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1. Objetivo 

 

Aplicar la tecnología de telecomunicaciones por fibras ópticas en la 

transmisión de señales de telemando entre subestaciones eléctricas Malpaso 

Uno y Malpaso Dos, para evitar operaciones incorrectas por interferencias al 

utilizar cable de cobre instalados en trinchera de cables. 

 

2. Justificación 

 

La transmisión de señales de mandos a distancia para órdenes de 

desconexión  de unidades generadoras cuando se presentan fallas en líneas 

de transmisión, es de vital importancia para mantener la calidad de la energía 

eléctrica en cuanto a voltaje y frecuencia, además de asegurar la continuidad 

del servicio para beneficio de los usuarios. 

 

Actualmente, la transferencia de estas funciones entre las 

Subestaciones Eléctricas Malpaso Uno y Malpaso Dos, se realiza por medio de 

cableado de cobre, instalado a través de trinchera de cables, lo que presenta 

una vulnerabilidad a la inducción eléctrica en la trayectoria de 800 metros de 

longitud, provocando con esto el riesgo de presentarse operaciones 

indeseadas que al ocurrir en momentos de alta generación de energía, podría 

causar un disturbio de consecuencias catastróficas para el Sistema Eléctrico 

Nacional. 

 

Por lo consiguiente es de suma importancia migrar a un sistema de 

transmisión de señales libre de interferencias electromagnéticas para asegurar 

una operación correcta del sistema DAG II (disparo automático de generación). 
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3. Introducción 

 

    La transmisión de energía eléctrica desde las centrales generadoras 

ubicadas a todo lo largo y ancho del país, hacia los centros de consumo que se 

dá a través de la red interconectada nacional. Para la operatividad y economía 

del sistema, debe ofrecer: seguridad y confiabilidad  del suministro y el control 

de la energía eléctrica.  

 

   Todo esto ha traído como consecuencia modernas y complejas redes 

de comunicaciones para la transmisión de voz, datos, teleprotecciones, 

telecontrol y telemetría.  

 

    La industria eléctrica en México representada por la  “CFE”,  es la 

única que cuenta con un medio físico  y confiable a través de las líneas de alta 

tensión  de diferentes voltajes de 400, 230  y  115 k.v., para poder transmitir 

señales electromagnéticas de alta frecuencia para los servicios de 

comunicaciones. 

 

   Este sistema es conocido como OPLAT, “ondas portadoras por líneas 

de alta tensión”, mismo que es considerado como un sistema de comunicación 

privada porque únicamente se utiliza para comunicar las centrales generadoras 

con las subestaciones, centros de control de energía y oficinas administrativas 

de las diferentes partes de la república. 

 

Los equipos OPLAT utilizan modulación en AM (amplitud modulada) y 

banda lateral única (BLU o SSB) con portadora suprimida, con la finalidad de 

aprovechar toda la energía que tenga que pueda tener el transmisor del equipo 

OPLAT. 

 

En el Departamento de Comunicaciones se realizan todas aquellas 

actividades que determinan el logro de los objetivos y requisitos para la calidad 

de nuestro producto. 
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Por ser el producto la disponibilidad y confiabilidad de equipos e 

instalaciones para la transmisión y transformación de la energía eléctrica, el 

departamento de comunicaciones contribuye a dicho logro por medio de la 

realización oportuna del mantenimiento de equipos y diseño de nuevas vías de 

comunicación para la modernización de las mismas.  

 

Por ello en este reporte se encuentran resumidas los diferentes equipos 

con que cuenta el sistema OPLAT (ondas portadoras por líneas de alta 

tensión), que es la vía de comunicación de los DAG´s y nos enfocaremos en la 

modernización del DAG II de trinchera de cables de cobre a fibra óptica que 

pasa por las subestaciones Malpaso Uno y Malpaso Dos. 
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4. Descripción del Sistema OPLAT 

 

La red de comunicaciones OPLAT es cada vez más extensa por las 

necesidades de transmisión de voz para coordinar la operatividad y continuidad 

del servicio de suministro de energía eléctrica desde  el Centro de Control de 

Energía del área Oriental en Puebla, Pue. Hacia las diferentes  centrales 

generadoras, de las subestaciones y oficinas de CFE; y así mismo para la 

transmisión de datos para la telemedición y telemandos de las centrales 

generadoras y subestaciones y desde cualquier punto de las instalaciones 

hacia el ACOR (área de control oriental) en Puebla, Pue. Otro de los servicios 

de suma importancia de este sistema de comunicación es el de teleprotección 

de líneas en donde para cualquier falla en las líneas de transmisión como: corto 

circuito, descargas atmosféricas y  ruptura de conductores comprendidos entre 

el tramo de  una subestación y otra, esto para evitar daños mayores en el 

equipo primario, al ocurrir cualquier falla; el tramo de línea se desenergiza en 

ambos extremos en forma automática y a control remoto. Estas instrucciones 

son llevadas y procesadas a través de un canal de comunicaciones asociado 

con un equipo de teleproteccion que es el que le dá seguridad y confiabilidad al 

sistema desde el punto de vista que no existan disparos, aperturas o 

desenergizacion en falso de las líneas de alta tensión ya que  con esto 

tenemos serias y cuantiosas pérdidas económicas para la institución y 

afectación a usuarios.  

