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1.1 Introducción      

Desde que se han implementado los sistemas de telecomunicación se ha buscado optimizar la 

calidad y capacidad de la información. La CFE no se ha quedado rezagada en este aspecto, ya que 

se preocupa ampliamente por satisfacer la necesidad de comunicación que demanda la misma, 

entre sus subestaciones, actualizándose periódicamente con nuevos equipos, prueba de ello es 

la puesta en marcha del proyecto. Modernización del sistema de comunicación vía OPLAT en las 

líneas de 400kv en los enlaces de la Subestación eléctrica Angostura y Subestación eléctrica 

Sabino, que tiene la finalidad de mejorar el enlace de comunicación entre la subestación 

angostura y subestación sabino, localizadas en los municipios de Venustiano Carranza y San 

Fernando respectivamente, en el estado de Chiapas.   

A lo largo del reporte se explicará el funcionamiento del sistema OPLAT, así como el proceso de 

instalación y pruebas necesarias para la puesta en servicio del equipo, para llevar a cabo los 

enlaces entre la subestación angostura-subestación sabino y así contar con un sistema de 

comunicación moderno y confiable para la CFE.  

Centraremos toda nuestra atención en el envío de datos a través del sistema OPLAT, el tener una 

vía alterna por la cual se pueda enviar datos en caso de que falle la primera opción (fibra óptica), 

hará que nuestro sistema de comunicación entre las subestaciones eléctricas la angostura y 

Sabino estén reforzadas en caso de fallas. 

Sería solo por cuestiones de seguridad el tener alternativas para enviar datos, y una empresa de 

este nivel tiene que estar preparada para cualquier tipo de contingencia que tenga. Por esta 

razón se cambiará a equipos OPLAT de última generación con enfoque una modernización de 

equipos.  
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1.2 Información general de la institución o empresa donde se desarrolló el 
proyecto   

La C.F.E. rinde un homenaje al héroe chiapaneco Dr. Belisario Domínguez ordenando que la 

central hidroeléctrica lleve su nombre (Central hidroeléctrica Dr. Belisario Domínguez), conocida 

comúnmente con el nombre de p esa la Angostura , la figura 1.2.1 muestra una vista aérea de 

la central hidroeléctrica. La central hidroeléctrica cuenta con 5 unidades con capacidad de 

180MW cada una, con capacidad total de 900MW.  

La central hidroeléctrica se localiza en el tramo carretero Tuxtla – Venustiano Carranza Km 60, las 

coordenadas geográficas son: LATITUD: 16°24'10.50", LONGITUD: 92°46'47.22" Y UNA ALTITUD 

DE 417.50 m.s.n.m. 

 

 

 

 

 

 

                    

Fig. 1.2.1 Ubicación de la Central Hidroeléctrica Belisario Domínguez 



Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez  
Modernización del sistema de comunicación vía Oplat en líneas de 400KV en los enlaces de la subestación angostura – subestación sabino 

4 
 

Fig. 1.3.1 Organigrama de trabajo de la subestación Angostura  

 

1.3 Área específica relacionada directamente con el proyecto   

En la central hidroeléctrica Dr. Belisario Domínguez, se localiza la subestación angostura la cual 

pertenece al área de transmisión de la Comisión Federal de Electricidad, ésta subestación está 

integrada por el departamento de protecciones, departamento de control, dos cuadrillas 

eléctricas y el departamento de comunicaciones. El organigrama de trabajo de la subestación 

angostura se muestra en la figura 1.3.1. El departamento de comunicaciones se encarga de 

mantener las comunicaciones con las subestaciones colaterales, así también de la comunicación 

entre el personal de la central hidroeléctrica, del monitoreo la transmisión y recepción de 

teleprotecciónes coordinándose con los departamentos de control, protecciones y cuadrillas del 

área eléctrica. El departamento está integrado por un jefe de comunicaciones, un profesionista 

y dos técnicos. El croquis del departamento de comunicaciones de muestra en la figura 1.3.2. 

También cuenta con una sala en donde están instalados todos los equipos de comunicaciones 

como son telefonía, OPLAT, fibra óptica, radiotransmisión que se muestra en la figura 1.3.3.  
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Fig. 1.3.2 Croquis del área de trabajo 
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1.4 Antecedentes  

En la empresa CFE sector Angostura   se han venido trabajando con equipos OPLAT, pero 

solo manejan opciones de voz y teleprotección; actualmente se busca enviar datos a través 

del sistema OPLAT y con equipos antiguos esto no es posible por eso el interés de actualizar 

a nuevos equipos que traen esta función, además de mejoras en funciones, además de 

servir como vial alterna de comunicaciones en caso de alguna falla con el tendido de fibra 

óptica.  

 

Fig. 1.3.3 Ubicación de los equipos de Comunicaciones dentro de la Sala de comunicaciones  
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1.5 Planteamiento del problema  

  

PROBLEMAS A RESOLVER  

 La falta de una vía de respaldo para la transmisión de datos  

 Falta de equipos OPLAT que incluyan las funciones de envió de datos  

  

1.6 Nombre del proyecto  

  

MODERNIZACION DEL SISTEMA DE COMUNICACIÓN VIA OPLAT EN LINEAS DE 400KV EN LOS 

ENLACES SUBESTACION ANGOSTURA - SUBESTACION SABINO 

 

1.7 Objetivos generales y específicos    

  OBJETIVO GENERAL   

Implementar un canal alterno de comunicación para transporte de datos entre la subestación 

angostura y subestación sabino.  

  
OBJETIVO ESPECIFICOS   

• Puesta en marchas de los nuevos equipos OPLAT  

• Pruebas de enlace y transporte de voz y tele protección    

• Pruebas de enlace y transporte de datos a instalaciones colaterales  

  

1.8 Justificaciones del proyecto  

  

JUSTIFICACIÓN   

La necesidad de poder enviar y recibir datos entre la subestación sabino y subestación angostura 

y no depender solamente de las fibras ópticas, es lo que conlleva a la actualización de nuevos 

equipos OPLAT que contengan esta característica ya que los equipos antiguos nada más cumplen 

con dos funciones telefonía y tele protección.  
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1.9 Alcances y limitaciones del proyecto  

  
ALCANCE  

Este proyecto será desarrollado para enlaces entre colaterales subestación Angostura – 

subestación Sabino.  

LIMITACIONES 

La tecnología OPLAT, es un sistema de comunicación, y como tal su función fundamental es el de 

la transmisión/recepción de información, y en el caso del OPLAT el medio de transmisión son las 

líneas de transmisión siendo la principal fuente limitadora ya, que contiene características que 

condicionan al sistema, por ejemplo: ruido, atenuación descargas atmosféricas, temperatura 

ambiente y el entorno de la línea de transmisión (diferente geografía que cruza la línea). 

 
1.10 Metodología para el desarrollo del proyecto  

Para realizar el proyecto se utilizará como metodología el estudio descriptivo, desde nuestro 

punto de vista ya conocemos nuestro problema en sí, que en este caso es el tener un respaldo 

del sistema de comunicaciones en el enlace de la subestación angostura y subestación sabino. 

Además, conocemos nuestro objeto de estudio que en este caso es el sistema OPLAT (onda 

portadora en línea de alta tensión). Para realizar el proyecto es indispensable el estudio de los 

elementos que conforman el sistema OPLAT. 

Para realizar el estudio de nuestro objeto de investigación, podemos utilizar los medios teóricos, 

como lo son los diversos manuales de los diversos equipos, bibliografía selecta. Así como los 

medios prácticos que son el hecho de poder realizar diversas pruebas para conocer la operación 

de estos equipos. Unas ves que se tengan los conocimientos referentes a los sistemas de 

telecomunicaciones comenzaremos a particularizar el estudio del sistema OPLAT. 
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2.1 Introducción al sistema OPLAT 

La idea de utilizar la infraestructura de la red eléctrica como sistema de telecomunicación no es 

nueva, aunque en la última década ha tenido más auge y resonancia a nivel mundial por las 

múltiples aplicaciones que se han desarrollado.   

A principios del siglo XX, el canal de transmisión de información más popular era la red telefónica 

pública conmutada. Sin embargo, para las compañías de energía eléctrica su aplicación como red 

de telecomunicaciones quedaba limitada fundamentalmente: en primer lugar, ciertas 

aplicaciones tales como la transmisión de señales de teleprotección, precisan alta fiabilidad y 

disponibilidad prácticamente instantáneas del canal, las cuales son dos características que la red 

telefónica no podía garantizar; las aplicaciones de teleprotección implican un estado de 

transmisión casi permanente. Debido a lo anterior, el uso de una red de transmisión privada 

parecía la mejor opción.  Por consiguiente, el sistema de comunicaciones a ser empleado debía 

ser altamente confiable, eficaz y económico. Fue entonces cuando se pensó en el uso de las 

mismas líneas de transmisión de energía eléctrica como el medio para la transmisión de 

información. Dichas líneas, al conectar a todos los elementos que componen el proceso de 

generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, y al ser mecánicamente más 

resistentes a las perturbaciones ambientales, resultaron ser los elementos idóneos para la 

transmisión de señales de inteligencia de las compañías eléctricas. No fue sino hasta el año 1919, 

que la compañía General Electric demostró la factibilidad de este tipo de transmisión de 

información. Inicialmente su uso se limitaba al telecontrol de equipos; al análisis de pérdidas y 

demandas; a la administración de cargas remotas, y a la transmisión a baja tasa de datos de 

medidas.  

A este tipo de tecnología, en la que se transmiten simultáneamente señales de radio de baja 

frecuencia y la señal de energía eléctrica por medio de la línea de transmisión que une dos 

subestaciones y que requieren del intercambio de información, sin ocasionar interferencia, se le 

designó en español como Onda Portadora por Líneas de Alta Tensión, OPLAT. Es así como el 

sistema OPLAT abre las puertas de las comunicaciones utilizando la infraestructura de la red 

eléctrica como medio efectivo de transmisión de datos.    

El sistema OPLAT es el método más común de comunicaciones entre subestaciones y es utilizado 

para la transmisión de datos, telefonía, teleprotección. Este sistema de comunicación ha 

desarrollado la reputación de ser altamente confiable. 

El ancho de banda en el cual operan los sistemas OPLAT se encuentra generalmente dentro del 

rango de 30 KHz a 500 KHz. Esta asignación del ancho de banda se debe fundamentalmente a 

que por arriba de 30 KHz se dispone de un margen lo suficientemente amplio como para que no 

existan problemas de ruido ocasionado por la frecuencia a la que opera la señal de potencia, la 

cual es de 60 Hz. Por el otro lado, la frecuencia no rebasa los 500 KHz, para que se reduzcan las 

posibilidades de atenuación, ya que, a mayor frecuencia de operación en este medio de 

comunicación, mayor es la atenuación. Si se respeta este límite, la interferencia que se tiene con 

las ondas de radio comercial y con las de banda libre es menor.  
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Los equipos OPLAT utilizan modulación AM de banda lateral única con portadora suprimida 

(SSBSC, de single-sideband suppressed carrier), con la finalidad de aprovechar toda la energía que 

tenga que pueda tener el transmisor del equipo OPLAT. En la tabla 2.1 se hace una breve 

comparación delas características de la tecnología OPLAT y fibra óptica. 

 

Características generales   

Las principales características del sistema OPLAT son las siguientes:   

 Viabilidad económica y técnica para usarse como medio de transmisión.  

 Capacidad de transmisión para varios canales de comunicación.                                 

 Bajo costo de mantenimiento.  

 Se puede tener un sistema telefónico completo y fácil de instalar.  

 Espectro de frecuencia nominal: 30 KHz - 500 KHz.  

 No son requeridos o son mínimos los repetidores que se tienen que utilizar cuando  

             las distancias son muy grandes. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Tabla 2.1 Comparativo de tecnología OPLAT - FIBRA OPTICA 

TECNOLOGIA OPLAT FIBRA OPTICA 

IMPLEMETACION No se necesita un nuevo 

cableado 

Necesario nuevo 

cableado 

RANGO DE ESPECTRO 30 – 500KHz Infrarrojo 

CAPACIDAD DE 

TRANSM. 

256Kbs >2.4Gbps 

RANGO MAX DE DIST km 4Km 

VENTAJAS Utiliza red existente Baja atenuación alta 

capacidad de 

transmisión 

DESVENTAJAS Susceptibles a 

interferencias 

ambientales 

Necesidad de empalmes 

a cierta distancias 
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2.2 Componentes del sistema OPLAT 

 

 

  

Partiendo de la existencia de la línea de transmisión, fue desarrollado el sistema de onda 

portadora por línea de alta tensión OPLAT que hace uso de la misma línea de alta tensión como 

medio físico de transporte de la información. El sistema OPLAT es el método más común de 

comunicaciones entre subestaciones y es utilizado para la transmisión de datos telefonía, 

teleprotección,en la figura 2.1 se muestran los elementos que conforman el sistema de onda 

portadora por línea de alta tensión. 

  

En donde:  

TO Trampa de Onda.   

DPC Dispositivo de Potencial Capacitivo.   

AKE Acopladores de Línea.   

OPLAT Equipo de comunicaciones de onda portadora por líneas de alta tensión.  

  

 

Fig. 2.1 Elementos constitutivos del sistema OPLAT 
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2.2.1 Línea de transmisión  

Una línea de transmisión es un sistema de conductores metálicos para transferir energía eléctrica 

de un punto a otro, puede tener desde unas pocas pulgadas hasta varios kilómetros de longitud. 

Se pueden usar las líneas de transmisión para propagar frecuencias muy altas, como las señales 

de frecuencia intermedia y de radiofrecuencia. En los sistemas de comunicaciones, las líneas de 

transmisión encuentran numerosas aplicaciones no solo en el transporte de señales entre una 

fuente y una carga sino también como circuitos resonantes, filtros y acopladores de impedancia. 

Algunas de las aplicaciones más comunes incluyen el transporte de señales telefónicas, datos, etc. 

Una línea de transmisión cuenta con parámetros distribuidos. Dichos parámetros son: resistencia, 

inductancia, capacidad y conductancia. Los componentes de la línea de transmisión que se 

emplea para el sistema OPLAT se muestran en la figura 2.2.   

  

Las líneas de alta tensión son construidas para la transmisión de energía y sus características son:   

  

 Calculadas para la transmisión de energía con frecuencias de 60 Hz. Por lo que la 
transmisión de RF (Frecuencias altas) es totalmente inadecuadas para la propagación.   

 El ruido generado sobre la línea es muy alto comparado con la señal útil a transmitir 
(RUIDO CORONA).  

 Las transposiciones que normalmente se instalan en las líneas actúan como trampas de 
onda en muchas ocasiones.   

 Normalmente las líneas no son homogéneas y pueden producir interferencias. Se 

requiere ciertos niveles de relación señal a ruido para lograr una comunicación confiable.   

 Los cambios climáticos (Hielo, Humedad, Calor Etc.) son elementos que influyen 
drásticamente en el enlace.   

