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 Acrónimos 
 CPC: Centralized Protection and Control. 

 PMU: Phasor Measurement Unit. 

 SOC: Seconds of Century 

 UTC: Coordinated Universal Time  

 PDC: Phasor Data Concentrator 

 TCP: Transmission Control Protocol 

 IP: Internet Protocol 

 SCADA: Supervisory Control and Data Acquisition 

 GPS: Global Positioning System 

 FPGA: Field Programmable Gate Array 

 LAN: Local Area Network 
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 Descripción de la problemática y justificación del trabajo 
En la actualidad se están diseñando diferentes esquemas de automatización en los sistemas de 

potencia, todo esto en aras de implementar las redes inteligentes (Smart Grids). Con la inclusión de 

nuevas tecnologías, como energías renovables, en los sistemas de potencia del mañana, es 

necesario tener implementados sistemas que permitan la automatización de la red. Por esto, para 

asegurar el correcto funcionamiento de la red de potencia del futuro, se busca centralizar el recibo 

y procesamiento de los datos en un centro de control automatizado, este esquema tiene nombre 

de control y protección centralizado. [1] 

Por otra parte, las mediciones de variables de tensión y corriente, en sistemas de potencias, por 

medio de sincrofasores siempre ha sido información de gran valor para el análisis de la red. Los 

dispositivos PMU son herramientas que, por medio de sincronización GPS logran dar datos exactos 

sobre el estado de la red en sus puntos de medición. Esta funcionalidad es algo que debe ser 

explotado para beneficio de la operación de sistemas de potencia, porque, las prestaciones que 

tienen estos equipos y que no han sido exploradas son variadas. Asimismo, dada la robusteza de las 

redes de comunicación del mañana, se debe investigar cómo utilizar estos dispositivos a favor. 

Este proyecto busca identificar cual es el proceso que realiza la PMU para medición, además de las 

entradas para cálculo de voltaje, corriente y sincronización de tiempo, en conjunto con sus 

características, su modo de funcionamiento y la información que debe entregar este dispositivo. 

Todo esto bajo la guía la norma IEEE C37.188.1 de 2011, que es el estándar para medición de 

sincrofasores [2]. Posteriormente, se busca trabajar en el envío de datos de sincrofasores, para 

recrear una porción del esquema CPC. Bajo la guía del estándar IEEE C37.188.2, que trata sobre el 

envío de datos de sincrofasores medidos por PMUs, se configura un PDC virtual para recibir y 

registrar la basta cantidad de información que envía un equipo de esta índole. [3] Finalmente, se 

plantean usos para estos dispositivos en el esquema CPC, que son de beneficio para la maniobra del 

operador del sistema eléctrico. 

 Objetivos 

a) Objetivo General 
Identificar las funciones y prestaciones que brinda una PMU en un sistema de control y protección 

aplicado a un sistema de potencia. 

b) Objetivos específicos 
 Identificar la metodología de puesta en marcha de un dispositivo PMU.  

 Identificar la configuración de un dispositivo PMU para ser utilizada en un sistema de control 

y protección centralizado. 

 Plantear una metodología del empleo de dispositivos PMU en CPC con base en un caso de 

prueba de laboratorio.  
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c) Alcance y productos finales 
Metodología para puesta en marcha de un dispositivo PMU tipo P y tipo M, para frecuencia nominal 

de 50 y 60 Hz en plataforma Compact RIO, sincronizado con reloj interno de FPGA. Asimismo, 

software de recibo de datos PDC por medio de comunicación TCP/IP. Además, de la identificación 

de prestaciones que permite el equipo PMU en conjunto con el envío de datos a un PDC.  

