entrada total a la red objetivo y la carga total 
contratada. El voltaje y la corriente se pueden calcular mediante un flujo de 
potencia de distribución rápida [87]. Determinan el problema de estimación de 
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estado como un problema de optimización no lineal restringido con variables 
continuas, donde actualizan las condiciones del problema buscando acercarse 
más a la solución óptima, partiendo de una inicialización por lo general aleatoria, 
hasta alcanzar un cierto número de iteraciones predefinidas, que se espera sean 
las necesarias para alcanzar el vector solución.  

Utilizan el conocimiento dependiente del problema, como la relación de carga y 
los valores de salida de las generaciones distribuidas promedio, estableciendo 
un límite superior e inferior apropiados para las variables de estado (generando 
una solución dentro de rangos razonablemente acotados). 

 , ≤ ≤ ,       (1.103) 

 

Esta acotación entre valores es clave en la detección de datos incorrectos; 
cuando las soluciones se obtienen solo por la relajación de las restricciones 
puede mostrar que existen datos incorrectos en los datos medidos.  

Conjuntamente [86]- [89] concluyen que tanto el método ONP como el método 
ONPH son aplicables y factibles en problemas de estimación de estado en SEP.  

Según esta investigación, el estudio más reciente respecto a la aplicación de 
ONP en la estimación de estado en SEP lo plantean Kumar y Gaur en [90]. 
Plantean solucionar un problema de detección e identificación de mediciones 
erróneas múltiples a través de la optimización de variables binarias (ONPB). El 
avance que plantea esta formulación es que puede usarse para identificar 
múltiples mediciones erróneas que interactúan.  

Este método se prueba en sistemas IEEE-14 barras e IEEE-24 barras. De los 
resultados concluyen que este método es eficiente, aunque el tiempo que 
requiere es mayor en comparación con el ONP convencional. Puede usarse ONP 
como entrada al ONPH y mejora el tiempo de convergencia, o también como un 
procesamiento paralelo de datos.  

 

7.1.4 Algoritmos de Colonias de hormigas 
 

Los algoritmos de colonias de hormigas [91], hasta cierto punto, imitan el 
comportamiento de hormigas reales. Como es bien sabido, las hormigas reales 
son capaces de encontrar el camino más corto desde las fuentes de alimentos 
hasta el hormiguero sin usar señales visuales. También son capaces de 
adaptarse a los cambios en el entorno, por ejemplo, encontrar un nuevo camino 
más corto una vez que el anterior ya no es factible debido a un obstáculo [92]. 

Los estudios realizados por etnólogos revelan que tales capacidades tienen las 
hormigas esencialmente debido a lo que se conoce como "rastros de feromona" 
que las hormigas usan para comunicar información entre ellas sobre el camino 
y decidir a dónde ir. Las hormigas depositan una cierta cantidad de feromona 
mientras caminan, y cada hormiga prefiere probabilísticamente seguir una 
dirección rica en feromona en lugar de una más pobre [76]. 

La aplicación de esta técnica se dirige al flujo de potencia, no directamente a la 
predicción o estimación, pero sí como fuente de entrada para la estimación de 
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estado. La aplicación se realizó para optimizar el flujo de energía en dos casos 
de prueba (IEEE 30-barras, IEEE 57-barras). 

El problema de flujo de potencia óptimo descrito es un problema no lineal, no 
convexo, complejo y muy restringido. Las desventajas del método recaen en el 
tiempo de convergencia y en manejo de la incertidumbre relacionada con las 
nuevas fuentes de energía (energías renovables). El enfoque para incluir 
incertidumbres lo muestran en términos del uso de valores pronosticados a 
través del análisis estadístico o el aprendizaje automático [93]. 

 

7.1.5 Búsqueda Tabu 
 

Búsqueda tabú (BT) fue originalmente propuesta por Fred Glover en 1986 [94] 
y desde entonces se ha aplicado con éxito a una serie de problemas complejos 
en ciencia e ingeniería [78]. 

La búsqueda tabú (BT) consiste en un procedimiento metaheurístico utilizado 
para administrar algoritmos heurísticos que realizan búsquedas locales. BT 
realiza una serie de transiciones en el espacio de búsqueda con el objetivo de 
encontrar las soluciones óptimas o una gama de soluciones casi óptimas. El 
nombre tabú está relacionado con el hecho de que para evitar volver a visitar 
ciertas áreas del espacio de búsqueda que ya han sido exploradas, el algoritmo 
convierte estas áreas en áreas tabú (o prohibidas) [95]. A diferencia de otros 
enfoques combinatorios como los sistemas expertos y el recocido simulado, su 
origen no está relacionado con los procesos de optimización biológica o física. 

Significa que durante un cierto período de tiempo la tenencia tabú, la búsqueda, 
no considerará probar alternativas que contengan características que 
caracterizan a los puntos de solución que pertenecen al área declarada tabú. 

La BT es básicamente una búsqueda de gradiente descendente con memoria. 
Esta memoria conserva una serie de estados visitados anteriormente junto con 
una serie de estados que podrían considerarse no deseados. Esta información 
se almacena en una lista tabú.  

La definición de un estado, el área que lo rodea y la longitud de la lista tabú son 
parámetros críticos de diseño. Además de estos parámetros tabú, a menudo se 
usan dos parámetros adicionales: aspiración y diversificación. La aspiración se 
utiliza cuando todos los estados vecinos del estado actual también se incluyen 
en la lista tabú. En ese caso, el obstáculo tabú se anula seleccionando un nuevo 
estado. La diversificación agrega aleatoriedad a esta búsqueda determinista. Si 
la búsqueda tabú no converge, la búsqueda se restablece aleatoriamente. 

Las aplicaciones iniciales de la búsqueda tabú se produjeron a fines de la 
década de 1980 y se limitaron al área de la investigación operativa [78]. Las 
aplicaciones a problemas complejos aparecieron a principios de la década de 
1990.  

Una investigación realizada por los autores basada en la base de datos del 
Instituto de Información Científica (ISI) ha enumerado 1348 publicaciones 
relacionadas con la búsqueda tabú y sus aplicaciones, la mayoría de ellas en el 
período 1998-2005.  
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En cuanto a las aplicaciones a los problemas del sistema eléctrico, según el ISI 
se han publicado alrededor de 48 artículos en la literatura especializada hasta 
abril de 2005, la mayoría de ellos en revistas como IEEE Transactions on Power 
Systems [96], IEE Proceedings Generation, Transmission y Distribution [97], 
Electric Power Systems Research [98] y la International Journal of Electrical 
Power & Energy Systems [99].  

En 1999, Mori [100] presenta la aplicación de esta técnica en la estimación de 
estado dirigida a la ubicación de los equipos de medición y su impacto en la 
observabilidad de la configuración de la red. En este caso, los autores presentan 
un índice para comprender el grado de observabilidad topológica de la red. Para 
mejorar esta observabilidad, la BT se utiliza para maximizar ese índice.  

Su objetivo es obtener mejores soluciones cercanas a los mínimos globales en 
lugar de los mínimos locales convencionales.  

Aquí, la BT la combinan con el método de escalada (Hill-climbing method) 
agregando restricción en algunas direcciones de búsqueda. Las restricciones 
fijas pertenecen a la lista tabú para prohibir que se búsqueda se dirija a 
mínimos locales.  

 = min ( )∈ ,      (1.104) 

 

donde F es la función de coste; x la solución factible y X el conjunto de 
soluciones factibles. 

El algoritmo que plantean es el siguiente: 

 

1. Establecer un vector de estado inicial ( ), inicializar el contador de las 
iteraciones ( = 0), establecer las restricciones de la lista tabú. 

2. Crear un entorno alrededor de la solución inicial  donde algunos 
valores se agregan a la lista tabú.  

3. Ajustar = + 1 y evaluar el valor mínimo en el entorno.  
4. Parar si  no se ha actualizado. En otro caso repetir el paso 2, hasta que 

el índice de observabilidad sea máximo.  

 

En esta investigación aplican la técnica a dos sistemas de prueba: IEEE-57 
barras e IEEE-118 barras, y concluyen la misma presenta ventajas en términos 
de exactitud y esfuerzo computacional comparada con la técnica de recocido 
simulado.  

Ramesh en 2008 [101], 10 años después, se apoya en la idea de que los sistemas 
de distribución tienen un número limitado de mediciones y dirige su publicación, 
al igual que Mori, hacia el emplazamiento de los medidores dentro del SEP. 
Expone que el objetivo principal de la colocación del medidor es determinar el 
número, el lugar y el tipo de medidores que deben colocarse en un alimentador 
determinado, de modo que el SE con estas mediciones tenga el rendimiento 
deseado. 
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Para superar este problema de observabilidad, los datos de carga pronosticados 
deben agregarse como pseudo-mediciones. El esquema de colocación de 
medidores es establecido como un sistema de reglas. Las características de la 
metodología propuesta son la codificación del sistema de medición, los 
requisitos de rendimiento, el uso de pseudomensiones. 

La metodología propuesta en un sistema de prueba IEEE-14 barras, según los 
autores, es capaz de obtener sistemas de medición óptimos que resisten 
limitaciones como la ausencia de mediciones críticas.  

En este mismo documento se presenta una lista clasificada de algoritmos para 
la colocación de medidores para la SE en SEP, cubriendo aproximadamente 30 
años de investigación respecto a la ubicación de equipos medidores. 

Las aplicaciones de la BT a los problemas de la red de energía eléctrica incluyen, 
según esta investigación, se dirigen a los problemas de planificación de la 
distribución y al problema de expansión de la red de transmisión a largo plazo.  

 

 

7.1.6 Sistemas Borrosos 
 

La Teoría de conjuntos borrosa fue desarrollada por L. A. Zadeh en 1965 [82] 
como un medio matemático para describir la indeterminación o la imprecisión 
lingüística. Un conjunto difuso es una generalización de conjuntos ordinarios 
que permite asignar un grado de pertenencia para cada elemento del conjunto 
en un intervalo de [0,1]. El razonamiento difuso ofrece una forma de comprender 
el comportamiento del sistema a través de la interpolación aproximada entre 
situaciones de entrada y salida. 

La lógica borrosa se basa simplemente en la forma en que el cerebro maneja la 
información inexacta. Un sistema borroso combina conjuntos y aplica reglas a 
problemas con un comportamiento no lineal complejo.  

La teoría de conjuntos borrosos ofrece un método para modelar la incertidumbre 
con respecto a la toma de decisiones. Los dos métodos para desarrollar modelos 
difusos se basan en: 

1. Leyes de causa y efecto, que utilizan reglas de relaciones que se describen 
por razonamiento de conjuntos variables.  

2. Leyes de transición, que usan ecuaciones ordinarias para expresar, 
causar y afectar la relación entre elementos de un conjunto. 

Esta teoría utiliza el concepto de posibilidad definida como un número entre 
uno (completamente posible) y cero (totalmente imposible) en lugar de la 
probabilidad que mide la incertidumbre apropiada de la información estadística 
disponible.  

Shabani en 1996 [102] presenta un enfoque para la estimación del estado del 
SEP basado en la aplicación de la lógica borrosa. Según los autores logran 
mejoras significativas en las estimaciones de estado (usando el algoritmo de 
Mínimo valor absoluto (MVA)) mediante el uso de un estimador híbrido que 
incorpora conceptos de lógica difusa y lo implementan en dos sistemas de 
prueba: IEEE-6 barras y IEEE-30 barras.  
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El objetivo de minimizar el conjunto de residuos, que es el objetivo principal del 
estimador de estado, lo establecen como un problema con múltiples objetivos 
que compiten entre sí. Aquí, las estimaciones iniciales de los estados actuales 
se obtienen mediante el MCP. Luego, todos los estados estimados actuales se 
actualizan utilizando técnicas de razonamiento borroso para obtener una 
estimación de estado efectiva (óptima). El modelo del sistema y los estimadores 
correspondientes se expresa en la Figura 6. 

 

 
Figura 6 Modelo del sistema y los estimadores correspondientes18 [102]. 

 

Utilizan una variante del filtro de Kalman dada por la relación de recurrencia: 

 ( ) = ( ) + (1 + ) ( )    (1.105) 

 

con = 1,2, … , m. El estimador óptimo es controlado por el parámetro , que es 
el peso dado a la estimación del estado actual calculada usando el método MVA. 

Si  es grande, entonces se coloca más peso en la estimación del estado actual 
en relación con el valor medido, y si  es pequeño se disminuye. El valor de  
puede ser determinado por el conocimiento del sistema y de las varianzas 
residuales. En un sistema con errores grandes,  debe ser grande para que la 
estimación del estado actual tenga más peso y se ignoren los cambios 
transitorios en Z(k).  
En este caso, el estimador difuso generalmente será preciso y el residual será 
pequeño. Por otro lado, un sistema con errores pequeños X(k) en sí mismo 
podría variar, y Z(k)  reflejaría cambios tanto por X(k)  como por el error. 
Escogiendo un valor pequeño de  la técnica rastrea rápidamente los cambios 
en X(k) mientras que ignora la estimación de estado actual. El estimador difuso, 
en este último caso, tendrá un gran residuo. Por lo tanto, si el sistema se mueve 

                                           
 
18 WLS, se refiere a las siglas en inglés de Weighted Least Squares, cuya traducción en castellano 
es Mínimos cuadrados ponderados (MCP). 
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a lo largo del espectro residual,  se adapta al cambio, lo que, según los autores, 
permite obtener una estimación óptima de los estados en todo momento.  

