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CAPITULO 1 

 
GENARALIDADES 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

En la vida cotidiana es indispensable contar con un servicio de comunicación   ya que 

hoy en día es uno de los factores más importantes que mueven al mundo.  

El presente proyecto fue elaborado con el fin de obtener y brindar  información de los 

servicios que CFE (Comisión Federal de Electricidad) proporciona y tiene en el departamento 

de comunicaciones. Dicho proyecto ayudará a tener una mayor clarificación del 

funcionamiento de una teleprotección y un servicio de voz de una línea de transmisión.  

En la Central hidroeléctrica Dr. Belisario Domínguez (Angostura) existe un enlace de 

comunicación con la subestación de Tapachula Potencia, este enlace de comunicación es por 

medio de  la línea de transmisión A3T30  vía fibra óptica y vía OPLAT (Onda Portadora de la 

Línea de Alta Tensión). 

La teleprotección de la línea de transmisión A3T30 vía fibra óptica  dirección ANG 

(angostura)-THP (Tapachula) se implementará como una protección de la misma,  esta 

ayudará a que los equipos SEL reciban una señal de mando de la teleprotección que viaja por 

el medio de fibra óptica y vía OPLAT. 

La teleprotección vía fibra óptica será implementada debido a que por el momento la línea de 

transmisión A3T30 de 400kv  solo se cuenta con teleprotecciones por el medio de  OPLAT. Lo 

cual implica que si las teleprotecciones que viajan por  medio  OPLAT llegaran a fallar y  no se 

cuenta con un respaldo  esto implicaría que la línea A3T30  quedaría desprotegida. 
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El equipo SEL (relevadores de protección de las Líneas de transmisión )debe recibir las 

señales de mando de las protecciones de la línea tanto por el medio OPLAT como el medio de 

fibra óptica.  

En cuanto al servició de Voz E1 hacia la subestación de Tapachula Potencia vía fibra óptica  

se realizará de la GTRSE (Gerencia de transmisión Región Sureste) hacia la subestación 

Tapachula pasando de manera transparente por Angostura. 

El servicio de voz ayudará a tener una mejor comunicación  de voz vía fibra óptica entre 

dichas subestaciones, hasta el momento solo se contaba con el servicio de voz que TELMEX 

le prestaba a CFE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

1.2  INFORMACIÓN GENERAL DE LA INSTITUCIÓN O 

EMPRESA DONDE    SE DESARROLLO EL PROYECTO 

 

1.2.1Antecedentes históricos de la empresa  

En 1968 se inicia la construcción de la Presa Hidroeléctrica Belisario Domínguez (conocida también 

como La Angostura, por el lugar donde se ubica la cortina). 

1.2.2 Misión y Visión   

 

 Misión  

Asegurar la disponibilidad de la red eléctrica  de potencia y proporcionar servicios de 

telecomunicaciones, mediante una eficiente planeación  y ejecución  del mantenimiento y 

modernización, satisfaciendo las expectativas de nuestros clientes, respetando el medio 

ambiente y fomentando una mejor calidad de vida a nuestros trabajadores. 

 

 

 Visión  

Ser una organización de calidad socialmente comprometida, rentable y eficiente en sus 

procesos con la tecnología  de vanguardia en constante desarrollo personal altamente 

calificado y motivado que proporciona a sus clientes diversidad de servicios competitivos con 

el enfoque empresarial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

1.2.3 Ubicación  

 

  La  Subestación  eléctrica  Angostura  se  localiza  al  Este  de  la  Ciudad  de  

Tuxtla  Gutiérrez del  Estado  de  Chiapas,  aproximadamente  a  60 Km,  de  distancia,  se  

sitúa  en  el  Municipio de  Venustiano  Carranza  y  depende  de  la  C. H. "Belisario  

Domínguez“;  fue  puesto  en  operación  el  22  de  Noviembre  de  1975,  abarcando  un  

área  de  32040 m2  y  una  elevación  de  567  m. s. n. m. 

 La  función  de  esta  Central  Hidroeléctrica  es  el  aprovechamiento  de  las  aguas  

del  Río  Grijalva  para  generar  electricidad  cubriendo  las  necesidades  de  abastecimiento  

de  energía  en el  mercado  Regional  y  Nacional,   el  cual  se  encuentra  interconectado  

con  la  Subestación  Eléctrica  Chicoasen  con  dos  líneas  de 400 KV, y con una línea 400 

KV.,  a la Subestación Eléctrica Tapachula Potencia que  forma  parte  del  Sistema  Nacional  

de  Energía. Y  una línea  más  de  400 KV  hacia  Tapachula.  
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1.2.3.1 Las líneas de transmisión (Bahía) que llegan y salen de la subestación 

Angostura son las siguientes:  

 

 

Tabla 1.1 

 

 

 

 

 

 

L. T. (línea de transmisión)  VOLTAJE  CIRCUITO 

Angostura  -  Chicoasen 400 KV A3030 

Angostura  -  El Sabino 400 KV A3T60 

Angostura  -  Tuxtla II 115 KV 73970 

Angostura  -  Mapastepec 115 KV 73520 

Angostura  -  Mapastepec 115 KV 73730 

Angostura  -  Mapastepec 115 KV 73530 

Angostura  -  C. H. Schpoina 115 KV 73510 

Angostura  -  San  Cristóbal 115 KV 73540 

Angostura  -  Tapachula – Aerop 400 KV A3T30 
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1.3 Área específica relacionada directamente con el 

proyecto 

El proyecto se realizará en  CFE (comisión federal de electricidad)   Central Hidroeléctrica DR. 

Belisario Domínguez (Sector angostura) en el departamento de comunicaciones. 

La central hidroeléctrica está dividida en 2 áreas que son: Generación y Transmisión, los 

cuales a su vez están divididos     en departamentos. 
El área donde se realizará el proyecto es el área de transmisión  en el departamento de 

comunicaciones. La subestación de Angostura cuenta con los siguientes departamentos: 

control, administración, protecciones y mediciones, eléctricos, operación y comunicación. 

El departamento de comunicaciones está involucrado principalmente en tres objetivos de los 

13 objetivos de calidad con los que cuenta la empresa, dichos objetivos son: 

1. Cumplir con la realización del programa de mantenimiento. 

2. Mejorar el libramiento de eventos. 

3. Reducir la interrupción de servicios promedios de canales de comunicación. 

El departamento de comunicaciones o proceso de comunicaciones al igual que las otras 

especialidades técnicas, utilizan el mantenimiento como un medio para lograr sus objetivos de 

calidad. 

El departamento de comunicaciones actualmente esta encardo de diversos servicios que la 

subestación de Angostura proporciona a las otras subestaciones y de igual manera a clientes 

externos.  

A continuación haremos mención de manera general de los servicios con los que cuenta el 

departamento de comunicaciones de la subestación. 

1.- sistema de comunicaciones OPLAT (Onda Portadora de la Línea de Alta Tensión) por este 

medio de comunicación se encuentran conectados los equipos de teleprotecciones  vía 
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OPLAT los cuales unos de ellosd se mencionan a continuación: ESB-400(bicanal), ESB500 

(monocanal, 5 canales), ESB2000j (bicanal), ANT804 (bicanal). Por medio de los equipos 

conectados vía OPLAT se pueden enviar y recibir servicios de voz, datos y teleprotecciones. 

2.- Servicio de VHF (Very High Frequency) –FM (Frecuencia Modulada), VHF es la banda del 

espectro electromagnético que ocupa el rango de frecuencias de 30 MHz a 300 MHz. En este 

sistema de comunicaciones trabajan los radios portátiles (enlace punto a punto), los radios 

móviles (enlace punto a punto y con repetidor), torres de comunicación. 

3.- Sistema de radiaciones en este sistema se encuentran funcionando las antenas como son: 

yagui, taco de billar y dipolo. 

4.- Cuenta con un sistema de red de datos en los cuales se encuentras los dispositivos  de 

hardware para interconexión de red de ordenadores que opera en la capa tres (nivel de red ) 

como  son el Router y Switch, estos últimos son equipos de distribución de la red de datos.  

5.- Servicio de telefonía, la central hidroeléctrica cuenta con dos  servicios de telefonía uno 

ellos es interno el cual está programado en el  conmutador Map2020 de la marca Harris,  son 

números telefónicos de 5 dígitos, el otro servicio de telefonía es de un conmutador de 

TELMEX. 

6.- Sistema de voceo abierto (Gai-tronics) estos son dispositivos monocaneles (5 canales), 

estos dispositivos están constituidos por 5 etapas: alimentación, voceo, auricular, bocina y 

selector de canales. 

7.- Sistemas de comunicaciones vía fibra óptica, los equipos que están conectados por fibra 

óptica en la línea de 400 KV son los nodos de comunicación como son  NOKIA, FOX515, 

ALCATEL 1660.  

  

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Espectro_electromagn%C3%A9tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Hardware
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_ordenadores
http://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_de_red
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1.4 Planteamiento del problema 

La empresa CFE de la GTRSE utilizá el servicio de voz proporcionada por TELMEX 

para establecer una comunicación de voz con la subestación de Tapachula, lo cual implica un 

costo de rentabilidad por el servicio.  

Una desventaja de el servicio de telefonía por TELMEX es que si el sistema de comunicación 

falla, esta tiene que ser reportada a TELMEX  para poder ser restaurada la comunicación de 

telefonía ya que el personal de la subarea de Tuxtla de CFE no puede intervenir para arreglar 

la falla, lo cual implica quedar sin comunicación por un largo tiempo y esto genera 

complicaciones para poder establecer una comunicación de telefonía hacia Tapachula. 

La implementación de la Teleprotección en la Línea de Transmisión A3T30 se debe a que solo 

existen teleprotecciones vía OPLAT para esta línea, lo cual implica una desventaja para 

proteger a la línea de transmisión cuando esta tenga algún problema o le ocurra una falla ya 

sea un corto, sobrecarga de tensión o simplemente que una fase se vaya a tierra. 

Si por algún motivo ocurriera un evento como los mencionados anteriormente en la línea de 

transmisión y por casualidad la teleprotección que viaja por OPLAT fallará, entonces se pierde 

la el enlace de teleprotección dejando  a la línea desprotegida. Esto implica que la línea pueda 

tardar en  restaurarse. 

Otro ejemplo claro de las consecuencias que implica  no tener una teleprotección vía fibra 

óptica aunque se disponga de la teleprotección por OPLAT sería: sí se cortara el conductor  

de la línea y  teleprotección por OPLAT no está disponible para indicar dicho evento el 

conductor energizado puede caer y causar daños severos a la población (si existe) o bien 

causar daños graves al medio ambiente. 
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1.5 Nombre del proyecto 

Implementación de servicio de voz E1 dirección GTRSE –Angostura-Tapachula  y   

teleprotección de la línea de transmisión L.T. A3T30 de 400 KV dirección Angostura-

Tapachula (ANG-THP)  a través de  un canal de comunicación vía fibra óptica. 

 

1.6 Objetivos generales y específicos  

1.6.1 objetivos generales 

 
 Proporcionar servicios de comunicación a subestación THP: enlace de voz troncal digital 

E1 y teleprotecciones de la línea de transmisión L.T A3T30 dirección ANG-THP, 

garantizando la confiabilidad en el sistema eléctrico y con ello tener una comunicación sin 

interrupciones. 

 

 Implementar un  servicio de voz adecuado y de alta calidad por medio de la línea de 

transmisión A3T30 vía fibra óptica dirección Tuxtla- Tapachula. 

 

 Implementar la teleprotección de manera correcta para la línea de transmisión A3T30 vía 

fibra óptica, con ello lograr una mejor comunicación dirección Angostura-Tapachula. 
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1.6.2 objetivos específicos 

 

 Configuración del equipo de teleprotección para establecer un enlace con el nodo de 

comunicación Fox515. 

 Verificación y configuración de la tarjeta G3LD del equipo de teleprotecciones llamado 

NSD570. 

 Configuración de la tarjeta GECOD del equipo  Fox 515 y realizar el enlace adecuado tanto 

con el equipo NSD570 y hacia Tapachula. 

 Conexión adecuada del equipo Fox515 (nodo de comunicación) y el equipo NSD570 

(equipo de teleprotecciones) para lograr un enlace de manera correcta. 

 Realizar pruebas con la subestación de Tapachula, comprobar que el canal de 

comunicaciones funciona  de manera correcta. 

