
 

Abstract— En este trabajo se analizan distintos principios para 

calibrar PMUs y alternativas para lograr trazabilidad de los 

labroatorios de calibración. Se describen los planes de desarrollo 

del Laboratorio de UTE en este campo. 

 
Index Terms—PMU, calibración, trazabilidad. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

A aplicación de PMUs en  la gestión de redes, ha ido  

aumentando significativamente desde sus inicios en el año 

1988, fecha de los primeros desarrollos en Estados Unidos. 

Desde el año 1995 la norma IEEE 1344-1995, sustituida en el 

2005 por la IEEE 37.118.1  y por una nueva versión el año 

2011,  describe las características metrológicas de estos 

instrumentos Adicionalmente, la norma IEEE C37.242–2013 

describe los requerimientos de sincronización, calibración, 

ensayo e instalación.  

Desde el punto de vista de la metrología convencional, estos 

instrumentos unifican dos campos que generalmente se 

estudian con criterios diferentes, el de Electricidad y 

Magnetismo por un lado y el de Tiempo y Frecuencia por el 

otro. Es por esto que los diferentes sistemas de calibración 

deben tener en cuenta la Trazabilidad de las medidas a 

patrones de tiempo a la misma vez que a patrones de tensión, 

corriente y resistencia eléctrica.  

 A medida  que la fabricación de PMUs se ha ido 

extendiendo, los requerimientos de ensayos y calibraciones 

han ido aumentando, tanto en los países de origen como en los 

países que han tomado esta tecnología y requieren la 

calibración periódica. En el ámbito del Sistema 

Interamericano de Metrología (SIM), integrado por la mayoría 

de los países de América, existen diferentes niveles de 

desarrollo en lo referente a sistemas de calibración de PMUs, 

algunos de ellos mediante la utilización de calibradores 

comerciales  disponibles en el mercado y otros optando por 

sistemas propios, muchos de los cuales se encuentran en etapa 

de desarrollo actualmente.  

II. SISTEMAS BASADOS EN CALIBRADORES COMERCIALES 

 

En Estados Unidos, entidades tales como el North American 

SynchroPhasor Initiative (NASPI) y el National Institute of 

Standards and Technology (NIST) han propiciado la 

 
 

fabricación de sistemas de calibración comerciales. 

Este instrumento comprende un sistema completo de 

calibración de gran utilidad para la etapa de desarrollo en la 

fabricación de PMUs así como los diferentes ensayos y 

calibraciones de acuerdo con la Norma IEEE 37.118.1 tanto en 

condiciones estáticas como dinámicas y está basado en el 

calibrador comercial trifásico de extendida utilización en 

medidas de Calidad de Potencia, más una referencia de tiempo 

GPS  y un software que toma en cuenta las particularidades de 

funcionamiento establecidos en la Norma de referencia. 

 

 

Las empresas o Institutos Nacionales que han optado por 

este Sistema de Calibración se encuentran en la actualidad 

ante la necesaria tarea de calibrar el sistema a los efectos de 

asegurar la Trazabilidad y para ello tienen la posibilidad de 

enviar el sistema calibrador al NIST o desarrollar sistemas 

propios de calibración con la dificultad de mejorar la 

performance del instrumento bajo ensayo, en al menos 

relación 4:1 de acuerdo con las buenas prácticas metrológicas. 

El propio NIST se encuentra en la actualidad mejorando su 

sistema de calibración de Calibradores de PMUs. 

 

III. SISTEMAS BASADOS EN DESARROLLOS PROPIOS 

 

Existen diferentes propuestas para el desarrollo de sistemas 

de calibración de PMUs. En general se opta por una primera 

etapa de calibración de las condiciones estáticas pasando 

luego a un segundo nivel de calibración de las condiciones 

dinámicas  de funcionamiento del PMU. Así también, muchas 

de las propuestas basan su idea en el desarrollo de un “PMU 

patrón” con la posibilidad de verificar su respuesta con el 

instrumento bajo ensayo, ante las mismas condiciones de 

entrada. A estos efectos existen plataformas comerciales que 

permiten la configuración de los diferentes algoritmos de 

medida [2]. 

Una opción ya avanzada de este tipo de desarrollo es la 

implementada por el Federal Institute of Metrology de Suiza 

(METAS), considerando las etapas del desarrollo en 

simulación, medidas, calibración y procedimientos. 

Por otro  lado la European Association of National 

Metrology Institutes (EURAMET), organización par del SIM 

está trabajando desde el año 2014, con la participación de 

varios países miembros, en el desarrollo de un plan sobre 

Smart Grids que considera la calibración de PMUs.  [3]  
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IV. SISTEMA DE CALIBRACIÓN DEL LABORATORIO DE UTE 

 

Las necesidades del Uruguay en materia de calibraciones se 

centran en calibrar las propias PMUs. No se prevé que a corto 

o mediano plazo exista un importante número de calibradores, 

como para encarar la calibración de los propios calibradores. 

Adicionalmente, el sistema eléctrico uruguayo ya tiene 

instaladas PMUs y se instalarán más próximamente. Esas 

PMUs vienen con calibraciones de fábrica, pero requerirán 

calibraciones periódicas. En muchos casos es bastante 

dificultoso retirarlas de servicio para envío a laboratorio, por 

lo que está planificado el desarrollo de un sistema de 

calibración en sitio sin desconexión de la PMU de la red. Éste 

contará con una PMU patrón que se instalará en paralelo con 

la PMU bajo ensayo permaneciendo un tiempo relativamente 

largo de manera de observar el comportamiento bajo 

diferentes condiciones. Si bien es difícil que ocurran 

condiciones extremas, al menos es posible detectar 

apartamientos de la PMU bajo ensayo parcialmente. En caso 

de requerirse una calibración mayor, está planificado contar 

con un calibrador comercial. Se estudiarán posibilidades de  

realizar su calibración contra la PMU patrón desarrollada. 
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