 

   El rango o banda de frecuencia utilizada para la transmisión de 

señales a través de este sistema de OPLAT  va de  30 Khz. a 500 Khz., y en el 

caso particular de la Subestación Eléctrica Malpaso se tienen instalados 

equipos con un ancho de banda de 2.5 Khz. por canal; y por lo tanto en el 

ancho de banda del sistema ( 30khz - 500khz ) caben aproximadamente 188 

canales de 2.5 Khz.; pero existe la norma de que para instalar un equipo la 

separación en frecuencia entre el transmisor y el receptor deberá ser como 

mínimo de 10khz, de igual manera deberá existir la misma separación  entre 

dos equipos distintos dentro de una misma subestación,  y para repetir estas 

frecuencias se requieren por lo  
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menos dos saltos, o sea dos subestaciones intermedias obviamente dentro de 

la misma red interconectada de líneas de alta tensión. 

 

  La modulación utilizada es AM-BLU (modulación en amplitud, con 

banda lateral única) con portadora suprimida. La modulación es el proceso de 

mezclar dos señales eléctricas, una de baja frecuencia y otra de alta 

frecuencia. A la señal  de baja frecuencia (BF) se le denomina señal 

moduladora (esta señal es la que lleva la información ya sea de voz, datos, 

telemedicion o teleproteccion).  

 

   La señal de BF esta comprendida dentro del rango de frecuencia de 

300hz - 2400hz para voz; de 300hz - 2610hz para señales de teleproteccion  y  

de 300hz - 2400hz para datos. 

 

   La señal de alta frecuencia se le denomina portadora (es la señal que 

transportara la información de un lado a otro del enlace y debe estar dentro del 

rango de 30khz - 500khz). Haciendo variar la amplitud de la señal portadora, de 

acuerdo a la amplitud de la señal moduladora, de esta manera obtenemos una 

señal modulada en amplitud. Al realizar el proceso de modulación se forman 

dos bandas laterales en donde del 100% de la potencia transmitida 1/3 es para 

las bandas laterales y dos tercios la consume la frecuencia portadora. Debido a 

que la información esta contenida idénticamente en ambas bandas laterales, en 

los sistemas de comunicación OPLAT se utiliza la transmisión por BLU (banda 

lateral única) y con portadora suprimida, ahorrándose con esto potencia y 

espectro de frecuencia.  
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4.1  Descripción de Equipos 

 

La Subestación eléctrica Malpaso Uno recibe la energía de la 

subestación elevadora en 400 k.v.., a través de cables aéreos soportados por 

estructuras  las cuales alimentan 2 buses b1 y b2 de 400 k.v.. a través de 

cuchillas de máquina. 

 

La subestación también llamada campo de líneas tiene la función de  

recibir el potencial de la S.E. Elevadora y de Malpaso Dos y transmitirla a 

través de líneas de transmisión. La S.E. Malpaso Uno cuenta con 2 líneas de 

400 k.v.. y 3 líneas de 115 k.v., de las cuales, la línea A3060 de 400 k.v. 

procedente de Minatitlán II, es en la que a través del sistema OPLAT genera la 

transmisión de la señal de Teleproteccion del DAG II. 

 

La Subestación Malpaso Dos, es alimentada por cables aéreos 

soportados por estructuras que unen los buses 1 y 2 de la Subestación 

Malpaso Uno, cuenta con 3 líneas de 400 k.v.  y 3 de 230 k.v., a su vez la línea 

de transmisión A3050 de 400 k.v. a la Central Manuel Moreno Torres, es la 

encargada de la transmisión de la señal de Teleproteccion del DAG II. 

 

Dentro de las dos Subestaciones Malpaso Uno y Malpaso Dos existen 

muchos equipos que dan confiabilidad y seguridad para la transmisión de la 

energía eléctrica, de todos los equipos dentro de las subestaciones a 

continuación describiremos los equipos utilizados en el proyecto realizado. 
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 4.1.1 Trampa de Onda y Divisor de Potencial 

 

El sistema OPLAT se basa en equipos de radio frecuencia que trabajan 

en la banda de 30-500 Khz.  Los cuales procesan señales de voz, 

teleproteccion, datos, telegrafía y telemaniobra.  Generalmente se instalan en 

casetas dentro de las mismas Subestaciones o en las salas de control de las 

centrales generadoras como es el caso de la  C.H.  Malpaso.  Se acoplan a las 

líneas de transmisión por medio de los divisores de potencial (DP’s), y filtros 

de acoplamiento fabricados para tal fin, a través de  cable coaxial de 150 ,  

debidamente enmallado. También llevan un dispositivo denominado: “Trampa 

de Onda” el cual consiste en entrar en resonancia con la frecuencia del 

sistema ( 35 - 500 Khz. ); pero para la frecuencia de potencia (60hz), se 

comporta como un corto circuito y direcciona la señal OPLAT hacia la línea, 

dejando pasar la potencia de tensión a la S.E.; este elemento se coloca en 

paralelo con el divisor de potencial.  El acoplamiento a la línea puede ser: 

bifásico, esto es, a dos de los tres conductores con un filtro de acoplamiento 

por cada fase, unidos entre sí por un dispositivo híbrido; o monofásico (a un 

solo conductor), este último es de uso mas frecuente en LT’s.  de 115 k.v.  El 

acoplamiento bifásico se usa más comúnmente en líneas de 230 y 400 k.v.  el 

acoplamiento bifásico es el que se utiliza para la línea A3060, su ventaja  sobre 

el otro, es que sí se pierde  una fase, contamos con respald-o y su desventaja 

radica en el alto costo de inversión. 

