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GLOSARIO

AVANCED MOBILE PHONE SERVICE (AMPS): sistema de telefonía móvil
avanzado
BIT ERROR RATE (BER): tasa de errores en la transmisión digital de la
información
CELLULAR

DIGITAL PACKET DATA (CDPD): estándar internacional para la

transmisión móvil de paquetes de datos
CHANNEL STATUS PROTOCOL (CSP): protocolo de estado del canal
CLNP: red para transmisión de datos
CODEWORD: palabra codificada, compuesta por bits de datos y de redundancia
CÓDIGO DE REDUNDANCIA CÍCLICA (CRC): cadena de información para la
detección de errores en la trama
DATA CIRCUIT TERMINATING EQUIPMENT (DCE): equipo en un circuito de
datos encargado de facilitar la transmisión
DATA TERMINAL EQUIPMENT (DTE): equipo terminal en el circuito de datos
DIGITAL SENSE MULTIPLE ACCESS (DSMA): técnica de acceso múltiple
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DIRECT UNDERREACHING TRANSFER TRIP (DUTT): esquema de disparo
directo transferido por subalcance
ENTRAMADO: formato de las tramas que se transmiten en una red de datos
FEEDBACK ERROR CONTROL: códigos de corrección de errores hacia atrás o
por eliminación
FILE TRANSFER PROTOCOL (FTP): protocolo para la transferencia de archivos
FIXED END SYSTEM (F-ES): es el sistema final móvil
FORWARD ERROR CONTROL (FEC): corrección de errores hacia delante
IMPROVED MOBILE TELEPHONE SERVICE: sistema para el servicio de
telefonía móvil
INTERMEDIATE SYSTEM (IS): elemento encargado de rutear paquetes
INTERNET PROTOCOL: protocolo de Internet
ISO: organización internacional de normas
MOBILE APLICATION SUBSYSTEM (MAS): subsistema de aplicación del móvil,
contiene módulos independientes del entorno CDPD
MOBILE DATA BASE STATION (MOBS): estación que controla la totalidad o parte
de la celda de cobertura CDPD
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MOBILE DATA INTERMEDIATE SYSTEM (MD-IS): punto central de control de la
red CDPD
MOBILE END SYSTEM (M-ES): sistema final que accesa a la red CDPD
MOBILE HOME FUNCTION (MHF): servicio de direccionamiento de paquetes
MOBILE SERVING FUNCTION (MSF): servidor móvil
MOBILE TELEPHONE SERVICE (MTS): servicio de telefonía móvil
MOBILE TELEPHONE SWITCHING OFFICE (MTSO): es un centro de control del
sistema de telefonía móvil, u oficina de conmutación
NORTH AMERICAN DUALMODE CELLULAR (NADC): sistema digital de
comunicación celular
OSI: interconexión de sistemas abiertos
PERMISSIVE OVERREACHING TRANSFER TRIP (POTT): esquema de disparo
permisivo, transferido por sobrealcance
PERMISSIVE UNDERREACHING TRANSFER TRIP (PUTT): esquema de disparo
permisivo, transferido por subalcance
PERSONAL COMMUNICATION SYSTEM (PCS): sistema de comunicación
personal
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POWER LINE CARRIER (PLC): portadora en línea de potencia
SIMPLE MAIL TRANSFER PROTOCOL (SMTP): protocolo para la transferencia
de correo electrónico
SNR: relación de señal a ruido para las transmisiones análogas
SUBSCRIBER IDENTITY MODULE (SIM): el módulo de identidad del suscriptor,
define los derechos de acceso
SUBSCRIBER UNIT (SU): unidad del suscriptor, que constituye la porción del
dispositivo que establece y mantiene las comunicaciones de datos con la red de
CDPD
TDMA: acceso múltiple por división de tiempo
TELNET: programa que permite abrir una sesión en un ordenador remoto
conectado a la red
TRAMA: paquete de datos que se transmiten en una red
TRANSMISIÓN CONTROL PROTOCOL: protocolo de control de transmisión
USER DATAGRAM PROTOCOL: protocolo de datagrama de usuario
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INTRODUCCIÓN

Nuestro mundo avanza a velocidades impresionantes en cuanto al desarrollo
tecnológico se refiere, lo que se traduce en la necesidad cada vez más apremiante
de bajar los tiempos de ejecución, para todos los procesos de la vida diaria;
además, dentro del concepto de la globalización, es menester, utilizar y
aprovechar

los

avances

logrados

en

el

desarrollo

industrial,

fruto

de

investigaciones realizadas en otras latitudes, en todas la áreas del conocimiento,
con el fin de que la calidad de vida de los colombianos, este a la par de la de los
demás países.
Ahora bien, en el campo de la ingeniería eléctrica, el impulso tecnológico más
poderoso, esta orientado hacia la protección de los sistemas eléctricos de
potencia, de manera que se pueda optimizar constantemente las características,
velocidades y tiempos de respuesta de los sistemas de protección.
Uno de los más recientes desarrollos industriales en tecnología de comunicación
inalámbrica es, CELLULAR DIGITAL PACKET DATA, CDPD, que es un estándar
internacional para la transmisión de paquetes de datos de forma móvil e
inalámbrica mediante el uso de la infraestructura de la red celular; diseñado de
manera tal, que en el futuro, pudiera ser utilizado sobre una amplia gama de capas
físicas; garantizando que evolucione al ritmo y rapidez de los nuevos desarrollos
que se vayan alcanzando en el mundo de las telecomunicaciones inalámbricas.
Se presenta el estudio de prefactibilidad técnica para la utilización de tecnología
CDPD en la teleprotección de líneas de transmisión de potencia eléctrica. Por lo
tanto, la finalidad, de este trabajo, ha sido evaluar el uso de CDPD como canal de
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comunicaciones par llevar datos de extremo a extremo de la sección protegida de
la línea, es decir, se limita a evaluar la forma de transmitir de la manera más
rápida y confiable, una información entre dos puntos remotos, lo que implica que
se ocupe exclusivamente el enlace.
Ante todo, por medio de este proyecto, pretende darse un aporte importante a las
futuras investigaciones sobre implementación de nuevas tecnologías en
comunicación aplicables a las protecciones eléctricas de sistemas de potencia
eléctrica; y en este caso de trata de determinar la factibilidad de implementar el
uso de tecnología CDPD en la teleprotección de líneas de transmisión de potencia
eléctrica por medio de un desarrollo aplicado con éxito en el sector petrolero para
la transmisión de datos; y en la recolección de información.
En concordancia con la filosofía de esta investigación; y con la tecnología que se
está sugiriendo para la teleprotección de líneas de transmisión de potencia
eléctrica, este desarrollo es aplicable exclusivamente a sistemas de protecciones
que utilizan modernos relés con microprocesadores digitales de estado sólido; lo
que se aleja del uso de los electromecánicos.

17
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1. TELEPROTECCIÓN

Los sistemas de protección son fundamentales para la operación confiable que
requieren los sistemas de potencia. La confiabilidad es esencial para garantizar un
excelente suministro de energía eléctrica a los usuarios. En la medida que crezca
la demanda de energía y la complejidad de las redes, mayor es el desafío que
deben enfrentar los relés de protección instalados, que deben evitar daños en las
instalaciones y equipos, y mantener la estabilidad del sistema cuando ocurre una
perturbación.
Los dispositivos de protección y los enlaces de telecomunicaciones son una
combinación ideal para aislar fallas, de una manera rápida y selectiva, en las
líneas de transmisión de potencia eléctrica; es entonces cuando nace el concepto
de teleprotección, es decir, la tecnología de las telecomunicaciones, aplicada a la
protección de los sistemas de potencia.
Antes de definir teleprotección, se tendrá en cuenta que como parte integrante del
sistema de protecciones, su efectividad depende en gran medida de él. En la
mayoría de los casos, fallas en el sistema de potencia generan señales de
protección que deben ser transmitidas a relés de protección a través de enlaces
de telecomunicaciones.
Dependiendo del esquema instalado, las señales pueden indicar el "disparo
directo" de un interruptor de potencia o una señal "permisiva" en combinación con
un relé de protección. En una tercera modalidad, los comandos generados pueden
utilizarse para "bloqueo" del disparo de un interruptor.

18
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Un prerrequisito de estas operaciones es que sean señales rápidas pero
verdaderas. Cuando una falla ocurre, la señal de disparo debe ser enviada a un
extremo remoto, por ejemplo de una línea de transmisión, de una manera
confiable y en el menor tiempo posible.
Es posible que la condición de falla ofrezca un efecto adverso sobre el canal de
transmisión de la señal. Esto contrapone la importancia de la velocidad de
transmisión con la necesidad de tener señales verdaderas, a lo que se llama
dependencia.
De manera similar, interferencias en la línea de transmisión no deberían ser
capaces de simular una señal de disparo errónea en el extremo remoto de la línea
supervisada con teleprotección; esto puede causar el disparo del interruptor de
potencia.
Dos son, por tanto, los factores claves que debe tener un buen equipo de
teleprotección: velocidad de transmisión, y confiabilidad, que implican a la vez,
dependencia y seguridad.
Aunque atañe a los dos anteriores, es considerado un tercer factor, la capacidad
del enlace de comunicaciones disponible para la transmisión de la señal.
Hay una relación física entre estos factores y existe un límite de cuánto puede
mejorarse cada uno, sin afectar el desempeño de los otros.
Su importancia relativa depende de para qué serán utilizadas las señales de
teleprotección, ya sea para disparo "directo", "permisivo”, para aceleración de
estado de la segunda zona, o para "bloqueo"; también, como qué medio de
comunicación es utilizado.

19
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Por ejemplo, para señales de disparo "permisivo" o de "bloqueo" el factor principal
es el mínimo tiempo empleado en la transmisión de la información, mientras que
para un disparo "directo" el factor principal es una alta confiabilidad para la
transmisión de la señal.
Con base en estos argumentos, se da una definición:
teleprotección de sistemas de potencia es hacer uso de la tecnología de
telecomunicaciones con el objeto de lograr el accionamiento sincronizado, rápido y
confiable de las protecciones en todos los puntos del mismo, para cualquier
ubicación de una falla.

1.1 CONSIDERACIONES SOBRE SISTEMAS DE POTENCIA

El hombre puede usar los recursos energéticos en la forma en que aparecen en la
naturaleza, tal como el agua, el petróleo, el viento, carbón, el uranio, etc. que
sirven para la realización de algunas tareas en beneficio social, representadas en
calefacción, ventilación, iluminación, manufactura, transporte carga, o cualquier
otra manera de consumo.
La tarea de encontrar y convertir los recursos primarios, en energía utilizable, es
una función vital, así como también lo es el diseño, la producción, y uso de un
equipo eficiente para convertirla en trabajo útil (motores, calentadores,
acondicionadores de aire, etc.). Esta energía puede estar disponible donde se
necesite, gracias a que la electricidad es un eficiente y conveniente sistema de
transporte para ella, aún a grandes distancias.

20
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Es así que un sistema de potencia se compone básicamente de dos elementos:
por un lado se tienen las plantas generadoras de energía eléctrica, y por otro a los
consumidores de esa energía. La conexión entre esas dos partes se efectúa
mediante una red de transmisión que, por razones técnico-económicas, se
configura en una estructura jerárquica con varios niveles de tensión de transporte,
reparto y distribución. El paso de un nivel de tensión a otro se efectúa en las
subestaciones transformadoras, dotadas de transformadores de potencia y los
sistemas necesarios para su protección y maniobra.
Las líneas de transmisión proveen la conexión entre varias partes del sistema de
potencia y su equipo asociado. La potencia, que es generada con un bajo nivel de
tensión, es elevada considerablemente para su transmisión a las respectivas
subestaciones, donde es transformada nuevamente a niveles adecuados para su
distribución, de acuerdo con las necesidades de los usuarios industriales,
comerciales o residenciales. El trabajo de los sistemas de transmisión de potencia
eléctrica, es transportarla desde las estaciones de generación hasta los puntos de
distribución, las subestaciones, o la interconexión con otros sistemas. Se debe
garantizar al consumidor el suministro de energía dentro de las condiciones
normales, y de una forma económica y confiable.

1.1.1 Sistema de protecciones. Es un arreglo de elementos destinados a proteger
las instalaciones y los equipos contra perturbaciones caracterizadas por
desviaciones respecto de las condiciones normales, tales como fallas de
aislamiento, desbalance entre potencia generada y potencia requerida por la
carga, caída o incremento de tensión, perdida de estabilidad, etc., que puedan
ocasionar la destrucción parcial o total de las instalaciones y/o los equipos, la
presencia de condiciones inadmisibles para el sistema de transmisión o daño
físico a las personas.
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En general, la función de un sistema de protecciones, es limitar la severidad y
duración de una perturbación, y el posible daño del equipamiento del sistema. Su
misión es detectar dichas anomalías en el menor tiempo posible a partir de las
informaciones analógicas y digitales correspondientes, enviadas de extremo a
extremo, que permiten la emisión de las órdenes de comando selectivas a los
equipos adecuados con el objeto de aislar la falla y eventualmente, proceder a la
restauración del servicio.
Forman parte de un sistema de protecciones todos los dispositivos, circuitos, etc.,
correspondientes a las señales de entrada/salida y las alimentaciones auxiliares,
las cuales deben integrarse en forma homogénea para obtener las características
operativas y de confiabilidad requeridas por el sistema de protecciones de la línea
de transmisión.
De acuerdo con su función, los sistemas de protecciones se clasifican en:

Sistema de protecciones de red o de instalación. Se denomina así a un sistema de
protecciones cuando su objeto es minimizar la incidencia que una falla o
perturbación ocurrida en el equipamiento primario tiene sobre el sistema de
potencia. Su misión es entonces salvaguardar la integridad de la red.

Sistema de protección intrínseca o de equipo. Tiene por misión minimizar el daño
de un equipo en falla. Únicamente procura salvaguardar la integridad del equipo
primario protegido.
A su vez, un sistema de protecciones esta constituido por las protecciones
principales y por las de respaldo.
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Se denomina "principal" al conjunto de protecciones asociadas directamente a una
sección dada, que intenta cubrir, mediante sensibilidad, la totalidad de las fallas
posibles del elemento a proteger.
Se denomina "protección de respaldo" al conjunto de protecciones destinadas a
suplantar a la protección principal, en caso de no-actuación de esta ultima, sea por
indisponibilidad o por insuficiente sensibilidad de la misma.
El respaldo puede ser desempeñado por protecciones locales o remotas, lo cual
da lugar a los términos "respaldo local" y "respaldo remoto".
Debe ser ejecutado por protecciones físicamente diferenciadas e independientes
de las principales.
Para decidir sobre la configuración empleada en la implementación del sistema de
protecciones; y en la teleprotección, que debe diseñarse para actuar, aún bajo las
peores condiciones, deberán considerarse estos aspectos:

Confiabilidad. Aquí es importante considerar dos diferentes modos de falla: Falla al
operar, y operación innecesaria de las protecciones.
La confiabilidad consistente en la disposición de las mismas, para operar cuando
efectivamente deban hacerlo (minimizando la perdida de órdenes) y para evitar
todas las operaciones no deseadas (minimizando las órdenes falsas).
Comprende los conceptos de "seguridad" o habilidad de prevenir acciones
intempestivas o indeseadas; y dependibilidad o habilidad de ejecutar la función
asignada cada vez que sea requerida, sin producir operaciones indeseadas.
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En otras palabras, dependibilidad, o dependability es el grado de certeza de que
un sistema de protecciones puede operar correctamente cuando es requerido que
opere.
Y seguridad se refiere al grado de certeza de que un sistema de protecciones no
pueda operar cuando es requerido que no opere.

Velocidad de actuación. Según la velocidad de transmisión y ejecución de las
órdenes, surgirá el tiempo de despeje de las fallas y por ende la consecuencia
mínima sobre el equipamiento eléctrico u otros elementos de la línea de
transmisión.

Selectividad. De manera de disponer de desconexiones mínimas de la línea y
asegurar los máximos tiempos en servicio del sistema eléctrico.

Simplicidad. Mínimo equipo de protección y circuito asociado, para el cumplimiento
de sus objetivos.

Economía. Máxima protección, con mínimo costo total.

1.1.2 Protecciones de línea. Las protecciones de línea deben ser aptas para todo
tipo de fallas, discriminando con claridad las condiciones de falla y las de carga
para diversas configuraciones operativas del sistema de transporte.
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Entre sus funciones están las de:

 Garantizar el disparo rápido ante fallas en cualquier punto de la línea. Para ello
contarán con un enlace de teleprotección entre ambos extremos.
 Diferenciar claramente las fallas reales, de aquellas aparentes que ocurren en
las fases sanas como producto de una elevada corriente de cortocircuito en la
fase en falla.
 Brindar respaldo remoto ante fallas ubicadas en la barra de la estación
opuesta, o más allá de ella.
 Garantizar la protección completa de la línea en ausencia de teleprotección,
aunque ello implique un mayor tiempo de disparo o de una ligera perdida de
selectividad.

