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Introducción 

 

ENATREL en su afán por ofrecer al país y a la región un sistema de transporte 

de energía eléctrica moderno, eficiente y de alta calidad, ha realizado una serie 

de inversiones en sus sistemas de control y monitoreo del despacho de carga, 

mediante la instalación en sus redes de un sistema de comunicación moderno 

por medio de fibra óptica. Estas instalaciones, dado el desarrollo tecnológico, 

cuentan con la capacidad para ofrecer el servicio de transporte en banda ancha 

de señales de telecomunicaciones en todo el territorio nacional, en la que 

existen más de cincuenta y nueve subestaciones eléctricas. 

 

El sistema de transmisión de Nicaragua consiste en un Sistema Interconectado 

Nacional (SIN) con un total de 1975.7 Kilómetros de líneas de transmisión. La 

gran mayoría de las plantas generadoras y el sistema de distribución se 

encuentran interconectados a través del SIN, quedando sólo Puerto Cabeza, Isla 

de Ometepe y pequeñas comunidades en la Costa Atlántica en los sistemas 

aislados. 
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Objetivos 

 

Objetivo general 

 

Realizar una evaluación técnica-operativa a cerca del estado actual de la 

tecnología del sistema de comunicaciones por ondas portadoras y fibra óptica 

(SDH, PDH) que posee ENATREL para la comunicación con las diversas plantas 

generadoras en el territorio nacional y subestaciones asociadas. 

 

 

Objetivos específicos 

 

 Caracterizar la tecnología de de comunicaciones instalada por ENATREL 

mediante el estudio de los diferentes manuales de operación.  

 Analizar los manuales de funcionamiento de la tecnología instalada para 

entender la lógica de funcionamiento del sistema de comunicación de los 

equipos de comunicación de ondas portadoras. 

 Comprender la lógica de funcionamiento del sistema óptico OPLAT-ETO. 

 Identificar ventajas y desventajas de la tecnología OPLAT-ETO sobre 

tecnologías anteriores. 

 Realizar visitas de campo para verificar in situ la funcionalidad del sistema 

de comunicaciones. 
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Capítulo I: SISTEMA DE COMUNICACIÓN CON TECNOLOGÍA PLC 

 

1.1 Introducción al Desarrollo de las Comunicaciones y la Tecnología PLC. 

 

La historia de la transmisión de datos se inicia en el pasado remoto, si dentro de este 

tipo de sistemas se incluyen todos aquellos destinados a la transmisión de símbolos, 

aun por medios no eléctricos y los diferentes sistemas telefónicos. 

 

Resulta imposible describir brevemente la historia pormenorizada de los sistemas de 

transmisión de datos, por lo que a continuación resumiré los principales inventos, 

descubrimientos sistemas instalados y trabajos científicos publicados al respecto. 

En modo breve podemos reseñar que: 

 

En 1794, se puso en funcionamiento en Francia un sistema de semáforos para la 

transmisión de la información entre París y Lille, cubriéndose una distancia de unos 

doscientos cuarenta kilómetros. El sistema consistía en una sucesión de tres brazos 

articulados (ver figura1) que al ser movidos por un operador podían ocupar, cada 

uno, ocho posiciones diferentes al girar sobre su eje por pasos de 45°. De esta 

forma, se podían obtener quinientas doce señales distintas. 

 

 

Figura 1. Semáforo de Chappe. 
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Estos sistemas de semáforos tuvieron su origen en un primer sistema inventado por 

el ingeniero francés Claudio Chappe y alcanzaron una gran difusión en Europa a 

principios del siglo XIX, destacándose el sistema de doscientos veinte torres, a lo 

largo de casi dos mil kilómetros desde la frontera de Prusia y a través de Polonia, 

hasta San Petersburgo (hoy Leningrado). 

 

En 1795, entró en funcionamiento en Inglaterra un sistema telegráfico óptico, basado 

en el empleo de seis espejos, que al girar individualmente podían presentar la cara o 

el borde a un observador distante, obteniéndose, de esta forma, sesenta y cuatro 

señales diferentes. La invención de este sistema se debió a Lord George Murray (ver 

figura2). 

 

Figura 2. Telégrafo de Murray. 

 

Entre 1747 a 1795, se desarrollaron diferentes sistemas electrostáticos de telegrafía 

donde la aparición de señales en el extremo receptor se detectaba mediante la 

observación de pequeños objetos movidos por fuerzas de origen electrostático. Estos 

sistemas encontraron grandes dificultades debidos a que los altos voltajes y las bajas 

corrientes generados en el extremo transmisor, requerían circuitos de impedancia 

muy alta, que con las técnicas de aislamiento entonces empleadas no era posible 

obtener. Al desarrollo de estos sistemas se asocian los nombres de G. L. Le Sage 
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(Italia), Claudio Chappe (Francia) y otros, quienes construyeron diferentes variantes 

de los mismos. 

 

1800 a 1816, se desarrollaron varios sistemas telegráficos electroquímicos, gracias al 

empleo de baterías en el extremo transmisor y a la detección de las señales en el 

extremo receptor, mediante la observación del efecto de la corriente al atravesar 

soluciones electrolíticas. Se destaca el sistema desarrollado por S. T. Sömmering 

(Alemania) en 1809, en el que la señal en el extremo receptor se detectaba mediante 

la observación de las burbujas de hidrógeno, al descomponerse el agua en una 

solución de este tipo. 

 

1825 a 1840, apareció la telegrafía electromagnética. En este periodo fueron 

desarrollados diversos sistemas, destacándose los de P. L. Schilling (1835), J. K. F. 

Gauss y W. E. Weber (1834), culminando con el sistema patentado en 1840 por 

Samuel Morse en E.E.U.U. Este sistema se destacó, además; por el empleo de un 

alfabeto que permitía alcanzar gran velocidad en la transmisión de la información, 

gracias al empleo de palabras de código más cortas para los símbolos mas 

frecuentes.  

Los sistemas electromagnéticos se caracterizan porque la detección de la presencia 

de la señal en el extremo receptor se logra gracias a efectos magnéticos de las 

corrientes, por ejemplo, el cierre de un relé. 

 

1895 a 1901, luego de que H. R. Hertz demostrara en 1887 la existencia de las 

ondas electromagnéticas, anunciadas por Jemes C. Maxwell en 1864, varios 

investigadores se dedicaron al estudio de los fenómenos relacionados con la 

transmisión de dichas ondas, destacándose; entre estos A. S. Popov en Rusia y G. 

Marconi en Italia. 
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En 1895, Marconi demostró la posibilidad de efectuar la comunicación telegráfica 

mediante ondas electromagnéticas, llegando, en 1901, a transmitir un mensaje a 

través del atlántico, entre Inglaterra  y E.E.U.U. 

 

De 1904 a 1920, con el advenimiento de la electrónica, a partir del invento del diodo 

por J. A. Fleming y el tríodo por Lee DeForest, los sistemas de comunicación, en 

general, experimentaron un notable desarrollo, el cual se reflejo en una ampliación 

de las posibilidades de los sistemas telegráficos. 

 

Entre 1931 a 1937, comenzaron los servicios de teletipo. E. H. Armstrong en 

E.E.U.U. introdujo la teoría de la modulación de frecuencia en un artículo publicado 

en 1936. Este método de modulación fue ampliamente utilizado años mas tarde en la 

transmisión de datos. 

1938 a 1945, durante la segunda guerra mundial, la electrónica se desarrollo 

notablemente, tanto en el aspecto teórico como en el de los circuitos y equipos, lo 

cual tuvo una enorme repercusión en el desarrollo de la computación y de los 

sistemas modernos de transmisión de datos en los años posteriores. 

 

N. Wiener, en E.E.U.U. y A. N. Kolmogorov en la URSS, aplicaron por primera vez, 

métodos estadísticos a los problemas de la detección de señales en presencia de 

ruido. 

 

1945 a 1955, surgieron las máquinas computadoras digitales de la primera 

generación, construidas sobre la base de válvulas electrónicas, en 1946. El 

desarrollo alcanzado por las maquinas computadoras digitales planteo la necesidad 

de transmitir volúmenes cada vez mayores de información y esto condujo al 

surgimiento de la moderna transmisión de datos. V. A. Kotelnikov publicó, en 1947: 

Teoría de la inmunidad óptima al ruido, en la URSS, y C. E. Shannon, en 1948, Una 

teoría matemática de las comunicaciones, en E.E.U.U. Estos trabajos tuvieron una 
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enorme repercusión en el desarrollo posterior de los sistemas de telecomunicaciones 

y en especial de los sistemas de transmisión de datos. 

 

En 1951, J. Bardeen, W. H. Brattain y W. Shockley, en E.E.U.U., culminaron el 

desarrollo del transistor que condujo, en los años siguientes, a la aparición de las 

computadoras de la segunda generación. En el período 1955 a 1965, adquirieron 

gran desarrollo las computadoras de la segunda generación, construidas sobre la 

base de los transistores. Se desarrolló, también de forma intensiva, la aplicación de 

la electrónica en la construcción de diferentes equipos empleados en los sistemas de 

transmisión de datos, tales como módems, correctores de errores y ecualizadores. 

 

Alrededor de la década de los 50`s en Nicaragua inicia la transmisión de ondas 

portadoras en líneas de alta tensión, con los equipos EW-SEND-6; para los años 

70`s, se adquirieron otros equipos con identificación ESB-400, estos dispositivos a 

base de transistores no duraron mucho tiempo, sin embargo los EW-SEND-6 fueron 

muy robustos y tenían dispositivos de tubos al vacío, y esto  los hacían ser duraderos 

por el rigor de funcionamiento al que eran sometidos. El último enlace con el EW-

SEND-6 se mantuvo hasta el año 2002. Con el paso de los años se obtuvieron 

equipos como el ETI-21, ETL-42, ETI-22 y ETL-540.  

 

Con el avance de la tecnología se concibe en los años 1998 a 1999 un proyecto a 

base de fibra óptica y son adquiridos los equipos de enlace OPteraMetro de Nortel y 

el Fox-515 de ABB. El objetivo de la transmisión de la comunicación  por fibra óptica 

es el de mantener la comunicación de las subestaciones hacia el Centro Nacional de 

Despacho de Carga (CNDC); encargado de realizar el censo de la compra y venta de 

energía eléctrica. 

 

En la actualidad existen equipos ETI-22 y ETL que se encuentran funcionando 

todavía en las subestaciones de la empresa de transmisión de Energía Eléctrica. 
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Referente al proyecto de cableado por fibra óptica se hizo realidad en el año 2003, 

dando inicio a la implantación de equipos SDH de Nortel y PDH de ABB. 

 

La tecnología PLC (Power Line Carrier) Comunicación por la Red Eléctrica, permite 

la transmisión de voz, datos y video a través de los cables eléctricos y por 

consiguiente por los enchufes eléctricos convencionales de los hogares u oficinas. Al 

estar presentes en cualquier lugar, su utilización como red de telecomunicaciones 

sería una opción para llevar servicios telefónicos, de correo electrónico e Internet a 

lugares de difícil acceso. 

 

La idea de utilizar el cable eléctrico para transmisión de información no es nueva. El 

uso de PLC en sus orígenes se limitaba al control de líneas eléctricas y a la 

transmisión a baja velocidad de las lecturas de los contadores. Las propias empresas 

eléctricas empezaron a utilizar sus propias redes eléctricas para la transmisión de 

datos de modo interno. 

 

1.1.1 Proveedor de Equipos de Comunicación de ENATREL 

 

La capacidad de ABB en el campo de las comunicaciones se basa en su experiencia, 

obtenida en instalaciones de compañías eléctricas de más de 140 países. Esta 

experiencia, y con ella las acreditadas soluciones que la acompañan, es 

especialmente importante en la señalización de protecciones, donde la comunicación 

permite a los sistemas de protección corregir una avería de una línea en el menor 

tiempo posible, o aislar componentes básicos de la planta directamente afectados 

por una avería mientras todos los demás componentes siguen estando disponibles. 

 

La mejor funcionalidad y el mayor rendimiento de los sistemas de comunicación de 

ABB aumentan la cantidad y la calidad de la información disponible para las 

funciones operacionales y de gestión. Habilitar todas las unidades de negocio de una 

compañía eléctrica para que tengan acceso inmediato a esta información significa 



Capítulo I: Sistemas de Comunicaciones Con Tecnología PLC  

Juan Mercado-Cristofer Cruz-Ricardo López  9 

 

que la misma información puede utilizarse para el control remoto de subestaciones y 

para las tareas de evaluación, reduciendo al mínimo los costos de explotación y de 

mantenimiento. Disponer de servicios de comunicaciones potentes y fiables es 

absolutamente esencial para que las modernas compañías eléctricas puedan 

controlar, supervisar y gestionar las operaciones del sistema eléctrico. 

 

Los rápidos avances tecnológicos de los últimos años y el proceso de liberalización 

de los mercados eléctricos han cambiado significativamente los requisitos de 

comunicación de las compañías eléctricas. Actualmente existen tres importantes 

tecnologías de comunicación usuales en la red WAN que cumplen estos requisitos: 

PLC, fibra óptica y radiotransmisión por microondas. 

 

Las técnicas PLC establecidas juegan un papel importante por su alta fiabilidad, por 

sus costos relativamente bajos y por su gran alcance. Para mayores capacidades de 

transmisión, los sistemas de banda ancha basados en fibras ópticas pueden manejar 

datos de compañías eléctricas, tanto operacionales como administrativos, e incluso 

(dependiendo de la estrategia de la compañía y de la legislación) proporcionar 

servicios de telecomunicaciones comerciales. La radiocomunicación por microondas 

no está limitada por rutas de líneas de transporte de electricidad y por tanto puede 

ofrecer una alternativa ventajosa en determinadas circunstancias, especialmente en 

terrenos difíciles (en montañas e islas, por ejemplo). 

 

Entre las aplicaciones típicas soportadas por los sistemas de comunicación de las 

compañías eléctricas se encuentran las interconexiones de redes de área local 

(LAN), la videovigilancia, los diagnósticos y soportes remotos, la distribución 

automatizada, la lectura automática de contadores y los servicios estándar de 

telecomunicaciones. 

 

Las principales aplicaciones para las “comunicaciones operacionales” son el control 

del sistema eléctrico, la protección de las líneas de transporte de electricidad y los 
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servicios telefónicos operacionales. Puesto que los dos primeros son más 

importantes para el funcionamiento del sistema eléctrico, se explican a continuación 

con cierto detalle. 

 

La disponibilidad de energía eléctrica depende en gran medida de la fiabilidad del 

sistema de control eléctrico. Por consiguiente, los sistemas de control, y en particular 

el equipo de comunicaciones correspondiente, han de funcionar de forma fiable en 

las condiciones más desfavorables de operación. 

 

Las aplicaciones típicas de control de los sistemas eléctricos son el telecontrol 

(Supervisory Control and Data Acquisition o SCADA) y los sistemas de gestión de la 

energía (EMS, Energy Management Systems). 

 

El equipo de teleprotección, operando conjuntamente con la protección de líneas, ha 

de ser capaz de transmitir una señal al extremo remoto de la línea, de forma fiable y 

en el menor tiempo posible en condiciones extremas, que podrían estar provocadas 

por una avería del sistema eléctrico. Por otro lado, una interferencia en el canal de 

comunicaciones nunca debe provocar un mal funcionamiento de la protección, por 

ejemplo simulando una señal de disparo o de bloqueo en el extremo receptor si 

desde el extremo transmisor no se ha enviado tal señal. 

 

1.1.2 Portadora sobre Línea de Energía 

 

Los sistemas de onda portadora sobre línea de energía o PLC (Power Line Carrier) 

han sido utilizados durante mucho tiempo por las compañías eléctricas para 

transmitir información vital para el funcionamiento y la protección de la red eléctrica, 

es decir, voz, comandos de protección y señales de control. Así pues, las líneas 

eléctricas no sólo se usan para transportar energía eléctrica (a una frecuencia de 50 

ó 60 Hz), sino también para transmitir señales de comunicación (normalmente a 

frecuencias entre 24 kHz y 500 kHz).  
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Se usan dispositivos especiales de acoplamiento para conectar los terminales de 

comunicación con líneas eléctricas de alta tensión. El uso de líneas eléctricas 

existentes para las comunicaciones es una importante alternativa, ya que 

proporcionan el enlace más directo para la teleprotección (donde la velocidad es 

crucial), son fiables y están completamente bajo el control de la compañía eléctrica, 

algo muy importante sobre todo en los países que ha liberalizado el mercado de las 

telecomunicaciones. 

Además, las líneas de transporte de electricidad son un excelente medio de 

comunicación para enlazar puntos a distancias de varios cientos de kilómetros sin 

ningún repetidor. 

 

1.1.3 De las válvulas a los sistemas integrados 

 

En 1942 entró en funcionamiento el primer enlace PLC de ABB. Durante los últimos 

64 años se han instalado miles de enlaces en más de 120 países, con niveles de 

tensión de hasta 1.100 kV CA y 500 kV CC, cubriendo una longitud total de más de 

un millón de kilómetros. 

Durante más de seis décadas, cada nueva generación de equipos PLC se ha 

desarrollado a partir de la tecnología punta del momento y esto no ha cambiado. Por 

tanto, muchos de los avances tecnológicos logrados en el campo de la electrónica y 

de las telecomunicaciones durante las dos últimas décadas se reflejan en el 

desarrollo del equipo PLC. 

Los primeros sistemas PLC usaban válvulas y la información se transmitía en gran 

medida como en los actuales sistemas de radiotransmisión AM: las formas de onda 

analógicas (no señales ni bits digitales) se modulan a la frecuencia deseada (por 

ejemplo, entre 24k y 500 kHz). La señal sobre las líneas de energía eléctrica aparece 

dos veces, ya que aparece una copia duplicada de la señal original (doble banda 

lateral). A principios de los años cincuenta, la banda requerida de frecuencias –un 

recurso muy escaso– se redujo a la mitad, eliminando la señal duplicada (banda 

lateral única, SSB). Esta tecnología SSB se sigue utilizando en los sistemas actuales 
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y en los sistemas de radio de onda corta. A mediados de los años cincuenta, las 

válvulas fueron sustituidas por transistores de germanio, que fueron reemplazados 

más tarde, a principios de los sesenta, por transistores de silicio y éstos, a mediados 

de los setenta, por circuitos integrados. Ya en los primeros años de la década de los 

noventa se hizo posible para el usuario adaptar el sistema PLC a sus necesidades 

reales, “programándolo” con conmutadores y puentes. 

 

El siguiente avance tecnológico se produjo a finales de los años noventa con la 

introducción del ETL500 de ABB, el primer sistema PLC numérico integrado. El 

sistema ya no se configuraba solamente con conmutadores y puentes, sino 

principalmente con una interfaz gráfica de usuario (GUI) funcionando sobre un 

ordenador personal (PC). Las señales dentro del sistema del ETL500 ya no se 

procesaban en formas de onda analógicas, sino en un flujo de bits digitales. Muchos 

de los complejos componentes analógicos, como osciladores, mezcladores y filtros, 

fueron sustituidos por operaciones matemáticas ejecutadas por un procesador de 

señal digital (DSP). Tal procesador DSP (similar a un procesador interno de un PC, 

pero diseñado para aplicaciones específicas de “cálculos numéricos”) puede realizar 

operaciones complejas a gran velocidad.  

 

Otro salto tecnológico fue posible gracias al trabajo pionero en modulación y 

codificación digital. Actualmente, la comunicación digital es parte de la vida diaria, ya 

sea en forma de teléfonos celulares, máquinas de fax, CD, DVD, emisión de radio y 

televisión digital terrestre o vía satélite, o reproductores MP3, por citar tan sólo 

algunos ejemplos. 

 

Para visualizar la forma en que los avances técnicos han cambiado las condiciones 

de la vida diaria, consideremos cómo se utilizaban antes las líneas telefónicas y 

cómo se utilizan ahora para transportar información digital con la ayuda de los 

llamados módems. Inicialmente se utilizó una tecnología conocida como modulación 

por desplazamiento de frecuencia o FSK (Frequency Shift Keying) y en 1962 se 
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consiguió una velocidad de transmisión de datos de 300 bits/s (posteriormente 

estandarizada como V.21). Más de 30 años después, esa velocidad ha aumentado 

en más de dos órdenes de magnitud, hasta alcanzar 56 kbits/s (V.90/V.92). Con 

ADSL son posibles velocidades de transmisión aún mayores, aunque requieren un 

ancho de banda mucho mayor (no utilizado de otro modo en líneas de abonados 

telefónicos). 

 

Un avance similar fue posible con los sistemas PLC. Sin embargo, los principios de 

modulación y codificación tuvieron que ser adaptados para hacer frente a los 

escasos recursos de ancho de banda espectral y a las difíciles condiciones de los 

canales de los sistemas PLC. Además había otro obstáculo: había que superar 

distancias enormes. En 1999, ABB introdujo el primer sistema PLC digital del mundo 

con adaptación automática de velocidad (AMX500), que conseguía una velocidad de 

transmisión de datos de hasta 28,8 kbits/s en un ancho de banda de 4 kHz, o de 

hasta 64 kbits/s en 8 kHz. Una mejora, una vez más, de varios órdenes de magnitud.  

 

1.1.4 Perspectivas 

 

Cada nuevo avance tecnológico mejora y agiliza la realización de las tareas rutinarias 

pero, sobre todo, abre las puertas a muchas otras aplicaciones. 