 

   En el caso particular del sector de transmisión Malpaso se tienen 

instalados acoplamientos bifásicos o fase a fase.   Los cuales llevan servicio de 

voz y teleproteccion.  La telefonía es con la finalidad de coordinar la  

operatividad y continuidad del servicio de suministro de energía eléctrica, 

desde el ACOR (área de control oriental) de la ciudad de Puebla, Pue. y desde 

la Subarea de Control  Sureste en Villahermosa, así como para comunicar  a la 

central con su zona de interacción; en el caso de la teleproteccion, se usa para 

cuando se presentan fallas en las líneas como: corto circuito, descargas 

atmosféricas y ruptura de conductores, evitando daños mayores al equipo 

primario de las subestaciones, así como para proteger la flora y la fauna; esto 

se hace desenergizándose el tramo de la línea correspondiente en ambos 
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extremos, en forma automática  y a control remoto, procesando y llevando 

estas instrucciones a través de un canal de comunicación que trabaja en 

coordinación con un equipo de protección que es el que le da seguridad y 

confiabilidad al sistema, ya que evita las aperturas en falso de las líneas de alta 

tensión. 

 

Foto 1. Bahía de una Línea de alta tensión que muestra el sist. de 

acoplamiento Trampa de Onda, Divisor de Potencial y Filtros para el sistema 

OPLAT. 
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4.1.2 Filtro de Acoplamiento AKE-100 siemens 

 

 

Fig. 1. Filtro de acoplamiento AKE-100 
 

A menudo entre largas distancias, de una manera segura e 

independiente de otras redes de comunicación, se transmiten importantes 

comunicaciones telefónicas, datos, así como señales de protección por medio 

de equipos especiales de onda portadora sobre líneas de alta tensión (equipos 

OPLAT) 

 

Para la transmisión de frecuencias portadoras por líneas de alta tensión, 

las corrientes de alta frecuencia de los equipos de transmisión tienen que 

aplicarse a las líneas o derivarse de ellas en puntos adecuados. Al hacerlo, ni 

el personal de servicio, ni los equipos conectados deberán peligrar debido a la 

alta tensión.  

 

La figura 2 muestra los circuitos de los dos tipos de acoplamiento más 

usados en la técnica  OPLAT: El acoplamiento entre fase y tierra y el 

acoplamiento entre dos fases se pueden emplear tanto en líneas aéreas como 

en cables de alta tensión. 

 

En las líneas de alta tensión se emplean trampas de onda de alta 

frecuencia (bobinas)  que impiden el flujo de señales de frecuencias portadoras 

en una dirección no deseada o a la instalación de alta tensión. Las trampas de 
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onda no oponen ninguna resistencia considerable al transporte de la energía 

eléctrica en la línea de alta tensión.  

 

A través de condensadores de acoplamientos suficientemente 

resistentes contra tensión y dimensionados para la tensión nominal, la potencia 

de la frecuencia portadora es acoplada a la línea de alta tensión y así mismo 

tomada de la misma. El filtro de acoplamiento, el sistema de protección de 

acoplamiento, el seccionador de tierra y el transformador de aislación se 

encuentran en la unidad de acoplamiento AKE 100. 

 

El AKE 100 es un circuito pasa alto, que permite a partir de una 

frecuencia mínima fU, determinada por el tamaño de los condensadores de 

acoplamiento, transmitir hasta 500 KHz en la banda de frecuencias portadoras 

previstas para OPLAT. Además mediante el AKE 100 es posible lograr un 

acoplamiento óptimo con la línea de alta frecuencia. 

 

Estructura de construcción del AKE 100 

 

Los elementos del AKE van instalados en una caja de fundición a 

presión, prensadas en aluminio, resistente al agua de mar, recubierta con una 

superficie de laca especial para intemperie como se muestra en la figura 1. 

 

Esta caja esta expuesta al exterior mediante una cubierta circular a la 

entrada de los cables, la cual es segura contra la acción de los insectos. Es 

decir, que también los elementos componentes del AKE 100 son resistentes a 

la intemperie y construidos para la gama de temperatura de -25 hasta 50º 

centígrados. 

 

La parte de alta tensión de la carcasa inferior esta recubierta con 

Resopal, con lo que va protegida contra contactos aun en caso de retirar la 

tapa de la caja. Sobre este recubrimiento va estampado el circuito 

amperimétrico  y demás indicaciones para el empleo del equipo. 
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Los tubos OP que contienen los cables penetran a través de 

atornilladuras impermeables y son fácilmente desmontables y pueden ser 

rellenados con compound en caso necesario. 

