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RESUMEN 

La presente tesis es el resultado de la investigación que se realizó a la central termoeléctrica de 

Puerto Bravo en el distrito de Mollendo, Provincia de Islay, departamento y región de Arequipa y 

a la subestación eléctrica de San José en el distrito de la Joya, provincia de Arequipa, departamento 

y región de Arequipa; para el diseño de una red de comunicación confiable, de calidad y 

económicamente factible, que permita compartir información en tiempo real de los sistemas de 

control SCADA y telefonía PBX. Y otras aplicaciones futuras que se requiera implementar en las 

centrales por medio de la red de comunicación.  

Dado que en la actualidad se tiene la necesidad de interconectar los centros de control de las 

centrales de generación eléctrica y/o las subestaciones eléctricas, con finalidad de brindar un 

servicio energía de manera óptima y cumplir las normas técnicas de intercambio de información 

en tiempo real que exige las centrales que están interconectadas al sistema eléctrico interconectado 

Nacional (SEIN).  

Se requiere de una red de comunicación entre la central termoeléctrica de Puerto Bravo y la 

subestación eléctrica de San José, para mantener una comunicación confiable, de buena calidad y 

de forma permanente, y más que cumpla con los estándares técnicos de comunicación entre 

centrales y/o subestaciones eléctricas. También las aplicaciones que se desarrollaran gracias al 

diseño de esta red de comunicación como automatizar y controlar a distancia dichas centrales 

eléctricas. 

 Se propone diseñar una red de comunicación por fibra óptica, que es el medio de transmisión 

más confiable si hablamos de tecnologías de transmisión en la actualidad, y el que cuenta con unas 

amplias prestaciones técnicas para necesidades actuales y futuras. Además es técnica y 
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económicamente factible para la implementación y de bajo costo de mantenimiento. Se llegó a esta 

conclusión después de analizar en el marco teórico del presente trabajo de investigación 

tecnologías alternas empleadas para este fin. 

Palabras Claves: Red, Comunicación, Fibra óptica, SCADA, PBX. 
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ABSTRACT 

 

This thesis is the result of the research carried out at the Puerto Bravo thermoelectric plant in 

the district of Mollendo, Islay Province, Arequipa department and region, and at the San José 

electrical substation in the La Joya district, province of Arequipa, department and region of 

Arequipa; for the design of a reliable, quality and economically feasible communication network 

that allows the sharing of information in real time from the SCADA control systems and PBX 

telephony. And other future applications that need to be implemented in the centrals through the 

communication network. 

Given that currently there is a need to interconnect the control centers of power generation 

plants and / or electrical substations, in order to provide an energy service in an optimal way and 

comply with the technical standards for the exchange of information in time required by plants 

that are interconnected to the National Interconnected Electric System (SEIN). 

A communication network is required between the Puerto Bravo thermoelectric plant and the 

San José electrical substation, to maintain a reliable, good quality and permanent communication, 

and more that complies with the technical standards of communication between plants and / or or 

electrical substations. Also the applications that will be developed thanks to the design of this 

communication network, such as automating and remote control of these power plants. 

 It is proposed to design a fiber optic communication network, which is the most reliable 

transmission medium if we talk about transmission technologies today, and the one that has 

extensive technical features for current and future needs. It is also technically and economically 

feasible for implementation and low maintenance cost. This conclusion was reached after 
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analyzing alternative technologies used for this purpose in the theoretical framework of this 

research work. 

Keywords: Neywords, communication, Fiber Optic, SCADA, PBX. 
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CAPÍTULO I 

1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Descripción de la realidad problemática 

Hoy en día, los sistemas y redes de comunicación han ayudado a interconectar a las 

centrales de generación eléctrica de una forma segura, versátil y la vez económica para 

favorecer la productividad, eficiencia y calidad de servicio. En el caso de las centrales 

termoeléctricas y/o las subestaciones eléctricas no son la excepción si hablamos de la 

industria energética ya que necesitan contar con un enlace de comunicación, capaz de 

transmitir señales privadas y seguras entre ellas en tiempo real, como los sistemas de 

control SCADA y telefonía privada PBX. 

En la actualidad la central eléctrica de Puerto Bravo no cuenta con un enlace de 

comunicación en tiempo real en su centro de control específicamente del sistema SCADA 

y PBX con la subestación eléctrica de San José, el cual es el punto de conexión para la 

distribución de energía eléctrica al sistema eléctrico interconectado nacional SEIN, 

incumpliendo así las normas técnicas de intercambio de información en tiempo real para 

brindar el servicio de energía eléctrica de una manera óptima y de calidad. 

Los sistemas de control SCADA permite supervisar y controlar a distancia una 

instalación de cualquier tipo. Permitiendo conocer en tiempo real el estado de una 

instalación centralizando toda la información en uno o varios puestos de control. El sistema 

PBX o sistema de telefonía privada está formado por un conmutador o central telefónica 
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privada en la central eléctrica y/o subestación. Se encarga de establecer conexiones entre 

terminales de misma central eléctrica o hacer llamadas privadas a otra central o subestación 

eléctrica. 

1.2 Delimitaciones y definición del problema 

1.2.1 Delimitaciones 

El enlace de comunicación estará delimitada específicamente entre la central 

termoeléctrica de Puerto Bravo, ubicado a 3 Km al sur del distrito de Mollendo, en la 

provincia de Islay, departamento de Arequipa  y la subestación eléctrica de San José 

ubicado en el distrito de la Joya, provincia Arequipa, departamento de Arequipa, ambas 

centrales se encuentran separadas a una distancia física de 58 Km. 

1.2.2 Definición del problema 

La central termoeléctrica de Puerto Bravo se conecta al sistema eléctrico nacional SEIN 

mediante una línea de 500 KV de tensión y con una longitud de 58 Km, siendo el punto de 

conexión la subestación eléctrica de San José. En la actualidad estos integrantes del SEIN 

no cuentan con una red de comunicación para compartir información en tiempo real 

específicamente los sistemas SCADA y PBX. 

1.3 Formulación del problema 

Como establecer el intercambio de información en tiempo real, específicamente de un 

sistema de control SCADA y telefonía privada PBX, entre la central termoeléctrica de 

Puerto Bravo y subestación eléctrica de San José, ambos miembros del SEIN. 
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1.4 Objetivo de la investigación 

1.4.1 Objetivo general 

Diseñar una red de comunicación entre la central termoeléctrica de Puerto Bravo y la 

subestación eléctrica de San José, en el departamento de Arequipa. 

1.4.2 Objetivos específicos 

• El intercambio de información en tiempo real entre la central termoeléctrica de 

Puerto Bravo y Subestación Eléctrica de San José, y por ende con el centro de 

control del Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado 

Nacional (COES). 

• Establecer los servicios del sistema de control SCADA y telefonía privada PBX  

entre la central termoeléctrica de Puerto Bravo y la Subestación Eléctrica de San 

José. 

• Implementar la red de comunicación económica, con materiales y equipos de 

calidad pero de bajo precio de implementación y mantenimiento. 

• El diseño contara con canales de comunicación adicionales para implementación 

de aplicaciones futuras en dichas centrales. 

1.5 Hipótesis de la investigación 

Dado que se requiere mantener la comunicación de la operación en tiempo real de la 

central termoeléctrica de Puerto Bravo y/o la subestación eléctrica de san José, entonces 

diseñar una red de comunicación para interconectar dichas centrales, específicamente para 
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los sistemas de control SCADA y telefonía privada PBX, traerá beneficios para la 

productividad, eficiencia y calidad de servicio eléctrico de las centrales. 

1.6 Variables e Indicadores 

1.6.1 Variable Independiente 

• Red de comunicación por fibra óptica.  

1.6.2 Variable Dependiente 

• Enlace de comunicación en tiempo real 

• Disponibilidad de datos 

• Disponibilidad de ancho de banda suficiente  

• Servicio de los sistemas SCADA y PBX. 

• Canales adicionales para aplicaciones futuras. 

1.7 Viabilidad de la investigación 

1.7.1 Viabilidad técnica 

En la investigación se empleara instrumentos y materiales tecnológicamente versátil y 

económicas, para establecer comunicación segura y de calidad, una de esas tecnologías es 

la fibra óptica, el medio físico que garantiza una comunicación segura, de calidad y el que 

guarda amplia prestaciones actuales y futuras. También el cual lo encontramos en un sin 

fin de tipos, características, marcas y según aplicación que se necesite. 
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1.7.2 Viabilidad operativa 

La implementación de la red de comunicación, se requiere conocimiento de tecnologías 

de trasmisión, fibra óptica, formas de multiplexación, modulación analógico y digital, 

equipo de transmisión por fibra óptica, equipos de multiplexación, unidades de emisión y 

recepción óptica, cableado de enlaces de comunicaciones, etc.  

1.7.3 Viabilidad económica 

Se realizara un presupuesto de los diferentes equipos y materiales a emplear en la 

presente tesis, se buscara utilizar equipos que cumplan con las normas y estándares técnicos 

de comunicación establecidos para la seguridad y calidad de transmisión; también de bajo 

costo de implementación y mantenimiento. 

1.8 Justificación e importancia de la investigación 

1.8.1 Justificación  

Según la norma técnica para el intercambio de información en tiempo real para la 

operación del sistema eléctrico interconectado nacional (SEIN) por resolución directoral 

número 243-2012-EM/DGE, que tiene objetivo establecer las responsabilidades técnicas y 

procedimientos relacionados con la operación de la Red ICCP del SEIN (RIS) para el 

intercambio de información en tiempo real entre el centro de control del COES y los 

Centros de control de los integrantes del SEIN. Justifica la necesidad de interconectar la 

central térmica de Puerto Bravo y la subestación eléctrica de San José ambos miembros de 

la SEIN (RESOLUCION DIRECTORAL Nº 243-2012-EM-DGE, 2012). 
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1.8.2 Importancia 

Con la implementación de esta red de comunicación se podrá tener un amplio 

conocimiento de la operación de la central termoeléctrica de Puerto Bravo, con ese modo 

mejorar la producción y calidad de servicio de la central y contar con una comunicación 

segura y en tiempo real con la subestación eléctrica de San José, así como los centros de 

controles del SEIN y el COES SINAC. 

El sistema de telecontrol y supervisión SCADA y telefonía privada PBX será las 

aplicaciones inmediatas que se implementarán gracias a la red de comunicación, el cual es 

el objetivo de este trabajo de investigación, el diseño de una red de comunicación para 

interconectar dichas centrales. 

1.9 Limitaciones de la investigación 

El presente trabajo de investigación abarca el diseño de una red de comunicación entre 

la central termoeléctrica de Puerto Bravo y la subestación eléctrica de San José en la región 

de Arequipa, Por tratarse de un diseño que sea viable económicamente no se considera un 

medio de comunicación paralelo de contingencia ante cualquier eventualidad que pueda 

afectar la disponibilidad de la red  y que garantice una disponibilidad del 99.9%, porque 

representaría una inversión mucho mayor, el cual escapa al propósito de este trabajo de 

investigación, que es diseñar una red de comunicación económica, pero se tiene las 

consideraciones y los respectivos planes preventivos y correctivos para disminuir o 

eliminar cualquier efecto adverso a la disponibilidad de la red y garantizar una 

disponibilidad aceptable en los parámetros desarrollados en la presente. 
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1.10 Tipo y Nivel de la Investigación 

1.10.1 Tipo de Investigación 

La investigación es de tipo aplicada, donde se busca la aplicación o utilización de 

conocimientos, con el propósito de implementarlos de forma práctica para satisfacer 

necesidades concretas, proporcionando una solución a una problemática. 

1.10.2 Nivel de Investigación 

• Niveles Aplicativo 

• Nivel exploratorio  

• Nivel descriptivo 

1.11 Método y Diseño de la Investigación 

1.11.1 Método de la investigación 

Se recurrió al método Hipotético-Deductivo, el cual consta de las siguientes partes   

• Observación: El sistema de comunicación en tiempo real entre la central 

termoeléctrica de Puerto Bravo y la subestación eléctrica de San José. 

• Inducción: La central eléctrica de Puerto Bravo no cuenta con sistema de 

comunicación SCADA y PBX con la subestación eléctrica de San José 

• Hipótesis: El diseño de una red de comunicación ayudara al intercambio de 

información en tiempo real específicamente el sistema SCADA y PBX, 

cumpliendo así las normas y especificaciones técnicas de comunicación entre 

centrales eléctricas, y que sea viable técnica y económicamente. 
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• Verificación: Al tratarse de un diseño netamente teórico estará dimensionado en 

los cálculos teóricos realizados para comprobar su viabilidad, también se hará un 

presupuesto del diseño para cumplir las características de la hipótesis.  

1.11.2 Diseño de la Investigación 

El diseño de la investigación de tipo aplicada, debido a q se buscara dar una solución a 

una problemática existente. 

1.12 Técnicas e instrumentos de Recolección de información 

1.12.1 Técnicas 

• Observación 

• Análisis 

• Medición 

1.12.2 Instrumentos 

Bibliografía, artículos científicos, monografías, trabajos de investigación y manuales 

sobre diseño de redes o enlaces de comunicación entre centrales y subestaciones eléctricas.  

1.13 Cobertura de estudio 

1.13.1 Universo  

El universo está formado por las redes o enlaces de comunicación empleados entre las 

centrales eléctricas y las subestaciones eléctricas para interconectividad de sus centros de 

control. 
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1.13.2 Muestra 

La muestra que se utilizara para llevar acabo el trabajo de investigación está formado 

por el diseño de la red de comunicación por fibra óptica entre la central termoeléctrica de 

Puerto Bravo y la subestación eléctrica de San José, que se encuentran en el departamento 

de Arequipa. 
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1.14 Cronograma 

 

Tabla 1.1. Cronograma de Investigación. 

 
Año 2019 Año 2020 

Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo 

Redacción del titulo       

Esquema del proyecto de 

investigación 
      

Elementos del proyecto       

Objetivos de la investigación       

Justificación e importancia       

Presentación Tema de Tesis       

Revisión de bibliográfica, manuales       

Busca de equipos y materiales del 

diseño 
      

Presentación mensual avance de tesis       

Realización de los cálculos para 

diseño 
      

Elaboración del presupuesto del 

diseño 
      

Elaboración del Marco teórico       

Realización de los capítulos según el 

formato requerido 
      

Presentación Final de la Tesis       
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CAPÍTULO II 

2 MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Sistemas de transmisión empleadas en las redes de comunicación de centrales 

y/o subestaciones eléctricas 

Este trabajo de investigación contempla el estudio y análisis de los diferentes sistemas 

de comunicación para enlaces entre centrales y/o subestaciones eléctricas existentes, y 

próximos a ser instalados en la red eléctrica de la central termoeléctrica de Puerto Bravo y 

la subestación eléctrica de San José, la evaluación de los servicios de telecomunicaciones 

que brinda cada central, los estudios de costos, confiabilidad y disponibilidad de ciertos 

enlaces y posteriormente la elaboración de una propuesta en relación a la optimización del 

sistema de comunicaciones, obteniendo un mejor aprovechamiento de los recursos. 

2.2 Sistemas de transmisión en la red eléctrica 

Los sistemas de comunicaciones son vitales para la transmisión de información de un 

punto a otro. En el caso de las redes de energía eléctrica, los sistemas de comunicación 

constituyen componentes esenciales de su plataforma tecnológica para la supervisión y 

control de sus líneas de transmisión y subestaciones e incluso para ejercer ese control de 

forma remota. El sistema de onda portadora para la transmisión de señales voz y datos. 

Dicha sistema utiliza las líneas de potencia como medio de trasmisión.  
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En la actualidad se está modificando los sistemas de comunicación para optimizar sus 

plataformas de control de las centrales y/o subestaciones eléctricas y a su vez poder brindar 

un mejor servicio eléctrico sin contratiempos o interrupciones. Entre estas modificaciones 

se encuentran el establecimiento de nuevos enlaces y equipamiento de fibra óptica, 

microondas y onda portadora, para aumentar la confiabilidad en él envió de señales entre 

las centrales y/o subestaciones. 

2.2.1 Onda Portadora por línea de alta tensión (OPLAT) 

Esta tecnología de onda portadora, utiliza la red eléctrica como medio de trasmisión. 

Transmitir información crítica relacionada con el funcionamiento del sistema eléctrico 

como; señales de teleprotección, voz, telegrafía, mediciones remotas y telecontrol 

(SCADA). 

Las compañías que se encargan de la generación y distribución de energía eléctrica 

establecen parte de sus comunicaciones utilizando como medio de transmisión de datos, 

sus líneas de tensión, debido a que estas líneas constituyen el elemento de enlace entre sus 

instalaciones (centrales y/o subestaciones eléctricas).  

En estas empresas eléctricas los servicios prestados por la Onda Portadora por línea de 

alta tensión han sido significativos y de gran importancia, siendo utilizado esta tecnología 

o sistema de comunicación desde los años 20 del siglo pasado. La primera aplicación fue 

para transmisión de voz únicamente, y seguidamente se utilizó para la función de 

teleprotección, la cual es de mayor uso en la industria eléctrica en la actualidad. 
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El sistema de comunicación de OPLAT, consiste en la transmisión de señales de radio 

de baja frecuencia en forma simultánea y sin interferencia con la señal de la energía 

eléctrica (Comisión Federal de Electricidad, 2019). En este proceso se agrega la señal de 

comunicación modulada a la línea de alta tensión y se envía a través de esta central o 

subestación eléctrica, en donde la señal pasa por un proceso de demodulación.  

El ancho de banda en el cual opera los sistemas OPLAT se encuentra generalmente 

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

fundamentalmente a que por arriba de 30KHz se dispone un margen suficientemente 

amplio como para que ni existan problemas de ruido ocasionado por la frecuencia a la que 

opera la señal de energía eléctrica, la cual es 60 Hz, en nuestro país. Por otro lado, la 

frecuencia no rebasa los 500 KHz, para que no se produzcan las posibilidades de atenuación 

ya que a mayor frecuencia de operación en este medio de comunicación, mayor es la 

atenuación. Si se respeta este límite, la interferencia que se tiene con las ondas de radio 

comercial y con las de banda libre es menor (Comisión Federal de Electricidad, 2019). 

El sistema OPLAT  se encuentra integrado principalmente por los siguientes elementos: 

• Equipo transceptor (transmisor / receptor). 

• Capacitor de acoplamiento. 

• Equipo sintonizador. 

• Línea de transmisión de alto voltaje. 
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Figura 2.1. Diagrama de la Lectura del Sistema OPLAT. 

 

Como se puede ver en la Figura 2.1. El equipo transceptor (transmisor y receptor). Los 

equipos de transmisión y recepción son equipos de radio que generalmente trabajan con 

modulación de Banda Lateral Única (BLU), a través de ellos se envían las señales de voz, 

protección y datos. Los tipos de modulación que brindad estos equipos son; modulación de 

amplitud (AM), modulación de frecuencia (FM), modulación por desplazamiento de 

frecuencia (FSK), etc.  

Sin embargo la modulación de Banda Lateral Única (BLU), es el más utilizado, debido 

a que en una sola banda se envía toda la información, por lo cual se reduce la cantidad de 

energía requerida para la transmisión. Los equipos de receptor y transmisor se instalan en 

los ambientes donde se requiere establecer la comunicación, por lo general en centrales y 

subestaciones eléctricas y centros de control. 
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El capacitor de acoplamiento permite el paso de la señal de la onda portadora debido a 

la baja impedancia que presenta para dicha señal, a la vez que impide el paso de la señal 

de potencia, ya que para la frecuencia de 60 HZ presenta una impedancia muy elevada. 

Equipo sintonizador también llamado sintonizador de línea. Se encarga de discriminar 

los diferentes canales de onda portadora y enviarlos a los transmisores y receptores, 

reducen los efectos de la reactancia capacitiva del capacitor de acoplamiento, lo que ofrece 

un mejor equilibrio de impedancias para lograr la máxima transferencia de energía 

(Comisión Federal de Electricidad, 2019). Otra de sus funciones es atenuar las señales no 

deseadas del sistema, es decir, elimina el ruido excesivo. Además, el equipo sintonizador 

cuenta con elementos de protección contra eventuales sobrecargas, los cuales tienen la 

doble función de proteger al equipo y al personal que labora en las tareas de mantenimiento 

del mismo.  

