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RESUttEt

Este proyecto lnvolucra tres aspectos funda¡¡entales como

son:

Las sr¡bestaclones eléctrlcas, los centros de control.

autouatizado.s y la transmlsl6n de datos; por ello se ha

rlesarrollado en este mlsmo orden para f lnalnente exporler

en for¡na clara la topologla bpttrua para la red de datos de

energl.a de Erncal l.

En el capltulo prlrrero muestra

Emcall, sua subestaclones Y red

estado actuaL.

sLstema eléctrlco de

subtransmielón en €u

el

de

El capltulo dos hace referencLa a los centros de control

eléctrlco autornatizados. En eL se descrlben: su

conformaclón, cualldades y ventaJas cottro tamblén Ia nueva

forma de operaclón del sister¡a asl controlado.

Se estudla en el. capltulo tercero las tecnologfas para

transmislón d.e datos cono preámbulo al anAllsls

fundamental del proyecto.

xxi



Iin el capf t,ul.o cuartcl se descrfben Los eleuentos que

confor¡¡¿n una recl de datos, r¡us estructuras y sistemas

bag;icos de cr¡munJ-cacl.t¡n cflmo E;on multlpunto y punto a

pr¡nto.

En el capltulo Qulnto se estucll-an l-os crlterlos de dlseflo

que .€eran las herramlentas que pe¡:mf tirán nedlr 1as

trondades o desventaJas de los medlos de comunlcacl$n que

pueden ug;arsie para Ia transmlsibn fle datos. El resultado

cle }a apllcacibn de estos critertos permLtlrá e.stablecer

puntos comparativr:s entre los slste¡Er.s 1.o que f lnalmente

determinará la -qelecclón de una red 6ptlma.

En el Capitulo Sexto se procecle aI dlseffo topol$gf.co con

cada uno de los rnedlos de comunlcaclQn ya estudfados,

expontendo detalladamente 6us caractertstlcas Io que

permttl.rá una vlslbn clara de Ia factlbtlldad de Ia

r¡tl.l1zaclbn de estos en el proyecto planteado.

Esturllado eI prnyecto rlesde el punto de vl-sta técnlco sie

procede en eI capttulo séfltlmo a mtrarlo desde eI punto de

vl.sta económlco planteando sus costos l.nicl.ales y de

¡tant,enlmlento.

El anali.sl-s de los capltul.os sexto

xlrl l

séptlmo perml-ten



entonce*:i entrar a dr=:f J.nl.r I a red bptlrnq para la

transml-stbn de <latosi 1r: ctue se descrl-be en eI cap!.tulo

octavn.

xxill



IIITRODU@IOT

EIiTPRESAS üUIÍICIPALES DE CA[,I a través de su Gerencia de

Energ!"a ha vlsto la necesldad de ruontar un centro de

control automatTzada para dtrigl.r, coordinar y supervlsar

la operacibn el.éctrtca y energétlca del an111o eléctrlco

munlcipal. con niveles aclecuados de caltclad de servl-c1o,

conf tablltdad y segur:ldad. Adernás optlmlzar Ia operaclon a

nlvel l.ocal mecllante una adecr¡ada coordlnacl6n de la

recepcl6n y dl-strJ.buclbn eléctrlca.

Para lograr este propósito uno cle los pasos prlncipales es

el montaJe de un centro de control eIéctrico el cual

necesl-ta un dJ.seño cle una red de datos bptlmo que permlta

1a fntelrconexibn en.tre todas las subestaclones y el centro

de control.

Para lograrlo sie estudLan todos loe medLos de conunicaci0n

se ana.l lza su factlbi.l.ldad desde eI puntcl de vLsta técnlco

y económicr: colocando loe; puntos comparat ivos para

encontrar el meJor medlo de conunl-cacl.ón a utllLzar.



Flstel estudlo servlrá c:omo base para futrrrog proyecto.s

$obre transulsión de datos= ya f{ue este recoge todas las

caracterlstl.cas eléctrj-cas de l.a red de Emcall.

Preeentarnos aqul un especlal agradecimiento a 1as Ernpregae

lrfuniclpales cle Cal1 por haber cedldo para e€te estudlo

tod.os 1os planos aqul mostrados y elaborados por la

empresa Consultores Unidos.

OBJETIVOS ESPECIFI@S

A. Seleccf.ón de una red optlma que sumtnlstrarA Ir:s

datos a un centro de control rnnn€Jado por Emcall.

B. Estr¡dJ.o de 1or, distintos medJ.os de transmLsibn que

podrtan empl-earsse para tal obJetlvo. Es un estudlo de

factlbiltdart gue facllltará 1a tor¡a de declslones para la

adquislctón de los equlpoe corresponclientes a la red

bpt irna.

C. Identlfl-car y cuantificar l.as variables a control-ar

en cada subestaclón y 1l-nea de subtransmlslbn d.erl slstena

que serán necesarlos para Ia operaclbn y cornunLcacl-ón

hacla o desde el centro cle control el.éctrlco.



t. I'ÍTE8jC'.ÍEXIOrf WF.CTNÍCA DE ErcLLI

una capacldad lnsta.lada cte

y en La a.ctualidad solo .qe esthn

C¿rntral. HLdroeLbctrlca de Rto CaIt.

1-. 1-. GE¡IERAC tON

Erncal.l cuenta

aoroxlnadamelnte

generando L. 4 IdIJ

con

5ilV

en La

En este m6mentr: s;e encuentra. en proceso de reactl.vacfbn la

Centr-al Termoelbctrica de Yumbo la cual. generarta 14 lrttt.

)-,2. RED DE STIRTRANS}TISIO}I

Hn la actuallrtad la red dt: .qubtran.smf sJÓn está cr:mpuesta

pnr 12 sr.rbestacir:nes¡, al,qunas de ellas están correctadasl a

34.S K.V. flomo .-sF) mrrcstra en Ia Flgrrra 1 mlentras que l.ass

ntras $e conectan d{rectamr:nte a1 anl.11o de CVC y Chldral.

Como se mueetra Fln .[a Ftgura 2 y Plano Anexo t2-

De la subes:tactón Terno Yumbo ealen clrcr:ltos de 34.5K.V.

v L3.2 K. V l os cuales al l¡nentan cargas lnclustriales.
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Pnr^ r:tra parte clescle el. elEitema de trans=misiibn de CVC en

la suhe,stacitrn de Parrce úalen clos cLrcultos a 1-3.2 K.V.

En el Numeral 1.6 l=e cl.escrlben las prlncipales

caracterLst lcas; de las subest,aclones y sus rllagramas

unifilares.

1.2. 1. Niveles de Tranrrimf slOn. Los nlveles de

transmlsibn y s¡ubtransmlsibn en eI sis;tena de E¡ncali son :

34.5 K.V. y L3.2 K.V. queclando a cargo de CVC el. maneJo de

los niveles de 115 K.V.

Los¡ nivele-q rle transmislón dJ-scrlmlnados por cada enlace

están d.e.scrlto¡: en la Tab1a 1.

TABLA 1. ]$IVELB.S DE TNTtrSTISIOf,

CJRIGEN DE$TIIIO }IIVEL Eil K. V.

Pance l{e lend*:z 1.1-5

Pance I San Antonlo 115

Pance II San Antonlo 115

It{elendez JuanchJto 115

Chlplchafie A Diesel I 34.5

Chipicha,oe B Dlesel I 34. 5

Chipl.chape ltelnga 34.5

Chipichafie San Antonir: A 115
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ORIGEil DESTIilO NIVEL ET K. V.

Chlpichape

Chlpfchape

Chtpl.chape

Chlplchape

Chfplchape

Chfpichape

Dlesel I

Dlesel I A

Dlesel I B

Gentro A

Centrn B

Centro C

Dteeei I T A

Dlesel I I B

Dlesel I I C

Die¡¡el I t D

Termo Yunbo

Terrno Yuubo

ldenga

Arroyondo

San luls

San Luls

Teruo Yunbo

Sur

Sur

ilenga

San Ant,onfo A

San Antonlo B

BaJo AachlcayA

BaJ o Anch.lcayh

Termo Yumbo 2

Arroyohondo

Diesel I I

Dfesel I I

Dfesel II

Dlese1 I I

Diesel I I

Juancbfto

Juancbtto

Juanchlto

Juanchlto

Arroyohondo

Arroyohondo

Arroyohondo

San Luls

Dlese1 I

Juanchl.to

Juanchito

Dieeel. I I A

Dlesel I I B

1

2

34.5

115

115

115

115

115

34. 5

34.5

34.5

34.5

34. 5

34.5

34. 5

34. 5

34.5

34.5

34.5

34. 5

34. 5

34.5

34.5

115

115

34.5

34.5

A

B
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ORIGET DESTI ilO ilIVEL BX K. V.

flur

Sur

A

P

San Antonlo

San Antonlo

34. 5

34.5

1..3. OPERACIOil DEL SISTEI,IA

La operacl6n y coordlnaclón del s¡lsteua el-éctrfco

Eucalt. se hace desde la subestacl6n Dlesel I.

Las operaclones de rnantenlmtento son transnltldas por el

d.e.epachad.or por radlo a I as dalr¡ás subestaclones para

efectuar Lo$ correct,Lvos necesarLos

Laa nanlobras preventtvas o de er¡ergencla son coordlnadas

por eL despachador medlante autorfzaclhn del. Lnfrenlero

Jefe cle opcraclbn

Cuando hay una sallda total clel slsrtena por dlsparo en las

lf neas cle 34.5 K.V. ce abren los cLrcultoe de 13.2 K.V. en

las subestaclones y el. despacbador ernpleza a norrnalLz.a,r

nuevanentei el sistena, prevt.a coordlnaclbn con eI centro

de control de Pance.

de

Cuand.o se presenta una ausencla total de tensl0n por falla



f'r

E1

1a

en eI slstema CVC Chfdralr és conslgna abrlr todos los

clrcr¡J.tns de 13.2 K.V. y el restableclnlento se efectüa a

ned.lda que la coordl.naclbn desde Pance 1o autorlza couo se

ve en la Flfrura 3.

El d.espachador reglstra las dlf erentes operaclonesi

reallzadas durante su turno. Este reglstro ee¡ envlado

d.lartanente al Jefe de operaclón para €¡u lnfor¡naclón y

aná1 tsls.

despachador reglstra tamblén la lnformacl6n anotada en

Tabla 1.

L.4. IilFORIIACIOil RECOLECTADA Eil EL SISTEI'IA DB EIICALI

En cada sube.stacfbn se toua la sl.guleinte lnforreclbn:

Corrlente por fase en :

Lineas de transmlslón a 115 K. V.

Llneas <le sutrtransmlsf ón a 34.5 K. V.

Transfor -dores de 1,.75,/34.5 K. V.

Transforrnad.ores de 7t5/73.2 K.V.

Transforr¡adoree de 34.5/t3.2 K. V.

ttiirrl¡r¡ü-¡ffiffi
0!¡r. fll¡¡a

Al.J.nentadores a t3.2 K.V.



Jrlr l¡ r¡rrmldr
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VoItaJe en barrar'r de :

115 K. V.

34.5 K. V.

13.2 K. V.

Carga tie Ia subestaclón a 34.5 K.V. y 1-3.2 K.V.

- Contadores¡ de ItfflH y IIIVARH a las O¡ OO y 24¡ 0O horas.

- Denanda nanlrna en los alluentacloreet a 13.2 K.V.

Para todo eI slsteua y dlscrlmlnado por subestaclonee:

- Denanda en ldV. En t,ransformadores y alluentadores y el-

.total- por subestaclón.

- Corrlente en Ia$ llneae a 34.5 K. V.

Corrlente en allnentadores a 13.2 K.V.

1.5. COtrTABILIZACIOU DE EilERGIA

La energl.a que Encall dlstrlbuye es comprada a Chl-dral'

los contadores están conectados en Lae subestaclones

descrftas en La Tabla 2.

La.e lecturas se efectuan dtarlanente a las O: OO horas eD

las eubestaclones antes descrttas y e¡Gl re¡fstran en

p1ault las de Enca11, La l-ectura es tranenltld.a aI

deepachador de coordlnaclbn Pauce el cuaL a e¡u vez anota

en p1anllLas te*udo.



T2

1.. 6. DESCRIPCIOT DE SUBESTACIOfES DE

A contlnuaclün se lncluyen Los dlagranaet

srrbestaclones de EncaLl afrrupados asl:

ItleLendez, Sur, San

Dlesel I I, Juanchito

Arroyohondo, y Termo

ETICALI

unlflLares de las

Antoúlo, Centro, Chlplchape, Dlesel I'

115 K.V., .Iuancblto 34.5 K.V. ' üenga'

yumbo. Ver Planos Anexos l-1C. (1)

TABLA 2. DBSNIPAC¡OT DB SÜBETACI(ilBS COtr COtrTADONTS. (2)

SUBESTACIOtr
CIRCUITO O
TRATSFOR}IA.

COtrTADOR
ACTlVA REACTIVA

DEITATDA
lfAXIl,lA

CHIPICHAPE

JUAf,CHITO

PAilCE

YUI'ÍBO

sAr arTorto

7.15/13.2
rL5/L3.2
tLá/34.5

Lr5/34.5
rtá/34,5
LL5/T3,2
1L5/L3.2

tfovIL L3.2

T1 Lr5/34.5
T2 L55/34.5
ALIIIEUTA. I I
ALI}fEilTA. I I I

T1 tr5/t3.2,
T2 155./34. 5

*

t(
x

13.2 X
13. 2X

*
*

x
*
*

*
x

1

*
*
*

i
*
*

x
*
x

*
*
x
x

T1
T2
T3

T1
T2
T2
T3

x
*
*
*

x
x

*

t(
x
*
*

,(
*

(1) Planoe obtenLdos de
Ltda, a través de E!¡ÍCALI.
<Z) Datoe obtenldos deL
EucaLl.

la coupaü1a

Departauento

Colsultores Unldos

Operaclón Energla
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2. GETTNÍI DE COTTAÍ'L EI,rcTAICO (1)

El Centro de Control Eléctrtco es¡ un conJunto de egulpos'

proEranas de computador, y redes de. conr¡nlcaclón que

permlten efectuar una operacibn mas eflclente y se*ura del

sfstena eLéctrlco.

Las funclones prlncipaLes son:

Dtrtgfr, coordlnar y supervlsar la operaclbn

eLéctrlca y energétlca deil s¡fstema con nlveles adecuados

de caltdact rlel servlclo, conff.abllldad y segurldad.

Optlmlzaclón de la operactbu a nlvel local nedlante

r¡na adecuada coordlnaclbn.

Dlrecctón de Ia operaclón y naneJo de la red de

lnterconexlón y cllstrlbuclón.

Recopllaclón de estadletl.cas gue pert¡ltan anAllsts

exactos y futuras proyecclones del. ststena eléctrlco.

(1) Tomado del Estudlo Prellnlnar Centro Control BlectrÍco
Erca11 .
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2.T. OBJETIVOS

Centraltzar La operacl6n del slster¡a eléctrlco para

neJ orar el servlclo a los usuartos y auruentar l.a

conflablltd.acl y seRurldad de los dlferentes equlpoe.

Coordlnact0n nas ef l.clente con }as centrales de

generaclbn.

Implantar mecanlsmos que pernltan un naneJo.efectlvo de la

red de dfstrlbucl.bn y reducclbn de loe tlenpos de corte

del servlcl.o.

Opttna regulaclón del vo1taJe.

Reco1ecclón de datos estadlsticos a ffu de lograr una

planeaclón ef l.clente.

Controlar la contabll.tzactün de energla dlstrlbulda y de

f ntercanblcl.

2.2. COTSTITUCIOIT DEL CEtrTRO DE COTTROL

La Flf,ura 4, muest,ra 1.a conflRuractbn deL centro de

control de cltstrfbucLbn Lncluyenrlo la estaclbn naestra' el

sister¡a <le comunlcaclones y las unldades terrntnales

remotae (RTUs).
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Adenás

tanto

La estaclbn maestra tlene lnt,ercanbto de datos

con el cor¡putador cono con otros sister¡as de

control. Estos enlaces de datos perntten envlar conJuntos

de datos del elstena de dlstribucfón a otros col¡putadores

t:orrc, entrada de funclone€ de planeacibn y estudlo fuera de

llnea e f.ntercanblar datoe de mnrtuo lnterés.

Los RTUs son tnterf,az entre el slstema de control y el.

sl-ster¡a de potencla. Las RTUe de la subestaclón estan

alanbradas a travée de tableroe de L¡¡t-erfaz a egulpos de

mediclóu, lndlcaclón , alaruas y controL en las

eubestaclones con el obJeto de pernltlr la supervlclÓn y

contr'ol clesde La estacf bn ¡¡aestra. Los RTUs de poste

tlenen la capacldad de nonltorear y controfar los

dfspositivos auto¡uAtlcos de dlstrlbuctün lncluyendo

secclonaltzadoree, reclosers, detectores de fallat

swf.tches mr¡torlzadns y bancos cl.e condensadoree lnstalados

en los all¡¡entadores.

La estacfón maestra proporclona los recur€oE¡

cor¡putaclonales neces¡arlos para lnpLantar las funclones

<tel sLstena de cont,rol de dfstrlbucibar utlltzando I.a

tnfornaclbn en tlempo real clel ststernr de dletrbuclbn

obtenlda contlnuanente de las RTUs.
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2.3, HARDVARE DE LA. ESTACIOil I{AESTRA.

Como se r¡uestra en la Flgura 5, Ia conflguraclón del

hardware de 1a estaclbn ruaestra esta basada en ua slstern¡

de conputaclón dual y tlene los slgulentes subelstemas:

- Co¡nputador central.

- üemorla

Periferlcos.

Interfaa honbre nAqulna.

- Subsfst,erna local de entrada./sallda.

- Subslstema de J.nterfaz de comuntcaclones.

El subsiete¡na de cornputadores eeta co¡¡puesto por dos

unl-dades centrales de prot:eso (CPU) ldenttcae;.cada unLdad

po.Eee memorta prl.nctpal y una termlnal de pro¡rar¡aclbn. Se

ttene un enlace de datos e lnforr¡actbn de control entre

las dos CPUs A.cle¡nhe cada CPU tlene accGlso lndependiente

a otros subslstemaei por nedlo de controladores de puerta

doble o tnterruptores perfférlcos control.ados por el

computarlor.

Cada computador esta dlnenslonado para raneJar todas las

funclones del sLgtema de control de dlst,rlbuclbn con J-as



rr..i. rl

'ttrtJ
¡m¡

------

rnüü t
till-n

-¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡F----

rl|r¡ t
rn
------rnrü I
il¡tErm
crür|l 13-3rrr.il-

Iraal n?rúl rrxTfll

FI3URA T OOilFH.RAG|AI 3lsTHA E



'r9

caracterlstlcas especlale.q rln funcl.onanlento especlf tcadas.

En operaclón normal.r uD conrputador e5 deslgnado co¡lo

t'sietema prtncl pa1" y eJecuta todas las f unclones'

mtentras qrre el otrr: computadr:r actua conrt respaldo l.lsto

a asunLr Las funcl.ones del sirster¡a en car¡o de una falla en

el sl.stema prf.nclpal.

La estaclón ¡oaestra estA conflgurada en tal forma que una

sfnpl.e faLla en el. equlpo ( nodulo, corrpetente o

srrbslstena ) nrr df :¡r¡lnuya la tllepont.bJ.lldad de Las

fr¡ncinnes critlcas del slstema n1 degrad.e el cleearrolLo cle

es¡tas funclonea. La eg.¡tacttln maestra debe detectar fallas

y reconf lgrrarse ar¡tornattcanente con eI f tn de pernltf.r Ia

continulclad del. funcl-onanJ-entn del. slsterna en el cá€o que

se presientaran fal..Las. El sl.stena deberá fnformar al.

deepachacLor de esta reconf lguraclbn y las causas qrre l.a

ortglnaron.

Cuando ambc¡s computadorets estan dlsponlbles, eI e¡lsterna de

respaldo pr.rede ser utf Llzad.o pará funclones no cr!.ttcas

como:

Deisarrol.lo de profrranas.

Entrenamlent,o rle cl.espacbadores.

Fr¡nclnnes <le eett¡dto.

Fr.rnctones de nantenfmlento.
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[,a capacldad cle la nemorla se<:rrndarla para la trase de

datosr generalmente eet,a cnmpuesta por dos sl.ster¡as

lndependleintes en r.tn esqueua de respaldo nr¡t,uo. Cada

aubslsterna clebe t-ncl-ulr r¡n controlador de doble puerto que

pernlta e.l. at:ceso des<le ambas unf dades centrales cle

proc:eso, mlentras los controLadores pueden accesar

untclacles de dlsco rnrrltlples. Un nüruero suflctente de unL

fl.ades de dlsco deberhn lnclulrse para dupllcar los datoa

del slsterna, colttct protecclün contra fallas deL equLpo.

En caso de detectarse una

o en cualquiera tle las

autor¡átlcamente utf 1 f zarA

al clespachador rlel becho.

fal-La en el. conputador prlactpal

unldades de d.lsco' eI slsten¡

el. sistena de respal-do y avlsará

Adenás, cada GPU debe tener srr proplo elstena de dleco

cled.lcado; en el se al.r¡acenan el elstena operactonal y

dernás profrranas del. slsterna.

Otros equlpos cctmponentes del centro de control son l-os

Ila¡mdos de entracla/saltda o peirlférl.cos, estos eion 3

lnpreeioras, lectoras de tarJetas, unldades de cinta, etc.

Hstoo p*-"riférl.cos: $on prlncl.pall¡ente utt L tzadaa en el

des¡arrolln de progranas y en funclones de r¡antenlnlento

del. sle¡tema.
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Fl .$ub€i.€t.emá fnterfaa hnmt¡re-mhqulna Lncluye el equlpo

necesarJ.o para la lnteracclbn eintre los deepachadore-q de1

nlsterna de dtstrl.truclbn y el. sÍsteua cle potencfa a través

del slsterna de control, utf llzando procedj.ulentos directos

y eflclentea, orlentados a lae operacLones del slstema de

dlst,rtbuclbn,

Corno equlpos auxlLlares pueden con.tarse los slguientes :

Fuente de alLruentacibn lntnterruuplble UPS.

Atre acondlclonado del cuarto del couputador.

Equipos de comunlcacl0n.

El subslsteua de lnterfaz d.e comunlcaclones lncl.uye l"os

controladores, lnterruptores y ¡sdg'ns para la

lnterconexlón de La estaclón rnaestra y los canales de

comunlcacfón con los RTUs, c>otno tamblén Ia corm¡nlcaclÓn

con computadores de otros slste¡¡as.

2,4. SOFTVARE DE LA ESTACIOil I{ABSTRA.

EI software de Ia estaclón naestra couprende los

slguÍentes subslstemas:

Slster¡a operaclonal.

Soporte de desarrolLo de progranasi.

$oporte de dfagn0st,lco y pruebas.
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Prograuas de apllcacibn.'

Soporte para comunlcacl-ones.

ldaneJo de fallas y conf f guraclón

2.5. UilIDADES TERI'IIilALES REIIOTAS

I.as Untdades TernlnaLes Rernotas constttuyen la lnterfaz

entre eI slst,ema de potencia y eI ef.'¡ter¡a de control.

Estas RTUs que se luetala¡ en las subestaclones

supervlsadas y controlaclas por el centro de control y a Io

l-argo de la red de dtstrl bucf.ón prlnaria ' eetarán

conectadas por un laflo al equlpo de nediclbn (a través de

transrluctores) Y/o a las lndLcaclones y cornaados (a travée

de relés cle lnterpo.slctbn) del sfstena de potencta y por

eL otro a I canal- de co¡runtcacf.ónes con Ia estaclÓn

¡¡aestra.

La functón de Los RTUs conslste bástcanente en adqulrf.r

informaclón dlsponlbLe en for¡a anALoga' dlf,ltaI o en

forn' de contactos l.lbres de potenclal., procesarla y

envÍarla a l.a es¡tacJ hn r.¡¡'est,ra a través cl.e un canal det

co¡m¡nfcaclfin, y rectblr, lnterpretar, proces¡ar Yr6J. es cle}

cag;o, eJecutar acclones (cono nandos) de la estacf.lSn

uaestra.
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Da.Co el. desarrollo rln |a. tecnol.og'lt-a, l.as RTUs son de ttpo

pref,raillable controtadas par rnf croprocesador.

una RTU de eubestaclón tlplca esta conpuesta de los

slguientes mbulos :

2.5. 1. Unldad }ógtca. Esta unldad lncl.uye el

micrOprOceeador, 1á ruemoria y los prograt¡as "flrlÍvtaret' del

slster¡a. La func:f.{ln de esta unf dad e6 coordl.nar y

control-ar todos los proces¡os de los nod'ulos d'e

e¡rtracla/eiallda y I €D algunors 6:a5'os adeLantar un pre-

proces¡anfento de la lnformaclÓn.

2,5.2. Ii{ódr¡ 1o de

modr¡lo permfte a la

través de contact,os

l.a lndtcacfón (alarma

Adqulsl.cJ.ón de Indl-caclones. Eete

RTU det,ectar carnbl os de estado a

llbres rle potenctal gue representen

o camblo cle estado).

Una vez detectaclo el canblo,

la e$tac1ón maestra.

la RTU procerle a l.nformar a

2.5.3 llódulo de lfanclos. Este n6dulo permlte a la RTU

eJ ecutar r¡andoei (ahrtr/cerrar, sublr/bal ar ' on/af f )

orrlenados deerle la est,acf.bn rnaestra, a través de1 control

de un contacto de saltda que actl.va un relé de

lnterposl.cttln conectado al cl.rcr.¡1to cle control del
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cl lsrrosl tivo corresponcltente ( f.nt.erupt,or'

etc. )

control del tap,

2.5. 4. llódulo l-o d.e Adqulsl-ctOn de Valores AnáIogos.

Este rnódulo perrrl.te a la RTU Ia adqulslcl0n de valores

análogos colro voltaJes y fluJos de potencla. Para esto

debe contarse con un transductor cuya funcl6n es reclbtr

seltales de los clrcultos de redf.cl{5n y convertlrlas en una

sefial anál.of,a escalnnada y de nlvel adecuado para -€u

detecclün por l-a RTU. Ttpf camente I.a eaLlda de un

transductor serA una señal de corrlente clon un ranfto +/- 5

mA. o 0 -a- 10 trA,eüé representa eL valor arráloFo real-.

E*¡ta señal es conectada aI mbclul.o de adqulslclbn de

valores anál.ogos de la RTU en el cual varlas setlales 6on

cr:rmrnmente mul-ttplexadas y dlgltaltzadas a través de un

convertldor anátogn-dlgltal Frara obtener una

representaclón digltal (usualuente de 1t blts n's slgno)

del valor anáIngo. La RTU ha de coordlnar eL posterlor

envlo de estas ruedldas dtgf.tallzadaa a la estaclón

rmestra. Ver Figura 6.

?.5.5. ü6ch¡l.o de Acunulador. Este nüdulo tlene un

reglstro (llar¡ado de trabaJo) que contabtLlza

cont f.nuarnente pulsos provenlentes del equtpn <le

contabtllzacl0n de energla. Adenás cuenta con un registro

de alnacenamfento donde ee guarda el- valor acurmrlado del
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contecl en el nomento en que la estaclbn naestra Io

sol.lcfte. Este valor acumulado eÉ¡ envlado poaterlornente

por La RTU a Ia estaclón maestra.

2.5.6. llóduLo de Conunlcaclones. Este ¡¡Ódulo e€¡

encargado de rnaneJar eI canal de co¡¡r¡nlcaclones con Ia

estacfón uaestra. Su obJetlvo e5 SaraDttzar }a correcta

transnlslün de lnforr¡aclón y por cone¡lgulente se eDcarf,a

de los procésoe de codlflcactóu y detecclÓn de errores

coilo ta¡¡bLén eL coutrol de los protocolos de cor¡un1caclón.

Para garantlzar Ia correcta operaclón, la RTU se dlsefla de

tal. nanera gue:

Todos los puntos de entrada y eallda soporten el

Surge Vlthstand Test (AilSI C37.9O a-1974).

Todos su6 componentee aon eD su nayorla de eatado sÓ}ldo

y son sonetldos a riguros¡a€¡ pruebas de funclouar¡1ento.

- Generalr¡ente cuentan con todos

(Hardware./Software) necesarJ.os para :

los ¡¡ecanls¡os

Evltar

cor¡anclo a

1a

la

seleccfón y/o control de rus de un punto de

vez,

GarantLzar que no se eJeeuten comandos lncorrectos.

Evltar que una slnple falla cau€e couand.oa falsos.



Inhtbir conandos

Bvitar que una

ocagione errores fJ

E7

durante e.l. encendido de la RTU.

fal-La err un módulo de e¡trada/aalj-da

fallas en otros nbdulos.

f,ág¡ RTU de poste tlenen caracter[gjtlcas lguales a l.as RTU

cle subest,acltrn, sblo que eI nünero ae puntos de

entrada/sa1lda 6on .nenores y srr construcclón está dlseñada

eon caracterLsticas especlales para eu uontaJe y para

soportar l.a lnt,errperle.

2.6. COilTROL C;EIÍTRALTZADO Y SUS BEITIIFICIOS

Los beneflctos ql¡e }r:s ststenac¡ obtlenen con la operacibn

d.e un centro de control son entre otros:

A. Supervf.stón oportuna de las prlnctpales varlables

e!éctrlcas de un sl.etena co1 uIIa amplla covertura, .tLerrpos

redrrclclos de actuall.zaclón, y adecuada presentaclon de La

lnfornacLtrn a los operadores.,

Adtctonalmente, rnaneJo auto¡rátlco de las alarmas y

generacLbn flexible de reportes.

B. üando renoto eobre to¡¡as de transforr¡adores para un

cont,rol nas eftcaz de La pntencla reactlva y sobre

lnterruptores en Las subestaclones de alta tenellln,



28

pÉrrnLttendo ca1¡btos coordl.nadon en La topoLo*!.a de }a red.

C. Control automhtlco de generaclbn eI cual reallza Ia

reguLaclbn secundarla de la frecuencla nantenlendo el

balance generacf.On - carga en foruE autoruAttcar actr¡ando

dlrectanente sobre las turblnas de lae unÍdades baJo

controL.

La regulactfin ee ba venldtr reÉlJ.zando en forrm manual,

con el- control se reclblrán datoe de entrada

provenlentes del despacho econbnl.co de carga el cual

hace parte cle los progranas de planearnlento deL recureo

energétlco.

D. llonttoreo de seguridad del slstena gue perrnlte

clet,er¡nf nar en t lempo real 1a sitrracibn de estado

eotacl.onarlo d.e1. eis¡teilc supervtsado y establecer un

equlvalente en ltnea para la red no e¡upervleada.

a
E. AnAllsls¡ de segurl.dad del. slsterüa gue permltlrá

realtzaclón en linea de estudf.os de seguridad de todo

slste¡¡a lnterconectado.

F. Reduccl-ón del tlenpo de corte a los usuarlos por

uaneJn adecuarlo rlel slstena que le perraf.te evltar en

La

eI

un

Lo
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pn. t ble que 6e preÉen+.en slt,r¡actones de aLerta o de

emergencf a. De presentarse estae se logra la reducctfin d.eL

corte deL serviclo por ruecllo de los necanlsnos de uando

remoto.

üntrrsihdffiTffi
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TBDTOS DE TNATATIAIOÍ PANA LA COII'TICACI$I DE

I'ATÍI8

Se entlenrle <:ono transnlstbn cle datos el r¡ovlrutento de la

lnformaclón que ha eido o va a ser procee¡ada y codlflcada

sobre aLf,ün elsterna de transmLslón eLéctrlco.

Será preclso la exlstencLa de una fuente de datoe, un

deetlnat,ar!.o cle loe rulsmos y un camlno de unlÓn entre

aüboÉ¡.

Las técnlcas y medlos enpleado€¡ para llevar a cabo eeta

transmfslfin varian én funclOn de l.a dletancla, exletiendo

una clara frontera cuando ésta E¡upera al.gunas decenas de

retros, cuandn traspasa los Ltnltes de un centro de

cont,rol. o cAlculo ere preclso recurrlr a nedlos de

comun!.cací?rn püblf.cos o prlvados.

3.1. STSTE}TA DE TELEPROCESAI'IIEIITO DE DATOS

El esquen€r de rrn slstema de teleproceearnlento de datoe

está cornpuesto por l.os elementos descrttos en Ia Flgura 7.

3.
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3.1.1. ETD Equtpo Termlnal de Datos. Es uD terninal

l.ocalfzado en un lugar remoto que puede ser un aparato de

entrada, de sall.da o de d1álogo.

3.1..2. ETCD Equtpo de Ter¡nLnaclbn del Clrculto de

Datos. Colocado al lado del ETD donde contenza eL slstena

d.e telecomunlcaclonesi que g;e eDcarga de transportar las

seña1es de un lugar a otro.

3.1.3. Re<t de Telecornuntcaclones. Es el conJunto de

nedlos de trausnlslf:n que unea Los ETCD cuya constltuclbn

d.epenrlerá de La vel qcldarl dlstancia, caracterlsticas

e}éctrf.cas y que clebe cumpll.r u¡1a€¡ deternf nadas

eepeclficaclones apoyAndose en la lnfraestructura de las

cornr¡n1cac tones.

3.2. ITEDIOS DE CO}TUITICACIOT

Para transmltl.r <latos una adnlntstraclbn de

teLeconunlcacltrn tJene los sl.guientes nedlos:

3.2. t. Llneas Aéreas de Conunlcaclón. La llnea aérea de

htlo desnudo e€¡ un conJunto de conductores eléctrtcos
(nornalrnente de cobre) separados convenlentenente y

soportados por apoyos (postes, crucetas, etc. ) sltuados

cacla clerta dtstancla y alslados, dlspuest,os de tal forma
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que 6atl$fagan oondl<:lone€ electrica€ determlnadas y

proporclonen la necesarla rl,qidez necánlca.

$e uttlLzan estas llneas para ststenas de transnlslbn en

baJa frecuencla (telegraf !.a y t,el.ef onla) y en alta

frecuencta en sJ-stenaei 6enc11los de portadoras de 3r 12 y

24 canalee.

81 CCITT

clrcultos

ha

de

norr¡al Lzado los sitetnes telef ónlcos de I2

portaclora€ en l!.nea aérea de htlo desnudot

constl.tuyen la apl lcactbn tlplca de estelos cuales

portador a la que se reftere estr: nuneral.

3. ?. t. 1. Constltr¡cl0n Flsica. Lae llneas aéreas e-qtán

compuestae fun.damental¡nente por conductores, crucetas y

alsl.adores.

Los conductores suelen ser hllos clesnudos eB declr'

desprovistos dé toda cublerta aJ.slante o protectora; el

materlal nas eraplea.do es¡ el cobrer aunque tanblén €¡e

reaLtzan tendldos con hllos de bronce y alunl.nto y err

oca*+lones €e real tzan conductctrer3 con una aleacl6n de

bronee y cotrre. Se streten utlltz,ar conductores de d1áuetro

entre dos y trets mlllrnetros y en ocaslones hasta de 3.5rrm.

Segün sea s¡u utlllclad y zona de lnstalacton.
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Lns apoyo*t pueden 6er de madera (pinn creosotado) r aunque

tamblén loa bay de hormf¡¡ón arroado y rretAllcos.

Las crucetas 6on lgualnente de uadera o ¡netAlfcas. Los

alsladores sion rle vldrlo cargado <:otl nef,ro de huno,

pyrer o de porcelana. En la Flgura 8, €¡e reprclsenta una

l!.uea aérea fndl.cando€ie sug, eLerrentos constltutlvos ilEts'

lrnportantes.