 Puesta en servicio de la teleprotección de la línea de transmisión A3T30 vía fibra óptica. 

 Configuración de la tarjeta del conmutador Harris y conectarse con el equipo ALCATEL 

1660  (nodo de comunicación). 

 Establecer la conexión del conmutar y el nodo ALCATEL. 

 Realizar pruebas con la subestación de Tapachula. 

 Comprobar que el enlace funcione de manera correcta. 

 Puesta en marcha  del servicio de voz E1 hacia Tapachula por la línea de transmisión 

A3T30 vía fibra óptica.  

1.7 Justificaciones del proyecto 

 Cabe aclarar que el servicio de voz  debido a un problema de compatibilidad entre los 

conmutadores  Map202 de Angostura y Tapachula de la línea de transmisión A3T30 de 400 

KV, el enlace se realizó en la GTRSE  a Subestación de  Tapachula por la línea de 

transmisión A3T30 pasando por la subestación de Angostura en unos de los puertos de  el 

nodo ALCATEL 1660. 

El servicio de voz será implementado para  tener un servicio propio hacia la subestación de 

Tapachula  por la línea A3T30 vía fibra óptica y viceversa. 
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El proyecto se realizará para brindar un mejor servicio a las subestaciones de Angostura y 

Tapachula, lo cual ayudará que el enlace de comunicación por la línea de transmisión A3T30 

tenga una protección vía fibra óptica para que esta opere junto con la teleprotección que viaja 

por  OPLAT ayudando así a que  la línea de transmisión no quede desprotegida y siempre 

cuente con una de las dos teleprotecciones  de ser posible  que siempre estén operando las 

dos de manera correcta. 

Una teleprotección será utilizada principalmente como un respaldo de la otra, para así 

prevenir cualquier daño que pueda causar la falla de la línea de transmisión (sobrecarga, 

conductor roto, etc.), con esto asegurar una comunicación por la línea A3T30 entre  las 

subestaciones de Angostura y Tapachula  siempre de manera correcta y adecuada. 

 

1.8 Alcances y limitaciones del proyecto 

El proyecto es viable y factible para poder realizarlo debido a que el la GTRSE, en la subarea 

Tuxtla, subestación Angostura y Tapachula se cuentan con los equipos necesarios para poder 

implementar un servicio de voz y la teleprotección  en la línea  de transmisión A3T30. 

Además que el enlace de comunicación vía fibra óptica de la línea A3T30 se realizo hace 

varios años, lo cual ayudará a que el proyecto sea de una manera rápida  y segura. 

Una de las implicaciones para poder realizar el proyecto es que los equipos no puedan 

enlazarse. Debido a los cambios climáticos que se tienen. 
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1.9 Metodología para el desarrollo del proyecto 

El proyecto aquí presente se realizara bajo el siguiente procedimiento: 

 

1. Documentación y  funcionamiento de un  servicio  de voz. 

2. Implementación del servicio de voz  troncal digital E1. 

3. Realización de  pruebas del servicio de voz troncal digital E1 implementado en el 

enlace ANG-THP. 

4. Documentación  de los equipos utilizados en la teleprotección NSD570 (equipo de 

teleprotecciones) y FOX515 (Nodo de comunicación). 

5. Análisis de las características de cada uno de los elementos de los equipos 

mencionados. 

6. Instalación del software HIM570 para entrar al equipo NSD570. 

7. Configuración de la tarjeta G3LD (tarjeta de interfaz digital) esta tarjeta se interconecto 

hacia el FOX515. 

8. Configuración de la tarjeta  G3LR (tarjeta de interface de Relé) esta tarjeta envía 

señales eléctricas por medio de comandos hacia Tapachula. 

9. Instalación del software UCST para entrar a la configuración del equipo FOX515. 

10. Configuración de la tarjeta GECOD (tarjeta de interface) para realizar la conexión con el 

equipo NSD570. 

11. Verificación del enlace de comunicación vía fibra óptica. 

12. Verificación del ODF (distribuidor de fibra óptica) del enlace hacia Tapachula 

13. Realización de empalmes de fibra óptica para ejemplificar y clarificar como está 

constituido el enlace  vía fibra óptica de la línea A3T30 

14. Verificación de las tablillas de cada uno de los equipos para realizar la conexión. 

15. Verificación de la conexión del cable  con terminal RJ45 (en el NSD570) de acuerdo a 

las configuraciones establecidas. 

16. Conexión de los equipos FOX515 y NSD570 por medio de la interface G.703. 

17. Realización de  prueba de canal de comunicaciones NSD570-FOX515-TAPACHULA. 

18. Realización de pruebas de envió de señales eléctricas hacia TPACHULA. 
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19. Análisis e interpretación de los resultados obtenidos. 

20. Verificación del servicio de voz E1, instalado en GTRSE. 

21. Análisis e interpretación de las tarjetas de configuración. 

 

MATERIALES UTILIZADOS: 

 

 Equipo de teleprotecciones (NSD570) 

Equipo FOX 515 (nodo de comunicación) 

Para la conexión de ambos equipos cable UTP y un conector RJ45 de lado del equipo 

NSD570. 

Tarjeta GECOD 

Tablillas de conexión del equipo FOX 515 

Tarjeta G3LD 

Equipo ACTERNA  para realizar las pruebas de canal. 
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CAPITULO 2 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Teleprotección: 

La protección de líneas de transmisión es una de las disciplinas más importantes en el 

área de la protección de sistemas de potencia. Exige un conocimiento apropiado del marco 

teórico asociado que sirva de soporte a los estudios y análisis necesarios para determinar la 

forma más adecuada de brindar protección a una línea de transmisión, teniendo siempre 

presente el sistema al cual está conectada. 

Conviene hablar de una teleprotección o teledisparo indirecto de una línea de transmisión 

cuando una línea está condicionada además de la recepción de una señal del extremo 

opuesto, a la actividad de un relé de protección situado en dicho punto de recepción. 

El análisis del comportamiento de los Esquemas de Teleprotección ante los diferentes Tipos 

de Fallas que se presentan en el Sistema Eléctrico de Potencia permite identificar acciones a 

realizar para garantizar la confiabilidad y seguridad en el suministro del servicio. Los 

Esquemas de Teleprotección son un complemento de los Sistemas de Protección, acelerando 

los tiempos para el despeje de fallas en las líneas de transmisión, identificando 

adecuadamente el Elemento Fallado o Bloqueando la operación de los Sistemas de 

Protección cuando la falla no se encuentra en el radio de acción. Actualmente son diversos los 

Esquemas de Teleprotección utilizados en las diferentes empresas a nivel mundial, los cuales 

son seleccionados de forma particular para las necesidades de cada cliente o por estándares 

aprobados dentro de cada una de estas empresas. 
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 Cada Esquema tiene sus características particulares, que permite aplicarlos en determinados 

puntos del Sistema de Potencia. Pero un análisis histórico, permite demostrar que no son cien 

por ciento selectivos o fiables. 

Algunas de las aplicaciones de una TELEPROTECCION son: 

a) En sistemas protegidos con relé de distancia, para enviar desde el extremo de un tramo 

de línea una señal que informa al extremo opuesto de que desde dicho extremo, el relé 

ve la falla hacia el tramo o hacia afuera. 

 

b) En líneas que utilizan la protección por comparación de fase, en las que la  protección 

se utiliza para transmitir de un extremo a otro una onda de 60 Hz con la información de 

la fase de la corriente en el extremo emisor. Comparando dicha fase con la corriente en 

el extremo receptor, se tiene un criterio para conocer si la falla esta dentro o fuera del 

tramo protegido. Como el disparo se supedita a la activación  del relé detector entonces 

la falla consiste en un teledisparo indirecto o permisivo (teleprotección). 

 

c) En las líneas donde se utilizan  por comparación direccional, ondas viajeras u otras 

técnicas modernas empleadas por relés estáticos. 

 

d) La teleprotección se realiza  por entradas digitales y/o comunicación serie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1 comunicación serie entre torre y torre de una teleprotección 
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2.1.1 Tipos de teleprotección  

 
–PUTT (PermissiveUnderreaching TransferTrip): Disparo transferido en subalcance permisivo. 

–POTT (PermissiveOverreachingTransferTrip): Disparo transferido en sobre alcance permisivo 

–CD: Disparo permisivo transferido por Comparación Direccional–Aceleración de Zona 

–DUTT (DirectUnderreaching TransferTrip): Disparo Directo Transferido en subalcance. 

-DTD (Disparo Transferido Directo) 

 
  
2.1.1.1 PUTT (Esquema de teledisparo en subalcance permisivo). 

 

 El PUTT requiere de una función de subalcance (zona 1, figura 2.2) que dispara el interruptor 

local y envía una señal al extremo remoto, y de una función de sobrealcance (zona 2, figura 

2.2). El interruptor del extremo remoto abrirá cuando reciba la señal si su elemento de zona 2 

está detectando una falla. El PUTT no enviará señal para fallas por fuera de la sección de la 

línea. Este esquema no requiere de lógica para inversiones de corriente en líneas paralelas. 

El esquema de teleprotección en subalcance permisivo, PUTT, es reconocido como seguro, 

dado que no ocasiona falsos disparos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2 funcionamiento de PUTT 
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2.1.1.2  POTT (Esquema de teledisparo en sobrealcance permisivo). 
 
 El POTT usa un elemento de zona 2 (figura 2.3) en sobrealcance (también se puede usar la 

zona 1,figura 2.4) a más del 100% de la línea para enviar una señal al extremo remoto. El 

interruptor abre cuando recibe la señal si su elemento de zona 2 (o el de zona 1 en 

sobrealcance) está detectando una falla. Con fallas externas solamente operará una de las 

unidades de sobrealcance, por lo que no se efectuará disparo en ninguno de los terminales. El 

esquema es seguro ya que no dispara para falla externa, pero es menos fiable por los 

posibles problemas en el canal de comunicaciones, caso en el que no habría disparo ante 

fallas internas. Este esquema necesita lógica de inversión de corriente en líneas paralelas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3 esquema del funcionamiento de POTT 
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2.1.2 Equipos de teleprotección  

  Los equipos de TELEPROTECCION aseguran de una forma confiable y segura la 

operación a distancia de los relevadores de subestación que ponen fuera de operación las 

redes eléctricas EN CASO DE FALLA EN LA LÍNEA DE TRANSMISION. La evolución y el 

mejor entendimiento en la operación de dichos sistemas han permitido su evolución en el 

campo de las comunicaciones asociadas a los esquemas de protección a distancia. Los 

nuevos sistemas desarrollados han permitido así mismo, la aplicación de esquemas de 

Teleprotección a alta velocidad en redes digitales de comunicaciones que usan actualmente 

las empresas de energía eléctrica como CFE. En el pasado dichos esquemas eran casi 

exclusivos para la transmisión de señales analógicas (tonos en diferentes frecuencias 

montados sobre el conductor de potencia). Estos esquemas son  deficientes en 

seguridad/dependabilidad que se asociada al ruido presente en la línea de transmisión y a 

tiempos más largos de operación para librar una falla. 

2.1.3 Equipo de Teleprotección NSD570 

Para proteger el sistema eléctrico contra fallos y daños, el sistema de teleprotección tiene que 

desconectar de forma selectiva el elemento que falla, enviando señales de órdenes en el 

tiempo más breve posible. 

El NSD570 se ha diseñado para la transmisión de órdenes de protección en todo tipo de 

medios de comunicación como hilos de cobre, fibra óptica, canales analógicos y digitales de 

redes ópticas y enlaces de radio de microondas. 