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 2.2 Componente de la línea de transmisión 
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 Las características de una línea de transmisión están determinadas por sus propiedades 

eléctricas, como por ejemplo la conductividad de los alambres y la constante dieléctrica del 

aislamiento y de sus propiedades físicas, como el diámetro del alambre y su distancia. Estas 

propiedades, a su vez, determinan las constantes eléctricas primarias: resistencia de cd en serie 

(R), inductancia en serie (L), capacitancia en paralelo (C), y conductancia en paralelo (G). A lo largo 

de la línea hay resistencia e inductancia, mientras que entre los conductores se desarrollan 

capacitancia y conductancia. Como se mencionó anteriormente estos son los parámetros 

distribuidos debido a que, como su nombre lo dice, se distribuyen a lo largo de toda la línea de 

manera uniforme. De esta forma, agrupando los parámetros distribuidos de la línea, se puede 

crear un modelo eléctrico que represente de manera precisa, y que permita el estudio y 

modelado de una línea de transmisión. La Figura 2.3 muestra el modelo eléctrico equivalente de 

una línea de distribución de dos cables con sus parámetros distribuidos., para simplificar el 

análisis, los parámetros distribuidos se agrupan entre sí por unidad de longitud, por ejemplo, ohm 

por metro.  

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

Características de transmisión  

Las características de transmisión de una línea se llaman constantes secundarias, y se calculan a 

partir de las cuatro constantes eléctricas primarias. Las constantes secundarias son la impedancia 

característica y la constante de propagación. 

Impedancia característica. La impedancia característica se muestra en la ecuación 2.1, es una 

cantidad compleja, se mide en ohm y no depende directamente de la longitud de la línea de 

transmisión.  Se puede definir como la impedancia de una línea hipotéticamente infinita que 

termina en una carga puramente resistiva, de igual valor a la impedancia característica de la línea, 

la cual suponemos ideal ya que no presenta pérdidas.  Esta constante secundaria se puede 

expresar como:  = √R+j�G+jC  �  .   

C= capacitancia-dos conductores separados por un aislador R= resistencia 
1/G=resistencia de pérdida del dieléctrico Rs = resistencia de perdida en paralelo  

Fig. 2.3 Modelo eléctrico de parámetros distribuidos de una línea de dos cables. 
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Esta expresión depende totalmente de la frecuencia. Para frecuencias extremadamente bajas, 

la expresión se puede simplificar, y observamos que dominan las resistencias y la Zo se reduce 

a:  = √RG   �  .  

                                                                                               

En caso contrario, para frecuencias muy elevadas, la inductancia y la capacitancia dominan, 

de tal forma que la ecuación 2.3 se puede expresar de la siguiente forma:  

 = √L C   �  .  

 

La impedancia característica de una línea de transmisión también se puede obtener mediante la 

ley de Ohm. Si se aplica un voltaje Eo a una línea infinitamente larga. Aunque la carga este abierta, 

el circuito está completo al tener las constantes distribuidas de la línea. La impedancia 

característica Zo, se obtiene mediante el cociente de la fuente Eo, y la corriente de la línea.  

 = √E Io   �  .   

  

Constante de propagación. La constante de propagación, o coeficiente de propagación, expresa 

la atenuación de la amplitud y el desplazamiento de fase por unidad de longitud que sufre la onda 

electromagnética a lo largo de la línea de transmisión. Esta atenuación se produce tanto en 

corriente como en voltaje.  

La constante de propagación se expresa de la siguiente manera:  

   

 =  +    Ec .  

En donde:  

      = constante de propagación  

                = coeficiente de atenuación (Neper por unidad de longitud)  

                = coeficiente de desplazamiento de fase (radianes por unidad de longitud)  

  

En términos de las constantes primarias, la constante de propagación se define como:                

 = √ R + �L G + �C                                             �  .  
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El coeficiente  queda definido como el desplazamiento de fase de π radianes que se da sobre 

una distancia de longitud de onda .  

 = �


   �  .  

  

En el caso de frecuencias elevadas,L> R y C>G, de tal forma que:  

 

 = � + GZo  �  .          =  √         �  .    
 

 Pérdidas en las líneas de transmisión  

Las líneas de transmisión son sistemas no ideales que presentan pérdida de energía por distintas 

razones. Algunas de las causas de la pérdida de energía son las debidas al propio conductor, la 

pérdida por radiación, la pérdida por calentamiento del dieléctrico, pérdida por acoplamiento, y 

la pérdida debido al efecto corona.  

  

Pérdida debida al conductor  

Debido al efecto resistivo que se presenta a lo largo del conductor, existe una pérdida inherente 

de energía. Además, el flujo magnético formado por el paso de corriente a través un conductor 

circular aislado tiene mayor densidad en el centro que en la superficie, provocando una mayor 

oposición al paso de los electrones, y en consecuencia estos últimos se desplacen por la superficie 

del conductor. A este comportamiento se nombra efecto piel. Este fenómeno físico equivale a 

reducir el área transversal del cable y aumentar la resistencia.   

 

Pérdida por el calentamiento del dieléctrico  

Al existir una diferencia de potencial entre dos conductores, existe calentamiento del material 

dieléctrico que se encuentra entre ellos. Este calor es parte de la energía que se transmite por el 

conductor. Si el aire es el dieléctrico se considera prácticamente cero la pérdida. En el caso de 

que el dieléctrico sea un material sólido, la perdida se incrementa debido a la frecuencia.  

  

Pérdida por acoplamiento  

Cuando se conectan dos partes separadas de una línea de transmisión, o cuando se tiene una 

conexión de o hacia la línea de transmisión, existe una pérdida de energía en forma de calor o 

radiación, la cual es debida a que en esos puntos de conexión las propiedades mecánicas no son 

uniformes o tienen materiales diferentes.  
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Efecto Corona  

Este efecto se produce cuando la diferencia de potencial que existe entre dos conductores es 

mayor al voltaje de ruptura del aislante. Este fenómeno se manifiesta como una descarga 

luminosa.  

 

 

Clasificación de una línea de transmisión    

Las líneas de transmisión forman parte del sistema eléctrico de potencia, y se pueden clasificar 

según su longitud en:  

       

 Líneas de longitud corta (menor o igual a 80 km).  

 Líneas de longitud media (superior a los 80 km e inferior o igual a los 240 km).  

 Líneas de longitud larga (mayores a los 240 km).  
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2.2.2 Trampa de onda   

Las trampas de onda son parte del equipo primario de las subestaciones de potencia, utilizadas 

para evitar pérdidas excesivas de potencia de la señal portadora, cualquiera que sea la 

configuración de la red imponiendo una impedancia de bloqueo entre el bus de la subestación y 

la línea. Es básicamente una Inductancia sintonizada mediante un circuito resonante que nos 

sirve para el bloqueo de ciertas frecuencias para dirigir las señales útiles en sentidos que nos 

interesen. En la figura 2.4 se muestran los elementos que conforman a una trampa de onda. 

  

Las trampas de Onda se clasifican de acuerdo con el tipo de montaje en Auto soportadas (de 

pedestal vertical, de pedestal horizontal, de canal horizontal, acoplada con capacitor en montaje 

horizontal, acoplada con capacitor en montaje vertical y universal) y Suspendidas; por el tipo de 

construcción en Encapsuladas y Tipo Abierto; y por el rango y tipo de Frecuencias.  

 

 

 Elementos de la trampa de onda  

 

 

 

 

 

 

   

    

   

 

 

 

 

 Dispositivo de Sintonía. Su misión es hacer relativamente elevada la impedancia de bloqueo 

para una o varias frecuencias o banda de frecuencias; y está formado por condensadores y 

eventualmente por inductancias y resistencias y va conectado en paralelo con la bobina principal 

y el dispositivo de protección.   

Fig. 2.4 Principales componentes de la Trampa de Onda. 



Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez  
Modernización del sistema de comunicación vía Oplat en líneas de 400KV en los enlaces de la subestación angostura – subestación sabino 

19 
 

 

Dispositivo de Protección. Sirve de protección a  la bobina de bloqueo contra las sobretensiones 

transitorias que pudieran presentarse en sus bornes y va conectado en paralelo con el dispositivo 

de sintonía y la bobina principal.   

  

Bobina Principal. Es el elemento por el cual circula la corriente de línea; su inductancia nominal 

Ln es el valor al que se refieren las características especificadas de la bobina de bloqueo a la 

frecuencia de 60 Hz.   

 

 Características de la trampa de onda  

 

 Impedancia de bloqueo: Es la impedancia compleja de la bobina de bloqueo completa (Zb) 

dentro de las frecuencias específicas.  

 Impedancia nominal: Es el valor de la componente resistiva de la impedancia de bloqueo.  

 Atenuación de servicio nominal: Es la determinada por la conexión en paralelo de la 

componente resistiva de la impedancia de la bobina de bloqueo. 

 Ancho de banda: Es el rango de frecuencias donde la impedancia de bloqueo y la 

atenuación de servicio no son inferiores a un valor mínimo especificado.  

 Frecuencia central o nominal: Es la frecuencia media de las frecuencias extremas del 

ancho de banda nominal.  

 

Descripción del funcionamiento  

El inductor L y el capacitor C1 (ver figura 2.6) forman un circuito resonante en paralelo cuya 

frecuencia de respuesta es la frecuencia media de la trampa de onda (fc). El inductor L2 y el 

capacitor C2 (para el caso de una trampa de onda de banda ancha), se seleccionan de forma que 

haya resonancia en serie a esta misma frecuencia media.  

El resistor R controla la impedancia mínima de la trampa a la frecuencia resonante. Cuando se va 

instalar una trampa de onda en un enlace OPLAT primero deben de conocerse las frecuencias de 

operación del enlace; de lo anterior se decidirá si se usan trampas de onda de sintonía simple o 

de banda ancha. La impedancia mínima de bloqueo y la inductancia nominal se pueden 

determinar con la ayuda de tablas, así como la corriente nominal, dispositivo de protección, 

corriente de cortocircuito.   

 

Mantenimiento de una trampa de onda  

Las pruebas que se efectúan en el laboratorio son las siguientes:  

Pruebas de temperatura de aire interno Pruebas de temperatura de la bobina de bloqueo Pruebas 

de tensión nominal a la frecuencia industrial del dispositivo de sintonía. Pruebas de la tensión de 

choque Pruebas de corriente de cortocircuito  



Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez  
Modernización del sistema de comunicación vía Oplat en líneas de 400KV en los enlaces de la subestación angostura – subestación sabino 

20 
 

 

Las pruebas que se efectúan en el campo son las siguientes:  

Medición de la impedancia de bloqueo, la cual se puede hacer antes de montar la trampa de onda 

o una ves ya instalada.  

 

Tipos de sintonía de la trampa de onda 

Acoplando un condensador en paralelo a una inductancia, se obtiene un circuito resonante, el 

cual a la frecuencia de resonancia tiene la mayor impedancia. Este arreglo ofrece solamente un 

ancho de banda muy reducido. En la figura 2.5 se muestra diagrama eléctrico y una gráfica del 

comportamiento de una trampa de onda de sintonía de banda alta. 

 

  

 

 

 

 

 

 

En la figura 2.6 se muestra diagrama eléctrico y grafica de comportamiento de una trampa de 

onda de banda especifica. Similar a la anterior, pero con un circuito sintonizador más elaborado 

y creándose así una doble frecuencia. 

 

 

 

 

 

 

 

La trampa de onda de sintonía de banda ancha posee un circuito sintonizador como se indica en 

la figura 2.7; en su ancho de banda se pueden bloquear varios canales de comunicación. Es la 

más empleada. 

 

  

 

  

  

 

Fig. 2.5 Trampa de onda de sintonía de banda alta. a) Diagrama eléctrico b) Grafica ZL- f 

 Fig. 2.7 Trampa de onda de sintonía de banda ancha. a) Diagrama eléctrico b) Grafica ZL-f  

Fig. 2.6 Trampa de onda de sintonía de banda específica. a) Diagrama eléctrico b) Grafica ZL- f  
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2.2.3 Dispositivo de potencial capacitivo  

El DPC (dispositivo de potencial capacitivo) o Capacitor de Acoplamiento es un arreglo de 

capacitancias que nos sirve para el bloqueo de la Corriente Alterna (bajas frecuencias) y un paso 

franco para las radiofrecuencias para acoplar las señales útiles a la línea de Transmisión.   

  

El dispositivo de potencial capacitivo es parte del equipo de línea primario de las subestaciones 

de potencia, los cuales son utilizados para tomar señales de voltaje para los esquemas de 

protección y medición, además se usa la capacidad total para acoplar los sistemas OPLAT a la 

línea de alta tensión, esto en un rango de frecuencias de 30kHz - 500 kHz. Actúan 

simultáneamente como un transformador de tensión y un capacitor de acoplamiento.   

El DPC de acoplamiento asegura:    

 

 La transmisión eficaz de señales portadoras entre el circuito de conexión y la línea de 

energía.    

 La seguridad del personal y la protección de las partes de instalación contra los efectos 
de la tensión a la frecuencia de red y las sobretensiones transitorias   
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Elementos del capacitor de acoplamiento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.8 Elementos y Diagrama del Capacitor de Acoplamiento. 
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De la figura 2.8 se puede ver que los componentes de un divisor capacitivo, son los siguientes: el 

capacitor de acoplamiento, el reactor de compensación, el transformador de potencial reductor, 

bobina de drenado y cuchilla de tierra.  

   

De las anteriores partes mencionadas, sólo el capacitor de acoplamiento, la bobina de drenado 

y la cuchilla de tierra son los elementos útiles para el sistema de acoplamiento OPLAT. El 

transformador de potencial reductor y el reactor de compensación son elementos usados para 

las necesidades de protección y medición.  

 

La bobina de drenado. Es la bobina que va conectada del terminal de lado de baja tensión del 

capacitor a tierra y sirve para drenar la corriente de 60 Hz que pasa por el divisor capacitivo y a 

la vez le da referencia de tierra.  

La cuchilla de tierra. Que está prevista en el divisor y sirve para proteger de la alta tensión a la 

persona que va a dar mantenimiento al aterrizar prácticamente la terminal de uso para OPLAT.   

  

Las especificaciones para los DPC están muy relacionadas con las necesidades del equipo 

primario con el cual van a operar, y la tensión de la corriente de carga del capacitor de 

acoplamiento en función del voltaje de operación y la capacitancia a la frecuencia de potencia, o 

sea 60 Hertz.   

Desde el punto de vista de comunicaciones estas especificaciones se reducen a la capacidad del 

divisor, que va a depender de la frecuencia de operación del enlace OPLAT que se va a poner en 

servicio.   

 

Especificaciones. Las especificaciones para los divisores capacitivos de acoplamiento están muy 

relacionadas con las necesidades del equipo primario con el cual van a operar y la tensión de la 

red.  

Desde el punto de vista de comunicaciones estas especificaciones se reducen a la capacidad del 

divisor, que va a depender de la frecuencia de operación del enlace OPLAT que se va a poner en 

servicio.  

 

Indicaciones para planeación. Lla capacidad con la que se va a adquirir un capacitor depende de 

la frecuencia de operación del enlace, así como la cantidad de ellos depende del tipo de 

acoplamiento normalizado en cada tipo de voltaje.  

115 KV a acoplamiento fase a tierra 1 divisor 230 KV a acoplamiento fase a fase 2 divisores 400 

KV a acoplamiento fase a fase 2 divisores   

Se pueden utilizar 3 divisores capacitivos en un acoplamiento a 3 fases, pero esto depende de la 

seguridad del sistema de potencia, teniendo como desventaja la economía ya que es muy costoso 

trabajar con este tipo de acoplamiento.   
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En algunas ocasiones se puede utilizar un divisor capacitivo entre las subestaciones y la trampa 

de onda para aislamiento entre los enlaces OPLAT contiguos en caso de estar muy saturados los 

espectros de frecuencia, ganando así también disminuir el ruido de la subestación hacia el enlace 

OPLAT.   

