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1. Introducción 

1.1 Antecedentes 
 

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) empresa encargada de la 
generación, transmisión y distribución de la energía eléctrica del país se ha 
visto inmersa en diversas problemáticas de fallas de los transformadores de 
instrumento, desde el año 2000 a la fecha se han registrado más de 300 fallas 
que han puesto en riesgo el suministro de la energía eléctrica. 
 
Las explosiones de los transformadores de instrumento como dispositivos de 
protección (Ver foto en Anexo A) surgen muy comúnmente, presentándose en 
las subestaciones eléctricas bajo la responsabilidad de transmisión y 
distribución principalmente en regiones del país con clima cálido; la causa raíz 
de estos incidentes se debe a los defectos de selección de materiales de 
fabricación. 
 
Para resolver este tipo de problemas la Comisión Federal de Electricidad 
fomenta el desarrollo y aplicación de nuevas tecnologías en conjunto con 
fabricantes de equipos primarios de subestaciones, de protección y control para 
la modernización y automatización de las subestaciones de potencia del 
sistema interconectado nacional. En este sentido se está desarrollando un 
prototipo de transformadores de corriente ópticos en la línea de transmisión 
Manuel Moreno Torres – Juile A3T90, este tipo  de tecnología proporciona 
beneficios significativos en el diseño de instalaciones eléctricas, reduciendo el 
tamaño, costos y mantenimiento de las nuevas instalaciones, eliminando el 
cable de control de cobre y teniendo un mejor diagnóstico del equipo primario. 
 
La tecnología de los transformadores de fibra óptica nos permite contar con el 
monitoreo continuo de la forma de onda de corriente la cual es posible 
acondicionar para el desarrollo de un registrador de sampled values y de 
aplicaciones de medición fasorial. 
 
La importancia de las aplicaciones de medición fasorial es evidente; en la CFE 
se cuenta con un sistema Wide Area Monitoring System (WAMS) con 
tecnología de “PMU” de alta precisión con sincronización en tiempo y 
concentradores de fasores de almacenamiento de información; con la intensión 
de realizar aplicaciones que incluyan modelado, dinámica y control para 
mejorar la planeación, operación y control del sistema. 
 
 Con la información que proporcionan los Transformadores de corriente ópticos 
es posible el desarrollo de aplicaciones para el registro y evaluación de 
problemas de inestabilidad de frecuencia que surge después del disparo de 
generadores o de líneas de transmisión muy cargadas. La inestabilidad 
transitoria o angular que por lo general es un precursor para que la frecuencia 
caiga en un sistema de potencia; la inestabilidad del voltaje la cual ocurre 
cuando el sistema se encuentra en fuerte demanda de carga y crea una gran 
cantidad de potencia reactiva, lo que resulta un excesivo gradiente de voltaje 
entre las fuentes de generación y los centros de carga.  
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Los disparos en cascada ocurren típicamente cuando se dispara un circuito de 
transmisión debido a la operación de un relevador de protección y causa 
sobrecarga en los circuitos restantes. Son muchas las causas que pueden 
generar disturbios en un sistema de potencia; pero surgen otros tipos de fallas 
que son menos recurrentes que son las deficiencias en los sistemas de 
medición y protección. 
 

1.2 Estado del arte 
 
Se tiene el conocimiento que la industria eléctrica ha ido evolucionando 
constantemente al pasar de los años; haciendo sus dispositivos más eficientes 
de mayor confiabilidad y más seguros para sus operadores y para el personal 
de mantenimiento. Pero no desde un inicio fueron así, ya que las redes 
eléctricas no eran realmente fiables. 
 
Los cortes de electricidad por razones de mantenimiento eran constantes y sin 
duda se necesitaba la creación de dispositivos que fueran eficientes; al no 
tener el avance tecnológico que tenemos hoy en día estos dispositivos eran 
demasiados costosos y de grandes dimensiones por lo que se fue dando a la 
tarea de no solo hacer dispositivos eficientes y seguros sino también de 
minimizar costos y dimensiones. 
 
Uno de los tantos dispositivos que sufrieron cambios en su estructura son los 
transformadores de instrumento (Ver foto en Anexo B: Transformador óptico), 
los transformadores de instrumento se encargan de enviar información sobre 
las tensiones e intensidades del equipo primario al equipo secundario 
(protección, control y consumo). Históricamente, estos transformadores eran 
aparatos de grandes dimensiones con materiales aislantes de cobre y hierro; 
Eran también  usados para alimentar al equipo electromecánico secundario. 
 
El uso de TI´s con aislamiento de papel impregnado en aceite, y envolvente de 
porcelana presentaban riesgos en la dificultad para mantener hermeticidad de 
los equipos, riesgo de incendio con explosión que afectan buses superiores y 
equipo primario, riesgos en el personal de mantenimiento al presentarse la 
explosión del equipo, daños al equipo aledaño por fragmentación de la 
envolvente de porcelana al ocurrir una explosión. 
 
Sin duda la evolución de los transformadores de instrumento nos lleva a 
nuevos campos como el ahorro de materias primas en la fabricación de dichos 
instrumentos, una reducción significante en los buses de proceso para así tener 
subestaciones de menor tamaño y la protección al personal de mantenimiento 
ofreciendo un nuevo mercado que era la de los transformadores de 
instrumentos ópticos abriendo una gama de diferentes proveedores. 
 
Uno de los principales proveedores de transformadores de instrumento es la 
compañía Alstom poniendo al mercado su transformador de medida Alstom 
Grid, denominada como COSI (Inteligencia de sensores Ópticos Compactos) 
está formada por productos innovadores que sirven para los sistemas de 
transmisión tanto en corriente alterna (1200 Kv) como continua (800Kv). 
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La gama COSI aporta características tecnológicas y ventajas tales como un 
rango dinámico más amplio (1 A. hasta 4800 A.) Están listos para su 
integración a redes inteligentes, proporcionando una salida digital directa para 
aplicaciones de medida. Permite realizar mediciones mejoradas como 
consecuencia de la ausencia de saturación de la red y de la disponibilidad del 
ancho de banda elevado.  
 
Otro de los proveedores líderes en el mercado de los transformadores de 
instrumento ópticos y utilizados en este proyecto es la marca Areva ofreciendo 
un transformador de instrumento muy similar a la de su competencia Alstom; el 
transformador de instrumento óptico Areva fue seleccionado ya que se plantea 
hacer un proyecto multifabricante; esto quiere decir que se puedan fusionar en 
un mismo bus de proceso diversas compañías. El transformador Alstom no fue 
tomado en cuenta en este proyecto ya que la rigidez de sus equipos no permite 
realizar la acción de fusionar diversas marcas haciendo al proyecto demasiado 
costoso y no entregando lo que se busca del proyecto.  
 
En el 2011, se implementó el primer proyecto multifabricante de 
transformadores ópticos de corriente y merging unit bajo el estándar IEC 
61850-9-2, en la línea de transmisión A3T90 en las subestaciones Manuel 
Moreno Torres  y el Juile. Lo realizó la CFE en colaboración con el IIE y 
fabricantes de equipos primarios, de protección y control, con la finalidad de 
reducir la problemática de explosión de transformadores de instrumento 
convencionales. 
 
Después de obtener la información que proporciona por los transformadores de 
instrumento, se ha implementado un registrador de sampled values,el cual 
posibilita el desarrollo de una unidad de medición fasorial (PMU). Teniendo un 
bus de proceso más flexible en cuanto a sus componentes toda la información 
recibida en los transformadores de instrumentos es enviada a los registradores 
de sampled values. Estos registradores de sampled values son costosos en 
demasía por lo que la CFE emprendió un proyecto paralelo de un registrador 
de señales digitales con fines de medición fasorial para el monitoreo de la red 
eléctrica y con esto reducir costos en la adquisición de estos artículos.  
  
Lo que aquí se presenta como proyecto es la implementación de una unidad de 
medición fasorial requiriéndose de una primera etapa del acondicionamiento de 
las señales por lo que se está experimentando con un filtro de señales digitales 
en base a la Transformada Discreta de Fourier (TDF). 
 
Son múltiples los beneficios que proporciona una unidad de medición fasorial 
ya que son la base para el desarrollo de algoritmos para identificar las 
oscilaciones en etapas tempranas y alertar  al operador del sistema de posibles 
condiciones de inestabilidad en el sistema; el monitoreo de la estabilidad de 
voltaje provee al operador suficiente información para evaluar el margen de 
potencia reactiva presente con respecto a la estabilidad de voltaje.  
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1.3 Justificación 
 
Para incrementar la confiabilidad y la seguridad en la operación en un sistema 
eléctrico de potencia es necesario contar con las unidades de medición fasorial 
que proporcionan la información necesaria para el desarrollo de aplicaciones 
para la detección y el control de la inestabilidad ocasionada por disturbios en la 
red eléctrica. 
 
Este proyecto será la base para el estudio de nuevas aplicaciones que 
demanda la red de transmisión como son esquemas de protección remediales 
en base a la estabilidad Angular y voltaje, control térmico por sobre carga, 
análisis de disturbios, Monitoreo y amortiguamiento de oscilaciones inter – 
área, ajustes en relevadores y protecciones adaptivas y restablecimiento del 
sistema, con estos beneficios el operador puede actuar y corregir el déficit que 
exista con reprogramación de generación.  
   
Vale la pena realizar el presente proyecto ya que consigo trae  los beneficios 
del monitoreo del sistema de transmisión en tiempo real, como proveer una 
alerta temprana sobre las condiciones de los dispositivos del sistema para que 
los operadores puedan tomar acciones correctivas. 
  
El presente proyecto es importante porque se aprovecharían los avances en 
tecnología de comunicaciones para que así facilite el monitoreo del estado 
actual del sistema de potencia incluyendo los ángulos de los voltajes en buses 
críticos, habilita las mediciones sincronizadas para el monitoreo de red amplia, 
protección y control en tiempo real. 
 
Se tendrá un conocimiento actual y detallado de la red para así realizar 
evaluaciones de contingencias  presentadas, sistemas de control y análisis de 
eventos. 
 

1.4 Objetivo 
 
Diseñar e implementar un registrador de señales digitales para el muestreo y 
procesamiento de señales provenientes de transformadores ópticos, con fines 
de determinación del desfasamiento angular. 
  