Trampa de onda presenta una impedancia relativamente alta para la gama de frecuencias 

de la onda portadora, que van desde los 30 KHz a los 500 KHz, por el contrario, para la 

señal de potencia, a una frecuencia de 60 Hz, la impedancia es casi nula. La trampa de onda 

consta de un circuito resonante en paralelo y es colocado entre el punto de conexión del 

capacitor de acoplamiento y central y/o subestación eléctrica. 

Línea de transmisión de alta tensión, es el elemento constitutivo del sistema OPLAT y 

es el elemento conductor de la señal de potencia, y también es el canal de transmisión de 

las señales de información. 
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2.2.1.1 Ventajas y desventajas del sistema Onda Portadora por línea de alta 

tensión (OPLAT) 

Las principales características del sistema OPLAT son las siguientes: 

Ventajas: 

• Capacidad de transmisión para varios canales de comunicación. 

• Viabilidad económica y técnica para usarse como medio de transmisión. 

• Son mínimos los repetidores que se tienen que utilizar cuando las distancias son 

muy grandes. 

• Confiable, versátil y bajo costo de mantenimiento. 

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

• Espectro de frecuencia nominal: 30 KHz – 500 KHz. 

Desventajas: 

• Es susceptible al ruido de la línea de energía eléctrica. 

• Tiene un limitado ancho de banda. 

2.2.2 Tecnología Power Line Communication (PLC) 

La tecnología PLC es un sistema de comunicación que permite la transmisión de datos 

de banda ancha utilizando la red del cableado eléctrico existente como el canal de 

transmisión para aplicaciones de voz, datos y video. La implementación de esta tecnología 

se realiza sobre la media y baja tensión, ya que por los alcances propios de PLC no se 

justifica su aplicación en la red de alta tensión (Lampe, Tonello, & Swart, 2016). 
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Los equipos de onda portadora de la tecnología PLC y sus aplicaciones han tenido una 

evolución considerada, la modulación por amplitud (AM) durante sus primeros años. 

Posteriormente, la frecuencia modulada (FM) para comunicación de voz y modulación por 

desplazamiento de frecuencia (FSK) para telemetría y control tomó puesto importante, pero 

debido a la eficiente utilización del espectro radioeléctrico, ha quedado hasta nuestros días 

la Banda Lateral Única (BLU, SSB). 

La onda portadora BLU o SSB ofrece varios beneficios, importantes considerando las 

características de una red eléctrica tales como canales de voz de alta calidad, canales para 

transmisión de datos 2400bps, repetición a nivel de banda-base para evitar retardo de 

envolvente, teleprotección a nivel de audio y banda base, multicanalización, interface 

directa a equipos de microondas, etc. Todas estas facilidades con una alta conservación y 

un óptimo aprovechamiento del espectro de frecuencias disponibles de 50 a 500 KHz.  

Este sistema de transmisión es capaz de garantizar varios servicios, como telefonía, fax, 

telecontrol, telegrafía, teleprotección y transmisión de datos. La transmisión por onda 

portadora PLC es todavía uno de los sistemas más económicos y más ampliamente usados 

en el ámbito de las entidades de producción y distribución de energía eléctrica. 

Los dispositivos de acoplamiento de la línea están constituidos por trampas de onda, 

condensadores de acoplamiento, protecciones, transformadores o filtros de acoplamiento y 

por las líneas de conexión de HF (High Frecuency). Su función es enviar la señal de HF 

sobre la línea de alta tensión sin riesgo alguno para los equipos terminales de onda 
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portadora y evitar que se introduzcan pérdidas apreciables en la transmisión de energía a 

frecuencia industrial.  

Los equipos terminales de onda portadora se emplean para la transmisión simultánea de 

voz y señales de supervisión. Se encargan de empaquetar las señales de datos que vienen 

de la RTU (Unidad Terminal Remota, Remate Terminal Unit) y las señales de voz que 

vienen de la central telefónica, y modularlas a través de las líneas de transmisión, con la 

finalidad de que la información proveniente de cada una de las centrales o subestación 

eléctricas llegue al instalación de control (Lampe, Tonello, & Swart, 2016). 

El método de modulación comúnmente utilizado es el de banda lateral única (SSB, 

Single Side Band), ya que éste produce un mayor aprovechamiento del espectro de 

frecuencias  

2.2.2.1 Ventajas y Desventajas de la Tecnología Power Line Communication 

(PLC) 

Ventajas 

• El PLC no necesita obra civil adicional. 

• Acceso a las redes de datos en lugares remotos donde la única red disponible es 

la eléctrica. 

• Menores costos de implementación y operación frente a tecnologías inalámbricas 

y satelitales. 
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• Ofrece servicios de banda ancha, inclusive puede llegar alcanzar tasas de 

transmisión de hasta 200 Mbps. 

Desventajas 

• La instalación y alto desempeño depende de la arquitectura de la red eléctrica. 

• Carencia de estándares y normas. 

• Problemas de operación e interferencias con otros equipos. 

2.2.3 Tecnología Microondas terrestre 

El medio de comunicación conocido como microondas terrestres se compone de todas 

aquellas bandas de frecuencias en el rango de 1 GHz en adelante (Martin, 2011). El termino 

microondas viene por que la longitud de onda de esta banda es muy pequeña (milimétricas 

o micrométricas), resultado de dividir la velocidad de la luz entre frecuencias en Hertz. 

Pero por costumbre el término se asocia a la tecnología conocida como microondas 

terrestres, que utilizan un par de radios y antenas de microondas  

Las microondas terrestres siguen conformando un medio de comunicación muy efectivo 

para redes metropolitanas para interconectar bancos, mercados, tiendas departamentales, 

empresas, centrales, etc. Las estaciones de microondas consisten en un par de antenas con 

línea de vista conectadas a un radio transmisor que radian radiofrecuencia (RF) en el orden 

de 1 GHz a 50 GHz. 

Las principales frecuencias utilizadas en microondas se encuentran alrededor de los 10-

15 GHz, 18, 24 y 26 GHz, las cuales son capaces de conectar dos localidades de hasta 24 
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kilómetros de distancia una de la otra. Los equipos de microondas que operan a frecuencias 

más bajas, entre 2-8 GHz, puede transmitir a distancias de entre 30 y 45 kilómetros. La 

única limitante de estos enlaces es la curvatura de la tierra, aunque con el uso de repetidores 

se puede extender su cubertura a más kilómetros (Temes, 2010). 

Debido a que todas las bandas de frecuencias de microondas terrestres ya han sido 

subastadas. Para utilizar este servicio son necesarias frecuencias autorizadas por las 

autoridades de telecomunicaciones; es muy frecuente el uso no autorizado de este tipo de 

enlaces en versiones punto-punto y punto-multipunto. 

2.2.3.1 Funcionamiento 

Básicamente un enlace vía microondas terrestre consiste en tres componentes 

fundamentales; el transmisor, el receptor y el canal aéreo. El Transmisor es el responsable 

de modular una señal digital a la frecuencia utilizada para transmitir, El canal aéreo 

representa un camino abierto entre el transmisor y el receptor, siendo este último el 

encargado de capturar la señal transmitida y llevarla de nuevo a señal digital. 

El factor limitante de la propagación de la señal en enlaces microondas es la distancia 

que se debe cubrir entre el transmisor y el receptor, además esta distancia debe ser libre de 

obstáculos. La transmisión es en línea de vista y por lo tanto puede verse afectada por 

accidentes geográficos, edificios, bosques, etc. que obstruyan dicha visibilidad, para 

compensar ese efecto se utilizan torres para ajustar dichas alturas (Martin, 2011). 

La señal de microondas transmitida es distorsionada y atenuada mientras viaja desde el 

transmisor hasta el receptor. Estas atenuaciones y distorsiones son causadas por pérdidas 
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de potencia, debido a la distancia, a la reflexión y refracción de obstáculos y/o superficies 

reflectoras, así como a malas condiciones atmosféricas (pérdidas por desvanecimiento). 

Una señal útil captada por una estación receptora también se degrada por varias causas. 

Entre ellas tenemos, el ruido térmico (ruido por componente fija y ruido por 

desvanecimiento), la distorsión de forma de onda (interferencia entre símbolos y distorsión 

de propagación), entre otras. 

La distancia cubierta por enlaces microondas puede ser incrementada por el uso de 

repetidores, las cuales amplifican y redireccionan la señal, regenerar y retemporizar las 

señales enviadas por el transmisor a nivel de los bits. Es importante destacar que los 

obstáculos de la señal pueden ser salvados a través de reflectores pasivos. 

Otro factor muy importante para que la transmisión de datos sea óptimo en un enlace 

microondas, es la elección de las antenas. Hay dos configuraciones para la emisión y 

recepción de esta energía: direccional y omnidireccional. En la direccional, la antena de 

transmisión emite toda la energía concentrándola en un haz que es emitido en una cierta 

dirección, por lo que tanto las antenas del emisor y del receptor deben estar perfectamente 

alineadas (Temes, 2010). 

En el método omnidireccional, la antena emite la radiación de la energía 

dispersadamente (en múltiples direcciones), por lo que varias antenas pueden captarla. 

Cuanto mayor es la frecuencia de la señal a transmitir, más factible es confinar la energía 

en un haz direccional (transmisión unidireccional). 
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Por otro lado, la velocidad del enlace microondas terrestre depende básicamente de la 

modulación y de la banda de frecuencias utilizadas en la transmisión. Los primeros tipos 

de modulación digital empleados para una enlace microondas fueron: PSK, QPSK, MPSK. 

Pero la necesidad de transmisión de datos a velocidades cada vez más altas hizo necesario 

implementar moduladores más avanzados, como los que emplean modulación en 

cuadratura QAM, QPM y QAPM. 

2.2.3.2 Ventajas y Desventajas de la Tecnología Microondas terrestre 

Ventajas 

Ventajas de los enlaces de microondas comparados con los sistemas de línea metálica: 

• Volumen de inversión generalmente más reducido. 

• Instalación más rápida y sencilla. 

• Mantenimiento generalmente más económico. 

• Puede superarse las irregularidades del terreno. 

• Puede reducir la cantidad de repetidores, incrementando la altura de las torres. 

• La regulación solo debe aplicarse al equipo, puesto que las características del 

medio de transmisión son esencialmente constantes en el ancho de banda de 

trabajo. 

Desventajas 

Desventajas de los enlaces de microondas comparados con los sistemas de línea 

metálica: 
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• Necesidad de acceso adecuado a las estaciones repetidoras en las que hay que 

disponer de energía y acondicionamiento para los equipos y servicios de 

conservación. 

• Lugares restringidos para tener visibilidad directa para los enlaces. 

• Las condiciones atmosféricas pueden ocasionar desvanecimientos intensos y 

desviaciones del haz, lo que implica utilizar sistemas y equipos auxiliar 

requerida, supone un importante problema en el diseño. 

2.2.4 Tecnología de fibra óptica 

2.2.4.1 Sistema básico de comunicación de fibra óptica 

La fibra óptica es un medio para transportar información de un punto a otro en forma de 

luz. A diferencia de la forma de transmisión de cobre, la fibra óptica no es de naturaleza 

eléctrica. Una fibra básica el sistema óptico consiste en un dispositivo de transmisión que 

convierte una señal eléctrica en señal de luz, un cable de fibra óptica que transporta la luz 

y un receptor que acepta la señal de luz y lo convierte nuevamente en una señal eléctrica. 

La complejidad de un sistema de fibra óptica puede variar desde muy simple (es decir, 

red de área local) hasta extremadamente sofisticado y costoso (es decir, enlace telefónico 

de larga distancia o televisión por cable). Por ejemplo, el sistema que se muestra en la 

Figura 2.2. Podría construirse de manera muy económica utilizando un LED visible, fibra 

de plástico, un fotodetector de silicio y algunos circuitos electrónicos simples (Okamoto, 

2010). 
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Un sistema típico utilizado para telecomunicaciones de larga distancia y gran ancho de 

banda que emplea multiplexación por división de longitud de onda, amplificadores de fibra 

dopados con erbio, modulación externa utilizando Láseres DFB con compensación de 

temperatura, rejillas Bragg de fibra e infrarrojos de alta velocidad. La pregunta básica es 

“¿Cuánta información se debe enviar y qué tan lejos debe llegar?” Teniendo esto en cuenta, 

lo que haremos es examinar los diversos componentes que conforman un sistema de 

comunicación de fibra óptica y las consideraciones que deben tenerse en cuenta en el diseño 

de dichos sistemas. 

 

 

Figura 2.2. Sistema Básico de Comunicación por Fibra Óptica. 

 

Los transmisores pueden emplear un LED o un diodo láser como elemento de salida, a 

este elemento se le denomina conversor electro-ópticos (E/O). Mientras que los receptores 
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consisten en un diodo PIN o un APD, que se acopla a la fibra óptica y se le denomina 

convertidor opto-electrónico (O/E). 

El transmisor consiste de una interface analógica o digital, un conversor de voltaje a 

corriente, una fuente de luz y un adaptador de fuente de luz a fibra. La guía de fibra es un 

vidrio ultra puro o un cable plástico (Martin, 2011). El receptor incluye un dispositivo 

conector detector de fibra a luz, un fotodetector, un conversor de corriente a voltaje un 

amplificador de voltaje y una interface analógica o digital. En un transmisor de fibra óptica 

la fuente de luz se puede modular por una señal análoga o digital. 

El tipo de modulación utilizado es el de amplitud, modulando la intensidad de luz 

generada por el emisor. Las no linealidades de los emisores y receptores al convertir las 

señales eléctricas a ópticas y viceversa, así como las fuentes de ruido que se sobreponen a 

la señal en los sistemas típicos de fibra óptica hacen que este sistema sea especialmente 

apropiado para la transmisión de señales digitales, que corresponde a los estados de 

encendido-apagado del emisor. No obstante, también es posible transmitir señales 

analógicas. 

Otros tipos de modulación, como modulación en frecuencia y demás sistemas coherentes 

están en fase de desarrollo, debido a la dificultad de obtener señales luminosas 

espectralmente puras y que al mismo tiempo puedan ser moduladas en frecuencia 

(Okamoto, 2010). 

Los sistemas de comunicación óptica utilizan la parte de la banda infrarroja más cercana 

al espectro visible. La selección de la longitud de onda se realiza teniendo en cuenta la 
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disponibilidad de dispositivos adecuados (emisores, receptores) y fibras ópticas con bajas 

pérdidas. 

2.2.4.2 Ventanas de transmisión 

La transmisión de fibra óptica utiliza longitudes de onda que se encuentran en la porción 

de infrarrojo cercano del espectro, justo por encima de lo visible, y por lo tanto indetectable 

a simple vista. Óptica típica las longitudes de onda de transmisión son 850 nm, 1310 nm y 

1550 nm. Tanto los láseres como los LED se utilizan para transmite luz a través de fibra 

óptica (Keiser, 2010). 

Los láseres se usan generalmente para modo único de 1310 o 1550 nm aplicaciones. Los 

LED se utilizan para aplicaciones multimodo de 850 o 1300 nm. 

Hay rangos de longitudes de onda en las que la fibra funciona mejor. Cada rango se 

conoce como una ventana operativa, cada ventana se centra en la longitud de onda 

operativa típica, como se muestra en Tabla 2.1. 

 

Tabla 2.1. Ventana de transmisión de fibra óptica. 

Ventana Longitud de onda de funcionamiento 

800 – 900 nm 850 nm 

1250 – 1350 nm 1310 nm 

1500 – 1600 nm 1550 nm 
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Se eligieron estas longitudes de onda porque coinciden mejor con las propiedades de 

transmisión de las fuentes de luz disponibles con las cualidades de transmisión de la fibra 

óptica. 

2.2.4.3 Cálculos de pérdida de fibra óptica 

La pérdida en un sistema de fibra óptica se puede expresar de la siguiente manera:  

𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 = 𝑃𝑃𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜
𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖

                                                                 (1) 

Donde 𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖 es la potencia de entrada a la fibra y 𝑃𝑃𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 es la potencia disponible en la salida 

de la fibra. Por conveniencia, la pérdida de fibra óptica generalmente se expresa en 

términos de decibelios (dB) y puede ser calculado usando la ecuación (2). 

                                                 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝑑𝑑𝑑𝑑 = 10 𝑙𝑙𝐿𝐿𝑙𝑙 𝑃𝑃𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜
𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖

                                   (2) 

A menudo, la pérdida de fibra óptica también se expresa en términos de decibelios por 

kilómetro (dB / km). 

𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿�𝑑𝑑𝑑𝑑 𝐾𝐾𝐾𝐾� � = 𝐿𝐿𝑜𝑜𝐿𝐿𝐿𝐿𝑑𝑑𝑑𝑑
𝐾𝐾𝐾𝐾

                                                    (3) 

La potencia óptica en los sistemas de fibra óptica generalmente se expresa en términos 

de dBm, que es un decibelio. Se supone que la potencia de entrada es de 1 mwatt. La 

potencia óptica aquí puede referirse al poder de una fuente láser o simplemente a la 

potencia en algún lugar del sistema. Si P en la ecuación (4) está en milivatios, da la potencia 

en dBm, referenciada a una entrada de un milivatio: 
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𝑃𝑃(𝑑𝑑𝑑𝑑𝐾𝐾) = 10𝑙𝑙𝐿𝐿𝑙𝑙 � 𝑃𝑃
1𝐾𝐾𝑚𝑚

�                                                   (4) 

Con la potencia óptica expresada en dBm, se puede determinar la potencia de salida en 

cualquier parte del sistema simplemente expresando la entrada de potencia en dBm y 

restando las pérdidas de componentes individuales, también expresado en dB.  

Es importante tener en cuenta que una fuente óptica con una potencia de entrada de 1 

mW puede expresarse como 0 dBm, como se indica en la ecuación (4). Por cada pérdida 

de 3 dB, se corta la energía a la mitad. En consecuencia, por cada aumento de 3 dB, la 

potencia óptica se duplica. Por ejemplo, Una fuente óptica de 3 dBm tiene una P de 2 mW, 

mientras que una fuente de –6 dBm tiene una P de 0.25 mW, como se puede verificar en la 

ecuación (4) (Ramaswami, Sivarajan, & Sasaki, 2009). 

2.2.4.4 Beneficios de la Fibra Óptica 

• Transmisión de señal a larga distancia: La baja atenuación y la superior 

capacidad de señal encontrada en los sistemas ópticos permiten muchos 

intervalos de transmisión de señal más largos que los sistemas basados en metal. 

Mientras que los sistemas de cobre de grado de voz de una sola línea más largos 

que un par de kilómetros (1.2 millas) requieren en línea señal para un rendimiento 

satisfactorio, no es inusual que los sistemas ópticos pasen 100 kilómetros, o 

aproximadamente 62 millas, sin procesamiento activo o pasivo. 

• Gran ancho de banda, peso ligero y diámetro pequeño: Las aplicaciones 

actuales requieren una cantidad cada vez mayor de ancho de banda. En 

consecuencia, es importante tener en cuenta las limitaciones de espacio de 
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muchos usuarios finales. Es común instalar nuevo cableado dentro de los sistemas 

de conductos o conductos existentes. El diámetro relativamente pequeño y la luz. 

El peso del cable óptico hace que tales instalaciones sean fáciles y prácticas, 

ahorrando valioso conducto espacio en estos ambientes. 

• No conductividad: Otra ventaja de las fibras ópticas es su naturaleza dieléctrica. 

Como la fibra óptica no tiene componentes metálicos, se puede instalar en áreas 

con interferencia electromagnética (EMI), incluyendo interferencia de 

radiofrecuencia (RFI). Las áreas con alto EMI incluyen líneas de servicios 

públicos, líneas de transporte de energía y vías de ferrocarril. Los cables 

totalmente dieléctricos también son ideales para áreas de alta incidencia de rayos. 

• Seguridad: A diferencia de los sistemas basados en metales, la naturaleza 

dieléctrica de la fibra óptica hace que sea imposible detectar de forma remota la 

señal que se transmite dentro del cable. La única forma de hacerlo es mediante 

accediendo a la fibra óptica. El acceso a la fibra requiere una intervención 

fácilmente detectable. Por vigilancia de seguridad. Estas circunstancias hacen 

que la fibra sea extremadamente atractiva para organismos gubernamentales, 

bancos y otros con importantes problemas de seguridad. 

