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Resumen—El problema de optimizar la ubicación de los PMUS
sobre una red de potencia ha sido estudiado desde distintos
enfoques. En este trabajo, se presentan los resultados del estudio
de observabilidad particularizado a la red del sistema argentino
de interconexión.

I. INTRODUCCIÓN

El problema a tratar consiste en encontrar el mínimo número
de PMUs (ηPMU ), como así también su localización óptima
(S(ηPMU )) para que la red eléctrica sea completamente
observable. La definición de observabilidad implica que, dado
un conjunto de mediciones, será posible estimar los fasores de
tensión de todas las barras.

El modelo del problema puede ser generalizado usando las
siguientes expresiones [1]:

min
ηPMU

{
min

S(ηPMU)
g (Θ)

}
, sujeto a : f (Θ) = 1, (1)

donde el conjunto Θ = {ηPMU, S(ηPMU)} incluye tanto al
número de PMUs como su localización dado dicho número,
g (·) es la función objetivo a minimizar y f (·) es una función
lógica con múltiples restricciones.

A. Breve descripción del estado del arte

En los trabajos más relevantes sobre esta temática [1] se
observa que existen dos metodologías bastante diferenciables.
Un primer enfoque, modela las mediciones del siguiente modo:

z = h(xe) + εz (2)

donde z es el vector de mediciones, h(·) es una función no
lineal, xe es el vector de estados, el cuál incluye los ángulos y

módulos de las tensiones de todas las barras xe =
[
θT ,VT

]T
,

εz es el ruido de medición. Se establece que el sistema será
localmente observable si el Jacobiano de h(·) , llamado H(·),
es de rango completo en un determinado punto x0. En este
campo se volcaron una gran cantidad de algoritmos genéticos,
tabusearch, simulated annealing, etc. Resolver este problema,
suele ser un problema computacionalmente complejo ya que
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implica la búsqueda intensiva de los puntos para los cuales el
sistema es observable.

Como alternativa, se propuso un modelo de grafos uti-
lizando una formulación basada en la programación lineal
entera (ILP) [2]. En particular, este trabajo se focalizará en
describir el desarrollo de este último tipo de metodología.

II. DESARROLLO

A lo largo de este informe asumiremos algunas hipótesis a
tener en cuenta:
H1) Cada PMU es capaz de medir el fasor de tensión

asociado al nodo en el que se encuentre conectado,
como así también, todas las corrientes entrantes y
salientes de dicha barra.

H2) Los parámetros de la red eléctrica como ser: las
impedancias de las líneas, transformadores, etc, son
conocidos.

H3) No existe pérdida de información en la transmisión
de datos de los PMUs hacia el centro de control.

A. Planteo básico del problema

Dado un sistema eléctrico con n barras, se define al vector
de localización x como x = [x1 x2 . . . xn]

T Donde cada
elemento xi se define como:

xi =

{
1, Si el PMU se instala en la barra i

0, Otro caso
(3)

Formulación. Definimos nuestra función objetivo como:

g (Θ) =

n∑
i=1

wi xi (4)

donde wi son distintos pesos a asignar en función de los
posibles costos de instalación. Además, se debe cumplir que
la función objetivo se alcance sujeto al siguiente juego de
restricciones:

Ax ≥ e (5)

donde e es un vector de largo n con todas sus componentes
iguales a 1 y A es la matriz de conectividad de la red eléctrica.
Cada componente de dicha matriz puede definirse como:

ai,j =

{
1, Si i = j o si i y j son nodos adyacentes

0, Otro caso
(6)
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Fig. 1. Cantidad mínima de PMUs a instalar por zona del país.

Esta formulación se corresponde con un problema básico
de ILP.

B. Nodos de cero inyección

Los nodos de cero inyección, es decir, aquellas barras que
no entregan ni consumen potencia, modifican las restricciones
sobre el sistema pero pueden incorporarse sin problemas en
el marco de la ILP [3].

Formulación. La función objetivo es la misma que en el
caso anterior. Las restricciones se modifican de la siguiente
forma:

Ax ≥ u (7)

donde uj = 1 ∨ j /∈ B1 ∪ B2 . . . ∪ Bz. Contemplando la
siguiente restricción:

ai u ≥ |Ai| ∀ i ∈ Z (8)

donde Ai representa el conjunto de buses adyacentes a la
barra i, Bi = Ai ∪ {i}, |Ai| representa la cardinalidad del
set Ai, el conjunto Z incluye los indices de las barras de cero
inyección, y ai es el vector fila de la matriz A.

III. RESULTADOS

Para resolver este tipo de formulaciones se utilizó la función
de Matlab intlinprog - Mixed-integer linear programming
(MILP):

intlinprog (f, intcon,A,b,Aeq,beq, lb,ub, options)

Esta herramienta cuenta con una serie de algoritmos aplica-
dos a resolver problemas de optimización, pudiéndose incluir
tanto variables enteras como reales. En particular, los proble-
mas a tratar deben contar con la siguiente estructura:

min
x

fTx, sujeto a


x(intcon) son enteros

Ax ≤ b

Aeq x = beq

lb ≤ x ≤ ub

(9)

Los datos del sistema argentino de interconexión (SADI)
se extraen de la base de datos de CAMMESA del 2016.

Fig. 2. Relación entre cantidad de PMUs y barras totales por zona.

Posee hasta el día de la fecha una cantidad total de 3409
barras a analizar (sólo contando líneas de 500-132 kV y
algunos casos particulares de menor tensión). Los resultados
obtenidos y graficados en las Figs. 1 y 2, muestran una gran
diferencia entre realizar un análisis considerando las barras
de cero inyección y el hecho de no considerarlas. A su vez,
observamos que la mayor cantidad de PMUs se concentraran
en las zonas con mayor cantidad de nodos, manteniendo el
porcentaje entre el número de PMUs y la cantidad de barras
totales alrededor de una constante.

IV. CONCLUSIONES

Se ha implementado una herramienta de análisis capaz de
resolver la instalación de las unidades de medición fasorial,
bajo un conjunto de hipótesis. A partir de esta herramienta, es
posible extraer resultados que estipulan la cantidad mínima
y necesaria para cumplirse la observabilidad topológica de
la red, como así también, el conjunto de posiciones en las
cuáles deberían ubicarse. Existen trabajos que extienden este
análisis para contemplar fallas en la red y pérdidas de PMUs
[4], límite en las cantidad de canales de corriente por unidad
[5], detección de bad data [6], etc. Un análisis de este tipo
de situaciones estáticas será tenido en cuenta más adelante,
como así también, de esquemas híbridos de procesamiento, y
de eventos dinámicos.
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