Las propiedades antes mencionadas de un estimador borroso se implementan 
en forma de reglas difusas IF-THEN, estableciéndolas en su caso de la siguiente 
manera:  

 Regla 1. Si el residual es bajo, entonces  es alto; 
 Regla 2. Si el residuo es medio, entonces  es medio; 
 Regla 3. Si el residual es alto, entonces  es bajo. Asumiendo que los 

conjuntos borrosos para el residual , son la entrada y la salida, 
respectivamente, del estimador.  

 

Estos autores concluyen que el control de lógica borrosa ajusta adaptativamente 
el factor de ponderación en el estimador propuesto. Como tal, el rendimiento 
computacional del estimador de estado robusto MVA mejora con este enfoque 
al aproximarse más a la solución óptima. Los resultados de la simulación 
indican que este enfoque funciona bien para los ejemplos de prueba y proponen 
aplicar esta técnica aun sistema de 1000-2000 barras.  

 

En 1997, Laugthon [75] hace un recuento de las técnicas de IA aplicadas a los 
SEP y comenta que las principales aplicaciones de la teoría de sistemas difusos 
incluyen: 

 Planificación (planificación de expansión de generación, análisis de 
confiabilidad). 

 Operación (seguridad, pronóstico de carga diaria, control de voltaje y 
potencia reactiva, reprogramación dinámica del generador, programación 
de mantenimiento, programación de combustible, estimación del estado, 
restauración, evaluación de seguridad, diagnóstico de fallas y 
conmutación de equipos). 

 Análisis (control del convertidor, diseños de sistemas de control, 
monitoreo de estado de equipos). 

 

Posteriormente en 2009, Othman [103] emplea un modelo de estimación de 
estado lineal borroso, que se basa en el modelo de regresión lineal borroso de 
Tanaka, para modelar la incertidumbre en la estimación de estado del sistema 
de potencia. El proceso de estimación se basa en mediciones de incertidumbre, 
así como en la incertidumbre paramétrica.  

Las medidas inciertas y los parámetros se expresan como números borrosos 
con una función de pertenencia triangular que tiene un valor medio y extendido 
reflejado en los estados estimados. El modelo borroso propuesto se formula 
como un problema de optimización lineal borroso, donde el objetivo es 
minimizar la suma de la propagación de los estados, sujeto a restricciones de 
doble desigualdad en cada medición. 

La técnica de programación lineal se emplea para obtener la extensión media y 
simétrica para cada variable de estado. El medio estimado corresponde al valor 
del estado estimado, mientras que los diferenciales simétricos representan el 
intervalo de incertidumbre más estrecho alrededor de los estados estimados. El 
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estimador lineal borroso, estima tanto los estados como sus respectivos límites 
superior e inferior.  La incertidumbre se modela y se supone que está presente 
en los parámetros del sistema y en las mediciones de las precisiones conocidas 
del medidor. 

La formulación propuesta se ha aplicado a varios sistemas de prueba: IEEE-4, 
IEEE-6, IEEE-30, IEEE-39, IEEE-57 y IEEE-118 barras. Además, han llevado 
a cabo una evaluación de la convergencia temporal del método propuesto para 
demostrar la aplicabilidad del estimador propuesto como una herramienta en 
línea para estimar los límites de incertidumbre en la estimación del estado del 
sistema de potencia. 

El autor concluye esta técnica propuesta ofrece información adicional útil para 
el operador del SEP. Al examinar los límites de las estimaciones, se puede inferir 
la calidad de la configuración de medición y determinar la proximidad de las 
cantidades estimadas a los límites de voltaje y flujo de carga con mayor 
confianza. 

Basado en la convergencia y la evaluación del tiempo, el estimador demostró 
que podría usarse como una herramienta valiosa en línea para la estimación del 
estado del sistema de energía. 

 

Más adelante y junto con el crecimiento y la complejidad de los SEP, la 
descripción precisa y el modelado matemático de los mismos se hicieron más 
complejas [104].  

Liu y Wang en 2012, partiendo del enfoque tradicional del diseño y operación 
de los SEP, proponen comprender el sistema físico y los requisitos de control 
que requieren. En base a esta comprensión, desarrollan un modelo donde 
utilizan la teoría de control lineal para determinar una versión simplificada de la 
agrupación. Desarrollan un algoritmo para esta agrupación y simulan un diseño, 
donde incluyen los efectos de la no linealidad, el ruido y las variaciones de 
parámetros. Si el rendimiento no es satisfactorio, modifican el modelado del 
sistema (reescriben las reglas), vuelven a escribir el algoritmo y repiten el 
proceso. Además, durante el ciclo de depuración y ajuste, puede cambiarse el 
sistema simplemente modificando las reglas. 

Con la agrupación borrosa, que según los autores es la contribución de su 
publicación, la comprensión y caracterización del comportamiento del sistema 
describiendo los principios en términos de la relación entre los datos da como 
resultado algunos beneficios significativos, como la reducción en el tiempo de 
desarrollo, un diseño más simple y una convergencia más rápido, lo que 
significa un mejor rendimiento que las técnicas lineales.  

Comentan que con la lógica borrosa es posible usar reglas y funciones de 
pertenencia para aproximar cualquier función continua a cualquier grado de 
precisión. 

Según este Trabajo de Fin de Máster el desarrollo más reciente respecto a la 
aplicación de esta técnica en la estimación de estado en SEP es propuesto por 
Sehsalar en 2020 [105], al presentar un programa operativo para redes 
inteligentes en presencia de incertidumbre que busca satisfacer cualquier 
limitación operativa. Como principal contribución, los autores afirman la 
robustez y optimalidad del algoritmo en presencia de generadores distribuidos. 
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Resaltan el método eficiente para la evaluación probabilística del sistema de 
distribución: método de agrupamiento borroso. 

La técnica de agrupación publicada se refiere a la división de datos en subclases 
llamadas agrupaciones basadas en su similitud. En cada grupo, los datos 
parecen ser más similares entre sí y menos similares a otros datos. La distancia 
euclídea se usa para establecer dicha similitud. Los elementos más cercanos 
entre sí se consideran un grupo (cluster) y se designa un agente para cada 
clúster. 

En lugar de analizar todos los datos, solo se evalúan los agentes. El Método de 
agrupación borrosa (MAB) presenta un comportamiento borroso, y los datos se 
colocan en grupos basados en sus coeficientes de pertenencia. Los coeficientes 
de dicha pertenencia son números entre 0 y 1 y representan el grado de 
pertenencia entre los datos y los agentes de los clústers. En este método, un 
elemento de datos puede pertenecer a dos o más grupos. Los pasos de este 
algoritmo se resumen como sigue: 

Suponiendo  un vector M-dimensional de variables de entrada aleatorias tal 
que, = [ , , … , ] . Cada  tiene  datos.  es una matriz  donde cada 
fila se indica como dato , con = 1,2, … . 

El algoritmo lo plantean así:  

1. Se selecciona el número de grupos (clusters), . 
2. Se selecciona aleatoriamente un agente  para cada grupo del espacio 

total de datos de entrada. 
3. Se calcula la matriz de coeficientes de pertenencia . La fila en la posición 

n y la columna en la posición k de esta matriz la calculan así: 

 = ∑  ,     (1.106) 

 

donde  es el grado de pertenencia de  en . También,  representa en el 
dato n;  y  indican el término k y el agente l, respectivamente; y m denota la 
constante difusa, 1 < < ∞. Valores más altos de m conducen a niveles más 
altos de incertidumbre. 

 

4. Los agentes de los grupos se actualizan en base a: 

 = ∑∑ .      (1.107) 

 

5. Los pasos 3 y 4 se repiten hasta que el cambio en los agentes alcance un 
umbral preestablecido (nivel de tolerancia). 

 

6. Se le asigna una probabilidad a cada agente:  
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 p( ) = ,      (1.108) 
 

donde  es el número de puntos de datos pertenecientes al k-ésimo grupo y 
 es el total de números de datos. Cada agente de clúster se aplica al problema 

del flujo de carga como una entrada, y su salida correspondiente se guarda. Los 
momentos estadísticos de las variables de salida Z se obtienen de acuerdo con: 

 = ∑ p( ) ( ) ,     (1.109)  

 

donde ( ) indica la salida del problema de flujo de potencia, considerando  
como la entrada. 

La figura 7 muestra un diagrama de flujo explicativo del algoritmo.  

 
Figura 7 Diagrama de flujo de la evaluación probabilística utilizando MAB [105] 

 

Los autores concluyen que este algoritmo no necesita cambiar en varios 
intervalos de tiempo en los que la condición del sistema de distribución cambia 
continuamente, lo cual implica la robustez del mismo. La complejidad 
computacional de los métodos de evaluación probabilística es notable además 
de su capacidad para presentar resultados precisos. 
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7.1.7 Programación evolutiva  
 

La evolución natural es un proceso de optimización hipotético basado en una 
población. Simular este proceso en una computadora da como resultado 
técnicas de optimización estocástica que a menudo pueden superar los métodos 
clásicos de optimización cuando se aplican a problemas difíciles del mundo real. 
La programación evolutiva (PE) [106] ha sido aplicada en la identificación de 
sistemas, el control automático, y otros problemas combinatorios [107]. 

Según esta investigación, la aplicación de esta técnica en la estimación de 
estado de SEP se remonta a 1996, cuando Lai [77] propone estudiar la 
estimación de los parámetros dinámicos de los generadores en los sistemas de 
energía en operación normal. La determinación precisa de los parámetros del 
generador a medida que cambian las condiciones de operación es importante 
para el análisis del sistema de potencia, el diseño del sistema de control y el 
diagnóstico de fallas de la máquina. El comportamiento operativo de un 
generador se decide por sus parámetros dinámicos y también lo es el 
comportamiento del sistema de energía en su totalidad.  

Por lo tanto, la precisión del análisis de estabilidad del sistema de potencia 
depende principalmente de la precisión de los parámetros del generador. La 
estimación usando programación evolutiva se compara con la que usa filtro de 
Kalman extendido-corregido.  

Los parámetros a estimar tienen significados físicos definidos, que son 
adecuados para el análisis de estabilidad y el control de los sistemas de energía. 
Se introduce una pequeña secuencia binaria pseudoaleatoria inversa en el 
regulador de voltaje automático para alterar ligeramente el generador. Se miden 
las respuestas de velocidad angular, voltaje terminal y potencia activa del 
generador y se utiliza el error predictivo al cuadrado de las respuestas como la 
función objetivo a minimizar. La estimación se actualiza en línea a medida que 
avanza el algoritmo. 

El algoritmo que plantean se describe en las siguientes ecuaciones:  

 ( ) = ( ) ( ) + ( ) ( ) + ( ) ( ) + ( ),   (1.110)  ( ) = ( ) ( ) + ( ) + ( ),    (1.111) 

 

donde p es el vector de parámetros a identificar, ( ) es el vector de mediciones 
en el tiempo , ( ) es una medida extra que se usa para desacoplar la 
potencia del sistema al generador, ( )  es un impulso para modificar 
ligeramente el Regulador de voltaje automático del generador, ( ) y ( ) son el 
ruido del sistema y el de las mediciones respectivamente.  

 

1. Inicialización. ̂ = , = 1,2, … , m  donde m es el tamaño de la 
población que son seleccionados aleatoriamente de un rango de 
distribución uniforme entre ̂ , ̂ , cuyos valores se estiman de 
conocimientos previos del comportamiento del sistema.   
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2. Integración. Cada vector de parámetros se usará en un período del 
proceso integral: 

 ( ) = ̂ ( ) + ̂ ( ) + ̂ ( ),   (1.112) 

 

En cada paso de tiempo la ecuación de error se obtiene de acuerdo a: 

 ̂ , = ( ) − ̂ ( ) + ̂ ( )   (1.113) 

 

La función fitness o función objetivo es la varianza ponderada del error 
: 

  ̂ = ̂ , Λ ̂ , ,     (1.114) 

 

donde Λ es la matriz diagonal de pesos. Esta ecuación es el equivalente a = , en el estimador de estado convencional de mínimos cuadrados 
ponderados.   

 

3. Estadística. Se calcula en valor máximo, el valor mínimo, el valor 
promedio y la suma total de la función fitness: , ,  y .  
 

4. Mutación. Cada parámetro ̂ ,  con = 1,2, … , m y = 1,2, … , n, donde n es 
el número de parámetros, que será una variable gaussiana para producir 
un parámetro mutado, , , de acuerdo con: 

 ̂ , = ̂ , + 0,       (1.115) 

 

con = 1,2, … , m y = 1,2, … , n, donde ̂ ,  representa el elemento j de la 
prueba i. ( , )  representa una variable gaussiana con media,  y 
varianza, ,  es la función fitness máxima de la generación anterior, 
la cual se obtiene en el paso 3,  es un coeficiente de proporcionalidad 
usado para escalar , el cual está dado: 

 = ̂ − ̂       (1.116) 
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donde  es la probabilidad mutada y ̂ − ̂  define el rango de 
los parámetros. Cada vector de parámetros, ̂  se usa en el proceso de 
integración para producir su función fitness,  . Se forma una 
población combinada con la generación anterior y la generación anterior 
mutada.  