 

Los sistemas PLC tradicionales eran, básicamente, enlaces punto a punto, 

habilitados para la conectividad de un punto dado con varios puntos de sistemas 

SCADA. Hoy en día, gracias a la introducción del sistema PLC digital y de 

multiplexores, conmutadores o routers digitales, se pueden interconectar múltiples 

enlaces PLC para formar una red mallada. Esta red proporciona una gran elasticidad 

o flexibilidad de reacción contra los fallos del enlace y soporta nuevas aplicaciones, 

como supervisión, control y protección de áreas extensas. Además, las señales de 

voz, que en gran medida siguen transmitiéndose como señales analógicas, se 
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pueden convertir en flujos de bits digitales, reduciendo así su uso del precioso ancho 

de banda en las líneas eléctricas. 

 

Las nuevas características de la tecnología PLC digital permiten utilizar modernos 

sistemas PLC para apoyar con fiabilidad servicios que cumplen misiones críticas, 

como SCADA y Teleprotección, normalmente dirigidos sobre medios de banda 

ancha. En particular, el nuevo e ingenioso modo de operación del sistema ETL600 

prepara el terreno para proporcionar conectividad Ethernet/IP (por ejemplo, para 

interconexiones LAN-LAN) sobre líneas eléctricas de alta tensión, una aplicación 

impensable con la tecnología PLC tradicional. 

 

Aunque este artículo se centra en la tecnología PLC, también se han conseguido 

grandes avances tecnológicos en todos los productos de comunicación para 

compañías eléctricas y especialmente en los campos de la fibra óptica y de la radio 

transmisión por microondas. 

 

ABB ofrece soluciones de comunicación integradas para aplicaciones críticas en 

compañías eléctricas, en el sector petrolífero y gasístico y en los ferrocarriles. 

Gracias a los últimos avances, hoy es posible utilizar un solo sistema para la gestión 

remota de toda la red de comunicaciones. 

 

1.2 Topología de un Enlace PLC 

 

El sistema de comunicación por las líneas de alta tensión, la configuración de un 

enlace PLC lo conforman: EL equipo PLC, el dispositivo de acoplamiento, el 

capacitor de acople, la trampa de onda el cable coaxial y la propia línea de 

transmisión de alta tensión; como lo muestra la figura 3:   
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Figura 3. Vista general del sistema PLC 

 

1.2.1 Equipo PLC 

 

Equipo PLC, equipo electrónico para la modulación y demodulación de señales de 

audio y teleprotección en los extremos del enlace a través de líneas de alta tensión, 

haciéndola pasar de la base de banda que es de 0 a 4KHz a radiofrecuencia que van 

de 50KHz a 500KHz.  

  

PLC ETI-22 

Los equipos de ondas portadoras de la serie ETI, son equipos de uso múltiple. 

Dentro del ancho de banda de un canal telefónico, es decir; entre 300Hz a 3480Hz, 

se transmiten informaciones de uno o varios tipos, utilizando la ventajosa técnica de 

modulación por banda lateral única (ISB: Independent Sidebands). A continuación se 

presenta las figuras 4 y 5 en donde se puede apreciar las vistas trasera y frontal del 

equipo ETI-21.   
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Figura 4. Vista trasera del equipo ETI-21 monocanal. 
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Figura 5. Vista Frontal del equipo ETI-21 monocanal. 

 

La siguiente información describe el modo de la transmisión del control de las redes 

eléctricas: 

 Comunicaciones telefónicas entre centros de control y las subestaciones y 

centrales. 

 Transmisión de señales telex. 

 



Capítulo I: Sistemas de Comunicaciones Con Tecnología PLC  

Juan Mercado-Cristofer Cruz-Ricardo López  18 

 

 Protección de señales y equipos, es decir; seguridad para las líneas de 

transmisión de energía eléctrica y para los aparatos en las subestaciones. 

 Salidas de teleacción, telemedidas, transmisión de valores  con señales y 

valores de contadores. 

 

 Transmisión de datos para computadoras y para funciones de control. 

 

 Transmisión de facsímil. 

 

 

Si la cantidad de información a transmitir sobre pasa la capacidad de transmisión de 

un equipo de ondas portadoras utilizando el suplemento para el segundo canal, se 

pueden acoplar varios equipos ETI en paralelo conectados a la misma línea por 

medio del mismo equipo de acoplamiento. Para enlaces entre más de dos puntos se 

puede pasar la información en tránsito por las estaciones intermedias, o también se 

puede parcialmente extraer o añadir información. 

 

La selectividad de los equipos ETI es tan grande que el transmisor y el receptor de 

un sistema duplex pueden trabajar con frecuencias adyacentes. Esto representa una 

gran ventaja en cuanto a la utilización económica de la banda de frecuencias 

portadoras disponible. El ancho de banda neto de un canal de 4KHz se extiende de 

300Hz a 3480Hz. Esta banda se reparte, según la utilización deseada, entre un canal 

telefónico y varios canales de teleacción. La señal piloto, que utiliza la frecuencia de 

3600Hz, sirve simultáneamente para la transmisión de los impulsos de selección 

automática de nivel. Según la velocidad de transmisión utilizada, un equipo de onda 

portadora tipo ETI monocanal puede transmitir, absteniéndose del enlace para 

telefonía, hasta 15 canales de 50Bd o dos canales de 600Bd, ver figura 6. Es 

importante destacar que limitando el canal de voz a 2000Hz, resulta aún posible 

superponer un canal telegráfico de 600Bd. 
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Figura 6. Posibilidades de utilización de la banda de transmisión en un canal de 

4KHz (ancho de banda natural de señales de voz). Los cuadros sombreados del 

espectro pueden ser utilizados para canales de velocidad menor junto con los 

canales indicados. 

 

1.2.1.1 Características del PLC ETI-21/22 

 

 Potencia de salida adaptada a los niveles de ruido de las líneas. 

 Equipo de potencia 20W o 100W. 

 Enlaces duplex de uno o dos canales. 

 Posibilidad de extensión a dos canales añadiendo equipo adicional para el 

segundo canal. 

 Transmisión simultánea de informaciones locales y de informaciones de 

tránsito. 

 Transferencia de telefonía y teleacción. 
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 Compatibilidad con la técnica multicanal de las empresas postales. 

 Transposición de la banda de audio a las mismas  frecuencias, con un espacio 

de 4KHz. 

 Transmisión de informaciones con multiplexor de audiofrecuencia separado. 

 Para enlazar el terminal de onda portadora con el centro informativo por cable 

telefónico. 

 Conexión flexible y modular del sistema. 

 Organización de los equipos en grupos funcionales: Equipo de onda 

portadora, multiplexor de audiofrecuencia separable, equipo de potencia (20W 

o 100W), equipo complementario para el segundo canal, equipo 

complementario para terminal de de cable telefónico. 

 Generación central y programable de la frecuencia portadora. 

 Gran flexibilidad en la selección de las frecuencias y resulta fácil modificarlas 

después de la puesta en servicio, gracias al sintetizador de frecuencia. 

 Absoluta rigidez de la frecuencia.  

 ±0Hz ya que la sincronización de todos los enlaces se realiza según el 

principio de circuito cerrado con enganche de fase (Phase-Locked-Loop). De 

esta manera es posible operar con los enlaces consecutivos sin errores en los 

canales de audio con desplazamiento de frecuencia. 

 Reducción de disturbios en la transmisión de voz. 

 Inteligibilidad de las comunicaciones telefónicas optimizada mediante 

compresor/expansor que se conecta y desconecta automáticamente al canal 

telefónico.  

 Consumo de potencia mínimo. 

 Rendimiento elevado gracias a la utilización de circuitos integrados que 

necesitan un equipo de alimentación más pequeño. 

 Fácil ensayo y mantenimiento. 

 Enchufes de medidas en las placas frontales y fácilmente accesibles. 

Oscilador de ensayo incorporado para pruebas de transmisor y del receptor. 
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Posible intercalación al canal telefónico a través de un microteléfono de 

servicio enchufable. La interconexión local del transmisor y del receptor 

permite un ensayo funcional de todas las etapas del receptor. Construcción 

modular con tarjetas enchufables que reduce el tiempo utilizado en localizar 

fallas. 

 Alto nivel tecnológico. 

 Semiconductores de silicio y circuitos (LSI) integrándose a gran escala en 

técnica CMOS (de silicio). 

 

1.2.1.2 Descripción de Funcionamiento del ETI-21/22 

Los equipos de ondas portadoras ETI están adaptados a las características de las 

líneas de transmisión en cuanto a volumen de información, alcance e influencia de 

disturbios. Existen cuatro modelos diferentes, el ETI-21 con 20w, el ETI-101 con 

100W de potencia (PEP, Peak Envelope Power) de un canal y los ETI-22 y 102 con 

dos canales. 

 

Figura 7. Esquema general del equipo de un canal tipo ETI-21. 

 

A continuación se describen los componentes de los tres bloques funcionales del 

equipo de un canal tipo ETI-21/22: 
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1: Multiplexor de baja frecuencia.        16: Transposición de canal (receptor). 

2: Equipo básico de portadora.              17: Sintetizador de frecuencia. 

3: Equipo de potencia de 20W o      

    100W.        
18: Alimentación. 

4: Hibrido de audiofrecuencia.                       19: Hibrido de alta frecuencia.  

5: Entrada de voz. 20: Supervisión. 

6: Oscilador piloto y de señalización. 21: Filtro del piloto. 

7: Acoplador de teleacción. 22: Filtro de tránsito. 

8: Amplificador de voz.  

9: Receptor de Señalización. A: Salidas de alarma. 

10. Amplificador de teleacción. B: Alimentación. 

11:Transposición de canal  

      (transmisor). 
 F: Entradas y salidas de teleacción.   

12: Transposición de onda portadora  

      (transmisor). 

H: Cable de alta frecuencia hacia el  

     acoplamiento de la línea.    

13: Amplificador del transmisor. S2: Voz 2 hilos. 

14: Transposición de onda portadora 

(recepción).         
S4: Voz 4 hilos. 

15: Amplificador regulador.                        W: Señalización. 

 

A continuación se describe la forma de interoperabilidad de los tres bloques antes 

descritos iniciando con: 
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Principio general de modulación. 

 

La técnica de transmisión por frecuencia portadora con banda lateral única, es 

debido a la alta calidad de los filtros pasa-banda y convertidores libre de distorsiones 

producidas por señales armónicas y espúreas. Una selectividad óptima es 

conseguida solo en las etapas de frecuencias intermedia (IF) por medio del filtraje de 

la banda lateral requerida. Por lo tanto es aquí donde radica la tarea  de la sección 

de la frecuencia portadora para trasladar el contenido de la señal de AF desde su 

posición de baja frecuencia de 300Hz a 3700Hz. Primero hasta la etapa IF y luego a 

la banda de frecuencia portadora (HF). Las frecuencias están separadas de 4KHz. 

Este arreglo requiere el uso de dos conversiones tanto en la dirección de transmisión 

como en la de recepción, la frecuencia intermedia es fijada a 16KHz y el canal de 

portadora tiene una frecuencia variable que puede ser programada para proporcionar 

un gran número de portadoras HF.  

En la figura 8 se muestra el principio de modulación de un equipo de dos canales.   

 

 

Figura 8. Principio de modulación de un equipo de dos canales. 
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En el canal 1 del equipo de 2 canales, la banda lateral inferior es usada en todas las 

conversiones de frecuencia. La banda útil es invertida en la etapa de frecuencia 

intermedia y en la etapa de alta frecuencia (HF) es invertida nuevamente. 

Contrariamente a esto, el canal 2 permanece sin inversión en la etapa de frecuencia 

intermedia y es invertido en la etapa de alta frecuencia (HF). 

 

Transmisor. 

El transmisor tiene tres tipos de entrada: Una para teleacción, una para la 

señalización telefónica y una para la voz telefónica. El acoplador de teleacción en si 

tiene cinco entradas separadas. El nivel de cada entrada puede ser ajustado 

independientemente. Las diferentes señales son superpuestas y amplificadas en un 

amplificador de superposición. 

 

La entrada de señalización actúa sobre el oscilador piloto. La frecuencia piloto es 

manipulada al ritmo de los impulsos de selección y está situada por encima de la 

banda de audiofrecuencia utilizada. La entrada de la voz puede ser a dos o cuatro 

hilos. Primeramente se amplifica la voz y después de pasar por un filtro pasa-alto, un 

limitador y filtro pasa-bajo, llega también al amplificador de superposición. Los dos 

filtros limitan el ancho de banda de la voz al valor deseado. El limitador impide la 

sobre modulación de los amplificadores siguiente cuando la voz contiene niveles muy 

altos. Además de la limitación del ancho de banda y de la amplitud se puede, si se 

desea, reducir la variación dinámica del nivel de un compresor. 

 

En el amplificador de superposición se mezclan las señales de teleacciòn, la señal 

piloto y la de voz para llevarlas a la transposición del canal. La frecuencia intermedia 

de 16KHz llega del sintetizador de frecuencia central. Después de la modulación, se 

suprime la banda lateral superior en un filtro de canal. La banda lateral inferior es 

amplificada y mezclada con una portadora reducida. Esta frecuencia portadora de 

nivel reducido es aprovechada para la demodulación sincrónica en la estación 
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opuesta. En el equipo ETI-22 se añade aquí la señal del segundo canal. Después del 

amplificador de canal, se traspone la señal a la frecuencia portadora propiamente 

dicha. El filtro siguiente suprime la banda lateral superior, mientras que la banda 

lateral inferior pasa por un preamplificador y del amplificador de potencia al filtro 

transmisor. Después la señal sale por el híbrido de alta frecuencia, hacia el equipo de 

acoplamiento y luego a la línea de alta tensión. 

 

Receptor. 

La señal procedente del acoplamiento atraviesa el híbrido de alta frecuencia y llega 

al filtro de entrada del receptor. A continuación se traspone esta señal con el 

demodulador de recepción. La frecuencia portadora es suministrada por el 

sintetizador de frecuencia central. El siguiente filtro de canal extrae la banda lateral 

inferior que es amplificada en el amplificador de regulación a un nivel constante. La 

referencia para la regulación de este amplificador se toma de la señal piloto. En la 

transposición de canal se restituyen las frecuencias de audio originales. Un 

amplificador ecualizador corrige las irregularidades en la atenuación de la vía de 

transmisión. 

 

Después del ecualizador se distribuye la señal de audiofrecuencia: Una parte es 

amplificada con banda ancha y conectadas a las salidas de teleaccion. Una de estas 

salidas es de baja impedancia y la otra pasa por un convertidor de impedancia a una 

salida de 600Ω. 

 

Para canales en tránsito una parte de la señal de audiofrecuencia puede pasar por 

un filtro de tránsito para una interconexión selectiva. Todas las señales de teleacción 

son suprimidas en el filtro pasa-bajo de voz. La relación señal ruido puede ser 

mejorada en un expansor. Por el amplificador de voz la señal pasa directamente a la 

salida de cuatro hilos o por el intermedio del híbrido de audiofrecuencia a la salida de 

dos hilos. La señal piloto también se extrae de la señal que se obtiene del 

amplificador ecualizador por intermedio de un filtro. La evaluación de esta señal se 
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hace por una parte en un discriminador de frecuencia y por otra parte en un 

amplificador. El discriminador de frecuencia evalúa los impulsos de selección 

telefónica que salen por un contacto de señalización. Después del amplificador, la 

señal piloto es rectificada y utilizada como referencia para el amplificador regulador. 

El amplificador regulador mantiene la señal de salida constante entre ±0.5dB. 

 

Generación central de frecuencias. 

En el equipo de onda portadora tipo ETI todas las frecuencias son generadas por un 

sintetizador central de frecuencias. La frecuencia de base es generada por un 

oscilador patrón estabilizado de cristal de cuarzo. El sintetizador es un divisor de 

frecuencia programable que suministra todas las frecuencias  utilizadas en el equipo 

a partir del oscilador patrón. De esta manera todas las frecuencias tienen la misma 

precisión y sus relaciones de fase son absolutamente constantes. Además se 

pueden obtener todas las frecuencias mediante simple cambio en la programación 

del divisor. 

 

Para evitar desviaciones de las frecuencias de audio entre la entrada de un extremo 

del enlace y la salida del otro, las frecuencias de modulación del transmisor y del 

receptor tienen que ser exactamente iguales. El oscilador de cuarzo de una estación 

funciona con la frecuencia fija (estación maestra), mientras que en la otra estación 

del mismo enlace se varía la frecuencia automáticamente hasta obtener una 

correspondencia exacta de ambas frecuencias (estación subordinada o esclava). La 

señal de sincronización se obtiene a partir de la fase  de la frecuencia portadora 

transmitida con nivel reducido. 

 

Teledisparo. 

La potencia del transmisor esta normalmente repartida entre la voz y las señales de 

teleacción. Informaciones de gran importancia, como órdenes de teledisparo u 

órdenes de telebloqueo para equipos de protección de la red de alta tensión pueden 
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ser transmitidas durante periodos relativamente cortos con potencia reforzada. 

Durante estos periodos se interrumpen otros canales, como por ejemplo el de voz. 

 

Posibilidades de prueba. 

Todas las líneas entrantes y salientes pasan por puentes en las placas frontales de 

los circuitos enchufables. Estos puentes pueden ser fácilmente retirados para 

pruebas de mediciones y para ajustar los niveles, también todas las tensiones de 

alimentación internas se pueden medir en enchufes especiales en las placas 

frontales. Mediante el equipo ¨Quicktest¨ incorporado. 

 

Un oscilador de prueba incorporado permite el ajuste de los niveles y la búsqueda de 

fallas, además de un control conjunto. También existe la posibilidad de ensayar el 

receptor con el transmisor del mismo equipo. 

 

Para este ensayo se atenúa la señal del transmisor que se va a conectar al receptor. 

Las frecuencias intermedias son combinadas de tal manera que la señal de ensayo 

pueda ser tratada como si fuera una señal verdadera procedente de la línea. Con un 

instrumento de medida se puede controlar todos los niveles del transmisor y del 

receptor. 

 

El micrófono enchufable de mano permite también la supervisión del canal de voz o 

el uso del enlace como canal de servicio para el mantenimiento. Se usa el oscilador 

incorporado para la llamada de un lado al otro. 

 

Supervisión y alarma. 

Hay diferentes circuitos de supervisión que reconocen y anuncian situaciones 

anormales del equipo y de las líneas de transmisión. En el transmisor se supervisan 

la corriente y el nivel de transmisión. Si la corriente es demasiado alta, se desconecta 

el equipo por peligro de sobrecarga. Si el nivel es demasiado bajo, se activa la 

alarma del transmisor. En el receptor se supervisan la relación señal ruido y nivel de 
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la señal piloto. Si el nivel piloto es demasiado bajo (por debajo del límite inferior del 

rango de regulación), se anuncia con una alarma del receptor. Si la relación señal 

ruido es insuficiente, se desconectan las salidas de teleacción y de voz hasta que la 

relación señal ruido recobre su valor normal (squelch). Los canales de teleprotección 

son interrumpidos con un retardo con el fin de que puedan actuar en el momento de 

un ruido adicional, es decir; cuando este ruido ha sido producido por un corto circuito 

en la línea. 

 

Alimentación. 

Para la alimentación de los circuitos internos se dispone de diferentes módulos 

enchufables. Para la conexión a la red existe una alimentación para 110 ó 220Vac, 

50 ó 60Hz. Además hay módulos para baterías y estas deben sumar un total de 

48Vdc. 

 

Construcción mecánica.   

Los equipos ETI están construidos en base al sistema de electrónica de ABB (Asea 

Brown Boveri). El equipo se compone de módulos que se enchufan en un chasis. Los 

módulos pueden ser tarjetas o conjuntos enchufables. El chasis normalizado según 

ASA tiene 19" de ancho y una altura de 3.5 E. los equipos de un canal tipo ETI-21, 

tienen tres chasis, los equipos de dos canales cuatro chasis. 

 

Por medio de una organización adecuada de los diferentes módulos se pueden 

combinar las unidades para satisfacer necesidades diferentes. El cableado de los 

chasis se hace con circuitos impresos, lo que permite una mayor seguridad y 

fiabilidad del equipo. Las conexiones al exterior se efectúan en la parte posterior del 

equipo, por bornes o strips, los cuales están conectados a los chasis por cables.  Ver 

figura 9. 
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Figura 9. Construcción mecánica del equipo ETI. 

 

1.2.1.3 Tipo de Tratamiento a la información transmitida-recibida 

Para estos propósitos es utilizada la técnica de transmisión por frecuencia portadora 

con banda lateral única, la cual ofrece alta calidad en los filtros pasa banda y 

convertidores de frecuencias, ofreciendo buen desempeño ante la presencia de 

distorsiones producidas por señales armónicas y espúreas. Una selectividad óptima 

es conseguida solo en las etepas de frecuencia intermedia (IF) por medio del filtraje 

de la banda lateral requerida. Por lo tanto es aquí donde radica la tarea de la sección 

de frecuencia portadora para trasladar el contenido de la señal de AF (Audio 

Frecuencia) desde su posición de baja frecuencia de 300 a 3700 Hz 

(respectivamente 300 a 2200 Hz) primero hasta la etapa IF (frecuencia intermedia) y 

luego a la banda de frecuencia portadora (HF). Las frecuencias portadoras están 
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separadas a 4KHz (respectivamente 2.5KHz). Este arreglo requiere de dos 

conversiones tanto en la dirección de transmisión como en la de recepción, la 

frecuencia intermedia es fijada a 16KHz y el canal de portadora tiene una frecuencia 

variable que puede ser programada para proporcionar un gran número de portadoras 

HF. 

 

En la figura 10 se muestra el principio de modulación de un equipo monocanal (canal 

1) y de un equipo a 2 canales (canales 1 y 2). La figura 6 muestra la carga de una 

banda de 4KHz y es válida tanto para la dirección de transmisión como de recepción. 

