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RESUMEN 

El presente trabajo tiene por objeto el desarrollo de una herramienta computacional que 

permita la simulación de una Unidad de Medición Fasorial (PMU) y analizar el proceso de 

cálculo sincrofasorial durante transitorios, dicha simulación se la realiza mediante el 

software MATLAB®. 

En primer lugar, se hace una pequeña reseña histórica del desarrollo de las PMU y su 

desenvolvimiento dentro de las Redes Eléctricas de Área Extendida (WAMS). Además, se 

hace hincapié en los conceptos de fasor y sincrofasor debido a su importancia al momento 

de realizar la modelación. 

Para la implementación del simulador se determina el proceso de cálculo sincrofasorial el 

cual inicia al tener una señal de entrada, esta es obtenida mediante la modelación de un 

sistema de prueba realizada en Power Factory DigSILENT. A continuación, se realiza la 

estimación fasorial desarrollada con la técnica de la Transformada Discreta de Fourier 

(DFT), paso seguido se encuentran las componentes simétricas del fasor para así obtener 

el fasor de secuencia positiva que es necesario para continuar con la estimación de 

frecuencia y finalizar con un post procesamiento de datos en función de obtener el fasor 

del sistema. 

Finalmente, se realiza un análisis comparativo del desempeño de los algoritmos usados y 

de su efectividad de cálculo de sincrofasores durante transitorios usando el método el 

método anteriormente descrito.  

 

 

PALABRAS CLAVE: Unidad de Medición Fasorial, sincrofasor, estimación fasorial, 

estimación de frecuencia, error total de vector, tasa de cambio de  frecuencia. 
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ABSTRACT 

The object of this project is to develop a computational tool that allows to simulate a Phasor 

Measurement Unit (PMU) and analyze the synchrophasorial computation process during 

transients, this simulation is built on MATLAB®. 

In the first place, it is made a brief historical review 

performance in Wide Area Monitoring Systems (WAMS). Besides, concepts of phasor and 

sychrophasor are emphasized at modelling time. 

For this implementation, the simulator determines the sychrophasorial computation process 

which begins from having an input signal that is obtained via modelling a trial system built 

on Power Factory DigSILENT. Then, it is made the phasor estimation using Discrete Fourier 

Transform technique (DFT). In order to obtain the positive sequence phasor, symmetrical 

components are found, it is necessary for continuing with the frequency estimation process 

and end up with data post processing to obtain the system phasor. 

Finally, it is made a comparative analysis of the algorithms performance used and its 

effectiveness computing sychrophasors during transients applying the describe technique. 

 

KEYWORDS: PMU, synchrophasor, phasor estimation, frequency estimation, total vector 

error, rate of change of frequency 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 JUSTIFICACIÓN 

El problema del cálculo de los fasores dentro de las PMUs (Phasor Measurement Units) 

durante transitorios producidos por perturbaciones en los sistemas eléctricos de potencia 

influye directamente en su desempeño dinámico y en los resultados que se obtengan en 

los diferentes análisis dinámicos de sistemas de potencia. Se propone el análisis, estudio 

comparativo y caracterización de los métodos propuestos en la bibliografía internacional 

para calcular fasores, contemplando distorsiones en las señales sinusoidales de voltaje y 

corriente. Sobre la base del análisis que se realice se determinarán las ventajas, precisión 

de cálculo y limitaciones que presentan los algoritmos en su implementación en equipos 

PMU. A través de esta investigación se pretende confirmar que las mediciones PMU 

representan una oportunidad tecnológica factible y atractiva para disponer de una base de 

datos para el análisis de la seguridad dinámica del S.N.I. en tiempo real. 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 GENERAL 

 Desarrollar una herramienta computacional que permita simular el funcionamiento 

de las Unidades de Medición Fasorial y analizar el cálculo de sincrofasores durante 

diferentes tipos de transitorios (electromagnéticos o electromecánicos) que causan 

distorsiones en las formas de onda del voltaje o la corriente. 

1.2.2 ESPECÍFICOS 

 Implementar en DigSilent Power Factory un sistema de prueba en el que se modele 

la red eléctrica y la medición de señales sinusoidales de voltaje y corriente en 

componentes instantáneas (Simulación EMT). 

 Programar los algoritmos matemáticos de cálculo de fasores mediante funciones 

de cálculo que permitan procesar las señales obtenidas de Power Factory y simular 

el comportamiento y desempeño de las Unidades de Medición Fasorial. 

 Realizar un análisis comparativo del desempeño de los algoritmos planteados ante 

transitorios producidos por diferentes perturbaciones en la red eléctrica

 Caracterizar los algoritmos en función de su precisión ante distintas deformaciones 

de las señales sinusoidales. 
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 Emitir recomendaciones que permitan establecer las características requeridas por 

una unidad de medición fasorial de acuerdo con el comportamiento dinámico y que 

pueda ser usada como base para la adquisición de futuros equipos. 

1.3 ALCANCE 

Este proyecto pretende desarrollar una herramienta computacional para explorar los 

algoritmos involucrados en el proceso de estimación de fasores verificando su 

comportamiento y precisión ante diferentes tipos de perturbaciones presentes en los 

sistemas de potencia. La idea principal es proporcionar una herramienta de software para 

comprender mejor los fenómenos que intervienen en el proceso de estimación de fasores, 

como por ejemplo la operación del sistema de potencia fuera de su frecuencia nominal, y 

los métodos utilizados para minimizar su influencia. Para ello, se utilizarán los programas 

Power Factory de DigSilent para obtener las señales y Matlab para simular la lógica del 

procesamiento de señales que se realiza dentro de la unidad de medición fasorial cuyo 

desempeño será evaluado de acuerdo al estándar C37.118.1-2011. 

1.4 INTRODUCCIÓN 

Los Sistemas Eléctricos de Potencia se están convirtiendo en sistemas cada vez más 

complejos y por ende son más difíciles de administrar. La planificación y operación del 

sistema eléctrico de potencia se encuentran enfrentando, a nivel mundial, un sin número 

de desafíos técnicos debido, por ejemplo, a la cantidad cada vez mayor de energías 

renovables (hidroeléctrica, eólica, solar) que requieren la incorporación de nuevas 

tecnologías de transmisión (FACTS) o los nuevos conceptos y desarrollos concernientes a 

 [1]. 

Los problemas de estabilidad del sistema de potencia son una preocupación aún mayor en 

la industria y el medio para la búsqueda de mediciones precisas de amplitud, frecuencia y 

ángulos de fase en diferentes partes de la red en tiempo real. Por lo tanto, se convierte 

esencial el anticipar los problemas para tomar las acciones de control necesarias. Además, 

las redes de diferentes países que solían ser autónomas ahora se están interconectando, 

lo cual provee grandes ventajas para la transmisión de energía pero presenta problemas 

en el manejo de la misma. Las unidades de medición fasorial (PMUs) se han mostrado 

como la tecnología más adecuada para la ayuda del manejo de redes cada vez más 

complejas [2]. 
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2. TECNOLOGÍA DE MEDICIÓN FASORIAL 

2.1 RESEÑA HISTÓRICA 

2.1.1 GENERALIDADES 

El concepto de usar cantidades complejas para la descripción matemática de ondas de 

corriente alterna fue presentado por Charles Steinmetz en 1893 [3]. Steinmetz nombró a 

dicho concepto como fasor. Al mismo tiempo, puso de manifiesto sus múltiples aplicaciones 

para el análisis de redes eléctricas, por lo que, a principios del siglo XX se había 

popularizado su uso universalmente en el estudio de sistemas de potencia.  

En los años 60, con la llegada de la tecnología digital, el campo de la protección con relés 

comenzó con los intentos de investigar si las funciones de retransmisión podían ser 

realizadas con una computadora digital. Durante este período, las computadoras eran 

lentas pero, aun así, éstas remplazaban sistemáticamente varias herramientas del análisis 

de los sistemas de potencia [4]. 

Grandes avances fueron hechos entre 1970 y 1980 al desarrollar algoritmos para la 

protección computacional con relés para todos los equipos y sistemas de potencia. Uno de 

los avances más importantes fue el desarrollo de un Relé de Distancia de Componente 

Simétrica para proteger líneas de transmisión de alto voltaje. La protección que 

proporcionaba este relé estaba basada en las mediciones de los voltajes de secuencia 

positiva, negativa y cero en los terminales de línea de transmisión. Uno de los resultados 

de este desarrollo fue el algoritmo recursivo para calcular las componentes simétricas de 

los voltajes y corrientes, la Componente Simétrica de la Transformada de Fourier Discreta 

para la localización de fallas [5]. 

Además, con el surgimiento de los Sistemas de Manejo de Energía (EMS) modernos 

basados en estimadores de estado; los cuales puede decirse que nacieron a partir de las 

secuelas catastróficas del apagón de la parte nororiental de la red eléctrica de América del 

Norte en 1965. Donde, se llegó a un acuerdo de investigación dirigida a técnicas para 

determinar el estado del sistema de potencia en tiempo real con mediciones en tiempo real. 

Desde luego, no existía la posibilidad de lograr medidas sincronizadas en aquellos tiempos 

y en su lugar se creó una técnica mediante la cual las mediciones podían ser obtenidas 

mediante un escaneo secuencial y así conseguir un estimado del estado del sistema de 

potencia a través de un estimador no lineal. Esta aproximación del sistema era hallada al 

obtener los voltajes de secuencia positiva en todas las barras del sistema [6]. 
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La idea de una unidad de medición fasorial (PMU) para mediciones de redes eléctricas 

había sido explorada durante décadas, de tal manera, ya existían versiones análogas de 

PMU. Sin embargo, el principal problema era lograr una sincronización exacta de las 

mediciones para proveer comparaciones significativas de los ángulos de fase entre los 

voltajes de las subestaciones. Varios sistemas habían sido probados, incluyendo sistemas 

en Hydro-Quebec y Utah Power and Light que medían el ángulo de fase y la magnitud del 

voltaje de manera separada. La llegada del Sistema de Posicionamiento Global para la 

sincronización del cronometraje y la determinación de la posición desde finales de 1980 

[7], ayudó al desarrollo de la PMU al lograr precisión en el cronometraje a un precio 

asequible junto con microprocesadores de alto rendimiento de bajo costo. 

2.1.1.1 Primer Prototipo de PMU en Virginia Tech 1988 

A inicios de la década de los 80, se notó la gran utilidad de unidades de medición fasorial 

sincronizadas para aplicaciones en tiempo real  y grandes ventajas en la operación de 

sistemas de potencia [8]. A mediados de la década de los 80, los investigadores 

desarrollaron índices de seguridad de voltaje calculados a partir de datos tomados en 

tiempo real. En 1983, Phadke, Thorp y Adamiak describen las bases teóricas y los procesos 

computacionales para el cálculo de fasores en tiempo real.  

El primer prototipo de una PMU fue construido en el año 1988 por el departamento de 

investigación en sistemas eléctricos de la Universidad de Virginia (Virginia Tech) usando 

las transmisiones GPS para sincronizar los relojes de muestreo, con el objetivo de que los 

fasores medidos tengan una referencia común.  

