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INTRODUCCION. 

 

La presente investigación tiene como finalidad la compresión y el estudio de 

la Red de Monitoreo y Supervisión de las Variables Eléctricas en Sub-estaciones, 

en el mismo estudiaremos la evolución de los controles remotos de los sistemas 

eléctricos en la década de los años 60 y 70, debido  al reemplazo de los 

dispositivos electromecánicos por dispositivos electrónicos de estado sólido. 

También veremos las ventajas y los beneficios de las nuevas tecnologías, 

así como los aspectos principales del proceso de automatización de las sub-

estaciones. 

Luego analizaremos el uso de los dispositivos electrónicos inteligentes 

IED’s, las interfaces, la topología de la red, las redes de área local, las interfaces 

de usuario, la red de fibra óptica y el control supervisorio de adquisición de datos 

(SCADA). 

Posteriormente estudiaremos el alcance que debe tener un Proyecto de 

Automatización y Control, las consideraciones que deben tenerse para hacer una 

evaluación económica de los proyectos de automatización de sub-estaciones. 

También haremos un estudio de la sub-estación tradicional, la sub-estación 

IEC-61850 y las redes VSAT y sus aplicaciones de control empleando redes 

satelitales. 

Para finalizar incluiremos como Anexo I  Las Especificaciones de Sistema 

de Monitoreo On-line para Transformadores de Potencia, Basados en una 

Arquitectura Descentralizada y como Anexo II  Un estudio completo de La Fibra 

Óptica. 
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RED DE MONITOREO Y SUPERVISIÓN DE LAS VARIABLES ELÉCTRICAS EN 

SUB-ESTACIONES. 

El control remoto de los sistemas eléctricos comenzó en la década de los 

años 60, y durante la de los 70 el reemplazo de los dispositivos electromecánicos 

por equipos de estado sólido estaba bien avanzado.  Aún hoy, quedan 

subestaciones que todavía no se han integrado totalmente a la tecnología de los 

dispositivos electrónicos, en parte debido a que la interoperabilidad entre los 

dispositivos está obstaculizada por el exceso de protocolos e interfaces 

incompatibles. 

Ahora bien, “obstaculizada” no significa “imposibilitada” gracias a las 

virtudes, y a pesar de las limitaciones, de la más nueva y variada tecnología de 

automatización. La lista de equipos relacionados con dichas tecnologías incluye a 

los Dispositivos Electrónicos Inteligentes (IED, por sus siglas en inglés), a las 

plataformas computacionales, a los sistemas operativos, a las redes de 

comunicación y a las interfaces gráficas de usuario.  Lo que sigue es un análisis 

de cómo integrar dichas tecnologías diversas en un único sistema de control para 

redes eléctricas, mientras se superan las dificultades para la implantación.  

También se enumerarán los beneficios del sistema integrado.  

En general, la automatización tiene las siguientes ventajas:  

- Incrementa la confiabilidad de los sistemas y equipos. Rápido diagnóstico de 

equipos y eventos, 

- Mayor flexibilidad en las maniobras operacionales, de mantenimiento y de 

reconexión. Mejora los tiempos de respuesta, 

- Obtención de facilidades para disponer de señales de medición, alarmas y 

control remoto, 

- Alto grado de flexibilidad para extensiones futuras,  



5 
 

- Disminución de los costos de operación y mantenimiento. 

A continuación conceptualizaremos las cuatro principales funciones a 

desarrollar dentro de un proyecto de automatización de sistemas de energía 

eléctrica, como sigue: 

a) Control y supervisión del sistema eléctrico. 

b) Automatización del sistema de distribución.   

c) Sistema de comunicaciones asociado.  

d) Gestión y protección del sistema eléctrico. 

Entre los aspectos principales de la automatización del sistema eléctrico, se 

persigue, entre otras: 

- Sincronización de todos los componentes del sistema eléctrico. 

- Operación, medición y monitoreo a distancia de dispositivos eléctricos (mando, 

control y señalización). 

- Secuenciación de eventos en el sistema eléctrico. 

- Racionamiento de cargas. 

- Reconexión y re-aceleración de cargas rotativas (motores de inducción). 

 

CONTROL A DISTANCIA . 

Típicamente, un proyecto de automatización previo a 1990 incluía tres 

áreas funcionales principales: 

- Control supervisorio y adquisición de datos (SCADA);  
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- Monitoreo, medición control;  

- Protección. 

El equipo de automatización usado en cada una de las áreas consistía 

básicamente en un sistema de control y automatización de dispositivos 

electromecánicos, tales como medidores, relés de protección, temporizados, 

contadores y dispositivos analógicos y digitales para el muestreo en pantalla.  La 

información podía obtenerse localmente a partir de medidores analógicos, paneles 

de medición digital y paneles mímicos de control.  También se instalaban en 

dichos paneles interruptores electromecánicos, los cuales eran usados por los 

operadores para controlar a los equipos principales ubicados en la subestación. 

Con los avances en microprocesadores durante los años 70, el panorama 

comenzó a cambiar.  Los fabricantes comenzaron a reemplazar sus dispositivos 

electromecánicos por los de estado sólido.  Estos diseños basados en 

microprocesadores, los cuales luego se denominarían Dispositivos Electrónicos 

Inteligentes (IED) mostraron un impresionante número de ventajas sobre sus 

predecesores.  Ellos contienen funciones y características adicionales, las cuales 

incluyen auto-chequeo y auto-diagnóstico, interfaces de comunicaciones, la 

habilidad de almacenar datos históricos, y unidades terminales remotas integradas 

para entradas y salidas de datos (I/O).  Los IED también han permitido eliminar la 

redundancia en los equipos gracias a la integración de múltiples funciones en un 

solo dispositivo.  Por ejemplo, al integrar los transformadores de corriente con los 

de potencial en un circuito individual, el IED puede medir, proteger y controlar a 

distancia simultáneamente. 

En la medida en que las funciones tradicionales de automatización y control 

se integraron en un equipo único, la definición del IED comenzó a expandirse.  El 

término se aplica hoy en día a cualquier dispositivo basado en micro-procesadores 

con un puerto de comunicación, y por lo tanto comprende a los relés de 

protección, medidores, unidades terminales remotas, PLC´s, almacenadores de 

fallas digitales y secuenciadores de eventos. 
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INTERFACES. 

 

A estas alturas, es posible afirmar que los IED´s son el primer nivel en la 

integración de la automatización.  Pero aún con las ventajas que dichos 

dispositivos proporcionan, hasta el momento solo encontramos “islas de 

automatización” esparcidas por la red eléctrica.  Una cierta mejoría en la eficiencia 

se puede alcanzar al conectar los IED´s en un sencillo sistema de control 

integrado.  Más aún, la introducción de sistemas de control completamente 

integrados pueden llevarnos a una mayor eficiencia gracias a la redundancia de 

equipos, así como también menores costos de cableados, comunicaciones, 

operación y mantenimiento, así como una notable mejora en la calidad y 

confiabilidad en el suministro de la energía eléctrica. 

A pesar de que los beneficios son bien conocidos, el enfoque de los 

sistemas de control integrados para la automatización de redes ha tenido pocos 

progresos en Venezuela, principalmente porque las interfaces de hardware y 

protocolos de los IED´s no están estandarizados.  Los protocolos son tan 

numerosos como los proveedores, e incluso más, debido a que distintos productos 

del mismo proveedor a veces poseen diferentes protocolos. 

Una solución a este problema es la instalación de compuertas que actúen 

como interfaces de hardware y de protocolos entre los IED´s y la red de área local 

(LAN, por sus siglas en inglés).  Las compuertas permiten trabajar en una red 

común de comunicación y protocolo en toda la red con el objeto de integrar una 

gran cantidad de estos dispositivos.  Ellos suministran una interface física del 

sistema de control y automatización entre los IED´s (puertos RS232/ RS485) y la 

red eléctrica, a la vez que funcionan como convertidores de protocolos entre los 

dispositivos y la red estándar.  Las compuertas hacen que todos los IED´s “luzcan” 

idénticos en cuanto a lo que la comunicación en la red se refiere. 
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Para complicar un poco más el panorama, para cada protocolo de IED 

conectado a la red se desarrolla un software en particular.  Entre la variedad de 

protocolos involucrados se encuentran el formato de comunicación ASCII, el 

protocolo DNP 3.00 y el protocolo Modbus. 

 

TOPOLOGIA DE LA RED. 

Dos enfoques pueden ser tomados en cuenta al usar las compuertas para 

la interface de la red.  Por un lado, se usa una única compuerta multi-puertos 

como interface para múltiples IED´s, y por el otro, se usa una compuerta sencilla 

de bajo costo para cada dispositivo inteligente. 

¿Cuál de los enfoques será el más económico?  Esto  dependerá de la 

ubicación de los dispositivos inteligentes.  Si están localizados de manera 

centralizada, la compuerta multi-puertos será evidentemente mejor. 

Otro problema del cual se debe estar atento al integrar los IED´s en un 

sistema de control es la configuración de los dispositivos.  Un gran número de 

dispositivos inteligentes sólo tiene un puerto de comunicaciones, el cual cumple 

con dos propósitos, escaneo de datos históricos en tiempo real, y acceso y/o 

almacenamiento de datos o archivos de datos.  La nota importante aquí es la 

siguiente: cuando se está reconfigurando un IED, los datos en tiempo real no 

están disponibles en el sistema.  Esta pérdida puede ser crítica para el sistema si 

los datos se usan para aplicaciones en tiempo real.  El sistema de control 

integrado debe ser capaz de reconocer y señalizar que la reconfiguración está en 

progreso y destacar que los datos en tiempo real están fuera de línea, habilitando 

tanto al operador como a cualquier aplicación a que se ajuste apropiadamente 

durante este proceso. 

Muchos proveedores de IED´s han estado introduciendo al mercado 

productos con dos puertos, uno para el escaneo de datos históricos y en tiempo 
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real, y el segundo para configuración.  Estos dispositivos requieren de compuertas 

con dos puertos. 

Aunque son un medio elegante para lograr la interfaz entre la red de 

comunicación con los diferentes protocolos de los IED´s, las compuertas tienen 

sus desventajas.  Ellos incrementan el costo del hardware y del software por el 

desarrollo de los protocolos, sin añadir ninguna función.  Dichos costos pueden 

aumentar mucho si existen demasiados tipos de IED´s en la red.  Por otra parte, al 

añadir equipos adicionales se afecta la confiabilidad global así como los 

requerimientos de mantenimiento a largo plazo.  Si los proveedores acordaran un 

estándar para el protocolo y la interfaz física del sistema de control y 

automatización, no se requerirían compuertas a la vez que el desarrollo de 

protocolos sería menos costoso. 

Tal como se destacó anteriormente, una red completamente integrada con 

su sistema automatizado necesita una red local de comunicación para unir todos 

los IED´s entre sí.  Los criterios envueltos en la escogencia de la red son diversos 

y complejos.  De nuevo, así como con la interfaz de los IED´s, no existe un 

estándar universalmente aceptado.  Sin embargo, generalmente se acepta que la 

Red de Área Local (LAN) tiene la topología de red apropiada. 

 

REDES DE AREA LOCAL 

Una Red de Área Local (LAN) es típicamente muy rápida y posee un 

alcance hasta el patio de la subestación por lo que la transferencia de las 

funciones de medición, comandos de control, configuración y datos históricos 

entre dispositivos inteligentes en sitio es también rápida.  Para toda la red eléctrica 

se requiere una Red de Área Amplia (WAN), que integre las LAN existentes.  Esta 

arquitectura reduce la cantidad y complejidad del cableado requerido entre 

dispositivos.  Más aún, incrementa el ancho de banda disponible de comunicación 

para realizar actualizaciones más rápidas y funciones más avanzadas tales como 
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conexiones virtuales, transferencia de archivos, y capacidades tipo “plug and 

play”.  Algunos otros beneficios menos tangibles de una arquitectura LAN abierta 

incluyen la existencia de una base para futuras actualizaciones, acceso a equipos 

de terceros, y un aumento de inter-operabilidad. 

Tradicionalmente, los IED´s estaban cableados a una unidad terminal 

remota en una configuración estrella.  La configuración en cascada (haciendo uso 

de varios dispositivos en el mismo canal de comunicación) no era usada 

frecuentemente debido a que entonces cada dispositivo tendría que ser alineado 

en secuencia en lugar de concurrir en múltiples canales.  Al distribuir los IED´s a lo 

largo de toda la red, los costos de cableado pueden ser considerables. 

Las funciones de disparo y bloqueo también requieren un buen grado de 

cableado eléctrico, ya que se deben conectar las señales de entrada requeridas 

para el dispositivo que las necesita.  Esta comunicación pudiese implantarse en 

una red local, dado el tipo de camino existente.  El camino debe ser rápido, con 

tiempos de transferencia de 2 a 4 ms para el manejo de la información de 

protección de la red; debe ser determinística, con un tiempo de transferencia 

predecible y finito para el peor caso; y debe ser confiable.  