La probabilidad de mutación se fija en todo el proceso de búsqueda. En 
aplicaciones prácticas, una pequeña probabilidad de mutación fija solo 
puede resultar en una convergencia prematura, mientras que la 
búsqueda con una gran probabilidad de mutación fija no convergerá.  

Estos parámetros garantizan que, si la función objetivo disminuye, la 
probabilidad de mutación se mantendrá grande para el área de búsqueda 
ampliada para garantizar que no se excluyan resultados aún mejores. 
Por otro lado, si no hay mejora o incluso empeora en este paso, la 
probabilidad de mutación disminuirá para lograr una convergencia suave. 

 

5. Competición. A cada vector de parámetros se le asigna un peso o 
ponderación según: 
 = ∑ ,       (1.117) 

 

donde q es el número de competición,  está entre {0,1}  donde 0 , 
representa “perdedor” y 1, representa “ganador”. El elemento ̂  compite 
con un elemento seleccionado aleatoriamente ̂  de la población 
combinada.  se define a través:  

 = 1;                                si <0;                          de otra manera  ,     (1.118)  

 

donde  es una función objetivo aleatoria que proviene de la evaluación 
de ̂ ;  es una variable aleatoria seleccionada de un conjunto 
uniformemente distribuido entre {0,1}, (0,1).    
Cuando todos los vectores de ponderación obtienen su ponderación de 
competición, son clasificados en orden descendente de acuerdo a su valor 
de . Los primeros m vectores de parámetros serán trascritos junto con 
sus correspondientes funciones fitness, , para ser la base de la siguiente 
generación.  

Luego, se ejecuta el paso 3 para proporcionar la función objetivo , 
,  y  para esta generación.  

 

6. Determinación. Si los errores son muy pequeños, o alcanza un valor de 
tolerancia preestablecido, finaliza el algoritmo. En caso contrario, se 
incrementa el número de la generación = + 1, y se repite el paso 4 para 
continuar.  
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Los autores concluyen que la técnica PE ha sido aplicada con éxito a la 
estimación de parámetros dinámicos de un generador síncrono que funciona en 
estado normal en un SEP. Según sus pruebas de simulación, PE es un programa 
de búsqueda robusto para obtener buenas estimaciones de parámetros a partir 
de los datos llenos de ruidos. Tales características robustas son esenciales en 
la estimación dinámica de estado del SEP.  

Otra de las investigaciones relevantes, según este Trabajo de Fin de Master, de 
la aplicación de esta técnica se presentó en 1999 por Yuryevich [108] donde se 
desarrolla un algoritmo de programación evolutiva para resolver el problema del 
flujo de potencia óptimo (FPO). 

Se basa en la descripción del rendimiento del generador y de la robustez ante la 
inicialización del análisis. Para mejorar la velocidad de convergencia del 
algoritmo, así como su capacidad para manejar sistemas más grandes, el 
algoritmo se mejora con información del gradiente. El algoritmo se demuestra en 
un sistema de prueba IEEE-30 barras.  

La aceleración de gradiente propuesta se implementa para realizar una 
búsqueda local en un número de iteraciones aceptable. El método es capaz de 
determinar la solución óptima global para el OPF en un rango de restricciones 
y funciones fitness. Aquí la función fitness está definida por: 

 = ∑  ,     (1.119) 

 

donde el término M es el coste máximo de generación, el término  es el costo 
de la generación de cada individuo dentro del conjunto, ∑  es el término de 
penalidad sobre las violaciones de los límites de voltaje,  es el término de 
penalidad sobre las mediciones de potencia reactiva.   

Esta aceleración es la contribución de este documento, ya que los autores 
afirman que mejora la velocidad de convergencia del algoritmo, al proporcionar 
un mapeo intermedio de candidatos a una posición más óptima. Para lograr esta 
aceleración, una proporción de la población se mueve en la dirección del 
gradiente negativo. El objetivo de la aceleración de gradiente es proporcionar 
una optimización local enfocada, mientras que la técnica de computación 
evolutiva controla la optimización global.  

Según los autores, esto brinda la oportunidad de modelar mejor las operaciones 
del SEP y, por lo tanto, determinar un estado operativo más preciso. 

Más adelante, en el año 2003, Musirin [109] presenta la técnica de 
programación evolutiva para estimar la máxima capacidad de carga del SEP. Lo 
que implica también un camino para estimar el estado del sistema, ya que 
puede determinar un punto de colapso del voltaje del mismo. 

Se utilizó el índice de estabilidad de voltaje en línea (FVSI) previamente 
desarrollado como la función fitness (máxima potencia reactiva) que debe 
maximizarse para estimar la capacidad máxima de carga descrita por: 

 =      (1.120) 
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donde  es la magnitud de la impedancia de línea,  es la reactancia de línea, 
 es la potencia reactiva en la barra receptora, y  es el voltaje del lado de la 

generación.  

Realizaron estudios comparando los resultados obtenidos con los de la técnica 
de análisis de estabilidad de voltaje (VSA). Los resultados del estudio revelaron 
que la técnica EP propuesta superó a la técnica VSA en términos de tiempo de 
cálculo, robustez y precisión. 

En vista al aumento de dimensionalidad del SEP y de los retos computacionales 
que emergían, en 2006, Contreras [110] presenta un desarrollo enfocado a 
resolver el problema de estancamiento y de convergencia prematura en la 
estimación de estado del SEP. Basándose en el método convencional de MCP y 
en su método de adaptación MVA, el autor propone un algoritmo PE auto-
adaptativo (PEAA), como una versión mejorada del algoritmo EP original que se 
aplica a estos dos métodos convencionales. 

El aporte o avance de este método se obtiene seleccionando como individuos 
supervivientes para cada solución candidata en cada generación, la mejor entre 
cuatro descendientes, cada uno generado con una función de distribución de 
probabilidad diferente. Esta característica permite que el algoritmo funcione con 
individuos más cercanos entre sí cuando es necesario un ajuste fino, o con 
individuos más diversos cuando es necesario explorar grandes áreas en el 
espacio de la solución.  

La aplicación de la técnica sobre el problema de la estimación de estado la 
realizan sobre dos sistemas de prueba, IEEE-6 barras e IEEE-30 barras. El 
algoritmo que proponen es el siguiente: 

 

1. Se inicializa con una población inicial de soluciones candidatas posibles, 
generadas de manera aleatoria. Casa solución candidata se forma con un 
par de vectores de valor real, ( , ), ∀  ∈ {1, … , }, donde x es el vector 
de variables de estado. Sus elementos correspondientes son el voltaje y 
ángulo de barra. Al igual que en la estimación de estado convencional: = [ …  … ] . 

 

Los elementos de cada vector solución de prueba x, son usados para 
calcular las inyecciones y el flujo de potencia de prueba correspondiente. 
 lo llaman el vector de parámetros de estrategia. Este vector tiene la 

misma dimensión de , y sus elementos están inicialmente establecidos 
igual a un valor real constante.   

 

2. Para cada solución candidata (padre), se escoge un descendiente como el 
mejor entre cuatro (4) candidatos descendientes generados a partir de:  

 η ( ) = η ( − 1) ( ),     (1.121) 
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x ( ) = x ( − 1) + η ( )L ,    (1.122) 

 ∀  ∈ {1, … , }, ∀  ∈ {1, … , 2 − 1}, donde x ( ) representa el componente 
b de la solución de prueba a entre  individuos de la población de la 
generación t.  es un número aleatorio normalmente distribuido con 
media cero y desviación estándar 1.  indica que el número aleatorio es 
una muestra nueva para cada valor de b. Los factores  y ′ se definen 
como: 

 = √     y   ′ =      (1.123)      

 

 es un número aleatorio generado de la función de distribución de 
probabilidad Lévy para cada componente b de la solución a. Este número 
aleatorio depende de la forma , el cual controla la forma de la función 
de distribución de probabilidad Lévy, y se obtiene de: 

 

L = | |⎩⎪⎨
⎪⎧1 + [ ( ) − 1] ( )

⎭⎪⎬
⎪⎫

    (1.124) 

 

Aquí, y es un número aleatorio normalmente distribuido con media cero 
y varianza . El factor de forma correspondiente a cada uno de los cuatro 
candidatos descendientes le asignan un valor.  

 

3. La puntuación de la función fitness de cada solución candidata se evalúa 
mediante la función fitness expuesta en las ecuaciones (1.123), para el 
caso de la estimación convencional MCP y (1.124) para el caso de la 
formulación MVA: 

 

 

min , =
⎩⎪⎪⎪
⎨⎪⎪
⎪⎧ ∑ + ∑ +
∑  + ∑

∑
+   (1.125) 
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min , =
⎩⎪⎪
⎨⎪
⎪⎧ ∑ + ∑ +
∑  + ∑

∑
+   (1.126) 

 

donde M es el número de mediciones,  la potencia real inyectada en la 
barra j,  es la potencia real que fluye en la rama b,  la potencia 
reactiva inyectada en la barra j,  la potencia reactiva inyectada en 
la barra b,  la magnitud de voltaje de la barra j. Finalmente, el 
exponente med y est significa variable medida y variable estimada, 
respectivamente.  

 

4. Se realiza un número seleccionado de comparaciones por pares sobre 
todas las soluciones candidatas 2 . Para cada solución, q, las soluciones 
del candidato oponente se eligen al azar del resto de la población. Para 
cada comparación, si la puntuación de la función fitness es menor que 
sus componentes, este gana la competición. Las soluciones candidatas 
que han sido las más ganadores son los padres de la siguiente generación. 
  

5. El algoritmo se detiene si la puntuación de la función fitness es la mejor 
solución candidata no cambia por un intervalo predefinido de generación, 
que se representa: 
 ( ) ( )( ) ≤  ,   (1.127)  

 

para las generaciones siguientes , donde  es un valor positivo 
suficientemente pequeño.  

 

Los datos del sistema se obtienen de la ecuación (1.127), y la cantidad, tipo y 
ubicación de las mediciones disponibles lo tomaron de la ecuación (1.128). Los 
valores de medición se obtuvieron agregando ruido a los valores de la solución 
de flujo de potencia (caso base) de este sistema de prueba: 

 = + ( ),     (1.128) 

 

de acuerdo a:  y , descritas como en la ecuación (1.103); , como el índice de 
las mediciones disponibles;  es el valor de la i-ésima medición; , es el valor 
verdadero de la i-ésima medición, que es obtenido de la solución del flujo de 
potencia (ecuaciones de Kirchoff).  
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Los autores concluyen que el método propuesto es aplicable a la estimación de 
estado y tiene un mejor funcionamiento respecto al método de Newton en cuanto 
a la calidad de la función fitness y al número de iteraciones para converger.  

 

7.1.8 Algoritmos genéticos  
 

Un algoritmo genético (AG) [106] es un algoritmo de búsqueda basado en la 
hipótesis de la selección natural. Las características de un algoritmo genético 
son diferentes de otras técnicas de búsqueda en varios aspectos. Primero, el 
algoritmo es una ruta múltiple que busca muchos picos en paralelo, reduciendo 
así la posibilidad de caer en un mínimo local (o solución local). No se basa en el 
gradiente y utiliza un muestreo implícitamente paralelo del espacio de la 
solución [75]. 

El AG trabaja con una codificación de parámetros en lugar de los parámetros 
mismos. La codificación del parámetro ayudará al operador genético a 
evolucionar el estado actual al siguiente estado con cálculos mínimos. Los AG 
optimizan la compensación entre explorar nuevos puntos en el espacio de 
búsqueda y explotar la información ya almacenada. Este sólo necesita evaluar 
la función objetivo (fitness) para guiar su búsqueda. El AG explora el espacio de 
búsqueda donde la probabilidad de encontrar un rendimiento mejorado es alta 
[78].  

Como aplicación de esta técnica de optimización en la estimación de estado, 
según esta investigación, se encuentra el análisis de observabilidad de la red.  

Para realizar la estimación de estado es necesario saber si es posible realizarla, 
es decir, si la red es observable, o si es necesario dividir la red en subredes para 
realizar la estimación [2].  

En 1996, Irwing [111] planteó el uso del AG para tratar el problema de 
observabilidad del SEP como un paso previo a la estimación de estado de la 
misma. El AG se utiliza para descomponer la red de estimación de estado del 
sistema de potencia, en subredes óptimas observables.  

Este problema es una clase de problema combinatorio, que consiste en dividir 
una red que consta de N nodos en M subredes asignando a las subredes cada 
uno de los nodos para que el número de ramas que conectan las subredes sea 
M-1, y así satisfacer la condición de observabilidad.  