 

Figura  2.1. La primera PMU experimental desarrollada en el Virginia Tech (1980) 
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2.1.1.2 Primer PMU Comercial Mycrodine 1992 

En base al desarrollo del prototipo de PMU en el Virginia Tech, Macrodyne Co. comenzó a 

manufacturar PMUs como un producto comercial. A las unidades se les añadieron varias 

innovaciones, incluyendo un recibidor GPS interno, un convertidor análogo-digital de 16-

bits sigma-delta para cada canal de entrada análogo, y diversas interfaces para acceso 

remoto a la PMU. Además, un concentrador de datos fue desarrollado, el cual colectaba 

datos de algunas PMUs, comparaba los datos emparejando las estampas de tiempo, y 

proporcionaba salidas fasoriales para el software aplicado de acuerdo a las necesidades. 

Un gran número de estas unidades han sido instaladas por muchas compañías alrededor 

del mundo.  

En 1993, Phadke describe las unidades PMU y también menciona sus diferentes formas 

de sincronización. Resalta igualmente la forma de sincronización del sistema de 

posicionamiento global, que tiene una exactitud de 1  [5]. 

Las PMU sincronizadas vía satélite para la obtención de fasores de los barras en la red, 

fue utilizada por la compañía de energía de Georgia en 1994. Ese mismo año se 

compararon las mediciones reales del ángulo de pre falla en estado estable y la ecuación 

de flujo de potencia en líneas de transmisión y se halló que los resultados eran muy 

cercanos, por tanto se confirmó la validez de los datos arrojados por las unidades PMU. 

Las aplicaciones de las PMU sincronizadas vía satélite se extendieron desde esa época y 

se utilizaron para evaluar el estado, la predicción de estabilidad de líneas, el control y el 

monitoreo. 

Tabla 2.1. Resumen Reseña Histórica Desarrollo PMU 

Resumen Reseña Histórica 
Año Acontecimiento 
1893 Introducción a los Fasores 
1960 Inicio del desarrollo de Relés Numéricos 
1970 Desarrollo de Componentes Simétricas 
1980 Tecnología GPS y se confirma las entradas de tiempo para relojes de muestreo 
1983 Bases Teóricas y proceso computacional para el cálculo de fasores en tiempo real 
1988 Construcción de la primera Unidad de Medición Fasorial en el Virginia Tech 
1992 Primer PMU comercial construida por la compañía Mycrodine 
1993 Descripción las PMUs y sus diferentes formas de sincronización 
1994 Confirmación de datos de las PMUs 
1995 Primer Estándar IEEE 1344 
2002 Surgen Aplicaciones entre las PMUs y las WAMS 
2005 Nuevo Estándar IEEE C37.118-2005 
2007 Se establece la North American Synchrophasor Initiative (NASPI) 
2011 Estándar IEEE C37.118.1-2011 / IEEE C37.118.2-2011 
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2.2 WAMS 

En enero de 1995,  Bonneville Power Admnistration (BPA), Western Area Power 

Administration (WAPA), la Oficina de Reclamaciones y el Departamento de Energía (DOE) 

iniciaron un proyecto de dos años llamado Sistema de Mediciones de Área Extendida 

(WAMS) [7]. 

El propósito de este proyecto era instalar y evaluar los sistemas de medición sincronizada 

basados en GPS para el seguimiento en tiempo real de los datos del sistema de potencia 

en las principales partes del territorio del Western Systems Coordinating Council (WSCC). 

Este proyecto ayudó a evaluar la capacidad de los instrumentos para recopilar datos del 

sistema de energía en tiempo real, evaluó su capacidad para grabar datos asociados a 

varios eventos del sistema de energía, como variaciones de voltaje en los sistemas de 

transmisión de WAPA y de BPA. Además, identificó los requerimientos para la colocación 

de instrumentos. 

El Electric Power Research Institute (EPRI) junto a BPA colaboraban con fondos asignados 

específicamente para investigar potencia reactiva específica y las capacidades de 

monitoreo de alta velocidad del sistema, EPRI tuvo una segunda tarea en curso en relación 

con WAMS para examinar las cuestiones de gestión de la información. Actualmente, 

proporciona experiencia en la industria y valor colaborativo para ayudar al sector eléctrico 

a identificar problemas, brechas tecnológicas y necesidades más amplias que pueden 

abordarse mediante programas efectivos de investigación y desarrollo en beneficio de la 

sociedad. 

 

Figura  2.2.  Esquema de Funcionamiento de WAMS 
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Los sistemas WAMS tienen un gran potencial para la modernización de la supervisión, 

operación, protección y control de los modernos sistemas de potencia, los cuales hoy en 

día son más complejos.  

 

2.3 UNIDADES DE MEDICIÓN FASORIAL 

Una PMU es un dispositivo que puede estimar o calcular de manera precisa la magnitud, 

frecuencia y ángulo de fase de los componentes de voltaje y corriente del sistema de 

potencia, en tiempo real y en relación a un tiempo de referencia geográficamente 

independiente. Normalmente, la comunicación de las mediciones que son enviadas está 

basada en protocolos estándar (IEEE C37.118-2011) a un concentrador de datos o a otra 

herramienta de procesamiento de datos para el análisis del sistema. 

La idea de una unidad de medición fasorial PMU para mediciones de redes eléctricas de 

potencia ha sido explorada en la literatura de la industria por décadas. Sin embargo, no fue 

hasta la llegada de la tecnología digital que se volvió posible. 

Las versiones análogas de PMU han existido durante 50 años en las cuales el principal 

problema ha sido la sincronización de la hora exacta de las mediciones para proveer 

comparaciones significativas de ángulos de fase entre los voltajes de una subestación. 

Varios sistemas han sido probados pero no fue hasta la aparición del GPS que se pudo 

precisar un cronometraje adecuado a un precio conveniente junto con la ayuda de 

microprocesadores económicos de alto rendimiento lo cual hizo posible el desarrollo de 

PMU como se la conoce hoy en día. 

2.3.1 ARQUITECTURA BÁSICA DE UNA UNIDAD DE MEDICIÓN FASORIAL 

2.3.1.1 Descripción General de las WAMS 

La arquitectura de las WAMS consiste en PMUs y Concentradores de Datos (PDC) 

interconectados en diferentes niveles de jerarquía. Para aplicaciones las cuales requieren 

la transferencia de cantidades significativas de datos y bajo tiempo de respuesta, los 

canales de comunicación de fibra óptica son necesarios. Para cantidades mucho menores 

de datos y tiempos de respuesta bajos, otros tipos de canales de comunicación incluyendo 

circuitos telefónicos, canales microondas o canales de onda portadora pueden ser 

adecuados. En cualquier caso, una red de comunicación es un elemento esencial para 

cualquier arquitectura de una WAMS [9]. 
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Figura  2.3. Esquema de Funcionamiento de un Sistema WAMS [9] 

 

Las redes de Área Extendida (WAN) pueden utilizar uno de los medios de comunicación 

mencionados anteriormente. Las PMUs comunican sus mediciones a una WAN Regional 

y después de cierto procesamiento de datos van al PDC Regional. El flujo de datos es 

llevado a un nivel más alto de PDC [9].  

En cada uno de los PDC puede haber algunas aplicaciones que requieren sólo los datos 

que están disponibles en el PDC. Por ejemplo, muchas de las funciones de protección 

requieren datos de subestaciones vecinas. Tales datos pueden ser fácilmente utilizados en 

el centro regional, y transmitir a donde se necesite llevar a cabo la función de protección. 

Las distancias en los niveles más bajos de los PDC son más cortas, y las transferencias 

de datos se restringen a la WAN local [9].  

En PDCs de nivel superior los datos de las PMUs de todo el sistema están disponibles, por 

lo que se puede llevar a cabo funciones que requieren datos de la totalidad del sistema. 

Tales funciones son funciones de monitorización y control del sistema [9]. 
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Figura  2.4. Niveles de los Concentradores de Datos y PMUs [10] 

 

Las PMUs al ser instaladas en subestaciones necesitan de canales de comunicación 

adecuados que en conjunto con los concentradores de datos enviarán la información para 

ser analizada. Una disposición válida de tal sistema se muestra en la Figura 2.4. 

2.3.1.2 Requerimientos de Funcionamiento  

 

Figura  2.5. Distribución Tipo de dispositivos para mediciones fasoriales [11] 

 

La Figura 2.5 ilustra la disposición típica de los aparatos que intervienen en las mediciones 

fasoriales de voltaje y corriente. Los dispositivos consisten de dos partes importantes: una 
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PMU y su canal de instrumentación que incluye transformadores de medida, cables de 

control y burdens. De tal manera, se espera que a la salida del canal de medición se 

producirá una forma de onda que idealmente será la réplica exacta del alto voltaje o 

corriente escalados por un factor constante. Sin embargo, en la práctica se observa que 

existe un error introducido por el canal de medición que contribuye a la deformación de la 

señal [11]. 

Uno de los aspectos más importantes de la tecnología PMU es que las mediciones se 

hacen con estampa de tiempo de alta precisión en la fuente, tal que la velocidad de 

transmisión de datos deja de ser un parámetro crítico para hacer uso de dichos datos [10].  

Existen diversos fabricantes de PMU por lo que estas pueden tener ciertas diferencias las 

unas de las otras, por lo que se hace complejo hablar de una arquitectura básica. No 

obstante, se puede analizar una PMU genérica basada en la configuración que fue 

presentada por primera vez en el Virginia Tech con lo que se puede mencionar sus 

principales componentes.  

 

Figura  2.6. Arquitectura de una Unidad de Medición Fasorial [6] 
 

Entradas Análogas: Las señales de voltajes y corrientes de los sistemas de potencia son 

convertidas mediante transformadores de corriente y de potencia a señales que 

normalmente están en el rango de ±10 V requeridos para la conexión con  los conversores 

análogo/digitales [10]. 

Receptor GPS: el receptor provee la señal de un pulso por segundo y la estampa de 

tiempo. El tiempo puede ser el tiempo local o el tiempo de Universal Time Coordinated 

(UTC). La señal de un pulso por segundo está dividida por un oscilador de seguimiento de 

fase en 4800 pulsos por segundo para el muestreo en las señales de entrada [12]. 
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Muestreo: Las señales análogas de los transformadores de potencia y de corriente son 

filtradas por un filtro Antialiasing (Pasa Bajos) y muestreados por conversores 

análogo/digitales en 4800Hz estableciendo la respuesta de la frecuencia. En muchos 

casos, estos filtros tienen una frecuencia de corte menor que la mitad de la frecuencia de 

muestreo, para cumplir con el criterio de Nyquist [10]. 

Filtro: 

convierte los datos muestreados a una tasa de muestreo menor, en consecuencia, se logra 

tener un filtro digital antialias concatenado con los filtros antialias análogos. La ventaja de 

tal esquema es que los filtros antialias efectivos formados por una interfaz analógica y un 

filtro digital de diezmado son mucho más estables en lo que respecta al envejecimiento y 

las variaciones de temperatura. Esto asegura que todas las señales análogas tengan la 

misma atenuación y el mismo desplazamiento de fase, asegurando que las diferencias del 

ángulo de fase y magnitudes relativas de diferentes señales no cambien [10]. 

Reloj de muestreo: el reloj es de seguimiento con el pulso del reloj GPS. Las tasas de 

muestreo han ido incrementado continuamente con el transcurso de los años, se inició con 

una tasa de 12 muestras por ciclo de la frecuencia nominal en las primeras PMUs hasta un 

máximo de 96 o 128 muestras por ciclo en aparatos modernos, tan rápidos como 

conversores análogo - digitales y los microprocesadores se han convertido en dispositivos 

de uso común. 