Tiempo de eliminación de la falla. Es el tiempo medido desde el instante de
iniciación de la falla hasta su despeje por el interruptor correspondiente (extinción
del arco).
Esta constituido por el tiempo de medición y disparo de las protecciones y el
tiempo de operación del interruptor.
TEF = tprot + tint
El tiempo de disparo propio de cada protección (tprot) depende de varios factores,
entre los cuales merece considerarse los siguientes:
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 Retardo de tiempo introducido por los filtros de las protecciones. Esto último es
valido en la mayoría de las protecciones electrónicas y en particular en las
digitales.
 Tiempo de evaluación propio de cada protección.
 Tiempo de operación del o los relés de disparo hasta la producción de la señal
en la bornera externa de la protección (típicamente: 2-4 ms).

Si se trata de protección de distancia, además los anteriores, se deben tener en
cuenta los siguientes factores:

 Retardo de tiempo introducido por los transformadores de medición,
particularmente los transformadores capacitivos.
 Presencia de oscilaciones subsincrónicas: producen retardos cuando la falla se
ubica cerca de un límite de zona.
 Tiempo de teletransmisión de señal: en los casos en que la generación de la
señal de disparo dependa de la teleprotección se debe considerar el tiempo
que tarda una señal producida en una estación en llegar hasta el equipo
correspondiente de la estación opuesta. Dicho tiempo oscila entre 15 y 25 ms y
depende de lo siguiente:
o Retardo de tiempo de los relés auxiliares que introducen la señal a
transmitir en el equipo de teleprotección de la estación emisora
(típicamente: 2-4 ms).
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o Tiempo de codificación de la señal (típicamente: 3-5 ms).
o Tiempo de transito, el cual depende del tipo de modulación empleado y del
sistema de transmisión (típicamente: 1-2 ms).
o Tiempo de decodificación de la señal (típicamente: 5-6 ms).
o Retardo de tiempo de los relés auxiliares que reciben la señal desde el
equipo de teleprotección en la estación receptora y la introducen en el
equipo de protección (típicamente: 2-4 ms).

Protección principal y de respaldo local. La protección principal de una línea es
normalmente la protección de distancia.
Solamente en el caso que esta no resulte conveniente, (líneas muy cortas,
compensación serie, etc.) se emplea otro tipo de protección.
En todos aquellos casos en que se usa una protección principal de zona,
totalmente dependiente de la teleprotección, como es el caso de la protección
diferencial longitudinal, se dispone como respaldo local de una protección de
distancia, que actúa también como respaldo remoto para fallas ubicadas en ó más
allá de la barra de la estación opuesta.
El principio de operación de la protección deberá garantizar el disparo rápido y
selectivo para fallas ubicadas entre 0 y el 100% de la sección protegida de la
línea, lo cual se consigue dotando a las protecciones con un sistema de
teleprotección, y haciendo uso de los diferentes esquemas de protección que se
explican más adelante.
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Telecomunicación y protección de distancia. De acuerdo con su definición, la
teleprotección tiene por objeto lograr el accionamiento sincronizado de las
protecciones de distancia de ambos extremos de la línea, para cualquier ubicación
del cortocircuito en el 100 % de la longitud total; y para entender ello, hay que
precisar antes algunos conceptos, después del siguiente análisis:

Figura 1.1 Sección protegida de la línea de transmisión

Protective relaying, principles and aplications.

El relé de la estación G para la protección de la línea GH puede operar
rápidamente para todas las fallas en el área comprendida entre los dos terminales
de la misma; la falla N1 está en la primera zona de protección de G, así como F1
se encuentra en la de H; pero las fallas F y F2 son externas, y por tanto, deben ser
despejadas por otra protección; si embargo, para el relé en G las corrientes son la
misma, en razón a que la distancia entre esas tres fallas es muy pequeña e
insignificante. Así que prácticamente lF=lF1=lF2.
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Por esta razón, el relé de G no puede determinar por la magnitud de la corriente o
el voltaje, si la falla remota es F1, donde se espera que actúe rápidamente, o es F
o F2, donde debe tener un retardo. Así que el problema ahora es distinguir la falla
interna F1, de las fallas externas F y F2. Existen dos soluciones posibles: por
tiempo, y por comunicación. La primera corresponde exclusivamente a
coordinación y selectividad de protecciones, que no es el tema de esta
investigación.
La segunda, una solución de comunicaciones, es un tipo de protección diferencial.
El relé en H para la protección de la línea GH indica por la dirección del flujo de
potencia o el ángulo de fase relativa, si la falla es interna (F1) o externa (F y F2).
Esta información es comunicada por el canal al relé en G.
Similarmente, el relé en G provee información que es comunicada a H. Si la falla
es en la zona primaria (fallas F1 a F2), ambos relés operaran tan rápido como les
sea posible. Para las fallas externas (En la barra G o H, a la izquierda de G, o
derecha de H), en este caso no deben operar.

Zonas para protección de distancia. Históricamente, siempre han usado tres zonas
de protección para amparar la sección de la línea, las cuales se muestran en la
figura 1.2. Cada una de esas zonas usa relés de distancia de operación
instantánea.
La zona 1 es calibrada para monitorear entre el 80% y el 90% de la impedancia de
la línea, la zona 2 es ajustada para el 100% de la misma, más aproximadamente
un 50% que corresponde a una corta porción de la línea adyacente a la barra
siguiente. La zona 3 abarca el 100% de ambas líneas, más aproximadamente un
25%.
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Los medios informáticos actuales, brindan también una posibilidad alternativa de
realizar el ajuste de las protecciones para el tramo protegido por superposición
grafica de la representación de los puntos de impedancia complejas de fallas,
obtenidos de los estudios, con las características de accionamiento de la
protección. De este modo se ajustarán los límites de accionamiento hasta los
alcances deseados con una clara visión de las fallas que cubrirá cada uno de
ellos.
Es necesario establecer un mínimo de dos zonas para la protección primaria, a
causa de la imposibilidad de determinar si la falla esta dentro o fuera de la sección
protegida.
Ambas zonas operan instantáneamente, pero la zona 2 tiene un retrazo respecto
de la primera, permitiendo la coordinación. La zona 3 es para una protección de
respaldo.

Figura 1.2. Zonas para la protección de distancia de la línea

Protective relaying, theory and applications.
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Protección de distancia por disparo transferido usando teleprotección. Las
modalidades de protección utilizando la acción de la teleprotección selectiva, más
importantes, son:

Aceleración de estado. Se trata de la aceleración del tiempo de la zona 2 (u otra,
de estar previsto en la protección) al valor de la primera zona (instantáneo), ante la
recepción de una señal de teleprotección emitida por la protección de distancia del
extremo opuesto. Esta última emitirá señal solo si mide la impedancia de falla en
el dominio de su primera zona y su actuación será independiente de la recepción
de señal de teleprotección, ante esa situación. De esta forma se asegura la
actuación en tiempo mínimo de las protecciones de ambos extremos ante fallas en
la línea protegida.

Esquema de disparo directo transferido por subalcance. (Direct Underreaching
Transfer Trip DUTT). Es el tipo más simple de los esquemas de disparo
transferido, donde el relé local subalcanza el extremo remoto de la sección
protegida de la línea, y para una falla ubicada en dicha zona, se emitirá un disparo
directo simultáneamente en los terminales.

Esquema de disparo permisivo transferido por subalcance.

(Permissive

Underreaching Transfer Trip). En este esquema, el relé local de la primera zona,
subalcanza el extremo remoto de la sección protegida, y al detectar una falla,
emitirá un disparo directo a la vez que envía la señal permisiva de disparo al
terminal lejano. El relé opuesto emitirá la orden de disparo si sensa la falla por
sobrealcance de la zona 2 o 3.
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Esquema de disparo permisivo transferido por sobrealcance.

(Permissive

Overreaching Transfer Trip). En este esquema se utiliza únicamente el alcance del
relé de la zona 2 o 3 que le permite sobrealcanzar el terminal remoto. Esta
modalidad requiere que, ante una falla en línea, la protección de cada extremo
elabore su disparo por medición en zona de sobrealcance, sin hacerlo efectivo
sobre los interruptores, emitiendo señal de autorización, por teleprotección al
extremo opuesto. Así, la protección con su actuación ya decidida en tiempo
instantáneo, operara su disparo al arribo de la recepción de señal de
teleprotección, emitida por el otro extremo.

Información a Transmitir por las Protecciones. Entre los sistemas de protecciones
de extremos de una línea de alta tensión deberán intercambiarse dos clases de
información:

 Información de variables de estado, que serán medidas permanentemente.
 Información de órdenes, enviadas en forma instantánea y única.
Dentro del primer grupo se encuentran las protecciones diferenciales, para lo cual
es necesario que los equipos de ambos extremos de línea intercambien la
información en forma permanente; los elementos de la detección de fallas (relés
de protección) ubicados en los extremos de la línea reciben conjuntamente,
además de la información local, a través del equipo de teleprotección, información
del extremo opuesto de la línea.
El resultado de la medición local y la información del extremo distante, forman el
criterio de desconexión de la línea.
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Esto se logra a través de la llamada señal de guarda del equipo de teleprotección,
que siempre está presente; y solo se interrumpe, bajo condiciones normales de
operación, cuando se va enviar una señal de comando.
La toma de decisión de las protecciones dependerá de la diferencia detectada en
cada extremo, lo que se asume como representación de falla. En este caso basta
con un vínculo de comunicaciones que permita el dialogo para lo cual,
actualmente se utiliza:
 Radioenlaces digitales punto a punto en SHF (típicamente información de
protecciones intercambiada a 64 kbps).
 Transmisión digital por fibra óptica (típicamente intercambiando a 64 Kbps).
 Onda portadora sobre la línea de alta tensión.
 Analógicas (hasta 9600 Bd).
Dentro del segundo grupo se encuentran la protección de distancia y la de tierra
direccional, para lo cual es necesario el envió de ordenes únicas e instantáneas,
de un extremo al otro de la línea; estas son las señales de comando, y
generalmente corresponden a una orden de disparo, o aceleración; y bajo estas
condiciones, se suspende previamente la señal de guarda, pues en este caso no
hay información local disponible.
Estas órdenes pueden enviarse por la emisión de una frecuencia (tono) o por la
combinación de varias frecuencias (tono codificado). La elección de un tipo u otro
dependerá de la seguridad con que se pretenda recibir la orden en el extremo
opuesto y del tiempo de transmisión máximo permitido.
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En este caso deberá utilizarse además del vinculo de comunicaciones, equipos de
teleprotección que transmitan la orden de las protecciones y efectivicen en
comando en el extremo opuesto.

Tiempo de teleprotección.

El tiempo de transmisión para un sistema de

teleprotección (excluyendo el circuito de telecomunicación), es el lapso entre el
momento que se produce el cambio de estado en los comandos de entrada del
extremo transmisor y el momento en que cambian de estado los comandos de
salida del equipo receptor, sin incluir el tiempo de propagación.
El tiempo de transmisión nominal denominado To, corresponde a las condiciones
ideales, es decir, sin la presencia de ruido y otros aspectos perturbadores,
mientras que el tiempo denominado Tac corresponde al máximo tiempo permitido
de transmisión de la orden bajo condiciones perturbadas para una relación de
dependibilidad definida señal a ruido (S/N) o bit de error de datos (Bit Error Rate
BER). Los valores a especificar deben surgir de la condiciones de estabilidad del
sistema eléctrico y de las características del funcionamiento de las protecciones.
Para valores típicos de las relaciones señal ruido o BER, el máximo tiempo actual
de transmisión que permite la norma IEC 60834-1 esta entre 2 ms y 65 ms, como
se aprecia en la figura 1.3
Con la teleprotección digital los tiempos de transmisión deben ser del orden de 3 a
5 ms, programables en función del tiempo de evaluación y la decisión a tomar.
El método de evaluación que pueda utilizar el equipo está sujeto al criterio de los
fabricantes. Debe verificarse que los tiempos demasiados cortos no impidan la
acción de los recierres.
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Debe señalarse si cada equipo de teleprotección poseerá una única orden o varias
de ellas y, en el segundo caso, si cada orden debe poder ser evaluada en forma
independiente y simultánea y en función de su importancia.
Típicamente deberán considerarse los tiempos acorde a la norma IEC 60834-11,
como se aprecia en la tabla 1.1
Debe verificarse que los tiempos demasiado cortos no impidan la acción de los
recierres.

Confiabilidad. El ruido puede perturbar la teleprotección analógica, en al menos
tres maneras:

 Distorsionando la información recibida en el receptor.
 Retardando la llegada de una orden.
 Impidiendo un comando.
Si bien se ha mencionado el tiempo de operación nominal To, las normas aceptan
que una orden será valida si no llega después de cierto tiempo Tmax aceptable.
En forma homologa, también la orden debe durar un tiempo mínimo Tmin para que
sea reconocida como tal.

1

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION. Teleprotection equipment of power systems : performance and testing.
Part 1, Command systems. Geneva : IEC, 1999
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Figura 1.3. Tiempos típicos de operación para sistemas de protección que incorporan teleprotección

IEC 60834-1 standard

Tabla 1.1. Tiempos para teleprotección
TIPO DE PROTECCIÓN

Tac max (ms)

S/N (dB)

Puc

Pmc

Subalcance permisivo

20

WC

< 10-4

< 10-3

Sobrealcance permisivo

20

WC

< 10-3

< 10-3

Disparo directo transferido

40

WC

< 10-6

< 10-3

Subalcance permisivo

10

10-6 (BER)

< 10-7

< 10-3

Sobrealcance permisivo

10

10-6 (BER)

< 10-7

< 10-3

Disparo directo transferido

10

10-6 (BER)

< 10-8

< 10-3

IEC 60834-1 standard.
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Los dos parámetros indicativos de la confiabilidad del sistema de teleprotección
son:

Seguridad (1-Puc). Se refiere a la certeza de evitar interferencia y ruido; se mide
Puc, como la probabilidad de recepción de órdenes no deseadas.

Dependibilidad (1-Pmc). Ahora la certeza es que el comando emitido se reciba,
aún en presencia de ruido o interferencia; se mide Pmc, como la probabilidad de
pérdida de comandos emitidos.
A diferencia del equipo de teleprotección analógico, donde el ruido presente en el
canal perturba el sistema, el canal digital posee una alta inmunidad a tales
perturbaciones. En el canal digital serán los bits erróneos los que producirán
comandos no deseados o los que retardarán la recepción de una orden, al
extremo de no recibirla.
En la norma IEC 60834-1 se usan ráfagas de ruido para la evaluación de la
dependibilidad y seguridad del equipo analógico. Lo equivalente en el canal digital
son ráfagas de errores. Pero como esta situación aún no se encuentra definida en
la norma IEC, se recomienda por el momento, solicitar a los fabricantes el modelo
matemático que demuestre el comportamiento de los equipos digitales frente a
estos efectos.
La dependibilidad es la probabilidad de pérdida de comandos emitidos. Los bits
erróneos pueden perturbar el sistema de teleprotección, demorando la llegada de
una orden al extremo receptor, pues los mensajes recibidos con errores son
rechazados.
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En la IEC 60834-1, se muestran valores de Pmc en función de la tasa de error
BER y de los tiempos de transmisión Tac. Si es posible aceptar tiempos de
transmisión mayores, a igual tasa de error, evidentemente se lograran bajos
valores de Pmc.
La Seguridad es la probabilidad de recepción de disparos no-deseados. En
general esta depende del protocolo utilizado y del modo de operación del equipo
de teleprotección.
La norma IEC 60834-1, muestra igualmente los valores de Puc para diferentes
tasas de error BER, así mismo, se listan valores orientativos de Pmc y Puc para
diferentes esquemas de protecciones.
Se recomienda que los valores de Pmc y Puc sean indicados para cada tipo de
orden separadamente (y no en forma general).
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2 TELEPROTECCIÓN Y TRANSMISIÓN DE DATOS

La función esencial del equipo de protección en una línea de transmisión de
potencia eléctrica, consiste en detectar y despejar correctamente los defectos o
anomalías para los que este concebido, que se produzcan en su zona asignada.
Para realizar esta función, todo equipo de protección requiere algún proceso de
intercambio de información con el exterior, que se manifiesta a través de la
transmisión de datos entre extremos del tramo protegido.

1.1 FILOSOFÍA DE LA TELEPROTECCIÓN

La teleprotección se fundamenta en las características del sistema de
protecciones; pero principalmente en el concepto de respaldo remoto de la
protección principal, y en la necesidad de amparar la totalidad de la línea; provee
la posibilidad de altas velocidades en la detección simultánea de una falla para el
100% de la sección protegida, en cada uno de los terminales involucrados.
Para garantizar el éxito en la protección eficaz de la línea, se requiere la
participación sistemática, coordinada y sincronizada de todos los elementos de
protección; es así que el sistema de protecciones, el de teleprotección, el de
telecomunicaciones y el enlace de comunicaciones tiene cada uno una tarea
específica, que debe realizar eficientemente en beneficio del objetivo común. Aquí
se tratará exclusivamente el enlace de comunicaciones por medio de Cellular
Digital Packet Data, CDPD.
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Para los propósitos específicos de este trabajo, la investigación consiste en
establecer un enlace de comunicación rápido y confiable dentro de los términos
establecidos por las normas, entre dos puntos del tramo que se desea proteger en
una línea de transmisión de potencia eléctrica, y para ello se hará uso de
tecnología CDPD.