• Diseñado para futuras necesidades de aplicaciones: La fibra óptica es 

asequible en la actualidad, ya que los precios de los productos electrónicos caen 

y los precios de los cables ópticos siguen siendo bajo. En muchos casos, las 

soluciones de fibra son menos costosas que el cobre. Como demanda el ancho de 
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banda aumentar rápidamente con los avances tecnológicos, la fibra óptica seguirá 

desempeñando un papel vital en el éxito a largo plazo de las telecomunicaciones.  

2.2.4.5 Tipos de fibra óptica 

Se utilizan tres tipos básicos de cables de fibra óptica en los sistemas de comunicación: 

• Multimodo de salto de índice. 

• Multimodo de índice gradual. 

• Monomodo de salto de índice. 

2.2.4.6 Fibra multimodo de salto de índice 

El guiado de la señal luminosa está causado por la reflexión total en la superficie de 

separación entre el núcleo y el revestimiento. Señales incidentes con un ángulo cuyo seno 

sea inferior a la apertura numérica, provocan la aparición de multitud de modos (o dicho 

de forma más intuitiva, de multitud de rayos y ángulos de reflexión), propagándose por el 

interior de la fibra. Figura 2.3. Esta es la razón del término multimodo para describir el tipo 

de fibra. La fibra multimodo se usa en aplicaciones que requieren un gran ancho de banda 

(<1 GHz) y distancias relativamente cortas (<3 Km), como una red de área local 

(Ramaswami, Sivarajan, & Sasaki, 2009). 
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Figura 2.3. Fibra Multimodo de Salto de Índice. 

Características:  

• Gran N.A (Apertura Numérica) 

• Acoplamiento fácil 

• Dispersión modal 

• Velocidades de datos más bajas 

• Distancias más cortas 

2.2.4.7 Fibra multimodo de índice gradual 

En este caso, el cambio de índice de refracción en el interior de la fibra es gradual, lo 

que provoca una propagación ondulada del rayo de luz. Figura 2.4. Estas fibras provocan 

menos modos de propagación que las de salto de índice y son las empleadas hasta 10 Km 

(Ramaswami, Sivarajan, & Sasaki, 2009). 

 

 

 

 

 

Figura 2.4. Fibra Multimodo de Índice Gradual. 

 

Características: 



32 
 

 
 

• Pequeña N.A. (Apertura Numérica) 

• Acoplamiento más difícil 

• Sin dispersión modal 

• Altas tasas de datos 

• Largas distancias 

Los principales beneficios de la fibra multimodo son:  

• Es relativamente fácil trabajar con ella. 

• Debido a su tamaño de núcleo más grande, la luz se acopla fácilmente desde y 

hacia ella.  

• Se puede usar con láser y LED como fuentes. 

• Las pérdidas de acoplamiento son menores que las de la fibra monomodo.  

El inconveniente es que debido a que muchos modos pueden propagarse (una función 

del diámetro del núcleo, longitud de onda y apertura numérica) sufre de dispersión modal. 

El resultado de modal la dispersión es la limitación del ancho de banda, que se traduce en 

velocidades de datos más bajas. 

2.2.4.8 Fibra monomodo de salto de índice 

Permite que la luz viaje dentro de la fibra en una sola ruta o modo. Es el caso 

conceptualmente más simple, ya que se trata de una fibra de salto de índice pero de un 

diámetro del núcleo tan pequeño (inferior a 10 micras) que solo permite la propagación de 

un modo, el fundamental. Figura 2.5. Este tipo de fibra el que permite obtener mayores 
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prestaciones y se usa en enlaces de gran distancia (Ramaswami, Sivarajan, & Sasaki, 

2009). 

Las dificultades son para inyectar la señal luminosa a la fibra (apertura numérica típica 

de 0.1 > ángulo de incidencia de 120), mayor sensibilidad a errores mecánicos, malos 

tratos, empalmes defectuosos, etc.  

De los tres tipos de fibra óptica, en el caso de enlazar grandes distancias se utiliza la 

fibra óptica monomodo ya que puede cubrir aproximadamente hasta 100 Km sin hacer uso 

de regeneradores. 

 

 

 

 

Figura 2.5. Fibra Monomodo de Salto de Índice. 

 

Características: 

• Grande N.A. (Apertura Numérica) 

• Acoplamiento fácil 

• Menos dispersión modal 

• Buenas prestaciones entre fibra multimodo y monomodo 
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En una fibra multimodo de salto de índice, el número de modos de propagación 𝑀𝑀𝑖𝑖 puede ser 

aproximado por la ecuación (5): 

𝑀𝑀𝑖𝑖 = 𝑉𝑉2

2
                                                                   (5) 

Aquí 𝑉𝑉 se conoce como la frecuencia normalizada, o el número 𝑉𝑉, que relaciona el tamaño de 

la fibra, el índice de refracción, y la longitud de onda. El número 𝑉𝑉 viene dado por la ecuación (6). 

𝑉𝑉 = �2𝜋𝜋𝜋𝜋
𝜆𝜆
� × 𝑁𝑁.𝐴𝐴.                                                           (6) 

O por la ecuación (7). 

𝑉𝑉 = �2𝜋𝜋𝜋𝜋
𝜆𝜆
� × 𝑛𝑛1 × (2 × 𝛥𝛥)

1
2                                                  (7) 

En cualquier ecuación, 𝑎𝑎 es el radio del núcleo de la fibra, 𝜆𝜆 es la longitud de onda operativa, 

𝑁𝑁.𝐴𝐴. es la apertura numérica, 𝑛𝑛1 es el índice del núcleo y 𝛥𝛥 es la diferencia relativa del índice de 

refracción entre núcleo y revestimiento. El análisis de cómo se deriva el número 𝑉𝑉 está más allá 

del alcance de este módulo, pero puede ser demostrado que al reducir el diámetro de la fibra a un 

punto en el que el número 𝑉𝑉 es menor que 2.405, los modos de orden superior se extinguen 

efectivamente y es posible la operación de modo único. 

El diámetro del núcleo para una fibra monomodo típica es de entre 5 μm y 10 μm con un 

diámetro de 125 μm para el revestimiento. Las fibras monomodo se usan en aplicaciones en las q 

hay perdida baja de señal y se requieren altos tasas de datos, como en los tramos largos donde se 

debe maximizar el espacio entre repetidor y amplificador. Debido a que la fibra monomodo 

permite que solo se propague un modo o rayo (el modo de orden más bajo), no sufre dispersión 

modal como la fibra multimodo y, por lo tanto, puede usarse para aplicaciones de ancho de banda. 
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Sin embargo, aunque la fibra monomodo no se ve afectada por modal  dispersión, a velocidades 

de datos más altas, la dispersión cromática puede limitar el rendimiento.  

Este problema se puede superar por varios métodos. Uno puede transmitir a una longitud de 

onda en la cual el vidrio tiene un índice de refracción bastante constante (~ 1300 nm), use una 

fuente óptica como una retroalimentación distribuida láser (láser DFB) que tiene un espectro de 

salida muy estrecho, utiliza una fibra de compensación de dispersión especial o una combinación 

de todos estos métodos (Ramaswami, Sivarajan, & Sasaki, 2009). 

En pocas palabras, fibra monomodo se utiliza en aplicaciones de gran ancho de banda y larga 

distancia, como el enlace telefónico de larga distancia líneas, cabeceras de TV por cable y red de 

área local y amplia de alta velocidad (LAN y WAN) columna vertebral.  

El principal inconveniente de la fibra monomodo es que es relativamente difícil trabajar con (es 

decir, empalme y terminación) debido a su pequeño tamaño de núcleo. Además, la fibra 

monomodo es típicamente se usa solo con fuentes láser debido a las altas pérdidas de acoplamiento 

asociadas con los LED. 

La fibra de índice gradual es un compromiso entre el gran diámetro del núcleo y N.A. de fibra 

multimodo y el mayor ancho de banda de fibra monomodo. Con la creación de un núcleo cuyo 

índice de la refracción disminuye parabólicamente desde el centro del núcleo hacia el 

revestimiento, la luz viaja a través del centro de la fibra experimenta un índice más alto que la luz 

que viaja en el más alto modos.  

Esto significa que los modos de orden superior viajan más rápido que los modos de orden 

inferior, que les permite "ponerse al día" con los modos de orden inferior, disminuyendo así la 

cantidad de modal dispersión, que aumenta el ancho de banda de la fibra. 
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2.2.4.9 Ventajas y desventajas de la fibra óptica 

La velocidad y el ancho de banda que ofrece la fibra óptica en comparación con el cable de 

cobre es insuperable. No obstante, la fibra óptica también presenta algunos inconvenientes. Las 

siguientes son las ventajas y desventajas del cable de fibra óptica. 

Ventajas de la fibra óptica 

• Mayor ancho de banda y mayor velocidad: El cable de fibra óptica soporta un ancho 

de banda y una velocidad extremadamente altos. La gran cantidad de información que 

se puede transmitir por unidad de cable de fibra óptica es, indiscutiblemente, su mayor 

ventaja. 

• Bajo costo: Se pueden producir varias millas de cable de fibra óptica a un costo más 

bajo comparado con la misma cantidad en longitudes de cable de cobre. Asimismo, con 

la afluencia de numerosos proveedores que compiten por la cuota de mercado, es muy 

probable que el precio del cable óptico disminuya. 

• Más delgada y ligera: La fibra óptica es más delgada y se puede emplear en diámetros 

más pequeños que el alambre de cobre. Además es de menor tamaño y de peso más 

liviano, lo que facilita la instalación en lugares donde el espacio es un inconveniente. 

• Mayor capacidad de carga: Dado que las fibras ópticas son mucho más delgadas que 

los alambres de cobre, es posible combinar más fibras en un cable de cualquier diámetro. 

Lo anterior permite que más líneas telefónicas pasen por el mismo cable o que más 

canales pasen a través del cable a su receptor de televisión por cable. 

• Menor degradación de la señal: La pérdida de señal en la fibra óptica es menor que 

en el cable de cobre. 
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• Señales de luz: A diferencia de las señales eléctricas transmitidas por cables de cobre, 

las señales de luz de una fibra no interfieren con las de otras fibras en el mismo cable 

de fibra. Esto se traduce en conversaciones telefónicas más claras o en una mejor 

recepción de TV. 

• Vida útil prolongada: Las fibras ópticas generalmente tienen un ciclo de vida más 

largo. Aproximadamente de más de 100 años. 

Desventajas de la fibra óptica 

• Aplicación limitada: El cable de fibra óptica sólo se puede utilizar en tierra y no puede 

separarse del suelo ni funcionar con la comunicación móvil. 

• Baja energía: Las fuentes de emisión de luz están confinadas a una potencia baja. Si 

bien existen emisores de alta potencia que mejoran el suministro de energía, ello 

supondría un costo adicional. 

• Fragilidad: La fibra óptica es bastante frágil y más vulnerable a los daños en 

comparación con los alambres de cobre. Es mejor no torcer o doblar los cables de fibra 

óptica. 

• Distancia: La distancia entre el transmisor y el receptor debe ser corta. En caso 

contrario, se necesitarán repetidores para aumentar la señal. 

2.2.4.10 Dispersión 

La dispersión, expresada en términos del símbolo Δt, se define como la propagación del pulso 

en una fibra óptica. A medida que un pulso de luz se propaga a través de una fibra, elementos como 

la apertura numérica, el diámetro del núcleo, perfil de índice de refracción, longitud de onda y 

ancho de línea del láser hacen que el pulso se amplíe (Ramaswami, Sivarajan, & Sasaki, 2009). 
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Esto plantea una limitación en el ancho de banda general de la fibra como se muestra en la Figura 

2.6. 

 

 

Figura 2.6. Ampliación del pulso causado por la dispersión. 

 

La dispersión puede determinarse a partir de la ecuación 7, y se mide en el tiempo, 

típicamente nanosegundos o picosegundos. La dispersión total es una función de longitud 

de fibra, cuanto más larga es la fibra, mayor es la dispersión. La ecuación 8, nos da el total 

de dispersión por unidad de longitud. 

𝛥𝛥𝛥𝛥 = (𝛥𝛥𝛥𝛥𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 − 𝛥𝛥𝛥𝛥𝑖𝑖𝑖𝑖)1/2                                                          (7) 

𝛥𝛥𝛥𝛥 = 𝐿𝐿 × (𝐷𝐷𝐷𝐷𝐿𝐿𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐿𝐿𝐷𝐷𝐿𝐿𝑛𝑛/𝐾𝐾𝐾𝐾)                                                      (8) 

El efecto general de la dispersión en el rendimiento de un sistema de fibra óptica se 

conoce como interferencia entre símbolos (figura 2.7). La interferencia entre símbolos 

ocurre cuando el pulso se extiende, causado por la dispersión y hace que los pulsos de 

salida de un sistema se superpongan, haciéndolos indetectable, si un pulso de entrada se 
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propaga de tal manera que la tasa de cambio de la entrada excede el límite de dispersión de 

la fibra, los datos de salida serán indiscernibles. 

 

 

Figura 2.7. Interferencia entre símbolos. 

 

La dispersión generalmente se divide en dos categorías: dispersión modal y dispersión 

cromática. 

La dispersión modal se define como la dispersión de pulso causada por el retraso de 

tiempo entre el orden inferior modos (modos o rayos que se propagan directamente a través 

de la fibra cerca del eje óptico) y modos de orden superior (modos que se propagan en 

ángulos más pronunciados). Esto se muestra en la Figura 2.8. La dispersión modal es 

problemática en la fibra multimodo, provocando limitación de ancho de banda, pero no es 

un problema en fibra monomodo donde solo se permite propagar un modo (Ramaswami, 

Sivarajan, & Sasaki, 2009). 
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Figura 2.8. Modo de propagación en una fibra óptica. 

 

La dispersión cromática se extiende por pulsos debido al hecho de que diferentes 

longitudes de onda de luz propagarse a velocidades ligeramente diferentes a través de la 

fibra. Todas las fuentes de luz, ya sean láser o los LED tienen anchos de línea finitos, lo 

que significa que emiten más de una longitud de onda. Porque el índice de refracción de la 

fibra de vidrio es una cantidad dependiente de la longitud de onda, diferentes longitudes de 

onda propagarse a diferentes velocidades. La dispersión cromática se expresa típicamente 

en unidades de nanosegundos o picosegundos por (km-nm). 

La dispersión cromática consta de dos partes: dispersión de material y dispersión de guía 

de onda. 

𝛥𝛥𝛥𝛥𝐶𝐶𝐶𝐶𝑜𝑜𝐾𝐾𝜋𝜋𝑜𝑜𝑖𝑖𝐶𝐶𝜋𝜋 = 𝛥𝛥𝛥𝛥𝑀𝑀𝜋𝜋𝑜𝑜𝑀𝑀𝐶𝐶𝑖𝑖𝜋𝜋𝑀𝑀 + 𝛥𝛥𝛥𝛥𝐺𝐺𝑜𝑜𝑖𝑖𝜋𝜋 𝑑𝑑𝑀𝑀 𝑜𝑜𝑖𝑖𝑑𝑑𝜋𝜋                                        (9) 

 

La dispersión del material se debe a la dependencia de la longitud de onda del índice de 

refracción del vidrio. La dispersión de la guía de onda se debe a la estructura física de la 
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guía de onda. En un simple perfil de salto de índice de fibra, la dispersión de la guía de 

onda no es un factor importante, pero en fibras con índice más complejo perfiles, la 

dispersión de la guía de onda puede ser más significativa (Ramaswami, Sivarajan, & 

Sasaki, 2009). Dispersión de material y guía de onda, la dispersión puede tener signos 

opuestos dependiendo de la longitud de onda de transmisión. En el caso de una fibra 

monomodo de salto de índice, estos dos se cancelan eficazmente entre sí a 1310 nm, 

produciendo cero dispersiones. 

Esto hace posible la comunicación de ancho de banda muy alto en esta longitud de onda. 

Sin embargo, el inconveniente es que, aunque la dispersión se minimiza a 1310 nm, la 

atenuación no. La fibra de vidrio exhibe una atenuación mínima a 1550 nm. Acoplando eso 

con el hecho de que los amplificadores de fibra dopados con erbio (EDFA) operan en el 

rango de 1550 nm, hacen obvio que, si la propiedad de dispersión cero de 1310 nm podría 

cambiarse para coincidir con la de 1550 nm ventana de transmisión, comunicación de larga 

distancia y de gran ancho de banda sería posible. Teniendo esto en cuenta, se desarrolló 

fibra desplazada sin dispersión. 

2.2.5 Señales digitales vs analógicas 

La información en un sistema de fibra óptica se puede transmitir de dos maneras; 

analógica o digital (ver Figura 2.9). Una señal analógica es aquella que varía continuamente 

con el tiempo. Por ejemplo, cuando se habla por teléfono, su voz se convierte a un voltaje 

analógico que varía continuamente. La señal de su compañía de televisión por cable 

también es analógica.  
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Una señal digital es aquella que existe solo en niveles discretos Por ejemplo, en una 

computadora, la información se representa como ceros y unos (0 y 5 voltios). En el caso 

del teléfono, la señal de voz analógica que emana de su teléfono es enviado a través de un 

par de cables a un dispositivo llamado concentrador, que se encuentra en el poste, en una 

pequeña caja de servicio. El concentrador convierte la señal analógica en una  señal digital 

que se combina con muchas otras señales telefónicas a través de un proceso llamado 

multiplexación. En telecomunicaciones, la mayoría de las señales se digitalizan. Una 

excepción es la televisión por cable, que aún transmite información de video en forma 

analógica. Con el advenimiento de lo digital y la alta definición televisión (HDTV), la 

televisión por cable eventualmente también se transmitirá digitalmente (Okamoto, 2010). 

 

 

Figura 2.9. Señal Analógica y Digital. 
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La transmisión digital tiene varias ventajas sobre la transmisión analógica. Primero, es 

más fácil procesar electrónicamente, no es necesaria la conversión, también es menos 

susceptible al ruido porque opera con niveles de señal discretos. La señal está encendida o 

apagada, lo que hace que sean más difícil las perturbaciones. Las señales digitales también 

pueden codificarse para detectar y corregir errores de transmisión. 

2.2.5.1 Modulación por codificación de pulsos 

La modulación por codificación de pulsos (PCM), es el proceso de convertir una señal 

analógica en un dígito de 2𝑖𝑖 código binario. Considere el diagrama de bloques que se 

muestra en la Figura 2.10. Se coloca una señal analógica en la entrada de una muestra y 

espera (Okamoto, 2010). El circuito de muestreo y retención se usa para "capturar" el 

voltaje analógico el tiempo suficiente para que tenga lugar la conversión.  

 

 

Figura 2.10. Diagramas de Bloques, Modulación por Codificación de Pulsos. 
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La salida del circuito de muestra y retención se alimenta en el convertidor analógico a 

digital (A/D). Un convertidor A/D funciona tomando periódicamente muestras discretas de 

una señal analógica en un punto específico en el tiempo y convertirla en un bit de 2𝑖𝑖 

número binario. Por ejemplo, un A/D de 8 bits convierte un voltaje analógico en un número 

binario con 28 niveles discretos (entre 0 y 255). Para que un voltaje analógico se convierta 

con éxito, debe muestrearse a una velocidad de al menos el doble de su frecuencia máxima. 

Esto se conoce como tasa de muestreo de Nyquist.  

Un ejemplo de esto es el proceso que tiene lugar en el sistema telefónico. Un teléfono 

estándar tiene un ancho de banda de 4 kHz. Cuando hablas por teléfono, tus 4 kHz la señal 

de voz de ancho de banda se muestrea al doble de la frecuencia de 4 kHz u 8 kHz. Cada 

muestra es entonces convertida a un número binario de 8 bits. Esto ocurre 8000 veces por 

segundo. 

 Por lo tanto, si multiplicamos 8 𝐾𝐾 𝐾𝐾𝑚𝑚𝐷𝐷𝐿𝐿𝛥𝛥𝐷𝐷𝑎𝑎𝐿𝐿 𝐿𝐿� × 8 𝑏𝑏𝐷𝐷𝛥𝛥𝐿𝐿 𝐾𝐾𝑚𝑚𝐷𝐷𝐿𝐿𝛥𝛥𝐷𝐷𝑎𝑎𝐿𝐿� = 64 𝐾𝐾𝑏𝑏𝐷𝐷𝛥𝛥𝐿𝐿 𝐿𝐿� , 

obtenemos la tasa de bits estándar para un solo canal de voz en el Sistema DS1 de América 

del Norte, que es de 64 kbits/s. La salida del convertidor A/D se alimenta a un circuito 

controlador que contiene el circuito apropiado para encender y apagar la fuente de luz.  
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Figura 2.11. Formas de ondas digitales. 