 

Pruebas. Los DPC son equipos estáticos y herméticos y como tal requieren un mantenimiento 

mínimo, una inspección visual revelara si el aislador está contaminado o con alguna aleta 

despostillada o si se presenta fugas (oxido) el gabinete. También se podrá observar si el nivel de 

la membrana compensadora del volumen de aceite es el adecuado, ya que en condiciones 

normales a 25o C. dicha membrana se mantiene en posición horizontal, sin deflexión hacia arriba 

o hacia abajo, esta membrana se encuentra en la parte superior de cada módulo capacitivo.   

Puede establecerse una verificación periódica de los parámetros eléctricos para lo cual se dan los 

siguientes procedimientos.  

La medición de la capacidad y del factor de disipación de cada módulo, es el medio más confiable 

para determinar el estado del dieléctrico del capacitor. Los valores de capacitancia y del factor 

de disipación tomados en el campo deben registrarse y compararse con los valores de placa de 

cada módulo, con el tiempo se tendrá la evolución de cada módulo. Un aumento progresivo en 

el valor del factor de disipación indica la presencia de humedad o bien la contaminación por 

arqueos en el dieléctrico. Un factor superior a 0.01 (1%) indica claramente que el capacitor se 

está deteriorando por lo que deberá ser retirado de servicio y enviado a fábrica para su 

verificación.    

Un DPC cuenta con muchas secciones todas ellas conectadas en serie y por lo tanto, la falla de 

una o más secciones puede ser detectada por un incremento en el valor de la capacitancia. Una 

variación de 3% en este valor es motivo de alarma, en cuyo caso debe ser retirada de servicio. 

Esta variación es con respecto a los valores iniciales medidos en el campo.  
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2.2.4 Unidad de acoplamiento   

La Unidad de acoplamiento es un dispositivo constituido por un conjunto de elementos pasivos, 

que en conjunto con los DPC forman un filtro sintonizado pasa alto y que dependiendo del valor 

del DPC tiene una frecuencia de corte y permite la máxima transmisión de energía útil de la señal 

de R.F.   

  

Adicionalmente cuenta con los dispositivos para protección de sus elementos internos evitando 

la mayoría de las descargas y sobre tenciones hacia el equipo de comunicaciones.   

  

Esta unidad de acoplamiento va situada entre el DPC y el cable de RF que une al terminal de radio 

OPLAT. Dicho dispositivo, asociado con el DPC nos asegura:   

  

 Una transmisión eficaz de señales portadoras entre el circuito de conexión, o cable de 
R.F. y la línea de energía.   

 La seguridad del personal y la protección de las partes de baja tensión de la instalación 
contra los efectos de la tensión a la frecuencia de red y las sobretensiones provocadas 
por cualquier tipo de disturbio.   

  

La unidad de acoplamiento debe ofrecer un funcionamiento seguro ante la exposición al agua, 

aire, sol, hielo, nieve, etc. En la figura 2.9 se muestran las partes que conforman a la unidad de 

acoplamiento. 

Parámetros principales:   

 Atenuación: < 0.8 dB (0.09 Np)   

 Descargador Primario: = 2 Kv   

 Bo i a de De iva ió : <  Ω   
 Descargador de Sobretensión = 350 V   

 T a sfo ado  de Aisla ie to o a opla ie to =  ó  Ω  
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Elementos del dispositivo de acoplamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Unidad de Sintonía. Destinada a compensar la componente reactiva de la impedancia de los 

condensadores de acoplamiento de forma que se favorezca la transmisión eficaz de las señales a 

las frecuencias portadoras.   

 

Transformador de Acoplamiento. Es el elemento que permite la adaptación de impedancias 

entre la línea de energía y el cable de R.F. así como proporciona el aislamiento galvánico entre los 

bornes primarios y secundarios del dispositivo de acoplamiento. Algunas veces, el primario de 

este transformador sirve para drenar a tierra la corriente a la frecuencia de la red, funcionando 

como bobina de drenaje.    

 

Bobina de Drenado. Es el elemento que efectúa la conducción a tierra de la corriente a la 

frecuencia de la red, derivada por los condensadores de acoplamiento.    

 

Descargador Primario. Efectúa la limitación de las sobretensiones transitorias que provienen de 

la línea de energía y que se presentan en los bornes del dispositivo de acoplamiento. Algunas 

veces se colocan descargadores de gas en el secundario del transformador de acoplamiento para 

disminuir las sobretensiones hacia el equipo.   

 

  

 

Fig. 2.9 Elementos del dispositivo de acoplamiento 



Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez  
Modernización del sistema de comunicación vía Oplat en líneas de 400KV en los enlaces de la subestación angostura – subestación sabino 

27 
 

 

Cuchilla de Tierra. Es el elemento que nos asegura la puesta a tierra directa y eficaz de los bornes 

primarios del dispositivo de acoplamiento para efectos de mantenimiento y pruebas.   

  

Para las definiciones de características de impedancia nominal lado equipo y lado línea, ancho de 

banda de operación, atenuación de desadaptación y compuesta, potencia nominal de cresta se 

pueden ver las recomendaciones del CCITT, referente a estos dispositivos.    

Tipos de Acoplamiento  

 Acoplamiento fase a tierra. Es el acoplamiento a la línea de energía efectuado entre el ó los 

conductores de una fase de la línea y la tierra, el diagrama eléctrico del acoplamiento fase-tierra 

se muestra en la figura 2.10, se muestra la conexión al capacitor de acoplamiento en la figura 

2.11. 

 

 

 

                                  Fig. 2.10 Diagrama eléctrico del acoplamiento del AKE Fase a Tierra.  
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Acoplamiento fase a fase. Es el acoplamiento a la línea de energía efectuado entre el o los 

conductores de una fase y el o los conductores de otra fase de la misma línea (figura 2.12). Las 

dos fases piden pertenecer al mismo circuito o a diferentes circuitos de energía (cuando esto 

último se da se llama acoplamiento entre circuitos). En la figura 2.13 se muestra el diagrama de 

conexión del acoplamiento del AKE fase a fase con el capacitor de acoplamiento. 

 

 

 

  

Fig. 2.11 Diagrama de conexión de acoplamiento del AKE Fase a Tierra. 

Fig. 2.12 Diagrama eléctrico del acoplamiento del AKE fase a fase. 
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Acoplamiento Intersistemas  

  

  

 

 

 

 

 

Fig. 2.13 Diagrama de conexión del AKE para acoplamiento fase a fase. 

Fig. 2.14 Diagrama eléctrico de Acoplamiento del AKE Inter-sistemas. 
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2.2.4 Cable de radiofrecuencia 

Un tipo muy común de cable de radiofrecuencia es el coaxial que se utiliza en aplicaciones de alta 

frecuencia, para reducir las pérdidas y para aislar las trayectorias de transmisión. El cable coaxial 

básico consiste en un conductor central rodeado por un conductor externo concéntrico, a 

distancia uniforme del centro. A frecuencias de trabajo relativamente altas, el conductor externo 

coaxial proporciona un excelente blindaje contra la interferencia externa. En esencia hay dos 

tipos de cables coaxiales: líneas rígidas llenas de aire o líneas flexibles macizas. La figura 2.15a 

muestra una línea coaxial rígida de aire. Se ve que el conductor central está coaxialmente rodeado 

por un conductor externo tubular, y que el material aislador es aire. El conductor externo está 

aislado físicamente, y separado del conductor central por un distanciador, que puede ser de vidrio 

Pyrex, poli estireno o algún otro material no conductor. La figura 2.15b representa un cable 

coaxial flexible y macizo. El conductor externo es una malla de alambre flexible, y es coaxial 

respecto al conductor central. El material aislante es polietileno macizo no conductor, que 

proporciona tanto soporte como aislamiento eléctrico entre los conductores interno y externo. 

El conductor interno es un alambre flexible de cobre, que puede ser macizo o hueco. Existen 

cables coaxiales con impedancias de 75 y 150 , adicionalmente deberá tener buena robustez 

mecánica para soportar las difíciles condiciones ambientales de operación. 

Los cables coaxiales macizos tienen menos pérdidas y son más fáciles de fabricar, instalar y 

mantener. Los dos tipos de cable coaxial son relativamente inmunes a la radiación externa, 

irradian poco ellos mismos, y pueden funcionar altas frecuencias. Las desventajas básicas de las 

líneas coaxiales de transmisión son su alto costo y que se deben usar en el modo desbalanceado. 

 

 

 

 

 

Características Eléctricas 

Describen el comportamiento de una señal eléctrica en el conductor de un cable de 

radiofrecuencia y son: Impedancia y Capacitancia. La impedancia es la suma de las contribuciones 

resistivas de cada una de las tres características: inductiva, capacitiva y resistiva del cable, que se 

oponen al paso de las señales analógicas  

Fig. 2.15 Líneas de transmisión coaxiales: a) rígida llena de aire; b) línea maciza flexible 
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La impedancia es la suma de las contribuciones resistivas de cada una de las tres características: 

inductiva, capacitiva y resistiva del cable, que se oponen al paso de las señales analógicas. 

  

 Características de Transmisión  

Describen la propagación de la señal eléctrica en un cable, consideraremos: Coeficiente de 

Atenuación, Factor de Propagación y Ancho de Banda.  

El Coeficiente de Atenuación es un factor constante para un cable dado, que determina la 

cantidad de pérdida de señal que existe en un cable por unidad de longitud. Su fórmula es:    

  

 =  �  .  

                                                                                               

 En donde:   

A= Atenuación en el cable, L= Longitud del cable, = coeficiente de atenuación 

El Factor de Propagación de un cable, es un número fraccionario que representa el por ciento de 

la velocidad de la luz con el que una señal se propagara por el cable. Su fórmula es:   

  

 = Co   � . .  

                                                                                                            

En donde:   

V= Velocidad de propagación de la señal en el cable.  Co= Velocidad de la luz en el vacío.   

El ancho de banda describe la capacidad de transmisión de un medio de comunicación. 

Normalmente se expresa en MHz  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez  
Modernización del sistema de comunicación vía Oplat en líneas de 400KV en los enlaces de la subestación angostura – subestación sabino 

32 
 

 

2.3 Sistema de comunicación  

Para ser transmitido un mensaje, se requiere de un sistema de comunicación que permita que la 

información sea transferida, a través del espacio y el tiempo, desde un punto llamado fuente 

(transmisor) hasta otro punto de destino (receptor), mediante un cable como en el caso de un 

teléfono o por ondas como en el caso de las radios, la fuente de original de información puede 

estar en forma analógica(continua), como por ejemplo la voz humana o la música, o en forma 

digital(discreta) como por ejemplo los números codificados binariamente o los códigos 

alfanuméricos  Los mensajes pueden presentarse bajo diferentes formas: una secuencia de 

símbolos, intensidad de la luz y los colores de una imagen televisada, la presión acústica de la voz, 

etc.  

Los sistemas de comunicación electrónica brindan los medios para que la información, codificada 

en forma de señal, se transmita o intercambie. Los elementos que integran un sistema de 

comunicación son un transmisor, una línea o medio de transmisión y finalmente un receptor.  

 

 Un transmisor es un conjunto de uno o más dispositivos o circuitos electrónicos que 
convierte la información de la fuente original en una señal que se presta más a su 
transmisión a través de determinado medio de transmisión. 

 

 El medio de transmisión transporta las señales desde el transmisor hasta el receptor, y 
puede ser tan sencillo como un par de conductores de cobre que propaguen las señales 
en forma de flujo de corriente eléctrica. También se puede convertir la información a 
ondas electromagnéticas luminosas, propagarlas a través de cables de fibra óptica hechas 
de vidrio o de plástico, o bien se puede usar el espacio libre para transmitir ondas 
electromagnéticas de radio, a grandes distancias o sobre terreno donde sea difícil o 
costoso instalar un cable físico. 

  

 Un receptor es un conjunto de dispositivos y circuitos electrónicos que acepta del medio 
de transmisión las señales transmitidas y las reconvierte a su forma original. 
 

La telecomunicación puede ser punto a punto, punto multipunto o teledifusión, que es una forma 
particular de punto a multipunto que funciona solamente desde el transmisor a los receptores, 
siendo su versión más popular la radiodifusión. La función de los ingenieros de telecomunicación 
es analizar las propiedades físicas de la línea o medio de comunicación y las propiedades 
estadísticas del mensaje a fin de diseñar los mecanismos de codificación y decodificación más 
apropiados.  
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Modulación y Demodulación  

Como a menudo no es práctico propagar señales de información a través de cables metálicos o 
de fibra óptica, o a través de la atmósfera terrestre, con frecuencia es necesario modular la 
información de la fuente, con una señal analógica de mayor frecuencia, llamada portadora. En 
esencia, la señal portadora transporta la información a través del sistema. La señal de información 
modula a la portadora, cambiando su amplitud, su frecuencia o su fase. Modulación no es más 
que el proceso de cambiar una o más propiedades de la portadora, en proporción con la señal de 
información. La figura 2.16 muestra un diagrama a bloques de un sistema de comunicaciones 
electrónico con el proceso de modulación y demodulación.  
La modulación se hace en un transmisor mediante un circuito llamado modulador. Una portadora 
sobre la que ha actuado una señal de información se llama onda modulada o señal modulada. La 
demodulación es el proceso inverso a la modulación, y reconvierte a la portadora modulada en la 
información original (es decir, quita la información de la portadora). La demodulación se hace en 
un receptor, con un circuito llamado demodulador. Hay dos razones por las que la modulación es 
necesaria en las comunicaciones electrónicas: 1) Es en extremo difícil irradiar señales de baja 
frecuencia en forma de energía electromagnética, con una antena, y 2) ocasionalmente, las 
señales de la información ocupan la misma banda de frecuencias y se transmiten al mismo tiempo 
las señales de dos o más fuentes, interfieran entre sí. 

 

Ancho de banda 

El ancho de banda (figura 2.17) de una señal de información no es más que la diferencia entre las 

frecuencias máxima y mínima contenidas en la información, y el ancho de banda de un canal de 

comunicaciones es la diferencia entre las frecuencias máxima y mínima que pueden pasar por el 

canal (es decir, son su banda de paso). El ancho de banda de un canal de comunicaciones debe 

ser suficientemente grande (ancho) para pasar todas las frecuencias importantes de la 

información. En otras palabras, el ancho de banda del canal de comunicaciones debe ser igual o 

mayor que el ancho de banda de la información. Por ejemplo, las frecuencias de voz contienen 

señales de 300Hz a 3000Hz. Por consiguiente, un canal para frecuencias de voz debe tener una 

amplitud igual o mayor que 2700 Hz. Si un sistema de transmisión de televisión por cable tiene  

Fig. 2.16 Diagrama a bloques de un sistema electrónico de comunicaciones 
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una banda de paso de 500 a 5000 kHz, su amplitud de banda es 4500 kHz. Como regla general, 

un canal de comunicaciones no puede propagar una señal que contenga una frecuencia que 

cambie con mayor rapidez que la amplitud de banda del canal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modos de transmisión  

Los sistemas electrónicos de comunicaciones se pueden diseñar para manejar la transmisión sólo 

en una dirección, en ambas direcciones, sólo en una a la vez, o en ambas direcciones al mismo 

tiempo. A éstos se les llama modos de transmisión. Hay cuatro modos de transmisión posibles: 

símplex, semidúplex, dúplex y dúplex/dúplex.  

