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I N T R O D U C C I Ó N

Es un objetivo común de todas las Empresas de Energía Eléctrica

vender la energía qu^1 producen a la tarifa más económica que les

sea posible manteniendo el m6s alto grado de confiabilidad y se-

guridad en el suministro^ El cumplimiento de este objetivo indi

ca la necesidad que tienen las Empresas de racionalizar la utili

zación de sus recursos, optimizando la operación de equipos de ge

nergción, transmisión y distribución0

Una respuesta muy generalizada en nuestros días dentro de la b(j_s

queda de este objetivo común, ha sido la interconexión de siste-

mas eléctricos que tradicionalmente venían opeíando aisladamente

dentro de áreas muy restringidas* La optimiración de'la opera -

ción de los sistemas interconectados ha impuesto la necesidad de

centralizar la operación ba jo un Sistema de Comunicación0

•El objeto de este trabajo es el presentar una descripción general

y detallada de los componentes más importantes que conforman un

centro de comunicaciones utilizando las líneas de transmisión, así

como exponer los criterios básicos que deben considerarse en el di

seno de estos componentes."



C A P I T U L O

El Sistema de Onda Portadora corresponde a los Sistemas

de Telecomunicaciones cuya banda de transmisión esta com_

prendida entre los 40-400 KHz, utilizando en nuestro ca

.so específico las Líneas de Transmisión de Energía Elec

trica, como medio de transmisión,,

Las Líneas de Transmisión, son físicamente una de las

vías más eficaces para efectuar transmisiones de sería -

les telefónicas o de telecontrol, destinadas precisamen

te desde el punto de vista técnico, a dar un grado ace£

table de operabilidad al Sistema Eléctrico de Transmi -

sión«

Económicamente, este medio de transmisión resulta ser un

elemento de cualidades sumamente - satisfactorias, por su

relativa baja atenuación por Km,, valor que disminuye ,

al aumentar la tensión de operación de la línea eléctri_

ca de transmisión; precisamente por el tamaño de los



conductores y el alto aislamiento del conjunto^

En general, dentro de la pxplo-tación de la energía elé£

trica, el Sistema de Onda Portadora no tiene limitacio-

nes de importancia, por cuanto actualmente se puede cu-

brir distancias de línea de hasta 500"Km,, con tensio -

nes de operación de hasta 750 KV0

Comercialmente, se disponen de equipos cuyas potencias

de transmisión van desde 2-10-20-40-60-80-100 hasta 150

vatios, que permiten cubrir distancias y relaciones se-

ñal/ruido que se presenten, para cada valor de tensión

de trabajo de las Líneas de Transmisión*

Los Sistemas de Onda PoxtaJora pueden presentar alguna

limitación de escasa importancia, dado que para estos ¿£

sos resulta mós económico reemplazarlos por sistemas de

cables telefónicos. Es el caso que no resulta con ve

niente efectuar sistemas de onda portadora sobre líneas

de distribución, por ejemplo, en 33 y 13,2 KV, en razón

del número de transformadores de distribución que se e£

cuentran conectados sobre la rrusmc1, ya que estos obli -

gan a la colocación de "by-pass" compuesto por reactan-

cias y capacitores, que aparte de elevar los costos, Í£



troducen atenuaciones en la señal de aSta frecuencia, de

bastante importancia»

1.2 COMPARACIÓN DE VARIAS FORMAS DE COMUNHACION
'•

Los servicios de comunicación requerida por las Empre-

sas Eléctricas pueden ser suministrados; por cualquiera

de una de las tres formas:

- Alambres (Wire Lines"), y cables.

Onda Portadora.

Microondas.

1.2.1 Linea de Alambre

Corao el nombre implica, es una conexión* metálica direc-

ta entre dos puntos, consistiendo de ufíí par de alambres

(o un alambre y retorno por tierra)^ £sta línea de a -

lambre puede estar suspendida,, o enterrada como un ca -

ble subterráneo* En cualquier caso, Lai energía de baja,

frecuencia es. transmitida de punto a panto y, en gene -

ral requiere de un par separado para csda servicio*

La comunicación por línea de alambre taene ciertas des-

venta jas: transmisión de un muy reducido numero de ca-



nales; debido a su construcción mecánica es susceptible

a condiciones del medio ambiente; costoso en cuanto . a

nue demandaría la construcción de una línea separada po_

ra cada servicio*

Onda Portadora

El Sistema Onda Portadera es especialmente interesante,

por varias razón es _-, Primero, es la más económica para

suministrar relativamente un número pequeño de canales

de comunicación, sobre largas y cortas distanciase Se-

gundo, en que el costo" por estación es relativamente iri_

dependiente de la distancia sobre la cual debe operare

La palabra "relativamente" es usada debido a que la di^s_

tancia y frecuencia de transmisión, especifican la po -

tencia del transmisor.

Algunas de las otras ventajas de Onda Portadora incluye

su capacidad para transmitir económicamente a muchas IJD

calidades dispersas; ba jo costo de mantenimiento/ pues-

to que el equipo e~ta localizado en los terminales (su_b

estaciones); no requiere de repetidoras para largas di.s

tancias como miereondas» El Sistema de Onda Portadora

es, sin embargo, susceptible al ruido de la línea de po



tencia, y debe operar en un limitado espectro de fre

cuenciaa

le2.3 Microondas
•

El Sistema de Microondas para telecomunicaciones es lo

mejor, por cuanto tiene una gran capacidad para transirá

tir toda la información necesaria, pero que debido c. su

gran costo y comple jidad del equipo no se -justifica pa-

ra la transmisión de pocos canales en cuanto a cervició

de energía eléctrica se refiere.-

' '

1.3 NATURALEZA DE LA ONDA PORTADORA EN LA LINEA DE POTENCIA

Un -Sistema de Onda Portadora en la línea de potencia con

siste de tres partes:

a0 El montaje terminal; consiste de transmisores, rece¿

tores y componentes asociados,,

b« El equipo de acoplamiento, y sincronización; los cua-

les suministran un medio de acoplamiento de los ter-

minales a los puntos seleccionados del sistema de al

to volta je y,

c3 El sistema de alto voltaje mismo, el cual debe sumi-

.nistrar un aconsejable camino para la transmisión de



. la energía de alta frecuencia entre los terminales»

En los terminales se requiere, uno o más t-ronsmisores y

/o receptor (o receptores) dependiendo del número de fun
—

El acoplamiento a los conductores de la línea de poten-

cia es efectuada por' medio de condensadoies de alto vo,l

taje, los cuales sirven para conducir lae .señales de pO£

tadora, mientras bloquean las seríales de 50 Hz«, de • el

equipo de portadora»

.
Cerca de discontinuidades tales como switches o trnns -

forma dores, la señal portadora tiene que ser derivada ,

en -este caso el acoplamiento es hecho a ambos lados de

la discontinuidad y el equipo de sintonización de la lí

nea, sintonizado a las frecuencias de portadora, es us£

do para completar el camino entre los dos puntos de aco_

plamiento*

Las trampas de línea son insertadas en les conductores

de la línea de potencia para minimizar las pérdidas de

la potencia de portadora por líneas exteriores y para d_i

rigir las señales sobre la sección de línea deseada»
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Varios servicios pueden operar sobre el mismo conductor

de la línea sin interferencia* Frecuentemente algunos

de los equipos de portadora pueden ser usados para dos

o mas se r vi ció s, dando como resultado una reducción en

el costo ,a!.el .S.î ieiiia jde _Qadq .Rp,r.t,ad,or.a,o

El equipo terminal es usualmente el mismo, indiferente

de la longitut! de lo línea, excepto para variaciones en

la potencia de salido del transmisor el cual esta gene-

ralmente en oí rango de 1 a 20 vatios (con aplicaciones

ocasionales de otras salidas sube aproximadamente a 100

vatios*

Las líneas de transmisión presentan un camino confiable

para seríales portadoras, debido a su gran fortaleza me-

cánica que permite soportar los factores del medió am -

biente, Por lo tcntor la línea de transmisión es aún

más confiable pare transmisión de portadora que para

transmisión de potencia, debido a que, las fallas hacen

a la línea incapaz de llevar potencia, pero dejan sufi-

ciente aislamiento para que el volta je relativamente ba_

jo de portadora suministre una operación confiable,



104 COMPONENTES DEL SISTEMA DE ONDA PORTADORA EN LINEAS DE

POTENCIA

,,,Lci £4S4í9-d*X»Íiu.s.t£ci «un ̂ cUggsamq Ĵ á̂ iĉ  ...de bloques de

un Sistema de Comunicación de Onda Portadora con acopla

miento fase a tierra involucrando a tres este^iones» En

este ejemplo, la información tiene que ser transmitida

entre las estaciones A y C a través de un puesto de di_s

tribución en B,- Los equipos requeridos para efectuar

este traba jo son :

Un transmisor de Onda Portadora (PLC: Power Line C_£

rrier).

Un medio de aislamiento del transmisor a la linea

w de potencia de alto volta je y transferir la energía

de PLC hacia y desde la linea de potencia0

La línea de potencia, y

— - Un receptor,,



J-^v'1

©"
•-•-14 '-••>-<*

©

(T) Trampa de Lineo

(2) Línea de Potencia

(5) Gapautov- de acoplam\ento

0 Sintonizador de. Lm«a
© Equipo dcOhda fbyt&dova CP¿C1

Figura 101 • ' •

DIAGRAMA EN BLOQUES DE -UN SISTEMA BÁSICO DE ONDA

PORTADORA

105 TIPOS DE SEÑALES (Modulación)

Í«501 Generalidades

Los problemas de transmisión tales como su susceptibili

dad al ruido de la línea y al limitado espectro de fre-

cuancia, han traído una evolución en el equipo de SÍ3t£

ma de Onda Portadora0 En general el incremento de po-

tencia de los equipos ordinarios de Modulación "en Ampli
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tud (AM) no han suministrado una solución satisfactoria

a estos problemaso Esto ha permitido considerar dos si_s

temas de transmisión, fundamentalmente diferentes del

Sistema AM, propiamente, Modulación de Frecuencia (KM)

' -: blniea ¡¿ (>

Modulación en Amplitud

En modulación de amplitud, Figura 102, una señal porta-

dora .de frecuencia y amplitud constante es modulada por

variación de su amplitud en proporción a la amplitud de

una señal modulante, tal como voz, tono, etce

Señal Modulante

Señal Portadora
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Señal

Resultante

Figura 102

MODULACIÓN EN AMPLITUD

La señal resultante consiste de la portadora original ,

todavía de la misma frecuencia, con su variación de am-

plitud en relación directa a la amplitud de la señal mo

dulante,

La señal resultante modulada contiene la frecuencia ori_

ginal de la portadora más frecuencias laterales de la

Onda Portadorap

Estas frecuencias laterales, Figura 103, son conocidas

como Bandas Laterales y son localizadas sobre y debajo

de la portadora a una distancia (en frecuencia) igual - a

la frecuencia de la Onda Modulante»



fl
fcĥ f fu

^

fe - frecuencia de la

portadora.

fu = banda lateral su

fl = banda lateral in

ferior0

f - frecuencia de la

señal modulan te0

Figura 103

MODULACIÓN EN AMPLITUD CON BANDAS LATERALES

Para 100 % de modulacióa onda senoidal, la amplitud de

cada Banda Lateral es la mitad de la portadora y cada

banda lateral contiene 1/4 de potencia de la portadora0

Por lo tanto la potencia total promedio durante una mo-

dulación completa es 1.5 veces la potencia de la porta_

dora sin modular.

Cuando la portadora es modulada por una señal comple ja/

(voz,música, etc0) las bandas laterales resultantes oc_y_

pan el mismo ancho de banda y cada banda lateral conti_s

ne la misma inteligencia0
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Puesto que la portadora y todas las componentes de la

banda lateral son transmitidas, el receptor debe tsner

un amplio ancho de banda para aceptar todas las hondas

lateraleso Como cada banda lateral ocupa un ancho de

banda adyacente a la portadora, la transmisión de AM

tiene un ancho de banda igual a dos veces la frecuencia

de la señal modulante0

El ruido de la línea tiene afecto sobre la amplitud de

la señal transmitida, por lo tanto o la salido del re-

ceptor estará presente la acción del ruido sobre la s_f¿

ñalo

10503 Modulación en Frecuencia

La modulación de frecuencia, consiste en la variación de

la frecuencia instantánea de la señal de radio frecuen-

cia0 Esta variación de frecuencia es dependiente de la

amplitud instantánea de la señal modulante0

La Figura 104, nos ilustra las señales presente^ en la

Modulación en Frecuencia0
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o

U \i ii y u u j

Señal

Modulante

Señal

Portadora

Señal

Resultante

Figura 104

' MODULACIÓN EN FRECUENCIA

El número de bandas laterales en la modulación de fre

cuencia es dependiente del índice de modulación y por lo

tanto lo es su ancho de banda.

La Figura 1*5, ilustra a la portadora y sus bandas late-



rales»

15.

« ?

fe - frecuencia de la

..portador a o

fm = frecuencia de la

onda modulante0

Figura 105

MODULACIÓN EN FRECUENCIA

La máxima cantidad de desplazamiento de frecuencia de -

terminado por el diseño del equipo de FÍH es conocido co_

mo "Frecuencia de Desviación"0 Un importante parámetro

usado en modulación de frecuencia es el "índice de Modjj

loción", el cual es la relación de la desviación de f re

cu encía para la mas alta frecuencia modula nte0

En un índice de modulación mucho mas grande que la uni-

dad, el ancho de banda es igual a dos veces la frecuen-

cia de" desviación0 Para ser mas explícito en este tópjl

co se hace un análisis a partir.de la ecuación general
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de fc(t),

fc(t) = Ac(t) sen -Oc(t)

= wc -f- mifm(t)

Supongo:

fm(t) = , B eos wmt

-Qc(t) = wc t + fio + mi/fm(t) dt—̂í*

fc(t) = Ac(t) sen(wct + m sen wmt)

(1.1)

.(1,2)

(1,3)

mediante las funciones de Bessel se llega a un arreglo

siguiente:

fc(t) sen wct

- sen(wc

+.sen(wc

+ sen(wc - 3wm

Ji(m) sen(wc -f- wm)t

wm)t + J¿(m) sen(wc + 2wm)t +
* I

2 wm)t + Js (m) sen(wc + 3 wm)t

J ***<"• j
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De aquí se ve, que la señal recultante tiene componentes

a todas las frecuencias fe + pfm donde fe es la frecuen-

cia de la portado.Ta o "carrier" y p e-s. igual a O, 1, 2,

Nótese que la energía existente en ceda; una de las com -

ponentes depende del índice de modulación "m".. Entonces

aunque la potencia total transmitioa es siempre la misma

sólo una fracción es llevada por la posta do ra0 De la e-

cuación de fe (t) se ve que, teóricamente el ancho de ba_n

da necesario para transmitir la señal es infinito.

'¡ Sin embargo, se ha determinado empíricamente que Jp(m) =

I - 0005 cuando p = m + 1, esto es, que para p> m + 1, po-

demos despreciar los compon en tes0 Entonces el ancho de

banda requerido sera aproximadamente:

BW = 2(m + l)fm = 2Af + 2 fm (1.8)

BW = 2Af(l + |) (1.9)

Donde:

BW = Ancho de banda»

Af ~ Frecuencia de desviación,,

m = índice de modulación^
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Lo ventaja principal de la transmisión de FM es que me-

jora la relación señal-ruido debido a que la señal no es

alterada en frecuencia por el ruido.

ftj^Qnj^

Banda Lateral Única es una forma de modulación en ampl_i

tud en la cual una banda lateral ha sido suprimida y su

portadora0 • ' .

Se dijo anteriormente que en AM con una sola frecuencia

modula nte, cada banda lateral tiene la mitad de la am -

plitud de la portadora, contiene 1/4 de la potencia de

la portadora y cada banda lateral contiene la misma in-

teligencia0 Por lo tanto es posible comunicarse con _u

na banda lateral suprimida, puesto que la portadora y la

banda lateral que permanece puede ser detectada por un

convencional receptor de AMa Es posible ir a otro paso

y suprimir la portadora, de este modo se -permite la en-

tera capacidad de potencia del transmisor a ser usado

en amplificación y transmisión de uno banda lateral que

lleva inteligencia0 Cualquiera de las bandas laterales

pueden ser suprimidas0 En este caso, una portadora e-

quivalente .debe ser suministrado por un oscilador en el



19.

receptor, para demodular la señal y obtener la.informa-

cion0

La Figura 1.ó/ muestra la comparación de ios anchos de

bandas requeridos por AM, FM y J53EU

Portadora

A :. Modulación en Amplitud

-Sonda i-31

In-ferioy

e val B^n

S

da Lateral Bonc¿35 Ui

Infey

<?/o!es

ior^5

^das j-s-fe

1 BW^-fm j - 1 1

por íomcnoó -a

B : Modulación en Frecuencia

*

Po7tacjoY«3 Süp M na lo-

C : Banda Latera! Uníca

Figura lcó

COMPARACIÓN DE ANCHO DE BANDA

De la Figura I0ó se observa que con un sistema de SSB se
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obtiene una gran utilización del espectro de frecuencia0

Además una ventaja de cualquier sistema con portadora s_u_

primida sobre AM con una igual potencia básica transmita

da es un mejoramiento de 3:1 en la relación senal'-ruido0



C A P I T U L O I I

CARACTERÍSTICAS DE LA LINEA DE POTENCIA

201 ^GENERALIDADES

Es posible calcular la impedancia característica y pér-

didas de la línea si los valores de inductancia, capaci^

tancia y resistencia del circuito equivalente son cono-

. cidos«,

En el caso teórico donde el tamaño del conductor, cond_i

ción de espaciamiento, altura desde la tierra y la re -

sistencia de la tierra son constantes, la configuración

del circuito equivalente es simple; y la ímpedancia ca-

racterística, pérdidas y otras características de la lí_

nea pueden ser calculadas fácilmente» En la práctica ,

sin embargo, los valores medidos y los calculados varían

enormemente. Por esta razón, datos medidos de líneas tí

picas son generalmente usados para estimar la atenuación

en un problema de aplicación de poruadoza.

