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INTRODUCCIÓN

� El conocimiento de los módulos y los ángulos de las tensiones en las barras de un 
sistema eléctrico ha sido siempre de interés en las empresas eléctricas. 

� Muchas de las consideraciones en la planificación y en la operación de redes 
eléctricas están directamente relacionadas con los flujos de potencia activa y 
reactiva, en consecuencia la medida de ángulos y  módulos ha sido motivo de 
investigación desde hace muchos años.

� Una nueva tecnología de medición se viene desarrollando desde 1983 en adelante, 
denominada “Medición Fasorial Sincronizada”.

� Básicamente esta técnica de medición suministra fasores de tensión y corriente en 
determinadas barras de una red eléctrica, sincronizadas dentro de 1 microsegundo. 
Se define la Unidad de Medida de Fasores, PMU (Phasor Measurement Unit), como el 
dispositivo capaz de computar, comunicar y almacenar medidas sincronizadas de 
fasores. 



INTRODUCCIÓN

� Para el desarrollo de aplicaciones es necesario disponer de una arquitectura 
integrada por los PMUs, canales de comunicación y concentradores de datos (PDCs). 
Las funciones típicas de un PDC es juntar los datos provenientes de muchas PMUs, 
rechazar las medidas erróneas, alinear las estampas de tiempo de forma de crear un 
conjunto de medidas simultáneas correspondiente a una parte de un sistema de 
potencia. 

� La sincronización de las medidas ha sido posible gracias a la disponibilidad de los 
GPS (Global Positioning System). Este sistema es la forma más efectiva de 
sincronizar medidas  de un sistema de potencia, que debido a sus grandes 
dimensiones físicas, están localizadas muy distantes unas de otras.  

� También las nuevas técnicas de procesamiento de datos muestreados, desarrolladas 
por los modernos relés numéricos, han contribuido al suceso de la medición fasorial.



ANÁLISIS DE ALGORITMOS DE LOCALIZACIÓN DE FALTAS

� Los distintos equipos que  constituyen  un  sistema  eléctrico  de  potencia  pueden  
presentar  defectos, entre  ellos  se  encuentran  los  generadores,  los  
transformadores,  las  líneas  de  trasmisión  de  energía  eléctrica,  equipos de 
compensación de reactivos, equipos  de  control,  medición  y maniobra, etc.

� En  los  sistemas  de  trasmisión  la  línea  de  trasmisión  es  el  componente  más  
vulnerable  a  las  fallas  debido  a  sus elevadas  dimensiones  y  longitudes  y a  la  
acción  de  la intemperie. 

� Las  fallas  o  faltas  pueden  ser  causadas  por  diversos  factores  tales  como: 
a) fenómenos  naturales,  como  ser  descargas  atmosféricas,  vientos  fuertes,  
exceso  de  hielo, etc. b) accidentes debidos a objetos que  chocan  con  una  línea 
c) fallas  de  componentes  de  la  propia  línea, como  ser aisladores  rotos  en una 
cadena  de aisladores d) polución, incendios, vandalismo, etc.



ANÁLISIS DE ALGORITMOS DE LOCALIZACIÓN DE FALTAS

� Los sistemas  de  protección  detectan  la  línea  con  falta  y  la  sacan  de  servicio  
lo  cual  puede  producir  una  disminución  de  la  confiabilidad  de  la  red  
eléctrica, una  variación  en  la  calidad  del  suministro  de  la  energía  eléctrica  así  
como  una  interrupción  del  mismo.

� Existe  una  tendencia  mundial  a  establecer  penalizaciones  económicas  en  
función  del  tiempo  que  una  línea  de  trasmisión/distribución  permanece  fuera  
de  servicio. 

� A  partir  de  lo  expuesto  se  hace  necesario  localizar con precisión  el  punto  de  
falta  en  la  línea  de  trasmisión.  De  esta  forma  el  equipo  de  mantenimiento  
puede  llegar  más  rápido  al  punto  de  falta  y  disminuir  el  tiempo  que  la  línea  
permanece  fuera  de servicio. 

� En la literatura técnica se han presentado muchos trabajos relacionados con la 
localización de faltas, basados en la disponibilidad de medidas de tensiones y 
corrientes en uno o ambos extremos de la línea, otros están basados en ondas 
electromagnéticas viajantes ocasionadas por la aplicación de la falta. 