3.2.I.2. Caractertsttcas Eléctrl.cas. En eete numeraL se

rnenclonan aI¡unas conslderat:lones generales de eada

parámetro:

Resilstencf a (R) .

La resletencta en corrlente continua (Rcc) depende

directanente de Ia reslstlblrtad del conductor y rle la

l.ongft.ud del tra¡¡o e Lnversamente de la secclón de Ia

l.l.nea at¡!.:

?xQxL
Rcc: = , ohu

s
En d.onde !

a

T.

S

Realsttbldacl. del conductor, ohn nnZ./k¡u

Longttu<l del t,rar¡o de l!.nea, kn

Area traasversal del concluctor u¡¡2
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Exlsten al.gunasi constantes que rteflnen el. conpnrtauiento

eléctrfco de l.os conductnres¡ estae eorli conetante tle

propagaclón y con$tant,e de atenuacfón. Las

caracteristLcas: flelcas* lnherentes a las llneas aéreas

conllevan a lrrportant,es desvlacfones con re1acl6n a una

caracterlstlca de atenuaclbn en funcltln de la .frecuencla
lo mlsmo que Las d.iversaa variaclones de las condtclones

atuosféricas (temperatura .y hrrnedad). Por conslgulente e1

CCITT recomlenda (1) que la caracterlstlca de atenuacl6n

en funclbn de la frecuencÍa eea esenclalÍFnte una ll.nea

recta, e6to es, una caracter!.atlca de frecuencla ll.neal.

La6 desvlacf.ones coD relacfón a esta ll.nea recta no

deberán exceder un clerto valnr eI cual est,á rleflnldo

segün el tlpo de apllcaclbn (O.5 Db) en cualquler seccibn

de ampl lf lcaclbn en sl.steuas cle portadoras de 7.2 canales

(2> .

En frecuenctae altaa y

llnea, Ia velocldad de

sigufente ecuaclbn !

B=2r f/c

(1) Rec CCITTG3ll
<2> Rec CCITTG3lS

en funclÉn de la geometrla de

propagaclbn vfene deflnida por

la

l.a
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En donde: = frecuencLa de transmlstbn

c=3x10 Kn/a.

La velcrcl-darl rle propaFacidrn es l.gual a la velocldad de Ia

luz en el vacto. En la práctlca' debldo a las

aproxlnaclones efectuadas y al efecto del suelo' E¡e

obtlenen valores 2 a 37' tnferlores. Por consiguientet

l.dealnente, la llnea aérea no lntroduclrá dietorslÓn de

fase en lae seffalea transnltldas.

Otror¡ paránetros de suila lnportancla relaclonadoe cnn este

tfpo de l.lnea ton:

Dlafonf.a

Un problerna fuportante e6 la' dfafonla (para y

telerltaf onl a) en l.tne¡as destlnadae a stetenas d.e

portadorae, para 1o cuaL el. CCITT ha deflnt.do loe valorers

lndlcados (1). Se est,lma qrre dlchas condlclones pueden

cumpl l.rse grt Eie const ltrrye la l tnea con suf f clente

cuLrlatlo, empleando eI stst,er¡a <le rotaclbn o eI de

transposl.clones.

- Rt.glctez Dleléctrf.ca

Ee una raedida cle la efectlvtdad del alslarnfento la cual

f

5

(1) Rec. G. 313
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con$lste en aplfclar a cada secclñn o 6eml6eccibn

tennltrn de prueba <le 30OO V con. relacibn a la rnagsa.

Otras caractertstlcas

Por eJemplo la reslstencfa necánlca para poder soportar su

propto pe6o y ocaslonalruente sobrecargas de hlelo' nleve o

vfento para 1o eual s;e deben eepecfflcar peso/kn'

longltud/lr.,g, carga náxfma, alargauiento máxlno, etc.

Instal.aclt¡n

La Lnst,alaclón de La llnea exlge l.a cutdadosa coordlnacffin

de dlversos factores, con mlras a lograr una caLldad db

transmlslbn aclecuada especl.alnent,e en 1o que E¡e reflere a

la atenuaclón y cllafontar talee como:

Dlstancj a entre concluctorea

La dtet,ancia entre los hllos debe s¡er eonstante, de 20 cm'

para explotaclün en alta frecuencfa. ilor¡nal¡¡ente no suelen

equfparse mas de cuatro crucetas sobre el nisr¡o poste,

cacla rrno con cuatro pares o cLrcultos y una separaclhn

mlnlrna entre crrrcetas de 61 cm.

Dlánretrn y Tfpo de Conductores.

El par debe estar conetltuldo por conductoree unlforneÉ en
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toda su longltudt

hl los

ec dectr, l-grraldacl en el caltbre de los

3.2.2. Pares Alslados de Cables Urbanos. Los paree que

se utllTzan para transntstbn de datos ya €¡ea para unlr

dentro d.er una cludad dos equlpos de transntelhn de datos o

para conectar un termlnal o un computador a un equlpo de

portadora, para confornar asl uD eietema o canal

telefünlco cle larga dtr:tancfa o para conectar un terminal

a un centro de conuutaclón de datos, todos estos pares

son los nismos o perteneceD a los nisr¡ns cabLee usados

para conectar aparatos teLefbnlcos c:on Ia ceatral

teleffinlca Inas (:ercana.

Son hf Loe o alambres que pertenecen a cabl.es de 100' 2OO,

400, y ntas pares alslado*¡ unos¡ de otros con papel o

pol tetlleno.

Los alambres que forrnan es¡os¡ cables son de O.4 un

dLánetro O.5, O.6, O.8 ut y mbs Srueso€ pero los que

menclonan. aqul son los nás c:oilunes.

A partlr de la conelderaclón de que un par alslado eie

puede repre.€entar por un ctrculto cono eL que €e mue€tro

en Ia Flgura 8, se han llevado a cat¡o estudloe tebrlcoe

que han perulttdo conocer las caracter!.stlcasi de los pares

de

g¡e
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para condrrclr las setlales.

De estoe estudlos teórlcos conffr¡¡ados por la práctica s¡e

han obtenldo resultados tales corc curvas que ![uestran la

atenuactón que sufren las seilales en relaclbn coD la

frecuencla y los dfferentes tfempoe de propagactbn en

relacibn tarnbl.én con la frecuencla.

Una curva tlplca que r¡n¡estra la atenuaclón de laa seflales

en reLacl6n con la dlatancta y el dlAnetro de los alanbres

es Ia que €e ¡nuestra en Ia Figura 9.

3.2.2. L. Parámetros Prtmartos

parAnetros prlmarlos cle llnea son

Resl.stencta serte

ConductancJ.a

Llnea. Los cuatrode

R

G

L InductancLa serle

C Capacldad l{utua

Eeitos coruponen las caracterLstlcas báslcas con las cuales

s¡e descrlbe una llnea de tranenlslbn. Son funclones que

dependen der Ia geouetr!.a del cable y de los caublos con Ia

frecuencla.

La reslstencl¡ serle y Ia capactdad nutua son los factores

prlnordlales con los gue É¡e dLseüan todos loe cables'

tenlendo couo factores dependlentes la luductancta y Ia

conductanc la respect lvarnente.

lfni{tlüd tütgrormT-mm
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3,2.2. 1.1.. Resfetencla Serle. Lá reslatencla D.C. de un

conductor eE deterntnad.a por Ia coaductlvldad del

conductor, €¡u secclbn transversal, €¡u londltud y

ter¡peratura. Una expreslOn para Ia reelstencla D.C. de un

alambre de cobre o recocldo en OHI{/km. a 20 C. Let

a'xl. 4xcxl
Rcc= ohus= *------ obns

d

Donde d: es eI d1ánetro del conductor en nn.

rr ¡ conductlvtdad del cable.

L : longitud del cab1e.

BaJo Las cogdfclones de excitactón en D.C. este e€¡ u¡l

fIuJo de corrlente unlforue a través de la secclbn

transversal del conductor.

Y cuando la frecuencla e€¡ lncrenentada, la corrlente

tlende a flulr a 1o l.argo de la superftcle exterfor deL

conductor.

Este e6 e1 fenóueno conocido couo Itefecto pleLrt e

lncrenenta la re.eLstencla con el lncrerpnto de Ia

frecuencj.a. Otro efecto del Lncrer¡ento de la frecuencia es

el aur¡ento de Ia reslstencla debldo aL frefecto de

proxlmfdadil del otro conductor deL par.



EI efecto pfel

estructura met,állca
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e6 una funclñn del dláretro Y de

rle Los cond.uctores.

la

El efecto de proxlnldad ee¡ una funclón de la Geor¡etrla

del" cable, ae!. cono el dlánetro y la estructura.

Adiclonalrente la resletenct.a deL conductor e€i

Lacrenentada por lae corrl.entes de "Er:ldyil eD los pares

circundantes del nücleo y la cubl.erta netállca d.el cable.

3.2.2.7..2. Capacldad llütua. Eeta eE¡ una funclOn de La

georuetrta deL cable y del nedto dleléctrtco y es uucho rnas

dependlente de lae técnlcas de fabrlcaclon.

Los pares clrcunclantes forr¡an una pantalla efectlva al'

redeclor deL par a una dtstancla que G:e¡ la rred.ta geouÉtrlca

de La cllstancta deede eI centro del. par a cada uno de los

cnnductores de cada par clrcundante.

El, espaclo 1'nteraeclal entre conductores de un par eei

controlado por el dlárret,ro ¿tel conductor alelado Y Ia

dlstancla. entre los¡ alambres alslados. Los conductores de

un par no perraÍrnecen en contacto ftetco debldo a Ia

operacLbn de retorctdo en el pareado que Ie da a loe

alaubres cono una forrna de reaorte; este eepacfo varla con

el cal.l.bre del alamt¡re y el tipo de atsla¡¡lento y e€t
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rledur:lclo en cada dlsetto del. cable.

L,a constante dleléctrlca efectlva (B) ee¡ una conbinaclOn

de la conetante dfeléctrica rlel alelar¡fento y deL eepaclo

alrededor de los concluctores algunos valores ttplcos Bon!

1.55 Para cables aL.qLados con papel o pulpa

t.8O Para catlJee atsladoe stn relleno

2.2O Para eables alelados con pollettleno con re1leno.

1.85 Para cables aleladoe Poam Sktn con relLeno.

Para cat¡Les aislados con polletf Leno, l.a constante

dfeléctrlca esr lndependfente de Ia frecuencla y para papel

esta decrece lever¡ente a rnedlda que La frecuencfa aunenta.

Por tanto, para propñsltos práctlcoe, la capacldad ¡mrtua

prrede Éter con*¡lderada constante con respecto a Ia

frecuencla. Eata ha sldo standarlzada en 52 t 4 nF/Km.

Cables cle traJa capacldad unrtua e;on usados actualnente eD

los cabl-ee plomados o eB clertas apllcacfoDes que en la

practl-ca nos s;otl nuy t¡len acogldos.

81 efecto de Ia temperatura sobre la.capacldad m¡tua es

nenor y para la raayoria de apllcaclonea puede ser

rtespreclada.
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Cuancln se dlseüan los catrles rel.leno6, el dláuetro del

alslamtento e6 lnereruentado hasta obtener la r¡lsna

capacldad rur¡tua de los cables con nüc1eo de alre o €¡ea

catrles sf.n relleno.

Al l.ograr una reducclon en el tamalfo y peso del cable, los

catrles con doble alelanlento y relleaos fueron

reclentenente lntroducidos. El. algla¡ulento euplea un

polletJ.leno celular extruldo df rectarnante sobre el

conductor, y un delgado recub.rlmleuto de alslamlento

s6lldo sobre el celuLar. El poltetl-leno celular eetá

compueeto dei alre y plaetlco, coll una constante

dlel.éctrica aproxlnada de 1.5 unldades. La conetante

dleléctrlca efectiva cle este dlseffo es aproxlnadanente la

rnlsna que la cle los cabLes¡ no relLenoe y presentan el

mLsno dtáuetro eixterlor.

3.2.2.1.3. Inductancla Serle.. Cuando las reLaclone€¡

geomÉtrlcas para rrn cable han sldo deternLnadas, La

lnductancia . erf e a. f recuenclas vocal.ee puede e¡er

expreeada en nll./Kn.

f, =. 0.922v^
2S

Lof, +
d

o. to
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A altas frecuenclas l.os 'mlsnos efectos Ipiel" y

f'¡rroxirnldacl" dlscutldos en Ia reslstencia causan en La

lnductancLa un decrecl¡nlento con la frecuencia. De lgual

'rnanera como en Ia capacld.ad mut,ua, los efectos de Ia

t,eruperatura pueden ser depreclados.

3.2, n. 1 . 4. Conductancla. ta constante ilás lnpred.eclble de

Los cuatro paránetros prtnarlos es La conductancia. Eet,a

varla notabLer¡ente con la tenperatura y eE¡ Lnfluenclada

adlclonaluente por la presencia de hunedad.

Afort,unadanente est,er eei eL nenos slgnLftcante cle '1os

parárnetros prlrnarlos y tlene poco efecto excepto en los

cables al.aLados cnn papel a aLt,as frecuenclas.

Est,a es proporclonal a la frecuencl.a y puede ser expresada

en térrnlnos de La capacldad mutua y factor de potencla del

nerlto aig:lante en ilANOüHOS./Kn.

Q= V C tgd

fv

f

c
m

t
F

Frecuencta en HZ

Capacfdad mutua del par

Factor de clts=lpac1ón y es una

proplerlad de l-os naterlales.
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La conductancJ.a G es afeetad.a elftnf flcaflcatfvamente por

l.a pres€lncfa rle huned.ad en el nücleo del cable.

Cnn el. obJetr: de conservar la atenuacl6n 1o nás baJa

poslbLe Flor 1o nenos¡ en el rango de frecuenclas que €e

ugian en telefonta (O.3 a 3.4 Khz), y eobre todo que en e€¡e

rango no eie preaente tant,a dlferencla en }a atenuaclÓn de

una frecuencfa cln reJaclbn con otras, ele llegb a la

conclusLbn, rle cálculos tehrf.cos que auuentaado Ia

fnductancLa (L) en proporcJ.bn dlrecta con Ia reellstencla

(R) del Par o de Ia ltnea, s€ lograrla et:e ftn

Se trata de hacer que la relacJ.bn R Q/GL aea lgual

olendo R l.a reslstencla, C l.a capacltancla,

conductancla y t Ia lnductancla, por kllórretro.

a

G

1.,

Ia

R ee puede redrrclr aumentando eI cllánetro de los alanbrest

1o cual. reeul.ta muy costoeo.

Flnalmente se deduJo que 1o ruAs convenfente era aur¡entar

L, colocando bobfnas cada 2 k;me, por eJenpLo ( estas

cifras varlan en cada pals). Eetos son los cablee

puplnlzados.

Con esta uedldar €D l.ugar de los 10 kllOmetros que 5e

podian alcauzar con cables norualesr 6€ alcanzaron

dlstanclae hasta de 5O kflünetros.
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f=

Sln embargo, puesto que una l.lnea se puede repre€¡entar por

un ctrcutto co¡¡o el nor$trado en la Flgura I entonceei, al

aurnentar L 1o que e¡e está obteniendo es un ftltro paaa-

baJo, o aea que pernt.te pa.€ar las baJae frecuenclas' y

ltr¡.fta o atenüa las altas.

I,A frecuencla ltmite vlene dada Por:

/-------
\,/sc (L + s)

slend.o s l.a dl-etancLa entre boblnas de puplnfzaclón

La lnductancla de la tloblna.

yL

C es del orden de 4O uF./kn, y I. de O,7 nlllkm.

¡¡edfos y superlores e¡lExlsten cabl.es con valnres baJos,

pupi nlzael ón.

A los ültlrDo€¡ se les l.lana cables "e¡ftrertranente'r cargados'

de tal nancrra que La frecuencla ll.nlte puede ser de 2 Rb;z,

y no se pueclen e¡rplear en transmlslbn de datoe.

Otro fenómeno que afecta Ia transulslbn de las seüa1es eD

los parea t,e1ef bnicos esi eI. rllferente tleupo de

propaEaclon de las sefiales de dlettntas frecuencÍag. Ver

Flgura tO.

Las frecuenclas nás baJas sufren denoras nayores¡ que Ias

ruás altae.
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Tanto l-as dfferencias de aterrrraclbn cono los dlferentes

tiempos cle propagaclbn para lae dletlntas frecuenctae

que componen una sefial, causan dtstorslÓn a éstas.

Aubas dletorslonee, tanto }a deblda a lae dlferenclae de

atenuaclfin comí', a dtferencf.ae de tternpoÉ¡ de propasaclbnr

Ee dtemlnuyen cuando loe¡ pares¡ 6on terminaflos con

l¡rpedanclae rnAe traJas (2OO y 15O ohrulos) que }a tupedancLa

caracterlstlca del par (600 ohnlos). Este deeacoplanlento

eg¡ efect,lvo sobre tod.o para frecuenctas relatlva¡u:nte

al.tas hasta LO khz, Y se utllLza en .nndens para €¡ervlclo

local ( o sea dentro de Ia ctudad). Tamblén la ut111zac16n

d.e baJas lrnpedanclas Lnternas del tranenlsor ayudan a

reducl.r los efectoe de dlchoe fen6nenos.

Un tercer fenbrueno que afecta la transntslbn de 'eetlales

por pare.B telefbnfcos eg¡ la cllafonta, o g¡ea la lnduccl$n

d.e eeñales de ullos pares a otros debldo al acoplallento

eapacltlvo €! l-nductlvo, pero prlnclpaluente por el'

prlmero.

Las caracteristlcas

de loe catrles' y

dtafonla clependen d.e Ia fabrtcaclón

cada pals eristen Dorna€ Para La

de

en

q:onstrucclon con valoree r¡Axlnoe de diafonla, dados en dbt

comcr valores de atenuacton.

ü*rllt rrñr¡m
l¡llhhlr

Tenlendo en cuenta los nlveles de transnlslOn de loe
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varlos servlclos que E¡e prestan a travé6 de Los cabl.es

urbanos usados para transmleJf¡n de datoer S€ puede declr

que Las auplltudes de loe ruidos son tan baJos' que con

excepcLon de las tenelonee usadas en los 14u1soe para

tasacl6n en el. servlclo telef0nlco, podrlan ser las t¡Dlcat

que pueden perturbar La transnlel6n de datos.

Tenolonee perturbaclones o lnterferenclas.

Este cuarto factor que afecta

tlene su orlgen en l.a asirnetrta

respeicto a tlema

La aeJ.netrta conelete en que

dlferencLa de potenclal eatre

lndependlenter¡ente de la tierra

Ia traneolaÍon de datoe

y en eu utlltzaclbn,

se utlLlza eolarncnl" Ia

Los dos hlloe, y €e hace

cotrro retorno.

Las lnterferenclas pueden eter producldae adenAe por

tnpuleos de seleccLbn en centrales electro¡necánlcatrr por

descargas eléctrlcas por tnfluencla de hfloE de conducclbn

del eurnLnl.etro de energla.

$obre pares alelados es posfbLe transnltlr datoe de

siguienteÉ¡ manera€i:

las

Usando altae tenslones (60 voltlos) a travee de las

llneae,couo etr loe slsteuas de téIex y telegrafia
(corrlente doble y corriente sl¡¡p1e).



51

F}or

Traneformando l.ae séales d.ígttalee

neclto de modems y apllchndolas a las

en tonoe audlbLee

Itneas.

llsando baJas tenslones sobre

procedtnl.entos de banda base.

la lLneat con

Atenuact.On de Frecuencla. La

noden lnvolucra r¡As coiluntm¡t'¡"

desde aproxlnadanente 8OO a

3.2.2.2.

tranenlslón

una banda

2 .5OOHz.

Ittedtctün de

de datos vfa

de frecuencta

Las ne<llclones deberAn e¡er hechae en

aproximad.anente 10O Hz anotando los naxlnoe

nLveles obtenldosi en frecuenclae lnternecl.lae.

paaoe¡ de

y mlnlmos

En la mayorla de.los caso6 deberá usarse una potencla de

tranemletón de -lodBm O para evltar sobre car8a en los

equlpr:e o causar dlsturbloe en otrns clrcultos.

Las rne<li.clones deberán ser hechas¡ en ambas dtrecclones

entre todos loe puntoa en que {ion tranenltldos los datoe.

La ned.lcJ.6n hecha en un sentldo no puede asuulrse co:¡o Ia
'mÍsrna en la dlrecclón contrarla.

Terminales aproplados deben €¡clr conectados en las puntas

de las l.tneas mtentrae se efectüan las pruebaa.
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Se enttende por terr¡lnal.es apropl.ados un equlpo o un

cfrcul.to de resLstenela y capacltancla Ia cual tlene una

lrnpedancl.a lgual o aproxtmada a la del equt.po que €ere

alll. conectacto.

tos resultados obtenldoa no deberán mcrstrar exceslva calda

de atenuacibn o varlaclonee a travtss de la banda de voz.

VALONE8 NECOTETDAIXT8

Las varLaclones en Ia frecuencla de Atenuacl6n deberán de

ser de 4dB. en un ranso de 8OO a 2.3OO Hz. (1)

3.2.2.3. Caracterletlcae de Ia Atenuact6n de Frecuencla.

La dfstorslOn de la anplltud ee; una vartacfón eD Ia

atenuaclón de la seflaL o eD Ia pérdlda de potencla eobre

un rango de frecuencla. La dletorslOn de Ia amplltud es

r:ausada por los mls¡nos factores que envuelven Ia

cllstorslOn por retardo pero eeta prlrera es afectada algo

dlferente.

El- camblo ea la reslstencl-a es eI contrlbuyente prlnclpal

al tncremento de Ia atenuaclbn cono una funclbn de Ia

frecuencta. Para cablee coaxlales el lncrenento de Ia

(1) CCITT.REC
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resÍstencla e$ debldo prtueramente al efecto pfel para

pares trenzado€ y para hlIo* paralelos, los efectos de

proxf.mtdad y pérdld,as por radlaclbn hacen que las curvas

plerdan la l.lnealldad, pero para altas frecuenclas ( por

enclrna de 1OO Khz ) la atenuacfón es r¡na funclón de l-a

reslstencla r¡ás el. lncrerento de esta detrldo al efecto

plel, proxlmldad y efectos de pérdfdas por rad1ac16n.

La velocldad de propaf,acl0n de sefial es reducida a baJas

frecuenclae pero ee. caat constante a al-tas frecuenclas.

Esta varlaclbn en la veloclclad de setlal couo una funcLbn

de la frecuencla eFi llamada dfsperslbn. Asl' en

propagaclón de bandas de frecuencta louy anchas los

couponentes de alta frecuencla con su propagacl6n rnAs'

rapfda I legan prlnero pero su atenuacl.bn lncre¡¡entada

uLnl.rnlza sus efectos, conslderand.o que las seüales de baJa

frecuencla ll.e*an nás tarde pero La atenuaclba reduclda

Ieis perml.te l.nfl.ul.r nayornent,e en la setlal resultante.

Las caracterf.sttcas prinarl.as de l.a dtstorsfbn de anplltucl

sion at,enuaclbn progreslva de banda ff¡nfte y tlzadro de

banda tnt,erna ( In band -Rlpple ) en la banda de

freouencla de vaz.

Aten.uaclón progreelva de banrla ltnlte, es eI nombre dado

al creclmlento agudo en atenuaclon en lae frecuenclas
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cercana6 a Los eixtrelüos superinr e lnferLor. Los factores

que r=ontrlbuyen a La ateinuacl0n progreslva de banda llrnlte

son f lltroe de sistenas de nnrl-tt.plexaclón de vgrzt cabLes

carf,adoe¡, transfornadores, condeng¡adores y otros equlpos

de abeorclón de potencla de frecuencla selectlva.

E]. rizado de bancla lnterna se reflere a laa variaclone€¡ no

unf fornes en arnpl.Ltud a varlae frecuenclas a través de la

eeccl?rn uedia cle la banda. EI- rlzado de banda lnterna es

caueado prlnerarnente por la ref1exl6n de seflaL y por los

efectoe de lnt,eracclbn reeultante de 1lneas cortas cot.r

rnalos acoples de lnpedancla, los lgual.adorea deaaJustados

sotlre la lfnea tambtén pueden contrtbulr al rtzado.

3.2.2.4. Pérdldas de Retorno. 81 grado de balaace es

fteneralment,e expresado en térmlnos de Ia pérdlda de

retorno en dB a la frecuencla o bandaa de frecuencl.a

erspeclf lcadas.

Lae pérdldas de retorno por eco, e€ un pronedlo peead.o

aobre una potencla base de las pérdldas de netorno en

todas las frecuenclas en el ranso del eco desde 5OO Hz

hasta 2.500 Hz.

Dado que 1o que concferne prlnclpalmente a una Juntura no

es la rnegnltud cLe la fupedancla slno la dlferencla entre

Las áos frnpedanclas que están slendo conectadae, esta
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d.e pÉrdl.das de retorno es¡:
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cle aqut que la deflnlcibn

a

R=
L

A+B
20 1o*

AB

Despuée de baber chequeado loe poslbles puntos cle Juntura

para Ia Lnrpedancia. de desacople Y despuée de haber

l.oca1-l.zado el problelnar una medlda puede ser necesarla

para determlnar el tt.po de red y bobJ-nas de repetlcl6n que

serán .usadas. EL sJ.tlo caueante rleL problerna puede algunas

veces ser localtzac.o medtante la nedlclón de lnpedancia

hecha des¡de rrn punto termlnal.

VALORBS RECOIBXDAD(LS

Se recomtenda una pérdida de retorno de por lo rrenos 42 dB

a todas lae frecuenclas entre 8OO y 2.3OO Hz. Esto

corresponde a una l-mpedancla de 600 + 1.056 o una relacfbn

rneJor de:-. 98%. Alguna pérrtida por debaJo de eete llnlte

l.nd.1ca una l¡npedancla exceslva y deberá ser tnvestlgada.

En algunos casos LZ dB para el Eco-Escucha tanblén

satlsface los valores de pérdlrla por retorno.

3,2.2,5. Ruldo. Aunque ruldo se deftne cono una seüal

eléctrfca no deseada. fie conslderan dos tfpoe de ruldos
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cion el fin cle <tlstfngulr l.a palabra "rulc|o de settales no

deseadas crearlas por df.eit,orslones d.e sefia1 estos son!

Ruldo sf.eleante o de transfondo frecuentenénte Llanado

rr¡l.do bLanco eI cual que no es seLectlvo en frecuencla y

FtE cons¡tante en nagnl.tud El sef,undo tlpo de ruldo e€t

Llar¡ado "Rul.do de lrnpul.so" el cual tf.ene rnAs efecto sobre

l.os cf rcultos cle datos.

RUIDO DB llPtll.*g

El ruldo de lnpul-so e$ un'nontlre nuy conoctdo en la

tranemteLbn de datos. Este aparece en perlbdoe de corta

cluraclbn con val.ores plco Euy cortos y es nAe¡ probler¡ettco

€¡1 los blt de datos que en la trans¡nlstbn de vorz. Cor¡o

norna generalnente €¡e acepta gue los plcos del ruldo

lmpuleÍvo tengan cor¡o rnáxlno nLvel r. n. s. 12 dB.

La corta duracl0n de los pulsos, tanblén cono su aparlclOn

esporádlca en loer clrcultos hacen que el ueo de r¡edfclones

de ruldo nor¡uaLes etean lupractlcabLee. Consecr¡entemente eI

ruido lrupulstvo eE rnedido generalrente en térmlnos.de el

nümero de pulso¡; que ocurren eI¡ utl peribdo de tferrpo dado.

TEDICTOIÍ DB B|'TDO DE ITPI'Iff'

Lo6 fnetrurnantos de medlclbn de rutdo de l4ulso eetán

dtse?lados para lngnorar todos Los pul.eo€¡ por debaJo de un
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nlvcl preflJado aJustable y actuar eoilo contador por cada

prrlsn eI cual excede ese val.or y tenf,a una duracl0n rÉyor

a 125 rnÍcrosegrrndos para un perLodo espectflco de tle¡rpo

generalnente t5 mlnutos.

Cuando tal equlpo no está dtsponlbler un os¡c.lloet:oplo

puede ser erf¡leado para detectar ruLdo de tr¡puleo comc¡

algue !

Dlspóngase de un flltro para Ilr¡ltar la frecuencla a SOOO

Hz y en los terulnales deben conectarse stu€¡ lrupedanclas

caractertetlcae

Utlltzando l.as llaeae cle callbracl0n de la pantalla y

apl.lcando una señal de un oeeLlador sobre eI eJe vertLcal-t

pnr eJeuplo, Ia. eefial (-18 dBn) puede ser aJuetada para

Ilnltar valores d.e n¡1do por enctna de Ios cualee los

pteos de ruldo deben ser cnntados.

Cuando la llnea es conectada a los ternLnales vertlcales

del osclloscoplo. Cuando un lmpulso se preeente y e€¡

dlferente de l.a magnltud llmtte este nostrara por enclma o

por debaJo del nlvel de señal. en Ia pantalla.

l{edlante eI conteo de l.os puleos durante 15 nlnutos y con

variae pruebae puede detenerse un firoiledlo.



58

La medlclf¡n debe bacerse en e} sl,tla donde eet reciben loel

datoe los promedlos deben hacerse sobre varlos conteos a

1o larf,o de1 dÍa durante vartos dlas.

Especlflcar el ruldo en un canal de prueba cono una

potencla de ruldo provee una relatlva lndlcacl$n de

J.nterfereincl.a. Una alternatlva es¡ expresar el rul<14 en

detclbelee rel.atÍvos a un nLvel de seflal en el canal de

prueba est,a s¡e llama relacibn setlal a ruLdo S./t y G:É¡

flefinida cnmo slgue, r$./f es la relaclln en declbeles del

nlveL de un tono de prueba eetandar (OdBrú)) al ruldo a

3100 Hz dentro del canal de Prueba.

üetllctón de Rultlo

Iüorma CCITT G.?24

Unfdades de Ruido

S/t = IIT - Pérdidas - ( Lectura C -9OdB¡¡ )

donde lfT = trt-vel de Transnlsl0n

Pérdldas = Pérdldas TotaLes en la Ltnea

Pero esta fbrmrla no eÉi aceptada totalnente por 1o tanto

exLste la norila CCITT que 1o deflne aet:

potencLa en picowatlos. psoforuétrlcos. pvrp

2
V psof onétrf.cos Lz

PYüP = ----x10
600

en dB = dBF = 10 lof, (p$p)
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REEÍITETDACIÍ'TES

Recomendacl.bn

IÍaclonaIes".

-EL rutrlo total t aducldo

aproxtuadanente 16. O00 p$p.

-81 nlvel de rutdo en

excederá 50. OOO pYp (-43

CCÍ1f,Í PANA IIVPI",BÍ¡ DB NUTDO

G 7?,3 "Rr¡fdos de Clrculto en Redes

deberA ercceder 1nU

-El ruldo en eL canal no excederá 2pUp por klIónetro.

un

dB

par ablerto de 10. O0O Kue¡

op ).

tlo

a

La reco¡nendacldn. G 152 da 1a6 "caracterletf.cas apropladas

para clrcuttos de gran dlstancla pero no exceden 2.50O Ktre

y Ia recomendacl6n G222 cubre". ObJetlvoe de rutdo para

dfsefio de slstemas de transmlslón por portadora a 2.5OO

Kns.

La reconendaclón GL53 da las earacterlstlcas apropiadas

para las LLneas de ¡nás de 2.500 Kr¡s de longltud.

En telefonla l.os cálculos de ruldo vlenen dados por

norna CCITT G223.

Ruldo de l4uleo

Recomenrlacfbn CCITT. I{81 y V55

H12 y H13

1a

tfrthl¡ttd tmnomo ¡ffi
tiilLho

,r
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3. ?.2.6. Dtstorclbn pnr Retardo. Los caaales de vo,z

equfpados con dlsposltÍvos pasabanda (flltros) no provee¡

una veLocldacl rte transmLslbn unlforr¡e en todas la

frecuenclas.

Esto perrnlte una reLatf.va dlferencla de fase entre

frecuenclas.

Lagt caracterlsticas de fase de un canal podrla E¡er tnuy

diflcll de ruedlr dtt*"tt-ott1". Dado que una referencla de

fase no puede ser facllnente estat¡lecl.cla en el terrninal

receptor. Se rrcdtrá entonces I.a varlacLbn de fase con La

frecuencla ./\O - ./\f ., esto es 1o que sei deno¡lna retardo

lnvolucrado o retardo de grupo y ea una práctlca cotoün

lndlcar el ret,ardo Jnvoluerado en véz de retardo de fase

(0, f ).

Esto ee atrlbuye a lars slgulentee razoneE¡!

1. En el caso de

eruplean trannistbn

euprLmtda. La faae

sufre pérdidae.

canal.es telefbnlcaa por portadora gue

por banda lateral l¡nlca con portadora

entre la entrada y Ia eallda del canal

2. Cuando una sefial es noduLada sotlre una portadora y es

transmitlda s;obre un clrculto de voz.

En la Orh.cttca es suflciente lndLcar La dletorslbn por

atenuacif5n y retardo J.nvolucrarlo.
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Es ahora evl.dente que la d.fstnrr.rlbn por retardo de frrupo

es excluslvamente caur;ada por los canales de frecuencla

portadora y el. retardo de grupo total euecrlptor

srrscrlptor es practlcanente proporclonal al nünero de

canales d.e frecuencla portadora conectado€¡ en tanden.

3.2.3. Canales Tel-efonicos. Otro r¡edlo de comunlcaclón

que eF usado para }a transmls1ón de datos entre sltlos

aleJados entre los cual.e6 ya e6 ¡nuy dlflcll su transmtslbn

sobre pares teléfonicos por la atenuactbn o por E¡u

dlstorsfbnres el canal teléfonlco de un ancho de banda de

300 a 3400 Hz, obtenLdos por necllo de equtpos de

frecuencLas portadoras y equipos de PCIÍ

Las señales que se ttenen de

€on seflales digltales, Ee

seflales en sefial.ee analógaa

sefiaLes se les llana tode-*.

los ternlnalee de datos

deberá transforuar estas

estos transfornadores de

Ver Figura 11.

3.?.3.1. Caracterfsttcas de los Canales Telefónlcos.

f,lvel üaxluo Pernfttdo.

El nlvel máxJ.mo permitldo

portadora o <te lttultf.plex,

fior¡¡aLmente todos los ]Iodems

entrada tle un equlpo

-10 Dbno. (1)

aLa

es de

de

ofrecldos pueden aJuntar au

(1) CCITT. Rec. V.2
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nl.vel. de sallda entre O Dbm y -1.5Dbm. En recepcibn, eI l'[oden

debe poder lnterpretar las setlal.es que tengan hasta -43

Dbm.

Sl uD plan general que e€peclflca en }a red telef$nfca

geDeral un nlvel de transml6lbnr en eI altto de abonado O

Dbm, entonces eI equlvalente de refere¡cla aceptado puede

ser hasta de -43 Dtln.

- Caltdad de Clrcuitos Telef?¡nfco€t.

Tal t¡ono sucede en los pares te}efonlco€ ta¡¡blen ocurren

los fenómenos segün los cuales al-guna€¡ frecuenclaei €ufren

nayor atenuaclón que otras a travéz del caual' y tlenen

dlferentee tleupos de propagacLÓn.

EL

para

GCITT ha el-aborado tres reconendaclones especlaLes

deflnlr calldades de clrcuLtos Telefbnlcos para

arreadar.