 Marco teórico 

a) Generalidades 
Con la evolución de los sistemas de comunicación se ha logrado compartir información entre los 

diferentes equipos de medición de la red, y a futuro se plantea centralizar el procesamiento de las 

distintas variables que se miden en el sistema, todo esto, para realizar una toma mejor toma de 

decisiones que permita el correcto funcionamiento del sistema. [1] 

Por otra parte, los equipos PMU son de vital importancia para el funcionamiento de la red eléctrica 

del futuro, debido a su precisión y alta capacidad de muestreo. Son una alternativa de monitoreo 

del estado de la red más precisa que los sistemas SCADA instalados en la actualidad, ya que dichos 

equipos realizan mediciones no sincronizadas sobre diferentes puntos del sistema de potencia y las 

acumulan. Sin embargo, las mediciones de los sistemas PMU están enmarcadas a un área específica 

en el sistema de potencia en el que están instalados, esto, debido a la sincronización realizada entre 

equipos. [4] 

 

Fig. 1 Sistema para análisis de un área amplia de un sistema de potencia. Tomado de [4]. 

b) Contexto histórico 
Las mediciones de sincrofasores se remontan a la década de los 80, en donde la medición de las 

variables fasoriales de dos puntos de un sistema se convertía en una necesidad, pero no existían las 

herramientas suficientes para hacerlo. Por lo tanto, en Virginia Tech se tomaron la tarea de 

investigar y desarrollar la puesta en marcha de un prototipo para PMU, con un reloj de GPS con 

precisión de un microsegundo, que son 0.021° para una frecuencia de 60 Hz. [5] 

Posterior a este desarrollo, comenzó el desarrollo de las PMU comerciales a cargo de la empresa 

Macrodyne. Esta compañía introdujo en el diseño un receptor interno de GPS, conversores de 16-

bits análogos-digitales para cada entrada del sistema e interfaces de modem para acceso remoto al 

dispositivo. Conjuntamente, desarrollaron el PDC, que recoge datos de diferentes PMUs y los 

organiza según su estampa de tiempo. También, para esta época, se desarrollaría un precursor al 

estándar IEEE C37.118.2, que sería el estándar IEEE 1344, el cual tenía el mismo propósito en su 

época, definir cómo debía enmarcarse la transmisión de datos de los dispositivos PMU. [5] 
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c)  Estándares IEEE C37.188.1 2011 [2] y C37.188.2 2011 [3] 
El estándar IEEE C37.188.1 de 2011 trata sobre las mediciones de sincrofasores en sistemas de 

potencia. Inicialmente define los equipos PMU como lo siguiente: “Dispositivo que produce un fasor 

sincronizado, frecuencia y tasa de cambio de frecuencia de señales de voltaje o corriente y una señal 

de sincronización.” Por lo cual se identifican dos partes principales en la implementación de este 

dispositivo, el procesamiento de las señales de voltaje y corriente, y la sincronización precisa de 

tiempo. Posteriormente en esta sección se explicará el proceso de medición que realiza el equipo 

PMU y el procesamiento de la estampa de tiempo.  

a. Medición de señales de voltaje y corriente  

El estándar inicialmente define el concepto de sincrofasor como la representación en componentes 

complejas de una señal con sinusoidal y un ángulo de desfase con respecto a una señal coseno que 

tiene la frecuencia nominal del sistema de potencia y está sincronizada al Tiempo Coordinado 

Universal (UTC). En la Ecuación 1 se puede observar la notación dada por el estándar para una señal 

sinusoidal, y en la Fig. 2 la representación de una señal coseno y seno respectivamente, en un marco 

de referencia común. 

 

 

Ecuación 1 Representación fasorial de la señal x(t) como el sincrofasor X. Tomado de [2]. 

 

Fig. 2 Representación fasorial de dos señales sinusoidales, coseno y seno respectivamente, en un marco de referencia 

común. Tomado de [2]. 

Posteriormente en el estándar se definen conceptos sobre la medición de señales que tienen 

frecuencia diferente a la nominal del sistema. Se hace énfasis en el caso en que la magnitud y 

diferencia de frecuencia con respecto a la frecuencia nominal del sistema de la señal muestreada 

son constantes.  En la Ecuación 2 se muestra el fasor resultante de una señal sinusoidal con las 

características mencionadas anteriormente. 
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𝑋𝑚(𝑡) = 𝑋𝑀 𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒, 𝑔 = 𝑓 − 𝑓0 = Δ𝑓 → 𝑋(𝑡) = (𝑋𝑚/√2)𝑒𝑗(2𝜋Δ𝑓𝑡+𝜙) 

Ecuación 2 Representación fasorial de una señal sinusoidal x(t) como el sincrofasor X, en el caso en que su magnitud y 

diferencia de frecuencia con respecto a la frecuencia nominal del sistema son constantes. Tomado de [2]. 

