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RESUMEN 

 

La información de los parámetros característicos de los elementos que forman parte 

del sistema de potencia usualmente son inexactos debido a: datos aproximados 

mostrados por los fabricantes o calculados por las mismas empresas, circuitos 

alterados sin rectificación y actualización, materiales deteriorados, condiciones 

climáticas, entre otros. Específicamente para las líneas de transmisión, usualmente 

sus parámetros son calculados mediante metodologías basadas en la geometría de 

las torres de transmisión y la ubicación espacial de los conductores.  

Una alternativa que permite superar el no considerar varios factores que afectan al 

momento de identificar los parámetros es el uso de mediciones en tiempo real 

provenientes, por ejemplo, de Unidades de Medición Sincrofasorial (PMUs), a través 

de las cuales se pueden calcular los parámetros de las líneas de transmisión con 

mayor exactitud. 

El presente trabajo de titulación desarrolla un aplicativo capaz de identificar los 

parámetros de las líneas de transmisión utilizando mediciones sincrofasoriales. 

Dichas líneas de transmisión deben tener necesariamente PMUs en los extremos de 

las mismas, puesto que el algoritmo utilizado, en sus ecuaciones emplea los 

lineamientos mencionados anteriormente, el aplicativo consta de dos etapas para su 

funcionamiento, en la primera, se realiza la adquisición de los datos gestionados por 

el software WAProtector para posteriormente realizar un tratamiento de los mismos, 

en la segunda etapa se realiza el ingreso de los datos organizados y se procede a 

realizar la identificación de los parámetros de la línea de transmisión seleccionada, la 

última etapa se basa en un algoritmo de mínimos cuadrados sujeto a restricciones. 

Finalmente el aplicativo presenta los parámetros identificados de la línea de 

transmisión seleccionada de manera gráfica (Valores calculados con respecto al 

tiempo e Histogramas) y numérica (Análisis Univariante). 
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PRESENTACIÓN 

 

En el capítulo 1, se detallarán la justificación, metodología, objetivo general, objetivos 

específicos y el alcance del proyecto de titulación.  

El capítulo 2, describe las características eléctricas principales de las líneas de 

transmisión, además contendrá información de las unidades de medición fasorial y su 

situación actual en el SNI (Sistema Nacional Interconectado), aplicaciones que 

requieren como datos de entrada los parámetros de líneas de transmisión, así como 

una descripción general de los métodos para determinar los parámetros de las líneas 

de transmisión usando mediciones sincrofasoriales. 

En el capítulo 3, detallará la teoría correspondiente para el desarrollo del aplicativo, 

es decir, ecuaciones de medición y el estimador de mínimos cuadrados asociado al 

lenguaje de programación. 

En el capítulo 4, se mostrará el aplicativo desarrollado para la identificación de 

parámetros de líneas de transmisión usando las mediciones sincrofasoriales 

generadas por las PMUs, el tratamiento de las mediciones y los resultados finales de 

su aplicación comparados con los almacenados en las bases de datos. 

En el capítulo 5, se expondrán comentarios finales sobre todo el trabajo y  las 

lecciones durante el desarrollo del mismo. 
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CAPÍTULO 1                                                                                              

INTRODUCCIÓN 

Los datos de parámetros de los elementos que constituyen el sistema de potencia, 

que disponen las empresas, usualmente son inexactos debido a: datos aproximados 

mostrados por los fabricantes o calculados por las mismas empresas, circuitos 

alterados sin rectificación y actualización, materiales deteriorados, condiciones 

climáticas, entre otros. [1] 

En el caso particular de las líneas de transmisión, los parámetros comúnmente son 

calculados mediante metodologías basadas en la geometría de las torres de 

transmisión y la ubicación espacial de los conductores.  

Dichos parámetros ignoran la dependencia que existe con otras variables como la 

variación de la temperatura, es decir, no se consideran los cambios que se presentan 

con la temperatura del ambiente, las condiciones de carga, ruido en los equipos, 

entre otros.  

Una alternativa que permite superar la limitación mencionada es el uso de 

mediciones en tiempo real provenientes, por ejemplo, de Unidades de Medición 

Sincrofasorial (PMUs), a través de las cuales se pueden calcular los parámetros de 

las líneas de transmisión con mayor exactitud.  

El desafío principal que se presenta está en el hecho de que la determinación de los 

parámetros de líneas de transmisión requiere datos de PMUs muy exactos, mientras 

que las mediciones de PMUs bajo distintas condiciones de operación pueden ser 

desconocidas e imprecisas, por lo que se requiere de un tratamiento de datos y la 

aplicación de metodologías robustas de identificación paramétrica. [2] 

Actualmente, el SNI (Sistema Nacional Interconectado) cuenta con PMUs instaladas 

principalmente en el anillo troncal de 230 kV, las cuales proporcionan fasores de 

voltaje del nodo en el cual están instaladas y fasores de corrientes de los vínculos 
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monitoreados (líneas de transmisión o transformadores). Esta información puede ser 

aprovechada para calcular los parámetros de las líneas de transmisión que 

dispongan de monitoreo en los dos extremos, para lo cual se requiere de un análisis 

previo de los datos tendiente a definir una metodología robusta de estimación. 

Las interrogantes que serán resueltas en este trabajo corresponden a conocer si 

mediante el tratamiento de datos adecuado se pueden obtener parámetros más 

exactos de líneas de transmisión; puesto que pequeños errores en las mediciones 

conllevarían a grandes errores en los parámetros de líneas de transmisión estimados 

y por ende datos de parámetros incorrectos en las bases de datos.  

Para esto, se usarán datos sincrofasoriales reales del Sistema Nacional 

Interconectado (sistema WAMS de CENACE), que serán descritas en los 

subcapítulos 2.3.2, 2.3.3 y 2.3.4. 

1.1 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Actualmente, la precisión de los datos generados por PMUs instaladas es afectada 

por varios canales de equipamiento y de comunicación, afectando principalmente la 

latencia o retardo en que llegan los datos al PDC (Concentrador de Datos) para su 

procesamiento. Los errores introducidos por los elementos mencionados pueden 

tener componentes aleatorias como sistemáticas, es decir, condiciones dinámicas 

que perturban la estimación o cálculo del fasor. Los datos generados por lo tanto, de 

cualquier forma que sean utilizados, si son inexactos conllevarían a resultados 

erróneos en aplicaciones que necesiten los parámetros de líneas de transmisión 

como datos de entrada.  

Adicionalmente, si bien las PMUs son dispositivos de los que se espera una alta 

exactitud, en la práctica esto no siempre se cumple. Por ende la investigación del 

presente trabajo pretende determinar los parámetros de las líneas de transmisión 

pero tomando en cuenta los posibles errores de mediciones sincrofasoriales 
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calculadas, con el propósito de definir una metodología robusta de identificación 

paramétrica que evitaría posteriores análisis innecesarios. 

Gracias a distintos estudios y comparaciones metodológicas encontradas en la 

literatura; resulta factible el desarrollo de un aplicativo capaz de identificar los 

parámetros de líneas de transmisión utilizando en primer lugar las ecuaciones de 

medición, las mismas que corresponden a la representación matemática de la línea 

de transmisión. Es decir, la línea se la considera como un sistema lineal al cual se le 

identifican los parámetros ABCD pero incluyendo el análisis correspondiente a las 

mediciones y errores, lo que será explicado en el subcapítulo 3.3 del presente 

documento.  

Luego, la identificación de parámetros de líneas de transmisión se convierte en  un 

problema de mínimos cuadrados sujeto a restricciones de igualdades y 

desigualdades. Posteriormente se realiza una detección de datos erróneos y 

finalmente se aplica un criterio de credibilidad.  

Parámetros de líneas de transmisión más exactos brindan una mejora significativa en 

los análisis de funcionamiento de sistemas de suministro de energía eléctrica tales 

como flujos de potencia, análisis de seguridad, despacho económico, estimación de 

estado, los cuales son de vital importancia en la toma de decisiones de la operación 

del sistema eléctrico.  

Además, disponer de los parámetros de líneas de transmisión más exactos 

permitiría: mejorar la exactitud en ajustes de relés, donde ajustes más exactos 

pueden conducir al aislamiento de fallas más rápido y disminuir la probabilidad de 

disparo no deseado del relé; mejorar la localización de la falla posterior al evento y 

ayudaría a la restauración del sistema; optimizar la modelación de las líneas de 

transmisión con los cálculos de flujos de potencia; determinar cuándo se ha 

producido una extensión de una línea de transmisión no reportada; mejorar la 

cargabilidad de las líneas de transmisión, lo que maximizaría el uso de la línea 

mientras se asegura la confiabilidad y estabilidad del sistema. 
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1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Obtener parámetros de líneas de transmisión más exactos, con la ayuda de 

mediciones proporcionadas por PMUs, de tal manera que dichos parámetros sean 

actualizados en las bases de datos del EMS (Energy Management System) o en 

aplicativos de simulación tales como PowerFactory. 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Ø Presentar y analizar el marco teórico referente al funcionamiento de PMUs y 

de herramientas computacionales usadas tanto para manejar y almacenar los 

datos entregados por PMUs, considerando la situación actual en el SNI 

(Sistema Nacional Interconectado).  

Ø Describir generalmente los métodos existentes para el cálculo de parámetros 

de líneas de transmisión usando mediciones sincrofasoriales. 

Ø Desarrollar una aplicación capaz de identificar los parámetros de líneas de 

transmisión utilizando la información de PMUs instaladas en el SNI a través de 

una metodología robusta. 

Ø Verificar la credibilidad de los parámetros calculados para que las aplicaciones 

que requieran los parámetros de líneas de transmisión como datos de entrada 

tengan un referente en el caso de necesitar dicha información, a fin de hacer 

los cálculos útiles. 

Ø Mostrar los resultados finales y los retos durante el desarrollo del sistema de 

cálculo de parámetros de líneas de transmisión. 

1.3 METODOLOGÍA 

Se conocerá: definición, funciones, aplicaciones y características, de las PMUs y su 

situación actual en el SNI, observando principalmente los distintos valores de salida 

proporcionados por las mismas. Se utilizarán los datos de sincrofasores para la 
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posterior creación de un aplicativo capaz de identificar los parámetros de líneas de 

transmisión utilizando inicialmente las ecuaciones de medición las cuales se obtienen 

mediante la representación de la línea de transmisión, específicamente el modelo 

ABCD, posteriormente se realizará  la inclusión de las mediciones sincrofasoriales 

calculadas, a las ecuaciones de medición.  

Adicionalmente se realizará una revisión de conceptos referente al problema en el 

que se convertirá el cálculo de parámetros de líneas de transmisión, es decir, el 

problema de mínimos cuadrados sujeto a restricciones. Luego se obtendrán los 

parámetros de las líneas de transmisión del SNI que dispongan de PMUs instaladas 

en ambos extremos, usando un indicador de credibilidad a través de una técnica de 

re-muestreo conocida como ‘Bootstrapping’ que servirá para estimar las propiedades 

de un estimador mediante una distribución aproximada.  

Finalmente se desarrollará el aplicativo correspondiente a la detección de parámetros 

de líneas de transmisión y se mostrarán los resultados utilizando tablas y gráficos 

obtenidos mediante el software MATLAB. 
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CAPÍTULO 2                                                                                                      

MARCO TEÓRICO 

2.1 LÍNEAS DE TRANSMISIÓN 

La energía eléctrica se transfiere desde las estaciones de generación hasta los 

consumidores mediante las líneas de transmisión.  

Una aleación de aluminio usualmente se utiliza para fabricar los conductores, hecha 

en varios hilos y posiblemente reforzada con hilos de acero. Se utiliza aluminio 

debido a que es más ligero que el cobre, en cuanto al rendimiento es ligeramente 

reducido y su costo es menor. El material conductor y las formas mejoradas se 

utilizan regularmente para permitir una mayor capacidad y modernizar los circuitos de 

transmisión.  

Los tamaños de los conductores varían desde 12 mm2 hasta 750 mm2, con distintas 

resistencias y capacidad de carga de corriente. Los cables más gruesos conducirían 

a un aumento relativamente pequeño de la capacidad debido al efecto piel (que 

causa que la mayor parte de la corriente fluya cerca de la superficie del alambre). 

Debido a esta limitación de corriente, se utilizan cables paralelos múltiples (llamados 

conductores en haz) cuando se necesita una capacidad más alta. Los conductores 

en haz también se utilizan a altos voltajes para reducir la pérdida de energía causada 

por el efecto corona (que es una descarga luminosa debido a la ionización del aire 

alrededor de un electrodo, causada por un gradiente de voltaje que excede un valor 

crítico de voltaje). [11]  

2.1.1 CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS [12] [13] 

Una línea de transmisión se caracteriza por cuatro parámetros: Resistencia serie (R) 

debido a la resistividad del conductor y a la estructura física del conductor a una 

temperatura dada, conductancia en derivación (G) debido a las corrientes de fuga 

que fluyen a través de los aisladores y el aire, inductancia serie (L) debido al campo 
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magnético que rodea a los conductores, y la capacitancia en derivación (C) debido al 

campo eléctrico entre los conductores y tierra. 

Como la corriente de fuga es considerablemente pequeña en comparación con la 

corriente nominal, por lo general se descuida, y por lo tanto, la conductancia en 

derivación normalmente no se considera para el modelo de línea de transmisión. 

2.1.1.1 Resistencia serie (R) [12] [13] 

Las resistencias de las líneas tomando en cuenta el trenzado y el efecto piel son 

determinadas por las tablas de los fabricantes. 

La resistencia alterna de un conductor en una línea de transmisión tiene relación con 

el cálculo de su resistencia directa. Si la corriente directa se mueve a través de un 

conductor cilíndrico redondo, la corriente se distribuye uniformemente sobre su área 

de sección transversal y su resistencia directa se define por: 

!"# = $%& (')    (2.1) 

Donde:  

ρ = Resistividad del conductor a una temperatura dada (Ω.m) 

l = Longitud del conductor (m) 

A = Área de sección transversal del conductor (m2) 

Si la corriente alterna está fluyendo, en lugar de corriente directa, la resistencia 

efectiva del conductor es de un valor mayor por la frecuencia o el efecto piel. 

2.1.1.1.1 Efectos de la Frecuencia 

La frecuencia del voltaje alterno genera otro efecto en la resistencia del conductor 

por la distribución no uniforme de la corriente. Este fenómeno se conoce como efecto 

piel. Cada vez que la frecuencia aumenta, la corriente tiende a ir hacia la superficie 

del conductor y la densidad de corriente disminuye en el centro. El efecto de la piel 
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reduce el área eficaz de la sección transversal usada por la corriente, y por lo tanto, 

la resistencia efectiva aumenta. Además, aunque en pequeña cantidad, se produce 

un aumento de resistencia adicional cuando hay otros conductores que transportan 

corriente en la proximidad inmediata. [13]  

2.1.1.1.2 Efecto de la Temperatura 

La resistividad de cualquier material conductor varía linealmente a lo largo de una 

temperatura de funcionamiento, y por lo tanto, la resistencia de cualquier conductor 

sufre las mismas variaciones. A medida que aumenta la temperatura, la resistencia 

del conductor aumenta linealmente, a temperaturas normales de funcionamiento, de 

acuerdo con la siguiente ecuación [13]: 

!* = !+(,-./,-.0)     (2.2) 

Donde: 

R2 = Resistencia a la segunda temperatura t2 

R1 = Resistencia a la temperatura inicial t1 

T = Coeficiente de temperatura para un material en particular (ºC) 

Las constantes de resistividad (ρ) y el coeficiente de temperatura (T) obedecen al 

material conductor en particular. La Tabla 2.1 enumera los coeficientes de 

resistividad y temperatura de algunos materiales conductores. 

Material Resistividad a 20ºC (Ω-m) Coeficiente de Temp. (ºC) 

Plata 1.59 x 10-8 243.0 

Cobre recocido 1.72 x 10-8 234.5 

Cobre forjado 1.77 x 10-8 241.5 

Aluminio 2.83 x 10-8 228.1 

 

Tabla 2.1 Coeficientes de Resistividad y Temperatura de algunos conductores 
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2.1.1.1.3 Efecto conductor en espiral y haz de conductores 

Existen dos tipos de conductores de líneas de transmisión: aéreo y subterráneo. Los 

conductores aéreos, elaborados de metales desnudos y suspendidos en aisladores, 

son seleccionados sobre los conductores subterráneos debido a la menor inversión y 

fácil mantenimiento. También, las líneas aéreas de transmisión usan conductores de 

aluminio, debido a la menor inversión y el peso más ligero comparado con los 

conductores de cobre, aunque se necesita más área de sección transversal para 

conducir la misma cantidad de corriente.  

Existen diferentes tipos de conductores de aluminio disponibles en el mercado: 

ACSR (Conductor de Aluminio Reforzado con Acero), ACAR (Conductor de Aluminio 

Reforzado con Aleación), AAC (Todo el Conductor de Aluminio), y AAAC (Todo el 

Conductor de Aleación de Aluminio). [13] 

ACSR (Conductor de aluminio reforzado con acero) es uno de los conductores más 

seleccionados en las líneas de transmisión. Se dispone de capas alternas de 

conductores trenzados, en espiral en direcciones opuestas para mantener los hilos 

juntos, rodeando un núcleo de hilos de acero. La Figura 2.1 muestra un ejemplo de 

combinación de hilos de aluminio y acero. El objetivo de incluir un núcleo de acero en 

el interior de los conductores de aluminio trenzados es tener una elevada relación 

resistencia-peso.  

Un conductor trenzado brinda más flexibilidad y disposición de fabricación que un 

conductor grande sólido. No obstante, la resistencia total se incrementa debido a que 

los filamentos externos son más grandes que los filamentos interiores debido a la 

configuración en espiral. 

 

Figura 2.1 Conductor de aluminio trenzado con núcleo de acero trenzado (ACSR). 
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En líneas de transmisión de alto voltaje, existe más de un conductor por fase (haz de 

conductores) para elevar la capacidad de corriente y reducir la descarga del efecto 

corona. El efecto corona se produce cuando el gradiente de potencial superficial de 

un conductor excede la rigidez dieléctrica del aire circundante, produciendo 

ionización en el área cercana al conductor, con las consecuentes pérdidas por 

corona, ruido e interferencia. Como el efecto corona es una función del diámetro del 

conductor, la configuración de la línea y la condición de la superficie del conductor, 

entonces las condiciones meteorológicas desempeñan un papel clave en su 

evaluación.  

Las pérdidas de corona bajo la lluvia o la nieve, por ejemplo, son mucho más altas 

que en tiempo seco. El efecto corona, sin embargo, se puede reducir con el aumento 

de la superficie total del conductor. Aunque las pérdidas por corona dependen de 

condiciones meteorológicas, su evaluación toma en cuenta la conductancia entre 

conductores y entre los conductores y tierra.  

Si existen más conductores por fase, aumenta el área total de la sección transversal, 

aumenta la capacidad de corriente y la resistencia alterna total disminuye 

proporcionalmente al número de conductores por haz. Para mantener la distancia 

entre los conductores de haces a lo largo de la línea, se utilizan espaciadores de 

barras de acero o de aluminio. La Figura 2.2 muestra una disposición típica de 

configuraciones de haces trenzados. 

 

Figura 2.2 Conductores trenzados dispuestos en haces por fase de (a) dos, (b) tres, 
y (c) cuatro. 
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2.1.1.2 Inductancia serie (L) [12] [13] 

Un conductor que transporta corriente produce líneas de flujo magnético concéntrico 

alrededor del conductor. Si la corriente varía con el tiempo, el flujo magnético cambia 

y se induce un voltaje. Por lo tanto, una inductancia está presente, definida como la 

relación de la conexión de flujo magnético y la corriente. El flujo magnético producido 

por la corriente en los conductores de la línea de transmisión produce una 

inductancia total cuya magnitud depende de la configuración de la línea. Para 

determinar la inductancia de la línea, es necesario calcular, como en cualquier 

circuito magnético con permeabilidad µ, los siguientes factores: 

Ø Intensidad del campo magnético H 

Ø Densidad del campo magnético B 

Ø Enlace de flujo λ 

2.1.1.2.1 Inductancia de un conductor sólido, redondo, infinitamente largo 

Considerando un conductor cilíndrico sólido de longitud infinita con radio r, que lleva 

la corriente I como se muestra en la Figura 2.3, si el conductor está hecho de un 

material no magnético y la corriente se supone distribuida uniformemente (sin efecto 

piel), entonces las líneas de campo magnético interno y externo generadas son 

círculos concéntricos alrededor del conductor con la dirección definida por la regla de 

la mano derecha. 

 

Figura 2.3 Líneas de flujo magnético concéntrico externas e internas alrededor del 
conductor. 
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2.1.1.2.2 Inductancia interna debido al flujo magnético interno 

Para obtener la inductancia interna, se elige un campo magnético con radio x dentro 

del conductor de longitud l, como se muestra en la Figura 2.4. 

 

Figura 2.4 Flujo magnético interno 

La fracción de la corriente Ix encerrada en el área del círculo elegido está 

determinada por: 

12 = 1 32/34/ 5(6)     (2.3) 

La ley de Ampere determina la intensidad del campo magnético Hx, constante en 

cualquier punto a lo largo del contorno del círculo como: 

72 = 89*32 = 8*34/ :5(6;<)   (2.4) 

La densidad de flujo magnético Bx se obtiene: 

>2 = ?72 = @A*3 B824/C (D)   (2.5) 

Donde µ = µ0 = 4π x 10
-7 H/m para un material no magnético. 
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El flujo diferencial dȈ encerrado en un anillo de espesor dx para una longitud de 1 m 

de conductor y el enlace de flujo diferencial dλ en la zona respectiva son:  

EF = >2E: = @A*3 B824/C E:5(GH;<)   (2.6) 

EI = 32/34/ EF = @A*3 B82J4K C E:5(GH;<)   (2.7) 

El enlace de flujo interno se obtiene integrando el enlace de flujo diferencial de x = 0 

hasta x = r.  

ILM. = N EI4O = @AP3 15(GH;<)    (2.8) 

 

 

Por lo tanto, la inductancia del conductor debido a la conexión interna del flujo, por 

unidad de longitud, se convierte en: 

QLM. = RSTU8 = @AP3 5(7;<)    (2.9) 

2.1.1.2.3 Inductancia externa 

La inductancia externa se evalúa suponiendo que la corriente total I se concentra en 

la superficie del conductor (efecto piel máximo). En cualquier punto de un círculo de 

campo magnético externo de radio y como se muestra en la Figura 2.5.  
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Figura 2.5 Campo magnético externo 

La intensidad del campo magnético Hy y la densidad del campo magnético By, por 

unidad de longitud, son 

72 = 8*3V (6;<)          (2.10) 

>V = ?7V = @A*3 8V (D)          (2.11) 

El flujo diferencial dȈ encerrado en un anillo de espesor dy, desde el punto D1 hasta 

el punto D2, para un conductor de longitud de 1 m es: 

EF = >VEW = @A*3 8V EW5(GH;<)         (2.12) 

A medida que la corriente total I fluye en el conductor de superficie, entonces el 

enlace de flujo diferencial dλ tiene la misma magnitud que el flujo diferencial dȈ. 
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EI = EF = @A*3 8V EW5(GH;<)         (2.13) 

El enlace de flujo externo total encerrado por el anillo se obtiene integrando de D1 a 

D2. 