Estimador de secuencia positiva: un microprocesador calcula las estimaciones de 

secuencia positiva de todas las señales de voltaje y corriente usando técnicas que serán 

descritas en el Capítulo 3.  

Estimador de frecuencia: otras estimaciones que se realizan son las de frecuencia y la 

tasa de variación de la frecuencia, estas también se muestran en las salidas de la PMU. La 

estampa de tiempo es creada de dos señales derivadas del receptor de GPS, la misma 

distingue la identidad del segundo del UTC y el momento de determinación del límite de 

uno de los períodos de frecuencia [10]. 

Interfaz de Comunicación: Los enlaces de comunicación son diseñados con un ancho de 

banda suficiente para transmitir las salidas de las PMUs continuamente a un centro de 

datos a una tasa de 50 o 60 series completas de datos de fasores por segundo [12]. 

Salidas: La principal salida de una PMU es la medición con estampa de tiempo para ser 

transferida sobre los enlaces de comunicación a través de módems adecuados para un 

nivel más alto en la jerarquía del sistema de mediciones.  
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2.3.2 CLASIFICACIÓN DE LAS UNIDADES DE MEDICIÓN FASORIAL 

El estándar C37.118.1-2011 clasifica a las PMUs en dos clases cuyo desempeño básico 

se muestra a continuación: 

2.3.2.1 Clase P 

La letra P se refiere a aplicaciones de protección las cuales requieren una rápida respuesta 

sin filtros explícitos que tienen el efecto de reducir los errores numéricos o de aliasing. 

2.3.2.2 Clase M 

La clase M se refiere a aplicaciones que no requieren una respuesta muy rápida, está clase 

se ve afectado por el aliasing. La letra M representa mediciones. Es así que, está clase es 

usada en dispositivos que tienen como propósito la medición y que requieren alta precisión 

pero no necesariamente requiere un tiempo mínimo de retraso. 

2.4 FASORES 

Fasor es la representación de una onda sinusoidal que no varía ni su amplitud ni su 

frecuencia en el tiempo. Considerando una función de onda sinusoidal dada por 

(2. 1) 

Donde  es la frecuencia angular de la señal  en radianes por segundo y  es el ángulo de 

fase en radianes, el cual depende  de la escala de tiempo, particularmente donde . 

Además, es la amplitud  pico de la señal. El valor eficaz (RMS) de la señal de entrada 

es . Recordando que las cantidades RMS son particularmente útiles en el cálculo 

de potencia activa y reactiva en circuitos de corriente alterna. La anterior función sinusoidal 

también puede ser escrita como 

(2. 2) 

La sinusoide de la ecuación (2.1) está representada por un número complejo  conocido 

como su representación fasorial: 

(2. 3) 

(2. 4) 

Donde los  subíndices  e  representan las partes real e imaginaria de un valor complejo 

en componentes rectangulares. 



 
 

13 
 

A continuación se ilustra una forma de onda sinusoidal y su representación fasorial  

 

Figura  2.7. Definición de un Fasor (a) Función sinusoidal (b) Representación Fasorial 

 

La definición de fasor también implica que la señal no varía durante todo un período de 

tiempo. Una representación fasorial es posible solamente para una forma de onda 

sinusoidal pura pero comúnmente esto no ocurre ya que la señal a menudo tiene 

perturbaciones o frecuencias diferentes. Si la sinusoide no es una onda sinusoidal pura, el 

fasor se supone representará la componente de su frecuencia fundamental calculada sobre 

de la frecuencia, por lo general, es realizado  mediante la Transformada de Fourier. Cuando 

se tiene datos muestreados de un sistema, se usa la Transformada Discreta de Fourier 

(DFT  Discrete Fourier Transform). 

 

2.4.1 SINCROFASORES 

Un fasor sincronizado o un sincrofasor está definido en [13] como un valor de fasor 

obtenido a partir de formas de onda de voltaje o corriente y precisamente referenciado a 

  

La representación sincrofasorial de la señal  de la ecuación (2.4) es el valor  en la 

ecuación (2.7) donde  es el ángulo de fase instantáneo relativo a una función coseno a 

frecuencia nominal del sistema sincronizado con el Universal Time Coordinated (UTC) [13]. 

Es decir,  es el desplazamiento de la función coseno, la cual, tiene su máximo cuando 

, tal que el ángulo sincrofasorial es de 0° grados cuando el máximo de  coincide con 



 
 

14 
 

el segundo flanco descendente de la señal del UTC (señal de tiempo de 1 pulso por 

segundo), y de 90° grados cuando el cruce por cero positivo coincida con el segundo flanco 

descendente de la señal del UTC. La figura a continuación ilustra la relación del ángulo de 

fase y el tiempo UTC [14]. 

 

Figura  2.8 Relación del ángulo de fase y el tiempo UTC 

 

Se debe tener presente que el estándar de sincrofasores se enfoca en señales de estado 

estable, es decir, señales en las que la frecuencia de la forma de onda es constante en el 

período de tiempo en el que se realiza la medición. La sinusoide mostrada en la figura 

anterior está representada en la ecuación (2.4). 

Los fasores captados han basado la referencia de su estampa de tiempo en el tiempo UTC. 

La estampa de tiempo es un mensaje que consiste de 8-bytes en un SOC (Second Of 

Century) de 4 bytes, una fracción de segundo de 3-bytes y 1-byte del indicador de la calidad 

de tiempo. La estampa del tiempo del SOC cuenta el número de segundos que han 

transcurrido desde el 1 de enero de 1970, así como un entero de 32-bits sin signo. Con 32 

bits, el contador SOC es útil para 136 años o hasta el año 2106. 

Con 3-bytes para la Fracción de Segundo, un segundo puede ser descompuesto en 16 777 

216 cuentas o cerca de 59,6 . Si tal resolución no es deseada, el estándar 

propuesto (C37.118-2011) permite definir una base por el usuario sobre la cual el tiempo 

será ajustado. 
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Finalmente, el byte de la Calidad de Tiempo contiene información acerca del estado y la 

precisión relativa del reloj fuente, así como, una indicación de los saltos de segundos 

pendientes y sus direcciones [15]. 

2.4.1.1 Estándares de Sincrofasores 

2.4.1.1.1 IEEE 1344-1995 

Aunque los fasores fueron claramente entendidos hace más de 100 años, la información 

detallada de los fasores sincronizados con el tiempo fue detallada en el estándar IEEE 

1344, el cual se limitaba a condiciones de estado estable [16]. Así también, se discute la 

sincronización de la entrada y salida de datos para las mediciones fasoriales hechas por 

los sistemas informáticos de las subestaciones; esto es, los procesos involucrados en el 

cálculo de fasores a partir de datos muestreados, conversión de datos - fasor y formatos 

para las entradas de temporización y la salida de datos desde la unidad de medición 

fasorial. 

2.4.1.1.2 IEEE C37.118-2005 

En el 2005, se actualizó el estándar IEEE 1344 con el estándar IEEE C37.118. En este 

estándar se define al sincrofasor y otros conceptos relacionados a las mediciones 

fasoriales sincronizadas que son usadas en sistemas de potencia [17]. Define los 

requerimientos de las mediciones y proporciona un método para calcular las mediciones, 

un método de prueba, y los límites de precisión. Además, establece los formatos  y los 

protocolos de comunicación de la transmisión de datos para el reporte en tiempo real.   

Dentro de este estándar se presenta por primera vez el concepto de TVE (Total Vector), el 

cual es parte de los requisitos de precisión y se usa para calcular los errores en las 

mediciones fasoriales. 

2.4.1.1.3 Última Versión de Estándar C37.118.2011 

La última actualización del estándar se divide en dos estándares, en la primera parte IEEE 

37.118.1-2011 que comprende las mediciones sincrofasoriales y la segunda parte IEEE 

37.118.2-2011 trata acerca de la transferencia de datos. 

En este estándar se define la frecuencia junto con sus límites y las características de las 

mediciones de la tasa de cambio de la frecuencia ROCOF (Rate Of Change Of Frequency) 

bajo todas las condiciones de operación. Además, establece los métodos para evaluar 

estas medidas y los requerimientos para el cumplimiento del estándar bajo condiciones de 

estado estable y de estado dinámico [13]. 
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A más de mantenerse los conceptos de TVE, el tema con respecto a las pruebas de 

cumplimiento también es expandido. Se añade en la norma pruebas sobre la variación de 

la temperatura y sobre el desempeño dinámico. Igualmente, la norma añade el concepto 

de Unidad de Medición Fasorial (PMU), la cual puede ser una unidad física independiente 

o una unidad funcional dentro de otra unidad física. Sin embargo, no se especifica el 

hardware, el software o un método para calcular los fasores, la frecuencia o la tasa de 

cambio de la frecuencia. 

Por último, se muestra que el cumplimiento de los requisitos debe ser evaluado por 

categoría de desempeño. De esta manera, se definen dos categorías de desempeño: Clase 

P y Clase M. La clase P está destinada a aplicaciones que requieren una respuesta rápida 

y la clase M se encarga de aplicaciones que podrían ser adversamente afectadas por el 

aliasing y no requieren alta velocidad para el reporte de datos. 

2.4.1.2 Cálculo de Errores 

2.4.1.2.1 Error Total de Vector TVE 

Uno de los principales criterios para evaluar la precisión de la información es el TVE de la 

ecuación (2.5), siendo éste la magnitud de la diferencia vectorial  entre el fasor teórico de 

la ecuación (2.4) y el fasor estimado dado por la medida que realiza el dispositivo en un 

mismo instante de tiempo. 

(2. 5) 

Donde,  y  son valores medidos, dados por el dispositivo, es decir, representan 

el sincrofasor estimado. Por otro lado,  y  son los valores teóricos exactos de la señal 

de entrada en el instante de tiempo de medición.  

Debido a que el valor real no puede ser conocido exactamente, se confía en una calibración 

para establecer los límites entre los cuales las mediciones tienen una alta probabilidad de 

ser falsas. El estándar propuesto especifica que la unidad de medición fasorial debe 

mantener un valor menor al 1% para el TVE [13]. 
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Figura  2.9. Diferencia entre el Fasor medido y el teórico 

 

La apreciación del TVE es posible solamente en un laboratorio, donde el fasor sea la salida 

del generador de señales. Este criterio de error admisible combina todas las fuentes de 

error posibles, esto es, errores en la sincronización del tiempo y errores en la estimación 

de la magnitud y  ángulo del fasor [18]. 

 

2.4.1.2.2 Frecuencia y Tasa de Cambio de la Frecuencia (ROCOF) 

Las mediciones de la frecuencia y de la tasa de cambio de la frecuencia deben ser 

evaluadas siguiendo las siguientes definiciones. Con estos criterios, los errores que se 

pueden presentar son el valor absoluto de la diferencia entre los valores teóricos y los 

valores estimados dados en Hz y Hz/s respectivamente.  

 Error de medición de la frecuencia 

 (2. 6) 

 Error de medición de ROCOF 

 (2. 7) 

Los valores reales y medidos son para el mismo instante de tiempo, los cuales están dados 

por la estampa de tiempo de los valores estimados. 