202 FACTORES QUE AFECTAN LA ATENUACIÓN DE LA LINEA

La atenuación de la línea es afectada por el método de a
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coplamiento seleccionado.

El acoplamiento Fase a Tierra es el mas comunmente usa-

do * Con éste método, la señal va por una de las fases

y puede retornar por una variedad de caminos, dependien

do de la'resistencia de la tierra y configuraciones de

la línea de potencia»

Con acoplamiento Fase a" Fase, hay un retorno de camino

definido y las pérdidas'son usualmente mas bajas que los

de acoplamiento fase a tierrae Esto es parcialmente d_e

bido a su más baja resistividad de pérdidas en el cami-

no,, El acoplamiento fase a fase, también reduce la ra-

diación de la energía de la portadora en el espacio.

Hay considerable- acoplamiento de energía de la portado-

ra entre fases de una línea de transmisión»

Han habido varios casos donde un receptor fue acoplado

a una fase diferente que aquella usada por su transmi -

sor asociado* Sin embargo, las mediciones han indicado

que, a una milla- del transmisor, la señal fue.aproxima-

damente 10 cJB mas baja en la fase adyacente a la que e_s

tá acoplado el Liansmisor. Esta diferencia de nivel,
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continúa decreciendo a medida que la distancia desde el

transmisor se incrementa»

Otro de los factores que afecta a la atenuación de la lí_

nea es la frecuencias ,,U° Figura 2c.l (Referencia: 1 .)

nos muestra la variación de la atenuación de la línea

con la frecuencia.

ZI-P-uLLL-í ' ¡ .J-U î, Í-l 'V.1XI-J J^u ~n jZLCrrzj— T * ̂  ¡ uiiijn.irD
+3™:HTOhĤ m-I—í" tH-hr í-íH~H-r—i- "HH—rH

100 IDD 2CO

Frecuencia ( K Hz )

Figura 2«1

ATENUACIÓN & FRECUENCIA

Otro factor es el voltaje de la línea de transmisión,la

Tabla A/ nos muestra la variación de la atenuación con

el voltaje de la línea de transmisión.
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T A B L A 'A1

Voltaje de

34,5

. ,.;,*6í? -.

115

138

230

345'

500

• 765

la línea

kV

_,kV

kV

kV

kV

kV

kV

kV

Multiplicador

1,46.

...--1,20'

1 U!-*-»•-*—-

1.

O;TB
0.72

. - 0,5*

0.5

La Figura 2,1 nos da la siguiente Información: "N^a medi-
f ''

da que va aumentando la frecuencia de1 la portadora, las

pérdidas (atenuación) se incrementan y esto es debido a

que se incrementa la resistencia efectiva del conductor,,

La Tabla "A" (Referencia:! ), nos indica que las lineas

de mayor alto voltaje tienen mas baij-asv pérdidas, debido

a su mas alto nivel de aislamiento -el cual reduce la fjj

ga de la portadora y"pérdidas del dieléctrico*

El comportamiento de una señal de corriente portadora

propagada a lo largo de un muiti-oo-síííiuctor de li"ea de
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potencia está gobernada por las mismas leyes físicas que

han sido desarrolladas en las ecuaciones clásicas normal^

mente aplicadas a las líneas de conunicacioncs ¿3 dos co_n

ductores.

Un verdadero análisis de propagación a lo largo de una

línea multi-conductor, es mucho más difícil a causa de

la multiplicidad de los mismos e impedancias mutuas que

existen,, De muchos anos de experiencia en la aplica -

ción de señales de corrientes portadoras a líneas de po_

tencia, ha sido encontrado que estas líneas presentan jj

na impedancia característica que varía con la distancia

entre y los radios de los conductores. Teóricamente,la

impedancia característica es proporcional al logaritmo

de la distancia entre los conductores, dividido por el

radio de los conductores* También la atenuación de las

señales es, teóricamente proporcional a la raíz cuadra-

da de la frecuencia, pero la experiencia práctica indi-

ca que la atenuación probablemente incrementa un poco

mas rápido que esta proporción» Con la formación de e_s_

carcha o hielo en los conductores, la atenuación se in-

crementa en proporción directa a la frecuencia* En los

últimos años se ha realizado trabajos que ind:

la conductividad de la tierra debajo de la-s/
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transmisión tienen más ef ecto-atenuación que las que han

sido normalmente asumidas» Este efecto es más notable

en líneas de Extra Alto Val taje (EHV) puesto que la re-

lación del espaciamiento de los conductores a altura so

bre tierra (d/h) es menor*

203 RUIDO EN U LINEA

La calidad del canal de' corriente portadora depende e -

sencialmente de la relación señal a ruido en el termi-

nal de recepción. La atenuación de la señal y el nivel

de interferencia de ruido son factores importantes en

los Sistemas de Comunicación de. Onda Portadora,

Do testas dos características,, el nivel de ruido en lí -

neas de potencia es probablemente lo más imprevisible*

La mayor parte del ruido encontrado en la práctica tiene

características que se asemejan a das tipos teóricos de

ruidos:

ruido blanco gausiano Vrs - K^yB (20l)

ruido permanente impulsivo Vrn = K£B (2*2)
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Donde:

Vn = Tensión eficaz de reído»

/ KÍ y K2 = Son constantes de proporcionalidad,,

^ B = Ancho de Banda0

Para los casos prácticos la tensión de ruido estaría eji

tre estos dos extremos/ dismin ..'yendo el ancho de banda,

hay la tendencia del ruido impulsivo a aproximarse al

ruido gausiano.

¿ El ruido de la línea de potencia es predominantemente de

tipo impulsivo -los picos del pulso están bien encima

del nivel general- pero el espacio entre los pulsos es

ocupado por el ruido aleatorio (gausiano)0

203.1 Causas del Ruido en la Línea

¿b, El ruido aleatorio puede ser causado por agitación tér-

mica en los conductores de la línea de potencia y por

estáticao Pequeñas descargas en muchos diferentes pun-

tos, no obstante individualmente impulsivo, se suman co_n_

juntamente al ruido aleatorio o casual,.
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El ruido impulsivo, ademas puede ser causado por: des -

cargas eléctricas/' conmutación y fallas en la línea las

cuales producen impulsos de un modo casual. Impulsos

con un modo definido de repetición son atribuidos a má-

quinas rotativas y rectificadores cerca a la línea de po_

tencia y cuernos de arco eléctrico conectados a ella*

La descarga corona también contribuye considerablemente

al ruido»

Se ha demostrado que el .ruido tiende a decrecer a medi-

da que la frecuencia se incrementa»

Los datos disponibles de ruido & frecuencia han demos -

trado picos definidos y valles superpuestos» Estos son

muy similares a los picos y valles en las característi-

cas de atenuación & frecuencia, y sugiere que el ruido

está expuesto a la misma absorción y desacoplamiento co

mo la señalo

Por lo tanto, el ruido en la línea de potencia depende

de lo siguiente:

Dimensiones del conductor»

- Descarga corona,,

- P'allas en la Iínea0



29fl

Medio ambiente»

Voltaje,

2P3«101 Dimensiones del Conductor

Es conocido que entre más grande el diámetro del condu£

tor más bajo es el nivel de ruido0 Los conductores mili

tiples son líneas compuestas Je dos o más conductores in_

dividuales en paralelo .para formar una línea. Este in-

cremento del diámetro efectivo de la línea, da como co_n_

secuencia una reducción del ruido de la línea»,

2.301»2 Descarga Corona

El efecto corona en los conductores sometidos a poten -

cial eléctrico, se produce por una repentina perturba --

ción e ionización del aire alrededor del conductor mis-

mo, causado por el excesivo campo eléctrico superficial^

El ruido causa.do por corona es un fenómeno algo diferejí

te y produce ruido en do- maneras* Uno es ruido que se

añade a la portadora y el otro modula la portadoras El

efecto de descarga, además de crear una pequeña distur-

bancia por el mismo, altera la ímpedancia de la línea de
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potencia,así que las señales serán absorvidas en una re

. . .loción variable. Esto produce modulación en amplitud de

la señal portadora enlalínea0

Más^potencia en el tr,.an,smisQr o morios atenuación .q.yu.áa

a reducir el efecto de ruido aditivos producidos por c£

roña.

2.3.1*3 Fallas en la Línea

Pruebas hechas en varios Sistemas de Potencia han mostra^

do que una falla causa una impulsión de ruido de alta

frecuencia que dura de dos a cuatro milisegundos0 Esto,

es seguido por un período de bajo nivel de ruido hasta

que el circuito breaker interrumpe la falla de corrien-

te, cuando otro similar corto impulso de ruido de alta

frecuencia ocurre0

El arco de alta corriente de potencia no produce un ni-

vel de ruido suficientemente alto como para interferir

bloqueando el equipo de protección con relés0

El ruido generado por el arco de desconexión de un inte

rruptor puede ser unas 10000 veces mas grande que el ge
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nerado por el arco de potencia, y los sistemas de "por-

tadora" deben ser diseñados para aceptar este tipo de i_n_

terferencido

2030lo4 Condiciones del Hedió Ambiente

Con un mal tiempo se incrementa el nivel de ruicio en la

líneae Tormentas de rayos producen descargas, las cua-

les producen ruido en la línea, en algunos casos es tan

grande como 10 veces las Figuras de buen tiempo0 Des-

pués de una ligera lluvia, un período de ambiente seco,

el nivel de ruido se incrementa, esto es debido a que la

humedad depositada en los aisladores incrementa la con-

ductividad y las fugas considerablemente0 Después de la

lluvia el nivel de ruido decae pero no a un nivel t'an ba_

jo como en buen tiempo0 En líneas de EHV, el ruido se

incrementa considerablemente con la nieve o lluvia, pe-

ro la atenuación cambia muy poco» - Una idea del efecto

del medio ambiente puede ser obtenido del estudio de las

Figuras 202 (Referencia: ¿ )

203ol05 Voltaje

El nivel de ruido que aparece en una línea de transmi -
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Figura 2e2

R.ANGO DE NIVELES DE RUIDO DE LA LINEA DE TRANSMISIÓN



33,

sión es afectada por el voltaje de operación de la lí-

neae

Como el voltaje de la línea crece y decrece, lo mismo £

contece Mcc>n .el jiiv,e,l..,d,ej ̂.û .clo ,JÍe ...ej.l.cu

En casos donde el ruido de la linea es desconocido, pije

de ser determinado a través de las mediciones de radlo-

influencias (Rl) asi descritos en la siguiente discu

sión0

20302 Relaciones entre los Campos de Radio Influencia (Rl) y

Radio Influencia de Voltaje (RIV)

Una importante relación en el trabajo de portadora y teo_

ría de ruido, es la relación entre el potencial de ra -

dio frecuencia (RF) en una línea de transmisión y el vg_

• lor -del campo eléctrico asociado al nivel de tierra0

Para traba jos de "portadora", la relación de estas dos

cantidades pueden ser usadas para determinar el poten -

cial de radio frecuencia en una línea energizada, con

respecto a tierra, obtenido fácilmente por las medicio-

nes del campo eléctrico realizados sobre la tierra, usan
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do un medidor de ruido* El conocimiento del potencial

de radio-frecuencia en las líneas de operación, es út.il

junto con los niveles de radio influencia de voltaje

(RIV), en la selección de la intensidad de la señal re-

querida^para un ,si.stema j^onfJLabJL.e fíe .corriente portado-

ra0 Esta relación es también muy importante en la de -

terminación de los campos de radio influencia (Rl) a njl

vel de tierra producidos por la descarga corona en ^na

línea de transmisiónp La determinación del potencial de

ruido en un punto deseado, longitudinal c la línea de

transmisión puede ser calculado por medio de unas rela-

ciones teóricas apropiadas para la generación y propaga

ción de ruido.

El propósito de estas mediciones de RI es permitir ln de

terminación del nivel de ruido en una línea de potencia

ba jo condiciones normales de operación, sin ninguna in-

terferencia al servicio» Ademas, puede ser usado para

determinar el nivel de ruido radiado desde una línea a

áreas vecinas0

Las mediciones son"realizadas a una distancia lateral dé

100 pies de cualesquiera de los conductores exteriores y

a una frecuencia de 1. MHz o 150 KHza
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También se han hecho mediciones a distancias de 50 y O

pies (debajo del conductor) pero con diferente factor'de

conversión0 Mediciones directamente debajo del conduc-

tor no son recomendadas,- debido al efecto de las otras

dos fases de la línea en el campo radiado»

203«201 Condiciones de Mediciones y Factores de Conversión

La Tabla "B" (Referencia: 3 )f nos da los factores de

conversión, para transformar de RI (a !„ MHz) a RIV ( a

150 KHz) como una función de las diversas condiciones de

medición.

T A B L A "B"

OíHDICloH

1

o
¿-

3

4

5

ó

Condiciones deMedictdn

FCECUEAJCIA
DEM€DlCfO)J

imfcj

X

X

X

ISOUfo

X

X

X

DISTOCIA /.ATSKAL.
DSSPG e I CowOuct &VTT.

ioopieí-

X

X

-5o -pies

X

X

.

O pies

X

X
.

4VCHO
D£&AAJWi

4ol¿H£-

X

. X

X

X

X.

X

;-ÍÜ¿.TIPU
OUXiR

240

60

83

45

21

11

£CU¿vClOK/

RIV =240 RI

RIV= 60 RI

RIV= 83 RI

RIV= 45 RI

RIV= 21 RI

RIV= 11 RI
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Las mediciones a 10 MHz son expresadas en microvoltios/

/metro y este valor puede ser multiplicado por el fac -

tor de .conversión apropiado prra obtener el valor de RIV

en microvoltios a 150 KHz a través de una resistencia de

50 ohmios0 Este valor pu,ede ser convertido ,a dBm por

medio de la siguiente Tabla "C" (Referencia: 3 )

T A B L A

RIV a 150 'KHz a través de 50
y 10 KHz de ancho de banda

En Microvoltios

100

300

500

1.000

20000

4.000

Ó0000

8,, 000

10,000

20.000

40.000

óOpOOO

En dBm

- Ó700

- 57.5

- 5300

- 47flO

- 4100

- 35,0

- 3105

- 2900

- 2700

- 21*0

- 15.0

- 11.5
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RIV o 150 KHz a través de 5£
y 10 KHz de ancho de banda*

En Microvoltios En dBm

- 9,

2,4 PROPAGACIÓN MODAL

vSi una señal de alta frecuencia de potencia P se ha in-

ducido en una línea de un solo conductor, se observa que

la potencia decrece exponencialmente can- la distancia ,

perdiéndose el 1 % P aproximadamente cerda 15 Km,,

Con dos conductores y haciendo la misnsa experiencia, man

teniendo la -potencia P, y un acoplamiento monofásico, se

observa que el decrecimiento de potencia será más lento

y se consigue perder el 1 % P en 80 K% de distancia.,

La potencia 1 % P podría ser extraída de cualquiera de

los dos conductores-

Con tres conductores: pérdida 1 % P era 400 Kme de dis -

tancia; 1 % P podría ser extraído de cualquiera de las

tres fases*



De estos resultados aproximados, se concluye quería pro

pagación de señales- de "portadora" en la línea de alta

tensión depende del húmero de conductores/ pero con el

mismo a copla miento 0̂ e

Recientemente los tratados teóricos de los problemas de

"portadora" fue recibido con nuevo ímpetu por la aplic£

ción del "Análisis ilocJal",

«t- Lo más notable del Análisis Modal es lo siguiente: "que

una transmisión de señal de alta frecuencia a través de

un sistema de n fases, puede ser considerada como una

transmisión de n componentes, también llamados "modos n£

turóles de propagación",, 4

* Para cada uno de los modos n hay un iuego de voltajes y

corrientes de fase los cuales llevan una relación cons-

tante de uno a otro a lo largo de la longitud de la lí-

nea» Igualmente/ cada modo posee su propia impedancia

característica/ una constante específica de atenuación y

s'u propia velocidad de propagación.^

Para casos simples de una línea horizontal trifásica, F_i

gura 204, se distinguen tres modos de operación distin-
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tos, mostrados en la Figura 2.5

1
X

2
X

<—

3

Xl_d ij

Figura 204

CIRCUITO BÁSICO DE LINEA HORIZONTAL TRIFÁSICA

Donde: ..

1,2,3 = Fases"

d = Distancia entre conductores acoplados,,

h = Altura de los conductores0

i /

í \O 1

MODO 2 MODO 3

Figura 2*5

PROPAGACIÓN MODAL EN LA LINEA DE POTENCIA TRIFÁSICA



40.

2.4.1 Análisis Modal

La Figura 2aó representa una línea de transmisión de cJ^

to voltaje en la cual la señal portadora puede propagar;

se.