1.5 Metodología 

Fig. 1.1: Esquema de protecciones y bus de proceso 
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El transformador de corriente óptico Arteche (TCO) [8] su tecnología 
basada en el efecto Faraday, consiste en un transductor en el circuito primario, 
conectado por medio de fibra óptica a la unidad de interfaz. En el transductor, 
la corriente se mide con un transformador de corriente magnética, una 
derivación o una bobina de Rogowski. 
 
Pasando por el TCO Arteche la señal es emitida a la ELECTRONICA DE LOS 
TCO ARTECHE para que ahí se haga la conversión a forma digital por este 
dispositivo, el valor actual se transmite como una señal óptica en la fibra a la 
interfaz en la sala de control. La alimentación suministrada a la electrónica de 
los TCO se transmite simultáneamente como un haz de luz desde la interfaz 
hasta el transductor, utilizando la misma fibra o una fibra óptica por separado. 
 
Una vez realizada la conversión de analógica a digital esta información 
atraviesa por un MEDIDOR ION8600; este medidor captura simultáneamente 
todos los canales de voltaje y corriente, da la información de los subciclos, 
captura las alteraciones que se presenten en los ciclos y se obtiene el número 
máximo de ciclos en una captura, registra la secuencia de eventos y las 
condiciones de alarma registrándose y fechándose con una precisión de 
milisegundo, registra detalles completos sobre los eventos referentes sobre la 
calidad de la energía, incluyendo las magnitudes, la duración y el estado del 
equipo.  
 
En un conjunto de diversos medidores equipados con GPS se relacionan entre 
sí para registrar los diferentes eventos del sistema y el funcionamiento de la 
energía proporcionada por los diferentes TCO’s. Los medidores están dotados 
de un puerto ETHERNET y mandan la información automáticamente como una 
notificación a la sala de control.   
 
La implementación de la MERGIN UNIT SEL- 421 es para integrar 
transformadores convencionales al sistema con interfaz digital con relevadores. 
La MERGIN UNIT envía señales síncronas a los transductores de corriente y 
tensión, y los convertidores analógico/digital se activan para llevar a cabo el 
muestreo; a través de los cables de fibra óptica, transmiten los resultados de la 
conversión de la Mergin Unit, obtiene los valores muestreados que son 
transmitidos a una CPU por medio del SWITCH para después esos datos ser 
empaquetados y enviados en el formato estándar de mensaje IEC 61850 que 
es un registrador de SAMPLES VALUES que procesa la información.  
 
El registrador de SAMPLES VALUES es un software diseñado por la CFE, 
registra y visualiza cuatro data stream, dos corresponden a las señales de los 
Transformadores de corriente ópticos de los fabricantes AREVA Y ARTECHE y 
los restantes a las señales de voltaje de las Merging Unit de los fabricantes 
SEL y AREVA para después calcular los fasores de dichos data streams. 
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2. Transformadores de corriente convencionales. 

Los aparatos de medida y los relevadores de protección por lo general no 
pueden soportar ni elevadas tensiones ni elevadas corrientes, ya que de lo 
contrario se encarecería de sobremanera su construcción; Por otra parte es 
conveniente evitar la presencia de elevadas tensiones en aquellos dispositivos 
que van a estar al alcance de las personas. 
 
Son estas las principales razones para la utilización de los transformadores de 
corriente y protección, a través de los cuales se pueden llevar señales de 
corriente de un valor proporcional muy inferior al valor nominal a los 
dispositivos de medida y protección. 
 
Los transformadores de corriente son aparatos que desarrollan dos tipos de 
funciones, que son la de transformar la corriente y aislar los instrumentos de 
protección y medición conectados en los circuitos de alta tensión. El primario 
del transformador, que consta de muy pocas espiras, se conecta en serie con 
el circuito cuya intensidad se desea medir y el secundario se conecta en 
paralelo con las bobinas de corriente de los aparatos de medición y de 
protección que requieran ser energizados. 
 
Las espiras de enrollamiento primario suelen ser una o varias, las cuales se 
pueden a su vez dividir en dos partes iguales y conectarse en serie o en 
paralelo para cambiar su relación, y atraviesan un núcleo magnético cuya 
forma suele ser cerrada tipo toroidal o puede tener un cierto entrehierro, sobre 
el cual se enrollan las espiras del secundario de una forma uniforme, 
consiguiendo así reducir el mínimo de flujo de dispersión. El enrollamiento es el 
que se encarga de alimentar los circuitos de intensidad de uno o varios 
aparatos de medida conectados en serie; Se puede dar también la existencia 
de varios enrollamientos secundarios en el mismo transformador, cada uno 
sobre su circuito magnético, uno para medida y otro para protección; de esta 
forma no existe la influencia de un secundario sobre otro. 
 
Si el transformador de corriente tiene varios circuitos magnéticos, se comporta 
como si fuese varios transformadores diferentes; un circuito se puede utilizar 
para mediciones que requieren mayor precisión, los demás se pueden utilizar 
para protección. Por otro lado, conviene  que las protecciones diferenciales de 
cables o transformadores de potencia y de distancia se conecten a 
transformadores de corriente independientes.  
 

Fig. 2.1 diferentes tipos de enrollamientos para los transformadores de 
corriente convencionales. 
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Los transformadores de corriente se pueden fabricar para servicio exterior 
como interior; Los de servicio interior son más económicos y se fabrican para 
tensión de servicio de hasta 36 kV con aislamiento en resina sintética. Los de 
servicio exterior  para tensiones medias se fabrican con aislamiento de 
porcelana y aceite o con aislamiento a base de resinas que soportan las 
condiciones climatológicas; para altas tensiones se continúa utilizando 
aislamientos a base de papel y aceite dentro de un recipiente metálico con 
aisladores pasatapas de porcelana.  
 
La tensión del aislamiento de un transformador de corriente debe ser cuando 
menos igual a la tensión más elevada del sistema que va a ser conectado; para 
el caso de los transformadores utilizados en protecciones con relevadores 
digitales se requieren núcleos que provoquen menos saturaciones que en el 
caso de los relevadores de tipo electromagnético, ya que las velocidades de 
respuesta de las protecciones electrónicas son mayores. 
 
Los transformadores de corriente pueden ser de medición, protección, mixtos o 
combinados; la función del transformador de medición es la de reproducir 
fielmente la magnitud y el ángulo de fase de la corriente, Su precisión debe 
garantizarse desde una pequeña fracción de corriente nominal del orden del 
10% hasta un exceso de corriente de orden del 20% sobre el valor nominal. 
 
Por su parte los transformadores de protección su función es la de proteger el 
circuito, requieren conservar su fidelidad hasta un valor de veinte veces la 
magnitud de la corriente nominal; los transformadores mixtos son diseñados 
para una combinación de los dos casos anteriores un circuito con el núcleo de 
alta precisión para los circuitos de medición y uno o dos circuitos más con sus 
núcleos adecuados para los circuitos de protección. Los transformadores 
combinados son aparatos que bajo una misma cubierta albergan un 
transformador de corriente y otro de tensión y son utilizados en la intemperie 
para reducir espacios. 

 

2.1 Descripción de los transformadores de corriente. 
 

Los componentes básicos de un transformador de corriente [3] son diversos en 
los cuales se encuentra el aislamiento externo el cual consta de una cerámica 
envolvente con una línea de fuga lo suficientemente larga como para que 
ningún arco pueda contornear bajo condiciones de contaminación como la 
lluvia, niebla o polvo. 
 
El aislamiento interno puede variar según sus características constructivas; ya 
puede ser que las partes activas se moldean en resina de epoxy que las fija, 
las separa y las aísla, extendiendo una cámara de aire entre el aislamiento 
externo de porcelana y el cuerpo de resina, esta cámara se sella 
herméticamente con juntas de caucho nítrico y se rellena con aceite aislante o 
gas SF6. 
 
Los núcleos de los transformadores de corriente que son utilizados tanto 
protección como de medición, se construyen con núcleos de chapa magnética 
de gran permeabilidad, cabe diferenciar que cuando un núcleo va destinado 
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para transformador de medida se utiliza una chapa de rápida saturación, 
mientras que si es destinado para protección la chapa a utilizar será de 
saturación débil o lenta. 
 
El arrollamiento primario es de pletina de cobre electrolítico puro, en barra 
pasante o formando varias espiras distribuidas por igual alrededor del núcleo. 
Existe la posibilidad de construir el arrollamiento partido de accesos a los 
extremos de cada parte para que a base de realizar conexiones en serie o en 
paralelo de las partes del arrollamiento, se puedan obtener diferentes 
relaciones de transformación. 
 
El arrollamiento secundario es de hilo de cobre electrolítico puro esmaltado 
uniforme distribuido alrededor del núcleo. Existe la posibilidad de cambio de 
relación transformación por toma secundaria; Es el arrollamiento que alimenta 
los circuitos de intensidad de los instrumentos de medida, contadores y 
relevadores. 
 
Los bornes terminales primarios pueden ser de latón, bronce o aluminio, están 
ampliamente dimensionados y son de forma cilíndrica, planos o con tornillos. 

 
Fig. 2.2 Descripción gráfica de un transformador de corriente CTA 145 serie 
Balteau de Alsthom 
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. 
Fig. 2.3 Descripción gráfica de un transformador de corriente QDR Balteau de 
Alsthom 
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3. Fundamento teórico 

 
3.1 Transformadores Ópticos 
 
El aumento de tensión en el transporte de energía hace que los niveles de 
aislamiento, seguridad y características mecánicas cada vez sean más 
exigentes. Todo esto ha conducido a la búsqueda de nuevos modelos de 
transformadores de instrumentos que den una solución adecuada a los 
problemas planteados; como este proyecto se encuentra en una etapa de 
prueba se seleccionaron dos fabricantes de transformadores ópticos los cuales 
son Areva y Arteche. 
 
La selección de estos dos proveedores se debe a que se desea hacer un 
proyecto multi fabricante adaptando dos protocolos de funcionamiento para así 
hacer un bus de proceso menos costoso en la adquisición de dispositivos y 
más flexible al momento de hacer futuras restructuraciones del mismo bus de 
proceso. 
 
La función principal de los transformadores de instrumento [10], es la de 
transformar las corrientes y voltajes de los sistemas de potencia a cantidades 
más pequeñas en magnitud, además de proveer aislamiento galvánico entre el 
lado de alta y baja tensión. La alimentación de la señal de los transformadores 
de instrumento es de suma importancia para los relevadores ya que estas 
señales serán procesadas internamente por estos mismos para decisiones de 
apertura de interruptores y para aislar la parte fallida del sistema eléctrico de 
potencia. 
 
