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Abstract— En el presente trabajo se muestran los avances del 
proyecto conjunto entre el INTI (Instituto Nacional de 
Tecnología Industrial), el Centro de Simulación Computacional 
del CONICET (CSC), Instituto de Investigaciones Tecnológicas 
para Redes y Equipos Eléctricos (IITREE) de la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata y la empresa 
COMPUTEC S.R.L. para el diseño, desarrollo y construcción de 
una Unidad de medición fasorial (PMU) que cumpla con los 
requisitos de la Norma IEEE C37.118.1-2011como asi también el 
diseño de un sistema de referencia para la calibraciones de los 
PMU. Asimismo se desarrollará el software para el 
procesamiento de los datos enviados por cada PMU 
 

PMU, Calibration system, power systems. 

I. INTRODUCCION 
Los Sistemas Eléctricos requieren herramientas de control de 
su operación que permitan lograr los estándares crecientes de 
confiabilidad requeridos por los usuarios y la industria. 
Durante años, las mediciones tradicionales con Telecontrol o  
Control Supervisado y Adquisición de Datos (SCADA) han 
sido utilizadas para proveer una mirada en estado estacionario 
del sistema eléctrico de potencia. Sin embargo, las mediciones 
de SCADA en sistemas eléctricos de área amplia (WAMs) 
tienen importantes limitaciones debido a su escasa resolución 
temporal y a su alta latencia, lo que hace difícil estimar las 
frecuencias y el amortiguamiento de las oscilaciones eléctricas 
del sistema. 
Un sistema de medición de alta resolución, basado en las 
mediciones fasoriales realizadas con unidades de medición 
fasorial (PMUs) permitirá contar con herramientas avanzadas 
para  estimar y mejorar el desempeño global de la red. Por 
ello, es de suma importancia desarrollar y desplegar un 
sistema de medición de este tipo sobre el sistema eléctrico 
nacional. En el presente trabajo se muestra un desarrollo 
conjunto entre el INTI (Instituto Nacional de Tecnología 
Industrial), el Centro de Simulación Computacional del 
CONICET (CSC), Instituto de Investigaciones Tecnológicas 
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para Redes y Equipos Eléctricos (IITREE) de la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata y la 
empresa COMPUTEC S.R.L. para el diseño, desarrollo y 
construcción de una Unidad de medición fasorial (PMU) que 
cumpla con los requisitos de la Norma IEEE C37.118.1-2011 
El presente proyecto involucra el despliegue de actividades de 
I+D+i en diversas disciplinas: metrología eléctrica, análisis de 
señales, software embebido, diseño electrónico, análisis de 
sistemas eléctricos de potencia y compatibilidad 
electromagnética. La experiencia de los distintos grupos se 
complementa para cubrir todas las experticias necesarias.   
Estas áreas estratégicas se materializan en  3 subproyectos: 
1) Subproyecto 1. Desarrollo de un PMU comercial que 
cumpla con los requisitos de la norma IEEE C37.118.1-2011 

• Componente 1: prueba y selección de los 
algoritmos de estimación espectral adecuados 
para estimación de los sincrofasores.  Este 
componente está a cargo del CSC-CONICET 

• Componente 2: desarrollo de los transductores de 
corriente y tensión para adaptar las señales de 
ingreso a los niveles necesarios para la 
electrónica interna. Esta etapa estará a cargo de  
INTI y COMPUTEC SRL. 

• Componente 3: desarrollo del módulo de 
comunicación del PMU. Esta etapa estará a 
cargo del CSC-CONICET 

• Componente 4: implementación de la electrónica 
del PMU y del software embebido. Esta etapa 
estará a cargo del INTI  y de COMPUTEC SRL.  

•  
2) Subproyecto 2. Desarrollo de la plataforma de ensayo de 
los PMU 

• Componente  1. Desarrollo de un sistema de 
referencia para la calibración de PMUs. esta 
etapa estará a cargo del INTI  

• Componente 2. Implementación de los Ensayos 
de Compatibilidad  Electromagnética y 
Seguridad Eléctrica. Esta etapa estará a cargo del 
INTI  e IITREE (UNLP) 

3) Subproyecto 3. Desarrollo herramientas de software para 
el procesamiento y análisis de los sincrofasores. 

• Componente 1.Desarrollo e implementación del 
software de procesamiento y análisis de los 
sincrofasores.  Este componente estará a cargo 
del IITREE (UNLP) 

• Componente 2. Optimización de la red de 
sensores. Este componente estará a cargo del 
CSC-CONICET 

Sistema de medición fasorial para el desarrollo 
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II. AVANCES DEL PROYECTO 
El Centro de Simulación Computacional del CONICET 

(CSC) se especializa en el Procesamiento de la Información. 
Su actividad principal dentro del marco del proyecto es el 
diseño de los algoritmos utilizados en el PMUs. Para ello se 
diseñó un algoritmo para el calculo de los sincrofasores que 
cumpla con los requeirmientos con los requerimientos de la 
norma IEEE Std. C37.118.1[1,2]. Posteriormente se analizaron 
mejoras a dicho sistema mediante una tecnica denominada de 
fase unica para la estimación de los soncrofasores usando 
procesamiento digital de señales [3] para luego perfeccionar el 
algoritmo con una compensación de fase [4].  