 

2.4.1.3 Series de Fourier y Transformada de Fourier 

Es importante notar la diferencia entre los diferentes métodos de transformación de las 

señales que pueden ser utilizados como se muestra en la tabla a continuación: 
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Tabla 2.2. Métodos de transformación para distintos tipos de señales 

Señal Transformación Propiedades 
Periódica Series de Fourier Funciones seno y coseno con 

frecuencias discretas las cuales son 
múltiplos enteros de la frecuencia 
fundamental 

No periódica 
(muestreada en una 
ventana periódica) 

Integral de Fourier o 
Transformada de 
Fourier 

Espectro de frecuencia continuo 

Señal muestreada 
(N muestras) 

Transformada Discreta 
de Fourier 

N frecuencias discretas 

Señal muestreada 
(N muestras) 

Transformada Rápida 
de Fourier 

N frecuencias discretas. Caso 
especial de la transformada Discreta 
de Fourier 

 

Tomando en cuenta que el espectro de una función periódica es un conjunto discreto de 

frecuencias, posiblemente un conjunto infinito. La transformada de Fourier de una señal no 

periódica produce un espectro continuo o una secuencia continua de frecuencias. Estos 

métodos ayudan a seleccionar la mejor alternativa para el tratamiento de señales de 

acuerdo a la clase de señal que se requiere analizar teniendo presente que las series de 

Fourier y la transformada de Fourier permiten representar señales dependientes del tiempo 

en el dominio de la frecuencia. 

 

2.4.1.3.1 Series de Fourier 

Considerando que  es una función periódica de t, con un período igual a . Entonces 

) para todos los valores enteros de . Una función puede escribirse como 

una serie compleja de Fourier: 

 
(2. 8) 

Donde las constantes  y  son 

 

 

(2. 9) 
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De tal manera la serie de Fourier puede ser escrita de la siguiente manera 

 
(2. 10) 

Con  

 
(2. 11) 

Nótese que la sumatoria de la ecuación (2.10) va de  a , mientras que la sumatoria 

de la ecuación (2.8) va de 1 a , este cambio en los límites de las sumatorias es realizado 

tomando en cuenta que el seno y el coseno son funciones pares e impares de , por lo que 

se puede realizar la expansión de los límites a (  a ) y eliminando el factor 2 de la 

parte constante de la integral para  y  se tiene la forma exponencial deseada de la 

serie de Fourier [10]. 

 

2.4.1.3.2 Transformada de Fourier 

La Transformada de Fourier permite representar señales ya sean estas periódicas o no 

periódicas como una suma continua de funciones exponenciales complejas.  

Suponiendo que  es una función continua que depende del tiempo y que satisface 

ciertas condiciones de integración, su Transformada de Fourier viene dada por 

 
(2. 12) 

Y la transformada inversa de Fourier devuelve la función de tiempo de su transformada de 

Fourier: 

 
(2. 13) 

Una función frecuentemente usada en cálculos que usan datos muestreados es la función 

impulso , ya que cuando la integración de la ecuación (2.10) es realizada, el resultado 

es el valor muestreado de la función  en . 



 
 

20 
 

 
(2. 14) 

Las integrales como la mostrada en la ecuación (2.14) son conocidas como convoluciones. 

Es así, que el procesamiento de señales separado por intervalos uniformes  puede ser 

considerado una convolución de la señal de entrada y una sucesión de funciones impulso 

, donde  varía de  [10]. 

Se puede entonces representar esta versión discreta de , o señal discreta, como la suma 

de impulsos unitarios que actúan sobre la función en , . 

Al considerar una señal de entrada  la misma que está siendo muestreada produce 

datos . Los datos muestreados deberían ser vistos como una función del tiempo 

 constituida de impulsos uniformemente distribuidos, cada uno con una magnitud 

 [10]. 

 
(2. 15) 

Es así como, la transformada de Fourier  de  en convolución de la transformada 

de Fourier  de  y del tren de impulso unitario es 

 
(2. 16) 

Por lo tanto la transformada de Fourier de la función de los datos muestreados es la 

convolución de  y  

 

 

 

(2. 17) 

El orden de la suma y de la integración ha sido invertido y la integral es evaluada usando 

la propiedad de muestreo de la función impulso.  
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2.4.1.3.3 Transformada discreta de Fourier (DFT) 

La DFT es un método de cálculo de la transformada de Fourier de un pequeño número de 

muestras tomadas de una señal de entrada . La transformada de Fourier es calculada 

en pasos discretos en el dominio de la frecuencia, al igual de como la señal de entrada es 

muestreada en instantes discretos en el dominio del tiempo. Tomando en cuenta el proceso 

de tomar  muestras:  con ,  siendo el intervalo de 

, la que es una función rectangular del tiempo con magnitud unitaria y un 

período de .  

 

 Figura  2.10. Funciones de Tiempo y Transformadas de Fourier de ,  y  [10]. 

 

Al haber escogido muestras que van desde  a , claramente la función de ventana 

tiene como punto de partida  y termina en . La función , la función 

de muestreo  y la función de ventana  junto con sus transformadas de Fourier se 

muestran en la Figura 2.10. 

Como ya se ha mostrado anteriormente las muestras pueden ser obtenidas multiplicando 

la señal , la función de muestreo  y la función de ventana  [10]. 
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(2. 18) 

Por otro lado, tomando en cuenta que la representación mediantes series de Fourier de 

una señal  con una frecuencia  es: 

 

 

(2. 19) 

donde  

Y cuya representación fasorial  

 
(2. 20) 

El fasor en forma compleja se convierte en  

 (2. 21) 

Usando la relación de los coeficientes de la series de Fourier con la DFT, la representación 

fasorial de la k-ésima componente armónica está dada por 

 

 

(2. 22) 

Empleando la notación  y  (  es el ángulo de muestreo medido en 

términos del período de la componente fundamental de la frecuencia. 

 
(2. 23) 
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Si definimos las sumatorias del seno y del coseno como a continuación 

 

 

 

(2. 24) 

 

entonces el fasor  es el siguiente 

 (2. 25) 

 

2.4.1.3.3.1 Fasores de Señales a Frecuencia Nominal 

Asumiendo que la señal muestreada a una frecuencia de muestreo , lo que 

significa N muestras por ciclo de la señal. El intervalo de muestreo es . Además, 

el ángulo de muestreo  es igual a , y la estimación fasorial es realizada usando las 

ecuaciones (2.20 -2.22). 

 (2. 26) 

Las  muestras de esta entrada  son 

 (2. 27) 

Dado que el motivo principal de las mediciones fasoriales es calcular la componente 

fundamental de la frecuencia, se fijará a  en las ecuaciones (2.20 -2.22) para producir 

el fasor de la componente fundamental de la frecuencia obtenido a partir de la serie de 

datos . El superíndice (N -1) se utiliza para identificar el fasor que tiene la (N -1) muestra 

como la última muestra utilizada en la estimación fasorial. 
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(2. 28) 

Se debe recalcar que la sumatoria del término  superior a un período es igual a 

cero y que el promedio del término  sobre más de un período es igual a  [10]. 

La sumatoria del seno es calculada de misma manera: 

 

 

 

(2. 29) 

Por lo tanto, el fasor  viene dado por 

 (2. 30) 

La ecuación (2.30) está acorde la definición dada de fasor, y el ángulo de fase  del fasor 

es el ángulo entre el tiempo en el que es tomada la primera muestra y el pico de la señal 

de entrada [10]. En el siguiente capítulo se ahondará con respecto a la relación existente 

entre los fasores junto con la DFT para el análisis de las señales que requieren ser 

muestreadas.  

La DFT es un método muy conocido para la medición fasorial gracias a dos destacadas 

características: su capacidad de rechazar armónicos y su estructura simple que facilita su 

implementación. La DFT es un método de ventana que se extiende sobre un número entero 

de ciclos de la señal [19]. 

La técnica más común para determinar la representación fasorial de una señal de entrada 

es usar muestras tomadas de la forma de onda y aplicar la DFT para el cálculo del fasor. 

Así también, se debe tener presente la naturaleza de las señales que son usadas en la 
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práctica por lo que al tener señales muestreadas en estado dinámico, existirán 

inconvenientes que afectarán al desempeño de las PMU. Entre los problemas que se 

presentan se tiene: aliasing, ruido en la señal, errores en los intervalos de muestreo, 

transitorios y componentes de corriente continua. En consecuencia, es importante que 

ciertos filtros y algoritmos sean aplicados cuando se analizan señales en estado dinámico. 

 

2.4.1.4 Proceso De Muestreo  

Considerando que la estimación fasorial es un proceso continuo, es necesario considerar 

algoritmos que actualicen el fasor estimado conforme se vayan adquiriendo nuevos datos.  

En un principio recordamos la ecuación (2.23) que representa al fasor. Al usar la DFT para 

la adquisición de datos con el fin de realizar la estimación fasorial se tiene la señal 

descompuesta en cosenos y senos como se muestra en la Figura 2.11 

 

Figura  2.11. Estimación de fasores a partir de datos muestreados usando DFT 

 

Los relojes de muestreo usualmente mantienen una frecuencia constante aunque la 

frecuencia de la señal de entrada pueda variar por una pequeña cantidad alrededor de su 

valor nominal. Otras opciones son correcciones secundarias cuando la frecuencia de la 

señal es diferente a la nominal [6].  
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3. SIMULADOR DE UNIDADES DE MEDICIÓN FASORIAL 

Actualmente, los sistemas WAMS están siendo usados asiduamente alrededor del mundo 

para realizar el monitoreo, control y operación de los sistemas de potencia. Por lo tanto, se 

han desarrollado estudios de diversas aplicaciones que usan datos de fasores en los cuales 

destaca el uso de las Unidades de Medición Fasorial que  basan su funcionamiento en el 

estándar IEEE C37.118 2011, el cual no determina el método de procesamiento de los 

datos de señales de voltaje y corriente. Esto ha hecho que existan diversos algoritmos que 

se puedan usar para la obtención de los datos requeridos para el análisis de los sistemas 

de potencia. 

La meta principal es simular la arquitectura del dispositivo de medición fasorial basado en 

algoritmos convencionales que se encuentren en la literatura, cuyo propósito es explorar la 

estimación fasorial y de frecuencia, y las técnicas relacionadas en la corrección de la 

estimación fasorial a frecuencia diferente de la nominal [20]. El simulador muestra varios 

bloques funcionales dentro de una PMU real que pueden ser observados en la Figura 3.1. 

 

Figura  3.1. Esquema para el Simulador a realizarse en Matlab. (a) Rastreo de 
Frecuencia. (b) Compensación de Frecuencia [21] 

 

En la Figura 3.1., se presentan dos posibles arquitecturas usadas para mediciones 

fasoriales en tiempo real. Así también, se muestra que para ambos casos la señal de 
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entrada es  la cual es muestreada a una frecuencia de muestreo variable igual a la 

frecuencia real del sistema de potencia, o a una frecuencia dependiente de la frecuencia 

nominal del sistema [22]. Ambos esquemas son similares y pueden ser divididos en: 

 Muestreo y Filtrado 

 Estimadores de Frecuencia y Fasorial (DFT) 

La principal diferencia entre las dos arquitecturas mostradas es en la forma en la que la 

señal es muestreada 

 Tasa de muestreo uniforme (fija) 

 Tasa de muestreo no  uniforme (variable) 

La primera arquitectura fue la escogida para ser usada ya que simplifica el proceso de 

adquisición de datos y el proceso de análisis de la señal. La mayor parte de actividades 

desarrolladas en los algoritmos usados en PMUs están basados en explorar y mejorar las 

metodologías de muestreo uniforme [21]. En este sentido, el presente trabajo dará un 

enfoque hacia la tasa de muestreo uniforme. 