Figura 2.1. Elementos en la protección de una línea de transmisión

Con base en CIGRE 34

Es decir, interesa recibir una señal en un punto A del sistema; y transportarla
confiablemente a otro lugar B del mismo, en el menor tiempo posible, utilizando un
canal adecuado de comunicación, en este caso CDPD.

40

Elimeleth Maturana Córdoba
TESIS DE GRADO
EN DIOS CONFÍO

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

Es una alternativa a los sistemas de comunicación existentes actualmente, como
son: Portadora en línea de potencia (Power Line Carrier, PLC), microondas, fibra
óptica, etc.

Figura 2.2. Esquema de línea a proteger

Protective relaying, theory and application

Figura 2.3. Canales de comunicación para teleprotección.

Asea Brown Boveri

41

Elimeleth Maturana Córdoba
TESIS DE GRADO
EN DIOS CONFÍO

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

Se enviarán las señales de comando y de guarda, que se originan por la apertura
o cierre de un contacto en el extremo emisor, que conducirá al cierre o apertura de
otro contacto en el extremo receptor de acuerdo con el diseño del sistema bajo
condiciones de falla, las primeras; o de emisión permanente en condiciones
normales de operación, las segundas.
En cada uno de los puntos del tramo protegido de la línea, estará un relé asociado
al equipo de transmisión y recepción de datos.
Las señales a transmitir, corresponden a tensiones intensidades, impedancias,
etc.; pueden ir a niveles de tensión de acuerdo con la norma bajo la que estén
diseñados los equipos.
El emisor las produce con una polaridad dada; donde "1" puede representar un
nivel alto de tensión; y "0" un nivel bajo.

2.2 ENLACES DE COMUNICACIÓN PARA TELEPROTECCIÓN

Entre los enlaces de comunicación para los sistemas de teleprotección más
utilizados actualmente tenemos:

2.2.1 Pares de hilos. Los tipos de señales que se manejan corresponden a niveles
de tensión o intensidad de corriente; se pueden usar en distancias de hasta 50 m.,
y maneja velocidades de hasta 19,2 kbps.

42

Elimeleth Maturana Córdoba
TESIS DE GRADO
EN DIOS CONFÍO

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

Usados para conexión entre DTE's (Data Terminal Equipment, ejm. computadores)
y principalmente entre DTE y DCE (Data Circuit-Terminating Equipment, ejm.
módem).
Normalmente para estas aplicaciones se utilizan varias líneas con un conductor
separado para cada señal y otro conductor para la referencia común,
empaquetados como un cable plano o como un cable de alma múltiple.
Tiene entre sus características, la captura de señales de ruido por radiación
electromagnética de otras fuentes, acoplamiento entre conductores.

2.2.2 Pares trenzados (no apantallados o apantallados). Maneja la siguiente
configuración:
Tipo de señales:

Niveles de tensión o intensidad.

Utilización:

Posible dentro de la subestación.

Limitaciones:

Hasta 100 m., velocidades de hasta 1 Mbps- (0 más, en
función de los circuitos emisores y receptores de línea
empleados).

Características:

Mayor inmunidad a ruidos al reducirse la captura de señales
en modo diferencial, reducción del acoplamiento entre canales
en caso de múltiples pares trenzados entre si.

2.2.3 Cable coaxial. Su configuración es la siguiente:
Tipo de señales:

Niveles de tensión.
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Utilización;

Posible dentro de la subestación.

Limitaciones:

Varios cientos de metros, velocidades de hasta 10 Mbps o
más.

Características:

Mayor ancho de banda, al minimizarse las limitaciones (mayor
resistencia y perdida de señal por radiación a altas
frecuencias)

2.2.4 Fibra óptica. Se clasifica de la siguiente manera:
Tipo de señales:

Ondas en el rango de las frecuencias de la luz.
Ventanas de transmisión:
665 nm (rojo visible)
820 nm (infrarrojo cercano)
1300 nm (infrarrojo lejano)
Emisores LED (light-emitting diode) o ILD (injection laser
diode)

Tipos de fibras:
Plástico
Multimodo salto de índice
Diámetro (núcleo y envolvente): 1000 µm
Cristal:
Multimodo salto de índice
Diámetros:
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62,5/125 µm
100/140 µm
Multimodo índice gradual
Monomodo.
Diámetros: 3÷10 µm
Conectores:

Varios tipos (Snap-in, SMA, FC, ST)

Utilización:

Muy aconsejable para el entorno de las subestaciones
eléctricas.

Limitaciones:

Capacidad considerablemente mayor que en el caso de
señales eléctricas, muy variable según los tipos de fibra y de
emisor (varios km., 100 Mbps o más).

Características:

Inmunidad total a las interferencias electromagnéticas y al
acoplamiento entre canales, manejo e instalación complejos
(excepto fibra de plástico).

2.2.5 Microondas.

Se trata de señales de radio entre los 2 y los 12 GHz

transmitida entre los terminales. Se utilizan múltiples canales con protección por
subportadora o audiotono

2.2.6 Power Line Carrier. Su uso inició en a principio de los años 30´s con radio
frecuencias entre 50 y 150 kHz superpuestas sobre las líneas de potencia para
protección piloto, actualmente se maneja entre 30 y 300 kHz.
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2.3 LA TRANSMISIÓN DE DATOS

La transmisión de datos es aquella parte de la telecomunicación que se ocupa de
la transmisión de señales digitales entre dos dispositivos conectados por un medio
de transmisión directo.
En todo proceso de comunicación hay necesidad de transmisión de señales entre
los puntos involucrados, es decir, establecer una línea de comunicación entre dos
puntos, la cual de acuerdo con la topología de las conexiones, puede clasificarse
en líneas punto a punto, o multipunto; interesa la primera, que como en este caso,
se refiere al hecho de que dos equipos están conectados entre si, sin que ningún
otro pueda solicitar servicios de transmisión sobre esa línea.
Para garantizar la transmisión, se requiere de un conjunto de elementos que
conforman el circuito de datos, donde se pueden destacar:

El equipo terminal de datos (ETD). Es el componente del circuito de datos que
hace de fuente o destino de la información, es decir que en este caso corresponde
al equipo de teteprotección, pero puede ser también un computador.

Equipo Terminal de circuito de datos (ECD). Es el componente del circuito que
adecua las señales que viajan por el canal de comunicaciones, convirtiéndolas a
un formato asequible para el equipo terminal de datos; en su tarea hace uso de las
líneas de circuito de datos, que son las que unen los equipos terminales y se
encargan de la transmisión. Este equipo es el módem.
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Estos elementos constituyen la estructura física del circuito de transmisión de
datos, donde interrelacionan como se muestra en la figura 2.5. La comunicación
en el circuito de datos puede ser de las siguientes maneras, de acuerdo a la forma
como se intercambia la información:

Figura 2.4. Elementos del circuito de datos

Transmisión de datos y redes de comunicación.

Comunicación simplex. La transmisión siempre se efectúa en una dirección. En
este caso se dice que hay un único canal físico y un único canal lógico
unidireccional.

Comunicación semiduplex (half duplex). La comunicación puede ser bidireccional,
es decir, emisor y receptor pueden intercambiar información, sin embargo, no
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simultáneamente. Esto significa que hay un solo canal físico y un canal lógico
bidireccional.

Figura 2.5. Circuito para la transmisión de datos.

Transmisión de datos y redes de comunicación.

Comunicación duplex (full duplex). Se caracteriza por ser bidireccional, además de
simultanea; esto significa que hay un canal físico y dos canales lógicos.

Figura 2.6. Modos de comunicación.

Transmisión de datos y redes de comunicación.

Para lograr la operabilidad del sistema de teleprotección, es necesario un
constante intercambio de información entre los equipos, es decir la transmisión de
datos entre los extremes del tramo protegido.
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Para entender el funcionamiento del sistema, es preciso conocer algunos aspectos
significativos de la transmisión de datos, que a la vez permitirán interpretar la
norma y los principios aplicables al tema que se investiga.
La transmisión de una señal supone el paso de la misma a través de un
determinado medio, que en este caso es el aire, como se observa en la figura 2.7.
Básicamente, el equipo de teleprotección recibe la señal del relé, transfiere los
datos al módem CDPD, que los enviará por el aire, haciendo uso del enlace
CDPD, a su similar en el otro punto de la línea.

Figura 2.7. Enlace de comunicación.

Tecnología de transmisión inalámbrica.

Todos los sistemas de comunicaciones operan en ambientes reales y los mismos
son susceptibles de ser perturbados, ya sea por ruidos provenientes de
fenómenos naturales (rayos, tormentas solares, etc.), efectos colaterales durante
el procesamiento y transmisión de datos (filtros de fuentes switching, inducciones,
etc.) o por causa de la actividad humana (ruido de motores eléctricos, inducciones,
activación y desactivaciones de equipos eléctricos, etc.).
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En razón a diferentes fenómenos físicos, o por fallas en los equipos, la señal que
llega al receptor, difiere de la emitida por el transmisor, afectando la calidad del
servicio.

2.3.1 Fuentes de atenuación y distorsión. Entre la señal enviada y la recibida
existen diferencias, ya que el conjunto de medios de transmisión entre ambos
extremos es imperfecto.
La figura 2.8 ilustra un caso típico en el que estas diferencias llegan a provocar un
error en la interpretación de los datos recibidos, que se manifiestan en alteración
de los bits recibidos
Esta pede llegar a ser severa, hasta el punto de equivocar totalmente el mensaje
original transmitido por el emisor.

Figura 2.8 Efecto de la perturbación en los sistemas de comunicación

Mediciones sobre redes de comunicaciones de datos
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Figura 2.9 Errores en la transmisión de datos

Comunicación serie en equipos digitales de protección

Las perturbaciones más significativas son:
 La atenuación.
 La distorsión de retardo.
 El ruido
La atenuación, que consiste en el debilitamiento o pérdida de amplitud de la señal
recibida frente a la transmitida; y la distorsión (deformación) están influenciadas
por el tipo de medio de transmisión, la velocidad de la transmisión (numero de bits
transmitidos por unidad de tiempo) y la distancia entre los dos equipos a
comunicar. La atenuación aumenta con la frecuencia, por lo que una señal que
esta compuesta por varias frecuencias resulta distorsionada.
La distorsión de retardo, es producida por la diferente velocidad de propagación de
cada componente de frecuencia.
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El ruido son perturbaciones aleatorias presentes en la línea aún en ausencia de
una señal transmitida. Si la señal transmitida se atenúa hasta niveles similares a
los del ruido de la línea, la información queda enmascarada. La combinación de
estos efectos, es un factor determinante de las limitaciones prácticas de uso del
medio de transmisión.
Un mecanismo para garantizar el envió de información entre dos puntos, es decir
que un usuario A envíe información a otro B y viceversa, de la manera más rápida
y confiable posible, es el empleo de algoritmos detectores y correctores de errores
sobre la información transmitida y recibida.
Para el análisis del comportamiento de los enlaces de transmisión, frecuentemente
se utilizan diversas técnicas y mediciones de desempeño, como por ejemplo la
medición del Bit Error Rate, BER (Tasa de errores en transmisión), el cual
determina, en cierta medida, la calidad del enlace de transmisión.
En los sistemas de comunicación se considera que un bit es erróneo cuando llega
a su destino con un valor distinto del que tenía al ser transmitido. Según esto, se
expresa el parámetro BER, como la razón entre los bits erróneos y los bits
transmitidos en un espacio de tiempo representativo, y se considera como el
parámetro más importante para caracterizar las imperfecciones en los sistemas de
comunicación digitales.
Como los bits son agrupados para su transmisión en paquetes, pueden
provocarse grupos de errores por perdidas de paquetes o por un enrutamiento
incorrecto de estos. En los sistemas de transmisión suelen producirse errores de
bits individuales, mientras en los sistemas de conmutación y múltiplexación los
errores pueden ser de bits y/o paquetes.
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Otra forma de medir el desempeño del enlace es obteniendo la relación señal a
ruido de este (SNR) o bien la atenuación que experimenta una señal entre el
extremo transmisor y el receptor, obteniendo así importantísimos datos, como la
calidad de componentes utilizados en el enlace (equipos de transmisión,
recepción, cables, etc.). Debido a ello existen muchas técnicas y sistemas de
medición para obtener las características propias del enlace.
Se debe tener en cuenta que los algoritmos se aplican sobre las señales recibidas
por el receptor, provenientes del medio de enlace en uso. Esto trae consigo, en el
caso de gran cantidad de errores recibidos, tiempos de procesamiento y pedidos
de retransmisión de la información.
Es importante que la transmisión sea confiable; y en comunicaciones, este
concepto esta claramente aceptado como la forma de aportar a las conexiones
extremo-extremo garantía plena de que la información que transfieren llega sin
ningún error o, si aparecen errores, todos pueden ser detectados y corregidos.
Aplicar a una red, a un protocolo, o a una tecnología de comunicaciones el
calificativo de confiable implica que esta puede aportar la garantía de
transferencias libres de errores. Para conseguir la confiabilidad total existen dos
posibilidades: una consistente en aplicar un mecanismo de control en el que todos
los tipos de datos transferidos son confirmados por el destino, con la intención de
garantizar que no se pierde ni una sola unidad de transferencia; y la otra
consistente en añadir información redundante a los paquetes de información que
garantice a los receptores que esos paquetes no han sufrido ninguna variación en
la red.
En realidad, se consigue uniendo estas dos técnicas, ya que la primera garantiza
que no hay perdidas de datos, y la segunda que los datos son correctos.
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Cuando se detectan pérdidas y/o errores se recurre a la retransmisión extremoextremo entre el emisor y el receptor.
Cuanta mayor confiabilidad se desea aportar a las transmisiones, más información
redundante habrá que añadir a los datos originales. Así, se pueden usar códigos
redundantes para la detección de errores y códigos redundantes para la
corrección de esos errores. Para los primeros se usan los conocidos códigos de
Hamming1, mientras para los segundos se emplean los, también conocidos,
códigos polinomios o Códigos de Redundancia Cíclica (CRC).

2.3.2 Definición de BER. Se tratará más detalladamente este concepto, porque
este estudio se basa en una transmisión digital de información; se define el BER,
como la relación entre el número de bits errados al ser recibidos por el receptor y
el número de bits totales transmitidos en un determinado intervalo de tiempo
durante una comunicación, relación indicada en la expresión:

BER =

número de bits errados
número de bits transmiti dos

Otra definición equivalente a la anterior vincula al número de bits transmitidos con
el BER y al tiempo de medición, y es la indicada en la siguiente expresión:

BER =

número de bits errados
bit error date x tiempo de medición

Se debe anotar, que en la transmisión inalámbrica, como es este caso, existe una
alta posibilidad de presencia de errores, lo cual hace necesario que en el

1

HAMMING, Richard Wesley. Forward error Correction (FEC). Bell communications 50
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entramado de la señal, se adicionen unos bits de redundancia que permitan
detectarlos y corregirlos.
La disciplina que estudia los errores de transmisión desde el punto de vista
matemático es la teoría de la codificación. En 1950 R. W. Hamming publicó un
artículo donde establecía las bases de los códigos de detección y corrección de
errores; aunque no se profundizará en esta materia, se verán ahora los aspectos
fundamentales de este planteamiento.
La trama que se transmite entre emisor y receptor está formada por m bits de
datos y r bits redundantes, de comprobación. La trama tiene entonces una longitud
n = m + r, y forma lo que en teoría de la codificación se denomina una palabra
codificada ó codeword de n bits.
Dadas dos codewords cualesquiera, por ejemplo 10001001 y 10110001 es fácil
determinar en cuantos bits difieren, aplicando la operación OR exclusivo entre
ambas y contando el número de bits a 1 del resultado; por ejemplo en este caso
difieren en 3 bits.
Este valor, el número de posiciones de bit en que dos codewords difieren, se
denomina distancia de Hamming. Si dos (codewords están separadas por una
distancia d serán necesarias d conversiones de un bit (por ejemplo d errores de un
bit) para transformar una en la otra.
En la transmisión de información generalmente los datos de usuario pueden
adoptar cualquier valor, por lo que en la parte de datos de la trama hay 2m valores
posibles; pero debido a manera como se calculan los r bits de comprobación no
están permitidas las 2n codewords que en principio podrían formar la trama.
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A partir del algoritmo utilizado para calcular los bits de comprobación es posible
construir todas las codewords legales, y averiguar cuales son las dos que están
a menor distancia. Esta es la distancia Hamming del código completo.
La distancia Hamming de un código determina su capacidad de detección y
corrección de errores. Para detectar d errores (es decir, d bits erróneos en la
misma trama) es preciso que la distancia sea como mínimo de d + 1; de esa
manera la codeword errónea no coincidirá con ninguna otra codeword válida y
el receptor puede detectar la anomalía. Si se quiere un código capaz de corregir d
errores es preciso que la distancia Hamming sea como mínimo 2d + 1, ya que
entonces la codeword errónea recibida sigue estando más cerca de la
codeword original que de cualquier otra. Así por ejemplo, si la distancia
Hamming del código utilizado en la corrección de errores de un protocolo
determinado es de 5, entonces el protocolo podrá corregir hasta 2 errores en una
trama, y detectar hasta 4.
El ejemplo más sencillo de código de detección de errores es el bit de paridad. El
bit de paridad se elige de forma que mantenga la paridad (par o impar) de la
codeword. El código formado con un bit de paridad tiene una distancia de 2, ya
cambiando un bit de cualquier codeword, el resultado es ilegal, pero cambiando
dos vuelve a serlo. Con una distancia 2 es posible detectar errores de 1 bit, pero
no es posible detectar errores múltiples, ni corregir errores de ningún tipo. A
cambio tiene un overhead mínimo, ya que supone añadir solamente un bit a
cada codeword. Por este motivo, el bit de paridad se utiliza en situaciones donde
la fiabilidad es muy alta y la codeword muy pequeña.
La eficiencia de un código viene dada por la relación m/n; a la diferencia 1-m/n se
la denomina redundancia. Por ejemplo al utilizar un bit de paridad para acceder a
un byte de memoria se tiene una eficiencia de 0,8889 y una redundancia de
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0,1111. En esencia cualquier mecanismo de control de errores se basa en la
inclusión de un cierto grado de redundancia, lo cual requiere un compromiso entre
eficiencia y confiabilidad.
El objetivo esencial de los códigos de detección o corrección de errores consiste
en optimizar los algoritmos de cálculo de los bits de control para que sean capaces
de detectar el máximo número de errores posible con un número razonable de bits
adicionales.
Las técnicas matemáticas en que se basan estos algoritmos han sido objeto de
exhaustivos estudios por parte de especialistas en teoría de la codificación, y no
son fácilmente mejorables; como consecuencia de esto los algoritmos de
detección y corrección de errores son una parte bastante estable dentro de los
sistemas de transmisión de datos.
Los códigos de corrección de errores se denominan también corrección de errores
hacia adelante o FEC (Forward Error Control) y los de detección se llaman códigos
de corrección de errores hacia atrás o por realimentación (feedback o backward
error control).