El diseño modular del NSD570 proporciona la mayor flexibilidad y adaptabilidad posibles para 

todo tipo de requisitos de la aplicación. Se pueden colocar fácilmente uno o dos sistemas en 

un solo bastidor. Es posible la colocación en el mismo bastidor de sistemas analógicos y 

digitales. 
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Figura 2.4 equipo de Teleprotección NSD570 

2.1.3.1 tarjetas G3LD 

Características técnicas de la tarjeta G3LD: 

 

1.- Hasta 8 comandos independientes 

2.- Conjunto de interfaces de línea digital: 

 

-64 kbps RS-422 / V.11 / X.24, 

-X.21, RS-530, RS-449 

-64 kbps G.703 codireccional 

-2.048 Mbps E1 o T1 1.544 Mbps 

 

3.-No es necesario ajustar los tiempos de transmisión 

4.-El procesamiento adaptable señal de la más corta asegura tiempos de transmisión 

5.-Cada comando puede configurar para bloquear, disparos permisivos o directos 

6.-COE (integrado canal de operación) para monitoreo remoto y visualización de alarmas a 

distancia 

7.-Hacer frente a la Terminal para evitar tropiezos no deseados en caso de cruces de canales 

en las redes de telecomunicaciones conmutada o enrutados 
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2.1.3.2 tarjetas G3LR 

1.- Eléctricamente aislados circuitos E / S 

2.- 2 acoplador óptico entradas 

3.- 2 salidas de estado sólido 

4.- 2 relés de salida con cambio de  contactos 

5.- Tensión nominal de rango: 24 VDC... 250 VCC 

6.- Comandos de forma individual se pueden asignar en cualquier entrada y  salida 

7.- Configurables en cualquier salida: 

   -definido por el usuario alarmas / advertencias 

   -Tx / Rx reconoce viaje 

   -desbloqueo del estado de la señal de protección 

8.- Entradas por módulo (aislado eléctricamente): 

  -2, opto-acoplador (Aprox. 10 mA de corriente de entrada; tensión para el disparo,      

entradas a programar por la configuración de los puentes) 

9.- Salidas por módulo (aislado eléctricamente): 

  -2 contactos de estado sólido, (1 A continua / 2 A de corriente pulsada) 

 

10.- 2 relés con contactos de cambio libre (Hasta 150 W, 8 A hacer, 5 A llevar, 0,6 A romper) 

Tensión nominal de disparo: 24 VDC a 250 VDC 

11.- Asignación de comandos (libre configuración): a cualquier entrada y salida de las 

interfaces de relé 

12.- Configurables por comando: 

  -comando Tx pick-up demora (0... 10 ms) 

  -Rx prolongación de comandos (0... 3 s) 

  -Tx supervisión continua de comandos (1... 15 s) 
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2.2 Servicio de voz E1: 

El servicio E1 de voz permite manejar un único canal de acceso telefónico de alta 

capacidad que lleva hasta el domicilio del Cliente 30 canales telefónicos con un rango 

numérico, perteneciente a los rangos de numeración de red fija otorgados por el ente 

regulador,  que puede ser de 100 o más números (dependiendo de la necesidad del cliente).  

Los 30 canales de acceso del E1 son compartidos por todos los números telefónicos 

asignados al mismo, por lo que, todas las llamadas entrantes o salientes de cualquiera de las 

extensiones asignadas podrán ser atendidas directamente mientras exista un canal 

disponible. 

Por otro lado, se tendrá acceso directo desde el exterior a cada una de las extensiones por 

medio de un número telefónico (DID). 

El cliente no sólo tendrá una conexión digital para llamadas de voz  que goza de servicios 

suplementarios como Caller ID, desvío de llamadas, marcación abreviada, etc., sino también 

le permitirá transmitir datos, usar servicios de videoconferencia, acceso a Internet. 

El producto va dirigido a todas las empresas que manejen grandes cantidades de tráfico, 

independientemente que éste sea entrante o saliente.  

Podrían ser empresas con Call Centers, proveedores de Internet (ISPs), bancos, grandes 

multinacionales, empresas de marketing telefónico, entre otras. 

Para que sea factible la instalación del servicio, la dirección de instalación debe de estar 

ubicada dentro del área de cobertura. 

  

Si este no fuera el caso, se realizará un estudio de costo e inversión por medio del cual se 

analizarán los costos específicos del cliente.  Con este estudio, se determinará si aplica. 
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2.2.1 Ventajas 

 Comunicación a través de líneas digitales, que soportan transmisión de datos, voz y 

videoconferencia. 

 Permite contratar menos líneas telefónicas y contar con un solo acceso con mejor calidad 

y prestaciones. 

 Permite atender todas las llamadas entrantes sin demoras optimizando las actividades de 

la empresa, ya que si una de sus líneas se encuentre ocupada, la llamada puede acceder 

por cualquiera de los canales libres. 

 Brinda un ahorro sustancial en la facturación telefónica mensual. 

 Facilita la convergencia, ya que integra servicios de voz fija con voz móviles a través del 

Corporativo Milenio. 

2.2.2 transmisión digital  E1 

Es un formato de transmisión digital; su nombre fue dado por la administración de la 

Conferencia Europea de Administraciones de Correos y Telecomunicaciones que por 

sus siglas en francés CEPT . Es una implementación de la portadora-E. 

El formato de la llamada y desmonte de acuerdo a varios protocolos de estándar de 

telecomunicaciones. Esto incluye señalización de canales asociados (Channel Associated 

Signaling - CAS) en donde un juego de bits es usado para replicar la apertura y cerrada del 

circuito como si se para circuitos de llamadas de datos, sin riesgos de pérdidas de 

información. 

Mientras que el estándar CEPT G703 específica muchas opciones para la transmisión física, 

se utiliza de forma casi exclusiva el formato HDB3. 

El protocolo E1 se creó hace muchos años ya para interconectar troncales entre centrales 

telefónicas y después se le fue dando otras aplicaciones hasta las más variadas que vemos 

hoy en día. La trama E1 consta en 32 divisiones (time slots) PCM (pulse code modulation) de 

64k cada una, lo cual hace un total de 30 líneas de teléfono normales mas 2 canales de 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Transmisi%C3%B3n_digital&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/CEPT
http://es.wikipedia.org/wiki/Portadora-E
http://es.wikipedia.org/wiki/HDB3
http://es.wikipedia.org/wiki/PCM
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señalización, en cuanto a conmutación. Señalización es lo que usan las centrales para hablar 

entre ellas y decirse que es lo que pasa por el E1. 

El ancho de banda se puede calcular multiplicando el número de canales, que transmiten en 

paralelo, por el ancho de banda de cada canal: 

Resumiendo, un E1 equivale a 2048 kbits o 256 kbytes en el vocabulario tecnológico 

convencional. Hoy contratar una trama E1 significa contratar el servicio de 30 líneas 

telefónicas digitales para nuestras comunicaciones. 

 

2.3 Nodos de comunicación 

Un nodo es un punto de intersección o unión de varios elementos que confluyen en el 

mismo lugar. Ahora bien, dentro de la informática la palabra nodo puede referirse a conceptos 

diferentes según el ámbito en el que nos movamos: 

 En redes de computadoras cada una de las máquinas es un nodo, y si la red es 

Internet, cada servidor constituye también un nodo. 

 En estructuras de datos dinámicas un nodo es un registro que contiene un dato de 

interés y al menos un puntero para referenciar (apuntar) a otro nodo. Si la estructura 

tiene sólo un puntero, la única estructura que se puede construir con el es una lista, si 

el nodo tiene más de un puntero ya se pueden construir estructuras más complejas 

como árboles o grafos. 

2.3.1 Conmutación  

Es la conexión que realizan los diferentes nodos que existen en distintos lugares y distancias 

para lograr un camino apropiado para conectar dos usuarios de una red de 

telecomunicaciones. La conmutación permite la descongestión entre los usuarios de la red 

disminuyendo el tráfico y aumentando el ancho de banda. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Kilobit
http://es.wikipedia.org/wiki/Kilobytes
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_computadoras
http://es.wikipedia.org/wiki/Estructura_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Registro_(estructura_de_datos)
http://es.wikipedia.org/wiki/Puntero_(programaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Lista_(estructura_de_datos)
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rbol_(programaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Grafo
http://es.wikipedia.org/wiki/Conexi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Telecomunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ancho_de_banda
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2.3.1.1 Conmutación de circuitos 

Es aquella en la que los equipos de conmutación deben establecer un camino físico entre los 

medios de comunicación previa a la conexión entre los usuarios. Este camino permanece 

activo durante la comunicación entre los usuarios, liberándose al terminar la comunicación. 

2.3.2 Descripción y características del Nodo de comunicación FOX515 

FOX515 es una plataforma de comunicación universal,  Se basa en la tecnología SDH 

y también incluye otras tecnologías de transmisión por ejemplo, PDH (Plesiochronous Digital 

Hierarchy). Por otra parte, ofrece una gran variedad de tarjetas de interfaz de acceso. 

La compañía ABB comenzo a evolucionar de los multiplexores al los equipos FOX-U (equipos 

menos completos) hasta llegar al equipo FOX515, el cual es un equipo mas complejo y 

completo. El fox515 fue uno de los primeros productos lanzados al mercado por ABB, el cual 

es capaz de integrar PDH y SDH (Synchronous Digital Hierarchy), asi como tambien tiene la 

necesidad de un DDF. 

Tiene una capacidad de contar con nuevas aplicaciones como son el: 

 Trafico de IP 

 Video supervicion  

 Acceso a internet comercial 

 

 

 

 

 

 

                                                               Figura 2.5 Evolución y aplicaciones del FOX515 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conmutaci%C3%B3n_de_circuitos
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2.3.2.1 Datos generales  

FOX 515 es una plataforma universal de telecomunicaciones sobre la base de normas de 

telecomunicaciones  

 La capacidad de transmitir tramas STM-1 extendido hasta 155 Mbit / s, y por tanto, de 

proporcionar la capacidad de 64 kbit / s hasta STM-1 en un estante hace FOX 515 un 

producto excepcional.  

 FOX515 es actualizable a mayores redes SDH. 

 En cuanto a  PDH, que comprende una capacidad de conexión cruzada de hasta 2 Mbit 

* 128 / s (* n 64 kbit / s / s, 2 Mbit).  

 En SDH una capacidad de VC4 * 4 se pueden manejar.  

  La distribución de conexión cruzada es parte de un sofisticado concepto de 

redundancia que proporciona una alta fiabilidad (sin punto único de fallo).  

 FOX 515 soporta configuración remota y el sistema software de descarga.  

 Un generador de señal / analizador en cada plataforma permite el análisis remoto de 

conexiones de red y es un medio efectivo para la operación y mantenimiento.  

 FOX 515 es capaz a la casa de U-FOX módulos que no sólo ofrecen una amplia gama 

de interfaces, sino también garantizar la plena compatibilidad con equipos de FOX-U.  

 Para  una pequeña aplicación que la FOX512 ofrece la solución adecuada. 

2.3.2.2 Aplicaciones 

La transmisión de voz y datos a través de enlace de fibra óptica en distancias de hasta 100 

km sin repetidor es sólo un aspecto de FOX 515. FOX515 proporciona una gran capacidad 

para aplicaciones que consumen ancho de banda, tales como LAN, la vigilancia de vídeo y 

RDSI, e integra los servicios de legado. Un no-bloqueo de conexión cruzada proporciona una 

flexibilidad ilimitada para manejar todo tipo de señales. FOX515 soporta los últimos avances 

de la técnica "TELEPROTECCIÓN INTERFAZ TEBIT", diseñado por ABB para las 

aplicaciones más exigentes.  
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Una solución probada para redes operacionales, los beneficios son:  

- Un mundo de gran variedad de base instalada de FOX  

- Tipo de prueba según los requisitos de subestaciones  

-Integración de las telecomunicaciones y teleprotección  

- Interfaces para la protección diferencial (ópticos y eléctricos)  

- Interfaz para la protección de distancia  

- ABB de seguridad marco conceptual para la seguridad en las redes de teleprotección  

-Alta flexibilidad se da debido a todas las interfaces de acceso estándar y PDH, SDH, ATM y 

la aplicación de HDSL. Gracias a Windows basada UCST herramienta de configuración y 

avanzada herramienta de gestión UNEM se beneficiará de bajos costes de mantenimiento.  

2.3.2.3 Características y estructura  del equipo FOX515 instalado en la subestación de 

Angostura  

-Integra servicios como voz, datos y teleprotección 

-Integra cámaras IP, control de accesos 

-Cuenta con 64 bits (STM-1)-(STM-4) integrando en un solo equipo. 

-Como tiene el funcionamiento similar a la de un multiplexor (evoluciono) tiene capacidad de 

multiplexar es decir convierte la señal erétrica en óptica. 

-Tiene una tarjeta principal ubicada en el slot16 (GECOD) esta tarjeta es la que se va a utilizar 

para hacer el enlace con el equipo de teleprotección NSD570, para de allí conectar a 

Tapachula para el enlace de Teleprotección. 

