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In the transmission of electrical energy is required to monitor the status of the trans-
mis-sion networks to predict possible events and / or collapse it. The introduction of 
Phasor Mesurement Equipment Unit (PMU´s), allows the measurement of transmission 
line parameters in phasor form, in real time. The inclusion of network infrastructure in-
cluding wide area PMU´s in electric power substations and the capture of this informa-
tion with an application developed in LabView, has allowed calculations of impedance 
transmission line Ramos Arizpe-Torreon, in real time.

En la transmisión de energía eléctrica se requiere monitorear el estado de la red de 
transmisión, para predecir posibles eventos y/o colapsos de la misma. La introducción 
de equipos Phasor Mesurement Unit (PMU´s), permite la medición de parámetros de 
líneas de transmisión en forma fasorial, en tiempo real. La inclusión de infraestructura 
de red de área amplia incluyendo PMU´s en las subestaciones de energía eléctrica y 
la captura de esta información con una aplicación desarrollada en LabVIEW, permitió 
realizar cálculos de impedancia de la línea de transmisión Ramos Arizpe – Torreón, en 
tiempo real.
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1 INTRODUCCIÓN

En la transmisión de energía eléctrica de alta tensión, se 
requiere conocer parámetros de las líneas de transmisión. 
Con los parámetros obtenidos se realizan estudios de cor-
tocircuito y flujos de potencia. Ello permite dimensionar 
la capacidad de los equipos eléctricos primarios, así 
como hacer ajustes en los relevadores de protección, 
encargados de la protección del sistema eléctrico contra 
fallas.

Se implementa un prototipo informático que utiliza 
mediciones sincronizadas de la línea de transmisión 
Ramos Arizpe – Torreón para calcular en tiempo real 
parámetros de la línea de transmisión. De esta forma el 
personal podrá contar con la información en forma visual 
y en tiempo real. El lenguaje de programación visual 
LabVIEW y la red de área amplia (WAN), con protocolo 
de comunicación TCP/IP, se utilizaron para definir el 
algoritmo de la aplicación. 

2 Sincrofasores

Las líneas de transmisión de alto voltaje conducen la 
energía en forma análoga, utilizando una onda sinusoidal 
a una frecuencia fija. De esta forma la onda sinusoidal 
se puede representar en un instante de tiempo como 
un fasor. Es decir una magnitud y un ángulo (Fig. 1). Los 
fasores permiten transformar una ecuación diferencial 
(dominio del tiempo) a una ecuación algebraica simple 
(dominio de la frecuencia).

Fig. 1. Señal sinusoidal y su representación como fasor, 
en un tiempo determinado.

Cuando las mediciones se realizan en diferentes 
localidades geográficas, y estas mediciones se 
sincronizan, normalmente vía satélite, las medidas 
fasoriales que se obtienen se denominan sincrofasores. 
Ello permite alinear los datos con la referencia de la base 
de tiempo. La ventaja de utilizar sincrofasores es que 
permiten la medición dinámica en tiempo real del estado 

del sistema, ayudando a la evolución de red existente en 
una red más inteligente.  [1] 

3 Infraestructura de Red de Área Extendida

Para una construcción de un sistema básico de sin-
crofasores se utilizan: relojes GPS sincronizados 
vía satélite, unidades de medición fasorial (PMU´s), 
concentrador de datos de fasores (Terminal Server), 
servidor (TCP Server Mode). (Fig. 2). Los sistemas de 
sincrofasores cuentan con una amplia variedad de 
aplicaciones que en la actualidad se utilizan para lograr 
un conocimiento situacional en tiempo real, registro y 
análisis de alteraciones, supervisión y control de área 
amplia, estimación de estado de alta precisión, ve-
rificación del modelo del sistema y detección de eventos 
de isla, entre otros. Esta infraestructura se tiene instalada 
en el tramo de la subestación Ramos Arizpe – Torreón.

3.1 Trama de datos 

El formato de las tramas de datos enviadas por los 
PMU´s, guarda una configuración, que permite la 
correcta interpretación de los mensajes. Su codificación 
en numeración hexadecimal, inicia con 16 bytes, en 
donde se encuentra el byte de sincronización, el tipo de 
trama y la versión, el número de bytes de que consta la 
trama, el identificador del PMU, la estampa de tiempo, la 
fracción de segundo y calidad del tiempo medido en la 
trama, mapa de bits de banderas, fasor, frecuencia, razón 
de cambio de la frecuencia, dato análogo y dato digital. 
Dependiendo de la información del número de fasores 
que contenga la trama, se repite la información desde 
fasor hasta dato digital, la trama termina con dos bytes 
de verificación de trama.  [2]

Fig. 2. Infraestructura de red de area extendida con 
PMU´s
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siguientes tareas: a) adquisición de datos de dispositivos 
e instrumentos electrónicos, b) procesamiento y 
tratamiento de datos (digitalizados, análisis y resultados), 
c) gestión de hardware (instrumentos, equipos de 
control y potencia) d) Protocolos de comunicación entre 
diferentes dispositivos, e) instrumentos virtuales.  [3]

5.2 Algoritmo 

A continuación se hace una descripción del algoritmo 
que se implementó en LabVIEW para obtener, 
sincronizar, realizar cálculos y presentar resultados de 
los datos transportados por las tramas de los PMU´s. La 
comunicación entre los PMU´s de las subestaciones se 
realizó utilizando el protocolo de comunicación TCP/IP.

