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GLOSARIO 

 

PMU                                   Unidades de medición fasorial 

SEP                                    Sistema eléctrico de potencia  

GPS                                   Sistema de posicionamiento global  

SCADA                              Supervisión, Control y Adquisición de Datos 

WASA&C                          Conocimiento y control situacional de área amplia 

UTC                                   Coordinación universal de tiempo 

DFT                                   Transformada discreta de Fourier  

CAD                                  Convertidor analógico-digital 

TP y TC                                Transformador de potencial y Transformador de corriente 

PDC                                   Concentrador de Datos  
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RESUMEN  

 

En la actualidad los sistemas eléctricos de potencia presentan afectaciones o 

perturbaciones que ponen en riesgo la calidad y suministro de la energía eléctrica, 

así como la tendencia global de actualización en los tipos de generación, 

transmisión y distribución; el aumento constante del consumo de energía eléctrica 

y la necesidad de garantizar la confiabilidad de operación del sistema eléctrico de 

potencia. Por estas razones se utilizó un método para localizar fallas de cortocircuito 

trifásicos en las líneas de transmisión del sistema de 9 nodos. Ubicando de forma 

estratégica las PMU (unidades de medición fasorial) buscando tener un  sistema de 

monitoreo eficiente en áreas geográficamente extensas. Tomando lecturas de 

tensión y corriente de secuencia positiva, lo que permite la localización de fallas en 

periodos cortos de tiempo.  
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

1.1 Introducción. 

Las compañías suministradoras de energía eléctrica se enfrentan cada vez a 

mayores retos donde el objetivo principal es garantizar la estabilidad de la red. Las 

perturbaciones como sobretensiones ya sea por descargas atmosféricas o por 

maniobra, las sobrecorrientes por corto circuito y por sobrecarga, la estabilidad en 

la frecuencia, el aumento en la demanda, el número de las interconexiones de 

generadores independientes (privados) han llevado a que el sistema opere cerca de 

sus límites de seguridad siendo más perceptibles a cualquier perturbación o 

anomalía del sistema. Estos son algunos factores que han impulsado un cambio y 

aplicación de nuevas tecnologías  en el monitoreo y control de los sistemas 

eléctricos de potencia dando paso a las redes inteligentes. 

La infraestructura de la red inteligente permite emplear sensores y actuadores para 

monitorear la generación de energía, la demanda de la misma e identificar las fallas 

en alguna de sus componentes. Por lo tanto se desea la perfecta integración de 

cada uno de los elementos que conforman el sistema eléctrico de potencia (SEP) 

para obtener un flujo confiable de energía como de datos. O sea un equilibrio entre 

la producción de energía y el consumo. 

La unidad de medición fasorial PMU (por sus siglas en inglés) son los únicos 

equipos que permiten obtener los valores de las magnitudes y angulos en los 

diferentes puntos del sistema eléctrico de potencia. Donde podemos obtener las 

señales de tensión y corriente y con estos datos calcular los valores de secuencia 

positiva de cada una de las tres fases. Es un dispositivo con grandes cualidades 

una de ellas es que puede generar un muestreo de datos que se están actualizando 

de treinta a sesenta veces por segundo y todo es perfectamente sincronizado 

gracias al sistema de posicionamiento global (GPS). El uso del GPS permite que 

cada fasor calculado por las PMU tenga una etiqueta de tiempo y una sincronización 

con un error menor a 1 µs. 
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1.2 Planteamiento del problema. 

Una falla crítica para el sistema eléctrico de potencia puede dejarlo completamente 

fuera de servicio, esto significa que se deje de alimentar desde un pequeño poblado 

hasta toda una ciudad, dañando los equipos que se encuentran en las 

subestaciones y parando la producción de plantas industriales. Por eso la 

importancia del monitoreo en tiempo real con ayuda de las PMU del SEP  para que 

las fallas o comportamientos anormales del sistema sean identificados en periodos 

cortos de tiempo o hasta de forma inmediata y se pueda dar solución al problema, 

manteniendo un suministro de energía eléctrica de calidad y cubriendo las 

necesidades de un sistema en  crecimiento continuo. 

1.3 Justificación 

Se espera que las unidades de medición fasorial (PMU) generen una revolución en 

las aplicaciones dentro de los sistemas eléctricos de potencia. Una de estas 

aplicaciones es el monitoreo en tiempo real y la detección de fallas en los sistemas 

de potencia. La ubicación correcta y estratégica de las PMU en las líneas de 

transmisión dará paso a un control óptimo y un monitoreo de las magnitudes de 

tensión y corriente en tiempo real y no solo estimado de las componentes que 

conforman el sistema; mejorando la capacidad de respuesta de los operadores y 

permitirá desarrollar  sistemas de previsión de inestabilidad.  

1.4 Viabilidad 

Los sistemas SCADA están actualizándose, en cuanto a la rapidez con la que se 

toman las lecturas y precisión, por lo que los sistemas WASA&C tienen ésta 

fundamental ventaja, los tiempos de respuesta son de hasta 60 lecturas por 

segundo, brindando mayor confiabilidad en el monitoreo de los SEP. Las PMU ya 

han sido utilizadas en diversos SEP  del mundo y ésta demostrado  su efectividad, 

por lo que, la inversión que conlleve dicho proyecto traerá muchas ventajas, 

seguridad y calidad de la energía a los usuarios finales.  
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1.5 Objetivo general 

Hacer usos de las unidades de medición fasorial (PMU) para la localización de un 

disturbio en una línea de transmisión del sistema eléctrico de potencia de 9 nodos. 

 

    1.5.1 Objetivo especifico 

1.-Colocación estratégica de las unidades de medición fasorial (PMU) en grandes 

áreas geográficas para la ubicación de fallas en las líneas de transmisión, utilizando 

el menor número de equipos, pero asegurando que el sistema eléctrico de potencia 

de 9 nodos, cuente en cada una de sus líneas de transmisión con un PMU que este 

monitoreando los valores de tensión y corriente de dichas líneas. 

 2.-Aplicar el método de localización de fallas en el sistema eléctrico de potencia de 

9 nodos para una falla de corto circuito trifásico balanceado utilizando las 

magnitudes de tensión y corriente de secuencia positiva, así como la magnitud de  

impedancia de la línea de secuencia positiva, negativa y cero; con el fin de obtener 

el punto exacto en donde se generó la falla. 

3.- Proponer el costo total, el número y el modelo de unidades de medición fasorial 

que se estiman utilizar para la localización de la falla trifásica en el  sistema de 9 

nodos,   

 

 

 

 

 



PROPUESTA DE INCORPORACIÓN DE UNIDADES DE MEDICION FASORIAL (PMU) PARA LA 
LOCALIZACIÓN DE FALLAS TRIFÁSICAS EN EL SISTEMA ELÉCTRICO DE POTENCIA 

16 
 

CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Unidades de Medición Fasorial (PMU) 

La era moderna de la tecnología de medición fasorial tiene su génesis en la 

investigación llevada a cabo sobre la transmisión de datos  por computadora de los 

parámetros en las líneas de transmisión. Los primeros trabajos sobre la transmisión 

de información de líneas de transmisión con relés basados en microprocesadores 

mostraron que la potencia de la computadora disponible en esos días (1970) era 

apenas suficiente para gestionar los cálculos necesarios y realizar todas las 

funciones de procesar la información de las líneas de transmisión.  

Una parte importante de los cálculos es que se dedicó a resolver ecuaciones de 

bucles de falla en cada tiempo de muestreo para determinar si uno de los diferentes 

tipos de fallas posibles en una línea de transmisión trifásica está presente. La 

búsqueda de métodos que eliminaran la necesidad de resolver las ecuaciones, 

finalmente produjo una nueva técnica de retransmisión que se basó en el análisis 

de componentes simétricos de las tensiones y corrientes de línea. 

La primera fabricación comercial de PMU fué con la colaboración de Virginia Tech 

e iniciada por Macrodyne en 1991. En la actualidad, varios fabricantes ofrecen PMU 

como producto comercial, y la implementación de PMU en sistemas de potencia se 

está llevando a cabo en serio en muchos países del mundo. IEEE publicó un 

estándar en 1991 que rige el formato de los archivos de datos creados y transmitidos 

por las PMU. Una versión revisada de la norma fue emitida en 2005.  

