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MODELACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DE 
FLUJO DE POTENCIA EN SISTEMAS 

ELÉCTRICOS DE TRANSMISIÓN MEDIANTE 
SINCROFASORES DE TENSIÓN Y CORRIENTE 

 
Resumen Abstract 
El análisis del flujo de potencia es muy 
importante en los sistemas eléctricos de 
potencia y se requiere varios modelos 
para obtener una comprensión completa 
del sistema. En este trabajo se propone 
una metodología que permite modelar el 
comportamiento de los flujos de potencia 
en los sistemas de transmisión a través de 
sincrofasores. En primer lugar se propone 
un problema de ubicación optima de 
PMUs resuelto por medio de 
programación entera mixta (MIP) para 
obtener una observabilidad completa del 
sistema por medio de los sincrofasores, 
posteriormente se resuelve un flujo de 
potencia óptimo AC por medio de 
programación no lineal (NLP), para 
determinar las tensiones y potencias 
nominales en los nodos de observación. 
Las características de carga de los nodos 
observados se modelan en componentes 
de potencia activa y reactiva en el nodo 
de observación mediante el modelo de 
carga ZIP. Los coeficientes del modelo de 
carga se estiman planteando un problema 
de mínimos cuadrados que se resuelve 
por medio de programación no lineal 
(NLP) y por último se determina el 
comportamiento del flujo de potencia por 
medio del análisis de los ángulos de fase 
entre el nodo de observación y los nodos 
observados. La metodología se pone a 
prueba en los sistemas de 9, 14 y 30 
barras de la IEEE. 
 
Palabras Clave: flujo de potencia óptimo, 
modelo ZIP, PMUs, sincrofasores. 

Power flow analysis is very important in 
power electrical systems and requires 
several models to obtain a complete 
understanding of the system. This paper 
proposes a methodology that allows 
modeling the behavior of power flows in 
transmission systems through 
synchrophasors. Firstly, is propose a 
problem of optimal location of PMUs 
solved by mixed integer programming 
(MIP) is proposed to obtain a complete 
observability of the system by means of 
synchrophasors, afterwards an AC power 
flow is solved through non-linear 
programming (NLP), to determine the 
voltages and nominal powers in the 
observation nodes.. The load characteristics 
of the observed nodes are modeled in 
active and reactive power components in 
the observation node using the ZIP load 
model. The load model coefficients are 
estimated to pose a least squares problem 
that is solved by nonlinear programming 
(NLP) and finally the power flow behavior 
is determined by the analysis of the phase 
angles between the observation node and 
the observed nodes. The methodology is 
tested in IEEE 9, 14 and 30-bus system.  
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: Optimal power flow, ZIP model 
PMUs, synchrophasors,  
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1. Introducción 
El análisis del comportamiento del flujo de 
potencia, utilizado para resolver las 
condiciones de funcionamiento en estado 
estacionario, de los sistemas eléctricos de 
potencia (SEP), es una herramienta 
fundamental aplicada en el análisis, 
modelación, control, y planificación de los 
sistemas eléctricos, a corto y largo plazo 
proporcionando información sobre las 
tensiones en cada bus del sistema, así 
como el comportamiento de los flujos de 
energía a través de las redes de transmisión 
con la finalidad de obtener una 
comprensión completa del sistema [1]–[4]. 
El enfoque más preciso para estudiar los 
flujos de potencia es modelar el sistema de 
energía eléctrica formulando un problema 
de flujo de potencia tradicional (modelo 
AC), basado en las leyes de circuitos de  
Kirchhoff  en redes de energía eléctrica 
[3], [4]. El modelo AC de flujos de 
potencia se modela mediante un conjunto 
de ecuaciones algebraicas no lineales que 
representan la inyección de potencia activa 
y reactiva en cada nodo [3]–[5]. Sin 
embargo también se puede formular un 
problema lineal, asumiendo que las 
magnitudes de voltajes en las barras son 
planas y que los flujos de potencia reactiva 
son insignificantes, planteando un modelo 
DC de flujos de potencia [2], [4].  

Los flujos óptimos de potencia (FOP) 
tienen un papel importante en el 
funcionamiento de los SEP debido a que es 
un problema clave para determinar su 
rendimiento óptimo de forma que logre 
satisfacer las limitaciones operativas del 
mismo [6]–[8]. El FOP AC se define como 
un problema de optimización no lineal que 
busca minimizar o maximizar una función 
objetivo específica como: minimización de 
costos de generación o reducción de 
pérdidas, sujeta a restricciones de igualdad 
y desigualdad, satisfaciendo el equilibrio 
de energía en los nodos junto con las 
restricciones de voltaje y flujo de potencia 

[7]–[11]. Una práctica común es usar el 
modelo DC para formular un problema de 
optimización lineal debido a que bajo 
condiciones de operación normal, los 
resultados del flujo DC tienen un error 
aceptable en comparación con los 
resultados del flujo óptimo AC [11].  

La supervisión de magnitudes 
eléctricas como el voltaje, la corriente, la 
frecuencia y sus variaciones dinámicas, en 
un SEP, son importantes para asegurar un 
correcto funcionamiento del sistema [12], 
[13]. Las unidades de medición fasorial 
(PMUs) se han vuelto más llamativas para 
los ingenieros de potencia, en los últimos 
años, porque permite obtener datos de los 
fasores de tensión y corriente, en tiempo 
real, al ser desplegados en diferentes nodos 
de los SEP [14], [15]. Las PMUs son 
dispositivos de supervisión que 
proporcionan lecturas de los fasores de 
tensión y corriente, que son sincronizadas 
con gran precisión mediante un sistema de 
posicionamiento global (GPS), en sistemas 
eléctricos de gran extensión [12], [13], 
[16]–[18]. Las mediciones proporcionadas 
por las PMUs son de alta precisión y se 
encuentran en el orden de los 
microsegundos [13], [16], [19].  

Debido al alto costo de 
implementación de PMUs, en los últimos 
años se ha realizado varias investigaciones 
para ubicar los dispositivos de forma 
estratégica en diferentes nodos de la red 
con el fin de mantener al sistema 
completamente observable en todo instante 
[12], [20], [21]. Un sistema es 
completamente observable cuando el 
conjunto de mediciones proporcionadas 
por las PMUs permiten obtener el estado 
de operación de todo el sistema en 
cualquier instante [15], [17]. La ubicación 
estratégica de PMUs en los SEP, 
conservando la observabilidad del sistema, 
se puede plantear como un problema de 
programación entera lineal mixta (MILP) 
[21]–[23], sin embargo en los últimos años 
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varios autores también han planteado 
algoritmos metahurísticos para resolver el 
problema de ubicación optima de PMUs, 
por ejemplo: optimización de enjambre de 
gato binario (BCSO) [24], evolución 
diferencial [25], búsqueda tabú [26], 
optimización por enjambre de partículas 
[27]. El obstáculo que presenta aplicar los 
algoritmos metahurísticos es el tiempo de 
ejecución que necesitan para obtener una 
solución aproximada, lo cual restringe su 
aplicación para grandes sistemas [22].  