En contraposición al viejo filtro de acoplamiento con carcasa separada en el 

AKE 100 tanto la protección de acoplamiento con el filtro van claramente 

instaladas en una sola carcasa, de una manera bastante visible. 

 

 

 

Fig, 2 Circuitos de acoplamiento mas usados AKE-100 
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4.1.3 Equipo OPLAT ESB-500 siemens 

 
Fig. 3 Equipo de onda portadora modelo ESB500 de la marca Siemens 

 
 

Los equipos de radio OPLAT (Fig. 3) trabajan por modulación en 

amplitud (AM) y banda lateral única con portadora suprimida (BLU), lo cual 

consiste en un proceso donde se mezclan dos señales eléctricas, una de baja 

frecuencia y otra de alta frecuencia.  

 

En el caso particular del equipo ESB 500 monocanal y bicanal cuenta 

con las siguientes propiedades: 

 

Los equipos monocanales pueden operar con servicio simplex o dúplex, 

siendo posible el servicio dúplex con o sin separación entre las bandas de 

transmisión y de recepción.  Los equipos multicanales (de 2 a 6 canales), 

también pueden operar en servicio simplex o dúplex, pero en el servicio dúplex 

solo con separación entre las bandas de transmisión y recepción. 

 

Debido a las altas tensiones perturbadoras en las líneas de alta tensión, 

la tecnología OPLAT, requiere mayores potencias de transmisión que en las 

demás tecnologías OP. Por ello se han previsto para los equipos del sistema 

ESB-500 amplificadores de potencia con una potencia de cresta de 20w, 80w y 
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160w (2 x 80 w), dotados de transistores de silicio. Todos los amplificadores de 

transmisión llevan incorporados un dispositivo de supervisión del transmisor y 

un regulador de sobre modulación dinámico. 

 

Como patrón de frecuencias para la alimentación de portadora se 

emplea un generador de cristal de cuarzo de temperatura estabilizada de alta 

precisión, con una frecuencia básica de 7.68 MHz.  

 

Los equipos ESB 500 monocanales y bicanales constan, por regla 

general de dos portamódulos: la selección de onda portadora (OP) y la sección 

amplificadora de potencia. 

 

 La sección de OP consta uniformemente de un portamódulos para todas 

las variantes posibles de los equipos monocanales y bicanales.  En la parte 

superior del mismo se encuentran el lugar de montaje para el generador de 

medición de 800 Hz. 

 

 En la parte central van  dispuestos, según la  variante, hasta 10 módulos 

del formato 230 x 160 mm uno al lado del otro.  Estos módulos están 

enclavados para evitar que se extraigan, y sus placas frontales incluyen diodos 

luminiscentes para indicar el estado de servicio, así como elementos de 

manejo, como conectores de corte, conmutadores  y jacks de medición, para la 

puesta en servicio y el mantenimiento de los equipos. 

 

 La frecuencia de operación de este equipo es para:  

Tx = 160 KHz y Rx = 210 KHz. 
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4.1.4 Equipo de Teleprotección SWT-F6-500 

 

 
 

Foto 2.  Equipo de protección SWT 500 F6 
 

 

 En caso de fallas en instalaciones de alta tensión la protección de la red 

tiene la función de desconectar selectiva y rápidamente la parte averiada. 

Debido a las potencias continuamente crecientes de las centrales eléctricas y al 

enmallado cada vez mas estrecho de las redes de alta tensión, los altos 

requisitos impuestos a esta técnica ya no se podrían cumplir sin la transmisión 

de señales de protección.  

 

 La transmisión de señales de protección se distingue de la transmisión 

de datos normal y corriente en que en la primera no tiene la importancia la 

velocidad binaria sino el tiempo de propagación de las señales entre transmisor 

y receptor. 

 

 En lugar de fijarse en la cuota de errores de los bits en los canales de 

datos hay que distinguir, en el caso presente, entra la probabilidad de un 

disparo erróneo (seguridad) y la posibilidad de mandos no recibidos (fiabilidad) 

dependientes de las distintas aplicaciones. Se trata sobre todo de la seguridad 

y fiabilidad cuando se originan impulsos de interferencia iguales o mayores que 

la señal útil 
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4.1.4.1 Funcionalidad 

 

 El sistema SWT 500 F6 sirve para transmitir rápida y seguramente una o 

varias señales independientes entre sí para funciones de protección y de 

conmutación especiales en redes de alimentación eléctricas.  

 

 Un sistema de diferentes modelos y variantes es apto para todos los 

tipos usuales de teleprotección (disparo transferido, bloqueo, etc.) y para 

teledisparos directos.  

 

 El sistema se ha concebido en primer lugar para la transmisión en 

equipos OPLAT del sistema ESB 500. Sin embargo, como vías de transmisión 

son aptos también, según el tipo de las redes de alimentación, los cables de 

alta y media tensión, cables combinados de tierra y transmisión, cables aéreos, 

cables subterráneos, radioenlaces y en enlaces de fibra óptica.  

 

 Se pueden transmitir dos mandos arbitrarios discrecionales 

simultáneamente o hasta cuatro mandos en serie. 