Durante las últimas dos décadas en la Subdirección de Transmisión de la CFE se 

ha impulsado el proyecto SIMEFAS RT (Sistema de Medición Fasorial en Tiempo 

Real) que, entre otras servicios, permite la visualización y el análisis en tiempo real 

de los parámetros eléctricos medidos por los dispositivos PMU (Phasor 

Measurement Unit) conectados en la red de la CFE. La alineación, sincronización e 

integración de cada paquete de información recibido por los PMU´s, ubicados en 

diversos puntos estratégicos a lo largo del Sistema Interconectado Nacional (SIN), 

ha permitido realizar estudios del comportamiento dinámico del sistema eléctrico de 
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manera eficiente. Al mismo tiempo que se desarrollaban las PMU como 

herramientas de medición, se estaba llevando a cabo una investigación sobre las 

aplicaciones de las mediciones proporcionadas por las PMU. Ahora se puede decir 

que finalmente la tecnología de mediciones sincronizadas de fasores ha alcanzado 

la mayoría de edad, y la mayoría de los sistemas de potencia modernos en todo el 

mundo están en proceso de instalar sistemas de medición de área amplia que 

consisten en las unidades de medición fasorial. 

La unidad de medición fasorial (PMU) es un equipo digital que registra la magnitud 

y ángulo de fase de las corrientes y voltajes de un sistema eléctrico de potencia 

(SEP), caracterizado por ser un recurso tecnológico moderno que monitorea con 

gran precisión el estado dinámico de un SEP. 

Comúnmente se utilizan para proporcionar información del SEP en tiempo real de 

forma sincronizada; se pueden utilizar como equipos independientes o también 

interconectados con otros equipos de protección. Los datos que adquieren las PMU 

se toman del lado secundario de los transformadores de potencial y de corriente 

que conforman el sistema. Los datos obtenidos son procesados y visualizados como 

fasores de tensión y corriente con los que se calculan los valores de secuencia 

positiva de las tres fases con el uso de la transformada discreta de Fourier (DFT), 

estos fasores tienen como referencia angular a una onda coseno de frecuencia 

nominal, sincronizada en el tiempo UTC (coordinación universal de tiempo). Esta 

señal de tiempo es proporcionada por los sistemas de posicionamiento global 

(GPS), los datos dependen de los GPS para que queden marcados con un tiempo 

sumamente preciso. [1] 

Las mediciones se realizan a una velocidad de 30 o 60 muestras por segundo 

(aprox. 1,800 muestras por minuto) por lo tanto este equipo es más efectivo si se 

agregan a un sistema SCADA (Supervisión, Control y Adquisición de Datos) a 

comparación de los sistemas SCADA que existen en la actualidad, que solo arroja 

de 12 a 15 muestras por minuto. La sincronización de datos por medio del GPS 

tiene un error menor a 1 µs, posteriormente los datos son enviados a un 

concentrador de datos. 
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2.2 Arquitectura de las PMU 

La arquitectura de una PMU (fig.2.1) está compuesta por un sistema de adquisición 

de datos que cuenta con un filtro apropiado para no tener perturbaciones en las 

lecturas, así como de un módulo conversor  análogo-digital, un microcontrolador 

para realizar los cálculos de los fasores y como ya se mencionó anteriormente un 

receptor GPS el cual estará proporcionando una señal de un pulso por segundo y 

estampando una etiqueta de tiempo en las mediciones. 

 

 

 

 

 

2.2.1 Sistema de Posicionamiento Global (GPS) 

El sistema de posicionamiento global es un sistema de radionavegación utilizado 

para llevar a cabo levantamientos de alta precisión geodésico-topográficos Es 

necesario utilizar equipos de medición de la tecnología más avanzada, tales como 

el GPS (Sistema de Posicionamiento Global), con él es posible determinar las 

coordenadas que permiten ubicar puntos sobre la superficie de la Tierra. 

Basado en el espacio, este proporciona servicios confiables de posicionamiento, 

navegación, y cronometría gratuita e ininterrumpidamente a cualquier usuario en 

Filtros Anti-aliasing

Convertidor A/D
Concentrador

de datos

Antena GPS

Microprocesador

Satélites del

sistema de

posicionamiento

global

Sistema de Potencia

Modem

Transformadores de

medición

TC y TP

Figura 2.1.- Estructura elemental de la unidad PMU 
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todo el mundo. Toda persona o sistema que cuente con un receptor GPS, podrá 

obtener su localización y la hora exacta en cualquier condición atmosférica, ya sea 

de día o de noche, en cualquier lugar del mundo y sin límite al número de usuarios 

simultáneos. 

 

El GPS fué desarrollado por el Departamento de la Defensa de los E.U., diseñado 

para apoyar los requerimientos de navegación y posicionamiento precisos con fines 

militares. En la actualidad es una herramienta importante para aplicaciones de 

navegación, posicionamientos de puntos en tierra, mar y aire.  

El GPS está integrado por tres componentes de un sistema, que a continuación se 

describen: 

2.2.1.1 Segmento espacial 

El GPS es una constelación de satélites de navegación que orbitan la Tierra a una 

altitud de cerca de 12.000 millas (20.000 kilómetros). A esta altitud, los satélites 

completan dos órbitas en un poco menos de un día. El gobierno federal de los 

Estados Unidos de América hizo el sistema disponible para usos civiles y levantó 

las medidas de seguridad diseñadas para restringir la precisión hasta 10 metros. La 

constelación óptima consiste en 21 satélites operativos con 3 de "repuesto". A partir 

de julio de 2006, había 29 satélites operacionales de la constelación (fig. 2.2). [7]  

 

Los satélites del GPS transmiten dos señales de radio de baja potencia, llamadas 

"L1" y "L2". Cada señal GPS contiene tres componentes de información: un código 

pseudoaleatorio, los datos de efemérides de satélite y datos de almanaque. [7] El 

código pseudoaleatorio identifica al satélite que transmite su señal. Los datos de 

efemérides de satélite proporcionan información sobre la ubicación del satélite en 

cualquier momento. El almanaque contiene información sobre el estado del satélite 

y la fecha y hora actuales. Para cada satélite, el tiempo es controlado por los relojes 

atómicos a bordo que son cruciales para conocer su posición exacta.  
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2.2.1.2 Estaciones Terrestres de Segmento y Control 

Es una serie de estaciones de rastreo, distribuidas en la superficie terrestre que 

continuamente monitorea a cada satélite analizando las señales emitidas por estos 

y a su vez, actualiza los datos de los elementos y mensajes de navegación, así 

como las correcciones de reloj de los satélites. Las estaciones se ubican 

estratégicamente cercanas al plano ecuatorial y en todas se cuenta con receptores 

con relojes de muy alta precisión. 

2.2.1.3 Receptores GPS  Propiedad de los Usuarios 

Está conformada por los equipos receptores (GPS) los cuales se encargan de 

registrar la señal emitida por los satélites con esto realizar los cálculos de su 

posición tomando como base la velocidad de la luz y el tiempo de viaje de la señal, 

así se obtienen las distancias entre cada satélite y el receptor en un tiempo 

determinado, observando al menos cuatro satélites en tiempo común; el receptor 

calcula las coordenadas tridimensionales de latitud, longitud y altitud (x, y, z) y la 

hora local precisa. 

 

Figura 2.2.- Constelación de 27 Satélites y dos de 

repuesto  
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2.2.1.4 Cronometría 

El GPS además de las coordenadas tridimensionales (latitud, longitud y altitud) 

proporciona una cuarta dimensión esencial que es la cronometría. Los satélites que 

conforman la constelación del GPS contienen múltiples relojes atómicos que 

contribuyen con datos horarios muy precisos a las señales del GPS. Los receptores 

decodifican esas señales y sincronizan eficazmente cada receptor con los relojes 

atómicos posibilitando a los usuarios determinar la hora con una aproximación de 

hasta cien mil millonésimas de segundo. 

2.2.2 Convertidor A/D 

Los CAD (convertidor analógico-digital) son parte fundamental de las PMU obtienen 

las señales analógicas de tensión y corriente provenientes de los transformadores 

de medición (TP y TC) codificándolas en código binario que será la representación 

en bits de la señal de tensión y corriente (fig.2.3).  

