
 Sincronismo en Redes de Potencia 

  

Leonardo Trigo, Daniel Slomovitz, Agustín García 

Laboratorio de UTE  

 

27 y 28 de Octubre 2016 

 

 

 Simposio IEEE PMU, Montevideo, Uruguay 



TEMARIO  

• QUÉ ES EL SIM? 

• RELOJES ATÓMICOS DEL LABORATORIO DE UTE 

• SISTEMA GLOBAL DE NAVEGACIÓN POR SATÉLITE  

• MEDIDA DE DIFERENCIA DE TIEMPO EN MODO  

    VISTA-COMÚN 

• SIM TIME NETWORK 

• ESTUDIOS DE SINCRONISMO EN LA RED ELÉCTRICA 

DE UTE 

 

 

 



QUÉ ES EL SIM? 

• Sistema Interamericano de Metrología es una 

organización que agrupa a los laboratorios 

nacionales (NMI) de los 34 países miembros de la 

Organización de los Estados Americanos (OEA).  

• Se extiende a lo largo de América del Norte, 

América Central, América del Sur y el Caribe.  

• Está organizado en grupos de trabajo de 

metrología (GTM) en 11 diferentes áreas 

• Tiempo y Frecuencia es una de las áreas.  

 



RELOJES ATÓMICOS DEL LABORATORIO DE 

UTE 

 

• El laboratorio posee una serie de relojes atómicos 

de diferente exactitud y para diversos propósitos.  

• El patrón primario es un reloj de Cesio. 

• El patrón secundario y respaldo es un reloj de 

Rubidio con deriva compensada. 

• Contamos con varios relojes de Rubidio corriendo 

libre, para propósitos varios. 



SISTEMA GLOBAL DE NAVEGACIÓN POR 

SATÉLITE (GNSS) 

 

• GPS propietario EEUU. 

• GLONASS propietario federación Rusia. 

• GALILEO propietario Unión Europea. 

• COMPASS propietario China. 

• QZSS propietario Japón. 

 

 



SISTEMA GLOBAL DE NAVEGACIÓN POR 

SATÉLITE (GNSS) 

 

• Diferencias: 
• frecuencias de transmisión 

• cantidad de órbitas 

• número de satélites por órbita 

• altura donde orbitan 

 



SISTEMA GLOBAL DE NAVEGACIÓN POR 

SATÉLITE (GNSS) 

 

• Relojes en los satélites: 
• Cesio de alta precisión 

• Cesio de baja precisión 

• Rubidio 

• Combinación de Cesio y Rubidio 



SISTEMA GLOBAL DE NAVEGACIÓN POR 

SATÉLITE (GNSS) 

 

• Relojes en estaciones terrestres: 
• Cesio de alta precisión 

• Maser de Hidrógeno pasivo 

• Maser de Hidrógeno activo 

• Combinaciones de los anteriores 



ESTACIONES TERRESTRES DE SEGUIMIENTO 

Y CONTROL DEL GPS 



CÓMO ENCONTRAR LA POSICIÓN Y TIEMPO 

DEL RECEPTOR? 

• Tenemos 4 incógnitas: 
• posición receptor  (coordenadas: x,y,z) 

• Tiempo  (hora) 

 

• La solución requiere: 
• mediciones de distancia a cada satélite para determinar el retardo 

de propagación de la señal, 

• leer el mensaje de datos de cada satélite para obtener la ubicación y 

correcciones del satélite para el reloj del satélite 



CÓMO ENCONTRAR LA POSICIÓN Y TIEMPO 

DEL RECEPTOR? 

 

• Importante: 
• una incertidumbre de posicionamiento de unos 10 metros requiere 

un ajuste del reloj del receptor (y del satélite) en el entorno de 

aproximadamente 30 ns. 

• la velocidad de la luz es de alrededor de 3 ns por metro. 

 



MEDIDA DE DIFERENCIA DE TIEMPO EN 

MODO VISTA-COMÚN 

• El método vista-común consiste en la vista de un 

satélite GPS (S), y dos sitios de recepción (A y B). 

• Cada sitio tiene un receptor GPS, un reloj con la hora 

local, y un contador de intervalo de tiempos. 

• Las mediciones se realizan en los sitios A y B, que 

compara la señal GPS recibida con la hora local.  

• Los dos conjuntos de datos de las mediciones son 

entonces intercambiados y se restan entre sí para 

encontrar la diferencia entre los retrasos de los relojes 

A y B. 