I+X* = N EI"/"0 = @A*3 51 Y Z[V
"/
"0 = @A*3 515 ln B"0"/C5(GH;<)           (2.14) 

En general, el enlace de flujo externo total desde la superficie del conductor hasta 

cualquier punto D, por unidad de longitud, es: 

I\2. = N EI"4 = @A*3 515 ln B"4C5(GH;<)            (2.15) 

La suma del enlace de flujo interno y externo en cualquier punto D permite evaluar la 

inductancia total del conductor Ltot, por unidad de longitud, como sigue: 

ILM. ] I\2. = @A*3 515 ^+_] ln B"4C` = 5 @A*3 515 ln B "\a0;K4C (GH;<)          (2.16) 

Q.b. = RSTU-Rc9U8 = @A*3 5 ln B "defC5(7;<)           (2.17) 

Donde GMR (Radio geométrico medio) = gX+;_h = 0.7788r 

GMR puede considerarse como el radio de un conductor ficticio que se asume que 

no tiene flujo interno pero con la misma inductancia que el conductor real con radio r. 

2.1.1.2.4 Inductancia de líneas de transmisión trifásicas transpuestas  

La inductancia de la línea depende de los enlaces de flujo parcial dentro de la 

sección transversal del conductor y de los enlaces de flujo externos. Para las líneas 

aéreas, las inductancias de las tres fases son distintas a no ser que los conductores 

tengan espaciamiento simétrico, la geometría de los conductores generalmente no se 

usa en la práctica. Las inductancias de las tres fases con espaciamiento asimétrico 

pueden ser igualadas transponiendo las líneas de tal manera que cada fase ocupe 
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sucesivamente todas las tres posibles posiciones, lo que consiste en intercambiar las 

fases a un tercio de la distancia de la longitud del conductor. (Figura 2.6) 

 

Figura 2.6 Disposición de conductores en una línea transpuesta 

En este caso, la distancia media geométrica de distancia media (GMD) sustituye a la 

distancia D. La inductancia por fase por unidad de longitud en una línea de 

transmisión se convierte en: 

ijkm\ = @A*3 5 ln o de"defpqrcs5(7;<)           (2.18) 

Una vez que se obtiene la inductancia por fase, la reactancia inductiva por unidad de 

longitud es: 

tupqrc = vwxijkm\ = ?Ox5 ln o de"defpqrcs5(';<)          (2.19) 

Para los conductores de haces, se determina el valor de GMRHaz, por el número de 

conductores, y por el número de conductores por haz y la separación entre ellos. La 

expresión de la reactancia inductiva total por fase produce: 

tupqrc = ?Ox5 ln B de"defyqzC5(';<)           (2.20) 

Donde: 

{|!}k~ = (EX+{|!.4\M~kZb)+;M Hasta 3 conductores por haz (m) 
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{|!}k~ = ����(E_{|!.4\M~kZb)+;_ Para 4 conductores por haz (m) 

{|!jkm\ = Radio medio geométrico del conductor de fase, ya sea sólido o trenzado 

(m) 

{|� = ��&�5��# 5�#&J = Distancia media geométrica para una línea trifásica (m) 

E = Distancia entre conductores del haz 

� = Número de conductores por haz 

x = Frecuencia (Hz) 

2.1.1.3 Capacitancia en derivación (C) [12] [13] 

La diferencia de potencial entre los conductores de una línea de transmisión provoca 

que los conductores se carguen; esa carga por unidad de la diferencia de potencial 

es la capacitancia entre los conductores. Cuando se alterna los voltajes a los 

conductores, una corriente de carga circula debido a la carga alterna y la descarga 

de las capacitancias. 

Para evaluar la capacitancia entre conductores en un medio envolvente con 

permitividad ε, es necesario determinar el voltaje entre los conductores, y la 

intensidad del campo eléctrico del entorno. 

2.1.1.3.1 Capacitancia de un conductor único-sólido 

Considerando un conductor sólido, cilíndrico, largo, de radio r, en un espacio libre 

con permitividad ε0, y con una carga de q
+ culombios por metro, uniformemente 

distribuidos sobre la superficie. Existe una fuerza de campo eléctrico constante en la 

superficie del cilindro Figura 2.7. Se supone que la resistividad del conductor es cero 

(conductor perfecto), lo que da como resultado un campo eléctrico interno cero 

debido a la carga en el conductor. 
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Figura 2.7 Campo eléctrico producido a partir de un solo conductor 

La carga q
+ produce un campo eléctrico radial al conductor con las superficies 

equipotenciales concéntricas al conductor. Según la ley de Gauss, el flujo eléctrico 

total que sale de una superficie cerrada es igual a la carga total dentro del volumen 

encerrado por la superficie.  

Por lo tanto, en un punto externo P separado x metros del centro del conductor, la 

densidad de flujo del campo eléctrico y la intensidad del campo eléctrico son:  

�g���E�E� = �& = �*32 5(�)             (2.21) 

�� = "\MmLZkZ�� = �*3�A2 5(�;<)            (2.22) 

Donde: 

�g���E�E� = La densidad de flujo eléctrico en el punto P 

�� = Intensidad de campo eléctrico en el punto P 

6 = Superficie de un cilindro concéntrico de 1 m de longitud y radio x (m2) 

� = �O = +Oa���53  = Permitividad del espacio libre asumido para el conductor (F/m) 
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La diferencia de potencial o diferencia de voltaje entre dos puntos exteriores P1 y P2 

con las distancias correspondientes x1 y x2 desde el centro del conductor se define 

integrando la intensidad del campo eléctrico de x1 a x2. 

�+X* = N �� 5Z222/20 = N �*3�A2/20 5Z22 = �*3�A ln ^2/20`5(�)          (2.23) 

Entonces, la capacitancia entre los puntos P1 y P2 se evalúa como: 

�+X* = ��0a/ = *3�A��^9/90` 5(�;<)            (2.24) 

Si el punto P1 está situado en la superficie del conductor (x1 = r), y el punto P2 está 

situado en la superficie del suelo por debajo del conductor (x2 = h), entonces el 

voltaje del conductor y la capacitancia entre el conductor y la tierra son 

��bMZ = �*3�A ln ^�4`5(�)             (2.25) 

��bMZX.L\44k = ����T� = *3�A��^��` 5(�;<)            (2.26) 

2.1.1.3.2 Capacitancia de una línea trifásica 

Considerando una línea trifásica con la misma magnitud de voltaje entre fases y 

asumiendo un sistema balanceado con secuencia abc (positiva) tal que  & ]  � ] # = �. Los conductores tienen radios rA, rB y rC, y el espacio entre los conductores 

es DAB, DBC y DAC (donde DAB, DBC y DAC > rA, rB y rC). Además, el efecto de la tierra y 

los conductores neutros se desprecia. La expresión para voltajes entre dos 

conductores en un sistema monofásico puede extenderse para obtener los voltajes 

entre conductores en un sistema trifásico. Las expresiones para VAB y VAC son: 

�&� = +vw�� 5 ^ & 5 ln ^"¡¢4¡ ` ]  � 5 ln ^ 4¢"¡¢` ]  # 5 ln ^"¢£"¡£``5(�)            (2.27) 

�&# = +vw�� 5 ^ & 5 ln ^"£¡4¡ ` ]  � 5 ln ^"¢£"¡¢` ]  # 5 ln ^ 4£"¡£``5(�)            (2.28) 
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Si el sistema trifásico tiene una disposición triangular con conductores equidistantes 

tales que DAB = DBC = DAC = D, con los mismos radios para los conductores tales que 

rA = rB = rC = r (donde D > r), las expresiones para VAB y VAC son: 

�&� = +vw�� 5 ^ & 5 ln ^"4` ]  � 5 ln ^4"` ]  # 5 ln ^""``5(�)            (2.29) 

55= +vw�� 5 ^ & 5 ln ^"4` ]  � 5 ln ^4"``5(�)                        (2.30) 

�&# = +vw�� 5 ^ & 5 ln ^"4` ]  � 5 ln ^""` ]  # 5 ln ^4"``5(�)            (2.31) 

55= +vw�� 5 ^ & 5 ln ^"4` ]  # 5 ln ^4"``5(�)                                   (2.32) 

Los voltajes de línea a línea balanceados con secuencia abc, expresados en 

términos del voltaje de línea a neutro son: 

�&� = ¤¥5�&¦Ð¥�° y �&# = §�#& = ¤¥5�&¦Ð § ¥�°            (2.33) 

Donde VAN es el voltaje de línea a neutro. Por lo tanto, VAN puede expresarse en 

términos de VAB y VAC como: 

�&¦ = �¡¢-�¡£�               (2.34) 

Bajo condiciones equilibradas  & ]  � ]  # = �, o § & = ( � ]  #), entonces, la 

expresión final para el voltaje línea neutro es: 

�&¦ = +*3�A 5 & ln ^"4`5(�)            (2.35) 

Ahora se puede obtener la capacitancia de secuencia positiva por unidad de longitud 

entre la fase A y el neutro. 

El mismo resultado se obtiene para la capacitancia entre las fases B y C a neutro. 

�&¦ = �¡�¡¨ = *3�A��^©�` 5(�;<)            (2.36) 



21 

 

2.1.1.3.3 Capacitancia de conductores en haz trenzados 

El cálculo de la capacitancia en la ecuación anterior se basa en: 

Ø Conductores sólidos con resistividad cero (campo eléctrico interno cero) 

Ø Carga uniformemente distribuida 

Ø Espaciamiento equilateral de los conductores de fase 

Actualmente en las líneas de transmisión, la resistividad de los conductores produce 

un pequeño campo eléctrico interno y, por lo tanto, el campo eléctrico en la superficie 

del conductor es menor que el estimado. Sin embargo, la diferencia es insignificante 

para fines prácticos.  

Debido a la presencia de otros conductores cargados, la distribución de la carga no 

es uniforme, y por lo tanto la capacidad estimada es diferente. Este efecto es 

insignificante para la mayoría de los cálculos prácticos. En una línea con conductores 

trenzados, la capacitancia se evalúa asumiendo un conductor sólido con el mismo 

radio que el radio exterior del conductor trenzado. Esto produce una diferencia 

insignificante.  

La mayoría de las líneas de transmisión no tienen espaciamiento equilátero de los 

conductores de fase. Esto provoca diferencias entre las capacitancias de línea a 

neutro de las tres fases. La transposición de los conductores de fase equilibra el 

sistema dando como resultado una capacitancia de línea a neutro igual para cada 

fase y se desarrolla de la siguiente manera.  

Considerando una línea trifásica transpuesta con conductores que tengan el mismo 

radio r, y con espacio entre los conductores DAB, DBC y DAC, donde DAB, DBC y DAC > r. 

Asumiendo la secuencia positiva abc, las expresiones para VAB en la primera, 

segunda y tercera sección de la línea transpuesta son: 

�&�5+4k = +vw�� 5 ^ & 5 ln ^"¡¢4 ` ]  � 5 ln ^ 4"¡¢` ]  # 5 ln ^"¡¢"¡£``5(�)           (2.37) 

�&�5*Zk = +vw�� 5 ^ & 5 ln ^"¢£4 ` ]  � 5 ln ^ 4"¢£` ]  # 5 ln ^"¡£"¡¢``5(�)           (2.38) 
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�&�5�4k = +vw�� 5 ^ & 5 ln ^"¡£4 ` ]  � 5 ln ^ 4"¡£` ]  # 5 ln ^"¡¢"¢£``5(�)           (2.39) 

De manera similar, las expresiones para VAC en la primera, segunda y tercera sección 

de la línea transpuesta son: 

�&#5+4k = +vw�� 5 ^ & 5 ln ^"¡£4 ` ]  � 5 ln ^"¢£"¡¢` ]  # 5 ln ^ 4"¡£``5(�)           (2.40) 

�&#5*Zk = +vw�� 5 ^ & 5 ln ^"¡¢4 ` ]  � 5 ln ^"¡£"¢£` ]  # 5 ln ^ 4"¡¢``5(�)           (2.41) 

�&#5�4k = +vw�� 5 ^ & 5 ln ^"¢£4 ` ]  � 5 ln ^"¡¢"¡£` ]  # 5 ln ^ 4"¢£``5(�)           (2.42) 

Tomando el valor promedio de las tres secciones, se tiene las expresiones finales de 

VAB y VAC en la línea transpuesta 

�&�5.4kMmª = �&�5+4k ] �&�5*Zk ] �&�5�4k¥  

= +«w�� 5^ & 5 ln ^"¡¢5"¡£5"¢£4J ` ]  � 5 ln ^ 4J"¡¢5"¡£5"¢£` ]  # 5 ln ^"¡¢5"¡¢5"¡£"¡¢5"¡£5"¢£``            (2.43) 

�&#5.4kMmª = �&#5+4k ] �&#5*Zk ] �&#5�4k¥  

= +«w�� 5^ & 5 ln ^"¡¢5"¡£5"¢£4J ` ]  � 5 ln ^"¡¢5"¡£5"¢£"¡¢5"¡£5"¢£` ]  # 5 ln ^ 4J"¡¢5"¡£5"¢£``            (2.44) 

Para un sistema equilibrado en el que § & = ( � ]  #), el voltaje de fase a neutro 

VAN (voltaje de fase) es:!

�&¦5.4kMmª = �&�5.4kMmª ] �&#5.4kMmª¥  

= +«w�� 5 & 5 ln ^"¡¢5"¡£5"¢£4J ` = +vw�� 5 & 5 ln ^de"4 `5(�)           (2.45) 

Donde: 

{|� = ��&�5��# 5�#&J = Distancia media geométrica para una línea trifásica 
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Para conductores en haz, un radio equivalente re reemplaza el radio r de un solo 

conductor y está determinado por el número de conductores por haz y la separación 

de los conductores. Por lo tanto, la expresión para VAN es: 

�&¦5.4kMmª = �vw�� 5 6 ln ^{|�hg `5(�)          (2.46) 

Donde: 

h\ = (EMX+h)+;M = Radio equivalente para hasta tres conductores por haz (m) 

h\ = ����(E�h)+;_ = Radio equivalente para cuatro conductores por haz (m) 

E = Distancia entre conductores del haz 

� = Número de conductores por haz 

Por último, la capacitancia y la reactancia capacitiva, por unidad de longitud, de fase 

a neutro se pueden evaluar como 

�&¦5.4kMmª = �¡�¡¨5U�qTr¬ = *3�A��^®©�c ` 5(�;<)           (2.47) 

t&¦5.4kMmª = +*3j#¡¨5U�qTr¬ = +_3j�A 5 ln ^de"4c `5(';<)          (2.48) 

2.1.2 CLASIFICACIÓN DE LAS LÍNEAS POR SU LONGITUD [12] 

Líneas cortas. Menores que alrededor de los 80 km. La capacitancia en derivación 

es despreciable, pueden ser representadas por su impedancia serie. 

Líneas medias. Su longitud está en un rango de 80 km hasta alrededor de los 240 

km. Pueden ser representadas por el circuito equivalente π. 
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Líneas largas. Mayores que alrededor de los 240 km. Necesariamente se deben 

representar por el circuito equivalente π por sus parámetros uniformemente 

distribuidos. 

2.2 INTRODUCCIÓN A LAS PMUs 

Con el transcurrir del tiempo cada vez las líneas de transmisión trabajan al límite, 

debido a la falta de planificación en la expansión de redes, cambios topológicos, 

ingreso de grandes centrales de generación; por lo que un incremento en la 

diferencia angular entre las dos conexiones de las líneas de transmisión generaría 

inconvenientes de inestabilidad en el Sistema Eléctrico de Potencia. [3]  

Actualmente, las mediciones de los sistemas SCADA/EMS1 no se sincronizan con el 

tiempo y el intervalo de adquisición de datos es amplio, aproximadamente de 4 a 8 

segundos, lo cual implica una visión estática y no dinámica del sistema. 

La solución a los problemas mencionados anteriormente se basa en mediciones 

sincrofasoriales, los equipos encargados de entregar la información se denominan 

Unidades de Medición Fasorial (PMUs), y entregan mediciones de fasores 

sincronizados en el tiempo, con un muestreo de 20 a 60 fasores por segundo. 

Para el correcto funcionamiento de estos equipos es necesario implementar medios 

de comunicación, servidores para la organización y almacenamiento de estos datos y 

programas para procesar la información adquirida. [4] 

                                                      
1
 SCADA/EMS.- (Sistema de Adquisición y supervisión de datos / Sistemas de Gestión de Energía). Se 

encarga de supervisar en estado estacionario un sistema pero no actúa inmediatamente en la dinámica de los 

sistemas de potencia. Posee una plataforma moderna y aplicaciones avanzadas para analizar y optimizar las 

operaciones de transmisión. 
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2.3 GENERALIDADES 

2.3.1 INFORMACIÓN DE LAS UNIDADES DE MEDICIÓN FASORIAL 

2.3.1.1 Definición de Sincrofasor 

Una forma de onda de corriente alterna puede ser representada matemáticamente 

por la ecuación: 

:(¯) = t±5²³´5(µ¯5 ] 5F)              (2.49) 

Donde: 

t±¶|�·��¯¸E5Eg5¹�5xºh<�5Eg5º�E�5»º�g�º�E�¹ 
µ = vwx¶5�º�Eg5µ5g�5¹�5¼¸¹��»�ó�5W5x5g�5¹�5xhg»¸g�»��5���¯��¯á�g� 

F¶ Á�·¸¹º5Eg5x��g5Eg5¹�5�gñ�¹5g�5h�E���g� 
Obsérvese que el sincrofasor hace referencia a la función coseno. En una notación 

de fasor, esta forma de onda se representa típicamente como: 

    t½ = 5t±¾F              (2.50) 

Puesto que en la definición del sincrofasor, se desea una correlación con la cantidad 

RMS equivalente, se debe aplicar un factor de escala de �;¤v a la magnitud lo que 

da como resultado la representación del fasor como: 

    t½ = 5¿À¤* ¾F               (2.51) 

Añadiendo la marca de tiempo absoluta, se define un sincrofasor como la magnitud y 

el ángulo de una señal coseno referenciada a un punto absoluto en el tiempo, donde 

el ángulo de fase es el ángulo entre el tiempo de la primera muestra (t=0) y el pico de 

la señal coseno de entrada, como se muestra en la Figura 2.8. [5] 
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Figura 2.8 Representación de una señal coseno [6] 

Por lo tanto, un fasor referido a una onda de frecuencia nominal, se conoce como un 

sincrofasor, sincronizada con el UTC (Tiempo Universal Sincronizado), es decir con 

su valor máximo en el cambio del segundo UTC. Para calcular un sincrofasor x 

asociado a una onda coseno x(t), una PMU necesitara obtener tanto la onda x(t) 

como la onda coseno de referencia sincronizada con el UTC. Al tener un sistema 

sincronizado de tiempo, los sincrofasores proporcionan una herramienta para ayudar 

en el monitoreo y supervisión de la operación en tiempo real y entregar información 

confiable sobre el estado del sistema de potencia. [6] 

2.3.1.2 Tecnología Fasorial [3] 

La Tecnología Fasorial, actualmente es una de las más significativas tecnologías de 

medición de los sistemas eléctricos de potencia, gracias a su nivel para mostrar 

información análoga de voltaje y corriente que están sincronizados con un GPS y 

calcular el fasor adecuado para uno o varios puntos de la red eléctrica. 

Sin tomar en cuenta la referencia entre dos conjuntos de mediciones fasoriales la 

diferencia de ángulo es independiente, usualmente, del conjunto de mediciones 

fasoriales es seleccionada como “referencia”. Se calcula y se establece como el 

ángulo de fase relativa, la diferencia entre los demás ángulos de fase y la referencia 

seleccionada, como se muestra en la Figura 2.9. 
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Figura 2.9 Representación de fasores con ángulos de fase relativos obtenidos con 
respecto a un fasor con un ángulo de referencia común [3] 

2.3.1.3 Red Fasorial [3] 

Una Red Fasorial se compone de un medidor de fasores en un nodo, el mismo que 

se comunica con un segundo nodo en el cual se tiene un concentrador de datos 

fasoriales. 

Los elementos necesarios para tener una Red Fasorial son: 

Ø Mediciones generadas. 

Ø Se sincronizan las mediciones 

Ø La información se transmite (comunicación). 

Ø Recopilación o recolección, procesamiento de la información, almacenamiento 

en servidores de fasores y valores calculados.  

Ø Interfaz Hombre – Máquina (Software, aplicaciones de análisis). 

2.3.1.4 Unidades de Medición Fasorial [3] 

Son equipos de medición de parámetros eléctricos con muestras de datos que van 

en el orden de los milisegundos, miden variables de voltaje trifásico en una 

subestación y las corrientes en las líneas, transformadores y cargas vinculadas a 

dicha subestación. 
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Con las muestras de datos y con la ayuda de un GPS se calculan los fasores de 

voltajes y corrientes de la secuencia configurada en la PMU y se marcan en el 

tiempo, fijando establecidamente el milisegundo exacto en que se ha realizado la 

medición de los fasores. 

2.3.1.4.1 Funciones de las Unidades de Medición Fasorial [4] 

Ø Obtener los datos de voltaje y corriente con sus respectivos ángulos, es decir, 

fasores. De esta manera y posterior a un análisis de datos, monitorear, 

controlar y actuar sobre los distintos eventos que se puedan presentar en los 

sistemas de potencia. 

 

Ø La Medición de los sincrofasores se realiza con la referencia de tiempo UTC 

(Tiempo Universal Coordinado), con la cual la PMU genera una onda 

cosenoidal perfecta a frecuencia y amplitud nominal, que es la señal de 

referencia con la que se comparan las señales de entrada. 

Debido a los cortes de energía que se generaron en 2003 en el nororiente de Italia y 

EUA, aumento el interés en las PMUs, ya que se observó la necesidad de monitorear 

las condiciones en las que se encontraba el sistema de potencia, evaluar la 

estabilidad, operar el sistema mediante los datos de los ángulos de los fasores de 

voltaje y resolver futuros problemas. 

Para la ubicación de las PMUs dentro del sistema de potencia se considera varios 

factores que serán analizados posteriormente, pero en general se las coloca en los 

puntos más críticos del sistema para que de esta manera sean monitoreados 

continuamente.  

El tiempo de sincronización de las PMUs está relacionado con el del GPS y apoyado 

en este tiempo de referencia, los fasores de voltaje y corriente son medidos en todos 

los puntos del sistema donde estén ubicadas las PMUs, los datos medidos por las 

PMUs tienen una referencia de tiempo única sincronizada mediante GPS. 
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2.3.1.4.2 Aplicaciones de las PMUs [4] 

El tiempo de respuesta que va en el orden de los milisegundos es el necesario, para 

los elementos particulares como son: líneas, transformadores, generadores, relés de 

protección. En cambio, para cubrir un área, la información proporcionada por las 

PMUs tiene que acoplarse a las aplicaciones SCADA para de esta manera tener un 

enfoque más amplio de la red y de esta manera proteger dicha área. Los sistemas 

SCADA ayudan a tener un panorama un tanto amplio del sistema eléctrico, pero de 

una manera relativamente estática ya que su adquisición de datos es limitada. 

Las principales aplicaciones son: 

1) Los sistemas de monitoreo, protección y control de un área extendida por sus 

siglas WAMPAC, que definirían a las aplicaciones de las PMUs, son: 

Ø Sistema de monitoreo de área amplia (WAMS). 

Ø Sistema de protección área amplia (WAPS). 

Ø Sistema de operación y control de área amplia (WACS). 

En cuanto a la desconexión de carga a baja frecuencia, oscilaciones, que se 

asociarían a la protección del sistema, se pueden acoplar a las PMUs. 

2) Estimador de estado 

El estimador de estado proporciona al operador un enfoque más acertado de las 

condiciones de operación del sistema. Su objetivo es el cálculo de los fasores de 

voltaje en los nodos más significativos del sistema, acudiendo a mediciones 

redundantes del mismo, y la energía que fluye entre ellos con la mayor fidelidad 

permisible.  