Al reemplazar el cableado, la LAN también debe cumplir o mejorar los 

criterios de tolerancias (tanto del sistema de control y automatización como 

eléctricas), procesamiento de datos y la habilidad para sincronismo.  La 

sincronización es absolutamente vital para una red de control avanzada, tanto 

para la capacidad de análisis post-evento como para la determinación de la 

secuencia de eventos a la hora de un incidente en el sistema.  Pero este tipo de 

precisión en el orden de los pocos milisegundos no es muy frecuentemente 

suministrada por los protocolos de red local a alto nivel.  Mientras que el problema 

tiene una solución que no es LAN, con la ayuda de un satélite de posicionamiento 

global directo o algún otro tiempo de sincronismo como señal de referencia para 

los dispositivos que lo requieren, una solución basada en LAN sería preferible. 
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Actualizaciones futuras, cómodo acceso a equipos de terceros, y mayor 

inter-operabilidad se cuentan entre los beneficios alcanzables con una LAN 

basada en estándares abiertos.  Mientras más común se haga el uso del estándar, 

más equipos compatibles con el mismo estarán disponibles y más inclinados se 

verán  los proveedores a que sus productos sean compatibles con él. 

Actualmente existen dos estándares de LAN que destacan o, al menos, 

atraen a la mayoría de industrias y proveedores a nivel mundial: Ethernet y 

Profibus.  Ninguno de los dos cumple totalmente con los requerimientos 

anteriormente descritos, pero ambos representan soluciones bastante 

económicas. 

El principal punto a favor del Ethernet es la disponibilidad de su hardware y 

opciones entre una gran cantidad de proveedores, sin mencionar el apoyo del 

protocolo de red estándar en la industria, soporte multi-estrato y multi-aplicaciones 

así como calidad, y gran cantidad de equipos de prueba.  Su mayor debilidad para 

su uso en redes eléctricas proviene de la naturaleza no determinista del esquema 

de resolución empleado en su versión estándar.  Sin embargo, nuevas técnicas se 

han desarrollado para solucionar dicho problema. 

Profibus es ampliamente usado en Europa para procesos industriales y en 

la literatura se asegura que es determinístico, pero los protocolos de aplicación en 

estratos y redes están actualmente limitados a los definidos por el estándar 

Profibus, a la vez que las opciones existentes de hardware y equipos de prueba 

son inferiores en número a las ofrecidas por Ethernet. 

Una vez que se hayan resuelto todos los asuntos referentes al hardware de 

IED´s, tecnologías LAN, y protocolos LAN e IED´s, la siguiente interrogante será 

cómo mostrar en pantalla o monitorear toda esta información integrada al operador 

de la red de una forma económica. 
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Red de Área Local. 

 

INTERFACES DE USUARIO 

La interface hombre-máquina puede llegar a ser el aspecto de mayor 

importancia dentro del sistema de control integrado de la red.  Es a través de la 

interface que el operador controla y supervisa toda la red. 

Los datos deben ser presentados al operador de una manera clara y 

precisa.  Debido a la naturaleza crítica de las acciones del operador respecto a los 

equipos de la red, así como con relación a la seguridad del personal que labora en 

las instalaciones, no deben existir posibilidades de ambigüedades o errores. 

La tecnología a seleccionar aquí es la de la PC.  La PC suministra una 

plataforma computacional bien poderosa para aplicaciones, a la vez que el 

software de interfaz gráfica con el usuario le permite servir como un medio 
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avanzado de monitoreo y control para el operador de la red.  Existen muchas 

tarjetas disponibles para la interfaz entre la PC con la LAN/WAN de la red.  El 

rango de poder de la PC es variado a la vez que su costo es aceptable. 

Corriendo en la computadora de la red se encuentra el software SCADA 

(Supervisory Control and Data Acquisition) recolectando datos desde los IED´s y 

almacenándolos en una base de datos central.  Dichos datos podrán entonces ser 

accesados por el software de interfaz gráfica de usuario así como por cualquier 

software de aplicación.  La aplicación SCADA enviará cualquier comando de 

control ejecutado por el operador al IED seleccionado. 

La mayoría del software de interfaz gráfica de usuario disponible en el 

mercado puede ayudar al operador a supervisar y controlar la red con gran 

eficiencia.  La alta resolución y capacidad gráfica de muchos paquetes permite al 

operador la visualización de los datos de distintas formas (tabular, esquemática, 

p.e.). 

 

RED DE FIBRA OPTICA 

Desde hace ya algunos años, en Venezuela se ha venido observando 

gradualmente la irrupción de la fibra óptica en los medios de transmisión de la 

información. Importantes empresas tanto del sector de las telecomunicaciones 

como del sector eléctrico están orientando su uso cada vez con mayor exigencia. 

Las razones que se evidencian para el uso del conductor de luz en 

plataforma platino son de diversos tipos: técnico-económicos, estratégicos, etc.  A 

continuación se enumeran algunas de ellas. 

Los niveles de exigencia, así como el alto rendimiento que debe brindar la 

automatización de sistemas eléctricos constituyen la motivación que induce al 

empleo de un sistema de alta capacidad.  La posibilidad de llevar una 

comunicación cada vez más lejos, y con menos puntos de regeneración de las 
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señales respecto a los procedimientos tradicionales de transmisión, pudiendo, 

además conducir la misma, o mayor, capacidad de información que éstos. 

Por otra parte, el precio global de los componentes (fibra, dispositivos 

emisores y receptores) ha sufrido una vertiginosa caída con la difusión del uso, de 

forma que hoy en día los sistemas de transmisión que utilizan fibra óptica no sólo 

pueden competir, sino que mejoran en ciertos conceptos a los sistemas 

convencionales de capacidad equivalente. 

Si a las cualidades ya enumeradas de la fibra óptica se añaden su proceso 

de envejecimiento prácticamente nulo, ausencia de corrosión, y la inmunidad de la 

transmisión en ambientes hostiles (por ejemplo, radiaciones electromagnéticas) 

puede comprenderse su enorme interés en aplicaciones como las de 

automatización de redes eléctricas. 

Según lo enunciado podemos, pues, resumir las particularidades de los 

sistemas de fibra óptica que mantienen las expectativas en cuanto a que serán el 

medio de transmisión de las próximas generaciones. 

 

Ventajas Técnico-Económicas 

Elevado ancho de banda, lo cual permite una gran capacidad de 

transmisión de información que se traduce en un mayor rendimiento de los 

sistemas.  Reducido valor sobre la atenuación de las señales que se propagan a 

través del portador.  De aquí que se puedan conseguir largos tramos entre 

regeneradores, con la subsiguiente mejora de factores como confiabilidad y 

economía.  Conservación de la calidad de los parámetros de la fibra frente a 

circunstancias temporales y ambientales.  Ausencia de diafonía entre los sistemas 

que cubren una misma ruta. 
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Ventajas Estratégicas. 

Inmunidad de las transmisiones en ambientes contaminados por 

radiaciones electromagnéticas.  Protección de la información canalizada frente a 

manipulaciones exteriores.  Ya que es técnicamente imposible extraer 

subrepticiamente información de una fibra sin alterar notoriamente los parámetros 

de información. 

Otras Ventajas. 

 Dadas las características de la fibra, de reducido tamaño y peso, y 

relativamente alta resistencia mecánica, los problemas de almacenamiento, 

transporte y, sobre todo instalación, se ven altamente disminuido.  Para hacerse 

una idea comparativa en este sentido debemos señalar que mientras no es 

conveniente tender tramos de cable con ocho o diez conductores coaxiales de 

más de 200 ó 300 metros de longitud, con fibra óptica y capacidad equivalente 

puede superarse sin dificultad la distancia de uno o dos kilómetros.  Aislamiento 

eléctrico entre los terminales del enlace al ser la fibra un medio no conductor de 

electricidad. 

 

SISTEMAS SCADA 

SCADA es un sistema basado en computadoras que permite supervisar y 

controlar a distancia una instalación de cualquier tipo. A diferencia de los Sistemas 

de Control Distribuido, capaces de realizar las acciones de control en forma 

automática, el lazo de control es generalmente cerrado por el operador. Hoy en 

día es fácil hallar un sistema SCADA realizando labores de control automático en 

cualquiera de sus niveles, aunque su labor principal sea de supervisión y control 

por parte del operador.  

El flujo de la información en los sistemas SCADA es como se describe a 

continuación: 
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El fenómeno físico lo constituye la variable que deseamos medir. 

Dependiendo del proceso, la naturaleza del fenómeno es muy diversa: presión, 

temperatura, flujo, potencia, intensidad de corriente, voltaje, etc. Este fenómeno 

debe traducirse a una variable que sea inteligible para el sistema SCADA, es 

decir, en una variable eléctrica. Para ello, se utilizan los sensores o transductores.  

Los sensores o transductores convierten las variaciones del fenómeno físico 

en variaciones proporcionales de una variable eléctrica.  

Sin embargo, esta variedad de tipos de señales eléctricas debe ser 

procesada para ser entendida por la computadora digital. Para ello se utilizan 

acondicionadores de señal, cuya función es la de referenciar estos cambios 

eléctricos a una misma escala de corriente o voltaje. Además, aísla eléctricamente 

y filtra la señal con el objeto de proteger el sistema de transitorios y ruidos 

originados en el campo.  

Una vez acondicionada la señal, la misma se convierte en un valor digital 

equivalente en el bloque de conversión de datos. Generalmente, esta función es 

llevada a cabo por un circuito de conversión analógico/digital. La computadora 

almacena esta información, la cual es utilizada para su análisis y para la toma de 

decisiones. Simultáneamente, se muestra la información al usuario del sistema, en 

tiempo real. 

Basado en la información, el operador puede tomar la decisión de realizar 

una acción de control sobre el proceso. El operador comanda a la computadora a 

realizarla, y de nuevo debe convertirse la información digital a una señal eléctrica. 

Esta señal eléctrica es procesada por una salida de control, el cual funciona como 

un acondicionador de señal, la cual la escala para manejar un dispositivo dado: 

bobina de un relé, set-point de un controlador, etc.  
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Necesidad de un Sistema SCADA. 

Para evaluar si un sistema SCADA es necesario para manejar una 

instalación dada, el proceso a controlar debe cumplir las siguientes características: 

a) El número de variables del proceso que se necesita monitorear es alto. 

b) El proceso está geográficamente distribuido. Esta condición no es 

limitativa, ya que puede instalarse un SCADA para la supervisión y control de un 

proceso concentrado en una localidad.  

c) La información del proceso se necesita en el momento en que los 

cambios se producen en el mismo, o en otras palabras, la información se requiere 

en tiempo real. 

d) La necesidad de optimizar y facilitar las operaciones del sistema, así 

como la toma de decisiones, tanto gerenciales como operativas. 

e) Los beneficios obtenidos en el proceso justifican la inversión en un 

sistema SCADA. Estos beneficios pueden reflejarse como aumento de los niveles 

de facturación, de los niveles de seguridad, etc.  

f) La complejidad y velocidad del proceso permiten que la mayoría de las 

acciones de control sea iniciada por un operador. En caso contrario, se requerirá 

de un Sistema de Control Automático, el cual lo puede constituir un Sistema de 

Control Distribuido, PLC's, Controladores a Lazo Cerrado o una combinación de 

ellos.  

 

Funciones Básicas del Sistema SCADA. 

Dentro de las funciones básicas realizadas por un sistema SCADA están las 

siguientes: 
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a) Recabar, almacenar y mostrar información, en forma continua y 

confiable, correspondiente a la señalización de campo: estados de dispositivos, 

mediciones, alarmas, etc. 

b) Ejecutar acciones de control iniciadas por el operador, tales como: abrir o 

cerrar interruptores, transferir cargas, acoplar generadores al sistema, etc. 

c) Alertar al operador de cambios detectados en la sistema, tanto aquellos 

que no se consideren normales (alarmas) como cambios que se produzcan en la 

operación diaria del sistema  (eventos). Estos cambios son almacenados en el 

sistema para su posterior análisis. 

d) Aplicaciones en general, basadas en la información obtenida por el 

sistema, tales como: reportes, gráficos de tendencia, historia de variables, 

cálculos, predicciones, detección de fallas, etc. 

 

Las Estaciones Terminales Remotas. 

Las estaciones terminales remotas (Remote Terminal Units - RTU) son 

dispositivos electrónicos que recolectan un número específico de medidas y 

estados de campo, y las reportan a la estación maestra cuando esta última las 

demanda, poseen la capacidad de realizar controles digitales o analógicos bajo 

mandato de la estación maestra y de forma automática, y de supervisión y control 

de instrumentación inteligente. 

 

OBJETIVOS DEL CONTROL Y LA AUTOMATIZACION. 

El objetivo principal de un sistema de control y automatización debe 

consistir en mejorar la calidad y continuidad del servicio eléctrico.  A tal fin se 

deben alcanzar las siguientes metas: 
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1.- Minimizar el impacto de las fallas en el sistema eléctrico.  Esto se puede 

alcanzar:  

(a) Optimizando la operación a través del funcionamiento selectivo y 

coordinado de las protecciones, separando adecuadamente cualquier subsistema 

existente e implantando nuevos esquemas de protección (sean fijos o adaptivos, si 

se justifican). 

(b) Coordinando los esquemas de separación de subsistemas con el 

control/protección de la generación propia que pueda existir. 

2.- Minimizar el tiempo de restauración de la interconexión con el sistema 

externo.  Para esto se debe: 

   (a) Contar con información suficiente para obtener un diagnóstico inmediato 

que agilice la toma de decisiones sobre ajustes o maniobras que deben realizarse 

secuencialmente. 

(b) Automatizar las maniobras de sincronización y secuencias de conexión. 