-Interfaz STM-1 I55 Mbit/s, PDH 8Mbit/s, HDSL 2Mbitt/s 
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Figura 2.6 características físicas del equipo FOX515 

2.3.2.4 Tarjeta GECOD 

La tarjeta GECOD cuenta principalmente con las siguientes características técnicas, las 

cuales hacen que sea la  indicada para utilizar en el proyecto: 

-G.703 interfaz codireccional 

-8 canales  full-duplex de 64 kbit / s 

-Cumple con G.703, 

-una ruta  de protección disponible de acceso opcional 1 

-Cuatro ciclos de prueba por canal 

-No hay transmisión de exteriores 

-Señales de control 
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2.3.2.5 Tarjeta COBUX 

COBUx selecciona la fuente de sincronización de la derecha algunas de  las posibles fuentes 

de sincronización: 

-2 entradas de sincronización externa (2 MHz G.703.10) 

- 4 señales de tráfico (2 Mbit / s o STM-1) 

- Oscilador interno (+ / - 50 ppm). 

Cuenta con las siguientes características técnicas siguientes: 

*3 salidas de sincronización (2 MHz G.703.10) para exteriores equipo sincronización COBUx 

selección de la fuente 

*Mesa de prelación basada: fuente disponible con la más alta prioridad 

* Nivel de calidad basado en: el uso de mensajes de SSM 

*Conversión reversible SSM: Estado de sincronización mensaje. 

*El cambio a la COBUX redundante después de una falla espera activar la fuente de 

sincronización  

 

 

 

 

2.3.2.6 Ventajas y desventajas de la conmutación entre nodos  
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Ventajas 

 La transmisión se realiza en tiempo real, siendo adecuado para comunicación de voz y 

video. 

 Acaparamiento de recursos. Los nodos que intervienen en la comunicación disponen en 

exclusiva del circuito establecido mientras dura la sesión. 

 No hay contención. Una vez que se ha establecido el circuito las partes pueden 

comunicarse a la máxima velocidad que permita el medio, sin compartir el ancho de banda 

ni el tiempo de uso. 

 El circuito es fijo. Dado que se dedica un circuito físico específicamente para esa sesión 

de comunicación, una vez establecido el circuito no hay pérdidas de tiempo calculando y 

tomando decisiones de encaminamiento en los nodos intermedios. Cada nodo intermedio 

tiene una sola ruta para los paquetes entrantes y salientes que pertenecen a una sesión 

específica. 

 Simplicidad en la gestión de los nodos intermedios. Una vez que se ha establecido el 

circuito físico, no hay que tomar más decisiones para encaminar los datos entre el origen y 

el destino. 

 Desventajas 

 Retraso en el inicio de la comunicación. Se necesita un tiempo para realizar la 

conexión, lo que conlleva un retraso en la transmisión de la información. 

 Acaparamiento (bloqueo) de recursos. No se aprovecha el circuito en los instantes de 

tiempo en que no hay transmisión entre las partes. Se desperdicia ancho de banda 

mientras las partes no están comunicándose. 

 El circuito es fijo. No se reajusta la ruta de comunicación, adaptándola en cada posible 

instante al camino de menor costo entre los nodos. Una vez que se ha establecido el 

circuito, no se aprovechan los posibles caminos alternativos con menor coste que puedan 

surgir durante la sesión. 

 Poco tolerante a fallos. Si un nodo intermedio falla, todo el circuito se viene abajo. Hay 

que volver a establecer conexiones desde el principio. 
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2.4 Líneas de transmisión 

2.4.1 Definición y características 

La energía eléctrica se transmite en alta tensión de manera trifásica, sin neutro (tres 

conductores). Son las líneas que se pueden ver en el campo en las grandes torres, muchas 

veces se podrán ver más de 3 conductores, 6 por ejemplo, es porque llevan dos conductores 

por fase, pero sigue siendo trifásica. Lo que pasa con estas líneas que recorren grandes 

distancias es que tienen reactancias distribuidas, tanto inductivas como capacitivas entre sí 

por su configuración geométrica, para anular los efectos de estas reactancias se realizan 

transposiciones, que consisten en invertir la posición de dos fases entre casi cada un tercio 

del recorrido. Por ejemplo, si la línea recorre 90km, a los 30km la fase a y b dcomo se observa 

en la figura 2.7 se cambian de lugar, y a los 60 se cambian la b con la T. 

Este método permite obtener parámetros de la línea con cualquier número de transposiciones 

y a cualquier distancia que se desee para cada transposición, tal como muestra la Figura 2.7 

donde se presenta la transposición completa de la línea consistente en dos rotaciones. 

 

Figura 2.7 Esquema de la transposición completa de una línea de transmisión. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
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El país cuenta con un sofisticado sistema de transmisión que interconecta los principales 

centros de producción de energía y permite tener potencia y energía disponible para los 

centros de consumo a lo largo y ancho del territorio nacional. 

Esta red es conocida como Sistema Interconectado Nacional (S.I.N) y está integrado por las 

empresas: C.A. de Administración y Fomento Eléctrico (CADAFE), C.V.G. Electrificación del 

Caroní C.A. (EDELCA), C.A. La Electricidad de Caracas (E. de C.) y C.A. Energía Eléctrica de 

Venezuela (ENELVEN). La oficina encargada de coordinar la operación del S.I.N. es la Oficina 

de Operación de Sistemas Interconectados (OPSIS) 

Las áreas que conforman el S.I.N. están unidas a través de un sistema de transmisión que 

alcanza niveles de tensión de 115 KV, 138 KV, 230 KV, 400 KV y 765 KV. 

En la siguiente figura se observa el tipo de estructura o torre que es necesario construir de 

acuerdo a las condiciones climáticas del tiempo, por ejemplo en un ambiente normal y la otra 

estructura muestra la construcción de la torre cuando existe viento turbulento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.8 diseño de estructura de la línea de transmisión  

http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/trmnpot/trmnpot.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/nofu/nofu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/genytran/genytran.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/venez/venez.shtml#terr
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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2.5 Medios de transmisión  

El medio de transmisión constituye el canal que permite la transmisión de información entre 

dos terminales en un sistema de transmisión. 

Las transmisiones se realizan habitualmente empleando ondas electromagnéticas que se 

propagan a través del canal. 

A veces el canal es un medio físico y otras veces no, ya que las ondas electromagnéticas son 

susceptibles de ser transmitidas por el vacío. 

Entre las características más importantes dentro de los medios de transmisión se encuentra la 

velocidad de transmisión, la distorsión que introduce en el mensaje, y el ancho de banda. En 

función de la naturaleza del medio, las características y la calidad de la transmisión se verán 

afectadas. 

2.5.1 Clasificación  

Dependiendo de la forma de conducir la señal a través del medio, los medios de transmisión 

se pueden clasificar en dos grandes grupos, medios de transmisión guiados y medios de 

transmisión no guiados.  También los medios de transmisión se caracterizan por utilizarse en 

rangos de frecuencia de trabajo diferentes. 

2.5.1.1  Medios de transmisión guiados  

Los medios de transmisión guiados están constituidos por un cable que se encarga de la 

conducción (o guiado) de las señales desde un extremo al otro. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_transmisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ondas_electromagn%C3%A9ticas
http://es.wikipedia.org/wiki/Velocidad_de_transmisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ancho_de_banda
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Las principales características de los medios guiados son el tipo de conductor utilizado, la 

velocidad máxima de transmisión, las distancias máximas que puede ofrecer entre 

repetidores, la inmunidad frente a interferencias electromagnéticas, la facilidad de instalación 

y la capacidad de soportar diferentes tecnologías de nivel de enlace. 

La velocidad de transmisión depende directamente de la distancia entre las terminales, y de si 

el medio se utiliza para realizar un enlace punto a punto o un enlace multipunto. Debido a esto 

los diferentes medios de transmisión tendrán diferentes velocidades de conexión que se 

adaptarán a utilizaciones de disparo. Dentro de los medios de transmisión guiados, los más 

utilizados en el campo de las comunicaciones y la interconexión de computadoras son: 

 El par trenzado: Consiste en un par de hilos de cobre conductores cruzados entre sí, con 

el objetivo de reducir el ruido de diafonía. A mayor número de cruces por unidad de 

longitud, mejor comportamiento ante el problema de diafonía. 

Existen dos tipos de par trenzado: 

 Protegido: Shielded Twisted Pair (STP) 

 No protegido: Unshielded Twisted Pair (UTP) 

 El cable coaxial: Se compone de un hilo conductor, llamado núcleo, y un mallazo externo 

separados por un dieléctrico o aislante. 

 La fibra óptica:  la explicación de este medio de transmisión guiados se explica 

detalladamente  en la sección 2.6 

 

 

 

Tabla 2.1 características de los medios de transmisión guiados.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Interferencia_electromagn%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Par_trenzado
http://es.wikipedia.org/wiki/Shielded_Twisted_Pair
http://es.wikipedia.org/wiki/Unshielded_Twisted_Pair
http://es.wikipedia.org/wiki/Cable_coaxial
http://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_%C3%B3ptica
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Medio_transmision_1.jpg
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2.5.1.2  Medios de transmisión guiados 

Los medios no-guiado utilizan el aire como medio de transmisión, y cada medio de 

transmisión viene siendo un servicio que utiliza una banda del espectro de frecuencias. A todo 

el rango de frecuencias se le conoce como espectro electromagnético. El espectro 

electromagnético ha sido un recurso muy apreciado y como es limitado, tiene que ser bien 

administrado y regulado.  

Cada subconjunto o banda de frecuencias dentro del espectro electromagnético tiene 

propiedades únicas que son el resultado de cambios en la longitud de onda. Por ejemplo, las 

frecuencias medias (MF, Medium Frequencies) que van de los 300 kHz a los 3 MHz pueden 

ser radiadas a lo largo de la superficie de la tierra sobre cientos de kilómetros, perfecto para 

las estaciones de radio AM (Amplitud Modulada) de la región. Las estaciones de radio 

internacionales usan las bandas conocidas como ondas cortas (SW, Short Wave) en la banda 

de HF (High Frequency) que va desde los 3 MHz a los 30 MHz. Este tipo de ondas pueden 

ser radiadas a miles de kilómetros y son rebotadas de nuevo a la tierra por la ionosfera como 

si fuera un espejo, por tal motivo las estaciones de onda corta son escuchadas casi en todo el 

mundo. 

 

Los estaciones de FM (Frecuencia Modulada) y TV (televisión) utilizan las bandas conocidas 

como VHF (Very High Frequency) y UHF (Ultra High Frequency) localizadas de los 30 MHz a 

los 300 MHz y de los 300 MHz a los 900 MHz, este tipo de señales debido a que no son 

reflejadas por la ionosfera cubren distancias cortas, una ciudad por ejemplo. 

 La ventaja de usar este tipo de bandas de frecuencias para comunicaciones locales permite 

que docenas de estaciones de radio FM y televisoras " en ciudades diferentes " puedan usar 

frecuencias idénticas sin causar interferencia entre ellas. 
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2.6  Fibra óptica 

El medio por el cual se llevara a cabo la teleprotección de la línea es la  fibra óptica. 

• Transmite energía en forma de luz. Permite tener anchos de banda muy altos (billones 

de bits por segundo). 

• En los sistemas de cableado, la fibra óptica puede utilizarse tanto en el subsistema 

vertical como en el horizontal. 

 

 

 

Figura 2.9 funcionamiento de la fibra óptica  

2.6.1 ¿Por qué no se sale la luz de la fibra óptica? 

La luz no se escapa del núcleo porque la cubierta y el núcleo están hechos de diferentes tipos 

de vidrio (y por tanto tienen diferentes índices de refracción). Esta diferencia en los índices 

obliga a que la luz sea reflejada cuando toca la frontera entre el núcleo y la cubierta. 
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Figura 2.10 Estructura de la fibra óptica 

 

2.6.2 Multimodo  

Usada generalmente para comunicación  de datos. Tiene un núcleo grande (más fácil de 

acoplar). En este tipo de fibra muchos  rayos de luz (ó modos) se pueden propagar 

simultáneamente. Cada modo sigue su propio camino. La máxima longitud recomendada  del 

cable es de 2 Km. l = 850 nm (longitud de onda). 

2.6.3 Monomodo  

Tiene un núcleo más pequeño que la fibra multimodo. En este tipo de fibra sólo un rayo  de luz 

(ó modo) puede propagarse a la vez. Es utilizada especialmente para telefonía y televisión por 

cable. Permite transmitir a altas  velocidades y a grandes distancias (40 km).  l = 1300 nm.  

2.6.4 Hilo de guarda 

Podemos describir al hilo de guarda como un elemento central dieléctrico con tubos 

termoplásticos rellenos contra agua, con 6 o 12 fibras por un tubo. 