Gracias a la información de las mediciones, parámetros eléctricos de sistema de 

potencia, disposición de los conductores, información de los trasformadores y 

generadores, entre otros, el estado de la red se puede calcular. Si se presentan 

problemas de mediciones no sincronizadas o mediciones no calculadas pueden 

existir problemas de convergencia en circunstancias dinámicas. 
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Por lo tanto, con la ayuda de las PMUs el estimador de estado puede mejorar su 

rendimiento, ya que se calcularía únicamente la potencia activa y reactiva dejando a 

un lado otros parámetros de la red. 

3) Otras Aplicaciones 

Ø Cálculo de los parámetros del sistema de potencia (líneas, transformadores, 

generadores). 

Ø Límite térmico de las líneas de transmisión. 

Ø Vigilancia de la estabilidad de voltaje. 

Ø Detección y medidas a tomarse frente a las oscilaciones de potencia. 

2.3.1.4.3 Precisión 

La Figura 2.10 muestra los dispositivos que forman las mediciones de fasores tanto 

de voltaje como de corriente, usualmente hallados en estaciones generadoras de 

energía eléctrica y subestaciones. 

Los dispositivos consisten en dos partes principales: una PMU y el canal de 

instrumentación incluyendo transformadores de corriente y potencial, cables de 

instrumentación. Idealmente, se espera que el canal de instrumentación produzca en 

la salida una forma de onda que será una réplica exacta de alto voltaje o corriente y 

escalada por un factor constante.  

En realidad, el canal de instrumentación introduce un error y contribuye a la 

degradación de la señal en algún grado. Además, el error generado por un 

dispositivo puede verse afectado por las interacciones con otros dispositivos del 

canal. Por lo tanto, es importante caracterizar el error general del canal. 

La lógica en una PMU es la proyección de señales puntuales de voltaje y corriente 

sobre un conjunto de formas de onda de referencia, conocidas como modulación 

compleja.  
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El diseño de la PMU debe considerar el rango de frecuencias de los componentes de 

señal para entrar y salir del instrumento, y cómo presentar los valores promedio 

apropiados para el fasor de parámetros.  

 

Figura 2.10 Canales de instrumentación de voltaje y corriente típicos 

Dada la complejidad en el entorno de la señal del sistema de alimentación, se 

necesita un buen filtrado en la lógica actual de la PMU, pero las opciones de filtrado 

pueden ser muchas. Puesto que la lógica de la PMU contiene esos complejos pasos 

de procesamiento y la implementación puede variar en gran medida, es necesario 

evaluar el rendimiento de una PMU. 

2.3.1.5 Sistema de posicionamiento global (GPS) 

El Sistema de Posicionamiento Global (GPS) consta de una red de 27 satélites (24 

en funcionamiento y 3 de respaldo) en órbita sobre el planeta tierra, a 20.200km, con 

trayectoria sincronizada para cubrir toda la superficie de la Tierra. [7] 
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El GPS permite determinar relaciones con el tiempo como son la hora universal 

coordinada (UTC), sin embargo, la señal que utilizan las PMUs son las 

sincronizantes de un pulso por segundo (PPS), este pulso es recogido 

coincidentemente con todos los demás pulsos dentro de 1µs. [6] 

Para tener una alineación exacta de los datos de cada subestación en la que se 

encuentra una PMU, es necesario que los fasores tenga una referencia común para 

sus ángulos de tal manera que las mediciones sincronizadas con el GPS realicen la 

alineación de los datos. [6] 

2.3.1.6 Estructura de una PMU [4] 

Una PMU principalmente se compone de los siguientes elementos: 

Ø Filtro Antialiasing: La frecuencias superiores son filtradas con respecto a la 

frecuencia de muestreo para de esta manera impedir que las frecuencias 

mencionadas sean digitalizadas. 

Ø Conversor Análogo/Digital: Las medidas análogas de voltajes y corrientes 

son transformadas en valores digitales. 

Ø Microprocesador: Empleando la transformada discreta de Fourier y/o 

algoritmos propietarios se calcula los valores fasoriales. 

Ø Receptor de señales del GPS: Sincroniza las medidas a una para tener una 

referencia de tiempo coincidente. 

Ø Transductor de comunicación: Es el canal de salida correspondiente a la 

transmisión de la información fasorial. 

2.3.2 SISTEMAS DE COMUNICACIONES WAMS [8] 

Los sistemas de monitoreo de área extendida proporcionan ayuda a los operadores 

de la red, observando permanentemente todas las especificaciones de un gran 

sistema de potencia en tiempo real. Con la utilización de las PMUs, se puede 

inspeccionar y controlar información para descubrir perturbaciones y optimizar el 

conocimiento del comportamiento del sistema de potencia en condiciones dinámicas, 
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accediendo a los operadores de la red maximizar el flujo de potencia y la estabilidad 

de la red. 

El sistema de monitoreo de área extendida, recopila, transfiere y estudia datos 

críticos de puntos de acceso importantes en grandes sistemas de potencia 

distribuidos en áreas geográficas grandes. Los cortes de energía se pueden reducir 

gracias a la detección inmediata de las inestabilidades del sistema. 

Los sistemas de monitoreo de área extendida tienen una diversidad de aplicaciones 

desarrolladas para mostrar condiciones anormales del sistema y valorar las 

perturbaciones grandes con el fin de resguardar la integridad de la red y cerciorar un 

rendimiento admisible del sistema de potencia. 

2.3.2.1 Canales de Comunicación 

Para la eficiente y rápida comunicación entre las PMUs y el Concentrador de Datos 

los canales de comunicación son esenciales, así como también la comunicación 

entre distintos Concentradores de Datos. La comunicación se puede realizar 

mediante medios físicos como las líneas telefónicas, fibra óptica, líneas de 

transmisión o tecnologías inalámbricas (satélites). Los distintos tipos de canales de 

comunicación poseen sus ventajas y desventajas ante otros dispositivos, con 

relación a retrasos provocados, capacidades de transmisión y costo. Se tiene que 

realizar una valoración técnica y económica al instante de seleccionar los canales de 

comunicación para de esta manera adquirir el que más se acomode a las 

necesidades requeridas de acuerdo al tipo de aplicaciones que se consideren 

implementar. [1] 

Los retrasos relacionados con el enlace proceden como un indicador decisivo de la 

cantidad de tiempo que se invierte antes que se empiece la respuesta. Los retrasos 

son importantes y tiene que ser incluidos en cualquier diseño o estudio del sistema 

de potencia, debido a que los retrasos abundantes podrían dañar cualquier 

procedimiento de control empleado para estabilizar el sistema de potencia. Las 
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opciones de comunicación para los sistemas de monitoreo de área extendida 

incluyen lo siguiente: 

Líneas telefónicas: Las líneas telefónicas aún son una parte esencial de las 

comunicaciones de los servicios públicos. Estos servicios públicos brindan 

velocidades de datos de hasta aproximadamente 56 kbps. Debido a la necesidad de 

circuitos de aislamiento en las subestaciones esta velocidad cae a unos 9.6 kbps. La 

principal razón de utilizar las líneas telefónicas es que son sencillas de configurar y 

económicas. 

Fibra óptica: Las empresas eléctricas están optando por cables de fibra óptica para la 

comunicación y la demanda de esta tecnología está aumentando rápidamente. Esta 

tecnología ofrece tasas de datos que van desde 50 millones a 1 billón de bits por 

segundo. Una parte del ancho de banda se puede emplear para su uso en WAMS. El 

ancho de banda sobrante puede ser empleado por las empresas de servicios 

públicos para facilitar servicios secundarios como acceso a Internet y 

videoconferencia, lo que permitiría crear ingresos adicionales. Entre las ventajas del 

uso de fibra óptica se incluye: la inmunidad a la interferencia atmosférica, 

radiofrecuencia y el enorme ancho de banda que suministra, que puede ser utilizado 

por las empresas de servicios públicos para otras necesidades de 

telecomunicaciones. La desventaja de utilizar fibra óptica es su alta costo inicial y la 

escaza experiencia en sistemas de fibra óptica digital de largo alcance. 

Satélites: Se puede utilizar los satélites en órbita terrestre, las desventajas de usar un 

satélite son: alto costo, ancho de banda estrecho, y los retrasos de enlace asociados. 

Las subestaciones remotas son zonas en las que los satélites han sido utilizados de 

manera exitosa.  

Líneas eléctricas: La comunicación por línea de alimentación (PLC) es una técnica 

que se está empleando rápidamente y puede ser pensada para su utilización en 

WAMS, brindando tasas de datos en el rango de 4 Mbps a través de la red eléctrica. 

Esta tecnología utiliza la red de suministro eléctrico de medio y bajo voltaje para la 

transmisión de datos y voz. Puede usarse tanto para la comunicación de WAMS 



35 

 

como para la red de subestaciones. Este tipo de tecnología resulta obsoleta ya que 

actualmente se requiere un rango de 5-10 Mbps dentro de un área de control y de 

25-75 Mbps para las comunicaciones entre centros de control. 

Enlaces de microondas: Los enlaces de microondas punto a punto se están usando 

por las empresas de servicios públicos. Los enlaces de microondas brindan una 

mejor opción a diferencia de las líneas contratadas, ya que son sencillas de 

configurar y su confiabilidad es alta. Los enlaces de microondas digitales se 

constituyen para substituir los enlaces analógicos en un futuro próximo. Los enlaces 

de microondas digitales se dividen en dos categorías: bandas de frecuencias 

inferiores a 10 GHz y bandas de frecuencias superiores a 10 GHz. Las bandas que 

se encuentran debajo de los 10 GHz tienen largas distancias de propagación de 

hasta 30 millas. Las bandas de más de 10 GHz son de distancia restringida a menos 

de 5 millas. Las principales desventajas del uso de enlaces de microondas son la 

pérdida de la señal y la propagación por trayectos variados. [1] 

2.3.2.2 Beneficios de las WAMS 

Análisis de Estabilidad 

La detección temprana de las inestabilidades que intentan manifestarse dentro de la 

red eléctrica permite el despliegue temprano de acciones, impidiendo la propagación 

de perturbaciones y reduciendo significativamente los costos de interrupción. 

Mayor capacidad y rentabilidad 

Los límites de estabilidad calculados pueden incrementar la capacidad de 

transmisión del sistema de potencia, al mismo tiempo que conservan la estabilidad y 

la seguridad de la red, para aumentar la rentabilidad. Al permitir que las líneas de 

transmisión funcionen con seguridad más cerca de sus límites, se puede transmitir 

más potencia sobre las líneas existentes, posponiendo la implementación de nuevas 

líneas. 
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Alto rendimiento y mayor adaptabilidad 

Se pueden adaptar múltiples requisitos del sistema, como por ejemplo distintas 

velocidades de datos. Los usuarios también pueden elegir las opciones más 

adecuadas a sus necesidades, dando como resultado soluciones óptimas 

El ancho de banda de comunicación optimizado da como resultado una elevada 

eficiencia usando la infraestructura existente, esto es posible debido a paquetes de 

datos compactos para transmisiones en tiempo real. 

Gestión simplificada del sistema 

Los operadores reciben información pertinente acerca del estado del sistema de 

potencia, la operación y manipulación se reduce considerablemente en las 

interacciones con otros sistemas. 

2.3.3 SITUACIÓN ACTUAL EN EL SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO 

2.3.3.1 WAMS en el Ecuador 

El Operador Nacional de Electricidad CENACE trabajó, desde el año 2010, para 

implementar y estructurar el sistema WAMS de tal manera que el SNI sea 

monitoreado y controlado en tiempo real, el sistema WAMS radica básicamente en: 

la utilización de las PMUs, sistemas de comunicación de alta capacidad mediante 

fibra óptica y aplicaciones desarrolladas para procesar los datos entregados por las 

unidades de medición fasorial. El Operador Nacional de Electricidad CENACE 

actualmente cuenta con 33 dispositivos PMUs en las principales subestaciones del 

SNI, las PMUs suministran mediciones con alta precisión a una velocidad de 

adquisición de información en el orden de los milisegundos. Su meta es incrementar 

la observabilidad del sistema eléctrico mediante el monitoreo de las partes del 

sistema que tiene una elevada notabilidad para la evaluación precisa y fiable del 

rendimiento del sistema, sobre todo en el tema de respuesta dinámica. [9] 
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En la Tabla 2.2 se muestran las PMUs instaladas en el S.N.I. 

Número Subestación Posición kV 

1 SANTA ROSA TOTORAS 1 230 

2 SANTA ROSA TOTORAS 2 230 

3 SANTA ROSA SANTO DOMINGO 1 138 

4 SANTA ROSA POMASQUI 1 230 

5 MOLINO PASCUALES1 230 

6 MOLINO TOTORAS 230 

7 MOLINO AT1 230 

8 POMASQUI JAMONDINO 2 230 

9 POMASQUI JAMONDINO 3 138 

10 PASCUALES MOLINO 1 138 

11 PASCUALES MOLINO 2 230 

12 QUEVEDO PASCUALES 1 138 

13 QUEVEDO ATT 138 230 

14 SALITRAL ATR 138 230 

15 TOTORAS SANTA ROSA 1 230 

16 MILAGRO SAN IDELFONSO 1 230 

17 ZHORAY MILAGRO 2 230 

18 LOJA VILLONACO 69 

19 PASCUALES ELECTROQUIL 3 138 

20 STO. DOMINGO BABA 230 

21 STO. DOMINGO ESMERALDAS 138 

22 MONTECRISTI JARAMIJÓ 138 

23 AGOYÁN BAÑOS 1 138 

24 D. PERIPA PORTOVIEJO 1 138 

25 C. JIVINO III T1 69 

26 C. ESMERALDAS G1 13.8 

27 C. PUCARA T2 138 

28 S. ELENA C. S. ELENA III 69 

29 C. Trinitaria TV1 13.8 

30 CCOCACS U1 13.8 

31 CCOCACS U8 13.8 

32 CCOCACS SRAFA1 500 

33 CCOCACS SRAFA2 500 

 

Tabla 2.2 PMUs del S.N.I. 
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2.3.3.2 Criterios para la ubicación de las PMUs en el SNI. [4] 

Ø Ubicación considerando la Supervisión Angular del S.N.I.  

En las barras del anillo troncal del sistema de transmisión se ubican las PMUs, 

también en las subestaciones límites donde existen interconexiones eléctricas por 

último en los grandes centros de carga o generación. 

Ø Ubicación considerando la Estabilidad Oscilatoria del S.N.I. 

Según el estudio e investigación de subestaciones que generen oscilaciones en el 

sistema y en las interconexiones frontera, se considera la instalación de las PMUs. 

Tanto para tomar acciones inmediatas como para conseguir información de 

oscilaciones inter-área. 

Ø Sintonización de Parámetros Eléctricos de Elementos del S.N.I. 

Para líneas de transmisión, se ubicarán las PMUs en las barras que conectan con la 

línea de transmisión cuyos parámetros serán estudiados. Para transformadores, se 

ubicarán las PMUs en las barras de alto y bajo voltaje. 

Ø Calibración de Parámetros en PSS, Reguladores de Velocidad y AVRs 

Las PMUs se ubicarán en la barra de bornes del generador. 

Ø Subestaciones Críticas en la Operación del S.N.I. 

Los elementos críticos en el sistema necesitan una mayor supervisión. Tales como 

las líneas de transmisión y los transformadores que operan con altas transferencias 

de potencias, cuya salida afecte la operación del S.N.I. 

2.3.4 APLICACIONES DE LAS WAMS [8] 

Monitoreo de ángulos de fase: El monitoreo de ángulos de fase se lo realiza 

basado en instantáneas de fasores. 
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Monitorización térmica de línea: Cálculo de la temperatura basado en los fasores 

medidos en ambos extremos de las líneas de transmisión con evaluación de la 

capacidad de carga de línea teniendo en cuenta los límites térmicos. 

Monitorización de la estabilidad del voltaje: Vigilancia de la estabilidad del voltaje 

para los corredores de transmisión, así como para las redes de malla. 

Supervisión de oscilación de potencia: Monitorización de oscilación de potencia 

en sistemas de potencia. 

Control de amortiguamiento de potencia: Determinación precisa de los niveles de 

amortiguamiento en condiciones ambientales. 

Archivos de datos por eventos: Se trata de un paquete avanzado de datos 

históricos, que está disponible como una opción para los clientes que requieren más 

de los datos históricos en el paquete del sistema básico. 
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2.4 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS MÉTODOS PARA 

DETERMINAR LOS PARÁMETROS DE LAS LÍNEAS DE 

TRANSMISIÓN USANDO MEDICIONES SINCROFASORIALES [2] 

Los parámetros de las líneas transmisión se calculan tradicionalmente utilizando la 

geometría de los conductores de la línea de transmisión. Además de la imprecisión 

introducida en los cálculos al aproximar el efecto del hundimiento, estos parámetros 

cambian con la temperatura ambiente y las condiciones de carga.  

Actualmente existe la posibilidad de que los parámetros de impedancia de la línea de 

transmisión sean más precisos mediante la identificación o cálculo directo de los 

parámetros a través de las mediciones de los fasores sincronizados. 

En realidad, el ruido está presente en todas las mediciones. Sin embargo, las 

mediciones de las PMUs tienen mayor precisión que otras mediciones. Los datos de 

las PMUs se etiquetan en el tiempo con una precisión superior a 1 microsegundo y la 

precisión de magnitud es mejor que el 0,1%. A pesar de este potencial de 

rendimiento no se logra en una instalación de campo real debido a errores de los 

canales de instrumentación, los desequilibrios del sistema, configuración del sistema 

entre otros. [10] 

Debido a que se pueden encontrar datos erróneos en los conjuntos de datos de 

medición, es ventajoso buscar puntos de datos erróneos. Algunos datos erróneos en 

las mediciones de sincrofasores pueden eliminarse escaneando los datos para 

obtener valores fuera de rango.  

También son importantes las técnicas más sofisticadas que utilizan métodos 

estadísticos. Muchas veces, sin embargo, es difícil e incluso puede ser imposible 

filtrar todos los datos dañados con errores de ruido y sesgo o errores sistemáticos 

que son conocidos como desviaciones que no se deben solo al azar, por ejemplo 

mala calibración. Sin embargo para las líneas de transmisión cortas el ruido en las 

mediciones es más problemático y puede producir parámetros que son erróneos.  
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A continuación se describen cuatro métodos que se pueden emplear para estimar los 

parámetros de las líneas de transmisión, siendo los dos últimos los más robustos y 

novedosos: 

2.4.1 MÉTODO DE ÚNICA MEDICIÓN  

Para líneas de transmisión, el circuito nominal pi, mostrado en la Figura 2.11, es el 

modelo aceptado. Los valores de fasor VS; IS; VR e IR representan los voltajes y 

corrientes finales de envío y recepción respectivamente. Los valores de R, jX y Y son 

la resistencia y reactancia en serie y la admitancia de derivación. 

 

Figura 2.11 Circuito Nominal pi para una línea de transmisión 

Para este circuito, a través del análisis nodal, se derivan las siguientes ecuaciones: 

1Â §5�Â Ã Ä* ] 1f § �f Ã Ä* = �    (2.52) 

�Â § Å Ã B1Â §5�Â Ã Ä*C § �f = �   (2.53) 

Donde 

Å = ! ] Æt      (2.54) 

Ç = Æ>»      (2.55) 

Donde Bc es la susceptancia de derivación de la línea. Dadas las cantidades 

conocidas VS; IS; VR e IR medidas por las PMU instaladas en los dos terminales de la 

línea, se puede resolver (2.52) y (2.53) para las dos incógnitas, Z y Y, y obtener: 
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Å = �È/X�É/8ÈÃ�ÉX8ÉÃ�È     (2.56) 

Ç = v Ã 8È-8É�È-�É     (2.57) 

Este es el método más sencillo de implementar entre los cuatro métodos descritos en 

este capítulo. Aplicando este método a las mediciones de sincrofasores sin ruido 

generadas por las simulaciones descritas en la literatura, se obtienen resultados de 

error menores a 0.009%. 

Este método funciona bien con mediciones sin ruido. Tanto el ruido aleatorio y los 

errores sistemáticos como se mencionó anteriormente, se añadieron a las 

mediciones de sincrofasores libres de ruido para probar el rendimiento de este 

método en condiciones ruidosas. En lugar de dar números absolutos, los resultados 

se dan en forma de "A" para aceptable y "F" para inaceptable. Se determina que el 

rendimiento de los parámetros estimados es "Aceptable" si los parámetros están 

dentro de una banda razonable (es decir, +/- 10% para X y Bc, y +/- 20% para R); de 

lo contrario el resultado se considera inaceptable. Ver la Tabla 2.3 para los 

resultados. 

 R Calculada X Calculada Bc Calculada 

Errores 

Sistemáticos 

en 

VS F F A 

VR F F A 

IS A A F 

IR A A F 

Ruido 

Aleatorio en 

VS F F A 

VR F F A 

IS A A F 

IR A A F 

 

Tabla 2.3 Desempeño del método de única medición con ruido y errores sistemáticos 
en las medidas. 
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Como muestran los resultados en la Tabla 2.3, algunas estimaciones de parámetros 

son aceptables para ciertos tipos de ruido e inaceptables para otros tipos de ruido. 

Por ejemplo, en la primera fila de la Tabla 2.3, con ruido añadido a las mediciones de 

del voltaje final de envío, la resistencia en serie y la reactancia en serie calculada 

serán inaceptables mientras que la susceptancia de derivación será aceptable. Esto 

indica que la resistencia en serie y la reactancia son muy sensibles al ruido y a los 

errores sistemáticos en el voltaje final de envío mientras que la susceptancia de 

derivación no es sensible a Vs. Se pueden hacer observaciones similares para las 

otras filas de la tabla. 

2.4.2 MÉTODO DE DOBLE MEDICIÓN 

Los parámetros ABCD de dos puertos pueden utilizarse para representar la línea de 

transmisión en la forma más general. Las siguientes dos ecuaciones se pueden 

derivar de acuerdo con la Figura 2.11: 

�Â = 56 Ã �f ] > Ã 1f     (2.58) 

1Â = 5� Ã �f ] � Ã 1f     (2.59) 

Si las PMUs en los dos terminales de la línea generan dos conjuntos diferentes 

(independientes) de mediciones para diferentes condiciones de carga, los 

parámetros ABCD pueden determinarse mediante las siguientes cuatro ecuaciones: 

�Â+ = 6 Ã �f+ ] > Ã 1f+    (2.60) 

1Â+ = � Ã �f+ ] � Ã 1f+    (2.61) 

�Â* = 6 Ã �f* ] > Ã 1f*    (2.62) 

1Â* = � Ã �f* ] � Ã 1f*    (2.63) 

Donde 

VS1, VR1, IS1, IS1: Fasores de la medición 1. 
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VS2, VR2, IS2, IS2: Fasores de la medición 2. 

Resolviendo estas cuatro ecuaciones complejas en cuatro incógnitas se tiene: 

6 = 8É0Ã�È/X8É/Ã�È0Z\.     (2.64) 

> = �È/Ã�È0X�É0Ã�È/Z\.     (2.65) 

� = 8É0Ã8È/X8É/Ã8È0Z\.      (2.66) 

� = 8È0Ã�É/X8È/Ã�É0Z\.      (2.67) 

Donde 

Eg¯ = 1!� Ã �!v § 1!v Ã �!�   (2.68) 

Una vez calculados los parámetros ABCD, los parámetros de impedancia se pueden 

calcular directamente usando las siguientes relaciones: 

6 = � ] ��Ê Ã Ç Ã Å    (2.69) 

> = Å     (2.70) 

� = Ç Ã (� ] ��vÊ Ã Ç Ã Å)   (2.71) 

� = � ] ��Ê Ã Ç Ã Å    (2.72) 

Hay dos ecuaciones redundantes ya que sólo se tiene 2 incógnitas, Z y Y. 