2.3.3 Entramado. Se entiende por entramado, el formato de las tramas que se
transmiten en una red de datos.
Como ya se explicó anteriormente, las informaciones digitales, cuyo elemento
básico es un bit, se transmite por grupos de bits, que se llaman a nivel físico
tramas. Su formato general es el siguiente:
Cabecera (header) +

datos (payload)

+
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Es decir, siempre consta de tres partes:

Cabecera, (Header). En este grupo de bits se especifica la información accesoria
de la trama, que involucra un importante contenido de información para el éxito de
la transmisión, que incluye:

 Una señal de alerta que indica que el paquete se esta transmitiendo.
 La dirección de origen.
 La dirección de destino.
 Información de reloj para sincronizar la transmisión (Si aplica).

Datos, (payload). Esta parte describe los datos, es decir, la información que se
está enviando actualmente. Dependiendo de la red, esta parte del paquete tiene
un tamaño variable.

Final, (Traler). El contenido exacto del final varía en función del método de
comunicación o protocolo. Sin embargo, el final suele tener un componente de
comprobación de errores denominado código de redundancia cíclica (CRC) que se
mencionó anteriormente.
El CRC es un número generado en el origen por un cálculo matemático sobre el
paquete. Cuando el paquete llega al destine se vuelve realiza un proceso similar
de verificación. Si el resultado de las dos operaciones coincide, indica que los
datos del paquete se han mantenido estables. Si el cómputo en el destino es
distinto del de origen, significa que los datos han cambiado durante la transmisión.
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En dicho caso, la rutina de CRC indica al equipo origen que vuelva a transmitir los
datos.
Aunque existen otros métodos de comprobación de errores, este es uno de los
más utilizados por los equipos de teleprotección para transmisión de datos.

2.10. Componentes de la trama

Cigre 34 35

Una vez elegida la codificación de línea, la efectividad de un sistema de
transmisión de datos depende de las características de propagación del medio de
transmisión y de la calidad de la señal que se recibe.
Pero esta calidad, naturalmente, se degrada a medida que aumenta la distancia
entre emisor y receptor.
En consecuencia, la separación física entre los dispositivos que intercambian
información es uno más de los factores que influyen en los métodos y técnicas que
se requieren para transmitir datos.
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2.3

TRANSMISIÓN DE DATOS DIGITALES

Una señal digital se compone de una sucesión de señales eléctricas de duración
fija denominadas pulsos o elementos de señal. El intervalo constante de tiempo
que ocupa cada elemento de señal es el intervalo de señalización.
En el caso más simple, los elementos de señal suelen consistir en la variación de
una cierta magnitud física —como la amplitud de una corriente eléctrica o una
tensión, por ejemplo— que adopta uno de entre un conjunto finito de valores.
En este punto es importante realizar el siguiente cuestionamiento: ¿se envía un bit
cada vez o se unen los bits en grupos mayores, y si es así cómo?
La transmisión de datos binarios por un enlace se puede llevar a cabo en modo
paralelo o en modo serie. En el modo paralelo, se envían varios bits con cada
pulso de reloj. En el modo serie, solamente se envía un bit con cada pulso de reloj.
Mientras que hay una única forma de transmitir los datos en paralelo, hay dos
subclases de transmisión serie: síncrona y asíncrona, como se aprecia en la figura
2.11.

2.4.1 Transmisión paralela. Los datos binarios, formados por unos y ceros, se
pueden organizar en grupos de n bits cada uno.
Las equipos procesan datos en grupos de bits de forma similar a como se
conciben y usan las palabras, y no las letras, en el lenguaje hablado.
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Figura 2.11. Transmisión de datos

Transmisión de datos y redes de comunicaciones.

Agrupando los datos, se pueden enviar n bits al mismo tiempo en lugar de uno
solo. Esto se denomina transmisión paralela.
Cuando tal separación es pequeña, la manera más común de realizar la
transmisión es en paralelo: emisor y receptor se conectan por medio de n circuitos
idénticos, que se utilizan simultáneamente para transmitir un bit por cada uno de
ellos durante cada intervalo de señalización; es así que el mecanismo de la
transmisión paralela es conceptualmente sencillo: usar n hilos para enviar n bits
cada vez, de esa forma cada bit tiene su propio hilo y todos los n bits de un grupo
se pueden transmitir con cada pulso de reloj de un dispositivo a otro.

2.4.2 Transmisión serie. Por razones de costo, la utilización de un sistema de
transmisión en paralelo en la interconexión de dispositivos no es una técnica para
transmitir información a distancias mayores que el tamaño de los propios equipos
de comunicaciones. En tal caso, la solución natural que se adopta es la de
emplear un único circuito de transmisión por el que se emiten en secuencia todos
los bits, uno tras otro. Esta técnica recibe el nombre de transmisión serie y es la
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que se usa mayoritariamente en la transmisión de datos, y la que utilizan los
equipos de teleprotección.
Al transmitir datos en serie, para que el receptor interprete correctamente el
conjunto de bits (niveles de señal alto o bajo) que se transmiten es necesario
determinar con precisión tanto el inicio de cada bit (para muestrear la señal en el
centro de cada bit), como el inicio de cada caracter u octeto y el inicio de cada
bloque de mensaje o trama. Estas tareas se conocen como sincronización de bit,
de caracter o de trama respectivamente.
En general la sincronización se puede realizar de dos maneras:
Según que los relojes del emisor y del receptor sean independientes (asíncronos)
o sincronizados (síncronos).

Transmisión asíncrona. La transmisión asíncrona se denomina así debido a que la
temporización de la señal no es importante; en lugar de ella, la información se
recibe y se traduce usando patrones acordados.
Siempre que se sigan estos patrones, el dispositivo de recepción puede recuperar
la información sin tener en cuenta el ritmo al que llega.
Los patrones se basan en agrupar el flujo de bits en bytes. Cada grupo,
habitualmente de ocho bits, se envía a lo largo de un enlace como una unidad; el
sistema que lo envía gestiona cada grupo independientemente para la
sincronización de bit y para la sincronización de caracter, entregándolo al enlace
en cuanto esta listo, sin tener en cuenta ninguna temporización, y el receptor se
resincroniza al principio de cada caracter recibido.
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Cada caracter u octeto transmitido esta encapsulado entre un bit de arranque y
uno o más bits de parada, siendo estos de distinta polaridad que el bit de
arranque. En la figura 2.12., se representa la transmisión asíncrona de un octeto
de información.
En el caso de enviarse bloques de octetos (tramas), cada una va precedida y
seguida por un par de caracteres especiales para su sincronización, esto asegura
que al recibir dicho caracter, el receptor pueda determinar que se esta
transmitiendo una nueva trama.
El modo generalmente utilizado para los equipos de protección es la transmisión
asíncrona.

Figura 2.12. Transmisión asíncrona

ZIV Aplicaciones y tecnología S.A.
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Transmisión síncrona. En la transmisión síncrona, el flujo de datos se combina en
tramas más largas que pueden contener múltiples bytes. Sin embargo, cada byte
se introduce en el enlace de transmisión sin que haya un intervalo con el siguiente.
Se deja al receptor la tarea de separar el flujo de bits en bytes para su
decodificación.
En otras palabras, los datos se transmiten como una cadena continua de unos y
ceros y el receptor separa esta cadena en bytes o caracteres, si necesita
reconstruir la información.
Llegados a este punto es necesario clarificar cómo las líneas de circulación de
datos interrelacionan dentro del circuito de datos, y cómo se logra la
comunicación.
Habitualmente, hay cuatro unidades funcionales básicas involucradas en la
comunicación de los datos: un DTE y un DCE en un extremo y un DTE y un DCE
en el otro, como se mostró en la Figura 2.4.
El DTE genera los datos y los pasa, junto con los caracteres de control necesarios,
a un DCE. El DCE convierte la señal a un formato apropiado para el medio de
transmisión y la introduce en el enlace de la red. Cuando la señal llega al receptor,
se efectúa el proceso inverso.
Pero para que el intercambio de información entre un DTE y un DCE pueda
producirse, es necesario un cierto grado de cooperación entre ambos. No basta
solo con que DTE y DCE empleen el mismo método de codificación y la misma
velocidad de transmisión, sino que se requiere un conjunto de circuitos de control
específicos para coordinar la transferencia de la información a través del canal de
comunicación.
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Con el propósito de simplificar las operaciones por parte de los usuarios y de
uniformizar la construcción e interconexión de los equipos por parte de los
distintos fabricantes, se han definido sistemas normalizados de intercambio de
datos entre equipos DTE y DCE; lo largo de los años, se han desarrollado muchos
estándares para definir la conexión entre un DTE y un DCE.
Aunque sus soluciones son distintas, cada estándar proporciona un modelo para
las características mecánicas, eléctricas, procedimentales y funcionales de la
conexión.
Estas normas consisten en la especificación de estos cuatro conjuntos de
características:

Mecánicas: aquellas que detallan la configuración del conector mecánico del DTE
y del DCE (numero de contactos, dimensiones, tolerancias mecánicas, etc.)

Eléctricas: las que definen las características relativas a los niveles de tensión de
las señales que se intercambian, así como su temporización.

Funcionales: definen el conjunto de señales de control, la función y el significado
asignado a cada una

Procedimentales: especifican la secuencia de activación de señales de control
ordenada en el tiempo que debe darse para que se produzca la transmisión de los
datos.
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2.4.3 La interfaz RS-232.

De todas las organizaciones involucradas en la

estandarización de la interfaz DTE DCE, las más activas son la Asociación de
Industrias Electrónicas (EIA, Electronic Industries Association) y la Unión
Internacional de Telecomunicaciones-Comité de Estándares de Telecomunicación
(ITU-T, International Telecommunication Union-Telecommunications Standards
Committee).
Los estándares de la EIA se denominan, EIA-232, EIA-442, EIA-449 y así. Los
estándares de la ITU-T se denominan serie V y serie X.
La normalización de interfaz entre DTE y DCE que más se emplea; y que utilizan
los equipos de teleprotección es la V.24/RS-232-E. La denominación V.24 se
refiere al documento de la ITU-T donde se define.
En realidad, en este documento solo se presentan las características funcionales y
procedimentales, haciéndose referencia a otras normas para las especificaciones
mecánica y eléctrica (V.28).
Los orígenes de la norma V.24 se remontan a una especificación anterior
promovida por un consorcio de fabricantes de equipos de comunicaciones y
conocida por EIA-232 o RS-232.
La EIA-232 se estableció por vez primera en 1962 y ha sido revisada desde
entonces

en

varias

ocasiones

(eso

si,

sin

alterar

las

características

fundamentales). La versión actual esta fechada en 1991 y se conoce como EIA232-E. La revisión más reciente de V.24 es de 1993.
A excepción de la terminología, ambas normas son idénticas y por eso se suelen
presentar conjuntamente.
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Las especificaciones mecánicas de la EIA-232 prescriben un conector mecánico
en el DTE y el DCE de 25 contactos metálicos distribuidos en dos filas de 13 y 12
contactos.
Las especificaciones eléctricas indican una señalización digital binaria para todos
los circuitos de intercambio. Respecto a una referencia de tierra común a todos los
circuitos, un nivel de tensión más negativo que -3V., se interpreta como un 1
lógico, mientras que cualquier nivel de tensión mayor de 3V., se toma entonces
como un 0 lógico.
La codificación de línea es, por tanto, NRZ (NRZ, Non Return to Zero).
Las especificaciones funcionales indican el tipo, función y asignación a los
contactos mecánicos de cada uno de los circuitos de la interfaz.
Estos pueden ser de tres clases diferentes: de datos, de control y de
temporización.
La interfaz RS-232 posee dos canales de transmisión de datos, uno primario y otro
secundario, y en cada uno de ellos los circuitos de transmisión y recepción están
separados, lo que hace posible el funcionamiento en modo full-duplex.
Normalmente, el canal secundario solo se utiliza para enviar algún mensaje de
control distinto de los preasignados cuando los dispositivos operan en modo
semiduplex, y su tasa de transmisión es reducida.
De los 15 circuitos de control, diez controlan funciones relacionadas con la
transmisión de datos sobre el canal primario. La transmisión asíncrona utiliza las
señales 105, 106, 107. 108.2, 125 y 109.
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2.5 ARQUITECTURA DE LA COMUNICACIÓN

La arquitectura de una red de comunicaciones, es el conjunto organizado de
capas y protocolos de la misma.

Esta organización de la red debe estar

suficientemente clara como para que los fabricantes de software y hardware
puedan diseñar todos sus productos, con una total garantía de que funcionaran en
comunicaciones con otros equipos que sigan las mismas reglas.
Un protocolo de comunicaciones es un conjunto de reglas, perfectamente
organizadas y convenidas de mutuo acuerdo entre los participantes en una
comunicación y su misión es regular algún aspecto de la misma.
Es habitual que los protocolos se ofrezcan como normativa o recomendaciones de
las asociaciones de estándares.
Los fabricantes que se ajustan a estas normativas tienen la seguridad de ser
compatibles entre si en aquellos aspectos regulados por los protocolos.
Para reducir la complejidad de su diseño muchas redes están organizadas como
una serie de capas o niveles, que corresponden a las tareas envueltas en la
comunicación entre equipos; cada capa debe tener asignado un conjunto de
funciones especificas, usualmente, estas capas se estructuran jerárquicamente
una en el tope de la otra, cada una construida sobre la inferior.
El número de capas y el nombre, el contenido y la función de cada una, difieren de
red a red; sin embargo, en todas las redes, el propósito de cada capa es ofrecer
ciertos servicios a las capas superiores de modo que no tengan que ocuparse del
detalle de la implementación real de los servicios.
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La capa n de una máquina lleva a cabo una conversación con la capa n de otra.
Las reglas y conversaciones que se siguen en esta interacción, se conocen
colectivamente como protocolo de la capa n; básicamente, el protocolo establece
un acuerdo entre las partes que se comunican, sobre como va a proceder la
comunicación.
Las entidades que comprenden las capas correspondientes en las diferentes
máquinas se denominan pares. En otras palabras, son los pares los que se
comunican usando el protocolo.
En realidad, los datos no se transfieren directamente de la capa n de una maquina
a la capa n de otra. Más bien, cada capa pasa datos e información de control a la
capa que esta inmediatamente debajo de ella, hasta llegar a la capa mas baja.
Bajo la capa 1 está el medio físico a través del cual ocurre la comunicación real.
En la figura 2.13., se muestra en líneas punteadas la comunicación virtual y en
líneas continuas la comunicación física.
Entre cada par de capas adyacentes hay una interfaz. La interfaz define cuales
operaciones y servicios primitivos ofrece la capa inferior a la superior.
En el diseño de la red se decide cuantas capas incluir, y lo que cada una debe
hacer, una de las consideraciones mas importantes es definir interfaces claras
entre las capas.
Esto requiere, a su vez, que cada capa ejecute una colección específica de
funciones bien conocidas. Además de minimizar la cantidad de información que se
debe pasar entre capas, las interfaces bien definidas también simplifican el
reemplazo de la implementación de una capa con una implementación diferente.
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Figura 2.13 Modelo por capas

Transmisión de datos y redes de comunicaciones.

Ni los detalles de la implementación ni la especificación de las interfaces forman
parte de la arquitectura. Ni siquiera es necesario que las interfaces en todas las
máquinas de una red sean iguales, siempre que cada maquina pueda usar
correctamente todos los protocolos. La lista de protocolos empleados por cierto
sistema, con un protocolo por capa, se llama pila de protocolos.