 

Símplex (SX). Con el funcionamiento símplex, las transmisiones sólo se hacen en una dirección. 

A veces, a los sistemas símplex se les llama sólo en un sentido, sólo recibir o sólo transmitir. Una 

estación puede ser un transmisor o un receptor, pero no ambos a la vez. Como ejemplo de 

transmisión símplex está la emisión comercial de radio o televisión: la estación de radio sólo 

transmite a uno, y uno siempre recibe.  

 

Semidúplex (HDX, de half dúplex). En el funcionamiento semidúplex, las transmisiones se 

pueden hacer en ambas direcciones, pero no al mismo tiempo. A veces, a los sistemas semidúplex 

se les llama de alternar en ambos sentidos, en uno de los sentidos, o de cambio y fuera. Una 

estación puede ser transmisora y receptora, pero no al mismo tiempo. Los sistemas de radio en 

dos sentidos que usan botones para hablar (PTT, de push-to-talk) para conectar sus transmisores, 

como son los radios de banda civil y de policía, son ejemplos de transmisión en semidúplex.  

 

Dúplex total (FDX, de full dúplex). Con el funcionamiento dúplex total, o simplemente dúplex, 

puede haber transmisiones en ambas direcciones al mismo tiempo. A veces, a los sistemas dúplex 

se les llama simultáneos de dos direcciones, dúplex completos o líneas bilaterales o en ambos 

sentidos. Una estación puede transmitir y recibir en forma simultánea; sin embargo, la estación 

a la que se transmite también debe ser de la que se recibe. Un sistema telefónico normal es un 

ejemplo de funcionamiento dúplex. 

Fig. 2.17 Ancho de banda de la frecuencia de voz. 
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Dúplex total/general (F/FDX, de full/full dúplex). Con la operación en dúplex total/general es 

posible transmitir y recibir en forma simultánea, pero no necesariamente entre las mismas dos 

estaciones (es decir, una estación puede transmitir a una segunda estación, y recibir al mismo 

tiempo de una tercera estación). Las transmisiones dúplex total/general se usan casi 

exclusivamente en circuitos de comunicaciones de datos. El Servicio Postal en Estados Unidos es 

un ejemplo de funcionamiento en dúplex total/general. 

 

 

Multiplexado por división de frecuencia 
En el multiplexado por división de frecuencia (FDM, de frequency-division multiplexing), se 

convierte cada fuente de varias que originalmente ocupaban el mismo espectro de frecuencias, 

a una banda distinta de frecuencias, y se transmite en forma simultánea por un solo medio de 

transmisión. Así se pueden transmitir muchos canales de banda relativamente angosta por un 

solo sistema de transmisión de banda ancha.  

Hay muchas otras aplicaciones de la FDM, por ejemplo, la FM comercial y las emisoras de 

televisión, así como los sistemas de telecomunicaciones de alto volumen. Dentro de cualquiera 

de las bandas de transmisión comercial, las transmisiones de cada estación son independientes 

de las demás. 

 

Ruido 

En comunicación, se denomina ruido a toda señal no deseada que se mezcla con la señal útil que 
se quiere transmitir. Es el resultado de diversos tipos de perturbaciones que tiende a enmascarar 
la información cuando se presenta en la banda de frecuencias del espectro de la señal, es decir, 
dentro de su ancho de banda. La figura 2.18 muestra el efecto que tiene el ruido sobre una señal 
eléctrica.  

 
 

  

 

 

 

 

 

 
El ruido se debe a múltiples causas: a los componentes electrónicos, al ruido térmico de los 
resistores, a las interferencias de señales externas, etc. Es imposible eliminar totalmente el ruido, 
ya que los componentes electrónicos no son perfectos. Sin embargo, es posible limitar su valor 
de manera que la calidad de la comunicación resulte aceptable. Ruidos usuales en los sistemas de 
comunicación: 

 
Ruido impulsivo. El ruido impulsivo es aquel ruido cuya intensidad aumenta bruscamente 
durante un impulso. La duración de este impulso es breve, en comparación con el tiempo que  

Fig. 2.18 Efectos del ruido sobre una señal: a) señal sin ruido; b) señal con ruido 
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transcurre entre un impulso y otro. Incide fundamentalmente en la transmisión de los datos, se 
debe básicamente a fuertes inducciones consecuencias de conmutaciones electromagnéticas. 

 
Ruido térmico. En telecomunicaciones y otros sistemas electrónicos, se denomina ruido térmico 
o ruido de Johnson al ruido producido por el movimiento de los electrones en los elementos 
integrantes de los circuitos, tales como conductores, semiconductores, tubos de vacío, etc. Se 
trata de un ruido blanco, es decir, uniformemente distribuido en el espectro de frecuencias. 

 
Ruido por efecto corona. Es una descarga, en ocasiones luminosa, debida a la ionización del gas 
que rodea a un conductor en el cual existe un gradiente de potencial superior a un determinado 
valor. Aparece en tensiones altas: aproximadamente 30 KV/cm en el aire. En las líneas aéreas,  
 
 
puede aparecer en los conductores, herrajes, amortiguadores, aisladores, y en general en 
cualquier punto donde se supere el gradiente de potencial mínimo. 

 
Relación de potencia de señal a ruido. La relación de potencia de señal a ruido, S/N (de signal-
to-noise), es el cociente del valor de la potencia de la señal entre el valor de la potencia del ruido. 
Matemáticamente se expresa como sigue:  
 = ��        �  .   
En la cual 
Ps = potencia de la señal (watts) 
Pn= potencia del ruido (watts) 
Esta relación de potencia de señal a ruido (ecuación 2.11) se expresa con frecuencia en forma de 
función logarítmica, en unidades de decibeles. 
 =   ��    � . .  

 

Espectro electromagnético 

La radiación electromagnética es una combinación de campo eléctrico y magnéticos oscilantes, 

que se propagan a través del espacio transportando energía de un lugar a otro. A diferencia de 

otros tipos de onda, como el sonido, que necesitan un medio material para propagarse, la 

radiación electromagnética se puede propagar en el vacío. 

Esta radiación puede ser de origen natural o artificial. El espectro electromagnético (figura 2.19) 

es el conjunto de todas las frecuencias (número de ciclos de la onda por unidad de tiempo) 

posibles a las que se produce radiación electromagnética e. Así, el límite teórico inferior del 

espectro electromagnético es 0 (ya que no existen frecuencias negativas) y el teórico superior es 

infinito. Con los medios técnicos actuales, se han detectado frecuencias electromagnéticas 

inferiores a 30 Hz y superiores a 2.9x1027 Hz. Aunque formalmente el espectro es infinito y  
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continuo, se cree que la longitud de onda electromagnética (distancia entre dos valores de 

amplitud máxima de la onda) más pequeña posible es la lo gitud de Pla k (lp≈ , -35 

m), distancia o escala de longitud por debajo de la cual se espera que el espacio deje de tener 

una geometría clásica (medidas inferiores no pueden ser tratadas en los modelos de física 

actuales debido a la aparición de efectos de gravedad cuántica). Igualmente, se piensa que el 

límite máximo para la longitud de una onda electromagnética sería el tamaño del universo. 

No todas las ondas electromagnéticas tienen el mismo comportamiento en el medio de 

propagación, la misma procedencia o la misma forma de interacción con la materia. Por ello, el 

espectro electromagnético se divide convencionalmente en segmentos o bandas de frecuencia. 

Esta división se ha realizado en función de diversos criterios, y en todo caso no es exacta, 

produciéndose en ocasiones solapamientos en las bandas, pudiendo una frecuencia quedar por 

tanto incluida en dos rangos (por ejemplo, debido a diferentes fenómenos físicos que originan la 

radiación, o a diferentes aprovechamientos de la energía radiada a una frecuencia concreta). 

 

 
 

El espectro visible es un minúsculo intervalo que va desde la longitud de onda correspondiente 

al color violeta (aproximadamente 400 nm) hasta la longitud de onda correspondiente al color 

rojo (aproximadamente 700 nm). 

 

Espectro electromagnético y telecomunicaciones 

Así, las ondas electromagnéticas, convenientemente tratadas y moduladas (normalmente, 
variando de forma controlada la amplitud, fase y/o frecuencia de la onda original), pueden 
emplearse para la transmisión de información, dando lugar a una forma de telecomunicación. 
Hoy día se utilizan masivamente ondas electromagnéticas de diferentes frecuencias para la 
transmisión de información por medios guiados (par trenzado, cable coaxial, fibra óptica, etc.) y 
por medios no guiados (normalmente el aire o el vacío). Las frecuencias utilizadas en cada caso 
dependen del comportamiento de las mismas en los diferentes materiales utilizados como 
medios de transmisión, así como de la velocidad de transmisión deseada. En el caso particular de 
que la propagación de ondas electromagnéticas se realice por medios no guiados, a esta forma 
de telecomunicación se le denomina radiocomunicación o comunicación inalámbrica. Así, se  

Espectro electromagnético de frecuencias 

Fig. 2.19 Espectro electromagnético de frecuencias 
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denomina espectro radioeléctrico a la parte del espectro electromagnético utilizada 
principalmente para radiocomunicaciones. En la tabla 2.2 se muestran las clasificaciones de las 
ondas electromagnéticas y su uso. 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
  

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sigla  Rango  Denominación  Empleo  

VLF 10 kHz a 30 

kHz 

Muy baja frecuencia Radio gran alcance 

LF 30 kHz a 300 

kHz 

Baja frecuencia Radio, navegación 

MF 300 kHz a 3 

MHz 

Frecuencia media Radio de onda 

media 

HF 3 MHz a 30 

MHz 

Alta frecuencia Radio de onda 

corta 

VHF 30 MHz a 

300 MHz 

Muy alta frecuencia TV, Radio 

UHF 300 MHz a 3 

GHz 

Ultra alta frecuencia TV, Radar 

SHF 3 GHz a 30 

GHz 

Súper alta 

frecuencia 

Radar 

EHF 30 GHz a 

300 GHz 

Extra alta frecuencia Radar 

Tabla 2.2 Clasificación de las ondas Electromagnéticas en Telecomunicaciones 
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2.4 Modulación AM  
 
Las señales de transmisión se transportan entre un transmisor y un receptor a través de un medio 
de transmisión. Sin embargo, casi nunca tienen las señales de información una forma adecuada 
para su transmisión. En consecuencia, se deben transformar a una forma más adecuada. La 
modulación de amplitud (AM, por amplitude modulation; es el proceso de cambiar la amplitud 
de una señal portadora de frecuencia relativamente alta, en proporción con el valor instantáneo 
de la señal modulante o moduladora (información). La figura 2.20 muestra la formación de una 
onda AM. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 

Existen varias razones para modular, porque:   
 

 Se facilita la propagación de la señal de información por cable o por el aire.  

 Se ordena el radioespectro, distribuyendo canales a cada información distinta.   

 Se disminuye dimensiones de antenas.  

 Se optimiza el ancho de banda de cada canal 

 Se evita interferencia entre canales.  

 Se protege a la Información de las degradaciones por ruido.   

 Se define la calidad de la información trasmitida.   
 

Distribución de voltaje AM 

Una señal portadora no modulada se pude describir matemáticamente como sigue: 
 = ( �  )     � . .  

 
Donde Vp es el valor pico de la señal portadora y fp es la frecuencia de la señal portadora. 
De manera similar podemos expresar matemáticamente a la señal moduladora 
 
 = �      � . .  
 

 

Fig. 2.20 Modulación a) Señal moduladora (datos) b) señal portadora c) señal modulada 
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Siendo  el valor pico de la señal moduladora y fm su frecuencia. 
La señal modulada tendrá una amplitud que será igual al valor pico de la señal portadora más el 
valor instantáneo de la señal modulada. 

 

 = [ + ] ( � )              � . .  

y [ + � ] ( � )                 
 
Luego sacando  como factor común  

 

 = [ + �� � ] ( � )  � . .  

 

Se denomina índice de modulación:   
 =     � .  .  

Remplazando  en Ec. 2.15 
 

 = [ +  � ] ( � )    � . .  

Operando  = [ +   � ] ( � )    = ( � ) +  � ( � )  �  .  

 
Recordando la relación trigonométrica  · = [ − − cos +  ] 

 
Aplicamos esta entidad a la Ec. 2.18 
 = ( � ) + � [ �( − ) ] − � [ �( + ) ]  � . . 9      

 
La expresión (Ec. 2.19) corresponde a la señal modulada en amplitud. 
 
Si al índice de modulación (Ec. 2.16) se lo expresa en porcentaje se obtiene el porcentaje de 
modulación: 
 

                     = �� ·   Ec. 2.20  
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M puede variar de 0% a 100% sin que exista distorsión, si se permite que el porcentaje de 
modulación se incremente más allá del 100% se producirá distorsión por sobre-modulación, lo 
cual da lugar a la presencia de señales de frecuencias no deseadas. 
En la ecuación (2.19), que describe a una señal modulada en amplitud, se observa que tiene tres 
términos. El primero de ellos corresponde a una señal cuya frecuencia es la de la portadora, 
mientras que el segundo corresponde a una señal cuya frecuencia es diferencia entre portadora 
y moduladora y el tercero a una frecuencia suma de las frecuencias de la portadora y moduladora. 
Todo este conjunto da lugar a un espectro de frecuencias de las siguientes características. En la 
figura 2.21 se muestra el espectro de frecuencia de una onda de AM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Donde: 

 � − á� = frecuencia lateral inferior     � + á� = frecuencia lateral superior 

             �             = f�ecuenc�a de po�tado�a 
Debido a que en general una señal analógica moduladora no es senoidal pura, sino que tiene una 
forma cualquiera, a la misma la podemos desarrollar en serie de Fourier y ello da lugar a que dicha 
señal esté compuesta por la suma de señales de diferentes frecuencias. De acuerdo a ello, al 
modular no tendremos dos frecuencias laterales, sino que tendremos dos conjuntos a los que se 
denomina banda lateral inferior y banda lateral superior. 
Como la información está contenida en la señal moduladora, se observa que en la transmisión 
dicha información se encontrará contenida en las bandas laterales, ello hace que sea necesario 
determinado ancho de banda para la transmisión de la información. Si consideramos que la 
información requiere de 10KHz de ancho de banda, se necesitaran 10KHz para cada banda lateral, 
lo que hace que la transmisión en amplitud modulada de dicha señal requiera un ancho de banda 
de 20KHz. 
 

Fig. 2.21 Espectro de frecuencia de una onda AM 
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Envolvente de AM 

 Aunque hay varias clases de modulación de amplitud, la que probablemente se usa con más 

frecuencia es la AM de portadora de máxima potencia y doble banda lateral (DSBFC, por doublé 

sideband full carrier). A este sistema se le llama también AM convencional o simplemente AM. La 

figura 2.22 ilustra la relación entre la portadora [�� ���� ], la señal moduladora [� ���  ] y la onda modulada [�� ] en la AM convencional. Allí se ve cómo se 

produce una forma de onda de AM cuando una señal moduladora de una sola frecuencia actúa 

sobre una señal portadora de alta frecuencia. La forma de onda de salida contiene todas las 

frecuencias que forman la señal de AM, y se usa para transportar la información por el sistema. 