La ubicación óptima de PMUs también 
considera varios problemas. En [14], se 
realiza la ubicación optima de PMUs 
mediante programación entera lineal mixta 
considerando casos sin mediciones 
convencionales del flujo de potencia e 
inyección. Contingencias como 
interrupción de PMUs, buses de inyección 
cero, interrupciones en una sola línea, son 
consideradas en [12] para la ubicación 
optima de PMUs. Para limitar la 
propagación de incertidumbre dentro de un 

nivel aceptable, se plantea un problema de  
ubicación optima de PMUs basada en 
programación entera lineal en [15].  

En los estudios del flujo de potencia de 
los SEP, el modelado de la carga, a través 
de los datos de los sincrofasores, tiene una 
importante influencia para el análisis y 
control del sistema debido a los diversos 
componentes de carga que se encuentra en 
el sistema [28]–[30]. Por ejemplo en [31], 
se presenta una metodología para 
desarrollar modelos de carga en un SEP 
con presencia de generación distribuida. 
Se llama modelo de carga a la 
representación matemática de la relación 
entre la frecuencia de voltaje en un nodo y 
la potencia (activa o reactiva) o la 
corriente que fluye hacia la carga del 
mismo nodo, donde el voltaje es una 
variable de entrada y la potencia una 
variable de salida [31]–[33]. En el 
modelado de la carga se ha considerado 
dos enfoques principales para desarrollar 
el modelo: enfoque basado en medición y 

Figura  1.  Representación Gráfica de modelación de flujo de potencia basado en sincrofasores 
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enfoque basado en componentes [32], [34], 
[35]. El enfoque basado en componentes 
utiliza información analítica para describir 
las características de carga del sistema,  
mientras que el enfoque basado en 
mediciones se basa en datos de 
sincrofasores adquiridos a través de PMUs 
[32], [34]–[36].  

Los modelos de carga típicos, que 
están bien desarrollados, son el modelo 
estático y el modelo dinámico [23], [29]. 
Los modelos dinámicos son utilizados para 
describir la respuesta dinámica de la carga 
en el análisis de comportamiento del 
sistema después de perturbaciones y su 
relación es representada mediante 
ecuaciones diferenciales [32], [33]. Por 
otro lado los modelos estáticos describen 
las características de la carga, potencia 
activa y reactiva, en un instante 
determinado de tiempo, su relación es 
representada mediante ecuaciones 
algebraicas [29], [32], [33], [35].  

Los modelos de carga estática son 
adecuados para estudios de sistemas 
eléctricos en estado estacionario, tales 
como el análisis de flujos de potencia [29]. 
En los últimos años se ha desarrollado dos 
métodos principales para modelar la carga 
estática: el modelo exponencial y el 
modelo polinomial ZIP, que se representa 
como una función polinómica de la suma 
de los voltajes que combina impedancia 
constante (Z), corriente constante (I) y 
potencia constante (P) [32], [37].  

El modelo ZIP es uno de los más 
recomendados para describir las 
características de carga de un sistema 
eléctrico, sin embargo es necesario 
encontrar el valor óptimo de los 
parámetros de impedancia, corriente y 
potencia para obtener un modelo preciso 
[35], [36], [38], [39]. El método de 
mínimos cuadrados es el más tradicional 
para obtener los parámetros del modelo 
ZIP [36]. El modelo ZIP ha sido 
considerado en varios trabajos de 

investigación debido a que combina los 
parámetros de impedancia, corriente y 
potencia; en [38], se utiliza el modelo ZIP 
junto al modelo de recuperación  y el 
modelo compuesto para representar los 
componentes dinámicos de la carga, por 
otro lado en [30], se utiliza el modelo 
polinomial para estudiar los efectos de 
cambio de voltaje en las cargas, también 
un modelo ZIP y un exponencial es 
utilizado para modelar una carga 
residencial de baja tensión en [32].  

En este trabajo se propone una 
metodología que permite modelar el 
comportamiento del flujo de potencia en 
líneas de transmisión, planteando en 
primer lugar un problema de optimización 
para determinar la cantidad y ubicación 
optima de las PMUs en un SEP, mediante 
las cuales es posible obtener los datos de 
los sincrofasores de tensión y corriente 
dentro de un sistema completamente 
observable. Posteriormente se plantea un 
flujo óptimo de potencia AC enfocado a la 
minimización de pérdidas de potencia en 
las líneas de transmisión para obtener los 
valores nominales de tensión y corriente 
en los nodos de observación. Por último, 
mediante el modelo ZIP se realiza la 
caracterización de la carga en sus 
componentes de potencia activa y reactiva, 
en los nodos de observación, y mediante 
las corrientes entrantes y salientes en el 
nodo de observación determinar el sentido 
del flujo de potencia. 

Este artículo se divide de la siguiente 
manera: la sección II presenta una 
discusión sobre los flujos de potencia 
AC/DC, ubicación optima de PMUs 
mediante MILP, modelo y estimación de 
parámetros ZIP. La sección III presenta la 
metodología propuesta, mostrando 
aspectos importantes de la estructura de 
los modelos y algoritmos. Los casos de 
estudio se presentan en la sección IV y las 
simulaciones respectivas se desarrollan en 
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la sección V. Finalmente las conclusiones 
se presentan en la sección VI. 

 
2. Modelación del 

comportamiento de flujo de 
potencia 

Los conceptos básicos necesarios para la 
modelación del comportamiento de los 
flujos de potencia en los sistemas 
eléctricos de potencia se describen en esta 
sección.  

 
2.1 Ubicación óptima de PMUs 

El problema de la ubicación óptima de 
PMUs surge de la necesidad de obtener la 
información suficiente de los fasores de 
tensión y corriente en una red eléctrica, de 
manera que sea posible monitoreas el flujo 
de energía a través de la red de manera 
efectiva [12], [40]. El problema de la 
ubicación óptima de PMUs hace referencia 
a la ubicación adecuada de unidades de 
medición en una red eléctrica de forma que 
pueda satisfacer determinados objetivos y 
limitaciones, cuya necesidad surge debido 
a alto costo de su implementación [13], 
[40]. Por lo tanto, el objetivo principal del 
problema de ubicación de PMUs es 
minimizar este costo [13]. 