2.5.1 El modelo de referencia OSI. Este modelo se basa en una propuesta que
desarrollo la Organización Internacional de Normas (ISO, por sus siglas en ingles)
como primer paso hacia la estandarización internacional de los protocolos que se
usan en las diversas capas.
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El modelo se llama modelo de referencia OSI (Open Systems Interconnection,
interconexión de sistemas abiertos) de la ISO puesto que se ocupa de la conexión
de sistemas abiertos, esto es, sistemas que están abiertos a la comunicación con
otros sistemas. Este modelo se convirtió rápidamente en un estándar internacional
para las arquitecturas por capas.
En esta y otras arquitecturas similares se presentan en esencia dos problemas
para completar la comunicación, que aseguran sincronía y dirección correcta de
datos a los usuarios que participan en una conversación o sesión a través de una
o más redes. El primero tiene que ver con la comunicación en la red: los datos del
emisor deben ser dirigidos y llegar al destino correctamente y en sincronía. El
segundo consiste en asegurar que los datos que se entregan sean reconocibles y
estén en el formato apropiado.
Se han desarrollado varios protocolos de red para resolver el primer problema. El
segundo se soluciona introduciendo protocolos de más alto nivel. La arquitectura
orientada a usuarios, cuando es completa, engloba convenientemente ambos tipos
de protocolos.
En la figura 2.14 se muestra la comunicación entre los usuarios finales A y B,
también se incluye un nodo intermedio de la red. Este nodo podría tener
conectados usuarios finales, que pueden tener asociados protocolos de alto nivel.
pero, como se indica en la figura, el propósito del nodo intermedio, hasta donde
concierne a otros usuarios de la red como A y B, es solo proporcionar los servicios
apropiados de red.
Los grupos de protocolos —los que dan los servicios de red y los protocolos de
más alto nivel— suelen dividirse en una serie de niveles o capas. En términos del
problema básico descrito, se elige cada capa para ofrecer un servicio en particular.
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Figura 2.14. Función de arquitectura de comunicaciones por capas

Teoría de telecomunicaciones.

Más precisamente, a través del desarrollo del modelo de referencia OSI, se ha
adoptado el concepto de servicio de cada capa a la inmediata superior.
Considérese el modelo de referencia, que consiste en las siete capas mostradas
en la figura 2.15.
Las tres capas inferiores brindan los servicios de red. Los protocolos que
implantan estas capas deben aparecer en cada nodo de la red.
Las cuatro capas superiores ofrecen servicios propios a los usuarios finales, ya
que están asociados con estos y no con la red.
La capa de enlace de datos y la capa física debajo de ella proveen un enlace de
comunicación libre de errores entre dos nodos de una red. La función de la capa
física es asegurar que un bit que entra al medio físico llegue a su destino. Usando
este servicio de transporte de bits de bajo nivel se pretende que el protocolo de
enlace de datos asegure que los bloques de datos se transfieran en forma
confiable (sin errores) a través de un enlace.
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Figura 2.15. Modelo de Referencia OSI

Teoría de telecomunicaciones.

Estos bloques suelen denominarse tramas. Por lo general, en este procedimiento
se requiere que el primer bit en un bloque este en sincronía para funciones de
reconocimiento de fin de bloque, así como de detección y corrección de errores.
(Por lo común esto se hace pidiendo la retransmisión del bloque en el cual se
hayan detectado ocurrencias de error.).
La función de la capa de red es dirigir los datos desde el nodo fuente hasta el
nodo destino a través de la red, o si es necesario, las varias redes. Esta capa
también ofrece el control de flujo o de congestión, para evitar que los recursos de
la red (los enlaces de transmisión y las áreas de almacenamiento temporal en los
nodos) se saturen y puedan provocar situaciones de bloqueo mutuo. Al llevar a
cabo estas funciones, la capa de red se vale de los servidos de la capa de enlace
de datos, un nivel más abajo, para asegurar que los bloques de datos que se
introducen por un extremo del enlace a lo largo de una trayectoria en la red,
lleguen sin errores.
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Los bloques o tramas de datos que se transmiten sobre un enlace a lo largo de
una trayectoria en la red, constan de la información formal de los paquetes más la
información de control; esta última va en forma de registros de encabezamiento y
de cola añadidos al paquete al salir del nodo. Esta información de control permite
realizar la labor de sincronía y de detección de errores, requerida en el nodo
receptor. La información de control se deja en cada nodo receptor y se reinserta
cuando ese nodo a su vez transmite por el enlace al siguiente nodo.
Este concepto de añadir información de control a los datos se amplió en la
arquitectura OSI con el fin de incluir información de control en cada una de las
capas de la arquitectura. Así se llega al diagrama de unidades de datos que se
muestra en la figura 2.16.

Figura 2.16. Unidades de datos que intervienen en la formación de una red OSI

Teoría de telecomunicaciones.
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Cada capa recibe un bloque de datos de la capa superior, añade información de
control a los datos, y manda el bloque a la capa inferior. El encabezamiento
(información de control) solo es utilizado por la capa receptora en el mismo nivel
de la arquitectura; por tanto, la información en un paquete que se transmite a
través de la red generalmente consta de la información real enviada por el emisor,
más la información de control añadida en las diversas capas, la cual deberá
retirarse al iniciar el paquete su trafico ascendente a través de las capas de la red
para llegar a su destino.
Para los usuarios finales, la red es un "canal conductor transparente" cuya función
principal es, como ya se ha señalado, el encaminamiento de las unidades de datos
de la fuente al destino, entregándolas en sincronía. Entonces, la función de las
capas superiores es la entrega correcta y con el formato adecuado de los datos.
Estas capas superiores no "notan" la existencia de la red, lo único que saben es
que les da el servicio requerido.
La más baja de las capas superiores de OSI, la capa de transporte, es la que
asegura el intercambio confiable y secuencial de los datos entre los usuarios
finales.
La capa de transporte utiliza los servicios de la capa de red para este propósito.
También controla el flujo para asegurar la recepción ordenada de las unidades de
datos. (Debido a que diferentes sistemas finales pueden transmitir unidades de
datos a distintas velocidades, un sistema rápido podría sobresaturar a otro más
lento si el control de flujo no lo detuviese.)
La existencia de una sesión o conversación entre usuarios implica el
establecimiento y después la desconexión de ella. Esta tarea la realiza la capa de
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sesión que, si es necesario, también administra la conversación a fin de asegurar
un intercambio ordenado de los datos.
Finalmente, la capa de presentación se encarga de la sintaxis de las unidades de
datos que se intercambian entre los usuarios finales, es decir, interactúa con ellos,
mientras que los protocolos del nivel de aplicación dan la semántica o
interpretación apropiada.

2.5.2 El modelo de referencia TCP/IP. Este modelo es el empleado en Internet.
Así, la capacidad de conectar entre si múltiples redes de manera inconsútil fue uno
de los principales objetivos de diseño desde el principio.
Esta arquitectura se popularizó después como el modelo de referencia TCP/IP, por
las iniciales de sus dos protocolos primarios.
En este modelo se pretendía que las conexiones permanecieran intactas mientras
las máquinas de origen y destino estuvieran funcionando, aun si alguna de las
máquinas o de las líneas de transmisión en el trayecto dejara de funcionar de
forma repentina. Es más, se necesitaba una arquitectura flexible, pues se tenía la
visión de aplicaciones con requerimientos divergentes.

La capa de interred. Todos estos requerimientos condujeron a la elección de una
red de conmutación de paquetes basada en una capa de interred carente de
conexiones.
Esta capa, llamada capa de interred, es el eje que mantiene unida toda la
arquitectura.
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La misión de esta capa es permitir que los nodos inyecten paquetes en cualquier
red y los hagan viajar de forma independiente a su destino (que podría estar en
otra red diferente).
Los paquetes pueden llegar incluso en un orden diferente a aquel en que fueron
enviados, en cuyo caso corresponde a las capas superiores reacomodarlos, si se
desea la entrega ordenada.
La capa de interred define un formato de paquete y protocolo oficial llamado IP
(Internet Protocol, protocolo de Internet). El trabajo de la capa interred es entregar
paquetes IP a donde se supone que deben ir. Aquí la consideración más
importante es claramente el ruteo de los paquetes, y también evitar la congestión.
Como resultado de lo anterior, se dice, que la capa de interred-TCP/IP es muy
parecida en funcionalidad a la capa de red OSI. En la figura 2.17 se muestra la
correspondencia.
La capa de transporte. La capa que esta sobre la capa de interred en el modelo
TCP/IP se llama usualmente ahora capa de transporte.
Esta capa se diseñó para permitir que las entidades pares en los nodos de origen
y destino lleven a cabo una conversación, lo mismo que en la capa de transporte
OSI. Aquí se definen dos protocolos extremo a extremo El primero, TCP
(Transmision Control Protocol, protocolo de control de transmisión) es un protocolo
confiable orientado a la conexión que permite que una corriente de bytes originada
en una maquina se entregue sin errores en cualquier otra maquina de la interred.
Este protocolo fragmenta la corriente entrante de bytes en mensajes discretos y
pasa cada uno a la capa de interred En el destino, el receptor reensambla los
mensajes recibidos para formar la corriente de salida.
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Figura 2.17. El Modelo de Referencia TCP/IP

Teoría de telecomunicaciones

El TCP también se encarga del control de flujo para asegurar que un emisor rápido
no pueda abrumar a un receptor lento con más mensajes de los que pueda
manejar. El segundo protocolo de esta capa, el UDP (User Datagram Protocol,
protocolo de datagrama de usuario), es un protocolo sin conexión, no confiable,
para aplicaciones que no necesitan la asignación de secuencia ni de control de
flujo del TCP y que desean utilizar los suyos propios. Este protocolo también se
usa ampliamente para consultas de petición y respuesta de una sola ocasión, del
tipo cliente-servidor, y en aplicaciones en las que la entrega pronta es más
importante que la entrega precisa.

La capa de aplicación.

El modelo TCP/IP no tiene capa de sesión ni de

presentación. La experiencia con el modelo OSI ha comprobado que esta visión
fue correcta: se utilizan muy poco en la mayor parte de las aplicaciones.
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Encima de la capa de transporte esta la capa de aplicación, que contiene todos los
protocolos de alto nivel. Entre los protocolos más antiguos están el de terminal
virtual (TELNET) y el de transferencia de archivos (FTP), el de correo electrónico
(SMTP); aunque en la actualidad existen muchos más.

La capa del nodo a la red. Bajo la capa de interred esta un gran vacío. El modelo
de referencia TCP/IP realmente no dice mucho de lo que aquí sucede, fuera de
indicar que el nodo se ha de conectar a la red haciendo uso de algún protocolo de
modo que pueda enviar por ella paquetes IP. Este protocolo no esta definido y
vana de un nodo a otro y de una red a otra.
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3. CELLULAR DIGITAL PACKET DATA (CDPD)

3.1 DIGRESIÓN HISTÓRICA
El sistema de telefonía celular esta diseñado para proveer servicios móviles,
mediante un plan de frecuencias, de cobertura angular o radial mediante celdas
sobre un área definida. El primer sistema se puso en operación en USA luego de
la segunda guerra mundial y operaba con conmutación manual en onda métrica.
En 1946 la FCC (Federal Communication Commission) garantizó a AT&T
(American Telephone & Telegraph) la licencia para telecomunicaciones móviles en
St. Louis del tipo Trunking de 120 kHz con modulación FM, y en 1949 reconoce el
nuevo servicio de radio móvil. Anteriormente, en los anos 20´s, la policía de New
Jersey disponía de un radio de 2-vías. Las bandas de baja frecuencia tenían el
problema del ruido de ignición de los vehículos.

IMTS (Improved Mobile Telephone Service). En 1964 se introduce el sistema
"Trunking" conmutado. Este sistema disponía la asignación de canales tipo fullduplex entre un grupo de posibles canales por demanda. El sistema se denomina
IMTS e introduce la idea de celdas de servicio.
Hasta 1978 existían en USA tres sistemas en funcionamiento:

 MTS (Mobile Telephone Service) en 40 MHz con 11 canales

de

radiofrecuencia.
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 IMTS-MJ en la banda de 150 MHz con 11 portadoras.
 IMTS-MK en la banda de 450 MHz y con 12 canales.
Por ejemplo, la ciudad de New York poseía en aquella época 12 canales con 550
usuarios y 3700 en lista de espera.

AMPS (Advanced Mobile Phone Service). En 1971 Bell System introduce el
término "celular". El primer sistema celular se instala en Chicago-1978; pero hasta
1983 no se implemento totalmente debido a dificultades del plan de frecuencias.
Se utilizó en la banda de 800 MHz asignada previamente por la FCC para TV
educacional.
La FCC adoptó en 1980 la política de 2 empresas por área; previamente asignaba
a una empresa el servicio de telefonía móvil. La misma política se implementa
para América Latina para facilitar la competencia entre empresas. Se dispone de
una empresa operadora ligada al servicio telefónico básico (denominado wire-line)
y otra no ligada a dicho servicio (non-wire-line) para establecer una base de
competencia.
La división de la banda en dos operadores produce una degradación en el uso del
espectro debido a que ciertas portadoras deben reservarse para el acceso. Sin
embargo, dicha degradación se estima en 8,5 % y es tolerable.
Hacia 1995 simultáneamente en varios países de América se licitan las bandas A
y B para el sistema PCS (Personal Communication System) con un máximo de 6
operadores (bandas A...F). Los sistemas de telefonía y datos celulares se
diversifican y el mercado crece rápidamente.
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CDPD es una tecnología para transmisión de datos, que se extiende sobre la
amplia infraestructura del sistemas de telefonía móvil avanzado (AMPS, Avanced
Mobile Phone System), que originalmente utiliza el exceso de capacidad existente
en el espectro asignado a los sistemas de voz, aprovechando los recursos que no
están siendo utilizados por la red celular. Esto significa que, comercialmente,
CDPD usa los canales y el equipo de radio propiedad del AMPS solo cuando no
se realiza una transmisión de voz sobre ellos.
Esta tecnología nace a principios de 1990, cuando algunos investigadores de IBM,
bajo un proyecto llamado Celuplan 1, empezaron a buscar la forma de utilizar los
teléfonos celulares para la transmisión de datos mediante un módem; pero pronto
descubrieron que los atributos de este ultimo, así como los del terreno y la ruidosa
interfaz aérea, afectaban la confiabilidad de la transferencia de datos. Así,
mientras se analizaba el canal aéreo de las celdas AMPS, se encontró que aún en
las celdas más ocupadas existe una significante porción de tiempo en donde los
canales de RF no se utilizan.
De este hecho nació la idea de utilizar el tiempo de ocio de los canales de voz
para realizar las transmisiones de datos requeridas. Para lograrlo, solo se agrego
la habilidad de poder cambiar la transmisión hacia cualquier otra frecuencia
disponible para evitar interferir con las transmisiones de voz.

3.2 EL SISTEMA DE TELEFONÍA MÓVIL AVANZADO
Este sistema es el estándar de servicio telefónico celular analógico. Inicialmente,
solo se asigno al AMPS un bloque de 40 MHz del espectro en la banda de los 800900 MHz.
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Este fue repartido en dos bloques de 20 MHz, uno para el canal directo y otro para
el canal inverso, los cuales se encuentran separados por un espacio de 45 MHz.
Cada uno de estos bloques fue dividido en 666 canales con un ancho de 30 kHz
cada uno. Así, un par de canales (uno desde cada banda), representa un canal de
radiofrecuencia (RF) de operación en los AMPS. Años más tarde, se le sumó un
bloque adicional de 10 MHz, lo que añadió 166 canales al grupo original.
El área total en donde se presta el servicio celular, se conoce como celda. Cada
una de estas celdas contiene su propia estación base (BS, Base Station) para
transmitir y recibir información.
Su forma hexagonal se debe a que de esta manera se cubre una mayor área
geográfica con el menor número de BS. Todas las BS se interconectan a un centro
de control del sistema, llamado oficina de conmutación telefónica móvil (MTSO,
Mobile Telephone Switching Office).
La principal característica de diseño del sistema dual D-AMPS es la compatibilidad
de banda de frecuencias con el sistema analógico. Esto permite una transición
suave desde el sistema analógico AMPS al digital NADC (North-American
Dualmode Cellular) y la convivencia en forma dual simultanea de ambos. El
sistema NADC es mejor conocido como D-AMPS (Digital-AMPS).
D-AMPS introduce la posibilidad de transmisión de datos y facsímile y se
encuentra normalizado mediante EIA IS-54. El proceso de normalización se inicia
en 1987 y esta disponible desde 1990.
Permite un incremento de la eficiencia espectral. Cada portadora de 30 kHz
acomoda 3 canales digitales TDMA mediante la codificación y modulación
apropiada. Se proyecta una capacidad de 6 canales por portadora en el futuro.
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3.3 ARQUITECTURA DE LA RED
Como CDPD depende del AMPS, la capacidad que se tiene para configurar la red
de CDPD tiene los mismos límites impuestos para configurar la red AMPS.
Además, CDPD debe aceptar también las restricciones de potencia de salida del
transmisor del AMPS. La arquitectura de la red de CDPD, se puede analizar de
dos maneras:
De manera especifica, la red de CDPD está integrada por 5 componentes, que
son:
 El sistema final móvil (M-ES, Mobile end System).
 La estación base de datos móvil (MDBS, Mobile Data Base Station).
 El sistema intermedio de datos móvil (MD-IS, Mobile Data Intermediate
System).
 El sistema intermedio (IS Intermediate System).
 El sistema final fijo (F-ES, Fixed end System).
De manera global, el área geográfica del CDPD esta subdividida en celdas, áreas
y dominios.
Una celda es un área geográfica que se encuentra atendida por una sola estación
base, o en el caso de que sean celdas sectorizadas, se dice que es el área de
cobertura del sector.
De la misma forma, se define al área de subdominio como el área de cobertura
total de todas las estaciones base que se encuentran bajo un mismo administrador
(MD-IS, Mobile Data Intermediate System).
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Figura 3.1 Modelo de la capa de la red CDPD

University of California, Berkeley

Finalmente, se dirá que un dominio CDPD está definido como un grupo de MD-IS
operado y administrado por un solo proveedor de servicios CDPD.