 

  

.   
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4.1.5 Diagrama de Interconexiones del enlace OPLAT 
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5. Equipo Transreceptor óptico FOX20 BBC 

 

 

Foto 3. Equipo Transreceptor óptico FOX20 BBC 

 

Este sistema ofrece soluciones flexibles y económicas para las tareas de 

transmisión en instalaciones industriales, redes de transmisión, 

administraciones de tráfico, etc.  

Es un sistema de transmisión modular de 20 canales para datos, 

telefonía y transmisión de señales de protección, tiene amplia variedad de 

interfaces, contiene módulos de transmisión óptica con LED o diodo láser en 

1300 nm de longitud de onda para fibras multimodo o monomodo con alcance 

de hasta 80 Km. sin regeneración, tiene una alta seguridad de transmisión y 

contiene altos niveles de aislamiento en los interfaces mediante separación 

galvánica adecuada. Físicamente se puede apreciar este equipo en la foto 3. 

El caso clásico de aplicación para el FOX20 es la utilización en las redes 

de producción, transmisión y distribución de energía eléctrica. 

Las siguientes características hacen que el FOX20 sea adecuado para este 

tipo de tareas: 
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 Distribución flexible de los 20 canales entre datos, voz y señales de 

protección. 

 Grandes distancias de transmisión 

 Alta seguridad de transmisión  

 Diversos tipos de señales de protección pueden ser directamente 

transmitidos sin utilización adicional de equipos de teleprotección. 

 Enlace directo de centrales telefónicas. 

La distancia de transmisión depende aparte del tipo de emisor y receptor 

ópticos, sobre todo del tipo de cable utilizado y del número de empalmes. 

Las distancias de transmisión son de: 

FIBRA EMISOR DISTANCIA 

Multimodo Led 24 km 

Monomodo Led 40 km 

Multimodo Diodo Laser 46 km 

Monomodo Diodo Laser 86 km 

El sistema FOX20 puede transmitir simultáneamente datos, telefonía y señales 

de protección a través de un tramo de fibra óptica con distancias de hasta 80 

kms en la banda 1300 nm, dependiendo del tipo de fibra. 

En el equipo FOX20 se pueden enchufar hasta 20 tarjetas de interfaz con el 

proceso del usuario, las cuales son elegibles dentro del programa FOX. 

La transmisión se lleva a cabo en forma digital con multiplexaje por división en 

el tiempo, de manera segura y económica. 

El elemento de emisión para el módulo compacto consiste de una tarjeta con 

emisor/receptor ópticos se utilizan los robustos LED, mientras que el módulo de 

emisión óptica para tramos de fibra con atenuación importante, todo el espacio 

de una tarjeta completa esta ocupado por el diodo láser. Los diodos PIN-FET 

en el extremo de recepción detectan la señal óptica de entrada con óptima 

confiabilidad. 
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FOX20 FOX20 

Fibra Óptica 

Central Telefónica Central Telefónica 
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DAG II 
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5.1 Diagrama de Interconexión del FOX20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 4 podemos apreciar que para fines de nuestro proyecto solo 

se ocuparan los canales para la protección del DAG II entre la Subestación 

MPU y MPD. Estos equipos Multiplexores Ópticos van conectados entre sí por 

vía fibra óptica el cual puede tener un ancho de banda máximo de 2048 Kbps, 

lo que se le conoce de manera técnica como un E1.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4 Diagrama de conexión de los equipos multiplexores 
ópticos FOX20 entre MPU y MPD 
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6. Disparo Automático de Generación 

 

 

     6.1. Objetivo de un DAG 
 

 
El objetivo principal de un DAG es evitar que el sistema se someta a 

esfuerzos por la pérdida de generación, y desconecte la carga en forma 

simultánea contribuyendo con esto a la estabilidad del SEN. 

 

     6.2 Introducción a Sistemas DAG 

 

Con la instalación de varias plantas generadoras en algunas zonas del 

Sistema Eléctrico Nacional, se han formado grandes centros de generación, 

donde la capacidad de transmisión no excede en mucho a la capacidad 

instalada de generación, como medida de protección es necesario implementar 

Disparos Automáticos de Generación (DAG) para  prever la posible violación de 

los límites térmicos en los enlaces que pudiera presentarse ante la pérdida de 

una o más líneas de transmisión que transportan la energía que se genera en 

esas zonas. La Angostura en conjunto con las centrales Manuel Moreno 

Torres, Malpaso y Peñitas ubicadas en la región sureste del Sistema 

Interconectado Nacional  conforman un centro de generación en el que se 

concentran más de 4500 MW, de los que se requiere transmitir al centro del 

país en horas pico alrededor de 3000 MW. Para la transmisión de este volumen 

de energía, de estudios realizados existe la necesidad de implementar varios 

esquemas de disparo automático de generación y con ello contar con un 

sistema que permita y respalde la operación de la red eléctrica bajo 

condiciones de emergencia con alta transmisión de energía de la parte Sureste 

al centro del país, considerando la funcionalidad de esquemas de control 

suplementario. 