 

Figura  3.2. Algoritmo de Procesamiento Fasorial para muestreo uniforme [21] 

 

El proceso de muestreo uniforme de medición fasorial consta de tres bloques principales 

los cuales son los de estimación fasorial, estimación de frecuencia y post procesamiento 

de datos, este incluye factores de calibración y filtrado de señales como se muestra en la 

Figura 3.2 
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3.1 ESQUEMA GENERAL 

3.1.1 ESTIMACIÓN FASORIAL 

La representación fasorial es posible solamente para una forma de onda sinusoidal pura. 

Normalmente, una señal es a menudo distorsionada por otras señales de diferentes 

frecuencias, por lo que, extraer una sola componente de la frecuencia es primordial para lo 

cual se usa la transformada de Fourier. Para sistemas en los que se requiere el muestreo 

de datos es importante realizar los cálculos mediante la DFT [23]. 

Debe tenerse presente que existen otros métodos para realizar la estimación fasorial así 

como: Filtros Kalman, ponderación de mínimos cuadrados, redes neuronales, etc. Sin 

embargo, la estimación mediante la DFT es la técnica comúnmente usada en las PMUs 

que se tiene actualmente [22]. 

Los algoritmos propuestos en la literatura acerca del tema de la estimación sincrofasorial 

están basados principalmente en la DFT aplicada a señales en estado cuasi estático que 

representan las formas de onda de los voltajes de nodo o de las corrientes de rama. Estos 

algoritmos basados en la DFT pueden ser agrupados en estimadores de un ciclo y los de 

ciclo fraccionario que usan actualizaciones recursivas y no recursivas [24]. 

3.1.1.1 Algoritmo No  Recursivo 

Cuando la -ésima muestra es tomada después de que el conjunto previo de muestras  ha 

conducido al fasor estimado dado por la ecuación (2.30), el proceso más simple sería 

repetir los cálculos que implican las ecuaciones (2.28  2.30) para la nueva ventana de 

datos que inicia en  y termina en  [10]. 

 

 

(3.1)  

Las dos ventanas son mostradas en la Figura 3.3. El Fasor 1 es el resultado de una 

estimación fasorial sobre la ventana 1, mientras que el Fasor 2 es calculado con los datos 

en la ventana 2. La primera muestra en la ventana 1 está retrasando al pico de la sinusoide 

por un ángulo , mientras que la primera muestra de la ventana 2  retrasa al pico 

por un ángulo de  , siendo  el ángulo entre las muestras [10]. 
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Figura  3.3. Actualización de estimaciones fasoriales con N ventanas de datos. 

 

Dado que los cálculos fasoriales son efectuados desde cero para cada ventana sin usar 

-

algoritmos no-recursivos son numéricamente estables pero desaprovechan recursos 

computacionales [10]. El cálculo no recursivo de fasores conduce a fasores que rotan en 

el plano complejo con una velocidad angular  [25].  

 

Figura  3.4 Cálculos Fasoriales No  Recursivos 
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La Figura 3.5 muestra la representación de la magnitud y el ángulo de una señal dada 

usando la técnica de estimación fasorial No  Recursiva. 

 

Figura  3.5. Estimación Fasorial No-Recursiva 

 

3.1.1.2 Algoritmo Recursivo 

Teniendo presente la ecuación (3.1) que se muestra en el Algoritmo No-Recursivo para 

calcular los  y  -ésimo fasores se puede notar que los multiplicadores para una 

muestra dada son diferentes en los dos cálculos. Por esto, si multiplicamos ambos lados 

de la ecuación (3.1) por  se obtiene lo siguiente 

 

 

(3.2) 

Donde se ha recurrido al hecho de que  , ya que  muestras se extienden 

exactamente sobre un período de la frecuencia fundamental. El fasor definidos en la 

ecuación (3.1) difiere de fasor estimado no recursivamente por un retraso angular de . La 

ventaja de usar una definición alternativa para el fasor de una nueva ventana de datos es 

que las mismas  multiplicaciones por los coeficientes de Fourier de la nueva 

ventana fueron usadas en la primera ventana. Para hallar el fasor viejo es necesario realizar 

solamente una actualización recursiva y de esta manera determinar el valor del nuevo 

fasor. Este algoritmo es conocido como algoritmo recursivo para estimar fasores. En 
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general, cuando la última muestra en la ventana de datos es , el fasor estimado 

viene dado por 

 
(3.3) 

Cuando la señal de entrada es una sinusoide constante,  es igual a , y el segundo 

término en la ecuación (3.3) desaparece. El fasor estimado con datos de la nueva ventana 

es el mismo fasor estimado con datos de la ventana vieja  cuando la señal es una sinusoide 

constante [10]. 

 

Figura  3.6 Cálculos Fasoriales Recursivos 

 

Las ecuaciones no recursivas son comparables a las recursivas, con el algoritmo recursivo 

solamente es necesario realizar dos multiplicaciones en cada nuevo tiempo de muestra; 

haciendo a este un algoritmo computacional muy eficiente [25]. En la Figura 3.7 se puede 

observar la representación de la magnitud y el ángulo de una señal dada usando la técnica 

de estimación fasorial Recursiva. 
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Figura  3.7 Estimación Fasorial No-Recursiva 

 

3.1.1.3 Análisis Estimación Fasorial 

La función de este bloque es calcular la amplitud y fase de una señal de entrada a 

frecuencia fundamental usando la transformada discreta de Fourier DFT. Como se había 

explicado en el Capítulo 2 la estimación es un proceso continuo, de tal manera, se requiere 

actualizar el fasor conforme ingresen datos.  

Los algoritmos recursivos y no-recursivo pueden ser aplicables pero el algoritmo recursivo 

es usado ampliamente debido a sus facilidades al momento de realizar los cálculos [26]. 

En la Tabla 3.1, se puede observar las características de ambos métodos de actualización 

ya que dependiendo de los requerimientos de análisis se puede usar el uno o el otro. 

 

Tabla 3.1. Característica Algoritmos Recursivo y No Recursivo 

No Recursivo Recursivo 
Se usa en casos de forma de onda 
sinusoidal constante, el fasor rota en sentido 
horario a medida que la ventana avanza 
ejemplo por ejemplo 

Se usa en casos de forma de onda sinusoidal 
constante, el fasor no se mueve 

Altamente computacional 
El cálculo DFT es hecho para cada fasor 

Más eficiente computacionalmente 
Solamente usa dos componentes en la 
sumatoria (la primera y la última muestra) que 
son calculados 

Numéricamente estable Numéricamente inestable 
Errores de redondeo permanecen en el fasor y 
se extienden 
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En este caso se va a utilizar el algoritmo recursivo que da lugar a fasores estacionarios en 

el plano complejo cuando la señal de entrada es una onda sinusoidal pura de frecuencia 

fundamental [25]. 

 
(3.4) 

Si una aproximación recursiva de la DFT es usada, se debe tener cuidado para que el 

algoritmo no acumule errores de recorte durante la operación a largo plazo. 

 

3.1.2 COMPONENTES SIMÉTRICAS 

Las componentes simétricas son una de las herramientas básicas  para el estudio de 

sistemas de potencia ya que permiten tratar a los circuitos trifásicos desbalanceados 

descomponiéndolos en circuitos de secuencia. Estableciendo que tres fasores 

desbalanceados de un sistema trifásico se puede descomponer en tres sistemas 

balanceados de fasores, los cuales son componentes de secuencia positiva, negativa y 

cero [27]. 

Teniendo en cuenta que se está familiarizado con la definición de componentes simétricas 

de voltajes trifásicos (y corrientes). Se presenta a continuación como cada uno de los 

fasores desbalanceados es la suma de sus componentes, los fasores originales 

expresados en términos de sus componentes son: 

 

 

 

(3.5) 

Ahora estas ecuaciones serán analizadas para determinar tres fasores asimétricos en sus 

componentes simétricas. A continuación se puede observar como son obtenidos tres 

fasores desbalanceados mediante la suma gráfica de sus respectivas componentes de 

secuencia. 
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Figura  3.8. Componentes de Secuencia 

 

Para el análisis de fasores asimétricos se toma en cuenta al operador  que es un número 

complejo de magnitud unitaria al cual está asociado un ángulo . Este operador provoca la 

rotación de ángulo de 120° sobre el fasor en el que es aplicado, y se define por: 

 (3.6) 

También se puede obtener la rotación de un fasor un ángulo de 240° al aplicar dos veces 

sucesivas el operador   con lo que se obtiene: 

 (3.7) 

Evidenciándose que  con lo que se llega a obtener después de comprobar 

las siguientes las relaciones mostradas a continuación 

 

 

 
 

 

 

 

(3.8)  
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Al sustituir estas relaciones en las ecuaciones (3.2) 

 

 

 

(3.9) 

O, expresadas estas expresiones en forma matricial se tiene  

 

(3.10) 

Donde se entiende que  

 
(3.11) 

Entonces, como se puede verificar  

 
(3.12) 

Y multiplicando ambos lados de la ecuación (3.8) por  se obtiene 

 

(3.13) 

Donde se puede apreciar cómo se descomponen tres fasores asimétricos en sus 

componentes simétricas. Al escribir estas ecuaciones de manera general se tiene 

 
(3.14) 

 

3.1.3 ESTIMACIÓN DE FRECUENCIA 

La frecuencia es un parámetro importante para el monitoreo y control de sistemas de 

potencia. Es bien sabido que cualquier desbalance entre la generación y la carga, es 
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fielmente reflejado por un cambio en la frecuencia de operación. En sistemas bien 

regulados, cualquier variación significante de la frecuencia nominal compromete la segura 

y eficiente operación del sistema forzando a los reguladores del sistema, a los relés que 

controlan la frecuencia y a otros dispositivos a llevar a cabo medidas correctivas que 

pretenden traer a la frecuencia de vuelta a sus valores nominales tan pronto como sea 

posible. La tendencia actual de usar dispositivos para mediciones de área extendida, se 

espera que resulte en medidas correctivas más eficientes y confiables para toda la 

extensión del sistema bajo condiciones dinámicas. Este tipo de aplicación requiere 

información precisa de los fasores y la frecuencia obtenida desde diversos dispositivos 

sincronizados para así brindar una buena representación de la dinámica del 

comportamiento del sistema [28]. 

En muchos esquemas de protección y control de sistemas de potencia, es necesario medir 

y rastrear con precisión la frecuencia. En [29] se menciona tres criterios que un método de 

rastreo de frecuencia debería satisfacer: i) rápida velocidad de convergencia; ii) precisión 

de la estimación de frecuencia; y iii) resistencia al ruido. Otras de las consideraciones son 

que, debido a cargas desbalanceadas o fallas, podría ser necesario usar información de 

una sola fase.  

Aunque un fasor constante implica una forma de onda estable, en la práctica es necesario 

tratar con mediciones fasoriales que tratan a la señal de entrada en una ventana de datos 

finitos. En muchas PMUs, la ventana de datos usa un periodo de la frecuencia fundamental 

de la señal de entrada. Si la frecuencia del sistema de potencia es diferente del valor 

ma el 

periodo de la componente fundamental de la frecuencia antes de que se realice la 

estimación fasorial. Es evidente que la señal de entrada puede tener componentes 

armónicas o no armónicas. La tarea de la PMU es separar la componente fundamental de 

la frecuencia y encontrar su representación fasorial [30]. 