La otra condición que debe cumplirse es que los nodos se distribuyan 
uniformemente entre las subredes tanto como sea posible, para equilibrar la 
carga en los diferentes procesadores calculando los estados del sistema para las 
distintas subredes, el algoritmo que consisten: 

1. Inicialización: A partir de un conjunto aleatorio 
2. Mientras (generación ≤ generaciones permitidas), realizar: 

a. Evaluación: asignación de función fitness a cada elemento. 
b. Selección: seleccionar los elementos para “aparear”. 
c. Reproducción: aplicar crossover y mutación. 
d. Reemplazar: formar la nueva población. 

3. Finalizar 
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Los autores utilizan un esquema de codificación numérica donde cada nodo se 
asigna a una subred. El símbolo x en la posición y en el vector N significa que 
el nodo y de la red pertenece a la subred x. Si un dígito es un 1, entonces el 
nodo correspondiente está en la primera subred, mientras que un 0 coloca el 
nodo en la segunda subred.  

La función fitness para este problema es una función del número de ramas que 
unen las subredes, es decir, el equilibrio de nodos entre las subredes. Los nodos 
deben compartirse entre las subredes de la manera más uniforme posible.  

Aplican esta técnica en cuatro sistemas de prueba con 14, 24, 30 y 118 barras, 
respectivamente. En los tres primeros sistemas, alcanza una solución óptima 
del 60%, mientras que el sistema de 118-barras converge de una forma 
prematura; llegando los autores a la concluir que aún, alcanzando soluciones 
óptimas, al presentarse ante cadenas de gran longitud se presentan dificultades 
de este tipo.  

Para solucionar esta dificultad realizaron modificaciones al método estándar, 
que incluyen: 

 Ajustar los parámetros del AG para el tamaño de la población, el cruce y 
las tasas de mutación. 

 Dividir el problema en subproblemas antes de aplicar el AG. 
 Utilizar otros modelos de AG, como el algoritmo genético de hacinamiento 

determinista [112], que es mejor para mantener la diversidad de la 
población a medida que avanza la búsqueda.  

 

Gramling y Pasino, en el año 2000 [113] describen un AG para realizar una 
estimación de estado adaptativo en tiempo real para que el error de estimación 
de estado tienda a cero. Los autores buscan aportar un avance al trabajo 
realizado por Porter y Passino en 1995, donde se adaptaban las ganancias de 
un observador lineal 19  para estimar el estado de un sistema no lineal, 
asumiendo una topología de red establecida [114]. 

La aportación de este artículo consiste en estimar el modelo del sistema (los 
parámetros de una red no lineal). Realizan un análisis comparativo con los 
métodos convencionales con un ejemplo de sistema no lineal.  

El modelo matemático lo describen como: 

 ̇ = ( , ; ),     (1.129) 

 = ( , ),      (1.130)  

 

donde  es un vector descriptor del estado del sistema,  es la entrada del 
sistema, las salidas del sistema están descritas en ,  es un vector que 
contiene los parámetros del sistema,  y  son funciones que relacionan a , , 

                                           
 
19 En este caso se refieren al observador de Luenberger, que es un estimador de estado, un 
algoritmo que permite estimar el estado interno oculto (no medible) de un sistema dinámico lineal 
a partir de las mediciones de la entrada y la salida de dicho sistema [157]. 
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y , y define la operación que se realiza en el sistema. La ampliación de las 
Ecuaciones (1.129) y (1.130) las reformulan así:   

 

                      ( + 1) = ( ( ), ( ); ),     (1.131) 

                              ( ) = ( ( ), ( )),                              (1.132)  

 

siendo  un vector no variable en el tiempo. F y G son equivalentes a M y N 
respectivamente. Suponen que las estructuras de F y G son conocidos y son los 
operadores en las siguientes ecuaciones: 

 ( + 1) = ( ), ( ); ( ) ,   (1.133) ( ) = ( ( ), ( )),     (1.134) 

 

donde ( ) es la estimación del verdadero vector de parámetros del sistema  
en el tiempo , ( ) es el estado estimado del sistema, y ( ) es la salida del 
sistema estimado.  

Cada parámetro estimado en el vector ( )  es codificado como una 
característica en un cromosoma. Por lo tanto, cada cromosoma representa 
completamente un conjunto de parámetros estimados ( ).  
Dado que el AG trabaja con una población de cromosomas, el sistema estimado 
puede considerarse como una población de sistemas candidatos. El AG emplea 
los operadores de selección, cruce, mutación y elitismo ( ) en esta población de 
sistemas candidatos para desarrollar un sistema que sea el que mejor 
represente el sistema verdadero. 

En el instante , el conjunto actual estimado ( ) será proporcionado por el 
cromosoma más adecuado en la población en ese instante  (es decir, el 
cromosoma con el mayor valor de la función fitness en el instante ). En este 
caso, la función fitness la escogen para minimizar el cuadrado del error entre la 
salida ( ) del sistema real y la salida del sistema estimado ( ) en un ventana 
de + 1 datos más recientes. Dado que se busca el miembro de ajuste máximo, 
la función fitness toma la siguiente forma:   

 = − ,     (1.135) 

donde: 

    = −− + 1⋮ ,     (1.136) 

 

con = ( ) − ( ) para > 0 y = 0 para ≤ 0.  
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Para garantizar que cada miembro tiene un valor de función fitness positiva,  
se selecciona para ser el mayor de todos los miembros de la población en el 
instante . El AG utiliza la población actual de parámetros estimados, junto con 
los valores pasados de la entrada ( )  y de la salida ( ) , para generar 
estimaciones del sistema ( ). Es decir, si el AG tiene datos disponibles, ( ′), 
los usa, en lugar de ( ′) para estimar el estado más exacto.  

Se genera un conjunto de  valores ( ( − ), ( − + 1), …, ( )) para cada 
conjunto de estimaciones de parámetros candidatos (cada uno de los cuales 
especifica un modelo de identificación diferente) y, por lo tanto, a cada candidato 
se le asigna un valor fitness según las Ecuaciones (1.133) y (1.134).  

Usando estos valores fitness, el AG puede seleccionar qué candidatos se 
utilizarán como padres para generar la próxima población (o generación) de 
conjuntos de candidatos de estimaciones de parámetros. 

Al observar los puntos de datos más recientes, cada miembro de la población 
debe someterse a operaciones de suma, que corresponderán a un cálculo del 
error entre la salida real del sistema y la salida estimada del sistema para cada 
punto de datos. Todos los errores al cuadrado en la ventana ( + 1) , se 
sumarán juntos. 

Cada miembro es examinado y, después de que se determina , se implementan 
 (tamaño de la población) operaciones de suma para realizar el resto de los 

cálculos = −  para la población.  

En total,  y  de las Ecuaciones (1.137) y (1.138) son la cantidad de 
operaciones de sumas y multiplicaciones, respectivamente, que deben realizarse 
a toda la población en cualquier generación dada, siendo: 

 = 2 ( + 1), y    (1.137) 

 = ( + 2).       (1.138) 

 

Para determinar cuántas generaciones de números aleatorios deben obtenerse, 
observan las operaciones del AG. Como se generan cada dos descendientes por 
dos padres elegidos al azar (del grupo de los mejores miembros de la población 

), cada uno de ellos puede considerarse como el resultado de una selección 
aleatoria del grupo de  padres posibles, en promedio. 

Por cada dos descendientes generados, se producirán  operaciones de cruce,   
donde  es el número de rasgos en un cromosoma. Esto significa que se 
producirán generaciones aleatorias enteras ( − )  debido a las 
operaciones cruzadas, donde , operador de elitismo, representa un operador 
adicional a los operadores básicos del AG, aquí expuestos, que hace que el 
cromosoma más adecuado de una población sobreviva, sin molestias, en la 
próxima generación.  

El elitismo se utiliza porque después de un período de tiempo, se puede 
encontrar que una solución candidata está cerca de la solución óptima. Por lo 
tanto, con el elitismo, el miembro más apto de la generación actual se elige 
automáticamente para ser miembro de la próxima generación. 
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Finalmente, el número de operaciones de mutación que tienen lugar en una 
población dada puede variar de cero a ( − ) con un valor promedio de ( − ), donde  es el número de genes por cromosoma. Por lo tanto, el 
número de generaciones aleatorias enteras  necesarias para producir una 
nueva población se encuentra en el rango descrito como: 

 + 1 ( − ) ≤ ≤ + + 1 ( − ),   (1.139) 

 

con un valor promedio: 

 ̅ = + + 1 ( − ).    (1.140) 

 

Dado que es posible que la mutación o el crossover conduzcan a rasgos que se 
encuentren fuera de los rangos permitidos, se puede requerir que el AG 
reemplace los rasgos defectuosos con nuevos rasgos generados aleatoriamente. 
Esto dará como resultado la generación de números aleatorios de punto 
flotante20. El número de generaciones de números aleatorios de punto flotante 

 estará en el rango:  

 0 ≤ ≤  ( − ).     (1.141) 

 

Los autores presentan un ejemplo de aplicación de este método para un SEP no 
lineal, donde analizaron los cambios en la velocidad de rotación de un motor, y 
descubrieron que en presencia de cambios en su velocidad y, por lo tanto, en el 
modelo del sistema el AG podía detectarlo. A pesar de que la estimación del 
tamaño de la celda que caracterizaba el comportamiento de la máquina era 
imprecisa, el cambio se detectó.  

Este seguimiento del comportamiento de un estado lo consideran aceptable en 
muchos casos, aunque el seguimiento del estado en sí mismo pueda ser 
ligeramente erróneo. Plantean la evidencia de que el AG es una herramienta útil 
para obtener información sobre estados no medibles en sistemas no lineales. 

Señalan en base a este ejercicio que el estimador genético de estado adaptativo 
merece ser comparado con el filtro Kalman extendido estándar para este tipo de 
problema y, por ello, ser usado como un método alternativo para la estimación 
del estado del SEP, particularmente en casos no lineales. 

Exponen que es necesario más investigación sobre la aplicación de este método 
en la estimación de estado, respecto a:  

                                           
 
20 Forma de notación científica usada en los computadores con la cual se pueden representar 
números reales extremadamente grandes y pequeños de una manera muy eficiente y compacta, 
y con la que se pueden realizar operaciones aritméticas [158]. 
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 AG alternativos (por ejemplo, diferentes funciones fitness, esquemas de 
representación, operadores genéticos, etc.), 

 análisis matemático de estabilidad, convergencia y robustez. 

 

Por su parte, con la intensión de solventar el problema de detección de errores 
graves dentro del conjunto de mediciones (sospechosas) que se utilizan en la 
estimación de estado y, corregir o eliminar estos datos incorrectos de modo de 
aumentar la confiabilidad del estimador, Gastoni en el año 2003 [115] desde la 
visión de optimización combinatoria propone una solución basada en la 
aplicación de AG que proporciona un vector de decisión de valor binario que 
denota dichas medidas.  

Esta decisión se basa en la interacción de los datos incorrectos dentro del 
conjunto de medición, que los asocian con un vector de m dimensiones llamado 
b en el que: 

 = 1, si la i-ésima medida es incorrecta; = 0, si la i-ésima medida es correcta.   

 

Por lo tanto, para un sistema con m mediciones, hay 2  vectores de decisión 
posibles.  

Partiendo del uso del método de Mínimos Cuadrados Ponderados y de la prueba 
 obtienen un conjunto (b) que contiene sólo las medidas que se suponen 

"correctas" ya que los datos  “erróneos” han sido eliminado. Después de la re-
estimación según este conjunto (b), (b) es el nuevo vector de estado, [ (b)] 
es el valor correspondiente del índice de rendimiento, y (b) es el umbral de 
detección actualizado, la identificación de datos errados lo formulan con:  

 minimizar ( ) 
  Sujeto a: [ (b)] < ( ),     (1.142) 

 

en la cual la función fitness es igual al total de datos sospechosos, que se 
representa como: 

 ( ) = ∑        (1.143) 

  

Aplican tres derivaciones del método de AG: AG clásico, AG con variante, AG sin 
restricciones. En el clásico realizan la generación aleatoria, evaluación, selección 
y reproducción (mediante una probabilidad establecida), crossover y mutación 
(mediante una probabilidad establecida) y crean una nueva población, hasta 
alcanzar la minimización establecida.  

En la aplicación de AG con variante, reducen el tamaño de la población, realizan 
crossover con probabilidad igual a 1 para favorecer el intercambio de 
información genética, el operador elitista, y no aplican la mutación. Las nuevas 
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generaciones sustituyen a los anteriores, si y sólo si, son los de valor máximo 
de la función fitness.  

En tercer lugar, aplican AG sin restricciones, donde el vector b no necesita una 
codificación porque es ya un vector de valores binarios, y se trata mediante 
“penalización” con la función fitness de la siguiente ecuación: 

 ( ) = ∑  +  [ ( )] + ( ),    (1.144) 

 

en la cual  es un coeficiente de penalización, mientras que  introduce un 
término de penalización grande cuando el diseño de medición, correspondiente 
al vector de decisión b, hace que el sistema se convierta en no observable.  

Estas implementaciones, según los autores, permiten realizar un filtrado para 
omitir soluciones no prometedoras. Las pruebas se llevan a cabo en sistemas 
de prueba con IEEE-14 barras, IEEE-30 barras e IEEE-118 barras, y concluyen 
que la aplicación de este método de optimización es factible para filtrar y 
detectar datos incorrectos que pueda afectar el cálculo de la estimación de 
estado, además de alcanzar soluciones óptimas en pocas iteraciones.  