 

ALCANCE DE LA AUTOMATIZACION Y CONTROL DEL SISTEMA. 

Un proyecto de automatización y control puede desarrollarse en distintas 

fases como sigue: 

La primera fase consiste en la implantación del sistema de control y 

automatización del sistema eléctrico. Dicho sistema debe poseer un SCADA que 

realice el control supervisorio y adquiera los datos del sistema. El Sistema contará 

con varias consolas de despacho y contará con el apoyo de una consola que será 

compartida por adiestramiento y labores de actualización o de mantenimiento del 

sistema de supervisión.  
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Para la segunda fase se debe incluir la etapa de automatización de 

generación y transmisión (Energy Management System - EMS), y de distribución 

(Distribution management System - DMS). 

Para tomar la decisión de implantar un sistema de control y automatización 

esta debe ser el resultado de una evaluación técnico-económica que considere 

aspectos como: 

- Confiabilidad, seguridad y flexibilidad de operación. 

- Capacidad de expansión. 

- Facilidad de mantenimiento. 

- Posibilidad de integración/comunicación con los equipos existentes. 

- Costos de implantación. 

- Experiencia en instalaciones similares. 

- Disponibilidad local del servicio post-venta. 

Los requerimientos de control en sistemas eléctricos crecen en la medida 

en la que se hace más importante una gestión eléctrica económica y segura.  Los 

sistemas de automatización buscan cumplir con las funciones de:  

1.- control y supervisión del suministro eléctrico. 

2.- gestión del sistema eléctrico. 

3.- automatización del sistema de distribución. 
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Características Generales para Seleccionar un Sistema de Control.  

Entre las características generales que serán consideradas para 

seleccionar el sistema de control y automatización para el sistema eléctrico se 

encuentran las siguientes: 

- Monto de la Inversión. 

- Certificación ISO de calidad del fabricante. 

- Experiencia nacional y/o internacional en aplicaciones industriales 

similares. 

- Facilidad de operación en idioma español. 

- El sistema de control debe poseer una arquitectura modular y distribuida.  

Esto significa que debe consistir de subsistemas funcionales individuales que se 

encuentren distribuidos en un número óptimo de estaciones de trabajo y 

servidores.  El menor tiempo de respuesta se alcanzará asignando servidores 

dedicados a las aplicaciones críticas así como aquellas que requieren mucho 

poder computacional. La estructura modular permitirá una capacidad ilimitada de 

crecimiento vertical y horizontal. La distribución de los datos entre las estaciones 

de trabajo y los servidores permitirá el rápido e independiente acceso con la LAN. 

- El sistema de control debe poseer una arquitectura abierta.  Por lo tanto, el 

sistema debe ser de amplia funcionalidad y fácil actualización (upgrade) con el fin 

de poder adaptarse a los avances tecnológicos que ocurren continuamente en el 

campo de los servidores y estaciones de trabajo.  El sistema operativo deseado es 

UNIX y/o Windows NT para obtener independencia en la plataforma de hardware. 

- Si se desea redundancia en las unidades procesadoras del sistema de 

control y automatización con adquisición de datos.  Cada unidad procesadora 

debe poseer la capacidad de ser reemplazada y/o actualizada sin afectar al resto 

del sistema, es decir, de manera transparente al funcionamiento de cualquier otro 



22 
 

subsistema.  Las unidades procesadoras deben estar interconectadas con LAN 

estándar (Ethernet, Token Ring, FDDI, o similar). 

- Interfaces de comunicación abiertas.  El sistema de comunicación debe 

contener suficientes canales de voz, de data, y de telecontrol y telemando.  Aquí 

debe considerarse con especial cuidado el hecho de que puede existir una amplia 

variedad de protocolos de comunicación actualmente en la red y que puede haber 

una gran cantidad de relés de protección analógicos y muchos digitales no 

numéricos.  Se considera factible integrar unidades trasductoras que comuniquen 

equipos de protección y/o de medición hacia las Unidades Remotas (RTU´s).  

- Cumplimiento con normas IEC y ANSI/IEEE.  Algunas de las destacadas 

son: IEEE POSIX, Structure Query Language (SQL) para acceso a base de datos, 

TCP/IP para comunicación LAN/WAN, IEC 870-5 así como otros protocolos para 

comunicación con Unidades de Transmisión Remotas (RTU), y IEC 870-6 TASE 2 

(ICCP), WSCC y ELCOM 9. 

- Entrenamiento práctico al personal de operación y mantenimiento. 

- Inventario (Stock) de repuestos. 

- Equipos de prueba y simulación. 

- Tiempo de puesta en servicio. 

  

 Funciones Críticas de un Sistema de Control y Automatización. 

Las funciones críticas del sistema de control y automatización, que deben 

poseer una disponibilidad anual mínima de 99,95%, se enumeran a continuación: 

- Control Supervisorio y Adquisición de Datos (telemedición). 
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- Falla y Rearranque del sistema (telemando), para la resincronización con 

el sistema externo. 

- Procesamiento de datos. 

- Sistema de generación de reportes (planificación e historia). 

- Sistema de alarmas. 

- Funciones de enlace Hombre-Máquina (MMI), incluyendo apoyo de 

consolas, terminales, impresoras (láser) y acceso, para el suministro de alarmas, 

presentación de pantallas, reportes e impresiones del sistema. 

- Control de la demanda de energía y de la importación de reactivos. 

- Comportamiento dinámico de la red (racionamiento de carga selectivo). 

- Funciones de Gestión de Energía (centros de costo y facturación, 

funciones de optimización). 

- Interface con sistema de control maestro. 

 

EVALUACION ECONOMICA DE LOS PROYECTOS. 

Una vez definido el alcance técnico del proyecto de automatización y 

control, cabe responder la siguiente pregunta: ¿Los beneficios esperados, 

justifican la inversión en el SCADA y el EMS / DMS?  

Para dar respuesta a esta interrogante, deben ser identificados los 

beneficios que se obtendrían con la implantación de los sistemas, que se traducen 

en  ingresos, así como sus costos asociados.   
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Es conveniente evaluar en forma independiente el sistema SCADA, para 

luego incluir las aplicaciones  EMS/DMS, de tal manera de poder determinar la 

rentabilidad de cada uno de los sistemas, lo que permitiría tomar decisiones más 

acertadas. 

Para el caso donde solo se evalúa el sistema SCADA, entre los aspectos 

que se pueden considerar como beneficios y que se traducen en ingresos 

tenemos: 

- Recuperación de energía no facturada  

- Ahorros en penalizaciones por energía no servida 

- Ahorros en subestaciones no atendidas 

Con relación a los egresos, para el caso del análisis de sólo un sistema 

SCADA, se puede considerar los siguientes aspectos: 

- SCADA: Instalación, operación y mantenimiento 

- Telecomunicaciones: Instalación, operación y mantenimiento 

- Instalaciones eléctricas, que corresponde a los trabajos de adecuación de 

las  subestaciones que no tengan un sistema de control integrado, de tal manera 

de poder ser monitoreada y controlada  con el sistema SCADA.  

- Obras civiles (adecuación de espacios físicos existentes para el Centro de 

Control o la construcción de nuevas instalaciones) 

La información base que debe estar disponible para el cálculo de los 

ingresos es como sigue:  

- Por circuito 

- Capacidad Instalada (kVA). 
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- Demanda (kVA).  

- Factor de carga. (Curvas típicas de carga). 

- Factor de potencia. 

- Tiempo acumulado de interrupciones/mes. 

- Número de interrupciones/mes 

- Por subestaciones: 

- Histórico de demanda. 

- Crecimiento esperado de demanda.  

Para determinar la recuperación de energía no facturada, y los ahorros en 

penalización por energía no servida, se estima la energía recuperada promedio. 

Para ello, primero se calcula la demanda promedio (kW), en función del histórico, 

que es igual a: 

Demanda máx.prom. (kVA) x F.potencia x F.carga 

La energía no servida (kWh) de acuerdo a los tiempos mensuales de 

interrupción sería: 

Demanda promedio (kW) x Tiempo interrupción 

La demanda recuperada (kW), asociada al ahorro de tiempo en la 

restauración debido al traslado de la cuadrilla ante las fallas (este tiempo 

dependerá de las condiciones particulares de cada sistema), es: 

Demanda promedio no servida (kW) / factor de recuperación 

El factor de recuperación dependerá del porcentaje de carga que se logra 

recuperar del circuito con cambio de topología e interconexión con otros circuitos 
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vecinos ante la presencia de una falla. La cantidad de carga recuperada 

dependerá de las normas de seccionamiento aplicadas y del nivel de 

automatización de los circuitos de distribución. 

Para el cálculo de la energía no servida recuperada (kWh), se determina el 

tiempo de respuesta (Tiempo de Reducción) del operador ante una falla de tal 

manera de aislar la falla y recuperar la mayor cantidad de carga posible del 

circuito. Posteriormente, se calcula la duración promedio de las fallas que se 

obtiene de dividir el tiempo total de interrupción (por mes) entre el número de fallas 

en el mes. 

La energía no servida recuperada será igual a: 

Demanda recuperada (kW) x T. de Reducción 

Donde la demanda recuperada corresponderá a los  casos donde el tiempo 

de impacto (duración) de la falla es mayor al tiempo de reducción estimado. 

Se deben considerar las estimaciones de demanda de la empresa eléctrica 

para proyectar los valores de energía no servida en el período en estudio: 

- En proporción para las S/E’s existentes 

- Para el caso de S/E’s nuevas se asumen valores similares al de menor 

impacto en las S/E’s actuales. El criterio utilizado puede ser: minutos de 

indisponibilidad / kVA 

En resumen, los ingresos asociados con el proyecto de automatización y 

control son los siguientes: 

- Recuperación de energía no facturada 

- Energía no servida recuperada (kWh) x tarifa promedio. 

- Ahorros en penalizaciones 
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- Energía no servida recuperada (kWh) x tarifa penalización 

- Automatización de subestaciones: 

- Ahorro por disminución de operadores en S/E 

El principal indicador para la toma de decisiones es el Valor Presente Neto, 

calculado desde el año actual hasta el horizonte de análisis deseado 

(recomendación, 10 años después de la última inversión). También se recomienda 

complementar los análisis con la Tasa Interna de Retorno (TIR) y el período de 

pago de la inversión. 

Con relación a diferentes escenarios para análisis de sensibilidad, se 

pueden plantear dos elementos que afectan el proyecto: 

- El grado de automatización de las redes de distribución, con relación al 

número de RTU ubicadas aguas abajo de la S/E, lo que afectara la cantidad de 

energía recuperada (factor de recuperación). 

- La tarifa de penalización, y la energía no servida imputable al distribuidor.   

Para el caso donde se considera todo el sistema  (SCADA + EMS + DMS), 

los ingresos vendrán dados por la energía recuperada mediante la reducción de 

pérdidas técnicas. Para ello, será necesario determinar la energía total del sistema 

y el porcentaje esperado para la reducción de pérdidas técnicas. 

- Un valor conservador para la reducción de pérdidas técnicas puede ser de 

0,5% del total de energía del sistema, logrado con:  

- Optimización flujo de potencia reactiva. 

- Despacho económico. 
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Los costos vendrán dados por el hardware y software necesarios para la 

incorporación de las aplicaciones EMS y DMS, así como el entrenamiento, 

operación y mantenimiento del sistema.  

 

Beneficios de la automatización  y control del sistema. 

Entre los beneficios cuantitativos encontrados con la implantación del 

sistema SCADA y de las aplicaciones EMS/DMS pueden estar los siguientes: 

- Restablecimiento más rápido del servicio. 

- Aumento de la energía facturada.  

- Disminución de costos en operación y mantenimiento. 

- Disminución de pérdidas técnicas. 

- Incremento de la calidad de suministro. 

Mientras que, entre los beneficios cualitativos destacan los siguientes: 

- Control global del sistema. 

- Acceso a la información con una red corporativa. 

- Acceso remoto. 

 

 

Beneficios Operativos. 
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- Uniformidad y consistencia en los procedimientos de operación. Monitoreo 

gráfico. 

- Disponibilidad inmediata de información. Bases de datos integradas. 

Posibilidad de análisis de fallas. 

- Aumento de la seguridad para el personal. 

- Reajuste de las protecciones. 

- Mayor aprovechamiento de la capacidad instalada 

- Procesamiento de Eventos/Alarmas.  

- Bote de carga asistido por el operador. 

 

Mantenimiento. 

- Reporte integrado de fallas. 

- Sistema de información preventiva centralizado. 

- Control de cuadrillas. 

 

Otros. 

- Reducción de las Pérdidas Totales. 

- Mejora de la Calidad de Servicio. 

- Mejora de la productividad 
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La Subestación tradicional. 

 

Las teorías de control numérico han hecho grandes modificaciones a nivel 

de los cuartos de control y equipos destinados al control de subestaciones 

eléctricas, tomando un enfoque basado más en las redes y estableciendo 

pequeñas redes LAN entre los equipos que facilitan la comunicación entre ellas. 

Una subestación eléctrica es un conjunto de maquinas, aparatos y circuitos 

que tienen la función de modificar los parámetros de la potencia eléctrica (tensión  

y corriente), además de proveer un medio de interconexión y despacho entre las 

diferentes líneas de un sistema, contemplando un costo razonable. 

