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Mediciones Sincrofasoriales 

• PMU inventado en los 80´s - Desarrollo rápido desde 2009 

Magnitud (V o I):  

Representación fasorial: 

• PMU (Phasor 
Measurement Unit) es el 
equipo que efectúa la 
estimación de V y/o I (fase 
y secuencia), f y df/dt. 

• Mediciones tiene una base 
temporal común (GPS) 

• Alta tasa de actualización 

• Es necesaria una red de 
comunicaciones rápida 



SCADA vs PMU 

Datos SCADA Datos PMU 

Tasa de actualización 2 – 5 
segundo 

Tasa de actualización 
25 – 50 fasores/segundo 

Alta latencia Mínima latencia (<1ciclo) 

No están sincronizados Datos sobre un área extensa 
poseen estampa temporal a 

referencia común 

Responden al comportamiento 
quasi-estático 

Responden al comportamiento 
dinámico en el rango de 

fenómenos electromecánicos 

Ej: Variaciones en la frecuencia se 
deben a desbalances de 

generación en algún lugar del 
sistema (respuesta media del 

sistema) 

Ej: Variaciones de frecuencia 
identifican fenómenos locales 



SCADA vs PMU – Video de Ejemplo 

Comparación de mediciones SCADA vs PMU de magnitudes de tensión 
y corriente cercanas a un generador durante ensayos de puesta en 
servicio (Fte: https://www.naspi.org/) 



Escalas de tiempo de fenómenos en Sistemas de Potencia 

Fenómenos 
 Electromagnéticos 

Fenómenos 
 Electromecánicos 

Fenómenos 
 Termodinámicos 

Rango temporal donde los mediciones sincrofasoriales presentan 
interés para aplicaciones de monitoreo y control 

Estabilidad Angular 
Estabilidad de Tensión 
Control de Sobrecargas 
Estabilidad de Frecuencia 

Sobretensiones 
Atmosféricas 

Sobretensiones 
De Maniobra 

50Hz 



Transmisión Comahue - GBA 

Exportación 
del NOA Exportación 

ET Rincón 

Límites de 
Transmisión Importación 

Centro-Cuyo-NOA 
Inyección 
ET Rodriguez 

Esquemas de Protección Sistémicos (SPS) 

Criterio N-1 

Perturbaciones 

Restricciones en 
la Generación 
(alto impacto 
económico) 

Fallas de Testigo 

Esquemas de 
Protección 
Sistémicos 

(SPS) 

Maximizar la 

utilización de 

la red 
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Esquemas de Protección Sistémicos (SPS) 

Los SPS (también denominados RAS o SIPS) monitorean las 
magnitudes del sistema y efectúan acciones automáticas, basándose 
en el estado del sistema de potencia, con el fin de prevenir daños o 
salidas en cascada de equipos, pérdidas no controladas de 
generación o abastecimiento de la demanda [1] 

Las acciones suelen incluir: 
• Formación de islas o interdisparo de líneas 
• Desconexión de Generación 
• Desconexión de Demanda 
• Conexión/Desconexión de Reactores/Capacitores shunt 
• Control de Unidades de Compensación de Reactivo 
• Etc. 



Aplicación Control y Estabilidad Tensión – Italia [14,15]  
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índice de proximidad a la inestabilidad de tensión 

del área j  

Acciones de corte de carga en el área j se efectúan cuando se cumplen dos 

condiciones: el control secundario de tensión del área j alcanza sus límite de 

saturación luego de haber operado todos sus controles disponibles y además 

el índice VSIj confirma un alto riesgo de inestabilidad de tensión en el área j. 



• 40 PMUs en 28 subestaciones en 345kV del 
área Metropolitana 

• 6 vínculos principales: 2 de 765kV y 4 de 
345kV 

• El SPS permite un aumento del límite de 
importación determinado por la salida de 
líneas de 765kV 

• Para prevenir desconexión excesiva de demanda, plantean una modificación: 
efectuar un primer escalón de 1000MW de forma similar al original y luego una 
segundo escalón que desconecta una magnitud optimizada a partir de un índice 
de la estabilidad de tensión conformado con mediciones PMU en tiempo real. 

• Previo a las modificaciones, la salida de una 
línea de 765kV junto con el cumplimiento de 
un umbral de tensión en una barra piloto 
durante 200ms, habilita al SPS a desconectar 
aproximadamente 1500 MW de demanda 
en un escalón, designado previamente 
según estudios estáticas off-line 

Aplicación Estabilidad de Tensión – South Korea – KEPCO [16, 17] 



Aplicación Estabilidad Tensión – South Korea – KEPCO [16,17] 
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Índice WAVI se calcula a 
partr de datos PMU de 
áreas expotadora e 
importadora 



Control de Compensación shunt dinámica Hydro Quebec [19] 

• Esquema basado en PMU para prevenir 
colapsos de tensión y optimizar reservas 
dinámicas de reactivo ante contingencias 

• Proyecto «Control Local y Global de 
Compensadores» GLCC. 9 CS, 14 SVC.  