 
2.1.1 Análisis de observabilidad  

La implementación de PMUs ha mejorado 
la estimación de estado de los SEP, razón 
por la cual se requiere una completa 
observabilidad del sistema [13], [21]. El 
análisis del observabilidad del sistema se 
lo realiza de dos maneras distintas: análisis 
de observabilidad numérica y análisis de 
observabilidad topológica [21]. Los 
algoritmos para el análisis de 
observabilidad numérica utilizan la matriz 
de ganancia de la estimación de estado de 
un sistema, mientras que en el análisis de 
observabilidad topológica se utiliza el 
concepto gráfico [21]. En el análisis de 
observabilidad hay que tomar en cuenta 

cuatro reglas importantes que se derivan 
de la ley de ohm.  
Regla 1) Todas las barras que se 
encuentren conectadas a la barra 
observable, se vuelven observables [41].  
Regla 2) La corriente en un ramal es 
posible calcular conociendo el fasor de 
voltaje en ambos extremos [41]. 
Regla 3) Una barra no observable con 
inyección cero se vuelve observable al ser 
conectada a una barra observable [41].  
Regla 4) Una barra puede ser calculada a 
pesar de no estar conectada directamente a 
una barra observable [41].  
 

2.1.2 Problema de ubicación 
óptima de PMUs 

El problema convencional de colocación 
de PMUs se refiere a la identificación de 
los lugares adecuados para la ubicación de 
PMUs de manera que, todos los nodos del 
sistema sean observables y se minimice el 
número de PMUs instaladas, reduciendo el 
costo de instalación [13], [40]. El 
problema de ubicación optima de PMUs se 
formula como un problema de 
programación entera mixta (MIP), donde 
las variables de decisión binarias (0,1) 
determinan si es necesario instalar la 
PMUs en el bus, siendo 1 cuando es 
necesario instalar la PMU y 0 cuando no lo 
es [13]. 

𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑎𝑎𝑟 �𝐶𝑖

𝑛

𝑖

𝑥𝑖  (1) 

Donde 𝐶𝑖 es el costo de instalación de 
las PMUs, 𝑥𝑖 es la variable de decisión que 
es 1 si se coloca una PMU en el bus 𝑗, y 0 
en caso contrario. 

Tomando en cuenta las reglas de 
observabilidad mencionadas 
anteriormente, se puede garantizar la 
observabilidad de cada autobús por al 
menos una PMU, considerando la 
siguiente restricción.  
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𝑓𝑖 = �𝑎𝑎𝑖𝑗

𝑛

𝑖=1

𝑥𝑗 ≥ 1,   ∀𝑖 ∈ 𝑛 (2) 

Donde 𝑓𝑖 representa el número de 
veces que el bus es observado a través de 
la PMU y 𝑎𝑎𝑖𝑗 es un elemento 𝑖𝑗-ésimo de 
la matriz binaria de conectividad definida 
como: 
𝑎𝑎𝑖𝑗 = 1 𝑠𝑖 𝑖 = 𝑗 
𝑎𝑎𝑖𝑗 = 1 𝑠𝑖 𝑖 𝑦 𝑗 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑎𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑒𝑐𝑡𝑎𝑎𝑑𝑜𝑠 
𝑎𝑎𝑖𝑗 = 0 𝑜𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑐𝑎𝑎𝑠𝑜𝑠. 

(3) 

 
2.2  Flujos de potencia en sistemas 

eléctricos 
La función de un SEP en condiciones de 
operación normal es suministrar energía 
los clientes manteniendo niveles 
normalizados de tensión y frecuencia [42]. 
Un análisis de flujo de potencia puede 
proporcionar la información necesaria 
obtener una comprensión de operación del 
sistema [42].  El problema de flujo de 
potencia AC se puede formular mediante 
un conjunto de ecuaciones que representan 
el flujo de inyección de potencia en cada 
nodo [4]. Son necesarias cuatro variables 
para formular el flujo de potencia del 
modelo AC. Sin embargo solo es necesario 
conocer dos de las cuatro variables ya que 
las restantes se las puede obtener por 
medio de un conjunto de ecuaciones de 
flujo no lineales [4]. En base al análisis 
nodal la potencia compleja se puede 
definir mediante las siguientes ecuaciones: 

𝑆𝑘 = 𝑃𝑘
𝑠𝑝 + 𝑄𝑘

𝑠𝑝 = 𝑉𝑘𝐼𝑘∗

= 𝑉𝑘 ��𝑌𝑘𝑛 𝑉𝑛�
∗
 

 

(4) 

Separando la parte real y la parte 
imaginaria se obtiene las ecuaciones de 
balance de potencia real (5) y reactiva (6) 
para el análisis nodal del SEP.  

𝑃𝑘 = |𝑉𝑘| �|𝑉𝑛|[(𝐺𝑘𝑛 cos(𝜃𝑘 − 𝜃𝑛)
𝑀

𝑛=1
+ 𝐵𝑘𝑛 sin(𝜃𝑘 − 𝜃𝑛)] 

 

(5) 

𝑄𝑘 = |𝑉𝑘|�|𝑉𝑛|[(𝐺𝑘𝑛 sin(𝜃𝑘 − 𝜃𝑛)
𝑀

𝑛=1
− 𝐵𝑘𝑛 cos(𝜃𝑘 − 𝜃𝑛)] 

 

(6) 

Donde: 
𝑃𝑘,𝑄𝑘 ; Es la potencia real y reactiva 

de inyección en el bus k. 
|𝑉𝑘|, |𝑉𝑛|;  Son magnitudes de voltaje 

en los nodos k y n. 
𝜃𝑘, 𝜃𝑛;  Son ángulos de voltaje en los 

nodos k y n respectivamente. 
 
El algoritmo de Newton Raphson es 

común en la solución de este conjunto de 
ecuaciones no lineales, caracterizándose 
por la convergencia cuadrática después de 
alrededor de cinco iteraciones [4]. 

 
2.2.1 Flujo de potencia óptimo  

El problema del flujo de potencia óptimo 
ha sido muy discutido desde la publicación 
del primer documento que aborda el tema 
[9]. El objetivo del problema del flujo 
óptimo por lo general minimiza el costo de 
operación pero también se lo puede 
reemplazar para minimizar pérdidas totales 
en el sistema mejorando el perfil de 
tensiones de la red, cumpliendo 
restricciones de operación y seguridad [9], 
[43].  