A diferencia de los transformadores convencionales, estos aparatos se basan 
generalmente en efectos ópticos de muy baja potencia para medir la corriente y 
la tensión, y llevan una electrónica encargada de transformar esas medidas en 
datos digitales o en señales analógicas de baja potencia (±5 V). Debido al 
avance en el desarrollo de los microprocesadores, hoy en día casi todos los 
equipos de medida y protección son digitales, por ello se pueden enviar los 
datos de las medidas de una red eléctrica (corriente y tensión), mediante un 
determinado protocolo de comunicaciones. 
 
Estos nuevos transformadores tiene la ventaja principal del aislamiento  entre la 
alta tensión y tierra, pues tan solo es necesario una fibra óptica por el interior 
de un aislador (generalmente se utilizan aisladores sintéticos), por donde viaja 
la información de la señal medida en la alta tensión para después una 
electrónica situada en la caseta de relevadores prepare toda la información 
para enviarla a los equipos de medida y protección. 
 
También en algunos casos, existe una electrónica de alta tensión que 
transforma la señal medida en datos digitales para que sean transmitidos por la 
fibra óptica hasta la electrónica situada en la caseta de los relevadores, una de 
las ventajas presentadas es que los transformadores ópticos tienen un tamaño 
menor a los convencionales. 
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Son estas las principales razones para la implementación de los 
transformadores de medida y protección ópticos, a través de los cuales se 
pueden llevar señales de tensión y corriente de un valor proporcional muy 
inferior al nominal a los dispositivos de medida y protección.  
 
Como las mediciones y el accionamiento de las protecciones se basan en la 
medición de la tensión y la corriente, existen dos tipos de transformadores de 
medida y protección que son los transformadores de corriente y los 
transformadores de tensión, los transformadores de corriente se conectan en 
serie con la línea, mientras que los de tensión se conectan en paralelo entre 
dos fases o entre fase y neutro; ambos dispositivos pueden ser utilizados para 
protección, para medición, o para los dos casos simultáneamente siempre y 
cuando las potencias y clases de precisión sean adecuadas a la función que 
desarrollen. (Ver tabla en Anexo C). 
 
El funcionamiento básico de un transformador óptico [7] de corriente se basa 
en el efecto Faraday, que consiste en la rotación del plano de polarización de la 
luz por la acción de un campo magnético. El ángulo de rotación dependerá de 
la intensidad del campo magnético y de la longitud que recorra la luz 
polarizada. 
 
ΦF = V∫H.dl                                                                                                 (3.1) 
 
Siendo: ΦF= el ángulo de rotación. 
V= constante de Verdet característica propia del material óptico y dependiente 
de la temperatura y la frecuencia de la señal luminosa. 
H = intensidad del campo magnético. 
I = longitud recorrida  por la señal luminosa bajo la acción de inducción 
magnética. 

 
Fig. 3.1: Esquema de un captador óptico por efecto de Faraday. 
 
Si el elemento sensor corresponde con un cristal óptico de constante Verdet 
elevada, el captador se denomina extrínseco. El caso de utilizar fibra óptica 
como elemento sensor, el captador recibe el nombre de intrínseco. Uno de los 
aspectos más críticos de los sistemas de medida basados en el efecto Faraday 
es el control preciso de los ángulos de polarización de la luz incidente y la 
transmitida. 
Otro de los aspectos críticos es la influencia en el estado de polarización de la 
luz de factores como la temperatura, reflexiones  en las caras del cristal, 



13 
 

influencia de las otras fases, y en el caso de la fibra óptica, imperfecciones en 
la sección.  

 
Fig. 3.2: Diagrama a bloques del principio de funcionamiento de transformador 
óptico. 
 
Los transformadores de medida de tensión no convencionales desarrollados en 
los últimos años están basados en la filosofía de efecto Pockels; el efecto 
Pockels consiste  en la rotación del plano de polarización de la luz por la acción 
de un campo eléctrico. 
 

φ = (2π/λ0) n0 
3 k v         (3.2) 

 
Dónde: λ0 = longitud de onda de la señal luminosa en el vacío. 
n0 = índice de refracción normal de la luz. 
V = constante electroóptica  de proporcionalidad. 
V = tensión eléctrica. 
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Fig. 3.3: Esquema de un captador óptico por efecto Pockels. 
El efecto Pockels se produce solamente en cristales desprovistos de centro de 
simetría tales como los óxidos de bismuto (Bi), de silicio (Si), de litio (Li), de 
tantalio (Ta); Además de la rareza de los materiales empleados, estos 
captadores presentan piezo electricidad e influencia de la temperatura que 
puede distorsionar la medición. 

 
Fig. 3.4: Estructura de un captador por efecto Pockels. 
 

3.2 Convertidores analógico/digital 
  
Para la electrónica de los TCO ARTECHE fue seleccionado el dispositivo SEL-
734T, es un transductor digital [16] que se seleccionó por la flexibilidad que 
ofrece en sus canales de comunicación, transfiere en tiempo real datos con 
protocolos industriales por medio de puerto serial y Ethernet; este dispositivo 
fue seleccionado ya que es capaz de vigilar de una manera autónoma la 
demanda acumulada y alarmar cuando la demanda excede un límite definido. 
 
El convertidor analógico digital (ADC) convierte un nivel de tensión analógica 
para su representación digital. La característica principal de un ADC es la 
longitud de palabra expresada en bits; esto afecta la capacidad de la ADC para 
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representar la señal analógica con una representación digital suficientemente 
detallada. 
 
Considerando un ADC de una longitud de palabra de 12 bits (siendo el más 
comercialmente disponible), utilizando dos complementos de notación como el 
numero binario 11 11110111 11 representa el numero positivo más largo que 
puede ser representado por un ADC de 12 bits; mientras que 1000 0000 0000 
representa el numero negativo más pequeño. Teniendo en cuenta que la señal 
de entrada analógica puede variar entre ±10 volts, se puede ver que cada bit 
de la palabra de 12 bits de ADC representa 10/2048 volts. (Ver Tabla en Anexo 
D: Representación de voltaje de entrada conversión en el ADC con largo de 
palabra a 12 bits.) 
 
La aplicación de un convertidor analógico digital Delta-Sigma nos brinda utilizar 
el procesamiento de la señal analógica de una manera simple y menos 
costosa, independientemente de que nos proporciona una frecuencia de 
muestreo más alto, la digitalización de la señal procesada es usada para 
proveer un apropiado filtro anti aliasing. La circuitería interna de estos ADC es 
más compleja que otros ADCs comerciales, pero relativamente su fabricación 
es menos costosa. 

 Fig. 3.5. Diagrama a bloques de un convertidor delta-sigma. 
 
La señal x1 es integrada para producir la señal x2 los cuales son alimentados 
por 1 bit ADC. El circuito de retroalimentación asegura que el promedio de la 
entrada analógica sea igual al de la señal convertida. La salida del bit ADC 1 es 
un bit de flujo de datos sincronizados a alta frecuencia. Un filtro digital pasa 
bajos convierte los data streams de 1 bit a data streams multi bit. La cual es 
filtrada por un filtro de decimacion hasta alcanzar el rango de muestreo de 
interés en las aplicaciones de retransmisión.  
 
El sobre-muestreo reduce la cantidad de ruido en la banda de frecuencia de 
interés, ya que se propaga la señal de ruido igual en todo el ancho de banda 
correspondiente al rango de sobre-muestreo. Una reducción adicional de ruido 
en la salida se consigue mediante la configuración de la característica del filtro 
digital, de manera que el ruido en la salida se consigue mediante la 
configuración de la característica de filtro digital. 
 

3.3 Registrador de sampled values 
  
El registrador de sampled values está basado en un modelo de interconexión 
de sistemas abiertos OSI el cual está integrado por 7 capas que define las 
diferentes fases por las que deben pasar los datos para viajar en un dispositivo 
a otros sobre una red de comunicaciones. 
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Fig. 3.6: Pila de modelo OSI. 
La capa física es la encargada de las conexiones globales de la computadora 
hacia la red, tanto en lo que se refiere al medio físico como a la forma en la que 
se transmite la información; dentro de sus funciones se encuentran la de definir 
un medio físico por los que va a viajar la comunicación siendo este la fibra 
óptica por donde viajara la comunicación, transmitir el flujo de bits a través del 
medio, garantizar la conexión. 
 
La capa de enlace de datos es la encargada del direccionamiento físico, la 
topología de la red, detección de errores, la distribución de frames  y el control 
del flujo. La capa de red se encarga de identificar el enrutamiento existente 
entre una o más redes; las unidades de información se denominan en 
paquetes. La capa de sesión mantiene y controla el enlace establecido entre 
dos computadoras que están transmitiendo los datos. 
 
En la capa de presentación se representa la información de manera que 
distintos equipos puedan tener diferentes representaciones internar de 
caracteres. La capa de aplicación ofrece a las aplicaciones la posibilidad de 
acceder a los servicios de las demás capas y define los protocolos que utilizan 
las aplicaciones para intercambiar datos. 
 
Las tramas o frames deben tener una dirección multicast (destination) siendo 
los primeros 3 Bytes asignados por el IEE: 01-0C-CD; el 4to Byte debe ser 01 
por GOOSE, 02 para GSSE y 04 para sampled values multicast; siendo los dos 
últimos Bytes usados como direcciones individuales asignadas por los rangos 
definidos en la tabla 3.7. 
 

Servicio Dirección de inicio Dirección final 
GOOSE 01-0C-CD-01-00-00 01-0C-CD-01-01-FF 
GSSE 01-0C-CD-02-00-00 01-0C-CD-02-01-FF 
Multicast sampled values 01-0C-CD-04-00-00 01-0C-CD-04-01-FF 
    Fig. 3.7: Direccionamiento multicast. 
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Teniendo determinado el sistema de comunicaciones a utilizar el 
procesamiento de los sampled values se estará ejecutando en computadoras 
convencionales, lo cual hace que todo el proceso realizado por el registrador 
pase por el sistema operativo correspondiente; aun asi en las pruebas se han 
obtenido buenos resultados. 
 
Debido a la naturaleza de la señales analizadas con una frecuencia de 
muestreo de 4.8 Khz, se desea la adquisición de sampled values sea en tiempo 
real; para ello debe de ser instalado en una computadora de tipo industrial, la 
cual servirá como cerebro registrador con lo que las computadoras 
convencionales pasaran a tener un papel secundario, ya que servirá de interfaz 
humano maquina (HMI) para extraer muestras guardadas para su análisis 
posterior. 
 