Combinando las ecuaciones (2.69) y (2.70) se obtiene la solución: 

> = Å     (2.73) 

Ç = *Ã(&X+)�      (2.74) 
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Aplicando este método a las mediciones de sincrofasores sin ruido generadas por las 

simulaciones descritas en la literatura, se obtienen resultados de error menores a 

0.03%. Una vez más los resultados muestran que este método funciona bien en las 

condiciones ideales. A continuación, se añade ruido y errores sistemáticos a las 

mediciones sincrofasoriales para probar la sensibilidad de este método al ruido. Se 

obtuvieron los resultados mostrados en la Tabla 2.4: 

 R Calculada X Calculada Bc Calculada 

Errores 

Sistemáticos 

en 

VS A A F 

VR A A F 

IS A A A 

IR A A A 

Ruido 

Aleatorio en 

VS F F F 

VR F F F 

IS A A A 

IR F F F 

 

Tabla 2.4 Desempeño del método de doble medición con ruido y errores sistemáticos 
en las medidas. 

En comparación con el método de única medición, este método funciona mucho 

mejor para los errores sistemáticos, aunque todavía es muy sensible al ruido 

aleatorio.  

Se debe considerar que el ruido aleatorio introducido en las mediciones de corriente 

final de envío no afecta a nuestros cálculos porque (2.64) y (2.65) no son funciones 

de la medición IS. El rendimiento del método de doble medición sobre el método de 

única medición cuando los datos de entrada tienen errores sistemáticos sugiere que 

la redundancia en las mediciones puede mejorar la estimación de parámetros. En 

consecuencia, se han desarrollado dos métodos de medición múltiples para la 

estimación de parámetros. Estos métodos se describen a continuación. 
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2.4.3 MÉTODO DE MEDICIÓN MÚLTIPLE USANDO REGRESIÓN LINEAL 

Las ecuaciones (2.58) y (2.59) son dos ecuaciones complejas con 6 variables 

complejas. Expandiéndolos en cuatro ecuaciones reales se obtiene: 

!gË�mÌ = !gË6Ì Ã !gË�fÌ § 1<Ë6Ì Ã 1<Ë�fÌ 
]!gË>Ì Ã !gË1fÌ § 1<Ë>Ì Ã 1<Ë1fÌ    (2.75) 

1<Ë�mÌ = !gË6Ì Ã 1<Ë�fÌ ] 1<Ë6Ì Ã !gË�fÌ 
]!gË>Ì Ã 1<Ë1fÌ ] 1<Ë>Ì Ã !gË1fÌ    (2.76) 

!gË1mÌ = !gË�Ì Ã !gË�fÌ § 1<Ë�Ì Ã 1<Ë�fÌ 
]!gË�Ì Ã !gË1fÌ § 1<Ë�Ì Ã 1<Ë1fÌ    (2.77) 

1<Ë1mÌ = !gË�Ì Ã 1<Ë�fÌ ] 1<Ë�Ì Ã !gË�fÌ 
]!gË�Ì Ã !gË1fÌ ] 1<Ë�Ì Ã !gË1fÌ    (2.78) 

Donde Re (.) y Im (.) son la parte real e imaginaria del argumento de entrada, 

respectivamente. Se escriben colectivamente estas cuatro ecuaciones en el formato 

de matriz y se obtiene: 

Í!gË�mÌ1<Ë�mÌÎ = Í!gË�fÌ §1<Ë�fÌ !gË1fÌ §1<Ë1fÌ1<Ë�fÌ !gË�fÌ 1<Ë1fÌ !gË1fÌ Î Ã Ï
!gË6Ì1<Ë6Ì!gË>Ì1<Ë>ÌÐ (2.79) 

Í!gË1mÌ1<Ë1mÌÎ = Í!gË�fÌ §1<Ë�fÌ !gË1fÌ §1<Ë1fÌ1<Ë�fÌ !gË�fÌ 1<Ë1fÌ !gË1fÌ Î Ã Ï
!gË�Ì1<Ë�Ì!gË�Ì1<Ë�ÌÐ (2.80) 
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Suponiendo que se han recogido N mediciones de las unidades de medición fasorial. 

Se define lo siguiente: 

� =
ÑÒÒ
ÒÓ!gË�Â+Ì1<Ë�Â+Ì!gË�Â*Ì1<Ë�Â*ÌÔ ÕÖÖ

Ö×
     (2.81) 

7 =
ÑÒÒ
ÒÓ!gË�f+Ì §1<Ë�f+Ì !gË1Â+Ì §1<Ë1Â+Ì1<Ë�f+Ì !gË�f+Ì 1<Ë1Â+Ì !gË1Â+ÌÔ Ô Ô Ô!gË�f¦Ì §1<Ë�f¦Ì !gË1Â¦Ì §1<Ë1Â¦Ì1<Ë�f¦Ì !gË�f¦Ì 1<Ë1Â¦Ì !gË1Â¦Ì ÕÖ

ÖÖ×  (2.82) 

� = Ï!gË6Ì1<Ë6Ì!gË>Ì1<Ë>ÌÐ     (2.83) 

Usando el estimador de mínimos cuadrados, la mejor estimación de los parámetros A 

y B se encuentran: 

� = (7,7)X+7,�    (2.84) 

Del mismo modo, se pueden encontrar los mejores valores estimados de C y D. 

Utilizando las ecuaciones (2.73), (2.74), (2.83) y (2.84), se pueden calcular los 

parámetros de impedancia. 

Aplicando este método a las mediciones sincrofasoriales generadas por simulaciones 

(sin ruido adicional) se obtienen resultados de impedancia con errores menores a 

0.009%. Bajo estas condiciones ideales, este método genera estimaciones muy 

precisas de los parámetros de impedancia. 

Para probar el rendimiento de este método cuando existe ruido y errores sistemáticos 

en las mediciones sincrofasoriales, dichos errores se añadieron a las mediciones y la 
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aceptabilidad / inaceptabilidad de los resultados se reporta en la Tabla 2.5. La 

exactitud de los parámetros estimados por este método es una función del número 

de puntos de datos muestreados.  

 R Calculada X Calculada Bc Calculada 

Errores 

Sistemáticos 

en 

VS A A A 

VR A A A 

IS A A A 

IR A A A 

Ruido 

Aleatorio en 

VS F A A 

VR F A A 

IS A A A 

IR A A A 

 

Tabla 2.5 Desempeño del Método de Medición Múltiple usando Regresión Lineal 

Como se indica en la Tabla 2.5, este método funciona mejor que los dos primeros 

métodos descritos para errores sistemáticos, lo que significa que pueden obtenerse 

parámetros de impedancia precisos incluso cuando hay errores sistemáticos 

pequeños en las mediciones sincrofasoriales. 

Cuando hay ruido aleatorio, las estimaciones de la reactancia en serie y de la 

susceptancia de derivación son siempre aceptables; sin embargo las estimaciones 

de la resistencia en serie son inaceptables cuando el ruido aleatorio está presente en 

las mediciones de voltaje. 

2.4.4 MÉTODO DE MEDICIÓN MÚLTIPLE USANDO REGRESIÓN NO 

LINEAL 

El tercer método descrito utiliza el modelo de línea de transmisión de dos puertos. 

Una formulación del problema que incluye los parámetros de impedancia utiliza 
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directamente la descripción del análisis nodal en (2.52) - (2.55). Al combinar las 

ecuaciones (2.52) - (2.55) y reescribirlas en cuatro ecuaciones reales, se tiene: 

!g(�m) § ! Ã !g(1m) ] t Ã 1<(1m) § �v Ã >� Ã ! Ã 1<(�m) 
§ +* Ã >� Ã t Ã !g(�m) § !g(�m) = �    (2.85) 

1<(�m) § ! Ã 1<(1m) § t Ã !g(1m) ] �v Ã >� Ã ! Ã !g(�m) 
§ +* Ã >� Ã t Ã 1<(�m) § 1<(�f) = �    (2.86) 

!g(1m) ] +* Ã >� Ã 1<(�m) ] !g(1f) ] +* Ã >� Ã 1<(�f) = � (2.87) 

1<(1m) § +* Ã >� Ã !g(�m) ] 1<(1f) § +* Ã >� Ã !g(�f) = � (2.88) 

Donde Re (.) y Im (.) son la parte real e imaginaria del argumento de entrada, 

respectivamente. 

Sea x = [x1, x2, Ø Ø Ø, x7, x8] el vector de las mediciones, se define lo siguiente: 

:+ = !g(�m)Ù :* = 1<(�m)Ù 
:� = !g(1m)Ù :_ = 1<(1m)Ù 
:Ú = !g(�f)Ù :� = 1<(�f)Ù 
:Û = !g(1f)Ù :P = 1<(1f)Ù 

Sea θ = [θ1, θ2, θ3], representa el vector de los parámetros desconocidos: R, X y BC, 

respectivamente. 

De las ecuaciones (2.85) - (2.88) y en la definición de x y θ, se define las siguientes 

funciones respectivamente: 
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x+(:Ù Ü) = :+ § Ü+ Ã :Ú ] Ü* Ã :� § �v Ã Ü+ Ã Ü� Ã :* 
§ +* Ã Ü� Ã Ü* Ã :+ § :�    (2.89) 

x*(:Ù Ü) = :* § Ü+ Ã :� § Ü* Ã :Ú ] �v Ã Ü+ Ã Ü� Ã :+ 
§ +* Ã Ü* Ã Ü� Ã :* § :_    (2.90) 

x�(:Ù Ü) = :Ú ] +* Ã Ü� Ã :* ] :Û ] +* Ã Ü� Ã :_  (2.91) 

x_(:Ù Ü) = :� § +* Ã Ü� Ã :+ ] :P § +* Ã Ü� Ã :�  (2.92) 

Se define F(x, θ) como una función vectorial que se compone de f1 – f4. Asumiendo 

que N muestras están disponibles, F(x, θ) se define por: 

ÑÒ
ÒÒÒ
ÒÒÒ
Ó����Ô����ÕÖ
ÖÖÖ
ÖÖÖ
×
=
ÑÒ
ÒÒ
ÒÒ
ÒÒ
ÒÓx++(:Ù Ü)x*+(:Ù Ü)x�+(:Ù Ü)x_+(:Ù Ü)Ôx+¦(:Ù Ü)x*¦(:Ù Ü)x�¦(:Ù Ü)x_¦(:Ù Ü)ÕÖ

ÖÖ
ÖÖ
ÖÖ
Ö×
]
ÑÒ
ÒÒ
ÒÒ
ÒÒ
ÒÓ�++�*+��+�_+Ô�+¦�*¦��¦�_¦ÕÖ

ÖÖ
ÖÖ
ÖÖ
Ö×
= �(:Ù Ü) ] �  (2.93) 

Donde ε es un componente de error aleatorio que se supone que tiene una varianza 

media cero y desconocida. Para resolver (2.93) en un sentido de mínimos cuadrados, 

se utiliza la técnica de regresión no lineal. Las soluciones se pueden obtener 

siguiendo un proceso iterativo. En la kn-ésima iteración, las incógnitas se actualizan 

siguiendo las siguientes ecuaciones: 

ÜÝ-+ = ÜÝ ] ÞÜÝ     (2.94) 
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ÞÜÝ = (7,7)X+7,Ë§�(:Ù ÜÝ)Ì   (2.95) 

7 = ßà(2Ùâ)ßâ ãâäâå =

ÑÒ
ÒÒ
ÒÒ
ÒÒ
ÒÒ
ÒÒ
ÒÒ
ÒÓßj0

0ßâ0 ßj00ßâ/ ßj00ßâJßj/0ßâ0 ßj/0ßâ/ ßj/0ßâJßjJ0ßâ0 ßjJ0ßâ/ ßjJ0ßâJßjK0ßâ0 ßjK0ßâ/ ßjK0ßâJÔ Ô Ôßj0̈ßâ0 ßj0̈ßâ/ ßj0̈ßâJßj/̈ßâ0 ßj/̈ßâ/ ßj/̈ßâJßjJ̈ßâ0 ßjJ̈ßâ/ ßjJ̈ßâJßjK̈ßâ0 ßjK̈ßâ/ ßjK̈ßâJÕÖ
ÖÖ
ÖÖ
ÖÖ
ÖÖ
ÖÖ
ÖÖ
Ö×

    (2.96) 

Dónde 

θk, θk+1 son los vectores variables antes y después de la kn-ésima iteración, 

respectivamente; 

Δθk  es la actualización del vector variable para la kn-ésima y H es la matriz Jacobiana 

de F(x, θ) con respecto a las variables desconocidas θ. 

El proceso de iteración finaliza una vez que la actualización de la variable es menor 

que una tolerancia especificada. Los valores iniciales de los parámetros 

desconocidos se ajustarán al valor estimado de los parámetros de la línea de 

transmisión calculados usando técnicas clásicas. 

Con medidas simuladas libres de ruido, se utilizó el procedimiento iterativo descrito 

anteriormente para estimar los parámetros de la línea de transmisión y validar el 

enfoque. Los resultados tienen errores menores a 0.009%. 
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En el caso ideal con mediciones perfectas, este método genera parámetros de 

impedancia precisos. Cuando se presentan errores aleatorios de ruido y sistemáticos 

en las mediciones, como se muestra en la Tabla 2.6, las estimaciones de reactancia 

en serie son satisfactorias. Las estimaciones de resistencia en serie y de 

susceptancia de derivación son inaceptables cuando hay ruido aleatorio, es decir, 

estos parámetros son sensibles al ruido aleatorio en las mediciones. 

 R Calculada X Calculada Bc Calculada 

Errores 

Sistemáticos 

en 

VS A A A 

VR A A A 

IS A A A 

IR A A A 

Ruido 

Aleatorio en 

VS F A F 

VR F A F 

IS A A F 

IR A A F 

 

Tabla 2.6 Desempeño del Método de método de medición múltiple usando regresión 
no lineal 

Al igual que con el método de regresión lineal, el rendimiento de este método es una 

función del nivel de redundancia en las mediciones. A medida que aumenta el 

número de muestras, se obtiene una reactancia en serie calculada precisa cuando 

hay ruido aleatorio en las mediciones del voltaje final de envío. 
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2.5 SELECCIÓN DEL MÉTODO MÁS ADECUADO PARA EL 

CÁLCULO DE PARÁMETROS 

La Figura 2.12 muestra los datos de ángulo de fase registrados de una PMU 

instalada en una terminal de la línea Pascuales-Molino. 

 

Figura 2.12 Datos de ángulo de fase grabados por la PMU 

A partir de esta figura, se ve que el ángulo de fase frecuentemente produce saltos 

abruptos, los mismos que no pueden explicarse por condiciones dentro de la red. Es 

difícil diseñar un filtro que pueda identificar y eliminar estos "saltos" en los datos. 

Entre los cuatro métodos presentados en el subcapítulo 2.4, el método de medición 

múltiple usando la regresión lineal es superior y se selecciona por los siguientes 

motivos:  

Utiliza ecuaciones complejas para los fasores de voltaje y corriente, de tal manera 

que el proceso de identificación de parámetros de líneas de transmisión utiliza mayor 

información como argumentos de entrada. 

Aplicando este método a las mediciones sincrofasoriales generadas por simulaciones 

(sin ruido adicional) se obtienen resultados de impedancia con errores menores a 

0.009%. 
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Este método tiene un rendimiento aceptable al calcular la reactancia en serie y la 

susceptancia de derivación a partir de mediciones de fasores que tienen ruido 

aleatorio y errores sistemáticos presentes. Sin embargo, la resistencia en serie 

calculada sigue siendo muy sensible al ruido aleatorio, lo que significa que cuando 

exista ruido aleatorio en los fasores de voltaje hará que la resistencia en serie esté 

fuera del rango aceptable. 

En el capítulo 3 se describirá el método de medición múltiple usando regresión lineal 

que está basado en el estimador de mínimos cuadrados, además se detallarán todas 

las ecuaciones de medición y sus restricciones. 
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CAPÍTULO 3                                                      

METODOLOGÍA DE IDENTIFICACIÓN DE PARÁMETROS 

DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN  

3.1 ECUACIONES DE MEDICIÓN [2] 

Un modelo PI general para una línea de transmisión se muestra en la Figura 3.1, 

donde VS; IS; VR e IR representan las mediciones del fasor de voltaje y corriente en 

ambos extremos de la línea mientras que Z y Y son la impedancia en serie y la 

admitancia de derivación respectivamente.  

 

Figura 3.1 Modelo PI para una línea de transmisión 

Para obtener una relación lineal entre las mediciones del fasor y las incógnitas, se 

utilizan los parámetros ABCD de dos puertos. Los parámetros ABCD se identifican 

puesto que la línea es tratada como dos puntos de red y se obtienen las siguientes 

ecuaciones: 

^�Â1Â ` = ^6 >� �` Ã ^ �f§1f`             (3.1) 

^�Â1Â ` = ^6 Ã �f § > Ã 1f� Ã �f § � Ã 1f`             (3.2) 

     �Â = 56�f § >1f              (3.3) 
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     1Â = 5��f § �1f              (3.4) 

A continuación se desprenden las siguientes ecuaciones considerando que (.)r y (.)i 

son la parte real e imaginaria de la correspondiente variable.  

�4Â ] �LÂ = (64 ] 6L)(�4f ] �Lf) ] (§>4§>L)(14f ] 1Lf)           (3.5) 

14Â ] 1LÂ = (�4 ] �L)(�4f ] �Lf) ] (§�4§�L)(14f ] 1Lf)           (3.6) 

Resolviendo y separando las ecuaciones 3.5 y 3.6, en la parte real e imaginaria se 

tiene: 

�4Â = 64�4f § 6L�Lf§>414f ] >L1Lf             (3.7) 

�LÂ = 64�Lf ] 6L�4f§>41Lf § >L14f             (3.8) 

14Â = �4�4f § �L�Lf§�414f ]�L1Lf             (3.9) 

1LÂ = �4�Lf ] �L�4f§�41Lf §�L14f            (3.10) 

Asumiendo que se han obtenido N conjuntos de mediciones, en conjunto las æ5� ç 

ecuaciones pueden escribirse como la siguiente matriz: 
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Donde (.)n se refiere a la cantidad correspondiente en el enésimo conjunto de 

mediciones. Considerando el ruido en la medición, la ecuación 3.11 se puede escribir 

simplemente como: 

   è = 7é                        (3.12) 

Donde:  

z y H son el vector y la matriz de medición, respectivamente;  

β es el vector desconocido compuesto de los parámetros ABCD;  

Los parámetros de impedancia de las líneas de transmisión y los parámetros ABCD 

están relacionados por las siguientes ecuaciones: 

De la Figura 3.1 aplicando leyes de voltaje y corriente se obtiene: 

        �Â = �f ] Å51u              (3.13) 

        1u = §1f ] Ä* �f             (3.14) 

        1Â = 1u ] Ä* �Â                        (3.15) 

Reemplazando la ecuación 3.14 en la ecuación 3.13 se tiene: 

                                                             �Â = B� ] êÄ* C�f § Å1f5                      (3.16) 

A continuación reemplazando 3.14 y 3.16 en 3.15 se tiene: 

   1Â = Ç B� ] êÄ_ C�f § B� ] êÄ* C 1f             (3.17) 

Colocando en forma matricial las ecuaciones 3.16 y 3.17 se obtiene los parámetros 

ABCD así: 

      ^�Â1Â ` = ë B� ] êÄ* C ÅÇ B� ] êÄ_ C B� ] êÄ* Cì � ^ �
f§1f`             (3.18) 
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6 = � = � ] êÄ* = � ] í* 5>�5(! ] Æt)            (3.19) 

> = Å = ! ] Æt              (3.20) 

               � = Ç B� ] êÄ_ C = Æ>� ^� ] í_ 5>�5(! ] Æt)`            (3.21) 

Un punto que se debe tomar en cuenta es que si se pueden considerar las 

restricciones físicas en el proceso de identificación de parámetros, la precisión de la 

estimación de parámetros puede mejorarse mucho. 

En primer lugar, a partir de 3.19, se puede identificar una restricción de igualdad: 

        64 = �4               (3.22) 

        6L = �L               (3.23) 

O expresando en forma matricial se tiene: 

     ú
û

ù
ê
ë

é
=×ú

û

ù
ê
ë

é
-

-

0

0

10000010

01000001
b              (3.24) 

Escribiendo la ecuación anterior simplemente como: 

        6\� � é = �              (3.25) 

Se cree que los parámetros de la línea de transmisión verdaderos permanecen 

dentro de una banda de error determinada de las calculadas bajo diferentes 

condiciones de funcionamiento del sistema. Para el presente trabajo se utilizaron 

como valores referentes los parámetros almacenados en las bases de datos del 

programa PowerFactory del Operador Nacional de Electricidad CENACE. 

Los parámetros de línea almacenados en la base de datos pueden utilizarse como 

restricciones de desigualdad adicionales para los parámetros de impedancia. 

Suponiendo que R
EMS, X

EMS y Bc
EMS son los parámetros de la línea de transmisión 

almacenados en la base de datos, se pueden configurar las siguientes restricciones: 
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  � î (� § ïf)!ðeÂ î ! î (� ] ïf)!ðeÂ                       (3.26) 

  � î (� § ï¿)tðeÂ î t î (� ] ï¿)tðeÂ                       (3.27) 

  � î ò� § ï��ô>�ðeÂ î >� î ò� ] ï��ô>�ðeÂ            (3.28) 

               ! õ t                           (3.29) 

Donde: 

αR, αX, αBc, son constantes que definen las bandas de error de los parámetros de las 

líneas de transmisión. 

Las ecuaciones 3.19 - 3.21 pueden ser expresadas como ecuaciones reales e 

imaginarias como se muestra a continuación: 

64 = �4 = � § ��* 5t              (3.30) 

6L = �L = ��* 5!              (3.31) 

          >4 = !                         (3.32) 

          >L = t                         (3.33) 

               �4 = Ç B� ] êÄ_ C = Æ>� ^� ] í_ 5>�5(! ] Æt)`            (3.34) 

               �L = Ç B� ] êÄ_ C = Æ>� ^� ] í_ 5>�5(! ] Æt)`            (3.35) 

Combinando 3.26 – 3.35, es fácil obtener los límites inferior y superior, que serán 

configurados en el aplicativo desarrollado en el capítulo 4, de los parámetros ABCD 

de tal manera que: 

¹H î é î ¸H              (3.36) 

Adicionalmente, se puede obtener otra restricción de desigualdad basada en 3.32 y 

3.33: 
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       [ ] 0000011000 <×-Û< bbA             

(3.37) 

Finalmente, el problema de identificación de parámetros de líneas de transmisión se 

expresa como un problema de mínimos cuadrados sujeto a restricciones de 

igualdades y desigualdades, como se muestra a continuación: 

ö÷nø �v ù7é § èù** 
     

ï
î

ï
í

ì

££

=

<

ublb

A

A

qt eq

b
b
b

0

0

..               (3.38) 
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3.2 ALGORITMO PARA RESOLVER EL PROBLEMA DE MÍNIMOS 

CUADRADOS SUJETO A RESTRICCIONES Y LÍMITES [14] [15] 

3.2.1 INTRODUCCIÓN 

El problema de mínimos cuadrados, en general, consiste en conseguir un vector x 

que es un minimizador local para una función que es la suma de los cuadrados, 

seguramente sujeto a diferentes restricciones: 

      ö÷n2ù�(:)ù** = ö÷n2 ú �L*(:)L              (3.39) 

Tal que: 

     

ubxlb

beqxA

bAx

eq

££

=

£

              (3.40) 

Usualmente es de interés resolver el problema de mínimos cuadrados con 

restricciones adicionales sobre la solución. Con el algoritmo de mínimos cuadrados 

restringidos, se tiene la ecuación: 

té = W              (3.41) 

Debe ajustarse lo más cerca posible, en el sentido de mínimos cuadrados, 

asegurando al mismo tiempo que otra propiedad de β, se mantiene. Existen 

algoritmos de propósito especial para resolver estos problemas de manera eficiente. 