 

Anteriormente estos esquemas se hacían con señales de disparo, 

contactos de posición de interruptor y relevadores auxiliares, con lo que se 

armaba la lógica requerida. Actualmente se implementan estos esquemas para 

la detección de línea abierta en relevadores de protección con funciones de 
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potencia, la que al irse a cero súbitamente hace que se declare una línea 

abierta. Estos relevadores se conectan en red con un concentrador de 

información a través de enlaces de comunicación en los que se tiene una 

supervisión y que alarmará inmediatamente ante alguna falla o indisponibilidad 

del mismo. 

 

El equipo que se usará como detector de línea son relevadores SEL 351; 

estos equipos se han aplicado como protección de respaldo 67N y como 

detectores de línea abierta en algunos esquemas de disparo automático de 

generación ya implementados en líneas de transmisión de 400 kV de la CFE. 

Para esta aplicación, la característica mas importante es la comunicación de 

relevador a relevador vía MIRRORED BITS, esta tecnología provee 

comunicación digital equipo – equipo permanentemente monitoreada en su 

enlace y verificada para evitar errores en la recepción de datos, además de que 

esta comunicación entre relevadores cumple con los requisitos de seguridad de 

la norma IEC-61834-1 para equipos de teleprotección. 

 

Para el enlace entre relevadores en la subestación se utilizan 

transceptores SEL 2800 y SEL 2815, estos transmisores receptores tienen la 

facilidad de conectarse al puerto serie para la transmisión del protocolo 

MIRRORED BIT, ser autoalimentados y establecer el enlace por medio de fibra 

óptica entre los relevadores, lo que anulará los problemas de ruido por 

inducción en los enlaces, característica importante que se debe cumplir en esta 

aplicación. Para la concentración de información de líneas abiertas, así como la 

discriminación o confirmación de contingencias sencillas o dobles se utilizan los 

procesadores lógicos programables (SEL2100), ubicados en las subestaciones 

Juile, Minatitlan Dos y Temascal Dos. 

 

Con este esquema discreto trata de proteger las condiciones operativas 

sobre las instalaciones involucradas de las Gerencia de Transmisión Oriente y 

Líneas de Transmisión que se comparten con las  Gerencias Regionales de 

Transmisión Sureste y Central de la red de transmisión de 400 kV durante las 

demandas máximas previstas. 
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6.3 DAG II 

 

El Sistema Eléctrico Nacional consta de señales de telemando de DAG 

enumeradas consecutivamente. En nuestro proyecto nos basaremos 

únicamente en el DAG II,  el cual opera cuando se tiene un disparo o apertura 

de una línea de transmisión (contingencia sencilla) entre las subestaciones 

Minatitlan Dos y Temascal Dos incluyendo a la subestación Chinameca 

Potencia. 

 

     6.4 DAG II; Perdida de una LT del tramo MID - TMD (A3360), MID-

CHM (A3T10) Y  CHM-TMD (A3260) 

 

Al detectarse una línea disparada o abierta en Los enlaces MID-A3360-

TMD ó MID-A3T10-CHM ó CHM-A3260-TMD, se genera una transmisión de 

línea abierta por el relevador propio de la línea y es enviada al procesador 

lógico de SEL 2100 de la SE MID o SE TMD, según en que extremo de la línea 

ocurra la apertura, en los procesadores lógicos se procesa esta señal como 

‘DAG 2’ y se envía de la SE MID a TMD ahí se combina con la detección local 

de líneas abiertas y posteriormente se retransmite a la SE MMT como ‘DAG2’, 

para llegar finalmente a las SE`s ANG y MPS para disparar la generación 

seleccionada. 

 

Las alarmas locales son: 

1.- FALLA EQUIPO DAG 

2.- FVCD EQUIPO DAG. 

3.- OPERO DAG II 

4.- BLOQUEO DAG II 

 

Las alarmas remotas hacia el ACOR son: 

1.- FALLA DAG 1, 2 TIRO 3 

2.- OPERO DAG II 

3.- BLOQUEO DAG II 
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     6.5 DAG II; Subestación MPU 
 

Este esquema cuenta con arreglo de lógica cableada y canales de 

comunicación por vía OPLAT y microondas. Se origina en las SE´s Mina 

dos (MID), Temascal dos (TMD) y Chinameca potencia (CHM) por 

operación de las protecciones  de las LT´s siguientes: 

 

- protecciones de la LT A3260 en CHM. 

 

- protecciones de la LT A3360 en MID. 

 

- protecciones de la LT A3T10 en MID. 

 

Cualquiera de estas condiciones activa la operación del relevador 86 DAG 2 

que a su vez dispara los interruptores de las unidades 1 a 6 de la C. H. 

Malpaso, que se encuentren seleccionadas al DAG II a través del panel o 

matriz de selección ubicada en la sección 4 parte posterior del tablero duplex 

de la Subestación MPS. 

 

Los relevadores 62 DAG II y 94 DAG II activan  también la transmisión del 

DAG II por vía OPLAT (a través de la LT A3050) y microondas en forma 

simultánea a la Subestación MMT; en MMT el DAG II dispara unidades 

seleccionadas a esta función y se retransmite a la Subestación angostura. 