3.3.1 M-ES (mobile end system). Es un sistema final que accesa a la red CDPD
mediante la interfaz aérea y es el elemento por medio del cual los suscriptores
accesan a los servicios de comunicación móvil.
Físicamente, el M-ES consiste de un dispositivo de comunicación personal, como
una computadora portátil conectada a un módem celular. Básicamente, el M-ES se
compone de tres subsistemas, que son:
La unidad de suscriptor (SU, Subscriber Unit), constituye la porción del dispositivo
que establece y mantiene las comunicaciones de datos con la red de CDPD. Esto
lo logra por la apropiada ejecución de los protocolos del enlace aéreo, el cual se
extiende desde la capa física hasta la capa de red.

85

Elimeleth Maturana Córdoba
TESIS DE GRADO
EN DIOS CONFÍO

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

Figura 3.2. Celdas para cobertura CDPD.

University of California, Berkeley

El subsistema de aplicación móvil (MAS, Mobile Aplication Subsystem). Se trata
de la porción del M-ES que contiene aquellos modules que son independientes del
entorno CDPD, como lo son los protocolos de la capa de la red, el software del
nivel de aplicación y el software de nivel de transporte.

El modulo de identidad del suscriptor (SIM, Subscriber Identity Module). Es el
depósito de identidad y autenticación de credenciales y, por lo mismo, define los
derechos de acceso y las identidades de los usuarios.
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Figura 3.3. Áreas geográficas del CDPD

Sistemas inalámbricos de comunicación personal.

La ubicación física del M-ES puede cambiar con el tiempo; sin embargo, este
mantiene un acceso continuo con la red, basándose en el canal de flujo que
actualmente esta usando.
El M-ES proporciona a los usuarios 3 tipos de servicios:

Servicios de aplicación. Pueden ser funciones de punto final, como el acceso
inalámbrico a una aplicación de terminal virtual; funciones de relevo intermedio, o
funciones para suministrar conectividad de la red y permitir el acceso a los
sistemas finales remotos.

Servicios de soporte. Son servicios necesarios para soportar la operación de una
red de datos móvil. Incluyen la transmisión y recepción de los datos mediante el
enlace aéreo; el control de acceso medio del enlace aéreo; los procedimientos del
enlace de datos y la entrega de paquetes de la capa de la red basados ya sea en
IP o en CLNP.
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Figura 3.4. Descomposición funcional de un M-ES

Sistemas inalámbricos de comunicación personal

Servicios de administración. Se suministran para controlar y configurar los
servicios de soporte; además, se encargan de la administración de los recursos de
la red, de los servicios de seguridad y de los servicios de registro.

3.3.2 MDBS (mobile data base station). El MDBS se encuentra dentro de la
estación base de la celda. Este puede ser configurado para controlar toda una
celda o puede ser fijado para controlar un solo sector o los tres sectores de una
celda trisectorizada. De esta forma, el MDBS utiliza las mismas antenas que los
AMPS para enviar y recibir datos entre el M-ES y el MD-IS. Cada M-ES se
comunica con un MDBS usando los protocolos definidos en las especificaciones
de la interfaz aérea. Todos los MDBS en un área de servicio deben estar
conectados a un MD-IS, ya sea vía microondas o por hilo.
Mientras una llamada de CDPD se lleva a cabo, el MDBS realiza la función de
monitorear los canales en uso para detectar la existencia de llamadas de voz, y a
la vez monitorea los canales sin uso para definir cuales son los posibles canales
candidatos para realizar un salto de canal.
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Figura 3.5. Interrelación M-ES => MDBS

University of California, Berkeley

También se encarga de todo el proceso de modulación de los bits de datos en
señal RF y de la desmodulación de la señal RF en bits de datos.
En resumen, el MDBS es responsable del control de la interfaz de radio; de la
asignación del canal de RF y de la coordinación del uso del canal de voz.

3.3.3 MD-IS (mobile data intermediate system). El MD-IS es el punto central de
control de la red de CDPD y actúa como un enlace entre la porción celular y la
porción fija de la red. Este realiza una función similar a la que efectúa el centro de
conmutación móvil (MSC, Mobile Switching Center) en los sistemas celulares.
El MD-IS es el responsable de administrar el tráfico de la red, también es el
encargado de administrar a los usuarios que se encuentran moviendo entre las
celdas y del paso de una sesión de un MDBS hacia otro MDBS. Además,
desempeña funciones de ruteo basándose en su conocimiento de la ubicación
actual del M-ES.
Otra función que realiza un MD-IS es contar el trafico enviado en términos de
bytes o de paquetes; pudiendo además contar el número de las retransmisiones
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ocasionadas por errores. Un MD-IS acepta paquetes desde un MDBS y los
convierte al formato IP para poder transmitirlos sobre las redes fijas. Similarmente
acepta paquetes de las redes fijas y los codifica y procesa para su transmisión
sobre el enlace aéreo.
Cabe mencionar que pueden existir conexiones entre dos MD-IS. Dichas
conexiones permiten el ruteo de datos hacia o desde un M-ES, pudiendo así
intercambiarse la información necesaria para la autenticación de la terminal móvil
y para la autorización del servicio.
Por lo tanto, se puede decir que un MD-IS suministra la interfaz para los módulos
de administración, incluyendo la administración de usuarios, la ubicación de
usuarios, el desempeño de monitoreo y las funciones de administración de la red.
Por otro lado, el MD-IS desempeña dos funciones distintas de ruteo, las cuales
auxilian el suministro del servicio de ubicación independiente de la red.
Estas funciones son:
 La función casa móvil (MHF, Mobile Home Function)
 La función servidor móvil (MSF, Mobile Serving Function)
El MHF opera como un servicio de direccionamiento de paquetes en el canal
directo, suministrando instrucciones cuando a un M-ES se le transfiere a otra área
y mantiene una base de datos del área actual de servicio para cada M-ES.
Los paquetes recibidos por alguno de sus M-ES casa, son direccionados hacia el
MSF de cada área de servicio que el M-ES visita. Se puede decir que el MHF
realiza dos servicios principalmente:

90

Elimeleth Maturana Córdoba
TESIS DE GRADO
EN DIOS CONFÍO

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

El servicio de directorio local. Este mantiene una base de datos con información
acerca del área actual de servicio de cada M-ES casa.

El servicio de direccionamiento y redireccionamiento. Estos servicios están
basados en el principio de encapsulado de paquetes del M-ES, direccionando
dichos paquetes hacia el MSF en el área de servicio que el M-ES esta visitando.
Solo opera en sentido directo.
El MSF mantiene un directorio de registro y suministra la codificación a los datos
inalámbricos; también administra ciertas funciones como lo son la autenticación y
autorización de uso de los servicios de la red. Además, mantiene el ruteo de
paquetes para todos los M-ES visitantes en su área de servicio.
El protocolo por medio del cual el MSF transmite es conocido como protocolo de
registro de la red móvil (MNRP, Mobile Network Registration Protocol). Se usa en
el M-ES para solicitar el acceso a la red. Cuando el M-ES envía una solicitud de
registro, el MSF notifica al MD-IS casa la ubicación actual del M-ES.
Puede resumirse, diciendo que, el MSF realiza dos servicios principalmente:

El servicio de directorio de registro. Mantiene una base de datos con información
del M-ES, actualmente registrado en el área de servicio.

El servicio de redireccionamiento. Desencapsula los paquetes direccionados
desde el MHF, y los rutea a los canales de flujo correctos de una determinada
celda.
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3.3.4 IS (intermediate system). Este elemento se encarga de rutear paquetes del
CLNP entre dos MD-IS, o de rutear paquetes del IP entre un MD-IS y un MDBS.
Se puede decir que básicamente estos elementos son nodos que están
conectados a más de una subred, con la finalidad de direccionar los datos desde
una subred hacia otra y asegure mandar los paquetes a las ubicaciones correctas.
Además, también realizan funciones de relevo dentro la red, esto es, recibe
paquetes de una correspondiente entidad de la red y direcciona estos datos a otra
entidad determinada.
Se dice que los IS forman la capa de funcionalidad de la red, ya que dicha red
debe encontrar una ruta a través de la serie de IS conectados para poder llegar
hasta el sistema final deseado.
El equipo físico que desempeña estas funciones, debe soportar Internet o
servicios de redes OSI; cabe mencionar que la mayoría de estos ruteadores no
esta consciente de la movilidad.

3.3.5 F-ES (fixed end system). Se les llama así, en la terminología OSI, a los
sistemas finales móviles, esto es, a los posibles diferentes destinos de los
paquetes.
Los F-ES son sistemas de aplicación externa de datos o soportes de redes
internas y sistemas de aplicación de servicios; estos incluyen redes de
computación externa, como lo son las redes en los campos universitarios, los
servidores administrativos, los servidores de redes contables, etcétera.
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Por definición, su ubicación es fija y es posible ubicarlos mediante técnicas de
ruteo tradicionales, basándose en la dirección de la red. El F-ES no necesita estar
consciente de la movilidad de los M-ES con los que se comunica.
Para propósitos de seguridad, autorización y contabilidad, el F-ES se clasifica de
dos maneras, dependiendo de si suministra servicios de aplicación externos o
internos. Estos tipos son:

Los F-ES externos. Son típicamente los sistemas servidores de las aplicaciones a
las que los usuarios móviles desean accesar. Estos son operados, administrados y
mantenidos fuera del control directo de la red CDPD. Un ejemplo de estos son los
servidores de correo electrónico en una oficina con ambiente LAN.

Los F-BS internos. Son servidores que operan dentro de los límites de la red de
CDPD, y son administrados por la misma, como por ejemplo el sistema de
administración de la red (NMS, Network Management System).

3.4 LAS INTERFACES Y ASIGNACIÓN DE FRECUENCIAS

3.4.1 Las interfaces. La red de CDPD consta de tres tipos de interfaces, que son:

La interfaz aérea (interfaz A). Es la interfaz mediante la cual un usuario de CDPD
utiliza un M-ES para accesar a los servicios de la red.
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La interfaz externa (interfaz E). Es la interfaz mediante la cual se comunican los
prestadores de servicios externos con los suscriptores de CDPD, es la que se usa
para conectarse al Internet.

La interfaz entre prestadores de servicios (interfaz I). Esta interface se utiliza para
la cooperación entre distintos prestadores de servicios de CDPD, provee
comunicación con otros operadores.

Figura 3.6 Interfaces entre los componentes de la red CDPD

Sistemas inalámbricos de comunicación personal

3.4.2 Asignación de frecuencias. Al igual que el sistema AMPS, la CDPD tiene un
grupo de frecuencias asignado para cada celda.
Con base en esto, existen dos esquemas posibles para que CDPD haga uso de
las frecuencias asignadas para AMPS.
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Los esquemas empleados son:
 Frecuencias dedicadas
 Frecuencias compartidas.

Frecuencias dedicadas. Son frecuencias asignadas mediante el portador para el
uso exclusivo de la red de CDPD. Este esquema posee la ventaja de no requerir
hardware o software especial para monitorear el uso de este tipo de frecuencias.
En este caso, AMPS debe tener cuidado de no incluir en su grupo de frecuencias
asignadas alguna de las frecuencias dedicadas para uso de CDPD. La desventaja
que presenta este esquema es que, cuando se realiza un nuevo plan de
frecuencias para el sistema AMPS (regularmente por una subdivisión de celdas),
se pueden producir fallas en la asignación de las mismas, provocando que CDPD
interfiera con las llamadas de voz.

Frecuencias compartidas. En este caso, el esquema de frecuencias compartidas
esta basado en frecuencias que, como su nombre lo dice, AMPS y CDPD pueden
compartir.
En este caso, AMPS no está consciente de otro tipo de usuarios, por lo que es
responsabilidad del CDPD utilizar estas frecuencias cuando AMPS no las está
usando, y de abandonar estas cuando AMPS las requiera.
Para este esquema, uno de los siguientes dos métodos puede ser empleado para
administrar el uso de los canales:
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Hardware de rastreo (sniffers). Aquí, el hardware se añade al MDBS para rastrear
continuamente las frecuencias compartidas y detectar la presencia de energía.
Además, este hardware suministra información de las frecuencias compartidas
que están actualmente en uso por el sistema CDPD. Dicha información se
suministra a una alta velocidad para que el MDBS pueda desempeñar un salto de
canal indirecto (en caso de ser requerido), dentro del limite de los 40 ms
establecido por las especificaciones.

Protocolo de estado de canal (CSP, Channel Status Protocol). Este protocolo se
basa en una coordinación cercana entre el sistema AMPS y el CDPD, con la
finalidad de implementar un protocolo del estado del canal entre ellos.
Todo esto con la finalidad de que los mensajes de intercambio puedan evitar que
ambos sistemas elijan la misma frecuencia. Este protocolo no ha sido aun
implementado ampliamente.
Además, el MDBS puede conocer el algoritmo de asignación de canal que utiliza
la estación base (BS, Base Station), pudiendo de esta forma seleccionar el canal
que suponga no será el próximo candidato para uso de voz. Un ejemplo de esto es
el algoritmo llamado "primero en entrar-primero en salir (FIFO, First in-First Out),
donde el canal RF que no ha usado la estación base durante un más largo periodo
de tiempo, es el que tiene mayor probabilidad de ser asignado.
Actualmente, existe otro esquema que se llama canal integrado, donde el MDBS
divide los canales disponibles en dos grupos principales, el grupo de voz y el
grupo de modo dual. El grupo de voz solo maneja tráfico de voz; mientras que el
grupo dual tiene la habilidad de cambiar de aplicación entre voz y datos.
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De esta forma, el modo dual estará disponible para los usuarios de datos siempre
que el grupo de voz pueda servir adecuadamente a los usuarios de voz, de no ser
así, el modo dual atenderá también las llamadas de voz; por ejemplo, si todos los
canales de voz están ocupados y llega una llamada, uno de los canales duales se
cambia al modo de voz y se le proporciona al usuario.
Si un canal del grupo de voz se libera, la llamada de voz es transferida a este y el
canal dual es liberado para el uso de datos. Este esquema presenta un mejor
desempeño ante el bloqueo y mejora de throughput, en comparación con el
esquema de frecuencias compartidas, y como es hasta cierto punto similar al
esquema de frecuencias dedicadas, es posible que el desempeño de interferencia
sea tan bueno como en dicho esquema.

3.4.3 Canales de flujo. Es una ruta bidireccional de comunicación entre un MDBS
y el grupo de M-ES que están a su cargo, utilizando un solo par de RF dentro de
una sola celda.
En el sentido directo, las transmisiones del MDBS son recibidas por todos los MES que escuchan aquel canal. Dicho canal es el que se conoce como canal
directo (forward channel). En la dirección inversa, el MDBS recibe la transmisión
solo desde el M-ES que le está transmitiendo. Este canal es conocido como canal
inverso (reverse channel) y opera como un canal multiplexado en el dominio del
tiempo, por lo mismo, los M-ES tienen que competir para usar este canal y
transmitir los datos en ráfagas cuando dicho canal es adquirido.
Para esto, se utiliza una técnica de acceso múltiple conocida como acceso
múltiple de sensado digital (DSMA, Digital Sense Multiple Access), la cual esta
cercanamente relacionada con la técnica conocida como acceso múltiple de
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sensado de portadora con detección de colisión (CSMA/CD, Carrier Sense
Multiple Access with Collision Detection).
Brevemente se puede comentar que esta técnica se basa en los estados que
presenta la bandera de ocupado/ocio, la cual se utiliza como una señal para la
detección de colisión.
Dado que los canales de transmisión son pares de RF, se deben de considerar
sus dos principales recursos que son: la potencia transmitida y el ancho de banda
de canal, en donde estos deberán ser usados tan eficientemente como sea
posible. Por lo mismo, se tiene que en canales limitados en potencia, los
esquemas de codificación intentarán salvar potencia a expensas del ancho de
banda, mientras que en los canales de ancho de banda limitado, se tendrán que
utilizar esquemas de modulación eficientes, para obtener una tasa de datos
máxima con una tasa de error de bit aceptable dentro de la capacidad de
transmisión permitida.