Por consiguiente, la forma de la onda modulada se llama envolvente de AM. Nótese que cuando 

no hay señal modulante, la forma de onda de salida no es más que la señal de la portadora. Sin 

embargo, cuando se aplica una señal moduladora, varía la amplitud de la onda de salida, de 

acuerdo con la señal moduladora. Nótese que la frecuencia de repetición de la envolvente es 

igual a la frecuencia de la señal moduladora, y que la forma de la envolvente es idéntica a la forma 

de la señal moduladora. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 Banda lateral única 

Los sistemas convencionales de comunicaciones de AM, como los que se describieron, tienen dos 
desventajas inherentes. La primera es que, con la AM convencional, la potencia de la portadora 
tiene dos tercios o más de la potencia total transmitida. Es un gran inconveniente, porque la 
portadora no contiene información; las bandas laterales son las que contienen la información. La 
segunda es que los sistemas convencionales de AM usan el doble de ancho de banda que el 
necesario en los sistemas de banda lateral única. Con la transmisión con doble banda lateral, la 
información contenida en la banda superior es idéntica a la de la banda inferior. Por consiguiente, 
es una redundancia transmitir ambas bandas laterales, y la AM convencional es ineficiente  

Fig. 2.22 Generación y Envolvente de AM. 
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respecto a la potencia y al ancho de banda, que son las dos consideraciones más importantes al 
diseñar los sistemas modernos de comunicaciones electrónicas. En conclusión, no hay razón de 
transmitir las dos bandas laterales para recuperar la información. Al suprimir una banda lateral, 
lo que queda se llama banda lateral única (BLU) En la figura 2.23 compara los espectros de 
frecuencia y las distribuciones relativas de potencia en la AM convencional y en el sistema de BLU. 
Las señales de banda lateral única ofrecen 4 beneficios principales: 
 

1. El espacio de espectro usado por una señal de BLU es sola la mitad de una señal de AM o 
de DBL. 

2. Toda la potencia antes asignada a la señal portadora y la otra banda lateral puede 
canalizarse a la banda lateral única, produciendo una señal más fuerte que se transporta 
más lejos y se recibirá con mayor confiabilidad. 

3. Debido a que las señales de BLU ocupan un ancho de banda más angosto, se reduce la 
cantidad de ruido presente en la señal. 

4. La portadora y las bandas laterales de una señal de AM pueden arribar al receptor en 
tiempos ligeramente diferentes causando un corrimiento de fase, propiciando que sumen 
en tal forma que se cancelen una a otra en vez de sumarse a la señal original de AM. Esta 
cancelación o desvanecimiento selectivo, no es un problema en banda lateral única. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fig. 2.23 Espectro de frecuencia: a) AM convencional b) BLU 
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Fig. 2.24 Señal de BLU producida por una señal senoidal de 2kHz modulando una portadora senoidal en 
14.3MHz. 

 

Una señal de banda lateral única tiene algunas características no comunes. Primero, cuando no 

está presente la información o señal moduladora, no se transmite RF. En un transmisor estándar 

de AM, la portadora se sigue transmitiendo aun cuando no está modulada. Esta es la condición 

que puede ocurrir durante una pausa de la voz en la radiodifusora de AM. Pero como no hay 

transmisión de portadora en un sistema de BLU, no hay señales presentes si la señal de 

información es cero. Las bandas laterales se generan solo durante el proceso de modulación; por 

ejemplo, cuando alguien habla por el micrófono. Esto explica porque BLU es mucho más 

eficiente. 

 La figura 2.24 muestra las representaciones en el dominio de la frecuencia y del tiempo de una 

señal de BLU producida cuando un tono fijo senoidal de 2kHz modula a una portadora de 

14.3MHz. en modulación de amplitud se producirían dos bandas laterales en 14.298MHz y en 

14.302MHz. En BLU solo se utiliza una banda lateral. La figura 2.23a muestra que solo se genera 

la banda lateral superior. La señal de RF es simplemente una onda senoidal de potencia constante 

de 14.302MHz. la figura 2.23b describe esta señal de BLU en el dominio del tiempo. 

   

 

Análisis banda lateral única 

Un modulador de AM es un modulador de producto; la señal de salida es el producto de la señal 
moduladora y de la portadora. En esencia, la portadora se multiplica por la señal moduladora. 
Se presenta la ecuación 3 como sigue: 
 t =  [  +  m sen π t ][�  sen π t ]           � . .  
 
 donde       +  m sen π t  = voltaje constante + señal moduladora                                 � sen π t  = voltaje de portadora no modulada 
 
Si se elimina el componente constante de la señal moduladora, entonces 
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 = [  � ][� �   
 
Al hacer la multiplicación se obtiene = − �� cos[ � + ] + �� cos[ � − ]            � . .   

 
en donde 
    − ��  cos[ π +  t] =   componente de frecuencia de lado superior  

  + ��  cos[ π −  t] = componente de frecuencia de lado inferior 

 
Se puede ver en la operación matemática anterior que, si se quita el componente constante antes 
de hacer la multiplicación, el componente de portadora se quita de la onda modulada, y la señal 
de salida está formada tan sólo por dos ondas cosenoidales, una en la frecuencia de suma (fc - fm 
= fbls) y la otra en la frecuencia de diferencia (fc - fm = fbli). En el modulador se ha suprimido la 
portadora. Para convertir a banda lateral única sólo se quita la frecuencia de suma o la de 
diferencia. 
                                                   

 

Ventajas de la transmisión con banda lateral única 

Ahorro de energía.  En el caso normal, con transmisión de banda lateral única, sólo se transmite 

una banda lateral, y la portadora se suprime o se reduce bastante. En consecuencia, se necesita 

mucho menor potencia transmitida para producir esencialmente la misma calidad de señal en el 

receptor que la que se alcanza con la transmisión con portadora de máxima potencia y doble 

banda lateral. En la portadora están al menos las dos terceras partes de la potencia de una señal 

normal de AM con doble banda lateral y portadora de máxima potencia, y la potencia máxima 

contenida en cualquiera de las bandas laterales sólo es la sexta parte de la potencia total.  

 

Ahorro de ancho de banda. En la transmisión de banda lateral única se requiere la mitad de 

ancho de banda que en la trasmisión convencional de AM con doble banda lateral. Esto es una 

ventaja de bastante importancia en la actualidad, cuando el espectro de radiofrecuencias ya está 

sobresaturado. Al eliminar una banda lateral se reduce en realidad el ancho de banda necesario 

en un factor mayor que dos, porque la mayoría de las señales moduladoras, incluyendo las de 

audio, casi nunca llegan a 0 Hz (cd). Un límite inferior más práctico para las señales de audio es 

el de 300 Hz; así, un canal de audio de 3 kHz en realidad tiene un ancho de banda aproximado de 

2700 Hz (300 a 3000 Hz). En consecuencia, un canal de audio de 2700 Hz transmitido por un 

sistema de AM de doble banda lateral requeriría un ancho de banda de 6 kHz, mientras que la 

misma información de audio sólo requeriría 2700 Hz de ancho de banda, con un sistema de banda 

lateral única. Por consiguiente, el sistema con banda lateral única que se describió tiene un 

mejoramiento de ancho de banda igual a 10 log (6000/2700), o sea una reducción de 3.5 dB en 

la potencia de ruido. 
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Reducción de ruido. En vista de que un sistema de banda lateral única usa la mitad del ancho de 

banda que la AM convencional, la potencia de ruido térmico se reduce a la mitad de la de un 

sistema con doble banda lateral. Si se toma en cuenta tanto la reducción de ancho de banda 

como la inmunidad frente al desvanecimiento selectivo, los sistemas SSB tienen una ventaja en 

relación de señal a ruido de unos 12 dB respecto a la AM convencional; es decir, un sistema 

convencional de AM debe transmitir una señal 12 dB más potente, para alcanzar el mismo 

desempeño que un sistema comparable de banda lateral única. En la figura 2.25 se muestra una 

comparación entre modulación AM y BLU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6 Ganancia, Atenuación y Decibeles  

 

Ganancia 
Ganancia significa amplificación. Si se aplica una señala un circuito y la salida del circuito tiene 

una amplitud mayor que la de la señal de entrada, el circuito tiene ganancia. Esta es solo el 

cociente entre la salida y la entrada normalmente en potencia, intensidad o voltaje. Para voltajes 

de entrada (Vent) y de salida (Vsal), la ganancia en voltaje, Av, se expresa como sigue: �  =  � = � ���   � . .   

 

Fig. 2.25 Comparación AM convencional y BLU 
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La cantidad obtenida de dividir la salida entre la entrada muestra que tan grande es la primera 

respecto de la segunda. Por ejemplo, si la entrada es de 150V y la salida es de 75mV la ganancia 

es  � =   � − /   �  − = . Cuando se conectan en cascada dos o más etapas 

de amplificación u otras formas de procesamiento de la señal, la ganancia total (Ec. 24) de la 

combinación es el producto de las ganancias individuales de los circuitos.  

 � =  … … . � � . .  
 

 

Atenuación 

La atenuación o la degradación de la señal es inevitable, no importa el medio de transmisión 

empleado. Los medios son selectivos a la frecuencia en la que un medio dado actuara como un 

filtro pasobajas para una señal transmitida, el cual distorsiona los pulsos digitales y reduce 

considerablemente la amplitud de la señal en transmisiones a distancias grandes. Por lo tanto, 

es necesario contar con una amplificación considerable. La atenuación se relaciona con una 

pérdida de potencia de una señal. Muchos circuitos electrónicos reducen la amplitud de una 

señal en lugar de amplificarla. Si la señal se salidas es menor en amplitud, el circuito tiene perdida 

o atenuación. Como la ganancia, la atenuación es solo el cociente de la salida respecto a la 

entrada. La letra A se emplea para representar tanto la atenuación como la ganancia se expresa 

así:  

 �  =  =              � . .  

 
 Los circuitos que introducen atenuación tienen una ganancia que es menor que 1; en otras 

palabras, la salida es alguna fracción de la entrada. Cuando se conectan en cascada varios 

circuitos con atenuación, la atenuación total de nuevo es el producto de las atenuaciones 

individuales. En sistemas de comunicación y en equipos es común conectar en cascada circuitos 

y componentes que tengan ganancia y atenuación; por ejemplo, la perdida introducida por un 

circuito se puede compensar añadiendo una etapa de amplificación para anularla. La ganancia 

total o atenuación del circuito es solo el producto de los factores de atenuación y de ganancia. 

 

Decibeles  
La ganancia o pérdida de un circuito se expresa en decibeles, una unidad de medida que en 

principio se creó como la forma de expresar la respuesta del oído humano a las variaciones de 

nivel de los sonidos. Un decibel es la décima parte de un bel. Cuando la ganancia y la atenuación 

se convierten en decibeles, la ganancia o atenuación total de un circuito electrónico se pude 

calcular como la simple suma de estas ganancias o atenuaciones, expresadas de decibeles. En los 

circuitos y sistemas electrónicos es común encontrar ganancias o atenuaciones muy altas, 

algunas veces mayores que un millón. Al convertir estos factores en decibeles y usando 

logaritmos se obtienen cifras menores de ganancia y atenuación que hacen el trabajo más fácil. 
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Calculo de decibeles. Las fórmulas para calcular la ganancia o pérdida en decibeles de un circuito 

son: 

 = log � ���            � . .      

 

 = log � ���              � . .    

 

 = log � ���              � . .    

 La Ec. 25 se utiliza para expresar la ganancia o atenuación en voltaje de un circuito; la Ec. 26 para 

ganancia o atenuación en corriente. La relación del voltaje o corriente de salida al voltaje o 

corriente de entrada se determina en la forma común. El logaritmo común o base 10 de la 

relación de entrada/salida multiplicado por 20 da la ganancia o atenuación expresada en 

decibeles. La Ec. 27 se utiliza para calcular la ganancia o atenuación en potencia. El logaritmo se 

obtiene de la relación de la potencia de salida con la potencia de entrada y se multiplica por 10. 

Ahora, para calcular la ganancia o atenuación global de un circuito o sistema solo sume los 

factores de ganancia o atenuación en decibeles de cada circuito. En la figura 2.26 se muestra un 

ejemplo en el cual hay dos etapas con ganancia y un block con atenuación la ganancia total del 

circuito es:  

 � =  + + = − + =  
 
 

 

 

 

 

Los decibeles se usan bastante en le expresión de ganancia o atenuación en circuitos de 

comunicaciones. La tabla 2.3 muestra algunos factores de ganancia o atenuación comunes y sus 

correspondientes equivalencias en decibeles. Cocientes menores que 1 dan valores en decibeles 

negativos, lo que indica atenuación.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.26 la ganancia total es la suma algebraica de las ganancias individuales de las etapas 
expresadas en decibeles 
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Tabla 2.3 Factores de ganancia o atenuación comunes y equivalencias en decibeles 

 Ganancia o atenuación en dB 

Cociente (potencia o voltaje) Potencia Voltaje 

0.000001 -60 -120 

0.00001 -50 -100 

0.0001 -40 -80 

0.001 -30 -60 

0.01 -20 -40 

0.1 -10 -20 

0.5 -3 -6 

1 0 0 

2 3 6 

10 10 20 

100 20 40 

1000 30 60 

10000 40 80 

100000 50 100 

 

DBM. Cuando la ganancia o atenuación de un circuito se expresa en decibeles, de modo implícito 

se está haciendo la comparación entre dos valores, la salida y la entrada. Al calcular el cociente, 

las unidades de voltaje o potencia se cancelan haciendo una relación adimensional o una figura 

relativa. Cuando se ve un valor en decibeles, en realidad no se saben los valores reales de voltaje 

o potencia. En ocasiones esto no representa problema, en otros es conveniente o necesario 

conocer los valores reales considerados. Cuando se requiere un valor absoluto puede utilizarse 

un valor de referencia para compararlo con cualquier otro valor. Un nivel de referencia que con 

frecuencia se emplea en comunicaciones es 1mWcuando se calcula un valor en decibeles 

comparando el valor de la potencia con 1Mw, resulta un valor llamado dBm. Se calcula con la 

forma estándar de potencia en decibeles com1Mw como denominador en el cociente. = log �.  � . .  

Aquí Psal es la potencia de salida, o algún valor de potencia que se requiere comparar con 1mw y 

0.001 es 1mw expresado en watts. La salida de un amplificador de 1mw en dBm es, por 

ejemplo: = log . = log = =  
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Algunas veces la salida de un circuito o dispositivo está dada en dBm; por ejemplo, si un 

micrófono tiene una salida de -50dBm la potencia actual de salida pude calcularse como sigue:       =  − =  −  

 �. =  � / =  − = .  

 � = − � . = − = � − =  
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3.1 Descripción del sistema de comunicación vía OPLAT antes de la modernización 

En el caso específico de la subestación Angostura, se tienen instalados equipos OPLAT ESB500 

con un ancho de banda de 2.5 KHz, por canal y, por lo tanto, en el ancho de banda del sistema 

(30 a 500 KHz), caben aproximadamente 188 canales de 2.5 KHz, pero existe la norma de que, 

para instalar un equipo, la separación en frecuencia entre el transmisor y el receptor deberá ser 

como mínimo de 10 KHz. 