 

 

Figura 10. Esquema de modulación ETI-21 y ETI-22. 

 

En el equipo monocanal y canal 1 del equipo de dos canales, la banda lateral inferior 

es usada en todas las conversiones de frecuencia. La banda útil es invertida en la 

etapa de frecuencia intermedia y en la etapa de alta frecuencia es invertida 
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nuevamente. Contrariamente a esto, el canal 2 del equipo de dos canales permanece 

sin inversión en la etapa de frecuencia intermedia y es invertido en la etapa de alta 

frecuencia. 

En las páginas siguientes será explicado el funcionamiento de los equipos de onda 

portadora ETI 21 y  22, con la ayuda de los diagramas de bloques correspondientes 

que están en anexo. Además de los detalles de cableado, niveles de ajuste y 

tensiones de control, los diagramas contienen información del tipo y número de 

posición de las unidades enchufables, por ejemplo, ADAPTADOR TELEFONICO 

O3EE, Chasis P7EG-N10. Adicionalmente, se dan detalles para puentes de 

aislamiento, punto de medida, sistema de atenuación. Los elementos enchufables 

especialmente importantes son mostrados con línea gruesa. 

 

1.2.1.3.1 Multiplexor  AF del Transmisor 

 

Transmisión de Voz. 

Cuando los circuitos de voz de un equipo de onda portadora son conmutados a un 

circuito del equipo PAX o a otro equipo de onda portadora la función de los hilos de 

control es como se muestra en las tablas 1 y 2. 
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Cable de control. Posición de los contactos. Condición de trabajo. 

Transmisor.   

Señalización. 
Abierto. Reposo. 

Cerrado. Transmitiendo. 

Conmutación 2/4 hilos (V). 

Abierto. 
Terminal trabajando. 

Compandor conectado. 

Cerrado. 

Tránsito trabajando. 

Compandor conectado o 

desconectado 

Híbrido de conmutación 

(GA) 

Abierto. Híbrido AF desconectado. 

Cerrado. Híbrido AF conectado. 

Receptor   

Señalización. 
Abierto. Reposo. 

Cerrado. Recibiendo. 

Squelch. 

Abierto. Señal sin ruido. 

Cerrado. 

Señal con ruido (umbral de 

la relación señal a ruido 9 

o 15dB) 

 

Tabla 1: Modo de operación. 
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Modo 
Funcionamient

o 

Criterio del Relé 

(Proveniente del PAX) 

V                       GA 

Conmutació

n interna 

¨NIVEL¨ 

V1 y V2 

Conmutació

n interna 

¨Compando

r¨ V3 y V4 

Funcionamient

o Terminal en 

2 hilos. 

 
Conmutación 

2/4 hilos. 

Abierto. 

Cierra al 

establecerse 

la 

comunicació

n. 

Posición de 

reposo. 

Posición de 

reposo. 

 

Funcionamient

o Tránsito en 

4 hilos. 

Cerrad

o. 
Abierto. 

Posición de 

Trabajo. 

Posición de 

Trabajo (Si 

el puente 

VC esta 

conectado). 

Funcionamient

o Terminal en 

4 hilos. 

 
Conmutación 

4/4 hilos. 

Abierto. 

No se 

requiere. 

Posición de 

reposo. 

Posición de 

reposo. 

Funcionamient

o Tránsito en 

4 hilos. 

Cerrad

o. 

Posición de 

Trabajo. 

Posición de 

Trabajo (Si 

el puente 

VC esta 

conectado). 

 

Tabla 2: Condiciones de operación del multiplexor AF en la banda de voz. 
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Funcionamiento terminal en 2 hilos/funcionamiento de tránsito en 4 hilos. 

La unidad de adaptación telefónica (O3EE) proporciona a través de los puentes de 

aislamiento (8-13) la conexión entre el PAX telefónico y el equipo de onda portadora. 

El tráfico de voz de transmisión y recepción en 2 hilos es separado por medio del 

híbrido entre las trayectorias de transmisión (vía puente f) y de recepción. 

 

Para ajustar los niveles de entrada a los valores nominales del equipo, un atenuador 

ajustable (ENF-X156, potenciómetro 2W) está incorporado directamente después del 

híbrido y está asociado con el enchufe de prueba 6 (-18dBr, tarjeta E3EF/H/L). La 

transmisión de voz en 2 hilos es conducida a través del contacto normalmente 

cerrado del relé de conmutación de niveles V1 a los amplificadores 2 y 3. De manera 

similar, la transmisión de voz en 4 hilos es tomada a través del atenuador ajustable 

(ENF-X157, potenciómetro 4W) y el contacto normalmente abierto V1. Los impulsos 

de discado del PAX son conducidos a través de un amplificador 8 al AMPLIFICADOR 

DE VOZ O3EG y FILTRO DE VOZ E3EF/H/L para su procesamiento subsiguiente. 

 

Para evitar cualquier interferencia con la portadora auxiliar, la señal de voz pasa a 

través de un filtro pasa alto 7 para evitar interferencia en la banda de teleoperación. 

Adicionalmente, los picos momentáneos en la señal de voz son limitados 

simétricamente por medio del limitador 6. También para reducir la sensibilidad al 

ruído que pudiese haberse introducido en la vía de transmisión, la señal puede ser 

pasada a través de un COMPRESOR 5 (O3EB) en lugar de la vía a través del puente 

NC1. La banda de voz claramente definida pasa a través del puente D 

(desconectable) y el contacto normalmente cerrado ht del RELE DE 

SOBREMODULACION, o excepcionalmente a través del puente ND (no 

desconectable) a la salida del multiplexor AF. Sin embargo, con la inclusión del 

equipo de desplazamiento de frecuencias NSD 40, ambos puentes deben ser 

retirados ya que la vía de transmisión es tomada a través de contactos externos del 

equipo de desplazamiento de frecuencia. 
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Funcionamiento terminal en 4 hilos/funcionamiento de tránsito en 4 hilos. 

Este modo de funcionamiento difiere al descrito en el Funcionamiento terminal en 2 

hilos/funcionamiento de tránsito en 4 hilos. Solamente en que la unidad de 

ADAPTACION TELEFONICA (O3EE) se solda al puente ¨e¨ en lugar del ¨f¨ con el fin 

de poder ajustar, mediante el atenuador (ENF-X156, potenciómetro de 2W) el nivel 

local de 4 hilos al nivel de entrada del equipo. 

 

Señalización. 

Los impulsos de señalización que sirven para establecer o cortar una comunicación 

telefónica entran por SIGNALLING INPUT. La señal c.c. pasa primeramente a través 

del amplificador inversor de ganancia constante 8, siendo luego amplificada en la 

etapa inversora desconectable 9. Esta señal sin embargo, no se transmite en esta 

forma sino en impulsos que manipulan la señal de frecuencia piloto generada en el 

oscilador piloto 10 en el DIAL MODULE O3ED/Q. El tono piloto modulado de esta 

forma llega a la entrada Tx a través del puente ¨p¨ o a través del relé del equipo de 

teleprotección NSD 40. Otras varias posibilidades de señalización pueden realizarse 

mediante los puentes ¨e¨ y ¨f¨ (transmisión) y ¨a-b-c-d¨ (recepción). Para más detalles 

ver la tabla 3 E e I en Anexo. 

 

Teléfono de servicio a 4 hilos y teléfono de llamada de socorro. 

Conectando el teléfono de servicio en el enchufe a 4 hilos ¨HANDSET¨ (FILTRO 

PALABRA E3EF/H/L), el teléfono recibe la corriente continua de alimentación del 

AMPLIFICADOR DE PALABRA (O3BG) 11. La voz superpuesta a esta corriente de 

alimentación c.c. llega a través del amplificador sumador 3, del circuito principal de la 

palabra. Por medio del pulsador de  llamada CALL, un tono continuo de llamada de 

1KHz procedente del oscilador 12 del MODULO DE LLAMADA O3ED/Q, es 

igualmente dirigido al circuito principal de la palabra a través del amplificador 3. 

El teléfono de llamada de socorro a 4 hilos (AWS), que puede instalarse alejado del 

equipo, está en la práctica conectado en paralelo con el teléfono de servicio y trabaja 
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de idéntica manera. A causa de los contactos de conmutación en el gancho de 

soporte, el micrófono es energizado solamente después de que el teléfono ha sido 

levantado. 

Este puede ser usado por ejemplo, en emergencias como comunicación telefónica 

directa de equipo a equipo independientemente de los circuitos del PAX. 

 

Señales de teleoperación. 

Para la mayoría de las aplicaciones las diversas señales de teleoperación son 

conectadas separadamente y a través de puentes de aislamiento a cada una de las 

CINCO ENTRADAS DE TELEOPERACION (O3EA). Cada entrada está 

completamente desacoplada, y es ajustada para adaptación de nivel en el 

ADAPTADOR DE SEÑALES (O3EC). Aparte de una resistencia a ser soldada en 

(ENF-X) y un potenciómetro, cada entrada contiene un enchufe de medida (-18dBr). 

En las entradas 1 y 2, un sistema adicional está previsto para el ajuste de la relación 

de sobremodulación e incluye un enchufe de medida adicional para el nivel de 

sobremodulación (-18dBr). En todos estos enchufes de medida un nivel 

predeterminado será ajustado para obtener el índice correcto de modulación. 

Mientras que los canales desconectables de teleoperación son tomados a través del 

contacto D del relé de sobremodulación HT, los canales no desconectables así como 

los canales de sobremodulación son tomados a través de los contactos ND y B 

respectivamente. 

 

Con todos los equipos de desplazamiento de frecuencia, incluyendo el equipo NSD 

40, la entrada ¨RELE DE SOBREMODULACION¨ (Booster Relay) es usada para 

operar el relé HT durante la condición de disparo. Sin embargo, el criterio de entrada 

del NSD 40 es tomado a través de terminales separados, por ejemplo, VP1/VP16. 
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Sección de frecuencia portadora transmisor. 

Conversión AF-IF. 

Las señales de voz, teleopración y piloto entran a la sección de frecuencia portadora 

colectivamente. 

 

El amplificador sumador 13 del MODULADOR DE TRANSMISION IF (P3EA) acopla 

estas señales conjuntamente, libres de contra reacción antes que la señal Multiplex 

sea transferida a la etapa IF por el modulador AF-IF 14. 

 

Mediante su modulación con la frecuencia IF de 16KHz generada por el oscilador 

controlado por cuarzo 15, dos bandas laterales son creadas y la portadora es 

fuertemente suprimida. De las dos bandas laterales el filtro IF 16 (FILTRO DE 

TRANSITO IF E3EA) separa la banda lateral inferior de 12.3KHz a 15.7KHz. El 

amplificador sumador subsiguiente 17 (MODULAR DE TRANSITO RF P3EB) 

compara la señal IF con la portadora auxiliar de 16KHz la cual es usada como 

frecuencia de referencia para sincronización en el receptor. Se debe tomar nota que 

con el equipo de dos canales ETI 22 el canal opera exactamente como se describe 

arriba, mientras que en el canal 2 la banda lateral superior desde 16.3KHz a 

19.7KHz, es filtrada (FILTRO DE TRANSITO IF E3EP) y a través de la segunda 

entrada es introducida al MODULADOR DE TRANSMISION RF (P3EB). 

 

Con CH1 del atenuador (equipo de doble canal únicamente) en lugar de CH1 (equipo 

mono-canal) el nivel de salida del amplificador sumador 17 es reducido de 6 dB 

 

Conversión IF-HF. 

La señal IF resultante de 17 es mezclada en el modulador RF 18 con una portadora 

HF sintetizada 19 para colocarla en la posición deseada de la banda HF. Además, el 

PREFILTRO DE TRANSMISION (E3EB/Q) filtra solamente la banda lateral inferior y 

la entrega a un amplificador 21. Aquí con la ayuda del sistema ajustable de 

atenuación (puente 1-2 y 3-4, potenciómetro ¨nivel Tx¨) la potencia de salida del 
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AMPLIFICADOR DE POTENCIA (P5EA) puede ser ajustado al nivel deseado. Desde 

la etapa de salida la señal va a través del FILTRO DE TRANSMISION (E5EA) y el 

HIBRIDO RF (P3EO) para conexión a la línea RF. Varias tomas del transformador de 

salida desbalanceado (IMPEDANCIA DE LOS TERMINALES DE ONDA 

PORTADORA) y opcionalmente un transformador adicional balanceado, garantiza 

una adaptación óptima de la línea. 

 

El filtro de transmisión tiene la función de suprimir cualquier transmisión espúrea y 

sobre todo a través de la característica de su impedancia de salida, permite un 

funcionamiento perfecto de diversos equipos de onda portadora conectados en 

paralelo a la misma línea. Por encima de todo esto, el filtro bloqueará con un factor 

de 40dB cualquier señal transitoria de alta tensión que aparezca en el lado de la 

línea y que puede ser peligrosa para el equipo y el personal. 

 

1.2.3.2 Sección de frecuencia portadora receptor 

Conversión HF-IF. 

La señal entrante de línea de banda ancha, pasa primeramente a través de un 

híbrido de RF 24 (P3EO) el cual sirve para desacoplar la sección de recepción de la 

salida adyacente del transmisor. Con ayuda del sistema atenuador asociado 

ATENUADOR RF Rx, (puentes LP, HP1, HP2 y potenciómetro NIVEL Rx) el punto de 

trabajo para el circuito de regulación de nivel será ajustado a -5 voltios medidos en el 

punto AGC del amplificador IF del AGC (P3ED). 

 

EL FILTRO DE RECEPCION RF (E3EC/R) separa la banda HF programada 27, 

coloca la frecuencia de recepción prefiltrada nuevamente en la etapa IF pero esta 

vez sin supresión de portadora. 

 

La función principal del FILTRO DE RECEPCION IF (E3ED) 28, es de determinar la 

selectividad del receptor. En el canal 1, la banda lateral inferior de 12.3KHz a 
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16.05KHz es filtrada mientras que en el canal 2 (FILTRO IF Rx E3ES) del equipo de 

dos canales la señal superior de 16.3KHz a 19.7KHz es extraída. 

 

Solamente en el canal 1 se permite el paso de la portadora de 16KHz para fines de 

sincronización. En el canal 2 esta señal es bloqueada. 

 

Conversión IF-AF. 

Después del filtrado IF 28, la señal pasa al AMPLIFICADOR IF Y AGC (P3ED) el cual 

tiene un control uniforme de ganancia. Tan pronto como su punto nominal de trabajo 

es ajustado (-5V en el enchufe de medida AGC), el circuito AGC equaliza 

perfectamente todas las variaciones de nivel en el rango de +14dB/-26dB. 

 

Con el objeto de evitar cualquier efecto de sobre-control, el amplificador suprime 

cualquier incremento de nivel, contrariamente cualquier caída repentina de nivel es 

restaurada lenta y uniformemente puesto que ninguna oscilación incontrolada de la 

regulación AGC debe por ejemplo causar disturbios en una señal de disparo de 

protección originada como resultado de una falla en la línea de potencia. 

 

Después de la conversión por el DEMODULADOR IF (P3EF) y su prefiltro asociado 

30, la banda lateral superior es eliminada por los filtros pasa bajo 32 y34, finalmente 

la información transmitida es restaurada a su posición de frecuencia original. 

 

Sin embargo se recomienda compensar las variaciones de los niveles dependientes 

de la frecuencia, causada por las características de la línea mediante el amplificador 

de ecualización del equipo de onda portadora 33. Las señales de salida tanto de voz 

como de teleoperación son llevadas a sus respectivos terminales a través de un 

contacto normalmente cerrado BLOQUEO AF. Este contacto es abierto por el 

CIRCUITO DE SUPERVISIÓN (O3EI/P) si el nivel de recepción es muy bajo o 

distorsionado debido al ruido. 



Capítulo I: Sistemas de Comunicaciones Con Tecnología PLC  

Juan Mercado-Cristofer Cruz-Ricardo López  40 

 

Desde las salidas del amplificador-equalizador 33, una vía de contrareacción es 

provista a través de la SALIDA DE SEÑALES (O3EH/S) donde la frecuencia piloto es 

separada por medio del filtro 35 y conducida al amplificador IF y AGC (P3ED). El 

tono piloto es rectificado y amplificado mediante el amplificador 36 antes de ser 

conectado al amplificador AGC 29. 

Los puentes a y b sirven para hacer pequeños ajustes durante las pruebas de fábrica 

y normalmente no requieren ajuste posterior. 

 

Multiplexor AF del Receptor. 

Recepción de Voz. 

 

Operación terminal 2 hilos/Tránsito 4 hilos. 

La señal multiplex entra en la sección AF a través del conductor Rx y desde allí al 

filtro pasa bajo 37, EL FILTRO DE VOZ (E3EF/H/L) separa la banda de voz. El 

potenciómetro 12 conjuntamente con el amplificador 38 sirve para ajustar el nivel de 

trabajo de 0dBr del EXPANDOR 39 (EXPANDOR O3EB). Cuando el compandor no 

esta insertado, el nivel esta ajustado con los puentes NC1, NC2 conectados. 

 

Este nivel es también medido a la salida del amplificador 40 en el punto de medida 7, 

inmediatamente antes del sistema atenuador (puentes c, d, potenciómetro de 2W y 

puentes a, b, potenciómetro de 4W). El sistema atenuador por si mismo permite el 

ajuste independiente de los niveles de salida de 2 y 4 hilos. 

 

La señal de voz recibida pasa a través del relé V2 de selección de 2/4 hilos, 

amplificador 41 y contacto GA del relé de conmutación del híbrido a la salida de 2 

hilos. Desde allí la voz pasa a través del equipo PAX conectado al abonado 

telefónico. 

 

El relé V2 conmuta de operación 2 hilos (terminal) a 4 hilos (tránsito) de a cuerdo a la 

señal de criterio suministrada por el equipo PAX de manera similar, el relé es 
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operado desde el PAX pero solamente después de que la llamada telefónica extremo 

a extremo ha sido restablecida. Este arreglo previene cualquier peligro de zumbido 

del híbrido durante el establecimiento de la llamada. 

 

Operación terminal 4 hilos/Tránsito 4 hilos. 

Este método de trabajo es ligeramente diferente del descrito anteriormente debido a 

que el criterio de conmutación del híbrido (GA) está ausente y el sistema atenuador 

(puentes c, d, potenciómetro 2W) conjuntamente con el puente “e” están dispuestos 

para operación terminal o de tránsito. 

 

Señalización. 

La señal de discado recibida entra al multiplexor AF a través de la entrada R1 y pasa 

al detector 42 (MODULO DE PILOTO/DISCADO O3ED/Q) donde se reforman los 

impulsos de discado. La etapa inversora 43 impulsa el relé de salida DL el cual tiene 

un contacto libre de potencial disponible (SALIDA DE SEÑALIZACION) para impulsar 

los circuitos del PAX. Varios arreglos de la señalización son posibles usando una 

combinación de los puentes a, b, c y d (recepción) y e, f (transmisión). Para mayores 

detalles, ver tabla 3 E e I, que están en anexo. 

 

Si la señal entrante está distorsionada debido por ejemplo a ruido severo en la línea 

de potencia, la unidad de supervisión (O3EI/P) bloqueará el detector de señalización 

42 a través del conductor R3. 

 

Servicio a 4 hilos y llamada telefónica manual/de emergencia Audio-Test. 

Cuando el teléfono de servicio está enchufado en el enchufe de 4 hilos (FILTRO DE 

VOZ E3EF/H/L) el teléfono es conectado respectivamente a la salida del amplificador 

de recepción 40 y a la entrada del amplificador de emisión 3 (AMPLIFICADOR DE 

VOZ O3EG). Una señal entrante de llamada de 1000Hz es desviado en el 

ADAPTADOR TELEFONICO (O3EE) por el amplificador selectivo de frecuencia 47 

para activar el zumbador incorporado 48. 
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Un teléfono remoto a 4 hilos (llamada de emergencia a 4 hilos AWS54/58) puede ser 

conectado al equipo de onda portadora y es en realidad conectado en paralelo con el 

teléfono de servicio. Su función es por lo tanto similar a la descrita arriba excepto que 

el zumbador es operado a través del amplificador de corriente 49. 

Para un rápido y simple chequeo del equipo, está provisto un circuito de prueba 

audio. Solo es necesario incorporar la entrada 11 del AUDIO TEST (AMPLIFICADOR 

DE VOZ O3EG) en la parte frontal del equipo a cualquier señal deseada y la señal 

recibida será escuchada en el teléfono de servicio a través del amplificador 40. 

 

Teleoperación. 

La banda entrante completa AF de 4KHz entra a la sección multiplexora AF a través 

del conductor R2 y pasa vía el amplificador 45 (SALIDA DE SEÑAL O3EH/S) a las 

SALIDAS DE TELEOPERACION. 

Dos tipos de salida de impedancia están disponibles; una baja de menos de 50 

ohmios y otra de 600 ohmios. 

En ciertos casos es necesario transmitir canales de teleoperación individuales en 

tránsito a través de un enlace de transmisión posterior. Para tal objeto un filtro de 

tránsito 46 (FILTRO DE TRANSITO O3EE/M/T) es requerido, el cual filtra las 

frecuencias de tránsito deseadas. Las características del filtro, es decir; frecuencia 

central y ancho de banda pueden ser escogidas dentro de un amplio rango. 

El nivel de todas las salidas de teleoperación es ajustado a través de un dispositivo 

común (puente B1, B2 y potenciómetro 7). 

 

Generación de frecuencia de alta precisión controlada por cuarzo. 

Dos grupos distintos de frecuencia son producidos desde un único oscilador 

controlado por cuarzo: 

 

 Un conjunto de frecuencias fijas del equipo. 