La selección del tipo de subestación viene dado por la magnitud de la carga 

a servir y la importancia de la misma, así sea de tipo residencial o industrial. 

En la ejecución de la subestación intervienen varios elementos, como lo son 

los transformadores, interruptores, seccionadores, sistema de puesta a tierra, 

sistema de protección contra sobre corriente, regulación de voltaje, protección 

contra rayos, coordinación de aislamiento, sistema de medición de energía y 

aspectos económicos. 

Las comunicaciones entre IED (por ejemplo, la señalización e intercambio 

de información) típicamente han sido realizadas vía una combinación de 

alambrado rígido entre dispositivos y comunicaciones seriales de baja velocidad. A 

menudo, la señalización se lograba conectando las salidas de un IED a las 

entradas de otro IED. Por naturaleza, este sistema es poco flexible y limitado en 

su alcance de control. Una lógica de control sofisticado entre IEDs podría requerir 

un gran número de interconexiones alambradas entre múltiples IEDs, siendo muy 

poco práctica su implementación.  

En muchas ocasiones, las comunicaciones seriales de baja velocidad son 

limitadas a arreglo de comunicaciones tipo maestro/esclavo, por lo que 

comunicaciones "punto a punto" en tiempo real entre IEDs son difíciles de realizar. 
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Es importante además mencionar la estructura de los sistemas de control 

de las subestaciones eléctricas se divide principalmente en 3 sectores, los niveles 

de patio, los niveles de bahía conformado por elementos intermedios que 

dependerán de la tecnología de control de la subestación (numérica o 

convencional) y un nivel superior, nivel de control de subestación, a través del cual 

se real  diarias de los operadores, relacionado con la subestación, tales como: 

- Control local de la subestación, 

- Comunicación, 

- Manejo de los servicios auxiliares. 

 

Esto nos define una estructura lógica del sistema de control (ver figura 1.) 

con dos (2) niveles jerárquicos superiores, los cuales deben estar interconectados 

para los intercambios de información. Y un nivel inferior, nivel de campo, 

encargado de la adquisición de datos. 

 

Es en el nivel de control de subestación donde se encuentra el protocolo de 

comunicación IEC-104 para enviar las telemetrías y ofrecer los servicios de 

seguimiento y control de las subestaciones eléctricas. 
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Figura 1. Estructura de los sistemas de control 

 

La Subestación IEC 61850.  

El estándar IEC 61850 en una subestación eléctrica puede tener dos 

aplicaciones principales: Station Bus y Process Bus. El "Station Bus" es una 

aplicación donde los relés y RTUs se conectan directamente a una LAN-Ethernet, 

mientras que el "Process Bus" se refiere a dispositivos como CT/VT, que 

proporcionan los valores de corriente y voltaje directamente sobre la LAN-

Ethernet. 

Para obtener un alto grado de confiabilidad en esta comunicación, es 

necesario utilizar dispositivos Ethernet de grado industrial que cumplan las 

exigencias del estándar IEC 61850. Estos equipos deben garantizar la no pérdida 

de información bajo difíciles condiciones EMI (Electromagnetic Interference), ya 

que la información de la LAN será usada para medir y controlar la operación de la 

subestación. 
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                                 Configuración de la Subestación IEC 61850 

Redes VSAT: Aplicaciones del control a redes satelitales. 

 

VSAT “very small aperture terminal” Terminal de apertura muy pequeña que 

brinda servicios fijos por satélite (geoestacionario), utilizada para la comunicación 

de datos interactivos y por lotes en diversos protocolos, operación de redes con 

conmutación de paquetes, servicios de voz, transmisión de datos y videos y 

operación en red en una vasta área, y entre sus principales características se 

tienen: 

 

• No requieren disponer de infraestructura previa 

• Soportan aplicaciones multimedia integradas en PC (voz, datos, 

imágenes) 

• Interconexión de redes locales, comunicaciones de voz/fax, vídeo 

conferencias /transmisión de imágenes, etc. 

• La calidad y disponibilidad del enlace vía satélite son muy superiores a los 

medios tradicionales de comunicación. 

 

En la figura (2) se demuestran los diferentes elementos que participan en el 

funcionamiento de las redes VSAT: 
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Figura 2. Redes VSAT. 

 

La estación terrena VSAT, está compuesta por dos elementos: Unidad 

Exterior (Outdoor Unit), que es el interfaz entre satélite y VSAT y la unidad Interior 

(Indoor Unit), que es el interfaz entre el VSAT y el terminal de usuario o LAN. 

Básicamente la Unidad Exterior se compone de una antena, sistemas electrónicos, 

amplificadores de transmisión, sintetizador de frecuencia, duplexor, amplificador 

de potencia, etc. 

Los parámetros necesarios en la Unidad Interior son los números, tipos y 

las VSAT se componen a su vez de dos segmentos muy particulares para poder 

trabajar, estos segmentos se encuentran por lo general en los sistemas satelitales 

y se conocen como segmento espacial y segmento terreno. 

El Segmento espacial está formado por el satélite geoestacionario cuya 

función consiste en amplificar y cambiar las frecuencias de recepción (banda C 

aproximadamente 4 down a 7 up GHz, banda Ku aproximadamente 12 down a 14 

up GHz.), unos recursos electromagnéticos de ancho de banda y potencia, los 

cuales están limitados obviamente por razones técnicas y legales, y sus 

principales características son: 
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- Es el único canal por donde se realiza la comunicación con las 

consiguientes ventajas y desventajas que ello conlleva. Es un canal 

compartido por lo que se necesita usar alguna técnica o protocolo de 

acceso al medio (FDMA, TDMA, DA-TDMA).  

- Es el único punto de la red que no puede ser manejado con total libertad 

por el instalador de una red VSAT. Debe ser contratado a empresas o 

consorcios proveedores de capacidad espacial. 

 

El Segmento terreno a su vez está formado por el Hub y las estaciones 

VSAT.                                               

También debemos mencionar que las VSAT trabajan con una serie de 

tecnologías en particular que se pueden dividir en una serie de áreas, tales como: 

 Las VSAT de red en estrella: El tipo más común de VSAT depende de la 

operación de la Estación Terrena Maestra (HUB) (cuenta con una antena 

parabólica de gran diámetro generalmente de 4 a 8 m) para la retransmisión de 

datos. 

Por otra parte debemos mencionar las bandas de frecuencia que permiten 

ser trabajadas por las redes Vsat para determinar el uso particular que supone  

cada una de las bandas de frecuencia y su funcionalidad para el desempeño 

particular de la propuesta que se quiere encaminar, entonces podemos hablar de 

la banda C la cual tiene disponibilidad mundial, se logra con tecnología económica 

y brinda robustez contra atenuación por lluvia. 

Entre sus desventajas podemos mencionar que se necesitan antenas 

grandes para trabajar con la misma, de 1 a 3 metros, y que es susceptible de 

recibir y causar interferencias desde satélites adyacentes y sistemas terrestres 

que compartan la misma banda (Se necesitaría en algunos casos recurrir a 

técnicas de espectro ensanchado y CDMA). 

Existen además servicios para establecer la comunicación que proveen las 

VSAT: Servicio TDM/TDMA provee comunicación entre una ubicación central y 

múltiples ubicaciones remotas en lo que se denomina topología tipo estrella. En 
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esta red de topología estrella tenemos una estación terrena compartida 

denominada HUB y muchas estaciones remotas denominadas VSAT. 

Desde la localidad central se puede monitorear y controlar la operación de 

todas las partes del sistema. Estos servicios pueden operar en las bandas C, Ku y 

Ka. En esta ubicación todos los equipos son redundantes y el diámetro de la 

antena que conforma el HUB varía entre 5.9 y 9 m. A esta localidad llegan los 

canales de voz, datos y videos que se desean transportar a las estaciones 

remotas. 

                                        

 

 

 

 

ANEXO I 

 

ESPECIFICACIÓN DE SISTEMAS DE MONITOREO ON-LINE PARA 

TRANSFORMADORES DE POTENCIA BASADOS EN UNA ARQUITECTURA 

DESCENTRALIZADA. 

 

Los cambios en las filosofías de mantenimiento, con la migración del 

mantenimiento Preventivo hacia el Predictivo, han conducido a la adopción de los 

Sistemas de Monitoreo On-line de Transformadores de Potencia como una de las 

principales herramientas para conocer el estado del equipamiento y diagnosticar o 

pronosticar eventuales problemas. En este anexo se  presentaran los principales 

aspectos a tener en cuenta para la especificación de sistemas de monitoreo de 

transformadores de potencia, incluyendo las arquitecturas para medición de 

variables, los medios de transmisión de datos, el procesamiento de las mediciones 

para obtención de diagnósticos y pronósticos del estado del equipamiento y la 
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disponibilidad de las informaciones. Será presentado también el concepto de 

subsistemas de monitoreo con la utilización de sensores inteligentes (IED’s), que 

puede viabilizar la aplicación del monitoreo on-line en transformadores de 

pequeño y mediano porte. 

 

El actual escenario de los mercados de energía eléctrica en el mundo ha 

llevado las empresas del sector a operar en un contexto de competitividad hasta 

entonces inédito, forzando a una búsqueda constante por mayor eficiencia, mejor 

calidad de suministro y menores costos. 

 

Este contexto ha llevado a un cambio en las filosofías de mantenimiento, 

acelerando la migración del mantenimiento Preventivo hacia el Predictivo. Algunos 

de los primeros equipamientos en que se opera ese cambio son los 

transformadores de potencia, dado que, además de esenciales para las redes de 

transmisión y distribución, son en general los mayores activos de una subestación. 

 

Con eso, los Sistemas de Monitoreo On-line han sido adoptados como una 

de las principales herramientas para posibilitar ese cambio sin colocar en riesgo la  

seguridad y confiabilidad de la operación de los transformadores, permitiendo 

conocer su condición y diagnosticando y pronosticando eventuales problemas. 

 

La experiencia ya adquirida por el mercado con el desarrollo, la 

especificación y compra de sistemas de monitoreo on-line, además de su posterior 

operación y mantenimiento, permite identificar las principales filosofías empleadas 

en la construcción de los sistemas, así como el análisis de sus resultados 

prácticos y la selección de las soluciones que presenten los mejores resultados 

con los menores costos. 

 

Con eso, aunque inicialmente los sistemas de monitoreo fueren aplicados 

solamente a transformadores de gran porte, la elección y especificación de las 

filosofías y arquitecturas más adecuadas puede tornar viable la aplicación de 
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sistemas de monitoreo on-line aún en transformadores de pequeño y mediano 

porte. 

 

TOPOLOGÍA TÍPICA DE SISTEMAS DE MONITOREO ON-LINE. 

 

         

Figura 1 – Topología típica de un sistema de monitoreo de Transformadores. 

Típicamente, los sistemas de monitoreo on-line de transformadores de 

potencia adoptan la topología mostrada en el diagrama de bloques de la figura 1, 

donde se observan las siguientes partes constituyentes principales: 

 

 Medición de variables. La medición de las diversas variables consideradas 

importantes para el conocimiento del estado del equipamiento es efectuada a 

través de sensores y/o transductores, localizados en general junto al 

transformador. Si la arquitectura adoptada fuere la Centralizada, existirá también 

un dispositivo concentrador de las mediciones (CLP). 

 

Transmisión de datos. Consiste en la transmisión de los datos de 

mediciones de los sensores, obtenidos en la etapa anterior, para la etapa de 

almacenamiento y procesamiento de datos a continuación, utilizándose los 

medios físicos más convenientes para la aplicación. 
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 Procesamiento y almacenamiento de datos. El almacenamiento y 

procesamiento de los datos de mediciones de los sensores tiene por objetivo la 

obtención de informaciones útiles para el mantenimiento y la gestión del activo, 

tales como los diagnósticos y pronósticos de estado de los varios subsistemas y 

transformador. Con ello se evita también que la ingeniería de mantenimiento sea 

sobrecargada con un gran volumen de datos, no siempre de fácil interpretación. 

 

Disponibilidad de la información. Para que el sistema de monitoreo 

alcance sus objetivos, las informaciones referentes al estado de los equipamientos 

precisan estar disponibles a los diversos sectores interesados, manteniendo 

simultáneamente la integridad de los datos y la seguridad del acceso. 

 

La especificación de un sistema de monitoreo on-line debe considerar las 

características necesarias y las opciones que las atiendan en cada una de esas 

partes. Las principales cuestiones a observar son descriptas a continuación: 

 

Medición de variables 

La especificación de la Medición de Variables para el sistema de monitoreo 

debe tomar en consideración:  

(1) cuáles variables deben ser medidas y 

(2) cuál es la arquitectura adoptada para esas mediciones. 

 

Selección de variables 

La siguiente enumeración constituye una lista de variables típicamente 

utilizadas en sistemas de monitoreo de transformadores de potencia, siendo 

posible la utilización de sólo parte de ellas: 

 

- Temperatura ambiente 

- Temperatura del aceite 

- Temperatura de bobinados 

- Temperatura del cambiador bajo carga 
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- Condición de la bolsa del conservador de aceite  

- Contenido de agua y saturación relativa en el aceite del transformador 

- Contenido de agua y saturación relativa en el cambiador bajo carga 

- Capacitancia y tangente delta de los Bushing 

- Hidrógeno en aceite 

- Corrientes de carga y tensión 

- Posición del Cambiador bajo carga 

- Instante de accionamiento del Cambiador 

- Numero de operaciones del cambiador bajo Carga 

- Tensión y Corriente del Cambiador 

- Nivel de aceite del Transformador 

- Nivel de aceite del Cambiador 

 

La elección de las variables a medir para el sistema de monitoreo estará 

condicionada por los siguientes factores principales: 

 

- Aplicabilidad al transformador en cuestión, considerando la existencia, o 

no, de accesorios como conmutador bajo carga, bombas de circulación 

de aceite, etc. 