En el caso particular del equipo ESB500 de la marca SIEMENS cuenta con las siguientes 

propiedades:   

Los equipos ESB500 se pueden operar con servicio simplex o dúplex. Debido a las altas tensiones 

perturbadoras en las líneas de alta tensión, la tecnología OPLAT, requiere mayores potencias de 

transmisión por ello se han previsto para los equipos del sistema ESB500 amplificadores de 

potencia con una potencia de cresta de 20W, 80W, dotados de transistores de silicio.  Todos los 

amplificadores de transmisión llevan incorporados un dispositivo de supervisión del transmisor 

y un regulador de sobre modulación dinámico. Como patrón de frecuencias para la alimentación 

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

precisión, con una frecuencia básica de 7.68 MHz.  Los equipos ESB500 constan, por regla general 

de dos portas módulos: la selección de onda portadora (OP) y la sección amplificadora de 

potencia (lv). En la parte superior del mismo se encuentran el lugar de montaje para el generador 

de medición de 800 Hz. En la parte central van dispuestos, hasta 10 módulos del formato 230 x 

160 mm uno al lado del otro.  Estos módulos están enclavados para evitar que se extraigan, y sus 

placas frontales incluyen diodos luminiscentes para indicar el estado de servicio, así como 

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

puesta en servicio y el mantenimiento de los equipos. Como todo sistema de comunicación vía 

OPLAT, para este proyecto el de la subestación angostura, para su instalación, enlace y puesta 

en servicio con su colateral en este caso la subestación sabino necesita de varios elementos para 

su acoplamiento a las líneas de alta tensión, los cuales se muestran en la figura 3.1 y son la trampa 

de onda, el capacitor de acoplamiento (DPC), la unidad de acoplamiento (AKE) y la propia línea 

de alta tensión que se usa como línea de transmisión del sistema OPLAT, para este enlace se usa 

la línea de 400KV que va de la subestación angostura a la subestación sabino la cual tiene como 

identificación la clave A3T60. El sistema de comunicaciones vía OPLAT en función, establece la 

transmisión de información del sistema de teleprotecciones de la subestación angostura, a la 

subestación sabino. 
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UNIDAD DE 
ACOPLAMIENTO 

TELEPROTECCIONES 

TRAMPA 
DE ONDA 

CAPACITOR DE 
ACOPLAMIENTO 

(DPC) 

LINEA DE 
TRANSMISION 

A3T60 

OPLAT ESB500 
SUBESTACION 
ANGOSTURA 

OPLAT ESB500 
SUBESTACION 

SABINO 

Fig. 3.1 Diagrama a bloques del sistema de comunicación vía OPLAT antes de la modernización en el 
enlace subestación angostura subestación sabino. 
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3.2 Descripción del sistema de comunicación vía OPLAT después de la 

modernización 

 
A continuación, en la figura 3.2 se muestra un diagrama a bloques del sistema de comunicación 

vía OPLAT modernizado en el enlace subestación angostura subestación sabino con un equipo 

OPLAT modelo PowerLink de la marca Siemens. Después de realizar la modernización como se 

observa, se logra un aumento de las funciones en el servicio de comunicaciones del enlace 

subestación angostura subestación sabino. Las funciones que se aumentan son las de un canal 

de voz y la trasmisión de datos. Así que la trasmisión de funciones con la modernización del 

sistema será mucho más fiable, versátil y se logra un mejor aprovechamiento más eficaz de la 

banda de frecuencias, además con estos nuevos sistemas, el tamaño de los datos enviados será 

incrementado y la perdida de información será mínima.  El nuevo sistema OPLAT PowerLink 

cuenta con interfaces analógicas y con modernas interfaces digitales. El sistema OPLAT 

PowerLink cuenta con una banda de frecuencias que va de 24KHz a 1MHz, una velocidad de datos 

de hasta 256 kbtis/s una potencia de transmisión de 50W hasta 100W, una interfaz digital RS232, 

un sistema de teleprotección integrado SWT 3000 y un canal de voz. El OPLAT PowerLink lleva 

integrado un multiplexor versátil que recopila todas estas formas de comunicación. El sistema de 

transmisión de señales de protección SWT 3000 opera con el sistema OPLAT PowerLink como un 

sistema integrado. 
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Fig. 3.2 Diagrama a bloques del sistema de comunicación vía OPLAT modernizado en el enlace subestación 
angostura subestación sabino 
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3.3 Descripción del nuevo equipo OPLAT PowerLink  

 A continuación, se muestran en las tablas 3.1 y 3.2 y figura 3.3 datos de placa del fabricante 

, OPLAT PowerLink, así como sus partes principales.  

        

Tabla 3.1 Equipamiento de tarjetas equipo OPLAT PowerLink y Teleprotección SWT-3000 

Datos de placa del gabinete puerta exterior  

GABINETE:  SIEMENS  

No. SERIE:  

1112-MEX-10OC-0033069- 

8-1/4  

TIPO:  OPLAT/TELEPROTECCION  

PROYECTO:  

RESPALDO DE CANAL AGC VIA 

OPLAT  

SUBESTACION:  ANGOSTURA  

 

 

Tabla 3.2 Datos de la placa del interior de gabinete OPLAT PowerLink de Siemens 

Datos de placa al interior del gabinete  

MODULOS No. FABRICANTE 

  

PowerLink PLPA  
BF1210059662 

PowerLink CFS-2  
BF1210059662 

SWT3000  BF1209113694 

Fig. 3.3 Placa del Sistema OPLAT PowerLink de Siemens 
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La siguiente figura 3.4, se muestran los módulos de los que se forma el sistema OPLAT PowerLink, 

a continuación, se hace una breve descripción de sus partes de las que se integran.  

 

 

 

 

 

 La sección PLPA consta de un bastidor modular de un solo nivel y contiene la fuente de  

 

La sección PLPA. Consta de un bastidor modular de un solo nivel y contiene la fuente de 

alimentación (PSPLE), el amplificador de potencia AMP50, el filtro de línea TXF, el 

transformador de línea LT100 y el módulo receptor RXF. 

La placa de circuito impreso AMP50 con el circuito del amplificador, las placas de circuito 

impreso TXF con condensadores de filtro CB y la bobina de sintonización, la placa de circuito 

impreso LT100 con el adaptador de línea y la bobina del filtro de línea se encajan en este 

marco, estas partes se muestran en la figura 3.5. Los módulos se pueden quitar para los 

ajustes de los puentes. El zócalo de medición y los zócalos de conexión se encuentran en la 

esquina inferior izquierda del marco del módulo PLPA. 

    

     

   

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Fig.3.4 Partes del equipo OPLAT PowerLink Siemens 
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El módulo CFS-2. El marco del módulo para la sección de frecuencia portadora (CFS) consiste 

en un bastidor modular de 19 "con una altura de 6 niveles. Contiene la fuente de 

alimentación (PSCFS), el módulo central de procesamiento de señales (CSP) y en función de 

la configuración máx. Dos módulos de alarma, hasta dos integrados SWT 3000, así como 

máx. Tres módulos de interfaz VF (VFx) y un módulo vMUX. El módulo CFS-2 se muestra en 

la figura 3.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE DE ALIMENTACION 

Fig. 3.5 Vista interior del módulo PLPA 

Fig. 3.6 Módulo CFS-2 
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En la parte derecha del módulo de bastidor se encuentran ranuras para el montaje de los 

módulos CSP, VFx y vMUX. Los elementos de operación del módulo CSP. Junto a la izquierda 

se encuentran las posiciones de ranura para la fuente de alimentación y los dos módulos de 

alarma. 

 

El módulo SWT3000. Con los módems de fibra óptica integrados (FOM) es posible conectar 

un SWT 3000 externo al sistema PLC PowerLink, el módulo SWT300 (teleproteccion), se ve 

en la figura 3.7. En este caso sólo se puede instalar un SWT 3000 En un marco de módulo.  

El SWT 3000 está conectado a través de cables de fibra óptica (para cada dirección de 

transmisión; una fibra) al PowerLink. En el sistema PowerLink se pueden conectar dos SWT 

3000 a través de cables de fibra óptica (iSWT (A) e iSWT (B)). Los módulos FOM del 

PowerLink están instalados en las ranuras del PU3. Una trayectoria alternativa digital puede 

ser conectada directamente de forma eléctrica a la SWT 3000 u óptica a través de una 

segunda FOM. El cable de control S6 para la conmutación en la operación multipropósito 

alterna se transmite desde el módulo FOM al PowerLink. 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig. 3.7 Módulo SWT300 (teleprotección) del equipo PowerLink 
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La figura 3.8 muestra el diagrama a bloques del sistema Oplat PowerLink de Siemens, así como 

las partes principales anteriormente explicadas que conforman al equipo. 

 

 

 

  

Fig. 3.8 Diagrama a bloques del Equipo OPLAT PowerLink de Siemens 
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 3.4 Procedimiento de modernización del sistema de comunicación vía OPLAT 

PowerLink 

Los pasos principales en el procedimiento de instalación se enumeran a continuación:  

 

 Transporte el dispositivo y/o gabinete a la sala de instalación en su embalaje.  

  Desempaque y disponer de embalaje de transporte  

 Compruebe entrega de integridad y de daños mecánicos  

  Asegure el gabinete al piso o pared, y/o instalar el dispositivo en el gabinete o rack  

  Conecte cable de tierra  

  Conecte la alimentación de la fuente  

  Conecte los cables de conexión entre el amplificador y las secciones de CF  

 Conecte la conexión HF  

  Revisión de conexiones del marco de distribución principal o del panel de conectores 

 Salidas de cable de la alarma 

 
  
Instalación de los marcos de módulo 

Los elementos de fijación necesarios están incluidos en el ámbito de la entrega. Ningunas 
herramientas especiales se necesitan para la instalación. En la figura 3.9 se indican las 
dimensiones del equipo Oplat PowerLink de Siemens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.9 Dimensiones de un sistema PowerLink 
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En la figura 3.10 se muestra la conexión a tierra física para la protección de nuestro equipo 

 

 

 

 

Conexión del dispositivo 

El panel de conectores 

 
Fig. 3.11 Panel de conectores del sistema PowerLink 

El panel conector sirve para una fácil conexión de la alimentación de los sistemas, la 

interconexión de unidades de SFC y PLE, así como la conexión de las diferentes interfaces 

de voz, datos y alarmas. Los conectores para la protección de los módulos de interfaz de 

señalización están en la parte trasera. El panel conector se muestra en la figura 3.11. 

Barra de 

Tierra 

Gabinete 
del 

equipo 

Fig. 3.10 Conexión a tierra física del equipo Oplat PowerLink de Siemens 
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Conexión de la fuente de alimentación 

 

La tensión de alimentación de CA está conectada a los terminales PE-NL1. En caso de tensión 

continua DC (-) está conectado con la terminal N y (+) al terminal L1. 

 Las fuentes de alimentación de las unidades de PLE-B PLE, están conectadas a los terminales 

superiores, como se muestra en la figura 3.12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 3.12 Conexión de la tensión de alimentación 
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Interconexión de las fuentes de alimentación 
El principio de la distribución de voltaje en el sistema PowerLink se muestra en la figura 3.13 que se ve a 
continuación. 
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Fig.3.13 Interconexión de la energía se suministra en el sistema PowerLink 
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Interconexión de dos unidades PLE 

 

El PowerLink puede funcionar con potencia a través de la conexión en paralelo de unidades 

de dos 40 W amplificador de transmisión 80 W. en la figura 3.14 se ve el esquema de 

conexión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.14 Interconexión de 2 unidades PLE 
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Interconexión de conexión de la unidad PLE y placa de conexión HF  

La siguiente figura 3.15 muestra un diagrama general de conexión del conector HF -X 7 en 

la base del PLE40 al conector HF.  

PLE40 al conector HF. 

 

 

 

 

 

En caso de una 

impedancia de 75 
el conductor b y 

GND son enlazados 

Descargador de 
sobretensión 

Fig. 3.15 Diagrama de conexión general de la unidad PLE a la junta de conexión HF 
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Asegurarse de que los conductores a y b no se intercambien. En el caso de 75 de 

impedancia el alambre b y tierra están conectados como se indica en la figura 3.16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Lado izquierdo del panel de conexión               Lado derecho del panel de conector 

Fig. 3.16 Interconexión de la unidad PLE y CFS 
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Panel de conectores PLE – PowerLink  

El conector HF -X 7 en la unidad PLE40 tiene que ser conectado a la toma "HF-PLE" como se 

muestra en la figura 3.17.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3.17 Conexión del conector PLE40 HF al panel conector PowerLink 
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3.3 Mediciones y pruebas del nuevo sistema OPLAT 

  

El equipo de medición utilizado en los sistemas de comunicación OPLAT para la puesta en 

servicio como para su mantenimiento es muy variado y existe en el mercado una gran 

cantidad de marcas.  Los datos del equipo de medición usado se indican en la tabla 3.3. 

  

Los más utilizados como mínimo recomendado para poder satisfacer lo antes mencionado son 

los siguientes:   

  

 Maleta de herramienta especial para equipos de comunicaciones.   

 Medidor de nivel selectivo de RF. Con un margen de frecuencias de 200 Hz. a 1600 KHz, 
nivel de recepción de -90 a +20 dB, impedancia de entrada de 150, ancho de banda 
conmutable.   

 Generador de nivel selectivo de RF. De 200 Hz. A 1600 KHz, nivel de transmisión de -60 a 
+ 10 dB, impedancia de salida de 150 y 600 Ohms.   

 Maletas de medición para baja frecuencia de 200 Hz a 4 KHz   

 Contador de Frecuencia. De 200 HZ. A 5 MHZ.   

 Voltímetro para corriente directa y alterna Ri= 1kohm/v   

 Placa extensora para tarjetas de equipos OPLAT en general.   

 Analizador de canales de datos.   

 Medidor de ruido.   
  

 
Tabla 3.3 Características del equipo de medición usado en una Trampa de Onda 

 
 

3.3.1 Prueba de respuesta a la frecuencia para una Trampa de Onda 

 

Las pruebas que se efectúan a las trampas de onda en el campo son las siguientes:   

a) Medición de la impedancia de bloqueo.   

b) Prueba de respuesta a la frecuencia.   

  

Medición de la impedancia de la trampa de onda.   
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La Medición de la impedancia de bloqueo se puede hacer antes de montar la trampa de 

onda o una vez ya instalada de acuerdo a diagramas de la figura 3.19.  

  

 

En donde:   

 GS = Generador de señales =  Ω.  
 FC = Contador de frecuencias.  

 V1 = Voltímetro electivo.   

 R2 = Resistencia de carga del generador de 50 a  Ω. 
   TO = Trampa de onda (Line Trap).   

 R  = Resiste ia o i du tiva de  oh Ω.   
 V2 = Voltímetro selectivo  

  

  

 

La impedancia será:    

  

 =  ∗  �� −     � . .   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.19 Diagrama de conexión de medición de impedancia 
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El Resistor R2 es necesario para cargar el generador de señal cuando se esté sintonizando a 

la trampa de onda. Todo el equipo de medición deberá estar eléctricamente aislado de 

tierra. Cuando se efectúen estas pruebas, la Línea de Transmisión deberá estar des 

energizada y aterrizada. Esta conexión se muestra en la figura 3.20. 

  

 

 

 

       

A continuación, en la tabla 3.4 se muestran los datos generales dela trampa de onda.  

