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Resumen 

 

El propósito de este proyecto es el diseño y la 
implementación de una red de comunicaciones 
entre subestaciones eléctricas. Durante la 
realización del mismo profundizaremos en las 
diversas tecnologías existentes que se usan 
actualmente en las comunicaciones del sector 
eléctrico. En el diseño del proyecto se describirán 
los diferentes equipos que forman la red y sus 
características más importantes, así como 
diagramas generales elaborados en Autocad. En la 
implementación se describirán los pasos que hemos 
seguido en la elaboración del proyecto desde el 
montaje de los equipos hasta la final puesta en 
servicio in situ. 
 

1. Introducción 

 

Este PFC lo que intenta explicar es como se ha 
conseguido diseñar una red de comunicaciones 
dentro del sector eléctrico, desde la realización del 
diseño en planos hasta el desplazamiento a campo 
y la puesta en servicio de toda la red. En nuestro 
proyecto nos hemos propuesto los siguientes 
objetivos: 
 
En primer lugar el diseño e implementación física 
de una red de comunicaciones. 
 
 En el diseño de la red tendremos en cuenta 
las peticiones del cliente. La red diseñada e 
implementada, permite: 
 

• La transmisión de datos importante de los 
datos de control a un sistema de gestión 
remoto SCADA. 

 

• El mantenimiento de la red 
 

• Sistema de telefonía. 
 

• El uso de sistemas de teleprotección para 
la seguridad de las líneas eléctricas. 

 

 
 
Otro objetivo que nos proponemos es el 
aprendizaje de las tecnologías existentes de 
comunicación tales como: 

• Tecnología PLC 
• Tecnología TDM (SDH, PDH) 
• Sistemas de Radio 
• Telefonía IP 

 
Seguidamente profundizaremos en el conocimiento 
de los equipos que usan dichas tecnologías. 
 

Para la realización del proyecto se tendrán que 
tener en cuenta parámetros de la red, como pueden 
ser la reducción de costes, futuras ampliaciones, 
etc. 
 

Durante la realización de la ingeniería se aplicarán 
herramientas tipo CAD, en concreto el programa 
AUTOCAD. Nos proponemos como otro objetivo 
el aprendizaje de esta herramienta. 
 
Otro aspecto importante en la elaboración del 
proyecto es la capacidad de resolver los posibles 
problemas que se puedan presentar, tanto en 
diseño como en la implementación. 

 

2. Subestaciones Eléctricas 

 

La subestación es un elemento importante dentro 
del sistema eléctrico de potencia. Sun función es la 
de reducir la tensión de transporte a la tensión de 
distribución. 
 

 
Fig.1. Sistema Eléctrico de Potencia 
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Los elementos más importantes que componen una 
subestación eléctrica son: transformador, 
seccionadores, interruptores de potencia, trampas 
de onda. 
 

3. Protección en la red eléctrica 

 

Un elemento muy importante dentro de un sistema 
eléctrico es su protección. Para ellos existen 
equipos de protección cuya función es detectar 
rápida, segura y eficazmente posibles fallos en la 
línea eléctrica. También las protecciones y equipos 
asociados deben proporcionar información acerca 
de la localización y del tipo de falla que se produce 
en la red y enviar señales de monitoreo hacia un 
centro de control. 
 

 
 

Fig.2. Diagrama del Sistema de Protección 

 

4. Tecnologías de comunicación entre 

subestaciones eléctricas 

 

Las principales tecnologías usadas en sistemas de 
comunicación de redes eléctricas son:  

• PDH (Jerarquía Digital Plesiocrona): 
tecnología digital basada en la 
multiplexación por división de tiempo 
(TDM). El estándar europeo define el 
primer nivel de multiplexado cómo una 
trama de 2Mbps (E1), la cual incluye 32 
canales de 64Kbps, que pueden contener 
voz y datos. 

 

 
Fig.3. Jerarquía PDH 

 
• SDH (Jerarquía Digital Sincrona): es la 

evolución de la tecnología PDH. Contiene 
más niveles de multiplexado gracias a la 
utilización de contenedores virtuales y 
punteros para el sincronismo de la trama. 
Puede transmitir desde tramas de 155Mbps 
(STM-1) hasta 2,48Gbps (STM-16). 
Permite hacer una gestión del tráfico de 
una manera más fiable que con el PDH. 
Debido a sus altas velocidad se utiliza la 
fibra óptica como medio de transmisión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Fig.4. Jerarquía SDH 

 

• Sistema de Teleprotección: sistema de 
comunicación que contiene datos de la 
protección de la línea. 

 
• Sistema de Onda Portadora: está 

tecnología esta basada en el uso de las 
líneas de alta tensión como medio de 
transmisión. Este tipo de tecnología es 
menos fiable que los sistemas por fibra 
óptica. Por el contrario su implementación 
resulta menos costosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.5. Sistema de Onda Portadora 

 

5. Diseño de la red de comunicaciones 

 

 

Se decide implementar las tecnologías 
anteriormente comentadas dependiendo de diversos 
factores, como la distancia, distribución del terreno, 
el precio, etc. Se diseña tanto la estructura como la 
topología de la red a utilizar. Según estos criterios 
hemos decidido implementar los siguientes equipos 
de comunicaciones: 
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• FMX12: equipo multiplexor PDH, con 
capacidad de dos tarjetas de línea con  cuatro 
interfaces a 2Mbps. Soporte para la transmisión 
de datos utilizando protocolos V24/28 hasta 
64Kbps trabajando en modo síncrono. Incluye 
interfaces para el tráfico de telefonía. 