En la Fig. 3 se muestra un ejemplo de los datos muestreados que serían realizados a una señal con 

frecuencia constante diferente a la nominal y en la Fig. 4 el reporte de la fase medida para dicha 

señal. Se evidencia que la diferencia en frecuencia para una señal con las características particulares 

mencionadas anteriormente es reflejada en una periodicidad en el cambio de la fase de la variable 

eléctrica medida. 

 

Fig. 3 Sinusoide con frecuencia f>f0 (Nominal del sistema, ej. 50, 60Hz), muestreada en los instantes T0=1/f0. El ángulo 

de desfase ϕ aumenta en relación a la diferencia g=f-f0. Tomado de [2]. 

 

 

Fig. 4 Ángulo medido para una sinusoide con frecuencia f>f0 (Nominal del sistema, ej. 50, 60Hz), muestreada en los 

instantes T0=1/f0. El ángulo aumenta en relación a la diferencia g=f-f0. Tomado de [2]. 
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b. Tipos de desempeño 

Asimismo, el estándar define dos tipos de desempeño de PMU, tipo P y tipo M. El tipo P está 

diseñado para aplicaciones de protecciones, que necesitan una rápida respuesta sobre la medición 

de datos y no requieren filtrado de señales. Mientras que el tipo M se especifica para ser utilizado 

en medición o en usos que se ven afectados por el aliasing o “traslape” de señales, que, también 

necesitan gran precisión y no requieren mayor velocidad en medición. 

c. Procesamiento de la estampa de tiempo 

La sincronización temporal de las estampas de tiempo de los dispositivos PMU debe ser realizada 

por medio de un módulo de GPS, sincronizado con el Tiempo Coordinado Universal. El estándar IEEE 

C37.188.2 2011 define que datos deben presentar los dispositivos PMU para cada medición 

realizada. La estampa de tiempo que entregan estos equipos está dada en SOC, que es un conteo 

de los segundos transcurridos desde la media noche (00:00:00) de UTC del 1 de enero de 1970 hasta 

el momento en que se realiza la medición asociada. Asimismo, dicha estampa debe ser trazable con 

precisión de 1 uS entre un periodo de 100 años. [3] 

Además, muestra como debe ser la información transmitida, junto con sus debidas tasas de 

muestreo y datos sobre la calidad de la señal GPS. Inicialmente dice que se deben reportar datos 

con tasas de reporte predefinidas para las frecuencias de 10, 25 y 50 frames por ciclo para sistemas 

de 50 Hz y de 10, 12, 15, 20, 30 o 60 frames por ciclo para los sistemas de 60 Hz. Posteriormente, el 

estándar presenta el tipo de datos que deben ser transmitidos con las estampas de cada medición, 

junto con su respectivo significado. [3] 

d. Frame de datos enviados  

Los datos que se envían fuera de contener información sobre las mediciones fasoriales, tienen 

información sobre la estampa de tiempo y la calidad de la señal de sincronización recibida. En la Fig. 

5 se puede observar un ejemplo de los datos que se envían en cada Frame enviado por la PMU. 

 

Fig. 5 Ejemplo del orden de transmisión de datos para una medición de la PMU. Tomado de [3]. 

Además, en la Tabla 1 se tiene el tamaño en Bytes de cada palabra, junto a su significado.  

Palabra Tamaño (Bytes) Descripción  

SYNC 2 Palabra para sincronización de datos 

FRAMESIZE 2 Número de bytes en el frame enviado 

IDCODE 2 Identificación del stream de datos 

SOC 4 Estampa de tiempo, Segundo de Siglo (SOC) comenzando en 
media noche del 1 de enero de 1970. No incluye segundos de 
años bisiesto. 