Contiene cintas o hilos bloqueadores contra agua en un tubo de aluminio y alambres de acero 

recubiertos de aluminio. 



37 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.11 descripción del hilo de guarda 

Algunas de las aplicaciones y propiedades del hilo de guarda (OPGW): 

 En líneas de transmisión eléctrica que incluyan fibras ópticas para intercomunicación, 

señalización o enlaces telefónicos de larga distancia. 

 Máxima protección a las fibras ópticas contra vandalismo y medio ambiente. 

 Resistencia mecánica y conductividad eléctrica para cumplir con la función de hilo de 

guarda. 

 Temperatura de operación de - 40 °C a +70 °C 

 Hasta 36 fibras 

 

 

Figura 2.12 representación del hilo de guarda 

 

2.6.5 Otras características de la F.O 

• En el subsistema de cableado horizontal el hilo transmisor en un extremo se conecta al 

extremo receptor del otra y viceversa. En el subsistema de cableado vertical se conecta 

uno a uno.  
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– Los equipos tienen un LED que indica si hay conexión, si este LED no se activa, 

se pueden intercambiar las puntas del cable. 

• Cuando se conecta una fuente LASER a fibra multimodo puede aparecer un fenómeno 

llamado Differential Mode Delay (DMD). Es una pequeña variación en el índice de 

refracción de la F.O. que dificulta recibir bien la señal.  

2.7 Estándar de comunicación 

2.7.1 G.703 

Es un estándar de la UIT-T (Unión Internacional de Telefonia y Telégrafos)  que define las 

características físicas y eléctricas de la interfaz para transmitir voz o datos sobre canales 

digitales tales como los E1 (hasta 2048 Kbit/s) ó T1 (equivalente US de 1544 Kbit/s). Las 

interfaces G.703 son utilizadas, por ejemplo, para la interconexión de routers y multiplexores. 

G.703 también especifica E0 (64 kbit / s).  G.703 se suele transportar sobre cables 

equilibrados de par trenzado de 120 ohm terminados en conectores RJ-48C, RJ-45. Sin 

embargo, algunas compañías telefónicas usan cables no balanceados (dos cables coaxiales 

de 75 ohmios), también permitido por G.703. 

Las características más comunes del estándar G.703 son : 

 Acceso a un canal digital E1 o superior. 

 Utiliza dos señales en los dos sentidos: 

 información 

 reloj 

 Para transmitir la información y el reloj de manera conjunta se utiliza una codificación 

HDB3. 

 La interfaz consta entonces de sólo 2 “conductores”: 

 par coaxial  

 par simétrico (sólo disponible a 2.048 Mbps). 

http://es.wikipedia.org/wiki/UIT-T
http://es.wikipedia.org/wiki/E1
http://es.wikipedia.org/wiki/RJ-48


39 

 

G.703 se puede transportar más equilibrada (120 ohmios TP) y desequilibrado (doble coaxial 

de 75 ohmios)  de cables. La versión en equilibrio con una velocidad de 64 kbps, se divide en 

tres formas diferentes de transmisión: 

 Co-dirección (4 hilos) 

 Centro-direccional (6 / 8 hilos)  

Contra-direccional (8 hilos). 

Co-direccional 

 

Esta es una versión de 4 hilos. Cada dirección (transmisión, recepción) se compone de dos 

cables trenzados, proporcionando una señal equilibrada. 

2.7.1.1 Conector Rj-45 

La RJ-45 es una interfaz física comúnmente usada para conectar redes de cableado 

estructurado, (categorías 4, 5, 5e, 6 y 6a). RJ es un acrónimo inglés de “Registered Jack” que 

a su vez es parte del Código Federal de Regulaciones de Estados Unidos. Posee ocho "pines" 

o conexiones eléctricas, que normalmente se usan como extremos de cables de par trenzado. 

 

 

 

Figura 2.13 conector RJ45 

Para que todos los cables funcionen en cualquier red, se sigue un estándar a la hora de hacer 

las conexiones. Los dos extremos del cable (UTP CATEGORIA 4 Ó 5) llevarán un conector 

RJ45 con los colores en el orden indicado en la figura. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Pkuczynski_RJ-45_patchcord.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_f%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Cableado_estructurado
http://es.wikipedia.org/wiki/Cableado_estructurado
http://es.wikipedia.org/wiki/Acr%C3%B3nimo
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Registered_Jack
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Pin_(electr%C3%B3nica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Cable_de_par_trenzado
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2.8 Conmutador Telefónico   

Comercialmente existen conmutadores telefónicos de 3 troncales a 8 extensiones o mayores. 

Una red telefónica consta de trayectorias que conectan nodos de conmutación, de manera 

que cada teléfono en la red se puede conectar con cualquier otro al que la red le proporcione 

servicio. La conmutación establece una trayectoria entre dos terminales específicas que, en 

telefonía, se conocen como abonados. El conmutador establece la trayectoria de 

comunicación cada vez que se pide y la deshace cuando la trayectoria ya no se necesita. 

Ejecuta operaciones lógicas para establecer la trayectoria y determina automáticamente el 

cobro correspondiente por el uso del sistema. El número telefónico actúa en gran parte en la 

conmutación ya que realiza dos funciones importantes:  

 Enlasa la llamada. 

 Activa los aparatos necesarios para el cargo correspondiente de la llamada.  

Si el abonado desea hacer una llamada telefónica, levanta su microteléfono y espera el tono 

de invitación a marcar que le indica al conmutador que le atiende; está listo para recibir 

instrucciones. En un conmutador o central convencional hay ocho funciones básicas: 

Interconexión, Control, Alerta, Atención, Recepción de información, Transmisión de 

información, prueba de ocupado y supervisión.  
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2.9 Relevadores  

Generalmente se piensa en un sistema eléctrico de potencia en función de sus partes 

más impresionantes: las grandes estaciones generadoras, los transformadores, las líneas de 

transmisión, etc. Mientras que éstos son algunos de los elementos básicos, hay muchos otros 

componentes muy necesarios. La protección por relevadores es uno de estos elementos de 

gran importancia.  

 

Hay tres aspectos importantes en un sistema de potencia: 

 

A. Funcionamiento normal. 

B. Previsión de una falla eléctrica. 

C. Reducción de los efectos de la falla eléctrica. 

 

El término "funcionamiento normal" supone que no hay fallas del equipo, errores del personal 

ni hechos fortuitos. La función de la protección por relevadores es originar el retiro rápido del 

servicio de cualquier elemento de un sistema de potencia, cuando éste sufre un cortocircuito o 

cuando empieza a funcionar en cualquier forma anormal que pueda originar daño o interfiera 

de otra manera con el funcionamiento eficaz del resto del sistema. 

 

 El equipo de protección está ayudado, en esta tarea, por interruptores que, son capaces de 

desconectar el elemento defectuoso cuando el equipo de protección se los manda. 

 

 Los interruptores están localizados de tal manera que cada generador, transformador, barra 

colectora, línea  de transmisión, etc., pueda desconectarse por completo del resto del sistema. 

Estos interruptores deben tener la capacidad suficiente para que puedan conducir 

momentáneamente la corriente máxima de cortocircuito que puede fluir a través de ellos, e 

interrumpir entonces esta corriente; deben soportar también el cierre de un cortocircuito 

semejante e interrumpirlo. 

Los fusibles se emplean donde los relevadores de protección y los interruptores no son 

justificables económicamente. 
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Aunque la función principal de la protección por relevadores es reducir los efectos de los 

cortocircuitos, surgen otras condiciones anormales de funcionamiento que también necesitan 

esta protección. 

 Esto es más cierto cuando se trata de generadores y de motores. Una función secundaria de 

la protección por relevadores es indicar el sitio y el tipo de la falla. Dichos datos no sólo 

ayudan en la reparación  oportuna sino que también, por comparación con las observaciones 

humanas y con los registros de oscilógrafos automáticos, proporcionan medios para el análisis 

de la eficacia de la prevención de la falla y las características de disminución que incluye la 

protección por relevadores. 

2.9.1 Protección de Distancia Segura y Comprensiva 

Cuatro zonas de fase y elementos a tierra más cuatro elementos cuadrilaterales de distancia 

a tierra, cada una reversible, con fase independiente y temporizadores de tierra para la 

protección de distancia completa. Polarización de voltaje de memoria de secuencia positiva 

con constante de tiempo de larga memoria  la para seguridad direccional de falla de de tres 

fases. Polarización de elemento direccional de obstrucción de secuencia negativa  para 

operación segura y sensible durante las fallas desequilibradas. 

 2.9.2 Elementos y Lógica de Protección  

Cuatro elementos de sobrecorriente de secuencia negativa y residual con control direccional 

de secuencia negativa. Los elementos de Fase, secuencia, y sobrecorriente de tiempo en 

tierra para protección de apoyo. Elementos fuera de paso para bloqueo y entrada de 

oscilación de energía. Elementos de Fase y secuencia sub - y sobrevoltaje. Lógica de 

invasión de  carga para proteger contra falsas operaciones durante condiciones de carga 

pesada. Lógica de entrada de un solo paso. Lógica de esquema de entrada asistida por 

comunicaciones incorporado. Las ecuaciones de control SELOGIC para lógica de esquema 

habitual. 
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2.9.3 otras características  

 Grupos de Configuraciones Múltiples 

Seis grupos de configuraciones, para flexibilidad de esquema de máxima protección, 

permiten la aplicación con interruptores de bus principal o para la reconfiguración de 

sistema remoto. 

 Localización de Fallas 

Use el localizador de fallas incorporado para enviar de manera eficiente al personal de la 

inspección de línea y reparación. 

 Comunicaciones. 

Comunicaciones MIRRORED BITS Patentadas y esquemas de entrada asistidas por 

comunicaciones. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.14 relevador SEL-321 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.selinc.com.pe/sel-mbit.htm
http://www.selinc.com.pe/images/321_lg.jpg
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CAPITULO 3 

IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

3.1 ENLACE DE TRANSMISIÓN VÍA FIBRA ÓPTICA  

DIRECCIÓN ANGOSTURA –TAPACHULA 

3.1.1 bahías en la  subestación de Angostura 

En la subestación de la Angostura tienen un arreglo de las bahías de doble barra y barra de 

transferencia esto se aplica para toda la subestación de Angostura. 

Esto significa que la tensión  puede viajar ya sea por la barra uno, por la barra dos o por la 

barra de transferencia. 

3.1.2 Enlace de la línea de transmisión  A3T30 dirección Angostura-Tapachula 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1 Enlace físico de la línea de transmisión A3T30 
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3.1.3 Nomenclaturas de la línea A3T30  

La teleprotección que se realizará es de la línea LTA3T30 Dir. ANG-THP, todas las líneas de 

transmisión se les asigna un nombre de acuerdo al lugar y el del tipo que estas sean. 

El orden que ocuparan los dígitos de acuerdo a su función se iniciara de izquierda a derecha. 

No. De digito Definición.  

Primero  Tensión de operación.  

Segundo  Tipo de  equipo.  

Tercero y 

cuarto 

 Número asignado al equipo (las 

combinaciones que resulten) del 0 al 

9 para el tercer dígito, del 0 al 9 para 

el cuarto dígito. En el caso de 

terminar las combinaciones el tercer 

digito será remplazado por letras 

comenzando en orden alfabético. 

Quinto  . 

 

Tabla 3.1 definición de los dígitos  de la línea de transmisión 

Tipo de dispositivo 
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La tensión de operación está definida por el primer carácter alfanumérico de acuerdo a lo 

siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3.2 tensiones asignadas a los caracteres alfanuméricos 

 

 

 

 

Tensión en KV 

Desde  

Tensión en KV 

Hasta  

Numero 

asignado  

0.00 2.40 1 

2.41 4.16 2 

4.17 6.99 3 

7.00 16.50 4 

16.60 44.00 5 

44.10 70.00 6 

70.10 115 7 

115.10 161.00 8 

161.10 230.00 9 

230.10 499.00 A 

500.10 700.00 B 
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El tipo de equipo está definido por el segundo carácter numérico de acuerdo  a lo que se 

observa en la siguiente tabla 2.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3.3  segundo carácter asignado de acuerdo al tipo de equipo 

 

El Número asignado  al equipo. Es el que se le pone al tercer y cuarto digito definen el numero 

económico del equipo del que trae y su combinación permite tener dese el 00 al Z9.  