 

El proceso de encender la luz, la fuente de encendido y apagado se conoce como 

modulación. La luz luego viaja a través de la fibra y es recibido por un fotodetector que 

convierte la señal óptica en una corriente eléctrica.  

Un fotodetector típico genera una corriente que está en el micro o rango de nano 

amperios, por lo que a menudo se requiere amplificación y/o remodelación de la señal. Una 
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vez que la señal digital ha sido reconstruida, se convierte de nuevo en una señal analógica 

utilizando un dispositivo llamado convertidor digital a analógico o DAC (Okamoto, 2010). 

Se puede usar un dispositivo de almacenamiento digital o búfer para Almacenar 

temporalmente los códigos digitales durante el proceso de conversión. El DAC acepta un 

n-bit número digital y emite una serie continua de "pasos" de voltaje discreto Todo lo que 

se necesita para suavizar el voltaje de la escalera es un simple filtro de paso bajo con su 

frecuencia de corte establecida en frecuencia de señal máxima como se muestra en la Figura 

2.12. 

 

 

Figura 2.12. Circuito de salida D/A. 

 

2.3 Comparación de los sistemas de transmisión mostrados 

En la Tabla 2.2, se realiza la comparación de los sistemas de transmisión mostrados, 

que se usa  para implementar una red de comunicación en centrales y/o subestaciones 

eléctricas. 
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Tabla 2.2. Comparación de los Sistemas de transmisión. 

Sistema Ventajas Desventajas 

Onda Portadora OPLAT 

• Capacidad de transmisión para 

varios canales de comunicación. 

• Viabilidad económica y técnica 

para usarse como medio de 

transmisión. 

• Son mínimos los repetidores que se 

tienen que utilizar cuando las 

distancias son muy grandes. 

• Se puede tener un sistema 

telefónico completo y fácil de 

instalar. 

• Confiable, versátil y bajo costo de 

mantenimiento. 

• Es susceptible al ruido de la línea 

de energía eléctrica. 

• Tiene un limitado ancho de banda. 

Onda Portadora PLC 

• El PLC no necesita obra civil 

adicional. 

• Acceso a las redes de datos en 

lugares remotos donde la única red 

disponible es la eléctrica. 

• Menores costos de implementación 

y operación frente a tecnologías 

inalámbricas y satelitales. 

• Ofrece servicios de banda ancha, 

inclusive puede llegar alcanzar tasas 

de transmisión de hasta 200 Mbps. 

• La instalación y alto desempeño 

depende de la arquitectura de la red 

eléctrica. 

• Carencia de estándares y normas. 

• Problemas de operación e 

interferencias con otros equipos. 

 

Microondas 

• Volumen de inversión 

generalmente más reducido. 

• Instalación más rápida y sencilla. 

• Mantenimiento generalmente más 

económico. 

• Puede superarse las irregularidades 

del terreno. 

• Puede reducir la cantidad de 

repetidores, incrementando la altura 

de las torres. 

• Necesidad de acceso adecuado a 

las estaciones repetidoras en las que 

hay que disponer de energía y 

acondicionamiento para los equipos 

y servicios de conservación. 

• Las condiciones atmosféricas 

pueden ocasionar desvanecimientos 

intensos y desviaciones del haz, lo 

que implica utilizar sistemas y 

equipos auxiliar requerida, supone 

un importante problema en el diseño 
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Fibra Óptica 

• Mayor ancho de banda y mayor 

velocidad: El cable de fibra óptica 

soporta un ancho de banda y una 

velocidad extremadamente altos. 

• Bajo costo: Se pueden producir 

varias millas de cable de fibra óptica 

a un costo más bajo comparado con 

la misma cantidad en longitudes de 

cable de cobre.  

• Más delgada y ligera: La fibra 

óptica es más delgada y se puede 

emplear en diámetros más pequeños 

que el alambre de cobre. Además es 

de menor tamaño y de peso más 

liviano. 

• Mayor capacidad de carga: Dado 

que las fibras ópticas son mucho 

más delgadas que los alambres de 

cobre, es posible combinar más 

fibras en un cable de cualquier 

diámetro.  

• Menor degradación de la señal: 

La pérdida de señal en la fibra óptica 

es menor que en el cable de cobre. 

• Señales de luz: A diferencia de las 

señales eléctricas transmitidas por 

cables de cobre, las señales de luz de 

una fibra no interfieren con las de 

otras fibras en el mismo cable de 

fibra.  

• Vida útil prolongada: Las fibras 

ópticas generalmente tienen un ciclo 

de vida más largo. 

Aproximadamente de más de 100 

años. 

• Aplicación limitada: El cable de 

fibra óptica sólo se puede utilizar en 

tierra y no puede separarse del suelo 

ni funcionar con la comunicación 

móvil. 

• Baja energía: Las fuentes de 

emisión de luz están confinadas a 

una potencia baja. Si bien existen 

emisores de alta potencia que 

mejoran el suministro de energía, 

ello supondría un costo adicional. 

• Fragilidad: La fibra óptica es 

bastante frágil y más vulnerable a los 

daños en comparación con los 

alambres de cobre. Es mejor no 

torcer o doblar los cables de fibra 

óptica. 

• Distancia: La distancia entre el 

transmisor y el receptor debe ser 

corta. En caso contrario, se 

necesitarán repetidores para 

aumentar la señal. 
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2.4 Multiplexación 

El propósito de la multiplexación es compartir el ancho de banda de un solo canal de 

transmisión entre varios usuarios. Dos métodos de multiplexación se usan comúnmente en 

fibra óptica en la actualidad (White, 2007) . 

• Multiplexacion por división de tiempo (TDM). 

• Multiplexacion por longitud de onda (WDM). 

2.4.1 Multiplexación por división de tiempo (TDM) 

Es la más utilizada en la actualidad, especialmente en los sistemas de transmisión 

digitales. En ella, el ancho de banda total del medio de transmisión es asignada a cada canal 

durante una fracción del tiempo total. Es decir, cada canal ocupa todo el espectro de 

frecuencias durante sólo una fracción de tiempo. La señal original puede ser una onda 

analógica que se convierte en forma binaria para su transmisión o puede estar ya en forma 

digital.  

Los MUX TDM digitales tienen alto nivel de programación y capacidad de control 

(señalización, sincronización, control de errores, etc.) permitiendo transmitir información 

con buena eficiencia. Una ventaja de la TDM es que puede utilizarse cualquier tipo de 

modulación por impulsos (TDM, s.f.) 

En la transmisión por fibra óptica la multiplexación por división de tiempo, el tiempo 

en el canal de información, o fibra, se comparte entre las muchas fuentes de datos. El 

multiplexor MUX puede describirse como un tipo de "interruptor giratorio", que gira a una 

velocidad muy alta, conectando individualmente cada entrada al canal de comunicación 
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por un período fijo de tiempo. El proceso se invierte en la salida con un dispositivo 

conocido como demultiplexor o DEMUX. Después de que cada canal se haya conectado 

secuencialmente, el proceso se repite un ciclo completo se conoce como un frame. Para 

asegurar que cada canal en la entrada está conectado a su canal correspondiente en la salida, 

se agregan cuadros de inicio y parada a sincronizar la entrada con la salida. Los sistemas 

TDM pueden enviar información utilizando cualquiera de los esquemas de modulación 

digital descritos (también existen sistemas de multiplexación analógica). Esto es ilustrado 

en la figura 2.13. 

 

 

Figura 2.13. Sistema de Multiplexación por División de Tiempo. 

 

2.4.2 Multiplexación por división de longitud de onda (WDM) 

No es más que una forma de FDM. Múltiples haces de luz, a diferentes frecuencias 

transportados mediante fibra óptica. Cada color de luz (longitud de onda) transporta un 

canal de datos separado. Un conjunto de fuentes generan haces láser a diferentes 
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frecuencias. El multiplexor combina las fuentes para su transmisión sobre una única fibra. 

Los amplificadores ópticos amplifican todas las longitudes de onda y el demultiplexor 

separa los canales en recepción (Mukherjee, 2006). 

En la multiplexación por división de longitud de onda, cada canal de datos se transmite 

usando una diferente longitud de onda (color diferente). Con el uso de una longitud de onda 

diferente para cada canal, los canales se pueden transmitir a través de la misma fibra sin 

interferencia. Este método se usa para aumentar la capacidad de los sistemas de fibra óptica 

existentes muchas veces.  

Cada canal de datos WDM puede consistir en una única fuente de datos o puede ser una 

combinación de una sola fuente de datos y un TDM (multiplexación por división de tiempo) 

y/o señal FDM (multiplexación por división de frecuencia). Multiplexación Denso por 

división de longitud de onda (DWDM) se refiere a la transmisión de múltiples longitudes 

de onda espaciadas a través de la misma fibra.  

Para cualquier longitud de onda dada λ y correspondiente frecuencia f, la Unión 

Internacional de Telecomunicaciones (UIT) (IUT, 2016) define la frecuencia estándar Δf 

espaciado como 100 GHz, que se traduce en un Δλ de espaciado de longitud de onda de 

0.8 nm. Esto sigue de la relación ∆𝝀𝝀 = 𝜆𝜆 ∆𝑓𝑓
𝑓𝑓

, los sistemas DWDM funcionan en 1550 nm 

ventana debido a las características de baja atenuación del vidrio a 1550 nm y al hecho de 

que Los amplificadores de fibra dopada con erbio (EDFA) operan en el rango de 1530 nm 

a 1570 nm. Comercialmente Los sistemas disponibles en la actualidad pueden multiplexar 
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hasta 128 longitudes de onda individuales a 2.5 Gb/s o 32 longitudes de onda individuales 

a 10 Gb/s, Figura 2.14.  

Aunque la ITU especifica que cada longitud de onda transmitida en un sistema DWDM 

está separada por 100 GHz, sistemas actualmente en desarrollo se ha demostrado que 

reduce el espacio entre canales a 50 GHz y a  (<0.4 nm). A medida que disminuye el espacio 

entre canales, el número de canales que pueden ser aumenta la transmisión, lo que aumenta 

aún más la capacidad de transmisión del sistema (IUT, 2016). 

 

 

Figura 2.14. Multiplexación por División de Longitud de Onda.  

 

2.5 Otros Sistemas de Multiplexación 

2.5.1 Multiplexación por división de frecuencia (FDM) 

Se utiliza para transmitir varios canales de información simultáneamente en el mismo 

canal de comunicación. El espectro de frecuencias representado por el ancho de banda 

disponible de un canal se divide en porciones de anchos de banda más pequeños, para cada 

una de las diversas fuentes de señales asignadas a cada porción (White, 2007). Es decir 
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cada canal ocupa continuamente una pequeña fracción del espectro de frecuencias 

transmitido. La señal final transmitida es analógica, lo que hace que la FDM no se emplee 

para transmisiones digitales.  

2.5.2 Multiplexación estadística o asíncrona (ATDM) 

Es un caso particular de la multiplexación por división en el tiempo. Consiste en no 

asignar espacios de tiempo fijos a los canales a transmitir, sino que los tiempos dependen 

del tráfico existente por los canales en cada momento (White, 2007). 

Características: 

• Tramos de longitud variables. 

• Muestreo de líneas en función de su actividad. 

• Intercala caracteres en los espacios vacíos. 

• Fuerte sincronización. 

• Control inteligente de la transmisión.   

 Los multiplexores estadísticos asignan tiempos diferentes a cada uno de los canales 

siempre en función del tráfico que circula por cada uno de estos canales, pudiendo 

aprovechar al máximo posible el canal de comunicación. 

2.5.3 Multiplexación por división de código (CDM) 

Se utiliza para transmitir varios canales de información simultáneamente en el mismo 

medio de comunicación, la transmisión de cada canal ocupa la banda de frecuencias 

completa y todos los canales transmiten simultáneamente en el tiempo (White, 2007). Las 
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transmisiones se separan mediante el uso de un código diferente para cada canal y los 

receptores usan estos códigos para recuperar la señal de la estación deseada  

2.6 Fuentes de fibra óptica 

Se utilizan dos fuentes de luz básicas para fibra óptica; diodos láser (LD) y diodos 

emisores de luz. (LED). Cada dispositivo tiene sus propias ventajas y desventajas que se 

muestra en la Tabla 2.3.   

Las fuentes de fibra óptica deben operar en las ventanas de transmisión de baja pérdida 

de fibra de vidrio. Los LED son típicamente usados en las longitudes de onda de 

transmisión de 850 nm y 1310 nm, mientras que los láseres son utilizados principalmente 

a 1310 nm y 1550 nm (Ramaswami, Sivarajan, & Sasaki, 2009). 

 

Tabla 2.3. Tipos de Fuentes de Fibra Óptica. 

Características LED Laser 

Potencia de salida Inferior Mayor 

Ancho espectral Amplio estrecho 

Apertura numérica Grande Menor 

Velocidad Lento Rápido 

Costo Menor Mayor 

Facilidad de operación Fácil Difícil 

 

Los LED se usan típicamente en sistemas multimodo de menor velocidad de datos y 

menor distancia debido a sus limitaciones de ancho de banda inherentes y menor potencia 
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de salida. Se utilizan en aplicaciones en las que las velocidades de datos están en los cientos 

de megahercios en comparación con las velocidades de datos de GHz asociadas con los 

láseres.  

2.7 Consideraciones de diseño del sistema de fibra óptica 

Al diseñar un sistema de comunicación por fibra óptica, se deben tener en cuentas 

algunas de los siguientes factores y tomar en consideración: 

• Qué técnica de modulación y multiplexación es la más adecuada para el diseño. 

• ¿Hay suficiente energía disponible en el receptor (presupuesto de energía)? 

• Características de tiempo de subida y ancho de banda. 

• Efectos de ruido en el ancho de banda del sistema, la tasa de datos y la tasa de 

error de bits. 

• ¿Se requieren amplificadores de fibra dopados con erbio? 

• ¿Qué tipo de fibra es la más adecuada para la aplicación? 

• Costo. 

2.8 Cable de fibra óptica 

En la mayoría de las aplicaciones, la fibra óptica debe protegerse del medio ambiente 

utilizando una variedad de diferentes tipos de cableado según el tipo de entorno en el que 

se utilizará la fibra. 
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El cableado proporciona a la fibra protección contra los elementos, mayor resistencia a 

la tracción para tirar, rigidez a la flexión y durabilidad. En general, el cable de fibra óptica 

se puede separar en dos tipos; interior y exterior. 

2.8.1 Cables interiores 

• Cable simplex: contiene una sola fibra para la comunicación unidireccional 

• Cable dúplex: contiene dos fibras para comunicación bidireccional. 

• Cable multifibra: contiene más de dos fibras. Las fibras suelen estar en pares 

para operación dúplex. Un cable de diez fibras permite cinco circuitos dúplex. 

• Cable de conexión: generalmente tiene varios cables simples individuales dentro 

de una cubierta externa, la chaqueta exterior incluye un cierre de cremallera para 

permitir un fácil acceso. 

• Cable de servicio pesado, liviano, pleno y cable vertical. 

_ Los cables de servicio pesado tienen cubiertas más gruesas que el cable 

de servicio liviano, para un manejo más duro. 

_ Los cables plenum están revestidos con materiales de bajo humo y 

resistentes al fuego. 

_ Los cables verticales se extienden verticalmente entre los pisos y deben 

diseñarse para evitar incendios de extenderse entre pisos. 

2.8.2 Cables al aire libre 

Los cables para exteriores deben soportar condiciones ambientales más duras que los 

cables para interiores. Al aire libre los cables se usan en aplicaciones como: 
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• Arriba: cables colgados de líneas telefónicas 

• Enterramiento directo: cables colocados directamente en zanjas 

• Enterramiento indirecto: cables colocados en conductos 

• Submarino: cables submarinos, incluidas las aplicaciones transoceánicas. 

Los bocetos de cables interiores y exteriores se muestran en la Figuras 2.15 y 2.16. 

 

 

Figura 2.15. Cable interior simplex y dúplex. 
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Figura 2.16. Cable exterior. 

 

2.9 Cables de fibra óptica para líneas de transmisión de alta tensión 

Las subestaciones de transmisión y recepción de energía eléctrica están interconectadas 

por líneas de transmisión de alta tensión. Estas líneas están soportadas por torres, en cuya 

parte superior se instalan hilos de guarda, también llamados cables de guarda, cuya función 

es proteger a las líneas contra descargas atmosféricas.  

Esta protección consiste en interceptar dichas descargas y conducirlas a tierra por medio 

del conductor, evitando así afectación a las líneas de transmisión y al equipo de la central 

o subestación eléctrica. Otra función del cable de guarda es un medio de transporte de datos 

debido a las fibras ópticas que contienen en su interior.  

En caso de que las subestaciones estén ubicadas en ambientes donde sean frecuentes 

tormentas eléctricas, como en la sierra o en la selva del Perú, la línea de transmisión lleva 

adicionalmente un hilo de guarda en la parte más elevada de la línea, cuya función es 
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proteger a las líneas contra descargas. Esta protección consiste en interceptar las descargas 

atmosféricas y conducirlas a tierra por medio de un conductor conectado a tierra. 

En el caso que la línea de transmisión no se encuentre en medio ambientes donde se 

produzcan descargas atmosféricas, como en la costa del Perú, se obvia el cable de guarda. 

Básicamente, existen dos tipos de cables para llevar fibra óptica a través de las líneas de 

transmisión de alta tensión, entre centrales y subestaciones eléctricas, el cable Optical 

Ground Wire (OPGW) y el cable All Dielectric Self Supported (ADSS). 

2.9.1 Cable OPGW (Optical Ground Wire) 

Es el idóneo para redes de alta tensión. Al cable de guarda que protege los sistemas 

eléctricos de descargas atmosféricas, se le puede añadir a través de las fibras ópticas, la 

intercomunicación, señalización y enlaces telefónicos del sistema eléctrico de alta tensión. 

Esta tecnología se empezó a utilizar a mediados de los años ochenta, debido a sus 

grandes beneficios empezó su propagación de manera acelerada en todo el mundo. El uso 

de la fibra óptica en los cables de guarda proporciona un valor agregado, que supera por 

mucho su uso original para protección y control (IEEE, 2009). 

Actualmente algunos hilos de guarda ópticos pueden tener hasta 144 fibras ópticas. La 

elección del tipo de cable de guarda dependerá de las necesidades del cliente, de la 

importancia de la línea de transmisión y del costo. Algunas ventajas que presentan las fibras 

ópticas son las siguientes: 
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• Tienen baja perdida de transmisión, lo que permite transmisiones a larga distancia 

sin repetidores. 

• No están sujetas a polarización ni a interferencias magnéticas. 

• Proveen las señales de transmisión de la más alta calidad. 

• Proporcionan una capacidad alta para transmisión de banda ancha. 

• Facilitan la transmisión de grandes volúmenes de información a tasas elevadas. 

• Su explotación en redes de telecomunicaciones, lo cual genera un valor añadido 

que supera ampliamente su uso original. 

• Su función tradicional como cable de tierra. 

• Su uso para los servicios de telemedida y telecontrol del operador de la red 

eléctrica. 

Por lo regular se utilizan fibras ópticas de tipo monomodo para esta aplicación, debido 

a que ofrecen mayor capacidad de transmisión a grandes distancias y menor atenuación por 

unidad de longitud. Figura 2.17. 
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Figura 2.17. Estructura del cable OPGW. 

 

2.9.2 Cable ADSS (All-dielectric self-supported) 

All-dielectric self-supporting (ADSS) es un tipo de cable de fibra óptica que es lo 

suficientemente fuerte para sostenerse entre las estructuras sin utilizar elementos metálicos 

conductores, instalados a lo largo de líneas de transmisión ya existentes y a menudo 

comparten las mismas estructuras de apoyo que las líneas eléctricas (IEEE, 2019). 