 Una frecuencia portadora sintetizada fácilmente ajustable. 
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 Se mostrará posteriormente la manera en que estas frecuencias son derivadas 

del oscilador de cuarzo puesto que ellas tienen una relación fija con la 

frecuencia de cuarzo, tienen por lo tanto la misma precisión. 

 El oscilador de cuarzo 15 se encuentra en el módulo MODULADOR DE 

TRANSMISION IF P3EA y genera una frecuencia de 4.096MHz. 

 Esa frecuencia es subdividida en 1.024MHZ, 16KHz y 8KHz para uso posterior 

en el equipo. 

 

Frecuencias fijas en el equipo. 

Aparte de la frecuencia del cuarzo las siguientes frecuencias son fijas para todos los 

equipos de onda portadora: 

Por IF 

(lado emisión y recepción) 

16KHz 

Tono Piloto 3600Hz 

(variante 2160Hz, 2520Hz, 2580Hz y 

3300Hz) 

Tono de prueba 1000Hz 

Frecuencia de referencia del sintetizador 8KHz 

 

Estas son producidas por medio de una división par de la frecuencia del cuarzo. 

Mientras que la frecuencia portadora IF, tono de prueba y frecuencia de referencia 

son subdivididas en forma binaria, el tono piloto es producido mediante un divisor 

decimal programable. 

 

Frecuencia portadora HF. 

La frecuencia HF en los lados de transmisión y recepción son producidas por el 

método sintetizador. El sintetizador (DEMODULADOR RF P3EB, P3EC) es un 

generador de frecuencia en el cual la frecuencia de referencia del cuarzo de 8KHz es 
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programada en pasos para producir con espacios de 4KHz, una frecuencia portadora 

en el rango de 40 a 512KHz. 

Esto trabaja en base al principio básico del ¨phase locked loop¨ (PLL) el cual consiste 

en un loop de control sincronizado con la fase. La figura 11 ilustra el esquema de 

bloque del sintetizador PLL con los siguientes componentes individuales:  

 

 

Figura 11. Esquema de bloque del sintetizador PLL. 

 

Detector de fase (PD) 

Filtro pasa bajo del loop (F) 

Oscilador controlado por la tensión (VCO) mediante el cual la frecuencia es 

determinada por una tensión externa. 

Divisor de frecuencia 1/M y 1/N. 

 

El detector de fase compara la fase a la salida del divisor (1/N) con la fase de la 

señal de referencia 8KHz, de manera que el producto resultante a la salida del 

detector de fase es entonces una relación de la diferencia de ambas señales de 

entrada. La diferencia de tensión es introducida a través del filtro del loop (f) y dada 
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luego al VCO (M*Fc) de manera que la diferencia de fase entre la señal de referencia 

y la señal de salida del divisor sea mantenida en un mínimo. 

 

El ¨Phase Locked Loop¨ está cerrado cuando la frecuencia de salida del divisor (1/N) 

es exactamente igual a la frecuencia de referencia del oscilador es exactamente N 

veces más grande que 8KHz. 

 

Este proceso es efectuado muy rápidamente después de encender el equipo. La 

frecuencia portadora fc aparece a la salida del divisor (1/M) y es dirigida al modulador 

HF asociado. 

La frecuencia portadora deseada Tx fc o Rx fc puede ser fácilmente ajustada a través 

de una programación adecuada usando un número completo como relación divisora 

para M y N. Cambios a la frecuencia portadora pueden ser también efectuados en 

fecha posterior. 

 

Sincronización del oscilador de cuarzo. 

Cuando canales telegráficos c. a. de banda estrecha son transportados a través de 

un cierto número de secciones de onda portadora en tandem, o en los casos en los 

que telemetría dependiente de la frecuencia es transmitida, aún los pequeños 

cambios de frecuencia son indeseables. La causa de la variación de la frecuencia de 

los osciladores de transmisión y recepción que son prácticamente inevitables. La 

sincronización automática de un par de equipos ETI elimina completamente la 

posibilidad de cualquier diferencia en frecuencia. 

 

Básicamente un equipo de onda portadora contiene un oscilador de cuarzo de libre 

oscilación designado ¨maestra¨ el cual envía la portadora auxiliar a la estación 

opuesta como frecuencia de referencia. El equipo de recepción que contiene el 

oscilador esclavo (nota en el equipo ETI-22 este se encuentra en el canal 1) 

sincroniza a la frecuencia de referencia entrante proveniente del oscilador maestro. 

Las frecuencias centrales generadas en ambos equipos están ahora coordinadas 
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debido a su relación fija de frecuencia. El resultado de esto es que en todos los 

casos en los extremos asociados de transmisión y recepción, las frecuencias HF, IF y 

AF están sincronizadas exactamente no solamente desde la estación maestra a la 

estación esclava sino también en la dirección opuesta desde la estación esclava a la 

estación maestra. 

 

De donde resulta por lo tanto que un canal de onda portadora duplex es solo 

necesario usar la señal de sincronización en una dirección y está es usualmente la 

correspondiente a la frecuencia inferior. 

Es también posible la operación sincrónica de dos estaciones maestras con 

frecuencia portadoras de hasta 500KHz, sin embargo, si el error de frecuencia AF 

permitido no debe exceder 1Hz, las frecuencias portadoras no deben situarse por 

encima de 64KHz. 

La operación entre dos estaciones esclavas no es posible. 

 

El equipo de onda portadora tipo ETI está equipado para funcionar como estación 

maestra o esclava. Para operación como estación maestra, se debe soldar el puente 

¨M¨ que se encuentra en el circuito impreso MODULADOR DE TRANSMISION IF 

(P3EA), mientras que en la estación esclava opuesta el puente ¨S¨ en lugar de ¨M¨ 

debe ser colocado para permitirle trabajar con demodulación sincronizada. 

 

Descripción circuital. 

La parte más importante en el lado de recepción para un trabajo sincronizado es la 

¨Phase Locked Loop¨ (PLL) con alta amplificación (figura 12). Simplificando, este 

equipo puede ser considerado como un filtro pasa banda muy estrecho (con un 

ancho de banda menor de 10Hz) para la portadora auxiliar. 
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Figura 12. Phase Locked Loop con alta amplificación. 

 

Si no fuera por la función de bloqueo, la portadora auxiliar podría sin duda alguna 

desviarse de su punto de referencia, condición a la cual están sujetos todos los 

osciladores de frecuencia fija debido a la presión térmica. Sin embargo, esta 

situación no se presenta debido a que el filtro del equipo de onda portadora tiene una 

característica especial para seguir cada  cambio de frecuencia de la portadora 

auxiliar. Adicionalmente, el filtro suprime casi completamente cualquier ruído 

superpuesto. Debido a su amplia constante de tiempo, una pérdida de señal de hasta 

un segundo puede ser tolerada por el equipo antes de que ocurra cualquier pérdida 

de sincronismo. 

 

Dentro del equipo, la portadora auxiliar entrante será tratada de la siguiente manera; 

el convertidor 26 tiene la tarea de demodular la portadora HF Rx fc con una 

frecuencia de Rx fc -16KHz, desplazándola de esta manera a la posición IF. Es 

importante tomar nota que la portadora auxiliar será amplificada en 29 con una 
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amplitud fija debido a que esto es muy esencial para la correcta demodulación 

sincrónica. 

 

De la diferencia de fase entre la portadora auxiliar y la portadora IF de 16KHz, el 

discriminador de fase 47 genera una tensión de control que después de ser alisada 

por el filtro 49 es introducido a un oscilador de cuarzo controlado por tensión 15. Esta 

tensión de control regula la frecuencia del cuarzo, incluyendo las frecuencias 

portadoras HF e IF de manera que la diferencia de fase entre las dos señales de 

entrada al discriminador de fase es corregida. Cuando la portadora auxiliar y la 

portadora IF están en fase, el receptor está sincronizado. 

 

Por la muy alta ganancia de loop de control, la fase de la frecuencia de referencia 

desviará solo muy ligeramente de su valor nominal ±90°. 

El filtro de trabajo pasa bajo 48 de 130Hz bloquea efectivamente las señales de voz y 

teleoperación provenientes del filtro del loop 49. 

   

1.3 Modulo del Dispositivo de Acoplamiento (MCD 80) 

 

Dispositivo de acoplamiento  

La función de este elemento es acoplar la impedancia de la línea de transmisión y la 

impedancia del equipo PLC por lo general de 240Ω a 320Ω y 75Ω según el equipo 

Terminal que se esté analizando.  

Filtro pasa alto programable la solución óptima para la mayoría de los problemas del 

acoplador. 

Alto grado de la unidad de acuerdo a la modularidad con el complemento variable de 

módulos 

La protección máxima del personal aisló recinto y las características de diseños 

especiales reducen al mínimo peligro eléctrico. 

Una versión pasa alto programable para diversos parámetros del sistema, ajustable 

en sitio. 
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A prueba de mal tiempo tropical la corrosión inhibida por recinto reforzado fibra de 

vidrio de poliéster. 

Alto grado de energía del portador hasta el PEP 1000 W. 

Calidad ISO 9001. 

La integración simple en sistemas PLC; como surtidor de los sistemas completos del 

PLC, ABB sabe qué se requiere de un dispositivo de acoplamiento. 

 

Función del dispositivo de acoplamiento.  

La inyección y la extracción de señales del PLC en líneas y cables de alto voltaje. 

A través de conexiones en estaciones intermedias. 

El emparejamiento de las impedancias de la línea de alto voltaje y del equipo del 

PLC. 

Aislamiento eléctrico entre la planta del alto voltaje y el equipo PLC. 

 

Por ser ABB la espina dorsal de los sistemas de comunicación de la utilidad de 

energía en todas las partes del mundo. Como los medios económicos de transmitir la 

información y los datos, PLC han hecho una contribución importante al control de 

sistema de energía para muchos. 

El PLC se utiliza principalmente para transmitir confiablemente discurso, datos de la 

gerencia de la energía y señales de la protección del sistema de energía. Para 

satisfacer los requisitos que varían de las utilidades de energía al construir un nuevo 

sistema de energía o ampliando el existente, el equipo del PLC debe ser compatible 

y de diseño modular. 

 

Las serie modular MCD 80. 

 Los dispositivos modulares del acoplador MCD 80 forman el interfaz entre la línea de 

la transmisión de alto voltaje y el equipo del PLC y se conforman completamente con 

los requisitos antes dichos con respecto a compatibilidad y a flexibilidad. Las 

unidades serie modular MCD 80 proporcionan acoplamientos terminal a terminal del 

PLC del grado óptimo, por conexión de RF y redes de la ensambladura en todos los 
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sistemas de la transmisión del alto voltaje. Todos los dispositivos de MCD 80 se 

conforman con las recomendaciones más últimas del IEC y de ANSI.  

La tarea realizada por un dispositivo de acoplamiento del PLC del dispositivo A del 

acoplador es un filtro que acepta la señal de frecuencia portadora y rechaza la 

frecuencia del sistema de energía. La figura 13 muestra un modulo MCD-80 del tipo 

A9BT para un acoplamiento bifásico. 

 

 

Figura 13. Unidad que se junta A9BT para el acoplador bifásico e intersistema. 

 

La explicación siguiente del principio del dispositivo del acoplador asume un 

acoplador monofásico (las señales del PLC se pueden juntar a unas o más fases del 

sistema de energía). El esquema básico se muestra en la figura 14. Un acoplador 

completo abarca una línea trampa para evitar que las señales del PLC cortocircuitos 

por la subestación y que un filtro de acoplador formada por el condensador de 

acoplador y el dispositivo del acoplador (el dispositivo del acoplador se refiere como 

filtro de acoplador). Su propósito es permitir pasar la señal del PLC, y de rechazar la 

frecuencia del sistema de energía y protege el equipo de comunicaciones contra el 

voltaje de sistema de energía y los sobre voltajes transitorios causados por cambios 

de operaciones y descargas atmosféricas. 
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Figura 14. Principio de comunicación del PLC. 

 

Dependiendo de la frecuencia de corte más baja, la unidad pasa alto del acoplador 

se puede utilizar con todos los capacitores arriba de 1.5 nF del acoplador. 

 

Figura 15. Acoplador monofásico (Fase a tierra). 

 



Capítulo I: Sistemas de Comunicaciones Con Tecnología PLC  

Juan Mercado-Cristofer Cruz-Ricardo López  52 

 

1.3.1 Consideraciones básicas del MCD-80 

 

Acoplador monofásico.  

Puesto que una avería de tierra cerca de la estación en la fase usada para el 

acoplamiento del PLC puede cortocircuitar la señal, señales del PLC se puede juntar 

solamente a apenas una fase del sistema de energía donde está la confiabilidad de 

la transmisión en caso de una avería del sistema de energía de importancia 

secundaria. 

 

Figura 16. Acoplador bifásico. 

 

Acoplador bifásico.  

El acoplador a dos fases del sistema de energía es mucho más confiable que el 

acoplador a apenas una fase. Una avería de tierra en este caso causará 

normalmente solamente una atenuación adicional de la señal del PLC cerca de 6 dB. 

Un esquema bifásico del acoplador consiste en dos unidades que se juntan, una de 

las cuales incluye un módulo híbrido. Los esquemas a veces también se utilizan que 

se juntan a las tres fases o a dos fases de un sistema trifásico y a dos fases de otro 

sistema trifásico. En la práctica, el acoplador del PLC es un problema más complejo 

puesto que las unidades en ambos extremos de la línea del alto voltaje tienen que 
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ser optimizadas para las condiciones que prevalecen allí. En el caso de líneas largas 

con la alta atenuación, un análisis de la línea es necesario disuadir el arreglo con las 

características lo más posible de la transmisión. ABB tiene años de experiencia en 

conducir tales análisis. El análisis no es generalmente necesario para las líneas 

cortas o no transportadas. Para una configuración horizontal del conductor, la fase 

del centro se elige para el acoplador monofásico y dos fases adyacentes para el 

acoplador bifásico. En el caso de configuraciones con una distribución vertical, las 

fases tan altas y tan cerca como sea posible deben ser elegidas. Se utilizan cuántas 

fases es en gran parte una cuestión de la confiabilidad especificada para el 

acoplamiento del PLC. 

 

Diseño  mecánico. 

Una unidad del acoplador del PLC consiste en la cubierta del equipo, el módulo del 

filtro, una bobina del drenaje, pararrayos de la oleada y un interruptor externo de la 

tierra. En un esquema bifásico o intersistema, una de las dos unidades que se juntan 

incluye un transformador híbrido. El recinto de MCD 80 está de poliester reforzado de 

fibra de vidrio y resuelve los requisitos de la clase de la protección según IP65 en 

IEC 529 y los requisitos de la UL (laboratorios del suscriptor) para el equipo al aire 

libre eléctrico. El color del recinto es gris (RAL 7032). No hay posibilidad de moho o 

de corrosión. La puerta se cabe con un sello sintético y es presionada firmemente 

contra la cubierta por dos cierres de modo que sea sellada herméticamente. Se 

abren y están cerrados los cierres usando una llave especial que se pueda quitar 

para prevenir el acceso desautorizado a la unidad. Los terminales para las 

conexiones al condensador de acoplador y a la tierra del sistema son los pernos M10 

en la izquierda de la unidad. Las conexiones al equipo del PLC entran vía las 

glándulas de cable del poliester PG16 en el fondo de la cubierta. 

 

Un terminal del tornillo se proporciona para el centro del cable coaxial y de una 

abrazadera para el trenzado externo. En el fondo de la cubierta hay también dos 
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respiraderos para tener ventilación. Todos los componentes son tropicalizados y por 

lo tanto los calentadores o los deshumidificadores son innecesarios. 

 

Versiones alternativas. 

Una versión completamente aislada del dispositivo del acoplador con el interruptor de 

la tierra adentro de la cubierta está también disponible. En otra versión, el interruptor 

de la tierra se enclavija tales que la puerta del dispositivo del acoplador puede ser 

abierta solamente cuando el interruptor de la tierra es cerrado. 

 

Protección del dispositivo. 

Los pararrayos de la oleada limitan las oleadas del voltaje que se presentan de 

operaciones de la conmutación y de huelgas de relámpago. El transformador que 

empareja y que aísla se diseña para un voltaje de prueba de 10 kilovoltios para 1 

minuto que proporcione un margen de seguridad adecuado para el aislamiento entre 

el terminal de línea lado y el terminal del equipo del PLC. El componente reactivo de 

la corriente del sistema de energía es conducido a la tierra por una bobina de 

drenaje. Debido a la impedancia baja de la bobina en la frecuencia del sistema de 

energía, tiene altos grados actuales continuos y a corto plazo. Es seguro trabajar en 

el dispositivo, proporcionando el interruptor de la tierra cabido externamente en la 

izquierda de la unidad es cerrado. La seguridad con respecto a peligros eléctricos es 

realzada más a fondo por el uso del recinto reforzado de fibra de vidrio 

eléctricamente aislador del poliéster. 

 

Modularidad. 

El modulo serie MCD 80 de unidades del acoplador se ha diseñado para 

proporcionar las mejores soluciones rentables para una variedad amplia de usos del 

acoplador. Para guardar la acción de repuestos esenciales a un mínimo y para 

facilitar las extensiones futuras del sistema, las unidades estándar no tienen ningún 

componente que tengan que ser templados. Los módulos templados que se pueden 
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agregar al MCD 80 series de unidades están disponibles, sin embargo, para los usos 

especiales. 

 

El sistema de MCD 80 incluye los componentes siguientes. 

 

Filtro acoplador pasa alto A9BS. 

Esto es un filtro pasa alto de cuarto orden y un dispositivo protector contenidos en un 

recinto reforzado de fibra de vidrio de poliéster. El filtro se puede programar para 

varios valores de la capacitancia del acoplador y para dos líneas y dos equipo PLC a 

esta impedancia. Donde la impedancia deseada no es cubierta por la gama de 

programación estándar, una gama de programación especial está disponible a 

petición. Conjuntamente con el condensador de acoplador (cc) o el transformador 

capacitivo de voltaje (CVT), la unidad constituye un sistema completo del acoplador 

para juntarse de la fase a tierra. Hay espacio disponible en el recinto para los 

módulos ancilares. 

 

Filtro acoplador pasa alto A9BT con transformador híbrido. 

El acoplador bifásico o intersistema requiere la inyección de movimiento reciproco de 

la señal sobre las líneas del alto voltaje. Para este propósito, un transformador 

híbrido A1AC se agrega al filtro pasa alto descrito arriba. La unidad entonces tiene el 

tipo designación A9BT. Un esquema completo para el acoplador bifásico o 

intersistema abarca así un A9BS y un A9BT en cada extremo. 

 

Filtro acoplador pasa banda A9BP. 

El filtro pasa banda templado individualmente fabricado, fijo A9BP tiene que ser 

empleado para los usos donde está inadecuada la banda de frecuencia que se 

puede alcanzar con el filtro pasa alto programable. Los ejemplos de tales usos son 

acoplados a los cables del alto voltaje (impedancia baja del cable) y los casos donde 

las frecuencias relativamente bajas tienen que ser juntadas vía capacitancias 
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pequeñas. El filtro y su dispositivo protector asociado se acomodan en el recinto 

reforzado fibra de vidrio estándar de poliéster. 

 

Filtro acoplador pasa banda A9BR con transformador híbrido. 

Esta unidad es igual que A9BP pero con el transformador híbrido A1AC. Como antes, 

bifásico o intersistema acoplador requiere un A9BP y un A9BR en cada extremo. 

 

Componentes para las ramas de la red. 

Éstas son ensambladuras de cuatro orificios de tres o de la red para desemparejar 

las frecuencias portadoras. Se utilizan generalmente en redes radiales o en línea. 

Una distinción se debe hacer entre el desemparejamiento direccional, el 

desemparejamiento unidireccional y la distribución multidireccional. Donde sea 

posible, se prefiere el desemparejamiento direccional, porque previene la 

propagación de las señales de portador falsas y exhibe la atenuación más baja de la 

señal. La distribución multidireccional es necesaria donde más de dos sistemas de 

equipo del PLC funcionan en la misma frecuencia. Éste es el caso con los módems 

de los datos del PLC y los canales del PLC que cambian frecuencia. 

 

 

Figura 17. Configuración de la red en línea. 
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A,B,C,D: Estación de conmutación. 

KS: Estación de control. 

US: Subestación. 

1: Filtro acoplador. 

2: Híbrido. 

3: Equipo PLC. 

 

Transformador híbrido universal A1AC. 

El transformador híbrido universal se puede utilizar para lo siguiente:  

Generación de movimiento reciproco de la señal del 

intersistema. 

Red unidireccional del acoplador en estaciones de tránsito del PLC. 

Ser paralelo a dos unidades del PLC con poca separación de la frecuencia. 

 

La figura 17 demuestra la red en línea que incluye híbridos. La estación de control en 

el punto A ser liga a las tres subestaciones en la misma frecuencia. El híbrido es 

selectivo y unidireccional de modo que las subestaciones no puedan comunicarse 

con uno y otro. 

 

Filtro separador A9CA. 

Esto se utiliza direccional para separar los canales del PLC donde se requiere una 

atenuación directa especialmente baja. La atenuación de la banda de cruce del filtro 

es alta. Pasa alto/pasa bajo y pasa banda /rechaza banda estas versiones están 

disponibles. El filtro se diseña específicamente para cada uso y se provee en un 

encierro separado del MCD 80. 

 

Red A1AF de la ensambladura del RF. 