 

 

7.2 Redes Neuronales 
 

Una red de neuronas artificiales (RNA) [116] es una serie de unidades de 
procesamiento de información elementales. Las neuronas están conectadas 
entre sí bajo un patrón establecido y cada neurona puede recibir varias entradas. 
Estas entradas se ponderan por medio de parámetros (llamados, pesos) y se 
combinan para dar una entrada neta a la neurona. La entrada neta es 
procesada por una función de activación (que puede ser lineal o no lineal) para 
obtener una salida.  

Hay dos categorías básicas de modelos RNA [82]: estática (retroalimentación 
hacia adelante) y dinámica (retroalimentación hacia atrás).  

 

 Los modelos de RNA estáticos, de los cuales el perceptrón multicapa [116] 
es el más utilizado en aplicaciones de sistemas de potencia, se 
caracterizan por ecuaciones de nodos que no tienen memoria. Es decir, 
su salida es una función solo de la entrada real, no de entradas o salidas 
pasadas o futuras. El aprendizaje de tales redes generalmente se logra 
mediante el uso de un algoritmo de propagación hacia atrás.  
 

 Los modelos de RNA dinámicos son los sistemas con memoria. Sus 
ecuaciones de nodo se describen mediante ecuaciones diferenciales. Las 
características dinámicas y de resonancia de estas redes las convierten 
en la herramienta adecuada para modelar y controlar procesos en 
sistemas dinámicos no lineales, como el sistema de potencia.  
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La aplicación de RNA de propagación hacia adelante en la estimación de estado 
fue propuesta inicialmente por Kanekar y Feliachi en 1990 [117], donde 
utilizaron varias fuentes de ruido aleatorias independientes para la simulación 
de errores de medición con el fin de proporcionar los conjuntos de entradas para 
el estimador de RNA. 

El filtro de Kalman se utiliza para encontrar estimaciones para cada uno de los 
conjuntos de medición de entrada. El promedio de estas estimaciones se utiliza 
en entrenamiento como la salida deseada para el estimador de RNA. Muestran 
que este estimador entrenado proporciona las estimaciones de estado precisas 
cuando las mediciones están sujetas a una señal de ruido desconocido. 

La técnica de análisis de patrones se desarrolló en 1995 por Alves da Silva y 
Quintana [118] para resolver el problema de estimación del estado del sistema 
de potencia.  

La técnica se basa en la propagación multicapa hacia adelante, para realizar la 
descomposición de la red para disminuir la carga computacional de la sesión de 
entrenamiento del clasificador de topología.  

La solución que proponen además de determinar la topología del SEP, hace el 
análisis de observabilidad y el procesamiento de datos incorrectos. Se tratan de 
técnicas de análisis de patrones para detectar el ruido. Presentan un algoritmo 
de aprendizaje supervisado para conjuntos de entrenamiento muy grandes. Las 
pruebas del algoritmo la realizan para sistemas IEEE-24 barras e IEEE-118 
barras. 

La ventaja de la técnica es que proporciona pseudo-mediciones precisas y puede 
detectar e identificar datos incorrectos en las situaciones en las que los métodos 
basados en residuos de medición fallarían. 

La desventaja de la técnica es la necesidad de conjuntos de entrenamiento 
extremadamente grandes para producir estimaciones confiables para todas las 
situaciones posibles, lo que conlleva a un tiempo de entrenamiento 
prohibitivamente largo. 

Los autores proponen algoritmos de descomposición de red y entrenamiento 
rápido para superar este problema, concluyendo que el método propuesto no es 
sustitutivo del método de MCP. En cambio, proponen un módulo inteligente 
(simbólico) que podría cooperar con las técnicas analíticas existentes (no 
simbólico).  

 

Por su parte, Nakagawa [119] presenta el uso del método rápido de estimación 
de estado de segundo orden [120]  junto con el modelado teórico de Hopfield 
[121] para realizar el cálculo de la estimación de estado de un sistema de 
Ward&Hale-6 barras.  

De acuerdo a la teoría de redes neuronales, consideran hacer que el índice de 
rendimiento corresponda con la función de energía de la red neural. Suponen 
que la función de energía decrece monótonamente y converge a un valor mínimo, 
mediante la expresión de Hopfield: 

 = − ∑ ∑ − ∑ + ,    (1.145) 
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donde , es el valor de entrada de la neurona , , es el valor de salida de la 
neurona , , es el valor del peso de la conexión entre la neurona  y la neurona 
, , es un valor de sesgo de la neurona , y , un valor constante. 

En base a esto, consideran hacer que la función fitness corresponda con la 
función de energía. La función a minimizar es: 

 = − ∑ ∑ ∆ ∆ − ∑ ∆ + ,   (1.146) 

 

 

donde = −( ),     (1.147) = ( ∆ ),     (1.148) = (∆ ∆ ),    (1.149) 

 

con , como la matriz jacobiana y , como la matriz de pesos de las mediciones. 
Reescriben la ecuación general de la estimación de estado: 

 = ( ) + ,     (1.150) 

 

donde , es el vector de medidas, ( ), es el vector de estimación, , la medida 
del error. Es decir, J y E son equivalentes.  

El algoritmo que proponen consiste en: 

1. Calcular  y , 
2. Calcular ∆ ( ), el valor interno de la neurona , de: = ∑ + . 

3. Reemplazar ( ) = ( ) + ∆ ( ). 
4. Calcular , de = 0, con  como una constante. 
5. Calcular ∆ . 
6. Calcular ( ). 
7. Calcular ∆ = ( ) − ( ) . 
8. Si ∆ ≤ , se actualiza el valor de , y se compara con el valor de E en la 

iteración anterior. 
9. En caso contrario, se incrementa en 1 el contador de iteración y se 

regresa al Punto 2. 

 

En el método propuesto, resuelven ∆  usando una red neuronal en lugar del 
método de eliminación gaussiano para cada iteración del método de estimación 
de estado rápido de segundo orden. La red neuronal se actualiza para cada 
iteración. Cuando se actualiza la red neuronal, los valores internos  no se 
inicializan y puede tomar los valores convergentes de la iteración anterior.  



 
 

 

105 
 

 

Los autores concluyen utilizando el sistema de prueba, que el método propuesto 
obtiene soluciones casi iguales a las soluciones dadas por el método 
convencional de MCP, pero el tiempo de cómputo es mayor en este caso.  

Entre 1991 y 2010, según esta investigación la aplicación de RNA se dirigió al 
estudio de previsión de carga [122] [123], detección de datos erróneos [124] [125] 
y pre-filtrado de mediciones incorrectas [126] [127].  

En 2012 Ivanov [128] presenta un método alternativo al algoritmo clásico de 
estimación de estado (MCP), donde utiliza un perceptrón multicapa (PMC) [129] 
como estimador.  

Busca evitar el cálculo de la matriz de admitancias y las matrices jacobianas 
para cada iteración como realizado en el método convencional, lo cual significa 
una mejora de la velocidad general del cálculo.  

Cuando la topología del sistema no cambia, los valores de las variables de estado 
dependen únicamente de las mediciones utilizadas. Este es un problema 
adecuado para las capacidades de aproximación de las redes neuronales 
artificiales de perceptrón multicapa, que pueden detectar el patrón de 
variaciones de voltaje generado por la variación de las mediciones de entrada, 
si se alimenta con un conjunto de datos de aprendizaje relevantes. 

Los PMC son redes de propagación hacia adelante utilizadas para aproximación 
y pronóstico. Consisten en una capa de entrada, una o más capas ocultas y una 
capa de salida. Los tamaños de las capas de entrada y salida están 
determinados por la solución del problema. Cada neurona tiene conexiones 
ponderadas con todas las neuronas de las capas adyacentes. Los PMC aprenden 
tendencias y patrones ocultos en pares de datos de entrada/salida que 
describen un problema determinado y, si están adecuadamente entrenados, 
resuelven con precisión el mismo problema para los nuevos valores de entrada 
dentro del dominio de capacitación [129]. 

En el núcleo de cualquier RNA se encuentra la neurona fundamental, cuya 
salida y se calcula con la siguiente ecuación: 

 = ( ) = ∑ + ,     (1.151) 

 

donde n es la red de entrada de la neurona, F es la función de transferencia, b 
es el sesgo de la neurona, , son las entradas del sistema, y , son las 
ponderaciones o pesos.  

Para resolver este problema con el PMC son requeridas dos etapas: 

 Capacitación o entrenamiento: En esta etapa la red se construye y los 
pesos de las neuronas se inicializan aleatoriamente, para luego refinarse 
en un proceso iterativo de propagación hacia adelante y hacia atrás, 
hasta que las salidas del PMC coincidan con los valores deseados (o muy 
cercanos a ellos), para todos los modelos en el conjunto de datos de 
entrenamiento.  

Para actualizar los pesos y sesgos en el proceso de entrenamiento, los 
autores utilizan el algoritmo de Retropropagación resistente [130] y su 
rendimiento depende de la solución del problema. Este calcula para los 
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modelos de entrada M, el error entre los valores de salida obtenidos, o, y 
los deseados, d, como en la ecuación (1.152):   

 = ∑ ( ) − ( ) ,     (1.152) 

 

y la actualización de los pesos en cada iteración t, a través de la 
retropropagación: 

 

 = − ,     (1.153) 

 

donde  es la velocidad de aprendizaje. Los sesgos de las neuronas están 
correlacionados de la misma manera.  

 

 Generalización o desempeño: utilizando los pesos y sesgos adaptados, 
presentan las nuevas entradas al PMC. Si el entrenamiento es exitoso, 
los resultados obtenidos representan buenas aproximaciones de la 
solución exacta correspondiente a las entradas dadas.  

 

Estos autores afirman que el estimador propuesto puede usarse como entrada 
para las mediciones de la red neuronal los flujos de potencia de línea y como 
salida las magnitudes de voltaje de las barras. 

Sin embargo, los resultados obtenidos usando solo mediciones de flujo de 
potencia de línea fueron suficientemente precisos como para evitar usar 
cualquier otro tipo de medición. 

El algoritmo que proponen de aplicación para una red determinada es: 

1. Generar varios escenarios de flujo de potencia y calcular los voltajes de 
barra que corresponden. Los escenarios utilizados para entrenar la red 
neuronal deben cubrir un rango esperado para las cargas de barra 
(consumos de potencia activa, P y consumos de potencia reactiva, Q). 
Para el sistema de prueba de IEEE-14 barras utilizan valores de 
referencia predeterminados.  

2. Generación de datos de entrenamiento, aplican el método de flujo de 
carga Newton-Raphson para todos estos escenarios, y calculan los 
voltajes de barra, los flujos de carga de línea y la inyección de potencia 
de la barra de referencia (slack). Usaron la herramienta de software Power 
Factory versión 14 de DIGSilent GmbH, porque puede calcular fácilmente 
en una sola ejecución múltiples escenarios de carga para una red 
determinada, con datos de carga leídos de archivos csv. 

3. Entrenamiento de la RNA, definieron los pares de entrada (mediciones) y 
salida (voltajes de barra calculados), y construyeron y entrenaron una 
red PMC. Usaron una capa oculta con 50 neuronas. Las pruebas 
preliminares demostraron que una capa oculta más grande no mejora la 
precisión de los resultados. Usaron la función de transferencia sigmoidea 
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tangente hiperbólica para las neuronas ocultas y se entrenó la red 
durante 250 ciclos. 

4. Generalización, generaron 5.000 nuevos escenarios aleatorios de carga 
de barra y las mediciones se presentaron a la RNA entrenada. Los 
resultados se compararon con los voltajes obtenidos para los mismos 
5.000 escenarios de carga en el software de simulación Power Factory.  

 

Una limitación del método propuesto es que el enfoque de la RNA requiere que 
la estructura y la topología de la red sean constantes en las etapas de 
entrenamiento y generalización. Sin embargo, los autores, afirman que no es 
necesario un proceso iterativo y que los tiempos de cómputo son mejores en 
comparación con los métodos clásicos. 

Los autores concluyen que el estimador de estado basado en RNA puede ser 
una alternativa que ahorra tiempo a los algoritmos de estimación de estado 
clásicos, cuando la configuración operativa de la red no cambia y los voltajes de 
barra estimados varían solo debido a las condiciones de carga. Las pruebas 
realizadas en la red IEEE-14 barras arrojaron una buena precisión de 
estimación obtenida incluso con mediciones erróneas. 

 

En el mismo año Manitsas y Singh [131], presentan un enfoque alternativo para 
el modelado de pseudo-medidas en el contexto de la estimación de estado 
aplicado a los sistemas de distribución. En el enfoque propuesto, las pseudo-
mediciones se generan a partir de algunas mediciones reales utilizando RNA 
junto con datos de carga históricos. 