ADSS es una alternativa al OPGW (Optical ground wire) y OPAC (Optical attached 

cable) y tiene un menor costo de instalación. Los cables están diseñados para ser lo 

suficientemente fuerte como para permitir ser instalados entre torres de soporte con 

longitudes de hasta 700 metros entre sí. Los cables ADSS están diseñado para ser ligero y 

pequeño en diámetro para reducir la carga sobre las estructuras de la torre debido al peso 

del cable, el viento y el hielo. 
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Cable totalmente dieléctrico, que permite cubrir una amplia gama de vanos gracias a su 

diseño especial y bajo peso. Con este material pueden cubrirse vanos de hasta 500 metros 

con el 1% de flecha. Sin embargo, existen  experiencias en el mundo de uso de cables 

ADSS en vanos de 1.800 metros. Por ser estos cables totalmente dieléctricos, no necesitan 

de aterramiento. Los cables ADSS se usan como método alterno a un precio muy atractivo 

para aumentar la capacidad de transmisión de voz y datos en ocasiones donde los nuevos 

Cables de Guarda de Fibra Óptica no son necesarios.  

Para prevenir daño por causa de agua o migración a través del cable ADSS, se coloca 

las fibras dentro de un tubo central holgado relleno con gel impermeable. La resistencia a 

la tensión mecánica se consigue gracias a que los hilos de aramida son trenzados alrededor 

del núcleo. El diseño de los cables totalmente dieléctricos evita que se produzcan 

cortocircuitos minimizando de esta manera riesgos durante la instalación (IEEE, 2019). 

2.9.2.1 Aplicaciones de Cable de ADSS 

• En el diseño del cable, las fibras ópticas son apoyada sin la tensión, para mantener 

baja pérdida óptica a lo largo de la vida del cable. 

• Para climas y ambientes hostiles, es resistente a las peores combinaciones de 

temperatura, hielo y viento. 

• Como un medio de comunicación, es instalado a lo largo de líneas de transmisión 

existentes y a menudo comparten las mismas estructuras de apoyo como 

conductores eléctricos. 
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• Es utilizados para telecomunicaciones por empresas eléctricas, empresas de 

telecomunicaciones y red privada, 

• Diseñado para instalación en líneas de transmisión y distribución 

• Capaz de ser instalado en proximidad cercana a los líneas eléctricas sin necesidad 

de preocuparse por la seguridad. 

• Se utiliza donde una rápida y económica instalación es la prioridad. 

2.9.2.2 Ventajas y Desventajas de cables ADSS de fibra óptica 

• Es una alternativa al OPGW y OPAC con menor costo de instalación. 

• Tiene estructura fuerte que permite longitudes de hasta 300 metros para ser 

instalados entre torres de soporte. 

• Peso ligero y pequeño en diámetro para reducir la carga sobre las estructuras de 

la torre debido al peso del cable, el viento y el hielo. 

• Baja pérdida óptica a lo largo de la vida del cable. 

• El cable tiene envoltura para evitar que la humedad degrade las fibras. 

• La envoltura también protege los elementos de polímero de los efectos de la luz 

ultravioleta solar. 

• La capa de gel y envoltura cable de fibras proporciona protección contra ataques 

químicos. 

• Con fibras monomodo y las longitudes de onda de 1310 o 1550 nanómetros, es 

posible hacer circuitos de hasta 100 kilómetros sin repetidores. Un solo cable 
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puede transportar hasta 144 fibras. Generalmente, ADSS es utilizado en núcleos 

de 48 y 96. 

 

 

Figura 2.18. Estructura Cable ADSS. 

 

La estructura del trenzado es más popular. Figura 2.18, se muestra que los tubos sueltos 

de fibra están alrededor de un miembro de fuerza central (generalmente como material 

FRP). Y las piezas de descanso son similares a la estructura del tubo central. Este tipo es 

capaz de obtener mayor longitud de fibra. Aunque el diámetro y el peso son relativamente 

grande, es mejor implementarlo para aplicaciones de largas distancias (IEEE, 2019). 

Los tubos sueltos (loose tube) están hechos de plásticos de alto modulo (PBT) y están 

lleno de un gel de relleno resistente al agua (water-resistant yarns). Los tubos sueltos se 

trenzan alrededor del miembro de resistencia central no metálico (FRP), el núcleo del cable 

se llena con compuesto de relleno de cable. Polietileno (PE) como revestimiento interno, y 

luego se aplican hilos de aramida o hilos de vidrio sobre el revestimiento interno para 
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mejorar la resistencia a la tracción para una aplicación especial. El cable se completa con 

una cubierta externa de PE. 

2.10 Equipos de comunicación para empresas suministradoras de energía 

Existen muchas firmas que se dedican a fabricar tanto multiplexores como interfaces de 

telefonía privada (PBX), teleprotección y telecontrol (SCADA) para enlaces de fibra 

óptica, especialmente diseñados para empresas suministradoras de energía. 

2.10.1 Sistema de Transmisión por fibra óptica FOX 512 

El equipo FOX-512 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 (ABB, 2005) .Es un 

multiplexor flexible que integra los servicios necesarios para un sistema eléctrico, 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 diagnóstico del equipo FOX-512, así como el 

almacenamiento de la configuración de cada tarjeta; lo que permite cambiar alguna tarjeta 

dañada sin ninguna acción adicional.  

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-512 es capaz de multiplexar y conectar cruzada las señales de nx64Kbit/s y 2 

Mbit/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-512 consta de 3 buses: UBUS, PBUS y SBUS. 
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Cada tarjeta se conecta con un bus en el Backplane (ABB, 2005). Como uno de los 

fabricantes líderes de sistemas de transmisión por fibra óptica, Asea Brown Boveri como 

resultado de sus largos años de experiencia conoce las exigencias de los explotadores de 

redes de transmisión de energía eléctrica. Con base a esta experiencia ABB ha desarrollado 

el sistema de transmisión por fibra óptica FOX 512. 

Este sistema ofrece soluciones flexibles y económicas teniendo como principales 

características: 

• Sistema de transmisión modular de 20 canales para datos, telefonía y transmisión 

de señales de teleprotección. 

• Amplia variedad de interfaces. 

• Módulos de transmisión óptica con LED o diodo láser en 1550nm de longitud de 

onda para fibras multimodo o monomodo con alcance de hasta 80 Km sin 

regenerador. 

• Configuración de enlaces multipunto mediante técnica de tránsito y derivación 

digital. 

• Altos niveles de aislamiento en las interfaces mediante separación galvánica 

adecuada. 

• Alta seguridad de transmisión. 

• Transmisión redundante posible. 

• Incremento de la disponibilidad del sistema mediante duplicación del módulo de 

alimentación. 
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• Sistema de alarma concebido de acuerdo a CCITT G. 956 y G. 732. 

• Construcción mecánica en la bien conocida técnica de chasis de 19 pulgadas para 

ambientes industriales. 

2.10.2 Sistema de transmisión por fibra óptica LFH 2000 

El sistema de transmisión por fibras ópticas LFH 2000 es un equipo multifuncional que 

ofrece un sinnúmero de aplicaciones para transmitir la voz, datos y señales de protección. 

Ha sido desarrollado por Siemens para el sector energético, basándose en sus 

experiencias adquiridas con equipos de transmisión y sistemas de fibras ópticas en las redes 

públicas internacionales. En el marco de desarrollo de la tecnología de fibras ópticas, el 

sistema LFH 2000 sienta nuevas dimensiones. 

Está especialmente diseñado para las empresas suministradoras de energía, ofreciendo 

soluciones rentables para cualquier servicio en las redes de transmisión, gracias a su diseño 

modular y a su velocidad de transmisión flexible de 2, 8 o 34Mbps. Los canales de servicio 

operan con todas las interfaces, no requiriéndose un multiplexor externo. 

Características: 

• Blindaje perfecto. 

• Seguridad mediante la capacidad overhead. 

• Sistemas de gestión de la red. 

• Gama de diodos láser. 

• Más canales telefónicos y de datos. 
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• Redes en línea. 

• Sistemas de telemaniobra. 

• Terminales de radioenlace. 

• Fiable y seguro. 

• Manejo sencillo. 

• Autosupervisión permanente. 

2.11 Señalización telefónica 

Es la forma en que se va a comunicar el equipo: 

• Señalización de línea: se da entre centrales 

• Señalización de usuario: se da entre el usuario y la central 

• Señalización de registro: se da entre centrales. 

En una red telefónica conmutada, la señalización transporta la inteligencia necesaria 

para que un abonado se comunique con cualquier otro de esa red. La señalización indica al 

switch que un abonado desea servicio, le proporciona los datos necesarios para identificar 

al abonado distante que se solicite y entonces en ruta debidamente la llamada a lo largo de 

su trayectoria. La señalización da también al abonado cierta información de estado, por 

ejemplo: tono de invitación, de ocupado y timbrado. 

Funciones de Señalización: Supervisión, Control (Forward), Tomar, Retener, Liberar, 

Estado (Backward), Desocupado, Ocupado, Desconectar, Dirección, Estación, Decádica, 
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DTMF, Digital, Enrutamiento, Canal, Troncal, Auditiva/Visual, Alerta, Timbrado, Aviso 

descolgado, Progreso, Tono de marcar, Tono de ocupado (CISCO, 2006). 

2.11.1 Señalización por canal asociado (SAC) 

Cada canal lleva la voz y su propia señalización. Ejemplo: ISDN.   

2.11.2 Señalización por canal común (SCC) 

Cada canal lleva la voz y un canal exclusivo lleva la señalización de todos los canales. 

Ejemplo: R2-MTC. 

La señalización de supervisión proporciona la información acerca de la línea o el circuito 

e indica si el circuito está en uso o no. Informa al switch y a los circuitos troncales de 

interconexión acerca de las condiciones en la línea. Por ejemplo que la parte que llama ha 

descolgado o colgado y que la parte llamada ha descolgado/colgado. Estos dos términos 

son convenientes para designar las dos condiciones de señalización en una troncal o enlace. 

Si la troncal está desocupada se indica la condición de colgado (on hook) y si la troncal 

está ocupada se indica la condición de descolgado (off hook). 

2.11.3 Señalización E&M (Ear and Mouth) 

Esta es la forma más común de supervisión de troncal. La señalización E&M existe 

únicamente en el punto de interfaz entre la troncal y el switch.  

Cuando decimos que un enlace usa E&M a cuatro hilos, es porque tenemos 2 hilos para 

transmisión, 2 hilos para recepción, uno para E y otro para M. Una señalización E&M a 
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dos hilos usa uno para transmisión, el mismo para recepción y otro para E y M. El primero 

se conoce como Full Duplex, el segundo se llama Half Duplex (CISCO, 2006). 

En la actualidad, existen 5 tipos de señalización E&M, que varían de acuerdo a la señal 

transmitida de colgado y descolgado del aparato terminal. 

2.11.4 Ground Start 

Es una señalización de supervisión, el PSTN libera la línea cuando ya no se encuentra 

en uso. En contraste el Loop Start que es una señal de supervisión donde el abonado es el 

que libera la línea. Cuando A acaba de marcar, el PSTN cambia la polaridad, cuando B 

contesta se vuelve a cambiar la polaridad. Cuando B cuelga cambia una vez más. 

2.12 Sistema de Supervisión, Control y Adquisición de Datos (SCADA) 

Los sistemas SCADA se conocen en español como Control Supervisor y Adquisición 

de Datos. Según (Rodríguez, 2013) el SCADA permite la gestión y control de cualquier 

sistema local o remoto gracias a una interfaz gráfica que comunica al usuario con el 

sistema. 

Un sistema SCADA es una aplicación o conjunto de aplicaciones de software 

especialmente diseñadas para funcionar sobre ordenadores de control de producción, con 

acceso a la planta mediante la comunicación digital con instrumentos y actuadores, e 

interfaz gráfica de alto nivel para el operador (pantallas táctiles, ratones o cursores, lápices 

ópticos, etc.). 
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Aunque inicialmente solo era un programa que permitía la supervisión y adquisición de 

datos en procesos de control, en los últimos tiempos ha surgido una serie de productos de 

hardware y buses especialmente diseñados o adaptados para este tipo de sistemas. La 

interconexión de los sistemas SCADA también es propia, y se realiza mediante una interfaz 

del PC a la planta centralizada, cerrando el lazo sobre el ordenador principal de supervisión. 

El sistema permite comunicarse con los dispositivos de campo (controladores 

autónomos, autómatas programables, sistemas de dosificación, etc.) para controlar el 

proceso en forma automática desde la pantalla del ordenador, que es configurada por el 

usuario y puede ser modificada con facilidad. Además, provee a diversos usuarios de toda 

la información que se genera en el proceso productivo. 

Los SCADA se utilizan en el control de oleoductos, sistemas de transmisión de energía 

eléctrica, yacimientos de gas y petróleo, redes de distribución de gas natural y generación 

energética (convencional y nuclear). 

Según (Rodríguez, 2013) las características principales de un SCADA son las siguientes: 

• Adquisición y almacenado de datos para recoger, procesar y almacenar la 

información recibida en forma continua y confiable. 

• Representación gráfica y animada de variables de proceso y su monitorización 

por medio de alarmas 

• Ejecutar acciones de control para modificar la evolución del proceso, actuando 

ya sea sobre los reguladores autónomos básicos (consignas, alarmas, menús, etc.) 

o directamente sobre el proceso mediante las salidas conectadas. 
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• Arquitectura abierta y flexible con capacidad de ampliación y adaptación. 

• Conectividad con otras aplicaciones y bases de datos, locales o distribuidas en 

redes de comunicación. 

• Supervisión, para observar desde un monitor la evolución de las variables de 

control. 

• Transmisión de información con dispositivos de campo y otros PC. 

• Base de datos, gestión de datos con bajos tiempos de acceso. 

• Presentación, representación gráfica de los datos. Interfaz del Operador o HMI. 

• Explotación de los datos adquiridos para gestión de la calidad, control estadístico, 

gestión de la producción y gestión administrativa y financiera. 

• Alertar al operador sobre cambios detectados en la planta, tanto aquellos que no 

se consideren normales (alarmas) como los que se produzcan en su operación 

diaria (eventos). Estos cambios son almacenados en el sistema para su posterior 

análisis. 

2.13 Sistema Telefónico Privado PBX 

PBX son las siglas en inglés de Private Branch Exchange y su traducción al español es. 

Ramal o Red Privada de Conmutación Automática. Simplemente es una central telefónica 

privada que se conecta directamente con una pública mediante las líneas troncales análogas 

con la finalidad de gestionar las llamadas internas y externas de manera autónoma (IEEE, 

2017). Este dispositivo es propiedad de la empresa que lo tiene implementado.  
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Es un sistema que permite la gestión y administración de la telefonía dentro de tu 

empresa privada, es decir, la entrada, la distribución y la salida de las llamadas que se 

realizan dentro de ella. 

2.13.1 Características de las PBX 

Así como avanza la tecnología también avanzan las nuevas formas de comunicarnos. Se 

le van añadiendo características y funciones progresivamente. Este tipo de centralitas 

telefónicas son capaces de crear un ambiente eficiente en tu empresa, permite centralizar 

las comunicaciones y llevarlas a niveles globales integrando todo tipo de locaciones, de ahí 

la ubicuidad del sistema. Por ello, vamos a destacar algunas características de las PBX 

(IEEE, 2017). 

• Operadora automática. Actualmente es una de las características principales, las 

llamadas entrantes pueden ser organizadas con flexibilidad. Se dirigen por medio 

de menús las diferentes extensiones, mensajes grabados o buzones de voz. Esto 

confiere a tu empresa la creación de una buena imagen. 

• Desvío de llamadas. Gracias a la aparición de la telefonía móvil, este clásico ha 

alcanzado mayor valor, permitiendo que nuestra extensión se desplace a 

cualquier parte con nosotros. 

• Retención de llamadas. Es una de las características que puede dar juego a 

gestionar varias llamadas entrantes o salientes a la vez. 
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• Videollamadas. Para algunas empresas es una característica imprescindible. 

Puede ser a tres o más bandas, puede contar con extensiones internas y números 

externas al mismo tiempo. 

• Enrutamiento automático de llamadas. Quienes han estado utilizando el 

enrutamiento automático de llamadas de manera adecuada han ahorrado tiempo 

y dinero y viven una gran evolución debido a la VoIP. 

2.13.2 Cómo funciona un sistema telefónico PBX 

Llamadas tradicionales PBX entrantes. Este tipo de sistemas permiten la transferencia 

de llamadas desde una red telefónica pública conmutada a una privada del mismo estilo. 

Las entradas de llamadas son enrutadas mediante un sistema conmutado a un teléfono con 

número privado dentro del mismo sistema. 

Llamadas tradicionales PBX salientes. Los teléfonos internos en este tipo de red deben 

introducir un código que por lo general es 0 o 1 para poder tener acceso a una línea externa. 

Una vez que la línea privada ha establecido la conexión con la externa, el usuario puede 

realizar con normalidad la llamada. 

Llamadas Internas PBX. La diferencia de este sistema es que las llamadas son realizadas 

por medio de líneas telefónicas privadas internas y por interruptores. Cabe destacar que 

funcionan de igual manera que las líneas privadas de una red tradicional. 

Tecnología PBX tradicional. Los sistemas tradicionales se iniciaron con tecnología 

análoga y contaba con un número limitado de líneas telefónicas. Con el tiempo han sido 
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suplantados por interruptores digitales para que puedan soportar mayor densidad en las 

líneas telefónicas internas, externas y de larga distancia. 

IP-PBX. Ahora bien, si sumamos el protocolo IP “Internet Protocol” con el PBX, 

tenemos como resultado el IPPBX ó IP/PBX que son las siglas de “Internet Protocol Private 

Branch Exchange”  

El IPBX o VOIP Phone System utiliza el protocolo IP para el manejo de las señales 

producidas por la voz, de esta manera aporta beneficios a la telefonía informática. El PBX 

es un servidor que se encarga del enrutamiento de las llamadas de la PBX tradicional o 

PBX híbrido por medio de un Software (IEEE, 2017). 
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CAPÍTULO III 

3 DISEÑO DE LA RED DE COMUNICACIÓN POR FIBRA ÓPTICA ENTRE 

LA C.T. PUERTO BRAVO Y LA S.E. SAN JOSÉ 

 

Después de lo desarrollado en el capítulo anterior sobre las distintas tecnologías de 

medios de transmisión utilizadas para redes o enlaces de comunicación entre centrales y/o 

subestaciones eléctricas, se llegó a la conclusión de utilizar la tecnología Fibra Óptica  para 

el medio de transmisión, por sus prestaciones y ventajas tanto técnicas como económicas 

ante otro medio de transmisión. 

3.1 Requerimientos del diseño de la red de Comunicación 

Diseñar una red o enlace de comunicación entre centrales y/o subestaciones eléctricas, 

es un proceso que depende fundamentalmente de tres temas; la problemática existente en 

dichas centrales respecto a la comunicación, de los requerimientos que éstas exigen y del 

costo o presupuesto previsto para la inversión. 

De la problemática existente en dichas centrales, que se describe concretamente en el 

capítulo 1, en el planteamiento del problema, el cual nos dice que en dicha central y la 

subestación no cuentan con una red de comunicación de esta naturaleza, de los 

requerimientos que éstas exigen que se desarrolla en este capítulo 3 que es propiamente el 

diseño de la red de comunicación y del costo o presupuesto previsto para la inversión que 

se verá en el capítulo 4. 
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Teniendo en cuenta lo anteriormente descrito, los requerimientos para el diseño de una 

red de comunicación entre central termoeléctrica de Puerto Bravo y la subestación eléctrica 

de San José son: 

• Disponibilidad: Tener una disponibilidad optima del enlace de comunicación 

para pretender una disponibilidad ideal que seria las 24 horas al día, todos los 

días del año, pero al tratarse de un diseño real bajo los parámetros de toda 

eventualidad que se pudiera presentar, será aceptable una disponibilidad óptima 

real, lógicamente buscando mediante medidas preventivas y correctivas eliminar 

o en su defecto reducir dichas eventualidades que pudieran afectar la 

disponibilidad de red o enlace. 

• Confiabilidad: Contar con un enlace de comunicación altamente confiable, 

puesto que una falla en la comunicación podría producir contratiempos para su 

restablecimiento. Esto será plasmado y relacionado bajo las características del 

primer requerimiento (disponibilidad). 

• Proyección: Hacer el diseño de la red o enlace de comunicación tomando en 

cuenta no sólo los requerimientos iniciales de las centrales, sino también 

proyectarse a futuros servicios que se requieran implementar, también estará 

enfocado a tener respaldos para eventualidades que se pudiera presentar y afectar 

la transmisión, como un tendido de líneas de transmisión adicionales. 