La red de la ensambladura del RF actúa como divisor de la señal para enviar una 

señal de portador en diversas direcciones. Abarca solamente componentes pasivos, 

y en consecuencia la atenuación del tránsito es relativamente arriba debido a los 
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resistores que emparejan y a la división de la energía entre las señales de salida. El 

cociente de la división de la energía se puede variar para dar la prioridad a las 

señales importantes a expensas de otras, especialmente el equipo localmente 

juntado. El módulo se puede incorporar en el encierro del filtro del acoplador. 

 

Componentes correspondientes. 

Transformador correspondiente A1AE. 

El transformador que empareja A1AE empareja una impedancia desequilibrada 75 Ω 

y desvalancea la impedancia a 50Ω al desequilibrado o 150Ω balanceado. El módulo 

se puede incorporar en el recinto del filtro acoplador. 

 

Atenuador A1AD. 

El emparejar puede ser mejorado insertando un atenuador en la trayectoria de 

transmisión. Los usos típicos son líneas de los acopladores en líneas cortas y en 

sistemas con un dependiente de la impedancia de la entrada en gran parte en 

frecuencia (por ejemplo cable combinado y línea principal del sistema de alto voltaje). 

Los atenuadores pueden también ser empleados si un acoplador tiene que tener una 

terminación de banda ancha en la impedancia nominal. La terminación de un 

acoplador se empareja solamente de otra manera dentro de la banda de frecuencia 

del equipo del PLC conectado con ella. El equipo del PLC exhibe un alto exterior de 

la impedancia su propia banda de frecuencia para permitir al otro equipo ser 

conectado en paralelo. El módulo tiene que ser incorporado en el recinto del filtro 

acoplador. 

 

La figura 18 ilustra un uso de esta clase para una línea juntada con el alto voltaje con 

un sistema del PLC que liga los tres terminales. La posibilidad de un corto circuito 

(por ejemplo cuando el equipo del PLC a una de las estaciones terminales se 

desconecta), que serían consideradas como cortocircuito en la ensambladura, tiene 

que ser eliminado, porque esto atenuaría además las señales transmitidas entre las 

otras dos terminales. 
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El propósito de los atenuadores demostrados en la figura 18 es por lo tanto mantener 

la impedancia en la ensambladura cerca del nominal en la gama de frecuencia entera 

del PLC. 

 

Figura 18. Línea de alto voltaje en T. 

A, B, C: Subestaciones. 

1: Capacitor de acoplamiento. 

2: Unidad de acoplamiento. 

3: Atenuador. 

4: Equipo PLC, enlace A-B. 

5: Equipo PLC, enlace A-C. 

6: Equipo PLC, enlace B-C. 

 

Ingeniería y planeamiento de sistemas. 

Los siguientes son puntos del interés especial con respecto a la ingeniería de 

sistemas: 

Impedancia de línea de alto voltaje. 

Las impedancias de las líneas del alto voltaje mienten típicamente en la gama 350Ω 

a 450Ω por la fase para los conductores y 250Ω a 350Ω por la fase para los 
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conductores del paquete. Para terminar el filtro acoplador correctamente para las 

condiciones de funcionamiento medias, el efecto de desvío de la línea trampa y la 

impedancia de la estación tiene que considerar. La trampa de ondas que se insertan 

para compensar lo más lejos posible la impedancia de la desviación de la 

subestación se diseña tales que la impedancia mínima de la desviación es 1.41 

veces la línea de impedancia. La impedancia eficaz de la desviación puede ser en 

funcionamiento variado entre este valor e infinito. Por consiguiente, la impedancia 

terminal de la unidad del acoplador a través de la línea varía entre 240Ω y 400Ω para 

solo conductores y entre 180Ω y 300Ω para los conductores del paquete. 

 

Un compromiso tiene que ser elegido en estas gamas para la impedancia terminal 

del filtro acoplador, para un solo conductor es típicamente de 320Ω y para varios 

conductores es de 240Ω. Donde todavía sigue habiendo una unión mal hecha. 

 

Una impedancia baja del filtro acoplador es mejor que una alta. Un acoplador bifásico 

es esencialmente una combinación de dos acopladores monofásicos, y por lo tanto 

las mismas impedancias terminales solicitan los filtros. La impedancia 

correspondiente para los cables de alto voltaje tiene que ser calculada en cada caso 

individual. 

 

Conexiones para RF. 

Las conexiones a través de RF es una manera barata de establecer los 

acoplamientos del PLC que se extienden sobre un número de secciones de línea. Su 

drenaje principal es su atenuación relativamente alta del tránsito. El cociente señal a 

ruido del acoplamiento total debe por lo tanto ser considerado al dirigir el sistema. 

Puesto que, sin embargo, las señales no pasan a través de los filtros con alta 

selectividad, tienen una respuesta  más de frecuencia favorable (una amplitud más 

baja y distorsión de retraso del grupo) y una señal más corta retrasada de AF a 

través de conexiones. 
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Es por lo tanto absolutamente probable que un canal de los datos se realice mejor 

vía un acoplamiento con RF a través de la conexión a pesar de su cociente señal a 

ruido más bajo que vía un AF a través de la conexión. Otra ventaja es el ahorro en la 

anchura de banda de la frecuencia debido al hecho de que la misma frecuencia está 

utilizada en todas las secciones del enlace. 

 

Por conexiones. 

Utilización de redes de tránsito. 

Hay una línea del alto voltaje de B a A y A a C. En A el acoplamiento del PLC tiene 

que ser conectado a través de B a C y una unidad local tiene que ser conectada para 

transmitir entre A y  B. Para guardar la atenuación de la conexión directa tan bajo 

como sea posible, un filtro de separación direccional selectivo está instalado. 

Frecuencias bajas tienen características mejores de la transmisión y por lo tanto se 

utilizan para el acoplamiento largo entre B y C y las frecuencias altas se utilizan para 

el acoplamiento corto entre A y B. Dos filtros del acoplador y un filtro de separación 

de la serie MCD 80 son necesarios. El filtro de separación se puede instalar en el 

cuarto del equipo del PLC o si está cabido en el MCD 80 recinto en la yarda del 

interruptor. 
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Figura 19. Monofásico por conexión RF con separación de filtro para conectar una 

unidad local para comunicación con B. Símbolos como la Figura 20. 

 

 

Figura 20. RF de dos fases por conexión con una unión de RF. 
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Filtro. Filtro pasa bajo. 

Filtro pasa alto. Unión de RF. 

Transformador Híbrido. 

 

La figura 20 muestra un arreglo similar, pero con los acopladores bifásicos. En este 

caso la misma frecuencia tiene que ser utilizada para toda la comunicación entre A, 

B, C y D.  El requisito es resuelto usando el tipo A1AF de la red de la unión de RF 

Figura 20. 

 

1.4 Transformador de Potencial Capacitivo (TVC) 

 

Capacitor de acople:  

Por medio de este dispositivo se filtra la radio frecuencia de transmisión y recepción 

de los equipos PLC del enlace y se bloquea la frecuencia de la línea de transmisión 

(60Hz). 

Aislamiento: película, aceite y porcelana. 

Diseño capacitor + circuito magnético. 

Rango de voltaje: 75 a 765 kV. 

 

Principio de funcionamiento. 

EL TVC (capacitor voltage transformer) no tiene su principio de funcionamiento en el 

transformador de potencial electromagnético. El conocimiento de los principios 

provocará que se aprecie mejor su funcionamiento. 

 

El diagrama típico se demuestra a continuación: 

Un número de capacitores esta acoplados en serie entre la línea y tierra para formar 

un divisor capacitivo, este cuneta con un tap capacitivo con un valor de voltaje 
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conveniente aproximadamente 12 kV conocido como voltaje intermedio. Este orden 

hace que los capacitores económicos suplan un circuito electromagnético de 

inductancia reactiva con una de balance de reactancias capacitivas con un 

acoplamiento de frecuencias para constituir un circuito resonante. 

 

El circuito electromagnético hace la transformación del voltaje intermedio en un 

voltaje secundario con el valor estándar de 63.5 volts. El circuito equivalente es 

similar al tap normal pero con la adición de Xc el equivalente de reactancia capacitiva 

de C1+C2. Según figura 21. 

 

 

 

Figura 21. Diagrama característico. 

 

Desarrollo. 

Las salidas están de acuerdo con la IEE-186 y BS-3941 para protección es normal 

usar la clase 3P combinados con una salida de 100 VA (Burden) y un factor de 

voltaje de 1.5 a 30 segundos. 

Para los de tipo medición la salida y arreglo son de 2900 VA clase 1 o 100 VA clase 

0.5 
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La clase de arreglo se mantendrá con burden de entre 25% y 100% de burden con 

un factor de potencia de 0.8 atrasado sobre un rango de frecuencia del 96 % al 101% 

del valor de la frecuencia para la medición y de 96% a 102 % para protección. 

Para valores más altos de salida estarán de acorde con otras especificaciones 

disponible. 

 

Respuesta transitoria. 

Cualquier indicio de carga en el voltaje primario de un T VC provocará una 

componente transitoria en el circuito secundario en adición al valor de reposo 

predominando una componente de baja frecuencia tendiendo a un lenta operación 

del relay, esto crea un rango de carga en el T VC el circuito mantiene el burden de 

corriente y una capacitancia efectiva para dividir la resonancia con el magnetismo de 

la inductancia de la unidad magnética. 

En los laboratorios se han hecho pruebas exhaustivas y se han mantenido una 

velocidad alta de los relay para el caso de falla con resultados satisfactorios. 

 

Ferro resonancia. 

El TVC incorpora una patente de circuito superior de resonancia donde hace segura 

su operación. Está sujeta a la IEC 86 y a los requerimientos de limitación de duración 

de voltaje subarmónico a 10 ciclos de frecuencia en la figura 21 se muestra un 

diagrama característico. 

 

Construcción. 

El primario y el capacitor de voltaje intermedio consisten de un gran número de 

capacitores en serie impregnados en aceite. 

Estos se encuentran dentro de contenedores de porcelana con un terminado, con 

terminales de conexión a la salida, herméticamente sellados para evitar el contacto 

con el aire y con el polvo además tienen con un desecador fuera y dentro del proceso 

de impregnación con el aceite aumentando su vida útil. 
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El circuito eléctrico se encuentra enclaustrado en aceite y se encuentran dentro de 

un gabinete metálico con la conexión con los capacitores divisores de tensión. 

Los materiales se han sometido al vacio para una mejor impregnación de los 

elementos del aceite dieléctrico y evitar absorción de humedad. 

Se han tomados las precauciones que en caso de cortocircuito la tensión dentro del 

elemento de transformación no sobrepase de ciertos valores que podrían ser 

peligrosos para el personal y el equipo. 

 

Trampa de línea. 

Se recomienda que se instale una trampa de línea al final del TVC por lo que la 

dimensión de la línea es grande o el voltaje de operación sobrepasa los 250 kV o 

podría ser más económico instalarlos por separado. 

 

Información mínima de pedido. 

Cuando se hace un pedido de una unidad de TVC se deben de dar los siguientes 

parámetros para su compra: 

Tensión máxima de la línea. 

Nivel de aislamiento. 

Frecuencia. 

Medida del transformador. 

Uno o dos circuitos secundarios.  

Valores de la salida. 

Clase de exactitud. 

Factores de voltaje y características en falla. 

Condiciones de servicio. 

Condiciones especiales futuras. 

 

A continuación se muestra en la tabla 4 las características de los diferentes TVC que 

existen en el mercado en este caso se muestra los TVC para interiores marca HT 

Svitchgear con las características de tensión, valores de aislamiento tensión primaria 
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y tensión secundaria además de el valor que se encuentra en la capacitancia que 

tiene. 

  

Tipo 

  

Voltaje 

(kV) 

Aislante* 

NivelL(kV/kVp) 

Razón* 

Cap(pF) 

Voltaje* 

Secundario(V) 

NO. 

de* 

SEC. 

WDG. 

Carga 

Simultane

a**/CLASE 

CVE

  
72.5 140/325 4400 

100,110,120  

100/sqrt3,110/sqrt3,

120/sqrt3  

3 
150 

VA/0.5 

CVE

  
145 275/650 4400 

100,110,120  

100/sqrt3,110/sqrt3,

120/sqrt3  

3 
200 

VA/0.5 

CVE

  
170 325/750 4400 

100,110,120  

100/sqrt3,110/sqrt3,

120/sqrt3  

3  

Tabla 4. Especificaciones para el Transformador de voltaje capacitivo 

(Subestaciones). 

 

Los TVC están destinados a la conexión entre fase y tierra en redes eléctricas con 

puntos neutros puestos a tierra o aislados. 

  

Fiable. 

Al estar los elementos capacitivos sometidos a pequeños esfuerzos debidos a la 

tensión, se garantiza un producto seguro y fiable con una larga vida. 

Los TVC están equipados con uno de los sistemas de amortiguación de 

ferrorresonancia más eficaces que se pueden encontrar en el mercado. La tecnología 

de amortiguación de ABB garantiza una eliminación segura y estable de la 

ferrorresonancia a todas las frecuencias y tensiones hasta el valor nominal del factor 

de tensión. 
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Durante los pasados 25 años se han entregado e instalado más de 25.000 unidades 

en más de 100 países de todo el mundo, tanto en climas desérticos como árticos.  

 

Preciso. 

Encontrará una buena precisión en todas las condiciones de servicio, sean cuales 

sean las variaciones de temperatura, frecuencia, tensión y carga.  

Se utiliza un dieléctrico mixto (polipropileno y papel) de composición exclusiva, que 

es más, y mucho más estable frente a las variaciones de temperatura que otros 

dieléctricos mixtos, y que proporciona al TVC una mayor estabilidad y precisión. 

 

Flexible. 

Los TVC se hacen a medida, de acuerdo con las especificaciones del cliente. 

Se  diseña y ajusta el TVC en fábrica para la clase de carga y precisión, según las 

especificaciones del cliente. Éste puede, de todas maneras, optimizar la precisión de 

su TTC para una carga dada, para un error inferior al 0,025 % utilizando los 

devanados de ajuste accesibles en la caja de terminales del secundario. En la figura 

22 se aprecia un transformador de voltaje capacitivo y debajo un MCD-80.  

 

Figura 22. Trasformador de Voltaje Capacitivo (TVC). 
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1.5 Bobina de Bloqueo o Trampa de Onda con Núcleo de Aire, Tipo Seco 

 

Trampa de onda: 

Es la encargada de filtrar la frecuencia de 60Hz hacia la subestación y bloquear la 

radiofrecuencia generada por los equipos  PLC; además de desacoplar la 

impedancia que produciría la bobina del transformador, la cual sería variable; y 

evitaría que el dispositivo de acoplamiento fuera estándar. 

 

Alrededor del mundo, las bobinas de bloqueo son usadas en redes de transmisión y 

distribución. Las bobinas de bloqueo son componentes clave en sistemas PLC 

("Power Line Carrier") usadas para señales de control remoto, comunicación de voz, 

medida a distancia y control entre subestaciones de las redes eléctricas T&D.  

 

Las líneas de transmisión también son utilizadas para la transmisión de señales de 

onda portadora entre 30 kHz y 500 kHz, para telecontrol, telefonía, teleprotección, 

telemedición, etc., comúnmente llamado "sistema de onda portadora"(carrier). La 

bobina de bloqueo tiene la función de impedir que las señales de alta frecuencia 

sean derivadas en direcciones indeseables, sin perjuicio de la transmisión de energía 

en la frecuencia industrial. La bobina de bloqueo es, por lo tanto, acoplada en serie 

con las líneas de transmisión de alta tensión que deben ser dimensionadas para 

soportar la corriente nominal de la línea en la frecuencia industrial y las corrientes de 

cortocircuito a las cuales están sujetas las líneas de transmisión. 

 

CONSTRUCCIÓN 

Bobina Principal. 

La bobina principal conduce la corriente nominal de la línea de transmisión y es 

proyectado para soportar la corriente máxima de cortocircuito. El arrollamiento 

consiste en perfiles de aluminio de sección rectangular de alta resistencia mecánica. 

Dependiendo de la corriente, uno o más perfiles son conectados en paralelo. Cada 

espira es separada por trozos de fibra de vidrio. El arrollamiento es rígidamente 
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inmovilizado por medio de crucetas de aluminio montadas en las extremidades del 

arrollamiento de la bobina principal y por uno o más tirantes aislados de fibra de 

vidrio. La bobina principal es de construcción robusta y liviana. Se trata de una 

estructura abierta, con aislamiento en aire, que resulta en excelentes propiedades de 

enfriamiento. 

 

Debido a esta construcción, no ocurrirán grietas en la superficie de la bobina. Su baja 

capacidad propia implica una elevada frecuencia de autoresonancia, volviendo este 

proyecto particularmente adecuado para aplicaciones en alta frecuencia, tal como en 

sistemas de onda portadora. 

 

Estas importantes características aseguran un excelente desempeño, principalmente 

en la ocurrencia de un cortocircuito. Esto permite que se alcance una larga vida útil. 

 

Dispositivos de sintonía extremamente fiables. 

El dispositivo de sintonía es montado en el tirante central localizado en el interior de 

la bobina principal. Es de fácil acceso y puede también ser fácilmente reemplazado 

en el caso de una eventual alteración de la faja de operación, sin que sea necesario 

remover la bobina de bloqueo. Todos los componentes del dispositivo de sintonía 

son escogidos para garantizar una excepcional fiabilidad operacional y una vida útil 

prolongada. El dispositivo de sintonía puede ser fijo o ajustable para sintonía simple, 

de doble frecuencia o de banda ancha. Los dispositivos de sintonía también pueden 

ser suministrados para uso en bobinas de bloqueo de otros fabricantes, siendo que, 

para estos casos, se recomienda también la substitución del dispositivo de protección 

cuyas características influyen en la curva de respuesta del dispositivo de sintonía. 

 

Todos los componentes son encapsulados con una triple capa resistente a la 

intemperie, protegiendo el dispositivo de sintonía de los constantes cambios 

climáticos y eventuales choques mecánicos. Los coeficientes de temperatura de los 
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elementos del dispositivo de sintonía son escogidos de forma que se obtenga un alto 

grado de estabilidad en la sintonía. 

 

Dispositivo de Protección. 

El dispositivo de protección es conectado en paralelo con la bobina principal y el 

dispositivo de sintonía, para evitar que la bobina de bloqueo sufra algún daño debido 

a una sobretensión transitoria. Las características del dispositivo de protección son 

escogidas para soportar elevadas sobretensiones transitorias, siendo que éste no 

debe empezar a actuar debido a la tensión que surge entre los terminales de la 

bobina de bloqueo en el caso de un cortocircuito, y tampoco debe permanecer en 

operación después de la respuesta a una sobretensión momentánea entre los 

terminales de la bobina de bloqueo, causada por la corriente de cortocircuito. En las 

bobinas de bloqueo, son utilizados dispositivos de protección de óxido de cinc (ZnO), 

sin centellador. 

 

Componente Resistivo. 

El principal componente de las características de alta frecuencia de una bobina de 

bloqueo es la parte resistiva de la impedancia, también llamada de impedancia 

resistiva. Este valor es inherente a la bobina de bloqueo, mientras que otros 

conceptos, como la atenuación de bloqueo o la pérdida de inserción, están siempre 

sujetas a una comparación. La principal ventaja y razón de usarse el componente 

resistivo como base para evaluación es que este valor indica la impedancia mínima 

de la bobina de bloqueo bajo cualquier condición de operación, incluyendo la 

presencia de resonancia en serie parcial o total. Si un componente óhmico 

suficientemente elevado es obtenido, el problema de resonancia en serie en 

transmisiones de onda portadora queda eliminado. 

 

La posibilidad de que se excluya la aparición de una resonancia en serie es de 

importancia fundamental. En su circuito sintonizado (dispositivo de sintonía), cada 

bobina de bloqueo tiene componentes inductivos y capacitivos. Cada componente 
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reactivo de la impedancia de la bobina de bloqueo puede ser compensado por un 

componente correspondiente de la subestación o de la impedancia del sistema. La 

conexión en serie de las dos impedancias genera, entonces; un circuito resonante en 

serie, cuya frecuencia de resonancia puede ser cualquier frecuencia de onda 

portadora. En este caso, y en defecto de un componente resistivo suficiente de la 

impedancia de la bobina de bloqueo, casi la totalidad de la energía de alta frecuencia 

es descargada, un fenómeno con efectos dañinos en transmisiones carrier. 

 

Para evitar que esto ocurra, las bobinas de bloqueo son suministradas con 

dispositivos de sintonía proyectados de tal suerte que la impedancia de la bobina de 

bloqueo tenga siempre el componente resistivo necesario en cada faja de frecuencia 

especificada.  

 

Rejilla de Protección anti Pájaros. 

Las rejillas de protección contra pájaros evitan la entrada de aves al interior de la 

bobina principal. La rejilla es hecha de fibra de vidrio con protección contra UV y 

resistente al calor poseyendo aperturas de 15x15 mm. La presencia de la rejilla de 

protección contra pájaros no perjudica el enfriamiento de la bobina de bloqueo. Ver 

figura 22. 

 

 

Figura 22. Detalle de una bobina de bloqueo mostrando: Rejilla contra pájaros, 

cruceta y anillo anticorona. 
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Terminales. 

Las bobinas de bloqueo son suministradas con terminales de base plana de aluminio 

con 4 agujeros NEMA (ver figura 23 para mayores detalles).  

 

 

Figura 23. Detalles del terminal  de la bibina de bloqueo o trampa de onda. 

 

Para conectores de cobre, son suministradas placas de adaptación de cobre 

estañado. Otros estándares de perforaciones de los terminales están disponibles, en 

caso de que sea solicitado. El número y la sección de los terminales depende de la 

corriente nominal de la bobina de bloqueo (ver figura 24 para orientaciones típicas de 

los terminales). 