El registrador de sampled values permite visualizar las magnitudes de las 
señales de los TCO’s de corriente y de Mergin units así como realizar 
mediciones fasoriales tanto de la corriente como del voltaje, para esto el 
registrador debe hacer uso de los sincrofasores; El sincrofasor es la medicion 
fasorial con respecto a una referencia absoluta de tiempo, que esta definida por 
una señal x(t) donde la magnitud y el angulo es relativo a una funcion coseno 
nominal a la frecuencia del sistema sincronizado. 
 

 
Donde Xm/√2 es el valor rms de la señal x(t).                      (3.3) 
 
φ es el ángulo instantáneo relativo a la función coseno a frecuencia nominal 
sincronizada. El ángulo es definido 0 grados cuando ocurre el máximo de x(t) 
ocurre el pulso por segundo 1(PPS), el ángulo de -90 grados es cuando la 
señal cruza el cero positivo en el momento del pulso por segundo. 
 

Fig. 3.8: Medición del sincrofasor con respecto al tiempo. 
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Donde la magnitud y el ángulo son relativos a una función coseno nominal a la 
frecuencia del sistema sincronizado; existen diversas maneras para sincronizar 
un sincrofasor que puede ser por medio de pulsos, radios, GOES, GPS. La 
implementación del sistema GPS es la que brinda mayor confiabilidad ya que 
tiene una exactitud del tiempo de referencia para una señal sincronizada menor 
que 1 μs o 0.022o (60HZ).  
 
Utilizando algoritmos para representar la señal se puede obtener muestras de 
la señal de entrada por medio de la Transformada Discreta de Fourier. La 
Transformada Discreta de Fourier describe el espectro de las señales partiendo 
de una señal discreta en el tiempo x(k), que es función continua de la 
frecuencia con periodo fs. 
 

      (3.4) 
Donde N = es el número de muestras 
K = es la muestra que se procesa. 
n = es la componente  de frecuencia. 
Esta última expresión corresponde a la Transformada Discreta de Fourier de 
una señal  x(k); Gracias a esto podemos obtener un filtro digital capaz de 
realizar cálculos de la magnitud y la fase  de una señal discreta, para calcular la 
TDF se tiene que seguir la ecuación anterior. 
 
Se tienen que realizar dos tipos de filtros ya que las computadoras actuales 
aun no son capaces de interpretar números complejos, un filtro será para 
obtener la parte real y el otro para la parte imaginaria; matemáticamente los 
coeficientes de estos filtros son determinados por  

Xr - jXi =
  

 
   xk[cos(2πnk/N - j sin(2πnk/N)].     (3.5) 

 
Con el filtro coseno se obtendrá Xr que es la parte real entregando lo que es 
una magnitud, y con el filtro seno Xi que en este caso será la parte imaginaria 
dará un ángulo para dar así una fase, calculando el fasor de acuerdo a la 
componente nominal de  frecuencia de la señal, asumiendo que la frecuencia 
es de 60 Hz. 

 
Fig. 3.9: Calculo del fasor por medio del filtro seno y coseno. 
 
 Dado que la frecuencia de muestreo es fija, el ángulo del fasor obtenido rotara 
a una velocidad igual al de la frecuencia del sistema. Específicamente, si la 
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frecuencia del sistema es mayor que la nominal, entonces el fasor de Fourier 
rotara en sentido contrario de las manecillas del reloj, si la frecuencia del 
sistema es menor que la nominal, entonces rotara en sentido de las manecillas 
del reloj; y así el fasor calculado permanecerá fijo si la señal de entrada  es 
constante. 
 
Las limitaciones del algoritmo es que debido a la suposición que la frecuencia 
de la señal está a frecuencia nominal, la inexactitud viene cuando la señal no 
se encuentra a la frecuencia nominal; los ángulos individuales se verán 
afectados cuando las señales no están a la frecuencia nominal, sin embargo no 
afecta a las diferencias angulares. 

 
Fig. 3.10: Comportamiento de magnitud vs Frecuencia 
 
Para la estimación de la frecuencia se calcula el ángulo del sincrofasor para así 

obtener la fase para después ser evaluada por la expresión 
  

     
 para después 

obtener la frecuencia. 

 
Fig. 3.11: Estimación de la frecuencia. 
 

Donde    es el ángulo entre las señales que se procesan Vk es la señal actual 
que se está calculando mientras que Vk-1 es la señal que ya se calculó. 
 

 
Fig. 3.12 Procesamiento de sincrofasores “cálculo de Magnitud y Angulo” 
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Obteniendo los fasores  estos se envían a las unidades de medición fasorial 
conocidas como “PMU”; estos dispositivos se encuentran localizados en las 
subestaciones o plantas que suministran estampado de tiempo de alta 
exactitud (1μs) en mediciones de sincrofasores de fase y de secuencia, 
frecuencia del sistema (f) y df/dt, señales análogas y señales digitales (Ver 
Anexo J). Los elementos que conforman un PMU son un recibidor GPS, 
oscilador, convertidor digital de 16 bit A/D, microprocesador fasorial, entradas 
analógicas, módems. 

 
Fig. 3.13: Componentes de un dispositivo PMU. 
 
Compuesto por un receptor de señales GPS, sistema de adquisición y un 
microprocesador, realiza las adquisiciones de tensiones y corrientes de barras 
y líneas para después procesar los datos muestreados, obteniendo así los 
valores complejos de tensión y de corriente. Formatea los datos al estándar 
IEEE C37.118 para enviar las mediciones fasoriales a un concentrador de 
datos. 
 
La tarea primordial de un PMU es la de proporcionar las mediciones 
sincronizadas con exactitud en el estampado de tiempo; esas mediciones son 
funciones integradas en un registrador, relevador, medidor de energía y estas 
funciones no deberán afectar su función principal que es la de seguir 
proporcionando las mediciones (Ver figura en Anexo E). 
 
Como se había mencionado anteriormente para la sincronización de este 
dispositivo es necesario un sistema de posicionamiento global (GPS) el cual 
nos brinda alta confiabilidad y precisión en el momento de la sincronización. 
Requiere como un mínimo de 3 satélites para determinar la localización 
recibiendo de cada satélite la identificación y la hora del reloj de cada uno de 
ellos y con base a estas señales, el dispositivo sincroniza el reloj del GPS 
calculando el tiempo en que tarda en llegar las señales del equipo, de tal modo 
que mide la distancia del satélite mediante “triangulación”. 
 
Los medios de comunicación son componentes vitales en un sistema de 
medición de red amplia; estos sistemas distribuyen y administran la información 
necesaria para la operación del sistema de medición fasorial. Dentro de sus 
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funciones básicas se encuentra la de la interconexión entre los sistemas de 
medición fasorial sincronizada, la interconexión del sistema de medición 
fasorial a la red de la empresa. 
 
Los requisitos específicos para las aplicaciones en tiempo real son las de un 
envío de datos continuo, ancho de banda garantizado, alta disponibilidad, bajos 
retardos y una alta inmunidad a ruidos. Para el registro de datos fuera de línea 
solo necesita un gran ancho de banda (Ver tabla en Anexo F). 
Las señales de entrada al registrador de sampled values están contaminadas 
con diferentes tipos de ruido, que hacen necesario un filtrado adecuado para 
extraer la información útil. La naturaleza del ruido en las señales de voltaje y 
corriente es originada por la inductancia en serie en el sistema eléctrico de 
potencia, cargas no lineales, la compensación de serie capacitiva y el efecto 
capacitivo paralelo. 
 
Los filtros digitales tienen como entrada una señal analógica o digital y a su 
salida tienen otra señal analógica o digital, pudiendo haber cambiado en 
amplitud, frecuencia o fase dependiendo de las características del filtro. El 
filtrado digital es la parte del procesado de señal digital y se le da la 
denominación de digital más por su funcionamiento interno que por su 
dependencia del tipo de señal a filtrar, así podríamos llamar filtro tanto a un 
filtro que realiza el procesado de señales digitales como a otro que lo haga de 
señales analógicas. 
 
El filtrado digital consiste en la realización interna de un proceso de datos de 
entrada, el valor de la muestra de la entrada actual y algunas muestras 
anteriores (previamente almacenadas) son multiplicadas por unos coeficientes 
definidos. También podría tomar valores de la salida en instantes pasados y 
multiplicarlos por otros coeficientes. 
 
Finalmente todos los resultados de todas estas multiplicaciones son sumados, 
dando una salida para el instante actual. Esto implica que internamente tanto la 
salida como la entrada del filtro serán digitales, por lo que puede ser necesario 
una conversión de analógico – digital o digital – analógico para uso de filtros 
digitales en señales analógicas. Los filtros digitales se usan frecuentemente 
para tratamiento del sonido digital. 
 
Los filtros digitales para estimación de parámetros pueden dividirse en filtros no 
recursivos o de respuesta finita al impulso (FIR) o en filtros recursivos o de 
respuesta infinita al impulso (IIR). Los filtros FIR son adecuados para funciones 
de protección por no olvidar rápidamente las condiciones de pre falla, 
concentrándose en el análisis de las señales correspondientes de falla, cuentan 
con ceros naturales en su respuesta a la frecuencia que se pueden colocar por 
diseño donde sea más conveniente con esta propiedad se pueden retener en 
principio las armónicas deseadas y rechazar las restantes. 
 
Dando un ejemplo gráfico de esto en la siguiente imagen ilustra que la ventana 
A contiene 3 muestras del voltaje de pre falla, la B y la C contienen muestras 
de pre falla y de falla, y la ventana D contiene solamente muestras 
correspondientes al voltaje de falla. 
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Fig. 3.14: Ventana deslizante de tres muestras para una señal de voltaje 
sinusoidal muestreada 12 veces por ciclo. 
La respuesta a la frecuencia de los filtros se obtiene mediante la transformada 
de Fourier de sus secuencias de coeficientes, la cual está dada por                             
H (ω) = Σh(k)e-jωk donde h(k) representa la secuencia de coeficientes del filtro a 
analizar. 
 