� Todos los métodos desarrollados presentan errores en la localización exacta de la 
ubicación de la falta, por lo cual este es un tema en continuo proceso de 
investigación. 



ANÁLISIS DE ALGORITMOS DE LOCALIZACIÓN DE FALTAS

� Varios  factores  pueden  contribuir  para  que  la  localización  del  punto  de  falta  
presente  un  error: 

a) la  resistencia  de  falta, que  no es  conocida 
b) ausencia  de  simetría  perfecta en  la  línea 
c) presencia  de  líneas  en  paralelo  o  próximas 
d) corrientes  y  tensiones  pos-falta  no  puramente  sinusoidales 
e) valores de los parámetros  de  la  línea en el instante de aplicación de la falta 
f) flujo  de  carga  pre-falta 
g) errores en los transformadores  de  medida 
h) medidas  no precisas de los fasores de frecuencia  fundamental  ante  la  

presencia  de   armónicos,  ruido  y  desvío  de  frecuencia, etc.

� En  este ítem se  analiza  la utilización  de  datos  de  medición  fasorial
sincronizada  en  algoritmos  de  localización  de  faltas  en  líneas  de  trasmisión. 
En  este  trabajo  se  considera  a la  localización  de  faltas  como  un  proceso  off-
line. 



MÉTODOS  DE  LOCALIZACIÓN  DE  FALTAS

� Las  señales  de  tensión  y  corriente, en el dominio del tiempo, en  los  extremos  
de  una  línea  de  trasmisión  con  falta  presentan  una  componente  DC con 
decaimiento exponencial,  una  componente  de  frecuencia  fundamental  y  
componentes  transitorias  de  alta  frecuencia.



MEDIDAS  FASORIALES  EN  UNO  DE  LOS  EXTREMOS  DE  LA 
LÍNEA

� Históricamente  los  algoritmos  que  usan  medidas  fasoriales en  uno de los 
extremos  de  la  línea  fueron  los  más  estudiados y  difundidos.  

� La  precisión  de  la  ubicación  del  punto  de  falta  puede estar comprometida  por  
los  siguientes  factores: 

a) el  uso  de  la  impedancia  de  secuencia  cero  de  la  línea  la  cual  depende  del

camino  de retorno  por  tierra  de la  corriente 

b) la  resistencia  de  falta  es  un  valor  desconocido 

c) la  falta  de  información  del  terminal  remoto conduce  a  simplificaciones  en  

las  formulaciones  de  los  métodos 

d)  los  valores  de  las  impedancias  de  las  fuentes  equivalentes no  se  conocen

en  el momento  en  que  ocurre  la  falta  en  la  línea.

� Los  algoritmos  que  usan  medidas  fasoriales en  un  extremo  de  la  línea  
tienen  como  ventaja  el  no  requerir  conocer  tensiones  y  corrientes  en  el  otro  
extremo de  la  línea  y  en  consecuencia  no  requieren  un  sistema  de  
comunicación  de  datos  ni  sincronización  entre  los  extremos  de  línea  por  lo  
tanto  su  implementación  es  económica.                



MEDIDAS  FASORIALES  EN  AMBOS  EXTREMOS  DE  LA  LÍNEA

� Los  algoritmos  que  usan  medidas  fasoriales en  ambos  extremos  de  una  línea  
son  normalmente  más  precisos que los anteriores.  

� Pueden  basarse  solamente  en  la  red  de  secuencia  positiva  eliminando  el  
problema   asociado  con  las  impedancias  de  secuencia  cero.

� Desde  que  la  red  de  secuencia  positiva  es  usada  en  todos  los  tipos  de  falta  
no  hay  necesidad  de  determinar  el  tipo  de  falta. 

� Otra  ventaja  es  que  los  algoritmos  basados  en  la  red  de  secuencia  positiva  
no  son  afectados  por  el  valor  de  la  resistencia  de  falta.

� Una  desventaja  es  la  necesidad  de  sincronización  de  las  medidas  fasoriales  
y  de  un  sistema  de  comunicación  de  datos.



PRINCIPIO  BÁSICO CON  MEDIDAS  EN  AMBOS  EXTREMOS DE  LA  
LÍNEA 

� Línea monofásica de longitud L con falta

� Se considera la línea de trasmisión como un circuito de parámetros distribuídos y 
operando en régimen permanente. 