 

 

 

Las cantidades analógicas pueden variar gradualmente sobre un intervalo continuo 

de valores, lo que quiere decir que podemos ver por medio de esta señal el 

comportamiento y el cambio de la tensión y corriente en cualquier momento, desde 

que va decreciendo hasta su valor máximo o pico, cualquier perturbación y el tiempo 

de duración. [8] 

Señal Analógica Señal en tiempo

 discreto
Señal

cuantificada

Señal digital

Muestra Cuantificador Codificador

Convertidor A/D

1001011...x(t) x(n) x(n)

Figura 2.3.- Conversión de una señal analógica a 

digital 
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Los valores o cantidades en el código digital no se representan por valores 

proporcionales, sino por símbolos denominados dígitos utilizando la señal digital  

que no son importantes los valores exactos de corriente y tensión ya que 

únicamente nos interesa el rango en que estos se encuentren (ALTO o BAJO). Las 

diferencias principales entre la señal analógica y digital es:  

 Analógico= continuo 

 Digital= discreto (paso por paso) 

2.2.3 Microprocesador 

Una vez que se realiza la conversión de analógico-digital, el microprocesador 

calcula los fasores  de frecuencia fundamental de cada una de las fases de la 

tensión y las corrientes mediante la transformada discreta de Fourier (DTF) el fasor 

de secuencia positiva se utiliza generalmente para hacer todos los análisis en 

sistemas balanceados, dejando a un lado los valores. Se calculan a partir de las 

secuencias de los valores instantáneos, de la siguiente manera: 

 

𝑉 = 𝑗
√2

𝑁
∑ 𝑣𝑘𝑒−𝑗𝑘∅ =

√2

𝑁
(∑ 𝑣𝑘 sin 𝑘∅ + ∑ 𝑣𝑘 cos 𝑘∅

𝑁

𝑘=1

𝑁

𝑘=1

)

𝑁

𝑘=1

 

 

 

Dónde:  

N: el número de muestra por cada ciclo 

Ө: muestra del ángulo ( ∅ = 2𝜋/𝑁) 

El microprocesador es el componente para dicho cálculo dado que es un procesador 

de señal de alta velocidad, si se necesita, se puede calcular otras variables de 

estado a partir de cada fasor. (fig. 2.4) 

 

 

Ecuación.- [1] 
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2.4 Conocimiento y Control Situacional de Área Amplia (WASA&C) 

El conocimiento y control situacional de área amplia (WASA&C) se refiere al 

monitoreo y visualización de los componentes del sistema eléctrico de potencia y el 

rendimiento a través de la interconexión de redes de servicios públicos en áreas 

geográficas extensas. Involucra principalmente mediciones sincrofasoriales (PMU), 

algoritmos avanzados de procesamiento digital de señales y una infraestructura 

capaz de proporcionar información dinámica al sistema. Estos sistemas de medición 

(WASA&C) también son conocidos como sistemas de medición fasorial 

sincronizados  (SPMS). La arquitectura de los WASA&C es muy importante ya que 

para cierto tipo de aplicaciones se requiere de tiempos muy cortos de acción, 

mientras que para otras es aceptable cierto retraso. El monitoreo se realiza en 

tiempo casi real, lo que permite la administración y el control de las fallas tan pronto 

como se detectan. Los objetivos del conocimiento del estado de la red es 

comprender y en última instancia, optimizar la gestión de los componentes y el 

rendimiento del sistema eléctrico de potencia, así como anticipar, prevenir o 

Figura 2.4.- Cálculo Fasorial en el 

Microprocesador 
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responder a los problemas antes de que se provoque un corte al suministro de 

energía. En resumen es una arquitectura centralizada coordinada en la cual todos 

los datos recabados por las PMU llegan a un concentrador de datos para su 

disposición en las aplicaciones de protección, control, estimación de estado y base 

de datos. 

2.5 Concentrador de Datos (PDC) 

El concentrador de datos (fig. 2.5) será el encargado de almacenar todos los datos 

de los fasores recabados por las PMU, y con esto, puedan ser utilizados para las 

distintas aplicaciones (protección, control, estimación de estado). [2] Se puede 

contar con un solo PDC o con más de uno ubicados en distintas áreas de control, 

entre los cuales, se podrá compartir información. 

. 

 

 

 

Los PDC reciben los valores fasoriales de las PMU de forma asíncrona a una tasa 

de 12 a 30 fasores por segundo y mediante un estampado de tiempo en los fasores 

el PDC los organiza de tal modo que correspondan a un mismo instante de tiempo. 

Figura 2.5.- Funciones del PDC 
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[4] Dicho proceso es continuo por lo tanto el flujo de datos representa al sistema 

casi en tiempo real. Los datos recibidos en el PDC se pueden visualizar 

gráficamente en pantallas o almacenadas en una base de datos para un análisis 

posterior. 

2.6 Fibra óptica para la transferencia de datos 

La fibra óptica es una delgada hebra de vidrio o silicio fundido por la que se conduce 

información en forma de haz de luz. Se requieren dos filamentos para la 

comunicación bidireccional (TX y TR), el grosor de cada filamento puede ser del 

tamaño de un cabello humano y en cada filamento se pueden encontrar  3 

componentes: la fuente de luz, el medio transmisor y el detector de luz. 

Convencionalmente, un pulso de luz indica 1 bit y la ausencia de luz 0 bit; el detector 

genera un pulso eléctrico cuando la luz incide en él. Este medio permite la 

comunicación entre las PMU y el PDC de forma ágil y eficiente así como la 

comunicación entre distintos PDC. 

 

 

 

 

2.7  Fasor 

El concepto de fasor tiene más de un siglo de antigüedad y fue desarrollado por 

Charles Steinmetz, quien propuso utilizar números complejos para analizar y 

modelar las redes eléctricas con fuentes sinusoidales en condiciones de estado 

Figura 2.6.- Transferencia de datos por fibra óptica 
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estable. Siendo un fasor un número complejo donde la magnitud de los fasores es 

la misma que la magnitud de la onda sinusoidal. 

Una señal cosenoidal de una frecuencia conocida (60Hz) esta descrita por su por 

su magnitud Vm y su posición angular ωt+Ө, con respecto a una referencia arbitraria 

de tiempo, como una señal de corriente alterna cuya representación matemática es 

la siguiente: 

𝑉(𝑡) = 𝐴 sen (ωt + Ө) 

Este fasor puede ser representado como: 

𝑉𝑚 = 𝑉𝑟 + 𝑗𝑉𝑖 

 

Para la ecuación 4, representa la onda sinusoidal como número complejo cuya 

magnitud es la misma que la onda original, mientras que el ángulo es la fase de la 

onda en un instante de tiempo, particularmente t= 0s.  

 

                                      

 

 

 

V

t

Ecuación.- [3] 

Ecuación.- [4] 

Figura 2.7.- Onda sinusoidales de CA variable en 

el tiempo 
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2.8 Sincrofasor 

El fasor sincronizado es definido como un fasor calculado a  partir de muestras de 

datos usando una señal de tiempo estándar como referencia para la medición. La 

representación del sincrofasor X de una señal X(t), es el valor complejo obtenido 

con la ecuación siguiente: 

𝑋 = 𝑋𝑟 + 𝑗𝑋𝑖 = (
𝑋𝑚

√2
) . 𝑒𝑗𝜑 = (

𝑋𝑚

√2
) . (cos 𝜑 + 𝑗. 𝑠𝑒𝑛 𝜑) 

 

Donde Xm/√2 es el valor rms de la señal X(t) y 𝜑 es el ángulo instantáneo de fase 

relativo a una función coseno a la frecuencia nominal del sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecuación.- [5] 
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CAPÍTULO 3 

PERTURBACIONES EN EL SISTEMA ELÉCTRICO DE POTENCIA 

3.1 Redes de secuencia  

El teorema de Fortescue, dice que tres fasores desbalanceados de un sistema 

trifásico se pueden descomponer en tres sistemas balanceados de fasores, siendo 

los siguientes los tres sistemas: 

 Componentes de secuencia positiva, consiste en tres fasores de igual 

magnitud desplazados de una a otra fase 120° y que tienen la misma 

secuencia de fase que los fasores originales. 

 Componentes de secuencia negativa, consiste en tres fasores de misma 

magnitud, con un desplazamiento entre fases de 120° y tiene una secuencia 

de fases opuesta a la de los fasores originales. 

 Componentes de secuencia cero, consisten en tres fasores iguales en 

magnitud y con un desplazamiento de fase de 0° uno de otro. 

Los tres conjuntos de componentes simétricas se designan por el superíndice 

adicional 1 para las redes de secuencia positiva, 2 para las redes de secuencia 

negativa y 0 para las componentes de redes de secuencia cero. [12] 

En la figura 8 se ejemplifican los tres conjuntos de componentes simétricas, los 

fasores que representan las corrientes se representan con una I con superíndices 

como en las tensiones. 