- }I.1O2O que deflne caracterlstlcae de los clrcuitos

Telefbnicos de cal"ldad ESPECIAL con acondlctonantento

especLal

a

(1) CCITT. REC V.2
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I¡t. 1025 que def f.ne car'acterÍst,lca""; de Los clrcuitos

telef 6nlcos de caI tdad especl.al co¡ acotrdiclonaml'ento

BASICO.

l,I. 1O4O Que def lne caracteristicae de l-os ctrcuitos

teLefbnlcos de calldad ordlnarta gln acondiclouamlento.

9.2.4. Cables Coaxlalea. La explotaclón en alta frecuencta

de Ia llneas aerea€¡ y cable€ de paree 61ñAtrlcos deecrltos

sre Llmita a unos centenares¡ de klloherclos err

tranemlslones analoftlcas o a pocoa nblte./e en

transmlslones dlgltalee, Lo que traducido a canaleg

tetefbnlcos representa unas cuantas decenae de los ntsnoet

y dtfictl¡Énte podrla cubrlree con estoe nedloe las

nécesidadeet naeivae de conn¡nlcaclone€¡ exl€tenteg hoy en

dia.

Esta llmltaclün ha 81d.o superada con la utlltzaclónr entre

otroÉ uedlos, de los cables coa13lalee com portadores de

slstemas nultlplex de gran nüuero de caaales telefbnlcos.

Un par coaxlal Gls un cLrculto f lsico astnétrlco'

constttuido por un conduct,or flllforue de dtá"*tro Dr que

ocupa eI eJe longltudlnal del otro conductor' en forma de

tubo, mentenlendo Ia perfecta coaxlalldad de amboe

uedlante un alslante aproplado.
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Est,a geometrla del clrcult,o, unf.rla a otras caracterLstlcas

f tci{casi de los condr¡ctnres y del. als}ante, pernl-te l.a

uttllzacl0n deL rnisno para la transmislón de seflales

analóFlcas de varlas decenas de negaherclos' para 1o que

es prectso, Idfrlca¡¡ente, el uso de l-oe adecuados equlpos

ternlnales y repetldores.

Un sl stema rmlttplex utl l l.za cono

generalnente, dos pares (tubos) coaxlales,

eentldo de transn1el6n.

portadoree,

uno para cada

Un cable coaxlal esi uD conJunto de pare€¡ coaxialeet

debidanente protegfdos y alslados entre sl y encerrados

baJo una cutrlerta cnmün de plomo, pIástlco, etc. A veces

Ee adtctonan a los tubos coaxlales una serle de pares o

cuadretes de los descrltos¡ en puntos anterÍores, que

sirven rle protecclbn rrecAnlca a los tubos y s¡e utlllzan
para couunlcarse en baJa frecuencla entre puntos

tnterrnedlos del trazado prlnctpal del cable.

Dentro del carnpo de las telecornunlcaclones, eie han

norrnalLzado uor el CCITT loe dlárnetros de los conductores

coaxiales, las bandas de frecuenclas

utll-tzab1ee, nürnero cle canales segün tlpo de slstema,

separaclón entre repetldores, etc.



3.2.5. RadloenLaceñ¡. Loe enlaces radloLéctrlcos

en la propagaclbn tle ondae elec;tromagnétLcas en el

Ltbre han sldo y sotl arupllanente utlltzadas en Ia

telecomunlcaclone€¡ cono uedlos de transnletÓn

dl.stancta co¡rpltlendo con otros redlos hoy en

costo, calldad y servtclo.

ó6

basados

espaclo

red de

a sran

dla en

Como caracteristfca dlferencladora de egtos nedlos de

transmlslón se puede cltar eI hecho de que solo preclsan

medlos fislcos en los puntos de orlgen y destlno (enls16n

receptora y transulsora) aparte de las estaclones

repetl<l.oras, cuando la dlstancia a cubrfr as!. 1o requlere.

En funcftrn de la capacldad o del. nümero de canales

tel-efbnlcos a utlItzar, podemos dlsttngulr tres tfpos de

enlaces radloeléctrtcos.

Slstena de onda corta

Radloenlaces de onda terrestre

Radf oenlaces vla satéllte artlftclal

Los radtoenlaces¡ de rnlcroondas terrestres' conocidos

tanblén cono cables bertzlanos, deben esta denonlnaclbn aI

hecho de que vtstos d.eede los extreuog¡ y sln atender a

otros aspectos pueden aatulLarse a un cable coa.xla1

flslco. De hecho las seüales que salen de un slstema

pueden envLarse altern.atLvamente por un cable coaxlal o

por. un radloenlace st son de Ia mler¡a capacldad, o blen

como ocurre frecuenter¡ente se utlllza un cable coaxlal

A.

B.

c.
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para prolonf,ar ltn radLoenlace desde la estaclbn ternlnal

hast,a la estactón en que 6e hallan Los equlpoe nnrltlplex'

1o cual- es poeible al utl}Lzar Lae ntsuae bandae - base de

frecuenclas, lmpetlancf.as de entrada, etc.

La l-nfraestructura flslca de eetoe radloenlaces estA

constltuida Ttor Las estaclones terulnalee (transmlsora y

receptora) y un nümero lndetermlaado de estaclones

repetld.oras, que dependerán de Ia dtstancia V de La

f,eoEraf!.a de Ia ruta que los una. La longitud de cada vano

ee sltüa en torno a los 50 kn y Ia propagactün se reall.za

en un braz rmry estrecho, conse¡uldo medlaate una antena

parabbllca, prectsando la extstencla de vlslbtltdad entre

dos antenas cñns¡ecutlvas.

Descle eI punto de vleta de uttllzactóu, loe radLoenlaces

5e caracter lza¡- por el nürero de radlocanales ptrf.¡ctpales

y de res¡erva con que estan equfpados. Cada radlocanal cuya

capacl.dacl telef?¡ntca e*e de 96O, 1.8OO V 2.7OO utilLzan

una banda de frecuencla que a eiu vez ee dlferente en cada

sentl.<1o cle t,ransJmlslbn.

para los

6.7, E y
establecldo pl.anes de frecuencla

que trabaJan en las bandas de 2.4,

El CCIR ha

radloenlac:es

1.L GHZ.

La flgura
partes.

12 muestra el esguema de funclonantento y sus
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3.2.5. 1 Banda de Frecrtenr:1a. l,a.-.i bandas de frecuencia

se determlnan segün l.a-q atrf.buclones de }os dlferentes

sierviclos de radf.ocomunlcactón. La banda de frecuencla

aslgnacla a r¡na estactón es la banda de frecuencla en eI

lnterlor de }a cual se arrtoriza Ia e¡nl.slÓn de una estaclÓn

deter'mlnacla.

Igualmente la frecuencla aslgnada a una estaclÓn e6 el

centro de Ia bancla de frecuencla asignada a dlcha

estaclún.

En 1a TabLa 3, se descrlben l.as bandas de frecuencta.

TABLA 3. BA-IDAS DE FRBCTIETCIA

No. de
BAIÜT,A

IIOIIBRE GAIíA DE FRECUEilCIA SUB-DIVISIOil
I{ETRICA

4

5

6

7

I
I

t.o

LL

T2

v[,F

LF

HF

HF

VHF

UHF

SHF

EHF

KHZ

KHZ

KHZ

frHZ

frHZ

ltKz

GH:¿

GHZ

THZ

3 A30

30 A 300

300 A 3000

3 430
30 A 300

300 A 3000

3 430
30 A 300

300 A 3000

I{IRIAI{ETRICAS

KILOüBTRICAS

HECTOIíETRICAS

DECATETRICAS

TETRICAS

DECII,IETRICAS

CEilT I üETR TCAS

l,f ILII'IETRICAS

I)ECIT{ETRICAS

Uriur¡ld¡d tulorom ü 0dhlr
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3.2. S.2. Ganancla cle Antena. La forma rhAs slruple de

pr.npagacltrn e$ la de espacfo 1lbre. La nodalldad <le

propagactón en eapacl-o llbre suele acloptarse cono punto de

partlda para el cá}cu}o de radfoenlace afiadlendo después

los térmlnos correctores adecuados a la el"tuactÓn:

l.nfluencla del suelo, efecto de la atnóeferar presencla cle

olrstácuIos, ref I exlones etc.

En eetos ca.eo6 se suele asumfr un radlador lsótropo que

una antena btpot,étlca que radí.a y reclbe tgualrnante

todas las dLrecclones¡.

Se puede mostrar que eL <:a[po eléctrico producldo por este

ttpo de antena a una dLstancla depende de la Potencia Pl

sunl.nlstrada a Ia antena. Es poslble deductr que Ia relaclün

entre eI caulpo eléctrlco E y la potencla eultl.da por una

antena lsotrtlpLca es !

\./ pt
B = L73 -'-- 'd

kw

Una antena no fsotrüplca preeenta efectos dlrecclonalee:

que 6e uanlflestan co¡trc un aunento o dlsnlnuclOn del campo

productdrl en en punto deterul.nad,o segün u¡a dlrecclbn dada

con respecto al campo que producfrá una antena lsbtropa.

e6

en

krn

[,a ganancla de una antena eis la rel.acl.t¡n generalnente
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e:rpresada en decltreltos, que detre 'exfstlr entre l.a

potencla necesarla a 1a entrada de una antena de

referencLa s|n pérdf dao y la p6rtencla suninlstrada a la

entrada de la antena en cl¡estlón para que anbas antenas

produzcan en una dfreccfón dad.a la misna tntensldad de

cailpo o la rnlsna deneld.ad de f LuJ o de potencla a Ia mf sua

dLe¡tancla. La ganancla se reflere a }a dtrecclbn nhxlna

de radtacLbn rle la antena.

La gananct.a

slgue:

Et

Eo

\./ Pt Gt

\./ Po

En donde !

Eo = Campo

referencla.

de antena €¡e descrlbe

el.éctrlco produclrlo por Ia antena

rn¡ter¡átlcarente comct

de

Et = Car¡po eléctrico producld.o por Ia anten" "-p""iflcacla.

Pt = Potencl.a produclda por J.a antena esp,eclflcada.

Po = Potencla productda por Ia antena de referencl-a.

Gt= Ganancla de l.a ant.ena especiflcada.

3.2.5.3. l{r:dos de Propagaclbn. (1.) Lae ondas de radf.o
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F¡e pueden propagar desde uuna antena transmisora hasta una

antena receptora eri la propla rsuperflcle de la tierra' en

todas l.as dlreccl.ones, a travée d.e La atnñsferar o por'

ref l.exibn o dlsper.eibn desde ref lectores naturales o

artlflclaLes. Clertos nodos de propagacl0n VHF proveen

los ünLcos nedtos viabLes rle comunlcaclbu por radlo a.

l-arga dfstancl.a; estos modos son :

Propagaclón por dlapersfón Lonersférlca. Esta perulte la

cornunicacl.ón en el uargen de frecuencl-as conprendlrlo entre

30 y 3O0 üHz a dlstanclas que varlan desde 10OO a casi

2000 km. fie cree que este tipo de propagaclbn es debklo a

Ia dleperstón de sellal desde la capa lnferlor de Ia

lnosfera trblcada a una altitud de 5O a 80 k¡u.

PropagacLón por rttspersiCrn troposférlca o tropo-dleperslón

E¡e supone que es orfglnada por lrregularLdades aleatorlas

en Ia atrubsfera cuyo lndice de refraccibn dlflere del

valor rnedlo de Las zonas clrcundantes. El efecto de

dlsperslón parece tener lugar por reflexlón parclal al1t.

donde hay un rAplclo canblo cle lndlce de reflexlón y un

pequeño ruárgen de altltud asociados con camblos de

temperatura y hur¡edad.

(1) VILt,IAil, I.
Págl.nas 921 a

Orr. Radlo Handtlook. Edltorial üarcornbo
937.
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entre la antena

estabLecer€¡e una

PropagacLtrn en 1lnea visual cuando

transmfeora y la antena receptora puecle

trayectorl.'a rneta 1f-bre de otlstácul.os.

Los rangosi de frecrrenelas apllcatrle son nornaLrnente 3OO

üHz y nuls. (t)

Exl.sten otros nodos de propagaclón cono son! propaf,aclón

transer¡atorlaL por d{apersf.bn ) propagaclbn netebrlca,

propagacltrn por refl.exl-bn en la luna. En I-a Tabla 4 se

resuilen los rnodos de propagacLón y los servlclos a que

están atrlbuldos.

3.2.5.4. Influencla dei los ObstácuLos. En estas bandas

d.e frecuencla aI ser los enlaces de vlej.t¡n bpttca los

obstácul.os tiene gran LrnportancLa e¡n Ia 
. 
propagaclón. En

tos¡ proyectos detre evaluarse euld.adosanente Ia

locallzact.ün por 1o que ha de dfsponeree de un perfil. del

enlace sf gulenclo cualqutera de los rmdelos exlst,entes

(tierra-rea1, f tctl.cf.a, planta etc. ). Ta¡nblén en eentf do

arnplto prrede eonslderar.€e el. suelo cortrc, un obstácrrl.o

rerf lector de calldad varlabln.

(1) LLOYD, Temes. Comunl.caclón Electrónl.ca. BdltorlaL üc
Graw HlIl. páglna L2?.
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Lasi stgul.entes . on las cL f ras

ateu¡¡rcl ón debtdas a nbs'tácr¡los.

representatLvas clt:

Inclrlencl a rasante

Bloqueo tntál de haz

denoul.na l.ncfdenc.ta

obstáct¡1o.

razante cuando eJ haz es tangente a

3.2.5.5. Zonas de FRESilEL. tas zona€ de FRESTEL están

fornadas¡ por un cr:nJunto de ellpsotdes concéntrLcas cuyo

eJe rnayor es la ret:ta que enlaza las antenas transnlsoras

y receptorasB cuyos¡ focos de radlacfón (T y R) colnclden en

los focos¡ de lao ellpsoides determlnando eL perfll del

terreno sobre el. rlue dl.scurre eL }r;az se estudiará el

ilargen de este con relacfbn al obetáculo qAs promlneute

corref,l.do en altura para tener en cuenta las varlacLones

atnosférlcas. Dlcbo nargen hay que compararlo con el

ra.dlo de la zona de FRESilEL corespondleute a la absctsa

del obstAculo. (t)

El radlo de la n-slna zona para la abscisa d, esi:

rn= \./nx x dl x ( d - dt.)
,ll

(1) Tonado del Llbro
eléct,rlcas.

d

SIS¡ternaS

16 rtB

40 dB

Se

un

de Gomunlcaclón para redes
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en donde! rn = radlo de la n-slraa z-o¡ra de Fresnel

l- longl.tucl de onda

dt = dlstancla de]. transnlsor aI pto. conslderado

d = dl-g¡tancla trans¡rlsor receptor

El nargen sobre obstáculo$ se reflere aL radlo de l.a

prf rrera zo a de Fresnel. 51 el cociente correE¡pondlente

se lleva en abscisasr €D La ordenada se obtendrá la

lnfluencfa sobre la lntensldad de] canpo' cono eie puede

apreclar en La flgura 13.

Se tlenen las condlclones correepondtentes a propagaclón

en el espacto lfbre cuanclo el r¡arf,en eobre ob'stáculos e€

O.6 veces el. raclÍ.o de la prtnera ?ona de Fresnel. Este es

eI crlterLo que se slgue en preseucla de obstáculos para

deterutnar Ia viabtlldad de uu enlace.

3.2.5.6. Desvaneclmlento. Es l.a dlemlnuclón en el nlvel

de sellal rectblda. Su lntenslddad aunenta con la

frecuencla y la longttud del trayecto.

En caso de transrulslbn sobre terreno accldent,ado e1

<lesvaneclnle¡to es¡ fndependiente del nargen sobre

obstáculos y en ca6ns¡ extrer¡os tiende a aproxlnarÉ¡e a la

dlstrlbuelón de RAYLEIGHT €6 decLr que Ia probabllldad de

que eL valor lnstantáneo del campo supera el valor eflcaz
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P(R)=e

En Ia flBura t4,

desvanecfmlento para

obstáculos.

78

se presentan valores tlpf.cos de

trayectos con suftclente uargen sobre

3.2.5.?. Parámetros. Los parárnctros a conslderar para un

estudlo técnlco de radlocomunicaclones sion!

Bandas de Frecuencla : Fstae se deternlnan sef,üa las

atrlbuclones de los dfferentes servlcfos de

radtocomunlcaclón. Bstae atrLbuclones las efectüa l-a

(UIT) y en Colombla el lllnlsterlo de Cor¡unlcaclones.

- Clases de Euls¡1ón : Es el conJunto de caracterlstlcas de

una eml.ef.bn couo son : ttpo d.e rnndulaclón de la portadora,

prlnctpaJ- naturaT.eza de la seüa} noduladora, ttpo de

lnforr¡aclba que se transnite.

- Anchura de ban<la necesaria y ocupada. Es Ia anchura

suffctente para a€egurar Ia transmlelbn a la vefocldad y

con la calfdad requerfd"a en condlclones especf.flcaei.

- Tol.erancLa de frecuencla ! Es La desvlaelbn nhxLr¡a
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admtslbl-e entre la frecuencta aelgnada y }a situada en eI

r:entro de }a banda de frecue-nclas ocupada por una e¡rlslón.

- Potencia : La potencla E¡e especfflca de la slsulente

forma : potencia en la cresta de la envolvente, potencla

medf-a, potencla de portadora.

Enlelones no deseadas : Son emlslone€¡ que se producen en

un equtpo como consecuenct.a de lrnpe¡:fecclones deL mlsmr¡.

- üodaltdad de PropagacLón

frecuencla de trabaJo.

Dependen de la tranda de

Intensidad de campo y potencla reclblda

Interferencia-s

- Relactón de Protecclón : Se deflne com eL valor mtnlno

expresado en declbellos de Ia relaclón entre la selfal

deseada y Ia seflal no deseada a la eatrada de1 receptor

que pernlte obtener una caLidad de recepclón especlflcada

de la settal deseada a la sallda del receptor.

- Desvaneclmlentos.

- Técnl-cas de Divereldad : Para efectos de eonflabtlldad
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$e det¡en deflnfr Las técnlcas de dlversldad en frecuencla

y en espaclo.

- Explotaclon y regLanentacl6n nacf.onaL e lnternaclonal.

3.2.5.8. Servlcf os de Radtoco¡runlcaclones lfüvlles. La

radf.ocomnrnf caclbn por radlofrecuencla perntte enl,azar

estactones ftJas y mbvlles entre sl.

Se dlstlnguen generalrnente tres cla.ses de servicf os

nbvlJ-es:

Servlclo móvf I terrestre.

- Sevlclo nfivll narltir¡o.

- Servl.clo nóvfl aeronaütlco.

Sr¡ confl.guracl€¡n uás tlplca es la de una o ruAs estaclones

base y un conJunto de eetacfones rn0vlles (sobre vehleulos

o pclrtátl l.es) que establecen couunlcactbn entre et

apoya<los en una o ¡¡ás repetldoras d.entro de ta zcina de

cotlertura.

La flgura 15, representa el esquema general de una red

radlotel-efbnlca müvtL prlvada. Consta de una estacf.bn

repetldora ER, una estacLbn de trase EB, anbas dotadas de
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control.es a dlstancta a través de lfnea telefbnlca para

contrr:1. gubernamental.

Se lncluyen lae estaclones n0vller¡. EI slstena opera en

senlduplex a doe¡ frecuencias y perntte la comunlcaclfrn

"t,odoci con todosrt r¡edlante transferencla a través de l.a

estaclbn repetldr:ra ER, que es la üntca que trabaJa €!D

dupl.ex o dos antenas separadas.

Los eervlcf.osa movlles terreetres, tlenen aslgnadae cuatro

bandas centradas aproxlnadanente en lae slgulentes

f recr¡encf ate;

VIIF bal a 70 $fiz

VHF alta 150 frtz

UHF baJa 450 frHZ

UHF alta 9OO llEZ

nodulacton es en frecuenela con una desvlaclón la cual

funclón de l-a anchura de banda del slstema.

Dada la pauLatlna aelgnactün de freiuencla en la reglOn

del espectro atrlbulda a estos servlclos las extenslones

de lae bandas der frecuencta han ldo estrechándoee de 1OO

RHZ, a 25 RH7. actualrrente. por conetgulente las

La

eÉ¡
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desvlacl.ones de frecrrenefa tambtén han tdo disntnuyendo aI

nl.vel actual de 5 KHZ por 1.o que la.t ancburas de t¡anda son

de 76 KHZ (emlsf C¡n 16Fg).

Por lae¡ bandas¡ de frecuenclas utlllzadas, en prlnclpfo iae

zonas de cobert¡ra se restrl-ngen a }a vlslble entre

antena.s. Como para los equlpos nÓv{Ies hay una lfnltaclón

evJdente en }a altrrra de una antena ee prectso que Ia

antena de Ia estacfQn flJa o repetidora tenga }a altura

adecuada en funclón de la extenelÓn de la zorra de

cobertura deseada.

Por rázonee¡. rle comodtdad de lnstaLacl0n

vehtculos, )a polarlzacfbn de trabaJo en

La vertlcal".

de antenas en loe

est,os sleteits es

3.2.5.9. Paránetros.

- La relacl$n seffal. rul.do mlntma debe s¡er de 20 dB para el

90% clel tlempo y de ublcaclonee¡. (1)

- Senslbtl.tdad de los reiceptores. Es una funclbn del

unbral. del. receptor la cr¡al c;e d.eflne como la capacldad

del receptor para detectar sefialec¡ déblLes.

El valor mlnl¡uo de }a $IilAD (seflal * rul.do f dlstorslOn)
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que s¡e acepta norloalilente es de t2 dB que correE¡ponde a

una sensfbllldad de los receptores normales de O.35

nlerovoltlos cte F. E. l{. para una lupedancla de entrada de

5O ohms.

- Rulr|o. Se reflere a las lnterferenctae caueadae por el

corrlnlento de otras frecuencias y eI rutdn lndrrstrtal.

Intensldad. d.e caupo nt.nlna necesarla. Esta ee funcl.Ón

de la senslbllldacla del receptor, de Ia frecuencla y del

tfpo de antena receptnra..

Para receptores norr¡ales $e d.an en Ia tabla 5 las

I ntenslclades ml-nÍmae der campo en ausencla de rutdo

lndug¡trlaL y en presencj.a del. rnlsno para lae rllstlntas

banda,s.

- Cu¡:vas de Propagaclón. Los estttdtos de estOs enLaces se

reallzan ut,lt-faando curvas de propagacl|n nornaltzadaa, (2)

Las curvas cle propagacibn proporclonan los valores rle

I ntensl.clad rle catupo ern dB para una potencla de rin

kllovat,lo radldada por un dlpoLo de nedla ondA que es

funclon de }os s!.gulentes pará[etros:

(1) Sisteruas de
<2> CCrR. REC.

comunicaclón en redes eIéctricas.
370
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TrlBt,A 5. [ntensl.clacl de Ca¡upn ltfinlno.

80
BAilDA IIHZ

150 45', O

cAIrfPO r'rrtllfo tEcEsARIo ! 45
ET AUSEilCIA DE RUIDO !

IilDUSTRIAL dB il !

i

coRRECCIOfi PARA CALIDAD : 10,2
DE SERVICIO ltORIlAL, dB :

!

CoRRECCIOII PARA TErER Eil: 18,3
CUEilTA LA DEGRADACIOil !

PRODUCIDA POR RUIDO EU i

dB!
!

ITTETSIDAD DE CAIIPO !lI- i 24,O
trrttA ITECESARIA, dB ( ) !

10 10, O

to,z r2,8

13,8 1O,5

2,5,O 33,3

A - Altura d.e Ia antena transmlsora que €¡e deflne cono Ia

altura. sobre eI nlveL uedlo del terreno entre las

dlstancLas¡ de 3 y 15 Km deL transufeor en dlreccl?rn del

receptor.

B - Altura de }a antena receptora deflnlda coroct la altura

.er:bre el. terreno local' para servf.cloe ubvlles suele e¡er

t,5O rn o 3,0 m.

C - Graclo de lrregularidad del. terreno (Ah) que eel La

dlferencla entre las alturas del terreno excedldas en un

LO1. V un 90% de1 trayecto de propagacf6n entre 1O y 50 km

de dlstancia del transmLsor.
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.En terrenas llgeramente onduladr:s h = 5O m

D - PorcentaJe de tlempo y ublcaclones.

E - Na.turaleza de Ia zona de cobertura, ruralr urbana y

del trayercto, terrestre narl.tlno o mlxto.

F - Frecuencl.a

G - Interferencl.as. Esta potenctaLidad ee acentüa debldo

a la tendencla de tnstaLar varlos' transulsores e¡r

emplazanlentos que tt.enen una altura domlnante que cubre

áreas de servtclo rmry sollcttadas.

H - Relactón de ProteecJ.ün. Depende de las

caractert.stl.cas de Ia e¡uls16n desea4a V de Ia

interferente, lrna eifra usual es de I rtB.

I - Interferencfa der lnternodulactón.

En cuantr: a servlclos opclonalesr en los equlpos podenos

renclonar los slgrrientes:

Operactbn d.uplex (con una o dos antenas)

ControL remoto (r¡sando par CC o t,onos)

Cont,rol centra l. lzado con posLbt l lclad de conexl.hn
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tel efbntca.

Protecclón de canal

Ll anaCa e¡electlva

Supresor cle rul.dns

Sc+nst bt I t dad UHS

Est,abl l f dad erspeclal y temporlzador de duraclÜn

eml.slt¡n.

Cabeza dual. t:le receptor para r¡onltorea.r frecuenclas

separad.a€ en la bancla.

d.e

m|t¡y

3.2.5. tO. Raclloenlace para telefonl.a. Son slml-lares a

l.ns de transml*fbn por llnea o cat¡le salvo que el portadr:r

no e.e metállco, sf no radloel.éctrfco. Funclonan en l.as

bandas del. espectro por enclma rle 9OO üIIz, la Fana cle

capacidacl d.e los radfoenlaces para t.elefonl.a se extl-ende

de 7.2 a 2.7OO <:ánal.r=s telefbnlcos.

Cormr sel vlh ern la fl.gura 12, l.a est¡'uctura general de un

radf.oenl.ace estA const ltulda por eguipos terr¡Ínales y

repetldores lnterned.los. La funclOn de los repetidores

es salvar La falta de vtsfbtltctad.

una estaclón terml.nal se requleren dos frecuenclas: una

emielón y otra de recepcf6n por cada radfocanal.

Ils converilente que las antenas de e¡¡ls1ón Y recepclün

En

de
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eEitén 6uftcientemente separadas debldo a la Hran

rltf'erencia ehtre los nl.veles de e¡efiaL emltlda y reclbld"a

que pueden ser de 6O a 90 dB.

|,a necesl.d.ad de evlt,ar los acoples entre ambos senttdos de

emls1bn.

La dlrectivldad lnsufl.cLente cl.e Lae antenas sobre todo en

ondaa rÉtricas.

En general un plan de aslgnaclon de frecuenclas se deff-ne

para una banda rletermf.nada y una capac!.dad especlflca de

canales telefñnleos, el nürnelro de radtocanaLes que pueden

aloJarse erl la banda, 6lt separacttn y Ia polarizaclbn de

la onda radloeléct.rlca procurando eil raeJor aprovechamlento

rlel espectro y la reduccJ.ón cle f.nterferenctas.

3.2.5.11. Parámetros rle calldad. Couo parámetros de

caltdad pueden enunerarse los slgulentes:

A. Potencla cle transmfsLbn

B. Factor o clfra del ruldo del receptor

C. Ruldo de intermodulaol0n

D. Fideltdad : que es función de la respuesta arnplltud -

frecuencla en banda base.

E. fltveles de seña1es arrnónlcas y parásltas en RF y banda

base.

lfirlu¡lüd fumnr!
hth. l¡Uhho
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3. e.6. Ftbrae Optlcas. Las f 1t¡rata bptlcas constituyen

un rnedLo de transurislbn en el. cual las se?1ales luminosas

(ondas electronagnétl.cas de longltudes de onda bptlcar G!6

rleclr frecuenclas desde tOElZ a 1081.7 Hz) €¡e trans¡¡lten

por una gufa de onda dLeléctrtca por suseslvas reflextones

tot,al.es lnternae.

Las flbras óptfcas emplean hllos largos' delgados y

flexfbles hechos de vidrlo Feneralqe¡¿e.raunque E¡e pueden

usar otros nat,erLales transparentes .Bstan foruados por un

cLlldro de vl.clrlo (nücLeo) rodeadr¡ en form coaxlal de

otro cf l lndro de vldrlo (reveetlmtento) Y f 1nal¡rente

rodeando el conJunto se eDcuentra una chaqueta opaca y

abscrrbente a al l.rrz para evf tar las f u¡ae de ésta

(recubrlnlento) .

La flbra üptl.ca asf constltulda gulara 1a luz si eL t.ndlce

de refracctón lIl deL r¡aterlal del nücleo ee ll¡leranente

nayor que el- tndlcel de refracctón ilZ de1 roaterlal del

vldrlo quel rodeia al cl.llnd.ro central.

Debldo a esta pequeüa dtferencta, Loei rayos de Luz deL

nt¡cleo que lnclden en la superflcl.e de separaclOn entre

l os doe rnaterlales, en ánguLo rasante r vuelven a

refleJarse aI nücleo por conslgulente, Iae sefiales ópttcas

Eie propaf,an dentro del. nücleo por sueeelvas refle¡cfoneg

t,otales Ínternas. Ver Fl.gura 16.
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En comparactbn con lns cables methllcos convenctonalest

l.as flbras bpticas tlenen varLas caracterlstlcae corn son!

baJas pérdldas, Fran anchura de banda' pequeffo dfánetro,

pes¡o 11Fero, pequefio radlo de curvatura, ausencla de

dlafonla e lnnunld.ad .orri"t Ia lnterferencla

electro¡¡agnétlca.

Estas caracterlstlcae permlten que Bean adecuádas para

utl.llzarlas en ststenras de Fran capacldad de transrnfetón

d.e Lnformaclbn y anchura de banrl¡ espectalnente para la

transmfelón de señales dlgitales. Adlcloaaluente puede

utft izarse para la transnlslón analógica.

Se constdera que Ia apl f-caciCrn ruás tlpf ca ea . Ia

utl t tzactbn con slsternas de transmlslbn de llnea alf nÍtal. a

velocldades de L'aat.a 274 llblts./s. (t)

3.2.6. 1. Constltuclón Flslca d.e la Flbra Optlca. En la

conetltuclón de una ffbra óptlca t:ono se habla dlcho, hay

que dlstlngul.r las slgulentes partee:

revestlmlento y recubrl.mfento (CCITT Rec. G.651).

nücleo,

Los prlnclpales materf.ales utillzados para La fabrlcaclón

d.e} nt¡cler: y eI revestlnlento rle laa ftbras bptlcas son el

(1) Rec CCITT G.651
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vtflrlo d,e elllce de alto gradorvfdrlos corupuestos y otroe

cor¡puestos uoleculares de orden elevado.

Entre estos naterlaLes, el vldrlo de stl.lce se veneflcla

de técnlcas de reflnanilento Ulty avanzadae. A eeta baee de

sl}lce f undldar S€ afladen boro, gerrnanlo, fósforo y

alumtnlo para controlar algunae de srus propledades Óptlcae

(perflI de lndlce de refracctbn).

Los vldrlog; cornpuestot: €ion vldrlos <le baJa te¡lperatura de

fundlcl.ón tal-es comc, Los boroslllcatos de sodlo, slllcatos

sodlocá}clcos y l.os slllcatos de plono.

111 CCITT ba recouendado eI errpleo de Loe dos naterlales

antes descrttos c:otrto los ¡nAs adecuadosi para la fabrtcactÓn

de las ftbrae bfrtlcas en stcatemag¡ <le teleconrrnlcacÍones.

La f lbra rnáa sencllLa esi el giiI¡ple dtelectrlco I éS declr

aquel la cositltulda solo por el nucl-eo y el.

revestlmtento.Estas flbras sln recubrl¡¡lento o cublerta no

e¡on las r¡ás adecuada€¡ para los usos práctlcoe ya que

algunos campos de la onda de luz Fulada se extienden aL

aire dl.storslonando e¡us proptedades de transmls¡l.ón. Con eI

propbelto de meJorar dlcbas propiedades y lo¡rar reJores

caracterlstlcas mecánlcas, La flbra se protege

prlmarlamente con un recubrlnlento plástlco de alto nódulo
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cle elastlctdad, el cual se apllca en lntfno contacto cou

la superflcle deI revestlmlento durante el proce€o de

fabrJ.caclón. Opclonaluente medlante el efecto adltlvo de

un recubrtmlento secundarlo con capa6 de pl.ástico

relatlvanerntei Sruee¡o, s;e logra un refuerzo mecánlco

corupLementarlo. Este alsl.anle¡.to secundarlo puede ser blén

desprendltrlel o sluplemente una capa de plástico adherlble.

Se denomfna superflcle de referencla a la superflcle

cuaefcLllndrtca de la fibra óptlca, la cual., segün Ia

tecnolo¡la utfl-tzad.a puede ser o blen la superflcLe del

revestinfento o una superflcie que enclerra uno o nAs

recubrlnlentos sobre el revestlmtento a la que 6e hace

referencla para las unlones.

A vece6, a una flbra

apllca una eetructura

f l.bra. La envoltura der

Ios tlpos de cabLes.

con revestlmlento prlmarlo eie l-e

tubular llamada envoltura de una

una fibra uo e6 nece€¡arla en todos

De hecho toclas l.as subelguf entes operaclones en la

construccl.t¡n de cabLes de fibra bptlca son elmllares a las

utillzadaa habltualmente eD la fabrtcaclón de cablee,

aunque hay cl-ertas rnodfficacLones de detall.e que vlenen

tmpuest,as pc:r lt.nttacfones flelcae lnherentes a Las

f lbras¡
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Segün el tLpo d.e ffbra se l-ogran ntrr:tetos con dlármtros de

nrden de unas pot:as micras de mlllmet,ro nlentras que el.

dtámetro de Ia srtperflcte de referencla es del orden de

0.1 a O,2 mlllnetros. (¡eneral¡¡ente no eei necesarÍo

especlflcar separadaruente los parAruetros geprÉtrlcoe del

revest lmf.ento) .

Lo6 dlA¡uetros del nüc1eo d.eL revestLntento y de

superf lc1e de referencla (val.ores nominaLes

toleranclae). Pueden afectar a algunas caractertstlcas.

Generaluent,e las flbras bptlcas pueden claslflcarse en dos

clases segün l-a naturaleza del perfll del- fndlce cle

refraccÍón a saber, lndlce en escalón o lndlce ¡raduaL.

Con respecto a los anterlores paránetros el

realTzado l.os stgulentes couentarlos:

IXDICB BIf BSCALOT.

En este tlpo de flbra el Lndlce de re{racclün

dentro clel nücleo y dlsmlnuye bruscauente en

con el reveetlmlento.

IXDICB GRADI'AL.

CCITT ha

cone¡tante

lnterfaz

1a

v

e5

eI

En este caso el lndlce de refracclón varla Rradualr¡ente.
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Especlflcamente, el Lncllce de refracctün cerca del- eJe

la flbra es nrlxlmn y d.lsmlnuye con eI aunentr: de

dlstancla radlal. hacla el extreno.

3.2.6.2. Segun el ltlodo de Propagact.ón. Lae flbras Óptlcas

prreden c:laslftcarse en f lbras uonornr¡do y flbras uultlnr¡do

de acuerdo con el rnndo de propagaclón de la luz en la

f lbra.