 Tipo de dispositivo para indicarlo se utiliza el quinto dígito  numérico que especifica el numero 

de dispositivo del que trata. 

 

No. 

Asignado 

Equipo 

1 Grupo generador-transformador (unidades 

generadoras) 

2 Transformadores o autotransformadores. 

3 Líneas de transmisión o alimentación. 

4 Reactores  

5 Capacitores (serie o paralelo)  

6 Equipo especial 

7 Esquema de interruptor de transferencia o 

comodín  

8 Esquema de interruptor y medio 

9 Esquema de interruptor de amarre de barras 

0 Esquema de doble interruptor lado barra 

número 2 
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Tabla 3.4 asignación del quinto dígito de acuerdo al tipo de instrumento 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3 Ejemplo de la nomenclatura de una línea de transmisión 

No. Dispositivo 

0 Interruptor  

1 Cuchillas a barra uno 

2 Cuchillas a barra dos 

3 Cuchillas adicionales 

4 Cuchillas fusibles  

5 Interruptor en gabinete blindado (extracción)  

6 Cuchillas de enlace entre alimentadores y/o barras 

7 Cuchillas de puesta a tierra 

8 Cuchillas de transferencia  

9 Cuchillas lado equipos (líneas, transformador, 

generador,reactor-capacitor) 
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3.1.4 Descripción de del hilo de guarda (OPGW) donde viaja la fibra óptica dirección 

ANG-THP 

En todas las líneas de transmisión se cuenta con tres fases que son las  de alta tensión. Y 

además de que en ella viaja un hilo de guarda el cual transporta la fibra óptica. 

 En este proyecto se mencionaron las características principales de la línea de transmisión 

A3T30, en este apartado mencionaremos las características del hilo de guarda el cual 

transporta la fibra óptica que nos servirá para implementar la teleprotección. 

Cabe mencionar que de todas las fibras ópticas que el hilo de guarda transporta las que se 

utilizan en el enlace hacia Tapachula son dos fibras ópticas una de transmisión Tx y la otra de 

recepción Rx. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  3.4 estructura de una línea de transmisión donde viaja  un  hilo de guarda OPGW 

El hilo de guarda que transporta a la fibra óptica tiene en su estructura 6 tubos termoplásticos 

o loose buffer en los cuales pueden viajar o transportarse de 6 o 12 fibras ópticas. 

El hilo de guarda utilizado en el enlace de comunicación hacia Tapachula se muestra en la 

figura 3.9. Ahí se ve la estructura de la fibra óptica.  
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Figura 3.5  cable OPGW utilizado en el enlace de fibra óptica  

3.1.5 Tipo de fibra óptica utilizada en el enlace de comunicación de la línea de 

transmisión A3T30 

 En el enlace de comunicación de la línea de transmisión A3T30 como ya se menciono la fibra 

óptica viaja en el hilo de guarda OPGW, el cual además viaja con las fases de la línea. El 

cable óptico utilizado es  el  Cable Óptico Planta externa Dieléctrico (Loose Buffer).   

3.1.5.1 Características técnicas de fibra óptica utilizada en el enlace de comunicación  

 Presentación en 6 y 12 fibras ópticas en configuración unitubo. 

 Tubo holgado con compuesto de relleno antihumedad. 

 Fibras 62.5/125 y 50/125. 

 Cubierta de Polietileno de mediana densidad. 

 Construcción totalmente dieléctrica para aplicaciones en interiores o exteriores. 

 Resistente a la radiación UV. 

 Código de colores TIA/EIA, 598. 

Dimensiones  

 

 

Tabla 3.5 dimensiones del cable óptico de acuerdo a la cantidad que contenga el “Loose 

Buffer” 
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 Las características técnicas de la fibra óptica utilizada en el enlace de transmisión se 

observan en la tabla 3.7 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3.6  características técnicas 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3.6 Descripción y características del Cable óptico “Loose Buffer”. 
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3.1.6 ODF ubicado en la subestación Angostura  

El ODF su función es distribuir las fibras ópticas que tenga conectada tanto en su misma 

subestación como a la subestación que se tiene el enlace. 

Para el enlace de fibra óptica de la línea de transmisión de la línea A3T30 se utilizan los  

distribuidores de fibra óptica (ODF)  uno para cada subestación. 

En la subestación de Angostura se cuentan con dos distribuidores de fibra óptica uno que 

distribuye hacia Tapachula y el otro a la subestación Sabino. 

Los ODF se encuentran en el gabinete 32 de la sala de equipos, en la figura 3.6  se observa 

su ubicación en la sala de equipos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.6 ubicación en la sala de equipos sector Angostura del ODF 
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El ODF que distribuye a Tapachula tiene 36 ranuras de conectores para fibra óptica. En la 

figura 3.6 se observa con mas precisión el ODF  ubicado en la Angostura que distribuye hacia 

Tapachula , solo se ocupan 4 fibras ópticas hacia Tapachula cada par de fibras utiliza cuenta 

a su vez son una para Tx y otra para Rx. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.7 ODF  ANG-THP 
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3.2 CARACTERISTICAS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 

TELEPROTECCION DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN 

A3T30 VÍA FIBRA ÓPTICA. 

3.2.1 Diagrama unifilar de la implementación de la Teleprotección 

 

Figura 3.8 Diagrama esquemático de equipo de comunicaciones S.E. angostura para un 

equipo de teleprotección. 

 

En la figura 3.1 se observa el diagrama a bloque de la implementación de la teleprotección así 

como los equipos necesarios para que esta funcione. 

La implementación del la teleprotección del la línea de transmisión A3T30 se utilizó un equipo 

de teleprotecciones NSD570 de la compañía ABB. Este se conecta con un Nodo de 

comunicación de la misma  marca llamado FOX515 el cual a su vez se enlaza con Tapachula 

a través del enlace de la línea  de transmisión descrita anteriormente vía fibra óptica y vía 

OPLAT. 

Al mismo tiempo el equipo de comunicaciones se deberá conectar a los equipos SEL,  a 

través de las pistolas de bloqueo las cuales controlan a las teleprotecciones instaladas en  las 

líneas.  
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Los equipos SEL se encuentran en el departamento de protecciones  estos equipos son los 

que visualiza cuando ocurre un algún evento en la línea de transmisión.  

En el capitulo 3.3.3 se dará una explicación más clara de los equipos que conforman la 

teleprotección principalmente los equipos instalados en el departamento de comunicaciones.   

Figura 3.9 Diagrama a bloque de la teleprotecciones de la línea de transmisión  A3T30 de 400 

kv. Dirección angostura –Tapachula (Ang-Thp). 

El diagrama bloque completo de la implementación de la línea de transmisión se encuentra en 

la figura 3.9 donde se observa que del lado de la subestación de Tapachula se cuanta con 

equipos iguales los cuales se conectan de la misma forma que en la subestación de 

Angostura. 
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3.2.2 Ubicación de equipo FOX 515 en la Angostura.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.10  ubicación del equipo FOX515 en la sala de equipos (sala “carrier”) de la 

subestación Angostura. 

En la subestación Angostura el departamento de comunicaciones cuenta con  una sala de 

equipos o también conocida como sala “carrier”, en la cual están instalados  todos los equipos 

que involucran a comunicaciones en la Angostura, entre ellos encontramos Nodos de 

comunicación de la marca ABB, ALCATEL, NOKIA, entre otros. Así como también se 

encuentra un conmutador telefónico  de la marca HARRIS, equipos OPLAT, NSD61 entro 

muchos más. 

Y por ende se encuentra instalado el equipo FOX515 de la marca ABB el cual podemos ver 

que se encuentra ubicado en el gabinete 2 de la sala de equipos tal como se aprecia en la 

figura 3.10 

 



58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.11 vista en tres dimensiones del gabinete donde se está ubicado el equipo FOX515 

 

En la figura 3.11 se representa la ubicación del equipo FOX515 en el gabinete, en la vista de 

frente se observa los espacios ocupados por el equipo así como también se observan los 

amplificadores ópticos tanto transmisor como receptor. En la vista interna trasera se 

representan las tablillas de conexión en las cuales se interconectan tanto las tarjetas 

instaladas en el equipo como los demás equipos o dispositivos que se requieran conectar al 

FOX515. 
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Figura 3.12 Equipo FOX515 instalado dentro del gabinete 2 de la sala de equipos 

 

En la figura 3.12 se observa el equipo FOX515 instalado en el gabinete de la sala de equipos 

en ese gabinete  también se encuentra dos amplificadores ópticos cuenta un rack de 

expansión de tarjetas  esto es con la finalidad por si el equipo crece y hay necesidad de 

utilizar más tarjetas. Ahí mismo también se observan dos amplificadores ópticos uno es un 

transmisor y el otro es receptor, donde llegan la fibra óptica que va hacia Tapachula y a MMT. 
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3.2.3 tarjetas instaladas en el FOX515  

 

Figura 3.13 tarjetas instaladas en el equipo FOX515 

 

En la figura 3.13 se observa la vista de frente del equipo fox515, donde podemos observar 

que la tarjeta que se utilizara para la teleprotección es la tarjeta GECOD ubicada en el slot 16, 

la tarjeta GECOD del slot 15 está ocupada en un enlace que va hacia la subestación de MMT 

(Chicoasen). 

Por medio de la tarjtera COBUX se puede entrar a ver la configuración del equipo, haciendo 

uso del software UCST, y con un conector serial –USB. 
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Figura 3.14 tarjetas instaladas y cableado de conexión de cada una de las tarjetas 

 

 

El equipo FOX515 que se instalo en la Angostura cuenta con 15 tarjetas instaladas. Más 

adelante haremos mención a grandes rasgos de la tarjeta COBUX (acceso al equipo por 

medio del software USCT) y de las dos tarjetas GECOD  una de ellas  se utiliza para la 

interfaz con el equipo de Teleprotección. 

En la figura 3.14 se aprecian las tarjetas con las que cuenta la subestación de Angostura así 

como también se muestra en la tabla 3.8 el número de slot en las que se encuentran ubicas 

cada una de ellas. 
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Tabla 3.8 listado de tarjetas instaladas en el Fox515 

3.2.4 características y configuración Tarjeta COBUX 

Por medio de la tarjeta COBUX se accesó al equipo utilizando el software UCST a 

través  de la PC, el cual  se  aprecia la configuración de cada una de las tarjetas utilizadas y  

tienen las siguientes características 

-2 entradas de sincronización externa (2 MHz G.703.10). 

-4 señales de tráfico (2 Mbit / s o STM-1). 

-Oscilador interno (+ / - 50 ppm). 

-3 salidas de sincronización (2 MHz G.703.10) para exteriores del equipo. 
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Figura 3.15 tarjeta COBUX y su conector de puerto serial  

3.2.5 Acceso al equipo FOX515 

 

Cuando se realizó el proyecto de la teleprotección  se utilizo la tarjeta COBUX y la 

configuración UCST para ver la configuración de las  la tarjetas y  con ello configurar la tarjeta 

GECOD. 
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Figura 3.16 acceso al equipo FOX515 con la PC 

 

 

 

3.2.6 Software UCST 

  

La configuración proporcional UCST nos proporciona: 

 Se puede instalar configuraciones fuera de línea. 

 Diagnostico y gestión de fallas 

 Lectura del registro de alarmas atreves de la tarjeta COBUX 

 Configuración de descargas 
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 Configuración de cargas 

 Configuración del software 

 

El equipo FOX515 necesita la versión  UCST3.3 o mayor. 

1. El acceso al equipo  de manera  local puede ser: 

 Vía interface serial 

 Por medio de una LAN con una interface Ethernet  

 Usando la interface RS485 

 

2. El acceso al equipo  de manera remota puede ser: 

 Utilizando ECC (Embedded Communication Channel )para el equipo FOX515 

 

Como ya mencione el acceso al equipo  FOX515 se realizó vía interface serial, en la cual se 

utilizo el software UCST. 