La no linealidad de las ecuaciones de 
balance de potencia activa y reactiva, hace 
que el problema sea no convexo y difícil 
de resolver [10]. Sin embargo a la 
actualidad se han desarrollado varios 
algoritmos y métodos de solución, siendo 
los más tradicionales: el método Gradient, 
método de Newton, método del punto 
interior, método de programación no lineal 
entera (MILP)  [9]. La formulación general 
de un flujo de potencia óptimo se describe 
en (7). 
 

𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑎𝑎𝑟 𝑓(𝑥,𝑢) 
𝑆𝑢𝑗𝑒𝑡𝑜 𝑎𝑎: 

𝑔(𝑥,𝑢,𝑝) = 0 
ℎ(𝑥,𝑢,𝑝) ≤ 0 

 

(7) 
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Donde:  
𝑥: Vector de variables de estado que 

contiene los voltajes y ángulos 
desconocidos.  

𝑢: Vector de variables de control. 
𝑝: Vector de variables específicas. 
𝑔: Ecuaciones de flujo de potencia. 
ℎ: Restricciones de operación.  

2.3 Caracterización de la carga 
En estudios de flujos de potencia y 
planificación de red uno de los aspectos 
más importantes es la relación entre el 
voltaje y la potencia, descrita por una 
expresión matemática llamada modelo de 
carga [31], [32]. El modelado de carga se 
puede realizar a través de dos 
metodologías: enfoque basado en 
medición y enfoque basado en 
componentes [29], [31]. El enfoque basado 
en componentes utiliza la información de 
los equipos instalados en el bus para 
construir el modelo de carga, mientras que 
el enfoque basado en mediciones utiliza 
sistemas de medición instalados en el bus 
para realizar un modelo de carga más 
preciso [29], [31]. Para realizar un 
modelado de carga mediante un enfoque 
basado en mediciones por lo general sigue 
una secuencia que consiste en detección de 
eventos, selección del modelo adecuado, 
identificación de parámetros y validación 
del modelo de carga generado [32]. La 
modelación de la carga puede ser 
clasificada en dos categorías: modelos de 
carga estáticos y modelos de carga 
dinámicos [35]. Los modelos de carga 
estáticos describen las potencias de carga 
activa y reactiva en un instante de tiempo, 
haciéndolos adecuados para el análisis del 
SEP en estado estacionario [29].  

 
2.3.1 Modelos de carga estática 

Los modelos de carga estática son usados 
en estudios de estado estacionario de 
sistemas eléctricos ya que en estos casos 
no presenta dependencia del tiempo [44]. 

La representación de la carga estática se 
puede realizar por medio del modelo 
exponencial o el modelo de cargas ZIP, 
siendo este último el que comúnmente se 
utiliza en los estudios de flujos de potencia 
[28]. En este documento se estudia el 
modelo ZIP debido a la facilidad de 
estimación de sus parámetros.  

 
2.3.2 Modelo de carga ZIP 

Este modelo de carga estática representa la 
potencia activa y reactiva, en un nodo en 
particular de un sistema eléctrico, como 
una función polinómica de los voltajes por 
medio de una suma que combina 
componentes de impedancia (Z), corriente 
constante (I) y potencia constante (P). Las 
ecuaciones que describen este modelo se 
muestran en (8) y (9).  

𝑃 = 𝑃0 �𝑎𝑎2 �
𝑉
𝑉0
�
2

+ 𝑎𝑎1 �
𝑉
𝑉0
� + 𝑎𝑎0� (8) 

𝑄 = 𝑄0 �𝑏2 �
𝑉
𝑉0
�
2

+ 𝑏1 �
𝑉
𝑉0
� + 𝑏0� (9) 

Donde 𝑃0,𝑄0,𝑉0 corresponden al valor 
nominal de las potencias activa, reactiva y 
la tensión. Los parámetros  𝑎𝑎2, 𝑏2 
corresponden a los componentes de 
impedancia constante, 𝑎𝑎1, 𝑏1 son los 
componentes de corriente constante y 
𝑎𝑎0, 𝑏0 corresponde a los componentes de 
potencia constante.  

Si se aplica 𝑃(𝑉0) = 𝑃0 y 𝑄(𝑉0) = 𝑄0 
los parámetros de potencia activa y 
reactiva deben cumplir (10) y (11). 

𝑎𝑎2 + 𝑎𝑎1 + 𝑎𝑎0 = 1 (10) 
𝑏2 + 𝑏1 + 𝑏0 = 1 (11) 

Con este requisito, uno de los tres 
parámetros puede calcularse a partir de los 
demás y no estimarse por separado. 

 
2.3.3 Estimación de los 

componentes de carga 
Los coeficientes de impedancia constante, 
corriente constante y potencia constante 
correspondientes al modelo ZIP pueden ser 
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estimados utilizando de diferentes formas, 
sin embargo el métodos de mínimos 
cuadrados es utilizado comúnmente debido 
a la simplicidad del proceso [34]. El 
método de mínimos cuadrados se describe 
en [34] como un problema básico de 
optimización que se muestra en (12).  

𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑎𝑎𝑟 �(𝑦𝑛 − 𝑝𝑥𝑛)2
𝑁

𝑛=1

  (12) 

Donde 𝑦𝑛 corresponde al conjunto de 
medidas reunidas para diferentes valores 
de parámetros 𝑥𝑛. Desarrollando la 
función objetivo con respecto a la 
variación de la tensión y potencia 
consumidas se tiene (13), la función a ser 
minimizada.  

𝜆 = ��𝑎𝑎2 �
𝑉𝑖
𝑉0
�
2

+ 𝑎𝑎1 �
𝑉𝑖
𝑉0
�+ 𝑎𝑎0

𝑛

𝑖=1

−
𝑃𝑖
𝑃0
�
2

 

 
(13) 

 
3. Planteamiento del problema 

Con el fin de modelar el comportamiento 
del flujo de potencia en sistemas de 
transmisión eléctrica a través de 
sincrofasores de tensión y corriente, este 
trabajo propone una metodología que se 
divide en cuatro apartados. Primero se 
plantea un problema de ubicación óptima 
de PMUs para determinar los nodos 
ideales en los cuales la implementación de 
las PMUs permita una observabilidad 
completa del sistema. En segundo lugar se 
resuelve un flujo de potencia óptimo AC 
minimizando las pérdidas de potencia 
activa para determinar las tensiones, 
ángulos de desfase en los nodos de 
observación y por medio de un balance de 
potencias en el nodo determinar la 
potencia activa y reactiva.  En el tercer 
apartado se estiman los coeficientes del 
modelo de carga ZIP a partir de los datos 
de los sincrofasores de tensión obtenidos 
de las PMUs, sin embargo para el caso de 
estudio se ha tomado valores aleatorios 

para simular los datos de los sincrofasores.   
Por último se realiza la caracterización de 
la carga con los coeficientes del modelo 
ZIP y se determina la dirección de los 
flujos de potencia en el nodo de 
observación.  