A continuación se dan algunos ejemplos de restricciones: 

Ø Mínimos cuadrados con restricción de igualdad. 

Ø Mínimos cuadrados Normalizados. 

Ø Mínimos cuadrados no negativos. 

Ø Mínimos cuadrados con límites superiores e inferiores. 

Ø Mínimos cuadrados con números enteros 
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3.2.2 ALGORITMO DE MÍNIMOS CUADRADOS SUJETO A LÍMITES Y 

RESTRICCIONES 

Se muestra un algoritmo para resolver sistemas de mínimos cuadrados lineales 

sujeto a límites simples y ecuaciones de igualdades y desigualdades. El sistema 

resultante se resuelve entonces como un sistema de mínimos cuadrados con límites 

ordinario, excepto por algunos complementos numéricos y conceptos importantes. 

El programa MATLAB cuenta con el comando lsqlin que sirve para solucionar el 

problema de minimización sujeto a restricciones lineales y a límites: 

                ö÷n2 +* ù�: § Eù**             (3.42) 

Un simple cálculo convierte esto en un problema de programación cuadrática. 

Considerando que la programación cuadrática consiste en minimizar una función 

cuadrática: 

                ö÷n2 +* :,7: ] »,:             (3.43) 

Sujeto a restricciones lineales y a límites. El comando lsqlin minimiza la norma al 

cuadrado del vector Cx - d sujeto a restricciones lineales y a límites. Es decir, el 

comando lsqlin minimiza: 

+* ù�: § Eù** = +* (�: § E),(�: § E)            (3.44) 

                             = +* (:,�, § E,)(�: § E)            (3.45) 

                                                 = +* :,(�,�): § E,�: ] +*E,E           (3.46) 

Ahora, definiendo: 

7 = �,�              (3.47) 

                            » = §�,                        (3.48) 
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El comando lsqlin se convierte en un problema de programación cuadrática, con una 

constante adicional ½ dTd. 

Tanto el algoritmo lsqlin como el problema de programación cuadrática aceptan las 

restricciones de las ecuaciones 3.26 - 3.29. m es el número total de restricciones 

lineales, que es la suma del número de filas de A y de Aeq. 

El algoritmo lsqlin es una estrategia de conjunto activo, mejor conocido como método 

de proyección, que se ha modificado para problemas de programación lineal (LP) y 

de programación cuadrática (QP). El resto de la descripción del algoritmo aborda el 

problema de la programación cuadrática equivalente (QP). 

El procedimiento de solución consiste en dos fases. La primera fase consiste en el 

cálculo de un punto factible (si existiera). La segunda fase consiste la generación de 

una secuencia iterativa de puntos factibles que convergen a la solución. 

3.2.2.1 Iteraciones del conjunto activo 

En este método una matriz de conjunto activo, Sk, se considera que es una 

estimación de las restricciones activas, es decir los límites superiores e inferiores, en 

el punto de solución. El conjunto activo Sk consiste en el número de filas de Aeq, y un 

subconjunto de filas de A. Sk se actualiza con cada iteración k, y es utilizada para 

establecer una dirección de búsqueda dk. Las restricciones de igualdad permanecen 

siempre en el conjunto activo Sk. La dirección de búsqueda dk se calcula y minimiza la 

función objetiva mientras se mantiene en los límites de las restricciones activas. 

El sub-espacio factible para dk se forma a partir de una base Zk cuyas columnas son 

ortogonales a la estimación del conjunto activo Sk (es decir, Sk Zk = 0). Así, una 

dirección de búsqueda, que se forma a partir de una suma lineal de cualquier 

combinación de las columnas de Zk, está garantizando permanecer en los límites de 

las restricciones activas. 

La matriz Zk se forma a partir de las últimas columnas m - l de la descomposición o 

factorización QR (para el cálculo de vectores y valores propios de una matriz) de la 
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matriz Sk
T, donde l es el número de restricciones activas y l < m. Es decir, Zk es dado 

por: 

               ÅÝ = ûË¶ Ù ¹ ] � ü <Ì                       (3.49) 

Donde: 

   û,ýÝ, = ^!�`               (3.50) 

Una vez que se encuentra Zk, se solicita una dirección de búsqueda dk que minimice 

la función objetivo en dk, donde dk está en el espacio nulo de las restricciones activas. 

Es decir, dk es una combinación lineal de las columnas de Zk: dk = Zk p para algún 

vector p. 

Entonces si se observa la función objetivo cuadrática como una función de p, 

sustituyendo dk, el resultado es: 

 (¼) = +* ¼,ÅÝ,7ÅÝ¼ ] »,ÅÝ¼            (3.51) 

Diferenciando la ecuación 3.51 con respecto a p se obtiene: 

     þ (¼) = ÅÝ,7ÅÝ¼ ] ÅÝ,»              (3.52) 

þ (¼) se denomina gradiente proyectado de la función cuadrática porque es el 

gradiente proyectado en el sub-espacio definido por Zk. El término ÅÝ,7ÅÝ se llama 

Hessian proyectado. 

Suponiendo que la matriz de Hessian H es definida positiva, el mínimo de la función 

q(p) en el sub-espacio definido por Zk ocurre cuando þ (¼) = �, que es la solución del 

sistema de ecuaciones lineales. 

               ÅÝ,7ÅÝ¼ = §ÅÝ,»              (3.53) 

Lo siguiente es: 

                                                :Ý-+ = :Ý ] ïEÝÙ Eº�Eg5EÝ = ÅÝ            (3.54) 
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Para cada iteración, debido a la naturaleza cuadrática de la función objetivo, sólo hay 

dos opciones de longitud de paso α. Un paso de unidad a lo largo de dk es el paso 

exacto al mínimo de la función restringida al espacio nulo de Sk. Si tal paso puede ser 

tomado, sin traspasar de las restricciones, entonces esta es la solución a QP 

(ecuación 3.43). De lo contrario, el paso de dk a la restricción más cercana es menor 

que la unidad y una nueva restricción se incluye en el conjunto activo en la siguiente 

iteración. La distancia a los límites de restricción en cualquier dirección dk está dada 

por: 

         ï = ö÷nLÿ{+�Ù±}  X(&S2åX!S)&SZå "             (3.55) 

Que se define para restricciones que no están en el conjunto activo, y donde la 

dirección dk está hacia el límite de la restricción, es decir, 6LEÝ > �Ù � = �Ù� Ù <. Se 

calculan los multiplicadores de LaGrange, λk, que satisfacen el conjunto no singular 

de las ecuaciones lineales. 

       ýÝ,#Ý = »               (3.56) 

Si todos los elementos de λk son positivos, xk es la solución óptima de QP (ecuación 

3.43). Sin embargo, si cualquier componente de λk es negativo, y el componente no 

corresponde a una restricción de igualdad, entonces el elemento correspondiente se 

suprime del conjunto activo y se examina una nueva iteración. 

3.2.2.2 Inicialización 

El algoritmo requiere un punto factible para comenzar. Si el punto inicial no es 

factible, entonces el usuario puede encontrar un punto factible al resolver el problema 

de programación lineal. 

          ö÷n$ÿfÙ$ÿfT %5¯�¹5 ¸g              (3.57) 

6L: = HLÙ � = �Ù� Ù <\5(��¹��5Eg56g ) 
6L: § % î HLÙ � = <\ ] �Ù� Ù <5(��¹��5Eg56) 
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La notación Ai indica la i-ésima fila de la matriz A. Se puede encontrar un punto 

factible (si existiera) en la ecuación 3.57 estableciendo x en un valor que satisface las 

restricciones de igualdad. Se puede determinar este valor resolviendo un conjunto de 

ecuaciones lineales sub o sobre determinadas formadas a partir del conjunto de 

restricciones de igualdad. Si existe una solución a este problema, la variable de 

holgura γ se establece en la restricción de desigualdad máxima en este punto. 

Puede modificar el algoritmo QP (Programación Cuadrática) anterior para problemas 

de LP (Programación lineal) estableciendo la dirección de búsqueda d a la dirección 

de descenso más empinada en cada iteración, donde gk es el gradiente de la función 

objetivo (igual a los coeficientes de la función objetivo lineal): 

                                                        E = §ÅÝÅÝ,·Ý                                                  (3.58) 

Si se encuentra un punto factible utilizando el método LP (Programación lineal) 

anterior, se introduce la fase principal de QP (Programación Cuadrática). La dirección 

de búsqueda dk se inicializa con una dirección de búsqueda d1 encontrada a partir de 

la resolución del conjunto de ecuaciones lineales: 

                                                        7E+ = §·Ý                                                     (3.59) 

Donde gk es el gradiente de la función objetivo en la iteración actual xk, es decir, 7:Ý ] ». 
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CAPÍTULO 4                                                

IMPLEMENTACIÓN Y RESULTADOS FINALES 

4.1 PMUs UTILIZADAS PARA EL DESARROLLO DE LA 

APLICACIÓN 

4.1.1 PMUs UTILIZADAS PARA EL DESARROLLO DEL APLICATIVO 

En la Figura 4.1 (a) se puede observar las principales PMUs instaladas en el S.N.I. 

distribuidas en toda la red de acuerdo a la Tabla 2.2. 

 

Figura 4.1 (a) Principales PMUs instaladas en el S.N.I. 

Para el desarrollo del aplicativo denominado “PLIT” por sus siglas Parámetros de 

Líneas de Transmisión, se utilizó las siguientes PMUs: 

Ø MOLI_PASC1_230 MOLINO - PASCUALES 1 

Ø PASC_MOLI1_230 PASCUALES - MOLINO 1 

Ø SROS_TOTO1_230 SANTA ROSA – TOTORAS 1 

Ø TOTO_SROS1_230 TOTORAS – SANTA ROSA 1 
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Fueron utilizadas las PMUs mencionadas porque son las únicas que se encuentran 

instaladas en ambos extremos de una línea de transmisión como se muestra en la 

Figura 4.1 (b), además, como se explicó en el subcapítulo 3.1 y por la ecuación 3.11 

necesariamente se requiere de PMUs instaladas en ambos extremos de una línea de 

transmisión. 

 

Figura 4.1 (b) PMUs en ambos extremos de una línea de transmisión 

4.1.2 ADQUISICIÓN DE DATOS 

Los datos y la información de las PMUs y de WAProtector son gestionados por la 

funcionalidad UniFusion del PDC instalado en el Operador CENACE. La gran 

cantidad de información satura rápidamente la capacidad de almacenamiento, razón 

por la cual posee una base de datos circular de aproximadamente 30 días, luego de 

lo cual se sobrescribe el último dato obtenido en el primer dato guardado. [4] Esta 

base de datos de tiempo real es de carácter propietaria, por lo que la extracción de 

datos para su análisis fuera del software WAProtector, se realiza a través de la 

exportación de la información en formatos que permiten su lectura con otras 

herramientas de software (Matlab, Microsoft Excel). 
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En la parte superior izquierda del programa WAProtector se selecciona el ícono  

del cual se despliegan varias opciones, específicamente para exportar los datos se 

escoge la opción Local Data Export. A continuación se abre la ventana de 

exportación de datos como se muestra en la Figura 4.2, en la misma se configura 

básicamente el tiempo requerido para el período de exportación, en esta ventana 

también se configura las PMUs a ser utilizadas, es decir los fasores de voltaje y 

corriente requeridos. 

 

Figura 4.2 Venta de exportación de datos del WAProtector 

Para el aplicativo desarrollado el tiempo de muestreo se estableció en 5 segundos 

debido a que la identificación de los parámetros se realizó para un día típico, lo cual 

implica que se tendrían 720 conjuntos de datos para cada PMU analizado. Es decir 

2880 conjuntos de datos en total para las 4 PMUs a ser estudiadas por lo que si se 

considera un tiempo menor en el tiempo de muestreo significaría mayor uso de 



70 

 

recursos del computador y posiblemente se detendría el proceso de identificación de 

parámetros. 

Además el tiempo de muestreo establecido se seleccionó debido a que conduce a 

“Bootstrapping” una técnica de remuestreo que se utiliza para aproximar la 

distribución en el muestreo de un estadístico. Se utiliza usualmente para aproximar 

la varianza de un análisis estadístico, de igual manera como para formar intervalos 

de confianza o también para realizar contrastes de hipótesis sobre parámetros de 

utilidad.  

La mayoría de las veces no pueden hallarse expresiones cerradas para las 

aproximaciones “bootstrap”, por lo cual es necesario obtener remuestras en un 

computador para poner a prueba el método. Gracias al rendimiento de los 

computadores y programas actuales este método es factible aplicarlo. [17] 

Finalmente luego de seleccionar todas las opciones y la información requerida, en la 

parte inferior de la ventana de exportación se escoge el ícono Export, luego la ruta 

para almacenar la información y el nombre de archivo. 

Los archivos exportados son de extensión CSVZ, pero se pueden descomprimir con 

cualquier programa para comprimir archivos como por ejemplo: WinRAR, WinZip, 7 

Zip, entre otros. A continuación se muestra una ventana donde se encuentran los 

archivos descargados del WAProtector. 



71 

 

 

Figura 4.3 Ventana de archivos exportados del WAProtector 

Como se muestra en la Figura 4.3 los archivos tienen la extensión CSVZ, 

posteriormente se abre el archivo requerido con el programa para comprimir y se 

tiene 2 archivos como se muestra en la Figura 4.4. 

 

Figura 4.4 Archivos que contiene el programa WinRAR 
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De los 2 archivos se selecciona el que tiene la extensión CSVZ, este archivo será el 

que se utilizará para el tratamiento de los datos, es decir el que se abrirá con el 

aplicativo desarrollado. Este archivo se debe extraer en una carpeta, ya que se debe 

existir en la misma, dos archivos por PMU. 

Por ejemplo, para la línea MOLINO – PASCUALES deben existir 2 archivos en una 

carpeta, como se muestra en la Figura 4.5. Se debe notar que estos archivos son los 

descomprimidos. 

 

Figura 4.5 Archivos descomprimidos en una carpeta 

Una manera de reconocer si el proceso de descomprimir los archivos, fue exitoso, es 

abriendo el archivo descomprimido con el bloc de notas y verificando que se 

encuentre la información como se muestra en la Figura 4.6, es decir los fasores de 

voltaje y corriente. 

 

Figura 4.6 Bloc de notas del archivo descomprimido 
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4.2 ANÁLISIS UNIVARIANTE 

Como se mencionó en el subcapítulo 4.1.2, la enorme cantidad de datos e 

información para el aplicativo, es necesario un análisis estadístico univariante para 

de esta manera obtener una visión de las principales características del parámetro 

identificado.  

Las herramientas para realizar el análisis univariante son: medidas de tendencia 

central, medidas de dispersión, medidas de asimetría y medidas de homogeneidad. 

[18] 

4.2.1 MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL 

4.2.1.1 Media Aritmética 

También llamada promedio, resulta ser el valor característico de un conjunto finito de 

números. Frecuencia relativa de aparición, medida de posición poco robusta, se 

define por: 

:&í = +M' :LíM
Lä+          (4.1) 

4.2.1.2 Mediana 

Valor que separa el 50 % de las observaciones, medida de posición robusta, se 

define por: 

  |gE���� = :Lí ] B(¦®;*)X¦Sa0jS C (:L* § :L+)   (4.2) 

Donde: 

:L+ = Límite inferior de la clase de la mediana. 

¦®* = Posición de la mediana. 

çLX+ = Frecuencia acumulada de la clase premediana. 
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xL = Frecuencia absoluta de la clase de la mediana. 

(:L* § :L+) = 6L = Amplitud del intervalo de la clase de la mediana. 

4.2.2 MEDIDAS DE DISPERSIÓN 

4.2.2.1 Desviación Estándar 

Muestra la desviación que presentan los datos en su distribución con respecto a la 

media aritmética, de esta manera se obtiene una visión más clara al momento de 

interpretar los parámetros. Se define por: 

�í = (' ZS)T
S*0M = (' ò2S)X2&)ô/T

S*0 M     (4.3) 

Donde: 

ELí = ò:Lí § :&íô* = Desviación entre dato y media 

4.2.2.2 Varianza 

Es el promedio de las desviaciones con respecto a la media, se define por: 

�í* = ' ELí;�M
Lä+          (4.4) 

4.2.2.3 Coeficiente de Variación 

Permite comparar las dispersiones de dos distribuciones distintas, siempre y cuando 

sus medias sean mayores a cero. Se calcula para cada distribución. 

��í = ( mí/2&)/           (4.5) 
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4.2.3 MEDIDAS DE ASIMETRÍA 

4.2.3.1 Coeficiente de Asimetría 

Permite identificar si la distribución tiene un grado de simetría o asimetría no 

necesariamente realizando la representación gráfica.  Se define por: 

6í = +M úò2S)X2&)ô
J

m)J          (4.6) 

4.2.4 MEDIDAS DE HOMOGENEIDAD 

4.2.4.1 Coeficiente de Homogeneidad 

Relación entre la variabilidad de las desviaciones y la variabilidad media, muestra 

cuanta semejanza existe entre los elementos de un conjunto, si es 1 los valores son 

iguales entre sí, se define por: 

7í = 0TúòZS)Xm)/ô/m)K          (4.7) 

4.2.4.2 Coeficiente de Kurtosis 

Muestra el grado de concentración que despliegan los valores de la variable 

alrededor de la distribución de frecuencias, no necesariamente realizando la 

representación gráfica. Si es alto los datos son atípicos, si es bajos existen dos 

distribuciones alejadas entre sí. Se define por: 

                 7í = +M' ò:�Æ§:½Æôæ�
�=�m)K § � = +í § ¥              (4.8) 
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4.3 DESCRIPCIÓN DEL APLICATIVO DESARROLLADO 

Para la identificación de parámetros de líneas de transmisión utilizando mediciones 

sincrofasoriales, se utilizará dos herramientas computacionales: Macros en lenguaje 

Visual Basic de Excel, que sirven para el tratamiento de datos en primera instancia, 

con la ayuda de los datos proporcionados por el WAProtector como se explicó en el 

subcapítulo 4.1.2. Y una interfaz gráfica del Usuario (GUI) de MATLAB, que sirve 

para identificar los parámetros de las líneas de transmisión que cuentan con PMUs 

instaladas en ambos extremos de la misma. 

Por lo tanto el proceso de identificación de parámetros consta de dos etapas como 

se muestra en la Figura 4.7. 

 
 

Figura 4.7 Proceso de identificación de Parámetros 

4.3.1 ETAPA DE TRATAMIENTO DE DATOS 

Para el tratamiento de datos se desarrolló una macro denominada “Filtro_PLIT”, cuya 

programación se adjunta en el ANEXO 1.  

Esta macro consta de dos partes, la primera que sirve para cargar información 

referente a fasores de voltaje y corriente de líneas de transmisión de las que se 

requiera calcular los parámetros. Es decir, para cada PMU debe existir el siguiente 

conjunto de datos en el orden mostrado: 

Ø Amplitud de Voltaje 

Ø Ángulo del Voltaje 

TRATAMIENTO 
DE DATOS 

•Macros Excel 

IDENTIFICACIÓN 
DE 

PARÁMETROS 

•GUI Matlab 
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Ø Amplitud de Corriente 

Ø Ángulo de la Corriente 

Además, se debe también tomar en cuenta que el presente trabajo identifica los 

parámetros de líneas de transmisión de secuencia positiva, puesto que el desarrollo 

de las ecuaciones se realizó a partir del subcapítulo 2.1. 

Por lo tanto en el software WAProtector se deben seleccionar los fasores de voltaje y 

corriente de secuencia positiva. A continuación se muestra el conjunto de datos para 

cada PMU que debe ser analizado. 

Línea MOLINO – PASCUALES 

PMU: PMU:MOLI_PASC1_230 

Ø PMU:MOLI_PASC1_230/Feeders/Feeder/V+/Am [V] 

Ø PMU:MOLI_PASC1_230/Feeders/Feeder/V+/Ph [°] 

Ø PMU:MOLI_PASC1_230/Feeders/Feeder/I+/Am [A] 

Ø PMU:MOLI_PASC1_230/Feeders/Feeder/I+/Ph [°] 

Es decir este conjunto de datos es para la PMU: “PMU:MOLI_PASC1_230”, como se 

mencionó en el subcapítulo 4.1.2 deben existir 2 archivos pero con este conjunto de 

datos. Luego para la PMU en el otro extremo de la línea MOLINO – PASCUALES se 

tiene: 

Ø PMU: PASC_MOLI1_ 230/Feeders/Feeder/V+/Am [V] 

Ø PMU: PASC_MOLI1_ 230/Feeders/Feeder/V+/Ph [°] 

Ø PMU: PASC_MOLI1_ 230/Feeders/Feeder/I+/Am [A] 

Ø PMU: PASC_MOLI1_ 230/Feeders/Feeder/I+/Ph [°] 

Línea SANTA ROSA – TOTÓRAS 

PMU: PMU:SROS_TOTO1_230 

Ø PMU: SROS_TOTO1_230/Feeders/Feeder/V+/Am [V] 

Ø PMU: SROS_TOTO1_230/Feeders/Feeder/V+/Ph [°] 
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Ø PMU: SROS_TOTO1_230/Feeders/Feeder/I+/Am [A] 

Ø PMU: SROS_TOTO1_230/Feeders/Feeder/I+/Ph [°] 

Es decir este conjunto de datos es para la PMU: “PMU:SROS_TOTO1_230”, como 

se mencionó en el subcapítulo 4.1.2 deben existir 2 archivos pero con este conjunto 

de datos. Luego para la PMU en el otro extremo de la línea SANTA ROSA –

TOTORAS se tiene: 

Ø PMU: TOTO_SROS1_ 230/Feeders/Feeder/V+/Am [V] 

Ø PMU: TOTO_SROS1_ 230/Feeders/Feeder/V+/Ph [°] 

Ø PMU: TOTO_SROS1 _230/Feeders/Feeder/I+/Am [A] 

Ø PMU: TOTO_SROS1_ 230/Feeders/Feeder/I+/Ph [°] 

En la Figura 4.8 se puede observar como ejemplo, un archivo con el conjunto de 

datos explicado en los párrafos precedentes, este archivo es el que se obtiene como 

lo explicado en el subcapítulo 4.1.2. 

 

Figura 4.8 Archivo de exportado de WAProtector, sin tratamiento de datos 

La segunda parte de la macro sirve para filtrar datos inexistentes que se completan 

con el acrónimo NaN, “No es un número” (NaN, por sus siglas en inglés), es decir 

para información en cierto período de tiempo inexistente o no calculada. El criterio 

que se tomó para tratar estos datos y no perder información fue el de copiar el último 
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dato existente en los espacios donde no existe información. En la Figura 4.9 se 

puede observar datos inexistentes en cierto período de tiempo. 

 

Figura 4.9 Sección de archivo con datos no calculados en WAProtector 

En cuanto a la columna de tiempo, está se agrega automáticamente desde 

WAProtector al momento de exportar los archivos requeridos. 