3.5 CAPAS DE LA RED
Debido a la enorme complejidad de las redes y al gran número de tareas que
desempeñan, los esquemas que modelan las redes de comunicación son
subdivididos en capas lógicas; comprendiendo desde la capa física (esto es,
desde la conexión física) hasta la capa de aplicación (cuyos programas residen en
el sistema).
Cada capa dentro de un modelo jerárquico se asigna a tareas específicas y es
responsable de ciertas funciones básicas, además de que soporta uno o más
protocolos para la comunicación entre entidades similares.
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Los dos modelos de redes más populares son: el modelo TCP/IP y el modelo OSI
de 7 capas, concebido originalmente por la ISO. La arquitectura del CDPD se basa
en este ultimo modelo, extendiéndose solo hasta la capa num. 3, es decir, hasta la
capa de red.

3.5.1 La capa física. Esta incluye todos los aspectos físicos de comunicación entre
dos entidades físicamente conectadas. Estos aspectos contemplan características
electromecánicas del medio o del enlace de transmisión, como son conectores,
voltajes, frecuencias, etcétera.
La principal función de esta capa es transmitir las secuencias de bits como formas
de onda moduladas y, de la misma manera, recibir los datos modulados,
demodularlos y generar las secuencias de bits de la señal recibida. Los medios de
transmisión en los que se basa esta capa son los canales de RF de 30 kHz de los
sistemas analógicos celulares.
Cabe mencionar que la capa física del CDPD utiliza una modulación OMSK
(Gaussian Minimum Shift Keying), la cual se basa en la modulación MSK
(Minimum Shift Keying).
La modulación OMSK cumple también con las principales propiedades de la
modulación MSK, como lo son el poseer una envolvente constante, tener
continuidad de fase en los puntos de transición de bit, etcétera.
Algunas otras funciones que realiza la capa física son por ejemplo: sintonizar un
canal específico de RF, controlar la potencia de salida y transferir o recibir datos
hacia o desde el canal de RF sintonizado.
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Figura 3.7. Modelo de referencia de la red OSI

Sistemas de comunicaciones digitales y análogas.

3.5.2 La capa de enlace. Esta capa acepta el flujo de bits proveniente de la capa
física y proporciona una transferencia de datos confiable entre dos entidades del
nivel 2 que se encuentren directamente conectadas, esto es, que no requieran de
otra capa para su comunicación.
La capa de enlace de datos esta conceptualmente dividida en dos subcapas:
La subcapa ubicada en la parte inferior de la capa de enlace es conocida como la
subcapa de control de acceso medio (MAC, Medium Access Control), la cual
define los medios por los cuales el canal físico puede ser accesado.
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Figura 3.8. Arquitectura CDPD basada en el modelo OS I.

BellSouth Colombia S.A.

La principal función de la capa MAC, es convertir la información existente entre las
capas de los enlaces lógicos de la MDBS y el M-ES, utilizando para esto la interfaz
del enlace aéreo. Cabe mencionar que esta interfaz es la que suministra el acceso
a la red de CDPD mediante el IP o el CNLP.
A su vez, se tiene que la subcapa ubicada en la parte superior de la capa de
enlace constituye una porción que es independiente de la capa física y se le
conoce como la subcapa de control del enlace lógico (LLC, Logical Link Control),
la cual es responsable de la transferencia confiable de los mensajes o unidades de
datos del protocolo de la capa de la red (NPDU, Network Layer Protocol Data
Units), entre dos entidades del nivel 2.
El protocolo de enlace de datos móvil (MDLP, Mobile Data Link Protocol) es el
elemento por medio del cual los NPDU se transmiten entre un M-ES y un MD-IS.
Para esto, el protocolo de convergencia dependiente de la subred (SNDCP,
Subnetwork Dependent Convergence Protocol) tiene que transformar los paquetes
a un formato apropiado para el MDLP.
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Los pasos que realiza el SNDCP para transmitir un paquete desde la capa de la
red son los siguientes:
La compresión del encabezado, la compresión de los datos, la función de
segmentación y la función de codificación.
Los pasos que realiza el SNDCP con las estructuras recibidas desde la capa de
enlace de datos son los siguientes:
La función de decodificación, la función de reensamble, la descompresión de
datos y la descompresión de encabezado; en donde cabe mencionar que dicho
encabezado señala a la capa de la red que el paquete esta listo para la entrega.

El MDLP en el MD-IS. La principal función que el MDLP realiza en el MD-IS es la
asignación del identificador de equipo temporal (TEI, Temporary Equipment
Identifier), el cual se utiliza para direccionar a los M-ES dentro del área de servicio
de un MD-IS.
Después de que el TEI ha sido asignado, el MDLP habilita la transferencia de los
paquetes mediante el enlace de datos del móvil, entre el usuario y el MD-IS.
También detecta la transmisión, el formato y los errores operacionales de la
conexión del enlace de datos; además de que conoce los procedimientos para
recuperar dichos errores. Aparte de esto, también suministra un control de flujo
entre el M-ES y el MD-IS, en caso de que el enlace de datos este ocupado.
El MDLP interactúa con una entidad administrativa, informándole del éxito del
establecimiento de la conexión o informando de los errores irrecuperables.
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Una función importante del MDLP es el mantenimiento de la conexión del enlace
de datos en el modo sleep, utilizado para la conservación de potencia.
El MDLP en la MDBS. En esta entidad, el MDLP realiza la función de enlace entre
el canal de flujo v el enlace MDBS/MD-IS. Este protocolo acepta estructuras de su
mismo tipo desde un lado y los direcciona hacia otro lugar, de acuerdo con un
mapeo definido; por ejemplo, acepta estructuras desde la administración de
recursos de radio del MDBS para transmitirlas hacia un M-ES.
Por otro lado, se tiene que todos los intercambios que se realizan en la capa de
enlace, son solo de estructuras o de unidades de datos (LPDU). Cada trama del
tipo MDLP contiene un campo de dirección y un campo de control; y en algunos
casos puede contener un campo de información. El campo de información, en
caso de existir, contendrá el encabezado SNDCP como primer octeto, mientras
que el campo de control se encarga de identificar el tipo de trama.
Existen tres tipos de formatos de campo de control definidos, y estos son:

El formato de transferencia de información numerada. Este es abreviado como el
formato (i). Este se usa para transferir información entre las entidades del nivel 3.

El formato supervisor. Es abreviado como el formato (s). Este tipo de trama
desempeña funciones de control y supervisión del enlace de datos, con el
conocimiento de las estructuras (i).
Además, solicita retransmisión de estructuras (i) y solicita una suspensión
temporal de dichas estructuras cuando sea necesario.
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El formato de transferencia de información sin numerar y funciones de control. Es
abreviado como el formato (u). Este tipo de trama se usa para desempeñar
funciones adicionales de control del enlace de datos y de la transferencia de
información sin numerar.

3.5.3 La capa de red. Esta capa define las funciones necesarias para soportar la
comunicación de datos entre entidades indirectamente conectadas, o sea,
proporciona la capacidad de direccionar los mensajes desde la capa 3 hacia otra,
hasta que se alcanza el destino final. Existen dos protocolos que soportan la
movilidad de la capa de la red, estos son:
El protocolo de ubicación de la red móvil (MNLP, Mobile Network Location
Protocol).
El protocolo de registro de la red móvil (MNRP, Mobile Network Registration
Protocol).
El MNLP. Este protocolo es el medio por el cual el sistema servidor notifica al
sistema casa del móvil, que este esta suministrando servicio al móvil.
Esto es, es el principal mecanismo de distribución de información de la ubicación
del M-ES. Los principales servicios proporcionados por el MNLP son los
siguientes:

Función de actualización de ubicación. Este se usa para notificar al MD-IS de la
ubicación actual del identificador de entidad de la red (NEI, Network Entity
Identifier), asociado con el M-ES.
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Función de servicio de direccionamiento. El MD-IS casa utiliza este protocolo para
informar al MD-IS servidor de su disponibilidad para suministrar el servicio de
direccionamiento de datos a un M-ES en su ubicación actual.
El MNRP. Este protocolo es el medio por el cual un móvil anuncia su presencia
(incluyendo su autenticación) al sistema servidor. Esto es, cada M-ES da
información al MD-IS de su identificador (NEI) y de su punto de unión (SNPA),
usando este protocolo. Las principales funciones del MNRP son:
 Reportar la configuración de un M-ES
 Borrar la vieja configuración
 Preguntar la configuración
 Grabar la configuración para el MD-IS y el M-ES.
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4 CDPD COMO ENLACE DE TELEPROTECCIÓN

Para evaluar la posible implementación de tecnología CDPD como enlace de
telecomunicación en la teleprotección de líneas de transmisión de potencia
eléctrica, se ha elegido la línea de transmisión a 230 kV., que se extiende entre la
población de La Mesa, en el departamento de Cundinamarca; y la ciudad de
Ibagué, sector de Miroloindo, en el departamento del Tolima, con una longitud total
de 83.43 km.
En el estudio para la prefactibilidad técnica del uso de tecnología CDPD en la
teleprotección de líneas de transmisión de potencia eléctrica, se consideraron las
condiciones de operación de este enlace de comunicación para teleprotección, y
se sometió a los lineamientos estandarizados internacionalmente, que se han
implementado en la materia.
Para que sea confiable, este enlace de comunicaciones debe tener un alto
desempeño, y para lo que interesa en esta investigación es muy importante el
tiempo que este toma para hacer su trabajo, es decir, el tiempo que tarda en llegar
la señal al otro extremo de la línea.
Es importante averiguar cuanto se tarda la trama que contiene información
representada en señales de protección, enviadas por el equipo de teleprotección
en cada extremo de la línea de transmisión, usando el enlace CDPD; para ello se
torna sumamente significativo entender cuales son los factores que determinan
ese retraso, los cuales se estudiaron detenidamente, y dieron un criterio suficiente
que permitió realizar una buena evaluación de la utilización del enlace CDPD.
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El principio sobre el que se basa la transmisión inalámbrica expresa que sobre una
onda electromagnética, se pueden enviar datos, modificando la frecuencia, la
amplitud o la fase.
En el aire, que es el medio no guiado por donde viajaran las señales transmitidas
entre las dos subestaciones, se radia energía electromagnética por medio de una
antena y luego se recibe esta energía con otra antena en el punto receptor.

Figura 4.1. Medio de transmisión de la señal.

Creación del autor

La zona del espectro electromagnético que tiene interés para la transmisión de
datos incluye las partes denominadas radiofrecuencia (10 kHz a 300 MHz),
microondas (300 MHz a 300 GHz), e infrarroja (300 GHz a 400 THz).
Cuando se trata de radiofrecuencia o microondas es normal referirse a las ondas
por su frecuencia, en cambio cuando se habla del infrarrojo se suele utilizar la
longitud de onda.
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En este punto, además de todos los aspectos mencionados en capítulos
anteriores, y en términos de transmisión de datos, hay que hablar de retardo, es
decir, se debe considerar que todas las señales se propagan a una cierta
velocidad, que depende del medio y de la naturaleza de la misma, ellas van a
tardar un cierto tiempo en recorrer la distancia que separa al emisor del receptor.

Figura4.2. Espectro electromagnético.

Transmisión de datos y redes de comunicación

Básicamente, se mide el desempeño del enlace CDPD mediante dos parámetros:
 La capacidad del canal, y
 El retardo (también llamado delay)
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La capacidad del canal de datos esta dada por el numero de bits que pueden ser
transmitidos en cierto periodo de tiempo. Algunos autores le llaman también ancho
de banda; pero preferirá llamársele capacidad del canal o velocidad de
transmisión.
A veces es útil pensar la capacidad del canal en términos de cuanto tiempo toma
transmitir cada bit.
En un enlace de 10 Mbps, transmitir un bit toma 0.1 microsegundos (6 100
nanosegundos).
Intuitivamente, si se imaginara un segundo de tiempo como una distancia, se
podría "medir" con una regia, y la capacidad del enlace sería la cantidad de bits
colocados en esa distancia, los bits serían como pulsos con cierto ancho.
Por ejemplo, cada bit sobre un enlace de un Megabit por segundo (1 Mbps) tiene
un ancho de un microsegundo, mientras sobre un enlace de 2 Mbps tiene 0.5
microsegundos de ancho.
Cuanto más sofisticada sea la tecnología de transmisión y recepción, el bit será
más angosto y se tendrá una mayor capacidad (la capacidad también se puede
establecer teniendo en cuenta las capas superiores de la arquitectura de
comunicaciones, y se puede hablar de capacidad para "el canal" entre dos
procesos).
La segunda métrica de desempeño del enlace, el retardo, corresponde al tiempo
que le toma a un mensaje viajar de un extremo de la red al otro (el retardo se
puede establecer en la capa física o teniendo en cuenta las capas superiores,
hasta llegar a las aplicaciones).
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El retardo es medido estrictamente en términos de tiempo, por ejemplo, una red
transcontinental podría tener una retardo de 24 milisegundos; es decir, a un
mensaje le tomaría 24 ms viajar de un extremo del continente al otro.

Figura 4.3. Capacidad del enlace.

Transmisión de datos y redes de comunicación.

Para el cálculo del retardo se tienen en cuenta los siguientes componentes:

El retardo causado por la velocidad de propagación de la señal en el medio. Este
retardo ocurre pues nada puede viajar más rápido que la velocidad de la luz,
incluyendo un bit viajando por el aire.
Si se conoce la distancia entre dos puntos, se puede calcular el retardo debido a la
velocidad de propagación de la señal.
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El principio básico de la transmisión inalámbrica consiste en que si un electrón se
mueve en el espacio, se generan ondas que viajan incluso en el vacío a la
velocidad de la luz, independientemente de su frecuencia.
La distancia entre dos crestas de onda de la señal, corresponde a la longitud de
onda, que se denota por (A), y en términos generales se le definirá como la
distancia que recorre en el medio de transmisión la señal, en el tiempo que dura
un periodo.
La relación entre la velocidad de la luz (c), la longitud de onda y la frecuencia (f) en
el vacío es:
f.λ = c
Como la velocidad de la luz es constante (hasta ahora), si se conoce f, se puede
obtener λ, y si se conoce λ se puede obtener f. Entonces las señales
electromagnéticas se propagan en el vacío a la velocidad de la luz (c = 3*108 m/s);
en otro medio se propaga a una velocidad inferior.
Vpropagación = f.c
Donde c velocidad de la luz y f constante de propagación (alrededor de 0.5 y 0.6).
Es independiente de la velocidad de transmisión, y es característica del medio
donde se transmite la señal. El tiempo de propagación es lo que tarda un bit en
llegar al extremo de la línea.
tpropagación = L / Vpropagación.
Donde L es longitud del canal.
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La cantidad de tiempo que toma transmitir el mensaje. Este valor es una función
del la capacidad del canal, y del tamaño del paquete en el cual los datos son
transportados.
El tiempo de transmisión, o retardo de transmisión, es el lapso que tarda un bit
desde que empieza a transmitirse hasta que se ha transmitido completamente.
El tiempo de transmisión de 1 bit será:
t1bit = 1 bit/ velocidad bps
Entonces para n bits de datos se tendrá:
tnbit = n bit / velocidad bps.
En este trabajo es importante saber cuanto tarda en transmitirse la trama (n bits)
enviada por el equipo de teleprotección.
Retardo = Retardo_de_ Propagación + Retardo_de_Transmisión
Donde:
Retardo_de_Propagación = Distancia/Velocidad_de_propagacaión_de_la_señal
Retardo_de_Transmisión = Tamano_del_paquete/Capacidad_del_enlace
Aquí, distancia es la longitud del medio sobre el cual viaja la señal, velocidad de
propagación de la señal es la velocidad efectiva de la señal sobre dicho medio,
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Tamaño del paquete es la medida de la información, y capacidad es la capacidad
del enlace con el cual se transmite el paquete.
T = ttransmisión + tpropagación.

T=

L
nbit
+ metros
Vtrans Vprop m s

Si la velocidad de Tx es baja o el canal es corto, el tpropagación es despreciable.
La capacidad y el retardo se combinan para definir las características de
desempeño del enlace CDPD.
Ambos términos son de considerable importancia en este caso; pero para
continuar adelante, y proceder con el calculo de los mismos se debe definir el
tamaño de la trama que se enviará entre cada extremo de la línea de transmisión.
Para calcular el tamaño de la trama que se enviara de un extremo a otro de la
línea de transmisión, hubo que precisar en este punto la existencia de dos
maneras de proteger el tramo, de acuerdo con el equipo de protección empleado,
cuyo criterio de selección implique la utilización del sistema tradicional, que
requiere un equipo de teleprotección externo al relé, para enviar las señales a su
similar en el otro extremo de la línea; o si se prefiere hacer uso de los modernos
equipos de protección que integran en uno solo al relé y al equipo de
teleprotección, logrando una comunicación directa relé-relé.
Aunque, de acuerdo con la filosofía de esta investigación, se prefiere este ultimo
sistema por encima del tradicional, se explicarán detalladamente cada uno de
ellos.
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4-1 COMUNICACI6N LÓGICA RELÉ-RELÉ.
Una innovación tecnológica ha sido alcanzada, la cual muestra el estado lógico
entre relés de protección. Este nuevo alcance aprovecha las ventajas de los
trabajos recientes en desarrollo de la capacidad de comunicación y todo lo
inherente a la capacidad de procesamiento lógico digital, con cuya tecnología
cuenta el microprocesador en que esta basado el relé.
Virtualmente cada microprocesador del relé tiene un puerto de comunicación que
es capaz de enviar y recibir mensajes digitales; y procesarlos, representando el
estado de los elementos de medida del relé, entradas y salidas de control. Es
natural que la combinación de esas dos capacidades provea una directa
comunicación lógica digital de relé a relé.
Se muestra la nueva técnica de comunicación relé-relé, que envía repetidamente
el estado de ocho elementos internos programables, codificados en un mensaje
digital, de un relé hacia el otro, a través de un puerto serial de comunicación EIA232.
Esta nueva técnica de comunicación lógica de relé a relé crea ocho salidas
virtuales adicionales en cada relé, conectadas a través del canal de comunicación,
a ocho entradas virtuales de control en el otro relé.
Las tramas corresponden a la comunicación entre los relés en cada extremo del
tramo protegido de la línea de transmisión; cada uno de ellos tiene un modulo de
transmisión TX, las ocho entradas, RMB1 a RMB8, como elementos internos del
relé receptor, llamadas espejo del respectivo estado de las salidas TMB1 a TMB8
en el relé emisor, como se aprecia en la figura 4.5.
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Figura 4.4. Comunicación lógica digital relé-relé.