El error asociado con las pseudo-mediciones generadas se hace adecuado para 
su uso en la estimación del estado de MCP mediante descomposición en varios 
componentes a través del modelo de mezcla gaussiana (MMG) [132]. El efecto 
del modelado de pseudo-medición basado en RNA en la calidad de la estimación 
del estado se demuestra en un sistema de prueba 95-barras del modelo del 
sistema de distribución genérico del Reino Unido (UKGDS). Las Figuras 8, 9 y 
10 muestran los diagramas de bloques de aplicación de este enfoque. 

 

 
 

Figura 8 Diagrama de bloque del entrenamiento de la RNA [131] 
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Figura 9 Diagrama de bloque del modela del error de la RNA [131] 

 

 

Figura 10 Diagrama de bloque de la aplicación de la estimación de estado [131] 

 

El algoritmo que proponen funciona de la siguiente manera: 

 

1. Al inicializar, utilizar las mediciones reales de flujo de potencia activa y 
reactiva como entrada para las RNA. 

2. Obtener las inyecciones de potencia activa y reactiva en el momento de 
la salida de las RNA y almacenarlas como pseudo-mediciones. 

3. Comparar la salida de la RNA con los valores de carga obtenidos de los 
datos de carga y calcular el error en pseudo-mediciones en el tiempo. 

4. Asociar el error calculado en el Paso 3 con un componente MMG en el 
modelo de error y obtener la varianza de las pseudo-mediciones de 
inyección de potencia activa y reactiva correspondientes a este error. 

5. Usar medidas reales y pseudo-mediciones junto con sus variaciones para 
construir la matriz R (la matriz de covarianza del método MCP) en el paso 
1 para la estimación del estado. 

6. Repetir los Pasos 1 a 6 para los siguientes instantes de tiempo. 

 

Las entradas a la función de estimación de estado son mediciones reales 
(magnitudes de voltaje, flujos de potencia activa y reactiva e inyecciones de 
potencia activa y reactiva), pseudo-mediciones (inyecciones de potencia activa y 
reactiva), mediciones virtuales (barras de inyección cero), la topología de la red 
(fija) y parámetros. Todas las mediciones se utilizan con sus correspondientes 
desviaciones estándar. 
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Las ventajas que mencionan los autores se refieren a: 

 Modelar pseudo-mediciones con un número limitado de mediciones de 
flujo de potencia real. 

 Producir estimaciones de precisión aceptable con un pequeño número de 
mediciones reales. 

 Sincronizar efectivamente las cargas promedio con las mediciones reales 
disponibles y, en comparación con el uso de pseudo-mediciones de mejor 
calidad, lo que implica mejores estimaciones y los equipos pueden 
operarse cerca de sus límites con mayor confianza.  

 Las RNA se pueden volver a entrenar para tener en cuenta el crecimiento 
anual de la carga y la expansión del sistema.  

 Las RNA se pueden volver a entrenar cuando estén disponibles más 
mediciones de flujo de potencia real. 

 

Como limitación, los autores se refieren a la topología constante de la red. Los 
sistemas de distribución están sujetos a cambios topológicos frecuentes debido 
a interrupciones o fallos. Para abordar este problema, las RNA se pueden 
capacitar en diversas topologías de red, configuraciones y contingencias para 
que las pseudo-mediciones reflejen un estado realista del sistema.  

Las configuraciones de red críticas pueden almacenarse en un banco modelo 
donde cada configuración crítica tendrá un conjunto específico de RNA y una 
función de estimación de estado independiente.  

La metodología propuesta es más adecuada para redes de media tensión donde 
las mediciones son limitadas y el tamaño de la red no es muy grande. Para redes 
más grandes, se puede aplicar la estimación de estado distribuido y la 
capacitación de RNA, después de que la red se divida en varias zonas de tamaño 
manejable. 

Los autores concluyen que el tamaño y la complejidad de los sistemas de 
distribución requieren nuevas herramientas computacionales que puedan 
optimizar la generación de estimaciones de precisión aceptable con el número 
mínimo de mediciones reales. 

 

Por su parte, Onwuachumba [133] presenta un método, también basado en RNA, 
que no requiere el análisis de observabilidad de la red y utiliza menos variables 
de medición que las técnicas convencionales.  

Se utilizó una RNA multicapa para capturar con precisión la no linealidad en 
los datos de los parámetros del sistema de potencia.  

Para entrenar esta red usan el algoritmo de Retropropagación de error (BP), que 
es un algoritmo de filtrado adaptativo [134]. Este algoritmo consta de dos etapas, 
la primera, un barrido de datos hacia adelante en la cual se fijan los pesos de 
la red y la segunda, un barrido de datos hacia atrás cuando los pesos se ajustan 
de acuerdo con la regla de corrección de errores. Los pesos de la red se 
actualizan de manera que se minimice el error entre la salida real (valores 
objetivo) y la salida calculada de la red. Recalcan que, aunque ambos enfoques, 
el convencional (MCP) y la estimación de estado del SEP a través de RNA, son 
métodos de optimización que hacen uso de la primera y segunda derivada de la 
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función de coste para minimizar los errores, por la naturaleza de la RNA los 
tiempos de cálculo son menores.   

La Figura 11 muestra la red neuronal multicapa que utilizan para hacer la 
estimación de estado.  

 

 
 

Figura 11 Red neuronal  aplicada para la estimación de estado [133] 

 

Este enfoque es implementado en los sistemas prueba GeneralElectric-6 barras 
y GeneralElectric-18 barras.  

Las entradas a la red neuronal consisten solo en las potencias reales y reactivas 
de las barras de carga, mientras que las salidas son la magnitud del voltaje y 
los ángulos de fase de todas las barras, excepto la barra de referencia (slack). 

La RNA rastrea la función no lineal de la potencia activa y reactiva y encuentra 
directamente las variables de estado como funciones de estas potencias.  

La señal de salida de error de la neurona i en la iteración k está dada por:  

 ( ) = ( ) − ( ),     (1.154) 

 

donde ( ) el valor deseado de la salida e ( ) es el valor de salida calculado 
por la RNA. El valor instantáneo de la función de error para cada neurona es la 
mitad del valor del error cuadrático (1.155) y el error total del sistema (la función 
de costo) lo representan con la ecuación (1.156): 

 ( ) = ∑ ( ),    (1.155) = ∑ ( ),    (1.156) 

 

donde N es el número total de patrones en el conjunto de datos de 
entrenamiento. Dado que la superficie de error de un perceptrón multicapa es 
una función altamente no lineal del vector de peso w, la función de costo  se 
expande alrededor del punto de operación ( ) usando la serie de Taylor: 
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 ( ) + Δ ( ) = ( ) + ( )Δ ( ) + Δ ( ) ( )Δ ( ) + ⋯ (1.157) 

 

donde ( ) es el vector gradiente local, dado por 

 ( ) = ( ) ( ) ,    (1.158) 

 

y ( ) es la matriz Hessiana21 definida como 

 ( ) = ( ) ( ).   (1.159)  

 

Las ventajas de método son: 

 Las RNA minimizan los estados x para desarrollar las funciones de 
rastreo entre el número mínimo requerido de variables (información de 
carga) y los estados, por lo tanto, se ajustan al caso indeterminado (o 
subtedeterminado) logrando un nivel de precisión muy alto. 

 Las RNA pueden proporcionar una trayectoria temporal de los estados y, 
por lo tanto, proporcionar una respuesta dinámica.  

 Los datos utilizados en el entrenamiento de la red se obtienen después 
de que se haya ejecutado la estimación de estado para los respectivos 
sistemas. Por lo tanto, se supone que están libres de errores.  

 Partiendo de la hipótesis de que los generadores en el sistema tienen un 
patrón para detectar un aumento o disminución en la demanda de 
energía de carga, lo cual también implica una respuesta dinámica. 

 La técnica propuesta ofrece una gran alternativa a las técnicas 
convencionales y, por lo tanto, es adecuada para aplicaciones de redes 
inteligentes. 

Proponen la metodología en sistemas grandes, incluidos los parques eólicos.  

Otro avance respecto a la implementación de las RNA en el problema de 
estimación de estado, se produjo en el año 2014, cuando Barbeiro [135] propone 
un método basado en codificadores automáticos (autoencoders22) para realizar 
estimaciones de estado en sectores del sistema de distribución. 

La ventaja principal que exponen los autores es el hecho de ser independiente 
de los parámetros y la topología de la red. El método se probó en una red real 

                                           
 
21 La matriz Hessiana de una función f de n variable, es la matriz cuadrada n × n, de las segundas 
derivadas parciales [160]. 
22 Autoenconder, o Codificador automático, es un tipo de red neuronal artificial que se utiliza 
para aprender codificaciones de datos eficientes de manera no supervisada. Son redes de 
propagación hacia adelante que están construidas para reflejar el espacio de entrada en su salida. 
[159]. 
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de baja tensión (con características de red inteligente), bajo diferentes 
escenarios de implementación de medidores inteligentes.  

Realizaron simulaciones para comprender los requisitos necesarios para un 
estimador de estado en el sector de distribución preciso y evaluar el rendimiento 
del estimador propuesto.  

 

La metodología que proponen es la siguiente: 

 

1. Información histórica. Esto es crucial para un proceso de capacitación 
exitoso y efectivo, ya que es lo que permite al autoencoder aprender los 
patrones/correlaciones necesarias entre las variables eléctricas de una 
red determinada. No hay límite para la cantidad de datos en la base de 
datos histórica. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que el proceso de 
aprendizaje del codificador automático mejora con la cantidad de datos 
disponibles. La única implicación negativa es que el proceso de 
capacitación requerirá más tiempo. 

2. Procedimiento de estandarización. En este proceso de ajuste de escala, el 
rango de los valores de entrada y salida se transforma en un intervalo 
normalizado de [-1,1]. Este procedimiento permite un mejor ajuste de las 
variables de entrada al rango de la función de activación. Además, 
permite que el autoencoder se vea menos afectado por los diferentes 
rangos de las variables en el conjunto de datos de entrenamiento. 

3. Proceso de entrenamiento. Se adoptó el algoritmo de Retropropagación 
resistente para entrenar al autoencoder. Después de propagar una 
entrada a través del codificador automático, se calcula el error y luego se 
propaga a través de la red mientras se ajustan los pesos para reducir el 
error. Escogieron el error cuadrático medio del conjunto de datos para 
medir la calidad del autoencoder. En este caso, en lugar de datos 
combinados de entrenamiento, el conjunto de datos de entrenamiento se 
ejecuta secuencialmente una entrada a la vez, minimizando así el error 
cuadrado medio para todo el conjunto de datos de entrenamiento. 

4. Prueba del autoencoder. Consiste en ejecutar el autoencoder, ya 
entrenado, que incorpora un procedimiento de optimización para 
reconstruir las variables que faltan del conjunto de prueba.  

 

Se analizaron 672 muestras de la base de datos histórica, correspondiente a la 
última semana del último mes y agregaron ruido gaussiano a las mediciones del 
conjunto de prueba. 

Los autores reconocen algunas ventajas relacionadas con la aplicación de esta 
técnica en las redes inteligentes en distribución, por ejemplo: 

 Los medidores inteligentes son capaces de medir los valores de voltaje y 
los flujos de potencia activa y reactiva, y la infraestructura referida a ellos 
también se puede utilizar para transmitir datos y servir como un base de 
datos para la estimación de estado en las redes de distribución.  
 

 La topología de la red en distribución es poco conocida, la metodología 
propuesta demuestra ser una buena alternativa a los métodos clásicos, 



 
 

 

113 
 

 

ya que permite superar esta limitación. Los resultados obtenidos de las 
simulaciones realizadas mostraron que cuando existe un gran conjunto 
de datos históricos y cuando hay suficientes medidores inteligentes 
disponibles, un estimador de estado basado en el uso de autoencoders 
puede ser muy efectivo y preciso. 
 

 Una vez que el autoencoder está entrenado, si se presenta un patrón 
incompleto, los elementos que faltan pueden ser reemplazados por 
valores aleatorios que producen un desajuste significativo entre la 
entrada y la salida, pero la re-introducción iterativa del valor de salida 
en la entrada convergerá a un valor que minimiza el error entre ellos.  
 

 Los codificadores automáticos se ejecutan en un período de tiempo muy 
corto (solo unos segundos), lo que los hace adecuados para las 
aplicaciones en tiempo real. 

 

Con el aumento en el tamaño de las redes de distribución y la búsqueda de 
estimadores más robustos y efectivos desde el punto de vista computacional, 
Mosbah y El-Hawary en [136] presentan en el año 2015 un estimador basado 
en RNA multicapa - PMC (al igual que Ivanov en el 2012), para aplicarlo en SEP 
pero con distinción de aplicarlo a topologías compuestas: redes con conexión en 
paralelo y conexión tipo cascada [1]. Su análisis de basaba en estudiar el 
comportamiento del estimador frente a varias topologías de red y contrastar los 
índices de rendimiento de acuerdo al error relativo máximo (ERM), el error 
porcentual absoluto medio (EPAM), el error cuadrático medio raíz (ECMR) y el 
error cuadrático medio (ECM).    