En las siguientes figuras 3.17 a la figura 3.25 Se muestra la manera de entrar al equipo 

FOX515 atreves del software. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.17 
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Figura 3.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.19 
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Figura 3.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.21 
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Figura 3.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.23 
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Figura 3.24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.25 
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Una vez que se acceso al equipo, por medio de la interface serial-USB, se pueden ver las 

configuraciones de todas las demás tarjetas, de igual manera se pueden realizar cambios y 

por ende configurar las tarjetas para cualquier aplicación deseada 

 

3.2.7 tarjeta GECOD 

 

La tarjeta GECOD es la que se utilizo para realizar el enlace del equipo FOX515 y el 

NSD570. Para realizar el enlace se tomó en cuenta las siguientes características. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.26 tarjeta GECOD 

 

 

Para la conexión del equipo FOX515 se utilizaran las tablillas de conexión de la tarjeta 

GECOD. Estas tablillas se pueden se observan en la figura 3.27, previamente se realizan 

conexión de las tarjetas hacia dichas tablillas, para después ser utilizadas en la conexión con 

los demás equipos. 
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Figura 3.27 tablillas de conexión de las tarjetas del FOX515 

 

La tarjeta GECOD como ya mencione cuenta con ocho canales disponibles para realizar el 

enlace con el equipo de teleprotección y cada uno a su vez cuanta con 4 espacios de 

conectores dos de salida y dos de entradas. Podemos observar en la siguiente lista como 

están distribuidos los canales de la tarjeta GECOD en la tablilla de conexión. 
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Tabla 3.20 distribución de los canales de la tarjeta GECOD 

 En la figura anterior se observa el canal dos con los diferentes puntos que se utilizaron en la 

conexión con el equipo NSD570, esta conexión se plasmara más adelante. 
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3.2.8 Configuración de la tarjeta GECOD 

 

Ya vimos como se puede accesar y configurar el equipo FOX515 en la tarjeta GECOD, como 

ya mencione la tarjeta cuenta con ocho canales en este caso uno de los canales está ocupado 

para MMT (Chicoasen)  y cuatro están disponibles para Tapachula. Del cual se va a utilizar el 

canal 2 para la puesta en servicio de la teleportección. 

 

 

 

Figura 3.28 configuración de la tarjeta GECOD 
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3.2.9 Ubicación del equipo NSD570 en la sala de equipos de la subestación de 

Angostura  

   

Para la implementación de la teleprotección de la línea de transmisión vía fibra óptica se 

utilizo el equipo NSD570 este  equipo de teleprotección se encuentra  ubicado en el gabinete 

uno el cual se encuentra ubicado en la sala de equipos de la subestación de Angostura  (sala 

carrier). 

El equipo de teleprotecciones el NSD570 se utilizó principalmente para tener una fiabilidad y 

transmisión segura  de los comandos y con ello proteger el sistema de energía eléctrica de la 

subestación de Angostura. 

El equipo de protección de la línea instalado en la Angostura  en caso de una falla lo que este 

hará es una contribución rápida y selectiva y con ello poder aislar la falla. 

El NSD570 se utilizo para la transmisión de bloqueo y disparo a través de señales digitales 

basado en el enlace de comunicación que se encuentra instalado en la subestación de la 

Angostura hacia Tapachula. 

En el enlace digital que se empleo para Teleprotección es de tipo  G.703 co-direccional, de 64 

Kbps, para la transmisión de información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.29 ubicación de equipo NSD570 
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3.2.10 Distribución de las tarjetas de NSD570 

 

El  equipo NSD570 cuenta con nueve tarjetas ubicadas tiene el equipo de protecciones  en la 

siguiente tabla se observa el nombre y significado de cada una de las tarjetas con las que 

cuenta el NSD570 

 

Nombre- 

Tarjeta  

 

Definición  

 

Slot  

G3LD Tarjeta de interfaz digital 28 

G3LR Tarjeta de interfaz a relé  34 

G3LR Tarjeta de interfaz a relé  40 

G3LR Tarjeta de interfaz a relé  46 

G3LR Tarjeta de interfaz a relé  52 

G3LH Tarjeta de la fuente de alimentación  -------- 

G3LB Base para las fuentes de alimentación  15 

G3LL Tarjeta de interfaz LAN 84 

G3LC Tarjeta de interfaz común  22 

 

Tabla 3.21 

 

 Cada una de las tarjetas puede configurarse de acuerdo a la función que se vaya a realizar, 

en  la implementación de la teleprotección vía fibra óptica se utilizo la interfaz serial para 

accesar al equipo además de las tarjetas G3LD y una de las cuatro tarjetas G3LR. 

En este proyecto se acceso al equipo para configurar cada una de las tarjetas, la 

configuración de estas así como el software se explican en el apartado 3.8 

 

 

 

 



76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.30 vista frontal y trasera del equipo NSD570 

 

En el equipo NSD570 se instalaron nueve tarjetas como ya mencionamos de las cuales las 

que nosotros son de nuestro interés son las tarjetas G3LD (interfaz con el equipo FOX515) y 

la tarjeta G3LR es la tarjeta que manda los disparos  a los relevadores de protección  que se 

encuentran instalados en la línea de transmisión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.31 tarjetas ubicadas en el NSD570 
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3.2.11 tarjetas G3LD (tarjeta de interfaz digital) 

 

 La tarjeta G3LD se utilizo para enlazar el equipo de NSD570 con el nodo  FOX515.  La tarjeta 

G3LD se encuentra ubicada en el slot marcado con el número 28 del equipo de teleprotección. 

Esta tarjeta va a convertir la protección de entrada de comandos de la tarjeta de interfaz 

G3LR, en secuencias de datos digitales que a la vez estos son suministrados a través de una 

de las dos líneas de la interfaz digital.  Por el contrario esta interfaz convierte la señal de 

comandados digitales  que recibe de la contraparte a las líneas de interfaz a relé 

correspondientes la comunicación entre estas dos tarjetas se  lleva a cabo en tiempo real BUS 

(RT-Bus).  

 

 

 

Figura 3.32  tarjeta G3LD, ubicación  
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Para la conexión con el equipo FOX515 se utilizo el estándar G.703, con un cable de conoxion 

UTP y un panel de conexión  con el RJ45. Esto se debe a que la velocidad de transmisión es 

de 64Kbps.En la siguiente figura se observa el conector utilizado RJ45 y su diagrama interno 

para el funcionamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.33 conector para el G.703 co-doreccional  (RJ45,8 pines) 

 

Para el estándar G.703 la conexión de los pines se establece la tabla 3. , cabe aclarar que se 

utilizo este estándar de acuerdo a las características de las tarjetas mencionadas 

anteriormente. La configuración del cable para el conector RJ45 que se utilizo se muestra en 

la figura 3.34. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3. Vista de los pines utilizados en la conexión hacia el nodo FOX515 
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A continuación se muestra la configuración utilizada para el enlace de la tarjeta G3LD y la 

tarjeta GECOD del equipo FOX515 

 

 

 

Figura 3.34 conector RJ45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.35 especificaciones de la configuración para la conexión con RJ45 
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3.2.12 Tarjeta G3LR (tarjeta de interface a relé) 

 

La tarjeta de interfaz relé se utilizo con una entrada binaria/salida lógica, para el equipo 

NSD570. Esta tarjeta se conecta con la interfaz digital (G3LD) así como la protección externa  

y los circuitos lógicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.36 tarjeta G3LR en el equipo NSD570 

 

La interfaz G3LR consta de dos entradas con opto-acopladores, dos salidas de estado sólido 

y dos salidas de relé, los cuales se utilizaron para poder realizar pruebas de la teleprotección 

figura 3.37. Los comandos utilizados se programan en la WEB, basado en un navegador el 

cual es un programa de usuario (HMI570) (sección 3.10). 

Para la conexión con el relevador de protecciones se utilizo un cable de longitud fija los cuales 

va a loas pistolas de bloqueo (interruptores ó cuchillas de aislamiento). Para enviar las 

señales de bloqueo hacia los relevadores se utilizaron las tablillas de conexión ubicadas en un 

riel montado en la parte interna del gabinete donde se encuentra instalado el equipo NSD570. 
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Figura 3.37 diagrama a bloque de la circuitería de la tarjeta G3LD 

 

La tarjeta G3LR consta de dos circuitos aislados de entradas de comandos, los circuiros de 

entrada se programaron por los puentes a uno de tres rangos en este caso se programo a un 

voltaje de 48VCD.Las terminales se conectaron a un conector X101 de la tarjeta G3LR más 

conocidas como tablillas de conexión (figura 3.38), el conector de la tablilla que se utilizó se 

visualiza en la figura 3.39. El tamaño del cable es mayor a 0.75 mm, se utilizo cable trenzado, 

solido de 0.2 hasta 2.5 mm y con una longitud de aislamiento de 10mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.38 tablillas de conexión para la tarjeta G3LR 
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El conector utilizado para la configuración de los comandos para los disparos de protección se 

observa en la siguiente figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.39 conector de la tarjeta G3LR y las especificaciones del mismo  
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3.2.13 software para la configuración del equipo NSD570 

 

Para realizar la configuración del equipo NSD570 se utilizo del software  HMI570, el cual es un 

programa en la WEB el cual permite el acceso a la configuración  hacia el equipo para poder 

modificarla e instalarla. 

Para accesar al equipo NSD 570  primeramente se instalo el software en la PC, una vez 

instalado se entra al equipo por medio de conector serial que el equipo NSD570 tiene. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.40 Conexión del equipo NSD570 con la PC 

 

Una manera fácil y eficiente de ver y editar la configuración del equipo es la que se 

muestra a continuación en las siguientes imágenes. 
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 Figura 3.41 

 

 

 

 

 

Figura 3.41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.42 

La configuración que se instalo en el equipo NSD570 fue de acuerdo a las 

especificaciones requeridas y en base al funcionamiento de cada equipo así como sus 

características y especificaciones. 
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3.2.14  Configuración del equipo NSD570  para la implementación de la teleprotección  
 
Device Information 

Line Interface Type              digital      

Line Interface Position          1            

Serial Number                    0000017561   

Firmware Download Counter        0            

Configuration Download Counter   43           

 
Hardware Versions 

Interface                 Module                       Piggyback        

Power Supply Unit 1       plugged, no version 
coding   

                 

Power Supply Unit 2       not plugged                                   

Common Interface          Version 1                                     

Interface TPE 1           Version 1                    not plugged      

Relay Interface 1 TPE 1   Version 1                    not accessible   

Relay Interface 2 TPE 1   Version 1                    not accessible   

Relay Interface 3 TPE 1   Version 1                    not accessible   

Relay Interface 4 TPE 1   Version 1                    not accessible   

Interface TPE 2           not 
accessible               

not accessible   

Relay Interface 1 TPE 2   not plugged                  not accessible   

Relay Interface 2 TPE 2   not plugged                  not accessible   

Relay Interface 3 TPE 2   not plugged                  not accessible   

Relay Interface 4 TPE 2   not plugged                  not accessible   

Bus Plane                 Version 1                                     

 
Firmware Versions 

Controller   1.04   

Processor    1.34   

 
 
 

Se configuraron los 

datos específicos del 

equipo el tipo de interfaz. 