4.3.1.1 Diagrama del proceso de tratamiento de datos 

Antes de ejecutar la macro se debe crear una carpeta llamada “PLIT_data” en la 

siguiente ruta: C:\PLIT_data\. 

 

Figura 4.10 Proceso de tratamiento de datos 
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Ejecutar Macro 
Filtro_PLIT 
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C:\PLIT_data\ 
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En la Figura 4.11 se puede observar la ventana principal de la macro desarrollada 

para el tratamiento de los datos, la misma únicamente consta de un botón “CARGAR 

Y FILTRAR” que abrirá el explorador de archivos para seleccionar los archivos 

exportados desde WAProtector. 

 

Figura 4.11 Ventana principal de la Macro Filtro_PLIT 

Por último la macro entrega tantos archivos planos como fueron cargados, en la 

dirección C:\PLIT_data\, para su posterior tratamiento en MATLAB. 

4.3.2 ETAPA DE IDENTIFICACIÓN DE PARÁMETROS DE LÍNEAS DE 

TRANSMISIÓN 

El aplicativo desarrollado en MATLAB consta de cuatro Scripts asociados cada uno a 

una interfaz gráfica, los cuales se encuentran en el ANEXO 3 digital, para iniciar el 

aplicativo se debe ejecutar el archivo llamado PLIT_V1 con la extensión .m. 

4.3.2.1 Pantalla inicial (PLIT_V1.m) 

Está pantalla contiene el nombre del aplicativo y dos botones que sirven para: iniciar 

el proceso de identificación de parámetros y para salir del aplicativo como se muestra 

en la Figura 4.12. 
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Figura 4.12 Pantalla Inicial del Aplicativo de Identificación de parámetros 

4.3.2.2 Pantalla de Configuración (Configuracion.m) 

En esta pantalla (Figura 4.13), se debe seleccionar en primer lugar la línea de 

transmisión de la que se requiere identificar los parámetros, luego se debe ingresar 

las bandas de error de los parámetros R, X, y Bc, estos se escriben en porcentaje, 

dependiendo de la confiabilidad de los parámetros almacenados en las bases de 

datos. Finalmente, se debe ingresar los valores de los parámetros almacenados en 

las bases de datos en las unidades correspondientes. 

 

Figura 4.13 Pantalla de configuración para la Identificación de Parámetros 
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Está pantalla posee dos botones, Cargar mediciones PMUs y Menú Principal, que 

sirven para continuar con el proceso de Identificación de Parámetros y para regresar 

a la pantalla inicial, respectivamente. 

4.3.2.3 Explorador de archivos (Botón Cargar mediciones PMUs) 

Luego de presionar el botón “Cargar mediciones PMUs”, se abre un ventana con el 

explorador de archivos, en la ruta C:\PLIT_data, en esta ruta debe aparecer 2 

archivos que se obtuvieron como describe el subcapítulo 4.3.1, en la Figura 4.14 se 

muestra la ventana del explorador de archivos. 

 

Figura 4.14 Explorador de archivos para cargar mediciones (ENVÍO) 

En esta ventana se debe tomar en cuenta la barra de título ya que muestra si los 

datos son los de envío o recepción, correspondientes a los dos PMUs en los 

extremos de la línea analizada. 

Luego de seleccionar el archivo correspondiente, se vuelve a abrir una ventana de 

explorador de archivos pero con otro nombre en la barra de título (Figura 4.15), se 

debe seleccionar el archivo siguiente al seleccionado anteriormente. 
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Figura 4.15 Explorador de archivos para cargar mediciones (RECEPCIÓN) 

4.3.2.4 Ventana calcular (Calcular.m) 

Está ventana muestra que los datos fueron cargados exitosamente, si así lo fuere, ya 

que este proceso dependerá de los archivos que fueron cargados. En la Figura 4.16 

se puede ver la ventana, la misma que tiene 2 botones, “Calcular Parámetros” y 

“Atrás”, que sirven para continuar con el proceso de identificación de parámetros y 

para regresar a la ventana de configuración para volver a ingresar los datos y cargar 

las mediciones, respectivamente. 

 

Figura 4.16 Ventana para calcular los parámetros y regresar a la configuración 
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4.3.2.5 Pantalla Parámetros (Parametros.m) 

Luego de dar clic en el botón “Calcular Parámetros”, se muestra una barra de carga 

como la Figura 4.17, a continuación después de tener la carga completa se muestra 

la ventana final del aplicativo llamado “Parametros.m” (Figura 4.18) que muestra tres 

secciones definidas claramente. La primera sección corresponde a la resistencia, 

reactancia y susceptancia calculadas en función del tiempo, la segunda sección 

muestra histogramas de los parámetros mencionados anteriormente, dichos 

histogramas representan las distribuciones de frecuencias. Y por último el análisis 

univariante que se explicó en el subcapítulo 4.2. 

 

Figura 4.17 Barra de carga para mostrar la ventana final del aplicativo 

 

Figura 4.18 Pantalla que muestra los parámetros en función de algunas variables 
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Cabe mencionar que en la parte superior izquierda de la pantalla final 

(Parametros.m), se específica la línea analizada y el número de mediciones 

consideradas.  

4.3.2.6 Diagrama de flujo de aplicativo de MATLAB 

El proceso que se ejecuta en MATLAB corresponde al diagrama de flujo mostrado en 

la Figura 4.19 

 

Figura 4.19 Diagrama de Flujo Aplicativo MATLAB 
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4.4 RESULTADOS DEL PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE 

PARÁMETROS 

4.4.1 CONSIDERACIONES PREVIAS AL PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE 

PARÁMETROS 

4.4.1.1 Datos almacenados 

Para el proceso de identificación de parámetros que se realizará en los subcapítulos 

4.4.2 y 4.4.3, se debe considerar que los valores de los parámetros utilizados son los 

que se encuentran en las bases de datos del programa PowerFactory del Operador 

Nacional de Electricidad CENACE ya que el proceso de identificación de parámetros 

requiere de dichos valores según las ecuaciones 3.26 – 3.28. A continuación se 

muestra la tabla 4.1 con los valores de resistencia, reactancia y susceptancia de las 

líneas MOLINO – PASCUALES y SANTA ROSA – TOTORAS. 

MOLINO - PASCUALES 

Parámetro Valor Unidad 

Resistencia R 11.13339 Ohm 

Reactancia X 89.6483 Ohm 

Susceptancia Bc 0.000665 Siemens 

SANTA ROSA - TOTORAS 

Parámetro Valor Unidad 

Resistencia R 6.537133 Ohm 

Reactancia X 54.02248 Ohm 

Susceptancia Bc 0.000375 Siemens 

 

Tabla 4.1 Datos almacenados en PowerFactory 

4.4.1.2 Bandas de error 

Para las bandas de error que son valores constantes en porcentaje, de las pruebas 

realizadas se determina que si el valor se encuentra entre 1- 2%, el aplicativo tiende 
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a identificar los parámetros sin errores, específicamente para la línea SANTA ROSA 

–TOTORAS. Esto se debe a que los valores ingresados con los datos almacenados 

son la mitad o relativamente pequeños con respecto a la línea MOLINO – 

PASCUALES.  

A continuación se muestra la pantalla de parámetros identificados para la línea 

SANTA ROSA - TOTORAS (Figura 4.20), de un día típico en el período de 10AM a 

11AM, con una banda de error para todos los parámetros del 2% 

 

Figura 4.20 Parámetros identificados con banda de error del 2% 

Como se puede notar en la Figura 4.20, tanto como para la resistencia y 

susceptancia que son valores relativamente pequeños, debido a la banda de error 

ingresada sus valores tienen una frecuencia alta alrededor de un valor. 

4.4.1.3 Períodos para el Proceso de Identificación de Parámetros 

Debido a que no se tiene un patrón a seguir para la identificación de parámetros en 

el tiempo, se decidió realizar el proceso de identificación de parámetros de acuerdo a 

las competencias del CENACE, específicamente al planeamiento diario del despacho 

que se realiza cada hora. 
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4.4.2 LÍNEA MOLINO – PASCUALES 

Para la línea MOLINO – PASCUALES, debido a sus valores relativamente altos se 

realizó el proceso de identificación de parámetros con una banda de error del 4%. A 

continuación se muestra como ejemplo del proceso de identificación de parámetros 

la pantalla de parámetros identificados para el período de 1 hora (Figura 4.21), de 

esta manera se puede tener una mejor visión de los resultados obtenidos tabulando 

el análisis univariante. El proceso de identificación de parámetros de todo el día se 

encuentra en el ANEXO 2.  

 

Figura 4.21 Ejemplo de la pantalla de identificación de parámetros MOLINO - 
PASCUALES 

Los siguientes subcapítulos contienen información del análisis univariante de cada 

parámetro que pueden ser interpretados de mejor manera, e inclusive algo que 

sobresale y que se observa claramente es la variación de la resistencia durante el 

día debido a los cambios de potencia que son inherentes a la demanda.  
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4.4.2.1 Análisis Univariante de la Resistencia 

En la tabla 4.2 se muestra el análisis Univariante para el período de 24 horas. 

Período 
Media 

 (Ω) 

Mediana 

 (Ω) 

D. Estándar 

(Ω) 

C. 

Asimetría 

C. 

Kurtosis 

C. 

Variación 

00:00 AM - 01:00 AM 11.383087 11.385413 0.345186 0.077386 2.574354 0.030324 

01:00 AM - 02:00 AM 11.356088 11.352172 0.356164 0.020466 3.102677 0.031363 

02:00 AM - 03:00 AM 11.354904 11.377175 0.369587 -0.088897 2.743023 0.032549 

03:00 AM - 04:00 AM 11.359087 11.386025 0.392962 -0.047210 2.813711 0.034595 

04:00 AM - 05:00 AM 11.374066 11.386520 0.385527 -0.083397 3.162912 0.033895 

05:00 AM - 06:00 AM 11.332031 11.329909 0.401314 -0.093668 2.820051 0.035414 

06:00 AM - 07:00 AM 11.363474 11.352078 0.376796 0.112610 3.058577 0.033159 

07:00 AM - 08:00 AM 11.337762 11.323154 0.364286 0.048009 2.921389 0.032130 

08:00 AM - 09:00 AM 11.394432 11.388870 0.354957 0.093524 2.995353 0.031152 

09:00 AM - 10:00 AM 11.429246 11.431338 0.326040 0.020991 2.763329 0.028527 

10:00 AM - 11:00 AM 11.405177 11.394044 0.344095 -0.153214 2.928389 0.030170 

11:00 AM - 12:00 PM 11.407769 11.407661 0.337438 0.147286 2.835971 0.029580 

12:00 PM - 01:00 PM 11.393895 11.388397 0.343689 -0.024212 2.945977 0.030164 

01:00 PM - 02:00 PM 11.413500 11.418294 0.345788 0.112093 3.409062 0.030296 

02:00 PM - 03:00 PM 11.414527 11.413379 0.343878 0.064315 3.039871 0.030126 

03:00 PM - 04:00 PM 11.400496 11.411437 0.351604 -0.090754 2.813706 0.030841 

04:00 PM - 05:00 PM 11.416815 11.427864 0.360357 -0.029819 2.866551 0.031564 

05:00 PM - 06:00 PM 11.375216 11.381894 0.380824 -0.071089 3.037051 0.033478 

06:00 PM - 07:00 PM 11.389177 11.382424 0.366643 0.173767 3.273737 0.032192 

07:00 PM - 08:00 PM 11.417648 11.418543 0.351650 -0.078646 2.863654 0.030799 

08:00 PM - 09:00 PM 11.433077 11.425340 0.344613 -0.042484 2.930678 0.030142 

09:00 PM - 10:00 PM 11.399604 11.390007 0.358372 0.016160 3.110569 0.031437 

10:00 PM - 11:00 PM 11.426628 11.422354 0.325980 0.182627 2.978628 0.028528 

11:00 PM - 00:00 AM 11.410308 11.405749 0.353033 0.013647 2.988405 0.030940 

Tabla 4.2 Análisis Univariante Resistencia MOLINO PASCUALES 

De la Tabla 4.2 se determina que: Para la columna de la media, el valor 

correspondiente de la mediana que es una medida de posición robusta, en el horario 

de 05 AM a 06 AM, se tiene el valor mínimo de resistencia y para el horario de 08 PM 

a 09 PM, el valor máximo de resistencia. Para el coeficiente de asimetría no se tiene 

ninguna variable mayor a 1 es decir una variable asimétrica. Los horarios con mayor 

coeficiente de Kurtosis corresponden a los sombreados con celeste, es decir, los que 

se son mayores o iguales que 3, que corresponde a una distribución normal, y a 
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datos muy concentrados en la media, teniendo de esta manera curvas leptocúrticas 

(Kj>3) y mesocúrticas (Kj=3). Por último el coeficiente de variación que sirve para 

realizar comparaciones entre las dispersiones de dos curvas distintas, en este caso 

los valores sombreados con naranja, se determina que no existe variación 

considerable entre cada período. 

4.4.2.2 Análisis Univariante de la Reactancia 

En la tabla 4.3 se muestra el análisis Univariante para el período de 24 horas. 

Período 
Media 

(Ω) 

Mediana 

(Ω) 

D. Estándar 

(Ω) 

C. 

Asimetría 

C. 

Kurtosis 

C. 

Variación 

00:00 AM - 01:00 AM 87.831635 87.833771 0.369564 0.011244 2.993386 0.004208 

01:00 AM - 02:00 AM 87.953645 87.954215 0.448604 0.064585 2.959277 0.005100 

02:00 AM - 03:00 AM 88.059681 88.056199 0.175990 -0.061481 2.995027 0.001999 

03:00 AM - 04:00 AM 88.274359 88.261248 0.329433 0.007918 2.883492 0.003732 

04:00 AM - 05:00 AM 88.492272 88.513939 0.438328 -0.023605 2.847034 0.004953 

05:00 AM - 06:00 AM 88.222217 88.205020 0.326939 0.120152 2.988289 0.003706 

06:00 AM - 07:00 AM 87.785221 87.802898 0.371586 -0.063522 3.055941 0.004233 

07:00 AM - 08:00 AM 87.769433 87.768530 0.251167 -0.024243 2.799399 0.002862 

08:00 AM - 09:00 AM 87.806344 87.799171 0.437561 -0.018271 3.053500 0.004983 

09:00 AM - 10:00 AM 87.814615 87.805600 0.650611 -0.053865 2.764375 0.007409 

10:00 AM - 11:00 AM 87.822549 87.847103 0.363130 -0.154333 2.861601 0.004135 

11:00 AM - 12:00 PM 87.901299 87.896602 0.609120 -0.021968 2.944291 0.006930 

12:00 PM - 01:00 PM 87.874049 87.878182 0.456314 -0.056216 2.753174 0.005193 

01:00 PM - 02:00 PM 87.820220 87.825498 0.426075 -0.000555 3.126134 0.004852 

02:00 PM - 03:00 PM 87.875150 87.855884 0.388169 0.012115 3.136097 0.004417 

03:00 PM - 04:00 PM 87.889107 87.881101 0.456412 0.033017 2.782881 0.005193 

04:00 PM - 05:00 PM 87.832799 87.824244 0.262746 0.062781 3.120592 0.002991 

05:00 PM - 06:00 PM 87.837364 87.829664 0.420361 0.050578 2.777870 0.004786 

06:00 PM - 07:00 PM 87.824942 87.827539 0.249562 0.037053 3.005389 0.002842 

07:00 PM - 08:00 PM 87.760396 87.767406 0.341313 -0.034092 2.755366 0.003889 

08:00 PM - 09:00 PM 87.772725 87.775076 0.516868 -0.117244 3.027306 0.005889 

09:00 PM - 10:00 PM 87.833886 87.812502 0.566538 -0.014467 2.727794 0.006450 

10:00 PM - 11:00 PM 87.730217 87.732506 0.252046 -0.079160 2.871169 0.002873 

11:00 PM - 00:00 AM 87.704365 87.701812 0.243412 0.013350 3.232024 0.002775 

Tabla 4.3 Análisis Univariante Reactancia MOLINO PASCUALES 
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De la Tabla 4.3 se determina que: Para la columna de la media, el valor 

correspondiente de la mediana que es una medida de posición robusta, en el horario 

de 04 AM a 05 AM, se tiene el valor mínimo de reactancia y para el horario de 11 PM 

a 12 AM, el valor máximo de reactancia. Para el coeficiente de asimetría no se tiene 

ninguna variable mayor a 1 es decir una variable asimétrica. Los horarios con mayor 

coeficiente de Kurtosis corresponden a los sombreados con celeste, es decir, los que 

se son mayores o iguales que 3, que corresponde a una distribución normal, y a 

datos muy concentrados en la media, teniendo de esta manera curvas leptocúrticas 

(Kj>3) y mesocúrticas (Kj=3). Por último el coeficiente de variación que sirve para 

realizar comparaciones entre las dispersiones de dos curvas distintas, en este caso 

los valores sombreados con naranja, se determina que no existe variación 

considerable entre cada período. 

4.4.2.3 Análisis Univariante de la Susceptancia 

En la tabla 4.4 se muestra el análisis Univariante para el período de 24 horas. 

Período 
Media 

(Siemens) 

Mediana 

(Siemens) 

D. Estándar 

(Siemens) 

C. 

Asimetría 

C. 

Kurtosis 

C. 

Variación 

00:00 AM - 01:00 AM 0.00063158 0.00063258 0.00003347 0.084876 3.535814 546.545135 

01:00 AM - 02:00 AM 0.00063302 0.00063324 0.00003454 -0.080885 3.039573 562.643900 

02:00 AM - 03:00 AM 0.00063383 0.00063166 0.00003789 0.178605 2.962326 583.098322 

03:00 AM - 04:00 AM 0.00063083 0.00063074 0.00003728 0.005778 2.718038 622.929551 

04:00 AM - 05:00 AM 0.00063005 0.00062959 0.00003463 -0.067047 3.003663 611.899141 

05:00 AM - 06:00 AM 0.00063291 0.00063182 0.00003614 0.070221 3.068516 634.078283 

06:00 AM - 07:00 AM 0.00063074 0.00063232 0.00003545 0.023105 3.201745 597.383379 

07:00 AM - 08:00 AM 0.00063030 0.00063103 0.00003582 0.064747 3.146057 577.957767 

08:00 AM - 09:00 AM 0.00063112 0.00063225 0.00003183 -0.079982 3.101381 562.422305 

09:00 AM - 10:00 AM 0.00062985 0.00062978 0.00003019 -0.011343 2.795212 517.647941 

10:00 AM - 11:00 AM 0.00062869 0.00062837 0.00002858 0.027894 3.057121 547.317748 

11:00 AM - 12:00 PM 0.00063186 0.00063245 0.00002970 -0.092568 3.216742 534.038542 

12:00 PM - 01:00 PM 0.00062627 0.00062457 0.00003369 0.165512 3.057046 548.788110 

01:00 PM - 02:00 PM 0.00063126 0.00063137 0.00003083 -0.013402 3.309535 547.776184 

02:00 PM - 03:00 PM 0.00062868 0.00062922 0.00003104 0.031321 3.045973 546.981215 

03:00 PM - 04:00 PM 0.00062789 0.00062834 0.00003312 0.010673 3.108361 559.973678 

04:00 PM - 05:00 PM 0.00063048 0.00063026 0.00003190 0.080360 2.814247 571.556616 
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05:00 PM - 06:00 PM 0.00063068 0.00063128 0.00003166 -0.000895 3.067736 603.834779 

06:00 PM - 07:00 PM 0.00062888 0.00062864 0.00002965 0.100517 2.827862 583.005731 

07:00 PM - 08:00 PM 0.00062771 0.00062772 0.00003188 0.033371 2.863762 560.211976 

08:00 PM - 09:00 PM 0.00062852 0.00062776 0.00003135 0.125784 2.940820 548.296899 

09:00 PM - 10:00 PM 0.00062838 0.00062786 0.00003201 0.028851 3.221250 570.315881 

10:00 PM - 11:00 PM 0.00063010 0.00062985 0.00003051 -0.081978 2.897186 517.347386 

11:00 PM - 00:00 AM 0.00062984 0.00062994 0.00003138 0.036659 2.631239 560.509519 

Tabla 4.4 Análisis Univariante Susceptancia MOLINO PASCUALES 

De la Tabla 4.4 se determina que: Para la columna de la media, el valor 

correspondiente de la mediana que es una medida de posición robusta, en el horario 

de 04 AM a 05 AM, se tiene el valor mínimo de susceptancia y para el horario de 09 

PM a 10 PM, el valor máximo de susceptancia. Para el coeficiente de asimetría no se 

tiene ninguna variable mayor a 1 es decir una variable asimétrica. Los horarios con 

mayor coeficiente de Kurtosis corresponden a los sombreados con celeste, es decir, 

los que se son mayores o iguales que 3, que corresponde a una distribución normal, 

y a datos muy concentrados en la media, teniendo de esta manera curvas 

leptocúrticas (Kj>3) y mesocúrticas (Kj=3). Por último el coeficiente de variación que 

sirve para realizar comparaciones entre las dispersiones de dos curvas distintas, en 

este caso los valores sombreados con naranja, se determina que no existe variación 

considerable entre cada período. 
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4.4.3 LÍNEA SANTA ROSA – TOTORAS 

Para la línea SANTA ROSA – TOTORAS, debido a sus valores relativamente 

pequeños se realizó el proceso de identificación de parámetros con una banda de 

error del 8% como se explicó en el subcapítulo 4.4.1.2. A continuación se muestra 

como ejemplo del proceso de identificación de parámetros la pantalla de parámetros 

identificados para el período de 1 hora (Figura 4.22), de esta manera se puede tener 

una mejor visión de los resultados obtenidos tabulando el análisis univariante. El 

proceso de identificación de parámetros de todo el día se encuentra en el ANEXO 2.  

 

Figura 4.22 Ejemplo de la pantalla de identificación de parámetros SANTA ROSA - 
TOTORAS 

Los siguientes subcapítulos contienen información del análisis univariante de cada 

parámetro que pueden ser interpretados de mejor manera, e inclusive algo que 

sobresale y que se observa claramente de igual manera que con la línea MOLINO 

PASCUALES es la variación de la resistencia durante el día que como se explicó 

anteriormente es debido a los cambios de potencia que son inherentes a la 

demanda. 
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4.4.3.1 Análisis Univariante de la Resistencia 

En la tabla 4.5 se muestra el análisis Univariante para el período de 24 horas. 

Período 
Media 

 (Ω) 

Mediana 

 (Ω) 

D. Estándar 

(Ω) 

C. 

Asimetría 

C. 

Kurtosis 

C. 