 

 

Figura 24. Orientación de los terminales de la bobina de bloqueo. 
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Dispositivos Ajustables. 

Dispositivos de sintonía ajustables pueden ser de sintonía simple, banda ancha o 

doble frecuencia. Este tipo de dispositivo de sintonía es considerado en casos en que 

la faja de frecuencia de la bobina de bloqueo puede sufrir alteraciones después de su 

instalación. 

 

Anillo anticorona. 

En caso de que no haya ningún requisito especial con relación al nivel de descarga 

de corona, su instalación no es necesaria para tensiones nominales de hasta 245 kV. 

Si es necesario, los anillos anticorona son construidos de tubos de aluminio 

(diámetro de 38 mm = 1 ½"). En este caso, el diámetro total de la bobina de bloqueo 

es aumentado en 40 mm y la altura total de la bobina, en 2x100 mm. En el caso de 

montaje sobre pedestal, la altura total es solamente aumentada en 100 mm, pues el 

anillo anticorona inferior se proyecta sobre el pedestal. En la figura 25 se detalla los 

principales componentes de la bobina de bloqueo. 

 

 

Figura 25. Principales componentes de la bobina de bloqueo. 
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MONTAJE 

Montaje Suspendido 

Todas las bobinas de bloqueo son suministradas con un cáncamo para izar, fijado 

directamente en el tirante central. Para este tipo de montaje, un cáncamo adicional 

es añadido a la cruceta inferior para soportar la bobina de bloqueo, evitando 

oscilaciones. En caso de que sea solicitado, se puede proveer con dos, tres o cuatro 

puntos para suspensión (ver figura 26). 

 

 

Figura 26. Montaje suspendido de la bobina de bloque o trampa de onda. 
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Montaje sobre Pedestal (Montaje Vertical). 

 

Figura 27. En A y C se tienen bobina de bloque con pedestal vertical “tipo B”, en B 

esta una bobina de bloqueo con pedestal vertical “tipo A” montado sobre un TVC 

(Transformador de Voltaje Capacitivo). 

 

Para este tipo de montaje, las bobinas de bloqueo son suministradas con pedestal de 

aluminio. Los pedestales tienen una altura adecuada para evitar el calentamiento 

excesivo del soporte del aislador o del transformador de tensión capacitivo (TVC) 

debido al campo magnético de la bobina principal. Las bobinas de bloqueo de 

tamaño pequeño o medio pueden ser montados directamente sobre un único aislador 

o TVC, utilizando un pedestal (pedestal vertical tipo A), ver figura 27. “B”. Los 

diámetros estándar de fijación, Dfa, son 296 mm (11.65"), 220 mm (8.66") y 127 mm 

(5"). En caso que se requiera, otros valores de Dfa pueden ser suministrados. Para 

bobinas de bloqueo de mayores dimensiones, se recomienda el uso de un pedestal 

para apoyo sobre tres columnas de aisladores (pedestal vertical tipo B), ver figura 27. 

“A y C” . Los diámetros estándar de fijación, Dfb, son 1000 mm (39.4") para bobina 

de bloqueo con Ds = 1396 mm (55") y 1395 mm (54.9") para bobina de bloqueo con 
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Ds = 1846 mm (72.7"). El número de columnas de aisladores y otros detalles del 

pedestal vertical tipo B pueden ser adaptados para atender la especificación del 

cliente (ver figura 27). 

 

Montaje Horizontal. 

 

Figura 28. Bobina de bloqueo con pedestal horizontal y anillo anticorona. 

 

Teniendo en cuenta el hecho que la construcción de tipo abierta de la bobina de 

bloqueo AREVA ofrece propiedades de enfriamiento igualmente eficientes en la 

posición horizontal y en la posición vertical, son adecuadas para operación en la 

posición horizontal. Las bobinas de bloqueo son suministradas con dos o cuatro 

pedestales de aluminio con bridas de base con ocho perforaciones de 18 mm 

(11/16") de diámetro, que pueden ser montadas sobre diámetros de fijación de 127 

mm (5") o 178 mm (7") u otras medidas, en caso de que sea requerido (ver figura 

28). 
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Figura 29. Los tipos de montajes de la bobina de bloqueo o trampa de onda. 

 

Las frecuencias normalmente utilizadas para transmisión en alta frecuencia utilizando 

el sistema de onda portadora (carrier) se sitúan entre 30 kHz y 500 kHz. La función 

de la bobina de bloqueo es bloquear bandas de frecuencia específicas dentro de esta 

faja de frecuencia. Ciertos valores característicos, tales como la impedancia, o el 

componente resistivo de la impedancia, deben permanecer por encima de un 

determinado valor mínimo dentro de una anchura de faja especificada. 

Conectores de línea (aluminio o bimetal) para conexión directa del conductor de alta 

tensión. 

 

1.6 Línea de Transmisión 

 

Para el sistema PLC, la línea de transmisión es el medio físico que interconecta un 

equipo con otro. Al medio físico también se le conoce como medio de transmisión y 

se clasifican en 2 tipos de medios de transmisión: 

 

MEDIOS GUIADOS: 

Medios Eléctricos: Pares de cobre (trenzados y no trenzados) 

Cables coaxiales 

Líneas energéticas (PLC). 
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Medios Ópticos: fibras ópticas, láser, infrarrojo. 

 

MEDIOS NO GUIADOS: 

Medios Electromagnéticos: Radio enlaces, radio propagación, satélite. 

 

CABLE COAXIAL. 

Cable coaxial de banda base. 

 

Hay dos tipos fundamentales: El de 50., utilizado en señales digitales y el de 75., 

utilizado en transmisión analógica (ver figura 30). En la figura 31 se da a conocer los 

calibres de las líneas de transmisión de alta tensión en las distintas subestaciones 

del SIN. 

 

Cable coaxial de banda ancha. 

 

Se utiliza fundamentalmente en el envío de señales, en la televisión por cable. 

 

 

Figura 30. Descripción del cable coaxial RG-59. 
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Figura 31. Calibres de las líneas de transmisión en las distintas subestaciones (S/E) 

del SIN. 

 

69KV: 4/0 ACSR (Calibre de aluminio con alma de acero ¨aluminio: Exterior y acero: 

Interior¨). 

138KV es de: 336.4 MCM, ACSR y 556.5 MCM (mil circular mil), ACSR. 

230KV: 795 MCM, ACSR. 

 

1.7 Mantenimientos que se Realizan en el Sistema de Comunicación para 

Equipo ETI 

 

1.7.1Mantenimiento preventivo:  

Consiste en seguir un protocolo de mediciones en puntos más importantes del 

equipo que proporcionan información del estado de las tarjetas electrónicas 

modulares que componen el equipo, utilizando para ello aparatos de medición y 

generación de frecuencia (200 a 612KHz); y en la revisión de los otros componentes 

que conforman un enlace PLC, como son: Filtros de acoplamiento, trampas de 

ondas, cable coaxial, el quipo ETI, etc. 



Capítulo I: Sistemas de Comunicaciones Con Tecnología PLC  

Juan Mercado-Cristofer Cruz-Ricardo López  81 

 

 

1.7.2 Mantenimiento correctivo 

Al darse el primer mantenimiento y hallar fallas en el equipo se procede a corregir los 

niveles de los dispositivos del equipo, a los que el protocolo indicaba como referencia 

de cuando fueron estos por primera vez instalados, primeramente se hace el 

chequeo de verificación si este no coincide se procede a hacer el mantenimiento 

correctivo; lo que se ejecuta como primer instancia es a ajustar los niveles con 

precisión, y si estos no son posibles se sigue con cambios de componentes y la 

última alternativa es cambio de tarjetas de un enlace PLC en específico.   
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Capítulo II: SISTEMA DE COMUNICACIÓN OPLAT-ETO 

 

En este sistema hay dos tecnologías empleadas: PDH (Plesiochronous Digital 

Hierarchy: Jerarquía Digital Plesiocrona) y SDH (Synchronous Digital Hierarchy: 

Jerarquía Digital Síncrona); los equipos que utilizan esta tecnología en 

ENATREL son FOX-515, OpteraMetro4100, OpteraMetro4150 y 

OpteraMetro4200 al año 2008 entrando a funcionar en el mes de junio. 

 

2.1 Descripción del equipo FOX-515 (PDH) 

El equipo FOX-515 es miembro de la familia de multiplexores de acceso de ABB 

(Asea Brown Boveri), que provee de una red de acceso hacia una red troncal. Es 

un multiplexor flexible que integra los servicios necesarios para un sistema 

eléctrico de transporte como el de ANATREL, por medio de tarjetas electrónicas 

insertadas en un subrack de 19" con 21 slot o espacios; controladas por una 

unidad de control llamada COBUX, esta es la encargada de la sincronización, la 

administración y el diagnostico del equipo FOX-515, así como el 

almacenamiento de la configuración de cada tarjeta; lo que permite cambiar 

alguna tarjeta dañada sin ninguna acción adicional a la de extraer la fallada e 

insertar otra; para hacer efectivo el reemplazo y funcionamiento del equipo. La 

COBUX puede tener redundancia, es decir; la implementación de otra unidad de 

control que estaría como standby (esclavo), lo que permite mayor confiabilidad 

en la administración del equipo. 

 

El FOX-515 es capaz de multiplexar y conectar cruzada las señales de 

nx64[Kbit]/s y 2Mbit/s. La conexión cruzada se lleva a cabo  en el PBUS que es 

la típica estructura del FOX, por medio de la COBUX. 

 

El equipo FOX-515 consta de 3 buses: UBUS, PBUS y SBUS. Cada tarjeta se 

conecta con un bus en el Backplane. 
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2.1.2 El funcionamiento de Bus 

UBUS:  

Permite la implementación de unidades o tarjetas UBUS hasta 8x5Mbit/s con o 

sin CAS, el UBUS no tiene conexión cruzada dedicada, pero es tributario de la 

conexión cruzada del PBUS. 

 

PBUS: 

Tiene una capacidad de 128x2Mbit/s para señal con o sin CAS. Esta capacidad 

puede ser reducida por la unidad de control usada, que es la encargada de la 

conexión cruzada entre los buses, y en el PBUS. 

 

SBUS: 

Permite la manipulación de señales SDH a STM-1. El SBUS no tiene conexión 

cruzada dedicada, pero es tributario de la conexión cruzada del PBUS. Cada 

tarjeta tiene asignado su bus en el que se conecta. En la figura 32 se puede 

apreciar la distribuion de los buses en el subrack de 21 slot del FOX-515. 

 

Figura 32. Distribución de los buses en el subrack de 21 slot del FOX-515. 
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Figura 33. Distribución del bloque funcional y buses del FOX-515. 

 

En la figura 33 se muestran ejemplos de algunas tarjetas ubicadas en sus 

respectivos buses y la interrelación entre los buses con la unidad de control. 

La construcción del subrack y las conexiones de cables según figura 34 y figura 

35 proporcionan las características de una jaula de Faraday, garantizando que el 

equipo tenga compatibilidad electromagnética (EMC: ElectroMagnetic 

Compatibility), lo cual es importante dado el ambiente electromagnético de las 

subestaciones.  
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Figura 34. Subrak sin su tapa FOX-515. 

 

 

Figura 35. Subrak con su tapa FOX-515. 

 

2.1.3 Principales características del FOX-515 

Integración alta de circuitos para una densidad alta de interfaces de tráfico. 

Descarga del software para las unidades. 

Conexión cruzada de señales de 64Kbit/s y nX64Kbit/s. 

Conexión cruzada de señales de 2Mbit/s. 

Interfaces de voz y datos. 
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Interfaces de transmisión e integración de LTE. 

Interfaz óptico STM-1 S1.1, L1.1 y L1.2. 

SETS y PETS. 

Rapidez alta IP Internet/Intranet accede vía [xDSL]. 

ECC (Embedded Communication channel, Canal de Comunicación Incluida) 

para la administración remota. 

Redundancia para la fuente de alimentación. 

Funciones del diagnostico (conexión cruzada, sincronización, datos). 

Manejo de inventario. 

Interface para teleprotección. 

 

2.2 Descripción del Equipo OPTeraMetro 

 

El OPTeraMetro 4100 es un elemento de red multiplexador de Nortel a STM-4. 

Este NE (elemento de red) puede operar como Terminal, multiplexador 

Add&Drop (ADM), multiplexador hub, extensión del shelf o regenerador. Con la 

inserción de la tarjeta OPE100, el OpteraMetro 4100 incluye 8 puertos Ethernet 

switching de 10/100Mbit/s. 

El OPTeraMetro 4100 soporta una amplia gama de tipos de conexión desde 

simple through connections a cuatro formas complejas de conexión ring to ring. 

El OpteraMetro 4100 se puede actualizar a un OpteraMetro 4200 con solo 

reemplazar las tarjetas de agregado e instalar en el nuevo software. Las 

conexiones de tráfico y las facilidades del multiplexador son mantenidas durante 

el procedimiento de upgrade. 
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Figura 36. El OPTeraMetro 4100. 

 

El OPTeraMetro 4100 (elemento de la red o NE) es uno de las series de los 

multiplexadores ópticos de Nortel. El NE proporciona dos slot para tarjetas 

ópticas agregadas STM-4 short haul (S-4.1) o long haul (L-4.2) y hasta ocho 

tarjetas tributarias. 

  

2.2.1 Los tipos de tributarias disponibles son:  

STM-1 short haul (S-1.1) óptico. 

2Mbit/s PDH eléctrico (75Ω y 120Ω). 

34/45Mbit/s PDH eléctrico. 

STM-1e/140Mbit/s elétrico. 

Ethernet 10/100Mbit/s (tarjeta OPE100). 

 

Dos tarjetas de alimentación proporcionan voltaje al shelf, ESI, Ethernet y 

alarmas, y dos slot adicionales de servicio contienen una tarjeta EOW o una 

tarjeta de protección 1+1 In/Out. Esto se puede apreciar en la figura 37. 
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Figura 37. Configuración de subrack del OPTeraMetro 4100. 

 

La configuración ADM del subrack es disponible para sub-red protegida o path 

protegido a STM-4 en sistemas de anillo. Un subrack OpteraMetro 4100 

proporciona cada ADM en el anillo. Conexiones protegidas o no protegidas son 

disponibles. Configuraciones lineales STM-4 incluyen topologías punto a punto 

configurado como path protegido o redes sin protección. 

 La configuración lineal sin protección tiene un nivel de trabajo y sin protección. 

Si ocurre alguna falla en el canal de trabajo, su tráfico es perdido. La 

configuración path protegida tiene dos canales de trabajo. Esto lo puede 

observar en las figuras 38 y figura 39. 
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Figura 38. Arquitectura Terminal lineal del OpteraMetro 4100 (Protegida y sin 

proteger). 

 

 

Figura 39. OpteraMetro 4100 ADM arquitectura nodo de anillo. 

 

Configuración lineal y ADM OpteraMetro 4100. 

En este cada subrack OpteraMetro 4100 como regenerador contiene el equipo 

requerido para regenerar un canal bidireccional STM-4 óptico. El subrack como 

regenerador es disponible para sub-redes de anillo y en configuraciones lineales 

protegido y sin protección. (Ver figura 40). 
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Figura 40. Configuración como regenerador. 

 

El regenerador se construye de: 

Un subrack OpteraMetro 4100 normal. 

Dos tarjetas agregado. 

Dos tarjetas EOS (fuentes de alimentación). 

Blanking plates o tapas para slot  vacíos. 

 Ningún tributario es instalado en un regenerador se configuran todas las 

conexiones como through VC-4, agregado a agregado. Cada subrack 

regenerador en una red lineal. Esto se observa en la figura 41. 

 

 

Figura 41. El OpteraMetro como regenerador en una red lineal. 
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La configuración que ENATREL adopto para su sistema de comunicación es la 

de anillo, pero es anillo doble; uno dentro de otro teniendo como punto común la 

subestación Tipitapa y subestación Los Brasiles. En donde hay también GPS’s 

para sincronizacion de la red SDH, siendo Los Brasiles el principal y el de 

respaldo Tipitapa. La  figura 42 muestra el tipo de configuración de anillo, la cual 

fue un tanto modificada para el sistema de ENATREL. 

 

Figura 42. Configuración de anillo Add/Drop. 

 



Capítulo II: Sistema de Comunicación OPLAT-ETO 

Juan Mercado-Cristofer Cruz-Ricardo López   92 

 

2.3 Configuración de un Enlace de Fibra Óptica 

Un enlace de fibra óptica está formado por: El equipo terminal óptico, path Cord, 

ODF, pigTail, cable ADSS, caja de empalme de pórtico, cable OPGW y cajas de 

empalme intermedios (ver figura 43). 

 

Figura 43. Componentes de un enlace de fibra óptica. 

 

2.3.1 El equipo terminal óptico (ETO):  

Se conforma por un equipo de transporte SDH y un equipo PDH; aunque en 

algunos casos, para enlaces radiales se tiene sólo el equipo PDH. La conexión 

entre estos equipos son por medio de tarjetas de interfaces E1 eléctrico; en el 

caso del OPTeraMetro la interface es la tarjeta tributaria de 32X2Mbps, colocada 

en el equipo en los slot 1 y 2; y en el caso del FOX-515 la interface es la tarjeta 

LOMIF para ocho canales o LOMI4 para cuatro canales de 2Mbps. Este es el 

existente en ENATREL. 
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Figura 44. OPteraMetro 4100. 

 

2.3.2 Patch Cord: 

 Son los cables de fibra óptica que se conectan del conector hembra del equipo 

SDH al conector hembra del ODF, estos conectores son FC/PC. (Ver figura 46). 

 

2.3.3 ODF (Distribución de Fibra Óptica): 

 Es el distribuidor, y es donde se colocan los empalmes de cable ADSS y los 

PigTail en una bandeja de empalmes y tiene regletas de conectores FC/PC 
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hembra-hembra para la conexión y distribución de las fibras.(Observar figura 

45). 

 

 

Figura 45. Presentación de ODF externo e interno. 

 

2.3.4 PigTail: 

 Son los cables que se empalman entre el cable óptico ADSS con los patch Cord 

dentro del ODF en el cuarto de comunicaciones, se puede observar en la 

presentación del ODF en que se visualiza el interior al lado izquierdo de la figura 

45 también en la figura 46 allí está indicado. 

 

2.3.5 Cable ADSS (All Dielectric Self Supporting):  

Es el cable dieléctrico autosoportado, en el que se instala y empalma entre el 

pórtico de la subestación con el cable OPGW hasta adentro del cuarto de 

comunicaciones, en donde llega a ser empalmado al ODF con los PigTail. Es 

dieléctrico para evitar que cualquier tipo de descarga eléctrica vaya hasta el 

cuarto de comunicaciones, en el ODF; donde hay manipulación de los Patch 

cord.  
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Figura 46. En el interior del ODF se observan los PigTail y patch cord así como 

también el cable ADSS. 

 

2.3.6 Caja de empalme de pórtico: 

 Es la caja en donde se empalman el cable OPGW y ADSS. 

 

Figura 47. Caja de empalme en pórtico. 

 



Capítulo II: Sistema de Comunicación OPLAT-ETO 

Juan Mercado-Cristofer Cruz-Ricardo López   96 

 

2.3.7 Cable OPGW: 

 Es el cable que sirve como hilo de guarda para cualquier descarga atmosférica, 

y también lleva la fibra óptica. 

 

2.3.8 Cajas de empalmes intermedias: 

 Son en donde se empalman los cables OPGW, en las torres de transmisión de 

energía eléctrica. 

 

2.4 Interconexión de ETO y PLC 

El equipo óptico por medio de una tarjeta llamada NEMCA (específicamente del 

Fox-515) provee la interface necesaria para ocho canales de voz de cuatro hilos 

o dos hilos más señalización E&M. Los equipos PLC tienen una tarjeta llamada 

03EE (en este caso es el ETI-22) que es la interface de telefonía de este equipo, 

que tiene las mismas características que la NEMCA, y la interconexión de estas 

dos tarjetas es solamente hacer corresponder el sentido de estas señales. En la 

figura 48 se da a conocer en diagrama la interconexión entre los equipos ETO y 

PLC. 

 

Figura 48. Diagrama de interconexión de las tarjetas ETO (NEMCA) y PLC 

(O3EE). 
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2.5 Estaciones de Trabajo, NMS (Network Managment System) 

 

El sistema de administración de la red, tiene como objetivo el de proveer de una 

herramienta dinámica y flexible (por software) la realización de supervisión del 

estado de los equipos y servicios que por ellos pasa, así también como la 

configuración de canales digitales y equipos. 

Existen dos estaciones de trabajo de administración: Para los equipos de trabajo 

de transporte (SDH) y para los equipos de acceso (PDH). Las dos estaciones de 

trabajo están bajo ambiente UNIX y en computadoras de tecnología HP. 

 

2.5.1 UNEM (Universal Network Element Managment: Administrador Universal 

de Elemento de la Red):  

 

Es un sistema de administración para los equipos por medio de un canal ECC 

(Embedded Communication Channel) que sirve para este tipo de 

comunicaciones. Cada equipo tiene asignado número IP con el cual es 

identificado y monitoreado. La UNEM posee una interfaz gráfica para mostrar el 

estado del equipo, si tiene alarmas, si hay falla en alguna tarjeta ella indica por 

medio de gráfica a la tarjeta, así como un mapa geográfico (ver figura 49) para la 

ubicación de los equipos FOX-515. Por medio de la UNEM se hace Back up 

automáticos para todos los equipos integrados y se puede realizar Restore para 

establecer de cualquier falla en la configuración o pérdida de la misma. 
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Figura 49. Mapa geográfico para la ubicación de los equipos FOX-515. 