Se trata de una RNA multicapa de retropropagación para estimar vectores de 
estado que incluyen la magnitud y ángulo de voltaje basado en mediciones 
disponibles en tiempo real, incluida la inyección de potencia activa y reactiva 
neta programada y las ecuaciones de inyecciones no lineales de potencia activa 
y reactiva neta para distintos sistemas IEEE de 5-14-30-57-118-barras. La 
Figura 12 muestra la arquitectura de la RNA propuesta. 

 
 

Figura 12 Arquitectura de la RNA propuesta para la estimación de estado [136] 
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La red es del tipo alimentada hacia adelante (feed-forward) entrenada con 
algoritmos de retro-propagación (back-propagation) supervisada para forzar la 
salida deseada. Estos algoritmos fueron: Levenberg-Marquardt [137], Quasi-
Newton backpropagation [138], Scaled conjugate gradient backpropagtion [139], 
Learning rate backpropagation [116], Gradient descent with momentum 
backpropagation [140]. 

Al ser un método de aprendizaje supervisado se supone que existe disponible 
una población de objetos (que son los valores reales del vector de estado). De 
esta población, se seleccionan algunas soluciones. Esta selección se presenta al 
sistema sensorial que devuelve el vector de medición asociado con esa solución. 
El propósito del aprendizaje (o entrenamiento) es utilizar estos vectores de 
medición de las muestras para construir el estimador. 

Basándose en las Ecuaciones (1.150) y (1.151) buscan obtener el mejor 
rendimiento basado en los resultados de la simulación sobre los sistemas de 
prueba IEEE. Realizan el análisis de rendimiento para cada topología y 
concluyen que, en la red eléctrica a pequeña escala, la topología paralela que 
promedia los errores de salida mejora ligeramente el rendimiento de la 
estimación. Por otro lado, la topología de tipo cascada recoge el error de cada 
etapa de entrenamiento, lo que mejora principalmente el rendimiento general 
en los sistemas con red eléctrica a gran escala. 

Los autores también señalan algunos detalles a tener en cuenta: 

 una gran cantidad de neuronas en la capa oculta conduce al sobreajuste 
cuando las redes neuronales contienen datos del conjunto de 
entrenamiento que son insuficientes para entrenarlas.  

 una gran cantidad de neuronas en la capa oculta puede ampliar el tiempo 
de entrenamiento de la red.  

Sin embargo, estos detalles, según los autores, pueden utilizarse para ajustar 
los pesos y los umbrales de activación del estimador. 

 

También usando una RNA del tipo MCP, el mismo año Cramer en [141] 
presentan un estimador que busca detectar los datos incorrectos y corregirlos 
para evitar la divergencia de la estimación de estado. El método también se 
aplica en sistemas de distribución y reemplaza los errores de medición 
identificados con nuevas estimaciones.  

Examinan diferentes tipos de errores y su impacto en la calidad del estimador. 
La red se entrena mediante Bayesian regulation backpropagation [142]. El 
algoritmo que formulan es: 

1. Los datos de medición sin procesar se proporcionan a la RNA en forma 
de vector como datos de entrada (mediciones de voltaje).  

2. Los datos de salida de la RNA representan las mismas medidas en forma 
corregida. 

3. Si una desviación del valor de medición entre la entrada y la salida excede 
un límite definido, este valor se marca como incorrecto. Por lo tanto, la 
detección e identificación de errores se realiza en un solo paso. Dado que 
la salida RNA representa una estimación de las lecturas correctas, la 
entrada incorrecta se reemplaza por el valor correspondiente en la salida. 
El manejo de errores es directo de los datos preexistentes. 
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4. El vector de medición se propaga a través de la RNA y el valor que tiene 
la mayor diferencia entre entrada y salida se reemplaza por el respectivo 
resultado de la RNA. 

5. Este proceso se repite hasta que la mayor diferencia esté por debajo de 
un umbral predeterminado o se alcance un número máximo de 
iteraciones. 

Si hay más mediciones de diferentes tipos, el vector de medición se propaga a 
través de la RNA y se determina la mayor diferencia entre entrada y salida. Si 
la mayor diferencia se asocia con una medición de potencia, este valor se corrige 
hasta que la mayor diferencia se asocia con otra medición.  

Los autores concluyen que este método de corrección de errores es capaz de 
detectar mediciones erróneas en los datos e identificar correctamente la lectura 
defectuosa. Al aplicar este proceso, la proporción de operaciones divergentes se 
reduce significativamente y, además, el error cuadrado medio del estado 
estimado del sistema se reduce a una fracción. También resaltan algunos 
aspectos a considerar: 

 Cuando las mediciones se basan únicamente en mediciones de voltaje, 
la tasa de divergencia es mayor y la calidad estimada es menor que con 
el uso de diferentes tipos de medición. 

 

 Las mediciones de voltaje erróneas muestran un mejor rendimiento de 
corrección, ya que prácticamente siempre se detectan e identifican 
correctamente. 
 

 Durante el tiempo de ejecución de la estimación de estado, se recopilan 
nuevos datos que podrían usarse para mejorar aún más el rendimiento 
de detección y manejo de datos incorrectos a través de algoritmos de 
aprendizaje en línea. 
 

 Es posible implementar este método en la detección de topología. 

Recientemente, en 2018, Abdel-Nasser y Mahmoud en [143] presentan una 
arquitectura de RNA feedforward para aplicar al problema de estimación de 
estado en SEP para redes inteligentes para evaluar el estado en cualquier punto 
de la red considerando las cargas fluctuantes.  

Los autores reconocen a las redes inteligentes como los recursos de energía 
renovable (fotovoltaica y eólica) que funcionan en paralelo con la red troncal de 
servicio general. Además, analizan el impacto de estos recursos en el sistema 
de distribución, por ejemplo, la retroalimentación del flujo de potencia hacia la 
red, la fluctuación y desequilibrado del voltaje. 

Aplican el método a un sistema de prueba IEEE 33-barras con diferentes 
resoluciones de datos y se valida comparando los resultados con el método 
Quadratic-based back/forward sweep method (QBBFS) [144] [145]. 

La función del QBBFS es resolver el flujo de potencia y ser el conjunto de 
entrada para el entrenamiento de la red. Una vez que se aprende el modelo de 
red, el modelo se guarda y se utiliza para simular y reproducir la salida de 
manera rápida y precisa para cualquier dato nuevo de entrada sin la necesidad 
de repetir el método QBBFS. La Figura 13 muestra la arquitectura propuesta.  
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Figura 13 Arquitectura de la RNA propuesta para la estimación de estado [143] 

 

El algoritmo que proponen es el siguiente: 

1. Leer las entradas de datos de los tipos de carga. 
2. Tomar los datos de entrada y resolver el método QBBFS. 
3. Re-direccionar las salidas QBBFS (datos de voltajes o de potencia 

activa/reactiva) al modelo propuesto. 
4. Crear el modelo utilizando la red neuronal de avance con parámetros 

iniciales y el algoritmo Levenberg-Marquardt [137] para entrenar la RNA. 
5. Entrenar el modelo con la red de inicialización creada y los parámetros 

de entrenamiento. En el proceso de entrenamiento, la salida QBBFS real 
se compara con la salida del método propuesto hasta que se alcanza el 
objetivo de rendimiento de la red. Si no se cumple el objetivo, los pesos y 
sesgos se actualizan hasta obtener el error un error igual o menor al 
establecido.  

Los autores evalúan el voltaje estimado en las barras con su valor real y 
comparan distintos tipos de errores y, afirman que el algoritmo propuesto 
supera la alta complejidad de los métodos computacionales, además de 
considerarlo como una herramienta rápida para estimar voltajes y pérdidas de 
potencia activa/reactiva con una alta precisión en comparación con los métodos 
tradicionales. 

Un enfoque dirigido a la monitorización de las condiciones de operación y 
seguridad  de la red en tiempo real, lo presentan Zhang et al. [146] en el año 
2019. Desarrollan una RNA profunda, apoyándose en RNA recurrentes, para la 
estimación de estado del SEP que requiere solo entrenamiento fuera de línea y, 
según los autores, un esfuerzo de ajuste mínimo. Su motivación recae en las 
fluctuaciones de voltaje en los medidores y los desbalances y picos de carga en 
el SEP.  

Las RNA profundas aprovechan las dependencias no lineales a largo plazo 
presentes en la serie de tiempo del voltaje histórico y las muestras simuladas, 
para permitir el pronóstico. 
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Parten de la expresión convencional del problema de estimación de SEP de la 
Ecuación (1.2) y utilizan el método MVA para obtener el vector de estado 
estimado minimizando la siguiente ecuación: 

 = arg min ∑ | − |,     (1.160) 

 

donde M es el sistema de mediciones (que contiene a los voltajes de barra, la 
potencia activa y reactiva inyectada y la potencia activa y reactiva que fluye 
entre las barras) en el instante de tiempo t.  

Aplican un solucionador iterativo, prox-linear solver [147] que comienza con un 
vector inicial  ,  para minimizar iterativamente el coste regularizado y 
localmente linealizado de la función.  

Este solucionador busca garantizar la observabilidad del sistema y converger a 
un punto estacionario, aunque requiere un gran número de iteraciones para 
acercarse a la solución. Para evitar este número tan grande de iteraciones 
dirigen el enfoque a las RNA profundas para obtener soluciones basadas en 
datos. 

Los coeficientes que minimizan la Ecuación (1.158) se encuentran aprendiendo 
de los datos históricos o simulados (pares de entrenamiento que son los datos 
de voltaje de barras y las mediciones) a través de la propagación hacia atrás 
(empleando la pérdida de Huber [148]) para hacer al sistema más robusto a 
valores atípicos. Como tal, las RNA profundas que realizan este aprendizaje 
entrenadas adecuadamente pueden lograr, según los autores, un rendimiento 
competitivo incluso con un número reducido de iteraciones (capas).  

Se conectan directamente la capa de entrada con las capas intermedias o de 
salida. Demuestran que estas conexiones ayudan a evitar problemas de 
gradiente (desaparición y/o explosión), lo que permite una capacitación exitosa 
y eficiente de las RNA profundas.  

La propuesta indica que el número de capas ocultas es fijo y que la no linealidad 
de umbral (función de activación) que pueden aplicarse son funciones 
alternativas como la unidad lineal rectificada (ReLU), cuya implementación 
afectaría el rendimiento de la red.  

Aplican el método propuesto a dos sistemas de prueba IEEE 57-barras e IEEE 
118-barras y concluyen que el modelo supera por orden de magnitud al 
solucionador Gauss-Newton que consideran ampliamente desarrollado. 

 

Por su parte, Cao y Wang este año en [149] han dirigido su investigación hacia 
la disminución de los tiempos de cómputo de las RNA y en su posible 
escalabilidad a sistemas de distribución grandes. Los autores afirman que las 
RNA recurrentes de memoria a largo plazo (LSTM) se han aplicado para producir 
una solución sustituta rápida pero aproximada de los estados del sistema, y que 
captura las correlaciones temporales entre estados consecutivos lo que le 
permite mayor precisión. Estas RNA están construidas para tomar estados 
anteriores como entradas y realizar una estimación gruesa de los estados 
actuales. La Figura 14 ilustra el propósito del método.  
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Figura 14 Aplicación inicial del modelo del sustituto [149] 

 

El modelo sustituto proporciona un resultado sub-óptimo del problema que le 
permite al estimador ser significativamente más eficiente, ya que el proceso 
parte desde una solución más cercana a la solución global.  

Los autores han aplicado un codificador automático para reducir el tamaño de 
entrada de las redes LSTM, comprimiendo su dimensión para mejorar la 
exactitud y aumentar la escalabilidad del método propuesto. Los estados 
sustitutos de LSTM se introducen en el estimador de estado de barrido hacia 
adelante/hacia atrás como valores iniciales. La Figura 15 ilustra la aplicación 
del codificador automático. 

 

 
 

Figura 15 Arquitectura general de la RNA con codificación automática [149] 

 

Los autores describen el problema mediante relaciones entre los estados en 
distintos instantes de tiempo, pero no exponen explícitamente esta relación de 
manera numérica, lo cual consideran como una ventaja, porque desarrollan el 
método basándose en datos: 

 = ( , , … , ),     (1.161) = + ,    (1.162) 
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donde  es el vector de estado, (∙) es la función que describe esa relación entre 
los datos,  es la matriz de transición de estado y  el ruido.  

El objetivo del método es encontrar dicha relación para minimizar la diferencia 
entre los valores reales y los estimados de las variables de estado.  

 min = ∑ , − , , , , … , , .    (1.163) 

 

Aquí introducen las LSTM para aproximar la función g. Como las LSTM 
pertenecen a la familia de las RNA recurrentes, pueden usar sus estados 
internos (memoria) para procesar las entradas secuenciales.  

Los bloques LSTM externamente toman el dato memorizado (la entrada en el 
instante de tiempo t-1), la salida en el instante de tiempo anterior y la nueva 
entrada (la entrada en el instante de tiempo t) e internamente operan para hacer 
los cálculos donde intervienen los pesos, w, los sesgos, b, y las funciones de 
activación. Las RNA se entrenan con el algoritmo Adaptive moment estimation 
[150]. La Figura 16 muestra la arquitectura del modelo.  