Todos los filtros presentan una banda de paso adecuada alrededor de la 
frecuencia fundamental, pero existen lóbulos laterales, debidos a la duración 
finita de la ventana de datos. En todos los casos el filtro elimina las 
componentes de frecuencia cero de las señales de entrada; esta es una 
condición necesaria, pero no suficiente, para que el filtro rechace las 
componentes aperiódicas de naturaleza exponencial, las cuales pueden 
considerarse en forma aproximada como formadas por la superposición de una 
componente de corriente directa y una de rampa decreciente; los filtros coseno, 
seno y de Fourier tienen ceros en todas las armónicas superiores, por lo que 
eliminan completamente las señales sinusoidales de esas frecuencias. 
 
A diferencia del resto de los filtros, el filtro coseno presenta una forma 
aproximadamente parabólica en la región de la característica cercana a la 
frecuencia cero. Esta forma parabólica expresa el efecto doble diferenciador 
inherente  en este filtro, lo que le permite atenuar considerablemente las 
componentes aperiódicas exponenciales. Este mejor rechazo a las 
componentes aperiódicas es importante, ya que estas constituyen la causa 
principal del sobre alcance transitorio de un relevador de distancia. 
 
En la siguiente imagen también puede apreciarse que el filtro seno tiene la 
característica de que sus lóbulos laterales son de menos amplitud que la del 
resto de los filtros. Esto es importante para lograr un buen rechazo a las 
componentes oscilatorias amortiguadas de alta frecuencia. 

 
Fig. 3.15: Respuesta a la frecuencia. 
 
La frecuencia del muestro influye directamente en la resolución del algoritmo de 
filtrado digital, ya que de ella depende la máxima componente de frecuencia 
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que puede ser identificada por el algoritmo, en la figura de abajo muestra las 
gráficas de respuesta a la frecuencia del filtro de Fourier para diferentes 
frecuencias de muestreo. Las respuestas a la frecuencia son representadas 
solamente hasta la máxima componente de frecuencia que se puede identificar 
(la mitad de la frecuencia de muestreo). Para una frecuencia de muestreo de 
240 Hz. (cuatro muestras por ciclo), el algoritmo solamente puede admitir hasta 
la segunda armónica; el resto de las componentes de frecuencia, no 
identificadas por el algoritmo, pueden provocar grandes errores por el efecto de 
aliasing. 
Estas componentes deben ser eliminadas por medio del filtro analógico, 
incrementos en la frecuencia de muestreo aumentan el orden de la armónica 
mayor que puede admitir el algoritmo, y permiten tener una frecuencia de corte 
más alta en el filtro analógico, lo que reduce su retardo de tiempo. 
 
La frecuencia de muestreo también afecta la amplitud del lóbulo principal de la 
característica de respuesta a la frecuencia. Para valores pequeños la ganancia 
del filtro a la frecuencia fundamental es reducida, lo que debe tenerse en 
cuenta al seleccionar las ganancias de otros elementos del relevador. 
 
La variación de la frecuencia de muestreo no modifica los ceros de las 
características de respuesta a la frecuencia, es decir, no afecta las 
componentes que son rechazadas por el algoritmo. Una frecuencia de 
muestreo alta es lo adecuado para un relevador digital; sin embargo, a mayor 
frecuencia de muestreo, menor es el tiempo que dispone el microprocesador 
para ejecutar todo el algoritmo de protección, y mayor debe ser su velocidad de 
procesamiento, lo que impacta directamente en el costo del relevador. 

 
Fig. 3.16: Respuesta a la frecuencia del filtro digital de Fourier para diferentes 
valores de frecuencia de muestro para ventana de 1 ciclo. 
 
La reconstrucción exacta de una señal a partir de su espectro de frecuencia 
solo puede ser realizada a partir de un intervalo infinito de observación. El 
efecto de la ventana de datos sobre el espectro de frecuencia de la señal está 
dado por el hecho de que ese espectro es la convolucion del espectro 
verdadero de la señal con la transformada de Fourier de la función de ventana. 
 
En la siguiente figura en el inciso (a) se presenta gráficamente el efecto de 
observar una señal sinusoidal de frecuencia fo (su espectro real es un impulso 
en f=fo) a través de una ventana rectangular de longitud Tv; el espectro 
presenta un lóbulo principal, de ancho 2/Tv, y lóbulos laterales de amplitudes 
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progresivamente decrecientes. La construcción de la señal sinusoidal a partir 
de ese espectro es tanto más exacta, cuanto más estrecho sea el lóbulo 
principal, y cuanto menores sean los lóbulos laterales.  
 
En el inciso (b) se puede observar que la disminución de la longitud de ventana 
empeora la resolución, que se ensancha el lóbulo principal y crecen las 
amplitudes de los lóbulos laterales. Este resultado es una manifestación del 
principio de incertidumbre, según el cual la observación de un fenómeno a 
través de una ventana finita limita la información espectral obtenible a f= 1/t. 

 
Fig. 3.17: Efecto de la ventana de datos sobre el espectro de la señal 
observada. 
 
La siguiente imagen muestra el efecto de la longitud de ventana sobre la 
respuesta a la frecuencia del filtro de Fourier, con una frecuencia de muestreo 
fijo de 16 muestras por ciclo. Para todas las longitudes de ventana, la 
respuesta a la frecuencia presenta un lóbulo principal centrado en la frecuencia 
fundamental, lo que garantiza el paso de esta componente. 
 
Se aprecia también que la respuesta a la frecuencia presenta un lóbulo 
principal centrado en la frecuencia fundamental, lo que garantiza el paso de la 
componente. Se aprecia también que la respuesta a la frecuencia del filtro con 
ventana de un ciclo presenta ceros en los múltiplos enteros de la frecuencia 
fundamental y en la componente de corriente directa, por lo que garantiza el 
rechazo a todas estas componentes. No obstante ello, como ya se señaló, esto 
no significa que pueda lograr un filtrado ideal de la componente aperiódica 
exponencial. 
 
El lóbulo principal se hace más estrecho cuando la longitud de ventana 
aumenta; esto implica un mejor rechazo a las componentes subarmonicas, 
como las generadas por la compensación serie capacitiva en línea. Sin 
embargo, para filtros con ventanas de menos de un ciclo se pierden ceros en 
algunas armónicas y en la componente de frecuencia cero. Los filtros con 
ventanas de longitudes mayores que un ciclo presentan ceros para frecuencias 
interamonicas en su respuesta a la frecuencia. Sin embargo, para ventanas de 
longitudes  de 11/4 y 11/3 ciclos, los ceros que existían en los tonos puros 
resultan desplazados, por lo que se pierde la capacidad de rechazar estas 
componentes armónicas y la componente de corriente directa. 
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Fig. 3.18: Respuesta a la frecuencia del filtro digital de Fourier para diferentes 
longitudes de ventana y frecuencia de muestreo fija en 16 muestras por ciclo. 
 
Los filtros con ventanas de longitudes múltiplos de medio ciclo (1/2, 1,11/2, y 2 
ciclos) presentan ceros en las armónicas impares, lo que garantiza el rechazo a 
estas componentes. Los filtros con ventanas de 1 y 2 ciclos presentan ceros en 
todas las armónicas y en frecuencia cero, por lo que rechazan por igual todas 
estas componentes. 
 
El análisis de la respuesta a la frecuencia de los filtros restantes permite 
concluir que, para ventanas de longitudes de ¼,3/4, 11/4 y 11/3 ciclos, no existen 
ceros en las frecuencias armónicas para los filtros coseno y seno. En todos 
estos filtros se manifiesta también la propiedad de rechazo a las armónicas 
impares en todas las versiones de ventanas de longitudes múltiplos de medio 
ciclo. Los filtros coseno y seno con ventanas de longitudes de ½ y 1 ½ ciclos 
rechazan las armónicas impares, pero permite el paso de las pares. 
 
De las observaciones anteriores se puede concluir que las longitudes de 
ventana que cumplen con los requerimientos de respuesta de estado estable 
de los filtros para protección a distancia, son las de uno y dos ciclos. Sin 
embargo, otro factor que hay que tomar en cuenta para la elección de la 
longitud de una ventana adecuada, es el retardo en tiempo de la respuesta final 
del relevador, que se reduce a una decisión de disparo; este segundo 
requerimiento hace aconsejable utilizar una ventana de un ciclo para la 
protección de distancia. La decisión final debe tomarse considerando también 
la respuesta transitoria del filtro digital. 
 
El filtro analógico sobre el filtro digital se puede analizar mediante la 
representación gráfica del producto HF (ω) de las respuestas a la frecuencia de 
ambos filtros HF (ω) = Ha(ω)Hd(ω).       (3.6) 
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Donde Ha(ω) y Hd(ω) son las respuestas a la frecuencia de los filtros analógico 
y digital, respectivamente. En la siguiente figura se presenta el efecto de un 
filtro analógico pasa bajos tipo Butterworth de segundo orden y distintas 
frecuencias de corte sobre el filtro digital de Fourier de un ciclo; la respuesta a 
la frecuencia solo está definida hasta la armónica 8, debido a la frecuencia de 
muestreo utilizada (16 muestras por ciclo). El efecto combinado, se manifiesta 
por una reducción de la magnitud de los lóbulos laterales de la respuesta del 
filtro digital. Como medida de comparación se muestra la característica de 
frecuencia del filtro original del filtro digital.  
 
Se aprecia que los lóbulos laterales de la respuesta a la frecuencia del filtro 
digital son atenuados en mayor medida para frecuencias de corte bajas, lo que 
garantiza un buen rechazo a los componentes oscilatorias amortiguadas de alta 
frecuencia; este beneficio adicional, ya que el filtro analógico es utilizado para 
eliminar las componentes que escapan a la resolución del filtro digital 
(superiores a la 8va armónica). 
 

 
Fig. 3.19: Efecto del filtro Butterworth de segundo orden y diferentes 
frecuencias de corte sobre un filtro digital de Fourier de un ciclo. 
 
Para ωc = 90 Hz. Se afecta la amplitud del lóbulo principal, lo que se traduce en 
una disminución en la exactitud del proceso de filtrado. Este es un factor 
limitante para el valor mínimo de la frecuencia de corte que puede ser utilizado 
en un filtro anti-aliasing. 
 
En la siguiente figura se presenta el efecto producido por el filtro analógico 
Butterworth, para una frecuencia de corte de 180 Hz y diferentes órdenes. Se 
puede apreciar que la atenuación que el filtro analógico provoca en los lóbulos 
laterales aumenta con el orden del filtro, pero en una medida muy pequeña. 
Este resultado indica que no se justifica utilizar filtros de orden superior al 
segundo para lograr una mejoría tan pequeña. 
 