 

Este elemento tiene bloqueo para la recepción por vía OPLAT y/o 

microondas a través de un conmutador de bloqueo (para cada vía) ubicados en 

la sección 4 del tablero duplex  parte posterior de la Subestación MPU; para 

cuando se tenga que efectuar pruebas de mantenimiento al elemento discreto 

denominado disparo automático de generación 2 (DAG II). 
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6.6 Diagrama a bloques del DAG II 
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7.  Desarrollo del Proyecto 

 

7.1  Desarrollo de la Propuesta de Transmisión de Señales 

 

El DAG como ya se describió anteriormente es un esquema para 

efectuar la desconexión automática de unidades generadoras en una 

secuencia predeterminada. Su objetivo es mantener la seguridad del SEN 

(Sistema Eléctrico Nacional) o una parte de el.  

El proyecto que realizamos durante la residencia fue la mejora del 

funcionamiento de la línea de transmisión del  DAG II;  el cual opera cuando se 

tiene un disparo o apertura de una línea de transmisión (contingencia sencilla). 

Anteriormente la transmisión de señales de mandos a distancia para 

órdenes de desconexión de unidades generadoras del DAG II  se realizaban 

cables de cobre instalados en trinchera de cables, entre las subestaciones 

eléctricas Malpaso Uno y Malpaso Dos. Por lo tanto existía vulnerabilidad a la 

inducción eléctrica y a las descargas atmosféricas, nuestro trabajo de 

residencia consistió en mejorar la transmisión de señales por vía fibra óptica 

para evitar la vulnerabilidad. 

 

El problema de inducción eléctrica y descargas atmosféricas puede ser 

controlado mediante el cambio del cableado de cobre a fibra óptica entre las 

Subestaciones Malpaso Uno y Malpaso Dos. El cambio se realizó por medio de 

equipos denominados multiplexores ópticos FOX20 descritos anteriormente. 

 

La descripción del proyecto que realizaremos y el diseño de las conexiones son 

las siguientes: 

  

La señal de mando proveniente de la Subestación Minatitlán Dos que 

viaja por la línea de alta tensión A3060, es recibida en la Subestación Malpaso 

Uno por medio del equipo OPLAT (Trampa de Onda, Divisor de Potencial, 

Sistema de Acoplamiento).  
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El sistema SWT 500 F6 sirve para transmitir rápida y seguramente una o 

varias señales de Teleprotección independientes entre sí para funciones de 

protección y de conmutación especiales en redes de alimentación eléctricas.  

 

  Entre el equipo SWT F6 500 y el multiplexor Óptico FOX 20 colocamos 

un conmutador para efectos de protección tanto de la línea como de los 

equipos, este conmutador se utiliza como un switch cuando exista un 

mantenimiento y así evitar disparos en falso.     

 

Por último la señal entrara al FOX20 de la Subestación Malpaso Uno y 

por medio de la fibra óptica se enlaza a la Subestación de Malpaso Dos con el 

FOX20. La distancia entre las Subestaciones es aproximadamente de 800 

metros, en la Subestación Malpaso Dos existen los mismos equipos que se 

conectan y se envían por la línea de alta tensión A3050 a la Subestación 

Manuel Moreno Torres. 
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           7.2 Diseño del esquema de Conexiones 
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7.2.1 Vista de la Tarjeta de los Equipos SWT-F6-500 
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50 51 52 53 54 55 56 57 
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26 27 28 29 30 31 32 1 

 

2 3 4 5 6 7 8 9 

 

10 11 12 13 14 15 16 17 

 

18 19 20 21 22 23 24 
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Confirmación Confirmación Registro Registro 

AVISO DE SALIDA AVISO DE ENTRADA 
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A1 A2 A3 A4 A11 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 
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7.3 Vía de Transmisión de la señal de telemando DAG II 
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7.4 Pruebas Locales de Telemando y conexiones entre las Subestaciones 

Malpaso Uno y Malpaso Dos 

 

Después de haber investigado el funcionamiento del sistema OPLAT, las 

vías de transmisión del sistema DAG II y de hacer el diseño de conexiones 

procedimos a hacer las conexiones físicamente en las Subestaciones Malpaso 

Uno y Malpaso Dos.  

 

Las pruebas locales de telemando se realizarón aplicando un disparo en 

en el conector al Equipo de Teleproteccion SWT-F6-500 en la Subestación 

Malpaso Uno y así esperar la respuesta del  Equipo de Teleprotección SWT-

F6-500 de Malpaso Dos y así probar que si se produjera un disparo y la señal 

viajara por las líneas de alta tensión, los equipos de las Subestaciones 

trabajarían correctamente. 

A continuación se muestran algunas fotos del trabajo realizado para 

comprender mejor el funcionamiento del proyecto.  

 

 
 

 

Foto 4. En esta imagen se muestra la parte frontal del gabinete donde se 

encuentran los conmutadores del DAG II en la SE MPU de la LT A3060 
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Foto 5. En esta foto podemos observar la conexión trasera del conmutador 

para el DAG II, para su prueba local se hizo una extensión para la protección 

de la línea y para evitar disparos en falso  durante alguna libranza. 