FRACSEC 4 Fracción de segundo y calidad de señal de sincronización 
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CHK 2 Palabra de terminación para el frame enviado 
Tabla 1 Definición de las palabras enviadas en cada medición realizada por la PMU. Tomado de [3]. 

Todos estos datos mencionados anteriormente se configuran inicialmente para la PMU en un marco 

CFG-1, CFG-2 o CFG-3. El primer marco, CFG-1, permite medición de datos y reporte de estos mismo, 

mientras que los otros dos permiten medición, reporte y transmisión de datos medidos. Parámetros 

como la tasa de reporte, identificación del stream de datos, número de canales de medición, entre 

otros, deben ser configurados en estos marcos antes de iniciar el equipo. 

d) Esquema de Control y Protección Centralizado 
Los esquemas CPC generalmente poseen una distribución como la mostrada en la Fig. 6, en donde 

se muestran tres niveles de jerarquía en el sistema eléctrico. Se tiene en el primer nivel el centro de 

control, en donde se llevan las mediciones del sistema para tomar decisiones. El segundo nivel son 

las subestaciones, en donde se pueden tener unidades de CPC de menor escala para tomar medidas 

sobre la región de cobertura de la subestación. Por último, el tercer nivel son las bahías de equipos 

en una subestación, en las cuales se encuentran las unidades de proceso y las de unión, las primeras 

son equipos de instrumentación, sensores o interruptores, mientras que las segundas son las que 

toman los datos de los dispositivos mencionados anteriormente y las transforman a un protocolo 

de comunicaciones común para el envío de datos de la bahía.  

 

 

 

Fig. 6. Evolución de los sistemas de protección, automatización, control, monitoreo y comunicación que llevan a la 

implementación de un esquema CPC. Tomado de [1]. 

En este caso, dado el uso de unidades PMU, se toma para análisis el segmento de bahía en 

subestaciones. En la Fig. 7 se observa una topología simplificada para la conexión de dispositivos 

PMU y su recepción de datos en un PDC. El PDC es un equipo que principalmente recibe, ordena, 

sincroniza y almacena datos de sincrofasores de diferentes PMUs conectadas a él, según la estampa 
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de tiempo asociada a ellos.  Además, tiene la posibilidad de enviar los datos que recibe, organizados 

por su estampa de tiempo, a un PDC de mayor jerarquía en un sistema o a alguna aplicación que 

analice estos datos. [6] [3] 

 

Fig. 7 Red de sincrofasores simplificada. Tomado de [4]. 

 Metodología de trabajo 

a. Puesta en marcha del dispositivo PMU 
Se decidió trabajar sobre la plataforma CompactRIO, utilizando el software de programación 

Labview. La plataforma CompactRIO es lo suficientemente robusta para adquirir datos de tensión y 

corriente en tiempo real, como lo necesita un equipo PMU, además de permitir sincronización con 

una señal de tiempo para la estampa de cada medición. El primer paso fue aprender a manejar la 

plataforma CompactRIO en su modo de operación Real Time, ya que para poder realizar con ella la 

adquisición de datos utilizando los módulos de National Instruments es necesario compilar en el 

objetivo de la FPGA del sistema. Ya con la medición dada por la PMU se procede al procesamiento, 

visualización y envío de los datos por medio de protocolo TCP/IP en una LAN a un PDC.  

Se implementa el desarrollo de la PMU sobre una CompactRIO modelo 9082, utilizando un ejemplo 

de la biblioteca Electrical Power Suite de National Instruments, “Synchrophasor Measurement”, el 

cual integra la medición de módulos de corriente y tensión en conjunto a la sincronización de tiempo 

dada por un módulo de GPS. También permite el envío de datos, cumpliendo los parámetros dados 

por los estándares IEEE C37.118.1 e IEEE C37.118.2 [2] [3]. En el laboratorio no se dispone de módulo 

de GPS, por lo cual se decide modificar el ejemplo para evitar la necesidad de dicho módulo y realizar 

la sincronización con la estampa de tiempo de la FPGA interna de la CompactRIO.  