Cada uno de los fasores desbalanceados originales es la suma de sus 

componentes, los fasores originales expresados en términos de sus componentes 

son: 

𝑉𝑎 = 𝑉𝑎
(0)

+ 𝑉𝑎
(1)

+ 𝑉𝑎
(2)

 

 

 

Ecuación.- [6] 
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Figura 3.1.- Componentes de secuencia positiva 

Figura 3.2.- Componentes de secuencia negativa 

Figura 3.3.- Componentes de secuencia cero 
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3.2 Tipos de Fallas 

El SEP es un sistema altamente no lineal, operando en constantes cambios (cargas, 

perturbaciones) Las perturbaciones son situaciones que pueden o no, ser de 

gravedad inmediata para la integridad de los equipos ni para la calidad del servicio, 

por lo que pueden ser aceptadas durante algún tiempo, pero que deben ser 

desconectadas en un lapso prudente, para evitar daños acumulativos a los 

dispositivos o para impedir que puedan evolucionar hacia situaciones más 

peligrosas. Ejemplos típicos son las sobrecargas moderadas, las oscilaciones, los 

contactos a tierra de las redes que comúnmente están aisladas a tierra, las cargas 

asimétricas, etc. 

Las fallas son situaciones de una magnitud y gravedad muy superiores a las 

perturbaciones, y que pueden causar rápidamente daños serios en los equipos 

involucrados. Por lo tanto, deben ser desconectadas automáticamente en tiempos 

muy breves (en el orden de microsegundos). 

3.3.1 Sobre corrientes 

3.3.1.1 Cortocircuito Monofásico (Fase-Tierra) 

Son los más frecuentes en los SEP’s con el 70 al 80% de los casos; ocurre cuando 

un objeto conductor (alambre, árbol, etc.) pone en contacto una de las fases con 

tierra, o con la estructura de la línea. [6] Ocurre también en el caso de que el 

conductor de la línea de transmisión quedase cortado y a su vez suspendido, de tal 

forma que, el conductor pudiese hacer contacto con tierra y generar la falla. 

3.3.1.2 Cortocircuito Bifásico (Fase-Fase) 

Los cortocircuitos de fase a fase son los menos comunes con un 10% de los casos 

[6], estas fallas, sin contacto a tierra son de ocurrencia excepcional, y casi siempre 

tienen un origen mecánico. Produce sobre corrientes inferiores a las de los otros 

tipos de cortocircuitos, por lo que solo se le calcula en muy pocos casos. 
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3.3.1.3 Cortocircuito Trifásico  

Se presentan de un 7 a 8% de los casos y tienen generalmente su origen en la caída 

de rayos, que causan el contorneamiento simultáneo de los aisladores en las tres 

fases. 

3.3.2 Sobretensiones 

La sobretensión es una onda o impulso de tensión que se superpone a la tensión 

nominal del sistema (fig. 3.4). 

 

 

 

 

 

 

Las sobretensiones se caracterizan por dos factores:  

 El tiempo de subida (tf), que se encuentra en el orden de los µs 

 El gradiente S se mide en kA/µs. 

Estos dos parámetros, afectan a los equipos y producen radiaciones 

electromagnéticas. Si las sobretensiones son de larga duración, producen un 

aumento de energía en las líneas de transmisión, que pueden llegar a destruir los 

equipos. 

 

 

 

 

Figura 3.4.- Onda de tensión nominal con 

sobretensiones de carácter atmosférico e interno 

Figura 3.5.- Características de la sobretensión 
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3.3.2.1 Sobre tensiones por descargas atmosféricas 

Las sobretensiones producidas por descargas atmosféricas son aquellas que se 

generan por las descargas eléctricas de las nubes a tierra, o también, entre nubes. 

La nube denota una constitución bipolar, en la cual la carga negativa se encuentra 

espacialmente por debajo de la carga positiva. 

 

 

 

 

 

 

El estudio de los rayos se ha hecho desde sus orígenes en base a teorías: 

Teoría de Simpson: esta teoría está fundamentada por experimentos llevados a 

cabo en laboratorio; la cual dice que cuando se desintegran gotas de lluvia por la 

acción de una fuerte corriente de aire, las partículas así formadas denotan una carga 

positiva, y el aire, a su vez, acusa la presencia de una gran cantidad de cargas 

negativas de muy poca masa, y por consiguiente, gran movilidad.  

                                       

 

 

Figura 3.6.- Configuración típica de una nube de 

tormenta 

 

Figura 3.7.- Representación de la Nube en la 

Teoría de Simpson 
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Teoría de Elster y Geitel: también conocida como teoría de la influencia eléctrica. 

En la nube se encuentran gotas de diferentes tamaños, las más grandes se 

precipitan y las más pequeñas son llevadas por el viento hacia arriba; las gotas se 

polarizan por la acción del campo eléctrico existente, el cual, denota una dirección 

terrestre. Esto conduce a la formación de cargas positivas en la parte inferior de la 

gota y cargas negativas en la parte superior. El roce de una gota grande con una 

pequeña, caer, trae como consecuencia un intercambio de cargas. [5] 

El 50% de las descargas atmosféricas tienen una intensidad de corriente inferior a 

los 20 kA, sin embargo, el 5% de los rayos que caen en la tierra acusan intensidades 

de corriente de hasta 160kA, registros indican que se han presentado descargas 

atmosféricas con una intensidad de corriente de hasta 400kA. La energía de un rayo 

es de aproximadamente de 10 a 100 kWh, pero con una potencia destructiva de 107 

a 109 kW. 

3.3.3 Nivel isoceraunico 

En el diseño de líneas de transmisión es conveniente conocer hasta qué punto se 

van a encontrar expuestas a los daños de las descargas atmosféricas, por tal razón, 

el uso del concepto de nivel cerámico, el cual indica el número de días por mes y 

año en que se producen rayos en un área de 10 km de radio. [5] 

El nivel cerámico se lleva acabo con un instrumento llamado cigre counter 

desarrollado por la Universidad Técnica de Darmstadt, en Alemania, el cual lleva un 

registro automático de los rayos. Este instrumento, con la ayuda de una sencilla 

antena, detecta las variaciones del gradiente eléctrico superior a 5 V/m en un área 

aproximada de 500 km2, establece un tiempo muerto de 1 seg., impidiendo que un 

rayo de larga duración sea contado dos veces. Indica la densidad de rayos por año 

y km2, operando a 10 kHz y 500 kHz. Cabe recalcar que éste instrumento se a 

sustituido por instrumentos altamente sofisticados, lo cuales, le dan seguimiento y 

ubicación de las tormentas. 
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3.3.4 Sobretensiones inducidas.   

Éste tipo de descargas no impactan directamente a las líneas de transmisión, sino 

que, impactan a tierra, antes de impactar o entre nubes, pero dentro de un radio 

cercano a las líneas, formando un efecto capacitivo donde la placa positiva es el 

conductor de la línea de transmisión, la placa negativa el rayo y el aislante el aire 

que hay entre ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Líneas de

transmisión placa

positiva

Descarga

atmosférica

que funje

como placa

negativa

Aire que actúa

como aislante

Figura 3.8.- Sobretensión inducida por un rayo 
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CAPÍTULO 4 

LOCALIZACIÓN DE LA FALLA 

4.1 Flujo de potencia en un sistema de 9 nodos 

Para realizar la ubicación de la falla, primero se eligió como modelo un sistema en 

el cual se pudiese simular el flujo de potencia antes y durante la falla, la falla elegida 

fue la de cortocircuito trifásico para un sistema eléctrico de potencia de 230 kV, ya 

que es la falla más sebera que se puede presentar en una línea de transmisión. Se 

tomó como referencia el modelo de Anderson de 9 nodos [11]. El cual está 

constituido por 3 generadores y tres grandes cargas, conectados entre sí por una 

red de transmisión, como se muestra en la siguiente figura:  

 

 

 

 

Los valores y parámetros del modelo anterior se muestran en la tabla 4.1, tomando 

como base 100 MVA y 230 Kv para la red de transmisión. Los valores se obtuvieron 

del modelo original de IEEE 9 nodos. [11]  

 

Carga C 8

5

G-3
163 MW

230 KV4

Carga A

9

13.8 KV

2

3

1

G-1

71.64 MW

230 KV
18 KV

6

85 MW230 KV

7

G-2

16.5 KV

Carga B

Figura 4.1.- Sistemas de Potencia modelo de 9 

nodos [11] 
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Se construyó el sistema eléctrico de potencia de 9 nodos en el programa de 

simulación Power World, para realizar el flujo de potencias desde dicho programa 

(fig. 4.2) y obtener los datos de la matriz Zbus. Cabe mencionar que el programa 

solo proporciona los valores de la matriz Ybus, por lo tanto, con ayuda de MATLAB 

se realizó la inversión de la matriz para obtener los valores de Zbus.  