 
3.1 Formulación del problema de 

ubicación óptima de PMUs 
El problema de ubicación óptima de PMUs 
consiste en determinar el mínimo número 
de unidades de medición fasorial y la 
ubicación óptima de manera que permita 
una observabilidad completa del sistema. 
El problema de ubicación óptima 
presentado en (1) es tomado en cuenta en 
este trabajo. Asumiendo que el costo de 
instalación de cada PMU es de 1 por 
unidad en cada bus, el problema objetivo a 
resolver es el siguiente: 

𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑎𝑎𝑟 �𝑥𝑖

𝑛

𝑖

  
(14) 

Sujeto a: 

�𝑎𝑎𝑖𝑗

𝑛

𝑖=1

𝑥𝑗 ≥ 1 
 

(15) 

La restricción garantiza la 
observabilidad completa del sistema donde 
𝑥𝑗 es una variable binaria que define si la 
ubicación es adecuada, marcándola con un 
valor de 1, en caso contrario tendrá el 
valor de 0. La solución del problema se 
realiza por medio del algoritmo que se 
describe a continuación. 

Algoritmo 1: Ubicación de PMUs 
Paso 1: Ingreso de datos  
  Matriz de conectividad. 
Paso 2: Función objetivo. 
  for i=1 → # barras  
   Mínimo número PMUs  
              end  
Paso 3: Restricción de observabilidad 
para cada nodo.  
    for i=1 → # barras  
               𝑎𝑎𝑖𝑗 = 1 𝑠𝑖 𝑖 = 𝑗 
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                 𝑎𝑎𝑖𝑗
= 1 𝑠𝑖 𝑖 𝑦 𝑗 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑎𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑒𝑐𝑡𝑎𝑎𝑑𝑜𝑠 
                𝑎𝑎𝑖𝑗 = 0 𝑜𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑐𝑎𝑎𝑠𝑜𝑠                 
      end 
Paso 4: Presentar barras de ubicación de 
PMUs 
Paso 5: Fin 

 
3.2 Flujo óptimo de potencia AC 

Para obtener los parámetros nominales de 
potencia y tensión, en estado estacionario 
del SEP, en este documento se plantea un 
flujo óptimo de potencia cuya función 
objetivo es disminuir las pérdidas de 
potencia real en el sistema y se describe 
mediante la función objetivo mostrada en 
(16). 

𝑀𝑖𝑛 𝑃𝑝𝑒𝑟𝑑 =  �𝐺𝑖𝑗(𝑉𝑖2𝑉𝑗2 − 2
∗ 𝑉𝑖2𝑉𝑗2cos𝜃𝑖𝑗) 

(16) 

La función objetivo de minimización 
de perdidas tiene que estar sujeta a las 
siguientes restricciones:  

Las restricciones de balance de 
potencia activa y reactiva que se describen 
en (17) y (18). 

𝑃𝑔 − 𝑃𝑑 = �𝑉𝑖2�𝐺𝑖𝑗 − |𝑉𝑖| ∑�𝑉𝑗� 
*[𝐺𝑖𝑗cos𝜃𝑖𝑗 + 𝐵𝑖𝑗sin𝜃𝑖𝑗] 

(17) 

𝑄𝑔 − 𝑄𝑑 = −�𝑉𝑖2�𝐵𝑖𝑗 − |𝑉𝑖|∑�𝑉𝑗� 
*[𝐺𝑖𝑗𝑠𝑖𝑛𝜃𝑖𝑗 − 𝐵𝑖𝑗𝑐𝑜𝑠𝜃𝑖𝑗 

(18) 

Los límites de tensión en las barras del 
SEP vienen dado en (19). Los límites de 
voltaje por lo general se encuentran en un 
rango de 5% por debajo por encima del 
voltaje nominal. 

�𝑉𝑖𝑚𝑖𝑛� ≤ |𝑉𝑖| ≤ |𝑉𝑖𝑚𝑎𝑥| (19) 

La restricción de los ángulos de fase en 
el nodo se describe en (20). Los ángulos de 
fase en el nodo se encuentran en el rango 
de ±30°. 

�𝜃𝑖𝑚𝑖𝑛� ≤ |𝜃𝑖| ≤ |𝜃𝑖𝑚𝑎𝑥| (20) 

Los límites de generación de potencia 
activa y reactiva se definen en (21) y (22). 

�𝑃𝑔𝑒𝑛
𝑠𝑢𝑝� ≤ �𝑃𝑔𝑒𝑛� ≤ �𝑃𝑔𝑒𝑛𝑚𝑎𝑥� (21) 

�𝑄𝑔𝑒𝑛
𝑠𝑢𝑝� ≤ �𝑄𝑔𝑒𝑛� ≤ �𝑄𝑔𝑒𝑛𝑚𝑎𝑥� (22) 

El límite de flujo de potencia aparente 
entre nodos está dado por 23.  

𝑆𝑖𝑗 ≤ 𝑆𝑚𝑎𝑥 (23) 

El algoritmo descrito a continuación 
resuelve el problema de flujo óptimo de 
potencia AC considerando las pérdidas 
de potencia activa en las líneas de 
transmisión.   
 
Algoritmo 2: Flujo óptimo de potencia 
AC 
Paso 1: Ingresar parámetros del sistema. 
𝑉𝑚𝑖𝑛 = 𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑎𝑗𝑒 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑛𝑜𝑑𝑜 
𝑉𝑚𝑎𝑥 = 𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑎𝑗𝑒 𝑚𝑎𝑎𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑛𝑜𝑑𝑜 
𝜃𝑚𝑖𝑛 = Á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑎𝑠𝑒 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑛𝑜𝑑𝑜 
𝜃𝑚𝑎𝑥 = Á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑎𝑠𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑛𝑜𝑑𝑜  
𝑃𝑑 = 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑎𝑛𝑑𝑎𝑎 
𝑄𝑑 = 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑎𝑛𝑑𝑎𝑎 
𝑆𝑚𝑎𝑥 = 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜  𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑛𝑜𝑑𝑜𝑠 
Paso 2: Calculo de conductancia y 
suceptancia de línea. 