Figura 2.6

Las corrientes de onda portadora estáni alimentando a u-

na o más fases de la línea de transmisión de alto volta_

je a través de apropiados elementos de acoplamiento. La

línea de transmisión es un circuito eléctrico compleja-

mente distribuido, en la cual los a capilla mi en tos capaci-

tivos e inductivos ocurren entre todas las fases así

bien como entre cada fase y tierra0 £n la Figura 206f

una señal ha sido introducida en la fase central de la

línea de transmisión. Debido al acoplamiento, la co -

rriente portadora en la fase central Inducirá corrien -
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tes en las fases exteriores de la línea de transmisión,,

Estas corrientes inducidas en 'las fases exteriores in ~

crementará en magnitud relativa a la magnitud de la c_o

rriente de la fase central, propagándose descendenteme_n

te en la línea, hasta que una relativa distribución con_s

tante es con seguida,,

La distribución co~.stap.te de corriente lograda es el mo

do de portadora de mas bajas pérdidas (Modo 3).

Son necesarias las siguientes suposiciones para esta diĵ

cusión:

ao Se considera solamente una línea trifásica en un pl_g_

no horizontal*

b0 Las impedancias características para todas las fases

y modos son las mismai;0

c« Las formas de corriente de los modos básicos son in-

dependientes de la frecuencia,

d. Las corrientes instantáneas fluyendo en las tres fa-

ses están en fase o defasadas 180o*

Modos Básicos

En la Figura 297t se muestra los tres modos básicos0
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La forma designada Modo 1 es un modo de altas pérdidas

de propagación en la cual las corrientes están fluyendo

simultáneamente en la misma dirección con igual magni -

tud en todas las tres fases,. El camino de retorno es a

través de la tierra, y puesto que el camino de retorno

por t'ierra tiene pérdidas, este modo tiene altq atenua-

ciónc .

La siguiente forma, designada Modo 2, es un modo de pe£

didcs intermedias de propagación, en la cual las corrien_

tes son iguales y opuestas y fluyen en las fases exte -

riures.

La última forma, designada Modo 3, es un modo de bajas

pérdidas de propagación, en la cual una corriente fluye

en una dirección en la fase central, mientras las co

rrientes de.la mitad de su magnitud fluyen en la direc-

ción opuesta en las dos fases exteriores,,

Una esencial proposición de este método Modal es que u- '

na distribución de corriente portadora presente en las

tres fases de una línea d-^ potencia, puede ser represeji_

tada por una combinación de estos tres modos básicos,.
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Modo?

! Modo 3-C

•C

-B

2C
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Figura 2.7

MODOS BÁSICOS

2e40l02 Contenido Modal

En la Figura 208, se considera el método pora determi -

nax el contenido modal de una distribución de corriente

• específica en la línea»

Compuesto r Modo i -f Modo2 1 Modo 3
A

•

A

A

-C

2C

Figura 2*8

CONTENIDO MODAL



La ecuación de estado de la corriente compuesta (exis -

tente) en las tres fases, designadas como IR, Is e Pr ,

son iguales face por fase a la suma de las corrientes

del Modo 1, Modo 2 y Modo 3.

Las condiciones de igualdad por fase son mostradas en

las ecuaciones (2,3), (2.4) .y .(2«5).

Estas son trej ecuaciones con tres variables y pueden

ser resueltas en uncí manera directae

IR = A + B - C

Is = A +. 2C

IT = A - ' B - C

(2.3) > (2.4) + (2.5) : IR 4- Is + IT - 3A

A = (!R + Is + IT) (2.6)

(2,6) + (2.4) : Is = T- (lR + Is + IT) + 2C

(Is - Ift - IT) (2.7)

(206) y (2.7)en(2«3) :' IR = ̂  (IR + Is + Ir) + B -

.. - i (2Is - IR - IT)

B = '(IR - IT> (2.8)
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RESULTADOS:

A = 3 (IR + Is + IT) (2.6)

C = ¿ (2 Is - 1R - IT) (207)

B = £ (IR - IT) (2.8)

Los resultados nos dicen lo siguiente:

El valor de A, magnitud de la corriente de fase en cada

una de las tres fases para el modo de altas pérdidas,es

1/3 de la suma algebraica de la corriente existente (o

compuesta) fluyendo en las fases0 Por ejemplo, si la s_u_

ma algebraica de las tres corrientes es cero, no hay m_o

do de altas perdidas*

El valor de B, la magnitud de las dos corrientes fluyen_

do en las fases exteriores para el modo de pérdidas in-

termedias, es la mitad de la suma algebraica de la co -

rriente existente (compuesta) fluyendo en las fases ex-

teriores* El valor para B, es obtenido solamente si las

corrientes no son simétricas con respecto a la fase ce_n

tral«
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El valor de C7 pa.ra el modo de bajas pérdidas es un po-

co más complejo y es 1/6 de dos veces la corriente exis_

tente en lo fase central menos (algebraicamente) la co-

rriente existente en las otras fases* Prácticamente el

.c.Qaterxiq'o ..JAQJaJ?;,,pJ,uerds ,.a tm.eau.do ..ŝr, ̂dê ermi/icicjo por .ins-

pección*

En la Figura 2B9 varios ejemplos del contenido modal de

corrientes portadoras alimentando a la línea trifásica,

son considerados*

En la purte superior del ejemplo, una alimentación fase

central a tierna, es considerada como una corriente "I"

fluyendo en la fase central. La corriente "I" puede

ser representada por los vectores de corriente de Modo

1 y Modo 3* Podemos ver por inspección que las compo -

nentes de les Modos 1 y 3 cancelan a las otras en las fa

ses exteriores dando un flu jo de corriente cero y suman

dose en la fase central para suministrar una corriente

"I"c No hay corrientes de Modo 2 puesto que IR e Ir en

la ecuación para "B" en la parte inferior de la Figura

2S9 son igual a cero*

El e jemplo de la mitad es para una alimentación fase ce_n_
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tral a fase exterior* En este caso,, solo los-Modos 2 y

3 están presentes/ puesto que la suma algebraica de las

corrientes de entrada es cero y "A" en la ecuación de la

parte inferior es cero<, Así mismo, .se puede ver por in_s

pección que los Modos 2 y 3 en cada fas^ se suman alge-

braicamente para proveer la corriente de entrada en la

fase consideradad

El ejemplo inferior es "para una alimentación de fase ex

terior a tierra y todos'Jos tres modos están presentes,

en este caso,, Así mismo/ los vectores de corriente mo-

dal se suman algebraicamente para igualar las corrien -

tes de entrada fase por fase*

, Compuesto zMoa'ol + Modo 2 4- Modo3

| . T I— — J^I /Ü (

1 !

"" _L |

1 1
I I i

"T™/ O

i *I/3 ¡
^ T /O LA

_ «A./ fc>

Figura 2.9

EJEMPLOS

K, .ĵ
i „ ... . , ..fetjT*/! V£-LL
1 - T / ^

1
1

fe, T/P 1 - -fe- T/0
-M*- T- -Í-/C1 ~ *

1
^ T/^ ' ^ T//• • •• fe< \ s i fe / / (1W ~l.f c-, | V^~i-l ^-^

| / "™"
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Potencia de los Modos

La Figura 2C10 nos muestra la- distriomcion de la poten-

cia en los modosa Se asume que la impedancia caracte -

rística es la misma para todas las foses y modos,por lo

tanto, la potencia puede ser considerada- como la suma de

los.cuadrados de las varias corrienxés interesadas, muí

tiplicada por la impedancia característica Rfl La potejn

cia de la corriente o corrientes existentes (compuestas)

debe ser igual a la suma de las potencias de los modos.

Compuesto ; Modo i -f Modo 2 f f[
i*— -1/3
¡ »

|* 1/3
^r. 2J2f

¡ > 1/2
-I

Figura 2010

POTENCIA EN LOS MODOS
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2*4*1,4 Atenuación Modal

La Figura 2*11 nos muestra las atenuaciones aproximadas

de los tres modos como una función de la frecuencia pa-

i.o .10

.05.

MODO 2 ( Eicdla A

MODO 1 ( Cicolo B

50 100 150

Frecuencia K Hz

200 250

Figura 2011

ATENUACIÓN MODAL

Por ejemplo, a 200 KHz la atenuación para los Modos 1,
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2 y. 3 son 1..0, 0*1 y 00035 dB/milla, respectivamente»

La Tabla " D " da los factores de co-uersión de voltaje

de líneas por las cuales los valores jife la atenuación de

la línea de 345 kV0 tienen que ser mult: plica dos para

oan v0.>*ti"r̂ s-s'lieíS>-̂ aJio &G'S-yy&ok&&ne&¿?L c -• sráen un c ió n . : mo d a-l-d e

la línea a diferentes voltajese Por ^ejemplo, los valo-

res de la atenuación modal para una 150 ea de 230 kVc a

200 KHz son obtenidos por multiplicación de los facto -

res previamente obtenidos para 345 kVr. puf 1,3, 1*2 y

!„! respectivamente0

T A B L A

FACTORES DE CONVERSIÓN DE VOLTAJE ffi. LINEA PARA
ATENUACIÓN MODAL

Voltaje de lo línea

kV.

138

230

345

-500

765

Multiplicadores

Modo 1

1,5

1,3

100

1,0

1.0

M-flsb 2

10,4

1*2

1̂,0

1*0

1*0

Modo 3

1.4

1-1

1.0

008

0.7-

Referencia: 5)
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205 IMPEDANCIA CARACTERÍSTICA

La Impedancia Característica (comunmente llamada impe

dancia do sobrevoltaje) puede ser definida como la

. . .,v¿ekaaiâ daí̂  ,~fy .e-.ŝ -de.t.er-

minada por las dimensiones del conductor y espaciamien-

to.

A fin de legrar la mejor eficiencia de acoplamiento, el

equipo de acoplamiento de la portadora es ajustado para

acoplar ha esta impedancia característica, la cual es nip_

dificada (usualmente disminuye) por el efecto paralelo

de las barras cíe la estación y las impedancias de las

trampas de líneas asociadas*,

2*5*1 Líneas Aéreas

Con las líneas aéreas, la impedancia característica va-

ría con el número de conductores en la línea, y el tipo

de acoplamiento usado,, Valores típicos- de esta impedari_

cia son dedos en la Tabla "E" como una función de las

variables antes mencionadas.
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T A B L A " E "

IMPEDANCIAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS PARA LINEAS AEREAS
DE POTENCIA

Tipo de Conductores

Conductor Simple***

Conductor Bundled *
(dos conductores)

Conductor Bundled *
(cuatro conductores)

i
Acoplamientos
fase a fase

650-800 ohmios

500-000 ohmios

420-500 ohmios

Acoplamiento fa
se a tierra

350-500 ohmios

250-400 ohmios

200-350 ohmios

Es un haz de dos o mas conductores por cada fase,con

lo cual se logra disminuir las pérdidas por efecto

corona y aumentar la capacidad de conducción de co -

rriente»

2»502 V Cables de Potencia

Cuando es necesario transmitir señales de alta frecuen-

cia sobre cables de alto volta je, la impedancia caract_e

rística y la atenuación del cable deben ser conocidas,,

En el caso de las líneas aéreas de potencia, ambos valo

res difieren considerablemente»

Normalmente, cables dime fisionados para los nías altos vo.1
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ta jes, tienen los conductores de las fases individuales

envainadas en una envoltura conductora la cual es cone;£

tada a tierra, así que un acoplamiento directo entre fa_

se y tierra es fácilmente posible.

El rango de la impedancia característica está entre 25 y

50 ohmios y la atenuación es alrededor de 10 veces que

el de Irs líneas aéreas»

w

%



C A P I T U L O III

CIRCUITOS DE ACOPLAMIENTO Y DE TRAMPAS

301 GENERALIDADES

£1 circuito requerido para introducir la energía de la

señal portadora en los sistemas de lineas de potencia

consta;de trampas de línea, capacitóles de acoplamiento

y sintonizadores de línena En algunas de las aplicaci_o_

nes también se emplean equipo auxiliar de separación de

frecuencia tales como: Híbridos, circuitos series sinto_

nizados y filtros pasa bandas* Los elementos de un ci_r

cuito básico son ilustrados en la Figura 301

Trampa de linea.

pmnKtMMr*

i Breaker ' "̂~
5

Barra
I
!
1

• 1

"Linea de Potencia

s~ Qpaaicr- de /Acoplamiento
i SfviT r\^i •? -=t rir\-v i-Jo 1 i\r>¿53

j ! y •cranslormadov de

i acoplamiento de

abie coaxial a/
portadora-

Figura 301

ELEMENTOS DE .UN CIRCUITO DE ACOPLAMIENTO BÁSICO

de
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302 • TIPOS DE CIRCUITOS DE ACOPLAMIENTO. (Métodos de Acopla -

miento.

Las pruebas y cálculos del Análisis Modal han demostra-

en todas las fases conductoras y conductores puestos a

tierra/ dependiendo del método de acoplamiento0 En lí-

neas de gran longitud, . las más bajas pérdidas se obtie-

nen cuando la fase central es usada como parte del ci-r -

cuito»

Cuatro arreglos básicos son usados, listados en su or -

den de uso general:

Acoplamiento Fase a Tierra0

Acoplamiento ínter fase o Bif ásico0

Acoplamiento Intercircuito»

Acoplamiento Modo 3a

302«1 Acoplamiento Fase a Tierra (Monofásico)

En este arreglo, 'el transmisor-receptor de "onda porta-

dora" está conectado entre una fase y tierra, así ilus-

trado en la Figura 302
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Línea de

LlfJ

Potencia.

o có

Unidad Qle Sínton/'
I 3ócíoV( y ira 0-3 jo r

mador d

Figura 302

ACOPLAMIENTO FASE A TIERRA

El camino de retorno para la onda portadora es sobre las

dos otras fases conductoras mas bien que por tierra, y

la presencia de un conductor aéreo puesto a tierra ayu-

da a efectuar esta transferencia en los terminales,, E_s_

te es el arreglo mós comunmente usado, puesto que re

quiere solamente de un condensador de acoplamiento y u-
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na trampa de línea por terminal* El condensador esta-

ría siempre conectado a la fase central, /a que las per

didas serán ligeramente más altas que d«sl acoplamiento

• * ̂ífâ ^̂ cf̂ rttíál̂ â úrrd'̂ fas'e'̂ -̂irétf'i'oaf,, ' Lti ''priífcipdl desven-

ta ja de este acoplamiento monofásico es, que una puesta

a tierra o abierta de la fase acopiada ocasionaría la

pérdida del servicio de comunicación0

La experiencia'"a demostrado que usando la fase exterior

para el acoplamiento fase a tierra, se obtiene una ate-

nuación bastante alta y esto sería apropiado o usado S£

lamente en líneas de corta longituda

30202 Acoplamiento ínterfase - Bifásico

En este tipo de acoplamiento, el transmisor-receptor e_s_

tá conectado entre las dos fases conductora? y opera e-

sencialmente balanceado a tierra, así ilustrado en la

Figura 3*3



58C

Do a

L'mes de Potencia

Capacito de

V
íran5Íorni6dor de acopia
miente

Figura 3*3

'ACOPLAMIENTO INTERFASE

Este acoplamiento de Interfase, se convierte en arreglo

fase a tierra cuando ocurre un corto circuito o circui-

to abierto en una de las fases acopladas. Esta es una

venta ja con respecto al acoplamiento anterior, por cua_n_

to no se ha perdido en su totalidad la señal de la por-

tadora 0 La más baja atenuación se obtiene cuando el a-



59,

coplamiento es realizado a una fase adyacente, por eje_m

pío, central a exterior0 El acoplamiento bifásico pue-

de también ser realizado entre las fases exteriores y

operar completamente balanceado a tierra, sin embargo

«r

302a3 Acoplamiento Intercircuito

Este tipo de acoplamiento es realizado a una fase con -

ductora de una línea y a una diferente fase conductora

de otra línea, de un circuito doble de línea de potencia,

así ilustrado en la Figura 3¿>4

-a- í'asc Central - Línocí 1
9

-c- Fasc ¡Central

Capacitor cíe _ ¿

r
Unidad Protectora '

I
• l

unidad da . • j
Sintonización ¡

Gabinete. 1¡

^ r-̂ ,

A o ! ( tnie'ad ¡
i J ! Protectora

u L"nic:ai.í tía
]SintcnÍ7.aci6n

i V^ iInterior | __ ,j _____ |
Cabinate 2

l --- J

Exterior

T.A.I. Transformador cíe
Acoplamiento de
Impedancia

T.A. Transformador ¿e
Aislamiento

Equipo

Figura- 3D4

ACOPUMIENTO INTERCIRCUITO

«ĵ
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El acoplamiento Intercircuito, se convierte en un arre-

glo fase a tierra cuando uno de los circuitos es puesto

fuera de servicio^

Qs,Xa ,,pi;ÍQqip,al .yeata.]̂ .,. ,ya..que ,el camir.o .de la ,,po£

tadora permanece sobre el otro circuito, sinemoargo, hay

un incremento en la atenuación para esta condición la

cual puede ser tanto como 12 dB»

3«204 Acoplamiento Modo 3

La más baja atenuación de la línea resulta cuando se usa

el acoplamiento Modo 30 En este caso el transmisor-rece£

tor esta conectado entre la fase central y las dos otras

fases exteriores, las cuales sirven como circuito de re-

torno* Debido a su alto costo, el acoplamiento Modo 3 es

usualmente usado en líneas de servicio crítico o de gran

\d de Extra Alta Tensión0

La configuración del acoplamiento Modo 3 esta indicada

en la Figura 305, y tiene dos ventajas características,

que deben ser anotadas:

a0 El acoplamiento de impedancia es hecho en la parte

de impedancia ba ja del sistema»
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b. Debido a que todas las tres fases de la línea de po_

tencia son usadas para transmitir la señal portado-

ra, el rendimiento mejora en comparación a los o -

tros anteriores métodos de acoplamiento (Referencia:

Barra

'
(1 Línea de Potencia Tri£á~xca

n . T
apacitor ce ] j

Faso Contr

Acoplair.icnfcoj'T;

Unidad •-1

Protectora
t

Unidad del
Sintonización

Interior

T.A.I Transformador de
Acoplamiento de
Inpedancin

T^A. Transformador cíe
Acoplamiento

Figura 3.5

MODO 3 DE ACOPLAMIENTO
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Un cortocircuito o circuito abierto en un cable coaxial

no trae como consecuencia una interrupción en la comuni._

cación* El sistema automáticamente se ínvierte a un a-

rreglo de acoplamiento fase a tierra o fase a fasee

Así, el Modo 3 de acoplamiento es recomendado para las

aplicaciones más críticas y en líneas de gran longitud

de EHV donde un sistema superior de protección es reque

rido.