• Existen dos sistemas de control 
independientes: 

• Un control global basado en la medición de 
tensión promedio VMTL promedio de las 
barras principales de Montreal 

• Controles locales basado en estimación de 
tensiones vecinas Vlocal usando mediciones 
locales y modelo del sistema 

 

 • Cada sistema, mediante la detección de 
perturbación según ciertas condiciones, 
activa señales correctivas en forma de 
rampas para las referencias de los 
compensadores 



Sistema LTM análisis de cargabilidad instantánea [20,21] 

Aplicación de control óptimo de múltiples 
PSTs, en la red de 220kV de Verbund 
(Austria), utilizando mediciones PMU, con 
la siguiente prioridad: 

1) Evitar sobrecargas de los tres 
corredores 

2) Redistribuir uniformemente los flujos 
de potencia ante la ocurrencia de 
fallas 

3) Tratar de maximizar los flujos de 
potencia sin producir sobrecargas 

• Por ejemplo el sistema LTM de ABB, donde solamente por medio de mediciones 
PMU en los extremos de la línea: 

 Calcula impedancia y admitancia shunt actual de la línea 

 Extrae el valor de resistencia de la línea 

 En base a las propiedades conocidas del conductor a una temperatura de 
referencia y los coeficientes variación con la temperatura se puede calcula la 
temperatura promedio actual de la línea 



Aplicación para Análisis de Cargabilidad Dinámica Nation Grid UK [22] 

• El sistema utiliza mediciones fasoriales de corriente y condiciones meteorológicas 
locales mediante un modelo térmico para calular la temperatura del conductor 

permite saber en cuánto 
tiempo se superarará la 
temperatura admisible. 



Cálculo de Factores de Distribución a partir de Mediciones [23] 

• Los factores de distribución son ampliamente utilizados en esquemas de análisis 
de contingencias on-line y en las lógicas de sistemas SPS. Suelen ser calculados a 
partir del modelo estático del sistema con simulaciones off-line. 

• En [23] se propone el cálculo de factores de distribución en tiempo real, sin 
utilizar un modelo estático del sistema, utilizando únicamente mediciones PMU, 
adaptándose a cambios de punto de operación y topología. 

• Cálculo los factores de distribución de inyección a través de estimación por 
cuadrados mínimos (requiere mediciones fasoriales en todos los nodos) 

 

 

 

•  y a partir de estos pueden calcularse otros factores de distribución 

 

 

• Solamente presenta una implementación en un modelo, incluyendo errores de 
medición, pero no sobre un sistema de potencia real. 



• Efectúa un equivalente OMIB y aplica en 
Criterio de Igualdad de Áreas 

• Determina P, B, C usando cuadrados mínimos 

SPS Taiwan- Taipower 345 kV [26] 

• Lo utiliza para contingencias múltiples N-x 
donde el tiempo hasta la inestabilidad 
considerablemente mayor. No queda claro si 
los tiempos involucrados son suficientes para 
poder tomar acciones rápidas y extender 
esta metodología a otros sistemas. 

• Necesita al menos 6 mediciones del sistema 
postfalla (doble de cantidad parámetros) 
para estimar su característica. Luego tiene 
que decidir la acción y efectuarla. 



Aplicación para formación Islas – Uruguay [28] 

• X 

• Los algoritmos utilizan la aceleración y 
velocidad del ángulo relativo  δ entre las 2 
tensiones medidas por los PMU para 
determinar oscilaciones de potencia críticas 
y tomar acciones de formación de isla y 
disparo de demanda 

• Corredor doble de 
500kV en paralelo 
con la red de 
150kV 

• área Montevideo 
está localizada el 
80% de la 
demanda del país 



18 

Conclusiones 

• La visibilidad proporcionada por las mediciones PMU resulta ideal 

para la aplicación de SPS para mitigación de Inestabilidad de 

Tensión de largo plazo: 

• en base al cálculo de Índices [14][16][17], 

• en base a la respuesta del sistema[19]  

• en base a simulaciones on-line sobre un modelo [18]. 

• Las sobrecargas térmicas son un proceso que proporciona 

tiempo suficiente para el procesamiento de mediciones PMU, 

presentándose aplicaciones de: 

• Cargabilidad Dinámicas de líneas de transmisión [20][22], 

• Esquemas de control en base a la respuesta del sistema [21] 

• Cálculo on-line de factores de Distribución que permiten 

calcular medidas de control preventivas rápidamente [23]. 



19 

Conclusiones 

• Otras aplicaciones donde las mediciones PMU resultan 

convenientes son: 

• separación controlada de islas [28], 

• la detección de fallas en base a tasa de variación de 

mediciones [29] 

• Estimación de estados para análisis on-line sobre un modelo 

de las acciones a efectuar [30].  

• En el caso de SPS para Mejoramiento de la Estabilidad 

Transitoria se reportan aplicaciones donde se estima la 

trayectoria del sistema postfalla para contingencias múltiples N-x 

en base a mediciones una vez despejada la falla y la estabilidad 

se evalúa con el criterio de igualdad de áreas sobre un modelo 

OMIB [25][26]. 

• Estos esquemas se presentan bastante ajustados en cuanto al 

tiempo necesario para poder tomar acciones efectivas para 

prevenir inestabilidad transitoria y podrían no ser aplicables en 

algunos casos, por no ser lo suficientemente rápidos. 
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