𝐶𝑖𝑗 =
𝑅𝑖𝑗

𝑅𝑖𝑗2 + 𝑋𝑖𝑗2
 

𝑆𝑖𝑗 =
−𝑋𝑖𝑗

𝑅𝑖𝑗2 + 𝑋𝑖𝑗2
 

Paso 3: Creación de la matriz Y de barra.  
𝑌𝑏𝑎𝑎𝑟𝑟𝑎𝑎 = [𝐶𝑖𝑗, 𝑆𝑖𝑗] 

Paso 4: Definir límites de operación. 
�𝑉𝑖𝑚𝑖𝑛� ≤ |𝑉𝑖| ≤ |𝑉𝑖𝑚𝑎𝑥| 
�𝜃𝑖𝑚𝑖𝑛� ≤ |𝜃𝑖| ≤ |𝜃𝑖𝑚𝑎𝑥| 
�𝑃𝑔𝑒𝑛

𝑠𝑢𝑝� ≤ �𝑃𝑔𝑒𝑛� ≤ �𝑃𝑔𝑒𝑛𝑚𝑎𝑥� 
�𝑄𝑔𝑒𝑛

𝑠𝑢𝑝� ≤ �𝑄𝑔𝑒𝑛� ≤ �𝑄𝑔𝑒𝑛𝑚𝑎𝑥� 
Paso 5: Plantear función objetivo. 

𝑀𝑖𝑛 𝑃𝑝𝑒𝑟𝑑 =  �𝐺𝑖𝑗(𝑉𝑖2𝑉𝑗2 − 2
∗ 𝑉𝑖2𝑉𝑗2cos𝜃𝑖𝑗) 

Paso 6: Determinar balance de potencias 
en los nodos. 
𝑃𝑔 − 𝑃𝑑 = |𝑉𝑖2|𝐺𝑖𝑗 − |𝑉𝑖|��𝑉𝑗�

∗ �𝐺𝑖𝑗cos𝜃𝑖𝑗 + 𝐵𝑖𝑗sin𝜃𝑖𝑗� 
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𝑄𝑔 − 𝑄𝑑 = −|𝑉𝑖2|𝐵𝑖𝑗 − |𝑉𝑖|��𝑉𝑗� ∗ [𝐺𝑖𝑗𝑠𝑖𝑛𝜃𝑖𝑗
− 𝐵𝑖𝑗𝑐𝑜𝑠𝜃𝑖𝑗] 

Paso 7: Definir restricciones de flujo de 
potencia entre nodos. 

𝑆𝑖𝑗 ≤ 𝑆𝑚𝑎𝑥 
Paso 8: Calcular potencia activas y 
reactiva en los nodos. 

𝑃𝑖 = �𝑉𝑖2�𝐺𝑖𝑗 − |𝑉𝑖|��𝑉𝑗��𝐺𝑖𝑗cos𝜃𝑖𝑗
+ 𝐵𝑖𝑗sin𝜃𝑖𝑗� 

𝑄𝑖 = −�𝑉𝑖2�𝐵𝑖𝑗 − |𝑉𝑖|��𝑉𝑗�[𝐺𝑖𝑗𝑠𝑖𝑛𝜃𝑖𝑗
− 𝐵𝑖𝑗𝑐𝑜𝑠𝜃𝑖𝑗] 

Paso 9: Presentación de resultados. 
𝑉,𝑄,𝑃,𝑄 

Paso 10: Fin. 
 
3.3 Caracterización de la carga 

eléctrica  
La caracterización de la carga eléctrica 
tiene como objetivo representar los 
componentes de potencia activa y reactiva 
de una carga eléctrica en los nodos de 
observación del SEP en donde, gracias a la 
observabilidad del mismo, es posible 
identificar el sentido de los flujos de 
corriente a través de las redes de todo el 
sistema. 
 El modelo que se plantea utilizar para 
realizar dicha caracterización es el modelo 
de carga ZIP presentado en (8) y (9), sin 
embargo es necesario en primer lugar 
realizar la estimación de los parámetros de 
impedancia, corriente y potencia constante 
del modelo. La estimación de los 
parámetros se realiza resolviendo el 
problema de mínimos cuadrados que se 
plantea a continuación.  

��𝑎𝑎2 �
𝑉𝑖
𝑉0
�
2

+ 𝑎𝑎1 �
𝑉𝑖
𝑉0
�+ 𝑎𝑎0 −

𝑃𝑖
𝑃0
�
2𝑛

𝑖=1

 

𝑠𝑢𝑗𝑒𝑡𝑜 𝑎𝑎: 𝛼𝛼2 + 𝛼𝛼1 + 𝛼𝛼0 = 1 

(24) 

��𝛽𝛽2 �
𝑉𝑖
𝑉0
�
2

+ 𝛽𝛽1 �
𝑉𝑖
𝑉0
� + 𝛽𝛽0 −

𝑃𝑖
𝑃0
�
2𝑛

𝑖=1

 

𝑠𝑢𝑗𝑒𝑡𝑜 𝑎𝑎: 𝛽𝛽2 + 𝛽𝛽1 + 𝛽𝛽0 = 1 

(25) 

Por medio de los problemas planteados 
en (24) y (25) es posible determinar 
𝛼𝛼2,𝛼𝛼1,𝛼𝛼0 y 𝛽𝛽2,𝛽𝛽1,𝛽𝛽0 que corresponde a 
los coeficientes Z (impedancia constante), 
I (corriente constante) y P (potencia 
constante) del modelo de carga. El 
algoritmo de solución se presenta a 
continuación.  

 
Algoritmo 3: Parámetros del modelo 
ZIP 
Paso 1: Ingreso de datos   
   Potencias y voltajes 
iniciales. 
   Datos de los sincrofasores. 
Paso 2: Función objetivo. 
   for i=1 → # datos  

Cuadrado de la sumatoria 
de los voltajes obtenidos 

              end  
Paso 3: Restricción de observabilidad 
para cada nodo.  
         Sumatoria de coeficientes = 1 
Paso 4: Presentación de resultados. 
  Coeficientes Z, I, P 
Paso 5: Fin. 

 
Finalmente, conociendo los 

coeficientes del modelo y los datos de los 
sincrofasores, es posible realizar la 
caracterización de la carga en los nodos de 
observación por medio del siguiente 
modelo matemático. 