Por otra parte, el archivo requiere de la configuración de los marcos CFG deseados, el tipo de PMU 

a utilizar, la frecuencia nominal, entre otros parámetros iniciales, también, tiene tres entradas de 

voltaje, tres de corriente y entrega la medición con la estampa de tiempo. Además, permite 

configuración de límites de voltaje, corriente, frecuencia y tasa de cambio de frecuencia para que 

se envíen indicadores de advertencia junto con la palabra de estado del sistema en el paquete de 

datos enviado. Por último, se tiene la configuración de comunicaciones, como se mencionó 

anteriormente, este archivo permite el envío de datos por protocolo TCP/IP, por lo tanto, permite 

la configuración del puerto a utilizar. La dirección IP que se usará para localizar la PMU en la red 

LAN, será la misma que maneje la CompactRIO. 
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Fig. 8 Pantalla principal del ejemplo modificado “Synchrophasor Measurement”, implementado para la medición de 

sincrofasores y envío de datos. 

a. Modificaciones del archivo de Labview 

Como se mencionó anteriormente, se realizaron los cambios pertinentes al archivo de LabView para 

eliminar la señal de GPS. Al observar la Fig. 9 se tiene el esquema original del ejemplo, en donde 

está implementada toda la adquisición de datos del módulo GPS y la sincronización de la FPGA con 

esta estampa de tiempo. Posteriormente se realizaría el procesamiento adicional a la señal 

temporal, por ejemplo, el que sería necesario para incluir los segundos correspondientes a años 

bisiestos. 

 

Fig. 9 Segmento del archivo de LabView para adquisición de datos de FPGA original del ejemplo “Synchrophasor 

Measurement”. Señalando en rojo el segmento de adquisición de datos de GPS y en naranja el bloque de salidas 

análogas de corriente y voltaje. 
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Tras la eliminación de la señal de GPS, se mantiene la misma arquitectura de adquisición de datos 

de corriente y voltaje. Además, de que se cambia la referencia del módulo de lectura de voltaje, 

teniendo módulos entonces con referencia 9225 para voltaje y 9227 para corriente. También, por 

medio de este proceso de adecuación se encuentra un error de funcionamiento en el ejemplo 

original, el cual tiene un bloque para las 6 salidas de tensión y corriente. Con esta configuración no 

se logra el funcionamiento del sistema, pero, al reemplazar este bloque con 6 salidas por 6 bloques 

con una salida cada uno se logra la puesta en marcha del dispositivo, como se observa en la Fig. 26. 

En la sección de Anexos se encuentra el diseño del ejemplo completo, precisamente en la Fig. 26 y 

Fig. 27. 

 

Fig. 10 Modificación del archivo para adquisición de datos de FPGA original del ejemplo “Synchrophasor Measurement”. 

Se observa la eliminación de la adquisición de datos de GPS y se señala en naranja el cambio a los bloques de salidas 

análogas de corriente y voltaje. 

b. Configuración de PMU 

Con respecto a las configuraciones que se requieren para la puesta en marcha, es necesario indicar 

el número de canales y la variable respectiva de medición, junto con el retraso de tiempo que 

produce el sensor de instrumentación (Transformador de potencial o de corriente), los límites 

inferiores y superiores para el algoritmo detector de periodo, esta pantalla de configuración se 

observa en la Fig. 11. Por otro lado, también se deben dar los parámetros para los indicadores de 

alerta del sistema, para ellos se deben dar los limites inferior y superior de magnitudes de voltaje, 

magnitudes de corriente y frecuencia, máxima tasa de cambio de frecuencia y máxima diferencia 

angular de fasores. 



IDENTIFICACIÓN DE LAS FUNCIONES DE DISPOSITIVOS PMU EN UN ESQUEMA DE CONTROL Y 
PROTECCIÓN CENTRALIZADO PARA SISTEMAS DE POTENCIA. 

16 
 

 

 

Fig. 11 Pantalla de configuración de los canales del dispositivo PMU. 