 

2.5.2 EC-1 (Element Controler: Controlador de Elementos):  

El controlador de los elementos es un programa para administrar los equipos de 

transporte OPTeraMetro y permite ver las alarmas que tienen cada equipo, 

también el enrutamiento de los canales E1 y la configuración de todos los 

parámetros de los multiplexores de transporte. El EC-1 tiene dos interfaces para 

el usuario una de la forma de navegador y la otra por medio de líneas de 

comandos. El EC también ofrece la opción de realizar pruebas de los canales 

por medio de LOOPS. El EC permite realizar Back up de las configuraciones de 

los multiplexores y también un Restore hacia los equipos. Al igual que el FOX, 

los equipos de transporte tienen un número IP para la identificación y 

administración de los elementos se puede ver en la figura 50. 
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Figura 50. Administrador de la red de fibra óptica (NMS). 
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Capítulo III: SITUACIÓN ACTUAL DEL SISTEMA 

 

3.1 Análisis de costos: Cuantitativo. Impacto técnico, económico y 

social 

 

Comencemos definiendo que el PLC, viene del acrónico en Inglés de Power Line 

Carrier, Portadoras por Líneas de Alta Tensión, en Español. Esta tecnología usa 

las líneas de alta tensión para transportar telefonía, datos. 

 

Los enlaces de onda portadora por líneas de alta tensión son utilizados por las 

empresas de transporte de energía como alternativa para la comunicación entre 

las Subestaciones y un Centro de Comando de operaciones, en nuestro caso el 

Centro Nacional de Despacho de Carga y el Centro de Control. Esta técnica 

alcanzo una gran importancia hace muchos años porque permitió una solución 

económica para diferentes problemas de telecomunicación. De esa manera se 

transmiten con gran seguridad y fiabilidad señales para telefonía, telemedida, 

telemando, teleregulación y teleprotección. El desarrollo de las redes eléctricas y 

el establecimiento de nuevas redes de telecomunicación es acompañado por 

exigencias más altas en cuanto a la flexibilidad y concepción modular de estos 

equipos.  

 

Por eso las tecnologías, para estos equipos, han ido evolucionando; la empresa 

ha utilizado los PLC desde que iniciaron con esta técnica (aproximadamente en 

los años 50). Los primeros enlaces fueron los construidos con válvulas al vacio 

(EW-SEND-6C de SIEMENS), luego los que usaban dispositivos 

semiconductores, pero en la parte de amplificación con válvulas al vacio, o sea, 

híbridos (ESB-200 y 400 de SIEMENS); después los que eran completamente 

de dispositivos semiconductor (ETI-22 de BBC), luego los que eran un híbrido 

entre semiconductor y mas dispositivos digitales, de nuevo híbridos, (ETL-42 de 

ABB) y los completamente digitales (ETL-540 de ABB). 
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En la actualidad, se tienen dos tipos de tecnologías en PLC funcionando en el 

Sistema de Comunicaciones de la empresa: El ETI-22 y el ETL-540; la razón por 

la cual tenemos todavía ETI-22 en el sistema, es que son bien robustas las 

tarjetas, los repuestos se encuentran en el comercio y tenemos los diagrama de 

todas las tarjetas, lo cual facilita las acciones de reparación. Y el ETL-540 

porque es el más nuevo de los modelos.  

 

Básicamente es el bajo costo de instalación, ya que prácticamente el medio de 

transmisión de la señal ya está instalado (líneas de alta tensión), provee de 

comunicación básica a la subestación y provee del medio de comunicación del 

sistema SCADA. 

Las subestaciones donde actualmente se tienen enlaces PLC son: 

 Los Brasiles-Planta Momotombo (ETI-22).  

 Sébaco-San Ramón (ETL-540).  

 León I-León II (ETI-22). 

 León I-La Paz Centro (ETI-22). 

 León I-Planta San Jacinto Tizate (ETL-540). 

 León I-Chichigalpa (ETI-22). 

 El Viejo-Chinandega (ALSTOM 1790). 

 Planta Centroamérica-Asturias (ETI-22).  

 Tipitapa-Las Banderas (ETI-22).  

 Estelí-Yalaguina (ETL-540). 

 Masaya-Benjamín Zeledón (ETI-22). 

 Masaya-Amayo (Rivas a 130Km de Managua) (ETI-22). 

 

El Departamento de Comunicaciones es encargado del mantenimiento 

Preventivo y Correctivo de los enlace de equipos de Ondas Portadoras. Se 

realiza según programación anual, cada dos meses por cada equipo. El 

mantenimiento preventivo se realiza según el procedimiento respectivo, en 

donde se incluye el protocolo de prueba de estos equipos. 



Capítulo III: Situación Actual del Sistema 

Juan Mercado-Cristofer Cruz-Ricardo López   102 

A mediano plazo se mantiene que los equipos PLC ETI-22 permanezcan en el 

Sistema de Comunicaciones, y que en las subestaciones que se tiene 

planificado que haya Fibra Óptica, y que actualmente hay PLC, desmontarlos y 

ubicarlos en subestaciones donde no hay comunicación, solo vía radio, para 

aumentar la cobertura de Comunicaciones. 

 

Aunque la técnica de Ondas Portadoras por Líneas de Alta Tensión ya tiene 

años de implementación, sigue siendo utilizada por gran cantidad de empresas 

eléctricas en el mundo; y sigue teniendo avances para el mayor 

aprovechamiento del ancho de banda. 

Desde hace tiempo atrás se ha tenido la necesidad de mantener canales de 

comunicación que permitan el control de los sistemas de transmisión y 

generación de energía en las diferentes subestaciones y plantas eléctricas del 

país, desde el Centro Nacional de Despacho de Carga. 

La tecnología que se utilizaba, era tecnología analógica que ofrecía solamente 2 

Canales de Comunicación, uno para voz y otro para transmisión de datos 

(Monitoreo de las R.T.U. mediante el sistema SCADA). Esto era una gran 

limitante porque no había posibilidad a nuevas conexiones de servicios y la 

automatización y el manejo remoto era una nueva exigencia en los sistemas de 

transmisión, medición y generación de energía eléctrica. La necesidad de más 

ancho de banda y canales para comunicación era algo inevitable, de aquí surge 

la propuesta de un sistema de punta con la suficiente capacidad para proveer los 

servicios de transporte de datos exigidos en la actualidad. 

 

3.1.1 Situación Actual  

Actualmente el sistema de transmisión de energía cuenta con un sistema de 

comunicación soportado por fibra óptica, con anchos de banda que van desde 

64 Kbps (canales de voz) hasta 155.22 Mbps, con equipos de transporte SDH, 

OPTera Metro 4100 y equipos de Servicio PDH, FOX 515, con un diseño de dos 

anillos SDH y un anillo plano. 
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Beneficios. 

La implementación de este nuevo sistema ha traído como beneficios: 

 La flexibilidad de cubrir todas las necesidades de canales de 

comunicación en la red de transmisión de energía eléctrica.  

 Medición en tiempo real de la generación y transmisión de energía por 

medio del sistema SCADA.  

 Comercializar el excedente de capacidad de la red de fibra óptica, 

ofreciendo los servicios de transporte de datos a terceros (proveedores de 

servicios de Internet y telefonía, televisión, etc.). 

 

 Cobertura. 

Con 37 nodos alrededor del país, que atienden el sistema de comunicación, con 

cobertura en las principales ciudades del país. Las subestaciones que cuentan 

con servicio de comunicación con fibra óptica son:  

Subestaciones del anillo de Managua: 

1. Los Brasiles.  

2. Batahola.  

3. Periodista.  

4. Acahualinca.  

5. Planta Managua.  

6. Portezuelo.  

7. Oriental.  

8. Altamira.  

9. Asososca.  

10. Oficina Central.  

11. CNDC.  

12. Plantel de Mantenimiento.  

Subestaciones del anillo Externo (Departamentos): 

1. Tipitapa.  

2. Sebaco.  

3. Rivas.  
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4. Nandaime.  

5. Masaya.  

6. Catarina.  

7. Ticuantepe.  

8. Planta Santa Barbará.  

9. Leon.  

10. El Viejo.  

11. Chinandega.  

12. Planta Nicaragua.  

13. Matagalpa.  

14. Estelí.  

15. Boaco.  

16. Amerrisque.  

17. Acoyapa.  

18. La Gateada.  

19. La Esperanza.  

20. Bluefield (Arcos-1).  

21. Granada.  

22. Diriamba.  

23. San Rafael del Sur.  

24. Masatepe.  

25. Planta Centro América.  

 

Tecnología y Equipos. 

El sistema de comunicación de ENATREL esta conformado por equipos con 

tecnología Nortel para los equipos multiplexores OPTERAMETRO de la red de 

transporte de datos y de la marca ABB en los de servicio PDH FOX-515 y 

centrales telefónicas IS3030 de la marca PHILLIPS, todas suministradas por 

ABB de Suiza. 
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Inversión. 

Este proyecto contemplo 3 etapas durante todo el periodo de desarrollo hasta su 

culminación: 

Una primera fase que incluyó con la modernización del sistema de 

comunicaciones en 23 Subestaciones del Sistema Interconectado Nacional con 

un costo de USD $ 8, 882,624.00, lo que comprendía el cambio del hilo de 

guarda convencional por un nuevo cable OPGW que contiene la fibra (12 fibras) 

en el centro de su estructura y la puesta en servicio de los equipos terminales 

ópticos ETO en cada subestación, la instalación de una central telefónica 

compatible con el sistema actual para mantener comunicación con todas las 

subestaciones y el despacho nacional de carga, todo esto financiado por el BID. 

La finalización de la primera etapa del proyecto dejo algunos vacíos, por que no 

se incluyeron algunas subestaciones de la región sur del país como son 

Nandaime y Rivas, las cuales se ejecutaron en un addendum con fondos propios 

de ENATREL la cual tuvo un costo de USD $ 1, 076,934.89 

La segunda etapa del proyecto fue la conexión internacional, el tendido de cable 

de fibra óptica desde Tipitapa hasta Bluefields a través de la línea de 

transmisión, la puesta en servicio de equipos ópticos en las subestaciones a 

través de un anillo plano y la conexión con arcos-1 contemplo la segunda fase 

del proyecto con una cantidad de 7 subestaciones incluidas, unidas esta vez con 

un cable de 24 fibras ópticas, esta segunda fase costo USD $ 4, 000,000.00 y 

culminó en agosto del 2005. 

 

Operación y Mantenimiento. 

El Departamento de Comunicaciones es el encargado de la operación del sitema 

de comunicaciones mediante dos estaciones locales basadas en UNIX , 

ubicadas en el N.M.S. (Network Managment System) nodo principal y de gestión 

del sistema, desde donde se accede remotamente al resto de nodos de la red. El 

mantenimiento preventivo y correctivo de los enlace de equipos de fibra óptica 

se realiza en sitio según programación anual, bimensual por cada equipo. El 
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mantenimiento preventivo se realiza según el procedimiento respectivo orientado 

por el fabricante (protocolo de mantenimiento). 

 

Proyectos a Futuro.  

Actualmente se agregaron al sistema dos nuevos nodos con el objetivo de 

proporcionar mas capacidad de transporte de datos para ENATREL, estos son 

un equipo óptico a nivel PDH 8 Mbps en subestación Asososca durante el año 

pasado y este año se puso en servicio el equipo óptico a nivel PDH con 

capacidad de 1 STM-1 en la subestación Chinandega, esto fue ejecutado con 

recursos propios de ENATREL y por personal técnico y calificado del 

Departamento de Comunicaciones y Departamento de Líneas de Transmisión 

quien se encargo del montaje del cable de guarda tipo OPGW. 

Otro proyecto que se llevo a cabo por personal técnico de ENATREL, es la 

actualización del sistema actual STM-4 de la Ruta de transporte de datos PDT, 

TPT-BLF, subir el nivel de transporte a STM-16, el cual concluyó a mediados de 

Junio. Para ofrecer más canales de transmisión y mayor ancho de banda en la 

ruta de transporte. 

 

Figura 51. Pantalla del sistema SCADA anterior por medio de enlaces de 

ondas portadoras. 
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Figura 52. Pantalla  del sistema SCADA por medio de fibra óptica y 

nuevas RTU. 
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Conclusiones 

 

El sistema de comunicaciones por ondas portadoras por medio de los equipos 

ETI-22, es muy robusto en cuanto a fallas y condiciones del ambiente, y es 

flexible al momento de realizar el mantenimiento correctivo y preventivo; ya que 

se tienen manuales y diagramas necesarios para su reparación. También las 

tarjetas cuentan con dispositivos y circuitos integrados manejables los cuales se 

pueden sustituir en caso que fallen. 

 

El ancho de banda de operación (transmisión y recepción) de la aplicación de 

onda portadora se encuentra dentro del rango de 24 a 500 Khz. 

La señal de alta frecuencia generada por el equipo de onda portadora es 

ajustada a las líneas de alta tensión a través del filtro de acoplamiento y luego 

pasa al acoplamiento capacitivo para transmitir hacia la subestación. 

 

El filtro de acoplamiento consiste básicamente de una transformación de 

impedancia, la cual se asemeja a la impedancia del equipo de onda portadora 

con la impedancia de la línea de alta tensión. A veces se colocan 2 filtros de 

acoplamiento para garantizar redundancia y fidelidad de la señal. 

El acoplamiento capacitivo tiene la tarea de aislar el equipo de onda portadora 

con el lado de alto voltaje y alimentar la señal de alta frecuencia a la línea de alto 

voltaje. 

La trampa de onda sirve de bloqueador de frecuencia, para que no entre a la 

subestación y también se colocan en derivaciones (Y o T) para que también a la 

señal no se Introduzcan frecuencias parasitas (RUIDO) u otro tipo de 

interferencia. 

 

El sistema de comunicaciones por fibra óptica consta de dos tipos de redes: Una 

red de transporte y otra de acceso. La de transporte con una capacidad de 

2.5Gbps de la S/E Los Brasiles hasta la S/E de Bluefields el resto de las 

subestaciones tiene una capacidad de 622Mbps, y la de acceso existen unas 
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subestaciones de capacidad de 1 STM-1 que es de 1.55.52Mbps, pero en la 

mayoría de los enlaces hasta 8Mbps equivalentes a 4E1. La red de transporte 

cuenta con dos anillos unidos en dos puntos o nodos, los cuales tienen los GPS 

que sirven para dar la sincronía a la red SDH, uno principal y otro de respaldo. 

La red de acceso es de menor jerarquía, es PDH y es dedicada básicamente 

para los servicios de ENATREL en: Teleproteccion y telefonía. 
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Glosario. 

ADM: Add-Drop Multiplexer. 

ADSL: Asymetrical bit-rate Digital Subscriber Loop. 

ADSS: All Dielectric Self Supporting. 

AF: Audio Frecuencia. 

ATM: Asynchronous Transfer Mode. 

CCITT: Comité Consultivo Internacional de Telegrafía y Telefonía. 

CAS: Channel Associated Signalling. 

Compandor: Compresor y expandor. 

CAT: Craft Access Terminal. 

DSL: Digital Subscriber Loop. 

DTMF: Dual Tone Multiple Frequency. 

ECC: Embedded Control Channel. 

EMC: Electro-Magnetic Compatibility. 

EOW: Engineering Order Wire. 

ESI: End Synchronization Input. 

ESO: End Synchronization Output. 

FSK: Frequency Shift Keying. 

Haul: Retardo.  

HF: High Frequency. 

HV: High Voltage. 

Hw: Hardware. 

Hwy: Highway. 

IF: Frecuencia Intermedia. 

IP: Internet Protocol. 

ISB: Independent sidebands (Banda Lateral única). 

ISDN: Integrated Services Digital Network. 

ITU-T: International Telecommunication Union-Telephony. 

LAN: Local Area Network. 

LEOS: Lower End of Shelf. 
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LTE: Line Terminal Equipment. 

NE: Network Element. 

NZ-DSF: Non-Zero Dispersion-Shifted. 

NZ: Non-Zero. 

ODF: Optical Distribution Fibre (Distribuidor de Fibra Óptica). 

OPGW: OPtical Ground Wire (Cable de guarda óptico). 

OPLAT-ETO: Ondas Portadoras por Líneas de Alta Tensión-Equipo Terminal 

Óptico. 

OTDR: Optical Time Domain Reflectometer. 

PDH: Plesiochronous Digital Hierarchy. 

PEP: Peak Envelope Power. 

PETS: Plesiochronous Equipment Timing Source. 

PLC: Power Line Carrier. 

Plesiócrono: Se deriva del griego plesio, cercano y chronus, tiempo. 

RTU: Remote Terminal Unit. 

SCADA: Supervisory Control and Data Acquisition (Control y Adquisición de       

Datos de Supervisión)    

SDH: Synchronization Digital Hierarchy. 

SETS: Synchronous Equipment Timing Source. 

SIN: Sistema Interconectado Nacional. 

STM: Synchronous Transfer Mode. 

STM-N: Synchronous Transport Module Nivel N. 

UEOS: Upper End of Shelf. 

UNEM: Universal Network Element Management. 

WDM: Wave length Division Multiplex (Multiplexación por División de longitud de 

Onda). 
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1. DESCRIPCION. 

 El equipo de comunicaciones PLC ETI-22, esta basado en el sistema de 

ondas portadoras por líneas de alta tensión (PLC), su tecnología es analógica  

 

La importancia de que estos equipos estén en perfectas condiciones de servicio, 

radica principalmente en que es el medio de comunicación entre la RTU maestra 

del CNDC y las esclavas (en las Subestaciones), transmitiendo las mediciones y 

comandos del sistema SCADA. También es el medio por el cual se lleva la 

telefonía a las subestaciones, y se brinda comunicación con los registradores de 

eventos y/o medidores. Un adecuado mantenimiento, tomando como guía de 

aplicación el procedimiento para el mantenimiento del equipo en mención, 

reduce la probabilidad de ocurrencia de fallas y contribuye a prolongar su vida 

útil; contribuyendo así con la comunicación efectiva con el  sistema SCADA y 

demás señales.  

El procedimiento ha sido elaborado de acuerdo con las Bases Generales y 

directrices trazadas por el Departamento de comunicaciones con la finalidad de 

normalizar la ejecución correcta del mantenimiento del equipo PLC ETI-22.  

El presente documento normalizado entra en vigor a partir de la ultima fecha 

abajo indicada y será actualizado y revisado tomando como base las 

observaciones que se deriven de la aplicación del mismo. 

 

2. OBJETIVOS. 

 Normalizar la actividad de mantenimiento. 

 Mejorar la calidad del mantenimiento. 

 Reducir los índices de indisponibilidad en los equipos PLC ETI-22,  

debido a la ejecución del mantenimiento.  

 

PROCEDIMIENTO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 
EQUIPO PLC ETI-22  
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3. CAMPO DE APLICACION 

 Este procedimiento aplica a los equipos PLC ETI-22. 

 

4. REFERENCIAS. 

 Manual técnico de Equipos PLC ETI-22.  

 Protocolo de Pruebas de Equipos PLC ETI-22 

 

 

5. DEFINICIONES 

Tensión de ondulación: Es la componente de corriente alterna en una fuente 

de corriente directa. 

Piloto de reposo: es la componente de frecuencia en la cual el equipo no 

esta recibiendo ni transmitiendo ningún tipo de señalización telefónica. En 

banda base es 3,631 Hz. 

Piloto de trabajo: es la componente de frecuencia en la cual el equipo esta 

recibiendo o transmitiendo señalización telefónica. En banda base es 3,580 

Hz. 

Chasis: Subrack. 

Telefonía en tránsito: que continúa hacia otro equipo, por medio de un 

enlace PLC.  

U-Gain: tensión de ganancia. 

6. EQUIPOS, APARATOS Y/O INSTRUMENTOS 

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

Medidor y generador de niveles: 200Hz-620 kHz, 0, 75, 600, ∞ Ohms 

Carga fantasma: Carga de 75 Ohms, con su cable coaxial  

Multímetro Digital: Voltaje DC/AC rango de 5 a 1000V; Corriente DC/AC rango 

de 5 a 10A; Resistencia de 50 ohms a 50 Mohms; Capacitancia de 5 nfaradios a 

50 mfaradios; Frecuencia de 0.5 a 1 Mhz. 

Aspiradora: 110VAC, 2 HP a más, con sus accesorios. 
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7. ACTIVIDADES PRELIMINARES 

 Elaborar y enviar a los agentes del mercado afectados solicitud de despeje 

según formato oficial. 

 Recepcionar solicitud de despeje aprobada por los agentes afectados. 

 Enviar solicitud de despeje al CNDC. 

 Entregar dos copias de la solicitud aprobada al responsable del grupo de 

mantenimiento a cargo de los trabajo. 

 Garantizar recursos materiales para la ejecución de los trabajos (Vehículo, 

combustible,  requisas de materiales, compras locales, etc.). 

 Consultar en el instructivo del fabricante sobre el equipo, parte o pieza en la 

que se va a trabajar. 

 

8. PROCEDIMIENTO 

El mantenimiento se realiza una vez cada dos meses. Ver tablas y figuras en 

procedimiento. 

9. INFORME DE RESULTADO. 

Las observaciones de las actividades de mantenimiento y pruebas realizadas 

deben ser escritas en el formato de protocolo. 