𝑃 = 𝑃0 �𝑎𝑎2 �
𝑉𝑖
𝑉0
�
2

+ 𝑎𝑎1 �
𝑉𝑖
𝑉0
�+ 𝑎𝑎0� (26) 

𝑄 = 𝑄0 �𝛽𝛽2 �
𝑉𝑖
𝑉0
�
2

+ 𝛽𝛽1 �
𝑉𝑖
𝑉0
� + 𝛽𝛽0� (27) 

El algoritmo que resuelve el modelo 
matemático planteado en (26) y (27) es el 
siguiente: 

 
Algoritmo 4: Caracterización de la 

Carga Eléctrica 
Paso 1: Valores iniciales del flujo de 
potencia  

𝑃𝑜 = 𝑃 𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑎𝑙𝑒𝑠 
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𝑄𝑜 = 𝑄 𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑎𝑙𝑒𝑠 
 

Paso 2: Datos en el tiempo. 
𝑉𝑖 = 𝑣𝑜𝑙𝑡𝑎𝑎𝑗𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎𝑎 𝑏𝑎𝑎𝑟𝑟𝑎𝑎; 𝑖

= 1,2, … . . , 𝑖 
𝜃𝑖 = á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑎𝑠𝑒 𝑒𝑛 𝑙𝑎𝑎 𝑏𝑎𝑎𝑟𝑟𝑎𝑎; 𝑖

= 1,2, . . , 𝑖 
Paso 3: Coeficientes del modelo. 

𝛼𝛼2,𝛼𝛼𝐼 ,𝛼𝛼0 
𝛽𝛽2,𝛽𝛽𝐼 ,𝛽𝛽0 
 

Paso 4: Calculo de 𝑃𝑖,𝑄𝑖 

𝑃𝑖 = 𝑃𝑜𝑖 �𝛼𝛼2 �
𝑉𝑖
𝑉𝑜
�
2

+ 𝛼𝛼1 �
𝑉𝑖
𝑉𝑜
� + 𝛼𝛼0� 

𝑄𝑖 = 𝑄𝑜𝑖 �𝛽𝛽2 �
𝑉𝑖
𝑉𝑜
�
2

+ 𝛽𝛽1 �
𝑉𝑖
𝑉𝑜
� + 𝛽𝛽0� 

Paso 5: Repetir el paso 2 para cada barra  
Paso 6: Determinar sentido de flujo de la 
corriente. 

𝛾 = 𝜃𝑏𝑎𝑎𝑟𝑟𝑎𝑎𝑖 − 𝜃𝑏𝑎𝑎𝑟𝑟𝑎𝑎𝑗 
𝑆𝑖 𝛾 > 0 𝑙𝑎𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑠𝑎𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑛𝑜𝑑𝑜 
𝑆𝑖 𝛾 
< 0 𝑙𝑎𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑎𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑛𝑜𝑑𝑜 

Paso 7: Presentar resultados  
𝐶𝑎𝑎𝑟𝑎𝑎𝑐𝑡𝑒𝑟𝑖𝑧𝑎𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑎 𝑐𝑎𝑎𝑟𝑔𝑎𝑎 
𝐷𝑖𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 
Paso 8: Fin. 
 
4.  Simulación y análisis de 

resultados  
La metodología propuesta en este trabajo 
se pone a prueba en los sistemas de prueba 
de la IEEE de 9, 14 y 30 barras. Para 
comprobar la funcionalidad de la 
metodología se realiza el análisis en uno 
de los nodos de observación y se compara 
los resultados con un software 
especializado.  Teniendo en cuenta que 
todos los datos se encuentran valores por 
unidad (p.u.).  

  
4.1 Sistema IEEE de 9 Barras  

El esquema del modelo de prueba 
mostrado en la figura 2 está compuesto por 
9 barras con 9 ramales, cuyos datos se 
encuentran descritos en el anexo 1. 

Aplicando el algoritmo 1 de ubicación 
óptima de PMUs, teniendo en cuenta una 
observabilidad del sistema, se determina 
que es necesario ubicar 3 PMUs en los 
nodos 4, 7 y 9 para obtener una 
observabilidad completa del sistema. 

Las condiciones iniciales del sistema 
para aplicar en la estimación de los 
parámetros de carga y la caracterización de 
la misma se determinan por medio del 
algoritmo 3.  

 
Figura  2.  Modelo IEEE 9 barras 

A partir de los datos de tensión nodales 
y ángulos de desfase es posible determinar 
la potencia nominal, en los nodos de 
observación del sistema, mediante las 
ecuaciones de balance de potencia 
descritas en el algoritmo 2. En la tabla 1 se 
resumen los datos de tensión, ángulo de 
fase y potencias de los nodos observados. 

En la figura 3 se presenta la variación 
de la potencia activa y reactiva a través del 
tiempo, mostrando adicionalmente una 
comparación entre la potencia de carga 
estimada y los valores reales obtenidos por 
medio de las unidades de medición 
fasorial.  
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Tabla 1. Condiciones Nominales en Nodos de 
Observación 

Barra V(p.u) θ Pnom(p.u) Qnom(p.u) 

4 1,0032 -0,0630 1,1026 -0,0911 

7 1,0397 -0,0350 1,1394 0,1146 

9 1,0388 -0,0314 0,8952 -0,0976 

Como se mencionó anteriormente se 
realiza el análisis en uno de los nodos de 
observación por lo cual los parámetros del 
modelo de carga determinados 
corresponden al nodo número 7 y se 
muestran en la tabla 2.

 
Figura  3.  Potencia medida y estimada  

Con la estimación de los 
correspondientes al modelo polinomial de 
carga ZIP se realiza la caracterización de 
la carga en un instante de tiempo 𝑖 y 
mediante el análisis de los ángulos de 
tensión en las barras se determina la 
dirección de los flujos de potencia en el 
nodo de observación.  

La modelación del comportamiento de 
flujo de potencia en el nodo de 
observación 7 del sistema de prueba IEEE 
de 9 barras se presenta en la figura 4.  

 

Tabla 2. Parámetros Estimados de Impedancia, 
Corriente y Potencia del Modelo ZIP. 

 
 
 

 
 

 
 

P 0.383 0 0.617 

 
 

 
 

Q 0.1822 0.8177 0.00001 

 
Figura  4.  Flujos de potencia en nodo de observación 7 

4.2 Sistema IEEE de 14 Barras  
El sistema de prueba de 14 barras (fig. 5) 
está conformado por 20 ramales cuyos 
datos se encuentran descritos en el anexo 
2. 

 

𝑎𝑎2 𝑎𝑎1 𝑎𝑎0 

𝛽𝛽2 𝛽𝛽1 𝛽𝛽0 

12 
 



 
Figura  5. Modelo IEEE 14 barras. 

Tabla 3. Condiciones Nominales en Nodos de 
Observación Sistema de 14 Barras 

Barra V(p.u) θ Pnom(p.u) Qnom(p.u) 

2 0,9929 -0,0778 1,9985 0,0512 

6 0,9829 -0,2657 0,4324 0,1770 

9 0,9783 -0,2816 0,4539 0,0868 

Aplicando el algoritmo 1 presentado en 
este documento, se determina que es 
necesario implementar 3 unidades de 
medición fasorial en el sistema de prueba 
para obtener una observabilidad completa 
del mismo. Por lo tanto los nodos de 
observación se encuentran en las barras 2, 
6 y 9.  