Tabla 3.4 Características de la trampa de onda 

MARCA TRENCH LIMITED 

TIPO L200-1-1010-40-1 

 NUMERO DE SERIE 0096404-8 

VOLTAJE DE LINEA 400KV 

LINEA DE TRANSMISION  A3T60 

SINTONIA 80KHz – 350KHz 

 

Fig. 3.20 Diagrama de conexión para la prueba de respuesta en frecuencia de la trampa de onda 
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En las tablas 3.5 así como en las figuras 3.21 y 3.22 se indica la respuesta en frecuencia de 
la trampa de onda. 

 
 

Tabla 3.5 Resultados respuesta en frecuencia de la Trampa de Onda 

FREC  TO  Z (TO)  TPC  FREC  TO  Z (TO)  TPC  

KHz  dB  ohm  dB  KHz  dB  ohm  dB  

20  31.1  348.921935  9.9  260  34.3  508.800039  0.3  

30  35.7  599.536897  7  270  34.3  508.800039  0.3  

40  36.1  628.263486  5.1  280  34.3  508.800039  0.3  

50  35.2  565.439937  3.9  290  34.2  502.861384  0.3  

60  34.3  508.800039  3.1  300  34.2  502.861384  0.3  

70  33.8  479.778819  2.5  310  34.1  496.990708  0.2  

80  33.5  463.151259  2  320  33.9  485.450191  0.2  

90  33.3  452.381021  1.7  330  33.8  479.778819  0.2  

100  33.2  447.08819  1.4  340  33.6  468.630092  0.2  

110  33.1  441.855944  1.2  350  33.4  457.735141  0.2  

120  33.1  441.855944  1.1  360  33.2  447.08819  0.2  

130  33.2  447.08819  1  370  32.9  431.570447  0.2  

140  33.2  447.08819  0.8  380  32.6  416.579519  0.2  

150  33  436.683592  0.7  390  32.3  402.097519  0.2  

160  33.4  457.735141  0.7  400  32  388.107171  0.2  

170  33.5  463.151259  0.6  410  31.6  370.189396  0.2  

180  33.6  468.630092  0.6  420  31.2  353.078055  0.2  

190  33.7  474.172368  0.5  430  30.8  336.73685  0.2  

200  33.8  479.778819  0.5  440  30.4  321.131121  0.2  

210  33.9  485.450191  0.4  450  30  306.227766  0.2  

220  34  491.187234  0.4  460  29.6  291.995172  0.2  

230  34.1  496.990708  0.4  470  29.1  275.101827  0.2  

240  34.2  502.861384  0.4  480  28.6  259.15348  0.2  

250  34.2  502.861384  0.3  490  28.1  244.097271  0.2  

            500  27.6 229.883292  0.2  
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Fig. 3.21 Grafica de comportamiento de respuesta en frecuencia de la trampa de onda. 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.22 Grafica de impedancia de la trampa de onda.  
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3.3.2 Prueba de respuesta a la frecuencia del dispositivo de potencial capacitivo 

DPC      

La medición de la capacidad y del factor de disipación de cada módulo, es el medio más confiable 

para determinar el estado del dieléctrico del capacitor. Los valores de capacitancia y del factor 

de disipación tomados en el campo deben registrarse y compararse con los valores de placa de 

cada módulo, con el tiempo se tendrá la evolución de cada módulo. Un aumento progresivo en 

el valor del factor de disipación indica la presencia de humedad o bien la contaminación por 

arqueos en el dieléctrico. Un factor superior a 0.01 (1%) indica claramente que el capacitor se 

está deteriorando por lo que deberá ser retirado de servicio y enviado a fábrica para su 

verificación. Los datos característicos de (DPC) se indican en la tabla 3.6. 

Un capacitor de acoplamiento cuenta con muchas secciones todas ellas conectadas en serie y por 

lo tanto, la falla de una o más secciones puede ser detectada por un incremento en el valor de la 

capacitancia. Una variación de 3% en este valor es motivo de alarma, en cuyo caso debe ser 

retirada de servicio. Esta variación es con respecto a los valores iníciales medidos en el campo. 

En la figura 3.23 se muestra el diagrama de conexión para la realización de la prueba de respuesta 

en frecuencia del dispositivo de potencial capacitivo. 

 

Tabla 3.6 Características del transformador de potencial capacitivo 

MARCA TRANCH LIMITED 

TIPO  

NUMERO DE SERIE T09156301 

VOLTAJE DE LINEA 400KV 

LINEA A3T60 

CAPACITANCIA 8800pF 

TEMPERATURA DE OPERACION -25oC – 60oC 
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Fig. 3.23 Diagrama de conexión para la prueba de respuesta a la frecuencia del transformador de 
potencial capacitivo (TPC). 

  

    

 

   

  

 

  

MEDIDOS RS 

PUESTA EN 

FRECUENCIA DE CAPAC 

En la tabla 3.7 y en la figura 3.24 se muestran la respuesta en frecuencia del dispositivo de 

potencial capacitivo DPC. 

 

 

 

Tabla 3.7 Comportamiento de la respuesta en frecuencia del DPC. 

FREC  

(KHz)  

NIVEL 

(dB)  

FREC  

(KHz)  

NIVEL dB  FREC  

(KHz)  

NIVEL dB  FREC 

(KHZ)  

30  -2.9  150  -0.3  270  -0.2  -0.2  

40  -1.9  160  -0.3  280  -0.2  -0.2  

50  -1.4  170  -0.3  290  -0.2  -0.2  

60  -1  180  -0.3  300  -0.2  -0.2  

70  -0.8  190  -0.2  310  -0.2  -0.2  

80  -0.5  200  -0.2  320  -0.2  -0.2  

90  -0.5  210  -0.2  330  -0.2  -0.2  

100  -0.5  220  -0.2  340  -0.2  -0.2  

110  -0.4  230  -0.2  350  -0.2  -0.2  

120  -0.4  240  -0.2  360  -0.2  -0.2  

130  -0.3  250  -0.2  370  -0.2  -0.2  

140  -0.3  260  -0.2  380  -0.2  -0.3  
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ITOR DE  

ACOPLAMIENTO  

 

Fig. 3.24 Grafica de comportamiento de respuesta en frecuencia del DPC. 
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  3.3.3 Prueba de respuesta a la frecuencia de la unidad de acoplamiento 

 Las pruebas más comúnmente hechas a las unidades de acoplamiento son las mediciones de 

atenuación compuesta (coupling attenuation) y atenuación de desadaptación o pérdidas de 

retorno (return loss).   

 Atenuación compuesta. Es la atenuación conjunta del filtro y el capacitor de acoplamiento y ésta 

debe ser lo más pequeña posible en todo el ancho de banda, y no debe ser superior a 2 dB. Para 

medir este tipo de atenuación, la prueba debe hacerse con varias frecuencias comprendidas en 

el ancho de banda disponible en el filtro. El o los condensadores de acoplamiento deben 

reemplazarse por uno o dos condensadores de ensayo de pérdidas despreciables con una 

capacidad igual a la capacidad nominal de los condensadores de acoplamiento.   

 En la figura 3.13 se indica el método de medida de la atenuación compuesta Ac, la cual se puede 

calcular con la siguiente fórmula:  

              =   ��       � . .                                                           

 Donde Z1 y Z2 son las impedancias nominales de lado línea y lado equipo respectivamente. 

Vo y V son los valores que indican los voltímetros selectivos. En la figura 3.25 se muestra el 

diagrama de conexión para la medición de la atenuación compuesta de la unidad de 

acoplamiento Fase-Tierra.  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Atenuación de adaptación o perdidas de retorno: Es la medida de la discordancia entre la 

impedancia nominal del lado equipo y lado línea. Y se calcula mediante la siguiente fórmula:  

  

=  +−     � . .  

Esta prueba debe hacerse con varias frecuencias comprendidas en el ancho de banda del 

dispositivo. Los capacitores de acoplamiento deben de reemplazarse por condensadores de 

Fig. 3.25 Diagrama de medición de la atenuación de la unidad de acoplamiento AKE. 
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ensayo iguales a la capacidad nominal del capacitor de acoplamiento. La figura 3.26 indica un 

método de medida de la atenuación de desadaptación, la cual viene dada por la fórmula:  

 =  ��     � . .                                                                               

Donde V1 y V2 son las tensiones medidas por el voltímetro cuando el interruptor J está 

abierto y cerrado respectivamente, manteniéndose la tensión Vo del generador invariable 

en las 2 posiciones del interruptor J.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fig. 3.27 Prueba 1 AKE diagrama de conexión. 

Fig. 3.26 Diagrama de conexión para la medición de la atenuación de adaptación de 
la unidad de acoplamiento 



Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez  
Modernización del sistema de comunicación vía Oplat en líneas de 400KV en los enlaces de la subestación angostura – subestación sabino 

79 
 

 

 

  

   

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

  

  

  

  

  

         

  

  

  

Fig. 3.28 Prueba 3 de AKE diagrama de conexión. 

Fig. 3.29 Prueba 3 AKE diagrama de conexión 
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Tabla 3.8 Resultados dela respuesta a la frecuencia de las pruebas 1-2-3 del dispositivo de acoplamiento AKE. 

  

Las figuras 3.27, 3.28 y 3.29 indican las diferentes conexiones del dispositivo de acoplamiento 

para la prueba de respuesta en frecuencia, la tabla 3.8 y la figura 3.30 muestran el resultado de 

las diferentes pruebas. La tabla 3.9 indican los datos característicos del dispositivo de 

acoplamiento. 

Frecc(KHz)  Nivel de 
prueba  
1 dB  

Nivel  Nivel 
prueba prueba  
2 dB  3 dB  

Frecc(KHz)  Nivel de 
prueba  
1 dB  

Nivel Nivel 
prueba prueba  
2 dB  3 dB  

30  -3.1  -6.2  -3.2  270  -2.5  -6  -3.6  

40  -2.8  -5.9  -3.2  280  -2.5  -6  -3.5  

50  -2.7  -5.8  -3.2  290  -2.5  -6  -3.5  

60  -2.6  -5.7  -3.3  300  -2.6  -6.1  -3.5  

70  -2.5  -5.6  -3.3  310  -2.6  -6.1  -3.6  

80  -2.5  -5.6  -3.3  320  -2.6  -6.2  -3.6  

90  -2.4  -5.6  -3.3  330  -2.6  -6.2  -3.6  

100  -2.4  -5.6  -3.3  340  -2.6  -6.2  -3.6  

110  -2.4  -5.6  -3.3  350  -2.6  -6.3  -3.6  

120  -2.4  -5.6  -3.3  360  -2.7  -6.3  -3.6  

130  -2.4  -5.6  -3.3  370  -2.7  -6.4  -3.6  

140  -2.4  -5.6  -3.3  380  -2.7  -6.4  -3.6  

150  -2.4  -5.6  -3.4  390  -2.7  -6.5  -3.6  

160  -2.4  -5.6  -3.4  400  -2.7  -6.5  -3.6  

170  -2.4  -5.6  -3.4  410  -2.8  -6.6  -3.7  

180  -2.4  -5.7  -3.4  420  -2.8  -6.6  -3.7  

190  -2.4  -5.7  -3.4  430  -2.8  -6.6  -3.7  

200  -2.4  -5.7  -3.4  440  -2.8  -6.7  -3.7  

210  -2.4  -5.8  -3.5  450  -2.8  -6.7  -3.7  

220  -2.4  -5.8  -3.5  460  -2.8  -6.7  -3.7  

230  -2.5  -5.8  -3.5  470  -2.9  -6.8  -3.7  

240  -2.5  -5.9  -3.5  480  -2.9  -6.9  -3.7  

250  -2.5  -5.9  -3.5  490  -2.9  -6.9  -3.7  

260  -2.5  -5.9  -3.6  500  -2.9  -6.9  -3.7  
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Fig. 3.30 Grafica de comportamiento de la respuesta a la frecuencia de las pruebas 1-2-3 del 
dispositivo de acoplamiento AKE. 

 

Tabla 3.9 Datos característicos del dispositivo de acoplamiento (AKE) 

MARCA SIEMENS 

MODELO AKE100-A4 

 NUMERO DE SERIE EH/H/35521 

VOLTAJE DE LINEA 400KV 

LINEA DE TRANSMISION  A3T60 
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  3.3.4 Prueba de la respuesta a la frecuencia del cable de radiofrecuencia 

  

 
Fig. 3.31Diagrama para prueba de atenuación del cable de RF. 

 La figura 3.31 nos indica los equipos a utilizar, así como su conexión para realizar la prueba de 

respuesta en frecuencia del cable de RF, la tabla 3.10 y la figura 3.32 nos muestran los resultados 

obtenidos, la tabla 3.11 muestran los datos característicos del cable de RF. 

   

   

  
Tabla 3.10 Resultados de la respuesta a la frecuencia del cable de RF. 

     

Frecuencia  

KHz 

Nivel 

recepción dB  

Frecuencia 

(KHz) 

Nivel de 

recepción dB  

Frecuencia 

KHz 

Nivel de 

recepción dB  

30  -0.3  190  -0.7  350  -0.9  

40  -0.3  200  -0.7  360  -0.9  

50  -0.3  210  -0.7  370  -0.9  

60  -0.4  220  -0.7  380  -0.9  

70  -0.4  230  -0.7  390  -0.9  

80  -0.4  240  -0.7  400  -0.9  

90  -0.4  250  -0.8  410  -0.9  

100  -0.4  260  -0.8  420  -0.9  

110  -0.5  270  -0.8  430  -0.9  

120  -0.5  280  -0.8  440  -1  

130  -0.5  290  -0.8  450  -1  

140  -0.5  300  -0.8  460  -1  

150  -0.6  310  -0.8  470  -1  

160  -0.6  320  -0.8  480  -1  

170  -0.6  330  -0.9  490  -1  

180  -0.6  340  -0.9  500  -1  
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Tabla 3.11 Datos característicos del cable de RF 

 

      

 

 

CLIENTE COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD LINEA A3T60 

UBICACIÓN SUBESTACION ANGOSTURA   

FASE A COLATERAL SUBESTACION 

SABINO 

MARCA SIEMENS MODELO USO RUDO 

SERIE DW140E TIPO 150  

Fig. 3.32 Grafica de respuesta a la frecuencia del cable de RF 



Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez  
Modernización del sistema de comunicación vía Oplat en líneas de 400KV en los enlaces de la subestación angostura – subestación sabino 

84 
 

 

3.2.5 Prueba de respuesta a la frecuencia de la línea de transmisión A3T60 

subestación angostura subestación sabino  

 

El sistema de comunicación vía OPLAT que se va a modernizar es el de la línea de 400kv 

(línea A3T60) que va de la subestación Angostura a la subestación Sabino, esta acción se 

realiza como mejoramiento del sistema OPLAT debido a que los nuevos equipos cuentan 

con mayores prestaciones tecnológicas, así como una manera de respaldo de comunicación 

de la fibra óptica. 

En la siguiente imagen figura 3.33 se muestra la localización de las subestaciones y la 

distancia de la línea A3T60. 

 

 

Carretera 190 Tuxtla – Venustiano Carranza 

Línea de transmisión 400KV (A3T60) Subestación Angostura – Subestación Sabino 

Distancia de la línea 71.33Km 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.33 Distancia de la línea de 400Kv (A3T60) entre la subestación Angostura y subestación Sabino 
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Las mediciones aplicables a la línea de transmisión son: 

 

Medición de Atenuación y de Impedancia de la línea. 