MEDIDA DE DIFERENCIA DE TIEMPO EN 

MODO VISTA-COMÚN 

• Clock A y Clock B son referencias de 

tiempo locales 

• dsa y dsb  son retardos originados por 

las diferentes capas de la atmósfera, los 

cuales se cancelan dejando un ínfimo 

residuo. 

  

• (Clock A – S) – (Clock B – S) = 

(Clock A – Clock B) + (dSA – dSB) 

 

 

 



SIM TIME NETWORK 

• Blanco: reloj de Cesio o 

escala de tiempo 

• Púrpura: reloj Rubidio 

controlado por personal del 

laboratorio 

• Verde: reloj Rubidio 

controlado externamente 

por el SIMTN 



QUÉ ES SIM TIME NETWORK? 

• Es un sistema de medida de diferencia de tiempo 

entre los laboratorios nacionales del SIM. 

• Tiene el fin de impulsar el desarrollo del área de 

Tiempo y Frecuencia en el SIM. 

• Se diseñó una red con equipos de bajo costo, 

llamado SIM Time Network (SIMTN).  

• Estos equipos son construidos por el NIST 

(laboratorio nacional  de EEUU) y fueron donados 

a los laboratorios nacionales. 

 



REQUISITOS SIM TIME NETWORK? 

• Este sistema debería fácil de instalar, operar y 

utilizar. 

• Los laboratorios nacionales normalmente tienen 

poco personal y recursos limitados. 

• Además el SIMTN debería informar de los 

resultados de medición en tiempo casi real. 

• Los laboratorios nacionales pueden detectar 

problemas en sus referencias de tiempo y 

frecuencia en tiempo real. 

 



SIM TIME NETWORK 



SIM TIME NETWORK 



ESTUDIOS DE SINCRONISMO EN LA RED 

ELÉCTRICA DE UTE 

• La conversión de una red eléctrica convencional 

hacia una red inteligente requiere muchos 

cambios. 

• Implementar sincronismo de alta precisión PTP 

dentro de las subestaciones y eventualmente entre 

ellas. 

• Instalación de PMU para realizar monitoreo 

fasorial en tiempo real y evolución de la 

estabilidad en la red.  

 



ESTUDIOS DE SINCRONISMO EN LA RED 

ELÉCTRICA DE UTE 

• Implementar un sistema de sincronismo 

independiente al sistema GPS. 

• Es necesario realizar medidas de diferencias de 

tiempo de alta precisión para determinar donde 

surgen incompatibilidades en la estampa de 

tiempo. 

• El sistema SIMTN nos da una idea de cómo poder 

realizar dichas medidas. 

 



ESTUDIOS DE SINCRONISMO EN LA RED 

ELÉCTRICA DE UTE 

• Por qué deberíamos implementar un sistema 

basados en el mismo principio del SIMTN? 

• Podemos instalar equipos que permitan el 

monitoreo durante varios días y evaluar el 

desempeño en cada punto. 

• Esto es posible gracias a que el Laboratorio cuenta 

con trazabilidad internacional, por lo cual 

podemos arbitrar y detectar cual punto de la red 

eléctrica tiene la estampa de tiempo correcta y 

cuál tiene diferencias.  

 



CÓMO REALIZARLO? 

• Es necesario la adquisición de equipamiento, 

recolección de datos e implementar una página 

web donde los interesados tengan en tiempo casi 

real (cada dato se obtienen de promedios entre 10 

a 15 minutos) en cada punto de control. 

• Hemos realizado consultas para ver la viabilidad 

de comprar los mismos equipos y el software que 

componen el sistema SIMTN, pero no es posible.  



CÓMO REALIZARLO? 

• Una primera opción es comprar equipos de 

transferencia de tiempo y armar un sistema propio 

desarrollando el software. 

• Otra alternativa seria armar nuestro equipos 

utilizando módulos GPS, contador y pc. 

• Como las medidas de sincronismo en la red 

eléctrica son de menor precisión que la requerida 

por el SIM, podríamos bajar sustancialmente los 

costos. 

  

 



CÓMO REALIZARLO? 

• Por otro lado, se requieren horas de estudio, 

compras de varios módulos para evaluar 

desempeño y puesta a punto de cada equipo. 

• Además, no nos podemos olvidar del desarrollo 

del software.  

 



 

 

 

Gracias por vuestra atención !!! 

 