Para ambas flbras, el canpo cle la onda gulada estA

Ltmf.tada prlnclpalmnte a Ia reglbn del. nücleo; algunos

caupos s€| ext,lenden en el revestlrnÍento, pero decaen

exponenclalnente con Ia dlstancia radfal desde la

superflcle rlel nücl.eo y Ee hace casl cero €tD la superflcie

exterlor de l.a f lbra. Entonces Ia f lbra puede ser

sostenlda y n¡neJada sln afectar sus caracterlstlcas de

trans¡ll.sl.bn. Los dfbnetros tlptcos de las flbras están

tnpuestos prtnctpalroente por exlgenctas de reelstencfa en

las flbras monomodo¡ y por necesldadee de tranenlslón

eléctrfca en las rnultlnodo.

FIBRAS TOXOIDDO.

Sl el dlámetro de Ia flbra es muy pequefio (cercano a La

longltud de onda de l.a luz portadora) y La dÍ.ferencla del

tncllce d.e refraccltln entre el nücLeo y el revestlmlento es

de

Ia
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tgualrmnte pequeño, solo puede propaftarse un modo en e}

nücleo, ya que los de¡uáa modos se encr¡entran por debaJo de

la freccuencl.a de corte de Ia flbra. Esta clase de flbra

se denomina ftbra nonornodo. Este ttpo de propa¡aclbn sol,o

s¡e presenta en l.as ftbras de Lndlce en escalbn.

La ftbra mononodo es adecuada para transulslbn a alta

velocldad. (rleL orden cle 1O Gbtts/s,/kt¡. en transml.stbn

d.tgttat) y sumtafetran un optlno ancho de bandarar¡bas

debldo a siu6 caraterlstlcas lnberentes eln dlstorslón;

pero conlleva grandes dlflcultades en Ia tecnoloftla de

fabrlcacl.ón y en las técnlcas de eupalre e lnyecclón de Ta

potencla lumlnosa en la ffbra. Se utlllza solanente con

fuentes de luz coherentea (fuentes monocronátlcas) couo eI

dfodo laser (DL).

FIANA ilT'LTIü)DO.

L,a fibra óptlca en Ia cual exÍsten varlos nodos

propagacl-ón se denomina flbra multfnodo pueden ser blen

lndlce en escalón o de lndice gradual-.

ATBXI'ACIOIÍ.

La atenuaclón A ( ) a una lon¡ltud de onda entre dos

seccl-ones L V 2 cle un f lbra , s¡eparadas por uDa dlstancla

L, se defl.ne por :

de

de
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A( )=10 IoRtO(P1./Pe )

En rlancle :

Pl =. Pot,encia ópt1ca que atravleea la secctÓn

transversal, L

PA = Potencla óptfca que atravleea La secclón

traneversal 2

Para una flbra unlforrne en con<llclones de equlllbrlo es

poslble d.eiflnLr una atenuaclbn por unldad de longltudr o

r¡n coeflclente de atenuaclbn !

A( )
Alfa ( ) = ---É----- dB / r¡nldad de longitud.

L

que es tndependiente de Ia longltud de Ia flbra. (1)

La atenuaclbn <le l.a l.uz en su recorrldo a través de La

f lbra e6 debtda funclaruentalmente a dos necanLemos

l-nt,tuarnente llgados con l-os r¡aterlales de Ia fLbra : Ia

absorclbn dn 1a r:nergta lunlnosa y la dlfuslbn o

dlspersfón d.e las ondas en srr desplazantento.

3.2.6,3. Perdldas pnr Absorclón. Las perdldas por

absorclbn del. materlal son deblclas fundanentalruente a

trazas de l.onee r¡etáLlcos como hferro, crono, ntqueL,

(1) Rec CCITTG 651



vana(:[l o y nanganeÉo,

absorci6n dentro de la

a la luz vlslble y al

las cuales tlenen

parte deL esfiectro

lnfraroJ o.

a9

6u€r plcos de

correspondlente

luhrom t
tlül¡.tro

Tanblén tlene fnfLuencla en este ttpo de absorclbn eI lbn

(oH) E-l.

Eo claro que las bandas de absorclón tiene ancbos

df ferentes depenrl,lendo clel eLenento, asl mlsmor la

Longltucl de onda del plco de absorctón y eI ancho de Ia

banda puerlen ser un. poco diferentea para rrn 16n dado en

dl.ferentes composLcf.ones de vidrlo. Tanbf.én eI estado de

valencl.a de un f bn dado lnfl.uye en la longttud de onda del

plco de absorclón y del ancho de banda de abeorcl6n.

3.2.7 . Onda Portadora por Llnea de Alta Tenslón. Otro

slstema de gran l.uportancla es el equlpo de onda port,adora

por llnea de alta tenslón o comunl.cacl-ones lnfluencladas

por aLta tenslón. Las corrleates de alta frecuencla de los

equlpos tlenen que apLlcaree a las ]lneas o derl-varee de

ellas en puntos adecuado. Ver Flgura LT y'L8.

El prlnclpf.o es blén sencil lo; e¡obre frecuenclae

portadoras en Ia bancla comprendl.¿la entre 35 KHz y 5OO KHz

6e nodula.n todas las clases de lnfornractbnr telefon!.a,

telegraf!.a, seltales y datos se aplLcan a la red de alta
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teneLhn en los puntos¡ transmlsore¡s y se obtl.enen

reeipect lvos receptores.

en los

Los equlpos se eonectan .a Las llneas a través de

condensadores de acoplanlento o de transfornadores

capact.tfvos de tenslon . Ver F1¡¡ura 18. Para evltar que

lac¡ corrleutee¡ de las frecuenclae portadoras ctrculen por

l.a fnstalaclbn de la errbestaclbn u otras dlreccLones

f.ndeseadas por eJemplo llneas en derivactbn É¡e euplean

tranpas de onda (boblnas de bloqueo) adecuadarnente

dimenslonadas para La corrlente nornlnal Y de corto

circrrito cle la I lnea d.ei alta tensl6n. Ver Figuras t9' 20

v 27.,
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3,2.7.L., Las pérdldas de un clrculto cle P.L.C conslste en

atenuacl.On d.e la llnea y pérrlldas=, por el acoplar¡1ento.

La Ateinuaclón <|e Ia l lnea ce prlnera¡nente fuslÓn de los

slguf entes parámetros:

Longltud de l-a llnea y conftguraclón deL conductor.

- Itlaterlal y estructura del conductor de la fase.

- tIaterla1 y est,ructura del. conductor de Tlerra.

Frecuencla portadora

- Itetodo de acoplamtento

Reststlvldad del Temeno

- Efectos productlvos por la torre.

- Condlclones ambientales.

Dlscontlnuldades en la l-fnea cono traneposlclones o

derlvaclone€¡ etc.

Las perdld.as por eI acoplamlento son:

- Pérdldas¡ en el dlsposlttvo de acoplanlento y en el cable

coaxial,

- Pérdldas debldas a la fuga de energla portadora a trat¡eg

de la trampas de onda y a traves de Las faees no

ut1] tzadas,

Pérdldas adlclonales, por eJeuplo pérdldas debldae a

portadoraa en operaclón en paralelo (1)

(1) Traducldo de Publtcaclones IEC.663. Pl.aneamle¡to de
el.steuas PLP. Pá9. 23-33
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3 ,2, ?. 1.. 1. . Atenuaclbn en Ll.nea. La atenuaclbn en llnea

puede seir calculada <:omo sLgue:

Al=nl.L+ZAc+Aad

Donde:

Al - Atenuacfón en llnea.

al = Constante de atenuacl6n (dB/Kn).

Ac = Perdldagi por converslbn lt[odal.

Aad = Pérdldas adlctonales¡ car¡sa<las por las dis¡contlnuldades

cono transpostclones dertvacLones Etc.

L = Lonfrltud cle la lfnea

flel anál.lslp¡ de una conslderabl.e cantldad de ¡mterial

experf.mental y dG: calculos de cornputador se ha encont,rado

l.a etgulente aproxlmaclbn:

-2
a = ?.:LO

{f -3i
-------_ + 10 Íi
dctrn !

Donde:

I = Frecuencla (Khz)

I)c = D1árnetro del conductor defase.

n = ilüuero de conductores por Haz.

Las pérdldae por conversolOn modal ttenen que ver eon la

configuraclón d.el c!.rcuito y con bI t,lpo de acopl.amlento
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6eIecclonado.

En llneas homogeneas: l-as ef.gulentee aproxlrmclonee pueden

usarsie para las pérclldas adlcf.onales.

Cl¡:cutto Unlco, vertlcal o trtangular:

Aad S 3d.8 para acoplarnLento fase-tf.erra o faee-fase.

- Doble clreuLto, verttcal o trlangr¡lar:

Aarl= 2 dBa 1.O dB para. acoplamlento fase-tierra o fase-

fase.

Aad S t dB para acopl.arnf.ento dlferenctal dotrLe.

- Clrculto llnlco, Hortzont,al.

Aad = O dB para acoplamtento fase-tlerra.

Aad = O dB a 6 dB para acoplamÍento fase-fase

La falta de horaogenfdad en las llneas tales como

trasposlclones, rlerlvacLrlnesi o unlones de 1lneas aereas a

cables de potancla pueden cauear serlos problena5 y por

tanto, tf.enen que sclr estudl.ad.os culdadosanente cuando se

pl.anea construf r tlna red con P. L. C.

En el. caso de un cLrculto üntco vertlcal o trlan¡u1ar

las pérclldas¡ rqon vlrtualmente lndepend.lentes d.e la
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frec;lrencLa portadora, ttpo y ntrmro d.e transposlclones'

dado que eI acopl.amlento es:tá ,qalvanÍcauente conect,ado a

I os-, condrrctores de l.as fases. Los slgulentee valores

pueden ser usados¡

Acr:plarnlento fase-tlerra! Aad= 6dB - 12dB

Acopl.amlento fase-fase : Aad= 4dB - 8dB

- En eI caeo tle doble clrcul.to vertlcal o triangular las

pérdidas adlctonales dependen de el nümero de

t,ransposlcf.ones, de los paráuetros de llnear resLstlvlrlad

del atercLzamfento, r¡ñtodo de acopl-anLento y eI producto

de Ia frecrrencla portadora por la Lungltud de lf-nea;

valores entre 2 dB a tO dB o aun 2O dB han sido nedLdos.

3.2.7 .2. Ittedf clon de la Atenuaclón. Se detal la

contlnuacfón el procedimlento para Ia nedlclón de

atenuactbn.

Se desconectan todos los equlpos de portadora del cable

R. F.

- Se conectan los equlpos de r¡edlclón cono se rutrestra en

La Figura 22.

Para comr¡nlcaclones con tranpás de banda ancha ee chequea

Ia lLnea de 5O-5OO Khz en paso€ de SKhz.

a

1a

rIe
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1. 1'l

Para comunlcaclones con tran¡ras de sintonia se chequea la

l.tnea en un rango de + - 5O Khz de fo. ( frecuencfa

central ) cle la trampa en pas¡os de 5 Khz.

Adlclonalnente se chequea la banda de servlclo *-3 Khz en

pasos de O,5 Khz.

Cnn l.oe val.ores obtenldoa sie traza un gráf lco en papel.

mf.l.Lruetrado conn el gue se muestra en la Flgura 23.

Cuando a una frecuencLa determfnada ae presenta una

atenuacLt:n )= O,3 - 0,4 ISp. en la banda de servlctor €s

necesarlo chequear La llnea y lr.ls elerrentos de

acoplanLento. Se det¡e poner atencl.bn especlal. de efectuar

La.s nedlcl-ones cuando la lLnea de A. T. se encuentre en

servlcto (sf extste tLerra en uno de los extreruoe las¡

nedlcl¡:nes . on erróneas) .

Las boblnae de bloqueo nn freneran perdidas aprecLabLes aL

slster¡a de transmlsibn rle energla.

La boblna y e1 conclensador de acoplaralento a la l.l.nea rle

al.ta tensl.bn f orman un f lLtrn pasa alto para lar¡

frecuenctas enpleadas.

I.a frecuencl.a de corte lnferlor esta en funct6n de lat¡

d.l.mensLones del condensador de acopl.arnl.ento.

Exl:sten varlos rn0todos de acoplamlento de los equlpos a la

l.lnea de alta tenslón, los r¡As¡ us:ador son t
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ti*e

3 ,2. ? .3. Acoplarniento fase+ -- tlerra. Comr: su nombre ln

lndJ ca el. acoplamlento Íie real lza entre uno de l.os

conductores de una far=e y tlerra, para elu lnstalaclbn snlo

es necesarln lrn conclensa<lor y una trampa de onda luego

este sl.*ter¡a es¡ el rnAs econónlco pero naturaLmente ea

lnayor La atenuaclün de la sefia1 y la confiabllldad es

trEnor que Ia rle los otros enlaces por fallas que podrlan

preaent,ar.$e en la l.tnea.

descrl-pclOn grAflca de este acoplamlento puede verse GlD

flgura 24.

Est,e tipo de l.nnt,alacl.ón es uttllzado para llneae cortas.

3,2.7.4. Acoplamlento Fase - Faee. En este tipo cle

lnstalacl.bn se usan dos trarapas de onda para cada acople y

la transnlstón $e hace a través de dos conductores de

fases dl.ferentes, por esta raz6tt, el costo se ctupLlca pero

ofrece meJoree ventaJas cottc E¡on, baJa atenuaclón, nayor

r=egurldad frente a las fallas de llnea y reDor

lnterferencla por radlacf6n. La Flgura 25r fLustra este

ruontal e.

Se usa Reneralnente en llneas Largas y de tenslones

nayores.
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L 1.6

TamblÉn se prrede conectar una er:Ia bobfna de acopLanlento

<:oulo se ve en la flgura 26.

3,2.?.5, Acoplamlento IntercLrcuttos. Por razonee de

segurldad en la transmlslón se ha desarrollado este tlpo

de conexl6n aprovechando que sobre laa torres exfsten dos

clrcultos lndepentltentes de alta tensl0n. Para lograr

este propbsl.to se utLltza una fase de cada cl.rculto corlo

s€r muestra en la flgura 2?.

La ventaJa que brlnda es que eI servlcLo 5e r¡antfene

aunque uno de los clrcul.toe de potencta fal.le.

Presenta rneJ ores condlcl ones d.e propaf,aclón y

conflabllfdad. pero requlere ¡uás equipos de acopLe y por

conrel.gulent,e nt¡ynr l.nverelbn.

Exlsten otros tlpos de acoplanlento pero debldo a

l.nconvenlentes técnlcos y costos exceslvos no s¡ott lruy

utlllzados. Estos son :

Acoplanlento ernpleando cabLe de guarda alelad.o.

AcopLamlento entre }laz o terna.

Los pará¡¡etroe a considerar para3.2.?.6. Paráuetros.
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una l tnea cle transmlslbn son :

Tlpo de Llnea

-' Tenslón de serviclo

- Itláxlrna corrlente pernanente y de corto clrculto

- Longitud de cada secctün

Estado de1 neutro. A tlerra o afslado

Transposlclones. Ttpo y longltud de llnea ent¡:e cada

transposlcl.bn.

- Ltneas derlvadas, locallzaclón, l.ongitud y tlpo de

termlnal.

Rutas alternativas

- lfalLas cerradas en la llnea de transnlslón y dlsposlclón

de otros reeorridos de ree¡erva.

- Caracterlstlcas de IoE: conductores y del neutror secctÓn

de los conductores, dtsposlclón geonétrlca de estos, datos

de atenuacfón y ruldo en Ia llnea.

- Datos y nedldas dlsponlbles de tnterfereaefas

radlacf.ones y nlveles <le al.slamlento.

- Condiclone.e cI tuáticas.
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dr+ I.as srrbestacl-r:nes el.éctrLcas y flePlan'ba topográf lca

Ios locales.

3.2.7.7. ConeLderaclones de

dLsertlo e6 necesarto tener

requisl.tos:

Datos básl.cos

exl.stentes.

3.2.8.

Dlsefio. Para

en cuenta los

efectos de

slguientes

bandas de frecuencla dlsponfbles y

Cor:rdlnaclón con otros sistemas de PLC exlstentes.

Elecclón de Ia trayectorla adecuada.

- Elecclón del método de acopLe

- Elecclón del equlpo termlnal.

Red Telefónlca Publlca para la Transmlslón de

Datos. Es Ia Red Colomblaaa <le Transnlslón d.e Datos, que

tá Enpresa tacfonal de TelecomunJ.caclones TELECOIí, dará al

servÍcto em l-9EO que utf LIza Ia técnica de transnlstbn y

conmutacioh por paquet,es descrlta en la reconendaclbn X.25

deL CCITT.

Es una red de transporte d.e lnforaclón entre equlpos

tnforuaticos. Permlte rrt,ÍlLzar coml¡utadores¡ a d.lstancla y

acced.er, cuaLqrrlera que sea Ia ublcaclón Reograflca del
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usuarlo, a todas las posf.bi l. f dades del. paneJ o de

lnformacLón quei ofrecen estar" nAqulnas.

COLDAPAQ Pernlte la lrnplementaclón de Ia uayorla de las

exigenclas de Los usuarloe¡ de1 campo de Ia

telelnfsrrnátlca, dentro de las cuaLes podems eDunerar:

procesos lnteractlvos, accee¡o a bancos de rt¡tosr

lntercant¡lo cle archlvosr áütornatlzaclbn de oflcinas y los

nuevos servl.ctos teleuátlcos entre los gue eic! cuantan

vldeotex, teletex, nensaJerta electrónlca, transferencta

electrbnlca de fondos y datáfono.

Es posltrle usar la red telefbnlca publlca con conunrtaclbn

para transmitlr datos, tenlendo en cuenta 1o sff,ulente:

- La conexlón con el aparato t,el.efd¡nlco y Ia centraL

telefónica llas cercana se hace a dos hlLoe. Ver Flguras ?9

v 30.

Las centrales telefónlcas y en especlal las de dlsefio nAs

antlguo no tlenen las caracterlstlcas ldeales para Ia

transnlslon de datos , pues los contactos y selectore€ que

se u€¡an lntroducen a la vla telefóntca factores de

perturbacibn adlclonales a los de un canal telefbnlco
arrendado.

En CaI1 las Centrales Telefónlca€¡ que tlenen que ver con

las Subestactones de energla son dfgltales y estan

Ia
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lrrtegraclas a la recl dlglta1 comrt sle nosrtrarh uhs aclc¿Iante.

[,as centrales dlglt,aLes preE¡entan entre otras Las

. slgul.entes ventaJas:

- Ampllo rango de apl|caclones Jerarqulca¡: de conr¡utaclün

<--omo Central Local, Tandeu, Interurbana e Internacfonal.

- Organlzaclün de mül.tlpLes procesadoreg para ofrecer Era¡l

capacldad de tráflco de llanadas.

- Couffguracl.ón redundante de todo el' slstema

ProcesadoreE¡ prlnclpales y reglonaLee dupl-lcados.

Prloridad de rutas en <:aso de falla de un enLace,

escoJe automátf.carnente otro camlno o ruta.

- Prueba de abonado A y B al establecer5e }a cornunlcaclón

otrns servlclos t:on ].os cuales se cuenta son : Ltnea

dLreeta, marcacf ón abrevladar llnea con prlorid.ad, Il-amada

de tres vfas,et,c.

La Itnea telefónlca norrnlnente termlna en un aparato

telefónfco el operador establece l-a comunlcaclón y una vez

I.ograda,connuta la Lfnea bacl.a el ter¡¡lnal de datos'otro

tLpo <le conexlbn báslca e€i conectando un equlpo de llanada

y re€¡puesta automátlca es decl.r no nece5,lta de }a atenclf¡n

de rrn operador. Ver Flgura 31.
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3.2.9. Red Plrbllca d.e Transrnlslbn de Datos. La

estructura de Ia recl est,a cnnforrn da por dos área€

báslcas:

3.2.9.1. Area de Transporte. Conprende eI conJunto de

equf.pos guperpuestos a la red cle transnlslbn y que

convenlentenente enlazados , €¡oportan eI fluJo de

lnforrnaclón de datos.

Esta conft¡urada por los centroe nodaLes r los centros

termfnalee, el centro <le gestlón y los enlaces de

transulslbn que l.os lntercormrnican. Ver Flgura 32.

3.2.9. t. 1. Centrr¡s fodaLea. Rea].tza¡ la connutaclóu entre

los nodos de Ia red

FUilC IOflBS PRI}IC I PAI,ES

DtáIoXo con los diferentea tlpos de terrutnales de datos

(ETD).

Dlalogo con l.os centros

Dtalogo con los centros

Dlalogo con los centros

Enrutaulento de tráflco.

Tráflca en tránsito

Detecclón y recuperaclón

Control de congesttón.

ternf nalee.

te¡¡lnales

nodales de la red

de errores.
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Generael.?rn de lnfr:rmaclhn para k¡ .qersttbn de l.a

Fqoflldart de progranaclbn de puertas de salfda

tnternacf.onales.

Generacfón de alarr¡as y reportes de estado.

3,2,9.t.2. Centros Termlnales.

conmrrt,aclbn, adrulní.stran el

enrutamlento hacLa los centros

puertas de entrada a la red. etc.

FUXCIO'BA PRIIICIPALES

Df.alogo con Los. dlferentes

centros nodales de la
detecclón de errore€i,

concentraclón, etc.

1.29

red.

a redes

Son auténtlcos nodos de

t,ráf lco local y el.

nodales. FaclIltan las

tlpos de ter¡olna1es de datos y

red, empaquetado de rmnsaJes

control de congestlón,

3.2.9.1.3 Centro de Geetlón. Es el controlador central. de

la red. Reallza l.a supervleilón asl coilel }a adnlnistracl.On

y l.a tarlflcaclón, funclones que E¡e han agrupado baJo el

concepto Feneral de pleatJón d.e red.

FUTCIO'BS¡ PBI'CIPALES

Itfon{toreo det
Recuperaclón

todos los elementos rle la red.

de centros uodales y termtnales.
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Irlodtf Lcacl bn

rlatos.

dlnánl ca dn l.nal reglstrns de la t¡ase de

IfaneJo cle Alarmas.

Car¡blos rll nhmf.cos

Bstadl.stLcas

Tarlf lcacl.bn

Pruetras.

3.2.9.2. Area de Acceso. Se clef fne cor¡o eI conJunto de

facllldades para la cnneccLhn de l.os distlntos terruinales

al área de transpnrte. Una red de e.stel tfpo se dtsetl para

perml,tlr eI acce.$o de cualqrrler termlnal. de usuarlo,

r¡tl.llzando lne uerl,los exl.stentes en las centrales

telefónlcas locales, l.o que redunda en una f,ran área de

cnvertr¡ra rlel servlclo.

3.2.9,2.7.. Forrnas de acceso a }a red. Para el acces¡o a la

red sel tlenein las alternatl.vas slgutentes:

Cf.rculto dedl.cado entre el. termtnaL ETD y Ia red.

IJtlltzacthn de la red telefbnlca con.nutada.

Utrllzactbn de la red TELEX.

3.2.9.3. Red Telefónlca Connutada. COLDAPAQ permlte el

acceso rte ternlnales stncronos¡ a paquetes y Aslncronos

START,zSpP a través de la red tel.efbnlca conruutada.
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Facllldades

Canal l.Ogl.co unt.direccl.onal.

- Grupo cerraclo de usuarloe.

cornunlcacLones entre dos ETD.

- Prforl.dad de uensaJes.

Bs declr que sólo haya

DLreccf.onamLento lttrltlple de destfnos.

Recuperacf6n hfstórica de mensaJes. (1)

3.3. ltoDos DE TRAt[silIsIotÍ

Los s{.etern¡s de t,ransmistbn de datos tlenen mbtodos

conaLstentes de transnl.sibn por los canales de

connrnlcaclón. Los datos btnarlos pueden tranemltlrse por

LLneas de comunlcaclón en r¡odo serl.e o paralelo. ta

transferencla I nterna cle Los datos d.entro de l.os

computadores modernos se reallza en modo paralelo es decLr

qrre sl. la estructura Ínterna de la computadora rrtilfza un

elemento de clave de I blts , todos los ocho btts 6e

tran.sferlrán a Ia memorla prfncipal o a cualquler reglctro

de operaclón en eI nLsrno clcl"o de la corrputarlora.

Generalmente, no se uttLlza e¡ las co¡nunlcacl.ones de datos

este t lpo de transferencLa, ya gue habltualrente se

(1) Tomado cle lnforme prevlo Sts¡te¡na Coldaq Telecon
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ut{l.lza el. nr¡do en serle. La transruLslbn en eerle conslste

en envlar l¡na serJe cle rlatos por una llnea de cor¡unicaclon

de blt a blt.

En la Flgura 33 se f l-ustra La tranemlsl.óa en paralelo,

aunque rara vez $e uttltza fuera de Ia cor¡putadorarcotto

puede verse lns I btts de Ia cl.ave USASCII vlaJan por un

canal, seguklos pocr: tlenpo clespues de I btts acltclonales

La dlferencla entre la t,ransnlslón en serie y en paralelo

es que en la prtnera, eI rltsposittvo transmÍsor envla rrn

btt seguldo de un lntervalo, luego un €ief,undo bt.t y asl.

suseslvarnente hasta transrnLtir todr¡.

Se necesltan n clclos para trans¡nltlr n blts ; en la

transmtsl.ón en paralelo se envlan n blts, eegutdots de un

lntervalo y luego otros n y asl susecivañtante. En Ia

transml.slón en paralelo se envlan n blts en un clclo

mlentras que en La transrnlelün en eerle l.os nlsruos n blts
reguieren n clcloo.

En la transnlslün en paral.elo, todos los bits se envfan

stmultaneamente esto hace que se utlllce un transmlsor

econbmlco pero eI receptor requlere tecnolof,!.a de alto

costo, la velocldad de Ia lLnea en bits, es la veloctdád

de l.a llnea en (:aracteres.

La mayorl.a de las cor¡unfcaclones de datos se reaLlzan en
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serie. Hay tree nodos cle transml.qtfin.

3. íJ. 1. lfado de Transmlsltln Aslncrono.

tanblén como transmlslbn de arrancada

dtsposltlvo transnlsor puede tranenltlr

cualqul.er momento que s;ea convenlente y

acepta. Es poslbLe envlar caracteree

trregulares los cuales 6on sJncrontzados

arrancada y de parada.

134.

Se Ie conoce

y parada, eL

un caracter efi

eI receptor la

a lntervaLos

por los bfts de

LIn blt de parada, lnfor¡a a la termlnal receptora que

comtenza a anal. lzar la seilaL dé datos de entrada a

vel.octdad flJa.

IIn blt de parada, Lnforna a La ter¡fnal receptora que sle

reclbló un caráct,er y restaura Ia ternlnal para que

rc:conozca el sfguieate bit de arrancada. Ver Flgura 34.

3.3.2. üodo de TransmLaLbn de Slncrono. Se utlltza para

transnl.sl-bn a alta velocl-clad de un bloque de caractereo.

Tanto e1 dl.sposLtlvo ernÍsor como eL receptor operan

slmrrltaaeamente y 6e res¡lncronlzan despues de transnltlr
algunos nll.laree¡ de blts de seüal de datos.

Esta trane¡mlsfón er¡ ¡¡ás eflcfente porque hay nenos blts de
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ct:ntrnl cnD. re€¡pectn al nümero total de btts transmltldos.

I-,a s,:lncronizaclf:n puede necesltar de 16 a 32 blts r €n

tanto que la secuencla de bits para. l.a señal d.e datos

puede tener varlos ¡nlllares.

Los moderm para trans¡nislón slncrona presentan costos

elevados. En resu¡ren, el r¡odo de transnl.slón asLncrono ae

diferencta en que por cacla caracter se transntte cono una

entklad totaLnente lndependlente con 5u6 proplos bits de

arrancad.a y cle parada. En la transntsftra sLncrona €¡e

transmf ten trloques completos de datos corm unLdades

deapues de slncronlzado el tranenleor con el receptor. Ver

Flgura 35.

3.3.3. TransmlsJ.6n Isocrona. Puede entenderse este r¡ndo

de transml.slón cono l.a conblnacl0n de los dos modoe

anterlores. Se requlere que cada caracter tenga un blt de

arranque y .uno de parada pero a su ves están

slncronlzados. Ver Fl.gura 36.

Bl lntervalo de slncronizacl0n entre bits suceslvos

especiflca como un ruu1tlplo entero de longltud de un

de clave ; es declr que todos los perlodos de

trane¡¡nlej.ón en uno o mAs lntervalos cle un caracter.

FE

blt

no
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En Ia prl.mera no €¡e determLna el espaclo entre caracteres

lndividua.les, 1o que reiqutere que el equlpo transnlsor y

el. receptor teingan reloJes que d.eternlnen la Longitud de

r¡n blt y el receptor debe tener clrcuitoe especlales de

reconoclmlento pa.ra determlnar el. prtnclpfo y el final de

un caracter y se l.lurlta a 18OO blts por É¡eFundo.

En I.a transm{.stbn sincrona €¡e} rrtlltza Ia eehal cle

slncronizaeLón c:on el receptor y el enisor antes de

tran.smltlr un bloque de datos largo de nuchos caracteres.

En Ia transnl.slbn tsbcrona la slncronlzaclbn provlene del.

rur:rlen emisor y el recept,or se sl.ncronl.za durante perlod.os

brevee y velocl.dades cte 9.600 blts ./s.

3. 4. üorrul"Aclol{

Exlsten dos ¡nodos o procedlnientoe bAslcoa para tránsrultlr

datos a través der Loe¡ medLos que ya €ie nenctonaron:

procedfmlento de Banda Base.

procedl.mlento con portadora nodulada.

El. primero de eLlos, o eea eL de Banda Base conslste en

conectar a Ia lf.nea una señal lgual o slrulLar a Ia qr¡c!

prncede del. BTD, es rteclr, rectangular, o con alguna

modiflcaclón, o codtficacl0n, coilo se verá máe adelante

E1

EI

ünhdüd fihmio ft 0da¡iüf

htb. liilifto
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Los dlferentess procerllntentos de Bandas:rrando se l¡ab1e

Ilase.

Este nétodo o r¡étodos d.e Banda Base solo puede u€¡are¡e

sobre pare6 telefónicos, es dect.r sobre un radLo galvánlco

de unlón entre el transrul.sor y el receptor, ya que s¡e

trata de eefiales rectangulares o al.go defornarlas, pero que

en realfdad, segün Fourlerr eié trata de Ia suna de uDa

seríe de frecuenclas.

Se pueden er¡pl.ear pare€¡ de cables puplnlzados o .no

puplnlzados.

Este r¡étodo de Banda Base no ae puede uEiar por canales

telefónicos nt por Frupoc¡ prlmarlos. Sola¡¡ente para

alarnbres flslcos, pue6 la sefial tlene couponent,es de

corriente contlnua. Es poslble que eL par telefünlco esté

terrntnado y acoplado a otra lllnea a través de

transfornadores, 1o cual lnpedtr!.a la transnlslbn cl.e Ia

corrponente de corrtente contlnua d.e una aeñaI.

81. otro procedlml.ento, o Eiea el de portador o frecrrencla

moclulada, conslste cono e$ de suponerren nodular o

nodlflcar rrna señaI. cuya frecuencia esté couprendlda ent,re

3OO y 3.4OO Hz con la señal de datoer €ié É¡e va a uE¡ar

sobre una rtranal telefbnf.co; sl se va a u6ar sobre un frrupo
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prtnarlD, la frecuencia rJe Ia setlal qrre

qrre estar coniprend.lda en.t,re 6() y 1.02 KHz.

se r¡odule tlene

I{ortular gul.ere cleclr lntroduclr algün canblo en una señal

aI rltrno de otra. A1 otro extreno se debe denodrrlar, es

d.ec1r, a partJ.r de l-as nodfflcaclones que una sefial

tralga, obtener la se?laI orlglnal o siGla la que lntroduJo

los ca¡nblos.

Exl$ten varlos tlTlos de modulacLón, tal.es como mdulacl.ón

de amplltud, dei frecuencla y de fase. Dentro de cada una

de esas fornas hay tanblén otras dlstl.nclones.

Estos procedl-mlentos de nodulacl.ón pueclen ser usados sobre

pare€¡ telefbnlcos de cables urbanos, sobre canales

telefónfcoe de equlpos de portadoras ( sobre 1-1neas

flslcas, cables o radlo) y sobre Frupos¡ prlnarlos.

En el cas¡o rnAs senciLl.o de transmlsl6n en Banda Base es

de las sefial.es de datos en lnpulsos rectangul.ares

corriente slnpl.e o corrlente doble, tal. como se hace en

servlclo téIex y telegráf1co.

3. 4. 1 . Transmlsf-ón en Banda Base.

Corrfente doble o sl.npIe.

En relacf0n con la Ffgura 37A, el-

loe datoe al-11 noetrados, cuando

TransmtstOn con

neceelta transnltlr
trata de un 1, Ia

e1

de

eI

$e

s¡e
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ampl tturt

ampl f tucl

setlal serA

señal cerA

A, y sl

cclrfJ.

El receptor

sea nayor que

sea nenor que

lnterpretará cono un 1

L/2, y cono un cero,

a/2.

1.43

se t,rata cle un cero, Ia

eefiaL cuya aupLltud

seffal cuya auplltud

de la

d.e la

1a

1a

En caeo de corrlente doble:

El receptor lnterpretará cormt 1 una setlal de anplltud

lüayor que cerct; y co¡ür, fJ una seüaL amplltud É¡ea uenor gue

cero.

El rnodo de corrlente doble es nAs ventaJosa 'porque ee¡

l.ndependiente de Ia amplt.tud de la señal recltrldar Y por

.1o t,anto nenos sensl.ble a pequellas lnterferenclas que la

nodlflquen. Ver Figura 378

it.4.?. I¡Iodulacj.ón de Portadora. Cor¡o ya g¡e menclong

para J-ntroduclr una sefral de datos y traneportarla a Lo

l.argo de un canal tel.efónlco eel necesarlo adaptarl.a a l.ae

caracterlstlcas de ese nedlo de transmlstónr €ei dectr,

modul.ar con ee¡a seüal una sefia1 cuya frecuencla eeté entre

3OO y 3.4OO Hz. De una sefial slnusoldal es¡ poslble

modiflcar:

La Anplltucl
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La Frecuencla

La Fase

d.e acuerdo con una sefiaL rectanf,ular.

Sl esta señal rectangutar tlene d.os eetados, entonces €¡e

habla de una modulaclón blnaria. Pero la sefial rectangular

puede t,ener tres o ¡nás estados.

g. 4 .2. l. llod.ulaclón de Aupl ttud . Una señal blnarla

r¡odtflca la amplltud de Ia portadora entre O y un valor A: :

Puede ' er usada cnn setlales bfnarlas y de cantldades

¡Dayoree¡ en loe estados de La sefial. de datos. Ver Flgura

384.

3.4,2.2, Ifodulaclón de Frecuencf.a. Una seflaL blnarl.a .

hace varfar la frecuencia de la portadora:

Se usa nnrr¡aluente solo para setlales blnartas. Es el tlpo

de nndul,acLón gue €¡e enpl ea en los lfodens de las

RecomendacÍoaes V.ZL (Para 3OO blt./seg) y V.23 ( 600 y

1.. 20O blt/seg ) del CCITT. Ver Flgura 388.

3.4.2.3. lfoclulaclón de Fase. Se va car¡bfando La fase de la

señal

Exlsten varlae nodallcladee, dependlendo de La cantldad de

bl.ts que €¡c! agrupen.
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St .qe torúa bLt por tllt,

r¡riflal corresponda a la

Ia fase se canble 18Oo

14',1

Fse h.át:e que É'uando se tenga 1., l.a

fas¡e nrlgfnal ¡ y cuando se tenga O

. Ver Flgura 39.

Este tl.po de r¡oduLacJ.ñn no se usa por 6er dlf!.cil la

slncronizacLlln por largo tlenpo entre La señal de datos y

La señal que se rnodula.