Se habilitan los slot a 

utilizar en base a las 

tarjetas que tengamos. 
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Device Identification 

Configuration Type   digital          

Station Name         S.E. Angostura   

HE Number            HE523138         

Device Address       200              

 
Common Settings 

Device Mode                           Normal                          

Unblocking Extra Delay [ms]           10                              

Unblocking Pulse Duration [ms]        200                             

Command Outputs During Link Failure   are unaffected (state according to trip signal 
evaluation) 

Link Failure Pickup Time [s]          10                              

Link Failure Hold Time [s]            0                               

GPS Sync                              off                             

Embedded Operation Channel ( EOC )    on                              

Cyclic Loop Test Interval             6 h                             

Propagation Time [ms]                 0                               

 
Digital Interface 

Interface Type                  G.703 64 kbps codirectional   

BER Alarm Threshold ( 1E... )   -3                            

Digital Address Check           on                            

Local Digital Address           341                           

Remote Digital Address          682                           

G.703 Tx Clock Sync             Rx                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datos de la ubicación 

del equipo 

Tiempos específicos de 

los comandos ó disparos 

Configuración de la 

tarjeta G3LD 
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Command Settings 

Com
mand 
  

Applic
ation   

Tx Trip Duration 
Monitoring                      
                                 

Max Trip Duration [s]  
                                    
                       

Tx Input Delay [ms]        
                                      
                 

Rx 
Prolon
gation 
[ms] 

A      
   

permis
sive    

off    5      0      10     

B      
   

direct  
      

off    5      0      10     

C      
   

permis
sive    

off    5      0      10     

D      
   

direct  
      

off    5      0      10     

E      
   

off      
     

off    5      0      10     

F       
  

off      
     

off    5      0      10     

G      
   

off      
     

off    5      0      10     

H      
   

off      
     

off    5      0      10     

 
Relay Interface 

TPE 1            Interface 1   Interface 2   Interface 3   Interface 4   

Used             on            off            off            off           

Input 1          Command A     Command C     not used not used 

Input 2          on     not used      not used      not used      

Output 1         Command B     Command D    not used not used 

Output 2         on  not used      not used      not used      

Relay Output 1   Command A     Command B     Command C     Command D     

Relay Output 2   Link Alarm    Link Alarm    Link Alarm    Link Alarm    

Relay Output 1   not used      not used      not used      not used      

Relay Output 2   not used      not used      not used      not used      

 
 
 
 

Configuración de tarjeta 

G3LR, teleprotección a 

utilizar 

Entradas y salidas 

utilizadas, comandos a 

utilizar  
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Jumper Settings Nominal Battery Voltage 

TPE 1               Input 1         Input 2         

Relay Interface 1   24 .. 48VDC     24 .. 48VDC     

Relay Interface 2   24 .. 48VDC     24 .. 48VDC     

Relay Interface 3   24 .. 48VDC     24 .. 48VDC     

Relay Interface 4   24 .. 48VDC     24 .. 48VDC     

                                                    

TPE 2               Input 1         Input 2         

Relay Interface 1   not assembled   not assembled   

Relay Interface 2   not assembled   not assembled   

Relay Interface 3   not assembled   not assembled   

Relay Interface 4   not assembled   not assembled   

 
 
 
 
Rack Assembly 

                          Module          Piggyback       

Power Supply Unit 1       G3LH                            

Power Supply Unit 2       not assembled                   

Interface TPE 1           G3LD            not assembled   

Relay Interface 1 TPE 1   G3LR            not assembled   

Relay Interface 2 TPE 1   G3LR            not assembled   

Relay Interface 3 TPE 1   G3LR            not assembled   

Relay Interface 4 TPE 1   G3LR            not assembled   

Interface TPE 2           not assembled   not assembled   

Relay Interface 1 TPE 2   not assembled   not assembled   

Relay Interface 2 TPE 2   not assembled   not assembled   

Relay Interface 3 TPE 2   not assembled   not assembled   

Valor de las señales 

enviadas  
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Relay Interface 4 TPE 2   G3LL            not assembled   

 

 

  

 

3.4 PUESTA EN SERVICIO DE LA TELEPROTECCIÓN 

Y ANALISIS DE RESULTADOS  

3.4.1 diagrama de la implementación de la teleprotección de la línea de 

transmisión A3T30 vía fibra óptica. 

En la subestación de la angostura la línea A3T30 dirección Tapachula está protegida, 

por teleprotecciones POTT (permisive over transfer trip)  y  DTD (disparo transferido directo). 

Estas teleprotecciones viajan por el enlace vía OPLAT. La implementación de la 

teleprotección que se implemento en este proyecto es por fibra óptica. En el proyecto aquí 

establecido se implemento la teleprotección de la línea de transmisión POTT y DTD, por un 

canal de comunicaciones vía fibra óptica.  

http://localhost:10570/hmi570/device.do?do=view
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Figura  3.43 implementación de la teleprotección  

 

Donde: 

F.A= filtro de acoplamiento 

T.O.= trampa de onda 

D.P=dispositivo de potencia capacitvo 

El relevador SEL321  es un relevador a distancia, estos relevadores pueden reconocer 

una falla o algo similar a esto a grandes distancias. Las  teleprotecciones  que se emplean en 

las líneas de transmisión de 400 kv en la subestación de Angostura son  como ya mencione 

POTT,PUTT, DTD y 86RC. 

En este proyecto se implementan las teleprotección de la línea POTT y como se va a enviar 

por el dispositivo SEL321 entonces se dice que es una teleproteccion de aceleración de zona. 

Podemos representar con un algoritmo la función que tiene la POTT cuando ocurre una falla y 

esta se activa: 

DISP= (Z2*0.5seg)&(Z2*Rx POTT) 

DISP= disparo de falla 

Z2= zona a la que opera (para la POTT siempre opera a esa zona o mas) 

Rx POTT= recepción de la teleprotección  

 

Esto significa que la teleprotección implementada en la línea de transmisión A3T30 por el 

enlace  de fibra óptica se activa si por algún motivo la falla, como puede ser una descarga 

sobre la línea,  se activa o entra en función si la falla esta operando en  zona 2 (zona amplia) 

con un tiempo de respuesta aproximadamente de o.5seg y además recibe (Tx) la señal de 

protección (POTT), es así como la teleprotección entra en marcha dejando fuera a la línea de 

la falla. 
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3.4.2 pruebas   de los equipos utilizados en la teleprotección en el departamento de 

comunicaciones 

Se realizan pruebas del canal de comunicaciones del enlace entre los equipos. 

Para la realización de las pruebas del canal se utilizó un el equipo ACTERNA  y un acoplador 

de impedancia de la marca BALAN (75/120 ohm)  los cuales sustituían al equipo de 

teleprotecciones NSD570, la prueba se realizó con el equipo FOX515 esto con la finalidad de 

comprobar que el enlace entre los equipos funciones de manera correcta. En la siguiente 

figura se muestra el esquema del montaje para la realización de las pruebas de canal con el 

equipo FOX515. 

 

  

 

 

 

Figura 3.44 esquema de las pruebas de canal  

Se realizan pruebas de disparo locales hacia Tapachula y viceversa, las pruebas que se 

realizaron hacia Tapachula fueron con unos “LOOP”(puente de un punto de conexión a otro) o 

puentes los pines de la tarjeta G3LR, así como se aprecia en la figura 3.45. Este  “LOOP” se 

conectaban a la fuente de 48 VDC, por lo tanto en la subestación de Tapachula tenía que ver 

con ayuda de un milímetro los 48 VDC que se le enviaron desde la subestación de Angostura. 
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Se hizo un puente en los pines 1 y 2 de la tarjeta G3LR, los cuales están ubicados en la 

tablilla de conexión X15(tablilla de conexión de equipo NSD570, de la tarjeta G3LD). En la 

siguiente figura se muestra las conexiones de la tablilla y a los pines que corresponde de la 

tarjeta G3LR para realizar las pruebas. 

 

Figura 3.45 “LOOP” físicos en la tablillas de conexión de la G3LR 

 

 

 

LOOP 

(puente de 

conexión) 
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Para realizar esta prueba se utilizo el software HMI570 en el en la sección de “commisioning” 

en el cual si se observa en la figura 3.46 vemos como empezar y terminar una prueba local, 

hacia la subestación de Tapachula. 

 

Figura 3.46 utilización del software HMI570 para realizar pruebas de disparo 

 

Para saber si la prueba funciono o no nos vamos a “event recorder “ y allí  nos indica el estado 

del equipo incluso nos dice si la prueba fue correcta o fallo. Otra manera de saber es medir 

con el multimetro en los puntos de conexión los cuales son  el Tx y Rx de acuerdo a la función 

que se esté realizando si es Transmisor o Receptor. 
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Figura 3.47 Eventos realizados en el equipo NSD570 

Cabe aclarar que estas pruebas se estuvieron haciendo de manera constante para cerciorarse 

de que el canal y el enlace estuvieran funcionando de manera correcta. Una vez realizada la 

prueba se paso a conectar los equipos, para la conexión de los equipos del departamento de  

comunicaciones (FOX515 y NSD570) se utilizó la configuración que se muestra en la figura 

siguiente. 
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3.4.3 diagrama de la conexión final de la teleprotección 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.48 diagrama de la conexión  de los equipos de la teleprotección  

 

 

La  conexión final del la implementación de la teleprotección de la línea de transmisión 

vía  fibra óptica se observa en la siguiente figura, donde se ve claramente la conexión del 

equipo FOX515 con el equipo NSD570  a través enlace utilizando el estándar G.703. Así 

como también se observa que las conexiones siguientes son hacia Tapachula y la otra es 

hacia los relevadores SEL del Departamento de PROTECCIONES de la subestación de 

Angostura. 
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Figura 3.49 conexión final de servicio de teleprotección 
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3.5 SERVICIO DE VOZ E1  

 

  

Figura 3.50 diagrama físico del sistema de voz E1 

 

El servicio de voz se implemento desde la GRTS, debido a que el conmutador  

telefónico que anteriormente tenía Tapachula no era compatible con el conmutador telefónico 

que tiene la subestación de Angostura. 

El servicio de voz se realizo en la angostura obteniendo resultados fallidos hasta que el 

conmutador de la subestación de Tapachula tuvo problemas el cual causo que este ya no 

respondiera para realizar el enlace. En la figura 3.50 se muestra el diagrama físico del servicio 

de voz que se realizo desde la gerencia de transmisión Tuxtla pasando por Angostura hacia 

Tapachula. 
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El enlace de voz se hizo por la vía que mencione en el párrafo anterior, lo cual implica 

que este enlace ocupe  otra línea de transmisión A3T60 dirección GTRSE- ANG, y de ahí el 

servicio de voz se va por la línea de transmisión A3T30. 

El servicio de voz E1 se instalo entonces desde la gerencia de transmisión sureste 

hacia Tapachula. 

Se utilizó un conmutador telefónico MAP 2020 de la marca Harris 

 

Figura 3.51 conmutador Map2020, GTRSE 
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 Figura 3.52 Tarjeta DTU-EX 

El servicio de voz se conecta a la tarjeta DTU- EX del conmutador Harris, map 2020, 

esta conexión se hace por medio de una par de cable coaxial, debido a que los conectores 

que se utilizan son los E1 de la troncal, estos cables van a un patch panel de E1los cuales los 

distribuye a otro patch panel de E1 ubicado en el gabinete  en el que está ubicado el nodo de 

comunicación ALCATEL 1642EMC. 

Figura 3.53 Patch panel de E1 
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Figura 3.54 patch panel de E1, gabinete del ALCATEL 1642EMC 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.55  ubicación del ALCATEL 1642 EMC, en la sala de equipos de GTRSE 
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El servicio de voz E1 se encuentra funcionando correctamente de la GTRSE hacia 

Tapachula, pasando de manera transparente por  la subestación de Angostura, debido a la 

dificultad que tuvo la subestación de Tapachula. 
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OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS 

Las líneas de transmisión están expuestas a cualquier falla o problema en el medio 

exterior o medio ambiente, por lo cual siempre hay que estar protegiendo a las líneas de 

transmisión de dichas fallas. 

En todas las líneas de transmisión debe existir por lo menos un servicio de protección 

de la línea, independientemente del medio de transmisión. 

Tener dos servicios de teleprotecciones para la línea de transmisión de 400 kV 

proporciona una gran ventaja porque solo así las líneas quedan más protegidas y esto hace 

que la misma quede el menor tiempo posible fuera cuando ocurre una falla.  

Es recomendable que en todas las subestaciones y en cada una línea de transmisión 

existan dos servicios de teleprotecciones, debido a que esto hace que una sirva como 

respaldo de la otra, en caso de que una falle la otra está en marcha haciendo que la línea se 

restablezca inmediatamente cuando ocurra un problema. 
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CONCLUSIONES  

La implementación de la teleprotección   vía fibra óptica es de gran importancia en la 

línea de transmisión A3T30. 

Contar con dos servicios de teleprotección para la línea de transmisión ayuda a que la línea 

esta protegida de una mejor manera, el servicio de teleprotección vía OPLAT funciona como 

respaldo de la teleprotección implementada recientemente vía fibra óptica. 

Tener el servicio de teleprotección para  la línea de transmisión proporciona beneficios estos 

son evidentemente proteger a la línea el mayor tiempo posible, en casa de que un medio falle 

entra en operación el otro. 

Se utilizo el medio de fibra óptica primeramente para aprovechar el enlace recién existente 

hacia Tapachula, además de que la fibra óptica es un medio de transmisión mas eficiente con 

perdidas mínimas de la información. 

La implementación del servicio de voz ayudo a que la empresa, contara con su propio servicio 

de voz troncal digital E, lo cual tuvo un resultado benéfico para la empresa CFE Tuxtla 

Gutiérrez. 

Tener  su propio servicio de voz hace que la empresa deje de ocupar la red de TELMEX, el 

cual implicaba un costo tener el servicio prestado. 

La realización de proyecto se hizo solo con una única finalidad satisfacer a la empresa y que 

la misma cuente con servicios que las hagan crece y evidentemente tengan y brinden 

servicios de calidad y eficientes. 
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