Variación 

00:00 AM - 01:00 AM 7.060162 7.059689 0.023932 0.021730 2.929421 0.003390 

01:00 AM - 02:00 AM 7.054161 7.054464 0.056151 0.013808 2.891433 0.007960 

02:00 AM - 03:00 AM 6.605973 6.601163 0.437355 0.020466 3.102677 0.066206 

03:00 AM - 04:00 AM 6.404588 6.407787 0.474710 0.077386 2.574354 0.074120 

04:00 AM - 05:00 AM 6.567186 6.595113 0.463475 -0.088897 2.743023 0.070574 

05:00 AM - 06:00 AM 6.923348 6.948080 0.360782 -0.047210 2.813711 0.052111 

06:00 AM - 07:00 AM 6.790040 6.805240 0.470527 -0.083397 3.162912 0.069297 

07:00 AM - 08:00 AM 6.780739 6.778277 0.465492 -0.093668 2.820051 0.068649 

08:00 AM - 09:00 AM 6.774507 6.760550 0.461444 0.112610 3.058577 0.068115 

09:00 AM - 10:00 AM 6.744031 6.726195 0.444824 0.048009 2.921389 0.065958 

10:00 AM - 11:00 AM 6.759409 6.754993 0.454453 -0.044469 2.789161 0.067233 

11:00 AM - 12:00 PM 6.762005 6.754670 0.468173 0.093524 2.995353 0.069236 

12:00 PM - 01:00 PM 6.727819 6.730820 0.467671 0.020991 2.763329 0.069513 

01:00 PM - 02:00 PM 6.715659 6.700195 0.477967 -0.153214 2.928389 0.071172 

02:00 PM - 03:00 PM 6.699974 6.699820 0.480197 0.147286 2.835971 0.071672 

03:00 PM - 04:00 PM 6.687831 6.680070 0.485122 -0.024212 2.945977 0.072538 

04:00 PM - 05:00 PM 6.773419 6.779842 0.463259 0.112093 3.409062 0.068394 

05:00 PM - 06:00 PM 6.806367 6.804873 0.447329 0.064315 3.039871 0.065722 

06:00 PM - 07:00 PM 6.833168 6.846460 0.427179 -0.090754 2.813706 0.062516 

07:00 PM - 08:00 PM 6.860664 6.873889 0.431316 -0.029819 2.866551 0.062868 

08:00 PM - 09:00 PM 6.840013 6.847635 0.434688 -0.071089 3.037051 0.063551 

09:00 PM - 10:00 PM 6.868883 6.861433 0.404575 0.173767 3.273737 0.058900 

10:00 PM - 11:00 PM 6.851481 6.852574 0.429513 -0.078646 2.863654 0.062689 

11:00 PM - 00:00 AM 6.877999 6.868729 0.412939 -0.042484 2.930678 0.060038 

Tabla 4.5 Análisis Univariante Resistencia SANTA ROSA TOTORAS 

De la Tabla 4.5 se determina que: Para la columna de la media, el valor 

correspondiente de la mediana que es una medida de posición robusta, en el horario 

de 03 AM a 04 AM, se tiene el valor mínimo de resistencia y para el horario de 07 PM 

a 08 PM, el valor máximo de resistencia. Para el coeficiente de asimetría no se tiene 

ninguna variable mayor a 1 es decir una variable asimétrica. Los horarios con mayor 

coeficiente de Kurtosis corresponden a los sombreados con celeste, es decir, los que 

se son mayores o iguales que 3, que corresponde a una distribución normal, y a 
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datos muy concentrados en la media, teniendo de esta manera curvas leptocúrticas 

(Kj>3) y mesocúrticas (Kj=3). Por último el coeficiente de variación que sirve para 

realizar comparaciones entre las dispersiones de dos curvas distintas, en este caso 

los valores sombreados con naranja, se determina que no existe variación 

considerable entre cada período. 

4.4.3.2 Análisis Univariante de la Reactancia 

En la tabla 4.6 se muestra el análisis Univariante para el período de 24 horas. 

Período 
Media 

(Ω) 

Mediana 

(Ω) 

D. Estándar 

(Ω) 

C. 

Asimetría 

C. 

Kurtosis 

C. 

Variación 

00:00 AM - 01:00 AM 51.421807 51.344205 3.636309 0.028915 3.034459 0.070715 

01:00 AM - 02:00 AM 57.910312 57.975891 1.934234 -0.064643 3.145347 0.033401 

02:00 AM - 03:00 AM 57.988823 57.989754 0.731916 0.064585 2.959277 0.012622 

03:00 AM - 04:00 AM 56.918452 56.923148 0.812568 0.011244 2.993386 0.014276 

04:00 AM - 05:00 AM 57.884345 57.870915 0.678775 -0.061481 2.995027 0.011726 

05:00 AM - 06:00 AM 51.642705 51.527220 2.901647 0.007918 2.883492 0.056187 

06:00 AM - 07:00 AM 51.692536 51.709735 0.347945 -0.023605 2.847034 0.006731 

07:00 AM - 08:00 AM 51.829945 51.813798 0.306980 0.120152 2.988289 0.005923 

08:00 AM - 09:00 AM 51.995519 52.004647 0.191896 -0.063522 3.055941 0.003691 

09:00 AM - 10:00 AM 52.149355 52.148767 0.163623 -0.024243 2.799399 0.003138 

10:00 AM - 11:00 AM 51.902132 51.903470 0.285382 0.042212 3.152572 0.005498 

11:00 AM - 12:00 PM 52.089538 52.086874 0.162519 -0.018271 3.053500 0.003120 

12:00 PM - 01:00 PM 51.252846 51.244608 0.594530 -0.053865 2.764375 0.011600 

01:00 PM - 02:00 PM 51.050830 51.084939 0.504441 -0.154333 2.861601 0.009881 

02:00 PM - 03:00 PM 51.073007 51.068480 0.587000 -0.021968 2.944291 0.011493 

03:00 PM - 04:00 PM 51.369174 51.373406 0.467093 -0.056216 2.753174 0.009093 

04:00 PM - 05:00 PM 51.962826 51.967235 0.355924 -0.000555 3.126134 0.006850 

05:00 PM - 06:00 PM 52.038463 52.027791 0.215036 0.012115 3.136097 0.004132 

06:00 PM - 07:00 PM 52.314325 52.309227 0.290594 0.033017 2.782881 0.005555 

07:00 PM - 08:00 PM 52.391586 52.387095 0.137939 0.062781 3.120592 0.002633 

08:00 PM - 09:00 PM 52.518773 52.513010 0.314662 0.050578 2.777870 0.005991 

09:00 PM - 10:00 PM 52.494577 52.497484 0.279317 0.037053 3.005389 0.005321 

10:00 PM - 11:00 PM 52.348232 52.356379 0.396688 -0.034092 2.755366 0.007578 

11:00 PM - 00:00 AM 52.132388 52.133884 0.328612 -0.117244 3.027306 0.006303 

Tabla 4.6 Análisis Univariante Reactancia SANTA ROSA TOTORAS 
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De la Tabla 4.6 se determina que: Para la columna de la media, el valor 

correspondiente de la mediana que es una medida de posición robusta, en el horario 

de 05 AM a 06 AM, se tiene el valor mínimo de reactancia y para el horario de 08 PM 

a 09 PM, el valor máximo de resistencia. Para el coeficiente de asimetría no se tiene 

ninguna variable mayor a 1 es decir una variable asimétrica. Los horarios con mayor 

coeficiente de Kurtosis corresponden a los sombreados con celeste, es decir, los que 

se son mayores o iguales que 3, que corresponde a una distribución normal, y a 

datos muy concentrados en la media, teniendo de esta manera curvas leptocúrticas 

(Kj>3) y mesocúrticas (Kj=3). Por último el coeficiente de variación que sirve para 

realizar comparaciones entre las dispersiones de dos curvas distintas, en este caso 

los valores sombreados con naranja, se determina que no existe variación 

considerable entre cada período. 

4.4.3.3 Análisis Univariante de la Susceptancia 

En la tabla 4.7 se muestra el análisis Univariante para el período de 24 horas. 

Período 
Media 

(Siemens) 

Mediana 

(Siemens) 

D. Estándar 

(Siemens) 

C. 

Asimetría 
C. Kurtosis C. Variación 

00:00 AM - 01:00 AM 0.0002939 0.0002940 0.0000011 -0.0351437 3.0181885 81.4197686 

01:00 AM - 02:00 AM 0.0002940 0.0002939 0.0000047 0.1156988 2.7377555 190.9603208 

02:00 AM - 03:00 AM 0.0003346 0.0003348 0.0000372 -0.0808854 3.0395733 1307.1676342 

03:00 AM - 04:00 AM 0.0003544 0.0003557 0.0000453 0.0848757 3.5358138 1339.5809263 

04:00 AM - 05:00 AM 0.0003397 0.0003373 0.0000426 0.1786047 2.9623262 1364.2001685 

05:00 AM - 06:00 AM 0.0003179 0.0003178 0.0000365 0.0057779 2.7180379 1134.9745868 

06:00 AM - 07:00 AM 0.0003395 0.0003390 0.0000394 -0.0670469 3.0036628 1386.0138403 

07:00 AM - 08:00 AM 0.0003399 0.0003387 0.0000404 0.0702209 3.0685163 1369.4957496 

08:00 AM - 09:00 AM 0.0003392 0.0003410 0.0000398 0.0231054 3.2017455 1360.2380842 

09:00 AM - 10:00 AM 0.0003385 0.0003393 0.0000399 0.0647467 3.1460570 1314.2113306 

10:00 AM - 11:00 AM 0.0003417 0.0003410 0.0000426 0.1082933 2.6704476 1329.9365052 

11:00 AM - 12:00 PM 0.0003428 0.0003443 0.0000412 -0.0799819 3.1013814 1365.6279476 

12:00 PM - 01:00 PM 0.0003452 0.0003451 0.0000424 -0.0113429 2.7952121 1354.7750089 

01:00 PM - 02:00 PM 0.0003444 0.0003439 0.0000392 0.0278937 3.0571214 1387.8747169 

02:00 PM - 03:00 PM 0.0003459 0.0003467 0.0000411 -0.0925684 3.2167420 1388.1407363 

03:00 PM - 04:00 PM 0.0003411 0.0003388 0.0000458 0.1655119 3.0570462 1422.2431100 

04:00 PM - 05:00 PM 0.0003408 0.0003409 0.0000415 -0.0134025 3.3095351 1359.4751541 
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05:00 PM - 06:00 PM 0.0003374 0.0003380 0.0000389 0.0313206 3.0459733 1325.9644333 

06:00 PM - 07:00 PM 0.0003367 0.0003372 0.0000344 0.0106728 3.1083609 1268.6922198 

07:00 PM - 08:00 PM 0.0003400 0.0003398 0.0000368 0.0803597 2.8142469 1268.5065355 

08:00 PM - 09:00 PM 0.0003369 0.0003375 0.0000327 -0.0008951 3.0677365 1290.2895791 

09:00 PM - 10:00 PM 0.0003359 0.0003356 0.0000298 0.1005167 2.8278623 1204.6058848 

10:00 PM - 11:00 PM 0.0003382 0.0003382 0.0000346 0.0333714 2.8637615 1269.9549983 

11:00 PM - 00:00 AM 0.0003373 0.0003365 0.0000347 0.1257844 2.9408200 1224.2291775 

Tabla 4.7 Análisis Univariante Susceptancia SANTA ROSA TOTORAS 

De la Tabla 4.7 se determina que: Para la columna de la media, el valor 

correspondiente de la mediana que es una medida de posición robusta, en el horario 

de 05 AM a 06 AM, se tiene el valor mínimo de reactancia y para el horario de 07 PM 

a 08 PM, el valor máximo de resistencia. Para el coeficiente de asimetría no se tiene 

ninguna variable mayor a 1 es decir una variable asimétrica. Los horarios con mayor 

coeficiente de Kurtosis corresponden a los sombreados con celeste, es decir, los que 

se son mayores o iguales que 3, que corresponde a una distribución normal, y a 

datos muy concentrados en la media, teniendo de esta manera curvas leptocúrticas 

(Kj>3) y mesocúrticas (Kj=3). Por último el coeficiente de variación que sirve para 

realizar comparaciones entre las dispersiones de dos curvas distintas, en este caso 

los valores sombreados con naranja, se determina que no existe variación 

considerable entre cada período. 

4.5 COMPARACIÓN DE LOS PARÁMETROS IDENTIFICADOS CON 

LOS ALMACENADOS EN LAS BASES DE DATOS 

Para la comparación de los resultados de las tablas 4.2 – 4.7 con los datos 

almacenados, es decir, los valores de la Tabla 4.1, se tomó un proceso de cálculo 

durante el período de 1 hora tanto para la línea MOLINO – PASCUALES como para 

la línea SANTA ROSA – TOTORAS.  

4.5.1 COMPARACIÓN LÍNEA MOLINO PASCUALES 

A continuación en las tablas 4.8 – 4.10, se detalla los valores calculados, los 

almacenados, el error relativo y la desviación estándar. 
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Mañana 

06:00 AM – 07:00 AM 

Parámetro Base de Datos Calculado Error Relativo % Desv. Est. 

Resistencia (Ohms) 11.13339 11.352078 1.964253475 0.376796 

Reactancia (Ohms) 89.6483 87.802898 2.058490791 0.371586 

Susceptancia (Siemens) 0.000665 0.00063232 4.914285714 0.00003545 

Tabla 4.8 Comparación entre los datos almacenados y calculados MOLINO – 
PASCUALES (Mañana) 

Medio día 

10:00 AM – 11:00 AM 

Parámetro Base de Datos Calculado Error Relativo % Desv. Est. 

Resistencia (Ohms) 11.13339 11.394044 2.341191677 0.344095 

Reactancia (Ohms) 89.6483 87.847103 2.009181435 0.36313 

Susceptancia (Siemens) 0.000665 0.00062837 5.508270677 0.00002858 

Tabla 4.9 Comparación entre los datos almacenados y calculados MOLINO – 
PASCUALES (Medio día) 

Tarde – Noche 

06:00 PM – 07:00 PM 

Parámetro Base de Datos Calculado Error Relativo % Desv. Est. 

Resistencia (Ohms) 11.13339 11.382424 2.23682095 0.366643 

Reactancia (Ohms) 89.6483 87.827539 2.031004492 0.249562 

Susceptancia (Siemens) 0.000665 0.00062864 5.467669173 0.00002965 

Tabla 4.10 Comparación entre los datos almacenados y calculados MOLINO – 
PASCUALES (Tarde - Noche) 

Como se puede ver en las tablas 4.8 – 4.10, los parámetros de impedancia no varían 

mucho durante el período determinado. Además, la impedancia serie calculada 

difiere de la base de datos en un rango de 1-2%, mientras que la susceptancia en 

derivación difiere de la base de datos en un rango de 4-5%. Estas diferencias 

podrían deberse a las condiciones de carga específicas en el momento en que se 

llevó a cabo este estudio. Comparando los resultados entre las tablas 4.8 – 4.10, los 

valores esperados son aceptables, puesto que como se observa en las tablas 

completas, es decir durante las 24 horas, existe una variación coherente de los tres 

parámetros identificados. 
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4.5.2 COMPARACIÓN LÍNEA SANTA ROSA TOTORAS 

A continuación en las tablas 4.11 – 4.13, se detalla los valores calculados, los 

almacenados, el error relativo y la desviación estándar. 

Mañana 

06:00 AM – 07:00 AM 

Parámetro Base de Datos Calculado Error Relativo % Desv. Est. 

Resistencia (Ohms) 6.537133 6.80524 4.101293335 0.470527 

Reactancia (Ohms) 54.02248 51.709735 4.281078914 0.347945 

Susceptancia (Siemens) 0.000375 0.000339 9.6 0.0000394 
Tabla 4.11 Comparación entre los datos almacenados y calculados SANTA ROSA - 

TOTORAS (Mañana) 

Medio día 

10:00 AM – 11:00 AM 

Parámetro Base de Datos Calculado Error Relativo % Desv. Est. 

Resistencia (Ohms) 6.537133 6.754993 3.332653627 0.454453 
Reactancia (Ohms) 54.02248 51.90347 3.922459687 0.285382 

Susceptancia (Siemens) 0.000375 0.000341 9.066666667 0.0000426 
Tabla 4.12 Comparación entre los datos almacenados y calculados SANTA ROSA - 

TOTORAS (Medio día) 

Tarde – Noche 

06:00 PM – 07:00 PM 

Parámetro Base de Datos Calculado Error Relativo % Desv. Est. 

Resistencia (Ohms) 6.537133 6.84646 4.731844985 0.427179 
Reactancia (Ohms) 54.02248 52.309227 3.171370511 0.290594 
Susceptancia (Siemens) 0.000375 0.0003372 10.08 0.0000344 
Tabla 4.13 Comparación entre los datos almacenados y calculados SANTA ROSA - 

TOTORAS (Tarde - Noche) 

Como se puede ver en las tablas 4.11 – 4.13, los parámetros de impedancia no 

varían mucho durante el período determinado. Además, la impedancia serie 

calculada difiere de la base de datos en un rango de 3-4%, mientras que la 

susceptancia en derivación difiere de la base de datos en un rango de 9-10%. Estas 

diferencias podrían deberse a las condiciones de carga específicas en el momento 
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en que se llevó a cabo este estudio y también a los valores relativamente pequeños 

sobre todo en la susceptancia en derivación. Comparando entre las tablas 4.11 – 

4.13, los valores esperados son aceptables, puesto que como se observa en las 

tablas completas, es decir durante las 24 horas, existe una variación coherente de 

los tres parámetros identificados, pero como se mencionó anteriormente; mientras 

los valores resultantes tienden a ser relativamente pequeños existe un mayor error. 

4.5.3 COMPARACIÓN LÍNEA MOLINO PASCUALES CON LOS DATOS 

IDENTIFICADOS EN [19] EMS 

4.5.3.1 Resistencia 

El valor de resistencia identificado como parámetro correcto en [19] es 0.0204 pu, 

realizando la conversión correspondiente y comparando con la mediana que es una 

medida de posición robusta se tiene la siguiente tabla: 

Período 
Media 

(Ω) 

Mediana 

(Ω) 

D. Estándar 

(Ω) 

Media 

(pu) 

Mediana 

(pu) 

D. Estándar  

(pu) 
Error 

00:00 AM - 01:00 AM 11.383087 11.385413 0.345186 0.021518 0.021523 0.000653 5.5% 

01:00 AM - 02:00 AM 11.356088 11.352172 0.356164 0.021467 0.021460 0.000673 5.2% 

02:00 AM - 03:00 AM 11.354904 11.377175 0.369587 0.021465 0.021507 0.000699 5.4% 

03:00 AM - 04:00 AM 11.359087 11.386025 0.392962 0.021473 0.021524 0.000743 5.5% 

04:00 AM - 05:00 AM 11.374066 11.386520 0.385527 0.021501 0.021525 0.000729 5.5% 

05:00 AM - 06:00 AM 11.332031 11.329909 0.401314 0.021422 0.021418 0.000759 5.0% 

06:00 AM - 07:00 AM 11.363474 11.352078 0.376796 0.021481 0.021460 0.000712 5.2% 

07:00 AM - 08:00 AM 11.337762 11.323154 0.364286 0.021432 0.021405 0.000689 4.9% 

08:00 AM - 09:00 AM 11.394432 11.388870 0.354957 0.021540 0.021529 0.000671 5.5% 

09:00 AM - 10:00 AM 11.429246 11.431338 0.326040 0.021605 0.021609 0.000616 5.9% 

10:00 AM - 11:00 AM 11.405177 11.394044 0.344095 0.021560 0.021539 0.000650 5.6% 

11:00 AM - 12:00 PM 11.407769 11.407661 0.337438 0.021565 0.021565 0.000638 5.7% 

12:00 PM - 01:00 PM 11.393895 11.388397 0.343689 0.021539 0.021528 0.000650 5.5% 

01:00 PM - 02:00 PM 11.413500 11.418294 0.345788 0.021576 0.021585 0.000654 5.8% 

02:00 PM - 03:00 PM 11.414527 11.413379 0.343878 0.021578 0.021575 0.000650 5.8% 

03:00 PM - 04:00 PM 11.400496 11.411437 0.351604 0.021551 0.021572 0.000665 5.7% 

04:00 PM - 05:00 PM 11.416815 11.427864 0.360357 0.021582 0.021603 0.000681 5.9% 

05:00 PM - 06:00 PM 11.375216 11.381894 0.380824 0.021503 0.021516 0.000720 5.5% 
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06:00 PM - 07:00 PM 11.389177 11.382424 0.366643 0.021530 0.021517 0.000693 5.5% 

07:00 PM - 08:00 PM 11.417648 11.418543 0.351650 0.021583 0.021585 0.000665 5.8% 

08:00 PM - 09:00 PM 11.433077 11.425340 0.344613 0.021613 0.021598 0.000651 5.9% 

09:00 PM - 10:00 PM 11.399604 11.390007 0.358372 0.021549 0.021531 0.000677 5.5% 

10:00 PM - 11:00 PM 11.426628 11.422354 0.325980 0.021600 0.021592 0.000616 5.8% 

11:00 PM - 00:00 AM 11.410308 11.405749 0.353033 0.021570 0.021561 0.000667 5.7% 

Tabla 4.14 Comparación de la Resistencia calculada por el aplicativo desarrollado y 

los datos obtenidos en [19] 

Para la resistencia, según la Tabla 4.14 se puede observar que el error obtenido no 

supera el 6% para las 24 horas analizadas, además como se pudo notar en las 

tablas precedentes los valores de resistencia tienen variaciones coherentes durante 

el día debido a las condiciones de carga. 

4.5.3.2 Reactancia 

El valor de resistencia identificado como parámetro correcto en [19] es 0, 1655 pu, 

realizando la conversión correspondiente y comparando con la mediana que es una 

medida de posición robusta se tiene la siguiente tabla: 

Período 
Media 

(Ω) 

Mediana 

(Ω) 

D. Estándar 

(Ω) 

Media 

(pu) 

Mediana 

(pu) 

D. Estándar  

(pu) 
Error 

00:00 AM - 01:00 AM 87.831635 87.833771 0.369564 0.166033 0.166037 0.000699 0.3% 

01:00 AM - 02:00 AM 87.953645 87.954215 0.448604 0.166264 0.166265 0.000848 0.5% 

02:00 AM - 03:00 AM 88.059681 88.056199 0.175990 0.166464 0.166458 0.000333 0.6% 

03:00 AM - 04:00 AM 88.274359 88.261248 0.329433 0.166870 0.166845 0.000623 0.8% 

04:00 AM - 05:00 AM 88.492272 88.513939 0.438328 0.167282 0.167323 0.000829 1.1% 

05:00 AM - 06:00 AM 88.222217 88.205020 0.326939 0.166772 0.166739 0.000618 0.7% 

06:00 AM - 07:00 AM 87.785221 87.802898 0.371586 0.165946 0.165979 0.000702 0.3% 

07:00 AM - 08:00 AM 87.769433 87.768530 0.251167 0.165916 0.165914 0.000475 0.3% 

08:00 AM - 09:00 AM 87.806344 87.799171 0.437561 0.165986 0.165972 0.000827 0.3% 

09:00 AM - 10:00 AM 87.814615 87.805600 0.650611 0.166001 0.165984 0.001230 0.3% 

10:00 AM - 11:00 AM 87.822549 87.847103 0.363130 0.166016 0.166063 0.000686 0.3% 

11:00 AM - 12:00 PM 87.901299 87.896602 0.609120 0.166165 0.166156 0.001151 0.4% 

12:00 PM - 01:00 PM 87.874049 87.878182 0.456314 0.166114 0.166121 0.000863 0.4% 

01:00 PM - 02:00 PM 87.820220 87.825498 0.426075 0.166012 0.166022 0.000805 0.3% 

02:00 PM - 03:00 PM 87.875150 87.855884 0.388169 0.166116 0.166079 0.000734 0.3% 
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03:00 PM - 04:00 PM 87.889107 87.881101 0.456412 0.166142 0.166127 0.000863 0.4% 

04:00 PM - 05:00 PM 87.832799 87.824244 0.262746 0.166036 0.166019 0.000497 0.3% 

05:00 PM - 06:00 PM 87.837364 87.829664 0.420361 0.166044 0.166030 0.000795 0.3% 

06:00 PM - 07:00 PM 87.824942 87.827539 0.249562 0.166021 0.166026 0.000472 0.3% 

07:00 PM - 08:00 PM 87.760396 87.767406 0.341313 0.165899 0.165912 0.000645 0.2% 

08:00 PM - 09:00 PM 87.772725 87.775076 0.516868 0.165922 0.165926 0.000977 0.3% 

09:00 PM - 10:00 PM 87.833886 87.812502 0.566538 0.166038 0.165997 0.001071 0.3% 

10:00 PM - 11:00 PM 87.730217 87.732506 0.252046 0.165842 0.165846 0.000476 0.2% 

11:00 PM - 00:00 AM 87.704365 87.701812 0.243412 0.165793 0.165788 0.000460 0.2% 

Tabla 4.15 Comparación de la Reactancia calculada por el aplicativo desarrollado y 

los datos obtenidos en [19] 

Para la reactancia, según la Tabla 4.15 se puede ver que el error obtenido no supera 

el 1% para las 24 horas analizadas, además en las tablas precedentes los valores de 

reactancia tienen variaciones coherentes durante el día debido a las condiciones de 

carga. 