Independlzando l.as f ¡:ecuencl.as de una y de otrar Y

agrupando los blts de La eeñal. de datos d.e dos en dos

(dfblts) se prrede l.r variando la fase de la portadora de

acuerdo con una tabl.a. A eete tlpo de ¡noduLactOn se Le

clernomlna l¡fodulaclbn por DLferencLa de Fase.

(1) Fundanent,os de Cornunlcaclón de Datos.
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4. TOFOIÍTA PANA EL CBITNO DE CÍ'ITWL DE ItBNGIA DB

BrcALI

4.L COTFIGURACIOIÍ DE LA RED DE DATOS

La conflguracl.ón de una red <le datos tlpicos se ruuestra en

Iae Flf,ura 40. En donder €rt la prlmera está deecrlta Ia

conputadora central. con una lnterface para conr¡nlcaclones

La cual naneJa un conJunto especlflco de lnetalaclones y

ternlnales de comuntcactonee, c:on profrrana a1rnacenador <:on

poslbllldad de conunlcaclonee y de couputos.

La se*unda eE la nhs popuLar con conflRuraclbn delantero

para cornunl.cactones Do prof,ranable, coll alarnbrado

permanente.

4.1.1. Las VentaJae de una Red con uD Procesador

Del-antern.

Conexlon a La cor¡putadora central desde una o varlae

llneas, es declr funclona cono lnterface entre las

conunlcaclones y loe conputadoree. (1)

ürlrlüd luoonomc t
hth. üUhho

(1) Funda¡¡entos de Conunlcaclon de datops Edllmusa.
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-Acept,a tr.ldr¡s loc; noclori de transnisl.bn, Slncrona,

Ael.ncrona o Isbcrona y en r¡erle o en paralelo para los

<latoa que vLenen descle termlnal.ee renotos . Gonvlerte'aL

lenguaJe requerlclo la fnforuaclbn prncedente de cualquler

tlpo de comunlcaclones.

- It[onltoreo de terrnlnales para eaber si tlenen nensaJe

sl estan en estado de reclblr un uensaJe.

- IfaneJa Las respueetas o llamadas hacta el exterlor en

forrna autO¡nátlca.

--Uttllza dlversae clavee de comuntcacJ.onee de datoe cuando

la red ttene rnuchos ttpos de terntnales.

-ReaLlza Ia conmr¡t,ac16n de circultoe o ltneas y da

posftrllldad d.e retraneulttr. Se retlenen Ios mensaJes

una t,ermtnal. erstá descornpuesta por falla enla l!.nea.

llaneJa Lae dlferente.s velocld.ad.es de transr¡lslón.

1a

st

ProporcLona. deteccibn y correcclt¡n

a la estaclbn emlsora o se reenruta

cle correcclbn central.

-Agrega cl.avee d.e controL de I tnea de

error€ls, avisando

raensaJe con frrg."

de

el

cor¡unlcaclonee o los
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rrenFraJes de saltda y lari qulta de 1os rrensaJes cLe entrada.

- Dlreccf.ona un frrupo espectal de terruinales' varLas

ternrlnales, o una sola terrnLnal..

Asigna nü¡neros de serle ast co¡lo reglstros de hora y

fecha n todos los nensaJes qrte maneJa.

- Sf. rro se responde correctarnente pa6a a la sLgrrl.ente

estaclón.

- ReaLIza pruebas de parldad.

ItraneJa el slster¡a de prlorlda<t. del meneaJe.

- Reallza correlaclones de densldad de tráflco y

d.lsponlbt l ldad .

.- ilümero de ruensaJes maneJados por bora o dla.

. - ilünero de errores naneJados por hora o dla.

. - I{üuero de errores de proErama por hora o dla.

4,7.2. Dlvlsor de Llneas. Es un lnterruptor que trata

a varlas ternlnales como sl fueran una llnea de puntos

uüLtLples, sle comparte el enlace entre las termJ.nal.es. Ver

Flgura 41.
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4.1.13. üodems. Los rtoderm toman pulsos blnarlos que

rectbe de una co¡¡putaflora, terrulnal u otra r¡Aqutna de

contabltldad y los convterte en u¡a setlal analbglca

continua que puede transnltlrse por un redlo de

comunlcaclón. Un nétodo de tranenlslÓn se conoce cono FSK

(Codlflcaclón por corrlmlento de frecuenclas) debldo a que

sie reconoce un car¡b1o en eI valor blnarfo transnltldo

rredlante un cambto en la frecuencla. Los ceroE y unos¡ de

la corüputadora g¡e convlerten a seflalee de tono de dos

f recuenctae d lst f ntas.

La vel.ocid.ad de transnlslón de los datoe eEtA d.eterolnada

por Ia velocldad de rnodulacÍ.bn clel mbden.

Un rnode¡r puede tener otras caracteristlcas ade¡e6 de

modular y d.e¡odular datos. Equlpados con una unldad

eepeclal puedein realLzat dlscado autonAtlcor tanblen

pueden tr'ansrnlt Lr voz.

Se claelflcan como de baJa o de alta velocldad.. Hasta 1800

bps se clastflcan como de baJa velocldad.

Un tlpo especÍal de nodeu es el acoplador acüetlcor ür

tlpo popular de unLdad que ut111za la codlflcaclbn por

corrfmlento de frecueocia. Se utllt.za a renudo en Ia red

telef$ntca debfdo a eu baJo costo y conveDlencta. En vez.
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rle acopl.aree electrl.carnente a la

acopla acustlcauente.

llnea telefbnlca

Los prlnct.pales crlteirloa para eecoJer ua n.'detrlr son Ia

velocldad. de transnÍslbn, tlerupo de retorDot

susceptlbt.lldad a erroresr conflabllldad, costo y

caracterlsticas de mantentrnlento.

La veloctrlad de trang¡nlslbn del r¡odeu debe bastar para

naneJar los volümenes básicos de datos del slsterna. El

tlernpo de retorno del moderu es eL necesarlo para que un

modem transnltl.endo en senfduplex cant¡le de recepclñn a

envla o vl.ceverea.

Los lndlces de errores en l.os modens dependen basicamente

rle Ia vel.oct.<lad y el tlpo de rnoduLaclón utlltzada. La

modulacLbn de fase tlene ueno€ propensÍbn a l-os errore€¡

que l.a r¡odulaclbn de frecuenclas.

Algunos r¡ódens bal ancean dlnárnlcarrente La I f nea para

reduclr los lndl-ces de error, aunqr¡e esta constltuye un

coctn adLcf onal..

Lá conf labf lldad y facllf.dad de mantenlntento son tuuy

f.rrportantes para el éxlto de r¡na red rle couunlcaclones de

dat,os.
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Algunos fabrlcantes proporcLonan Lnfornaclbn estadlstLca

flel tf empo nedlo entre fal.lass. Otra opclbn serreJaate para

l.os mtrclemei de l f.neae prlvadas es La capacidad de

tranaml.ttr por la red tel.effinlca fiüb}lca en 6;ago de que

falLe l.a prlvad.a. Ver Flgura 42.

AdeuAs los rnodens tambJ.en ofrecen caractersl.tlcas

empectales de rnantenimtento para facllltar pruebae de

cl.rcr¡fto cerrado que Stgntftca que e¡e refleJa hacla atras

y se mLde una seffal. dlgttal- anAloga en dtetlntos puntos de

la recl para protlar que }a operact On sea adecuada y af slar

las fall.as.

üoruallzaclón de noder

I)eede un punto de vfsta puramente técnlco o de cara a la

sol.ucl.tln de un probler¡a concreto, no cabe ducla de que

exls¡te u¡ra tnflnidad de aolucfones a la hora de dleefiar un

mndem.

Stn enbargo, a f tn de facl Lltar Ia f ns¡talaclón de

cl.rcul tos lnternacLonalee y evttar Ia prollf eractbn

lnnecesarta y antl.econbraJ.ca tle soLuclones partlculare€' el

CCITT ha normalJ.zado una serle de modems' que cubren

práctlcamente la total ldad de las necesldades preÉ¡entadas

hasta hoy.
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Esta nornallzaclbn deflne y fiJar Frara cada tlpo de rnodenr

una eerie de caracterlsticas de tal forma que puedan

conectarse entre st rnoderne de dlferentes coastructorest

que han resuelto el probleua coD tecaologlas ütry

dtstlntas.

4.1.4. Selector de Rutas Alternas. Es un dleposÍttvo que

F¡e conecta en cualquler central de con¡uutaclbn para

rneJorar la transmfslbn y poder canbiar de ruta.

4.1.5. Concentradores. Su funclón ee¡ maneJar

lóglcanente las setlalee. Lae funcÍonee que' reallza un

concentrador pueden lnclulr:

Aumentar la veLocldad de transnlsl0n de eallda eobre la

vel.ocldad de entrada.

- Gaut¡los de cod.lffcaclón y d.eterulnaclOn de erroree.

- A¡rega datos de ldentlftcaclón de la fuente a los

uensaJes.

Almacenar tenporaLmente caractereÉ, palabras ylo

uensaJes conpletos.

- Borrar caracteres aJenoe, por eJenplo los de

slncroutzaclbn.
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- Canblar l.os fornatos de Los ¡nensaJes.

Transforuaclones l-nversas. a Las anterlores para el

tráflco de uensaJes err La dlrecctbn opueata.

- Sondear y amortlsuar mensaJes.

Se usan los concentradores en los caslo€i que tlenen

necesfdades nás conpleJas de las que puedan satisfacer los

mul-t,lpl lcadores.

Por l-o general, Ios costos son uAs alto€¡ por cuanto pueden

controlar porclones de una red [ayor.

4. 1 . 6. üultlp1lcacf On. Se llarna nultlplf car a La

conblnaclón de dos o rnAs señalee dentro de un golo canal.

se ernplea prinordlal¡¡ente para ahorrar costoe de clrcultos
y para utflLzar l-os recureio€ con más eflclencla. En la

Ftgura 42a 6e muestra una conf tfiuraclbn t!.plca de

comunlcaclón uult tpl. lcada.

Algunas de las razones qur pued.a baLr para utlllzar la

unltlpllcaclbn son:

- Hay llmltacf.ones lnherente€¡ en la capacld"ad de cualquter

canal de comunlcaclbn.

- Las portadoras lnberentee en la capacldad de cuaLquler

canal de cour¡nlcaclbn, 1o que produce canales de capacidad

varlable (por eJemplo, 24OO 48OO etc,bpe).

lfrlrrdüd tühímo t 0cda.irr

l¡ülirho
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A nenudo, parece gue la demcnda por la capacldad de los

canales tlende a lncrenenf.arse en dfstinta forma que las

capactdades que ofrecen laa portadoras conune€.

Laei caractert.ettcas naturalee de Ia demanda de

conuulcactones que baceu atracttva la nulttpllcaelón. En

ta mayor!-a de Las redes .bay clerto grado natural de

blfurcaclones, GrE declr, la canallzaclón almuLtánea de

varl.os rtonsaJes entre los nLEmos puntos terntnales.

a

- Tlpos de üultlpllcaclón.

Hay dos tlpos báslcos de ur¡Ltlpllcaclón : ut¡Ltlpllcaclón

por dlvislón de frecuenclas (FDlt) y utrltlpllcaclÓn por

dlvlst6n de tle¡npo (TDIII). Para cooprender La dlferencla

entre e.stos tl.pos, es ütlI euplear eI concepto de un canaL

con dos dlnenslones, frecuencla y tlenpo. 'Por 
eJernpl.o, la

flgura 4?b presentan dLstl.ntos tlpos de señalee llevadas

por un canal e l.lustradas cono gráflcas de frecuenclas

contra el tl.ernpo. La fl.gura 42b ¡¡uestra un tono contlnuo

de frecuencla, f t. Está. representada por rredto d.e unñ

Ltnea paralela al e*le del tlempo en el valor f t. La

f lgura nnrestra un tono lnternlteate de l.a ¡¡lsma

frecuencla. De nuevo, la llnea es paralela al eJe deL

tiempo en el valor rle fl, pero Ia llnea es dÍscontlnuat

representando la naturaleza lnterultente
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(encend.ldo./apagado) del tono.

L.a flgura 42b m¡estra tarnbtén un sonldo couo de 'rgorJeo"

como el que puede productr un vehlculo de energencla con

una slrena electrbnlca. Bn esta flgura, las varlaclones

entre l-ae frecuenclae ft y f2 estAn repreeentadas por La

lfnea oscllatoria. Esta forrne de llustractbn se euplea en

el sl.gulente estudlo.

Cada tlpo de canal tlene una llnltacl0n caracterlstlca en

su ancho de bandar €6 declr que nlngün canal puede pas¡ar

una varlaclbn arbl.trarlanente aupLla de frecuencla. Por

eJenplo, el oido hunano €!s uD dlsposltlvo de

comunicaclones que no puede reeponder a frecuenclas

superlores; a cerca de 18. OO0 a 2O. O00 Hz. (Por esta razon

€¡on stlenclosos 'Los "sllbatos sllencloeost' para llamar a

l.os perros). Sln r-ombal^gor no requteren un ancho de banda

nayor de SOOO Hz las convere¡aclones y el babl.a hu'nana

pueden ser baetante lntellgtble lncluso aunque €e llmtte

eI ancho de banda a 1OOO o 15OO Hz, Por tanto, firan

parte de la capacidad del ol.clo hu¡nano se "desperdlcla" en

el proceso de las conversaclones porque nl sLqulera eie

requl ere una capacl.dad nayor de SOOO Hz. En l.aq

eomunicaclones acüstlcas no se puede hacer nada acerca de

este desperdlclo. Sfn enbargor se pueden enpLear técnlcae

que aprovechen la capa.cldad seneJante de los canales de
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(:orillrñ f.r.')Erc: lbn e l-éctr Lca.

4.1-.6. t. Ilu1tf-pl-1cac16n por dlvlslón de frecuenclas (FDü)

La multfpllcaclün por dlvlslfin de frecuencl.as ee¡ Ia ná8

antlsua d.e las dor¡ tecnologlas de rultfpllcacl.ón¡ s¡el ha

enpleado durante ruás de trefnta afioe. Este nétodo 'rapf.l.atf

las eefiales en el rj.oulnto de la frecuencf a. Para

cornprender eu rnodo de operacl6n, utlllce Ia analogla de

conto pucllera dlvldlrse el ancho de banda utlllzable de

SOOO Hz de una l.lnea tel.efbnlca de grad,o d.e voz en cuatro

canal.es de comtnicacLones distlntos, uttl lzando una

técnlca de codtficaclón por corrl.nlento de frecuenclae

(FSK) . Bn la secctón sobre mode¡¡s e¡e estudla l.a

codlficaclün por corrlmLento de frecuencfas.

La figura 42c uuestra como puede dlvldfrae un canal.

grado de voz de SOOO Hz en cuatro carnlnos dlstl.ntoa

tranenf stón.

Suponga que eerta lLnea de grado de voz ee dtvlde en cuatro

camLnoe de transmlslbn que tlenen ondas portadorae de 60Ot

1200, 1800 y ?4OO Hz. ilote que La onda portadora

e¡uFrleada para eI. canal superlor (24OO Ez) puede uodul.arse

hacta arrlba hasta 260O Hz (que representa 1 blnarlo) o

hacta abaJo verse que los canales de 1800, LZOO, 600 Hz

tarrblén pueden transrnltlr elnultáneamente f nfornaclón,

de

de
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r-Jo¡no ceros y unos bl.narlos.

Contlnuando el estucllo de esta fl3ura, puede verse que

hubLera cuatro terminalels por separado (Ar Br C y D), las

cuatro termlnales podrlan multlpllcarse "T una l1nea

de Frado de velz y en Ia estaclón receptora eI

multlpllcador des¡nnrltlplLcarla la setlal pasando los datos

apropl-ados a la termlnal correspondtente. En la práctLcat

para lrupedtr Ia Lnterferenct.a entre settales nul.tlpllcadas

adyacent,es, habria bandas estrechas de protecclbn.

Resur¡lendo es,ta técnLca (FDü) dtvlde el ancho de banda en

varlos anchos de banda ruAe pequefios a dtsttntas

frecuenclae. A cada una de estas sellales se le aslgna una

dlvlslbn dl.screta (vartaclbn angosta de frecuencfas)

dentrr¡ de un ancho de banda espectflco y luego ele

traneralten simr¡ltáneanente todas las seüaLes.

Otras caracterl"tJ.cas de Ia ¡¡ultipllcaclbn por dlvislbn de

frecuencf.as s¡on que nct necesltas¡ que todo los subcanales

terml.nen en el mfsroo punto. Se puede euf¡lear La FDü en

redes de puntos ruültfpLes eD las que c¡e trdeJa" cada

frecuencia en una estaclÓu y se contfnüa solo con las

frecuenclas resstantes hasta las estaclones r¡As renotaei.

f)espuée cle deternJnar cuantos subcanales se necesltan,

puerte ser dlft.cll agregar uás detlt.do a las necesldades de
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rrambLar todae las frecuencl.as en un grupo. Por eJeruplo'

sl. conprará o arrendara un grupo FDII de 12 canalee y dos

años después necesltara aunentarlo a un. grupo FDlt de 16

obtener por dlvfslon de frecuencla un nultipllcador

total¡rente Duevo porque serla necesarlo canblar las

frecuenctas para poder aloJar las 4 nuevasi.

4.7.6.2, lfulttpllcaclón por dlvfsfón de tleupo (TDtt). A

esta forrna de rnuLtipllcacl0n E¡e le puede llanar df.vlstón

de tlempo'o compartlr la slncronfzaclün del clrculto de

corar¡nl caclbn con distlntas ter¡¡tna1es. En la

nrrltlpll.cacfón por dlvtslón d.e tlenpo, eL multlpll.cador

utl.ltza una corriente de datos de alta velocldad en Ia que

g¡e lntercalan los blts o caracteres de varlas corrlentes

mAs lentas. Por eJenplo, si cuatro t,erulnal-es eetuvleran

transuitlenclo cada una a 30O bips, entonces la corrlente

de btts nulttpllcada por dlvtslbn de tlenpo estarta

trans¡nlt,J.endo a 12OO bps.

En la fl.gura 42o ae aprecla que las terrnLnales Ar BrC'y D

transnlten cada. una un caracter medlant,e el mul.tlpllcador

por dfvfslón de tlenpo, eete dlsposltlvo reüne los

caracteres en un marco y 10 nanda por el- camlno de

transmislbn. Sf. cada rrna de Las, 4 termlnales transntte a

10 GFS' el camino de transnlel-6n podrá ¡nover loe datoe a

razhn de 4O cper (eI noden traner¡f te los datos). tote
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cnnn cá.cla uno d.e los caract,eres pasa por el canlno de

transmlslün en ttn marco. I)espuée de que eI narc6 €¡e

tranomlta por el carnino d.e transmlglün, el ntrltlpllcador

en el. extremo receptor desnulttpllca este narco para dar

eI carácter aproplado a la terminal deblda.

Alggnos nultlpl.lca<lores por dlvl.slon de tlernpo utlllzan un

enfoque de nE¡rco ftJo en que cada narco conslste en r¡n

caracter o btt por cada canal (por lo general se reflere a

l.a nr¡lt|pllcacLbn de caracteres porque es nfis eflclente).

Otrns rnultlpllcadoree por d.fvtsl.bn de tlenpo enplean un

enfoque de marco varLat¡ler en que los presentes en cada

nhrco porque con cada uno sie transnlte fnfornacl0n d.e

control para lndlcar los canales presentes. (1)

Otras oaractertstlcas de la rnul.tlpllcacfón por dlvlslQn de

tfempo son que por 1o general es más eflciente que la

mr¡lttp1lcaclhn por dlvlslbn cle frecuenclas porque e¡e

pu*rden rnan<cJar Eáts subeanales. to es raro que e¡e tengan

mr¡ltlplfcactones por dlvtslón cle tlempo que conpartan la

lfnea con 3?. terulnalee dtstlntas de baJa velocklad.

Tantrfén eE fácf 1 agregar canales a un mtltl.pllcadr¡r por

cllvtslón de ttenpo después de haber eetablee'ido un frrupo

de base. Por eJemplo, sf s¡e co¡lpra un Frupo de base de

I

üiffiüd Auhnom

0l¡fr. l¡llfiu

(1) Fundauentos de comunlcaclón de Datoe.
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canales y dos afios des¡¡ués se quiere ampl-Lar a uno

canales, sbLo serb necesarlo necesario coilprar

canales adlclonales e lnstalarlos para caublar las

caracterl.stlcas de eincronizacLbn. Por 1o f,eneral, los

canales de multtpl tcaclbn por divtsl?rn de1 tlerupo 6é

orlgl"nan Grr¡ un sJ.tlo y todos ternfnan en otro. Usualrente

es deroasiado caro utll lzar la ¡nultlp1lcacl6n por dlvislÓn

de tlempo en llneas der prrntos ut¡ltlpLes.

Algunos nul.t l.pI.lcadores tlenen una caracterlstlca

contlngente, que conslste en que se pued.en conectar uas

termlnales al multtpllcador d.e las que puede naneJarr Ia

que qufere d.eclr que el se emplea el mrltlplfcador a su

¡oáxlr¡a capacldad, otra termlnal que trate de establecerl

uaa conexl0n reclbfrá una sefiaL de ocupado.

4,2. ESTRUCTURAS BASICá"S PARA LA COTFIGURACIOII DE UIÜA

RED DE DATOS

.(ie deecrtben los ttpoe de topolo¡lae y los sleter¡as de

cortrnlcacit¡n exlstentes cotüGt base para anáLls1s y

selecclbn cle la conflguraclbn de la red de datos d.e

EIICALI.

de

4

Desde eI punto de vlsta de topologla las redee pueden ser:
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Red lfneal..

Recl en eetrella.

Red polf.gonal.

Red en nalla.

Red mlxta.

Ver flgura to. 43.
.-\

4.2.1. Red Llneal. Red en l.a cual el enlace se establece

¡uecllante una ünica v!-a.

4 .2.2. Red en Bstre1la. En eete caE¡o Los puntos a

enLazarze están agrrrpados densa y uniformenente alrededor

de un nodo del el-stena¡ ea eete tlpr: de conflguraclón se

dlspone de JerarquLas por 1o cual cada punto estatrLece

reLactón excluslvanente con uno y solo u¡t punto de

Jerarqula; superlor.

Eeta es¡tructura pernlte un. rnaneJo aproplado y econ0utco de

}a lnformacl.trn slerpre y cuando se evaluén detalladanente

Ias cons¡ecuenclas de la pérdlda de una de las vtas de

enlace.

4.2.3. Red Pollgonal. En este ttpo de eetructura eie unen

entre el prrntos colaterales del slstena de tal forrna que

se configure un anlllo. lflo se consldera red JerArgulca por

cuanto cada punto es consldéraclo de lgual. Jerarqula.
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En princtpLo puede lograrse unfl meJ ora en las

caract,erf sticas rteL sisterna (disponlbf lldad'

conflablltdad, etc. ) aunque f,clneral'rente con lleva a una

desventaJa dq ttpo econbrulco.

4.2.4. RFd en lfal1a. En esta estructura se unen entre sl

todos y cacla uno de los puntos del slsteua.

Ee en prlncf pf.o ilAs coatosa de lmplenentar que los

anterlores: pero s;uel caracterlstlcas son aün neJores.

4.2.5. Red ltlxta. Este tlpo de conflguraclbn conetltuye

una rezdra de las anterl.ores lo cual pernrlte lograr un

equlllbrlo de loe factores técnlcos y econÓnlcos.

4.3. SISTEüAS DE CO}TUilICACIOil.

Desde el

tienen:

punto de vfsta de slstenas¡ de couunlcaclün €¡e

Sl.ste¡¡a punto a punto.

Slstena nultlpunto.

4,3,1. Sle¡tema Punto a Punto. Un enlace prrnto a punto

es Ia cormlnlcacibn entre dos estacloneis snl.arnente y eeta

fornado por l.a comblnaclón de clrcultos de esta clase'
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declicados exclusl.va y pernanentenente a dlsposlclbn del

rrsua.rÍr: , f.Bt.n llml.taclonée; rle ttenpo nt utllzaclbnt

esta. con.fl.guracfbn e6 nornalurente de ueo privado. Ver

Flgura 444,

Una de las Brandes¡ ventaJae de eete slstema' es la

dlsponlbllld.ad pernanente, Ia factltdad de operactbn

Fenera rrna functhn de. control sotre lns ter¡nlnales y 6u

t,ráfLcr¡r FrJF parte del ord.enador.

Deede un punto de vleta estruct,ural, la red eetarA fornada

por una nnrLttpl lctdacl de clrcuttos r cuya prlnctpaL

caracteristtca serA La velocfclad de transmlslün. Esta

velocldad e6 reaLrente un fluJo; ya que auuque cada t)lt

lndl.vtduaLnente consfulerado se propaf,ue a velocldad

e1éctrl-ca, La velocldad del clrculto vendrá deterr¡lna<la

por e} nuÍEro d.e blts que e¡e puedan transmltlr en La

untdad del tleru¡ro, lndepeadtenterrente de La veLocidad de

propagaclón de Ia eefIal. Este f1uJo está determlnado por

dos factoresi!

La velocldad de ¡¡odulaclón, que esi la cadencla con que eL

ncldem curs¡a los lmipuLsoe a la l.tnea y otro, accesorlo, la

calld.ad d.el clrculto, qúe vlene a €ier Ia poslb1l1d.ad d.e

alcanzar este f tuJo sln que €¡e produzcan erroresi.

La clae1flcaclón de loe clrcuttos punto a punto que
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desuminlstra La CTilE' atendlendo a €¡u velocldad

transmlsl6n quedará estatrlecfda ast:

- Clrcuf.tos de lnpulsos haeta 2O0 btts/s : Su

prlnclpal caracter!.sttca es que utlt lzan un procedf.rnlento

de transnlslün nlxto, ya que l.a sefial de eallda del

ternlual e€¡ d|*!talrY Eé nodula en equfpos eeepeclffcos

multlplexores lnstaLados Gln eentrales teLefbnlcae y

couurres a varlos clrcultos.

- Cl.rcultos de calldad nor¡¡al. basta 1.200 blts/s.

- Clrcultos

- CLrcultos

- Clrcultos

- CircuLtos

trans¡nlslón

de calldad espectal

de calldad especlal

de caltdad especlal

hasta 2.4OO blts/s.

hasta 4.8OO blte/s.

hasta 9.600 bits/s.

der velocidadee superl.ores requtéren uedlos de

especlales.

La base de eeta claslflcaclón es

que a cada categorla corresiPonde

crlterlo econórntco' ya

coeto dietlnto.

total lncluyendo

un

un

Esta velocf.dad se

Ios blts de datos

reftere a la vetlocldad

y de coatrol-.

El ststema punto a punto puede €¡er conectado en nodo half-
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duplex o fu}I duplex sobre llneas conrugtadae¡ o dedlc:adas.

4.3.2. Slsterna de Cor¡nrntcaclbn üu1tlpunto. Para uua

operacl.[n mul.tlpunto a rrenudo llamada üULTIDROP' una

estaclQn en l-a red ee deslsna cono control o estaclQn

prinarla y laei d.emás se desl¡nan couto estactone6

trlbutartas o secuncarias.

La estacl.$n prl-nclpa} controla todas Las transmlslones

dentro de l.a red. Be¡ta lntcial-l-za la transnlslÓn ¡edlante

l-a seleccibn o escrr¡ttnlo de una estacÍbn Becundarla.

Cualqufer transnfslbn sobre el enlace entre la estaclbn

prlmarta. Ver Ffgura 448.
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5. CNITBNIO I'E DIAE f'

Uil PARAIIETRO DE CALIDAD ET5. t. COIIFIABILIDAD

TRAilSüI. IOil DE DATOS.

La

en

caLidad de

el. cual se

un slstema

satlsfacen

prrede ser deflnlda

Los reqrrerlutentos

corao el grado

del. usuarlo.

Hoy en dl.a l.a conf lablll.dad ha l legado a ser uno de los

paráruetros fundanentales de calldad de los sistep's de

transnlslón d.e telecouunicaclones.

üuy slrnpllf tcadanente, la conflabll.ldad puede ser def lntda

como Ia probabtltdad para una operaclbn Lfbre de faLla.s

durante un cLerto perl-odo y en clertas condlctones de

operaclün. Egta es dada nur¡Érfcamente en valore€i cercano€i

aloenporcentaJe.

La conffabllldad puede ser expresad.a co¡m I'ITBF (tlempo

promecllo entre fallae¡) defl.nldo como un 
. 
valor nedto

matemAtfco del tf.empo eeperaclo entre fallas suceslvas.



1.tg

con la vlda l¡t-11. o l.a vldaE.sta

rned.la

IIfJ

de

debeirá ser eonf und lda

un equlpo.

81. térnLno rr prornedf o

expresado cono el nünero

de

de

f a 1l.a" ee¡

faLlas por

tanblén usado y

unldad de tler¡po.

Para equlpos de trananlslón electr6nlca e*lsten dos

parámet,ros relaclonados con la conflab1lldad a travée de

una funclón exponencLal.

La dtspon!.btl1dad es la probabllldad de encontrar un

equl.po en functonanlento cuanclo este es requerldo. Está

dadn de valoreÉr cercano$ a 1 n en porcentaJe.

La dlsponlbtLldada puede tamblén ser caracterlzada con E¡u

conplemento "no df sponltrLe" o frtlempo truerto". Bste es el

tfeupo para eI cual se es¡pera que un equlpo o slstema esté

fuera de servf.clo por fallas (o reparactones) durante un

perlodo de tlempo dado.

Hay, sln embargo, una lnportante dlferencla entre lot¡

térnl.nos conf lablLidad. y dtsponlbllldad. Iltentras que la

conf labl l tdad signlf J.ca no f aI las Ia ldea de

dtsponlbllldad admlte que ocurran fallas pero que elfas

son superad.as, asl que eI equlpo puede ser u.ado cuando

éste se neceslte.

lühtro
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DeftnJcf.bn de Falla y lledlctbn de Couflablltdad.

I.a. demanda por una deseabl e y f acl l.nente entendlbLe

presentaclón de Lo. clatoe de conflab1lldad de un equlpo

tiene que responder a dos pref,untas de prlnclplol

Prlmerarneinte, "como será def tnldo eI concepto <le faLla?r y

segundo, Qué rredtda de confiabl.lldad será usado?"

Generalnente una falla es deflnlda cono rrel evento cuanclo

un defecto ocurreÍ entendf.endose defecto cono 'runa

clesvl.aclón <le Io que se requf ere para una cterta

caractert stlca" . Independlenterente de Ia falla que

puede ser completa o parcial, aübltar gradual o

lnter¡nltente y que puede anular Ia operaclbn.

Puede declrse que la redlc16n de conf labll.tdad está

mnrtuauente reLaclonada con clertog parámetros couo

perlndo, tleupo de reparacÍbn, etc., y presentan una

dependencla funclonal. con las funclones de denstdad y

cllstribuclón.

Para un equlpo de tranemlsfón de datos las slgulentes

rnedldas de conffablltdad pueden 6er cone¡lderadas:

5. 1.2. Pro¡nedlo de Fa1las. Caracterlstlca deseable

deflnlcibn natenAtlca separa cá l.culos f uturos. Su

expresa aet:
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S{. Il unldades son ot¡servadasi durante un tlenpo T y ocurren

d fallas, €1 promedlo es¡ttrnadn d.e falLae ee:

I=
ET

5.1.3. Tl.ernpo Promedf o entre FalLae IITBF. lfAs

frecuenter¡ente usado pero no ruuy práctlco sobre nlveles de

aparatos asl se tlenen que hacer cálcuIos futuros.

El IfTBF es eI recLproco del prornedlo de fallas y se deflne

cono slguer:

ET
ITTTRF =

Conf labt 1 tdad

práctlco.

caractert.sttca adecuada Para

5.1.4. Probabtl ldad de Falla. Be el cor¡pLeuento de la

conflabfltdad. Puede eer usada con preferencta sl los

valores de conf tabllfdad E¡on nuy próxlr¡oe a t.

5.1.5. Dtspontblltdad.. Una caracterfstlca adecuada,

pero etu rrso práctfco puede ser restrtcttvo, porquet etu

valor nuroérico eÉ a r¡enudo muy cercano a 1.

d

^
d



18?

Un sLstema reparable slgue los pronedfos de }a slgulente:

f orrna:

Dond.e I{TTR ee¡ el. tlempo promedlo d.e reparact0n.

L,a dlsponl.bf.lldad vtene cLef lntda asf.:

T{TBF
A=

}TTBF + ITDT .

Donde l[DT e€ e]. rlenoml.nado "Tierupo ürrertott que 6G:

cont,ablllza flesde eJ r¡ornento de l.a falla hasta que el.

equfpo sei coloca en operaclbn de nuevo.

5.1.6. Uo Dl.sponfbtltdad.. Es eI conpleuento de la

d.lsponf bJ I1d.ad puede ser uead,o a nenudo con ireferencla

cuando el- valor de La dt.sponiblltclad esi npy cercano a 1.

ilTTR
[$=

}ÍTRF + II{DT

Las dos deflntclones anterloreei sl6) relaclonan como stgue:

l{=t-A

5, L,?. OptinizacJ ón de la Conf f abl.l tdad. Conslste en



'ln6rar un clerto equlllbrf o

pér:dldas. La ocurrencia cte fal

pérd.l.das econ6ulcas.

'! 83

entre loei costoe y las¡

las por eJeupl.o ocaslonan

Una soluclón econ6rnlca ópttrna es obtenida cuando la

rle coetos y pérdldae son lae¡ nAc¡ baJas.

Bs relatlvamente fáctL evaluar y calcular Ia reLaclÓn

funclonal entre la confiabllldad y los costos de

uanufactura y rnantenLr¡lento. Corn¡'r qulera que es utrcho nAs

ctifLctl hacer un cáIculo cuantitatlvo detallado de las

pérdldae causadas por la ocurrencla de una falla.

Loe costosr para el propt-etarf o de un slstena de

transrnlsl.bn s¡on l.os costos de coupra y los de post-

entrega. Los costos de conpra eton costos lnlcfales

lncluyen preclo e lnstalaclbn tarnblén couo lntereses. Los

costos de post-entref,a conslsten en los costos de

mantenfmLento (repuestos y labores de mantenLmtento etc) y

tambLÉn las plrrdldas detrldae a faIlas.

5.2. ALGUI{OS ASPECTOS DE LA TECESIDAD DE RBDUtr.DATCIA Etr

SISTEIÍAS DB TRAI$S}TISICIil DE TELECOilUTICACIOTES.

Bl grado requerldo de conflabllldad de un sleterna de

transulsLbn puede lograrse medlante La conflablltdad
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lnherente a los eqr¡Lpos usado€¡ o m¡¡diante la Lnt,roducclbn

de redundancla en l.as pa.r't,ee del slstema con poca

conflabl 1ldad. EL método usad.o depende de Frandes

conslderaclones sobre lns cr:st,oe uantenlnlento en

conblnacltrn con la práctlca general y su fllogof!.a conc,

tanbtén con loe requerfmtentos del ueuarto.

Sl a pe$ar rle todo La apl lcacf ón requlere una

con.fiablLtdad r¡¿ryor, esta podrA ser lograda nedlante eI

ueJ orarnlento razonable de la conf labtlf datt lnherente.

Entonces la redundancla ee desde eete punto de vtsta la

meJor eol.rrcl"bn. La pre¡qunta es entonces¡ c:onor dbnde y en

qué forma detrerA Lntroducirse La redundancfa en el

slste¡¡a.