- Variables necesarias para ejecución de las funciones de diagnóstico 

consideradas importantes para la aplicación. Ese factor está 

directamente ligado al bloque de Almacenamiento y Tratamiento de 

Datos. 

 

 

ANEXO II 

 

FIBRA OPTICA. 

La fibra óptica es un medio de transmisión empleado habitualmente en 

redes de datos; un hilo muy fino de material transparente, vidrio o materiales 

http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_de_transmisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Redes_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Hilo
http://es.wikipedia.org/wiki/Vidrio
http://es.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A1stico
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plásticos, por el que se envían pulsos de luz que representan los datos a 

transmitir. El haz de luz queda completamente confinado y se propaga por el 

núcleo de la fibra con un ángulo de reflexión por encima del ángulo límite de 

reflexión total, en función de la ley de Snell. La fuente de luz puede ser láser o un 

LED. 

Las fibras ópticas se utilizan ampliamente en telecomunicaciones, ya que 

permiten enviar gran cantidad de datos a una gran distancia, con velocidades 

similares a las de radio o cable. Son el medio de transmisión por excelencia al ser 

inmune a las interferencias electromagnéticas, también se utilizan para redes 

locales, en donde se necesite aprovechar las ventajas de la fibra óptica sobre 

otros medios de transmisión. 

El uso de la luz para la codificación de señales no es nuevo, los antiguos 

griegos usaban espejos para transmitir información, de modo rudimentario, usando 

luz solar. En 1792, Claude Chappe diseñó un sistema de telegrafía óptica, que 

mediante el uso de un código y torres y espejos distribuidos a lo largo de los 200 

km que separan Lille y París, conseguía transmitir un mensaje en tan sólo 16 

minutos. 

Historia de la fibra óptica. 

La gran novedad aportada en nuestra época es el haber conseguido 

“domar” la luz, de modo que sea posible que se propague dentro de un cable 

tendido por el hombre. El uso de la luz guiada, de modo que no expanda en todas 

direcciones, sino en una muy concreta y predefinida se ha conseguido mediante la 

fibra óptica, que podemos pensar como un conducto de vidrio -fibra de vidrio ultra 

delgada- protegida por un material aislante que, sirve para transportar la señal 

lumínica de un punto a otro. 

         Además tiene muchas otras ventajas, como bajas pérdidas de señal, tamaño 

y peso reducido, inmunidad frente a emisiones electromagnéticas y de 

radiofrecuencia y seguridad. Todos estos apartados se describirán a continuación, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pulso
http://es.wikipedia.org/wiki/Luz
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAcleo
http://es.wikipedia.org/wiki/Reflexi%C3%B3n_%28f%C3%ADsica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Snell
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1ser
http://es.wikipedia.org/wiki/LED
http://es.wikipedia.org/wiki/Telecomunicaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/1792
http://es.wikipedia.org/wiki/Claude_Chappe


42 
 

abriéndonos las puertas al descubrimiento de un nuevo mundo: el mundo de la 

información sin límite de ancho de banda 

Como resultado de estudios en física enfocados de la óptica, se descubrió 

un nuevo modo de empleo para la luz llamado rayo láser. Este último es usado 

con mayor vigor en el área de las telecomunicaciones, debido a lo factible que es 

enviar mensajes con altas velocidades y con una amplia cobertura. Sin embargo, 

no existía un conducto para hacer viajar los fotones originados por el láser. 

La posibilidad de controlar un rayo de luz, dirigiéndolo en una trayectoria 

recta, se conoce desde hace mucho tiempo. En 1820, Augustin-Jean Fresnel ya 

conocía las ecuaciones por las que rige la captura de la luz dentro de una placa de 

cristal lisa. Su ampliación a lo que entonces se conocía como cables de vidrio fue 

obra de D. Hondros y Peter Debye en 1910. El físico irlandés John Tyndall 

descubrió que la luz podía viajar dentro de un material (agua), curvándose por 

reflexión interna, y en 1870 presentó sus estudios ante los miembros de la Real 

Sociedad. A partir de este principio se llevaron a cabo una serie de estudios, en 

los que demostraron el potencial del cristal como medio eficaz de transmisión a 

larga distancia. Además, se desarrollaron una serie de aplicaciones basadas en 

dicho principio para iluminar corrientes del agua en fuentes públicas. Más tarde, J. 

L. Baird registró patentes que describían la utilización de bastones sólidos de 

vidrio en la trasmisión de luz, para su empleo en un primitivo sistema de televisión 

de colores. El gran problema, sin embargo, es que las técnicas y los materiales 

usados no permitían la trasmisión de luz con buen rendimiento. Las pérdidas eran 

tan grandes y no había dispositivos de acoplamiento óptico. 

Solamente en 1950 las fibras ópticas comenzaron a interesar a los 

investigadores, con muchas aplicaciones prácticas que estaban siendo 

desarrolladas. En 1952, el físico Narinder Singh Kapany, apoyándose en los 

estudios de John Tyndall, realizó experimentos que condujeron a la invención de 

la fibra óptica. 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93ptica
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1ser
http://es.wikipedia.org/wiki/Augustin-Jean_Fresnel
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cables_de_vidrio&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=D._Hondros&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Peter_Debye
http://es.wikipedia.org/wiki/John_Tyndall
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=J._L._Baird&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=J._L._Baird&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Narinder_Singh_Kapany&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/John_Tyndall
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Uno de los primeros usos de la fibra óptica fue emplear un haz de fibras 

para la transmisión de imágenes, que se usó en el endoscopio médico. Usando la 

fibra óptica, se consiguió un endoscopio semiflexible, el cual fue patentado por la 

Universidad de Míchigan en 1956. En este invento se usaron unas nuevas fibras 

forradas con un material de bajo índice de refracción, ya que antes se 

impregnaban con aceites o ceras. En esta misma época, se empezaron a utilizar 

filamentos delgados como el pelo que transportaban luz a distancias cortas, tanto 

en la industria como en la medicina, de forma que la luz podía llegar a lugares que 

de otra forma serían inaccesibles. El único problema era que esta luz perdía hasta 

el 99% de su intensidad al atravesar distancias de hasta de 9 metros de fibra. 

Charles K. Kao, en su tesis doctoral de 1956, estimó que las máximas 

pérdidas que debería tener la fibra óptica, para que resultara práctica en enlaces 

de comunicaciones, eran de 20 dB/km. 

En 1966, en un comunicado dirigido a la Asociación Británica para el 

Avance de la Ciencia, los investigadores Charles K. Kao y G. A. Hockham, de los 

laboratorios de Standard Telecommunications, en Inglaterra, afirmaron que se 

podía disponer de fibras de una transparencia mayor y propusieron el uso de 

fibras de vidrio y luz, en lugar de electricidad y conductores metálicos, en la 

trasmisión de mensajes telefónicos. La obtención de tales fibras exigió grandes 

esfuerzos de los investigadores, ya que las fibras hasta entonces presentaban 

pérdidas de orden de 100 dB por kilómetro, además de una banda pasante 

estrecha y una enorme fragilidad mecánica. Este estudio constituyó la base para 

mejorar las pérdidas de las señales ópticas que hasta el momento eran muy 

significativas y no permitían el aprovechamiento de esta tecnología. En un artículo 

teórico, demostraron que las grandes pérdidas características de las fibras 

existentes se debían a impurezas diminutas intrínsecas del cristal. 

  Mientras tanto, como resultado de los esfuerzos, se hicieron nuevas fibras 

con atenuación de 20 dB por kilómetro y una banda pasante de 1 GHz para un 

largo de 1 km, con la perspectiva de sustituir los cables coaxiales. La utilización de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Endoscopio
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_M%C3%ADchigan
http://es.wikipedia.org/wiki/Charles_K._Kao
http://es.wikipedia.org/wiki/Asociaci%C3%B3n_Brit%C3%A1nica_para_el_Avance_de_la_Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Asociaci%C3%B3n_Brit%C3%A1nica_para_el_Avance_de_la_Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Charles_K._Kao
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=G._A._Hockham&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Standard_Telecommunications&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Electricidad
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fibras de 100 µm de diámetro, envueltas en nylon resistente, permitirían la 

construcción de hilos tan fuertes que no podían romperse con las manos. Hoy ya 

existen fibras ópticas con atenuaciones tan pequeñas de hasta 1 dB por kilómetro, 

lo que es muchísimo menor a las pérdidas de un cable coaxial. 

El artículo de Kao-Hockman estimuló a algunos investigadores a producir 

dichas fibras con bajas pérdidas. El gran avance se produjo en 1970, cuando los 

investigadores Maurer, Keck, Schultz y Zimar que trabajaban para Corning Glass, 

fabricaron la primera fibra óptica aplicando impurezas de titanio en sílice, con 

cientos de metros de largo con la claridad cristalina que Kao y Hockman habían 

propuesto. Las pérdidas eran de 17 dB/km. Durante esta década las técnicas de 

fabricación se mejoraron, consiguiendo pérdidas de tan solo 0,5 dB/km. 

Poco después, Panish y Hayashi, de los laboratorios Bell, mostraron un 

láser de semiconductores que podía funcionar continuamente a temperatura 

ambiente. En 1978 ya se transmitía a 10 Gb km/segundos. Además, John 

MacChesney y sus colaboradores, también de los laboratorios Bell, desarrollaron 

independientemente métodos de preparación de fibras. Todas estas actividades 

marcaron un punto decisivo ya que ahora, existían los medios para llevar las 

comunicaciones de fibra óptica fuera de los laboratorios, al campo de la ingeniería 

habitual. Durante la siguiente década, a medida que continuaban las 

investigaciones, las fibras ópticas mejoraron constantemente su transparencia. 

El 22 de abril de 1977, General Telephone and Electronics envió la primera 

transmisión telefónica a través de fibra óptica, en 6 Mbit/s, en Long Beach, 

California. 

El amplificador que marcó un antes y un después en el uso de la fibra óptica 

en conexiones interurbanas, reduciendo el coste de ellas, fue el amplificador 

óptico inventado por David Payne, de la Universidad de Southampton, y por 

Emmanuel Desurvire en los Laboratorios Bell. A ambos se les concedió la medalla 

Benjamin Franklin en 1988. 

http://es.wikipedia.org/wiki/22_de_abril
http://es.wikipedia.org/wiki/1977
http://es.wikipedia.org/wiki/Amplificador_%C3%B3ptico
http://es.wikipedia.org/wiki/Amplificador_%C3%B3ptico
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=David_Payne&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Southampton
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Emmanuel_Desurvire&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Laboratorios_Bell
http://es.wikipedia.org/wiki/Medalla_Benjamin_Franklin
http://es.wikipedia.org/wiki/Medalla_Benjamin_Franklin
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En 1980, las mejores fibras eran tan transparentes que una señal podía 

atravesar 240 kilómetros de fibra antes de debilitarse hasta ser indetectable. Pero 

las fibras ópticas con este grado de transparencia no se podían fabricar usando 

métodos tradicionales. El gran avance se produjo cuando se dieron cuenta de que 

el cristal de sílice puro, sin ninguna impureza de metal que absorbiese luz, 

solamente se podía fabricar directamente a partir de componentes de vapor, 

evitando de esta forma la contaminación que inevitablemente resultaba del uso 

convencional de los crisoles de fundición. El progreso se centraba ahora en 

seleccionar el equilibrio correcto de componentes del vapor y optimizar sus 

reacciones. La tecnología en desarrollo se basaba principalmente en el 

conocimiento de la termodinámica química, una ciencia perfeccionaba por tres 

generaciones de químicos desde su adopción original por parte de Willard Gibbs, 

en el siglo XIX. 

También en 1980, AT&T presentó a la Comisión Federal de 

Comunicaciones de los Estados Unidos un proyecto de un sistema de 978 

kilómetros que conectaría las principales ciudades del corredor que iba de Boston 

a Washington. Cuatro años después, cuando el sistema comenzó a funcionar, su 

cable, de menos de 25 centímetros de diámetro, proporcionaba 80.000 canales de 

voz para conversaciones telefónicas simultáneas. Para entonces, la longitud total 

de los cables de fibra únicamente en los Estados Unidos alcanzaba 400.000 

kilómetros (lo suficiente para llegar a la luna). 