3o3 ELEMENTOS DEL CIRCUITO DE ACOPLAMIENTO

3*3.1 Capacitor de Acoplamiento . .

El capacitor de acoplamiento, junto con su bobina de dre

naje y accesorios de "portadora" proveen un camino de ba

ja ímpedancia, entre el equipo de "portadora" y el Sist£

. nía de Potencia, mientras simultáneamente, suministra la

reducción necesaria del voltaje de 60 Hz, para permitir

el uso del equipo de Onda Portadora (bajo voltaje).

El elemento capacitor propiamente esta contenido en una

envoltura cilindrica de porcelana con terminales de me-

tal fundido, y consiste de un gran número de secciones
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neo y al mismo tiempo ofrecer unassíüta; impedancia a la

frecuencia de la portadora*

El interruptor de puesta a tierraesr, usado para cortoci_r

%-,uát̂ l̂â bpl?in3*d a "tie-

rra el capacitor, duiante la inspseión o mantenimiento

del equipo de acoplamiento y sint3s£za,ción0

El entrehierro "gap" proteje la büaha de -drena je de las

ondas de sobrevoltcje durante la agestado n normal,,

La definición de capacitor de acosamiento según NEMA. ES_

TANDAR es la siguiente:

"Urr capacitor de acoplamiento es -ase1 .ensambla je de uno o

mas unidades de capacitores de acrfoffiiento firmemente _u_

nidos y podría también incluir tesáriales de línea y ti_e_

rra, si se usa una base:i»

Los valores de condensadores típ-dssss.-de acoplamiento pa_

ra varias capacidaues -de voltajes standar son los si -

guientes.: (Referencia: ó )
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nea y ai mismo tiempo ofrecer una alia impedancia a la

frecuencia de la portadora,

El interruptor de puesta a tierra es ®sado para cortocir_

ĉuî pr.Ĵ .-̂ ^̂  Directamente a tie-

rra el capacitor, durante la inspeccléa o mantenimiento

del equipo de acoplamiento y sintonización,,

El entrehierro "gap" proteje la bobina de drenaje de las

ondas de sobrevoltaje durante la operación normal.

La definición de capacitor de acoplamiento según NEMA tŜ

TANDAR es la siguiente:

"Un capacitor de acoplamiento es un ensambla je de uno o

más unidades de capacitores de acoplawLento firmemente _i¿

nidos y podría también incluir terminales de línea y tie

rra, si se usa una base".

Los valores de condensadores típicos 'de acoplamiento pa_

ra varias capacidades de voltajes .-standar son ios si -

guientes: (Referencia: ó )
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T A B L A

Voltaje del
sistema
kV.

09

115

138 .

161

230

287

345

500

Cnpaci
tancia

pf

10,000

6«000

5,000

40300

30 000

2.300

2,000

1.500

Altura
plg/mm

52D 7/1. 340

66,7/1.690

85.7/2.180

99̂ 7/2̂ 530

113.7/20890

145o 7/3. 700

160,7/40080

207, 7/5,280

Peso
Ibs/Kg

595/280

650/295

755/342

810/363

865/392

1025/465

1080/490

1295/590

Test kV0
RMS Total

175

265

320

370

525

655

785

10050

.3»30101 Capacitor de Acoplamiento con Aparato de Potencial

El capacitor de acoplamiento con aparato de potencial,

suministra el acoplamiento necesario, más una fuente de

voltaje de 60 Hz^ para operación de aparatos tales como

relevadores, sincronoscópios, voltímetros, indicación de

lámparas, vatímetros e instrumentos similares requiriejí

do una fuente de potencial aproximadamente de una rela-

ción de voltaje constante y desplazamiento de fase des-

preciable con respecto al circuito de alto voltaje* El
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diagrama simplificado del circuito esta 'ilustrado en la

Figura 3,7 (Referencia: 6 )

4 A la línea de Potencia

i

Figura 3B7

CAPACITOR DE ACOPLAMIENTO CON APARATO DE POTENCIAL
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Donde:

Ti = Transformador principal

T¿ = Transformador auxiliar

Si y 52 = Interruptores de puesta a tierra

Li = Bobina de drenaje

LZ = Bobina de choque •

L4- - Reactor

Una característica de este aparato es el filtro, forma-

do por el Reactor L3, Resistor R3, Capacitor C3,el cual

suministra una resistencia de amortiguamiento para su -

primir la ferro-resonancia (asociación de armónicos o

suharmónicos del aparato o su carga asociada) (Referen-

cia: ó )

Una red protectiva en el aparato evita los sobrevolta -

jes y suprime la ferro-resonancia de la línea,, La red

consiste del Gap ór Capacitor C4 y Resistor R̂ -0 Para

funciones de protección de relés, esta red es particu -

larmente valorable* Esto sirve para mantener la salida

del aparato en un valor RMS relativamente estacionario,

requerido para la siguiente operación*

El Reactor L^ tiene protección adicional suministrado
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por el Gap 5 y Resistor 50 Este Gap de sobre arco sir-

ve solamente para cortos períodos durante la interrup -

ción de la línea, o perturbaciones de encendido, o cuajn^

do una falla secundaria ocurre*

Trampas de la Línea

Definición NEMA STANDARD (National Electrical Manufactu

rers Association)0

"Una trampa de línea es una red de inductancia y capaci

tancia la cual, es colocada directamente en serie con el

conductor del circuito de potencia^

Puede ser sintonizada para ofrecer una alta impedancia a

una o dos frecuencias usadas para la transmisión de co-

rriente portadora, y presenta una baja impedancia al flu

jo de corriente de potencia"*

Algunas de las ventajas logradas por el uso de las txom_

pas de línea son las siguientes:

a* Asegurar la confiabilidad del PLC, cuando puestas a

tierra o cortocircuitos, ocurren en las líneas de po^

tencia adyacente.



69.

b. Prevenir excesivas perdidas de señales de "portado-

ra" en líneas extrañase

ce Permitir la normal operación del equipo de "portado^

ra" cuando la línea de potencia es puesta a tierra

a través de la fci:ampq0

d0 Permitir le miejor elección de frecuencias para minjL

mizar la interferencia de otros canales y prevenir

refleccion;s que causan excesivas pérdidas de porta_

dora en ciertas frecuencias^

30302W1 Características de los Trampas de Línea1

ac Inductancia

La impedancia de una trampa de línea es directamen-

- te proporcional a la inductancia de la bobina prin-

cipal y frecuencia, e inversamente proporcional al

ancho de la banda. Varios valores de inductancia

son apropiarlos para proveer diferentes aplicaciones

particularmente con respecto al ancho de banda0

b. Impedancia de la Trampa

La capacidad de aislamiento de una trampa de línea

es dependiente de su impedancia con respecto a la

impedancia de la línea» Cuando se acopla un siste-
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ma PLC' en una línea de transmisión como el ilustra-

do en la Figura 3«8, la señal portadora ve dos canú

nos posibles: un camino por la línea de transmisión

y el otro a través de la trampa de la línea hacia la

„ b.q r £ a,., d e .-.p.p9t e n c.i a 0

Trampa de LtWa

_L

-iH

Figura 3«8

UTILIZACIÓN DE LAS TRAMPAS

Si la impedancia de la trampa de línea,, es iguálala Lí

nea de transmisión, se obtiene una igual división de po

tencia (3«dB de pérdidas). Entonces, mientras más sea

la grande impedancia.de la trampa de línea a la frecuejn

cia de portadora, las pérdidas de acoplamiento serán más

bajas y de esta forma la relación S/N será más alto en

el receptor asociado^
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303c2a2 Trampa de Línea de una sola Frecuencia

La trampa de línea de una sola frecuencia r*e resonancia

(Figura 3*9) es la mas simple de las trampas y es gene-

ralmente definida como un ancho de banda alrededor de un

pico resonante, en la cual la impedancia de la trampa de

línea no es menor que 400 ohmios (Figura *d,10). '

U

Gap_d '_*_
Ci

Figura 3»9

TRAMPA DE LA LINEA DE UNA SOLA FRECUENCIA

_Ancho de Banda.

Frecuencia- (-(¿Hi)

Figura 3010

RESPUESTA DE UNA TRAMPA DE FRECUENCIA ÚNICA
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Aunque esta trampa es designada "frecuencia única", es-

to no significa que.es infinitamente agudo en la fre

cuencia de resonanciac En una aplicación PLC, la tram-

ta de línea resonante podría.tener suficiente ancho de

banda para las frecuencias usadas (Referencia: 7 )»

3,302S3 Trompas de Línea de dos Frecuencias

Una trampa de línea de dos frecuencias es ilustrada en

la Figura 30lla La cual tiene un ancho de banda olred_e

dor de dos picos distintos de resonancia, así mostrado

en la Figura 3fll20

h-K
12

C3

Figura 30H

TRAMPA DE LA LINEA DE DOS FRECUENCIAS
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,_ Anc^o efe Banda_,

ioi
Figura 3W12

RESPUESTA DE UNA TRAMPA DE DOS FRECUENCIAS TENIENDO UN

ESPACIAMIENTO DE FRECUENCIA MAS GRANDE QUE 25 % Y 25 KHz

Para dar una adecuada impedancia sobre un ancho de ban-

da específico, es necesario que las dos frecuencias de

la trampa de línea de dóbfe frecuencia estén separadas

por 25 KHz o el 25 % de la frecuencia superior (Referen_

cía: 7)0

Obsérvese que una falla en el espacia miento de frecuen-

cia, da como resultado pérdida de impedancia y distor -

sión, como se muestra en la Figura 3*13*

Estas curvas son grafizadas para la misma trampa de lí-

nea como en la Figura 3012, con la frecuencia más ba ja
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incrementada a 121,5 KHz0 Nótese que el + 5 % de la im

pedancia de resonancia es alta, el - 5 % de impedancia,

est^ debajo del mínimo de normalidad estipulada de 400

ohms*

uc

1215 5°/a $5

Figura 3.13

EFECTO DE UN ESPACIAMIENTO CERCANO EN LA IMPEDANCIA

DE UNA TRAMPA DE LINEA DE DOS FRECUENCIAS

Er. casos donde es necesario entrampar frecuencias, las

cuales están a preciablemente lo mas cercano que el espja

ciamiento recomendado de 25 %f un adecuado entrampamien_

to puede ser logrado por una trampa de frecuencia única
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sintonizada en el punto medio de las dos frecuencias dj5

seadas* • •

Unidades de Sintonización de Línea

El tercer detalle del circuito do acoplamiento (además

de las trampas de línea y capacitor de acoplamiento) es

la unidad de sintonización de lineo,,

Estos sintonizadores pueden ser clasificados en dos ti-

pos básicos: resonantes y banda anchc0

a. Sintonizadores Resonantes

afll Sintonizadores de una Sola Frecuencia

En este tipo de circuito el sintonizador consiste de

una inductancia a justable/ equipo de protección de

sobrevolta je y un transformador He acoplamiento de

impedancia, como ilustra la Figura 3e14e Nótese que

el capacitor mostrado en la mencionada Figura es lia

mado capacitor de alta frecuencia, .

Este capacitor está presente en todos los sintoniz£

dores de una sola frecuencia pero puede ser cortocLr

cuitado por strappingf excepto cuando el sintoniza -

dor es usado en altas frecuencias-
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l_\ñea de

f

v

; Capacitor de acó pí

Unidad f
N

capacitor de aíás

i V equipo

Figura 3014

TIPICO SINTONIZADOR DE. LA LINEA A UNA SOU

FRECUENCIA

a o 2 Sintonizadores de dos Frecuencias

El sintonizador de línea resonante de dos frecuen-

cias suministra la capacidad de acoplamiento de dos

sets de portadora a la línea, usando el mismo capa-

citor de acoplamiento,, Este tipo de sintonizador ,

ilustrado en la Figura 3«,15 consiste de dos ramales
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que contiene circuitos serie y paralelos sintoniza-

dos* Cada set de equipo de portadora ocupa un ra -

mal/ (Referencia: 5 )„

nVJŵ Ĵíî ÎraiiaiM̂ jî T̂ íUW».̂ —m«̂ »̂ ™-i-̂  &.«—

Unidad Pro

.Trampa
r T BSds aya tío-
^̂ ^

vC

Figura 3C15

SINTONIZADOR DE LINEA DE D05 FRECUENCIAS
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Espaciamiento de Frecuencia

Previamente se ha establecido que cuando se usa un

sintonizador resonante para acoplar dos o más fre -

cuencias sobre una línea, un adecuado espaciamiento

..d e.b e ss e.r ,.Q b̂ e, r,xqd.q.0

Por ejemplo, referirse a la Figura 30120 Aquí se

desea acoplar dos frecuencias por medio de un sinto

nizador resonante0. Una frecuencia es-101 KHz0 y la

otra 135 KHz0

.Para comprobar que las dos frecuencias anteriores

cumplen el espaciamiento requerido utilizamos el grá

fico de la Figura 3aló0 Se localiza la frecuencia

superior (135 KHz) en su eje correspondiente y lue-

go se traza una perpendicular en este punto hasta

intersectar con la curva, dicho punto nos dará la

frecuencia más cercana a 135 KHz« que es recomendó-,

da para el acoplamiento (102 KHz)0

Por.lo tanto es permisible acoplar las dos 'frecuen-

cias mencionadas por medio de un sintonizador de l_í

nsaa
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240_
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Frecuencia de Operación-Superior-- í<

Figura 30ló

E5PACIAMIENTO MÍNIMO DE FRECUENCIA PARA UN SINTONI-

ZADOR DE DOS FRECUENCIAS

ointonizadores de Banda Ancha

En aplicaciones donde es requerido pasar una amplia

uanda de frecuencias, el sintonizador de banda an -
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cha es utilizado. Este sintonizador es una unidad

a justable0

Por lo tanto, su ancho de banda no es necesariamen-

te uri valor fijo, ya que esta dependiendo del con -

densador de acoplamiento y de la trampa de línea(R_e

ferencia: 5 ).

304 APARATOS AUXILIARES DE ACOPLAMIENTO

Cada aplicación tiene su propio requerimiento especial,

por lo tanto los varios tipos de circuitos de acople -

miento deben ser analizados para determinar el circuito

apropiado para una aplicación particular* Los métodos

discutidos anteriormente fueron los tipos mas usados pa_

ra el acoplamientoc Los siguientes aparatos auxiliares

son frecuentemente usados para proveer la separación de

; varias frecuencias de portadora0

30401 Hibridos

Un híbrido es básicamente un puente balanceado usado p£

ra minimizar la intermodulación, cuando dos o más sets

de Onda Portadora son acoplados a una línea a través de
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un acoplamiento común^

Hay tres tipos básicos de híbridos:

^Re'cíctdn ditiy hí oficia,,

Resistencia híbrida.

Híbrido Skewed0

La reactancia híbrida es el primer híbrido de la cadena

de éstos ya que ofrece la mejor salida balanceada al ca_

ble coaxial el c-ual esta conectado con el sintonizador

de Iínea0

La resistencia híbrida es usada para el aislamiento en-

tre dos transmisores,

El híbrido skewed es usado en los transmisores - recepto_

res, para dar el aislamiento necesario entre ellos»

Todas las aplicaciones de dichos híbridos están ilustrg_

dos en la Figura 3»170 .
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Linea de Transmisión

:capacitor de
acopiamiento.

Sintonizador
de Linea-.

M ib ido
5kewecl

con híbrido pare
separar ei-trans-
misor w receptor

Linea deTransmtsio'n

capacitor ole
acoplamiento.

LT Sintonizador
de Lmea.

i Reacia ríe ¡a h ibvida
_ i i /

bridan

•LÍ6o de híbridos entre 4
minores paralelos.

Linea da Transmisión

capacito"^ de acoplamiento

LT Siniomsador cíe Lmea

Reactancia Kibrida

Híbrido Skevjecl

í?i fe T2

Canst biáir-eccíonal con dos
•transmisores y dos recepío-
ras,
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Linea de Transmisión

^K capacitor de acopiamiento

iLT SmionisadoT de Linea

Reactancia

dr Uso de
paraeos

Línea d& Transmisión

^k:capacitor d9acoplamiento

Sir.lOiniS^doY de B<$ndci
Ancha.