RELAY-TO-RELAY DIGITAL LOGIC COMMUNICATION

Figura 4.5. Comunicación relé-relé

RELAY-TO-RELAY DIGITAL LOGIC COMMUNICATION
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El estado lógico de cada bit recibido en un relé espejo, es el reflejo del respectivo
estado lógico de cada bit transmitido en el otro relé.
Un cambio de estado lógico en TMB1 de 0 a 1, causa el cambio de 1 a 0 en
RMB1. Esto crea una conexión virtual entre los dos relés.
Cada TMB transmitido es programado para una función específica, como la
apertura o cierre de un contacto, con una ecuación lógica que represente el estado
de un elemento interno del relé, una entrada de control, apertura o cierre de
contacto, o una combinación de ellos.
A cada RMB le es asignada una función, que puede ser de control de alguna
entrada; esa asignación incluye funciones como disparo permisivo, bloqueo de
disparo, aceleración de estado, estatus del 52a etc.

Figura 4.6 Interface relé-relé

RELAY-TO-RELAY DIGITAL LOGIC COMMUNICATION

Cada mensaje lógico digital de comunicación enviado entre relés está conformado
por dos bytes de información. Cada byte del mensaje lleva parte de los ocho bits
de estado lógico, representando el estado lógico programable de los bits espejos
transmitidos.
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La figura 4.7., muestra la posición relativa del estado de cada bit en cada trama de
mensaje. El estado de cada bit es representado como un 0 o 1 lógico en el
mensaje digital.

Figura 4.7 Bits de estado lógico del relé en la trama del mensaje digital

RELAY-TO-RELAY DIGITAL LOGIC COMMUNICATION

Para garantizar la confiabilidad, es necesario tomar muchas medidas de
seguridad, de manera que se asegure que los ocho elementos de estado lógico
del relé, sean comunicados correctamente de un relé al otro, como es lo esperado
para el sistema.
Cada uno de los dos bytes del mensaje tiene un bit bandera para identificar la
secuencia correcta. El segundo byte del mensaje incluye 6 bit de la tabla CRC
calculada por el estado de los ocho bits de estado lógico.
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Figura 4.8. Bits bandera y bits de seguridad CRC en la trama del mensaje

RELAY-TO-RELAY DIGITAL LOGIC COMMUNICATION

Cada byte del mensaje asíncrono es precedido por un bit de arranque, y seguido
por hasta tres bits, los cuales pueden incluir uno o dos bits de parada y un bit de
paridad como se muestra en la figura 4.9.

Figura 4.9. Entramado del mensaje asíncrono.

RELAY-TO-RELAY DIGITAL LOGIC COMMUNICATION

El relé cheques cada mensaje para asegurarse de que el bit bandera esta en el
orden correcto, calcula un valor CRC de los bits del mensaje recibido, y
comprueba que corresponda con el CRC recibido; inspecciona el entramado del
mensaje con sus adecuados bits de arranque, parada y paridad; y ejecuta una
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pequeña prueba para asegurarse que el mensaje recibido corresponde al enviado.
Si cualquiera de las pruebas falla, el mensaje erróneo es rechazado. Para
adicionar seguridad, varios mensajes buenos pueden ser recibidos antes de que el
relé inicie nuevamente la aceptación de mensajes y el procesamiento del estado
lógico de los bits.

4.2 SISTEMA DE TELEPROTECCIÓN TRADICIONAL
La línea La Mesa-lbagué posee un sistema de teleprotección acorde con lo
expuesto en capítulos anteriores de este trabajo.
Posee un equipo de teleprotección conectado al relé de protección de distancia; y
envía las señales de teleprotección al otro extremo del tramo protegido de la línea
de transmisión.
Interconexión eléctrica S.A. tiene instalado para esta tarea equipos marca ABB; y
en esta sección se describirá el funcionamiento de los equipos de esta marca que
utiliza actualmente ISA S.A.
Los equipos de teleprotección marca ABB se designan por el prefijo NSD, y se
clasifican así:

NSD 70, NSD 70 C. Usados básicamente para procesamiento análogo:


Cables



Canales de voz de enlaces digitales y análogos



Canales de PLC
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NSD 70D. Se tiene para procesamiento digital:


Multiplexores digitales



Radio digital, enlaces de fibra óptica



Con un conector de la unidad de línea de fibra óptica, para fibras dedicadas.

NSD 50. Unidad colectora para PLC multipropósito tipo ETL.

HSD 50. Protección dedicada PLC.

NSD 570. Se le describe como un equipo de teleprotección usado para una
confiable transmisión de comandos de protección producidos por relés de
protección y sistemas, en sistemas eléctricos de potencia de alta tensión. Puede
ser usado para la transmisión de señales de disparo a través de un enlace de
comunicaciones análogo o digital.
Se explicara el funcionamiento básico del equipo de teleprotección marca ABB,
NSD 570, y del NSD 70C., que son tipo entre los de su clase; y es el siguiente:
En el estado de guarda, cuando no esta actuando un comando en la entrada, el
NSD transmite una señal de guarda. La serial de guarda es continuamente
procesada por el receptor en la estación opuesta, donde se activa una alarma en
caso de que la señal se torne inadecuada.
En el estado de comando el NSD interrumpe la señal de guarda para transmitir la
señal de comando dentro del canal de comunicación.
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Figura 4.10. Aspecto físico del equipo de teleprotección ABB NSD 570.

ABB Switzerland Ltd

El NSD570 análogo opera acorde con el principio de cambio de frecuencia.
Las señales de guarda y de comando son transmitidas en la banda de frecuencia
seleccionada. La señal de guarda es siempre representada por un tono sencillo; y
el de la señal de comando puede ser sencillo o dual dependiendo del modo de
operación.
Un comando de tono sencillo se representa por una sencilla frecuencia de manera
que se obtenga la mejor relación práctica señal a ruido, y un corto tiempo de
transmisión.
Cuando se usa un tono dual para la transmisión de comando, la señal de disparo
es representada por dos frecuencias discretas para entregar más seguridad contra
señales de voz e interferencia. En el estado de comando se transmiten dos
frecuencias discretas (tonos) simultáneamente.
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Figura 4.11. Frecuencia de la señal de guarda

ABB Switzerland Ltd

Para usos digitales, el NSD emplea un código de bloque cíclico para transmitir los
mensajes de guarda, de prueba, y de comando en el canal digital de
comunicación.

Figura 4.12. Frecuencias de la señal de comando.

ABB Switzerland Ltd

Durante la operación normal transmite un mensaje de guarda. Esa señal es
generada por el procesador digital de serial (DSP).
El código de bloque empleado para transmitir los mensajes es BCH (31, 21, 5), el
conocido Bose-Chaudhuri-Hocquenghem Code, que es un código de redundancia
cíclica, perteneciente a la familia de códigos correctores de error denominada
códigos Goethales Z4
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Los 31 bits del código BCH se extienden con 17 bits de sincronización, es decir,
que la trama tiene una longitud total de 48 bits

4.3 RETARDO EN LA TRANSMISIÓN DE LA TRAMA
Como se recordara, el retardo T es igual a la suma del tiempo de transmisión y el
de propagación:
T = ttransmisión + tpropagación.

T=

L
nbits
+ metros
Vtrans bps V prop m s

4.3.1 Con transmisión relé-relé: T =

24 bits
83430 m
+
= 1,5 ms
19200 bps
3E8 m s

4.3.2 Con el sistema tradicional: T =

48 bits
83430 m
+
= 2,7 ms
19200 bps 3E8 m s

Solo resta verificar la cobertura celular en el sitio de la aplicación; en los anexos A
y B se da información sobre la prestación de este servicio en la zona de influencia
de la línea de transmisión.
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5 CONCLUSIONES

La ingeniería de protección, en lo concerniente a los relés de protección y la
tecnología de comunicación buscan lograr una rápida respuesta, y disparo
instantáneo para todas las fallas en la línea de transmisión.
Nuevos canales y técnicas digitales en comunicación, proveen oportunidades para
el avance en velocidad, confiabilidad y sensibilidad de protección; mientras,
simultáneamente reducen los costos asociados con el uso de las comunicaciones.
Menores costos en comunicaciones, significan más oportunidades en beneficio de
la teleprotección de sistemas de potencia.
En comparación con los esquemas clásicos de protección, una comunicación
directa digital-digital, como la que se mostró en este documento ofrece las
ventajas de la simplicidad y economía, en donde se envía una cantidad de bits en
cada dirección, correspondiente a los comandos de protección, mas una cantidad
extra que redunda en mayor sensibilidad, permitiendo en conjunto la flexibilidad de
los esquemas.
Los esquemas de protección empleados para la protección de la línea,
interrelacionan con los equipos de comunicación, enviando y recibiendo
información lógica entre los relés terminales del tramo protegido, lo cual permite
determinar si la falla es externa o interna.
El estado lógico de cada relé, es una parte integral de los esquemas de
protección, monitoreo y control.
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Cuando se produce la comunicación entre terminales, el estado lógico de cada
relé, conforma la base para un esquema que mejora su habilidad individual de
operación.
Este estado lógico incluye el estado de un elemento de relé (picket up o dropped
out), el estado de un contacto (abierto o cerrado), y el estado de una entrada de
control (asserted o deasserted).
En términos del relé con microprocesador lógico, el estado de un punto lógico,
mostrado como un valor lógico binario: 1 o 0.
Esa relación digital es la llave para los nuevos desarrollos en cuanto la
comunicación digital relé-relé.
La altísima calidad de los canales de comunicación digital permite que se envíe
mayor información en menor tiempo.
Ocho bits pueden ser seguramente comunicados cada dos milisegundos, o en el
peor de los casos, cada 6 ms de extremo a extremo de la línea, sobre el canal
CDPD a 19,200 bit/s.
La directa comunicación digital entre relés, puede ser fácilmente adaptable a los
esquemas y aplicaciones de aceleración de estado, bloqueo, disparo permisivo y
disparo directo, así como para funciones de control.
En concordancia con lo anterior, en un esquema POTT implementado sobre los
19,200 bit/s del canal CDPD, puede despejar la falla a ambos lados del tramo, en
menos de un ciclo, mas el tiempo del interruptor.
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Como resultado de la investigación se puede decir, que CDPD es viable como
enlace de comunicaciones para la teleprotección de líneas de transmisión de
potencia eléctrica; aunque esta investigación constituye un aporte inicial
importante en el camino hacia la consolidación de tecnologías de punta como la
que se trató, falta mucho por evolucionar y profundizar en este sentido.
De acuerdo con los resultados teóricos, esta es la conclusión a que se ha llegado,
solo resta hacer la comprobación experimental, directamente en el terreno; lo cual
no se realiza en este caso por no disponer de los recursos, y porque escapa del
alcance de esta investigación.
Este trabajo constituye una aproximación bastante significativa en la dirección
planteada, pero se requiere de la disposición de mayores recursos, y la posibilidad
de realizar las pruebas necesarias de transmisión de datos, usando el enlace.
Las normas internacionales sobre teleprotección, tal vez por lo novedoso del
enlace de canales digitales, han legislado poco al respecto, y recomiendan que se
hagan mediciones y pruebas; y que el fabricante de los equipos, garanticen un
protocolo de pruebas, con los datos de las mediciones.
Una vez montado el circuito de comunicación digital, se requiere específicamente
realizar mediciones directamente sobre el enlace, que den valores de retardo, y Bit
Error Rate; con la posibilidad de utilizar un Instrumento Medidor de BER, que
genere un patrón de ceros y unos denominado o PRBS (Pseudo Random Bit
Sequence).
Se trata de un patrón pseudoaleatorio, el cual es generado por un registro de
desplazamiento de longitud L y entrega secuencias de longitud 2 L-1.
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De ellos existen estandarizados por el ITU-T patrones cuyas longitudes son de 63;
511 y 2047 bits.
Para visualizar los datos, posee un display en el cual se podrán observar los
siguientes parámetros, entre los más importantes:

 BER.
 Tiempo transcurrido de la medición.
 Cantidad de bits transmitidos.
 Cantidad de bits errados.
 Pérdidas de señal de datos.
 Pérdidas de sincronismo.
 Estado de los circuitos de las señales digitales.
 Rec.G.821 y G.826.

Virtualmente todos los esquemas técnicos de comunicación lógica en los sistemas
de potencia actualmente en servicio, fueron desarrollados durante las eras
electromecánicas y de estado sólido, la mayoría tiene más de cuarenta anos; los
relés de protección y equipos de comunicación están separados, y aparatos
discretos sirven cada uno para un solo propósito.
La interrelación entre los equipos de protección y comunicación se limita a
contactos electromecánicos, si bien, algunos sistemas de relé de estado sólido
pueden hacer uso de switches transistorizados para realizar electrónicamente la
interface entre los aparatos, las funciones de cada uno permanece separada y
aislada.
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Hoy, en la era de los modernos microprocesadores, las técnicas tradicionales de
comunicación entre relés de protección deben ser cambiadas, deben evolucionar,
y aprovechar el desarrollo de la tecnología de comunicaciones.
Consecuentes con la filosofía de aprovechar y aplicar los avances tecnológicos en
el campo de acción de la ingeniería eléctrica, y acorde con la línea de
investigación No. 3: "Comunicaciones en el campo de la ingeniería eléctrica", se
ha presentado un novedoso esquema de comunicación, para la teleprotección de
líneas de transmisión de potencia eléctrica, que integra las funciones del relé de
protección y del equipo de teleprotección, logrando así una comunicación directa
relé-relé.
Este nuevo esquema provee las siguientes ventajas:



Aprovecha las ventajas brindadas por el desarrollo y avance tecnológico,
especialmente en telecomunicaciones, y lo aplica a la protección de sistemas
de potencia.



Es consecuente y compatible con la filosofía de esta investigación.



Al integrar las funciones del relé de protecciones y del equipo de
teleprotecciones, simplifica la instalación y la hace más funcional.



Esta simplificación y funcionalidad contribuye a la disminución del tiempo de
despeje de la falla, al eliminar el tiempo que se toma el equipo de
teleprotección para realizar su trabajo.



Proporciona agilidad al sistema de protección de la línea de transmisión
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La alta calidad que se puede alcanzar con un canal CDPD de comunicación,
brinda la posibilidad de enviar mucha información de protección en muy poco
tiempo.
La comunicación directa entre relés de protección, puede y debe ser
implementada en el país, logrando confiabilidad, velocidad, y una adecuada
adaptabilidad a las necesidades de bloqueo, aceleración de estado, y las
aplicaciones de disparo directo y permisivo de las protecciones de una línea de
transmisión de potencia eléctrica.
Los ocho bits que pueden ser seguramente comunicados en un tiempo de 2 ms, o
en el peor de los casos, en 6 ms, incluyen el retardo, sobre un enlace CDPD a
19200 bps, contienen la información necesaria para la protección de una línea de
transmisión de potencia eléctrica, utilizando la tecnología actual.
Si se continua investigando, es posible, al menos ahora teóricamente incrementar
la capacidad de un enlace CDPD
El uso de la nueva tecnología con microprocesadores electrónicos, abre la puerta
hacia nuevos avances en la protección de sistemas eléctricos de potencia, y
especialmente, esta tecnología de comunicación relé-relé ahorra costos en la
instalación, por la eliminación de un costoso equipo de teleprotección.
Comunicando ocho bits de extremo a extremo del tramo protegido de la línea de
transmisión, se abren oportunidades para nuevos esquemas de protección, y para
combinar los tradicionales esquemas, mejorando su rendimiento.
Es conveniente entonces seguir en esta dirección y profundizar en la aplicación de
los resultados del desarrollo tecnológico en un mundo cambiante.
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ANEXO A

COBERTURA CELULAR DE BELLSOUTH

COLOMBIA S.A., OPERADOR DE

SERVICIO CDPD EN CUNDINAMARCA

Tomado de Bellsouth Colombia S.A.
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Tomado de Bellsouth Colombia S.A.
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ANEXO B

COBERTURA CELULAR DE BELLSOUTH

COLOMBIA S.A., OPERADOR DE

SERVICIO CDPD EN TOLIMA

Tomado de Bellsouth Colombia S.A.
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Tomado de Bellsouth Colombia S.A.
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