Pronto, cables similares atravesaron los océanos del mundo. El primer 

enlace transoceánico con fibra óptica fue el TAT-8 que comenzó a operar en 1988, 

usando un cristal tan transparente que los amplificadores para regenerar las 

señales débiles se podían colocar a distancias de más de 64 kilómetros. Tres años 

después, otro cable transatlántico duplicó la capacidad del primero. Los cables 

que cruzan el Pacífico también han entrado en funcionamiento. Desde entonces, 

se ha empleado fibra óptica en multitud de enlaces transoceánicos o entre 

ciudades, y paulatinamente se va extendiendo su uso desde las redes troncales 

de las operadoras hacia los usuarios finales. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Willard_Gibbs
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
http://es.wikipedia.org/wiki/AT%26T
http://es.wikipedia.org/wiki/Comisi%C3%B3n_Federal_de_Comunicaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Comisi%C3%B3n_Federal_de_Comunicaciones
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http://es.wikipedia.org/wiki/Washington
http://es.wikipedia.org/wiki/TAT-8
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Hoy en día, debido a sus mínimas pérdidas de señal y a sus óptimas 

propiedades de ancho de banda, la fibra óptica puede ser usada a distancias más 

largas que el cable de cobre. Además, la fibras por su peso y tamaño reducido, 

hace que sea muy útil en entornos donde el cable de cobre sería impracticable. 

 

PROCESO DE FABRICACION DE LA FIBRA OPTICA. 

Una vez obtenida mediante procesos químicos la materia de la fibra óptica, 

se pasa a su fabricación. Proceso  continuo en el tiempo que básicamente se 

puede describir a través de tres etapas; la fabricación de la preforma, el estirado 

de esta y por último las pruebas y mediciones. Para la creación de la preforma 

existen cuatro procesos que son principalmente utilizados. 

La etapa de fabricación de la preforma puede ser a través de alguno de los 

siguientes métodos: 

 

M.C.V.D Modified Chemical Vapor Deposition. 

Fue desarrollado originalmente por Corning Glass y modificado por los 

Laboratorios Bell Telephone para su uso industrial. Utiliza un tubo de cuarzo puro 

de donde se parte y es depositado en su interior la mezcla de dióxido de silicio y 

aditivos de dopado en forma de capas concéntricas. A continuación en el proceso 

industrial se instala el tubo en un torno giratorio. El tubo es calentado hasta 

alcanzar una temperatura comprendida entre 1.400 °C y 1.600 °C mediante un 

quemador de hidrógeno y oxígeno, al girar el torno el quemador comienza a 

desplazarse a lo largo del tubo. Por un extremo del tubo se introducen los aditivos 

de dopado, parte fundamental del proceso, ya que de la proporción de estos 

aditivos dependerá el perfil final del índice de refracción del núcleo. La deposición 

de las sucesivas capas se obtienen de las sucesivas pasadas del quemador, 

mientras el torno gira; quedando de esta forma sintetizado el núcleo de la fibra 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Corning_Glass&action=edit&redlink=1
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óptica. La operación que resta es el colapso, se logra igualmente con el continuo 

desplazamiento del quemador, solo que ahora a una temperatura comprendida 

entre 1.700 °C y 1.800 °C. Precisamente es esta temperatura la que garantiza el 

ablandamiento del cuarzo, convirtiéndose así el tubo en el cilindro macizo que 

constituye la preforma. Las dimensiones de la preforma suelen ser de un metro de 

longitud útil y de un centímetro de diámetro exterior. 

 

V.A.D Vapor Axial Deposition. 

Su funcionamiento se basa en la técnica desarrollada por la Nippon 

Telephone and Telegraph (N.T.T), muy utilizado en Japón por compañías 

dedicadas a la fabricación de fibras ópticas. La materia prima que utiliza es la 

misma que el método M.C.V.D, su diferencia con este radica, que en este último 

solamente se depositaba el núcleo, mientras que en este además del núcleo de la 

FO se deposita el revestimiento. Por esta razón debe cuidarse que en la zona de 

deposición axial o núcleo, se deposite más dióxido de germanio que en la 

periferia, lo que se logran a través de la introducción de los parámetros de diseño 

en el software que sirve de apoyo en el proceso de fabricación. A partir de un 

cilindro de vidrio auxiliar que sirve de soporte para la preforma, se inicia el proceso 

de creación de esta, depositándose ordenadamente los materiales, a partir del 

extremo del cilindro quedando así conformada la llamada "preforma porosa”. 

Conforme su tasa de crecimiento se va desprendiendo del cilindro auxiliar de 

vidrio. El siguiente paso consiste en el colapsado, donde se somete la preforma 

porosa a una temperatura comprendida entre los 1.500 °C y 1.700 °C, lográndose 

así el reblandamiento del cuarzo. Quedando convertida la preforma porosa hueca 

en su interior en el cilindro macizo y transparente, mediante el cual se suele 

describir la preforma. 

Entre sus ventajas, comparado con el método anterior (M.C.V.D) permite 

obtener preformas con mayor diámetro y mayor longitud a la vez que precisa un 

menor aporte energético. Como inconveniente se destaca como uno el de mayor 

http://es.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%B3n


48 
 

connotación, la sofisticación que requiere en equipo necesarios para su 

realización. 

O.V.D Outside Vapor Deposition. 

Desarrollado por Corning Glass Work. Parte de una varilla de substrato 

cerámica y un quemador. En la llama del quemador son introducidos los cloruros 

vaporosos y esta caldea la varilla. A continuación se realiza el proceso 

denominado síntesis de la preforma, que consiste en el secado de la misma 

mediante cloro gaseoso y el correspondiente colapsado de forma análoga a los 

realizados con el método V.A.D, quedando así sintetizados el núcleo y 

revestimiento de la preforma. 

Entre las Ventajas, es de citar que las tasas de deposición que se alcanzan 

son del orden de 4.3g / min, lo que representa una tasa de fabricación de FO de 

5km / h, habiendo sido eliminadas las pérdidas iniciales en el paso de estirado de 

la preforma. También es posible la fabricación de fibras de muy baja atenuación y 

de gran calidad mediante la optimización en el proceso de secado, porque los 

perfiles así obtenidos son lisos y sin estructura anular reconocible. 

P.C.V.D Plasma Chemical Vapor Deposition. 

Es desarrollado por Philips, se caracteriza por la obtención de perfiles lisos 

sin estructura anular reconocible. Su principio se basa en la oxidación de los 

cloruros de silicio y germanio, creando en estos un estado de plasma, seguido del 

proceso de deposición interior. 

La etapa de estirado de la preforma. 

Sea cualquiera que se utilice de las técnicas que permiten la construcción 

de la preforma es de común a todas el proceso de estirado de esta  consiste 

básicamente en la existencia de un horno tubular abierto, en cuyo interior se 

somete la preforma a una temperatura de 2.000 °C, logrando así el 

reblandamiento del cuarzo y quedando fijado el diámetro exterior de la FO. Este 

http://es.wikipedia.org/wiki/Horno
http://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%A1metro
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diámetro se ha de mantener constante mientras se aplica una tensión sobre la 

preforma, para lograr esto precisamente la constancia y uniformidad en la tensión 

de tracción y la ausencia de corrientes de convección en el interior del horno, son 

los factores que lo permiten. En este proceso se ha de cuidar que en la atmósfera 

interior del horno esté aislada de partículas provenientes del exterior para evitar 

que la superficie reblandecida de la FO pueda ser contaminada, o se puedan crear 

microfisuras, con la consecuente e inevitable rotura de la fibra. También es aquí 

donde se aplica a la fibra un material sintético, que generalmente es un 

polimerizado viscoso, el cual posibilita las elevadas velocidades de estirado, 

comprendidas entre 1m / sg y 3m / sg, conformándose así una capa uniforme 

sobre la fibra totalmente libre de burbujas e impurezas. Posteriormente se pasa al 

endurecimiento de la protección antes descrita quedando así la capa definitiva de 

polímero elástico. Esto se realiza habitualmente mediante procesos térmicos o a 

través de procesos de reacciones químicas mediante el empleo de radiaciones 

ultravioletas. 

Aplicaciones. 

Su uso es muy variado: desde comunicaciones digitales, pasando por 

sensores y llegando a usos decorativos, como árboles de Navidad, veladores y 

otros elementos similares. Aplicaciones de la fibra monomodo: Cables 

submarinos, cables interurbanos, etc. 

Comunicaciones con fibra óptica. 

La fibra óptica se emplea como medio de transmisión para las redes de 

telecomunicaciones, ya que por su flexibilidad los conductores ópticos pueden 

agruparse formando cables. Las fibras usadas en este campo son de plástico o de 

vidrio, y algunas veces de los dos tipos. Para usos interurbanos son de vidrio, por 

la baja atenuación que tienen. 

Para las comunicaciones se emplean fibras multimodo y monomodo, 

usando las multimodo para distancias cortas (hasta 5000 m) y las monomodo para 

http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
http://es.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmica
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acoplamientos de larga distancia. Debido a que las fibras monomodo son más 

sensibles a los empalmes, soldaduras y conectores, las fibras y los componentes 

de éstas son de mayor costo que los de las fibras multimodo. 

 

Sensores de fibra óptica. 

Las fibras ópticas se pueden utilizar como sensores para medir la tensión, 

la temperatura, la presión y otros parámetros. El tamaño pequeño y el hecho de 

que por ellas no circula corriente eléctrica le da ciertas ventajas respecto al sensor 

eléctrico. 

Las fibras ópticas se utilizan como hidrófonos para los sismos o 

aplicaciones de sónar. Se ha desarrollado sistemas hidrofónicos con más de 100 

sensores usando la fibra óptica. Los hidrófonos son usados por la industria de 

petróleo así como las marinas de guerra de algunos países. La compañía alemana 

Sennheiser desarrolló un micrófono que trabajaba con un láser y las fibras ópticas. 

Los sensores de fibra óptica para la temperatura y la presión se han 

desarrollado para pozos petrolíferos. Estos sensores pueden trabajar a mayores 

temperaturas que los sensores de semiconductores. 

Otro uso de la fibra óptica como un sensor es el giroscopio óptico que usa 

el Boeing 767 y el uso en microsensores del hidrógeno. 

Iluminación. 

Otro uso que le podemos dar a la fibra óptica es el de iluminar cualquier 

espacio. Debido a las ventajas que este tipo de iluminación representa en los 

últimos años ha empezado a ser muy utilizado. 

Entre las ventajas de la iluminación por fibra podemos mencionar: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3fono
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%B3nar
http://es.wikipedia.org/wiki/Sennheiser
http://es.wikipedia.org/wiki/Monitoreo_distribuido_de_temperatura
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Giroscopio_%C3%B3ptico&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Boeing_767
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 Ausencia de electricidad y calor: Esto se debe a que la fibra sólo tiene la 

capacidad de transmitir los haces de luz además de que la lámpara que 

ilumina la fibra no está en contacto directo con la misma. 

 Se puede cambiar de color la iluminación sin necesidad de cambiar la 

lámpara: Esto se debe a que la fibra puede transportar el haz de luz de 

cualquier color sin importar el color de la fibra. 

 Con una lámpara se puede hacer una iluminación más amplia por medio de 

fibra: Esto es debido a que con una lámpara se puede iluminar varias fibras 

y colocarlas en diferentes lugares. 

 

Más usos de la fibra óptica. 

 Se puede usar como una guía de onda en aplicaciones médicas o 

industriales en las que es necesario guiar un haz de luz hasta un blanco 

que no se encuentra en la línea de visión. 

 La fibra óptica se puede emplear como sensor para medir tensiones, 

temperatura, presión así como otros parámetros. 

 Es posible usar latiguillos de fibra junto con lentes para fabricar 

instrumentos de visualización largos y delgados llamados endoscopios. Los 

endoscopios se usan en medicina para visualizar objetos a través de un 

agujero pequeño. Los endoscopios industriales se usan para propósitos 

similares, como por ejemplo, para inspeccionar el interior de turbinas. 

 Las fibras ópticas se han empleado también para usos decorativos 

incluyendo iluminación, árboles de Navidad. 

 Líneas de abonado 

 Las fibras ópticas son muy usadas en el campo de la iluminación. Para 

edificios donde la luz puede ser recogida en la azotea y ser llevada 

mediante fibra óptica a cualquier parte del edificio. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Monitoreo_distribuido_de_temperatura
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 También es utilizada para trucar el sistema sensorial de los taxis 

provocando que el taxímetro (algunos le llaman cuenta fichas) no marque el 

costo real del viaje. 

 Se emplea como componente en la confección del hormigón translúcido, 

invención creada por el arquitecto húngaro Ron Losonczi, que consiste en 

una mezcla de hormigón y fibra óptica formando un nuevo material que 

ofrece la resistencia del hormigón pero adicionalmente, presenta la 

particularidad de dejar traspasar la luz de par en par. 

Características. 

La fibra óptica es una guía de ondas dieléctrica que opera a frecuencias 

ópticas. 

 

 

Núcleo y revestimiento de la fibra óptica. 

Cada filamento consta de un núcleo central de plástico o cristal (óxido de 

silicio y germanio) con un alto índice de refracción, rodeado de una capa de un 

material similar con un índice de refracción ligeramente menor. Cuando la luz llega 

a una superficie que limita con un índice de refracción menor, se refleja en gran 

parte, cuanto mayor sea la diferencia de índices y mayor el ángulo de incidencia, 

se habla entonces de reflexión interna total. 

En el interior de una fibra óptica, la luz se va reflejando contra las paredes 

en ángulos muy abiertos, de tal forma que prácticamente avanza por su centro. De 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_refracci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Luz
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este modo, se pueden guiar las señales luminosas sin pérdidas por largas 

distancias. 

A lo largo de toda la creación y desarrollo de la fibra óptica, algunas de sus 

características han ido cambiando para mejorarla. Las características más 

destacables de la fibra óptica en la actualidad son: 

 Cobertura más resistente: La cubierta contiene un 25% más material que 

las cubiertas convencionales. 