Ésta medición puede realizarse con un equipo generador y un medidor selectivo de Nivel 

generando y midiendo bilateralmente desde los extremos del cable de R.F. lado Equipo 

OPLAT. Generando 0dB a 150 Ohms en un extremo y midiendo a la misma impedancia 

hacemos un barrido en toda la banda de frecuencias de operación con incrementos de 10 

KHz. Con ésta obtenemos los valores de atenuación e impedancia aproximada para toda la 

banda de operación OPLAT. 

 

Medición de Ruido de la línea. 

Para hacer ésta medición preparamos los equipos de medición al escenario anterior 

Con la única diferencia que la medición la hacemos en banda ancha (Wide) con la finalidad 

de medir el nivel de ruido presente en la línea. 

 

Las mediciones anteriores deben de hacerse sin equipos PLC conectados en ése momento 

al sistema OPLAT. En la tabla 3.12 y figura 3.34 se indican los resultados de la prueba de la 

respuesta en frecuencia de la línea de transmisión de 400 KV (A3T60) que va de la 

subestación angostura a la subestación sabino. 

 

    

Tabla 3.12 Mediciones de barrido de respuesta en frecuencia línea de transmisión angostura sabino 

  

  

   

GENERA ANG.  

MEDICION DE SAB.  

  

GENERA SAB.  

MEDICION DE ANG.  

FRECUENCIA  23/02/2013  23/02/2013  

KHZ  dB  dB  

50  -21.5  -21.2  

100  -22.5  -22.7  

150  -18.9  -19.1  

200  -17.6  -17.6  

250  -19.8  -19.7  

300  -23.8  -23.9  

350  -23  -23  

400  -28.3  -28.6  

440  -25  -25.2  

450  -26  -25.7  

500  -22.8  -22.8  
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           Fig. 3.34 Grafica barrido de respuesta en frecuencia, línea de transmisión A3T60 angostura - sabino 
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3.3 Generalidades del procedimiento de medición del nuevo equipo OPLAT  

  

      3.3.1 AJUSTES PREPARATORIOS  

  

a) Terminar la salida de R.F. con la resistencia de carga de 150 ohm del equipo (girando 60º a 

la izquierda el conector angular x3 en la sección LV 20/80 w).  

  

b) Conectar la(s) fuente(s) de alimentación a la red de 48 Vcd.  

  

Supervisión de las tensiones de trabajo.  

     

SV1 JACK P1 (3-2)   + 8 volts ± 0.8 volts    

       

SV1 JACK P2 (3-2)   +12 volts ± 0.6 volts    

       

SV1 JACK P2 (1-2)   -12 volts ± 0.6 volts    

       

SV1 JACK P3 (3-2)   +38 volts ± 1. volts    

       

SV1 JACK P3 (1-2)   -38 volts ± 1. 9 volts    

       

SV2 JACK P1 (3-2)   +12 volts ± 0.6 volts    

       

SV2 JACK P2 (3-2)   +48 volts ± 2.4 volts    

  

        

 Ajuste de las corrientes de reposo de emisor en los amplificadores.  
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a)   Para equipos de 50w (sin excitación).  

          

  

 JACK P1 (3-1)  10 mV ± 1 mV.  

  

  

 Para equipos de 100w (sin excitación).  

  

JACK P1 (3-2)  36 mV ± 10.8 mV.  

JACK P1 (1-2)  36 mV ± 10.8 mV.  

JACK P2 (3-2)  36 mV ± 10.8 mV.  

JACK P2 (1-2)  36 mV ± 10.8 mV.  

   

 Supervisión de los portadores de F1.  

  

Medir en selectivo y en alta impedancia las portadoras de F1 de los canales 1 y 2, tanto en 

t a s isió  o o e  e ep ió . Valo  o i al  + dB’s.  

  

 Módulo ZFS Jack P2 (3-2) canal 1     

     

 Módulo ZFS Jack P2 (1-2) canal 2     

     

 Módulo ZFS Jack P2 (3-2) canal 1     

     

 Módulo ZFS Jack P2 (1-2) canal 2     
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Supervisión de las portadoras de RF 

  

Medir en selectivo y en alta impedancia la frecuencia y el nivel de las portadoras de R.F. de 

transmisión y recepción, valor o i al  +  dB’s.  

   

Módulo HFS Jack p1 (3-2) Frec. Port. R.F. de Tx.  

Módulo HFS Jack p2 (1-2) Frec. Port. R.F. de Rx.  

  

 Ajuste de los residuos de portadoras de F.I. y R.F. en transmisión.  

  

a) Medi  e  sele tivo  alta i peda ia e  los Ja k’s p  ( -2) para canal 1 y P3 (1-2) para canal 

2 del módulo ZFS, los residuos de las portadoras de F1. Valor o i al  -  dB’s.  
  

b) Medir en el Jack P2 (3-2) del módulo HFS el residuo de la portadora de RF.   

en selectivo y alta impedancia.    

  

Valo  o i al  - 60 dB’s, ajusta  al mínimo con R15 de dicho modulo.  

  Ajuste de los residuos de portadoras de F.I. y R.F. en recepción.  

 Medir en los Ja k’s P  ( -2) y P1 (1-2) del módulo ZFE los residuos de las portadoras de F.I. de 

canales 1 y 2.  en selectivo y alta impedancia.  

  

Valor o i al  -  dB’s, ajusta  al í i o o  R   R  de dicho modulo.  

a) Medir en el Jack P1 (1-2) del módulo HFE el residuo de portadora de RF.  en selectivo y alta 

impedancia.  

  

Valo  o i al - 60 dB’s; ajusta  al mínimo con R34 de dicho modulo.                                   
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3.3.2 Mediciones a la Transmisión      

  

 Ajuste del nivel de transmisión 

  

a) Conectar el transmisor de nivel al Jack P1 (3-2) modulo ZFS.  

Inyectar un tono de medición de baja frecuencia (de acuerdo al ancho de banda del equipo) 

a un nivel de –22 dB para equipos de un canal y –16 dB para equipos de dos canales, con 

impedancia de transmisión de 600 ohm.  

Observaciones:  

  

Tono de medición de BF para equipos de 1 x 2.5 KHz. ----- 1.20 KHz.  

Tono de medición de BF para equipos de 2 x 2.5 KHz. ----- 2.35 KHz.  

Tono de medición de BF para equipos de 1 x 4   KHz. ------ 2.35 KHz. Tono de 

medición de BF para equipos de 2 x 4   KHz. ------ 3.50 KHz.  

  

b) Medir el tono inyectado en posición de RF a la entrada del amplificador de potencia en 

selectivo y alta impedancia.   

  

Valor nominal = -29 dB ± 0.5  

c) Medirlo nuevamente en la salida de R.F. terminada sobre carga fantasma en Jack x3 (3-1).  

  

+22 dB para amplificador de potencia de 20 w  

+25 dB para amplificador de potencia de 40 w  

+28 dB para amplificador de potencia de 100 w  
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3.3.3 Modulación plena   

  

a) Inyectar en el Jack P1 (3-2) de la tarjeta ZFS un tono de 1.2 KHz a -10dB para equipos 

monocanal y 2.35 KHz a -4d ’s pa a equipos bicanales, ambos con Z=600 (extraiga las 

tarjetas NFS) y medir en el Jack P (3-1) de la tarjeta extensora colocada en la posición de la 

tarjeta HFS, en selectivo y alta impedancia.  

  

Valor nominal: -17 ± 0.5 dBms  

  

b) Medir este nivel en selectivo y alta impedancia en el Jack x3 (1-3), a la salida del amplificador  

de RF terminado con la resistencia de carga de 150 Ohms del equipo (girando 60° a la 

izquierda el conector angular x3 en la sección LV 80).  

  

Valor nominal para amplificadores de 50 w. > +34 dB  

  

Valor nominal para amplificadores de 100 w. > +40 dB  

  

 Comprobación de la regulación dinámica del amplificador de potencia 

  

a) Inyectar un tono de baja frecuencia de acuerdo al ancho de banda del equipo a un nivel de 

–10 dB para equipos de un canal o de –4 dB para equipos bicanales a 600 ohms. inyectarlo 

en el módulo ZFS Jack P1 (3-2) (para determinar la frecuencia a inyectar consulte el punto 

7b).  

  

  

b) Medir el tono en posición de R.F. a la entrada del amplificador de potencia, en selectivo y 

alta impedancia, en el Jack P (3-1) de la placa de prolongación colocada en el módulo HFS.  

  

Valor nominal –17 dB.  

Ajustar con el generador de nivel.  
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 Ajuste de la supervisión del amplificador de potencia  

  

a) Con el transmisor de nivel se inyecta la frecuencia piloto (2580 Hz) en el módulo ZFS Jack P1 

(3-2), a 600 ohms., el nivel medido se determina de acuerdo a la variante, según el manual 

del proveedor, en la tabla de niveles.  

  

b) Medir la señal inyectada en posición de R.F. a la entrada del amplificador de potencia en 

banda ancha y alta impedancia Jack P (3-1) de la tarjeta de prolongación del módulo HFS.  

  

  

  

  

 Ajuste del nivel telefónico 

  

Se inyectan 800 Hz. con 600 ohms a –3.5 dB, en el módulo NFS Jack P1 (3-1).  

  

Medir dicho tono en selectivo y alta impedancia, modulo NFS Jack P5 (1-2).  

  

Canal 1 valor nominal de –3.5 dB a –4.5 dB.  

  

 

Ajuste de las señales de protección 

  

Se inyectan 1200 Hz. /600 ohms. A –10 dB, en el módulo NFS Jack p4 (3-1) canal 2.  

  

Medir dicho tono en selectivo y alta impedancia, modulo NFS Jack p6 (1-2)  

  

Valor nominal = -3.5 a –4.5 dB.  
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 3.3.4 Mediciones a la Recepción                                               

  

  

Ajuste de un estado fijo de regulación 

  

a) Quitar el conector de R.F.  de carga fantasma.  

b) Conectar el generador de nivel al Jack P1 (3-1) (HFS-S/E) de la sección amplificadora de 

potencia. inyectar la frecuencia de piloto de bloqueo en posición de R.F. para canal 1 a un 

nivel de:  

  

-15 dB/150 ohm, para equipos con LFE 20.  

  

c) Medir dicho tono en posición de baja frecuencia (BF) en selectivo y alta impedancia.  

Valor nominal = -10 dB ± 0.3dB.  

  

 Módulo ZFE Jack P1 (3-2)  valor medido    dB  

  

 

 Corrección de la amplificación 

  

a) Conectar Módulo ZFE en la placa de prolongación.  

b) Conectar el generador de nivel como en el punto.  

c) Inyectar la frecuencia de piloto en posición de R.F. para canal 1.  

  

Medir dicho tono en posición de F.I. en selectivo y alta impedancia.  

  

Valor nominal= -38 dB ± 0.3dB.  

  

 Módulo ZFE Jack P4 (3-2)   valor medido    dB  
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Mediciones para ajustar la parte receptora.  

1) Ajuste del nivel telefónico salida F2. Canal 1.  

  

a) inyectar un tono de 800 Hz/600 ohms. a –10 dB.  

b) Medir dicho tono en selectivo y alta impedancia.  

  

Valor nominal = de –3.5 a –4.5 dB.  

  

 Módulo NFE Jack P1 (1-2)   canal 1 valor medido    dB  

  

c) Medirlo nuevamente en selectivo y alta impedancia en el módulo NFE Jack P2 (3-2) canal 1.  

  

Valor nominal = -7 dB ± 0.3 dB.  

  

d) Medirlo nuevamente a la salida en selectivo y 600 ohms.  

  

Valor nominal = -3.5 dB. ± 0.3 dB.  

  

2) Ajuste de las señales de teleprotección canal 2.  

  

a) Inyectar un tono de 1 KHz. /600 ohms. medir dicho tono en selectivo y alta impedancia.  

  

Valor nominal = de –3.5 a –4.5 dB.  

 Módulo NFE Jack P1 (1-2)  canal 2        

 Medirlo nuevamente a la salida en selectivo y 600 ohms.  

  

Servicio múltiple valor nominal = 0 dB ± 0.3dB.  
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Observaciones y sugerencias 

  

L os equipos OPLAT tienen muchas ventajas como lo son las de aprovechar la Infraestructura 

existente refiriéndonos al medio de transporte de la señal (La Línea de alta Tensión), esto 

representa una gran economía y seguridad para el sistema ya que Dichas Líneas están en 

constante mantenimiento. Otra ventaja es que la Terminal de Comunicación OPLAT (el 

equipo en sí) rara vez presenta fallas.   

   

Algunas de sus desventajas son que el equipamiento primario como lo son Las Trampas de 

Onda Y Los Transformadores de Potencial Capacitivo presentan fallas con más frecuencia 

debido a su exposición al alto voltaje y a la intemperie.  

  

Se implementó la tecnología de Onda Portadora por Línea de Alta Tensión (OPLAT) que 

cuenta con grandes ventajas como son:    

• Esta tecnología soporta enlaces de Voz (Telefonía) y Datos (telecontrol y tele 

protección)..    

• Esta tecnología utiliza como medio de enlace las mismas líneas de transmisión   

De la energía eléctrica por lo que se aprovecha la infraestructura de la CFE, y  Esto se 

ve reflejado en un sistema muy económico y altamente confiable pues  Dichas líneas 

están en constante mantenimiento.  
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Conclusiones 

  

Durante la estancia de residencia, en el departamento de comunicaciones  del área de 

transmisión del sector angostura, trabajando  sobre el equipo OPLAT, aprendí sobre la 

importancia, de los equipos de comunicación no solo de la CFE sino  en general en todas las 

empresas sean  o no del sector energético, esta importancia se debe primordialmente para 

trabajar con las partes colaterales, como lo es en este proyecto S.E. ANG – S.E. SAB, así como 

contar con respaldos de comunicación en caso de fallas. Durante el proceso de trabajo con 

el equipo OPLAT, pude constatar la verdadera importancia de elaborar el trabajo bajo un 

estricto orden en el manejo del proceso, ya que sin esto el trabajo se vería seriamente 

aletargado o en el peor de los casos, resultar con fallas, el trabajo en equipo del 

departamento es primordial, ya que con la labor en conjunto se logra acaparar el trabajo de 

forma más general estos esto es con la colaboración de todos se ataca el proceso  a llevar a 

cabo, para CFE  es muy importante el trabajo en equipo cabe señalar, no solo entre el 

departamento de comunicaciones, si no esté con los demás, durante las pruebas que se 

ealiza o , o solo o   el e uipo OPLAT ta ié  e  p ue as  de F.O, dispa os , tele 
protecciones, tendido de cable RF, pude constatar el trabajo en equipo con los demás 

departamentos como lo son; departamento de protecciones, departamento de control, 

departamento eléctrico, todo este trabajo de modernización del sistema OPLAT  hacen un 

verdadero trabajo interdisciplinario muy importante en las empresas, y la Comisión Federal 

de Electricidad   hace una muestra de este tipo de esquemas de trabajo.  
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ANEXOS 

 

SALA DE EQUIPOS 
   

 

SISTEMA OPLAT POWER LINK DE SIEMENS 

 

 

  

    TENDIDO CABLE RF  
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INSTALACION TRAMPA DE ONDA    

  

 

  

  INSTALACION CAPACITOR DE ACOPLAMIENTO  

  

 

  

  

 

 

 

 

 

  INSTALACION DE DISPOSITIVO DE ACOPLAMIENTO AKE  

     

  