� Conocidos  los  valores  VS e IS es  posible  calcular  la  tensión  V  en  el  punto  F  
como una función V(x) evaluada para x igual a  “d”. 

� Por otro lado conocidos  los  valores  de  VR   e  IR es  posible  calcular  la  tensión  
V  en  el  punto  F  como una función V(y) evaluada para y igual a “L-d”.

� En el punto de falta F se cumple que:

V(x)|x=d = V(y)|y=L-d



PRINCIPIO  BÁSICO CON  MEDIDAS  EN  AMBOS  EXTREMOS DE  LA  
LÍNEA 

� V(x)|x=d = V(y)|y=L-d

� Esta  ecuación  es  considerada  la  expresión   matemática  básica  utilizada  por  
la  mayoría  de  los  métodos  de  localización  de  faltas  basados  en  el 
conocimiento de los fasores de tensión y corriente en  ambos  extremos  de  la  
línea. 

� Se  observa  que  no  es  necesario  la  adopción  de  ninguna  hipótesis  
simplificadora  para  la  obtención  de  esta  ecuación  básica.



MÉTODOS  SELECCIONADOS  PARA  SU  IMPLEMENTACIÓN 

� La  primera  metodología  es  la  descripta  en el  trabajo: “Accurate fault location 
technique for power transmission lines”. 

� El  artículo  describe  un  método  de  localización  de  faltas basado en (1),  cuyas 
principales características son: 

a) utiliza una matriz modal real para líneas trifásicas 

b) es necesaria la sincronización de las medidas fasoriales

c) define el error en la localización de la falta como un porcentaje de la longitud de la 

línea a través de la expresión:
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El método es preciso con errores menores a 1.5% 

d) es independiente  del valor de  la  resistencia de  falta 

e) no  requiere  el  conocimiento  ni de las  impedancias ni de las fuentes de Thévenin

f) mantiene alta  precisión  para  líneas  no  traspuestas (error < 1%) 

g) no  se  requiere  la identificación  del  tipo  de  falta 

h) analiza el efecto de variaciones en los parámetros de la línea y longitud de la misma 
en el error cometido 

i) simula la acción combinada de errores en los transductores, en el hardware del 
localizador y en el cálculo de los fasores de corriente y tensión.



MÉTODOS  SELECCIONADOS  PARA  SU  IMPLEMENTACIÓN 

� La  segunda  metodología  es  la  descripta  en los  trabajos: 

“An  Adaptive  PMU  Based  Fault  Detection/Location  Technique  for Transmission

Lines  Part  I and Part II”

� Los  artículos  describen  un  método  de  localización  de  faltas basado en (1),  
cuyas principales características son: 

a) definen un índice de detección de falta y localización de la ubicación de la falta 

b) utilizan para líneas trifásicas transpuestas la transformación de Clarke 

c) definen un algoritmo para la estimación de los parámetros de una línea como paso 

previo a la localización de la falta 

d) el error en la localización de la falta es del orden de la longitud de un vano 

e) analiza el efecto de variar: el tipo de falta, la ubicación de la falta, la resistencia de 

falta, la sincronización de las medidas, parámetros de la línea, carga de la línea e 

instante de aplicación de la falta.



MÉTODOS  SELECCIONADOS  PARA  SU  IMPLEMENTACIÓN 

� La  tercera metodología es  la descripta en el trabajo:

“Localização  de  Faltas  em  Linhas  de  Transmissão:  Desenvolvimento  de  Novos

Algoritmos  e  Implementação  de  Sistema  Computacional  para  Aplicações

Práticas ”

� El  autor  desarrolló  un  método  de  localización  de  faltas  que  utiliza  datos  de  
medición  de  fasores en  ambos  extremos  de  la  línea  pero  que  no necesitan  
estar  sincronizados,  cuyas principales características son: 

a) el  método  de  localización  de  faltas  es  independiente  de  la  resistencia  de  falta

b) no es sensible  a la  falta  de  sincronización  entre  las  medidas  fasoriales en  

ambos  extremos  de  la  línea 

c) muy  preciso,  con  un  error < 0.2% 

d) no  requiere  el  conocimiento  ni de las  impedancias ni de las fuentes de Thévenin

e) no  se  requiere  la identificación  del  tipo  de  falta 

f) es necesario determinar el instante de inicio de la falta.