• Económica: Minimizar los costos de instalación y mantenimiento de la red de 

comunicaciones utilizando la tecnología, equipos y componentes adecuados. 
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Figura 3.1. Diagrama de los Requerimientos para el Diseño de la Red de Comunicación. 

 

3.2 Requerimientos técnicos de la Red 

Los requerimientos técnicos para el diseño de la red de comunicación entre la central 

térmica de Puerto Bravo y la Subestación de San José. Tabla 3.1 y Figura 3.2. 
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Tabla 3.1. Requerimientos Técnicos para el Diseño de la Red de Comunicación. 

N° de 
Canales 

Descripción de los 
Canales 

Requerimientos 

4 Protección 

• A cada canal le corresponde un comando de 

protección digital diferente. 

• Los comandos serán enviados simultáneamente 

e independientemente. 

• Los tiempos de transmisión del mando será 

menor a 2ms. 

1 Datos 
• Señales de datos síncronos y asíncronos de 

1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 64000 Hz. 

1 Datos • Señales de datos asíncronos de 9600 baudios. 

1 Voz • Para una central PBX con señalización E&M. 

 

 

Figura 3.2. Diagrama de los Requerimientos Técnicos de la Red. 
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3.3 Consideraciones para una disponibilidad Optima de la Red  

Frente a los incontables motivos que pueden causar la interrupción o la pérdida del 

enlace, en otras palabras afectar la disponibilidad del enlace, el cual se propone sea las 24 

horas del día y los 365 días año, en este trabajo de investigación se considerara las cusas 

que afectan directamente a la Red y se buscara eliminar o en su defecto minimizar dichas 

causas para lograr la disponibilidad que se requiera o se acerque a lo pretendido sin afectar 

aspectos técnicos, operativos y económicos. Las causas que pueden afectar la 

disponibilidad de la red o enlace son: 

• Meteorológicos: Tanto la central termoeléctrica de Puerto Bravo como la subestación 

eléctrica de San José se encuentran en la costa sur del país y los fenómenos de origen 

meteorológico que se presentan en esa zona son: humedad, vientos, precipitaciones 

(pocos frecuentes), radiación solar, temperatura, tormentas eléctricas (en la costa 

peruana no se presenta tormentas eléctricas pero como es uno de los principales 

causantes de averías en torres de alta tensión eléctrica, por lo tanto considerara dicha 

causa). 

• Físicas: El tendido del medio de transmisión (Fibra Óptica) será por las líneas de alta 

tensión por lo tanto dicho medio estará expuesto a perturbaciones de origen física que 

puedan afectar la disponibilidad de la Red, dichas perturbaciones son: las Interferencias 

electromagnéticas e Interferencias de radio frecuencia 

• Técnicas: En este ítem son las causas referentes a la vida útil del medio de transmisión 

rupturas, fallas que pueden afectar la disponibilidad.   
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3.3.1 Medidas para lograr una disponibilidad optima de la Red 

Considerando los requerimientos iniciales para una óptima disponibilidad de la red o 

enlace, se tomara medidas preventivas y correctivas para lograr dicho objetivo. 

• Medidas para causas de origen meteorológico:  

Para hacer frente a las causas de origen meteorológicos que puedan afectar la 

integridad del cable y en su consecuencia la disponibilidad del enlace, se seleccionó 

el cable ADSS, de ensayos mecánicos y ambientales por parte del fabricante se 

desprende las siguientes características: 

 Relleno de Gel: asegura protección ante la humedad.  

 Rango de temperatura: -40C A +70C: Esto asegura la integridad del cable 

tanto interna como externa ante la temperatura.  

 Doble cubierta PE Polietileno: Asegura un alto protección ante 

precipitaciones, hielo, y erupción del viento y las lluvias. 

 Elementos de tracción compuestos por hilaturas de aramida: Asegura una alta 

resistencia a la tracción al momento de la instalación evitando daños o 

rupturas del cable. 

 

Nota: Como se mencionó anteriormente las tormentas eléctricas no se presentan en 

la costa sur del país, pero ante un evento de esta naturaleza las líneas de alta tensión 

están protegidas ante descargas eléctricas u otro fenómeno de naturaleza eléctrica, 

y el cable ADSS ira tendido en la líneas de alta tensión compartiendo la misma 
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protección y añadir que el cable al estar compuesto de un material dieléctrico no es 

propenso a estar expuesto a fenómenos eléctricos. 

• Medidas para causas de origen Físicas:  

El tendido del cable se implementara por las líneas de alta tensión en este caso de 

500KV, la principal preocupación son las perturbaciones originadas por las 

interferencias electromagnéticas y de radio frecuencia, porque en dichas líneas de 

alta tensión se forman campos eléctricos y magnéticos que pueden generar 

perturbaciones desencadenado problemas de transmisión, al escoger el cable ADSS 

con fibras ópticas se elimina totalmente estas causas porque el cable ADSS es 

totalmente dieléctrico y las fibras ópticas que irán dentro del cable ADSS son de 

origen óptico, convirtiéndolos a ambos inmune a cualquier ruido o interferencia de 

origen electromagnética y de radio frecuencia. 

• Medidas para las causas de origen Técnica:  

Sobre la vida útil del medio de transmisión en este caso el cable ADSS, según el 

fabricante tiene una vida útil prolongada (30 años aprox.), pero para minimizar 

cualquier eventualidad como la ruptura o falla en el cable ADSS, la medida 

preventiva que se llevara a cabo será el mantenimiento preventivo en primer 

instancia las cuales se realizaran cada 6 meses con personal calificado, las 

características y presupuesto se desarrollara concretamente en el capítulo 4, en 

presupuesto de manteamiento de la Red; si luego de una eventualidad el cable sufre 

una ruptura o falla se aplicara una medida correctiva, el cual será tomada como 

prioridad por parte del área de mantenimiento de las centrales y se emplearan los 
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recursos necesarios para solucionar dicha falla en el menor tiempo posible para 

mantener la disponibilidad del enlace. 

3.4 Consideraciones para el dimensionamiento de la Red 

Para el diseño de la red de comunicación entres la C.T. Puerto Bravo y la S.E. San José, 

fundamentalmente debemos considerar la localización de estas, la distancia entre ambas, 

las señales a transmitir (Figura 3.2), los equipos, materiales y el costo previsto para la 

implementación. 

3.4.1 Central Térmica de Puerto Bravo (C.T. Puerto Bravo) 

3.4.1.1 Localización 

Puerto Bravo se ubica en los distritos de la Joya y Mollendo provincias de Arequipa e 

Islay respectivamente, en la región y departamento de Arequipa. Figura 3.3. La central se 

ubica dentro del terreno de propiedad de Samay I S.A., a la altura del kilómetro 120.5 de 

la costanera Sur, entre Mejía y Mollendo. La línea de transmisión, de aproximadamente 58 

Km de longitud, abarca los distritos de Mollendo y La Joya, se ubica en terrenos áridos, en 

su mayoría de propiedad de la Fuerza Área Peruana (FAP).  

Actualmente el acceso al área del proyecto se realiza de la siguiente manera: 

• Por vía aérea / terrestre. Lima – Arequipa (Aéreo) y luego por vía asfaltada Arequipa – 

La Joya – Mollendo (Carretera Panamericana Sur, desvío a la Joya por carretera 

asfaltada). 
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• Vía terrestre. Lima – Mollendo (Carretera Panamericana Sur, desvío a la Joya por 

carretera asfaltada). (Fuente: Osinergmin). 

 

 

Figura 3.3. Mapa  de localización de la C.T. Puerto Bravo. (Fuente: Osinergmin) 

 

El 29 de noviembre de 2013 el Estado Peruano, a través de la Agencia de Promoción de 

la Inversión Privada – Perú (PROINVERSIÓN), adjudicó a la empresa Samay I S.A. la 

construcción y operación de una planta termoeléctrica en la región Arequipa, luego de 

ganar el concurso público internacional para promover la inversión privada en el proyecto 

denominado “Nodo Energético en el Sur del Perú”. El 20 de enero de 2014 se firmó el 

Contrato de Compromiso de Inversión con periodo de cierre de inversión de 20 años. El 

tiempo de vida útil del proyecto será de 30 años. 
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El Proyecto Nodo Energético en el Sur del Perú tiene como propósito la generación de 

energía eléctrica de manera eficiente (como reserva fría) en el sur del país, permitiendo la 

conexión con el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN),  para satisfacer la 

demanda de energía eléctrica, resolviendo los problemas de sobrecarga, inestabilidad y 

congestión de las líneas que se presentan en esta zona del país (Fuente: Osinergmin). 

El proyecto consiste en la operación de una central termoeléctrica usando turbinas de 

combustión dual que operan a ciclo simple. La capacidad total nominal es de hasta 600 

MW operando con diésel (5 % de biodiésel) y de hasta 720 MW operando con gas natural. 

También incluye una  subestación eléctrica GIS de salida de 500 kV y un poliducto que se 

conectada al terminal de Petro Perú en Mollendo. 

Para la transmisión de la energía y conexión al SEIN, el proyecto se consideró la 

instalación de una línea de transmisión de 500 kV de aproximadamente 58 km de longitud, 

que llega hasta la Subestación Eléctrica San José. 

En una primera etapa, la planta funcionaba con combustible diésel B5 S50, mientras el 

Gasoducto al Sur entre en operación, y en una segunda etapa con gas natural para lo cual 

se incluye el área proyectada para la ubicación de una estación de gas y la tubería de 

conexión. 

La construcción del complejo empezó en enero de 2015 con la movilización del 

contratista a la obra, emplazando las oficinas temporales e iniciando las obras civiles 

(cimentaciones, y fundaciones de las máquinas). El proyecto entró en operación comercial 

en junio de 2016. El terreno donde se emplaza la planta tiene 19 hectáreas, el cerco 
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perimétrico encierra un área de 18 hectáreas y prevé áreas verdes, habilitaciones urbanas y  

accesos. 

 

 

Figura 3.4. C.T. de Ciclo Simple Puerto Bravo. (Fuente: Osinergmin). 

 

3.4.1.2 Componentes de la Central térmica 

Los principales componentes de la central son las siguientes: 

• Una Central térmica dual de ciclo simple de 600 MW de potencia instalada, la 

cual podrá ser ampliada a ciclo combinado en un futuro. 

• Un poliducto de 3.9 km de longitud desde el Terminal de combustibles de 

Mollendo hasta la Central, y dos estaciones de bombeo. 
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• 58 km aproximadamente de línea de transmisión de 500 kV desde la Central hasta 

la subestación San José. 

La Central comprende los siguientes componentes principales: 

• Turbinas (cuatro). 

• Chimeneas (cuatro). 

• Generadores (cuatro). 

• Sistema eléctrico medio y bajo voltaje. 

• Subestación GIS de alto voltaje (GIS 500kV). 

• Línea de Transmisión 

• Ampliación de la Subestación San José. 

• Sistema de arranque autónomo 

• “Black Start”. 

• Sistema de instrumentación y control. 

• Sistema de suministro, tratamiento y almacenamiento de combustible diésel. 

• Sistema de Tratamiento y Almacenamiento de Agua Desmineralizada. 

3.4.1.2.1 Turbinas 

Se instalaron cuatro turbinas que operan en ciclo simple, con una capacidad nominal de 

generación total neta de hasta 600 MW (operado con diésel); las turbinas son máquinas 

duales (diseñadas para funcionar con diésel o gas natural). 
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Las turbinas funcionan en una primera etapa con combustible diésel B5 S50; pero 

además están preparadas para que funcionen prioritariamente con gas natural. 

El combustible diésel B5 S50 o gas natural ingresa a la cámara de combustión de la 

turbina, lugar donde se mezcla con el aire comprimido que envía el compresor de baja y 

alta presión. Los gases de alta energía producidos por la alta temperatura en la cámara de 

combustión, pasan a la turbina lugar donde dicha energía térmica se convierte en energía 

mecánica, haciendo rotar a la turbina a 3.600 revoluciones por minuto. 

La turbina está acoplada mecánicamente al generador en donde la energía de rotación 

mecánica se transforma en energía eléctrica. Los gases de descarga de la turbina son 

expulsados a través de una chimenea para ser enviados a la atmósfera. 

Entre los principales elementos de una turbina se encuentran: 

• Recinto de protección acústica. 

• Filtro de ingreso de aire al compresor de aire. 

• Alabes guías de ingreso de aire. 

• Compresor de baja presión. 

• Cámara de combustión y quemadores duales tipo DLN (Dry Low Nox). 

• Ducto de gases de escape (incluyendo difusor y juntas de expansión). 

• Sub-sistema de lavado de compresor en línea y fuera de línea. 

• Sub-sistema de inyección de agua para reducción de emisiones. 

• Sub-sistema de monitoreo de vibraciones. 
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• Sub-sistema de detección y contra incendios. 

3.4.1.2.2 Chimeneas 

Se montaron cuatro chimeneas, cada una tiene una altura de 27.44 m y un sistema de 

monitoreo continuo de emisiones de gases (CEMS por sus siglas en inglés); además de 

iluminación según los requerimientos de las regulaciones aeronáuticas nacionales e 

internacionales. 

3.4.1.2.3 Generadores síncronos 

Los cuatro generadores tienen la función de transformar la energía cinética producida 

por el torque de la turbina a través de interacción de campos magnéticos, en energía 

eléctrica. 

Sus principales componentes son: 

• Recinto de protección acústica. 

• Sub-sistema de enfriamiento del generador. 

• Sub-sistema de excitación. 

• Un sub-sistema de arranque por unidad. 

• Sub-sistema de aterramiento del neutro. 

• Sub-sistema de protección y medición. 

• Sub-sistema de monitoreo (por ejemplo, temperatura, vibraciones, etc.). 

• Sub-sistema contra incendios. 
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3.4.1.2.4 Subestación eléctrica de alto voltaje (GIS 500 KV) 

El edificio GIS está compuesto por la sala de GIS 500 kV, la sala de control, la sala de 

baterías, sala de servicios auxiliares y almacén. Los cables enterrados están puestos en unas 

galerías de concreto especialmente diseñadas para la conducción de los cables desde los 

transformadores hasta la Subestación GIS. 

3.4.1.2.5 Poliducto 

Puerto Bravo está conectado al Terminal de Petroperú en Mollendo para suministrar a 

la Central de diésel B5 S50, mientras no se encuentre operativo el Gasoducto Sur Andino. 

De esta forma, el proyecto cuenta con un poliducto que va desde la central hasta el Terminal 

de Petro Perú. Este poliducto está enterrado a 2,5 m de profundidad y cuenta con un sistema 

de monitoreo de fugas que, en caso de filtraciones, son detectadas por el centro de control. 

Para evitarlas, el poliducto posee un espesor adecuado y un recubrimiento  que lo protege 

de la corrosión. 

3.4.1.2.6 Línea de transmisión 

Se ha construido una Línea de Transmisión de 500 kV de simple terna que conecta la 

nueva subestación Puerto Bravo – GIS ubicada en la planta con la ampliación de la 

Subestación San José ubicada en el distrito de la Joya, provincia de Arequipa. Las 

características relevantes de la Línea de Transmisión son: 

• Tensión nominal: 500 kV. 

• Capacidad nominal: 1 134 MW (1 200 MVA). 

• Nº conductores por fase: 
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• Disposición del circuito: Horizontal. 

• Cable de guardia: 1 OPGW (24 fibras) y 1 Alumoweld. 

• Conductores: ACAR calibre 750MCM (18/19), engrasado 

• Torres: Tipo celosía de acero galvanizado, auto soportadas. 

• Aisladores: Vidrio templado anti fog. 

• Longitud: 58 km. 

• Sub estaciones que enlaza: Subestación Puerto Bravo y Subestación San José. 

3.4.2 Subestación San José 

3.4.2.1 Localización 

La subestación San José se emplaza en el distrito de La Joya, provincia de Arequipa, en 

el departamento de Arequipa. La ampliación tiene equipamiento de 2/3 del diámetro 

eléctrico para la llegada de la Línea de Transmisión de 500 kV desde la subestación Puerto 

Bravo, la cual incluye el equipamiento de patio de llaves, pórticos, sistemas de control, 

protección y medición, equipos de servicios auxiliares y todo el equipamiento e 

infraestructura necesarios para su integración. 

Así mismo, tiene conectado en derivación un reactor de línea de 500 kV y 50 MVAR, 

con núcleo de hierro y sumergido en aceite dieléctrico, para compensar la potencia reactiva 

capacitiva generada por la línea de transmisión. El suministro incluye la celda para la 

conexión del reactor de línea, pórticos, sistema de control, protección y medición, y todo 

el equipamiento necesario para su integración (Fuente: Osinergmin). 
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Figura 3.5. Mapa de localización S.E. San José. (Fuente: Osinergmin) 

 

 

Figura 3.6. Subestación Eléctrica de San José. (Fuente: Osinergmin) 
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3.4.3 Separación entre las subestaciones S.E. Puerto Bravo-S.E. San José 

La distancia entre la S.E. Puerto Bravo y S.E. San José es de 58 Km. 

 

 

Figura 3.7. Esquema Unifilar de la L.T. 500 kv S.E. Puerto Bravo-S.E. San José. (Fuente: Osinergmin). 

 

3.5 Diseño de la Red de comunicación por fibra óptica 

El diseño de la red de comunicación por fibra óptica ente C.T. Puerto Bravo y S.E. San 

José, seguirá las siguiente esquema. Figura 3.8. 
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Figura 3.8. Esquema Diseño de la red de comunicación. 

 

El diseño red de comunicación abarca desde el equipo de transmisión por fibra óptica 

FOX 512 donde tendremos los multiplexores y las interfaces para las diferentes 

aplicaciones (SCADA, PBX y de protección) en la sala de control de la central 

termoeléctrica de Puerto Bravo, también encontraremos el distribuidor de fibras ópticas 

donde se conecta el cable que se tendera al interior de las instalaciones (cableado de 

acometida) hasta la caja de empalmes ubicado línea de alta tensión, la fibra óptica ira en 

cable ADSS  a través de las torres de la línea de alta tensión hasta la subestación eléctrica 

de San José. El diseño del sistema de comunicación seguirá el esquema mostrada en la 

figura 3.8. 
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3.5.1 Equipo de Transmisión por fibra óptica FOX 512 

Hemos comparado los equipos de transmisión por fibra óptica LFH2000 de Siemens y 

el equipo FOX 512 de ABB, que son empresas con gran prestigio en la industria de 

comunicaciones y energía, eligiendo finalmente el equipo FOX 512.  

La elección del equipo FOX 512 se hizo considerando dos aspectos significativos; cubrir 

requerimientos del diseño y costo del equipo, se descartó el equipo LFH2000 a pesar de 

ser similar al FOX  512, debido a su mayor costo.  

Las principales características del equipo FOX512 son:  

• Sistema de transmisión modular de hasta 20 canales, para datos, telefonía y 

transmisión de señales de teleprotección. 

• Equipo para ser montado en rack de 19’’. 

• Altos niveles de aislamiento en las interfaces mediante separación galvánica 

adecuada. 

• Alta seguridad de transmisión. 

 

 

Figura 3.9. Equipo FOX 512. 
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Figura 3.10. Configuración y diseño del sistema FOX 512. 

 

El equipo FOX 512 se compone del equipo básico (B) y de los módulos de interfaz (A). 

Figura 3.10. 



97 
 

 
 

En el equipo básico (B), se puede ver de izquierda a derecha en la dirección de 

transmisión los bloques funcionales multiplexor (d), conmutador de reloj (e), detector de 

pérdida de reloj (f) y finalmente el emisor óptico (g). 

En la dirección de recepción, sigue al receptor óptico (m) la supervisión de señal (l). 

Posteriormente en el demultiplexor (h), la señal de recepción es distribuida entre las tarjetas 

de interfaz. Un circuito de supervisión (i) bloquea los datos cuando se constata una alarma 

de sincronización, de paridad o tasa de error de bit. 

En el módulo de alarma se reúnen todas las alarmas (r) y se controlan las salidas de 

alarma (s, t). En este grupo funcional se encuentran también el oscilador para la generación 

local de reloj (o), así como el reloj de entrada y salida de 2048 KHz (p) y el interfaz con el 

canal de servicio (q). 

En el módulo de supervisión (n) se supervisa y se señaliza la pérdida del reloj de 2048 

KHz local o externo. En caso de un equipo FOX 512 con doble módulo de alimentación, 

la supervisión de la tensión de alimentación será igualmente efectuada en este módulo. 