Posterior a la medición y procesamiento de sincrofasores, se tiene la parte de comunicación de los 

datos adquiridos. El dispositivo responde a mensajes enviados por software PDC, el cual puede 

requerir diferentes datos del sistema (Ejemplo: Frecuencia nominal, número de identificación de 

PMU, número de canales medidos, etc.), parámetros de medición (Ejemplo: Tasa de reporte de 

frames por segundo, frame de encabezado, etc.) entre otros datos.  

c. Puesta en marcha del software PDC 

Para recibir los datos del dispositivo PMU se requiere de un PDC, que como se mencionó 

anteriormente, es un concentrador de datos de fasores medidos por PMUs. Se selecciona el 

software libre OpenPDC, dada la sugerencia de un Webinar de la empresa Opal RT Technologies [7]. 

Este programa permite la configuración de todas las funcionalidades de dicho equipo instalado en 

un computador. También permite la recepción de datos de PMU bajo diferentes protocolos de 

comunicación y encriptado de datos para Sincrofasores, entre ellos el IEEE C37.118.2, que es el que 

utiliza el modelo de PMU implementado. Igualmente, permite el almacenamiento de información 

en bases de datos y archivos internos en el computador, en este caso se deciden almacenar los datos 

históricos medidos en un archivo CSV. [6] 

El siguiente paso es configurar la conexión de la PMU, que se realiza de manera sencilla por medio 

del identificador de configuraciones incluido en el paquete del software OpenPDC, el cual solo 
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requiere la dirección IP de la CompactRIO, como se mencionó anteriormente. El software recibe la 

información sobre el tipo de datos que se envían y la cantidad, como se observa en la Fig. 12, para 

la PMU puesta en marcha se tienen tres fasores de voltaje y corriente, frecuencia, tasa de cambio 

de frecuencia, indicador para calidad de estampa de tiempo. También, el software recibe los 

indicadores de alerta que se mencionan anteriormente, que incluyen las alarmas sobre las 

mediciones. En la Fig. 13 se observan los diferentes indicadores que recibe OpenPDC. 

 

Fig. 12 Pantalla de configuración de OpenPDC para las señales recibidas de la PMU implementada en CompactRIO. 

 

Fig. 13 Referencia de OpenPDC para la señal de indicador de estado recibida por una PMU. Se aprecia que los primeros 4 

bits, resaltados en rojo, indican diferentes tipos de alertas sobre la medición.  
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 Validación Experimental  

a) Esquema de prueba del dispositivo PMU 
Para probar la correcta implementación y configuración del dispositivo PMU en conexión con el 

software PDC se realiza un esquema de co-simulación en tiempo real con el software Power Factory, 

simulando un modelo de una sección del Sistema Interconectado Nacional Colombiano. En la Fig. 

14 se observa el esquemático del sistema de análisis en Power Factory. [8] 

 
Fig. 14.  Modelo del Sistema de estudio en Power Factory 15.1, presentando una falla al 50% de la línea BC. [8] 

El nivel de tensión del ejemplo utilizado es de 230 kV, con un flujo de potencia máximo de 243 MVA, 

a continuación, se muestran los parámetros del sistema en la Tabla 2, Tabla 3 y Tabla 4. Vale la pena 

resaltar que al ser un sistema de transmisión se toman iguales los parámetros de impedancia de 

secuencia positiva y negativa para los equivalentes de cada subestación. [8] 

 

Subestación Corto 3ph [kA] Corto 1ph [kA] R0/X0 R1/X1 

A 11.768 14.03 0.004 0.007 

B 0.837 1.099 0.013 0.171 

C 4.244 5.202 0.445 0.029 

D 4.189 3.54 0.231 0.083 

Tabla 2 Parámetros de subestaciones. 

Línea Distancia [km] Impedancia [Ohm] Imax [kA] 

A-B 81.13 2.7341+j30.1804 1.44 

B-C 74.95 2.5708+j28.0238 1.44 

C-D 14.96 0.6642+j7.1853 0.96 

Tabla 3 Parámetros de líneas. 

Subestación 
Potencia 

Activa [kW] 
Potencia 

Reactiva [kVAr] 

A 0 0 

B 242.85 36.69 

C 84.54 -5.17 

D 81.68 -19.25 

Tabla 4 Potencia de la carga en cada subestación. 
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Los datos de tensión y corriente se generan con una CompactRIO modelo 9082 adicional, que se 

comunica con Power Factory por medio de un servidor OPC y una plataforma SCADA en tiempo real 

[9]. Contigua a esta CompactRIO está la que corre el dispositivo PMU midiendo las salidas de tensión 

y corriente, y enviando los datos al software PDC. En la Fig. 15 se explica el esquema de co-

simulación utilizado.  