ESTIMACIÓN  DE  PARÁMETROS  DE  LÍNEA 

� Una  línea  aérea  de  trasmisión  de  energía  eléctrica  está  caracterizada  por  
cuatro  parámetros  eléctricos:  resistencia,  inductancia,  capacidad  y  
conductancia. Estos  parámetros  son  de  gran  importancia  para  la  planificación 
y la operación  de  un  sistema  eléctrico  de  potencia.

� Un conocimiento  impreciso  de  estos  parámetros  resultará  en  un  impacto  
negativo  en  el  análisis  de  un  sistema  de  potencia: cálculo  de  flujo  de  cargas,  
cálculo  de cortocircuitos, cálculo de transitorios electromagnéticos y 
electromecánicos, ajustes  de  sistemas  de  protección,  localización  de  faltas, etc.

� En  la  actualidad  la  determinación  de  los  parámetros  de  una  línea  de  
trasmisión  es  hecha  a  través  de  la  utilización  de  programas  computacionales  
como  por  ejemplo  la subrutina  LINE  CONSTANTS  del  programa  ATP 
(Alternative Transients Program). 



ESTIMACIÓN  DE  PARÁMETROS  DE  LÍNEA 

� Esto  requiere  muchos  datos  de  entrada  algunos  de  los  cuales   son  afectados  
por  varios  factores: 

a) la  resistencia  del  conductor  varía  con  la  temperatura  de  operación  del  
conductor 

b) el  suelo  no  es  plano  ni  homogéneo  y  en  general  sus  características  no  son  
conocidas  con  precisión 

c) la  geometría  de  los  conductores  puede  diferir  de  una  vano  a  otro  debido  a  
diferentes  tipos  de  torres  utilizados, razón  por  la  cual  se  trabaja  con  valores  
promedio

d) la  resistividad  de  la  tierra  es un parámetro difícil  de  estimar  debido  a  la  no  
homogeneidad  del  suelo. Este  parámetro  está  afectado  por  la  composición  del  
suelo,  humedad  y  temperatura 

e) la  impedancia  del  camino  de  retorno  por  tierra,  evaluada  a  partir  de  
resultados  empíricos  por  Carson  como  una  función  de  la  frecuencia, etc. 



ESTIMACIÓN  DE  PARÁMETROS  DE  LÍNEA 

� La  medición  fasorial sincronizada  permite  la estimación on-line de  los  
parámetros  de  una  línea. 

� El conocimiento de los parámetros de una línea asociados a un régimen normal de 
operación previo a la ocurrencia de una falta puede mejorar la precisión de la 
ubicación del punto de falta. 

� En  la  literatura  técnica  se  indica  que  la  colocación  de  dos  PMU,  una  en  
cada  extremo  de  la  línea  es  suficiente  para  una  precisa  estimación de  sus  
parámetros.

� Los  parámetros  de  secuencia  positiva de  una  línea  pueden  ser  obtenidos  a  
partir  de  los  fasores sincronizados de  las  tensiones  y  corrientes  en ambos  
extremos  de  la  línea, de  frecuencia  fundamental  y de  secuencia  positiva  

� Los  parámetros  de  secuencia  cero  de  una  línea  requieren  del  conocimiento  
de  los  fasores sincronizados  de  frecuencia  fundamental  y de  secuencia  cero 
de  las  tensiones  y  corrientes  en ambos  extremos  de  la  línea.  Esto  es  
obtenido  cuando  hay  un  flujo  de  secuencia  cero  en  la  línea.



ESTIMACIÓN  DE  PARÁMETROS  DE  LÍNEA 

� Primera metodología

Línea monofásica representada por un cuadripolo

� VS, IS son fasores de tensión y corriente  en  el  extremo  emisor  S, medidos  por  
una  PMU. VR, IR son fasores de tensión y corriente  en  el  extremo  receptor R, 
medidos  por  una PMU.

� Se  puede  demostrar  que  se  cumple: 

A = (ISVS + IRVR)/(ISVR + IRVS)

C = IR(A2 – 1)/(VS – AVR) 

B = A2 – 1/C                                                      

A=D       

� Una  vez  determinados  los  parámetros  del  cuadripolo se  pueden  calcular  la  
constante  de  propagación  y  la  impedancia  característica  de  la  línea. 
Conocidos  estos  valores  se  pueden  determinar  la  impedancia  longitudinal  y  la  
admitancia  transversal  por  unidad  de  longitud.