El diseño del enlace de comunicaciones por fibra óptica entre la C.T. de Puerto Bravo y 

la S.E. de San José contará con dos equipos básicos (B), uno para cada subestación. 

3.5.1.1 Multiplexor / Demultiplexor y Convertidor de Código (N4AR) 

El multiplexor TDM digital en el módulo muldex trabaja de acuerdo al principio de 

coincidencia nula. Esta unidad intercala bit por bit en una trama de 32 bits, los bits de datos 

de 20 canales. Los diversos Bits de esta trama tienen las siguientes funciones: 
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• 8 bits Palabra de sincronización. 

• 1 bit Control de paridad. 

• 1 bit Control (prueba de bucle). 

• 1 bit Señalización de alarma remota. 

• 1 bit Sincronización de reloj de 8 KHz. 

• 20 bits Información proveniente de las interfaces con el usuario. 

La señal del multiplexor tiene una velocidad de 2048 Kbit/s. 

La señal de datos en uno de los 20 canales del FOX 512 proviene ya sea de un módulo 

de interfaz del FOX 512 o de un FOX 512 vecino a través de la entrada / salida externa de 

64 Kbit/s, o inclusive de la adición digital de ambos trenes de pulsos en caso de que ambos 

equipos sean sincrónicos en frecuencia. 

A través del conmutador de reloj (TU) el multiplexor será alimentado con el reloj 

correcto, el cual puede provenir de una de las siguientes fuentes: 

• Del oscilador local (Quarzo) (o) 

• Del equipo FOX 512 vecino (Drop and Insert) 

• De un oscilador externo ajeno al sistema 

• Derivado de la señal de recepción 

La función de señal de reloj será supervisada (f), los disturbios eventuales serán 

señalizados y se generará una alarma. En el convertidor de códigos (d) la señal de datos de 

2048Kbit/s en formato NRZ será transformada al código MCMI el cual es más adecuado 
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para la transmisión a través de fibra óptica. De esto resulta una duplicación de la tasa de 

bits. 

El módulo de emisión óptica (g) está equipado con un diodo láser para fibra monomodo. 

La señal óptica será transmitida a 4096Kbit/s. 

En los módulos de emisión equipados con diodo láser se supervisa la temperatura del 

láser y la elevación de corriente del láser y cuando estos valores se encuentran fuera de la 

tolerancia se genera una alarma. En el receptor óptico (m) la señal convertida en una señal 

eléctrica y regenerada en amplitud y duración en un módulo PIN-FET. La pérdida de señal 

óptica de recepción así como la tasa de error de Bits de la señal entrante son supervisadas 

(k, i) y señalizadas y en caso de fallas la alarma es activada. 

El demultiplexor transforma la señal entrante proveniente del receptor óptico, con 

código MCMI de 4096KBit/s en una señal de datos NRZ de 2048Kbit/s. Un circuito de 

sincronización reconoce la palabra de sincronización de 8 Bits y efectúa la sincronización 

con el reloj de la estación opuesta. 

En el circuito de supervisión (i) se controla la sincronización, paridad así como la tasa 

de error de Bits de la trama. En caso de alcanzarse valores límites, los módulos de interfaz 

(a) son bloqueados automáticamente, con el fin de evitar que se produzcan falsas salidas 

(OB, Bloqueo de Operación). 
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Desde el demultiplexor (h), los Bits de información son distribuidos entre los módulos 

de interfaz A, quedando al mismo tiempo disponibles en salidas separadas de 64Kbits/s 

para una conexión en tránsito a un equipo FOX 512 vecino. 

3.5.1.2 Unidades de emisión / Recepción óptica 

Para nuestro diseño del enlace de comunicaciones, tomando en cuenta que la distancia 

que hay entre la C.T. de Puerto Bravo y la S.E. de San José es de 58Km, se utilizará un 

emisor/receptor óptico para el sistema de transmisión FOX 512 en la ventana de 1550nm. 

3.5.1.3 Unidad de alarma y oscilador (N4AS) 

3.5.1.3.1 Concepción del sistema de alarma 

La concepción del sistema de alarma del equipamiento óptico de línea cumple con las 

normas CCITT G. 956, mientras que para la parte de multiplexaje, donde corresponde, 

sigue las normas CCITT G. 732. Se hace una distinción entre alarma urgente (P) y alarma 

no urgente (D). 

El despliegue de alarmas se efectúa en forma visual mediante LED en las platinas 

frontales de los módulos. En el módulo interfaz de alarmas, las alarmas P y D son tratadas 

en forma centralizada a través de barras de suma de alarmas separadas. 

Los criterios de alarmas están además disponibles a través de relés de alarmas o bien 

opto acopladores. Dependiendo de la configuración del equipo y del modo de operación, 

así como de la jerarquía atribuida a las fallas (prioridades), los estados de fallas generan 

una P o D. Con P se inician acciones de bloqueo, exceptuando el caso de falla del reloj de 

emisión. 
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3.5.1.3.2 Grupos funcionales y su criterio de alarma 

_ Emisor óptico con diodo láser 

• Sobretemperatura en el láser. 

• Elevación de la corriente de alimentación del láser. 

_ Receptor óptico 

• Pérdida de la señal óptica de recepción. 

• Tasa de error de Bit en la señal óptica de recepción >10-3, >10-5. 

_ Multiplexor 

Pérdida de la alimentación del reloj externo 8/64/2048 KHz. 

_ Demultiplexor 

• Recepción de la señal AIS. 

• Tasa de error de bit en la trama >10-3, >10-5. 

• Bloqueo en caso de falla de paridad o pérdida de la sincronización de la trama. 

_ Alimentación 

• Tensión baja o sobrecarga en el lado secundario. 

_ Interfaz de alarma 

• Pérdida de la alimentación interna o externa de reloj de 2048 KHz. 

_ Interfaz de protección 

• Prueba de bucle no exitosa, pérdida del reloj de recepción o de los datos de 

recepción así como pérdida de alimentación. 
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3.5.1.4 Supervisión remota del FOX 512 

_ Variante 1: Transmisión de una simple suma de alarmas 

La aparición de una P o D local puede originar una señal (suma de alarmas) a ser 

retransmitida con alarma remota, a través del canal de transferencia de alarmas. Es posible 

hacer una evaluación selectiva de dirección. 

_ Variante 2: Transmisión selectiva de informaciones de alarma 

En el módulo de alarma/oscilador existen 16 criterios de alarmas individuales a través 

de salidas con opto acopladores para utilización en un equipo externo de supervisión 

remota y convertido en telegrama serial puede ser transmitido a una estación central de 

evaluación a través del interfaz de datos CCITT V.11 del FOX 512. 

3.5.2 Tarjetas de Interfaz 

3.5.2.1 Interfaz de datos 

Las señales digitales de datos son convertidas mediante un muestreo en una señal de 

64KBit/s. 

Los datos a ser transmitidos pueden estar también disponibles en forma sincrónica como 

señal de datos de 64KBit/s o un múltiplo entero de esta velocidad (N3BE). 

El diseño del enlace de comunicaciones entre la C.T de Puerto Bravo y la S.E de San 

José utilizará dos interfaces N3BD y dos interfaces N3BE del fabricante ABB, siendo una 

interfaz de cada tipo para cada subestación. 
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3.5.2.2 Interfaz de datos asíncronos (N3BD) 

Con esta interfaz se pueden transmitir datos asíncronos de hasta 9600 baudios en forma 

directa, es decir sin modulación o conversión digital/analógica. Por tarjeta de interfaz 

queda disponible un canal de datos. Las entradas y salidas están de acuerdo a las normas 

CCITT interfaz V.24/V.28 y son además compatibles con las interfaces de la familia de 

módulos de telecontrol de ABB (ED-1000, PROCONTROL, S.P.I.D.E.R.). 

3.5.2.3 Interfaz de submultiplexaje para datos sincrónicos/asincrónicos (N3BE) 

La interfaz de submultiplexaje reúne hasta 8 canales asincrónicos de datos lentos y 

transmite la información multiplexada por un canal normal del FOX 512. En el modo de 

operación sincrónico se puede reunir hasta 4 canales de datos sincrónicos. A través de 4 

salidas de reloj hay 6 tasas de reloj que se pueden escoger (1200, 2400, 4800, 9600, 19200 

y 64000Hz). La cantidad de subcanales y su correspondiente capacidad de transmisión 

pueden ser fácilmente adaptadas a los requerimientos mediante programación por 

conmutadores. 

Todas las conexiones de las interfaces están galvánicamente separadas y cumplen con 

las normas V.11 / RS 422 y V.10 / RS 423. La compatibilidad con la norma V.24 / RS 232-

C está también disponible. 

3.5.2.4 Interfaz de telefonía 

La digitalización de señales analógicas se realiza de acuerdo al principio de la 

modulación delta adaptativa. Este procedimiento se caracteriza por su excelente 

comportamiento, casi único contra fallas de transmisión (fallas de Bit) y es especialmente 
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adecuada para multiplexaje de canal Bit por Bit. La alta frecuencia de muestreo de los 

canales de 64KHz garantiza una buena calidad de transmisión. 

El diseño del enlace de comunicaciones entre C.T. Puerto Bravo y la S.E. San José 

utilizará dos interfaces PBX-PBX con señalización E&M (N3BF) del fabricante ABB, una 

para cada subestación. 

3.5.2.4.1 Interfaz PBX-PBX con E&M (N3BF) 

La interfaz PBX-PBX sirve para la transmisión a 2 o 4 hilos de una señal telefónica con 

canal de señalización E&M entre centrales. La señalización en el lado de emisión puede 

llevarse a cabo a través de contactos libres de potencial o de un llaveo a tierra. En el lado 

de recepción está disponible un contacto libre de potencial. 

3.5.2.5 Interfaces de protección 

El diseño del enlace de comunicaciones entre la C.T. Puerto Bravo y la S.E. San José 

utilizará 4 interfaces de protección digital N3BC del fabricante ABB para cada subestación. 

Debido a que el equipo de teleprotección que se requiere para cada subestación debe tener 

cuatro comandos. Pudiéndose seleccionar cada uno de los comandos independientemente, 

para que trabajen en esquemas de disparo permisivo o disparo directo. 

3.5.2.5.1 Interfaz de protección digital (N3BC) 

La interfaz para teleprotección sirve para la transmisión de una orden remota de disparo 

(por ejemplo proveniente de la protección de distancia). En el lado de emisión, la entrada 

galvánicamente aislada es adaptable para las tensiones de batería de la estación desde 24V 
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hasta 200V. En el extremo de salida, un relé de estado sólido provee un contacto libre de 

potencial. 

La evaluación del mando en el extremo de recepción garantiza una tasa de falso disparo 

extremamente baja con probabilidad despreciable de pérdida de mando y con un tiempo de 

respuesta inferior a 2ms. Esto permite que el equipo pueda ser aplicado para disparo directo 

y disparo condicionado. 

Para supervisar la disponibilidad operacional, cada canal de protección ejecuta 

periódicamente y en forma automática (aprox. cada hora) una prueba de bucle. Si la prueba 

no es exitosa, se genera una alarma. Cuando el sistema de supervisión del FOX 512 

reconoce una falla en la transmisión (sincronización, tasa de error de bit y paridad) esto 

genera automáticamente una alarma con bloqueo de las salidas de los mandos de 

protección. 

3.5.3 Cableado de la red de comunicaciones 

3.5.3.1 Cableado en la línea de alta tensión 

El diseño del enlace de comunicaciones de fibra óptica entre la C.T. Puerto Bravo y la 

S.E. San José utilizará cableado ADSS, el cual irá a través de las torres de alta tensión de 

la red de transmisión eléctrica de 500KV. Figura 3.11, que tiene una longitud de 58 Km. 

 



106 
 

 
 

 

Figura 3.11. Cableado Línea de Transmisión. 

 

3.6 Cálculos de diseño cable óptico ADSS 

Para determinar la opción correcta del cable óptico ADSS, es necesario definir 

determinadas características de aplicación, siendo estas; la longitud de vacío entre postes 

o torres, la limitación a la flecha máxima de cable (espacio libre), las condiciones 

ambientales de carga (temperatura, velocidad del viento, etc.) y el número de fibras por 

cable. 

Para nuestro diseño del enlace de fibra óptica entre la C.T. de Puerto Bravo y la S.E. de 

San José elegiremos el cable ADSS que cumpla con las siguientes características: 

• Número de fibras ópticas: 3 pares (1 par para transmisión y recepción del enlace 

a diseñar y los otros 2 pares para futuros proyectos). 

• Fibra óptica monomodo en tercera ventana 1550nm (Atenuación: dB/Km. a 

1550nm 0,3 máx.). 

• Distancia lineal total de 58.426 Km entre la S.E. San José y la C.T. Puerto Bravo. 
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• 152 torres existentes en la línea de transmisión de alta tensión de 500KV, entre 

la S.E. San José y C.T. Puerto Bravo. 

• Flecha de instalación 1% la longitud del trecho como máximo. 

Para determinar la distancia máxima total entre la S.E. San José y la C.T. Puerto Bravo, 

debemos determinar la flecha y la tracción del cable ADSS a instalar. 

La flecha se divide en tres componentes: flecha vertical (FV), desplazamiento horizontal 

(DH) y Flecha resultante (FR). 

La flecha resultante del cable es la combinación de la flecha resultante de carga vertical 

(peso del cable más el hielo) y la carga horizontal (presión del viento), es importante 

especificar que la forma de flecha del cable es significativa durante una carga de tempestad. 

La flecha vertical está ligada al espacio libre y la distancia entre conductores, el 

desplazamiento horizontal está asociado con cuestiones de "Lista de dominio" y con la 

prevención de contacto del cable óptico autosustentado con estructuras de soporte y 

conductores adyacentes. 

El siguiente cuadro contiene una tabla típica de flecha y tracción, con flecha de 

instalación de 1.0% la longitud del trecho. 
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Tabla 3.2. Distancia vs Flecha / Tracción. 

Distancia Lineal entre 
 Torres 
(mts) 

Flecha 
(mts) 

Tracción 
(Kg) 

61 0.61 150 
91.5 0.91 227.27 
122 1.22 304.54 

152.5 1.52 381.81 
183 1.83 454.54 

213.5 2.13 531.81 
244 2.44 609.1 

274.5 2.75 681.82 
305 3.05 759.1 

335.5 3.36 831.82 
366 3.66 909.09 

396.5 3.96 981.81 
427 4.27 1059.08 

457.5 4.58 1131.8 
 

Para la línea de transmisión de alta tensión de 512KV entre la S.E. San José y la C.T. 

Puerto Bravo, se ha considerado el 1% de la distancia lineal total de la misma como flecha 

máxima de instalación. Obteniendo una distancia real total de 59.01036 Km entre la S.E. 

San José y la C.T. Puerto Bravo. 

Necesitaremos para el enlace de fibra óptica entre la S.E. San José y la C.T. Puerto Bravo 

de 59,010.36 m de cable ADSS con 6 fibras ópticas. 

3.6.1 Tipo y características del cable 

Según las características requeridas para nuestro cable ADSS, elegiremos el cable 

Transmission Design de Alcoa Fujikura S.A. (AFL) que son los únicos fabricantes de 

cables aéreos de hasta 7000 metros de longitud para la instalación en líneas de transmisión 
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de alto voltaje. Esto hace que nuestro diseño del enlace tenga menos empalmes y la 

transmisión de la señal sea más eficiente, perdiendo menos potencia. 

 

 

Figura 3.12. Cable transmisión Design. 

 

3.6.2 Empalmes 

Para nuestro enlace de comunicaciones entre la Subestación Eléctrica de San Jose y la 

Central Térmica de Puerto Bravo necesitamos cubrir 59.01036 Km. De distancia por esto 

el cable ADSS será empalmado por fusión y puesto en cajas de empalme herméticas. 

Los empalmes por fusión son permanentes y se realizan con máquinas empalmadoras, 

manuales o automáticas, que luego de cargarles las fibras sin coating y cortadas a 90º 

realizan un alineamiento de los núcleos de una y otra, para luego fusionarlas con un arco 

eléctrico producido entre dos electrodos. Llegan a producir atenuaciones casi 

imperceptibles (0.01dB a 0.10dB). 
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Las cajas de empalme que elegiremos para nuestro diseño serán las FIBREGUARD 500 

marca PLP, que a diferencia de otras cajas de empalme son más livianas y de fácil 

instalación, operación y mantenimiento para tendido aéreo de cables ADSS. 

Estas cajas cuentan con un exclusivo y rápido sistema de cierre manual del cabezal y de 

los puertos. La re-entrada a los puertos se instala sin necesidad de materiales adicionales. 

Acepta una extensa gama de diámetros de cables ADSS, gracias a sus amplios puertos 

de acceso principal o para derivaciones. Además cuenta con un sistema de almacenamiento 

y fijación de buffers totalmente accesible al usuario, para su rápida identificación. 

 

 

Figura 3.13. Caja de Empalme FIBREGUARD. 

 

Tomando en cuenta la distancia real total entre la S.E. San José y la C.T. Puerto Bravo 

es de 59.01036 Km y la longitud máxima del cable ADSS que es de 70000 metros o 70 

Kilómetros, se harán 9 empalmes en el cableado ADSS y se utilizarán 9 cajas de empalmes. 
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3.6.3 Accesorios de suspensión para amarres aéreos 

Para poder sostener el cable ADSS por las torres de alta tensión de la línea de 

transmisión entre la Central Térmica de Puerto Bravo y la Subestación Eléctrica de San 

José será necesario contar con los siguientes accesorios de suspensión: 

• Soporte para bajada de cable (tower guide clamp). (2 unidades). 

• Unidad de suspensión intermedia (tangent support). (304 unidades, 2 por cada 

torre). 

• Amarre Terminal (dead end). (2 unidades). 

• Espiral (spiral vibration damper). (2 unidades). 

Todos los accesorios de suspensión para amarres aéreos son de la marca ALF, siendo 

las cantidades de los accesorios aproximadas. 

 

 

Figura 3.14. Accesorios de Suspensión para Cableado de ADSS en Línea de Transmisión. 
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3.6.4 Cableado de acometida 

El cableado de acometida abarcará, desde la caja de empalme terminal ubicada en el 

extremo de la línea de transmisión de alta tensión, hasta el distribuidor de fibras ópticas 

que se ubicará dentro de la sala de control de la subestación o central. Pasando el cable de 

acometida por el patio de llaves de la subestación o central, según sea el caso. 

3.7 Cálculos de diseño cable acometida 

Para determinar la opción correcta del cable de acometida, es necesario definir 

determinadas características del patio de llaves de la S.E. San José y la C.T. Puerto Bravo: 

• Ambos patios de llaves, desde la sala de control hasta el inicio de la línea de 

transmisión, tienen una distancia máxima de 200m de longitud. 

• Los dos patios de llaves están a la intemperie, habiendo gran humedad en el 

ambiente, debido a la cercanía del mar. 

El diseño del enlace de comunicaciones por fibra óptica contará con un cable de 

acometida que cumpla con las siguientes características: 

• Número de fibras ópticas: 3 pares. 

• Fibra óptica monomodo en tercera ventana 1550nm (Atenuación: dB/Km. a 

1550nm 0,7 máx.). 

• Cable adecuadamente protegido contra la humedad. 

Necesitaremos para el diseño del cableado de acometida 2 cables de acometida de 200m, 

con 6 fibras ópticas (cada cable para un patio de llaves). El cable bajará desde la caja de 
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empalmes terminal, ubicada en la última torre, hasta el piso, en un tubo de PBC sólido y 

de ahí irá hasta la sala de control por una zanja en el piso, de 70cm de profundidad. 

Se empalmará por fusión el cableado de acometida con el cableado ADSS y se utilizarán 

2 cajas de empalme Fibreguard 500 de PLP como cajas terminales (una para la S.E. San 

José y la otra para la C.T. Puerto Bravo). 

3.7.1 Tipo y características del cable 

Según las características requeridas para nuestro cableado de acometida elegiremos el 

cable Dielectric Drop Cable de OFS, cable diseñado especialmente para reducir costos de 

instalación. El tubo central único permite la misma protección contra humedad que un 

cable de tubos múltiples además de reducir tamaño, material y costo. 

 

 

Figura 3.15. Cable DIELECTRIC DROP. 