 
Fig. 3.20: Efectos de filtros Butterworth de diferentes órdenes sobre la 
respuesta del filtro digital de Fourier de un ciclo. 
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Mostrando los resultados más representativos del efecto de diferentes tipos de 
filtros analógicos de segundo orden sobre el filtro digital de Fourier, para el 
caso particular de una frecuencia de corte de 180 Hz. Se puede observar que 
el filtro Chebyshev tipo ll ocasiona la mayor atenuación de los lóbulos laterales, 
pero también provoca una atenuación del lóbulo principal de la respuesta del 
filtro digital. El filtro Butterworth presenta la mejor respuesta, pues es el único 
que no afecta la ganancia del lóbulo principal, sin sacrificar la atenuación de los 
lóbulos laterales. 
 

 
Fig. 3.21: Ganancia de los distintos tipos de filtros a 180 Hz. 
 
Las características de filtrado para relevadores de distancia es que deben 
manejarse solo a una frecuencia fundamental de 60 Hz; atenuar las altas 
frecuencias, eliminar el offset de directa, eliminar los armónicos, minimizar la 
respuesta transitoria y debe de ser practico de implementar. 
 

 
Fig. 3.22: Camino de la señal para un relevador micro procesado. 
 
 
Para llegar obtener la señal libre de armónicos se debe pasar por el filtro digital 
el cual es previamente diseñado a la frecuencia de 60 Hz. que se 
implementara, la señal obtenida por los TP’s y TC’s pasara por el filtro para así 
después integrarse a la estimación de parámetros para después tener el filtrado 
resultante del pos procesamiento para señales de disparo (teniendo valores de 
impedancia calculados) 
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Fig. 3.23: Procesado de la señal de entrada mediante el filtro digital. 
 
 

3.4 Relevadores 
 
El relevador SEL-421 es un sistema de protección, automatización y control el 
cual fue implementado en este proyecto por las características que nos brinda, 
las cuales son la de una protección a distancia direccional de alta velocidad 
para el control de una bahía de interruptores. 
 
Este relevador convierte [13] la estimación de estado en medición de estado 
con la medición de área amplia de ángulos de fase y magnitudes de voltajes y 
corrientes; mejorando la estabilidad de sistemas con mediciones de alta 
velocidad de ángulo de carga. En el área de comunicaciones el relevador SEL-
421 nos ofrece reportes de eventos en segundos por medio del puerto Ethernet 
y moviendo información en diferentes protocolos en los cuales se encuentra 
DNP3, LAN/WAN. 
 
Este dispositivo es capaz de realizar un informe de decisiones basadas en 
mediciones reales de fasores en tiempo real; este relevador contiene todos los 
elementos de protección y control lógico para proteger las líneas de transmisión 
aérea y subterránea. El relevador mide simultáneamente cinco zonas de fase y 
tierra además de cinco zonas de fase y tierra cuadrilátero. 
 
Estos elementos de distancia junto con la alta velocidad de fase direccional y 
selección de fase, se aplican en esquemas de protección de paso y 
comunicación asistida; pudiendo personalizar aún más el relevador a una 
aplicación adicional como la del registrador de sampled values. 
 
La incorporación de este relevador por su característica interruptora es de gran 
ayuda en el sistema eléctrico de potencia, la corriente puede ser monitoreada 
por los interruptores internos del relevador, la alta velocidad de la lógica de los 
polos de detección permite la configuración de la intensidad por debajo de la 
carga mínima, para la sensibilidad del relevador sin sacrificar la alta velocidad 
de reacción del relevador, incluso en los casos con cero retraso de la corriente 
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del secundario, si el interruptor llegara a fallar es inicializado a las 5/8 de ciclo, 
reduce los tiempos de coordinación mejorando la estabilidad. 
 
Las señales para el procesamiento en el relevador deben de ser fielmente las 
señales que se tiene en el lado del primario del sistema de potencia, para 
obtener toda la información necesaria al tomar decisiones de disparo en caso 
de detectar una falla en el sistema de potencia. 
 
La señal proveniente del registrador de sampled values se considera una señal 
continua debida a que no presenta interrupciones, por lo tanto, se considera 
continua en el tiempo. 
 

4. Desarrollo 

4.1 Desarrollo del filtro digital en base a la transformada discreta de Fourier 

  
Para el desarrollo de aplicaciones para el registro y evaluación de problemas 
de inestabilidad de frecuencia, en la CFE se implementó un registrador de 
sampled values, en su primera etapa presenta el acondicionamiento de las 
señales obtenidas por el transformador óptico de corriente (TC’s) en base a un 
filtro digital de la transformada discreta de Fourier. 
 
Las señales de los TC’s para ser analizadas deben de ser acondicionadas ya 
que por naturaleza estas señales presentan ruido o armónicos originados por la 
inductancia en serie del sistema, cargas no lineales o el efecto capacitivo 
paralelo. Este filtro suele discriminar las frecuencia por medio de un filtro pasa 
bajos que en si permitirá el paso de frecuencias bajas, presentando ceros a alta 
frecuencia;  desde frecuencia cero hasta una frecuencia determinada en este 
caso se tomó en cuenta una frecuencia fundamental en el rango de 60 Hz, el 
filtro elimina las componentes de frecuencia cero de las señales de entrada ya 
que tiene un efecto de doble diferenciación y ceros en todas las armónicas 
superiores, por lo que eliminan completamente las señales sinusoidales de 
esas frecuencias. 
 
Para el diseño se tomó en cuenta un filtro de 16 muestras por ciclo, el cual por 
ser un filtro con ventana de 1 ciclo presenta ceros en todas las armónicas y en 
frecuencia cero, por lo que rechaza todas estas componentes por igual. El 
tiempo de muestreo se encuentra en relación de la frecuencia, el número de 

muestras y es descrita por       ⁄  en donde f es la frecuencia nominal y N el 

numero de muestras (ver tabla valores predeterminados en Anexos). 
Partiendo de los datos entregados por la tabla y del número de muestras 
predeterminado para el filtro la tabla se encuentra dividida en t (mseg) que es el 
tiempo en milisegundos en se realizó la medición; e(t) que es el voltaje de 
entrada, i(t) siendo la corriente de entrada (ver tabla de muestreo en Anexos). 
 
Como se había mencionado anteriormente las señales recibidas de los 
transformadores ópticos tiene que ser acondicionada para ser analizada; se 
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tomaron muestras de unos de los transformadores presentando la siguiente 
forma de onda para la señal de entrada. 
 

 
Fig. 4.1: Señal de entrada e(t) proveniente del transformador óptico. 
 
 Después de haber sido acondicionad la señal de entrada de los 
transformadores de potencia, pasara por una etapa de filtrado la cual se 
calcularon los fasores para una frecuencia fundamental de 60 Hz. Utilizando la 
transformada discreta de Fourier. 
 

       (4.1) 
 
Dónde: N es el número de muestras. 
   K es la muestra que se procesa. 
   n es la componente de la frecuencia (60 Hz.) 
 
Se encontraron Xr+jXi de la señal de entrada para cada muestra ya que 
actualmente no se puede procesar datos de manera compleja descrito por  

   (4.2) 
 
Para el cálculo de todos los datos se utilizó el programa Microsoft Excel [1] el 
cual en las celdas de cálculo se ingresa la formula a seguir; para el cálculo de 
la parte real Xr de la señal de entrada del transformador óptico de potencia e 

(k) se calculó por medio de cos (k*
 

 
       

  

 
 obteniendo la parte real y para 

el calculo de la parte imaginaria se sigue seno (k*
 

 
       

  

 
 obteniendo asi 

la parte real e imaginaria del voltaje de entrada. 
 
De la misma manera para el cálculo de la señal de entrada del transformador 

de corriente se calculó por medio de cos (k*
 

 
       

  

 
 obteniendo la parte 

real tomando en cuenta la corriente, y para la parte imaginaria seno (k*
 

 
  

     
  

 
 ; obteniendo como resultado de los cálculos anteriores la tabla de 

cálculo de parte real e imaginaria de muestras (Ver tabla en Anexo N). 
 
Habiendo pasado por los cálculos de la transformada discreta de Fourier la 
señal de entrada presenta otra forma de onda, observándose que elimina las 
altas frecuencias, eliminando también las componentes de frecuencia cero en 
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la señal de entrada eliminando completamente las señales sinusoidales de 
esas frecuencias. 
 

  
Fig. 4.2: Señal de salida e(t) proveniente del filtro digital. 
Con los resultados anteriores se prosiguió con el cálculo del fasor resultante 
para la componente fundamental que es expresada por medio de la ecuación 

   (4.3) 
 
El resultado de esto en forma rectangular se realizó la sumatoria de todas las 
muestras tanto de su parte real como imaginaria obteniendo el resultado de  
 

 

FORMA E = XR + jXi I = XR +jXi 

 

RECTANGULAR 439.1 245.7 -5028 22.80 
 
Al momento de introducir el filtro a la programación se tuvo que convertir el 
resultado anterior a forma polar para mejorar el procesado de datos; para la 
conversión de rectangular a polar de la parte real es por medio X =  

√         obteniendo así la magnitud del fasor; y           
  

   
   para así 

obtener el ángulo del fasor. 
E= 503L29.22° kV fasor de voltaje                                                                                                 
I= 5028L179.74° Amperes Fasor de corriente. 
 

4.2 Programación del PMU 
 
Para el diseño del registrador de señales digitales se utilizó el programa 
LabVIEW SignalExpress 2011 [2], es una plataforma para diseñar aplicaciones 
con un lenguaje de programación visual gráfico, a diferencia de los lenguajes 
convencionales como el lenguaje C, Labview provee herramientas para el 
desarrollo de esta aplicación sin líneas de texto de código. Se colocan los 
objetos ya construidos para crear interfaces de usuario para así después 
especificar la funcionalidad del sistema armando diagramas de bloques. 
 
La arquitectura de esta aplicación se encuentra constituida por 2 bloques de 
programación y subdividido en 5 puntos a ejecutar que son la lectura de datos, 
buffer de voltaje y corriente, implementación del filtro digital en base a la 
transformada discreta de Fourier, números reales e imaginarios de voltaje y 
corriente, cálculo de fasores de secuencia cero, positiva y negativa. 
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Fig. 4.3: Arquitectura de programación del registrador de señales digitales. 
 
Siguiendo la arquitectura del registrador de señales digitales, la primera etapa 
fue la programación de lectura de datos; encontrándose esta aplicación en una 
etapa de prueba los datos leídos son provenientes de un archivo de texto 
dichos datos fueron recabados de los Tc’s y TP’s en servicio para simular las 
mediciones. 
 