Unidades Se

OÍTOS ce-
Skewed

e,- Uso del hi*bndo con u.n
de Banda r^nrha-

Figura 30I7

TÍPICAS APLICACIONES DE LOS HÍBRIDOS'
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304«2 Circuito Resonante Serie L-C

El sintonizador de línea no piovee un medio de'.stpara -
><

ción o aislamiento de los múltiples canales que pueden

.:.«ser,v,cor).e.c/tĝ Qs .â  se usa 'Is-s u~

nidades series L-C*

Estas unidades suministran un camino de bajas perdidos

para la banda de frecuencia de onda portadora a la cual

esta sintonizada, mientras presenta una alta atenuación

para las frecuencias fuera de banda*

En las unidades series L-C, tanto L como C son a justa -

bles, con lo cual se obtiene el ancho de banda y frecuen

cia de espaciamiento necesario, para una determinada a-

plicación0

Incrementando el valor de la inductancia se obtiene un

espaciamiento de frecuencia bien cercano, debido a que

decrece el ancho de banda, ya que el circuito se hace más

selectivo,,

La Tabla G (Referencia: 9 ) da el espaciamiento de fre-

cuencia necesario con unidades L-C para tres anchos de
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bandas típicosc

T A B L A "G" -

Ancho de Banda

1.5 KHz0

3*0 KHz0

ó00 KHz0

Espaciamiento Mínimo

+ 10 KHz0

± 20' KHze

+ 40 KHz.

De la Tabla "G'! se puede apreciar que el espaciamiento

mínimo esta en función de la selectividad del circuito

serie L-C, ya que el aumentar el ancho de banda estamos

disminuyendo su selectividad y por lo tanto es necesa -

rio tener un buen espaciamiento de frecuencia entre los

diferentes canales0

304-03 Filtros de Aislamiento *

Cuando aplicamos los terminales Je dos equipos de onda

portadora (PLC) a una línea de transmisión a través del

mismo sintonizador de banda ancha y capacitor de acopig_

miento, es necesario suministrar aislamiento entre los

dos equipostf Esto puede ser realizado con los filtros
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pasa - altos y pasa - ba jos, así ilústraselos en la Figura

3018.

Linea de

56-72

filtro fea- LP
Bajos

Ancha-

tÍe^^

*r cié Banda

150H4UM&)
- Pasa -

«.. nt—.—<

Í *iB J>"-rlC

Figura 3e18

. APLICACIÓN DE FILTROS PASA-BAJOS Y PASA-ALTOS

Los filtros mencionados anteriormenrfce son de mucha irn -

portancia, por cuanto evitan la ¿interacción entre los

transmisoreso

Entonces", una buena aplicación de liras filtros nos da co

mo consecuencia una comunicación confiable*
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3«403al Filtro Posa-Ba jos

Un filtro pasa~ba jos suministra aproximadamente 00 dB de

atenuación a todas las frecuencias 25% (o mas) sobre la

aquella frecuencia a la cual el pasabanda normal esta

300 dB debajo, así ilustrado en la Figura 3019

Frecuencia de ccnrle

Frecuencia Y.

Figura 3«19

TÍPICO PASABANDA DE FILTRO PASA-BAJOS

Filtro Pasa-Altos.

El filtro pasa-altos es básicamente lo opuesto del fil-

tro pasa~ba josa Es un filtro de paso de altas frecuen-

cias, y todas las frecuencias 25 % (o más) debajo de la

más .ba ja frecuencia de corte, son atenuadas aproximada-.



mente 60 dB, así ilustrado en la Figura 3e20

O J
-5

204

frecuencia de corte

Figura 3«20

TÍPICO PASABANDA DE FILTRO PASA-ALTO

3,5 ATENUACIÓN DE LOS CIRCUITOS DE ACOPLAMIENTO

Las pérdidas de los circuitos de acoplamiento son. una

parte apreciable de la pérdida total de "portadora" en

cualquier aplicación dadac

Estas pérdidas, independiente del tipo de acoplamie_n_

to, son dependientes de la frecuencia, tamaño del capa_

citor de acoplamiento, del tamaño de la trampa de lí -

nea y de la impeda ncia de la línea,. Las pérdidas tam-

bién ocurren en las componentes de la: unidad de sinto-

nización y el cable coaxial 0
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Circuitos Sintonizados

En un sintonizador de línea los factores que mas afectan

a las pérdidas son : frecuencia, tamaño del capacitor de

acoplamiento e impedancia de la línea (carga)c

Por ejemplo en la Figura 3021 (Referencia : 9 ) tenemos un

gráfico que nos indica la pérdida de acoplamiento como _u

na función de los tres "factores antes mencionados0

Para la utilización de dicho gráfico se hace lo siguien-

te:

Se localiza la frecuencia de operación en la escala (l)

y luego se traza una perpendicular hasta la intersección

con la curva del capacitor de acoplamiento que se esta _u

. sandoff Desde este punto r moverse hacia aba jo hasta loc£

J.izar la curva de pérdidas correspondiente a la carga, e_s

cala

Usando las escalas (l) y (3) podemos obtener la reactan

cia del capacitor de acoplamiento,,
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(3) Reactancia-Copocitor de Acoplamiento ohmios

Figura 3021

PERDIDAS DE ACOPLAMIENTO DE UN SINTONIZADOR DE LINEA

- ' DE FRECUENCIA ÚNICA
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3.ó

En el diseño de un Sísiema de Onda Portadora un factor

muy importante a ser considerado es la pérdida de señal

causada por la atenuación del camino0

Esta pérdida total esta compuesta de:

q» Pérdidas de los líneas*

ba Pérdidas en Paralelo (Shunt)»

ce Pérdidas por derivación (by-pass)s

30ó0l Pérdidas de las Líneas

3060101 Pérdidas de las Líneas Aéreas

Los cálculo's de-la atenuación de la línea de transmisión

a varias frecuencias de portadora son dependientes de al.

gunos factores tales como:

Voltaje de la línea,

Construcción de la Línea*

Métodos de Acoplamiento0

Condiciones del Medio Ambiente»

Ausencia o Presencia de Alambres puestos a Tierra»
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En el Capítulo II se analizó los tres primeros factores,

en cuanto al factor de las condiciones del medio ambien-

te se puede opinar que: en áreas donde hay rna fuerte d_e

posición de polvo o materiales similares en los aislado-

res, la atenuación será más alta que la atenuación pro me

cÍioe

La lluvia no afecta la atenuación apreciablemente, exce£

to cuando las gotas de lluvia se depositan en los aisla-

dores de la línea de transmisión, formando por lo tanto

un buen conductor0

Para encontrar la atenuación de las líneas de transmisión

debido al mal tiempo, las siguientes reglas generales son

aplicadas (Referencia: 8 ):

a0 Para todas las líneas de transmisión cuyo voltaje es

menor que 230 kV*, se usa una atenuación de mal tiejn

po igual a lc.5 veces la atenuación de buen tiempo»

be Paira las líneas de 230 kV,, o de mayor voltaje, se jj

sa una atenuación de mal tiempo igual a Ie25 veces la

atenuación de buen tiempo0
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3o601 ,,2 Cables de Potencia

La pérdida de transmisión de onda portadora en cables de

potencia varía considerablemente, dependiendo de la cón_s

tracción del cable* Hay cables de un solo conductor y

multiconductores*

En los cables de potencia de un sol') conductor con un en_

vainada sólidamente puesto a tierra. presenta ba jas pér-

didas de transmisión y son usados para aplicaciones de

onda portadora* En los cables de dos o más conductores/

las pérdidas de transmisión de portadora, varía con el ti

po de la construcción de la cinta de protección usada en

cada conductor»

3063103 Cables de Potencia Combinadas con Líneas Aéreos

- Cuando se tiene un sistema no homogéneo (cables y líneas

aéreas) las limitaciones para la aplicación en un Siste-

ma de Onda Portadora, son las siguientes;

a* La relativa alta atenuación deJ cable0

bd Una impedancia serie de desacopiemiento ?n la unión,

debido a la diferencia de impedancias característi-

cas entre el cable y la línea de transmisión*
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cf La amplia diferencia en el modo de propagación y ta_m

bien el adicionanliento de pérdidas debido a la re -

flexión de "las ondas estacionarias en el punto de j¿

nión^,

Pérdidas de un Sistema de Transmisión no Homogéneo

El sistema de transmisión no homogéneo (combinación de C£

bles y lineas aéreas) esta ilustrado en la Figura 3»22

ü'hea aerea CableVY
Zi-400-fl •€

Za r 20.0.

LT 5¡nioni5QdoTe^ de b'nea

de Onda Porta-

Figura 3,22

SISTEMA NO HOMOGÉNEO DE TRANSMISIÓN

Las pérdidas pueden ser calculadas de la siguiente mañe-

ro :

La impedancia de carga puede ser un elemento de circuito

concentrado, como lo sugiere la Figura 3*23, o puede ser
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la impedancia presentada por otra línea de impedancia c£

racterística 2%, como lo sugiere en cambio la Figura 3W24

Figura 3«23

LINEA DE TRANSMISIÓN TERMINADA

"Va V

Zi.
y
ÉL

?L

r

Fi.gura 3^24

EMPALME DE DOS LINEAS DE TRANSMISIÓN DE DIFERENTES

IMPEDANCIAS CARACTERÍSTICAS

Tenemos:

db = 10 log (3.1)

Donde:

Pr = Potencia transmitida,

PR = Potencia recibida.

T

2
Va
2,

(3.2)
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Donde;

Vo = Tensión de la onda incidente,,

V es la tensión de la onda que se transmite más alia del

empalme, y sienpre se la expre.sa en términos de la ten -

sión Vo de la onda incidente» Esa tensión se obtiene me

diante el coeficiente de transmisión para la tensión tv

V = Ty Vo (3.3)

(3.3a)

Pero:

V '= V0 + Vi (3.4)

Entonces:

•7̂  i ! P (n z\v = 1 + J v 13*6;

Donde:

—- =J\ Coeficiente de reflexión po;ra la tensión*
vo

^- zrfrr ^3-6)

v2



dB = 10 log
• x

.Zz)
4ZiZ2.

(3.9)

dB = 20 loa 9a)

Donde:

Z¿ = Impedancia del cable»

3;, 6« 1,5 Factores que afectan las Señales Transmitidas en el Ter-

minal de la Línea Aérea

Las señales transmitidas en las líneas aéreas hacia el Cja

ble/ Figura 3^22, están sujetas a cancelación o refuerzo

. debido a la formación de ondas -estacionarias desde el pu_n

to de unión al punto de acoplamiento» Si el cable tiene

10 dB o más de atenuación, la propagación característica

de la línea aérea puede ser analizada corno si estuviera

terminada en una carga de 20 -O- como lo indica la Figura

OM Z.-J o

¿y ¿2r2U.fl

X

Figura 3*25



Entonces, considerando una línea aérea idealizada (per di

da = cero) la impedancia de entrcHa varía de 20 ohmios

a 8,000 ohmios cuando la longitud (xy varía a la vez des_

de O a

Esta variación de la impedancia se obtiene a partir de la

siguiente ecuación :

Donde:

Zx - Impedancia a la distancia X mirando hacia la carga,

(ohm)c

Z¿ = Impedancia característica de la línea (ohm)0

Z?. - Impedancia de carga (ohm)*

y3 = — = Constante de propagación*

X = Distancia desde la carga.

Entonces, cuando X= O tenemos lo siguiente:

Z ¿0) = ^00 |gg—n = 20-^

Y cuando X = A/4

i— i ~X / / 11 — npL/ w t /*\\ • /-»/^i i / ̂
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pero tg rt/ 2 = &° r par lo tanto dividiendo ambos miem-

bros para tg rt/2 levantamos la indeternu-nación*

20

-O-

Por lo tanto:

= 400
400

_ 400 x 400 _g = 8o000
20

Ahora si variamos la longitud de 3/4 a •/y2 la impedancia

va desde 80000 ohmios a 20 ohmios, esto se ilustra en la

Figura 302ó

20-a-

Figura 3*26

VARIACIÓN DE LA IMPEDANCIA Zx EN FUNCIÓN DE X
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La longitud de onda completa para la frecuencia bajo con

sideración puede ser calculada de la siguiente fórmula:

~> _ (3 x 105)(V«P.)
f (3,11)

Remite;

jt = Longitud de onda en metros,,

f - Frecuencia en kilohertz»
5

3 x 10 =. Constante»

V0Pa = Factor de corrección de propagación*

Para las líneas aéreas un factor V«Pr de Oa 98 puede ser

u-sado en los cálculos*

La mejor práctica es evitar frecuencias correspondientes

a ~^/4 y s/2 debido a la amplia desviación de la impedan-

cia de entrada de la característica normal de la línea a_

érea.

Las frecuencias escogidas serán aquellas que están entre

estos dos puntos y múltiplos de aquellos,,

Factores que Afectan las Señales Transmitidas en el Ter-

minal del Cable
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Las seriales transmitidas por el cable están menos su je -

tas a problemas de reflexión, debido d que las altas pe£

didas del cable atenuaron la señal reflejada*

en el punto de acoplamiento, en un caso idealizado sería

de 1 ohmio a ~*/4 y en sus múltiplos impares, a -^/2 y sus

múltiplos la impedancia será de 400 ohmios*

La justificación de lo dicho anteriormente se basa en la

siguiente ecuación:

La Figura 3,27 nos ilustra el empalme de las dos impeda_n

cias características diferentes:

(̂ __ ~_—. x -

Figura 3«27

Para la condición de = -/y4 tenemos que

lo tanto:
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4 0 0 . '

Z(V4) = 20

i400

Para la condición de X= - - 2 tenemos que tgy3x = O por

lo tanto:

Z(V2) ='

^400-0-

Los cálculos para la- longitud de onda ectarán basados en

el factor de propagación del cable considerado^

Si el dato no es apropiado un rango de factor de VeP0 de

0040 a 0,55 será usado»

De lo anteriormente demostrado se deduce que las bandas

de frecuencia cercanas a /y4.se evitan por cuanto es im-

posible acoplar el cable a través de un capacitor de aco_

pía miento y entregar bastante energía a 1 ohmio0

Las frecuencias alrededor de -^/2 serán las más aconseja-
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das.

3,,ó¿2 Pérdidas en Farolelo (Shunt)

n̂;;̂ ^̂ ^̂

das contribuidas por un camino cualquiera y todas sus f_u

gas a tierra, las cuales atenúan la energía PLCa Las per

didas shunt de una barra de la estación y línea de tranjs

misión es ilustrado en la Figura 3^28^

f

a desea-/. ,

. Figura 3028

PERDIDAS SHUNT

Las pérdidas shunt, son mas fáciles de visualizar- en el

circuito equivalente de la Figura 3*29
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Imedahci-a de la

cavga
no de seac>a

Í>LC Caycsa de-
.seá'da.

Figura 3029

CIRCUITO EQUIVALENTE DE PERDIDAS SHUNT

Las pérdidas shunt de una barra de la estación 'son prim_e

ramente aebido a.la capacitancia del breaker y del aisla_

dor de entrada al transformador, y a la capacitancia del

aislador de la barra* La capacitancia de un aislador de

entrada 33 aproximadamente 00002 uF, y alrededor de

C00005 uF para un aislador de la barra colectora* Estos

valores son una función del voltaje de la línea*

Por e jemple, una barra colectora de la estación teniendo

seis aisladores de e.ntrada y veinte aisladores de barra

por fase daría i ñipe da nci as de aproximadamente 25*000 oh-

mios a 30 KHz., 750 ohmios a 100 KHzr y 400 ohmios a 200

KHZ. En casos donde la impedancia de la barra es deseo-
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nocida se ha sugerido que una impedancia de 800 ohmios ,

será usada para frecuencias inferiores a 100 KHz* y 400-

500 ohmios para frecuencias superiores a 100 KHz«,

Lqŝ p.é̂ did.as ,en.f paralelo, ,s.on .c.aî uJLíi.d.qs, de la

manera; del circuito equivalente, Figura 3*29 tenemos que;

Le. po ton cía de salida del transmisor Pr es igual a la p£

tencia disipada en la carga rio deseada y en la trampa de

línea .más la potencia en la carga deseada*

V2 ' vf
PT = (12 + Imp.TrampaT + Zi (3-13)

La patencia recibida PR es igual a la potencia en la ca£

ga deseada por cuanto se considera un caso ideal (pérdi-

das - cero)» !

= V2/Zi

,
dB =' 10 loa V Z l ( Z 2 + I m p 0 T r a m p a "

y V2

(3.14)

dB = 10 log Z Z 4 - Imp. Trampa
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Refiriéndonos a la Figura 3028 y asumiendo una impedan -

cir. de 400 ohmios pora cada línea adyacente, 10000 oh

mios para el transformador y 400 ohmios para la barradla

carga shunt sera:

1 = 118 ohmios

400 400 1000 400

Por lo tanto con una trampa de linea de 400 ohmios/ la

carga equivalente es:

PO ¿ÍOO.O- Linea _
1

HC-

s118.a RL

PIC

Figura 3.30

CARGA EQUIVALENTE PARA EL TERMINAL DE ONDA PORTADORA

La impedancía de la carga equivalente es encontrada por;

_ (118 -t- 400) , 400 _ 226 ohmios
KL - (118 + 400) + 400 ~
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Aún cuando los cálculos fueron realizados con una reía -

ción de impedancia, se previene que este m'étodo no es

exactOo EstD es debido ai hecho que la impedancia de los

aisladores de entrada al transformador y aisladores de

¿axrq̂ e.s ,q.qpaícitiy.Q* ..Entonces^ .1.a impedancia .variara con

cualquier cambio en la carga o configuración eléctrica de

la barra.