 

3.7.2 Cableado interior 

El cableado interior de la S.E. San José y de la C.T. Puerto Bravo, viene a ser el cableado 

en la sala de control de cada una de ellas y abarca desde el distribuidor de fibras hasta el 

módulo transmisión/recepción del equipo FOX 512 de ABB. 
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3.7.3 Distribuidor de fibras ópticas 

Para el diseño del cableado de acometida utilizaremos 2 distribuidores de fibras ópticas. 

Uno para la sala de control de la S.E. San José y otro para la C.T. Puerto Bravo. 

Estos distribuidores son de la marca Optronics modelo 1U ST monomodo, para 6 

terminales de fibra óptica monomodo con conectores ST. 

 

 

Figura 3.16. Distribuidor de Fibra Óptica 1u ST Monomodo OPTRONICS. 

 

3.8 Cálculos de diseño cable interior 

Para determinar la opción correcta del cable interior, es necesario definir determinadas 

características de las salas de control de la S.E. San José y de la C.T. Puerto Bravo: 
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• En cada sala de control, estará un equipo de fibras ópticas FOX 512 separado a 

10m como máximo del distribuidor de fibras ópticas. 

• Las salas de control son cerradas, protegidas de la humedad y cuentan con las 

condiciones ambientales adecuadas para la instalación de los equipos y 

componentes de comunicación. 

Para el diseño del cableado interior de fibra óptica de cada sala de control, elegiremos 

el cable interior que cumpla con las siguientes características: 

• Número de fibras ópticas: 2. 

• Fibra óptica monomodo 9/125 (Atenuación: dB/Km. a 1550nm 0,7 máx.). 

Utilizaremos para el diseño del cableado interior, 2 cables interiores (jumpers) de 10m, 

cada uno con 2 fibras ópticas (para transmisión y recepción). Un cable para cada sala de 

control. 

3.8.1 Tipo y características del cable 

Según las características requeridas para nuestro cableado interior de las salas de control, 

elegiremos el jumper ST-ST monomodo 9/125 Duplex (par de fibras), marca Optronics de 

10m de longitud. 
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Figura 3.17. JUMPER ST-ST MONOMODO 9/125 DUPLEX. 

 

3.9 Cálculos y pruebas del enlace por fibra óptica 

3.9.1 Cálculos del enlace por fibra óptica 

Para una correcta planificación de las instalaciones de cables con fibras ópticas es 

necesario considerar la atenuación total del enlace y el cálculo del margen del enlace con 

cable de fibra óptica seleccionado. 

La atenuación total del cableado será:  

 

𝑎𝑎𝑜𝑜 = 𝐿𝐿𝑎𝑎𝐿𝐿 + 𝑛𝑛𝑀𝑀𝑎𝑎𝑀𝑀 + 𝑛𝑛𝐶𝐶𝑎𝑎𝐶𝐶                                              (10) 

Donde: 

• 𝐿𝐿 = longitud del cable en Km. 

• 𝑎𝑎𝐿𝐿 = coeficiente de atenuación en dB/Km 
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• 𝑛𝑛𝑀𝑀 = número de empalmes 

• 𝑎𝑎𝑀𝑀 = atenuación por empalme 

• 𝑛𝑛𝐶𝐶 = número de conectores 

• 𝑎𝑎𝐶𝐶 = atenuación por conector 

Para nuestro diseño del enlace de fibra óptima tenemos los siguientes datos: 

• 𝐿𝐿 = 59.01036 Km cable ADSS, 200m cable de acometida y 20m cable interior. 

• 𝑎𝑎𝐿𝐿 = máximo 0.3dB/Km para fibra del cable ADSS y 0.7dB/Km para fibra en 

cable acometida e interior. 

• 𝑛𝑛𝑀𝑀 = 11 

• 𝑎𝑎𝑀𝑀 = 0.05dB (máxima pérdida en empalme por fusión). 

• 𝑛𝑛𝐶𝐶  = 2 

• 𝑎𝑎𝐶𝐶 = 0.5dB (máximo para conectores ST) 

 

Por lo que tenemos:                  𝐿𝐿 = 59.01036 + 0.20 + 0.02 

𝐿𝐿 = 59.23036 

 

Entonces la atenuación total del cableado será: 

𝑎𝑎𝑜𝑜 = 59.23036(0.3) + 11(0.05) + 2(0.5) 

𝑎𝑎𝑜𝑜 = 19.319 
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El enlace será proyectado para un margen de potencia igual a la máxima atenuación 

antes de ser necesario un repetidor: PM = Pt - Pu 

Donde: 

• PM = Margen de potencia en dB (máxima atenuación permisible) 

• Pt = Potencia del transmisor en dB 

• Pu = Potencia de umbral en dB (dependiente de la sensibilidad del receptor) 

 

Para nuestro enlace de fibra óptica tenemos: Pt = -3.5dBm Pu = -52dBm 

Por lo tanto: PM = Pt - Pu = -3.5 +52 = 48.5dB 

El margen de enlace Me en dB será: Me= PM -𝑎𝑎𝑜𝑜= 48.5 – 19.319 = 29.181 

 

29.181dB, será la atenuación máxima adicional permisible para degradaciones futuras 

del enlace. 

3.9.2 Pruebas del enlace de fibra óptica 

Como este trabajo de investigación es esencialmente el diseño de la red, pronto hacer 

implementado se obvia las pruebas en campo, pero se obtuvo resultados teóricos y 

matemáticos, anteriormente mostrados para la implementación satisfactorio de la Red, 

también en el siguiente capítulo se hará el presupuesto aproximado de los materiales, 

mano de obra y equipos para la implementación de la Red. 
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Sin embargo cabe aclarar que después de la implementación de la red se puede hacer 

pruebas en campo, estos son los instrumentos que se utilizan. 

Es de suma importancia probar los enlaces de fibra y se deben mantener registros de los 

resultados de estas pruebas. Se utilizan varios tipos de equipo de prueba para fibra óptica. 

Dos de los instrumentos más importantes son los Medidores de Pérdida Óptica y los 

Reflectómetros Ópticos de Dominio de Tiempo (OTDR). 

Estos medidores prueban el cable óptico para asegurar que el cable cumpla con los 

estándares TIA para la fibra. También verifican que la pérdida de potencia del enlace no 

caiga por debajo del presupuesto de pérdida del enlace óptico. 

Los OTDR pueden brindar mucha información detallada de diagnóstico sobre el enlace 

de fibra. Pueden utilizarse para detectar las fallas en los empalmes de la fibra o los puntos 

de ruptura de la fibra si hubiera. 
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CAPÍTULO IV 

4 COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN 

 

4.1 Costos 

Los costos considerados para la implementación de la Red de comunicación entre la S.E. 

San José y la C.T. Puerto Bravo, son costos de equipos, materiales, ingeniería y montaje. 

4.2 Costos de equipos y materiales 

Los costos de equipos y materiales son aproximados y puede variar según la fecha de 

cotización de los mismos. Tabla 3.3. 

Los equipos y/o materiales disponibles en el Perú se consideran con costo CIF, y los que 

se requieran adquirir del extranjero son considerados precios FOB. 
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Tabla 4.1. Costos de equipos y materiales. 

 

 

 

 

ITEM DESCRIPCION MARCA MODELO UND. CANT. COSTO 
UNIDAD MONEDA  

COSTO 
FINAL 
UND. 

COSTO 
TOTAL 

1 Cableado ADSS Transmission 
Design AFL AE0069C521BB7 metro 60000 2.50 Dólar FOB 3.5 210,000.00 

2 Caja de empalmes para cableado 
ADSS AFL 

 
FIBREGUARD 500 

80050012 
UND 11 203.00 Dólar FOB 284.20 3,126.20 

3 Soporte para bajada de cable 
(tower guide clamp) AFL AGW 469/561 UND 2 35.00 Dólar CIF 49.00 98.00 

4 Unidad de suspensión intermedia 
(tangent support). 

AFL ASU512/536 UND 306 35.00 Dólar FOB 49.00 14,994.00 

5 Amarre Terminal (dead end) AFL ADELE559061C UND 2 50.00 Dólar FOB 70.00 140.00 
6 Espiral (spiral vibration damper) AFL AVD 462/563 UND 2 32.00 Dólar CIF 44.80 89.60 

7 
Cable de acometida con 6 fibras 

ópticas monomodo 9/125 
Dielectric Drop cable 

OFS 
Dielectric Drop 

cable AT- 
3BE12TT06 

metro 400 0.95 Dólar FOB 1.33 532.00 

8 
Distribuidor para 6 terminales de 

fibra óptica monomodo con 
conectores ST 

OPTRONICS 1U ST monomodo 
36-1U6STSM UND 2 116.00 Dólar FOB 162.40 324.80 

9 Jumper ST monomodo Duplex de 
10m. OPTRONICS 

ST-monomodo 
9/125 

STUSTU09D100 
UND 2 29.00 Dólar FOB 40.60 81.20 

10 Equipo de transmisión de fibra 
óptica FOX 512 

ABB FOX20 UND 2 11,000 Dólar FOB 15,400 30,800.00 

11 Interfaz de datos asíncronos ABB N3BD UND 2 230.00 Dólar FOB 322.00 644.00 

12 Interfaz de submultiplexaje para 
datos sincrónicos/asincrónicos ABB N3BE de FOX20 UND 2 240.50 Dólar FOB 336.70 673.40 

13 Interfaz de telefonía PAX-PAX 
señalización E&M ABB N3BF de FOX20 UND 2 312.00 Dólar FOB 436.80 873.6 

14 Interfaz de protección digital ABB N3BC de FOX20 UND 8 340.00 Dólar FOB 476.00 3,808.00 

15 Materiales para canaleta cable de 
acometida   GLB 2 300.00 Dólar CIF 357.00 714.00 

          266,898.80 
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4.3 Costos de ingeniería y montaje 

Los costos de ingeniería y montaje del proyecto son aproximados, pueden variar según 

el personal calificado a contratar y a la economía actual del país. 

Las cotizaciones del personal Tabla 4.2, se realizó en moneda local (nuevo sol), 

posteriormente para facilidades de cálculo, se efectúa el respectivo cambio a dólares 

americanos. 

 

Tabla 4.2. Costos de ingeniería y montaje. 

INGENIERÍA 

                   INGENIERIA DE DISEÑO DE LA RED DE COMUNICACIONES 
 7,000.00 

INGENIERIA DEL CABLEADO DE COMUNICACIONES 

 Nº días haber 
/ día 

viático 
/ día 

seguro 
/ día 

mov 
/ día 

Total 
haberes 

Total 
viáticos 

Total 
mov 

Total 
seg  

INGENIERO 1 10 180.00 0 5.4 0.00 1,800.00 0.00 0.00 54.00  
JUNIOR 1 30 90 0 2.7 0.00 2,700.00 0.00 0.00 81.00  

CADISTA 1 30 100.00 0 3 0.00 3,000.00 0.00 0.00 90.00  
       7,500.00 0.00 0.00 225.00 7,725.00 

MONTAJE 
CABLEADO ADSS 

 Nº días haber 
/ día 

viático 
/ día 

seguro 
/ día 

mov 
/ día 

Total 
haberes 

Total 
viáticos 

Total 
mov 

Total 
seg  

INGENIERO 
SUPERVISOR 1 10 220.00 15 6.6 10 2,200.00 150.00 100.00 66.00  

TÉCNICO 2 10 150.00 10 4.5 5 3,000.00 200.00 100.00 90.00  
AYUDANTE 6 10 90.00 10 2.7 5 5,400.00 600.00 300.00 162.00  

TRANSPORTE 
CABLE ADSS 1 10 800.00    8,000.00     

       18,600.00 950.00 500.00 318.00 20,368.00 
CABLEADO DE ACOMETIDA 

 Nº días haber 
/ día 

viático 
/ día 

seguro 
/ día 

mov 
/ día 

Total 
haberes 

Total 
viáticos 

Total 
mov 

Total 
seg  

INGENIERO 
SUPERVISOR 1 4 220.00 15 6.6 10 880.00 60.00 40.00 26.40  

TÉCNICO 1 4 150.00 10 4.5 5 600.00 40.00 20.00 18.00  
AYUDANTE 4 4 90.00 10 2.7 5 1,440.00 160.00 80.00 43.20  
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TRANSPORTE 
CABLE 

ACOMETIDA 
1 2 245    490.00     

       3,410.00 260.00 140.00 87.60 3,897.60 
CABLEADO Y PUESTA EN SERVICIO EQUIPOS SALA DE CONTROL 

 Nº días haber 
/ día 

viático 
/ día 

seguro 
/ día 

mov 
/ día 

Total 
haberes 

Total 
viáticos 

Total 
mov 

Total 
seg  

INGENIERO 
SUPERVISOR 1 6 220.00 15 6.6 10 1,320.00 90.00 60.00 39.60  

TÉCNICO 2 6 150.00 10 4.5 5 1,800.00 120.00 60.00 54.00  
       3,120.00 210.00 120.00 93.60 3,543.60 

TOTAL NUEVOS SOLES 42,534.20 

TOTAL DÓLARES AMERICANOS (Cambio 3.370) 12,621.42 
 
 

 

 

 

Tabla 4.3. Costo Total. 

Costo de Equipos y Materiales 266,898.80 

Costo de Ingeniería y Montaje 12,621.42 

TOTAL 279,520.22 

 

 

4.4 Costo total 

El costo total del Diseño e implementación de la Red de comunicación entre la S.E. San 

José y la C.T. Puerto Bravo será de 279,520.22 dólares americanos. 

4.5 Costo de mantenimiento 

El mantenimiento que se hará a la Red de Comunicación entre la S.E. San José y la C.T. 

Puerto Bravo, abarcará a los equipos de comunicaciones instalados en la salas de control 

de las mismas y a la red. 
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Estos equipos son tanto los multiplexores como las interfaces de datos, telefonía y 

teleprotección del sistema de transmisión por fibra óptica FOX 512. Y para la red son el 

cable principalmente y los accesorios anexados a él. 

• Se recomienda que el mantenimiento de estos equipos en sala de control de las 

centrales, se efectúe cada doce meses y sea realizado por personal calificado. 

• Se recomienda que el mantenimiento de la red de comunicación específicamente el 

medio de transmisión (cable ADSS), se efectúe cada seis meses y sea realizado por 

personal calificado. 

 

Tabla 4.4. Costo de Mantenimiento Sala de Control. 

MANTENIMIENTO SALAS DE CONTROL 

 Nº días 
haber 
/ día 

viático 
/ día 

mov 
/ día 

Total 
haberes 

Total 
viáticos 

Total 
mov  

INGENIERO 
SUPERVISOR 1 4 220.00 15 10 880.00 60.00 40.00  

TÉCNICO 2 4 150.00 10 5 1,200.00 80.00 40.00  
      2,080.00 140.00 80.00 2,300.00 

 

Tabla 4.5. Costo de Mantenimiento de la RED (Línea de transmisión). 

MANTENIMIENTO RED (LÍNEA DE TRANSMISIÓN) 

 Nº días haber 
/ día 

viático 
/ día 

mov 
/ día 

Total 
haberes 

Total 
viáticos 

Total 
mov  

INGENIERO 
SUPERVISOR 1 7 220.00 15 10 1,540.00 105.00 70.00  

TÉCNICO 4 7 100.00 10 5 2,800.00 280.00 140.00  
      4,340.00 385.00 210.00 4,935.00 
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4.6 Cronograma de Actividades 

 

Tabla 4.6. Cronograma de Actividades. 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

EVENTO TIEMPO 

Ingeniería / Diseño de la Red de Comunicación 30 días 

Adquisición de equipos y materiales 60 días 

Montaje Cableado ADSS 10 días 

Montaje Cableado de Acometida 4 días 

Cableado y puesta en servicio equipos en sala de control 6 días 

Total 110 días 
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5 CONCLUSIONES 

El Diseño de la Red de Comunicación entre la C.T. de Puerto Bravo y la S.E. de San 

José utilizando la tecnología de fibra óptica, llegamos a las siguientes conclusiones: 

• Se tendrá disponibilidad óptima de la Red o enlace de comunicación y con un 

ancho de banda suficiente para las aplicaciones antes mencionadas y aplicaciones 

futuras que se desee implementar. Gracias a las medidas preventivas y correctivas 

tomadas y que se tomaran ante cualquier eventualidad que pueda afectar la 

disponibilidad óptima de la Red.  

• El enlace de comunicación será altamente confiable, ya que la tecnología de fibra 

óptica es inmune a interferencias electromagnéticas (EMI) y de radio frecuencia 

(RFI), también la atenuación de la señal a transmitir es mínima, de 19.379 dB, y 

el rango de atenuación máxima permisible para antes de implementar un 

repetidor es de 48.5 dB, entonces nos queda 29.121 dB para  degradaciones 

futuras del enlace, según los resultados obtenidos. 

• El enlace de comunicaciones cubrirá los requerimientos iniciales para los 

servicios de Sistema de Control SCADA y Telefonía Privada PBX. Podrá 

también cubrir futuros servicios que se requieran, gracias al tendido de fibras 

adicionales en la Red. 

• El costo de implementación de la Red de comunicación es económicamente 

factible y el costo de mantenimiento será mínimo comparando con otros medios 

de transmisión. 
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6 ANEXOS A.  Datos Generales de las Centrales 

 

Central Termoeléctrica Puerto Bravo-Nodo Energético del Sur Mollendo (788,8 mw) 

DENOMINACIÓN CENTRAL TERMOELÉCTRICA PUERTO BRAVO 

EMPRESA CONCESIONARIA SAMAY I S.A. 

TECNOLOGÍA Generación Termoeléctrica Dual a Gas Natural y Diésel B5 

UBICACIÓN 

Departamento 

Provincia 

Distrito 

Altitud 

 

Arequipa 

Islay 

Mollendo 

56.5 msnm 

DATOS TÉCNICOS DE CENTRAL 

Potencia Instalada 

Número de Unidades de Generación 

Fuente de Energía 

 

788,8 MW (Gas Natural) / 616 MW (Diesel B5) 

4 Turbinas a Gas (154 MW c/u-Diesel B5) / (180 MW c/u-Gas) 

Diesel B5 (proyectado para Gas Natural) 

DATOS DE LA TURBINA A GAS 

Potencia 

Marca 

 

4 turbinas de (154 MW c/u-Diesel B5) / (180 MW c/u-Gas) 

General Electric 

DATOS DEL GENERADOR 

Potencia 

Tensión de Generación 

Marca 

 

4x232 MVA 

18 kV 

General Electric 

DATOS TRANSFORMADOR 

Potencia 

Nivel de Tensión 

 

(130/160/200 MVA)/(ONAN/ONAF1/ONAF2) a 40°C 

500 kV/18 kV 

DATOS DE CONTRATO 

Tipo de contrato 

Firma de Contrato 

Puesta en Operación Comercial (POC) 

Precio por Potencia 

 

Compromiso de Inversión 

20.01.2014 

26.05.2016 

6 899 US$/MW-mes 

HITOS 

EIA 

Cierre Financiero 

Llegada de equipos 

POC 

 

17.11.2014 

04.12.2014 

15.06.2015 

26.05.2016 
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Línea de Transmisión 500 kv S.E. C.T. Puerto Bravo – S.E. San José 

DENOMINACIÓN L.T. 500 kV S.E. PUERTO BRAVO – S.E. SAN JOSE 

EMPRESA CONCESIONARIA SAMAY I S.A. 

SUBESTACIONES ASOCIADAS 
S.E. Puerto Bravo (13,8/500 kV) 

S.E. San José (500 kV ) 

UBICACIÓN 

Departamento 

Provincias 

Distrito 

Altitud 

S.E. Puerto Bravo 

Arequipa 

Islay 

Mollendo 

56.5 msnm 

S.E. San José 

Arequipa 

Arequipa 

La Joya 

1 450 msnm 

DATOS TÉCNICOS 

Tensión nominal 

Capacidad 

Longitud 

Cantidad de Estructuras 

Tipo de Estructuras 

Número de ternas 

Configuración 

Conductor 

Cable de Guarda 

Aislamiento 

 

500 kV 

1 200 MVA 

58 km 

118 

Metálicas de celosía 

1 

Triangular 

ACAR calibre 750MCM 

OPGW de 24fibras y 1 Alumoweld 

Vidrio Templado 

DATOS DE EJECUCIÓN 

Concesionaria 

Contratista 

Puesta en Servicio (contrato) 

% Avance de Obra 

 

Samay I S.A. 

Abengoa y Siemens 

01.05.2016 

100% 
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