ESTIMACIÓN  DE  PARÁMETROS  DE  LÍNEA 

� Segunda metodología

Línea trifásica transpuesta representada por un circuito Π secuencial

� VSi, ISi son fasores de tensión y corriente de secuencia “i" en  el  extremo  emisor  
S, medidos  por  una  PMU. VRi, IRi son fasores de tensión y corriente de secuencia 
“i" en  el  extremo  receptor R, medidos  por  una PMU.

� Se  puede  demostrar  que  se  cumple: 

yi = 2(IS,i + IR,i/ VS,i + VR,i)                              

zi = (VS,i – VR,i)/( -IR,i + 0.5yiVR,i )                  

� Una  vez  determinados  los  parámetros  del  circuito Π se  pueden  calcular  la  
constante  de  propagación  y  la  impedancia  característica  de  la  línea de 
secuencia “i”. 



ESTIMACIÓN  DE  PARÁMETROS  DE  LÍNEA 

� Tercera metodología

Línea trifásica transpuesta representada por un circuito   Π en coordenadas de fase

Se  puede  demostrar  que  se  cumple: 



ESTIMACIÓN  DE  PARÁMETROS  DE  LÍNEA 

� A  partir  de las  ecuaciones  matriciales  es  posible  calcular  los  elementos  de  
las matrices de  impedancias  y  admitancias.

� Si  la  línea  es  no  traspuesta,  la  determinación  de  los  parámetros  de  la  línea  
se  torna  en  un  problema  bastante  complejo  en  el  que  será  necesario  analizar   
si  es  posible  adoptar  alguna  simplificación  para  el  caso  particular  en  estudio.

� En  la  literatura  técnica  se  describen  otros  métodos  que  recurren  a  procesos  
de  optimización  no  lineal,  método  de  mínimos  cuadrados, etc.   



ETAPAS   FUTURAS 

� La Figura  muestra en forma esquemática las etapas a llevar a cabo luego del 
trabajo realizado en el análisis y selección de algunos métodos de localización de 
faltas y estimación de parámetros de líneas de trasmisión. 



ETAPAS   FUTURAS 

� Se utilizará el programa ATP para la obtención de las muestras de las tensiones y 
corrientes en ambos extremos de una línea durante la aplicación de una falta en la 
misma. Este programa trabaja en coordenadas de fase y es ampliamente utilizado 
por las empresas eléctricas para el cálculo de transitorios electromagnéticos, 
mecánicos, sistemas de control, sistemas HVDC, armónicos, etc.   

� En ATP se programó la Transformada Discreta de Fourier, con ventana deslizante, 
de ciclo completo y cálculo recursivo. 

� A partir de las muestras es posible generar los fasores trifásicos de tensión y 
corriente en los dos terminales en forma sincronizada. 

� Estos fasores se usarán como datos de entrada para los algoritmos de estimación 
de parámetros de línea y localización de faltas. 

� La implementación computacional de éstos se puede hacer en una primera 
instancia de testeo en el propio ATP, considerando como datos de entrada los 
fasores calculados y los obtenidos a través de las PMU. 

� Si los resultados son satisfactorios se puede pensar en implementar los algoritmos 
en otra plataforma con el objetivo de desarrollar una herramienta de trabajo 
específica a las necesidades del usuario. 



RED URUGUAYA DE SINCROFASORES

� La inquietud se remonta a los años 2006 y 2009.

� Concretada con el proyecto RAS de Trasmisión de UTE (Remedial Action Scheme)

(*) redundantes

� Fuente de datos (medidas rápidas, frecuentes y sincronizadas que incluye fase) 
para para estudiar e implementar aplicaciones WAMPAC (Wide Area Protection, 
Monitoring And Control) en tiempo real y fuera de línea.

� Base de datos histórica de sincrofasores

oct. 2015 Hoy nov. 2016 futuro

PMU 6 28 30 * 34 o más

Puntos de 

medida
7 37 39 46 o más

PDC 

concentrador
1 1 2 * 2 ¿o más?



RED URUGUAYA DE SINCROFASORES
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