 Uso dual(interior y exterior): La resistencia al agua y emisiones ultravioleta, 

la cubierta resistente y el funcionamiento ambiental extendido de la fibra 

óptica contribuyen a una mayor confiabilidad durante el tiempo de vida de la 

fibra. 

 Mayor protección en lugares húmedos: Se combate la intrusión de la 

humedad en el interior de la fibra con múltiples capas de protección 

alrededor de ésta, lo que proporciona a la fibra, una mayor vida útil y 

confiabilidad en lugares húmedos. 

 Empaquetado de alta densidad: Con el máximo número de fibras en el 

menor diámetro posible se consigue una más rápida y más fácil instalación, 

donde el cable debe enfrentar dobleces agudos y espacios estrechos. Se 

ha llegado a conseguir un cable con 72 fibras de construcción súper densa 

cuyo diámetro es un 50% menor al de los cables convencionales. 

Funcionamiento. 

Los principios básicos de su funcionamiento se justifican aplicando las leyes 

de la óptica geométrica, principalmente, la ley de la refracción (principio de 

reflexión interna total) y la ley de Snell. 

Su funcionamiento se basa en transmitir por el núcleo de la fibra un haz de 

luz, tal que este no atraviese el revestimiento, sino que se refleje y se siga 

propagando. Esto se consigue si el índice de refracción del núcleo es mayor al 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Snell
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índice de refracción del revestimiento, y también si el ángulo de incidencia es 

superior al ángulo limite. 

 

Ventajas. 

1.- Una banda de paso muy ancha, lo que permite flujos muy elevados (del orden 

del Ghz). 

2.- Pequeño tamaño, por tanto ocupa poco espacio. 

3.- Gran flexibilidad, el radio de curvatura puede ser inferior a 1 cm, lo que facilita 

la instalación enormemente. 

4.- Gran ligereza, el peso es del orden de algunos gramos por kilómetro, lo que 

resulta unas nueve veces menos que el de un cable convencional. 

5.- Inmunidad total a las perturbaciones de origen electromagnético, lo que implica 

una calidad de transmisión muy buena, ya que la señal es inmune a las tormentas, 

chisporroteo... 

6.- Gran seguridad: la intrusión en una fibra óptica es fácilmente detectable por el 

debilitamiento de la energía luminosa en recepción, además, no radia nada, lo que 

es particularmente interesante para aplicaciones que requieren alto nivel de 

confidencialidad. 

7.- No produce interferencias. 

8.- Insensibilidad a los parásitos, lo que es una propiedad principalmente utilizada 

en los medios industriales fuertemente perturbados (por ejemplo, en los túneles 

del metro). Esta propiedad también permite la coexistencia por los mismos 

conductos de cables ópticos no metálicos con los cables de energía eléctrica. 
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9.- Atenuación muy pequeña independiente de la frecuencia, lo que permite salvar 

distancias importantes sin elementos activos intermedios. 

10.- Gran resistencia mecánica (resistencia a la tracción, lo que facilita la 

instalación). 

11.- Resistencia al calor, frío, corrosión. 

12.- Facilidad para localizar los cortes gracias a un proceso basado en la 

telemetría, lo que permite detectar rápidamente el lugar y posterior reparación de 

la avería, simplificando la labor de mantenimiento. 

Desventajas. 

A pesar de las ventajas antes enumeradas, la fibra óptica presenta una 

serie de desventajas frente a otros medios de transmisión, siendo las más 

relevantes las siguientes: 

 La alta fragilidad de las fibras. 

 Necesidad de usar transmisores y receptores más caros. 

 Los empalmes entre fibras son difíciles de realizar, especialmente en el 

campo, lo que dificulta las reparaciones en caso de ruptura del cable. 

 No puede transmitir electricidad para alimentar repetidores intermedios. 

 La necesidad de efectuar, en muchos casos, procesos de conversión 

eléctrica-óptica. 

 La fibra óptica convencional no puede transmitir potencias elevadas.  

 No existen memorias ópticas. 

Así mismo, el costo de la fibra sólo se justifica cuando su gran capacidad de 

ancho de banda y baja atenuación son requeridos. Para bajo ancho de banda 

puede ser una solución mucho más costosa que el conductor de cobre. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_de_transmisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Repetidor
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La fibra óptica no transmite energía eléctrica, esto limita su aplicación donde el 

terminal de recepción debe ser energizado desde una línea eléctrica. La energía 

debe proveerse por conductores separados. 

Las moléculas de hidrógeno pueden difundirse en las fibras de silicio y producir 

cambios en la atenuación. El agua corroe la superficie del vidrio y resulta ser el 

mecanismo más importante para el envejecimiento de la fibra óptica. 

Incipiente normativa internacional sobre algunos aspectos referentes a los 

parámetros de los componentes, calidad de la transmisión y pruebas. 

Tipos. 

Las diferentes trayectorias que puede seguir un haz de luz en el interior de una 

fibra se denominan modos de propagación. Y según el modo de propagación 

tendremos dos tipos de fibra óptica: multimodo y monomodo. 

 

Tipos de fibras óptica. 

 

Fibra multimodo. 

Una fibra multimodo es aquella en la que los haces de luz pueden circular 

por más de un modo o camino. Esto supone que no llegan todos a la vez. Una 

fibra multimodo puede tener más de mil modos de propagación de luz. Las fibras 
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multimodo se usan comúnmente en aplicaciones de corta distancia, menores a 1 

km; es simple de diseñar y económico. 

El núcleo de una fibra multimodo tiene un índice de refracción superior, pero 

del mismo orden de magnitud, que el revestimiento. Debido al gran tamaño del 

núcleo de una fibra multimodo, es más fácil de conectar y tiene una mayor 

tolerancia a componentes de menor precisión. 

Dependiendo el tipo de índice de refracción del núcleo, tenemos dos tipos 

de fibra multimodo: 

 Índice escalonado: en este tipo de fibra, el núcleo tiene un índice de 

refracción constante en toda la sección cilíndrica, tiene alta dispersión 

modal. 

 Índice gradual: mientras en este tipo, el índice de refracción no es 

constante, tiene menor dispersión modal y el núcleo se constituye de 

distintos materiales. 

Además, según el sistema ISO 11801 para clasificación de fibras multimodo 

según su ancho de banda se incluye el formato OM3 (monomodo sobre láser) a 

los ya existentes OM1 y OM2 (monomodos sobre LED). 

 OM1: Fibra 62.5/125 µm, soporta hasta Gigabit Ethernet (1 Gbit/s), usan 

LED como emisores 

 OM2: Fibra 50/125 µm, soporta hasta Gigabit Ethernet (1 Gbit/s), usan LED 

como emisores 

 OM3: Fibra 50/125 µm, soporta hasta 10 Gigabit Ethernet(300 m), usan 

láser (VCSEL) como emisores. 

Bajo OM3 se han conseguido hasta 2000 MHz·Km (10 Gbps), es decir, una 

velocidades 10 veces mayores que con OM1. 
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Fibra monomodo. 

Una fibra monomodo es una fibra óptica en la que sólo se propaga un modo 

de luz. Se logra reduciendo el diámetro del núcleo de la fibra hasta un tamaño (8,3 

a 10 micrones) que sólo permite un modo de propagación. Su transmisión es 

paralela al eje de la fibra. A diferencia de las fibras multimodo, las fibras 

monomodo permiten alcanzar grandes distancias (hasta 400 km máximo, 

mediante un láser de alta intensidad) y transmitir elevadas tasas de información 

(decenas de Gb/s). 

Tipos según su diseño.  

De acuerdo a su diseño, existen dos tipos de cable de fibra óptica 

 

1. Cable de estructura holgada. 

Es un cable empleado tanto para exteriores como para interiores que 

consta de varios tubos de fibra rodeando un miembro central de refuerzo y 

provisto de una cubierta protectora. Cada tubo de fibra, de dos a tres milímetros 

de diámetro, lleva varias fibras ópticas que descansan holgadamente en él. Los 

tubos pueden ser huecos o estar llenos de un gel hidrófugo que actúa como 

protector anti humedad impidiendo que el agua entre en la fibra. El tubo holgado 

aísla la fibra de las fuerzas mecánicas exteriores que se ejerzan sobre el cable. 

Su núcleo se complementa con un elemento que le brinda resistencia a la 

tracción que bien puede ser de varilla flexible metálica o dieléctrica como elemento 

central o de hilaturas de Aramida o fibra de vidrio situadas periféricamente. 
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2. Cable de estructura ajustada. 

Es un cable diseñado para instalaciones en el interior de los edificios, es 

más flexible y con un radio de curvatura más pequeño que el que tienen los cables 

de estructura holgada. 

Contiene varias fibras con protección secundaria que rodean un miembro 

central de tracción, todo ello cubierto de una protección exterior. Cada fibra tiene 

una protección plástica extrusionada directamente sobre ella, hasta alcanzar un 

diámetro de 900 µm rodeando al recubrimiento de 250 µm de la fibra óptica. Esta 

protección plástica además de servir como protección adicional frente al entorno, 

también provee un soporte físico que serviría para reducir su coste de instalación 

al permitir reducir las bandejas de empalmes. 

Componentes de la fibra óptica. 

Dentro de los componentes que se usan en la fibra óptica caben destacar 

los siguientes: los conectores, el tipo de emisor del haz de luz, los conversores de 

luz, etc. 

Transmisor de energía óptica. Lleva un modulador para transformar la señal 

electrónica entrante a la frecuencia aceptada por la fuente luminosa, la cual 

convierte la señal electrónica (electrones) en una señal óptica (fotones) que se 

emite a través de la fibra óptica. 

Detector de energía óptica. Normalmente es un fotodiodo que convierte la 

señal óptica recibida en electrones (es necesario también un amplificador para 

generar la señal) Fibra Óptica. Su componente es el silicio y se conecta a la fuente 

luminosa y al detector de energía óptica. Dichas conexiones requieren una 

tecnología compleja. 
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Tipos de conectores. 

Estos elementos se encargan de conectar las líneas de fibra a un elemento, 

ya puede ser un transmisor o un receptor. Los tipos de conectores disponibles son 

muy variados, entre los que podemos encontrar se hallan los siguientes: 

                                                

Tipos de conectores de la fibra óptica. 

 

 FC, que se usa en la transmisión de datos y en las telecomunicaciones. 

 FDDI, se usa para redes de fibra óptica. 

 LC y MT-Array que se utilizan en transmisiones de alta densidad de datos. 

 SC y SC-Dúplex se utilizan para la transmisión de datos. 

 ST o BFOC se usa en redes de edificios y en sistemas de seguridad. 

Emisores del haz de luz. 

Estos dispositivos se encargan de emitir el haz de luz que permite la 

transmisión de datos, estos emisores pueden ser de dos tipos: 

1. LEDs. Utilizan una corriente de 50 a 100 mA, su velocidad es lenta, solo se 

puede usar en fibras multimodo, pero su uso es fácil y su tiempo de vida es 

muy grande, además de ser económicos. 
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2. Lasers. Este tipo de emisor usa una corriente de 5 a 40 mA, son muy 

rápidos, se puede usar con los dos tipos de fibra, monomodo y multimodo, 

pero por el contrario su uso es difícil, su tiempo de vida es largo pero menor 

que el de los LEDs y también son mucho más costosos. 

Conversores luz-corriente eléctrica. 

Este tipo de conversores convierten las señales ópticas que proceden de la 

fibra en señales eléctricas. Se limitan a obtener una corriente a partir de la luz 

modulada incidente, esta corriente es proporcional a la potencia recibida, y por 

tanto, a la forma de onda de la señal moduladora. 

Se fundamenta en el fenómeno opuesto a la recombinación, es decir, en la 

generación de pares electrón-hueco a partir de los fotones. El tipo más sencillo de 

detector corresponde a una unión semiconductora P-N. 

Las condiciones que debe cumplir un fotodetector para su utilización en el 

campo de las comunicaciones, son las siguientes: 

 La corriente inversa (en ausencia de luz) debe ser muy pequeña, para así 

poder detectar señales ópticas muy débiles (alta sensibilidad). 

 Rapidez de respuesta (gran ancho de banda). 

 El nivel de ruido generado por el propio dispositivo ha de ser mínimo. 

Hay dos tipos de detectores: los fotodiodos PIN y los de avalancha APD. 

1. Detectores PIN: Su nombre viene de que se componen de una unión 

P-N y entre esa unión se intercala una nueva zona de material 

intrínseco (I), la cual mejora la eficacia del detector. Se utiliza 

principalmente en sistemas que permiten una fácil discriminación 

entre posibles niveles de luz y en distancias cortas. 

2. Detectores APD: El mecanismo de estos detectores consiste en 

lanzar un electrón a gran velocidad (con la energía suficiente), contra 

un átomo para que sea capaz de arrancarle otro electrón. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_el%C3%A9ctrica
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Estos detectores se pueden clasificar en tres tipos: 

1. de silicio: presentan un bajo nivel de ruido y un rendimiento de hasta el 90% 

trabajando en primera ventana. Requieren alta tensión de alimentación 

(200-300V). 

2. de germanio: aptos para trabajar con longitudes de onda comprendidas 

entre 1000 y 1300 nm y con un rendimiento del 70%. 