En sistemas de potencia, la frecuencia está conceptualmente atada a la velocidad de 

rotación de los generadores sincrónicos. La velocidad angular del rotor medida en radianes 

eléctricos por segundo, es la frecuencia. Además, en sistemas donde cada generador 

podría estar rotando a velocidades ligeramente diferentes, los voltajes y corrientes tienes 

efectos de modulación debido a las velocidades del generador. El concepto de medición 

de frecuencia bajo las circunstancias mostradas necesita cuidadosa atención. De esta 

manera, se tiene la siguiente definición de frecuencia [22]. 
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 (3.15) 

Las mediciones de frecuencia en un sistema de potencia no son un valor instantáneo 

medido, como el obtenido del sensor de velocidad instalado en el eje de un generador. 

Sino que la frecuencia es calculada de una ventana de datos en la que se muestra una 

forma de onda de voltaje [20]. 

De las diferentes técnicas usadas para medir frecuencia, la técnica basada en fasores es 

muy cercana a la definición de la frecuencia instantánea. Este método define la frecuencia 

como la velocidad de rotación de un fasor. La idea principal es calcular la secuencia positiva 

del fasor de voltaje para un sistema balanceado que opera a frecuencia diferente de la 

nominal, sin dejar de usar la DFT y las muestras basadas en la frecuencia nominal [28]. 

 

3.1.3.1 Señal de Entrada a frecuencia diferente de la nominal 

3.1.3.1.1 Transitorios en Sistemas de Potencia 

3.1.3.1.1.1 Transitorios Electromagnéticos 

Los transitorios electromagnéticos en sistemas de potencia pueden ser generados al 

realizar maniobras de operación o durante fallas produciendo cambios graduales en las 

formas de onda del voltaje y la corriente. Resonancias en la red de potencia crean 

frecuencias adicionales en las formas de onda durante este fenómeno. Tales transitorios 

pueden ser clasificados como electromecánicos o electromagnéticos, los cuales, 

introducen componentes de alta frecuencia a las señales. Estos transitorios se disipan 

dentro de cierto período de tiempo, de tal forma que, las ondas regresan a su condición en 

estado estable.  

La estimación de fasores normalmente es efectuada sobre un período de la frecuencia 

nominal del sistema. Variaciones significativas en la señal de entrada debido a transitorios 

electromagnéticos pueden ocurrir dentro de la ventana de datos, tal es el caso, que se debe 

considerar si el fasor estimado obtenido dentro de esa ventana es válido [22]. 

3.1.3.1.1.2 Transitorios Electromecánicos 

Se caracterizan por la modulación de la magnitud y el ángulo de fase de voltajes y 

corrientes de un sistema de potencia con señales de baja frecuencia correspondientes al 

movimiento de los rotores de grandes máquinas eléctricas operando alrededor de la 

velocidad sincrónica. Las oscilaciones pueden producir variaciones cíclicas en la frecuencia 
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del sistema, aunque, en algunos casos un las frecuencias también pueden tener un cambio 

de tipo rampa [22]. 

El voltaje de secuencia positiva generado puede ser representado por:   

 (3.16) 

En la ecuación (3.2),  es el ángulo del rotor a , y  es la frecuencia en radianes 

correspondiente al tiempo que depende de la velocidad del rotor.  

La velocidad del rotor se desvía de la velocidad sincrónica inicial  por relativamente una 

pequeña desviación 

 (3.17) 

Esta desviación puede ser oscilatoria amortiguada o una función rampa del tiempo. 

El concepto de fasores está intuitivamente fundamentado en la observación de que la 

magnitud  y la frecuencia  varían mucho más despacio que las variaciones 

correspondientes a las de la frecuencia del sistema de potencia. 

Cuando el sistema de potencia es energizado por máquinas que poseen diferentes 

velocidades de rotor dependientes del tiempo de varios rotores, los voltajes y corrientes 

resultantes tienen magnitudes moduladas, operando a diferentes velocidades. 

 

Figura  3.9. Principio de modulación (a) Amplitud (b) Oscilaciones de Fase [22] 
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La modulación de magnitud y de ángulos de fase puede ser ilustrada como variaciones en 

la frecuencia nominal pura del fasor a lo largo del fasor, o en dirección perpendicular al 

fasor como se puede observar en la Figura 3.9. 

 

3.1.3.2 Técnicas De Medición De Frecuencia 

Los algoritmos usados para la medición de la frecuencia en gran parte se basan en modelos 

que trabajan con una frecuencia fija, los cuales son utilizados para medir frecuencia de 

estado estable. Para trabajar en aplicaciones de área extendida la frecuencia instantánea 

o frecuencia dinámica es más útil al momento de describir el comportamiento del sistema.  

Es necesario, tener claro que la primera y segunda derivadas del ángulo de fase del fasor 

estimado producirán un estimado de  y la tasa de cambio dela frecuencia. 

Dado que existen errores de estimación en el cálculo del fasor, se ve la necesidad de usar 

una aproximación mediante un Ponderado de Mínimos Cuadrados sobre un tamaño de 

ventana de datos razonable para calcular las derivadas del ángulo de fase [10]. 

Si la desviación de la frecuencia de su valor nominal, y la tasa de cambio de la frecuencia 

a  son y , respectivamente, la frecuencia a cualquier instante  viene dada por: 

 (3.18) 

La integral del ángulo de fase es 

 (3.19) 

Siendo,  el valor inicial del ángulo. Asumiendo que el algoritmo recursivo es usado para 

estimar fasores,  es eliminado de los ángulos de fase estimados. Es así que, el ángulo 

de fase en función del tiempo es: 

 

 

(3.20) 

Tal que a t=0: 
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O en términos de Hertzios y Hz/s 

 (3.21) 

 

 

=  

(3.22) 

 

En notación matricial se tiene 

 (3.23) 

Donde  es el coeficiente de la matriz en (3.20). El vector desconocido  es calculado 

por el método de Mínimos Cuadrados.  

 

 (3.24) 

 (3.25) 

 

La matriz  es pre-

filas y tres columnas. En tiempo real,  es multiplicada por  para obtener el vector . 

A partir de esto, la frecuencia y la tasa de cambio de la frecuencia a cualquier tiempo  

pueden ser calculada [10]. 

Tomando en cuenta la ecuación (3.21), se obtiene  y  para hallar COF (  y ROCOF 

de la siguiente manera: 

 (3.26) 

 (3.27) 
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3.1.4 POST PROCESAMIENTO DE DATOS 

El principal objetivo de este bloque es realizar la estimación de la ganancia compleja  

que es usada para corregir al fasor cuando este opera a una frecuencia distinta de la 

nominal. Esta ganancia compleja es estimada a partir de la desviación de la frecuencia y 

el tamaño de la ventana . Con la estimación de la ganancia compleja el fasor de secuencia 

positiva es calibrado y transformado a coordenadas polares. 

Bajo condiciones de operación donde la frecuencia es diferente de la nominal se requiere 

realizar la corrección de los datos muestreados debido a los efectos que causa el 

fuera de la ventana. Por lo tanto, el fasor estimado  es atenuado por dos ganancias 

complejas  y . Es así que 

 (3.28) 

Donde 

 
(3.29) 

 
(3.30) 

Se puede notar que los valores de  y  dependen de la desviación de la frecuencia de 

la nominal.  rota en dirección de las manecillas del reloj a una tasa de  y  

rota en sentido horario a una velocidad de . Tal que, el fasor resultante tiene una 

frecuencia de  [31]. 

 

3.1.4.1 Corrección de Errores 

Aunque el error debido a la componente de la segunda armónica puede ser removido por 

La componente de la segunda armónica en el fasor resultante puede ser removida al hallar 

la componente de secuencia positiva.  
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4. APLICACIÓN DEL SIMULADOR EN SEÑALES  

ELÉCTRICAS DE PRUEBA 

El simulador de PMU que se va a utilizar para el análisis de señales mediante un muestreo 

uniforme de datos consta de un Estimador Fasorial que usa el método de la DFT con la 

técnica de actualización Recursiva (ver Anexo 2) y también en un segundo simulador con 

el propósito de comparar los resultados se utiliza la actualización No Recursiva (ver Anexo 

3). 

 Además, posee un Estimador de Frecuencia usado para corregir el error que se obtiene al 

realizar la estimación fasorial; el algoritmo usado es el de Mínimos Cuadrados Ponderados, 

descrito en el Capítulo 3. Por último, es necesario tener un post-procesamiento de datos 

para corregir los efectos causados por el Fenómeno de Fuga. En la figura (4.1) se puede 

apreciar el proceso implementado para el simulador. 

 

 

Figura  4.1. Diagrama del Software [21] 

 

4.1 SISTEMA DE ANÁLISIS DE DOS ÁREAS 

El sistema eléctrico usado para realizar las pruebas es un sistema radial con dos áreas 

interconectadas por dos líneas largas y 2 centrales de generación en cada una de las áreas 

[32], Figura 4.2.  
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Figura  4.2. Sistema de Potencia Simple de Dos Áreas [32] 

 

Para realizar las pruebas se establecen 4 escenarios para comprobar el funcionamiento 

del simulador. Los escenarios a analizarse son: 

 Escenario 1: Señal Sinusoidal Pura  

 Escenario 2: Evento de Reconexión 

 Escenario 3: Cortocircuito Monofásico Permanente 

 Escenario 4: Cortocircuito Trifásico Despejado 

Cada uno de los escenarios son simulados en DigSilent Power Factory©, desde el cual se 

realizan simulaciones basadas en valores instantáneos (EMT Simulation) de voltaje y 

corriente, a una frecuencia de muestreo de 3000 (Hz). Se procede a realizar la transferencia 

de datos Comtrade al simulador SimPmu, en el cual se efectúa el cálculo de los fasores 

para después ser comparados con los valores RMS igualmente obtenidos del programa 

DigSilent Power Factory©. De modo que, se pueda realizar un correcto análisis de los 

métodos propuestos para el desarrollo del presente trabajo y evaluar la importancia que 

tienen las mediciones realizadas en una PMU. 

 

4.2 DESARROLLO Y ANÁLISIS DEL PROCESO DE SIMPMU 

Los datos de la señal de entrada simulada son transferidos al simulador, el cual carga los 

datos del archivo Comtrade generado. De tal manera, la señal transferida es la que se 

muestra a continuación en la Figura 4.3. 
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(a)  

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

Figura  4.3. Señal de Entrada de  obtenida de DigSilent Power Factory (a) Escenario1: 
Señal de Voltaje sin perturbaciones  (b) Escenario 2: Señal de Voltaje Reconexión  (c) 
Escenario 3: Señal de Voltaje Falla Monofásica permanente  (d) Escenario 4: Señal de 

Voltaje Falla Trifásica Despejada 

 

Se puede observar que las señales mostradas en la Figura 4.3, representan escenarios 

tipo de cualquier sistema de potencia. En (a) se tiene una Señal Sinusoidal Pura que 

muestra el estado estable del sistema de prueba. También, se tiene en (b) un evento de 

Reconexión, el cual simula la apertura y cierre de una línea de transmisión representando 

la ocurrencia de una falla temporal.  

Por otro lado, para las señales (c) y (d) se simuló una falla monofásica y una falla trifásica, 

respectivamente. La primera, es una falla permanente e involucra mayor variación de la 

frecuencia fundamental, la segunda es una falla trifásica despejada lo cual implica una 

estabilización de la frecuencia al volver a sus condiciones iniciales. 