Para el comienzo de la programación se agregó un bloque while loop(1) el 
cual es el encargado de repetir el subdiagrama en su interior hasta llegar a la 
terminal condicional, una terminal de entrada recibe el valor o valores 
booleanos, dependiendo del valor booleano dependerá la continuación del 
bucle while seleccionando continuar si es verdadero y detener si es falso. 
 
Utilizando la opción Read From Spreadsheet File VI (2) proporcionado por el 
programa las filas y columnas de un archivo de texto numérico convirtiendo los 
datos en 2D. Configurando esta opción en su instancia poliformica de DOUBLE 
todas las filas de datos son leídos desde el archivo; después de haber 
configurado la forma en que se  leerá el archivo de texto numérico se alambró 
al bloque while loop para después desglosar un nodo hacia la opción Array 
Size Function(3) dicha opción se encarga de ordenar los datos leídos en una 
función de tres elementos para también alambrarse al bloque while loop. 

Como segundo paso siguiendo la arquitectura de programación del sistema 
registrador se programó un buffer de voltaje y corriente dicho buffer se 
encargara de almacenar los valores numéricos leídos del archivo de texto; el 
tipo del buffer hablando en lenguaje de programación es que será de punto 
flotante permitiendo leer datos que sean fraccionarios o con signos varios. Para 
programar el buffer en su estructura interna contiene un bloque while loop que 
por dentro se integrara la opción case structure configurándolo en el modo 
“read” permitiendo leer los datos de punto flotante.  

Se alambró alrededor del while loop las características del  buffer como el 
tamaño del buffer que es de 80 datos, un indicador para mostrar si el buffer se 
encuentra lleno, entrada/salida del buffer, y el modo en que operara. Para no 
saturar el espacio de programación se utilizó un SUBVI (4) esta opción nos 
permitió agrupar todos los elementos y representarlos por medio de un icono 
reduciendo los bloques de programación. 
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Agregando Wait Until Next(5) dentro del while loop principal se sincronizó las 
actividades realizadas dentro del while loop en milisegundos, especificando 
cuantos milisegundos tienen que transcurrir para que el bloque se realice, 
alambrándolo con un indicador reflejara el tiempo en que esto transcurra. 

Alambrando la opción Index Array(6) al while loop dándole una constante de 
cero y por otra de sus terminales la función Less(7) (Ver Anexo O), se estará 
condicionando la repetición del while loop en este caso se configuro que al 
dejar de existir datos por leer en el archivo de texto el ciclo while se detendrá.  

Copiando los buffers de voltaje y corriente uno colocándolo por fuera del while 
loop y configurando su instancia poliformica en el modo “initialize” y otro otro 
buffer colocándolo por dentro del while loop en el modo “write”, se comenzara 
la lectura de datos provenientes del archivo de texto que se seleccione.  

El segundo bloque de programación está conformado por el filtro digital 
previamente calculado, para programar este elemento fue necesario incluir el 
elemento Expression Node, la cual su principal función es la del cálculo de 
una expresión con una sola variable, la variable a calcular serán las muestras 
provenientes del buffer de lectura alambrándolo en uno de sus extremos.  

Alambrando el buffer con un index array se harán 16 cálculos con la función 
coseno y 15 cálculos de la función seno, la programación del nodo de 
expresión será “X*COS*sqtr(2)/16) para obtener la parte real y para la parte 
imaginaria será “X*SENO*sqtr(2)/16) para obtener la parte imaginaria, 
alambrando cada uno de los 16 nodos de expresión a la función de Compound 
Arithmetic Function; esta función brinda compilar todos los cálculos 
aritméticos en cada una de sus entradas para así hacer una sumatoria de todos 
estos elementos y luego reflejarlos en un indicador; para los nodos de 
expresión coseno de alambró directamente a un indicador el cual se denominó 
“real” y para los nodos de expresión seno se alambró a la función Re/Im To 
Polar Function convirtiendo las componentes rectangulares de los cálculos 
anteriores en componentes polares. 

La terminal r de esta función se alambró a un indicador denominado magnitud 
mientras que la terminal theta fue alambrado al indicador llamado a un nodo de 
expresión con la programación “X*180*pi” para después alambrar ese nodo a 
un indicador llamado ángulo. Todas estas funciones de programación fueron 
integradas a un SubVI (8) (ver anexos: código de programación de filtro digital). 

El filtro digital para su correcta operación va inmerso en una función while loop 
la cual está configurado en el modo STOP IF TRUE, en este modo la función 
está condicionando a la aplicación a que se detenga mientras hayan datos por 
leer o datos por procesar. En el mismo bloque de programación se incluye el 
buffer de lectura en su modo poliformico “read”, alambrándolo con el filtro digital 
las señales emitidas por el buffer serán procesadas por el filtro y así haciendo 
las debidas correcciones de estas señales; haciendo un nodo antes del filtro la 
señal es alambrada hacia un array y luego por un DOUBLE (9) para que 
finalmente se mande esa señal a un indicador para mostrar la señal 
proveniente originalmente del buffer. 
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De las terminales llamadas “magnitud” de los buffers de voltaje se encuentran 
alambrados a la función DOUBLE para compilar  los datos para ir a otro 
indicador llamado “V. FILTRO”, todos los indicadores se encuentran incluidos 
en un CASE ESTRUCTURE (10) en el modo “true” condicionando a todos los 
elementos incluidos en esa estructura que mientras la aplicación se encuentre 
corriendo, refleje las señales o valores mediante una pantalla visual; realizando 
el mismo proceso para el buffer de corriente para señalizar por medio de un 
indicador lo valores presentados por dicho buffer. 

De las terminales llamadas real e imaginaria del filtro van alambradas a la 
opción de FASOR esta opción calcula los números reales e imaginarios del 
filtro para así crear fasores y reflejarlos en indicadores etiquetados 
“CORRIENTE” “VOLTAJE” y un indicador mostrando ambos grupos de fasores. 

Para la interfaz del usuario dentro del segundo bloque de programación se 
incluye la función TAB CONTROL (11), esta función proporciona un panel de 
control en donde todos los indicadores se encuentran concentrados para ser 
presentados en una sola pantalla; teniendo el tablero de control se posicionan 
los indicadores en el espacio deseado. Para la parte de manipulación de la 
aplicación en cada indicador se colocaron NUMERIC PROPERTIES (12)  son 
botones que aumentan o disminuyen la propiedad numérica del indicador al 
cual están asignados.  

4.3 Registrador de Señales Digitales de bus de proceso 
Presentando los resultados obtenidos de este proyecto como primer punto en 
la siguiente imagen se muestra el panel frontal de voltajes del programa que 
fungirá para mostrar la forma de onda de los datos muestreados del 
transformador de corriente y del transformador de potencia antes y después de 
haber pasado por el filtro digital. 

 
Fig. 4.1: Panel frontal de voltajes. 
Para la interfaz del usuario del programa se insertaron botones los cuales 
harán el desfasamiento del fasor para poder observarlo por separado en el 
mismo recuadro de la pantalla; en el panel de FASORES I – V presenta los 
fasores de voltaje y corriente ya que fueron procesados por el filtro digital.  
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Fig. 4.2: Panel de fasores I - V 

Al poner en marcha la aplicación se empezara con el procesamiento de datos 
en la cual en las ventanas del panel de control llamadas Voltaje TPO y 
Corriente TCO se analizan los datos de entrada provenientes de los 
transformadores ópticos para así tener una comparativa; la señal presentada 
en esas ventanas presentan señales o armónicos ya sea mayores o menores a 
los 60 Hz. que no se requieren para su análisis llamando a ese tipo de señal 
como señales contaminadas. 

  Fig. 4.3: Procesamiento de datos. 

Los datos mostrados en la pantalla de V. FILTRO y C. FILTRO muestran la 
forma de onda después de haber pasado por el filtro digital, la señal presentada 
muestra las mediciones sin los armónicos de frecuencias mayores o menores a 
60 Hz. eliminando también frecuencias cero y menores a 0 Hz.  

Como una futura aplicación se realizó la programación de medición de fasores, 
con esta aplicación se busca el desarrollo de un relevador digital para después 
sustituir los relevadores físicos llamados PMU (Phasorial Medicion Unit) o las 
unidades de medición fasorial. 
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Este panel de medición fasorial muestra los tres fasores calculados de corriente 
y voltaje en sus respectivas ventanas; para hacer un análisis más completo en 
una sola ventana del panel se hace la comparativa de los fasores de voltaje y 
corriente con un botón de desplazamiento el cual retrasara o acelerara los 
fasores y así distinguirlos por partes. 

  

Fig. 4.4: Panel de medición de fasores. 

El visualizador de señales permite al usuario visualizar las magnitudes de las 
señales de los transformadores ópticos de corriente y voltaje; para un análisis 
más completo esta aplicación procesa la información para el filtrado de señales 
y el cálculo de los fasores y el cual nos permite evaluar la diferencia en 
amplitud de ángulo de fase de todas las señales recibidas. 

De momento, la aplicación se estará ejecutando en computadoras 
convencionales, lo cual hace que todo el proceso realizado por el registrador 
pase por el sistema operativo correspondiente. Debido a la naturaleza de las 
señales analizadas, se desea que sea en tiempo real por lo cual dicha 
aplicación debe ser instalado en una computadora de tipo industrial; la cual 
servirá de cerebro del registrador, con lo que las computadoras convencionales 
pasaran a tener un papel secundario pero no menos importante, ya que servirá 
como interfaz Humano máquina para extraer las muestras guardadas para su 
análisis posteriormente. 

Con los archivos guardados puede realizarse procesamiento de datos fuera de 
línea de la señal, aplicar los filtros digitales, obtener fasores, componentes 
simétricas. En un futuro esta aplicación tendrá funciones como las del 
monitoreo del bus de proceso, proporcionar el ángulo y la magnitud de fase de 
corrientes y voltajes de manera confiable. 

En conjunto con la comparación del desempeño del sistema de protecciones 
convencional con el de esta aplicación, en un periodo de 6 meses se tendrá 
elementos para definir el grado de confiabilidad; la arquitectura del bus de 
proceso, en donde se implementó la aplicación confluirá como indicador del 
posible desarrollo de nuevos esquemas de protección.    
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5. Evaluación técnica económica. 