Los valores del flujo de potencia se dan en la figura 4.2: 

 

    Impedancia Admitancia 

Generadores BUS R X G B 

G1   0 0.1184 0 -8.4459 

G2   0 0.1823 0 -5.4855 

G3   0 0.2399 0 -4.1684 

Líneas de 
Transmisión 

4,5 0.01 0.085 1.3652 -11.6041 

4,6 0.017 0.092 1.9422 -10.5107 

5,7 0.032 0.161 1.1876 -5.9751 

6,9 0.039 0.17 1.282 -5.5882 

7,8 0.0085 0.072 1.6171 -13.698 

8,9 0.0119 0.1008 1.1551 -9.7843 

Cargas           

Carga A 5,0     1.261 -0.2634 

Carga B 6,0     0.8777 -0.0346 

Carga C 8,0     0.969 -0.167 

  4,0       0.167 

  7,0       0.2275 

  9,0       0.2835 

 Generadores   

Tipo de Generación FP 

Hidroeléctrica 1 

Termoeléctrica 0.85 

Termoeléctrica  0.85 

Tabla 4.1.- Parámetros del sistema de 9 nodos 

Tabla 4.2.- Tipo de Generación y F.P. 
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En la tabla 2 se muestran los resultados obtenidos del flujo de potencia realizado en 

Power World, donde se pueden observar tensiones de cada barra como las 

potencias generadas. Todo en condiciones previas a la perturbación. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2.- Flujo de Potencia Sistemas de 9 

nodos 
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En el período previo a la falla, la matriz de impedancia de bus se calcula invirtiendo 

la matriz de admitancia de bus de la red predeterminada. La matriz de admitancias 

es la siguiente: 

 

 

YBus 
          

Número Nombre Nodo    
1 

Nodo     
2 

Nodo     
3 

Nodo    
4 

Nodo     
5 

Nodo    
6 

Nodo     
7 

Nodo     
8 

Nodo    
9 

1 Nodo1 0.00 - 
j17.36 

  
-0.00  
+ j17.36 

    

2 Nodo 2 
 

0.00 - 
j16.00 

    
-0.00  
+ j16.00 

 

3 Nodo 3 
  

0.00 - 
j17.06 

     
-0.00 + 
j17.06 

4 Nodo 4 -0.00  
+ j17.36 

 
4.06 - 
j42.10 

-2.12 + 
j14.39 

-1.94  
+ j10.51 

  

5 Nodo 5 
   

-2.12 + 
j14.39 

3.30 - 
j20.13 

 
-1.19 + 
j5.98 

  

6 Nodo 6 
   

-1.94  
+ j10.51 

3.17 - 
j15.73 

  
-1.23 + 
j5.48 

7 Nodo 7 
 

-0.00 + j16.00 
 

-1.19 + 
j5.98 

 
3.69 - 
j38.74 

-2.51  
+ j16.99 

8 Nodo 8 
      

-2.51 + 
j16.99 

3.66 - 
j26.60 

-1.16 + 
j9.78 

9 Nodo 9 
  

-0.00 + j17.06 
 

-1.23 + 
j5.48 

 
-1.16 + 
j9.78 

2.38 - 
j32.04 

Tabla 4.3.- Resultados del flujo de potencia del sistema de 9 nodos en condiciones 

previas a la perturbación 

Figura 4.3.- Matriz de admitancias del sistema de 9 

nodos previas a la falla 
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Los resultados de invertir la matriz de admitancias son planteados en el capítulo 4.4, 

donde se plantean los parámetros requeridos y como obtenerlos para la localización 

exacta de la falla trifásica con ayuda de las unidades de medición fasorial. 

4.2 Ubicación de unidades de medición fasorial 

El número de PMU debe ser suficientes para que el sistema pueda ser monitoreado 

adecuadamente; cabe recalcar que no es económicamente viable ni necesario 

instalar un PMU en cada nodo del sistema a monitorear. Por lo tanto, se debe de 

realizar un estudio el cual nos dé como resultado ubicar el menor número de PMU 

para la observación completa de la red. 

Teóricamente, dos mediciones de voltaje pueden determinar la ubicación de fallas 

[9]. Sin embargo, sigue siendo necesario un esquema de colocación apropiado para 

garantizar que todas las fallas posibles puedan ubicarse con precisión. Para la 

ubicación de PMU se utilizan tres reglas básicas.  

Regla 1: Debe haber al menos dos PMU en la red. Así se podrá calcular el grado de 

coincidencia   

Regla 2: Todos los terminales para cada línea de transmisión deben estar directa o 

indirectamente conectados a una PMU. Para poder detectar la tensión en cada 

línea. 

Regla 3: Restricción de circuitos de anillo de borde. El algoritmo propuesto no podrá 

determinar la ubicación de la falla cuando estén presentes ciertos tipos de simetría, 

como un circuito de anillo. Un nodo que solo conecta dos nodos diferentes en un 

circuito de anillo se define como un nodo interno (fig. 4.4). Se debe instalar una PMU 

en al menos uno de los nodos internos de un circuito de anillo, dependiendo de 

varias reglas fundamentales determinadas por los resultados de una gran cantidad 

de pruebas.  
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Primero, analizamos el circuito de anillo trilateral mostrado en la figura 4.4. Una falla 

en el bus 3 puede producir una ubicación de falla en la línea 1 -2 si el voltaje del bus 

3 es desconocido. Del mismo modo, una falla en línea 1-2 puede causar una 

ubicación estimada en la línea 1-3 o en la línea 2-3. Eso significa que las fallas en 

los circuitos de anillo no se pueden estimar correctamente sin una PMU instalada 

dentro del circuito de anillo debido a la complicada simetría del sistema. Como 

resultado, debe instalarse una PMU en el bus 3 (fig. 4.5) para garantizar con 

precisión cualquier falla que tenga lugar en los circuitos del anillo interior. 

 

 

Como se mencionó en el capítulo uno, las unidades de medición fasorial serán 

conectadas del lado secundario de los transformadores de medición de cada 

subestación, como los son los transformadores de corriente y de potencial. En la 

siguiente figura se puede mostrar la conexión de los PMU: 

1

3

2

1

PMU

3

PMU

PMU

2

Figura 4.4.- Circuito de anillo de 3 nodos 

Figura 4.5.- Circuito de anillo de 3 nodos con PMU 



PROPUESTA DE INCORPORACIÓN DE UNIDADES DE MEDICION FASORIAL (PMU) PARA LA 
LOCALIZACIÓN DE FALLAS TRIFÁSICAS EN EL SISTEMA ELÉCTRICO DE POTENCIA 

41 
 

 

 

Con base a las reglas anteriores se realiza el diagrama de flujo para la colocación 

de los PMU: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Burden

Transformador de

Potencial

Atenuador

Transformador de

Corriente

Unidad de

Medición Fasorial

Atenuador

Conductor de fase

Vs(t)

Ip(t)

Is(t)

Vp(t)

Figura 4.7.1.- Diagrama de Flujo para la colocación de PMU 

Figura 4.6.- Incorporación de unidades de medición fasorial al sistema 
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Una vez establecidos los parámetros para la correcta colocación de los PMU se 

aplican dichas reglas. De acuerdo al diagrama de flujo los PMU quedan colocados 

en el sistema de 9 nodos de la siguiente forma: 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.7.2.- Diagrama de Flujo para la colocación 

de PMU 
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El monitoreo de un nodo depende de la instalación correcta de las PMU  (fig. 4.8). 

Cada PMU tiene una región que está monitoreando ciertas líneas y nodos del 

sistema, se puede observar en figura 4.9, que con la instalación de 6 PMU se puede 

monitorear todo el sistema propuesto. Donde cada PMU monitorea un nodo. El PMU 

en el nodo 7 monitorea las líneas de transmisión 7-8 y 7-5, nodo 8 se monitorean 

los valores de las líneas 7-8 y 8-9. Así, con cada uno de los PMU dando como 

resultado el monitoreo de dos líneas de transmisión por cada unidad de medición 

fasorial instalada en el sistema. Cabe mencionar que cada línea de transmisión del 

sistema esta monitoreada por nos unidades de medición fasorial, una al inicio y otra 

al final. 

 

 

3

PMU

1

Gen-3

Carga C

Carga A

PMU

2

6

7

Carga B

8

PMU

5

Gen-1

PMU

9

4

Gen-2

PMU

PMU

Figura 4.8.- PMU colocados en el sistema de 9 

nodos 
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En la figura 4.9 se muestra las zonas de monitoreo de las unidades de medición 

fasorial del sistema. 