4.5.3.3 Susceptancia 

El valor de resistencia identificado como parámetro correcto en [19] es 0, 1883 pu, 

realizando la conversión correspondiente y comparando con la mediana que es una 

medida de posición robusta se tiene la siguiente tabla: 

Período 
Media 

(Ω) 

Mediana 

(Ω) 

D. Estándar 

(Ω) 

Media 

(pu) 

Mediana 

(pu) 

D. Estándar  

(pu) 
Error 

00:00 AM - 01:00 AM 0.00063158 0.00063258 0.00003347 0.334105 0.334635 0.017704 -11.1% 

01:00 AM - 02:00 AM 0.00063302 0.00063324 0.00003454 0.334867 0.334986 0.018272 -11.0% 

02:00 AM - 03:00 AM 0.00063383 0.00063166 0.00003789 0.335298 0.334146 0.020044 -11.3% 

03:00 AM - 04:00 AM 0.00063083 0.00063074 0.00003728 0.333709 0.333663 0.019719 -11.4% 

04:00 AM - 05:00 AM 0.00063005 0.00062959 0.00003463 0.333297 0.333051 0.018318 -11.6% 

05:00 AM - 06:00 AM 0.00063291 0.00063182 0.00003614 0.334809 0.334235 0.019119 -11.2% 

06:00 AM - 07:00 AM 0.00063074 0.00063232 0.00003545 0.333663 0.334498 0.018753 -11.2% 

07:00 AM - 08:00 AM 0.00063030 0.00063103 0.00003582 0.333428 0.333814 0.018950 -11.4% 

08:00 AM - 09:00 AM 0.00063112 0.00063225 0.00003183 0.333863 0.334461 0.016837 -11.2% 

09:00 AM - 10:00 AM 0.00062985 0.00062978 0.00003019 0.333190 0.333151 0.015972 -11.5% 

10:00 AM - 11:00 AM 0.00062869 0.00062837 0.00002858 0.332579 0.332407 0.015119 -11.7% 

11:00 AM - 12:00 PM 0.00063186 0.00063245 0.00002970 0.334255 0.334565 0.015710 -11.2% 
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12:00 PM - 01:00 PM 0.00062627 0.00062457 0.00003369 0.331296 0.330399 0.017821 -12.3% 

01:00 PM - 02:00 PM 0.00063126 0.00063137 0.00003083 0.333935 0.333995 0.016307 -11.3% 

02:00 PM - 03:00 PM 0.00062868 0.00062922 0.00003104 0.332573 0.332860 0.016420 -11.6% 

03:00 PM - 04:00 PM 0.00062789 0.00062834 0.00003312 0.332156 0.332391 0.017521 -11.7% 

04:00 PM - 05:00 PM 0.00063048 0.00063026 0.00003190 0.333526 0.333406 0.016875 -11.5% 

05:00 PM - 06:00 PM 0.00063068 0.00063128 0.00003166 0.333628 0.333946 0.016749 -11.3% 

06:00 PM - 07:00 PM 0.00062888 0.00062864 0.00002965 0.332680 0.332550 0.015682 -11.7% 

07:00 PM - 08:00 PM 0.00062771 0.00062772 0.00003188 0.332058 0.332061 0.016864 -11.8% 

08:00 PM - 09:00 PM 0.00062852 0.00062776 0.00003135 0.332485 0.332086 0.016587 -11.8% 

09:00 PM - 10:00 PM 0.00062838 0.00062786 0.00003201 0.332410 0.332138 0.016934 -11.8% 

10:00 PM - 11:00 PM 0.00063010 0.00062985 0.00003051 0.333322 0.333193 0.016141 -11.5% 

11:00 PM - 00:00 AM 0.00062984 0.00062994 0.00003138 0.333187 0.333236 0.016600 -11.5% 

Tabla 4.16 Comparación de la Susceptancia calculada por el aplicativo desarrollado 

y los datos obtenidos en [19] 

Para la susceptancia, según la Tabla 4.16 se puede notar que el error obtenido 

supera el 10% para las 24 horas analizadas, además como se pudo notar en las 

tablas precedentes los valores de susceptancia al ser valores relativamente 

pequeños, las variaciones que existen elevan el error considerablemente, además el 

error podría disminuir se incrementará los puntos decimales de los datos obtenidos 

en [19]. 
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CAPÍTULO 5                                                                                  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

Ø A través del marco teórico analizado en este documento se describieron los 

métodos existentes para el cálculo de parámetros de líneas de transmisión 

empleando mediciones sincrofasoriales, siendo el método de medición 

múltiple usando la regresión lineal el más acertado para la identificación de 

parámetros de líneas de transmisión, este método tiene un desempeño 

tolerable cuando se calcula la reactancia serie y las susceptancia en 

derivación utilizando las mediciones sincrofasoriales cuando existe ruido 

aleatorio y errores sistemáticos. 

Ø Se registró que si las restricciones, propias del algoritmo de mínimos 

cuadrados sujeto a restricciones, se asocian en el proceso de identificación de 

parámetros, la exactitud de los parámetros puede ser mejorada en gran 

manera. Posteriormente, el criterio de credibilidad a la hora de seleccionar los 

parámetros se puede determinar mediante el análisis univariante que muestra 

las variaciones de los parámetros identificados alrededor del valor calculado o 

a su vez a través de los datos almacenados. 

Ø Se desarrolló un aplicativo capaz de identificar los parámetros de las líneas de 

transmisión usando mediciones sincrofasoriales que consta de dos etapas, en 

la primera se realiza la adquisición de datos y tratamiento de los mismos, es 

decir datos inexistentes y organización, en la segunda etapa se realiza el 

cálculo de los parámetros usando una técnica remuestreo que analiza cada 

conjunto de datos ingresados previo a la aplicación del algoritmo de mínimos 

cuadrados sujeto a restricciones. Finalmente, el aplicativo muestra tanto de 

manera gráfica (Valor calculado con respecto al tiempo e histogramas) como 

numérica (Análisis Univariante), los resultados obtenidos. 



105 

 

Ø Los resultados mostrados por el aplicativo, sirven para mejorar los estudios de 

planeamiento en aplicaciones como e-PSR y PowerFactory, además de 

estudios de seguridad y expansión. Además, se puede considerar los 

resultados para los estudios porque gracias al proceso de identificación de 

parámetros realizado existe variaciones coherentes sobre todo en la 

resistencia durante el día y además de rangos de error menores al 5%. 

Ø Durante el proceso de identificación de parámetros el principal reto que se 

presenta es el de tener un continuo cálculo de mediciones sincrofasoriales, 

pero en la realidad esto no resulta cierto ya que siempre existen variaciones 

en los datos debido a desconexiones por fallas o mantenimientos en las líneas 

de transmisión. 

5.2 RECOMENDACIONES 

Ø En el proceso de identificación de parámetros existen dos factores clave para 

que el aplicativo tenga un rendimiento óptimo. Por lo que se recomienda en 

primer lugar realizar la adquisición de datos considerando las directrices 

mencionadas en el presente trabajo, puesto que si existe un error al momento 

de exportar la información no se ejecutaría el aplicativo desde la primera 

etapa. Y por último se debe considerar las bandas de error en la configuración 

con respecto al valor almacenado para la línea de transmisión cuyos 

parámetros han de ser identificados. 

Ø Se recomienda actualizar el aplicativo con las líneas de transmisión que tienen 

PMUs instaladas en ambos extremos de las mismas ya que posterior a la 

finalización de este proyecto se instalaron y habilitaron PMUs en ambos 

extremos de varias líneas del Sistema Nacional Interconectado. 

Ø Se recomienda realizar un estudio posterior para la identificación de 

parámetros considerando el resto de impedancias de secuencia, es decir, 

negativa y cero, de las líneas de transmisión, a fin de extender y tener un 

aplicativo aún más robusto. 
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ANEXOS: 

ANEXO 1: Macros de Excel 

MACRO ImportarDatos 

Esta macro permite al usuario cargar los datos extraídos del software WAProtector, 

que contienen información referente a fasores de voltaje y corriente de líneas de 

transmisión de las que se requiera calcular los parámetros. Se debe tomar en cuenta 

que para el cálculo de parámetros deben existir unidades de medición fasorial en 

ambos nodos de la línea de transmisión. Por último la macro entrega tantos archivos 

planos como fueron cargados en la dirección C:\PLIT_data\, para su posterior 

tratamiento en MATLAB 

Sub ImportarDatos() 
'----------------------------------------------------------------------------------- 
'Elimina archivos de la carpeta a exportar los datos 
 
Set fso = CreateObject("scripting.filesystemobject") 
Set carpeta = fso.getfolder("C:\PLIT_data\") 
Set Archivos = carpeta.Files 
     
For Each fichero In Archivos 
    x = x + 1 
Next 
x = x - 2 
If x = 0 Then 
    For Each fichero In Archivos 
        Kill (fichero) 
    Next 
End If 
 
'----------------------------------------------------------------------------------- 
 
Dim GuardaDirUnidad As String 
Dim MiDir As String 
Dim NombreA As Variant 
Dim N As Long 
Dim NombreAEnLazo As String 
 
' Guarda el directorio actual. 
GuardaDirUnidad = CurDir 
 
' Establece el directorio a la carpeta a abrirse. 
MiDir = CurDir 
 
' Cambia el directorio a mi directorio (MiDir). 
ChDrive MiDir 
ChDir MiDir 
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' Abre explorador para seleccionar el/los archivos. 
NombreA = Application.GetOpenFilename( _ 
FileFilter:="", _ 
Title:="Seleccione los archivos del WAProtector", _ 
MultiSelect:=True) 
 
    ' Acciones con los archivos seleccionados. 
    If IsArray(NombreA) Then 
        With Application 
            .ScreenUpdating = False 
            .EnableEvents = False 
        End With 
 
'----------------------------------------------------------------------------------- 
' Toma sólo el archivo seleccionado y lo abre con el asistente para importar texto. 
 
For N = LBound(NombreA) To UBound(NombreA) 
NombreAEnLazo = Right(NombreA(N), Len(NombreA(N)) - InStrRev(NombreA(N), 
Application.PathSeparator, , 1)) 
                 
                Workbooks.OpenText Filename:=NombreA(N) _ 
                , Origin:=65001, StartRow:=1, DataType:=xlDelimited, TextQualifier:= 
_ 
                xlDoubleQuote, ConsecutiveDelimiter:=False, Tab:=True, 
Semicolon:=True, _ 
                Comma:=False, Space:=False, Other:=False, FieldInfo:=Array(Array(1, 
4), _ 
                Array(2, 1), Array(3, 1), Array(4, 1), Array(5, 1), Array(6, 1)), 
TrailingMinusNumbers _ 
                :=True 
                 
                ActiveSheet.Name = "Hoja1" 
                Columns("D:D").Insert Shift:=xlToRight, 
CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove 
                Range("C1").Copy 
                Range("D1").Select 
                ActiveSheet.Paste 
                Range("F1").Select 
                Application.CutCopyMode = False 
                Selection.Copy 
                Range("G1").Select 
                ActiveSheet.Paste 
                Application.CutCopyMode = False 
                Range("D2").FormulaR1C1 = "=IF(RC[-1]<0,RC[-1]+360,RC[-1])" 
                Range("D2").AutoFill Destination:=Range("D2:D" & Range("A" & 
Rows.Count).End(xlUp).Row) 
                Range("G2").FormulaR1C1 = "=IF(RC[-1]<0,RC[-1]+360,RC[-1])" 
                Range("G2").AutoFill Destination:=Range("G2:G" & Range("A" & 
Rows.Count).End(xlUp).Row) 
                Range("A2").Select 
                Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select 
                Selection.NumberFormat = "dd/mm/yyyy h:mm:ss" 
                 
                Columns("D:D").Select 
                Selection.Copy 
                Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValuesAndNumberFormats, 
Operation:= _ 
                    xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=False 
                Columns("G:G").Select 
                Application.CutCopyMode = False 
                Selection.Copy 
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                Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValuesAndNumberFormats, 
Operation:= _ 
                    xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=False 
                Application.CutCopyMode = False 
                Columns("C:C").Delete Shift:=xlToLeft 
                Columns("E:E").Delete Shift:=xlToLeft 
                 
                Call FiltrarNaN 
                 
                Columns("D:D").Insert Shift:=xlToRight, 
CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove 
                Columns("E:E").Insert Shift:=xlToRight, 
CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove 
                 
'----------------------------------------------------------------------------------- 
' Calcula parte real e imaginaria de las mediciones. 
 
                Range("D2").FormulaR1C1 = "=RC[-2]*COS(RADIANS(RC[-1]))" 
                Range("D2").AutoFill Destination:=Range("D2:D" & Range("A" & 
Rows.Count).End(xlUp).Row) 
                Range("E2").FormulaR1C1 = "=RC[-3]*SIN(RADIANS(RC[-2]))" 
                Range("E2").AutoFill Destination:=Range("E2:E" & Range("A" & 
Rows.Count).End(xlUp).Row) 
                Range("H2").FormulaR1C1 = "=RC[-2]*COS(RADIANS(RC[-1]))" 
                Range("H2").AutoFill Destination:=Range("H2:H" & Range("A" & 
Rows.Count).End(xlUp).Row) 
                Range("I2").FormulaR1C1 = "=RC[-3]*SIN(RADIANS(RC[-2]))" 
                Range("I2").AutoFill Destination:=Range("I2:I" & Range("A" & 
Rows.Count).End(xlUp).Row) 
                 
                Range("B1:C1").Copy 
                Range("D1:E1").Select 
                ActiveSheet.Paste 
                Application.CutCopyMode = False 
                Range("F1:G1").Copy 
                Range("H1:I1").Select 
                ActiveSheet.Paste 
                Application.CutCopyMode = False 
                Columns("D:E").Copy 
                Columns("B:C").PasteSpecial Paste:=xlPasteValuesAndNumberFormats, 
Operation:= _ 
                    xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=False 
                Application.CutCopyMode = False 
                Columns("D:E").Delete Shift:=xlToLeft 
                Columns("F:G").Copy 
                Columns("D:E").PasteSpecial Paste:=xlPasteValuesAndNumberFormats, 
Operation:= _ 
                    xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=False 
                Application.CutCopyMode = False 
                Columns("F:G").Delete Shift:=xlToLeft 
                Range("A1").Select 
                 
                narch1 = Mid(Range("B1"), 5, 14) 
                narch2 = Mid(Range("B1"), 35, 2) 
                 
                inin = Mid(Range("B1"), 1, 19) 
                finn = Mid(Range("B1"), 35, 9) 
                Range("B1").Value = inin & finn 
                Range("B1") = Left(Range("B1"), 22) 
                Range("B1").Value = Range("B1").Value & "r [V]" 
                 
                inin = Mid(Range("C1"), 1, 19) 
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                finn = Mid(Range("C1"), 35, 9) 
                Range("C1").Value = inin & finn 
                Range("C1") = Left(Range("C1"), 22) 
                Range("C1").Value = Range("C1").Value & "i [V]" 
                 
                inin = Mid(Range("D1"), 1, 19) 
                finn = Mid(Range("D1"), 35, 9) 
                Range("D1").Value = inin & finn 
                Range("D1") = Left(Range("D1"), 22) 
                Range("D1").Value = Range("D1").Value & "r [V]" 
                 
                inin = Mid(Range("E1"), 1, 19) 
                finn = Mid(Range("E1"), 35, 9) 
                Range("E1").Value = inin & finn 
                Range("E1") = Left(Range("E1"), 22) 
                Range("E1").Value = Range("E1").Value & "i [V]" 
                 
                Range("A2").Select 
                Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select 
                Selection.ClearContents 
                Selection.NumberFormat = "0" 
                Range("A2").FormulaR1C1 = "0" 
                Range("A3").FormulaR1C1 = "5" 
                Range("A4").FormulaR1C1 = "10" 
                Range("A2:A4").AutoFill Destination:=Range("A2:A" & Range("B" & 
Rows.Count).End(xlUp).Row) 
                 
                ActiveWorkbook.SaveAs Filename:="C:\PLIT_data\" & narch1 & "_" & 
narch2 & ".txt", FileFormat:=xlText, _ 
                CreateBackup:=False 
                 
                ActiveWorkbook.Save 
                Application.DisplayAlerts = False 
                ActiveWorkbook.Close 
                 
        Next N 
        With Application 
            .ScreenUpdating = True 
            .EnableEvents = True 
        End With 
         
    MsgBox "Proceso Terminado! Archivos exportados a: C:\PLIT_data\" 
    End If 
End Sub 

MACRO FiltrarNaN 

Esta macro reemplaza los valores NaN, es decir datos inexistentes proporcionados 

por el WAProtector. Los datos son reemplazados por el primer dato a continuación 

para evitar la pérdida de datos en el intervalo de 5 segundos. 

Sub FiltrarNaN() 
'----------------------------------------------------------------------------------- 
'Filtra celdas con NaN. 
 
Dim celda1, celda2, celda3, celda4 As Range 
Dim celda1b, celda2b, celda3b, celda4b As Range 
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'----------------------------------------------------------------------------------- 
'Columna de voltaje parte real. 
                 
For Each celda1 In Intersect(ActiveSheet.UsedRange, Range("B2:B" & Range("A" _ 
& Rows.Count).End(xlUp).Row)).Cells 
    With celda1 
        If .Value = "NaN" Then 
            r = celda1.Row 
            For Each celda1b In Intersect(ActiveSheet.UsedRange, Range("B" _ 
            & r, "B" & Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row)).Cells 
                If celda1b.Value <> "NaN" Then 
                celda1b.Value = celda1b.Value 
                Exit For 
                End If 
                If IsEmpty(celda1b.Offset(1, 0).Value) Then 
                celda1b.Value = Range("B2").Value 
                Exit For 
                End If 
            Next 
        celda1.Value = celda1b.Value 
        End If 
    End With 
Next 
 
'----------------------------------------------------------------------------------- 
'Columna de voltaje parte imaginaria. 
 
For Each celda2 In Intersect(ActiveSheet.UsedRange, Range("C2:C" & Range("A" _ 
& Rows.Count).End(xlUp).Row)).Cells 
    With celda2 
        If .Value = "NaN" Then 
            r = celda2.Row 
            For Each celda2b In Intersect(ActiveSheet.UsedRange, Range("C" _ 
            & r, "C" & Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row)).Cells 
                If celda2b.Value <> "NaN" Then 
                celda2b.Value = celda2b.Value 
                Exit For 
                End If 
                If IsEmpty(celda2b.Offset(1, 0).Value) Then 
                celda2b.Value = Range("C2").Value 
                Exit For 
                End If 
            Next 
        celda2.Value = celda2b.Value 
        End If 
    End With 
Next 
 
'----------------------------------------------------------------------------------- 
'Columna de corriente parte real. 
 
For Each celda3 In Intersect(ActiveSheet.UsedRange, Range("D2:D" & Range("A" _ 
& Rows.Count).End(xlUp).Row)).Cells 
    With celda3 
        If .Value = "NaN" Then 
            r = celda3.Row 
            For Each celda3b In Intersect(ActiveSheet.UsedRange, Range("D" _ 
            & r, "D" & Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row)).Cells 
                If celda3b.Value <> "NaN" Then 
                celda3b.Value = celda3b.Value 
                Exit For 
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                End If 
                If IsEmpty(celda3b.Offset(1, 0).Value) Then 
                celda3b.Value = Range("D2").Value 
                Exit For 
                End If 
            Next 
        celda3.Value = celda3b.Value 
        End If 
    End With 
Next 
 
'----------------------------------------------------------------------------------- 
'Columna de corriente parte imaginaria. 
 
For Each celda4 In Intersect(ActiveSheet.UsedRange, Range("E2:E" & Range("A" _ 
& Rows.Count).End(xlUp).Row)).Cells 
    With celda4 
        If .Value = "NaN" Then 
            r = celda4.Row 
            For Each celda4b In Intersect(ActiveSheet.UsedRange, Range("E" _ 
            & r, "E" & Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row)).Cells 
                If celda4b.Value <> "NaN" Then 
                celda4b.Value = celda4b.Value 
                Exit For 
                End If 
                If IsEmpty(celda4b.Offset(1, 0).Value) Then 
                celda4b.Value = Range("E2").Value 
                Exit For 
                End If 
            Next 
        celda4.Value = celda4b.Value 
        End If 
    End With 
Next 
 
End Sub 
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ANEXO 2: Pantallas Parámetros del aplicativo 

Línea MOLINO – PASCUALES Período: 24 horas 

00:00 AM – 01:00 AM 

 

01:00 AM – 02:00 AM 
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02:00 AM – 03:00 AM 

 

03:00 AM – 04:00 AM 
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04:00 AM – 05:00 AM 

 

05:00 AM – 06:00 AM 
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06:00 AM – 07:00 AM 

 

07:00 AM – 08:00 AM 
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08:00 AM – 09:00 AM 

 

09:00 AM – 10:00 AM 
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10:00 AM – 11:00 AM 

 

11:00 AM – 12:00 PM 
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12:00 PM – 01:00 PM 

 

01:00 PM – 02:00 PM 
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02:00 PM – 03:00 PM 

 

03:00 PM – 04:00 PM 
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04:00 PM – 05:00 PM 

 

05:00 PM – 06:00 PM 
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06:00 PM – 07:00 PM 

 

07:00 PM – 08:00 PM 
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08:00 PM – 09:00 PM 

 

09:00 PM – 10:00 PM 

 

 

 



125 

 

10:00 PM – 11:00 PM 

 

11:00 PM – 12:00 AM 
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Línea SANTA ROSA – TOTORAS Período: 24 horas 

00:00 AM – 01:00 AM 

 

01:00 AM – 02:00 AM 
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02:00 AM – 03:00 AM 

 

03:00 AM – 04:00 AM 
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04:00 AM – 05:00 AM 

 

05:00 AM – 06:00 AM 
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06:00 AM – 07:00 AM 

 

07:00 AM – 08:00 AM 
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08:00 AM – 09:00 AM 

 

09:00 AM – 10:00 AM 
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10:00 AM – 11:00 AM 

 

11:00 AM – 12:00 PM 
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12:00 PM – 01:00 PM 

 

01:00 PM – 02:00 PM 
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02:00 PM – 03:00 PM 

 

03:00 PM – 04:00 PM 
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04:00 PM – 05:00 PM 

 

05:00 PM – 06:00 PM 
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06:00 PM – 07:00 PM 

 

07:00 PM – 08:00 PM 
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08:00 PM – 09:00 PM 

 

09:00 PM – 10:00 PM 
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10:00 PM – 11:00 PM 

 

11:00 PM – 12:00 AM 
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ANEXO 3: Aplicativo para el proceso de Identificación de 

Parámetros 

El código del aplicativo desarrollado en MATLAB se encuentra en el CD adjunto. 

 

 