Cuando e¡e anal l.za

considerados:

un probLer¡a dos factores deben 6er

Prt-meramente, l.a conffabllldad de Las secclones nes

lnportantes provlstas con redundancl.a pueden lncrereatar

conslderablernente la conpleJ ldad del. slsterna.

Segundo, Ia local.lzacLbn cle la redundancla en La parte

nenos conflable dará como resultado el ueJoramlento de la

conf labt.lldarl, pero no DeceEiariamente en Fanancla de la

uayor confiablltdad por capltal lnvertldo.



h:l f,rado rle conf lattll f clad

pr'l ncipa lr¡ente de 1 propñr-'1to

apllcaclón, depende tamblén

por el la.

1fis

será requerldo depende

ststerna y de su campo de

que tanto e¡e puede paEar

qrre

clel

de

5.2.t. LocaLlzaclón de La Redundancla. Una vez que los

requertmlentoes de confiabllldad han slclo flJadosr se debe

t,errnf nar donde tlene que ap}tcarse la redundancla. La

eol.r¡clón óptlrna podrla ser naturalnente }ograda haclendo

que todas Las partee deL slstema tengan lgual

conf tablt lrlad.

5.3. RECURSO HU}TAIIO Y ITAI5TEtrIITIEITTO

Se reflere a l.a cantldad de perE¡onas¡ que la operaclbn,

rnantenLrnLento dei los equlpos requiera y la capacttacibn

necesarla para operarloer.

5. 4. FLEXIBILIDAT)

Está relaclonado con los térr¡lnos expandlbtlldad y

nodularidad. Consldera Ia capacld.ad de1 sletena de

real !.zar un nayor nüuero de funclones lguales o stnllares

a l-os lnlclalmente establecldos. Tanblén }a faclLldad de

operar con otros siste.rnas dlferente€¡ a }os l¡lclalrente

prevl.stoe.
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5.5. DIIIEilSIOf,AIIIEilTO.

Se ref lere a la meJor utllfzact.ón de todos l-oe equlpos de

cada slster¡a de acuerrlo a su lnstalaclón nlnl'n'.
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6. DISIO TOPOL(XiICO

6.1. DEFIIÍICIOil DE ITFONüACIOT SBGUü IIIVELBS DE TEIrSIOil

Como resultado de url anállsls de l.as necesldades de

lnformaclón .=on eI ftn de pernltlr una operactón

central lzacra del slstema d,e EI{CALI se determln6 Ia lf sta

sl.gulente, seglrn nlveles de tensibn !

* A 115 kV (part,e baJo contro de CVC-CHIDRAL)

S]eñallzacfón de lnterrruptoree de transforuadores

1.L5/34.5 y rr.5/]-3.2 KV

-VoltaJe en Barras

* A 34.5 KV

En Transformaclbn II5/34.5 KV

Potencla acttva (P) y potencÍa reactiva (Q)

Contadorlrs de energla (puntos frontera)

Seüal.lzacf.trn de lnterruptores
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En LLneas o alLnentadores

Potencla actlva (P) y potencia reactLva (Q)

SeñaIlzaclbn y control de lnterruptores

En Barras

Voltal e

$effallzacfón de Secclonadores de acople

de barras.

* A 13.2 KV

Hn Transforruadores II5/13.2 KV

Potencla actlva (P) y potencla reactÍva (Q)

Contad.ores de energla (Puntos frontera)

SeñaltzacLbn de tnterruPtores

En Las eaLldas a 13.2 KV

Corrl.ente por fase

Potencla actlva (P) potencf.a reactlva (Q)

Coutrol. y señallzaclón de lnterruptores

SeñaI LzacLon de seccÍonadores
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En Barras

VoLtal e

SeflallzactÉn de secclonadores de acople de barras.

En transformadores 34.5/13.2 KV

Potencta activa (P) potencla reactlva (Q)

Gontrol y seña11zaclón de luterruptores

Control y seffalizaclón deI canbfador de taps.

* Alarr"¡g

En l.lneas a 34.5 KV

Protecctón faLlas fase - fase y fase-tterra para cada

una de las fases.

En aLl¡¡entadores a 13.2 KV

Protecclbn de eobre corrl.ente por cada fase

Falla a tterra

En La subestaclOn

Falla DC subestacl0n (1 para 34.5 y otra para 1}.2

KV cuaudo están separadas).

rücloip ú ftadüh
htr. eilhiu
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-Fal.la AC subestacl.bn (1 para 34.5 y otra para 13.2 KV

cuando están separadas).

-Prestón de aire (1 para 34.5 y otra para 13.2 KV cuando

estAn separadas). 1 por cada dlsyuntor.

En transforrnadores 34.5 y t3,2 KV

2 Buchols (alarrnn y dlsparo)

Dlferenclal

2 sobre-temperatura devanadoe (alarrna y disparo)

Ternperatura acettel

Canblador de taps

Protecclbu de sobre-corrleate de fase.

Loe eventos r¡lniuos que s¡e deben reglstrar slon los

slgulentes :

Clrculto de Llueae

1 Seilal de bloqueo (subtrausnfslÓn)

2 Transnlslón d,leparo (50)

3 Recepcl6n dlsparo (50)
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4 Traneulelón dlsparo (67il)x

5 Recrapclbn dlsparo (67ü)X

6 RecLerre rnopolar

7 Reclerre trLpolar

I FaIIa de clrculto de dtsparo 1

I FaIIa de clrculto de dlsparo 2

10 Falla en eI uecanlsno deI lnterruptor (lnterruptor

defectuoso)

11 Seflales de Reeet. pará clrc. disparados Operaclón de

reLé de respaldo (2L/2LÍ o 6?/6? tr).

I? FalLa en la Onda portadora

tg Operactbn del relé del lnterruptor (5O)

14 Falla Fase A

15 Falla Fase B

16 Fal.la' Fase C

LT Operaclón de polos lnco¡pleta

18 FaL1a Fuslbles TT

19 BaJa preslbn SF6, prlnera etapa o acelte.
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20 BaJa preslbn SF6' segunda etapa o .acelte. Lae

seflales de transmislün y recepclCrn d.ependen del eE¡quena

de protecclon.

2t SefiaI de operacfón manual de1 Cfrculto Dtsparo

Glrcutto del Transfor¡aclor

1 Alarr¡a de tenrperatura devanado

2 Falla del slstema de enfrlantento

3 Ca¡nblo de derlvacltln lncor¡pleto

4 OperaclOn de proteccl0n d.tferenclal. lar¡a $7 T ).

5 Operaclon de proteccl0n dlferenclaL corta (87 T ).

6 Fall.a de clrculto d.e dtsparo.

7 Falla en eI necaalsmo del tnterruptor (lnterruptor

defectuoso).

I Operactón reLé Buchholz.

I Operaclón reLé preslon süblta (63 PS)

10 Operaclón deL relé de sobrecorrlente de1 lado rle

alta tensl0n (51).

11 OperaclOn del relé de sobrecorrlente del lado d.e

bal a tenslbn (51 ) .
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LZ Operaclbn del relé cle t,lerra (5L)

L3 Sobrepreslon de acelte deL camblador de

derlvacl.one6.

7.4 Operaclon del reLé de1 lnterruptor.

15 Operacl6n de poLo lnconpleta.

16 BaJa preslon SF6, prlncra etapa.

LT BaJa pre-elóu SF6, segunda etapa.

Barras

1 Falla e¡ TT Barra.

Caupo de Acoplamtento

1 fiobrecorrlente (51)

2 Fal.Ia del cf.rculto de dlsparo 1

3 FaLla clel clrculto de dlsparo 2

4 FaIIa en eI uecantrnsuo de1 lnterruptor (lnterruptor

defectuoeo).

5 Operaclón del reLé del lnterruptor (5O).

6 BaJa preelón 8F6, prlrera etapa.

7 BaJa preslón SF6, segunda etapa.



I Operaclbn de polos lnconpleta.

Q"upo de Transferencla

Fall.a del clrculto de dleparo 1

Falla del clrculto de dlsparo 22

3 FalLa en eL mecantsmo del lnterruptor

defectuoso).
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(lnterruptor

4

5

6

BaJa pre6fon

BaJa prealon

OperaclOn de

SF6, prlnera etapa

SF6, eegunda etapa

Polos lnco¡pleta.

Sub-estac16n

Falla en elsteua de L25, cc1

cc22 Falla en siste¡¡a de t25

sfste¡¡a de 48 V. cc

tnversor y elstena 12O V. ca

v.

v.

3

4

5

6

Falla en

Falla en

FalLa en

FaIIa en

transfornaclor de servlctos auxlllares.

servlclos auxiLtares. (t)

(t) üanual de dleeño-tornallzacl6n de subeetaclones a 23O
KV. ISA
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6.?. CALCULO DF I.A VEI,OCIDAD DE TRAISüISIOil

Fara el cáIculo de Ia veloctdad de transmlslün ee eiguen

los slgulentes paaosi:

- Deftnlr y estructurar Los ttpoe de nensaJes a

transmittr.

- Deflnlr Ia cantldad de rneneaJes por bloque de la

subeetactbn anal Lzada.

Establecer eI fnventarlo de seffales a transnltlr desde

cada subestacl.bn.

- Establecer la longftud total de loe paquetes de

lnfornacl.trn orlgl.nados en cada subestaclbn.

- Deffnir tle¡¡po€i para supervlslbn y tleupos para envt.o de

los paquetes de t-nforrnaclón.

- Establecer con base en eI punto 5 una velocldad de

transnlelbn acorde con tal requerlulento.

6.2.I. Tlpos de rnensaJes. De acuerdo a su contenldo

Ios nensaJes se clastfican en:

- De medlclón

- De estado

- De alarma

- De corn¡¡¡¿o'



1.96

En la tabla 6 s¡e muestra la estructura de estos meneaJee.

TABLA 6. TIPOS DB TBtrSAJE

COISTEIIIDO
! IifET.sAJE I

! TIPO i
al
tl

i 1 lCodtf,o tle Subestaclbn ! 3
! ! Codlgo de Bloqueo que
! iorlglna La seflal i 2
i lCndlgo de Ia unldad den-i
: ltro clel bloque i 2
! lcodtgo del fnetrurcnto !

to. :CARACTERES!
CARACTERES! POR !

! }IB.ISAJE i

alta

lltl
tlll

i2L!
tltl
tltr
tltl
tlll
taIt

! i de medlda
: ! Codlgo de
! iCodl*o de
I ! mecllda

I
I

fase !

Varlable !

!1

4
t1a

1a

i 2 iCodlgo de Sr¡bestaclbn i 3 !

: :Codl.go d.e Bloqueo que ! !

i lortglna la seflal i 2 !

i iCodigo de Ia unldad den-l i

i ltro del bloque i 2 ! 11.

i :Codlgo tlel dtsyuntor o ! !

I ! tnterruptor
! lEetaclo deL d.lsyuntor o
: i lnteruptor

!3!
tltl

i1!
i --------- : ----- --- i ---- ! ----------i
! 3 lCodlgndeSubestacibn i 3 ! !

: iCodigo de BLoqueo que ! ! !

I lorlglna La eieflal i 2 ¡ !

! :Codigo de la unfdad den-! ! !

! ! tro de1 bloque i 2 ! 10 i

i ! Codfgo de Ia alarna i 2 i :

i lPrlorldad i 1 ! !

:---------!--------i----!----------!
i 4 lCodl,qo de Subestaclbn i 3 I

i :Codl.go de Bloqueo gue ! !

I iorlglna la *:efial i 2 !

! lCodlgo de la unldad den-i !

i itro del blnque i 2 ! 1t
i iCodfgo de3. lnterruptor o!
: lo d.l.syuntor a cornandar
! lCodfgo de La acclon a
i i eJ ecut,ar

I
I

.2l
s¿l

I
¡

{lII



L97

6.2,2. Cantldad de nen*aJer=. Se encontrará ahora la

cant,l.dad de mensaJes que cada bloque de La subestaclbn

orlgLna cl.lsicr:lnLnadcl por tl.po cle nensaJe.

En La tabla 7 se han colocado las cantldades

correspandlent,es a cada bl.nque anall zad.o. Para entender

eeta tabla s;e enumeran a continuactón algunos eJenplos rle

cálcrrl o basaclos en las necesLdades enuncÍadas eD el

numeral 5-1.

- La cantldad. de rnensaJea ttpo 1 (nedtclón) que orlginarla

un clrculto de 1!nea serta el slguiente:

Corrlente por fase 3 medlclones

Pr:tencJ.a acttva t uedlclón

PotencLa reactl.va t nedlctbn.

Contart.or de energf.a 1 rcdf c16n

Total 6 medlclones

- La cant.J.dad d.e raensiaJes tlpo 1 (nedlc1ón) que orlglnarla

rrn transformador son :



Corrlente prlnarla por fase l1 r¡edlclones

Cnrrl.ent,e secuntlarla por fase 3 nedlcf.ones

Potencia actfva (P) 1 ¡nedtclón

Potencla reactlva (Q) . 1 rredtclbn

Contadores Ce energl.a 1 redlclbn

Tenperatrra acelte L rnedlclbn

Preelon SFG 1 medlclbn

Total 1t rredtctones.

- lÍensaJes tipo

serl.al

1 (nedtclón ) que s¡e orlglnarian en barras

VoltaJe por fase 3 mdlclones¡

- ldensaJes tlpo 1

servl.clos auxillares

1S8

(r¡edlclón) que sie orlglnarlan en los

de Ia subestaclbn.

Vol.taJe DC para el ststeua 34.5 KV ...... 1 ned1cl6n
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VoltaJe DC para e.l stster¡a 7.3.2 KV ...... 1 nedtclbn

Vo'!.taJe AC de servlclo 1 redtc16n

Contador de energl-a 1 medlcibn

Presl.bn de sistemas ueu¡¡átlcoe 1 medlclbn

Total 5 ned.lclone€

- üensaJes ttpo

condensadores:

que ee orlglnarlan en un banco de

Potencla activa (P)

Potencla reactlva (Q)

Total

- l{ensaJes tlpo 2 orlglnados-¡ en un clrcuito de llnea están

de acuerdo a la cantldad de acclonadores exlstentes en el

c!.rculto baJo anáIls1e en este proyecto s;e asurnn 10

secclonallzadores por clrculto.

Los nensraJes tlpo 2 ortglnados¡ G:n un transfornador son :

2

fuhnütr d.

htr. l¡l¡ho
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Df.syrrntar lado de alta

Dlsyuntar Lado cle baJa

Incllcacl.on de poslclbn del tap

Total

TABLA 
".

CAXTIDAD DB TBÜS JBS

3

t
a

a

! BLOQTTE AtrALIZADO

i CATTIDAD llBilSA.tES TIPO: i
! --------------- ----- i

i2i3i4!

I Cfrculto de Ilnea : 6 ! 10 i 23 i 10
!-------!-------i-------i------!-----
lTransforuador!11:3120!3

! Barras !3i2i2i2!

i Ca¡rpo cle Acoplamlento !t!4!10i4!

! subestaclon

6.2.3. Inventarlo

expuesto en la tabla 7

en cada subestaclbn 1.o

dc Seüales. Tenlendo co[o base 1o

€e procede aL Lnventarlo de sefiales

cual e¡e encuentra en las tablas I a

18 y un resumen rle todas ellas en la tabla 19.
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.TABLA 8. ItrlIEilTARIO DE SETALES SUBESTACIOT DIESEL T

!------------------!

¡ EQUIPO : ¡

!------- -!ilEDICIOIü ! ESTADO
i TIPO D8 SEXAL ! !

I
¡

---------!

---------!
I
I

ICHIPICHAPBB i 6 ! TO i 2Li10i!

IDIBSBLIIB ! 6 ! 10 : 2t!10:!

|CARRERA 4 i6!10i 2tltoii

! CEXTRO i6!10
"21-i10!i

lsailtIcoLAs ! 6 i 10 t2L!10i

! SAITAilDER !6!t0i2ti10!

I A. LOPBZ !6¡10 i?t¡10!!

ITRAFO T 1 ¡11!3ir?i3i!

! TBAFO T 3 !11!3it?!3!!

!T 1 I{EDICIOT ! 11 ! 3 it?!3! !



úv,?í

TABLA 8. COilTlilUACIOT ITVEUTARIO DE SEilALES SUBESTACIOT DIESEL I

' DISEilO RED DE DATOS PARA BL CCEB !I

! ------- - ! --------- ! ---- ! --------- ¡ ----- i --------- i

ESTADO

! BAR./JE PPAL34. 5A! 3 I 2

!BARR./TRAr34.5C! 3 i 2

r EQUTPO i

!------- -!t{EDICTOil
i TIPO DE SETAL I

i16CAI'IP/ACOPL ¡1X 16
!--------!---------
!CAl¡tP. TRATSFER ! 1

ALARIIA

I'l

üAüDOA ¡ OTROS
1
I

641L?,ü !164i!
-¡---------!----!---------i

3!6!3! !

ISUBBSTACIOT ! 5 !

! BATCO COilDEüS i 2 i

ttlllattll¡r

¡
I

i TOTAL !195i246!545i246ii

!
3
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TARI..A -q. ITVEUTARTO DE SEUALES fIUBESTACIOU CHIPICHAPE

;glmo II ! 6 i 10
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T¡tEtA á. {:$fT- ITVEUTARICI DE ÍiBTALES SUBESTACIOI CHIPICHAPE

-- !t

i DIBEfiO RED DE DATOS PARA EL CCEE !

!-------i--.-------i-----i---------i---------!
iEQUTPO!iii!
!.------ iIIEDICIOT i ESTADCI i ALARTA ! TAtrNOE i

! TIFODESEilAL i : ! i !

iT€ üITfIUEISHI 11 i 3 i 20 ! 3 |

iI.* CATP ACOPL !18t72 !180i!

! TEAUBFEREIICIA i1!3!8:3!

IEUEEETACICIil!5i4:Ei4
! ------- ! --------- ! ----- i --------- i -----
|EAIC. COUDEfS. i 2 i 5 i 2 i 5
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TAELA I.r]. TTVEilTARIO DE SETALES SUBESTACIOtr SArr AfTOTIO

!-.--.---------------l
DISEtrO R.ED DE DATOS PARA EL CCEE i

i TIPO DE SEtrAL i

!*HIPICHAPE I ! 6!t0i?3!10

;EUR A l6it0i23:10!

Ittll,ox r.o i6!to i23!10!

:HILOtt 13 i6:toi?3i10i

i ETA. TENEEITA I 6 ! 10 i 23 ! 10 ¡

iFICHITDE 10i23 !to!

iRIO CALI i6ito i23!toi

!T R }TITffUEIEHI ! I.1 i 3i20:3:

! T 4 Tf ITFUBISHI ! 11 i 3220!3

! TOTAT I
.l

I
a



TAELA Tf].

2Ofi

COilT. TÍVET{TARTO DE SETALES SUBESTACIOU SAtr ATTO

BARRAJE PPAL 34

ESTADO ALABTA i üAtrDtrE i

TTPO DE SETAL !

_____-----l

T.3 AUX. TED i 11 i:taévl
i ---------: --------- i

3 I
I 20

t---------i
3i

--- i ---------.t

IP,AERAJE T15 K.V I 3 !

rli

¡?:¡t

.l

---------i
I
I

---:-------------'i
DTSEI{O RED DB DATOS PARA EL CCEE !

I

I

EQUIPO ; i

-- i IIEDICIOIÍ !
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TAFLA 11, IfVETTARIO DE SEITALES SUBESTACIOf, TERIIOYUIIBO 34.5 K.V.

:-----------i
I}I#ESB RED DE DATOS PARA EL CCEE i

i BQUIPO i

!------- |IIEDICIOT
! TIPO DE SEIIAL !

!}IULALO i6!10123ltol

iBITACO !6!toi23!10!

iSAL.z PROPAL i6!10i29!10!

iT. AU:t. FALI'ÍAS ! 11 3t20!3:
-i-------!-------!

3i20¡3!

i T. AUX. TULALOBI i1ti3i20!3¡

rtlala

ESTADO |ALAN}IA |I{A]rSOS !
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T'AI3I.A :.T. COUT. ISVEilTARTO DE EETALES SUBESTACIOil TERIIOYUIIIBO 34.5 K.V.

l li _lI l _ -ii -i -3 - - - - - - - - 1 - - - -'- - - - -" - - - -',- -- - - i - - - - ? - - - -" - - - -'- - - - -"

¡¡larlll

¡---------l----- i---------!-----

-: ---------: ---- i --------- ¡

llll
r!l¡

EAS.PRT. 34.5 E

EAR.PRI. 34.5 C

I
I

!---------

i2i2i2!

atlttl

- ¡ --r------ i --------- !

t¡laa
¡tll.
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TAELA 12. IilVEilTARIO T¡E SBIALES SUBESTACIOil CE$TRO

----i
, 

-- ^Aññ 
¡

trI.5Erü RED DE DATOS PARA EL GCEE i

i :iTlli-li -"- -i-- -- - i -- --i - -- -', - - - -1---- i ----1 - -- -'t-- ------- ¡

rólD:

tlilhña
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ETEAFO ITEDICIOIr 2 i tl ! 3

TEAFCI üEDTCfOIr 3 ! t1 : 3

:T:::__ ,oo,.,oo , **rooo
TIFO DE SEUAÍ, ! !

tt cAtrpoE AcoP. !11 i44

tl
tl
I 

--------- 
I 

-----

¡l
ll
| --------- | -----lt

ALARTA

---------!
EE!

I
t

TATDOE !
I
I

___?!_-__
20

3!
--------- I

a

3!

ttl
ltl
| 

---------- 
| 

----- 
I 

---------aal

al
ll

! --------- ! -----It
ll
rl
I 

--------- 
I 

-----
tl
ta
| 

--------- 
| 

----- 
I 

---------aal
lal
a¡l
¡ --------- | ----- | --------- | --------- |rata¡
lattla,arr
I 

--------- 
| 

----- 
| 

--------- 
| 

--------- 
Iattla

¡tttalttta
| 

---------. ----- ! --------- 
I 

--------- !rrtri
trltlIt¡rl
| 

--------- 
r 

----- 
¡ 

--------- 
I 

--------- 
|rttal

I.,
--------- |

I
¡

al
tt

- 
| 

--------- 
I

ar

l¡tl

- | --------- !rt

TOTAI. it54!188i 461 ! 188 !
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TAFLJI '}S. ISVETTARTO DE SETALES SUBE'STACIOtr JUAilCHITO T3'5 K'V

il;ñ;;-:------ 
----- --; 6 i 10 | 2s ! 10 i

i---------i---------t-;---------i
r.srrrsu*rsHr i 11 i s 

__-r,_-_r_1____l-__-1__--i
20
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TAELA 1.4. TT{VEUTARIO DE SEI{ALT.IS S'JBB-$TACIOil JUATCHITO 34.5 K.V

ITJlEEEL II A i6!10i23:10i

!DIEFEL I I B i6;10 i23!10:

!ETEFBL I I C !6r10 | 23 ! 10 :

! T1 AEG t11.;3i20!3i

: TE AEG itt:3t?o!3!

!E CAIfPS ACOPL 5i?,Q!10i20!

llllll
rft,lf

r ------- ! ---------: ----- i --------- ! --------- !
t

|TDTAL : 31.6 ; sol- ! 394 ! 301 ;

I ------- : ---------: ----- : --------- l --------- I
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TAÉI,A 1.8. TTVEilTARIO DE SEüALES SI'BESTACIOil TERI{OYUüBO 13.2 K.V

DISEilO RED DE DATOS PARA EL CCEE

EQUIPO!li!l
iIlEDIcIotiEsTADoiALAnilAitAilf}os!

TfpnnBqE[af- : ! ! i !

EAEB. EEC. 115 K. V. i 3
l---------

EABR. L3.2 K.V A i 3

E¡IBE. lg.E H. V E :

--.--------i

FIJEEFTAf, I OT :514iel¡[l

r!¡¡!------------- ----- i ---rr¡ --- i ---r1--- i ---:¡¡--- i ---!r1--- i
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.TA}JLÁ 16. IHVITilTARIO tIE SEilALEfi SUEBSTACIOil SUR

i---------------¡
! DISBSCI RED DE DATOS PARA EL CGEE i

i--------!---------:----!---------!---------:
iEQUTPO!!i
i ------- : ITEDIC tO I i ESTADO ! ALARI{á

t

TAtrDOE !

6i10t23¡10i
-i---------i---- !---------!

6110i23i10:
!DIESEI. II B
| --------
!ITISLEilDEZ

: TRAFO T1 G. E 11i3i20!3

|TRAFO T3 DBC i1_1.!3i20i3i

!TRAFO I{EDICI T1 i11!3i20!3
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TAELA T6. CO[T. IilVEilTARIO DE SBUALES SUBBSTACIOtr SUR

i _._._____ ----- I

¡ DISEIIO RED DE DATOS PARA BL CCEE i
13¡
.l
t-

üATDOS

--------:e:
:BAR.TRAI{SF.34.5 i 3 i 2 i 2

IBAR.PPAL.Tg.2A ! 3 i 2 i 2

|BAR.PPAL.13.2C ! 3 i 2 i 2 i ? :

,!1,¡l
I

t--------- -! --------! --------i ---- i --------:
t

i BAR. PPAL.34.5 i 3 I 2i?;

I
I,litrr

I

i -------- - i ------ --- i -------- i ---- I -------- iII
I

a
I

! TOTAL lsss:5FBiÉÉg!I gOE : Ea;i i DHül ¡ 'r¡¡Err i

i --:.::--- i ---j:--- i -------- : -------- !



TAELA L?, I$VEtrTARIO DE SEilALES SUBESTACIOtr IfEilGA

iEQUIPOI:i!l
¡ -------- iItEDICIOil ! E.STADO ! ALAntA ! tAilIlnE I

i tl I 3

iI TRAF. SER. AI'X

!g TRAF. I{EDIC.g

! EARAAJE 34.5 B i

:EAR. TRilAF. A L.3,2

iEAR. TRHAF. B 13.2

2'16

iFAN. TEilAF. C T3.E

i 1I} {:AI[PS. AÉOPLAII i 1.0 40! 100 ! 40!

:TETALIi:i!
! ------- i --------- i ----- i --------- ! --------- |
t

: TOTAL

:
6

?v
40



TAELA t7. CtrfT. ItrVETTARIO DE SEITAI.ES 'SUBESTACIOT I{EtrGA

2L?

to:
---------i

3i

llta

-!---------i
tl
ta

- i --------- :
ll
¡l

tltl

i --------- ! -----
tl
tl

!---------!-----
tf
tl

tllrlr

ESTADO i ALANTA i TATDQE !

6i10i23FLORAI,I A

L!3!8I., *AüF TEATÍÍF

ltal'1
tl,ll

! ---------i ----- ! ---------: ---------i

tlll
Itll

l ---------i ----- l---------:-----
tlrll¡lrll

! --------- ; ----- ¡ --------- ¡ --------- i
.ltll
lttlt

¡ --------- i ----- ¡ ----'---- ¡ -----

tlll
altl
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T*,ELA :[9. IüVEüTARIO DE SEilALES SUBESTACICItr DIBSEL II

__ _ -_::::-::_::i::_____ I

DIESEL I A 6

I]IEEEL I E 6

ESTADO ALANTA I TATDNE !

TIFO DE SBUAL

a

I
I

I
a

10i23!10!
- ! --------- ! ---------:

toi23i10i

¡I¡rr!¡-¡------------ I ----:- --- i ---1e---- i ---ai---- i ---1e---- i
JUAUCHITO B i6!10i23!10i

EUR A !6!10i23:10!

CEilTRO A i 6 ! 10 i .23

r6i10

10i
---------i

10;

i:¡ir-:-- ------ ------- i -- --:---- i ---le---- i ---¡¡---- i ---!i---- i
tlEuTRo c i6!toi29!10i
ÉUAYAQUTL !6:10i23!10!

A*TTAELATCA i6!toi2,3!10i

r¡¡:,-i:--------------- i ----¡----i ---l¡---- i --i¡_--_i ___1i____ i
SLA FLORIISTA !6!10 23!10!

-!---------i
23:10!:+*ALLE 19

.$FItl r:AuüA i6i10i23!10i

TEAFT]TE i tt ! 3 i 20 ! 3 i

---------i



,I.A,EI.Á.tP,.coIÍT.IuvEüTARIoDESEI{AI,ESsUBESTAcIoilDIESELII

:--------::iT: -it"or"ro* i EsrADo i nlmxr i r{atrtoÉ I

r!!

2'r9

fuünom ú
httr li¡lrto
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TABLA T9. TOTALIZACIOtr DE SEtrALEg

- - - ;;*ilil ;;- ;;ñ;;ñilil;t-- --- - 
i

¡ llt{U ¡rU I

i------- IIIEDICIOtr i ESTADO ! ALARIIA i lÍAtDos !
EQU IPO al

tl
I I

! TIPO DE SEilAL ! ! ! i

!T,IESEL I 195iaQ,A:5¿5 e4ñ !

---------!
2q¿ !ICHIPICIIAPE a

I 218 ! 294 i ?44

!TERI'TOYU}IBO 13.2 !198i164!503!1ñ41

iTERtOYUIfBCI 34.5 !168!1?9i463i17s!
154

!JUAtrCHITO 34.5
;-------
i SUR

316

205

166!IIETGA
!-------
i DIESEL II

223 i 598 i ?,2,3 i

-: -----i---i ---'----- l

152 i 43.2 i 152 !

- ¡ ------
.rl!rlll

r l 
" 

r

rllll
: -------.lllr

I
I
| -------I

I
I

rl¡lrllr
!------- -¡------ ¡---------

I
l

--------- i
I
I

| -.------ .: --------- ¡ ---- ¡ --------- ¡ --------- ¡
¡

a l 
" 

l l
r t l l 

"
| ------- ! --------- I ----- i ---------: -----"'- i

rtll¡f
rllll'

I ----- -- ¡ -----
alllll
r'lllr

I ------- I --------- | ----- ! --------- 
t 

--"----- I
!iliir



TABLA g. ItrVEilTARIO DB sEÑALES SUBBSTACIOT CHTPICHAPE

¡------- ----i
' DISETO RED DE DATOS PARA EL CCEE i
I

!---------!-----i---------!-----!---------¡---------!
! BQUIPO :

i ------- -- i llEDrcroil
I TIPO DE SEttAL !

:VERSALLES i 6
!---------!-----
rsAtAtToilIoI ! 6

BSTADO ALARilA I'IAtDOS

a
a

oTROS !
I
I

10i23 !10!

lSAilTAüOTICA ! 6 i 10 i23!10!

i6:10 i23 i10!

ICARRERA 5 il i6i10 i23ito!

!YI'I{BO CORBRE i 6' ! 10 229i10i

! LOE¡ CERROS t6!10i23 !10! !

¡ DIESEL I-B I 6 !10123 ¡10!

!DI8sEL I-A !6!10i23 !10¡ :

23i10!

i EL PILOTO ¡6i10i23!10i

i BAJO A¡5CHICAYA I ! 6i10i23 :10 1 i

IBAJO ATCHICAYA II! 6 !10t23 I {ra I I
I Il, r I

iYUIIBO I I !6!10
Itlllllrtialll
| ------- -- r ----- ! --------- i ----- : --------- ! --------- iaa

ITOTAL ¡ ¡ ! ! ! !
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6,2.4. Longltutl TntaL de lorts Pa.quetes de Informacf-bn.

La lnngltud total. orl.g-l'nada ein llna s¡beetaclón. viene

definlda por:

1.T=t nt I{nxCn I bc
n=1

donde LT = Iongttud total del rnensaJe en blts.

Iln = türero de ruensaJes tlpo n

Cn = [ümero de caract.eree por mensaJe tlpo n

bc = tümero de blts Por carácter.

Dado que la mayorla de los equlpos de couputo, control y

tranemterlón utllLzan tecnolop¡Las de 32 blts Ttara efectos

de dtsefio se asunl.rá este vaLor para bc.

Subestaclón Dl.elee I

LT =t (195 x 21) + (246 x 11) + (541 x t0) + <246 x 1t)l 32

LT=f149171x32

LT = 47?.344 blt.s.



Subestae t bn ChlPlchaPe

LT=t (218 x 21) t (294 x

"-2l,3

a

1-1.) + l.f44 xlo) + <29.4 x 11)l x 32

LT = tt8486l x 32

LT = 591.552 t¡lts.

San Antonlo

Termo Yumbo 34,5

Centro

Juanch{to 13.2

Juaachlto 34.5

Terrno Yunbo 13. e

Sur

üenga

Dlesel I I

lfelendez

5O8.064 bfts

387.O72 blts

383.360 blts

346.688 blts

55O.336 bite

4Og^.472 blts

4A6. LtZ blts

356. 8OO bl.ts

603.328 blte

603.328 blts

KV

KV

KV

Ifv

Dado que no existf a l-nfornaclÓn suf lciente eobre la

sutreetacl6n ¡¡elen<lez para efectos de dtsefio €e ba aeunldo

lgual a Ia ¡¡ás¡ grande exlstente con el reconoclnlento de

que elu capactdad real es lnferlor. (1)

I Iüota de Los autores.
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6.2.5. Tlernpo de Srrpervi.slbn. Es necesarlo def lnlr doe

parámetros de d!.sello cle gran tm¡rortancla cono E¡oIt el-

tlenpo de supervlslón y eI tlenrpo de adqulg¡lclQn de datos

l Levad.os a cabo por el procesador delantero de

comunicacfones del. computador central.

Se deflne comct ttempo de supervlslÓn aI tlernpo empleado

por el cr¡uputador en. completar un cL6¡lo de esCrutinLo

sobre lo.q puert,os de sallda rle l.ae unidades ternlnales

reuotas.

Se deflne com1¡ tlempn de adqulstclün de datos o tamblen

como tlempn de actuallzaclba del couputador central aL

tlempo empleado pnr la unldad terutnal remota en envfar }a

lonf,ltud total de los mensaJes exlstentes en e;u puerto de

sallda.

Dado quei }a supervl.sfón debe bacerse en tlerupo real E¡e ha

tomado co¡o paránetro de dlsefio O.2 segundos como llnlte

rráxlno. Este valor se encuentra iluy por encl.ma de l.os

ttenpos aLcanzados por conputadores de co¡¡¡¡nlcaclones en

La práctlca.

.1

EL tlpo de ln.terface couunrente utlllzado es el RS-232-C

1.. ilorrua CCITT - V.24
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Ia. cr¡al uttll.za forr¡atos de 16 hl.ts. z

El tl.empo utf llzada por el procesarlor central en eecrutar

l.os 13 puertoe¡ e€ !

13 x 16 = 208 blts.

asur¡lend.o O.2 eegundos coltrct tlenpo de escrutlnlo }a

vel.octclad de transntst?¡n m!.n1¡na e€¡:

208 blts btts
V= = 1040

O.2 6eg seff

Las velocldades de transmlelÓn se han nornallzado en 60O'

tzoo, 24oo, 48OO, 9600 bandloe y nAs aLtas. Para este

caso É¡e touará 12OO bandloe cono valor aprotrtÍIado aL

arrlba calculado.

81. tlempo de act,ualtzaclÓn deL conputador central sl- 5e

a€¡une la velocldarl de t'zOO baudlos será:

Teruo Yumbo 34.5 KV 5' - 22t'

Centro 5' 19"

z lrllcrocomputer laterfaces hand book - |'DIGITAL" páB 237.
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Juanchlto 13.2 KV

Juancblto 34.5 KV

Termo Yunbo I3.2 KV

Sur

lfenFa

Dlesel. I I

Ifelendez

Chtptcbape

Dlesel I.