 

 

Fig. 15.  Esquema de co-simulación entre Power Factory y CompactRIO utilizando servidor OPC, para prueba de 

dispositivo PMU en conexión con software OpenPDC. 

Para la simulación, el dispositivo PMU va a estar midiendo los datos de tensión y corriente de la 

línea AB, en el extremo de la subestación A. Se programan diferentes tipos de eventos en el sistema, 

que incluyen apertura y cierre de interruptores de líneas de transmisión, conexión y desconexión de 

carga y corto circuito, todo esto para evaluar el desempeño del dispositivo PMU en un escenario 

dinámico de simulación y la capacidad del software OpenPDC para recibir y almacenar la 

información efectivamente. En la Fig. 16 se observa la pantalla de mediciones de OpenPDC 

recibiendo datos sobre el ángulo de los fasores de tensión. 
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Fig. 16 Pantalla de medidas de OpenPDC recibiendo datos del dispositivo PMU, se muestran gráficas de ángulo de fasores 

de voltaje en las tres fases del sistema.  

a. Prueba de PMU Tipo P 

Para esta prueba, se simulan los eventos presentados en la Tabla 5 en Power Factory. Se configura 

la PMU para reportar 30 datos por ciclo, la simulación toma aproximadamente dos horas en 

ejecutarse completamente y se almacenan 61682 datos en el PDC.  

Evento Elemento del Sistema 

Apertura Interruptor línea BC - S/E B 

Cierre Interruptor línea BC - S/E B 

Deslastre de carga Carga S/E B 

Conexión de carga Carga S/E B 

Falla Trifásica  Línea BC 

Apertura Interruptor línea AB - S/E A 

Despeje de falla Línea BC 

Cierre Interruptor línea AB - S/E A 

Apertura Interruptor línea AB - S/E A 

Tabla 5 Eventos configurados para simulación de PMU tipo P. 

Con respecto a las mediciones, en la Fig. 17 y la Fig. 18 se pueden observar las mediciones de 

magnitud de corriente en una de las fases y el ángulo de las tres fases medidas. Se observan las 

caídas de corriente esperadas dados los eventos presentados en la simulación y el cambio en el 

ángulo medido por la PMU para cada fase esperado como explica el estándar IEEE C37.118.1 [2].  
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Fig. 17.  Magnitud de corriente de la fase A, para la prueba de PMU Tipo P. 

 

Fig. 18.  Ángulo de corriente de las tres fases medidas, para la prueba de PMU Tipo P. 
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Con respecto a las mediciones de voltaje, en la Fig. 19 se observa una tendencia casi constante en 

esta simulación con respecto a la magnitud. De igual manera, al analizar en ángulo de cada fase en 

la Fig. 20, se observa de mejor manera la tendencia al cambio descrito por el estándar en el marco 

teórico [2]. 

 

Fig. 19.  Magnitud de voltaje de la fase A, para la prueba de PMU Tipo P. 

 

 

Fig. 20.  Ángulo de voltaje de las tres fases medidas, para la prueba de PMU Tipo P. 
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Por último, al observar los Indicadores de Estado en cada momento de la simulación, se corrobora 

que la PMU envía las respectivas señales de alarma cuando ocurren eventos en el sistema. En la Fig. 

21 se tienen los indicadores de los datos 12170 a 12190, en donde ocurre la una falla en el sistema 

y se observa que el dispositivo PMU envía las señales respectivas. 

 

Fig. 21.  Indicadores de estado del sistema de los datos 12170 a 12190, que son los respectivos al momento en que ocurre 

la falla en el sistema. 

 

b.  Prueba de PMU Tipo M 

Para la prueba de la PMU Tipo M se simulan los eventos que están en la Tabla 6. En este caso se 

configura la PMU para reportar 60 datos por ciclo, la simulación toma aproximadamente una hora 

en ejecutarse completamente y el PDC almacena 33140 datos. 