 

 
 

Foto 6. Cuando nos encontrábamos realizando las primeras pruebas locales 

para la señal de telemando del DAG II ya conectados entre MPU Y MPD por 

medio de fibra óptica se conecto en la salida TX  del DAG II el multímetro con 

la intención de que cuando se mandara un disparo desde MPU hubiera 

continuidad, y en este caso salió positivo     

 
 



 34 

7.5  Pruebas Finales del esquema DAG II 

 

Las Pruebas finales  de la transmisión de señales de Telemando DAG II 

se realizaron mediante un disparo en la Subestación Malpaso Uno en el 

conector, en esta prueba participaron y coordinaron la prueba el personal de 

Protecciones y Comunicaciones de Malpaso y en los extremos para verificación 

del disparo de los equipos las Subestaciones Malpaso, Chicoasen y Angostura, 

cabe destacar que las pruebas de disparos por DAG II fueron sin unidades 

seleccionadas. 

 

Antes de empezar con las pruebas se solicitó una Libranza con número 

de Registro 171229 el día 15 de noviembre de 2008, la licencia local con 

número 8619 empezó a las 8:52 hrs, después de hacer los disparos y confirmar 

que fueron registrados en las otras Subestaciones dimos por terminado las 

pruebas de telemando DAG II  y las conexiones quedaron como se pueden 

apreciar en las fotos 8 y 9. Y así mismo se devolvió la libranza a las 14:16 hrs. 

A continuación se anexan fotos de las pruebas y el registro de SIRELI. 

 

 
 

 

Foto 7.En esta imagen se muestra las conexiones del DAG II en la SE MPU 

 



 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 8. En esta imagen se muestra las conexiones del DAG II en la SE MPD 

los cables en color blanco y azul son los que se transmiten a la SE MMT   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 36 

 



 36 

 

 

 

 

Registro número: 171229   Estado: Vivo 

 
Licencia: 8619 Autoriza: Ing. Javier García Santos  
 
 
 
Estación: MPS    Eq. Principal: V 
 
No. económico:    Nodo opuesto: 
 
Eq. Secundario:  EQ. OPLAT 
 
Fecha:   10/03/2008   Hora: 10:10:33 
 
Responsable:  PABLO CARBALLO ZENTENO  
 
Programación:  Del día: 10/08/2008 De las: 08:00:00 
 

Al día: 10/08/2008 a las: 16:00:00 
 

Reprogramación:  Del día: 11/15/2008 De las: 08:00:00 
 

Al día: 11/15/2008 a las: 16:00:00 
 
Objeto: 
PARA PRUEBAS DE DISPAROS PARA POR DAG II SIN UNIDADES 
GENERADORAS SELECIONADAS EN ESTA RED. ESTAS PRUEBAS SE 
REALIZARAN POR CAMBIO DE LOGICA CABLEADA DE COBRE POR 
FIBRA OPTICA. 
 
Observaciones: 
INTERVENDRA PERSONAL DE PROTECCIONES Y COMUNICACIONES DE 
MALPASO Y EN LOS EXTRMOS PARA VERIFICACION DE LOS EQUIPOS 
MALPASO, CHICOASEN Y ANGOSTURA 
 
Equipo Afectado: 
NINGUNO 

 

 

 

La libranza fue devuelta a las 14:16 horas del día 15 de noviembre de 2008   
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      8. CONCLUSION  

 

 

      Al termino del proyecto podemos concluir que se logró realizar una 

comunicación entre la Subestación Malpaso Uno y la Subestación Malpaso Dos 

por vía  fibra Óptica para la señal de telemando DAG II  y así evitar  posibles 

operaciones incorrectas por la interferencia electromagnéticas que 

anteriormente podrían producirse por la vía de cable de cobre. 

  

Al realizarse las pruebas de la señal de mando del DAG II procedente de la 

Subestación Minatitlan Dos como todo salió bien quedo puesto en servicio y 

listo para actuar de manera correcta en caso de que se llegue a presentar 

algún disparo  y así llegar la comunicación hasta la Subestación Manual 

Moreno Torres (Chicoasen) 

 

A nosotros como estudiante de la carrera de Ingeniería Electrónica debido a 

nuestros cocimientos acerca de los multiplexores en materias como Sistemas 

Digitales y Electrónica Industrial tuvimos una noción mas clara cuando nos 

encontramos con el propósito del proyecto, ya que se manejo un multiplexor 

óptico y fue mas sencillo saber como eléctricamente funcionaba. 

 

También el hecho de trabajar con la Fibra Óptica y ya teniendo un 

conocimiento debido a que llevamos la materia de Optoelectrónica donde se 

enfocaba mucho a lo que es la FO, captamos ya físicamente que trabajar con 

la FO trae mejores resultados sin duda alguna. 

 

Al llevar la materia de Comunicaciones dentro de la carrera también fue de 

gran provecho para nosotros, ya que estuvimos en el Departamento de 

Comunicaciones y es necesario tener conocimientos como lo son las ondas 

portadores, las radiofrecuencias para el buen funcionamiento del proyecto. 

 

Es así como con bases a nuestras materias adquiridas a lo largo de la carrera y 

algunos temas conocidos ya en la empresa se pudo llevar acabo nuestro 

proyecto.  
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