4' 48r'

7 ' 38t'

6f 45"

4' - 57"

8', - 22'.1

8f - 22"

8f L2"

6' 37"

Es necesarlo aclarar que exlsten retardos al exlstlr

retransmlslones cuando se detectan errores cono tambfen

que en las actuallzaclones solo €ie Reneran mensaJes eln

ct.ond.e han ocurrldo varlaclolles por tanto La !6nf,1tud deL

nensaJe es más corto y de lgual for¡ua el tlempo de

transmlslbn.

El anterlor procedf¡¡fento pernlte conclulr que auuentando

l.a velocldad de transmlsibn dternÍnulrA eI tlenpo de

act,ualtzacl.bn.
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6. 3. RED TELEFOIIICA A UTII.,IZAR

Para }a red de datos de} Centro de Control de EüCALI, este

proyecto presenta un sfster¡a de transnlslln punto a puato

t:ono se rnue.etra en la flgura 45.

La lnterconexf.On de lae sub-egtacfones eléctrl.caa a La

red telefQntca ae muestra en Ia figura 46r como tamblén

Ia red de enlace de PCITI que une todae lae central.ee

t,elef6nlcas entre st.

La presentacl$n de los enlaces desde eI centro de control

hasta cada una de l-as sub-egtaclone€¡ con Los tllstlntoe

eslabones nornbrados con La cndiftcaclbn fnterna utlltzad:a

por la Gerencta de Teléfonos se pregienta eD }a tabla 2O.

6.3. 1. Caracterlstlcas Bléctrlca€¡ d.e La Red Telefonlca.

Este aparte 5e reflere al re6uLtado de las prUebas hechas

sobre los cablés telefóntcos y su corportailtento eIéctrlco

ante el. envlo de una seüaI ar¡dlble de Loe4 Hz para

reglstrar €¡u atenuaclón como paráletro báelco en la

deterrnlnactón de la calfdacl deL par.

se adJuntan datos cono eI tlpo de cabler sü capacldad

total., caltbre y l.ongltud. Estos datos fueron recolectados

de los regletros de EIICALI secclrSn teléfonos y son

presentados en Ia tabta 21.
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TABTA 20. NBD TBLBFOtrICA PUTTO A PUITO

! EI{I"ACE I{o.
I
I

I
I

ORIGEI{ i
I
I

I
I

DE. TISO i
I
,
a
I

ESLABOtrES

I
I

! L1s-LOC-GCO-G3z44

¡
I

i co14 - Gco - G3?,44

I L i PATCE ! Centro-Control i LCO-COG. G32A4. - Lll
ttlrta

i 2 lIitELEilDEZ ! CC

tlllt¡

! 3 ;SUR : CC

ll
ll

7 ¡DÍESELI ¡ CC

tl
tf

9 !JUAilCHITOI CC

I
I

! II{TERTO

I
a

!G7 - G32 A4

tll¡
Itl'

i 4 I Stú AIÍT0ilIO: CC izr GC - G3244

tlal
attl

; 5 ! CEIII'RO i CC !G GC - G3244
!------- !------- :------- !-------
lall
irtl

i 6 ICHIPICHAPE : CC iV22-VG'G32.r14

iL2 ITERITIOYUIíBO ! CC ! vY vG G3.244
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TfiELR 2I. CRRfiCTERISTICfiS ELECTRTCR$ OE I,IIS Cfi8tES UTILI¿AD|I$

i t{t}!!$ftt 0EL I IIP0
! c*$tE I

r cfiPffil0e$ I
tltl

CfiLI$RE I
I

ll
L0ilslTu$

I ATEIIUffiIfl'I I

i R l0?r HZ. i

I LCo I PF i?r900 i 0.6 r 5.!33 r 5.55 db i

r tto iFP r?r$0 ;0.6 ! 5.4?5 !¿.0 i

i c8.l¡ r Ecfl r 300 I 0.r i ?.c?5 I 3.t8 i

i&c i FP !iÉ?00 | 0.6 ! ?.?r6 ! 2.936

! ------------- ! -------- i ------------- ! ------------- i --------------- I

IE iPP il6 i 0.i r 900 l t.¡5 I

:v?? i PP i 16 r 0.4 r 950 i 1.55 i

il,6 i np t3t¿00 i ü.6 i 3.s85 i 1. f397 i

t$? i Ect| I 900 ! 0.1 i 5. 1il0 r s.?7 i

t -------------- I

i t.6L lIFÉ ! s[H r r00 I 0.t : 3050

it'l i EcH ! r00 i 0.i ! ?.r00 i 3.89 i

! L tt i PP ls00 I 0_¿ | É¿50 i t0.t6

i3l
t------------
:HI

i PP :300 ! 0.1 r 2. r0ü l3¿i

iPP i?f l.?tlü !0.s I ??ó9 : 3.16

i sTQ i PP l?f900 ! í.6 i 2.s37 i 2.?t i

i [0Tq ! FC :9S0(Cl ! - ; 2.SS3 !-
! ------ ------ l -------- :-------------i -------------! --------------- :

iuc iPP r?r!.?00 r0.5 i ?.281 i ?.938

|CEÍITRO COLflH ! PF !ti600 r 0.8 ! 3.581

l--------------!
! 3.t7r r

l------------- i
i 3.3{ i] VLF I FP !2t600 i 0.G r 3.09r

lvY I FP i600 i 0.6 r 9.s00 r 10.59
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6.3.2. AnáIfsis de Las Caracterttlcas. La red está

fornada Fror 23 cables. Se encuentran dos tlpos de cablest

cabl.es troncales y cablee de dlstrlbuclQnr en estos

ü}tlnos la capacld"ad decrece con La dlstancta, eI valor

anotado corresponde a la capacldad de la caJa de

dlstrlbuclbu correspondleute a la subestacÍbn baJo

estudlo.

Los resultados correpondlentes a Ia atenuacl6n
+

encuentra.n dentro cle un nargen de 1. dB de Los

standard de callffcaclón de cablee urbanos.

É3e

datos

Bn Ia tabla 22 puede verse que las atenuaclones se

encuentran en un ran*o que va desde + 6.76 dB hasta +

2.4,64 dB. Las rnyores atenuaclones corresponden a

dtstanclas por enctna de los 9 kn¡s que se ha tonado collo

Llnlte para la lnstalaclón de aupllflcadoree

reFeneradores de seflal a fln de que }a calldad de esta se

conserve a Lo largo de todo el enlace. En Ia colunna 4 ee

haLlan las canttdades de regeneradores reconendadoe.

De currpLÍrse Las reconendaclones eetos cablea poclran

utllLzarg¡e dentro de los ranFoe¡ exlslbles' y Ia red será

conftable en su totalldad.

6.3.3. Anal-lef s de los datoe sobre coaf labtlldad.

La Tab1a 23 ea una r¡nrestra representatlva del



232-

TITBLA 22, ATBTUACTOTBE ET LO8 ETLACBg

L2.2-LA : 14.56 dB !I 2. IÍFLEilDEZ
i------.-
i 3.suR
t-------

9. 080 i 11.91 !

:
t

i 4. s. AüTOf IO! 6.436 8.97 !

! S.DIESEL II! 4.170 ! 6.76 ! -
I
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TR$LR i3. iSLCljLil f]T LA COIIFIfiEILIBf,O I}E Lfi REi} T¡IETTI{IIf,

iCATLE i SHü I Pf,ftiS I

i r iAFEtTf,0Í¡sl

FRECIJE|EüIA r 0l$Ft}l¡lB. i ii$0ltF.
0E 0filil0$ I i

i ltTE¡ i
tlli

! r t7 r t00i ü.5 I 0-9s I ü.0? i ?.Gü

i i1985 i 501 0.!?
it- r¿ I 8E : r30 ¡ 0.*3

I !95r ?.Á56

¡L- !t I S6 i !{18
i !8t i d00

i !.0 r 0.s i É.0

i 'i.0 r 0.0 ! 3.0s

5.14 r 0.43 i 0.17 i 0.16 i
3.8Á | 0.96 i 0.01 I 0.ts ¡

r.0 I 0.9? i ü.03 I 1.0 !

I lssi
i0-7 r e6 i
r i8?!

9d3

?$08

?0r9

! .03

?.8¿

2.?3

0.15
ü. ü?

0. +3

0.0
ü.0
0.01

0. 97

0.35

0. d5

8.0
$.0
0.3?

E.E1

r3.33
40.0

! 0.98 r 0.c?
i 0.98 I 0.0t
i 0.9s r 0.0?

! ttsi 50i 0.!?
!fi- ?0 I E6 I 50 I t).1?

r i 8? I r?50 I 3.:i

i !.É
I !.0
I 0.9,q

I

iG- 3?
t
I

fisi 60

86i 30

8? i l0

: 1.0 i 0.0
! !.,t i 0.0
r r.0 i 0.s

r tsSr ?0

;F-[ I 8E i 790

r iÉ7! 40

0.05 r :.0 I 0.0
1.98 i +.97 I 0.03

0.!0 I :.c i 0.0

34.0

0.51

10.0

I
I

it- t
80

r6ü

336

gg

3E

e7

0.0i
ü. 

.!3

0.3e

r.+
i.0
:.0

0.0
0.0
0.0

it5.0
; 7.S0

i 3.57

I
I

itl- 22
I
I

qE!-

s6:-
$7r 30 0.0? tñt.v s.0

t-t
i-!
! ?_00 i

I t85l i2l8
l|,Y 185: ¿3

I tqt r 8s2

3.?0
0 .07

r.á7

0.99
r0ü
0.99

0.i ! 0.27 i
ü.$ r13.95 I

0.0i r 0.69 r

0.0t ! 0.77 i

0.0 i 0.tt !

0.0i ! 0.59 I

I

r¡
tr¡
!

i t5 I 6!t r !.30 I 0.9t
I $6 ! ;qÉ58 I 8.30 ! !.0
i s? i ic4? I 170 i 1.70
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coruporta.ilfento de la recl telefbntca. a ut|}|zat. Estos

datns cclrrespond.en a l.os+ 3 tll.timoe attos su¡¡lnletrados por

EIICA.LI, Gerencla de tel,éfcJltos, Seccibn Aná}!s1s y control.

Los d.atersi rsumf.nlstrados al corilput,ador s¡on:

tombre del cable

- Capacldad

- ilüneros rle pares afeetados

- Tlempo por fuera de servlclo.

Los resulta<los ot¡t,euLdo€¡ €¡on en eu orden:

- Frecuencfa del daflo

Dl.sponf bt l. J.d.ad

Ind.fsponlbl 1f.d.ad

- Tl.empo prornecllo c+ntre fallas.

Los datos aqul relaclonados corresponden a pares de1 cabLe

qrre presta servlclo a cada sub-estaclón pero no

neceearl.amente los qr¡e le dan servlclo a esta.

Fn aLgunos casos se registran los datosi correspondtentes a
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la trumeracJ.f¡¡ rnás prhxlma a la utillzada.

Los perlod.os de tl.eirnpo anal.l.zados son de un (1) affo.

Como trase para eI anállsis de conflabllt.dad se toman los

slgulentes paránetros:

'- Una dlrsponlbllldad lgual o superrlor aI. 987.

Un tl.empo pronedlo entre talLas nayor o tgual a t allo.

Confrontados los cables utl.llzados con eeitas herranl.entas

se eneuentra que lns cables sigulentes no cunplen con eL

requlslto exlgldo:

L.tL, G.7, G.20, VY, G.

Loe cables qrre no aparecen dentro de estae eetadlstlcas y

que est,án tnclu!.dos en La topologla no han presentada

fallas en los ültlrur¡s 3 attos.

De acuerdo a los datos estadlstlccrs gEobre conf lablllclad'

para Los 5 cables ultJ.r¡anente r¡enclonados se reconlenda

1o slgulente:

Anál1e;ls de fal.las snt:re estr:s cables.
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lfeJoramlenf,o de la:; cnncl.tcl.ones¡ e1éctrl.eas y nEcánicas¡

d.r-ll. eab1e.

üeJoramiento de las protecctone.e (presurf.zact0n).

Recon*strucctbn de tramos afect,ados.

fle d.emtrestra tamblen que el 29% de l.a red es conffable.

De crrrrpl. t.rse las recomentilaclones estos catrles podrán

utf llzarse dentro de lr.ls rangos exf.glbles' y la red sera

conf tabl.e en srr tot,al.ldad

6.3.4. Recur.€o Hurnano. EIiICALI en su gerencia de

terl.éfono* t.lene una red telefbntca cnn srr lnfraestruetura

de admlnlstracibn y nant,enlmlento.

B1 proyecto exl Re una estrecba co¡uunlcacÍon entre l-a

gerren.cf.a cle t,e1éfnnosi y energl.a para establecer polLtlcas

de coordf na.c16n de mantenlmlento.

El pclr.€onal. necesarla para esta coorrltnacl.On estarla

compuest,r: por rJo-s <2> tecnicos de conunl-cactones

eucargaclos Ce la riupervlslón de l.os equlpos y La

r:oorrll.nacttln con 1.a gerencla de teLéfonos.

6.3.5. Fl.exLbf I Ldacl. El cable telefónlt:o permtte una
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facf 1 erxpacl trn y modrrlartdacL perml ttendo tarublén s¡er

acopladn a rllferentes silstenas'

6.3.6. Dlmenetlonamf ento. Perrnlte la utlllzaclÓn todos

los eqrrl.pc¡s fle aeuclrrlo a Fu planeantl.ento rnlairno y Écl

aJusta a cualquier proyecto o sJstena de comunlcacl-Ón.

6. 4. RED DE DATOS COil PLC

6. 4. 1. Coordlnaclon con otras entldadee o Slstemas.

Dado que eI proyecto lnvolucra rede€ de 115 KV a carfro de

C.V.C. deberA efectuarse coordtnaclbn e€ipeclal entre esta

.enttd.ad y EITICALI a ftn de acordar loe térmlnoe para Ia

ut,f 1.l.zaclbn, mantentmlento y posterlor ensanche o

modlff.caclón de los equipos y redes.

La red de 11.5 KV lnvolucrada corresponde al anflLo de

lnterconexlbn cor¡o se verá posterl-oruente.

6.4.2. Eleccl6n de La Trayectorla. Con el obJetlvo de

construtr una red multlpuato por las factlldades en La

escogencla de trayectorla y en Ia notabLe econo¡la en

equlpos que este slstena proporclona' Ia red eLeglda

corresponde a:

- Trayectorla 1. A travée del anlll.o de 115 KV que une
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las *t.gr:J-entes subestacl.ones:

Chlpichape - San Antonlo - Pance - llelendez - Juanchl-to

San Luf.s - Termo Yunbo - Chtpfchape.

Por ' ülttrno el enlace a 34.5 K entre Chlptchape y

subestaclón Dlesel I. donde se ublcará el centro

control.

- Trayectorla 2. A través de la ltnea de 34.5 KV que une

las subestacj.r:nes Sur - Df esel. I I - Dlesel I con una

raulftcactbn a 34.5 K que une la subestaclbn de centro con

Dl.esel I I.

- Trayectorla 3. A través cle la l-l.nea de 34.5 KV que une

Las subestaclones Arroyoboudo - llen¡a. Chlplchape

Dlesel I.

Es de anotar que para efectos de lncreuentar La

conf l.abl.lldad de Ia recl el anlllo a tt5 KV debe cerrarg¡e

cotrc¡ al.ternatlva de emerFiencia unlendo rnedlante un slete¡ua

de comunlcacl.hn tgual. a las subestactones de San Ant,onlo y

Chlplchape.

Con l-a eJecuclón de esta alternatlva cualqrrler romplmlento

clel cfrcutto el-éctrfco no causará desconext6n del s+f.stena

l-a

cle
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eomunlcacftln proporclonancla una confiablltdad de} 7OO7..

flfiura 47 descrlbe gráflcamt:nte est,e stster¡a'.

6.4.3. Elecclón del Slstena de Acoplamfento. Como se

ha expuesto en capltulos anterlores, dado que la

conf labllldad es el parár¡etro ruás lmport,ante en e} d.tseüo,

todas las trayectnrlas selecclonadas presentan clrcrrltoei

dupllcados y desde el punto de vista de calldad del uedlo

de cornunlcaclbn eI slster¡a de acnplamlento btfástco es el

que nenores atenuaclones presenta. (1)

Por 1o anterlorr¡ente expuesto el slstema de acoplamfento

seLecclonado e$ el btfáslco tnterclrcutto eeto pernttf.rá

una conflat¡Ll.ldad en la cor¡unlcaclbn del LOO?..

6. 4. 4. Paramet,ros la red. En Ia tabla 24 se nuestra

utll Lzar.los parar¡entros de red

de

a

6. 4. 4. 1 . A.ná] lsls

r¡Axtrnas esperadae¡ en

de Trayectorlas. Las

las trayectorlas aon:

atenuacl.one.s

- Trayectoria 1.. San Antonlo - Pance : Itlelendez

Juanchtto - Termo Yunbo - Chlplchape - DteaeL I.

(t) PubLlcaclón f.EC. 663 PáRlna 64.
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gr¡¿¡9.,r:ir.jE p0rl.t..{iiÍ : lüi'i t:
Tir+ te f,¡+':!.++:sllt,0' Frgr-l Jtr irri"p'r'; : :';.¡i i.¡'
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Las atenuaclones de llnea Frueden escrlblrse asl:

ALIf=qll,+?Ac+Aadd.

donde ALIil = Atenuaclbn de I.a l.fnea

Ac = Atenuaclün por conversl6n nodal

Aacld = Aternuaclón adlclonal .

Para este caso tor¡ando los datos de la tabla 2I el térnlno

c.1L para el. enlace es lgual a 6.6845 dB.

La atenuaclón por converslón r¡odal Ac para el caso de l.as

cllsposlcf.ones geométrlcas es O dB.

La atenuaclón adf.clonal Aadd se estlm entre 0 y 10d8. (1)

Para efectos de dlseño se observará 10 dB.

Por tanto para Ia trayectorta 1.

ALIil=a1L*Aadd

ALIil = 6.6845 + 10

ALIil =16.6845 ctB

- Trayectorla 2. Sur - Diesel II - Dlesel I

(1). Publtcaclón IEC 663 PAgina 27
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ALIil=3.2L+tO

ALIl{ =7.3.27 dB.

- Trayectorla 3. Arroyqhondo - l,fenga Chlplcbape

Dtesel I.

ALIil=3.2582+10

ALIIS =13.25 dB.

Ahora se caLcularán las pérdldae totales en eI enlace.

Ltot = ALIIÍ +. Acoup + Abp f Acabl.e

cLonclei Ltot, = PérdLdas totales

ALIil = Atenuaclones de Ia lfnea .

Acorrp = At,enrraclone$ detltdas al slstena de¡

acoplaruiento.

Abp = Atenuaclones¡ lntroductdas por Los slster¡as de

By - Pass.

Acable= itenuacfones en los cables de conextün a los

equlpos

Para efectos de dlseffo 6e estlnará eI valor de Acnup = 2
(1)

cIByABP=76.8.

(1) PublÍcaclones IEC 663 PARtna 33



24.4

Para stnpl.lfl.car J-oe¡ cál.culos Ia atenuaclbn de los -cables

As;a'bLe nrr . e tendrá en cr¡enta.

Para la trayectorla 1 la*¡ pérdldae totalee serán:

Ltot = 1.6.6845 + 2 dB t 5 x 7

Ltot = 53.6845 dB.

Para la trayectorta 2 las pérdl.das totales son :

Ltot, = 13.21. + 2 dB + 1 x ? dB

Ltot = 29.25 dB

6.4.4.2. Cálcrrlo de la relaclón Seffal. a Ruldo. La

¡:elaclün señal a rr¡1do a Ia entrada deJ. receptor pued.e

deffnlrse cotrr:

S./ü=Pr-Pcor-Ltot

Donde S/fr = Re1aclón de sefia1 a ruldo.

Pr = Potencla de saltda del transnlsor

Pcor= Rufdo por efecto corona

Ltot= Pérdtdas totaLes.

Para este dlseflo eie a€une una potencla de transulstón Pr

lguaL a 1O Vatlos que expresado en unldades Logarltulcas

egt:
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P
Pr = tO 1og --- = tO lofr.

Pref

Rr = 10 LoR.10OO0 = 40 dB

10 tt

1.mV

Para el ruldo por efecto corona 6e tomarA un valor de

35d8. (1 )

Por 1o tanto para La trayectorta 1 Ia re1aclÜn sefiaL a

rutdo es:

S/R = 40 - (-35) - 53.6845 dB

Para La trayectorla 2.

S./R = 40 - (-35> - 22.21 dB

S/R = 52.79

Para la trayectorla 3

S./R = 40 - (-35> - 29.25 dB

S/R = 45.75 dB

Los valnres permlslbles en transmLslón de datos con

respecto a Ia mlnlma relaclbn de seüa1 a ruldo ee de 15 dB

(2> en sÍe¡ternas de onda portadora por llnea de aLta

(1) Publlcaclones IEC 663 Página 35
<2) Publlcaclones IEC 663 Págtna 41.
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tensl.bn.

Compara.do este valor coD los resultados obtenldos del-

anál.lsls de trayeetorla permlte eoncluir que Los enlacee

. on tecnicamente factlbles.

6. 4 . 5. Cá l-culo de Conf labl l ldad. En I.a tabla 25 6e

rnueetran los resultados del cáIculo de la frecuencla de

fallas, Ia dlsponlbllldad. y el tlempo proredlo eintre fall.a

ilTBF.

Los datos aqul- anotados fueron tonados de Lae estadisticas

de falla d.e empresas nuntclpales de Call gerenela <le

energla.

El ttenpo base de análLsls fué 1 afio.

El. anál.lsls <te la tabla de conf 1abllldad pernlte

determlnar que sels enlaces presentan conflabll.ldad menor

a O.99 pcrrn que su tierapo promedlo entre fallas es baJo Lo

que hace a Ia red noderadanente conftable.

6.4.6. Recurso Humano. Enpresas l{unlclpales cle Calf no

cuenta con la lnfraestructura para slatemas de P.L.C.

Por esta razbn ce requiere de un grupo de pere¡onas que



TABI.A 25. CALCULO DE COTFIABILIDAD E.r LOS EXLACES DE PLC

!-------i---------¡-----i---------¡
ETLACE i TO. IFREC. DE iDTSPO]ÍI-

!CIRCUITO ! FALLAS ¡ BILIDAD
t3¡trl

! SA]s ATTO]ÍIO - PA.rCE

2g

----------i
I'ITBF CORTO!

cTo. !
a
,

----------!o.4 i

----------!
o.5 !

---------- !

o.33 !

---------- ¡

o.25 !

----------!o.28 !

---------- I

o.2 !

---------- ¡

0. 166 !

----------!
o.33 !

----------!o.22 !

----------!
0.5 !

----------!
o.25 !

---------- !

o.33 i

----------!

t-------

! CHIPICHAPE-DIESEL I
!-------
! SUR-DIESEL II

!----

2. O ! O.9963
-:---------

3. O ! O.9917

|JUATCHITO-TER}{OyU}iBO i 2 ! 4.O ! 0.9856 !

! TER}ICIYUIíBO-CH I P I CTIAPE '! 2 ! 3.5 ! 0.9887 :

! ARNOYOHOfDO-ilEIIGA
'l

a 1 ! 5.O i 0.988? !

! IiETGA-CHIPICHAPE

i CEtrTRO-DIESEL I I

!DIESEL II. DIESEL I i 2 : 4.O ! 0.9856 !

!CHIPICHAPE- SAIT AtrTOtrIO ! 2 i 3.O : 0.9917 i
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t,endr!.a I.a slgulente confornacl.6n mlnLrne.

.Iefe de cnnunlcaclonesi

- 3 técnlcos especlalfzadoe en equlpo electrünico.

- Una cuadrlLla de mantenLmlento eléctrico de campo la

cual estarla eonst{.tu!.da por:

- Un supervfsor de redes de alta tenstón con conoclmlentos¡

de comrrnlcaclones.

- 3 técnlcos en conunj.caclone.s a travée de l.lneas de alta

tenatón.

- IIn Frupo de apoyo logl.stlco cottpuesto por:

. Una secretaria

. Dos conductores

6.4.?. Flexlbtlldad. Ifo es fAcllnente expandlble por

cuento cuaIquLer anplLaclbn requerl.rá de estudfos

lndependfentes en enla<:es y equipos y frecuenclas. Su

nodularldad no pernlte car¡blos con facllfdad y ueceslta de

equtpos adfcJ.onales cle acnpLarulentn a otros slsternes de

couunlcaclonee (transl.adadores) que aumentan La



comp LeJ f dad del sl.stema.

6.4.8. I)l r¡enslonarnLento. Et

cl I rnenstouarse fAct lrmnte ante este

consldera comunlc:act.?¡n fu}l - dufilex.

6.5. RED COT FIBRA OPTICA.

6.5.1. Deflnlclón de trayectorlas.

cle rerles externas con flbrae üpticas

cuenta los slguteintes puntos:

equlpo

proyecto

249.

permfte

el. cua I

En el. planeamlento

deben tenerse en

- Tendldo en paralelo de varlos catlles Io r¡áe l-argo

poslble para que haya ahorro de nanguttos de blfurcactbn.

Repart,o sl.n tnFngultn.s en el. centro de controL.

Reparto hacta adelante y hacla atras en los rnangultos de

bf furcacl bn.

Bstas consf.deracl.ones son debidas a que cada ernpaL¡ne causa

atenuacl.oneÉi adlctonal.es que se deben evLtar. (1)

Fn la ffgura 48 se presentan Los enlaces a eJecutar

Trueden descrlbLrse asl :

(1) Cornunl.cactones óptlcas Telcom Report, voI. 6 PáR. 43

Uftffilut¡trffiororhoh
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I l{el.endez - Pance - San Antonlo - Chlplchape

? Sur - Diesel I I Dlesel. I.

3 Juanchlto - Dfese1 I I Dj.esel I.

4 Centro - Diesel. II - Dlesel I

5 Aroyohondo - lfenga - Chlptchape - Diesel I

6 Termo Yumbo - Chf.pt.chape - Dlesel I

- Dlese1 I

Caractertstlcas de Transmlslhn de una Ftbra

La atenuacf.ón y el. ancho de banda eion los
6.5.2.

Opttca.

paránetros r¡As !-mportantes para }a planlf lcaclÓn de

lnstalaclones de f lbras óptlcas. Habl.tualnente ar¡bas

rnagnltudes son referldae a La potencla optlcar QUé la

ftbra o el conponente ópttco deben transultlr en servlclo

reglamentarto.

Designando con Pe la potencla de entrada, y con Pa la de

salld¡i¡, la atenuactbn A, puede escrfblre¡e <:ono slgue :

Pa) (1)
f,=101og

Pe)

se torna un conductor de ffbra 6ptica honogénea et declr

lnterferldo, }a atenuacttln A puede ser relaclonada con

longf.tud del conductor de la stgutente forrna:

(

(

s1

no

1a

(1) GüilTER,Zeldler.
Repor:t Vol- 6 Pá9.

Comunlcaclones óptlcas. TeLcon
44v45
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A=cxL (1)

Donde d eE¡ una funcl.ón de La lon.gl.tud de onda.

f, longitud del. conductor.

El ancho de banda necesarLo para un enlace está

determlnado por la señal a transnttfr. Para 34 lt blt./seg

Be necesltan por eJemplo 50 üIIz y para 14O ltfblt/seg. eI

valor es de tZO frIlz.

Para proyectar el ancbo de banda de una lnstalaclón se

prrede proceder de doe fornas :

Anat lzando el valor del ancho de banda B a 1o Largo de

la ruta

'- Suuar de forr¡a apropiada la atenuacl-ón adlclonal para

una deternlnada frecuencta. (2>

Los cliversos valores de atenuacÍón pueden €ter eunadoe

entre sl.: Ak = X Ll ctl + f, SJ

Fsta ecuacf frn suml.nlstra la atenuaclün Ak de la

lnstalaclün de cables, una vez conocldos todoe los valores

parciales. (3)

(1) GüilTER Zeid1er. cor¡unlcaclonee óptfcas. Telcor¡
Report Vol- 6 Pá*. 44
(2> IBID, Pá9. 45
(3) IBID, Pá9. 46
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El valor gJ correrrponde a la atenuaclbn deblda al enpal.ne.

Para efectos cle cál.culo se tomarán }oe stguientes valoree:

sJ = 0.2 dB

crl = 3. O dB para = 850 nm

al. = 1..O dB para = t3O0 nu

r = O.3 dBlpor Km - Atenuacfón por desplazanlento del

cable.

En la tabla ?6 pueden verse los valores calculados para eL

s{.stt¡na.

6.5.2.1. Relaclon SeflaL Ruldo en eL lado de recepclon.

Ftg. 49 Eequema cle transmlslbn electro bpttca.

tl - seitlal transmltlrl.a.

t = Señal reclblda
2

P 1--2- = Potencia optlca

e,/o = Traneductor optoelectronLco.

,/fr
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TABLA 26. ATETUACIOTES EIÍ LOS EilLACES DE FIBRA OPTTCA

! EüLACE !LOTGITUD|ATETUACIOT !ATEilUACIOT ¡ATETUACIOf,: ATEtrUACIOX i

! ! KII ! TTEDIA POR ! DEL IDEL CABLE I TOTAL DB i

I ! ! ETTPALUTS dB. : CABEL dB. IDESPLAZA}I. I DBSPLAZAü' itl

!--------r--------:-----!-------
i to. ! 850 1300 ! ! 850 1300 it

I

!t
i--------
i2

zL.a ir2.4 2,4A i74.4 24.Ai .7,44 i84.32 34.72 :

7.2 !3.6 0,72 i27..6 7.2 2,L6 i24,4A 10.08 !

--i-------------i
2,4 i27,2 11.28 i

---------- ! ------------- !

L,Az ! 18.36 7.56 i

--!-------------i
i 4 ! 9.6 i O.96 28.8 ! 28.8 59.6! 2,A8 !39.36 13.44 !

6 ! 13.6 ¡ 1.36 4.08 !40.8 13.6 ! 4, 08 !46.96 19.7'6 i
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l.a relacf bn setlal a ruÍdo pue<le rEer expresada as1:

I[e (t )
J. =P¿ 2 hxv

donde P = potencta bptlca reclbtda
2

[ = effclencla cuántlca del foto dlodo

e = carfia electrónlca

h = constant,e de Planck

v = frecuencla de La seña1 óptfca.

La relaclón sefial a ruldo en Ia sal.lda del slstena de

transmlsl6n electro Optlco ee determtnada por La sefial fl.e

recepclón como tamblén por una serle de fuentes de ruldo y

perturbaclón, que a contlnuaclón se enu[eran:

Ruldo térnlco del recePtor óPtlco

- Ruido cuAntlco

Ruldo de corriente de oecurfdad

- Rul.do de avalancha

Ruldo de laser

Rutclo r¡¡¡clal del laser

(1) JURGET Gler, KLAUS Paneer. Conunlcaclones 6ptlcas.
Telcom ¡:eport voI. 6 Pá9. 23
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Rulrlos nodalee en f f bran multlrundo.

Para l.a relacl.On seffal a rt¡tdo 52 /frZ sobre la saLlda d.e1

receptor Optleo, que eE¡ determlnartn por loe factor€r€ de

perturbaclon arrlba r¡e¡lclonadoe, puede valer la slgul.ente

reflre€¡entaclOn cualltatl.va FLobal- slmpllf lcada.

s2 a Pz
22

il2 bfcP + dPz
22

En el.la ** 
", 

}a potencla óptica rnedla sobre el receptor.

El factor a contlene ademáe de la eflciencla de La

converslón de }a potencla lumlnfca en potencla eléctrlca

tanblén e} graclo de nodulacl6n cle la Luz, que es declslvo

para Ia rnagnt.tud de la sef,al eléctrlca. En el denonlnador

de la anterlor ecuaclón hay tres potencfas de ruJ.do que se

rlfetinguen entre sJ. ünLcanente por s¡u depenrlencLa en

relacl.on con 1a potencla lumlnlca P . En La rnagnltrrd b
2

estáa combf.nadas las potenclas de rulclo térnlco

tndepead.lentes¡ de La potencla lumtnlca asl tambLén como eI

rul.do de corrfeinte oscurldad. La potencfa cle ruldo cP
2

reproduce prtnclpal¡¡ente la potencta de ruldo causada por

el ruldo cuánttco de la Luz. En el tercer sunando (d P¿ )
2

están res¡unlrtas Las pr:tenclas de ruf.do que La l.uz contlene
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yfr sobre el lado {e transmfslbn (rul.{o del. laser, rulrlo

mr¡dal de]. l.aser y rrrtcl.o modal en la ftbra nuLttnodo). (t)

6.5.3. Recurso Hunano. Al lgual que con los equlpos de

onda portadora por llnea de alta tenetbn, para flbra

trptlca la gerrencl.a de energLa deberá rnontár una secclón

compLeta encargada cLe coruuntcaclones y a dlferencLa <lel

anterlor e} peroonal de rnantenf.nl.entr: debe ser altamente

erspecLall-zada.

6.5.4. Ftexlbf.lfrtad. Los slsten¿¡s de fibra Optlca han

stdo dlseñados para cnnunicacl ones a Sran e€¡cala por tanto

su adaptablltda{ e¡e encltentra l.lnttad.a para este p"oy""to.

Como r¡ed.lo de alta tecnologta presenta fácfl nontaJe en

los cables de guarda o cables de fase sln lnconvenÍentes

para las llneas o para las torres debldo a E¡u conslstencla

l lvLana; pre.sG:nta gran nodularf clad aunque tlene

caneideraclones especlalee¡ en eI dlsefio de redes.

6.5.5.

anterlor

(1) JURGEtr Gler,
Telcom Report

Dtrnensfonarnlento. Cono a€! expuso en eI lJ.teral

l-a f lbra üptlca ha sido dlseñada para

KLAUS Panzer. ComunLcaclones Optlcas.
Vol 6. Páglna ?4.



canales y de velocf.dad.es

tecnologla de avanzada Y

al. su r¡tllf.zacl-6rn es deL

?58

escal!-a es declr f,ran nüuero de

del nrden de lfblts/s p,or tanto su

su al.to costo se ven coupeneados

LOOz..

En este proyecto donde l.as velocldades bau sldo calculadaa

en eI orclen de kblts/s V un nAxl¡no de 30 canales su

utlllzactt¡n no Justlflca Ia lnverstbn.

6.6. RED CO}f RADIO EtrLACE.

6.6.1. Caracterfetfeae Tecnlcas Generales. Tenlendo

coro puntos t,entatLvos de raclLcaclbn (locallzaclón de loe

repetldores) I.os cerros de Los Crtstales y/o Tres cruce6,

el equlpo deberA garantl.zar eI cubrtmlento de toda el

área netropolltana de Call (ver tabla de dlstanclas).

Los slste¡¡as deberán ut,l1tzat La técnlca de r¡n¡ltlacceso

diRital y se deben expllcar clararnente lae caracterlstlcas

de formacltln de la trana y la rultltrana utlllzadas entre

los puntos de radlaclón y que reconendaclones. CCITT 6e

cumplen.

Todos Los dlsposltlvos de mernorfa utlLlzados en eI slstema
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Gierfin esstables y toleran.tes a l.as vartaclones de Ia fuente

cle altmentaclÜn. Arter¡.tÍs sie rtef-l.nlrán las protecctones

contra fallas en el sumfnlstro de energLa.

Ad.enás; de la transml:eJ.ba de clatos el equlpo clebe

sr¡nlnlstrar otras opclones {e .s,ervlclo c6uo telefonla'

téIex y setiaLes de con'brol y supervlsibn.

Debe f rrnclonar cort alta conf lat¡t lldad en condlclonest

clfuátlcas adversas.

6.6.1.1. Ilqul.po Termlnal de Radlo. Es el equlpo termlnal

rln conmutac.¡tbn y raclto aI crral €e conectan fl.slcarnente los

abonados.