Los valores correspondientes a las 
tensiones, ángulos de fase, potencias 
activas y reactivas nominales en los nodos 
de observación del sistema de potencia de 
prueba se determinan mediante la solución 

del problema descrito en el algoritmo 3. 
En la tabla 3 se resumen los datos 
correspondientes a los nodos de 
observación.  

Se determinan los coeficientes del 
modelo de carga para el nodo de 
observación 2, planteando el problema de 
mínimos cuadrados y resuelto por medio 
del algoritmo 3. Los coeficientes del 
modelo de carga ZIP se presentan en la 
tabla 4. 

Tabla 4. Parámetros Estimados de Impedancia, 
Corriente y Potencia del Modelo ZIP 

 
 
 

 
 

 
 

P 0.0801 0 0.9199 

    

 
 

 
 

Q 0.667 0.333 0 

La caracterización de la carga bajo el 
modelo planteado en este trabajo tiene una 
gran aproximación con respecto a la carga 
real. En la figura 6 se grafica la variación 
de las potencias activas y reactivas del 
nodo de observación en el tiempo. 
Adicionalmente se grafica las potencias 
obtenidas mediante el modelo propuesto 
en este trabajo para realizar la respectiva 
comparación. 

 
Figura  6.  Potencia medida y estimada  

 Por último se realiza un análisis en de 
los ángulos de fase entre el nodo de 

𝑎𝑎2 𝑎𝑎1 𝑎𝑎0 

𝛽𝛽2 𝛽𝛽1 𝛽𝛽0 
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observación y los nodos observados para 
determinar el sentido de flujo de las 
corrientes. En la figura 7 se presenta el 
comportamiento del flujo de potencia en el 
nodo de observación 2. 

 
Figura  7.  Flujo de potencia en el nodo de observación  

4.3  Sistema IEEE de 30 Barras  
El modelo de prueba de la IEEE, 
presentado en la figura 8 se conforma de 
41 ramales cuyos datos se describen en el 
anexo 3. Los nodos que permiten la 
observabilidad completa del sistema por 
parte de las PMUs son: 1, 5, 6, 10, 12, 15, 
19, 25 y 27. Los datos de tensión y 
potencias de operación nominal de los 
nodos de observación del SEP se describen 
en la tabla 5. 
 

 
Figura  8. Modelo IEEE 30 barras 

El análisis del comportamiento de flujo 
de potencia para este sistema de prueba se 
realiza en el nodo de observación 6, los 
coeficientes 𝛼𝛼0,𝛼𝛼1,𝛼𝛼2 y 𝛽𝛽0,𝛽𝛽1,𝛽𝛽2  
correspondientes a los parámetros de 
impedancia, corriente y potencia constante 
del modelo de carga polinomial ZIP, que 
permiten la estimación de la carga por 
medio de componentes de potencia activa 
y potencia reactiva en dicho nodo se 
encuentran en la tabla 6. 
 

Tabla 5. Condiciones Nominales en Nodos de 
Observación Sistema de 30 Barras 

Barra V(p.u) θ Pnom(p.u) Qnom(p.u) 

1 1,0000 0,0000 0,5236 -0,3000 

5 0,9979 -0,099 0,9420 0,1900 

6 1,0077 -0,069 0,4987 -0,2051 

10 1,0028 -0,111 0,4088 0,1171 

12 1,0144 -0,083 0,4987 0,2123 
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15 0,9898 -0,104 0,2240 0,0931 

19 0,9718 -0,122 0,0950 0,0340 

25 0,9748 -0,133 0,0355 0,0237 

27 0,9828 -0,131 0,1546 0,0598 

 
En la figura 9 se presenta la 

comparación de la potencia activa y 
reactiva de carga, estimada  por medio del 
modelo de carga ZIP y los coeficientes de 
impedancia, corriente y potencia 
constando obtenidos resolviendo un 
problema de mínimos cuadrados 
presentado en este documento y los 
componentes de potencia activa y reactiva 
medidos.  

 
Figura  9.  Potencia medida y estimada por el modelo  

Finalmente realizando el análisis de los 
ángulos de fase entre el nodo de 
observación y los nodos observables se 
determina el comportamiento del flujo de 
potencia en los nodos observados. 

Tabla 6. Parámetros Estimados de Impedancia, 
Corriente y Potencia del Modelo ZIP 

 
 
 

 
 

 
 

P 0.380 0 0.620 

        

  
   

Q 0.3806 0.3795 0.2399 

 

La modelación del flujo de potencia en 
el nodo de observación se presenta en la 
figura 10.  

 
Figura  10.  Flujo de potencia en el nodo de 

observación  

5. Conclusiones y 
recomendaciones 

 Este artículo presenta una metodología 
que consiste en analizar el comportamiento 
de los flujos de potencia en los sistemas de 
transmisión por medio de sincrofasores de 
tensión de corriente. La metodología 
presenta un conjunto de algoritmos que 
plantea en primer lugar un problema de 
ubicación óptima de PMUs resuelto por 
medio de programación entera mixta MIP, 
para obtener una observabilidad completa 
del SEP, posteriormente se plantea un 
problema flujo de potencia óptimo AC 
basado en la minimización de perdidas 
activas en las líneas transmisión, resuelto 
mediante programación no lineal NLP 
debido a la no convexidad de las 
ecuaciones de balance de potencia, 
obteniendo así el valor de tensión, potencia 
activa y reactiva nominal en los nodos de 
observación del sistema. Mediante un 
modelo polinomial de carga ZIP, 
caracterizado por contener componentes 
de impedancia, corriente y potencia 
constante, se realiza la caracterización de 

𝛼𝛼2 𝛼𝛼1 𝛼𝛼0 

𝛽𝛽2 𝛽𝛽1 𝛽𝛽0 
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la carga en los nodos de observación. Los 
componentes de carga de correspondientes 
al modelo de carga se determinan 
planteando un problema de mínimos 
cuadrados resuelto por medio de 
programación NLP. Esta metodología se 
puso a prueba en los sistemas eléctricos de 
la IEEE de 9, 14 y 30 barras realizando el 
análisis en un nodo de observación 
determinando con éxito el comportamiento 
del flujo de potencia en el nodo de 
observación. 

Está metodología puede ser utilizada 
en el estudio en estado estacionario de los 
sistemas de potencia en estado estacionario 
debido a la facilidad en la implementación 
de sus algoritmos y la precisión que 
maneja la solución de forma óptima los 
problemas planteados a lo largo del 
trabajo. 
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