4.3 Simulación de falla trifásica en el sistema de 9 nodos 

Se simula una falla trifásica sólida en la línea que va del nodo 5 al nodo 7 (fig. 4.10), 

para evaluar el comportamiento del sistema para estabilidad transitoria clásica, el 

cortocircuito trifásico se localiza a una longitud del 50% de la longitud de la línea, 

por lo tanto, el programa genera un nodo ficticio al 50% de la línea que será el nodo  

con el número 10, la falla se da en t=1.00 segundos (60 ciclos), y el despeje de la 

falla en t=1.077 segundos (64.6 ciclos). Dando como resultado la liberación de la 

falla en t=0.077 segundos (Tabla 4.4). 

  

 

PMU PMU

PMU

5

Carga C

163 MW

230 KV

8

G-3

6

85 MW230 KV

7

PMU

G-2

16.5 KV

Carga B

3

1

71.64 MW

230 KV
18 KV

G-1

4

Carga A

2

PMU

9

PMU

13.8 KV

Falla 3ф Tiempo 
(Ciclos) 

Tiempo 
(Segundos) 

Descripción  

Línea  7 - 5  60 1 Falla 3ф Sólida 

Línea  7 - 5  64.6 1.077 Liberación de falla 

Figura 4.9.- Regiones de monitoreo de las PMU 

Tabla 4.4.- Tiempo de duración de falla 
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A continuación en la figura 20 se puede ver el comportamiento de la tensión en el 

nodo 5 y 7, obsérvese que en t=1 segundo (comienzo de la falla), cae 

dramáticamente la tensión entre los nodos 5 y 7  donde se encuentra la línea en 

falla, la tensión del nodo 5 llega hasta un valor mínimo de 100.71 kV y en el caso 

del nodo 7 la tensión presenta 0 v durante casi 0.1 segundos después del comienzo 

de la falla. 

 

 

Gen-3
230 KV18 KV

Falla 3F

3

1

Gen-1

13.8 KV

Carga A

8

5

Gen-2

230 KV

16.5 KV

Carga B

9

4

7

230 KV

Carga C

2

6

Figura 4.11.- Niveles de tensión en los nodos 5 y 7 

durante y después de la falla 

Figura 4.10.- Falla trifásica sólida en la línea 7-5 al 

50% de la longitud 

kV 

Tiempo (s) 
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La corriente que circula durante la falla en la línea 5-10 es de 633 amperes (2.52 

p.u.) y en la línea 10-7, alcanza un valor máximo de 716 amperes (2.85 p.u.). Los 

valores de corriente en cada uno de las líneas durante la falla se presentan en la 

tabla 4.5 y 4.6. 

 

Líneas 
  

Del nodo Al Nodo Corriente 
(A) 

4 1 697.48 

2 7 6934.8 

9 3 221.22 

5 4 670.88 

6 4 69.93 

7 5 0 

10 5 633.62 

9 6 131.15 

7 8 211.91 

7 10 716.97 

8 9 220.78 

 

 

Líneas 
  

Del nodo Al nodo Corriente 
(p.u.) 

4 1 2.77856 

2 7 2.16206 

9 3 0.88127 

5 4 2.6726 

6 4 0.27857 

7 5 0 

10 5 2.52415 

9 6 0.52246 

7 8 0.84418 

7 10 2.85619 

8 9 0.87951 

 

 

Tabla 4.5.- Corriente que circula por las líneas de 

transmisión durante la falla en amperes 

Tabla 4.6.- Corriente que circula por las líneas de transmisión 

durante la falla en por unidad 
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4.4 Localización de la falla 

Se procede a calcular la ubicación exacta de la falla. Las mediciones utilizadas para 

determinar la ubicación de la falla son valores de magnitud de voltaje y corriente de 

secuencia positiva obtenida de los PMU, en este caso dichos valores serán 

calculados ya que no se cuenta con una PMU. 

Este método utiliza un algoritmo de doble terminación donde se colocan las 

unidades de medición fasorial en dos extremos de la línea de transmisión con falla 

(fig. 4.12) 

 

 

 

Donde Vf  es la tensión de falla y d es la distancia de la falla desde el nodo. La 

localización de la falla d se da con la siguiente formula: 

𝑑0 =
𝑉𝑚 − 𝑉𝑛 + 𝑍𝑙 ∗

𝐼𝑛

3

𝑍𝑙 ∗ (
𝐼𝑚 + 𝐼𝑛

3 )
 

 

𝑑 = 𝑑0 ∗ 𝑙 

 

𝑍𝑙 = 𝑍0 + 𝑍1 + 𝑍2 

 

TP

Vm

Im

d

InTC

PMU

Vn

TP

PMU

Vf TC

Figura 4.12.- Falla Trifásica en línea de 

transmisión 

Ecuación.- [7] 

Ecuación.- [8] 

Ecuación.- [9] 
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Donde Vm y Vn son magnitudes de voltaje de secuencia positiva, Im y In son 

magnitudes de corriente de secuencia positiva y ZL es la magnitud de series de 

impedancia de la línea. 

Los valores correspondientes a las magnitudes de tensión de secuencia positiva en 

los nodos 7 y 5 son resultados del flujo de potencia y son valores dados durante la 

falla: 

Nodos implicados en 

la falla 

Magnitud de tensión 

de secuencia positiva 

en p.u. 

7 0.23 

5 0.208 

 

De igual forma, se obtienen los valores de la magnitud de corriente de secuencia 

positiva que circulan por la línea de transmisión 7-5 durante la falla: 

 

Líneas implicados en 

la falla 

Magnitud de corriente 

de secuencia positiva 

en p.u. 

7-10 2.85 

5-10 2.52 

 

Cuando se genera una falla en una línea de transmisión a cierta distancia, en este 

caso al 50% de la línea, el programa Power World genera un nodo ficticio, el cual 

es el nodo con el número 10.La magnitud de series de impedancia (ZL) se obtiene 

de las matrices de impedancia de secuencia positiva, negativa y cero que se 

encuentran en los Anexos. Los valores de la serie de impedancia de todas las 

secuencias se muestran a continuación:  

 

Tabla 4.7.- Secuencia positiva de tensión durante la falla 

Tabla 4.8.- Secuencia positiva de corriente durante la 

falla durante la falla 
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Impedancias de la línea 

p.u. 

Línea 7-10 Línea 5-10 

Secuencia positiva 0.0589+j0.1388 0.0632+j0.1337 

Secuencia negativa 0.0589+j0.1388 0.0632+j0.1337 

Secuencia cero 0.0475+j0.1873 0.0709+j0.2551 

  

Los valores de tensión de secuencia positiva en los nodos 7 y 5, las corrientes de 

secuencia positiva que circulan por las líneas de transmisión  implicadas en la falla 

se representan en la siguiente figura: 

 

 

PMU

PMU

3

PMU

1

Gen-3

Carga B

PMU

6

7
2

PMU

8

V-7=0.23 p.u.

PMU

5

Gen-1

V-5=0.208 p.u.

Nodo ficticio

Carga C

I=2.85 p.u.

10

9

4

Gen-2

I=2.52 p.u.

Tabla 4.9.- Secuencia positiva, negativa y cero de 

impedancias de las líneas 5-10 y 7-10 

Figura 4.13.- Valores de secuencia positiva de tensión y corriente en las 

unidades de medición fasorial durante la falla 
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Para obtener el valor de ZL es necesario sumar la impedancia de secuencia positiva, 

negativa y cero (Ecu. 9), de las líneas de transmisión 7-10 y 5-10 como se muestra 

a continuación: 

Impedancia de secuencia positiva 

𝑍7−10 = 0.0589 + 𝑗0.1388 

𝑍5−10 = 0.0632 + 𝑗0.1337 

 

𝑍1 = 𝑍7−10 + 𝑍5−10 

 

𝑍1 = (0.0589 + 𝑗0.1388) + (0.0632 + 𝑗0.1337) 

= 0.1221 + 𝑗0.272 

La impedancia de secuencia negativa es: 

𝑍1 = 𝑍2 

𝑍2 = 0.1221 + 𝑗0.272 

Por último la impedancia de secuencia cero queda de la siguiente manera: 

𝑍7−10 = 0.0475 + 𝑗0.1873 

𝑍5−10 = 0.0709 + 𝑗0.2551 

𝑍0 = 𝑍7−10 + 𝑍5−10 

 

𝑍0 = (0.0475 + 𝑗0.1873) + (0.0709 + 𝑗0.2551) 

= 0.1184 + 𝑗0.4424 

Ya que se conocen todos los valores para encontrar la magnitud de series de 

impedancia de la línea 5-7 ZL, se sustituyen en la ecuación 9: 

𝑍𝑙 = 𝑍0 + 𝑍1 + 𝑍2 

𝑍𝑙 = (0.1184 + 𝑗0.4424) + (0.1221 + 𝑗0.272) + (0.1221 + 𝑗0.272) 

Ecuación.- [10] 

Ecuación.- [11] 
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= 0.362 + 𝑗0.9874 =̃ 1.05187∠69.83 

 

Una vez terminados los cálculos anteriores, se pueden dar valores a la ecuación 7 

para conocer la variable que será multiplicada por la longitud de la línea y demostrar 

la localización exacta donde ocurrió la falla de la línea de transmisión 7-5. 