El INTI es el responsable del diseño y construcción de una 
sistema de referencia para las calibraciones de los PMU tanto 
estáticas como dinámicas. Para ello se diseñó un sistema de 
generación y de muestreo sincronico que permite comparar los 
sincrofasores medidos por el PMU bajo prueba con los 
sincrifasores de referencia generados por el sistema. Los 
sincrofasores de referencia son estimados mediante 
aproximaciones polinómicas que se resuelven mediante la 
paroximación de cuadrados mínimos. Para la validación de 
dichas aproximaciones se realizó una comparación entre los 
sincrofasores obtenidos por el Laboratorio de Sincrofasores el 
METAS a partir de las mismas señales de entrada a los 
algoritmos para las mediciones estacionarias y la rampa de 
frecuencia,  obteniendose resultados satisfactorios [5] 

El IITREE tiene a su cargo el desarrollo e implementación 
del software de procesamiento y análisis de los sincrofasores, 
que es de fundamental importancia para la interpretación de 
las mediciones realizadas en puntos remotos del sistema 
eléctrico de potencia. Las tareas desarrolladas están enfocadas 
en el procesamiento de los datos recolectados de los diversos 
PMU que pueden estar instalados en la red. Para ello se está 
trabajando en un módulo de procesamiento online en el cual se 
visualizan en forma gráfica los diagramas fasoriales y 
diagramas de tendencias, y que permite tener una visión en 
tiempo real del comportamiento del sistema de potencia. 
Actualmente se está en una etapa avanzada en la programación 
de dicho módulo. Por otro ladose está trabajando en un 
segundo módulo que consiste en un sistema para el  
procesamiento offline  en el cual se realiza un procesamiento, 
fuera de línea, de un dado evento del sistema, y que permite 
extraer todo tipo de información asociada al evento, como ser 
descomposición en componentes de secuencia y el análisis de 
los modos de oscilación presentes.  Por otro lado, se ha 
finalizado con el desarrollo de un software concentrador de 
datos que permite reunir la información proveniente de las 
PMUs y clasificarla con una base de tiempos única y 
universal, como asi tambien con el desarrollo de un software 
de almacenamiento y respaldo que permite realizar el 
almacenamiento de respaldo de todos los datos recibidos por 
las PMUs en forma periódica o a voluntad del usuario. 
  
En el caso de COMPUTEC, se ha diseñado y construido un 
prototipo de equipo adquisidor con posibilidad  de  
configuración modular y flexible para ser utilizado para la 
medición de Sincrofasores, Osciloperturbografía, Monitor 
Dinámico de Sistema y con capacidad de accionar elementos 

de control y/o protección. Las características principales de 
este dispositivo son las que se enumeran a continuación: 
Gabinete de 4 Unidades de altura para montaje en rack de 19” 
alojando el sistema completo con una configuración modular 
de a) hasta 4 placas analógicas de 8 canales: con un total de 
hasta 32 canales analógicos, b) hasta 4 placas digitales de 24 
canales opto aislados y 4 salidas por relé con un total de hasta 
96 canales digitales de entrada y 16 salidas por relé. EL 
procesamiento se realiza a través de un procesador embebido 
SAM 4E con comunicación SPI a la placas analógicas, 
comunicación vía Ethernet y USB al procesador central., 
mientras que el procesador central es un celeron N2930, 4 Gb 
RAM, disco SSD de 128 GB, display LCD touch de 10,4”. 
Adicionalmente posee placas analógicas de 8 canales 
configurables individualmente para la medición de tensión, 
corriente o entrada analógica de baja señal. La precisión es de 
0.1%, 16 bits, actualmente a 8 KSps para 32 canales 
simultáneos y un filtro anti-aliasing activo de 5to-orden, 
pasabajo con frecuencia de corte configurable por software. 
Tambien posee placas digitales de 24 canales opto aislados de 
4 salidas por rele. 
 En la actualidad se está probando el funcionamiento del 
equipo adquiriendo señales de tensión, frecuencia y potencia 
por cada uno de los 32 canales de las placas analógicas y se 
está en la etapa de prueba en la adquisición de las señales 
digitales. Por otra parte se ha finalizado con el análisis del 
software de adquisición y se encuentra en etapa de 
programación. En cuanto al software utilizado para la 
visualización de los datos en un servidor WEB, su análisis se 
ha finalizado y se encuentra en etapa de programación.  

III. CONCLUSIONES 
Se ha avanzado en el diseño y construcción de un PMU que 

cumpla con los requisitos de la norma IEEE C37.118.1-2011, 
encontrándose el proyecto con un grado de avance del 60% 
aproximadamente. Los 4 participantes del proyecto han 
logrado avances significativos en los ámbitos de su 
incumbencia. Se estima que para finales del año 2017 el 
prototipo se encontrará en pleno funcionamiento. 
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