Como se discutió anteriormente, pjna función de la trampa

de línea es reducir las pérdidas debido a los caminos de

las señales no deseadas*, Así, por ejemplo, de la efica-

cia de la trampa de línea en esta función, refiriéndose

a la Figura 3,28 es:- si la trampa de línea es omitida en

esta aplicación, las pérdidas shunt serán:

10 log (Zi + Z¿) r-. 6.5 dB
*-2.

Con un.a .trampa de línea de 400 ohmios de impedancia, la

pérdida es 205 dB, y con 10500 ohmios de impedancia, es

solamente:

10 log (Z' + Z? + Imp<Tra..,pa)
¿2 + impeI rampa
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3*6,3 Percudas por Derivación (by - pass)

Las Pérdidas shunt de un By-Pass, difieren de aquellas,

en un sitio de transmisión o recepción, debido al doble

â 'Á--P>4e ,J,g,.,ia}p,edq,n:.P-ia,,ísihg.-a1;í. -,.a,s.a. .ilustrado ,en la Fi.gjj

ra

r

Camiino

L((-J

o
barra

no

Bv -

Camino Shunt

Figura 3031

BY-PASS CON PERDIDAS SHUNT

La diferencia esta en el hecho que aquí hay dos caminos

shunts* Uno de cada lado de la barra (caminos shunt No«

1 y No, 2), Por lo tanto, un by-pass tiene una carga

shunt doble y asumiendo impedancia cero del by-pass, el
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circuito equivalente es así mostrado en la Figura 3.32

' ¿Q Linea f I Camino Shunt M-2.

TvanriRadeUhtó

Carga'deseada

Camino Shunt fl-

Carqaé no desdada.

i

2¿

Figura 3,32

CIRCUITO EQUIVALENTE DE PERDIDAS SHUNT BY-PASS

Combinando las dos cargas shunts efectivas en una carga

dada, tenemos el circuito equivalente de la Figura 3e33

de la cual los cálculos pueden ser realizados»

Trampas de un

P!LC ~ÍL carga cteóesd -no

Figura 3,33

CIRCUITO EQUIVALENTE REVISADO DE PERDIDAS SHUNT BY-PASS
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Dos posibles situaciones (con y sin trampas de línea) pc^

drían existir en un by-pass. Por lo tanto una discusión

de pérdidas en ambos casos es neresario«

3ü603fll By-Pqss :con Iz.qmp,a.s de ..Línea

Con trampas de línea, el circuito equivalente es mostra-

do en la Figura 3*33« La carga no deseada entonces con-

siste de una línea externa (asumida ser 400 ohmios) un

transformador (asumido ser 1̂ 000 ohmios), y la barra de

la estación (asumida ser 400 ohmios)*

Esto daría una impedancia shunt total de 167 ohmios*

i i67' "•' — "• r^-.r .,_—„.-.._,- -.-l-l̂ l,--,.™., .. . •—-~J_ \J /

300 + 1000 + TOO

Con trampas de línea de 400 ohmios y una carga deseada de

400 ohmios las pérdidas shunt serían de 3^2 dB0

-7, -- Imp* Trampa
Zj_ + Z2 + ~r ¿ r

10
ramPa

^(^ -\0 + 167 4- 200
= 10 log 107 + 200



Con trampa de línea de 1*500 ohmios y la misma impedcn

cia de carga deseada, las pérdidas shunt serian:

i 400 + 167 + 750
log 167 + 750

En aplicaciones donde el by-pass está en tres direccio -

nes (by-pass desde una línea a las otras dos) las tres

'trampas de línea deben ser consideradas en paralelo cua_n_

do se calcula las pérdidas shunto

3»603«2 By-Pass sin Trampas de Línea

En aplicaciones donde las trampas de línea no son usadas

las pérdidas shunt se incrementan por casi 2 a 1, como

se demuestra en el siguiente cálculo:

dB pérdidas = 10 log —
1-2.

in i 400 + 16710 log r-T = 503 dB

Comparando estas pérdidas shunt con las obtenidas usando

400 ohmios de impedancia de trampa de línea, un incremen_

to de 2,1 dB da como resultado. En la misma aplicación/-
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usando trampas de línea de 10500 ohmios de impedancia re

sulta en 3«7 dB de pérdida menos que cuando las trampas

son omitidas,,



C A P . I T U L O IV

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO ELECTRÓNICO

Este Capítulo describe aquellas características del equi

po de Sistema de Onda Portadora (PPL0C.), las cuales son

útiles en la aplicación y utilización para la comunica -

ción en la línea de potencia. La mayor parte de datos ÍJT_

corporados en este Capítulo es pertinente a la caracte -

rística de radio frecuencia del equipo,, Esto es impor -

tante para la coordinación de varios tipos de equipos en

el espectro de frecuencia y a la propagación de señales/

con respecto a su rendimiento y confiabilidade

La mas importante característica del equipo es la selec-

tividad de los receptores y el método de lograr esa se -

lectividado

Por ejemplo, si el us.uario tiene un completo conocimiento

del aislamiento entre líneas o la atenuación en dB a trg_

ves de las barras, las frecuencias pueden ser usadas lo

mas cercanas de lo que sería normalmente esperado0
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Por lo tanto, algunos de los datos esta dado en términos

de dB de aislamiento lo cual permite al usuario determi-

nar el espaciamiento de frecuencia requerj.Jo0

v<E,sto .en.ton.cesyp,e,rrojete } a m.ás .etjLi.Qi.ente .dî .t.iibu.c.ipn .del

esquema0

En aplicaciones de PLC (Power Line Carrit-r) los caracte-

rísticas de cada equipo individual usado debe ser consi-

derado*, Las características del equipo transmisoi-recer¿

tor en conjunción con los circuitos de acoplamiento y

transmisión determinan el rendimiento total y la seguri-

dad de funcionamiento obtenido en cualquier apllcación0

402 RELACIÓN SEÑAL-RUIDQ

El rendimiento total de cualquier Sistema de Onda Porta-

dora puede ser me jor determinado por la relación señal -

ruido en el terminal de recepción del canal,,

En el Apéndice/ se da un detallado procedimiento para los

cálculos de la relación S/R para cualquier canal dado0

Cuando expresamos en decibelios (dB) la relación S/R es
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simplemente la diferencia entre el nivel de la señal re-

cibida y el nivel de ruido de la línea. El nivel de la

señal recibida, por supuesto, es una función del nivel

transmitido por canal y de las pérdidas de transmisión de

La mínima relación de S/R en la cual varios equipos ren-

dirán satisfactoriamente es dependiente sobre todo a'e las

características del equipo particular,,

40 3 FACTORES QUE AFECTAN LA RELACIÓN S/R

Debido a que no es ordinariamente posible reducir apre -

dablemente el nivel de ruido presente en un punto dado

de- recepción en un sistema de onda portadora/ la única

manera práctica para mejorar la relación S/R es elevando

el nivel de señal en el punto de recepción,, Una manera

de lograr este es incrementando la potencia del transmi-

sor „ Por ejemplo, incrementando un amplificador de 10 a

100 vatios la relación señal S/R se incrementará en 10

dB,

Se discutió anteriormente, que la atenuación de la señal

a lo largo de, una línea de transmisión es una función de
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la frecuencia y longitud de la línea. Así, donde es po-

sible, J as secciones de línea mas larga tendrá la f re -

cuencia de operación mas ba ja posible, acopladas a más

de una fase a fin de proveer el nivel de señal más alto

El uso correcto de la trampa de línea es esencial para _u_

na buenu relación señal/ruido.

Su uso en terminales, en derivación; de línea y trayecto-"

rias alternas, sirve para reducir las pérdidas de señal

a lo largo de la trayectoria deseadas*

En líneas cortas, el uso de las frecuencias más altas es

a menudo lo mejor/ debido a que el ruido decrece con la

frecuencia,

El uso del compandor es otro medio muy efectivo de mejo-

rar la relación S/R para común i cocían de voze Los com ~

pandares son inefectivos para transmisión de tonos«

Es adecuado decir que el compandor es usado para compri-

mir los niveles de las componentes de la señal (hacerlos

más. uniformes) en el sitio de transmisión y expandirlos
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en el receptor* El compandor eleva el nivel de las com-

ponentes débiles de audio y reduce el nivel de las compo_

nentes fuertes, a fin de reducir el rango dinámico de los

niveles de voz a un valor mas bajow Elevando .""a ampli -

,-tud .eî *]iaâ sefralesw:-.débilas.-vmeí,i,ara .la ,r,ela_ción .S/R sobre

la trayectoria de transmisión»

En el receptor el compandor realiza la operación inversa,

ya que los niveles son restaurados a sus voltajes origi-

nales por medio de un aparato complementario llamado ex-

pandor»

Por lo tanto la combinación de las características del

compresor y expandor es lo que constituye un compandor ,

que en otras palabras es un Limitador Automático de Am -

plitud, ;

En la Figura 4al se ilustra la característica de un com-

presoro Esta curva.en la práctica es llamada curva loga

rítmica de compresión*

Su ecuación es la siguiente:

u = K log (1 + ̂) (4.1)
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Donde: «

V = Voltaje de entrada»

u = Voltaje de salida*,

^ - Parámetro de compresión

O Vdtajo. ob.

Figura 4.1

CARACTERÍSTICA DE UN COMPRESOR

Para la determinación de la constante K, se hace lo si-

guiente:

u = V cuando v = V

lo cual nos indica que los valores máximos de las ondas

de entradas y comprimidas son iguale?«,

Por lo tanto se obtiene lo siguiente:
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K s •= rr-r—Y (4."2)log (.1 + Mj

Reemplazando el valor de K en la ecuación (4,l) se obti_e

ne la fórmula de la Curva Logarítmico de Compresión:

V log (l + u v/V)

El parámetro u controla el grado de compresión»

Al mismo tiempo los efectos de cualquier ruido "pick-up"

en la trayectoria de transmisión es reducida por el ex-

pandor« • •

El resultado de mejoramiento de la relación señal/ruido,

en dB está en el orden de 2 a 1, así ilustrado en la Fi

ra 4.2 (Referencia: 10)
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Con Conapandtrr

'« 20 Jt J2 fi ^ O

fceboion S/£ dS

i—r—i

Figura 4«2

RUIDO CON Y SIN COMPANDOR

4.4 RANGOS DE OPERACIÓN

La ejecución de los cálculos para los rangos de opera

ción están incluidos en el Apéndice*

Para equipo de una sola función, esto es un calculo di -

recto0 Para equipos de muíti-función el cálculo es más

comple jo, puesto que la potencia de salida por canal de-

be ser determinada»
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El. Sistema de Banda Lateral Única permite máxima flexibi_

lidad en la completa utilización de 4 KHz .de canal entre

8 KHz y 500 KHz en el espectro de la onda portadora»,

-El -sistema también tóene^la ^eapaoidac! -de tonos múltiples

en el canal de voz, así que seis tonos para telemedidas,

u otras similares funciones puede ser portada en un ca -

nal de voz nórmale,

T A B L A "H"

DIVISIÓN DE LA POTENCIA PORTADORA POR CANAL

CAPACIDAD

DEL

AMPLIFICADOR

1 Watt

5 Watt

20 Watt

80 Watt

POTENCIA RaM.So POR CANAL

1 canal

Watts

1

5

20

80

dBm

+30

+37

+43

+49

2 canales

Watts

—

1025

500

200 0

dBm

+31

+37

+4-3

4 canales

Watts

—
003

1025

5

dBm

+25

+31

+37

La lista de la Tabla "H" (Referencia: Apéndice) es la p£

tencic por canal como una función del número de canales y

la capacidad de potencia del transmisor* Esta potencia

por canal esta basada en un simple tono de prueba estando
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presente en cada canál

El rango de operación de un set SSB es dependiente de rnu

chas factores tales como pérdidas de acoplamiento, ate -

Rt«itóón*ti-ei¿]:ĉ M̂neĉ /*E.u¿dô en!̂ l̂â ljinea y* nivel de -poten-

cia de salida del transmisor,,

La lista de la Tabla "I" son los rangos de operación co-

mo una función de las variables antes mencionadas^ Los

valores tabulados son para máxima atenuación permisible,

es decir, la atenuación total de terminal a terminol(pér

didas de acoplamiento y línea). Estos valores son típi-

cos y pueden variar tanto como -i- 3 dB0 (Ref: Apéndice)

T A B L A "I"

RANGOS DE OPERACIÓN CON VARIAS CARGAS TÍPICAS

Terminal a Terminal

Atenuación Máxima Permisible

//UMsteo UC
CA^MICS

1

2

3

4

l̂UAUCpü
p6 "psMÜi

0

0

ó
12

RUIDO DGIAUV6A ~MO¿Hífll

S/R «s S&4Bm
rilVl5i.OFSA.UDA 20 SITIOS

<PÍ/ tóU/VyJ
COR

62 dB

57 dB

48 dB

40 dB

5lt^ CoM.pA*J_
DOÍL

47 'dB

42 dB

36 dB

30 c!B

tJoIOD OE" LA LtAieA -aotíSrtí
S/E- jodftm

yiveí- t^í-^uiw, aowrwi

CoWQ>*-!fAíJ-
OOR.

52 dB

47 dB

38 dB

30 dB

SIAÍ CbrtPAM-
00 J>

37 dB

32 dB

20 d B -

20 dB

Ruiflo ot" W üxieA -^odfioj
£>^ü= 2O d¿rr>

uive¿ De-íAt/£y\s

"£>íJ COM.MW-
AOR.

67 dB

62 dB

53 dB

45 dB

SJW COMpA,V-
jsoe..

57 dB

52 dB

40 dC

40 dB



123,

4*5 ESPACIAMIENTQS DE FRECUENCIA

El espaciamiento entre frecuencias de operación del

po de portadora es de principal importancia en el plane_£

. ,.;rJiú-en;ta>:d'elas;J¡;ste.ma iy.Qada>-R.cWá¿aiEljoxa"« ,,¿E¿s¡*necy*S'aiíio --para

la máxima utilización del espectro de frecuencia y para

prevenir interferencias»

Frecuentemente, dos o más unidades de equipo pueden ser

acopladas a la línea de potencia .a través de un capaci -

tor de acoplamiento común,, En otras operaciones dos uní

dades de equipo de portadora pueden estar en la misma es_

tación pero acopladas en lados opuestos de la barra ce -

lectora de la estaciona Muchos otros arreglos de equi -

pos de onda portadora son encontrados en la piáctica, y

diferentes grados de acoplamiento entre los equipos debe

ser suministrado por el escogimiento correcto del espa -

ciamiento de frecuencia.

Es frecuentemente necesario acoplar varios transmisores

en el mismo punto0 Cuando esto ocurre, un adecuado espa

ciamiento de frecuencia debe ser mantenido entre ellos

para prevenir intermodulación,. distorsión en las corrie^

•tes de salida del transmisor, dicho espaciamiento es de
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25 % de la frecuencia superior de transmisión.

4,6 CARACTERÍSTICA DEL EQUIPO

q̂-1s .e,l.éci:r;Lap,s de .algunos e-

quipos son tabulados*,

4.601 Datos Técnicos Tipo ETBA & ETBB

Brown Boveri Corpd

ETBA Equipo Canal Simple

ETBB Equipo Canal Doble

(Los valores entre paréntesis se refieren a la versión oa

nal doble)P

4*6̂ 1.1 General

Rango de frecuencia de la on

da portadora <,..«,.*..«* .-<,«.

Ancho de banda R«,F ..•••

Banda base de audio«.e ..„ e* 0*o

Banda de la voz*.»00««o *9Qa*

36-400 KHz,

4 KHz (2x4 KHz)

300-3480 Kz (2 x 300-3480)

300-2200 Hz.

Opcional 300-2000 Hz.

Opcional 300-3400 Hz,
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Rungo de temperatura del cuar

to para operar dentro de las

especificaciones.,

- en tipo E 35 cabineteoc,0(>aí

Para operar:

- en tipo E 35 cabinete

— en ra c k « M « « r r ; d « . s 0 » ' a a < G a t

O + 45°C«

P + .55°C.

- 20 4- 45°C0

- 20 + 55°C0

4,p 6 Transmisor

Estabilidad de frecuencia,, C01>

Capacidad final del amplifico^

dor (en una señal aplicada

terminada con 125 ohmios de

"^Potencia de salida R,F«,

PEP (Peak Envelope Power)a.atf

Potencia apropiada para voz y

Potencia de la portadora,

Impedancia de salida

25 W.

210.6 W (19,8 W)

15 W (2 x 3C75 W)

Oe15 W (0.0375 W)

0,15 W (2 x 0*0375 W)

125 ohmios

Opcional 75,50 ohmios
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Entrada de audio:

- voz; mínimo 2 alambres»»*.,».