Cada termLnal de radlo deberá estar

funclonaLuentei por las slgul.entes unldades:

constltuldo

Duplexor de antena, radLcl, connrttactón, control '

sellallzaclbtt, lnterfa.:es¡ dei Ltnea, protecclbn de LLnea'

y untdad de fuerza. Arlenás de otras necesartasi para 6u

correcto fr¡nclonanlento segün lae caracterLstlcas del-

d lse?lo.

EL ternlnal. de rarllo detle ser conpacto en su construcclón

extertor y con l.as s¡t¡ffclentes siegurldades, tales que 5e



rlJ f i.crrl.te el

autclrlaadas.

acceso a

6.6. 1.. 2. Repetld.ores.

l.ocal.lzacJ.ones es la vla

ce¡tro de cont,ro l y cada

?60

i.nterf or a persionas

Para cada una de l.as

lat,eruedla de conexLbn entre el

uno rle ellos.

La construcclún lnt,erlor debe ser modular para facl.Iltar

el mantenlmlento su construccf.Ón y protecclÓn extern¿ será

tal. quÉ.! permlt,a su lnstalaclbn a la lnt,erperf-e.

Los termJ.nales de radlo contarán con puntoc de conexÍbn de

instrumentos de prueba. que pr-"rrnltan verif lcar su

f unclonamf.ento. Los equtf¡os deberán tener adenás

facf lldade.s para supervlslbn y controL de alarmas.

Loe termlnales de radlo nperarán en forna luatendl-da.

El eciulpo de fr¡erea de los t,erntnalesi, estarh constltutdo

por rect.l-flcad.ores y baterlas¡ c:on capacldad para durar

dlez horas Én ausenr:ta de flutdo eléctrlco. Las ant,enas

rle los termlna]Ef¿ dé radLo serán d.lrectlvas, d.e fácll.

lns;tal.ac lb¡r y sju ganancia debe 6er acorde c:on }as

neceslrlades del enlace.

Cada repetldor estará provtsto con terrnlnales rle conexl6n
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que permltan acripl.G)s clei lrrstrur¡ent,oa de prueba para

verl.f lcar su funclonamLento. Deberá contar con

faclLfclades de supervlstbn y control de alar¡¡as.

El equtpo deberá sunlnfstrar el nümero de vlas de rarrlo

rrecesarlas en cada uno de los slst,etrEs; de acuerdo con: La

dtctrLbrrcJ-bn de abonados, el tráf lco y la congestlbn.

Todos }os repet,ldores operarán en forna lnatendlda.

El equf.po de fuerza de l.os repet,ldores, está constltuldo

por rectlf tcadore$ y bat,erl.as, con una capacldad de

operaclón nr:rmal superlor a diez (1.O) horas en ausencla

del f luldo eJ-éct,rlco.

El equfpo cleberá sumtnf.strar eL nümero de vtas de radlo

necesarlae¡ en cada uno de los slstena€ de acuerdo con: Ia

dlstrlbucLhn de abonados, el trhftco y Ia congesttbn.

Todos los repetldores operarhn en for - lnatendtda.

E] equlpo de fuerza de los repetldores, está constltul.do

por recttftcadores y baterlasr. coD una capacidad de

operaclón normal. superl.or a dlez (10) boras en ausencla

deL fluldo eldlctrl.co.
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El f-aqul.po deberh rleflnf.r eI sisterna cj.e antena a uttllzar

en cada repetldor 1nd.lcánclose las caracterl-atlcas y

ventaJas de sr¡ utll.Lzacthn.

6.6. 1.3. Estaclón centrat de rad10. Debe realLzar l.as

slgulente¡¡ funclonesi:

Servlr d,e L¡tertaz con el procesador delantero de

comualcactones de la unldacl centrál de proce6o eD eI

cent,ro de control.

Haeer Ia concentraclón de t llneas de abonado a Il vfas de

radto.

ReaI. lzar el control cle las vfas de radlo.

EI concentrador cteberá estar constltuldo funcl.onal¡nente

por l-as slFulentes unLclades:

Interfaz con el centro de control, conmutaclÓn, control'

setlallzaclbn , supervleiJ.bn, radfo, duplexor de antenat

proteccttrn, untclad de fuerza y otras deflnldas en e}

disefio especlflco de cada slstema.

Para efectos de lntereonexlón con el. centro de coatroL y

con la central de conmutaclón eI sle¡tena será transparente
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entre esta y .l,as unl.clades termLnales reuotas.

El equtpo deberá l.nclulr Ia poslbllldad de

relnlclallzarse luego de fallam de ener¡la y/o del equlpo

de radio. Cuan<lo e¿stas faLlas g;e pre€enten el equipo dará

}as al.aruas correfspondlclntes una vez esté en condlctones

de hacerlo.

Toclo.q Loe equlpos lnt.egrantes fleL sig;tema deberán

presentar proteccl?rn contra Los slguientes feubr¡enos:

a. f)escargas el.éctrlcas atmosféricas y voltal es

lnducl.dos.

b. Interrupctones o cortos en el sietema de antena.

1;. Inverslbn accldent,al fl.e polartclad en la alfnentaclbn

dei C. D. del. equtpo.

- Todos los fuelblec lncluldoe¡ en eI equlpo deben s¡er

fácllmente acceelbles y ¡¡arcadoe pí'rra ensellar s,u capacfdad

de c6rrlente. [,a$ fallas de los prlncipales elet¡erán ser

ant¡nctadas por alarmas vlsuales y audlbles, las cuales g¡e

podrAn .suprlmlr para realtzar La reparaclÓn.

6.6. 1..4. Requlsl.tos técnlcos para los equlpoe de radlo.



FJanclas de f recr¡encta.

f{¿arm ck: UHF o SHF en

enlaces digitales.

- Esparclmiento entre

recepcLbn.

Deberán cumpl l-r l.as

l-as sr¡trbandas donde

n6-4

Lnsi eqtrf.pos detrerán operar en la

lae; banrla.* defl.nldas por CCIR para

lae frecuenctas de transmlsj.Ón

recomendaclones CCIR para cada una de

opereD los equlpos.

- Condicl.r¡nes ambl.ent,al-es de operacl.bn.

A.l.tura sobre eI nlt'el del nar

Ternperatura maxtma

Temperatur nl.nl u

Ter¡peratura promed 1n

Hunerlad relatIva naxlrna

Hume<lad relatlva mlnlua

Ilumedad reil.at,lva media

3O0 - 3. OOO mts.

400 c

ooc

23.30C

95 7.

30 7"

?o%

.- Ttpo de cornunicar:tón. Duplex ar¡toruátlco cle alta calt.d.ad

para operar en forma contlnua.

Espactamlento entre frecuenclas aclyacentes. Deben

cumplLr las reconelndaeJ.ones CCIR para r':ada rrna de las; stltl-

banrlas dnnrJe operen los equlpos.
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..Anchr.l cle t¡anrla. El equlpo debnrá $umlnistrar un.a

pnt,err,:la {e sia l l.da RI¡ rir.¡f I c-{ errtn para cUmpL f.r en I ols

*al.to.s, y áreas de cubrl.mf.ento ya clescrltos. I

En l.n poslhle los equlpos deberAn pre€¡entar La poslbtl.tdad

rle vartar la pcJtencla rad.lada, con. el. f tn fle evt.t.ar

c:ont;umofi Lnnecesarlr¡e¡ do corrl.entei de allmentaclbn.

Estabf .lldacl de freeuencia.

-5
trteJor que t 5 x 10 para te¡¡peraturae¡' coltrprendldas

entie Oo Y 5Oo e.

- Enls+lón de Esprrreas y ArmÉlnl<--a:r.

La pntencta ratll¡rda en cualquler f¡lecuencla fuera de Ia

norütnal r':gtará ate.rnrrada por 1o r¡c¡nos en 60.db.

l,as caracterl,et,l.cas de los receptores son J.os sff,ulentes:

- Establlf rlad de Esprrr+:as y Frecuencla Imaf,en.

E] receptor deberh atenuar l.as espureas y la frecuencta

l.rnagen en 6O dR m!.ntmo.

Nfvel. drr entrada al rercePtor.
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L':.!. equ{.pÍt cleberá prer=entar e.l. mtnJ.nn nJvel de entrada

Trara BER = tO 
3y 

et nJ vel. para BER = 10

para BER = t.O 
6y 

el nivel- para BER = 10

-4

-9

- Conf latrJ].l.dad. La conf t.abll.lrtact rle los enlac:est de radLo

det¡e spr f.fiual. n meJor aI 99.957" para el Treor rnee del afio.

6.6. I .5. An.tenas. Las gananclas fle las antenas detlerán

e.etar rl.e acrrerrlo a Jog, estud.lns prevlos realtzadoa por eI

oferente de cada equlpo y se deberán especl.flcar las

cara.:terlstJ.cas de loc clf ferent,es tlpos de antenas.

6.6. 1. 6. Torres y nastf les. Deben especf.f lcars¡e tf.po'

altura y protecclones; de l.as rul.smas daclg que EI,ICALI po€¡ee

una tnrre nn Tres Cruces debe exarnlnarse la posftlllt.dad

clel rrso d.e est,a.

- Anállsfs de TrayectorJ.as.

BL nétodo utll. tzado para cal-cular el

reclbido es e1 s:Ígrtlente:

nl vel de seffal

NSR -- GT . PT

I)onde I{SR = trt.vel rle sefla1 rectbiclo
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GT - Gananclas totelete

PT =- Pérdtdas totales.

Las.i ganancLas totales corresiponden a:

Potencla de ssaljcla del. transrnlsor

- Ganancl.a de antena tranemlsora

Ganancta de antena reiccPtnra.

l as pérd.Lclae totales corresponden a:

- Pérdtda.s en el. esPaelo llbre

Pérdtdas en l.a ll.nea que va descJe la antena hasta el

transrnlsor.

Pérdl.das en lael conextonee en Ia estacl-ón transnrlsora.

- Pérrtldas en l.a llnea f¡ue va desde l.a antena hasta el

receptor.

Pérdidas en las conexlones de La estaclf¡n receptora.

Con respectr: a l.as, gananclas total.es GT estas correspfJnden

á las caracterLctJ.ca-q especLftcas r!.e rrn erqufpn dado.

Lar¡ pérdl.dasr en crl espacio lttrre rlebldas a radlactbn son

f uncl ba del. l.averso euadradr: cle la f recuencJ.a y la

dlstanc;1.a.

A nñnera de eJempl.n en la tabl.a 27 se muestran l.ae
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¡rhrrl.l das r¡n rr.[ espacl rr I J hrs:

6lla, 1. I GHz Y 2. 4 GHz.

pr:lr'á una frecuencla de 1.5

T,as pérdldan en las conextones dependen de) tlpct utl.lLzado

por cada equfpo perfr en la mayor{a de l-os prr:veecloree;

egitrfs s;nn tan per¡¡elia.-.' qrre pueden 6er de€sprecfables.

- Conf tguraclÉ¡n del s¡1e¡terna. Bt sl.ster¡a

estructuralmente por una estaclÓn central.

reuot,ae y dos repetldoras (una de ell.as

rlero nr: otrL l p¡atorl.a) .

estará forr¡ado

l4 estaclonee

es reconenclable

Las trayectorfas esit,án definldaFi r;otuo un enlace fiunto a

puntn deede eada subr'.staclón ha*¡ta la repetldora ubJcada

en Tres Crr:ces: y un sol.o enLace entre la repetldora y l.a

resitacl.hn cent.ra I utrtcacla en Ia s¡ubr:staclbn DIESEL I.

Ca¿a est,acfbn externa det¡e froÉieer cono mlnlrao postblltrtad

dr: conextbn para ! .

2 CanaLes para transmlslón de d.atos

2 Canales para trans¡nlslbn de voz

t opcLonal
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TABI.A ?7. ATETüIIACIOil FN BI, ESPAC,IO LIBRE

! DISTAI{CI A ! ATEIVUACIOIÍ A

:JrrAtrcHTTo ! 8.4 ! 115.O i 116.6 : 119.1

!SAI{ I,UIS 7.49 i 114. O 1.15.6 ! 1.18.1

i srtR ! 6. 44 i 1,L2. A i II4. 4 ! 11.6. D

IARROYOHOIIDO 5.54 i 1-11.5 ! 113. 1 i 11.5.6

I DIRSET. I i 4. 350 ! 108. O i 40. 8 13.6 i Lr?. O

lúürom
hth ü¡lbtu
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6.6.2. Perf f.1e.s Gecrgráf icos r.le I os Enl.aces.

$JI'BEÍ;TACIOI{

PAilCE

}fEI,EilDEZ

$uR

Sil AtrTOUIO

CEI{TRO

CHIPICHAPb

DIESBL I 1

JUA$CHI.TO

Sil LUIS

ARROYOHOIVDO

TERüOYU}IBO

IfElTGA

TRES CRUCES

DIESEL I

ALTITITD S.IiI.Iif.

1.050

tooo

1000

t030

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1 000

r.480

1000

AH

5O.O n

30

^.|nll

Como puede verse en la tab1a anterlor no exlsten o son

pequeñas las dlferencfas de alturas entre

subestaclones y el sltlo de ublcaclón del centro

coatrol en la subestaclón DIESEL I.

$n el trazado de llnea de vleta entre l.a subestaclÓn

DIESEL I y las otras subestaclones se encuentran los

obqtácuLos que a contJ.nuaclón se tlescrlben y que dada la

muy

Ias.

de
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éstos obethculosi.nextstencla de dlferencia

TJres¡entarr otlstruccJ.hn tota L

rle

ds+ I

alturas,

HAZ.

SUBESTACIOT

PANCE

lTELEtrDEZ

SUR

sI{ Af[TOtrIO

CEilTRO

CHIPICI{APE

otSsTAcuLos

I,IULTICEilTRO

BOSQUES DBL L MOilAR

UR. N. GRAITADA

UR. S. DIEGO

SIil OBSTACTILO$

SAilTA CLARA

EDIF. HOTHL LA LUTA

BARRIO OBRERO

TC}RRE ÍGLESIA DE SIT
FRAilC I SCO

EDIFICIO TELECOil

EDII¡IClOS DEI, CEilTRO
SOBRE LA K.6a

BDIFTC. BARRIO SUCRE
Y BARRIO OBRERO

EDIF. DEL PARQUE DE
VERSAI,LES- ASTROCE:rTRO
LA PASARE*LA

DISTAilCIA AL OBSTACULC)

1O.65 Km

7.25 Km

4.95 Km

4.95 Kn

4.05 Krn

3.45 Km

1. O5 Kn

2,75 Km

?.65 Km

2.45 Km

O.5 Kn

1.6 Krn

DIESEI, I T FABRICA BAVARIA O.4 Kn



ÍiTIBE$TA(:IOT OBSTACUÍ,OS

E"t2

I)IS'TANCIA AL fJBSTA.CIJLO

J UAIICHI TO EDIF. AEREA, EL TI{(.}N-
CAL, VILLAC(IL(JI¡IBIA,
I-,A BASF 2.4 Km

SU T,UIS UR. CHIüITAilGOS

ARROYCIHOilDO SIil OBSTACUI.OS

TERüCIYI'IÍBO SIT OBSTACTTLOS

4.25 kn

I{EIIGA Íitil 0BsTAcuLos

Corno soluctbn al problema planteado al presentarse

r:bsf.rucclón del. hnz el proyecto plantea La obltgatorfedad

del uso de rrna repetldora en t,res cruces con Ia que se

LograrA cubrlu¡lento total. ctel hrea sln zonas de Fresnel.

6.6.3, Cá.l.cul.o de Altura de Antenas. La relaclbn entre

l.a distancla náxf roa de la t,ransnlstbn y l.a altura de la

an.tena es:

d = 1,41 \./ H

donrle d = d lstancf a entre antena de transmlsJ ón y

receptnra expresarla en millas.

H = altura rle la antena receptora en pl.es.

A contlnuaclbn r."n la tabla 28 se muestran los resultados
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rlt-lL chlcu'!.cl de a.ltura rle antenán-r p.iFa cada subestaclbn.

'La dis¡tancf a correspnnde

cacla subeeit,aclón.

a los enlaces entre tres cruces y

TART,A 2E. Al.tura de

SIIIBT.;STAC IOI{

PAIÍCE

TFRüOYITIfBO

LrtEL,EIÍDEZ

.ITTAtrCHITO

sAr L.uIs

sttR

ARROYT]HCITDO

DIESEL I I

I'IEllGA

CEtrTRO

SAil AilTOITTO

CHIFICHAPE

DIESEL T

Antenas

T,ISTAfCI A

14.9 Kn

71.7 Km

9.9 Km

8.4 Km

7.49 Km

6.44. Km

5.54 Km

5.24 Kn

5. 08 Km

3.9'-? Km

2.46 Km

1.93 Km

4.350 Kn.

ALTURA ATTEilA

13.30 n

8.20 n

5.87 m

4.22 m

3.37 t¡

2.49 m

1.E4 n

1.65 m

1 .55 ¡¡

o.6d m

0.36 m

O.22 m

1.13 n

Debe tenerse en cuenta que la a.ltura real de la antena

sobre erl nJvel del suel.o serA el dado en la tabla antertor

más 4. O m para e¡uperar los techosi y prtr¡eros. obetAculos

naturales de la rrbf.caclón de las subestaclones en área

urbana.
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ti . 6. 4 . Cálcul.o Práct f cn d.e

Enl.ac;e eon Raclto.

- Dat,os del enlace crftl.co.

1.a Conflabtlldad de un

OrlRen

Destlno

Pance

Diese1 I

RanEo cle Frecuencia cle
Clperacibn : 9OO üIIz

Longttud de
Onda - f = kc--) = O.283rn

Potencf.a de SalJ.da 10 Y
-5

Establltdaclclefrecuencla t5x1O

Slstema de nr¡dulaclün F.Il.

Frecue-.ncla Interrnedla 35 l¡fllz

tlvel de umtrral del receiptor -80 dI3

Desvlaclón de frecuencta Fd = 35 KHz r. m. s./ch

Frecuencia de banda base = canal dtRltal

lfLnlma frecuencla Fm (Fa) = t2 KHz

I{axlma frecuencla Fn (Fb) = 1OE KHz

Perdl.dae en el f)uplexor = 3 dB

Dlanetro d.e la antena = 1. 8¡a

Tlpo rle antena = parabolfca

Ganancta de antena = 18.35 dB

Longltud. de cables = 5O rnlantena

Tlpo de cable = RG L?/v

Perdldas por ruetro para e-ete
cable = O. O74 dB/m.

Perdlclasadtctonales = 9dB

Perdidas por desvaneclmtento =desprect.atlles
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- Cálculos de]. enlace

S/il=V.S. -Ptot,.

dr¡ncle S/il = Relaclbn de sellal. a ruldcr

VS = Va1nr del Ststeua

Ptot= Perdldas totales en el enlace.

Pt x (1,[o)¿ x X
VS = 10. Log ----

KTxfF x Afch

o expres¡ado en unidadee logarl.tnlcas

VS = tPt - Kt Afch - trF + zfrrr + Xl en dB

donrle Pt = Potencla del. transmisgrr = 1O watlos
-23

Kt = Cnnst,ante de Boltznan = 1.38 x tO x 293

Afch = Anr:ho de banda del canal
de datoe = 3.1 KItz

¡¡F = Rutdo de]. receiptor nr 7 dB

üo = Incllce de mdulaclbn

X = Factr:r de converslbn = 2.5 dB

Fd
Itfo = donde Fd = desvlaclóa de frecuencla

Fm
Fn -- Ifaxf.na frecuencl.a de nndulación

35 KHz
l,fcl - ------ = 0.324

l OSKttz

1O l.r:g Pt = 10 log tO = 10 dBV
-23-

10 l.og Kt = 10 log (1.38 x tO x 293) = -2O4 dBV

10 log IIF = 6 dB (por especl.fl.caclones de equlpo)

l.O log Afclr = 10 Log 3.1 Kflz = 34.9 dB
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Fd 35 KHz
l.Olr:g ( --- ,2 = 20 log ( ------ ) = 2ol.oft (O.324)= -$.8 dB

Fm 1O8 KHz

V.S = 165.8 dR

Ptot = Pel f Pcab + PrJr¡p + Pf t' Pad - Gant

Ptot = percllclae totalesi

Perl. = perdlclas en el espacfo ltbre

Pc.rb = peirdldas en los cables

Pdup = Perdldae t:n eI dupLeror

Pf = Perdldas en el desvanecirnie¡to

Pad = Perdidae¡ adlclonales

Gant = Ganancj.a de antenas

Pel = Pance - DLesel 1 = 116.41 dB

Pcat¡ = O. O74 x 1OO = 7 ,4 dB

Prlup -- 3.7 dB

Pf = O. O dB despreclable

Pad - 9.O dB

Gant = -36.7

P total = 99.81 dB.

St = 165.8 - 99.81 = 65.99 dB.

dado que el nlvel. de r¡rnbral es de -8O dB l-a df.ferencta Cf

entre este y é1 nlvel de setial a ruldo es de:

-65.99 dR - (-8O) rlB = 14.01 dB.

L,o anterl.or permf.te concl.r¡lr que e1 enLace es factlble r:on
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url üárfTen de segurl.rlact rJ.e ! 99. 9fi% c:ouct nhrgen de

dtrs,vaneclmlento. Ver Tab'La 28.

A f l.n rle analj.zar el efecto de la lorna de San Antonlo

prlncf pal. nbst,aculo y call.f l.cable <:ono primera Ttr:na cle

Fresnel calculamos la al.tura b d.e esta protuberaucta

h -- O.5 dl x d2

|¡ = (O.5) (1.56) (8.44) - 6.57 frles.

El radLo de la prlmera zorl.a de Fresnel en el- puntn de

nayor clbetrucclón de trayectorla es :

,/ rll. x d? /
R=72\ /

\./ Dxf

f = frecr¡encla de operacl fJn en GHz

/ (1. 56) (8 .44> /
R-72\ / =84.77 pl.es

\/ (10) (o.95)

La prlmera zorltr d.e Fre-snel dehe proporclonar un franqueo

anpltn;. Como frauqrrea r¡lnlmo .qe consldera norrmlment,e

O.6 vecels ell racllo de Ia prfnera zona de Freenel.

(O.6) (84. ?1) = 50.82 pfes.

Se estlna que el nivel de San AntonJ.o rnás edlfieacl.ones eE

de 8O metros¡ segün la ültirna curva de ntvel r:arto¡ráfico.



2?A

lil. total se calcula (:omet slgue :

Curvatura de la tferra

franqueo mJnJ.rnn de znna der Freenel

altura terreno y edtffclos

6.5?

so.80

EO. OO

TRAYECTORIA DE T,ESVATECTITIEilTO EI{
UIIA SEGURIDAD DE:

L37.37 ples ry 41 m.

Dado qrre tres crltcesi .$e encuentra a 460 m la trayectorla

puede conslderarse sLn obstáculos.

rnnle 29..

funcltrn de

LOTGITUD TJE

TRAYECTORIA
BI{ üILLAS

1.O

20

30

6.6.5.

TnlerancLa aproxlnada por desvanecimlent.o en

la conf latrl I tdad (1 ) .

997,

5

t4

20

99.9%

7.5

24

30

dB PARA

99.99%

10

32

40

'Recurso Hunano. EIICALI cuenta con cuatró

repettdoras de racllo los cualesi €¡on naneJados por una

secctün dentro d.e la gerencla de teléfonos extst,lendo

entonces e1 soporte t,écnlco y adnl.nlstratt.vo para este

medlo de comunl.cacl?¡n.

En el caao en que energla para su centro de control asuna

(1) FUBIITE: Pror¡edLo de datos conpuestos proccrclentes cle
varfos fabrlcantes de estaclones cle radlo coa llnea d.e
vf.sta. (ilanual. para Ingenleros y Técntcoe en electrónlca)
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el u¡ontaJe de una ser:cibn de comunfcaclones tle radlO,

esta quedarl.a conforilarla de la sJ.gulente nanera!

Jefe de conuntcacfones

Dos técnlcos en radloconuntcacl.ones

Apoyo }oglstlco conststente en :

. Una secretarla

. tJn conrluctor.

6.6.6. Flexlbf.lldad. E} slst,ena consldera l.a capacl<lad.

rle rea I 1.z.ar otras f t¡nctones lgua Les o stml- laree a las

establecldae.

Los slsternas de radlo son fácll¡¡ente acoplabLes a otros

re<llos de cnmunl.cacltln.

6.6.7. Dtruenslonamlento. Los sietemas de radlo e¡e

aJustan exactamentei a los dluenslonarnlentos de cual.cluler

proyecto.

lufutoltr¡

htft. llbl¡.fft!
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7. COTAIDBNACIÍilEA BCOTÍITTCAA

Es nelcesarl.o ahora plantear el dtseño de Ia red de datos

<lesde el punto de vteta econbmlco.

En Ia r¡ayoría de proyectos el costo ecoubntco clf¡ un factor

determl.nante en la tona de declslones concernlentes a E¡u

eJ ecuclón.

üno de los obJetlvos de este proyecto e6 anallzar y

corparar las alternatlvas presentadas couo estudlo de

factlbllldad para ta setlcclon de una red que conJufrue

equf lfbradar¡ente la relaclón beneflclo-costo. Para lograr

lo anterlor sle exponen segufdanente y en s¡u orden los

balances para:

Red Tel.ef0nlca

Red con Flbra Opttca

Red con Onda portadora por llnea de alta tene16n.

P. L. C.



28i

7 ,7.. RED TELEFOilICA

Los costos de eJecucf.6n de} proyecto con red telef$nlca

corregponden a la construccl$n de los enlaces que en eI

anAllsls de confiabllldad no cunpl.en con }os nlveles

exlgldos.

Los eslabones a construlr son!

L11 G G32 Gzo - VY Y G?

COSTOS flUEVOS EIILACES TELEFOTICOS

G

G7
VY

c32

G20

TOTAL:

I.?52.780

7. O20.580

13. 481 . 380

5.5.25.7?O

3.519.880

s 37.937.370
/l \\t,

7,2, COSTO COtrSTRUCCIOIÍ DE LA RBD COT FIBNA OPTICA

LOüGITUD VR./Kü TOTAL

lfATER. v EQUIPOS 86.4O0 6. O0O 518.40O. OO0 <2>

( 1 ) il,1L ].án Asoclados S. A. (CaL l )
(?> Slenens S.A. Rogotá.



7.3: COSTOS COTSTRUCCIOil DE T,A RED COil P. L. C.

EIÍI,ACAS

lfATER. Y EQUIPOS 15

?82

V. UilITARIO TOTAL

20.?oo. ooo 310.500.000 (1)

7.4,' COSTCJ DE LA R8D COil RADIO

EQUIPO COTIZADO ! SR toO üARCA SR. TELECOü

VALOR 14 ESTACIOTES BASB Y UIÍA REPETIDORA 60. OOO. OOO (2'

I üEDIO cosro

! CABI.B TELEFOilICO i $ 37.937.370.OO !

! FIBRA OPTICA ! 158.520.000.00 i

: P.L.C. ; 310.500.000. oo i

! BAT,IOETLACR r 60. ooo. oo0. oo !

(t) SIEüEilS S. A. Bogotá
<2> RAYCO S. A. Bogotá.
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8, NBD OPTTTT

Se rlef f ne como rerl bptina aquelLa que presenta una.

conf labt I I dad supr:rf.or al 99 .5% y cuyas caracterlsttcas

sumlnf stran r¡na relaclbn, benef l.cto, costo aceptable

comparados con otra*¡ alternatlvas presentadas para eI

mismr¡ fln.

La red óptlma es¡tá constltulda por la red prlncJ-pal. y la

red d.e respal.d.o.

8. T. RET, PRIITCTPAL

El. anALlsl.s derl capitul.o sexto perntte concl.utr que la red

prlnclpal. debe constltulrse rrttltzano r¡n slstema de radlo

enl.ace.

Las caracterlst,l.cas e.speclf J.cas que debe deflnlr el equl.po

rle radl.o enl-aeei son:

8.1.1. Banda de frecuenela: dentro de la gana de UHF o



SI{F.

8. 1. ?.

8. t.s.

8.1.4.

8.1..5.

8. 1.6.

8. 1.7.

8. 1.8.

244

Clase de enl.s¡I.ón: tra:nr.lmtslón de datoe y de voz.

Ancbura de banrta.

Potencla.

BmlsLones no deseadas.

Intensldad de carnpo

Control. cle Interferenclas.

Relaclón sefiat ruldo.

8.1.9. Técnl-cas de Dtvereldad : para curnpllr con esta

caracterlstl ca l.a red debe presentar dos repetfd.oras

utllcatlae en Tres- Cruces y otro sltlo a deffntr medlante

p¡rebas. La red flebe sumtnf.strar tamblén dlversldad eD

frecuencla ruedlante La utf.llzacibn de canales alternos.

8.1.1.O. Conflguracl.bn. La red de datos estarla formada

por t 74 teruinales remntae ublcadas en cada subestacLón.

Se prevee una cantldarl. acorde. con las¡ necesfdades de

termfnalesr remotas secundarlas o de poste las cual.es deben

cunrpl 1r cnn caracterrtstJ.cas especlales debtdo a su

r¡blcactbn a la lnterperte.

Cono se exprtso en el llteral 8-t-9 conetará de dos



?85

eg¡+-aclonesi repetldora6 (Fnta conc¡lderaclbn ee¡ aLtarente

recomencl.able pero no e$en<:i.a1.).

Una . estael.on central ublcada en el. centro de control de

energía de EüCALI. Debe l.nforrnarse a Planeacl6n lfuntctpal.

del. uF;o de Los oorreidores aéreoei utf llzados a f ln de

preveer o evltar ocupacibn de estos espaclos que

ncas¡f.onar!.an gravcrs! tnconvenlentes técnteos a Ia red.

La conunLcaclbn se haria desde el C.C.E. haata tres t:ruces

de donde se radtarla las eeffales a las sutrer¡tactones y

vl ceversa.

4.2. RED DE RESPAI.,DO

De lgual. forrna la red

prevlo el cumplÍmLento

respaLdo eerá la red telef6ntca

las reconendactones slguientes:

d.e

de

-PL enlace que va desde La Central Telef6ntca GuabJto

hast,a el centro de Cont,rol (Sub-e$taclbn DIESEL 1) es e}

qrre cont,t.ene ruayor Duuero <Ie canalee; que lo hacen e} rnAs

lnportante rle to¿.r la red propuesta.

El proyecto prevee que la conflabf.lldad de este enLace

sea srrperlor a los estándares norn¿rLes encontrados.Por

esta razón eu consitrucclón , mantenlrnlento y eiupervlsfon
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otJedecerán a planeanl.entn y gupervl.r.'J.hn especlal.

El enlace que va desder l,a Central Telefbnlca de Ltmonar

hasta la sub-estacl?rn el.éctrtca de Pance (Cable L 11) ncl

crrnpl.e con los requlsttoe de conflabllldad. Por la taz6n

anterl orraente exprresta deibe construirse un cable prlnclpal

quedando c:omo respaldo el cable erxlstente.

Et enlace que va desde [,a central TélefbnLca de GuabLto

hasta la Sub-estacLbn Blectrlca cle Juanchlt,o en É¡u estado

actual no e. cr:nflable. Por lo tanto es necesarlo su

renupla.zo.

La Gerencla cle Teléfonos tLene proyectado Ia coneitrucclün

de una nueva Central Telef6nlca denomlnada ALFOITSO LAPEZ

a la L--ual" se neJorarfan }a*¡ condt.cloaes del enlace G'/,

Este proyectn se encuentra lnclutdo dentro del. plan de

Desar¡'ollo para la $erencta de Teléfonos y respaldado por

resolucltln de Junta Dlreetlva rle EIIICALI.

El enlace que va descle La Central TelefOnlca de Versalles

hasta 1a Sub-estaclbn E}éctrlca de 1s¡nnyurnbo unldos a

través del catrle VY no es confLabte. Se recomienda s¡u

reemplazo.
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Se sugtere la utillzaclñn del en.lace de PLC exletente a

travé.s cle La f lnea d.e 115 kv que tnterconecta Las Sub-'

estaclones de Teruoyunbo y Chtplchape.

La Gerencla de Teléfono5, tlene proyectado la construccltrn

de un enlaee de }flcroondas entre la Central Telefbuica de

Yuubo y |a de Tequendama. Este proyecto está respaldadn

por reool.ucftrn de Gerencla General y de Junta Dlrectfva

<le EüCALI.

De optar por eeta ü].tlna aLternatlva eI- nuevo enlace

quedarf.a de la sJgulente nanera:

ORIGEII DBST I TO CABLE

Termoyurnbo

C. T. Yuntro

C.T. Yunbo

Tequendana

Y4

ülcroondae

CTQ

GCO
Tequendamaa Colón

Colon

Guabl.to

Guabl.to

Centro Control G 32

Lo6 cables G 2O V G presentan baJa conflablt-ldatl por tanto

eete proyectn recoml.enda }a construcclón de nueva red

querlantlo 1a exle¡tente cctltto respaldo.



La conf l-guraclbn

slgulente nanera:

- Computador central

comunlcaclones para

conf tabl 1 ldad.

3r.JE

9. cotcLuarotrEs

dei red de datos¡ est,á deterulnada de La

con procesador delantero

facilltar estas y au¡rentar

de

I.a

- It{odem, con slstena de conmutacl.ón autot¡átlca con

pnrebas l.ocales y remotas de llnea.

- lt[edlos de cornunlcactün : eI r¡edlo de cour¡nlcaclón ópt1mo

está formado por uaa red prlnclpaL y una red de respaldo.

L,a red prlncipal utll|z.a couo nedlo de trane¡¡lsfon un

sfst,eua cle radto enlace en razbn de sus caracterl.stlcas

técnlcas cono son su conffabflldad, fl.exlblIldad'

cllnenslonarnlento, recursio humanol y untenlmfento como

tambtñn srr traJo costo. La red de respal.do uttllza t:ono

rrcdf.o de trans¡a!.sf0n la red telefónlca contmltada.
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La conf lguracl.ñn anterJ r¡rr¡ente ¡nenclnnada se conectará en

slsitema punt,o a prrntr: debf.clo a La separaclbn de Las

sr¡t¡estacl.ones eléctrlcas, al nedto de Cornunlcacl.ón

empl.eado a la facl tt.dad de supervlslt¡n en tteilpo real y a

la lgualdad rle Jerarquias entre las subestaclonee.

- Los nedl.oe para l.a traasnlslón de datos 6c¡rr!

Llneas aéreas de hlLo desnudo

Paree alslados de catrles urbanos

cables Coaxlales

Radlo-enl.aces

Flbra Optlca

Ond-a portadora por llnea de alta tenslón P.L.C.

Red tel.cifbaica conmut,ada

Red pübllca del tranernlsl0n de datos.

- Un anállsts coüparatlvo de coetoe pernlte conclulr que

Loe valores lnlctales del proyecto reallzado con

radloenlace Gls¡ del orclen del 30% cle los vaLores del

proyecto real-Lzado con otroe nedlos como flbra óptlca o

P. L. C.

Es necesarlo aclarar que

telefbnlca no lncluyen

puesto que esta pertenece

valores cotlzado€¡ para La red

costos de la red exlstentes

la ml"srna Frnpreaa.

Los

los

a

f¡nnr¡
htñ. lfilhflo
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El proyecto deflne claranente t,odas las va.rlables

controlar en Ia sut¡-estaclrln eJéctrl.ca. Prbducto'de

anterlor cuantlf lcacl.CIn se puede conclutr que

velocldad de trane¡n1slón de datos optlrna es de 2.4OO b/e.

a

la

l.a
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