Evento Elemento del Sistema 

Deslastre de carga Carga S/E B 

Apertura Interruptor línea BC - S/E B 

Apertura Interruptor línea CD - S/E D 

Cierre Interruptor línea BC - S/E B 

Conexión de carga Carga S/E B 

 

Tabla 6 Eventos configurados para simulación de PMU tipo M. 

De igual manera que en la simulación anterior, en la Fig. 22 se observa la magnitud de corriente 

medida de una de las fases y en la Fig. 23 el ángulo de todas las fases. En este caso, además de los 

cambios esperados dados los eventos de la simulación, se puede apreciar una tendencia más suave 

en las mediciones de magnitud y ángulo. La tendencia descrita anteriormente no se mantiene para 
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la fase en los momentos donde la corriente es baja, ya que la baja magnitud a la que la CompactRIO 

genera la señal no permite calcular con precisión este parámetro. 

 

Fig. 22.  Magnitud de corriente de la fase A, para la prueba de PMU Tipo M. 

 

  

Fig. 23.  Ángulo de corriente de las tres fases medidas, para la prueba de PMU Tipo M. 
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Ahora, al analizar los datos de voltaje, viendo la Fig. 24 y Fig. 25, igualmente que, con los datos de 

corriente, se observa una tendencia también más clara en la mayoría de los datos medidos en 

comparación con los medidos con la PMU tipo P.  

 

Fig. 24.  Magnitud de voltaje de la fase A, para la prueba de PMU Tipo M. 

 

 

Fig. 25.  Ángulo de voltaje de las tres fases medidas, para la prueba de PMU Tipo P. 
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 Conclusiones y Trabajo Futuro 
Se lograron identificar todos los elementos, entradas de medición, sincronización de tiempo, clases 

de desempeño y tipos de configuraciones necesarias para la puesta en marcha de la PMU. De igual 

manera, se asimilaron los conceptos de transmisión de datos para estos equipos. Todo esto, bajo la 

guía del estándar IEEE C37.118.1 e IEEE C37.118.2. 

Se pudo identificar el método de configuración de un PDC para recibir y almacenar datos de una 

PMU. Dada la comunicación entre la PMU y el PDC, que en este caso se realizó por medio de TCP/IP, 

se puede flexibilizar de gran manera la transmisión de diferentes datos de una red eléctrica. Por 

ejemplo, en un solo punto con un PDC se pueden obtener reportes y realizar análisis sobre la 

información otorgada por las PMUs pertenecientes a su jerarquía de la red. 

La capacidad de transmisión de datos de los dispositivos PMU es de gran beneficio para la operación 

de los sistemas eléctricos del futuro que tengan configuración CPC. La funcionalidad de detectar 

diferentes condiciones del sistema y enviar alertas sobre el estado del sistema, además de la 

información de sincrofasores, tiene varias prestaciones. Gracias a la robustez de los sistemas de 

comunicaciones de hoy en día, estas alarmas pueden informar a dispositivos eléctricos inteligentes, 

como relés, sobre la configuración actual del sistema, para reconfigurarse de manera óptima y lograr 

una mayor efectividad contra fallos en la red. [10] 

Se deja la plataforma PMU virtual en CompactRIO implementada, pero a futuro se le pueden realizar 

varias adiciones dada la flexibilidad del lenguaje de programación LabView. Como trabajo posterior 

se pueden utilizar entradas digitales para obtener la señal de un GPS externo y distinto a las tarjetas 

de adquisición propias de la plataforma. Esto con aras de realizar simulaciones aún más completas, 

en las que se puedan evidenciar efectos relacionados con la sincronización de datos tomados. 
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 Anexos 
 

  

 

Fig. 26 Diagrama de bloques modificado del ejemplo “Synchrophasor Measurement” implementado para la parte de 

medición de sincrofasores. 
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Fig. 27 Diagrama de bloques modificado del ejemplo “Synchrophasor Measurement” implementado para la parte de 

comunicación, los datos de sincrofasores. 

 