5.1 Análisis de costos de la nueva tecnología. 
 

Concepto Cant. Marca Modelo Precio (USD) 

Transformador 
óptico para una 
línea de 400 kV 

9 AREVA/ARTECHE 550-MOCT-P 336,040 

Tablero de 
control, 
protección y 
medición 

4 ABB/AREVA PCyM-1 y 
PCyM-2 

96,700 

Montaje e 
instalación de 
transformadores 
de corriente 
óptico y dos 
tableros de 
protección y 
medición. 

   105,700 

Relevador 
multidireccional 

1 ABB REC-670  

Reloj GPS 2 SEL SEL-2407 2,520 

Antenna to clock 2 SEL C960 77.70 

Gas Tube coaxial 
Protector 

2 SEL 200-2005 210.00 

Relevador 
multidireccional 
que incluya la 
función 85L 

1 SEL SEL-421  

Registrador de 
disturbios con 
protocolo IEC-
61850-8-1 

2  Tesla400  

SWITCH 2 Ruggeodcom RSG288  

Relevador 
multifuncional 
que incluya las 
funciones 21/21N 

1 AREVA P442  
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7. Anexos 

 

 

 
Anexo A: Explosiones en los transformadores de instrumentos. 
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Anexo B: Transformador de instrumento óptico. 

 
Anexo C: Equivalencias de funciones en los transformadores de 
instrumento. 
 

 
Anexo D: Representación de voltaje de entrada conversión en el ADC con 
largo de palabra a 12 bits. 
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Anexo E: funciones básicas del PMU. 
 
 

 
Anexo F: requerimientos funcionales en las mediciones en 
subestaciones. 
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Anexo G: Requisitos técnicos del PMU 
 
 

 
Anexo H: Requisitos para el canal de Comunicaciones. 
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Anexo I: Descripción del estándar IEEE C37.118 
El estándar IEEE C37.118 es un estándar abierto que describe cómo medir el 
formato de las mediciones sincronizadas fasoriales en sistemas de potencia. 
Define el sincrofasor y los requerimientos del estampado del tiempo. A la 
medición de sincrofasores se le agrega una estampa de tiempo con referencia 
a Universal Time Coordinated (UTC), esto consistirá en 3 números la Centuria 
del segundo (SOC), Fracción del segundo, Status de tiempo.  
Para el estampado de tiempo para los sincrofasores se tiene la referencia de 

que Tiempo = SOC + 
       

         
  

Donde:  
SOC = segundos transcurridos a partir del 1 enero de 1970. 
FRACSEC = 24 bit entero. 
TIME_BASE = IEC – 61850es224 
 
El sistema de sincronización en tiempo deberá ser sincronizado al tiempo UTC 
con exactitud suficiente para satisfacer los requisitos de exactitud. Un error de 
tiempo de 1 μseg equivale a un error angular de 0.022 grados para un sistema 
de 60 HZ; el sistema debe ser capaz de recibir una fuente de tiempo altamente 
eficaz, tal como el GPS. 
 
Anexo J: Requerimientos para la medición y verificación del sincrofasor. 
 
El estimado del sincrofasor deberá calcularse y transmitirse como data frames 
a una frecuencia Fs que es un múltiplo entero de veces por segundo; el data 
frame incluye el cálculo de los fasores, palabras análogas, palabras digitales 
combinados con una estampa de tiempo. 
Con el estimado de los sincrofasores vienen dos valores que deben ser 
considerados los Reporting rates, que nos indica la velocidad a la que serán 
transmitidos los fasores y deben de ser en submúltiplos de la frecuencia 
nominal del sistema, su unidad está dada en Frames/segundo. 
 

 
Reporting times es el instante en el cual es evaluado el sincrofasor, este 
periodo esta espaciado a través de cada segundo coincidente con el UTC. 

 
 
Ya evaluado el sincrofasor este le dará un formato del mensaje del sincrofasor 
llamado SYNCHROPHASOR MESSAGE FORMAT y este define  el formato de 
los mensajes que serán transmitidos desde un PMU, contendrá la información 
necesaria para la correcta interpretación del dato medido. 
 

Frecuencia del sistema

Reporting rate (Fs - frames/seg) 10 25 10 12 15 20 30

50 Hz 60 Hz
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 Uno de los formatos utilizados por el PMU es el MESSAGE APPLICATION, y 
se utiliza siempre y cuando el PMU va a ser usado en conjunto con otros 
sistemas donde la información de los fasores va a ser transmitida en tiempo 
real; si el PMU es usado en forma individual solamente para almacenar datos 
fasoriales o registrador, entonces este no se requiere. Otro de los formatos es 
el MESSAGE FRAMEWORK y se define por 4 tipos de mensajes: 
 
Data 
Configuration              Transmitidos desde el PMU 
Header. 
Comand.  Recibido desde el PMU 
 
 

 
Un data frame o una trama de datos contiene la medición de fasores, 
ordenados de acuerdo a la siguiente tabla. Todos los campos son de longitud 
fija empezando con SYNC y termina con un CRC – CCITT. 

  
 
Total Vector Error (TVE) 
Dentro de la verificación del sincrofasor la exactitud debe de ser una de las 
características importantes, bajo las condiciones donde Xm, ω y Φ son 
estacionarias, se calcula la TVE para determinar la exactitud describiendo el 
error entre el valor real y el valor medido de la señal de entrada. El valor limite 
no debe de ser mayor al 1% con señales estacionarias. 



45 
 

 
El estimado es comparado con el fasor real para determinar el TVE: 

La verificación del sincrofasor esta referenciado a la señal UTC. Si el PMU no 
tiene exactitud con el UTC, entonces la fase medida no concordara con la señal 
de entrada, si se tiene un error de sincronización de ± 26 μseg, entonces estará 
en el límite del 1% de TVE. 
 
Se realizan las pruebas de verificación y cumplimiento para comparar el fasor 
estimado obtenido en estado estable y se calcula el VTE. 
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Frecuencia Nominal = 60 Hz 

Número de Muestras N = 16   

Tiempo de Muestreo = 
0.00138889 

   

Frecuencia de Muestreo Fs = 720   

Amplitud Tensión (pico)= 141.42 kV 

Ángulo Tensión = -30 ° 

Frecuencia de Tensión = 60 Hz 

Amplitud Corriente (pico)= 1414.2 Ampere 

Ángulo Corriente = -180 ° 

Frecuencia de Corriente = 60 Hz 

Anexo M: Tabla de valores predeterminados. 
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k 

ek Ik  
k 

ek Ik 

Real Imaginari
o 

Real Imaginari
o 

 Real Imagi
nario 

Real 

0 10.83 0.00 -125.00 0.00 40 0 10.83 0.00 -125.00 

1 11.45 4.74 -106.69 -44.19 41 1 11.45 4.74 -106.69 

2 8.54 8.54 -62.50 -62.50 42 2 8.54 8.54 -62.50 

3 3.80 9.16 -18.31 -44.19 43 3 3.80 9.16 -18.31 

4 0.00 6.25 0.00 0.00 44 4 0.00 6.25 0.00 

5 -0.62 1.51 -18.31 44.19 45 5 -0.62 1.51 -18.31 

6 2.29 -2.29 -62.50 62.50 46 6 2.29 -2.29 -62.50 

7 7.03 -2.91 -106.69 44.19 47 7 7.03 -2.91 -106.69 

8 10.83 0.00 -125.00 0.00 48 8 10.83 0.00 -125.00 

9 11.45 4.74 -106.69 -44.19 49 9 11.45 4.74 -106.69 

10 8.54 8.54 -62.50 -62.50 50 10 8.54 8.54 -62.50 

11 3.80 9.16 -18.31 -44.19 51 11 3.80 9.16 -18.31 

12 0.00 6.25 0.00 0.00 52 12 0.00 6.25 0.00 

13 -0.62 1.51 -18.31 44.19 53 13 -0.62 1.51 -18.31 

14 2.29 -2.29 -62.50 62.50 54 14 2.29 -2.29 -62.50 

15 7.03 -2.91 -106.69 44.19 55 15 7.03 -2.91 -106.69 

16 10.83 0.00 -125.00 0.00 56 16 10.83 0.00 -125.00 

17 11.45 4.74 -106.69 -44.19 57 17 11.45 4.74 -106.69 

18 8.54 8.54 -62.50 -62.50 58 18 8.54 8.54 -62.50 

19 3.80 9.16 -18.31 -44.19 59 19 3.80 9.16 -18.31 

20 0.00 6.25 0.00 0.00 60 20 0.00 6.25 0.00 

21 -0.62 1.51 -18.31 44.19 61 21 -0.62 1.51 -18.31 

22 2.29 -2.29 -62.50 62.50 62 22 2.29 -2.29 -62.50 

23 7.03 -2.91 -106.69 44.19 63 23 7.03 -2.91 -106.69 

24 10.83 0.00 -125.00 0.00 64 24 10.83 0.00 -125.00 

25 11.45 4.74 -106.69 -44.19 65 25 11.45 4.74 -106.69 

26 8.54 8.54 -62.50 -62.50 66 26 8.54 8.54 -62.50 

27 3.80 9.16 -18.31 -44.19 67 27 3.80 9.16 -18.31 

28 0.00 6.25 0.00 0.00 68 28 0.00 6.25 0.00 

29 -0.62 1.51 -18.31 44.19 69 29 -0.62 1.51 -18.31 

30 2.29 -2.29 -62.50 62.50 70 30 2.29 -2.29 -62.50 

31 7.03 -2.91 -106.69 44.19 71 31 7.03 -2.91 -106.69 

32 10.83 0.00 -125.00 0.00 72 32 10.83 0.00 -125.00 

33 11.45 4.74 -106.69 -44.19 73 33 11.45 4.74 -106.69 

34 8.54 8.54 -62.50 -62.50 74 34 8.54 8.54 -62.50 

35 3.80 9.16 -18.31 -44.19 75 35 3.80 9.16 -18.31 

36 0.00 6.25 0.00 0.00 76 36 0.00 6.25 0.00 

37 -0.62 1.51 -18.31 44.19 76 37 -0.62 1.51 -18.31 

38 2.29 -2.29 -62.50 62.50 77 38 2.29 -2.29 -62.50 

39 7.03 -2.91 -106.69 44.19 78 39 7.03 -2.91 -106.69 

 
Anexo Ñ: Mediciones. 
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Anexo O: Código de programación 1. 

 
Anexo P: Código de programación de filtro digital. 
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Anexo Q: código de programación del tablero de control. 
 