 

 
 

Figura 16 Arquitectura del modelo LSTM basado en modelo sustituto  [149] 

 

El codificador automático de 7 capas se implementa de acuerdo con la cantidad 
de capas ocultas que implementaron, según la Tabla 7. 

 

Capas 
ocultas 

Número de 
neuronas 

1 256 

2 128 

3 64 

4 q 

5 64 

6 128 

7 256 
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Tabla 7 Nº neuronas según nº de capas ocultas [149]. 

 

La red del codificador corresponde a la capa 1-3 y el decodificador 5-7. El 
número de neuronas en estas capas son fijas. La capa cuatro (q) corresponde a 
la capa del vector sustituto, y el número de neuronas q en esa capa se trata 
como un hiperparámetro que es diferente para diferentes sistemas de prueba y 
se ajusta para un rendimiento óptimo. Aplican también dropout23 para reducir 
el sobreajuste de la red del codificador automático.  

Este método de barrido hacia adelante/hacia atrás se implementa con la 
incorporación de la solución sustituta de estado. El método involucra dos 
rutinas que se basan en el modelo de línea de la Sección 2.3.2. 

Comienzan ajustando los voltajes de todas las barras a los valores iniciales, 
adquiridos del modelo sustituto. Durante cada iteración, el método primero 
realiza una propagación hacia adelante que actualiza el voltaje de las barras. Le 
sigue una propagación hacia atrás que actualiza las corrientes (en el orden 
inverso de la propagación hacia adelante). Finalmente, se alcanza la 
convergencia cuando la diferencia de voltaje de barra en dos iteraciones es 
menor que una tolerancia establecida. 

En la propagación hacia adelante establecen el voltaje de la subestación n en 
su valor medido. Los voltajes de las barras alrededor de la subestación, que 
denotan como , se actualizan a través de la ecuación 

 = + + ,     (1.164) 

 

donde  y  son los voltajes de barras,  es la matriz identidad,  y  son 
las matrices de impedancia y de admitancia, computadas a través de la ecuación 
de Carson modificada [151].  

Calculan las corrientes de carga de las barras. Luego, la corriente de derivación 
entre la barra n y las barras conectadas a ella, que se calcula como: 

 = ∑ + ,    (1.165) 

 

donde  es la corrientes que fluye desde la barra p a la barra n, e  se refiere 
a la carga que fluye de la barra a la carga. 

Las cargas se modelan como potencia constante, corriente constante o carga de 
impedancia constante. La carga de corriente constante no necesita ser 
actualizada mientras que las corrientes de carga de potencia constante y la 
carga de impedancia se calculan de la siguiente manera: 

 

                                           
 
23  Técnica de regularización para reducir el sobreajuste en redes neuronales al evitar 
adaptaciones complejas en los datos de entrenamiento [161].  
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= = ,      (1.166) 

donde  es la potencia aparente de la barra n. El algoritmo que proponen para 
aplicar al problema de estimación de estado en SEP mediante LSTM que 
incorpora valores sustitutos es: 

 

1. Inicializar = = ; = ∞, 
2. Mientras > , hacer: 

a. = forward() 
b. backward() 
c. = −  
d. = . 

 

Aquí los valores , , , representan los vectores de voltajes de la 
iteración actual, los vectores de voltaje de la iteración previa y los resultados 
sustitutos determinados por la LSTM respectivamente. 

El método propuesto lo probaron en un sistema de prueba IEEE 123-barras y 
resultó en una convergencia de estimación de estado acelerada. Los resultados 
experimentales muestran que las redes LSTM propuestas reducen 
significativamente el tiempo computacional de la estimación del estado de los 
sistemas de distribución. 

Los autores concluyen que este método es aplicable a grandes sistemas de 
distribución y que mientras mayor sea éste, más tiempo de cómputo es posible 
disminuir con la aplicación de las LSTM. También afirman que es un método 
combinable con los métodos convencionales. 
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8 Análisis crítico de los métodos modernos  
 

En los sistemas de energía eléctrica, existen muchos problemas de optimización, 
tales como flujo de energía óptimo, despacho económico, compromiso de la 
unidad generadora, planificación de generación y transmisión, programación de 
mantenimiento, identificación del modelo, previsión y control de carga, 
estimación de estado.  

En este Trabajo de Fin de Máster se han revisado las aplicaciones más 
relevantes de las principales metaheurísticas y técnicas de Inteligencia artificial 
para resolver el problema de estimación de estado de los SEP.  Entre los años 
1990 y 2000, se presentaron desarrollos donde usaban la técnica de Recocido 
simulado en los sistemas de transmisión del SEP para seccionar y dividir la red 
de transmisión y lograr disminuir los tiempos de cálculo. Se buscaba evitar los 
mínimos locales y alcanzar los mínimos globales. Esta técnica también fue 
aplicada al sistema de distribución.  

En los mismos años, los Sistemas expertos, como técnica basada en el 
conocimiento, proyectan su posible aplicación en el tratamiento de los SEP en: 
diagnóstico de fallos, monitoreo del voltaje de las barras, análisis de seguridad 
(tanto estática como dinámica), planificación operativa y procesamiento de la 
topología de la red.  

Entre los años 2000 y 2020 se aplica la técnica de Optimización de nubes de 
partículas a este problema a sistemas de distribución, verificando el 
comportamiento de los datos en función de la relación entre los valores teóricos 
y los valores obtenidos de las mediciones. También se aplica esta técnica en el 
análisis de procesamiento de datos incorrectos en la estimación de estado. 

Entre los años 2013 y 2020 también se presentaron investigaciones 
relacionadas a la aplicación de la técnica de Optimización de colonia de 
hormigas para este problema. Su enfoque se refería a alcanzar un mínimo global 
mediante la adaptación y entrenamiento de los datos durante el cálculo de 
resolución convencional de la estimación de estado.  

La técnica Búsqueda tabú tuvo su aportación entre los años 1999 y 2008 
cuando se aplicaron en la optimización del posicionamiento de los medidores 
dentro de la red eléctrica para asegurar la observabilidad del SEP, definiendo la 
importancia de la localización de los equipos de medición en la redundancia del 
conocimiento de las variables de estado del sistema.    

Los Sistemas borrosos también han sido aplicados en la resolución de este 
problema, aunque de manera bastante espaciada en el tiempo. Desde 1996 
hasta nuestros días, partiendo de sistemas básicos pequeños hasta ahora 
incorporando la generación distribuida, ha buscado comparar sus resultados 
con los obtenidos mediante el método convencional de MCP verificando el 
acercamiento de la solución del método convencional con los valores reales 
mediante el uso de aproximaciones de probabilidad de pertenencia. Su 
aplicación también alcanza el análisis de procesamiento de datos incorrectos y 
el posicionamiento de los medidores en la red.  

 

Durante la década de 1996 y 2006 se presentaron investigaciones respecto a la 
aplicabilidad de la Programación evolutiva (PE) en la estimación de estado del 
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SEP. En sus inicios esta técnica buscaba reconocer los parámetros de la red y 
buscar un flujo de carga óptimo que permitiera conocer la máxima carga de las 
barras del sistema y con ello garantizar la seguridad y estabilidad del SEP. El 
último desarrollo, según este Trabajo de Fin de Máster, específico para este 
problema se dirigía a la auto-adaptación de los parámetros de la red para evitar 
caer, durante la resolución del método MVA, en mínimos locales o no converger. 

Paralelamente a la técnica de PE, la técnica de Algoritmos genéticos se ha 
aplicado también en la optimización de la estimación de estado. En principio se 
utilizó en los sistemas de transmisión para dividir el SEP y minimizar el tiempo 
de cálculo, para el control del flujo de carga y mantener el equilibrio en la 
potencia inyectada y los voltajes de las barras.  

Se desarrollaron AG para predecir y monitorear el comportamiento dinámico de 
los generadores del sistema. Por su parte, en el sistema de distribución, los AG 
se aplicaron para reconfigurar la red en caso de pérdida de carga, en el análisis 
de localización de medidores y en el procesamiento de datos erróneos.  

Todas las técnicas mencionadas anteriormente han aportado ventajas e 
información técnica y científica en cierta medida al tema de estimación de 
estado del SEP debido a la complejidad de este problema de optimización 
combinatoria. Entre estas metaheurísticas, los AG, según este Trabajo de Fin 
de Máster, son los que mayor empleabilidad y reconocimiento práctico han 
tenido.  

Las Redes neuronales artificiales también se aplicaron al sistema de 
transmisión y al de distribución. Entre los años 1990 y 2000, la aplicación de 
esta técnica se dirigía a minimizar los tiempos de cómputo del método 
convencional MCP, a realizar pronóstico de carga y a detectar y filtrar errores 
en la topología de la red. A partir de 2010 su enfoque se dirigía a la estimación 
dinámica de estado (inclusión de datos específicos de comportamiento de los 
generadores del sistema).  

En distribución su aplicación se amplió, teniendo distintas líneas de uso. Entre 
ellas figuraban el análisis de posicionamiento de medidores y el cómputo 
reducido de mediciones mediante la capacidad de las RNA en completar datos 
faltantes. Hasta este momento la aplicación se llevaba a cabo sobre SEP 
pequeños, 6-14 barras. 

En los últimos 5 años, 2015-2020, la aplicación de esta técnica se dirige 
completamente al sistema de distribución. Apoyándose en la implementación 
de medidores inteligentes, aparecen la aplicación de los codificadores 
automáticos, las RNA profundas, las LSTM y la combinación de éstas últimas 
para el pronóstico de carga y la estimación de estado.  

Todas las técnicas de Inteligencia artificial planteadas y revisadas en este 
Trabajo de Fin de Máster demuestran que las vertientes son claras y pueden 
clasificarse en:  

 detección de datos incorrectos, para asegurar la máxima confiabilidad 
del estimador independientemente del método utilizado;  

 pronóstico de carga, para asegurar la estabilidad en el voltaje de las 
barras que conforman el sistema,  

 aprovechamiento de la localidad de los equipos de medición, para utilizar 
la mayor cantidad de información disponible en la red que garantice la 
redundancia necesaria para lograr exactitud en la estimación y, 
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 efectividad computacional, lo cual es evidente, ya que cada vez más las 
tecnologías se aproximan a sistemas instantáneos que reflejen los valores 
en tiempo real de las variables de estado.  
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9 Conclusiones 
 

El sistema eléctrico de potencia es uno de los sistemas más importantes para 
las sociedades y garantizar su seguridad y estabilidad debe ser prioritario. En 
este Trabajo de Fin de Máster se ha abordado el tema de estimación de estado 
del SEP y se ha realizado una investigación exhaustiva del estado del arte de la 
aplicación de las técnicas de inteligencia artificial para la optimización de este 
problema combinatorio.  

Este problema ha sido abordado desde dos puntos de vista: métodos clásicos 
para la resolución del problema y métodos modernos. De esta exhaustiva 
investigación se pueden conocer los últimos desarrollos presentados respecto a 
esta área, lo cual era el objetivo principal, mostrar de manera secuencial el 
emerger de diferentes técnicas que permiten resolver el problema de estimación 
de estado en sistemas de potencia eléctrica. 

Se concluye de esta investigación que el método Mínimos cuadrados ponderados 
es el método fundamental y más utilizado en el área para abordar este problema. 
Respecto a las vertientes, ambas: clásica y moderna, tienen una trayectoria 
importante, la cual ha dependido de las condiciones tecnológicas con las que se 
contaba en cada período de tiempo. 

Los métodos clásicos datan de 1970 con el estableciendo del método de Mínimos 
Cuadrados Ponderados como principal estimador del sistema de transmisión 
del SEP. En los 10 años siguientes se logró desarrollar los métodos alternativos 
a este método que intentaban socavar los desafíos numéricos presentes.  

Para 1990 emergen los métodos robustos gracias al avance computacional y de 
los métodos de análisis matemáticos. Durante 30 años se realizaron estudios 
para asegurar la estabilidad de los métodos hasta ese momento desarrollados y 
explotar su aplicación en la parametrización y topología de la red, la detección 
y eliminación de datos incorrectos. Además de la realización de comparaciones 
entre ellos en cuanto a complejidad, exactitud y tiempo de cómputo.  

En los últimos 10 años, 2010-2020 con la introducción de las generaciones 
distribuidas, el estudio y análisis de la estimación de estado del SEP se ha 
dirigido al sistema de distribución. Con la implementación de las Unidades de 
medición fasorial y los medidores inteligentes se ha buscado obtener el mayor 
provecho de éstos avances tecnológicos para representar su información como 
ajuste efectivo del método convencional MCP. 

Por su parte los métodos modernos emergen en 1990 y tienen su principal 
estimador en las Redes de neuronas artificiales. Ha sido la técnica, según este 
estudio, con más desarrollo e investigación de los últimos 10 años y su interés 
primordial recae sobre las redes eléctricas inteligentes donde la relación 
generación-carga ha cambiado considerablemente, a modo más independiente, 
y donde definitivamente está el punto de mira para la aplicación de las técnicas 
de inteligencia artificial que tienen tanta relevancia, auge y ventajas 
demostrables.  
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Se concluye que será este el enfoque de desarrollos futuros y la aplicación de 
las mismas mostrará tiempos de cómputo más efectivos y resultados más 
exactos. 
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