 
 

 
 

Fig.6. Multiplexor FMX12 

 
• ADR2500 eXtra: equipo multiplexor óptico de 

tecnología SDH capaz de transmitir 2 tramas de 
STM-16 y 378 tributarios E1 simultáneamente. 
Soporte para protección Hardware 
(redundancia de tarjetas). Compatible con 
Ethernet y Gigabit Ethernet. 
 

 
 

Fig.7. Multiplexor FMX12 

 

• Dimat TPD-2: Sistema de teleprotección 
digital que permite la transmisión bidireccional 
de hasta ocho órdenes de teleprotección por 
una línea digital con interfaz eléctrica u óptica 
a nivel de E1 (recomendación G.703). 

 

 
Fig.6. Multiplexor FMX12 

 

 

 

 
Fig.8. Terminal TPD-2 

 

• Dimat OPD-1: Equipo de onda portadora 
digital diseñado para la transmisión a través de 
la línea de alta tensión. Su capacidad de 
transmisión tanto para voz como para datos es 
de hasta 81Kbps, más otros canales adicionales 
para señalización, telecontrol, etc. Este terminal 
también incluye un sistema de teleprotección 
analógico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.9. Terminal OPD-1 

 

• PABX Selta: Centralita telefónica capaz de 
gestionar el tráfico de la red privada de 
telefonía. Permite trabajar con extensiones 
analógicas, digitales y puestos de operadora. Es 
compatible con protocolos tanto analógicos, 
E&M, como digitales, RDSI, Q-SIG (E1), 
VOIP. 

 

 
 

Fig.10. PABX Selta 

 

6. Implementación de la red 
 

 

Una vez diseñada la red se lleva a cabo su 
implementación descrita cronológicamente en los 
siguientes pasos: 
 
• Montaje y Configuración de los equipos: El 

montaje consiste en la colocación de los 
equipos en armarios tipo rack de 19” y su 
correspondiente cableado a partir del diseño 
realizado previamente. Asimismo se procede a 
la configuración de todos los equipos según 
los servicios deseados. 
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• Realización de pruebas de laboratorio: En 
este punto se interconectan todos los equipos 
entre si y se comprueba el correcto 
funcionamiento de todos los servicios que 
conforman la red. Para la realización de estas 
pruebas se requiere equipos específicos de 
instrumentación , tales como Osciloscopios , 
Data Tester ,etc 

 

 
 

Fig.11. Equipos de Instrumentación 

 

• Pruebas de campo y aceptación del cliente:  

 Esta es la última parte del proyecto, en ella se 
realizan las pruebas finales en campo y se deja 
la red implementada tal y como se diseño al 
principio. Durante la realización de estas 
pruebas estarán presentes ingenieros de la 
empresa eléctrica los cuales supervisaran 
dichas pruebas y darán su aprobación si lo 
creen conveniente. Una vez aceptada la minuta 
de trabajos se da por finalizado el proyecto 
dejando todos los equipos que conforman la 
red en servicio. 

 

 

7. Conclusiones 
 

Todos los objetivos que nos propusimos al 
iniciar el proyecto han sido satisfactoriamente 
conseguidos.  

 
Nuestro proyecto ha consistido en el 

diseño e implementación de una red de 
comunicaciones entre nueve subestaciones 
eléctricas. En el desarrollo del trabajo se ha 
tenido que elegir la tecnología a utilizar y los 
equipos que usan dichas tecnologías. Asimismo 
se ha realizado una implementación física de 
todos los equipos y se ha comprobado en campo 
su correcto funcionamiento. Finalmente el cliente 
ha dado el visto bueno tras realizar las pruebas 
de ensayo. 

 
 

 
 
 
La red de comunicaciones diseñada, 

construida e implementada, permite: 
 

− La transmisión de datos. Desde el punto de 
vista de control es fundamental sobre todo en 
el sector de la energía eléctrica, poder 
gestionar toda la red desde un solo punto de 
ella, mediante sistemas SCADA, los cuales 
integran complejos sistemas de adquisición 
de datos. Para ello se hace indispensable para 
poder transmitir esta información, una red de 
comunicaciones como la implementada. 

 
− Transmisión de Voz. En cada subestación 

hay un ingeniero de la compañía eléctrica 
que se encarga de la supervisión de ésta. Éste 
tiene que estar en contacto directo con el 
Despacho Central desde donde se controla y 
gestiona toda la red. Por ello se instala un 
sistema de telefonía privado en toda la red 
eléctrica. De este modo conseguimos 
disminuir los costes y poder realizar una 
mejor gestión del servicio. Los sistemas de 
telefónica implementados (Centralitas) se 
conectan directamente a los equipos de 
comunicaciones, gracias a ello, se aprovecha 
la misma red de datos para la transmisión de 
la voz. 

 
− El Control y Protección de las líneas 

eléctricas. La parte más importante en una 
subestación eléctrica es la protección de la 
línea eléctrica. Para ello existen equipos muy 
sofisticados con muchos sensores y 
continuamente están midiendo cientos de 
parámetros de la línea. Los sistemas de 
teleprotección que nosotros implementamos 
se utilizan para que los sistemas de 
protección, uno en cada extremo de la línea, 
se comuniquen y que lo hagan lo mas rápido 
posible.  

 
 El funcionamiento es sencillo, cuando un 
sistema de protección detecta un posible fallo en 
la línea se lo tiene que decir a su homólogo en el 
otro extremo, mediante el envío de comandos a 
través de nuestros equipos, tiempos de 
transmisión por debajo de 5ms. De este modo el 
comando llega antes que el pulso de Alta tensión 
(50Hz) dando tiempo a que el sistema actue. 

 
 Por tanto, las principales características de 
los sistemas de teleprotección son la rapidez y la 
fiabilidad. Estos sistemas se conectan también a 
los equipos de comunicaciones instalados. 