𝑑0 =
𝑉𝑚 − 𝑉𝑛 + 𝑍𝑙 ∗

𝐼𝑛

3

𝑍𝑙 ∗ (
𝐼𝑚 + 𝐼𝑛

3 )
 

 

𝑑0 =
(0.208 − 0.23) + 1.051 ∗

2.85
3

1.051 ∗ (
2.52 + 2.85

3 )
= 0.519 

Solo falta conocer la longitud de la línea de transmisión, el dato se puede extraer de 

la tabla 4.10: 

 

Línea Longitud 
(km) De nodo A nodo 

4 5 89.93 

4 6 97.336 

5 7 170.338 

6 9 179.86 

7 8 76.176 

8 9 106.646 

 

La línea de transmisión 5-7 tiene una longitud de 170.338 km, esta distancia se 

multiplica por el valor obtenido de 𝑑0, como se muestra a continuación: 

 

𝑑 = 𝑑0 ∗ 𝑙 

𝑑 = 0.519 ∗ 170.338 = 88.4109 𝑘𝑚 

Tabla 4.10.- Longitud de las líneas de transmisión del 

sistema de 9 nodos 
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La falla en la línea de transmisión 5-7 se localiza en el kilómetro 88.4109, según los 

cálculos realizados, pero aún falta compararlos con los datos que se ingresaron en 

la simulación, principalmente con el por ciento de la distancia en la línea de 

transmisión 5-7.  

4.5 Análisis de resultados 

Los resultados obtenidos de la localización en la línea de transmisión 5-7 del  

capítulo anterior, pueden compararse con los datos que se ingresaron en la 

simulación realizada en Power World. De esta forma, observar que tan fiable es el 

método utilizado en esta tesis para que pueda ser aplicado en futuros trabajos. 

En la tabla 4.11 se observa la diferencia de resultados entre la simulación y el 

cálculo realizado: 

 

Caso Localización de la falla 

% de la longitud de la línea km 

Power World 50 85.165 

Cálculo 51.09 88.41 

 

Dados los datos de la tabla 4.11 se puede apreciar que el método empleado para la 

localización de la falla en el sistema de 9 nodos, en la línea 5-7, tiene una diferencia 

entre la simulación y lo calculado del 1.09% lo cual equivale a 3.24 km de donde 

ocurrió realmente la falla. El método empleado aproxima a la localización de la falla, 

pero con un error del 1.09%, a pesar de esto, proporciona un acercamiento 

considerable  

 

 

 

 

 

Tabla 4.11.- Localización de la falla en Power World y 

en los cálculos planteados en el capítulo 4.4 
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CAPÍTULO 5  

ESTUDIO ECONÓMICO 

5.1 Modelo de unidades de medición fasorial 

Se seleccionó el modelo de unidad de medición fasorial de la marca SEL modelo 

Axion SEL-2240 [13], el cual está conformado por una tarjeta principal y tarjetas 

adicionales que se pueden adherir dependiendo el uso que se le quiera dar, más 

adelante se especifican las tarjetas a utilizar para este proyecto. Axion SEL-2240 es 

una plataforma flexible, permite la aplicación de la combinación correcta de módulos 

y nodos en casi cualquier orden adecuado para el trabajo. 

 

 

 

Cuenta con un microprocesador de 32 bits ofrece Entrada/Salida (E/S), lógica, 

seguridad y comunicaciones. Es el que se encargara de procesar las señales de 

tensión y corriente provenientes del secundario de los TC y TP.  

 

 

Figura 5.1.- Unidad de medición fasorial modelo Axion 

SEL-2240 

Figura 5.2.- Microprocesador de 32 bits  
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Algunas de sus características técnicas del modelo Axion SEL-2240 son: 

 Máximo de módulos soportados: 60 módulos  

 Máximo de entradas digitales: 1,296 (todo el sistema de entradas digitales)  

 Máximo de salidas digitales: 864 (todo el sistema de salidas digitales)  

 Máximo de entradas analógicas de CD: 256 (16 módulos de entrada 

analógica permitidos por sistema) 

 Máximo de entradas analógicas de CD de rango extendido: 64 (16 módulos 

de entradas analógicas de rango extendido permitidos por sistema) 

 Máximo de salidas analógicas de CD: 128 (16 módulos de salidas 

analógicas  permitidos por sistema, máximo de 3 módulos de salidas 

analógicas por nodo). 

 Máximo de entradas de medición de CA: 128 (16 módulos de TC/PT 

permitidos por sistema) 

El modelo Axion SEL-2240  también proporciona mediciones precisas de clase M y 

clase P de acurdo con el estándar IEEE Std C37.118.1 [14], las clases se diferencian 

en el grado de procesamiento previo uso que hace la PMU  de los datos de tensión 

y corriente antes de calcular un fasor y/o magnitud.  

 

PMU Características 

Clase M Tiene mayor precisión (más 

procesamiento numérico de los datos) 

pero demora más en reportar sus 

valores de fasor, magnitud, frecuencia, 

etc. 

Clase P Tiene una respuesta más rápida pero 

sus valores de fasor, magnitud y 

frecuencia serán menos precisos en 

algunas situaciones. 

 

El modelo Axion SEL-2240 puede actuar como una única PMU que cubre una 

subestación completa, simplificando la configuración y gestión de PMU 

independientemente del tamaño de la subestación. Solo se debe configurar el Axion 

Tabla 5.1.- Tipos de clases en unidades de medición fasorial 
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con el número de módulos de entrada de TC y TP. A continuación se muestran las 

tarjetas que serán utilizadas por nodo del sistema en el equipo Axion SEL-2240: 

 

Modelo de 

módulos 

Cantidad Características Figura 

 

Módulo RTAC 

SEL-2241 

 

 

 

X1 

 

Es la tarjeta madre, la 

cual contiene el 

microprocesador y capta 

las señales de las demás 

tarjetas. 

 

 

Acoplador de 

energía SEL-2243 

 

 

 

X1 

El acoplador de energía 

SEL-2243 es el 

suministro de energía del 

sistema Axion. Se utiliza 

un solo acoplador de 

energía en cada nodo 

cuando esté disponible 

energía de servicio.  

 

Módulo de 

entradas digitales 

SEL-2244-2 

 

 

 

X1 

El módulo de entrada 

digital SEL-2244-2 

incluye 24 entradas de 

contacto en seco con 

indicadores de LEDs. 

Pueden usarse hasta 

nueve módulos en un 

nodo.  

 

Módulo de salidas 

digitales SEL-

2244-3 

 

 

 

X1 

El módulo de entrada 

digital SEL-2244-3 

incluye 16 entradas de 

contacto en seco con 

indicadores de LEDs. 

Pueden usarse hasta 

nueve módulos en un 

nodo.  

Tabla 5.2.- Tarjetas que conforman el modelo Axion SEL-2240  
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Modelo de 

módulos 

 

Cantidad 

 

Características 

 

Figura 

 

 

 

 

Módulo de 

medición CA SEL-

2245-4 

 

 

 

 

 

X2 

El módulo de medición de 

CA SEL-2245-4 incluye 

cuatro entradas para 

transformadores de 

corriente (TC) y cuatro 

transformadores de 

potencial (TP) con rangos 

de 0 a 22 A y 5 a 

400 V L-N con una 

exactitud típica de 0.1 por 

ciento. Pueden utilizarse 

hasta 9 módulos en un 

nodo y un máximo de 

16 módulos de medición 

en un sistema Axion 

 

 

 

 

Chasís/posterior 

SEL-2242 

 

 

X1 

 

El SEL-2242 es el chasís 

con la placa base para 

los módulos del Axion. 

Soporta 10 ranuras para 

aplicaciones con un gran 

número de entradas / 

salidas 

 

 

 

 

 

 

5.2 Costo del equipo 

El equipo fue cotizado y los precios obtenidos en dólares, paro lo cual se realizó la 

conversión a pesos mexicanos. Todos los módulos especificados anteriormente se 

consiguen directamente con la empresa SEL (Schweitzer Engineering 

Laboratorios), se encuentra instalada en San Luis Potosí, México.  