- voz, mínimo 4 alambres* „«><, 0

nivel mínimo para 100 % de nvo

ou t í « c < » < p » £ > » tos o

máximo número de entradas»,.,*

O e n a J_ 1 Za C3_ O n «o a o e o « «» .o » e a o «<s « *

600 ohmios ba]anceadot

- 14 clBm

- 17 dBm

- ó dBm

10 (20)

Piloto 3600 Hz*

Desplazamiento + 30 Hz«

NOTA:

* Niveles de potencia referidos al rango de frecuencia

36-300 KHz, estos niveles son reducidos por 2 y 3 dB

para los rangos 300-400 KHz y 400-460 KHz, respectiv£

mente, debido al incremento de las pérdidas del fil -

. tro de salida,,

4<,ó<íl(,3 Receptor

Sensitividad:

nivel del piloto en el recep 0,8 mV a través de 2d5

tor 0 t t < H a « n * a t » 4 f > a e ¿ > » 4 * o P 0 4 i t t 6 0 KohlTlÍO S»
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Relación S/R (2 alambres con

referencia a 100 % -Je modula^

ción sin compandor).^,

Selectividad:

> a 0 a 9 a *

Regulación de la banda base.

Salidas de audio:

- voz máximo nivel con 100 %

de modulación 2 alambres.,.,

- voz,máximo nivel con 100 %

de modulación 4 alambres*,,

Voz, impedancias»0««, «>»sopo*

Sub-canales:

Impedancia de salida» .»„„ Of<>

Máximo nivel (100 % modula -

ción medida después de la xe_

sistencia de desacoplamiento

de 470 ohmios a través de la

terminación de 600 ohmios)*,*

40 dBm

/-ir,?,--? v4*,3 -.KH-z ¿desde..la

portadora auxiliar (+ 8

KHz),

+ Oe5 dB para + 20 dB de

variación en el nivel del

piloto»

4- 5 dBm

+ 9 dBm

600 ohmios balanceado*

130 ohmios balanceados-

+ lo dBm



Señalización

Características de Transmisión

1280

Contacto seco, normalmen

te abierto 60 VA máx, 00

V/0P5A con supresión del

arco

Respuesta de frecuencia 4 a -

lambres:

Voz (50 % de modulación) sin

compandora .« rp^e . e«Vff ,,, eo'e*» o ao«

Distorsión armónica 4 alam

bres: (400 Hz tono de prueba,

y 50 % de modulación):

Sin companclor * «oy. « « « « « « - « - « « « c .

• Con compandor.o* *».o *«.»•*« •«« «•

Distorsión por asimetría«0..a

dBm

2 /£

5 ̂

3 ms*

Fuente de Poder

Fuente DC:

+ 25 %

15 ?S
V J.OU ií^.
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Ju .¿L O V

+ 25 %

- 15 %

Máximo Rizado*

Fuente AC:

220 V + 15

o*a«e* 470 W0

...V... 1*5 %

.̂ -̂ <r* -̂ Q-íóO ' Hz -200 VA.,

****** 50-60 Hz 200 VA0

4a 6C 2 Tipo ETCA Transistorizaclo de SSB

Bronw Boveri

4-6.2-1 Datos de todo el Sistema

Rango de la Frecuencia de o_n

O.Q poi"taaoraV&VOQOGO&OQ&QGG**

Modo de operación

Ancho de banda ocupado por el

C a n a l d A c o « . a a 0 ¿ > e a » o o n f s> c f) t o o

Ancho de banda útil de A,Fs - t f )

35-500 KHz.

Banda Lateral Única con

portadora suprimida o r£

ducida0 La banda supe -

rior es normalmente tran_s_

mitida.

2,5 Kc/s o 4 Kc/s.

300 c/s a 2000 c/s ó 300

c/s a 3450 c/se
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Estabilidad de Frecuencia de

los Osciladores RVF,,,,, «*« ,,<,

Atenuación permisible de la

línea (incluyendo pérdidas de

acoplamiento a la línea)

Respuesta de Frecuencia 4 alaní

.9 « c « o o o

Relación S/RC

Factor de Distorsión 4 alam -

*• o e e » e) 0*1900

Espaciamiento de Frecuencia

(para la operación de cana -

les adyacentes en la misma

sección de la línea-de poten_

cía ;, .. . . . -. „' . . ,

Espaciamiento de Frecuencia del

.transmisor a su propio recep -

tor0

Mejor que -f 5 c/s

80 dB máxima^ La atenu£

ción práctica de la ií -

«.neavao.A©xeede::£a tcie .45,dB

a 50 dB debido al nivel

del ruido de la línea*

±_ 1*5 dB sin compandora

Mejor que 40 dB referido

a un 100 % de señal, me-

dida sofométricamente ,

sin compandor0

Menos que el 2 % para un

50 % de señal de 400 c/s

sin compandor; menos que

el 5 % con campando!,,
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VALORES MÍNIMOS

- (2»5 Kc/s

Espaciamiento de frecuencia

del transmisor a un transmi-

sor cercano:

— (2 5 Kc/s intervalo/íto•»«»«

- (4-Kc/s intervalo)»»*»'*'.*»

Espaciamiento de frecuencia

del transmisor a un receptor

cercano:

- (2S5 Kc/s intervalo)»,.»„»

- (4 Kc/s intervalo).,,,»..,*

Monitor (opcional )„.»* .»*«»**

Alarma del Transmisora *• i» o e o o-

Alarma del Receptor»»,o,

Debajo de
200 KHz

Sobre los
200 KHz

205 Kc/s 2e5 Kc/s

15 Kc/s

16 Kc/s

7*5 Kc/s 10 Kc/s

8 Kc/s 12 Kc/s

Corriente de salida del

transmisor y voltaje AGC

del receptor son medidos,,

Una falla de la corrien-

te de salida del transnú

sor causa una alarma*

Una falla en el voltaje

AGC del receptor causa _u

na alarma,,
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Dos contactos de conmutaIndicación de Alarma,

Capacidad de los Contactos de

alarmâ -..*.•*«•*.<>».<..,...« 100 V/1A/30 W. máx,

Pérdidas de Inserción:

0 0 ,9-0 * • <» « -5

19 » o o * o

Pérdida en el transhíbrido ,

(transmisor a receptor), ,»0» 0

Condiciones del Medio Ambien-

te:

U a Din e"t.£, •& 6 & a 4 # e

0,2 dB

3,5 dB

12 dB a 40 dB para máxi-

ma carga VSWR de 1.5:1

Para Garantía

0° to + 45°C

0° to + 55°C .

Para operación confiable

- 20° to 45°C

- 20° to 45°C

Transmisor

Conversión de doble fre-

cuencia, frecuencia in -

termedia de 17 Kc/s-,
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Potencia de salida R,F,

Impedancia de Salida Nominal

Rango permisible de Impedan-

cia de Carga. <m**9**\»9 t> »**»«

Supresión Armónica*,.,,,„*<?»*e«

Supresión de la SSB no dese£

da <9 c? 0 A a 9 o 0 A A~ e 0.0 o 0

Supresión de Spureés*«0*««««

Distorsión de Intermodula -

ción:

- distorsión de 3erc orden*,

- distorsión de 5to0 ordenp«

Entrada de AflF»:

Voz mínimo ríivel para 100 %

de modulación:

- 2 alambres^a^oao'uffBooan»**

PEP (Peak Envelope Powei. )

130 W.

Potencia SSB, 80 W,

Potencia de la portadora

Potencia de la señal pi

loto, '800 mWtf

75 ohmios o 125 ohmios

desbalanceado s0

Carga VSWR 1.5:1 mdx.

70 dB«

70 dB.

70 cIB.

Debajo de
200 Kc/s

Sobre los
200 Kc/s

00

05

55

55

14 "dBm a través de 600 OJT_

mios balanceados-
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Trunk Dialling0(

Señales de Tele-Opexación,

17 dBm a través de 600 o_h

mios balanceados» Pérdi -

das de retorno en 4 alam-

bres es más grande que 20

..de*
El criterio de llamadas

son transmitidas en una

velocidad de normalmente

10 pulsos, por segundo por

desplazamiento de la fre;

cuencia piloto del osci-

lador»

2100 + c/s, o 3600 + 30

c/s respectivamente.,,

Mínimo nivel para 100 %

de modulación*

- 6 dBm a través de 600

ohmios balanceado*

Pérdidas de retorno más

grande que 20 dB,

Máximo 15 entradas, ind_i

vidualmente ajustable y

completamente desacopla-
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CircuitOo

Sensitividad R.F^.eo» O O « O O O

Nivel de Operación Nominalt

Impedancia de Eñtrada0ffao,

Selectividad:

Canal de 4 Kc/s

Canal de 205 Kc/sflaooooooo.

Aislamiento I0F<,„ «(J0a «

Aislamiento de Spureás

Superhetetodino, conver-

sión doble frecuencia ;

,f..r.e.cu.encia .inte.rm.e.di.a 17

Kc/s,

Mínimo nivel de entrada/

45 dBm (3 mV a través de

205 Kohmios) referido a

100 % de señalD

500 mV RMS pare un 100 %

de señalo

Aproximadamente 205 Koh-

a 0 e o u o

100 dB a frecuencias, 8

Kc/s sobre y 4, 3 Kc/s bg_

jo la portadora auxiliar0

100 dB'a frecuencias; 5

Kc/s sobre y 2«7 Kc/s dji

bajo de la portadora auxjL

liarc

80 dB.

80 dBP
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Características AGC0.0 O O O O O O O

. f¿S.aMelas - d a/ Ad Fc.-,;

Voz máximo nivel a 100 % de

dulación, 2 alambrese>c o o o o e •» o o o

Voz máximo nivel a 100 % de rno

dulación, 4 alambres*»,

Trurik dialling0(r 0*0.

Nivel de salida constan-

te dentro + 005 dB para

20 dB de variación en el

nivel de entrada de R0F.

Señales de Teleoperación, maxi

mo nivel a 100 % de modulación

+ 5 dBm a través de 600

ohmios balanceado0

+ 9 dBm a través de 600

ohmios balanceadoo Pér-

didas d'e retorno 4 alam-

bres más grande que 20dB0

Pulso de salida a través

de un contacto de conmu-

tación, pulso de distor-

sión menos que + 3 msegfl

-I- 16 dEím a través de 600

ohmios . balanceado» Sepa_

rado7 calida ajustable

con uncí fuente de bajaim

pedancla (aproximadamen-

te 100 ohmios)0
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Fuentes pr inc ipa les e o 0 o«coí»**

DQTer. J,Q,,a,a.-a (lo-e^si -q.^fl» o, a 0,9-* q o o-o o-*

Requerimientos de Potencia:

Fuente principólo o* *o* « o

110 V o; 220 VAC ±15%,

45 to 6,5 c/s monofásicoo

48 VDCr 1.5 .?•/+ 25 % riz£

do menos que el 2 /£e

120 a 500 VA0

100 a 400. W0 (dependien-

do de la potencia c!e sa-

lida del transmisor),,



C A P I T U L O V

PLANEAMIENTO DEL ESPECTRO

Sol GENERALIDADES

En el mundo de ahora, las comunicaciones debido a la de-
i

manda siempre creciente de mas canales ;de comunicación,a

usado la mayoría del espectro de frecuenc.ia disponible0

Sin nuevos métodos, la expansión de futuras comunicacio-

nes sería imposible* Uno de los nuevos métodos es el mo_

derno equipo de Sistema de Onda Portadora utilizando téc

nicas de SSB0

El Sistema de Banda Lateral Única (SSB) permite transmi-

tir mas funciones en un espectro de frecuencia dado, que

la mayoría de equipos actualmente usados en los sistemas

de potencia* .

Recientes estudios de varios sistemas utilizados indican

que la correcta aplicación del equipo de SSB da como re-

sultado un aprovechamiento total del espectro,,
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El grado de aprovechamiento variaría, dependiendo de la

configuración del sistema y tipo de función requerida0

A fin de la mejor utilización de todo el espectro de fre

cuencia con el sistema de Banda Lateral Única-(SSB), un

plan de distribución de frecuencia fue:desarrollado y ha

sido comprobado ser muy eficiente0 \02

PLANES Di£ FRECUENCIA

*-*

Obviamente es impráctico hacer un retiro total del equi-

po convencional a fin de establecer un;sistema de Banda

Lateral Unicac

Sin emuargo, hay una manera práctica para establecer la

estructura del espectro en los Sistemáis de Potencia*

El primer paso en esta aplicación es considerar nuevas

frecuencias solamente en base de un plan de distribución

dadoo Este plan tendría la característica básica de ser

establecido en canales de 4 KHz en todo el espectro, es-

perando a ser usado0

Estos canales de 4 KHz serían arreglados en base de un
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plan de distribución de frecuencia tipot

Este plan también sería seleccionado san considerar las

frecuencias existentes en el sistema* En otras palabras

..para,el .propósito de establecimiento del píen de distri-

bución de f recuencia , el sistema sería visto como un nue

vo comienzo* !

CICLO í ' P L A N CICLO 2

- Plan cíelo Básico í P&pitecada T-/e:? secc/ons,5
de Linea

l amiento vc^uevído ;*do¿ seccione!? cié l\nea, S barras

Figura 5.1

PUN DE FRECUENCIA No0 1 PARA 1, 2 o 4 CANALES DE EQUIPO

SSB



141,
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PLAN DE FRECUENCIA No0 3 PARA 1, 2 o 4 CANALES DE EQUIPO.SSB
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Un.plan sugerido es mostrado en el Figura 5.1., Se nota-

rá que en cualquiera de los siete terminales montados (A

a G), el plan no -requiere algo más que estrictamente ca-

nales adyacentes de recepción o canales adyacentes de

.̂ xan̂ ínis.i6n,.en,,Xí.;4QŜ 9p.uê s.to.s .de .la bcncu Este arreglo,
_ i

sin embargo causa más bien un amplio Gispaciamiento (dos

canales distribuidos) entre los transmisores y recepto -

res de cualquier sección de línea c!adcie

Este amplio espaciarniento de cualquier sección de línea

dada, requerirá un cuidadoso escogitamienbo de las tram-

pas de banda ancha y sintonizadores que permitan el an -

cho de banda deseado, sea acoplado a la línea de transm^

sión0 ;

Otro requerimiento interesante de estis plan es que las

frecuencias son repetidas después de cada tercera sección

de línea-

Es posible establecer un plan de frecuencia teniendo po-

cos requerimientos* de pruebas en les circuitos de acople^

miento y de trampas, debido a que se usa solamente un ca_

nal de distribución entre las direcciones del transmisor

y receptor en alguna sección de Iínea0 Este plan esta
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mostrado en la Figura 502, Una inspección de las condi-

ciones en el terminal B, sin embargo,|muestra que en una

instancia un transmisor esta transmitiendo hicia la est£

ción C en el canal adyacente a un receptor de recepción

.de..J.q̂ .e;Q,ciÓR,Art ,£s.t.a ,s¿.t.u.aAÍón conduce a i.-na difícil £

placación, porque es necesario tener ima alta atenuación

a través de la barra a fin de prevenir la interfase en -

tre estos dos canales. También un aislamiento adicional

será necesario a fin de separar los transmisores, cérea-

mente espaciados en algunas secciones:,de la Iínea0

Un.arreglo entre los sistemas mostrados en la Figura 501

y en la Figura 502 es ilustrado en la, Figura 5<,30 Aquí,

el problema de área de interferencia iíntre los canales

adyacentes del transmisor y receptor en ambos lados déla

barra está remediado por el suministro de una banda de se.

guridad de 4 KHz (8 KHz en las más altas frecuencias).

El ancho de banda total usado en cualquier sección de lí

nea es incrementado por sólo 4 KHz y tel filtrado de los

receptores y transmisores adyacentes en lados opuestos de

la barra es reducido notablemente* Puede ser observado

también, que en las Figuras Nos0 502 y 5ffl3 la secuencia

de repetición de la frecuencia básica es de dos seccio -

nes de línea,, comparada con las tres, como se muestra en



la Figura 5010 En un sistema de aplicación el uso de un

plan de frecuencia que repite después .de cada segunda

sección de línea es de una clara desventa ja sobre una que

repite cada tercera sección de línea. Este plan, sin em

p̂ Q/l.-tqcÍa?¿í.q.,.Af.xo.nita .el ,problema .de .aspaciamiento cer-

canos entra los transmisores en una sección de'línea da-

da,, ;



A P É N D I C E

El rendimiento de un Sistema de Onda Portadora en Línec.s de Poten_

cia, puede ser determinado por la relación Señal-Ruido (SNR) en el

.f*Í,aaX*.tlftl̂ 5*<ipiR-to3:,de cada gánalo ....La Figura q.0;l ilusira .la rela-

ción de una manera general, entre señal y ruido,, Para probar una-

señal inteligible/ la señal en el terminal del transmisor(lado iz

quierdo) tiene suficiente fuerza para sobreponerse a la atenúa -

ción a lo largo de la línea de transmisión y llegar al receptor su_

f icientemente lo más alto que el nivel de ruido-,

MO

E

-20-
-30-

•40

de serial

20 ' ¿10 60
N¡|las

Figura a.l

NIVELES DE RUIDO Y SEÑAL
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Esto podría tener uno adecuada SNR* Generalmente el .vúido en una

sección de línea dada, operando en el mismo nivel de voltaje tie-

ne la misma intensidad de ruido a lo largo de .La línea*

En algunos casos específ.ico.s/ .es .posible que un aisl.acjor ,ten.ga fu

gas, falla en el equipo de línea, o condición de tiempo localiza-

do sobre una sección de línea en una área, podría causar más rui-

do en este sitio particular de la línea que en algún otro sitio.