Para cada caso se ha simulado las condiciones y eventos utilizando el software DigSilent 

Power Factory© mediante la herramienta de análisis de transitorios electromagnéticos, con 

el fin de exportar los datos para usarlos en el simulador y realizar su respectivo análisis. 

Para conocer de mejor manera cómo realizar la transferencia de datos se pide dirigirse al 

Anexo 1. 
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4.2.1 PROCESO DE ESTIMACIÓN FASORIAL 

4.2.1.1 DFT con Actualización Recursiva 

De inicio, se realiza la estimación fasorial a partir de la señal de entrada mediante la DFT 

con actualización Recursiva. Este método es bastante usado para la estimación de fasores 

gracias a dos características destacables, las cuales son: su habilidad de rechazar 

armónicos y su estructura simple que facilita su implementación [33]. 

Aplicando este método a cada una de las señales y teniendo presente que la DFT trabaja 

bien para aplicaciones trifásicas, se obtienen los valores eficaces en módulo y ángulo para 

cada una de las tres fases como se observa en la  Figura 4.4. 

Magnitud Ángulo 

  

Figura  4.4. Magnitud y Ángulo de Señales de Entrada con actualización Recursiva Señal 
Sinusoidal Pura 

En la Figura 4.4 se puede observar que la magnitud del fasor se mantiene constante, al 

igual que los ángulos con su respectivo desfase de 120°. 

Magnitud Ángulo 

   

Figura  4.5. Magnitud y Ángulo de Señales de Entrada con actualización Recursiva de 
una Reconexión  

En la Figura 4.5, se puede observar la caída de voltaje en las tres fases debido al evento 

de reconexión de uno de los generadores del sistema de prueba, posteriormente se 
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visualiza que los voltajes se estabilizan. Tomando en cuenta los ángulos, en sus 2 

segundos iniciales se observa su variación durante el evento y posteriormente estos crecen 

de manera constante.  

Magnitud Ángulo 

  

Figura  4.6. Magnitud y Ángulo de Señales de Entrada con actualización Recursiva de 
una Falla Monofásica permanente 

Para la Figura 4.6, se observa que el valor del voltaje en la Fase A cae a 0 debido a la falla 

monofásica en esta fase y la oscilación de los voltajes en las otras dos fases. En los ángulos 

se observa el transitorio que ocurre al momento de la falla y su crecimiento es más 

pronunciado que en el caso anterior.  

Magnitud Ángulo 

  

Figura  4.7. Magnitud y Ángulo de Señales de Entrada con actualización Recursiva de 
una Falla Trifásica despejada 

 

Finalmente, en la Figura 4.7 se visualiza la caída de los voltajes debido a la falla trifásica y 

posteriormente su restablecimiento. 

La magnitud de la señal obtenida mediante la DFT posee errores a partir de la estimación 

fasorial, siendo este el primer paso que sigue el simulador se evidencia que se van creando 

pequeños errores en cada uno de los procesos que eventualmente deberán ser corregidos 

o filtrados según sea el caso. 
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4.2.1.2 DFT con Actualización No Recursiva 

A continuación se muestran los resultados obtenidos al realizar la estimación fasorial 

utilizando actualizaciones no recursivas para la DFT. Los resultados son similares a los 

obtenidos en el punto anterior con respecto a la magnitud. Sin embargo, al observar las 

gráficas obtenidas para los ángulos se visualiza que no son iguales debido a que el ángulo 

en este método refleja su comportamiento natural.  

Magnitud Ángulo 

  

Figura  4.8. Magnitud y Ángulo de Señales de Entrada con actualización No Recursiva de 
una señal Sinusoidal Pura 

En la Figura 4.8, se puede observar que no existe variación con respecto a la magnitud 

hallada mediante la actualización recursiva. Por otro lado, el ángulo refleja el 

comportamiento normal de rotación de 2  [rad] en un ciclo. 

Magnitud Ángulo 

  

Figura  4.9. Magnitud y Ángulo de Señales de Entrada con actualización No Recursiva de 
una Reconexión 

Se observa la similitud que tienen las magnitudes de la Figura 4.5 y la Figura 4.9, donde 

se ve el restablecimiento del voltaje después de la reconexión. En cuanto al ángulo de la 

Figura 4.9, no se evidencia ninguna variación durante el evento.   
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Magnitud Ángulo 

  

Figura  4.10. Magnitud y Ángulo de Señales de Entrada con actualización No Recursiva  
de una Falla Monofásica permanente 

 

Para la Figura 4.10, el voltaje de la Fase A cae a 0 debido al evento mientras los voltajes 

de las otras 2 fases oscilan debido al evento simulado.  Con respecto al ángulo, no se 

observa que existan variaciones en su comportamiento.  

Magnitud Ángulo 

  

Figura  4.11. Magnitud y Ángulo de Señales de Entrada con actualización No Recursiva 
de una  Falla Trifásica despejada 

 

En la Figura 4.11, se observa la caída de voltaje durante el tiempo de la falla y después se 

nota cómo se estabiliza. El ángulo presenta una leve variación al momento de la falla y 

cuando es despejada.  
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4.2.2 COMPONENTES SIMÉTRICAS 

A continuación se procede a encontrar las componentes simétricas del fasor encontradas 

mediante la actualización Recursiva: 

 
(a)  

 
(b) 

 

(c) 

 

(d) 

Figura  4.12. Magnitud de Voltaje de las Componentes Simétricas (a) Sinusoidal Pura (b) 
Reconexión (c) Falla Monofásica permanente (d) Falla Trifásica despejada mediante 

Actualización Recursiva 

 

En la Figura 4.12 se observa que para (a) No existen componentes de secuencia negativa 

o cero al tratarse de una señal en estado estable. (b) Ante un evento de desconexión o 

conexión se nota claramente que la secuencia positiva es la que representa a esta señal. 

Sin embargo, se pueden observar picos en la secuencia negativa y cero, lo que provocará 

un error en la estimación del ángulo de fase que no puede ser corregido. (c) Existe 

componentes de las tres secuencias de fase durante una falla monofásica, donde la 

componente de secuencia positiva es la que mejor representa a las fases sin falla. (d) 

Debido a las condiciones balanceadas de la falla no se evidencia una participación 

importante de la secuencia negativa y cero. 
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De acuerdo al anterior análisis, se decide trabajar con la componente de secuencia positiva 

ya que sus mediciones proporcionan el acceso más directo al estado del sistema de 

potencia en cualquier instante dado. Muchas aplicaciones de estas mediciones se han 

discutido en la literatura técnica, y sin duda se desarrollarán muchas más aplicaciones en 

los próximos años [10]. 

Además, el fasor de secuencia positiva al ser estimado a partir de una señal de entrada 

con frecuencia diferente de la nominal tiene una menor atenuación en su magnitud, y tanto 

magnitud como ángulo de fase estimados están libres de la influencia aproximada de la 

segunda armónica. 

Los resultados después de hallar las componentes de secuencia para el método de la DFT 

con actualización No Recursiva son similares para los cada uno de los casos simulados.  

 

4.2.3 PROCESO DE ESTIMACIÓN FRECUENCIA 

Una vez obtenida la componente de secuencia positiva se puede realizar la estimación de 

la frecuencia de acuerdo al algoritmo descrito en el Capítulo 3. 

La frecuencia está definida inequívocamente para una señal periódica en estado estable. 

Cuando los armónicos de la frecuencia fundamental están presentes, la frecuencia es 

usualmente asociada con la componente de frecuencia fundamental. Sin embargo, cuando 

la señal de interés está modulada con señales de baja frecuencia, la definición está 

conceptualmente ligada a la velocidad de rotación de los generadores sincrónicos [22]. 

Los generadores, pueden tener un rango amplio de frecuencia de operación dependiendo 

de los requerimientos del sistema. Es así que, el algoritmo de Rastreo de Frecuencia debe 

ser una función incorporada para el sistema de protección digital del generador. El Rastreo 

de Frecuencia es necesario debido a que cuando la frecuencia de muestreo no 

corresponde a la frecuencia actual, errores son introducidos en el cálculo de la estimación 

de fasores de voltaje y corriente [34]. 

Para técnicas basadas en fasores, las señales están condicionadas y muestreadas para 

calcular los fasores así como la frecuencia. Dado que las muestras son inexactas debido a 

errores aleatorios y del sistema, los estimados obtenidos también son inexactos. Tal que, 

los errores del sistema pueden ser reducidos con los métodos adecuados y la estimación 

por mínimos cuadrados también puede ser usada para reducir los efectos de los errores 

aleatorios [35]. 
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Dado que, la estimación requiere comenzar de un valor inicial se asume que la señal de 

entrada se encuentra a frecuencia fundamental, al no existir medios para determinar a qué 

frecuencia se aplicará la excitación, la frecuencia inicial se establece a 60 Hz. En el caso 

del presente trabajo la frecuencia fundamental viene dada por las simulaciones de las 

perturbaciones hechas para un sistema de dos áreas.  

La frecuencia real del generador se determina calculando la variación de la frecuencia  

que se ayuda de los ángulos calculados previamente en la estimación fasorial. La variación 

de la frecuencia,  a pesar de usar valores erróneos de ángulos de fase se encuentra 

relacionada solamente con la variación de los mismos, es así que se mantiene correcta.  

 
(a)  

 
(b) 

 

(c) 

 

(d) 

Figura  4.13. Frecuencia Estimada con actualización Recursiva (a) Sinusoidal Pura (b) 
Reconexión (c) Falla Monofásica (d) Falla Trifásica  

 

La Figura 4.13, muestra el comportamiento de la frecuencia para los distintos escenarios 

de análisis. Tal que, para una señal sin perturbaciones, la frecuencia se mantiene constante 

igual al valor de la fundamental. Sin embargo, para los casos restantes se observa que en 

los escenarios hay variaciones al momento que se presenta una perturbación, en ese 
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mismo instante se refleja un cambio de la frecuencia diferente de la frecuencia 

fundamental.  

Las señales de voltaje y corriente tienen una frecuencia fundamental que varía 

constantemente debido a cambios en la carga o en la generación por desbalances y debido 

a las interacciones con la demanda real del sistema, inercias de grandes generadores, y la 

operación de los controles automáticos de velocidad que tienen la mayoría de generadores. 

Además, cuando eventos de conexión o fallas ocurren, hay cambios bruscos en las señales 

de voltaje y corriente, tal que se debe aceptar que las formas de onda de los sistemas de 

potencia bajo estas condiciones tienen un rango amplio de frecuencias que varían de 0 Hz 

a cientos de kilohercios [10]. 

 

4.2.4 POST PROCESAMIENTO DE DATOS 

La aplicación de mediciones sincronizadas en sistemas de control y protección requieren 

una evaluación del desempeño de las PMUs bajo condiciones dinámicas ya que las 

perturbaciones del sistema provocan diversos transitorios que modifican la forma de onda 

de voltaje y corriente, tales como: picos, caídas, variaciones de frecuencia, oscilaciones, 

armónicos, componentes DC, etc. Cada uno de estos altera la precisión de las mediciones 

[10]. 

Cuando se opera con frecuencias diferentes de la nominal, se requiere un post 

procesamiento para corregir los efectos causados por el fenómeno de fuga que resulta del 

truncamiento de los datos muestreados que se encuentran fuera de la ventana de datos. 