•Se establecen dos puertos TCP/IP. Uno para la 
subestación Ramos Arizpe y el otro para la subestación 
Torreón. Se deja en estado de escucha, para poder recibir 
tramas de los puertos. En la recepción de las tramas se 
vigila la estampa de tiempo, cuando ambas coinciden, 
se toman los datos para realizar los cálculos de los 
parámetros de la línea de transmisión.

•Una vez que se localizan tramas con la misma 
estampa de tiempo (datos sincronizados), se identifican 
los campos de cada fasor y se convierten a tipos de datos 
que se puedan manipular en operaciones algebraicas.

•La impedancia de la línea se puede calcular de dos 
formas. La ecuación (3) se utiliza cuando se hace una 
estimación. Una causa es de que solo un PMU, este 
en funciones. Cuando ambos PMU´s se encuentran 
funcionando se utiliza la ecuación (2).

•Los resultados obtenidos se despliegan en un cluster 
establecido en la interfaz de la aplicación.

6 Resultados

En la Fig. 4 se muestran las líneas de transmisión que 
conforman la cargabilidad de la Gerencia Regional Norte. 
En ella se muestra la línea TRS-RAP400Kvs, utilizada para 
hacer las pruebas.

4 Cálculo de Impedancia 

Para el cálculo de la impedancia de secuencia positiva, 
se toma en cuenta la potencia que consume la línea de 
transmisión (Fig. 3). Se puede calcular tomando en cuenta 
la diferencia entre la potencia que se envía y la potencia 
que se recibe (1). Despejando de (1) obtenemos (2). La 
impedancia de la línea incluye elementos resistivos e 
inductivos.

Potencia=Ps–Pr=Vs*Is-Vr*Ir=Vs2/Z–Vr2/Z = (Vs2 – Vr2)/Z 
(1)

Z = (Vs2 – Vr2)/ (Is*Vs – Ir*Vr) (2)   

 V 
VS VR 

IS 
IR 

PS PR 

Fig. 3. Potencia consumida por el elemento

Cuando un extremo de la línea no está disponible 
se puede estimar la impedancia de la línea, usando la 
ecuación (3).

Z = (Vs – Vr)/Ir(3)

5 Algoritmo Implementado en LabVIEW

5.1 LabVIEW 

Es un lenguaje y un entorno de programación gráfica. 
Usa el lenguaje de programación gráfico Lenguaje G. Sus 
posibilidades son normalmente las mismas que presenta 
cualquier lenguaje de programación: a) sentencias de 
control de flujo e iterativas, b) creación de variables, 
c) modularidad en la construcción de funciones, d) 
inclusión de bibliotecas de funciones, e) mecanismos de 
conexión con otros lenguajes de programación C, C++ 
y dll. LabVIEW inicia su uso en aplicaciones de control 
de dispositivos electrónicos usados en el desarrollo 
de sistemas de instrumentación (instrumentación 
virtual), de ahí que los archivos en donde se guardan los 
programas tienen extensión VI´s (Virtual Instrument), ya 
que imitan los instrumentos físicos como osciloscopios 
y multímetros. En su diseño se pensó en ingenieros y 
científicos. Se utiliza para llevar a cabo principalmente las 
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Fig. 6 Diagrama a bloques del programa deseado en 
LabVIEW

7 Conclusiones y Trabajos Futuros

La realización de este proyecto, permite innovar en la 
forma en la que actualmente se están obteniendo los 
parámetros de líneas de transmisión. Las Tecnologías 
de la Información y Comunicaciones (TIC´s) y equipos 
más inteligentes, permiten realizar cálculos en forma 
más rápida, más exacta, y arrojar datos en presentación 
visual.

El prototipo solo funciona para un tramo de las líneas 
de transmisión que componen la GRTN, será necesario, 
agregar opciones a la aplicación, para la incorporación 
de PMU´s ubicados en otros tramos de líneas de 
transmisión. Ello permitirá que la aplicación realice el 
cálculo de impedancia de más líneas de transmisión de 
la GRTN.

Fig. 4 Cargabilidad GRT NORTE

La interfaz del programa desarrollado en LabView 
(Fig. 5), contiene varias secciones: a) posiciones de 
bytes que queremos leer de la trama de datos (voltaje 
o corriente), b) un gauge para indicar la diferencia de 
ángulo, c) direcciones IP de los PMU deseados, d) puerto 
y número de bytes que deseamos leer de la trama de 
datos, e) alarma de sincronización de tramas, f ) cluster de 
todos los datos que obtenemos de la trama desglosada.

Fig. 5 Interfaz visual del programa deseado en LabVIEW

En la Fig. 6 se muestra el diagrama de bloques de la 
programación realizada en LabVIEW. En el lado izquierdo 
tenemos los ciclos de adquisición de datos de los 
puertos seriales. A través de ellos obtenemos las tramas 
enviadas por el PMU de la subestación TRS y el PMU de la 
subestación RAP. Esta información se filtra localizando el 
inicio de la trama a través de los bytes de sincronización. 
A partir de estos bytes se generan subcadenas que co-
rresponden a: fasores de corriente y voltaje, tiempo de 
estampado, tamaño de trama, identificación del PMU, 
frecuencia, razón de cambio de la frecuencia.

La siguiente etapa del algoritmo convierte las 
cadenas localizadas en la etapa anterior en valores de 
magnitud y ángulo. Para continuar la conversión hasta 
obtener datos imaginarios. Finalmente los datos son 
presentados en forma visual al usuario.
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