Si una fuente de alto ruido esta en el terminal de recepción de la

línea, ésto podría causar más dificultad, que ¡si éste estuviera en

el terminal del transmisor^ i

i

El ruido de una fuente en el terminal de transmisión podría dismi_

nuirse con la propagación a lo largo de la ]ím;a de transmisión al

punto de recepción, en la misma manera que la señal disminuiría d_e

bido a la atenuación* Sin embargo/ para propósito ds los cálcu -

los, es normalmente asumido que el nivel de ruido está uniforme -

mente distribuido a lo largo de la sección de la Iínea0

El nivel de señal de portadora en la Figura uel indica una modes-

ta pérdida en ambos terminales de transmisión y recepción debido

al equipo de sintonización y acoplamiento* Sin embargo, puesto

que la señal y el ruido son atenuados en la misma cantidad por el
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equipo de sintonización y acoplamiento en el termina.! de recep -

ción, la SNR esto realmente establecida por l,a línea de transmi-

sión al terminal receptor y permanece constante a la entrada de

los terminales del receptor.

A.1 EQUIPO DE UNA SQU FUNCIÓN O FUNCIÓN 'SIMPLE

En la Figura a02,-la sensitividad t!el receptor recomendé^

da esta bien arriba del nivel de ruido de la línea* Por

lo tanto en este caso las importantes :consideraciones que

afectan el rendimiento es el rango de operación, debido

a que el canal está limitado por el camino de atenuación,

más bien que por el ruidos

_£0ô

icw :

-Í0-

~<3sHS!Tiv,DAO MA* ; ftt ¡

"ÑUVEL~Di? "RüTüO -"

ÍO 20 30 ^0
Itenuacióri toial c/e la 4.ra

Figura aB2

RANGO DE OPERACIÓN Y SNR

50
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La SNR de 25 dB. descrita esta bien arriba de los 15-20

dB0 considerada adecuada, ,

La Figura a02 desmuestra gráficamente

.«ê ^ y

los 10 dB* de me-

,SisiR que puede .,ser

obtenido usando 100 vatios de potenció de salida al trans_

misor en vez de 10 vatios „ i

Sin embargo, en la práctica una pobencia de salida de 100

Watt ha sido encontrada adecuada, excepto en los casos iin

habituales que involucran líneas de transmisión de longi-

tud excepcional o atenuación-. ¡

¡

Los cálculos de la relación Señal-Ruado (SNR) para un

transmisor acoplado a una línea de potencia o más de un

transmisor acoplado a diferentes fases de una línea de p£

tenciaf son directos* Sin embargo, cuando dos o más trans

misares son usados a través de un circuito de acoplamien_

to común, allí sería necesario tener'unos circuitos de s_e

paracióri a fin de no crearse problemas de intermodula -

ciónB

Los problemas de intermodulación son causados por la co_m

binación no lineal de dos o más señales transmitidas de
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frecuencias requeridas en el circuito ;de salida de cada

transmisor, produciendo productos de frecuencias no de -

seadas*

xoá de salida. p.ara ma_n

tener el equipo aislado y manipular c-1 nivel de potencia

requerido para esta clase de equipos* ! Por lo tanto es

práctica común usar arreglos de híbridos de R.F. para coni
i

plementar la combinación de los trcnsitiiscres con otros

transmisores y sus receptoresa Las Figuras aP3, a04,a<,5

y a.ó ilustran algunas de las configuraciones de los hí-

bridos las cuales pueden ser usadas pare completar este

propósito0 ;

Linea de Transmisión

LT

Figura a,3

CANAL DÚPLEX CON HÍBRIDO PARA SEPARAR EL

TRANSMISOR Y RECEPTOR



150,

Linea de "F

•

Figura a04 ;

CANAL DÚPLEX CON DOS TRANSMISORES Y DOS:RECEPTORES

Linea de Transmisión

TZ_

Figura a05

CANAL DUPLKX CON DOS TRANSMISORES Y DOS RECEPTORES



Lmea de Transmisión

Figura a^ó

CANAL SIMPLEX MÚLTIPLE: TRANSMI

PERDIDAS DE LOS HÍBRIDOS

ilON

Figura a»3
•

Figura cu 4

Figura a.,5

Figura aeó

TRANSMISOR

305

10*

7

45*

100 5

RECEPTOR

3.5

12*

3.5

16*

* Para híbrido skewecl • :
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Insertando estos híbridos causan pérdidas adicionales en

el circuito de acoplamiento, las cuajes deben per toma -

das en cuenta en la ejecución de los ^cálculos»

Para el Sistema de Banda Lateral Única (SSB) los calcu -

los de la relación Señal-Ruido (SNR)

rente del Sistema de Portadora de función- simple debido

a que la máxima potencia de salida del transmisor puede"

estar dividida entre varias funciones*

es ligeramente dife

Una descripción detallada de esta división de potencia ,

está contenida en la "Potencia Efectiva Transmitidaisa

En los canales de Banda Lateral Única

generalmente opera con la más alta sensitividad que el tí_

pico canal de función simple proyectado en la Figura a-2,,

(SSB) el receptor

Así, el ruido' de la línea se convierte en factor de lina

te en lugar de sensitividad del receptor*

La Tabla a,l nos da los valores mínimos de aceptable SNR

para voz y canales de tono operando sobre un equipo de
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Banda Lateral Única (SSB)

T A B L A

TIPO DE SERVICIO O FUNCIÓN
f-£~t..a¿s&.v-u *M'.'.iiiia'.ii'..'ii.iai.iferl'.i..i%;i.¿.f— -•-

Canal de voz, sin

Canal de voz, con compandor* o

Piloto o tono de señalización» e 9 Of * «,<,«,

Tonos para datos, relés, superviso rio,

PROCEDIMIENTO PARA CALCULAR LA RELACIÓN S/R

Hay tres valores de información para

tes de que la reJ ación Senal-Ruido de

calculada :

Potencia efectiva transmitida0

Atenuación de la trayectoria^

Ruido de la

ei>>«>c«

etc

MÍNIMO SNR

30 dBm

15 dBm

5 dBm

15 dBm

ser determinados an_

un canal pueda ser

Potencia Efectiva Transmitida

Aa3Pl*l Equipo de Simple-Función

Cuando el equipo es disenado para transmitir una simple
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función el nivel de potencia efectiva es simplemente los

atios totales de salida*

3«,le2 Equipo de Banda Lateral Única (558) cíe Función Múltiple

Cada tipo individual de inteligencia transmitida causa u

na modulación de la portadora y de esita manera .contribu-

ye con una parte ríe la portadora modelada»

Para prevenir sobre-modulación y resultados de distor -

sión, la entrada combinada no debe causar una señal de

voltaje de portadora superior a la capacidad del equipoe

La Tabla aD2 muestra el nivel de potencia efectiva trañs

mitida usada para evaluación de los rangos de operación

de voz y otras señales en aplicaciones típicas»

La Tabla ha sido calculada para varios canales de voz y

tonos de telemedida (carga.) y está basada en un transmi-

sor de salida de 20

Por lo tanto, voz y otras combinaciones de señales no

den exceder el nivel de voltaje (31<,ó voltios en 50 oh

mios) correspondiente a este nivel dé potencia*
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T A B L A ae2 i

NIVEL DE POTENCIA EFECTIVA TRANSMITIDA PARA CANALES

TÍPICOS DE CARGA Y UN AMPLIFICADOR DE 20 VATIOS

C A R G A

>|S Canales
de Voz

-

2

3
A*T

1

2

3
4

2

3
4

3
4
4

N& Tonos de
Telemetría

0

0

0
~

6

6

6

12
12

12

18
18
24

Potencia Efectiva en dBm

37

32

28

26 .

29

20
O X24

23

23
f*t o22

. 21

20
19

17

NOTA: Niveles de poten
cia efectiva tabulados
aplicados a un nivel de
canal de voz promedio,
los ¡cuales pueden ser
simulados por un sim -
ple"tono de prueba11»

El nivel de potencia e_
fectiva fue calculado
en base de este tono de
prueba*

Para niveles de tono ,
substraer ó dB de ' los
valores tabulados»

'
Para tonos de señaliza
ción y piloto substra-
er 10 dB de los valo -
res tabuladoso

Para potencias distintas cíe 20 vatios los niveles de po-

tencia listados en la Tabla a02 deben ejecutarse como s_i

gue:

Para una potencia de salida de 1 vatio, réstense 13 dB
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de los niveles de potencia dados,, '

Para una potencia de salida de 5 vatios, réstense ó

dB de los niveles de potencia dados»

- Para una potencia de salida de 80 vatios, súmese ó dB

a .Xos niy,ele,s ,d.e .p.o

La Figura a07 muestra los valores usados para .calcular

los niveles mostrados en la Tabla a,2« El uso de compa_n

dores no es efectivo sobre los canales de tonosu Su uso

sobre los canales vocales aumentan eri 205 dB el nivel p̂ L

co de la señal vocal a nivel promedio de la señal vocal»

Se usa una señal piloto para el Contxol Automático de G<3

nancia (AGC')e

4
o
~ n
r O

ro
Q> o

Qc ^ "

o 4 -
— — -J»
O

"io1

~*o
o.

<i_

ill

/'

i

C

1

Voca)
*

i

b

3\/Q
<-j

> \

V

ti — , . ., ,_ ,f~ ._

TOK/OS OS TpLSTMs

_/^ % ^

í i'

__.ll
3 i 2 ¿2 3 ¿,C H '<M2

Figura a07

VALORES RELATIVOS DE U\ SEÑALES TRANSMITIDAS



1570

Los niveles de la Tabla a,2, fueron calculados usando la
!

siguiente fórmula: ;

E total) = aEv + bEs -h cEp + clEt

w = fr

Donde:

Ev = Nivel de canal de voz*

Es = • Nivel de tono de señalización*¡

Et = Nivel de los tonos de telemetría, señalización,

W

R

a

b

c

d

= Promedio de salida del transmisor en varios,,

= Impedancia del cable coaxial (í>0 ohmios) en ohmios.,

= Número de canales vocales,, ;

= Número de canales de serTalizacílón (igual al número

de canales vocales/ excepto cuando la serial no es

• transmitida simultáneamente con la voz)*

= Número de señales piloto (siempre es igual a uno)0

= Número de tonos de telemedida.

Reemplazando los valores en la Figura a,8,en la fórmula

se obtiene:

W = Potencia del transmisor.en vatios*

R - = Resistencia del cable coaxial pn ohmios^
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E ~ (4,5a + b +

.,~A/W -- ..31*62 voltios, para .20 vatio.s de

lida (W) en 50 ohmios (R)fl

La conversión de voltios en dBm puede , ser realizado usan_

do la siguiente fórmula: i

dBn, = 201og

en la cual dBm es el nivel de potencia sobre o bajo un

miJLi voltio (mW) en 50 ohmios (Oe224 voltios),,

El nivel de potencia transmitida (efectiva) es:

Eavg = Ep + 10 dB<
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AC302 Atenuación de la Línea " i

Las pérdidas para buen tiempo son delarminadas de la si-

guiente manera:

^ ;), fej)^ . M...U-J d¡3 -

Atenuación por t"U Longitud de la lí~ Multiplicador para Corrección poro el Atenuación total
lia' do lo Figuro neo do transmisión la configuración acoplamiento de la de la línea
a,9 de la línea de la Tabla a.4

Tabla á,3 i

J n J T : - U 4 - Q - ! ' í I ! il''1x-—-- mmÉmm
E- H+H

i j - ^

^

^.^i_U_L_L_U-Lj_ U I i : ' l'-LJr.« » • i rrtTTTi .n » i n.; i~n

Frecuencia ( K Hz )

Kigura a,j
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T A B L A a.3

MULTIPLICADOR PARA LA CONFIGURACIÓN DF LA LINEA

Voltaje de la Línea

, -, í v*«*S4» £Uky*

69 kVw

115 kV*

138 kV.

230 kV0

345 kV,

500 kV*

765 kVP

Multiplicador 4-

¡ ,.,U46

1020

; 1*11

I 1,00

: - 0.70
' 0,72

0,54

; Oe5
-,.™.,, ..~. i .......-.--..-_..—•-.....--... .... u., i -

+ Estos factores son para líneas no transpuestas^ Para

líneas transpuestas añadir a la atenuación total lo s
i

guíente: '.

JL L 3 r a n S p O S 3 - C Z L O n ¿ c v 0 o 0 a o 0 e £ o a c c 9 0 0 e c > ' 9 4 e ^ CID

2-4 transposiciones00»*fl.000 ..... e**-0 8 dB

Mós de 5 transposicioneso««p »« O o « < ? < > »
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T A B L A a<,4

CORRECCIÓN PARA EL ACOPLAMIENTO

Tipo de Acoplamiento

Fase central a fase exterior

Fase exterior a fase exterior

Fase central a tierra

Sin hilo do guarda

Hilo de guarda de acero

Hilo de guarda de aluminio

Hilo de guarda de cobre

Fase exterior, a tierra

Sin hilo de guarda

Hilo de guarda de acero

Hilo de guarda de aluminio

Hilo de guarda de cobre

Corrección para
dos Terminales

O dB

Sumar 15 dB

Sumar 8 dB

Sumar 4 dB

Sumar 2 dB

Sumar 2 dB

Sumar 16 dB

Sumar 12 dB

Sumar 10 dB

Sumar 10 dB

Su jeto a amplios vciriacionese

Ruido de la Linea

Los valores de ruido para buen tiempo y mal tiempo son s_u_

mistrados por las curvas de la Figura ac!0



]
103.

\ \ A ~ ~ ^ \- .

\AAAV\T\ 150

Frecuencia ( K Hz )

Frecuencia ( K Hz )

Figura a010



La relación de" señal-a ruido de un canal (SNR) es la di-

ferencia entre el nivel de la señal recibida y el nivel

de ruido o interferencia de la línea» ;

Jine.as.jde -alta .teusión ,

las comunicaciones telefónicas son las que determinan

los parámetros de diseño de la línea*, ;

La telemetría, protección, control y supervisión, requie

ren relaciones de señal a ruido inferiores, los cuales

se pueden obtener sin dificultad. Por ¡esta razón aqui se

tratará únicamente de la relación de señal a ruido para
i

comunicaciones telefónicas» :

Margen de operación es la cantidad de atenuación o de ru.

vel de ruido de una línea que puede aumentarse antes que

el nivel de la señal recibida se encuentre en un. nivel

donde la inteligibilidad es pobre o alcance su nivel um-

bral,, A pesar de no estar bien definido, se puede decir

que este nivel umbral no es mayor de 20 dBm0

El nivel aceptable para el SNR y el margen de operación,

varia de acuerdo con el porcentaje del tiempo durante el

cual existan las condiciones adversas y de acuerdo a ca-



165,

da caso especifico^ !

Generalmente un valor d~> 10 a'Bm para SNR a la salida del

receptor para comunicaciones telefónicas, se puede tole»

,rar durante períodos.rc,ortp f̂f :

Según las .recomendaciones mínimas dadas por el CCITT, la

relación de señal a ruido para comunicaciones vocales (a

la salida del receptor) no debe ser inferior a 26 dB con

una banda efectiva de 0.3 a 3.4 KHz« ; Sin embargo, es re

comendable añadir alrededor de 9 dB cómo margen de reser

va para permitir condiciones anormales! de la línea, obte

niéndose así, un SNR de 35 dB durante^ buen tiempo.

A03a4 Cálculos Típicps_je_SNR ;

. Después de determinar la potencia efectiva transmitida ,

atenuación del camino y ruido de la línea descrito ante-

riormente, el próximo paso es la evaluación del rendi -

miento, esto-es calcular la relación Señal-Ruido,

Un ejemplo típico ilustra el método para obtener la rela_

ción Señal-Ruido*
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Capacidad del Amplificador

L-O rCja, a & 9 e o 9 9 o 9

.Lon.gitud.de la,.Línea y YoJL

Tu ] C 0 i » i » / ) ( > e « * « » < a < ? < í * < s « < í > o e *> c <s <•

Acoplamientoa «»««, », •«*'ooV»

Hilo de Guardia*,.„,

La'más alta Frecuencia

Transmitida^ooBO*» »•

e « o * « o

O O O » O

20 Vatios;,,

2 canales de voz, ó tonos,

1 tono piloto y 2 tonos de

señalización»

100 millas, 230 kV.

Fase a tierra, con acopla-

miento a la fase central,

Conductor A-lunoweld»

148 KHz0

CONDICIONES DE BUEN TIEMPO

Potencia Efectiva transmitida (de

J_a l a Da, a G o j í - / Q « o o o a ' « » e í « « o « » « o 0 a « « *

Atenuación del Camino:

Atenuación de la línea (de la Fi-

CJU ra Q < B ^ / - s e « j o e * 0 < » * e » 0 * * í > o * o o Q c > t » i í «

Acoplamiento & Pérdidas s h u n t o t e ( )

TOTAL:

Nivel de la señal recibida* , ,,0,, ̂ a

Ruido de la línea a 148 KHz(de la

Figura a^l

12 dBm

ó dBm

lo dBm

+ 26 dBm

j- 18 dBm

+ 8 dBm

- 34 dBm
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Relación Señal-Ruidoso, 42 dBm

CONDICIONES DE MAL TIEMPO

Potencia efectiva transmitida,,«a

Atenuación del camino:

Atenuación de la línea (la25 x 12

+ 26 dBm

Acoplamiento & pérdidas shunt,,**

TOTAL:

Nivel de la s'-íñal recibida*»» 0«,,>

Ruido de la línea a 148

Relación S

15 dBm

ó dBm

21 dBm

i o- o o « e e

+ 21 dBm

+ 5 dBm

- 17 dBm

22 dBm

NOTA: 22 dBm de SNR indica que un conipandor debe ser u-

sado»

SNR con compandor 22 x 2 = 44 dBm
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