10. BIBLIOGRAFIA. 

 Manual técnico del equipo, BBC, Brown Boveri 
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PROTOCOLO DE PRUEBAS 

POWER LINE CARRIER 

ETI-22 

 

 

INSTALACIÓN: 

 

 

 

ESTACIÓN: DIRECCIÓN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protocolo de prueba para 
equipo carrier ETI-22 
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2.2 Tensión de entrada de la batería 

B5EC N10-3/13   -43 _ _ _ -75 VDC = 

2.4 Tensión estabilizada 

N10-4/13  -38.5 _ _ _  -41.5 VDC =  

 

N10-5/13  -23.5 _ _ _  -24.5 VDC = 

2.5 Tensión de ondulación, equipo no modulado 

B5EC/E N10-3/13     ≤ 2% 

N10-4/13     ≤ 30 mVeff                                                                                                               

N10-5/13     ≤ 10 mVeff 

3. Ensayos de la generación central de frecuencias 

3.1 Oscilador de Cuarzo 

Frecuencia ajustada con T. 25°C. 

Canal 1   1,024 kHz ± 2 Hz 

     P7EG    N19-8/13  1,024 kHz 

                 P7EG    N19-8/13  1,024 kHz 

3.2 Divisor de frecuencia. Canal I, y II P7EG, P7EL 

IF-frecuencia portadora   N19-4/13                       16,000 kHz 

Frecuencia de referencia  N19-9/13                         8,000 kHz 

Tono de prueba , oprimir botón CALL , N13  

                                         N18-6/13                         1,000 kHz 

Tono del piloto N18-2/13 

Frecuencia  

nominal Hz ± 1 Hz 

Frecuencia de 

reposo Hz ± 1 Hz 

Frecuencia de trabajo 

P7EG/L-01 puentear 

5a/5b 

            Normal 3,600 3,631 3,580 

                         3,300 3,325 3,261 

                         2,580 2,612 2,547 

                         2,520 2,547 2,485 

- 48 VDC 

X 

X 

X 

X 
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                         2,160 2,188 2,133 

 

3.3 Sintetizador de frecuencia portadora chasis P7EG 

Transmisor 

Frecuencia portadora = frecuencia transmisor + 16 kHz 

_________________ kHz ± 2 Hz      N22-4/13   

 

Tensión AFC N22-12/13    -5.5 ± 1 V    

Receptor chasis P7EG 

Frecuencia portadora = frecuencia receptor + 16 kHz 

_________________ kHz ± 2 Hz        N1-4/13   

 

Tensión AFC N1-12/13    -5.5 ± 1 V    

3.4 Nivel del piloto del tono de prueba y de la portadora auxiliar, canal I y 

II, chasis P7EG P7EL 

Tono de prueba, oprimir botón CALL N13 

      N18-6/13   -18 ± 0.5 dBu 

Piloto     N18-1/13   -32 ± 0.5 dBu 

Piloto     N19-1/13   -29 ± 0.5 dBu 

Portadora auxiliar canal I.                 N19-10/13 –31 ± 0.5 dBu   

 

4 Ajuste de los niveles del transmisor, chasis P7EG canal I 

Ajustar las señales de emisión S (BF), S (AF), T (AF) , según la ocupación 

de los              canales y anexo 2 (niveles parciales). 

Cargar borne coaxial con carga nominal. 

4.1 Nivel sumario S (BF) O3EC 

Inyectar 800 Hz, 0 dBm al strips P7EG02 6a/6b solo para puntos 4.1...4.3 

ajustar potenciómetro N17-12 

    Chasis P7EG  N17-11/13     

4.2 Nivel sumario S (AF) P3EO chasis P7EA 

ajustar potenciómetro N23-11 y puentes 1-2 ó 3-4 en E3EQ 

 

X 

X 

X 

X 

X 

S (BF) –15 dBu 
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 S (AF) valor nominal    -2.7 dBu   

 

 Chasis P7EA N6-2/1  

 

4.3 Nivel sumario en el borne coaxial de salida S ( coax ) 

Cargar borne coaxial con carga nominal 

{75 Ohm: S( coax ) = S ( AF ) + 33 dB ± 1 dB}  

 

4.4 Tono de prueba T ( AF ) 

Oprimir botón CALL N13 

Señal-BF  chasis P7EG  N19-1/13  -14.7  ± 0.7 dBu 

Señal-IF   chasis P7EG  N22-1/13  -22.5  ± 0.7 dBu     

                                                         +1.5 

Señal-AF valor nominal   -5.7 dBu  -0    dB 

 

Chasis P7EA  N6-2/1     

                                                                                            

4.5 Ajuste de los niveles del transmisor, chasis P7EL canal II 

Ajustar las señales de emisión, S (BF), S (AF), T (AF), según la ocupación 

de los canales y anexo 2, (niveles parciales). 

Cargar borne coaxial con carga nominal. 

4.6 Nivel sumario S (BF)  O3EC chasis P7EL 

Inyectar 800 Hz, 0 dBm al strips P7EL02 6a/6b solo para puntos 4.6, 4.7, 

4.8     ajustar potenciómetro N17-12 

Chasis P7EL N17-11/13  

 

4.7 Nivel sumario S (AF)  

S (AF) valor nominal   -13.7 dBu ± 1 dB* 

 

Chasis P7EA N6-2/1  

 

S (AF) –2.7 dBu 

S coax + 27.9 dBu 

X 

T ( AF )  -5.1 dBu 

S (BF) -26 dBu 

S (AF) –13.8 dBu 
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4.8 Nivel sumario en el borne coaxial de salida S (coax) 

Cargar borne coaxial con carga nominal 

 

{75 Ohm: S( coax ) = S ( AF ) + 31 dB ± 1 dB}                                       * 

 

* medir selectivamente. 

     

4.9 Tono de prueba T (AF) 

Oprimir botón CALL N13 

Señal-BF chasis P7EL N19-1/13 -14.7 ± 0.7 dBu 

Señal –IF chasis P7EG N22-1/13 -22.5 ± 0.7 dBu 

  +1.5 

Señal-AF valor nominal   -5.7 dB –0 dB 

 

Chasis P7EA  N6-2/1 

 

6 Telefonía canal I chasis P7EG 

Inyectar 800 Hz al strips P7EG 01 por 2 y 4 hilos. 

2 hilos (terminal) 

AUE  0 dBm  P7EG01 8a/8b puentear 5a/7a 

                dBm    10a/10b 

especial ..dBm      8a/8b puentear 5a/7a 

ajustar potenciómetro 2W en chasis P7EG N10 

 medir N13-6/8  -18 dBu   

4 hilos (terminal) 

AUE        0 dBm   P7EG01 10a/10b 

ECS-F   -3.5 dBm             10a/10b 

especial ..dBm              10a/10b  

ajustar potenciómetro 2W en chasis P7EG N10 

  

 medir N13-6/8  -18 dBu   

S coax + 16.7 dBu 

T (AF) –5.4 dBu 

X 

 

X 



Anexos 

Juan Mercado-Cristofer Cruz-Ricardo López   XII 

 

4 hilos (tránsito) 

AUE        0 dBm   P7EG01 10a/10b puentear 5a/7b 

ECS-F   -3.5 dBm             10a/10b puentear 5a/7b 

especial ..dBm              10a/10b puentear 5a/7b 

ajustar potenciómetro 4W en chasis P7EG N10 

  

 medir N13-6/8  -18 dBu   

6.1 Telefonía canal II chasis P7EL 

Inyectar 800 Hz al strips P7EL01 por 2 y 4 hilos. 

2 hilos (terminal) 

AUE  0 dBm  P7EL01 8a/8b puentear 5a/7a 

especial ..dBm      8a/8b puentear 5a/7a 

ajustar potenciómetro 2W en chasis P7EL N10 

 medir N13-6/8  -18 dBu   

4 hilos (terminal) 

AUE        0 dBm   P7EL01 10a/10b 

ECS-F   -3.5 dBm             10a/10b 

especial ..dBm              10a/10b  

ajustar potenciómetro 2W en chasis P7EL N10 

 medir N13-6/8  -18 dBu   

4 hilos (tránsito) 

AUE        0 dBm   P7EG01 10a/10b puentear 5a/7b 

ECS-F   -3.5 dBm             10a/10b puentear 5a/7b 

especial ..dBm              10a/10b puentear 5a/7b 

ajustar potenciómetro 4W en chasis P7EG N10 

 medir N13-6/8  -18 dBu   

7 Receptor  

7.1 Tensión de regulación, canal I y II chasis P7EG, P7EL 

             ajustar potenciómetro AF chasis P7EA – N6 

  canal I   P7EG  N4 – 12/13 -5 VDC ± 0.1 VDC 

X 

 

 

 

X 

X 
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                      canal II     P7EL  N4 – 12/13 -5 VDC ± 0.2 VDC 

7.2 Nivel de referencia, canal I y II chasis P7EG, P7EL 

           señal piloto  

 chasis P7EG N5 – 7/13 -20 dBu ± 0.6 dB 

chasis P7EL N5 – 7/13 -20 dBu ± 0.6 dB 

                    normal: puenta a conectado en P3ED 

          corrección del nivel en P3ED solo en EDX 

         nivel ref. +1 dB soldar puentes a, b. 

                    nivel ref. -1 dB sacar puentes a, b. 

7.3 Sincronización solamente en equipo SLAVE, canal I  

Sacar tarjeta P3ED chasis P7EG N4  

Ajuste potenciómetro N5 – 6: 

 Medir (medir constante de tiempo 20 sec.) 

   P7EG  N5 – 8/13 -16.5  ± 1 VDC 

Enchufar tarjeta P3ED 

  P7EG  N5 – 8/13    -17  ± 1.5 VDC 

Oprimir botón N5-10, medir U-GAIN, según tabla siguiente.                         

(Constante de tiempo 20 sec.) 

  P7EG  N5 – 12/13 

Frecuencia nominal de receptor kHz U-GAIN 

20-35     81-113     212-283 -3.0 –6.5 VDC 

 

36-55    114-156    284-376 -2.4 –5.8 VDC 

 

56-80    157-211    376-496 -1.9 –5.1 VDC 

  

 

7.3.1 Corrección de la tensión U-GAIN en P3EG 

U-GAIN  como tabla, soldar puente a1, a2, b 

U-GAIN          como tabla, sacar puente a1, a2 

 U-GAIN P7EG N5 – 12/13  

Puentes a1, a2 conectados, b desconectados 

X 

  

X X 

  

 

 

VDC 

 

 

 

VDC 
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7.4 Ecualización de la atenuación, canal I chasis P7EG  solo se necesita. 

Instrucción para la ecualización: ver anexo 1 del Manual del ETI-22. 

Valores del P.L.C. EQUALIZER antes de la ecualización. 

  C 301 = Libre  R106 = 220 k 

  C 302 = Libre  R107 = Libre 

                R108 = Libre 

 Estación opuesta 

Inyectar en estación opuesta en strips P7EG 02 

6a/6b 350, 600, 800... (cada 200 Hz)... 3400 Hz, 

-18 ± 0.2 dBu en P7EG, N17 – 11/13 

Estación local 

Respuesta de frecuencias N5 – 7/13 

Ecualizar según instrucciones Anexo 1 del Manual del ETI-22. 

Medir respuesta de frecuencias 

Ecualizada. 

7.5 Ecualización de la atenuación, canal II chasis P7EG  solo se necesita. 

Como punto 7.4 en chasis y strips P7EL. 

7.6 Nivel del tono de prueba canal I y II 

En la estación opuesta, oprimir botón CALL N13. 

Después de 2....35 sec. zumbido en O3EE del receptor. 

  P7EG N4-11/13 -23 dBu ± 2 dB 

                           P7EL N4-11/13 -23 dBu ± 2 dB 

Ajustar potenciómetro N12 - 12 

             P7EG N12-7/13 -0.0 dBu ± 0.2 dB 

            P7EL N12-7/13 -0.0 dBu ± 0.2 dB 

Sin O3EE P7EG N12-7/13 +6.0 dBu ± 0.2 dB 

            P7EL N12-7/13 +6.0 dBu ± 0.2 dB 

 

 

X 

X 

 

 

X 
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8 Telefonía canal I chasis P7EG  

Estación opuesta : inyectar 800 Hz como punto 6. 

2 hilos (terminal) 

Ajustar potenciómetro N10 – 2W- OUT  (y puentes c, d, en el O3EE). 

En strips P7EG 01  

AUE  puentear 5a/7a         medir 8a/8b -6 dBm 

Especial puentear 5a/7a         medir 8a/8b       ....  dBm 

  Cargar 8a/8b, 9a/9b con 600 Ohm 

                                                                                                                                                        

4 hilos (terminal) 

Ajustar potenciómetro N10 – 2W- OUT  (y puentes c, d, en el O3EE). 

En strips P7EG 01  

AEU            medir 9a/9b   0 dBm 

ECS-F                    medir 9a/9b       -3.5 dBm 

Especial                              medir 9a/9b          ... dBm 

   Cargar 9a/9b con 600 Ohm 

4 hilos (tránsito) 

Ajustar potenciómetro N10 – 4W- OUT  (y puentes a, b, en el O3EE). 

En strips P7EG 01  

AEU  puentear 5a/7b        medir 9a/9b   0 dBm 

ECS-F puentear 5a/7b        medir 9a/9b  -3.5 dBm 

Especial puentear 5a/7b        medir 9a/9b    ..  dBm 

  Cargar 9a/9b con 600 Ohm 

8.1 Telefonía canal II chasis P7EL 

Estación opuesta : inyectar 800 Hz como punto 6.1 

2 hilos (terminal)  

Ajustar potenciómetro N10-2W-OUT (y puentes c, d, en el O3EE) 

En strips P7EL 01 

AUE       puentear 5a/7a   medir 8a/8b -6 dBm 

Especial          puentear 5a/7a  medir 8a/8b ... dBm  

 

X 

X 
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  Cargar 8a/8b, 9a/9b con 600 Ohm 

4 hilos (terminal)  

Ajustar potenciómetro N10-2W-OUT (y puentes c, d, en el O3EE) 

En strips P7EL 01 

AUE        medir 9a/9b  0 dBm 

ECS-F  medir 9a/9b -3.5 dBm 

Especial            medir 9a/9b ... dBm  

  Cargar 9a/9b con 600 Ohm 

4 hilos (tránsito)  

Ajustar potenciómetro N10-4W-OUT (y puentes a, b, en el O3EE) 

En strips P7EL 01 

AUE       puentear 5a/7a    medir 9a/9b  0 dBm 

ECS-F puentear 5a/7a   medir 9a/9b -3.5 dBm 

Especial        puentear 5a/7a   medir 9a/9b ... dBm  

  Cargar 9a/9b con 600 Ohm 

8.3 Respuesta de frecuencias VOZ, canal I y II 

Estación opuesta: inyectar como puntos 6/6.1 

Frecuencia 300 Hz hasta 3,480 Hz 

2-hilos-terminal P7EG 01 - 8a/8b cargar con 

4-hilos-tránsito     9a/9b             600 Ohm y  

2-hilos-terminal P7EL 01  -8a/8b medir 

4-hilos-tránsito     9a/9b 

 

Nota: Este se hace con el objetivo de que al equipo se le hagan los 

correspondientes ajustes de cuando fueron instalados por primera vez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 
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PROCEDIMIENTO DE EMPALME DE FIBRA ÓPTICA. 

El procedimiento utilizado en los empalmes es el siguiente: 

1. Enciende el equipo de empalme. 

2. Selecciona el modo de fibra a empalmar. 

3. Pasa el protector de empalme (remover acrilato y cortar a través de la 

fibra. 

4. Prepara la fibra para el empalme (remover acrilato, limpiar y cortar) 

a. Si tiene gel, limpiar. 

b. Poner manguito. 

c. Quitar acrilato. 

d. Limpiar con alcohol. 

e. Cortar a la medida: (6-16 mm) para fibras de 250 m (16 mm) para 

fibras de 900 m. 

f. Coloca en la empalmadora a la medida cortada en e. 

5. Coloca la fibra en la guía. 

6. Comienza el empalme presionando SET. 

7. Anotar qué hace Arco de limpieza, acercamiento inicial, chequeo 

ángulo de corte. 

8. Alinea las fibras. 

9. Realiza el acercamiento final y arco de fusión para empalme. 

10. Estima pérdidas. 

11. Qué hace Rearco (si quiere tratar de disminuir la pérdida obtenida). 

12. Guarda los datos del empalme (abrir el protector de viento). 

13. Retira la fibra empalmada. 

14. Coloca el empalme con el manguito protector en el hornillo. 

15. Coloca el manguito en la bandeja organizadora. 
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PROCEDIMIENTO DE PRUEBAS DE REFLECTOMETRIA 

El ensayo mediante un reflectómetro en el dominio del tiempo es el único 

método disponible para determinar la localización exacta da las roturas de la 

fibra óptica en el transporte o en la instalación del cable de fibra óptica. Además, 

es  el mejor método para localizar pérdidas motivadas por empalmes 

individuales, por conectores, o por cualquier anomalía en puntos concretos de la 

instalación de un sistema de fibra óptica. 

Procedimiento para verificación con OTDR: 

1. Conecta el OTDR a la alimentación y encenderlo. 

2. Fija los parámetros correspondientes (longitud de onda, distancia, 

número de medidas a tomar, etc.). Si no se conoce algún parámetro (o 

todos) se recomienda fijarlo en “auto”. 

3. Prepara la fibra: 

a. Con el cortador adecuado, cortar la chaqueta y retirarla. 

b. Cortar y retirar los hilos que recubren el (los) tubo(s) de fibra. 

c. Con el cortador adecuado, cortar y retirar el tubo plástico que 

contiene las fibras. 

d. Limpia la fibra con una servilleta seca para eliminar el gel. 

e. Limpia la fibra con un trapo con alcohol para eliminar el exceso de 

gel. 

f. Pela la fibra. 

g. Limpia la fibra con un trapo con alcohol. 

h. Corta la fibra a 16 mm. 

4. Coloca el conector a la fibra 

a. Sujeta la fibra cerca del extremo e introducirla dentro del conector. 

b. Verifica que la punta de la fibra llegue al extremo del conector. Es 

muy importante que no sobresalga fibra, pues puede romperse 

dentro del equipo y dañarlo. 

5. Enchufa el conector a la entrada correspondiente del OTDR. 

6. Presiona el botón start. 

7. Repite el proceso desde el punto 3f. De ser necesario. 



Anexos 

Juan Mercado-Cristofer Cruz-Ricardo López   XIX 

8. Guarda los resultados obtenidos en un diskette o en el disco duro del 

OTDR. 

9. Repite  el procedimiento hasta haber evaluado todas las fibras. 
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Tabla 3: Versiones del equipo 

Funciones E y también I. 
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Abreviatura de las subestaciones y plantas 

ACH: Acahualinca. 

ACY: Acoyapa. 

ALT: Altamira. 

AMR: Amerrisque. 

AST: Asturia. 

BCO: Boaco. 

BLF: Bluefields. 

BTH: Batahola. 

BZN: Benjamín Zeledón. 

CAT: Catarina. 

CHG: Chichigalpa. 

CHN: Chinandega. 

DOM: Departamento de Operación y Mantenimiento hasta el año 2008.  

DRB: Diriamba. 

EPZ: Esperanza. 

EST: Estelí. 

EVJ: El Viejo. 

GAT: Gateada. 

GRD: Granada. 

LAB: Las Banderas. 

LBS: Los Brasiles. 

LN I: León I. 

LN II: León II. 

LPC: La Paz Centro. 

MGU: Matiguas. 

MSY: Masaya. 

MTP: Masatepe. 

NDM: Nandaime. 

ORT: Oriental. 

PCA: Planta Centro América. 
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PMG: Planta Managua. 

PMT: Planta Momotombo. 

PNI: Planta Nicaragua. 

PSB: Planta Santa Bárbara. 

PTZ: Portezuelo. 

RIV: Rivas. 

SRS: San Rafael del Sur. 

SEB: Sebaco. 

SNM: San Miguelito. 

SRN: San Ramón. 

TCP: Ticuantepe. 

TPT: Tipitapa. 

VNA: Villa Nueva. 

YLG: Yalaguina. 
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Notas en relación al  reemplazo de las tarjetas NTEU25AA con NTEU25CA en el 

Orden NIC-070169-00 

Descripción Detallada: 

Dos nuevas tarjetas de agregado OM4K STM-16 están disponibles. Los códigos 

son: NTEU25CA y NTEU25CB y estas tarjetas pueden  reemplazar a las tarjetas 

NTEU25AA (STM-16 Short Haul Aggregate Card) y NTEU25DH (STM-16 Long 

Haul Aggregate Card) respectivamente en la mayoría de las aplicaciones. 

 

La diferencia entre las unidades actuales y nuevas es que hay diferencias 

pequeñas en el desempeño óptico. Las unidades existentes (NTEU25AA y 

NTEU25DH) exceden los estándares de ITU para la potencia de enclavamiento 

y la sensibilidad del receptor. Las dos tarjetas nuevas de agregado cumplen los 

estándares de ITU. Consecuentemente, en una minoría de los usos donde se 

está utilizando un presupuesto óptico superior, estas nuevas unidades pueden 

no ser convenientes. 

 

Se anexan las tablas de desempeño óptico de las tarjetas actuales y nuevas. 

Las tarjetas Short Haul (NTEU25 AA y CA) pueden ser mezcladas en un mismo 

shelf. Una unidad nueva NTEU25CA puede ser conectada a una unidad 

existente en un OM4200 adyacente. Las mismas aplicaciones para las tarjetas 

NTEU25CB y NTEU25DH. 
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El conector óptico de las nuevas unidades de agregado es el mismo que usa las 

tarjetas actuales, por lo tanto no hay necesidad de usar diferentes patch cord 

ópticos. Así, a excepción de cambios leves en el presupuesto de potencia óptico, 

estas tarjetas son completamente compatibles con las unidades actuales. 

 

Estas unidades pueden ser usadas con versiones de software de plataforma 2.1 

(OM4200 release 4.1) y plataforma release 3 (OM4200 release 5). Estas también 

son compatibles con todas las versiones futuras. 

 

 