 

Tabla 5.2.1.- Tarjetas que conforman el modelo Axion 

SEL-2240  
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Concepto Cantidad Unidad Precio Unitario (USD) 
Precio Unitario 

(MXN) 
Precio total (MXN) 

RTAC SEL-
2241 

6 Pz.  $               2,400.00   $            46,680.00   $     280,080.00  

SEL-2243 6 Pz.  $                  300.00   $               5,835.00   $        35,010.00  

SEL-2244-2 6 Pz.  $                  200.00   $               3,890.00   $        23,340.00  

SEL-2244-3 6 Pz.  $                  200.00   $               3,890.00   $        23,340.00  

SEL-2245-4 12 Pz.  $                  900.00   $            17,505.00   $     210,060.00  

SEL-2242 6 Pz.  $                  160.00   $               3,112.00   $        18,672.00  

Subtotal  $     590,502.00  

I.V.A 16% 

Total de equipo  $     684,982.32  

 

El costo total del equipo es de $684,982.32, la cantidad de tarjetas propuestas, se 

realiza con base al número de nodos en los que se van a instalar los equipos, en 

este caso los equipos se van a instalar en 6 nodos como se mostró en la figura 4.8. 

Las unidades de medición fasorial se instalaran en un gabinete de control, el cual, 

deberá ser con una cubierta que evite la exposición de sus componentes internos 

al polvo, agua, animales u otros, sin que se comprometa sus condiciones normales 

de operación y se modifiquen sus características técnicas.  

El número de trabajadores propuestos para la instalación de las unidades de 

medición fasorial en cada nodo, serían los siguientes: un oficial técnico para 

conectar las terminales de los TC y TP al PMU, dos oficiales técnicos para la 

instalación de los cables de comunicación de señales digitales y un cuarto oficial 

para montar las tarjetas en conjunto dentro de un gabinete de control. El costo de 

mano de obra, considera, 4  días en la instalación por equipo con accesorios y 

cableado, por cada nodo, 6 nodos en total, por lo tanto, se estiman 24 días para 

realizar la obra en su 100%. Se propone que la instalación de las unidades de 

medición fasorial se realice nodo por nodo y no todos al mismo tiempo, para no dejar 

sin suministro de energía a las cargas que lo demanda. Se considera a un ingeniero 

electricista a cargo de la obra. 

 

Tabla 5.3.- Costo total del equipo a utilizar 
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Concepto Cantidad 
Duración de la obra 

en días 
Precio Unitario x 

dia (MXN) 
Precio total (MXN) 

OFICIAL 
ELECTRICISTA 

4 24  $            305.00   $                 29,280.00  

Ingeniero Electricista 1 24  $            600.00   $                 14,400.00  

Subtotal  $                     43,680.00  

I.V.A 16% 

Total de mano de obra  $                     50,668.80  

 

Ya que se tiene las cifras anteriores se puede calcular el costo total de la obra, 

considerando un 20% de utilidad y un 10% de gastos indirectos de la obra. 

 

 

Inversión final Precio (MXN) 

Costo del equipo  $       684,982.32  

Costo de mano de obra  $         50,668.80  
Costos indirectos 10% 

Total  $       809,216.23  

Utilidad 20% 

Total de inversión del proyecto  $       971,059.48  
 

5.3 Conclusiones 

El desarrollo de este trabajo se centra en la localización de la falla, para darle una 

solución en tiempos cortos, evitando la búsqueda de la falla por secciones de la 

longitud de la línea de transmisión, así mismo, disminuyendo el tiempo de perdida 

de suministro de energía eléctrica a las cargas que alimentan el sistema o someter 

a esfuerzos mayores a los generadores y líneas de transmisión existentes para 

compensar el suministro de energía eléctrica mientras una línea queda fuera de 

servicio, el método utilizado tiene el 1.09% de error en la localización de la falla, a 

comparación de la simulación donde se fija la falla a un 50% de la línea 5-7, pero 

es de gran ayuda el acercamiento que podemos obtener a la falla aplicando este 

método. 

Tabla 5.4.- Costo total de mano de obra 

Tabla 5.5.- Inversión total del proyecto 
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El costo total de este proyecto es de  $971,059.48 para un sistema eléctrico de 

potencia de 9 nodos. Considerando todo el análisis realizado en esta tesis, es viable 

realizarlo, tomando en cuenta las ventajas de instalar las unidades de medición 

fasorial y que se necesitan de métodos más eficaces y eficientes que los que existen 

en la actualidad para proteger el sistema eléctrico de potencia ante cualquier 

perturbación. 

La incorporación de las unidades de medición fasorial en el sistema eléctrico de 

potencia de 9 nodos aplicando las reglas presentadas en el capítulo 4.2, da como 

resultado que no es necesario colocar PMU en todos los nodos del sistema para 

tener el monitoreo completo de este, si no, colocarlos en nodos estratégicos para 

ahorrar dinero en el costo de instalación y equipo pero siempre manteniendo todas 

las líneas del sistema conectadas a un PMU para que en caso de alguna 

perturbación, las PMU registren los valores que se presenten en ese momento y se 

pueda proceder a localizar la falla. 

Con la incorporación de las unidades de medición fasorial a los sistemas SCADA 

ya instalados en los sistemas eléctricos de potencia, se asegura una mayor 

seguridad en el sistema y una mejor respuesta contra incidencias, dando como 

resultado, la disminución de tiempo para dar solución a alguna perturbación. 

5.4 Recomendaciones 

Las investigaciones futuras en el ámbito de la localización de fallas podrían 

enfocarse en sistemas eléctricos de potencia más grandes que el utilizado en esta 

tesis, con un mayor número de nodos y niveles de tensión más altos, como lo serian 

sistemas de 800 kV, así como también poder realizar una simulación en tiempo real 

con programas de simulación de sistemas eléctricos de potencia, como lo es ETAP 

18, el cual se encuentra en etapa de desarrollo actualmente, pero contará con 

herramientas para ver el comportamiento del sistema en tiempo real y sería de gran 

ayuda para realizar el registro de tiempo para cada evento que suceda en una línea 

de transmisión así como lo haría una unidad de medición fasorial real ya instalada 

a través de la antena GPS que incorpora en su sistema. También como parte de 



PROPUESTA DE INCORPORACIÓN DE UNIDADES DE MEDICION FASORIAL (PMU) PARA LA 
LOCALIZACIÓN DE FALLAS TRIFÁSICAS EN EL SISTEMA ELÉCTRICO DE POTENCIA 

60 
 

trabajos futuros, sería el desarrollar un método para reducir el número de las PMU 

de modo que se pudiera reducir el costo general del proyecto. 
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ANEXOS 

En el programa de simulacion Power World, donde se realizó la falla trifásica 

balanceada, ubicada al 50% de la longitud de la línea 5-7, nos da la opció de 

obtener los valores de las matrices de admitancia de secuencia positiva, negativa 

y cero, fuguras A.1, A.2 y A.3 respectivamente, y con ello transcribir los valores al 

programa MATLAB para generar los valores de la matriz impedancia. 

Matriz admitancia de secuencia positiva obtenida desde Power World: 

 

 

 

 

 

Matriz admitancia de secuencia negativa obtenida desde Power World: 

 

 

 

 

 

Matriz admitancia de secuencia cero obtenida desde Power World 

 

 

 

 

 

  

 

Figura A.1.- Matriz admitancia de secuencia positiva 

Figura A.2.- Matriz admitancia de secuencia negativa 

Figura A.3.- Matriz admitancia de secuencia cero 
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A continuación se muestran las capturas de pantalla en MATLAB donde se 

ingresaron los valores de la matriz admitancia de secuencia positiva, negativa y 

cero(fig. A.4, A.5 y A.6). Con ayuda de la función inv (Y), se invirtieron las matrices 

admitancia y se obtuvieron los valores de las matrices de impedancia de secuencia 

positiva, negativa y cero. (fig. A.7, A.8 y A.9)  

 

 

 

Figura A.4.- Matriz admitancia de secuencia positiva 

Figura A.5.- Matriz admitancia de secuencia negativa 
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Resultado de invertir las matrices: 

 

 

 

 

Figura A.7. - Matriz impedancia de secuencia positiva  

Figura A.6.- Matriz admitancia de secuencia cero 
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Figura A.9.- Matriz impedancia de secuencia cero 

Figura A.8. - Matriz impedancia de secuencia negativa  