3. de compuestos de los grupos III y V. 

 

Cables de fibra óptica. 

 

                                          

Sección de un cable de fibra óptica. 

                                             

Conectores de cable de fibra óptica. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Silicio
http://es.wikipedia.org/wiki/Germanio
http://es.wikipedia.org/wiki/Cable
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Un cable de fibra óptica está compuesto por un grupo de fibras ópticas por 

el cual se transmiten señales luminosas. Las fibras ópticas comparten su espacio 

con hiladuras de aramida que le confieren la necesaria resistencia a la tracción. 

Los cables de fibra óptica proporcionan una alternativa sobre los coaxiales 

en la industria de la electrónica y las telecomunicaciones. Así, un cable con 8 

fibras ópticas tiene un tamaño bastante más pequeño que los utilizados 

habitualmente, puede soportar las mismas comunicaciones que 60 cables de 1623 

pares de cobre o 4 cables coaxiales de 8 tubos, todo ello con una distancia entre 

repetidores mucho mayor. 

Por otro lado, el peso del cable de fibra óptica es muchísimo menor que el 

de los coaxiales, ya que una bobina del cable de 8 fibras antes citado puede pesar 

del orden de 30 kg/km, lo que permite efectuar tendidos de 2 a 4 km de una sola 

vez, mientras que en el caso de los cables de cobre no son prácticas distancias 

superiores a 250 - 300 m. 

La “fibra óptica” no se suele emplear tal y como se obtiene tras su proceso 

de creación (tan sólo con el revestimiento primario), sino que hay que dotarla de 

de más elementos de refuerzo que permitan su instalación sin poner en riesgo al 

vidrio que la conforma. Es un proceso difícil de llevar a cabo, ya que el vidrio es 

quebradizo y poco dúctil. Además, la sección de la fibra es muy pequeña, por lo 

que la resistencia que ofrece a romperse es prácticamente nula. Es por tanto 

necesario protegerla mediante la estructura que denominamos cable. 

Las funciones del cable. 

Las funciones del cable de fibra óptica son varias. Actúa como elemento de 

protección de la fibra/s óptica/s que hay en su interior frente a daños y fracturas 

que puedan producirse tanto en el momento de su instalación como a lo largo de 

la vida útil de ésta. Además proporciona suficiente consistencia mecánica para 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cable
http://es.wikipedia.org/wiki/Telecomunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Cable_coaxial
http://es.wikipedia.org/wiki/Repetidor
http://es.wikipedia.org/wiki/Kg
http://es.wikipedia.org/wiki/Km
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que pueda manejarse en las mismas condiciones de tracción, compresión, torsión 

y medioambientales que los cables de conductores. Para ello incorporan 

elementos de refuerzo y aislamiento frente al exterior. 

Instalación y explotación. 

Referente a la instalación y explotación del cable, nos encontramos frente a 

la cuestión esencial de qué tensión es la máxima que debe admitirse durante el 

tendido para que el cable no se rompa y se garantice una vida media de unos 20 

años. 

Técnicas de empalme: Los tipos de empalmes pueden ser: 

 Empalme mecánico con el cual se pueden provocar pérdidas del orden de 

0.5 dB. 

 Empalme con pegamentos con el cual se pueden provocar pérdidas del 

orden de 0.2 dB. 

 Empalme por fusión de arco eléctrico con el cual se logran pérdidas del 

orden de 0.2 dB. 

 

 

Elementos y diseño del cable de fibra óptica. 

La estructura de un cable de fibra óptica dependerá en gran medida de la 

función que deba desempeñar esa fibra. A pesar de esto, todos los cables tienen 

unos elementos comunes que deben ser considerados y que comprenden: el 

revestimiento secundario de la fibra o fibras que contiene; los elementos 

estructurales y de refuerzo; la funda exterior del cable, y las protecciones contra el 

agua. Existen tres tipos de “revestimiento secundario”: 
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 “Revestimiento ceñido”: Consiste en un material (generalmente plástico 

duro como el nylon o el poliéster) que forma una corona anular maciza 

situada en contacto directo con el revestimiento primario. Esto genera un 

diámetro externo final que oscila entre 0’5 y 1 mm. Esto proporciona a la 

fibra una protección contra microcurvaturas, con la salvedad del momento 

de su montaje, que hay que vigilar que no las produzca ella misma. 

 “Revestimiento holgado hueco”: Proporciona una cavidad 

sobredimensionada. Se emplea un tubo hueco extruido (construido 

pasando un metal candente por el plástico) de material duro, pero flexible, 

con un diámetro variable de 1 a 2 mm. El tubo aísla a la fibra de vibraciones 

y variaciones mecánicas y de temperatura externas. 

 “Revestimiento holgado con relleno”: El revestimiento holgado anterior se 

puede rellenar de un compuesto resistente a la humedad, con el objetivo de 

impedir el paso del agua a la fibra. Además ha de ser suave, 

dermatológicamente inocuo, fácil de extraer, autorregenerativo y estable 

para un rango de temperaturas que oscila entre los ¬ 55 y los 85 °C Es 

frecuente el empleo de derivados del petróleo y compuestos de silicona 

para este cometido. 

 

 

Elementos estructurales. 

Los elementos estructurales del cable tienen como misión proporcionar el 

núcleo alrededor del cual se sustentan las fibras, ya sean trenzadas alrededor de 

él o dispersándose de forma paralela a él en ranuras practicadas sobre el 

elemento a tal efecto. 
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Elementos de refuerzo. 

Tienen por misión soportar la tracción a la que éste se ve sometido para 

que ninguna de sus fibras sufra una elongación superior a la permitida. También 

debe evitar posibles torsiones. Han de ser materiales flexibles y, ya que se 

emplearán kilómetros de ellos han de tener un coste asequible. Se suelen utilizar 

materiales como el acero, Kevlar y la fibra de vidrio. 

Funda. 

Por último, todo cable posee una funda, generalmente de plástico cuyo 

objetivo es proteger el núcleo que contiene el medio de transmisión frente a 

fenómenos externos a éste como son la temperatura, la humedad, el fuego, los 

golpes externos, etc. Dependiendo de para qué sea destinada la fibra, la 

composición de la funda variará. Por ejemplo, si va a ser instalada en 

canalizaciones de planta exterior, debido al peso y a la tracción bastará con un 

revestimiento de polietileno extruido. Si el cable va a ser aéreo, donde sólo 

importa la tracción en el momento de la instalación nos preocupará más que la 

funda ofrezca resistencia a las heladas y al viento. Si va a ser enterrado, 

querremos una funda que, aunque sea más pesada, soporte golpes y 

aplastamientos externos. En el caso de las fibras submarinas la funda será una 

compleja superposición de varias capas con diversas funciones aislantes. 

Pérdida en los cables de Fibra Óptica. 

A la pérdida de potencia a través del medio se conoce como Atenuación, es 

expresada en decibelios, con un valor positivo en dB, es causada por distintos 

motivos, como la disminución en el ancho de banda del sistema, velocidad, 

eficiencia. La fibra de tipo multimodal, tiene mayor pérdida debido a que la onda 

luminosa se dispersa originada por las impurezas. Las principales causas de 

pérdida en el medio son: 

- Pérdidas por absorción  
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- Pérdida de Rayleigh  

- Dispersión cromática  

- Pérdidas por radiación  

- Dispersión modal  

- Pérdidas por acoplamiento 

Pérdidas por absorción. Ocurre cuando las impurezas en la fibra 

absorben la luz, y esta se convierte en energía calorífica; las pérdidas normales 

van de 1 a 1000 dB/Km. 

Pérdida de Rayleigh  En el momento de la manufactura de la fibra, existe 

un momento donde no es líquida ni sólida la tensión aplicada durante el 

enfriamiento provoca microscópicas irregularidades que se quedan 

permanentemente; cuando los rayos de luz pasan por la fibra, estos se difractan 

haciendo que la luz vaya en diferentes direcciones. 

Dispersión cromática.  Esta dispersión sólo se observa en las fibras tipo 

unimodal, ocurre cuando los rayos de luz emitidos por la fuente y se propagan 

sobre el medio, no llegan al extremo opuesto en el mismo tiempo; esto se puede 

solucionar cambiando el emisor fuente. 

Pérdidas por radiación. Estas pérdidas se presentan cuando la fibra sufre 

de dobleces, esto puede ocurrir en la instalación y variación en la trayectoria, 

cuando se presenta discontinuidad en el medio. 

Dispersión modal.  Es la diferencia en los tiempos de propagación de los 

rayos de luz. 

Pérdidas por acoplamiento. Las pérdidas por acoplamiento se dan 

cuando existen uniones de fibra, se deben a problemas de alineamiento. 
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Conectores. 

Los conectores más comunes usados en la fibra óptica para redes de área 

local son los conectores ST y SC. 

El conector SC (Set and Connect) es un conector de inserción directa que 

suele utilizarse en conmutadores Ethernet de tipo Gigabit. El conector ST (Set and 

Twist) es un conector similar al SC, pero requiere un giro del conector para su 

inserción, de modo similar a los conectores coaxiales. también se puede ver como 

un punto de haces de luces que emiten una cantidad de información muy grande 

en demasiado tiempo. 

 

ESTÁNDAR Y PROTOCOLO DE CANAL DE FIBRA. 

 

El estándar de Canal de Fibra. 

El estándar Fibre Channel FCS por sus siglas en inglés, define un 

mecanismo de transferencia de datos de alta velocidad, que puede ser usado para 

conectar estaciones de trabajo, mainframes, supercomputadoras, dispositivos de 

almacenamiento, por ejemplo. FCS está dirigido a la necesidad de transferir a muy 

alta velocidad un gran volumen de información y puede reducir a los sistemas de 

manufactura, de la carga de soportar una gran variedad de canales y redes, así 

mismo provee de un solo estándar para las redes, almacenamiento y la 

transferencia de datos. 

 

Protocolo Canal de Fibra. 

Es la interface entre el protocolo SCSI y el canal de fibra. 

Las principales características son las siguientes: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ethernet
http://es.wikipedia.org/wiki/Gigabit
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Conectores_coaxiales&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/SCSI
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 Lleva a cabo de 266 megabits/seg. a 4 gigabits/seg. 

 Soporta tanto medios ópticos como eléctricos, trabajando de 133 

Megabits/seg a 1062 Megabits con distancias de arriba de 10 km. 

 Soporte para múltiples niveles de costo y performance. 

 Habilidad para transmitir múltiples juegos de comandos, incluidos IP, SCSI, 

IPI, HIPPI-FP, audio y video. 

El canal de fibra consiste en las siguientes capas: 

 FC-0 – La interface hacia la capa física 

 FC-1- La codificación y decodificación de los datos capa de enlace. 

 FC-2- La transferencia de tramas, secuencias e intercambio, comprende el 

protocolo de unidad de información (PDU´s). 

 FC-3- Servicios comunes requeridos para las características avanzadas 

como el desarmado de tramas y multicast. 

 FC-4- Interface de aplicación que puede ejecutarse sobre el canal de fibra 

como el protocolo de canal de fibra para SCSI (FCP) 

 

Tipos de Dispersión. 

La dispersión es la propiedad física inherente de las fibras ópticas, que 

define el ancho de banda y la interferencia ínter simbólica (ISI). 

 Dispersión intermodal: también conocida como dispersión modal, es 

causada por la diferencia en los tiempos de propagación de los rayos de luz 

que toman diferentes trayectorias por una fibra. Este tipo de dispersión solo 

afecta a las fibras multimodo. 

 Dispersión intramodal del material: esto es el resultado de las diferentes 

longitudes de onda de la luz que se propagan a distintas velocidades a 

través de un medio dado. 

http://es.wikipedia.org/wiki/IP
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 Dispersión intramodal de la guía de onda: Es función del ancho de banda 

de la señal de información y la configuración de la guía generalmente es 

más pequeña que la dispersión anterior y por lo cual se puede despreciar. 
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CONCLUSION. 

 

 La presente investigación nos permitió alcanzar el objetivo planteado al 

comienzo de este estudio,  ya que logramos comprender  como funciona y como 

está estructurada una red de monitoreo y supervisión de las variables eléctricas en 

sub-estaciones, el uso de los dispositivos electrónicos inteligentes IED’s, el control 

supervisorio y adquisición de datos (SCADA), la topología de la red, las redes de 

área local, las interfaces de usuario y la red de fibra óptica, así como otros 

conceptos importantes para dominio del tema en estudio. 

 Por medio de esta investigación logramos comprender la importancia que 

tiene la red de monitoreo y supervisión de las variables eléctricas en S/E para los 

cambios en las filosofías de mantenimiento, con la migración del mantenimiento 

Preventivo hacia el Predictivo, que han conducido a la adopción de los Sistemas 

de Monitoreo como una de las principales herramientas para conocer el estado del 

equipamiento y diagnosticar o pronosticar eventuales problemas en tiempo real. 
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GLOSARIO. 

 

- IED: Dispositivos electrónicos inteligentes 

- SCADA: Control supervisorio y adquisición de datos 

- LAN: Red de área local 

- WAN: Red de área amplia 

- RTU: Estaciones terminales remotas 

- EMS: Energy managenent system 

- DMS: Distribution management system 

- SQL: Structure query language 

- TIR: Tasa interna de retorno 

- VSAT: Terminal de apertura muy pequeña 
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