Tal que, el fasor estimado es atenuado por las ganancias complejas  y , el primer factor 

afecta al término principal de la cantidad medida, el efecto de este factor a menudo puede 

ser omitido. Por otro lado, la magnitud del factor  a frecuencia nominal es cero e 

incrementa casi linealmente en función de la desviación de la frecuencia, además este 

multiplicador es negativo y su efecto de atenuación también es muy pequeño. [10] 

En el caso del simulador solamente se usa la ganancia  con el fin de compensar la 

variación del ángulo de fase y la variación de la ganancia que ocurre al realizar la DFT. Así 

también, se pueden usar diversos filtros para tratar las frecuencias que se encuentran fuera 

de la nominal ya que el estándar no establece cuál debe ser procesamiento de señales 

adecuado. En consecuencia, se usa el filtro que mejor se adecue a las necesidades de 

simulación por lo que se toma un filtro de Matlab que cumple con la función de ser un filtro 

Pasa Bajos y Pasa Banda. 
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Al finalizar el post procesamiento de datos se obtienen las siguientes formas de onda 

correspondientes a la magnitud, ángulo y frecuencia. 

4.2.4.1 Magnitud Estimada 
 

 
(a)  

 
(b) 

 

(c) 

 

(d) 

Figura  4.14. Magnitud de Voltaje Estimada con actualización Recursiva  (a) Sinusoidal 
Pura (b) Reconexión (c) Falla Monofásica Permanente (d) Falla Trifásica Despejada  

 

La Figura 4.14 muestra el desempeño de la magnitud de los fasores de voltaje en el tiempo, 

por una parte se muestra los calculados a través del simulador y los otros obtenidos a 

través de simulaciones RMS en Power Factory DigSilent. En (a) la magnitud calculada 

coincide con la simulada al igual que en (b) y (d). Sin embargo, para (c) se puede notar que 

va acarreando un error en su magnitud durante el evento, lo que se debe a que la falla no 

es despejada y por ende el cálculo arroja errores acumulativos que corresponden al método 

recursivo implementado. 
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4.2.4.2 Ángulo Estimado 
 

(a)  (b) 

 

(c) (d) 

 

Figura  4.15. Ángulo de Señal de Voltaje Estimado con actualización recursiva (a) 
Sinusoidal Pura (b) Reconexión (c) Falla Monofásica permanente (d) Falla Trifásica 

Despejada mediante Actualización Recursiva 

 

El desfase que se observa en las señales que tienen perturbaciones se debe a que al 

calcular el ángulo de secuencia positiva, se desconoce qué barra se toma en Power Factory 

DigSilent como referencia para realizar dicho cálculo. Es así que, para validar los 

resultados de los fasores estimados se usa como referencia la barra en la que son tomadas 

las mediciones EMT de tal manera en la siguiente figura se puede observar que los ángulos 

estimados coinciden con los simulados al cambiar su referencia. 



 
 

55 
 

 
(a) 

 

(b) 

 

(c) 

Figura  4.16. Cambio de Referencia Ángulo (a) Reconexión (b) Falla Monofásica 
Permanente (c) Falla Trifásica Despejada 

 

La Figura 4.16 muestra que el ángulo correspondiente al cálculo realizado por el simulador 

es el correcto y de igual manera coincide con los valores simulados en Power Factory. 

Aunque se puede observar que existen pequeñas diferencias entre los resultados 

entregados por SimPMU y  Power Factory, se tiene incluso picos como en la Figura 4.16 

(b), debido al uso de la diferencia de ángulos y cuando existe un pequeño desfase del 

tiempo en los cambios angulares al utilizar la función del arco tangente para el cálculo de 

los ángulos de los fasores. 
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4.2.4.3 Frecuencia Estimada 

 
(a)  

 
(b) 

 

(c) 

 

(d) 

Figura  4.17. Frecuencia Estimada  (a) Sinusoidal Pura (b) Reconexión (c) Falla 
Monofásica Permanente (d) Falla Trifásica Despejada 

 

En la Figura 4.17 se nota de mejor manera las mediciones erróneas entregadas por 

SimPMU, estas corresponden a altas frecuencias originadas durante los transitorios y que 

no han sido procesadas de manera adecuada. Si se toma el estándar como base se podría 

concluir que el simulador del presente trabajo no posee las características necesarias para 

la obtención de datos fasoriales. Sin embargo, se puede evidenciar este mismo 

inconveniente en la Figura 4.18 
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Figura  4.18. Registros de frecuencia de las PMUs del sistema WAMS del SNI [36] 

 

Las frecuencias calculadas por las PMUs presentan componentes de alta frecuencia 

durante los transitorios que en el caso que se muestra en la Figura 4.18 necesitaron ser 

corregidas nuevamente para su análisis.  

4.2.4.4 VERIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL SIMULADOR 

Dado que el objetivo de este trabajo es modelar una unidad de medición fasorial se toma 

como base para el análisis del correcto funcionamiento del simulador el estándar 

C37.118.1-2011, dentro del cual se define: sincrofasor, frecuencia y mediciones de la tasa 

de cambio de la frecuencia. Así también, especifica métodos para evaluar las mediciones 

anteriormente mencionadas y sus requerimientos para el cumplimiento del estándar bajo 

condiciones en estado estable y estado dinámico [13]. 

Los requerimientos de desempeño para estado estable se encuentran de acuerdo a la 

siguiente tabla: 
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Tabla 4.1 Requerimientos Estándar IEEE para estado estable [13] 

 

 

De acuerdo a lo detallado en la Tabla 4.1, en términos de precisión, el estándar define para 

las unidades de medición fasorial Clase M un error total del vector (TVE) que no exceda el 

1% y las siguientes condiciones para un sistema de frecuencia fundamental es 60Hz: rango 

de frecuencia fuera de la nominal de 5% Hz, variaciones de magnitud en el rango de 10% 

a 120% del valor nominal de voltaje y de 10% a 200% para la corriente, cambios en el 

ángulo entre -180° a 180°.   

Cabe notar que la forma de procesar las señales no se encuentra en el estándar 

mencionado anteriormente. De tal manera existen diversos análisis que pueden ser 

hechos. 

 

4.2.4.4.1 Total Vector Error TVE 

Según el estándar el TVE no debe exceder el 1%, la Figura 4.19 muestra que este valor 

funciona para las señales en su estado estable como se puede observar en (a). Para 

perturbaciones, al momento que ocurren los transitorios se tienen picos en las gráficas de 

error como se puede observar para los casos (b) y (d). Para (c) donde la perturbación no 

ha sido despejada se visualiza que el error se mantiene. 

 



 
 

59 
 

 
(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

(d) 

Figura  4.19 TVE con algoritmo Recursivo y No Recursivo (a) Sinusoidal Pura (b) 
Reconexión (c) Falla Monofásica (d) Falla Trifásica  

De acuerdo a la Figura 4.19 se puede observar que al hallar los fasores de la señal existen 

ciertas variaciones entre el método Recursivo y el No Recursivo, es así, que para (a) ambos 

algoritmos actúan adecuadamente. En (c) se observa que el algoritmo Recursivo entrega 

mejores valores de TVE que el No Recursivo. Por otro lado, para  (b) y (d) no se puede 

definir claramente cuál de los dos métodos actúa de mejor manera ya que se tienen 

intervalos de tiempo en los que se observa que el un método actúa mejor que el otro. 

 

4.2.4.4.2 Error de Frecuencia FE 

En la Figura 4.20, se nota que para los casos (a) y (b) existe menor error en la frecuencia 

al usar el algoritmo Recursivo para la estimación fasorial. Sin embargo, este algoritmo no 

funciona adecuadamente (c) y (d) ya que se observa claramente que en estos casos existe 

un error alto en la frecuencia cuando se usa el algoritmo Recursivo. 
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(a)  

 
(b) 

 

(c) 

 

(d) 

Figura  4.20 Error de Frecuencia con Algoritmo Recursivo y No Recursivo (a) Sinusoidal 
Pura (b) Reconexión (c) Falla Monofásica (d) Falla Trifásica  

Para el análisis de los casos establecidos previamente se tiene que de la misma manera 

el simulador funciona de manera adecuada mientras el sistema es estable pero cuando 

ocurren los transitorios se generan altas frecuencias que hacen que el error sea de hasta 

aproximadamente 14 Hz para los casos de estudio. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

 La herramienta computacional desarrollada permite simular el funcionamiento de 

las Unidades de Medición Fasorial, facilita la comprensión de los diferentes 

procesos que realiza este elemento de medición para disponer de fasores 

representativos de los diferentes tipos de transitorios (electromagnéticos o 

electromecánicos) que causan distorsiones en las formas de onda de voltaje o  

corriente. 

 La metodología de cálculo de la Transformada Discreta de Fourier (DFT) con su 

actualización recursiva, además de la Estimación de Frecuencia con el método de 

Estimación por Mínimos Cuadrados, demuestran ser adecuados para el cálculo de 

fasores, estos métodos pueden ser implementados en las PMUs, teniendo buenos 

resultados, garantizando que el valor TVE está dentro del 1% recomendado por la 

norma IEEE C37.118.1-2011 para sistemas que trabajan en estado estable. 

 La herramienta desarrollada permite el procesamiento señales sinusoidales de 

voltaje y corriente en componentes instantáneas (Simulación EMT), se ha utilizado 

la misma para la visualización de la variación de las magnitudes, con el fin de ver 

su desempeño comparándolo con las señales del Software DigSILENT Power 

Factory, teniendo errores que se encuentran dentro de los rangos establecidos por 

el estándar. 

 Los transitorios de corriente y voltaje simulados en DigSILENT Power Factory 

provocan una variación del TVE del cálculo realizado, teniendo que para eventos 

de falla trifásica despejada su mayor efecto, con valores de hasta 1000%, con lo 

cual se concluye en la necesidad de que las PMUs deben tener filtros de entrada 

de la señal para reducir el impacto de transitorios en el cálculo de estimación fasorial 

e igualmente contar con un post procesamiento de datos debido a los errores que 

se acumulan durante el proceso de estimación. 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 Complementar la metodología de cálculo, con filtros de entrada (Antialias, Filtro 

Promedio de 3 Puntos, etc ), y Frequency Tracking a fin de completar la modelación 

para que el método pueda ser aplicado ya no a señales simuladas en Power Factory 
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sino a señales en tiempo real, que permitan visualizar el desempeño de los mismos 

antes perturbaciones. 

 Siendo que, la operación eficaz de los Sistemas de Potencia es uno de los desafíos 

más importantes que se tiene hoy en día, la información analizada a lo largo de este 

proyecto con respecto a la tecnología de medición fasorial puede ser usada para la 

implementación de una PMU. El desarrollo de un módulo de medición fasorial 

puede ayudar a mejorar el monitoreo y control de los diferentes generadores y 

consumidores. Dependiendo del uso que se quiera dar a la PMU sus costos pueden 

variar pero siempre con un hardware confiable y un software compatible. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: EXPORTAR DATOS COMTRADE  
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ANEXO 2: MANUAL SIMULADOR SIMPMU 
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Señal de Entrada 

Magnitud del Fasor 

Ángulo del Fasor 

FE TVE 

Frecuencia del Fasor 
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ANEXO 3: CÓDIGO  

APLICACIÓN PARA LA UTILIZACIÓN DE LOS 

ALGORITMOS DE UNA PMU 
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