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APARATO DE COMUNICACIONES Y MÉTODO DE COEXISTENCI A

PARA PERMITIR LA COEXISTENCIA DE SISTEMAS D E

COMUNICACIONE S

5 DESCRIPCIÓN

Campo de la invención

La presente invención hace referencia a un aparato de comunicaciones y un 

método de coexistencia para permitir la coexistencia de sistemas de comunicaciones. 

Más particularmente, la presente invención hace referencia a una técnica para 

10 permitir la coexistencia de dos sistemas de comunicaciones que utilizan los mismos 

medios de comunicaciones y tienen diferentes esquemas de comunicaciones (se 

realizan comunicaciones de datos mientras se mantiene la AV-QoS [Calidad de 

Servicios de Audio y Vídeo] requerida para la transmisión de comunicaciones de 

vídeo y audio), un aparato de comunicaciones incluido en cada uno de los sistemas 

15 de comunicaciones, y un método de coexistencia ejecutado por el aparato de 

comunicaciones.  

Antecedentes de la invención 

La tecnología de comunicaciones por línea eléctrica es un medio de 

comunicación para la conexión de un ordenador personal (PC) en una vivienda a un 

20 aparato de la red, como un enrutador de banda ancha o similar, de modo tal que el 

ordenador tenga acceso a Internet. En la tecnología de comunicaciones por línea 

eléctrica, dado que se utiliza una línea eléctrica existente como medio de 

comunicación, no es necesario realizar un nuevo trabajo de cableado, y pueden 

lograrse comunicaciones de alta velocidad simplemente insertando un enchufe en un 

25 toma de corriente disponible en toda la vivienda. Por lo tanto, se ha realizado 

investigación y desarrollo, y experimentos de demostración de la tecnología de 

comunicaciones por línea eléctrica en todo el mundo, y en Europa y EE.UU., ya se 

han comercializado una gran cantidad de proyectos de comunicaciones por línea 

eléctrica. 

30 Un ejemplo de comunicaciones por línea eléctrica es HomePlug Ver. 1.0 (ver 

el documento no patente 1), que es una especificación creada por la HomePlug 

Powerline Alliance (EE.UU.). La especificación está destinada a utilizarse 
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principalmente en aplicaciones, tal como Internet, correo y transferencia de archivos 

que se realiza mediante ordenadores. HomePlug utiliza una técnica CSMA/CA para 

un control de acceso a medios sobre qué módem de comunicaciones por línea 

eléctrica accede a una línea eléctrica, y proporciona comunicaciones de servicio 

5 mínimo lo que no garantiza una banda a utilizar. 

La figura 18 es un diagrama que ilustra una configuración de un sistema 

general de comunicaciones cuando accede a Internet. En la figura 18, un ordenador 

2501 se conecta a través de una Ethernet 2511, un enrutador de banda ancha 2502, y 

una línea de acceso 2512 a Internet 2522. Generalmente se utiliza como línea de 

10 acceso 2512 ADSL, FTTH o similar. Cuando el lugar donde la línea de acceso 2512 

llega a la vivienda no es la habitación donde se encuentra el ordenador 2501, es 

necesario extender la Ethernet 2511. Por lo tanto, se ha comercializado un aparato de 

comunicaciones por línea eléctrica en forma de un adaptador de conversión entre 

comunicaciones por línea eléctrica y Ethernet. 

15 La figura 19 ilustra una configuración de un sistema de comunicaciones que 

emplea un adaptador de conversión. En la figura 19, dos adaptadores de conversión 

2603 y 2604 entre comunicaciones por línea eléctrica y Ethernet están conectados a 

tomas de corriente de la red eléctrica en habitaciones donde un ordenador 2601 y un 

enrutador de banda ancha 2602 están instalados, respectivamente, y proporcionan 

20 comunicaciones de servicio mínimo utilizando comunicaciones por línea eléctrica a 

través de una línea eléctrica en la vivienda 2614. Por lo tanto, utilizando 

comunicaciones por línea eléctrica, no se requiere cableado, y pueden lograrse 

comunicaciones de alta velocidad simplemente insertando un enchufe en una toma de 

corriente disponible a través de una vivienda. 

25 En Europa (España, etc.), se ha utilizado un módem de comunicaciones por 

línea eléctrica que emplea, como línea de acceso a Internet, una línea eléctrica para la 

alimentación eléctrica de una vivienda. La figura 20 es un diagrama que ilustra una 

situación en la cual se utiliza el módem de comunicaciones por línea eléctrica. Una 

estación maestra 2703 de módem de comunicaciones por línea eléctrica de acceso 

30 proporcionada en un transformador externo se conecta a una línea de banda ancha a 

través de una línea de distribución de energía eléctrica de tensión intermedia 2713, y 

se comunica con un módem doméstico de comunicaciones por línea eléctrica de 
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acceso 2702 a través de una línea de distribución de energía eléctrica de tensión baja 

2712, un cuadro de distribución 2715 y una línea eléctrica doméstica 2711. Además, 

conectando el módem de comunicaciones por línea eléctrica de acceso 2702 con un 

ordenador 2701 a través de una Ethernet 2704, puede realizarse el acceso a Internet 

5 desde el ordenador 2701. 

Por lo tanto, utilizando el módem de comunicaciones por línea eléctrica de 

acceso, puede proporcionarse acceso a Internet sin introducir un cable o similar en 

una vivienda. Además, dado que el módem de comunicaciones por línea eléctrica de 

acceso 2702 se instala en una salida arbitraria en una vivienda, el grado de libertad 

10 de instalación es mayor que el de ADSL, FTTH o similar. 

La figura 21 es un diagrama que ilustra una configuración interna de un 

módem de comunicaciones por línea eléctrica general que se implementa en un 

puente a Ethernet. En la figura 21, el módem de comunicaciones por línea eléctrica 

comprende un AFE (Terminal de Entrada Analógica) 2801, una sección de 

15 modulación digital 2808, una sección de control de comunicaciones 2809 y una 

sección I/F Ethernet 2810. El AFE 2801 incluye un BPF (filtro paso banda) 2802, un 

AGC (Control Automático de Ganancia) 2803, una sección de conversión analógica-

digital 2804, un LPF (Filtro de paso bajo) 2805, un PA (Amplificador de Potencia) 

2806, y una sección de conversión digital-analógica 2807. A continuación, se 

20 describirá una operación del módem de comunicaciones por línea eléctrica. 

Asumiendo que las tramas Ethernet se transmiten a una línea eléctrica, 

cuando una trama Ethernet llega a través de una Ethernet 2811, la sección de control 

de comunicaciones 2809 es informada de la llegada a través de una sección de I/F 

Ethernet 2810. La sección de control de comunicaciones 2809 determina un estado 

25 de un canal de comunicaciones y produce datos de trama a una sección de 

modulación digital 2808 con tiempo apropiado. La sección de modulación digital 

2808 realiza corrección de errores, adición, codificación, entramado y similares para 

modular los datos de trama en una secuencia de datos de transmisión. La sección de 

conversión D/A 2807 convierte la secuencia de datos de transmisión de una señal 

30 digital a una señal analógica. El Amplificador de Potencia 2806 amplifica la señal 

analógica. El filtro de paso bajo 2805 corta señales que no sean componentes de 

banda de comunicaciones de la señal analógica amplificada y sólo ingresa los 
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componentes de banda de comunicaciones a la línea eléctrica. Después, en caso de 

recepción de una línea eléctrica, el filtro paso banda 2802 extrae una señal en una 

banda de comunicaciones. El AGC 2803 amplifica la señal extraída. La sección de 

conversión analógica-digital 2804 convierte la señal analógica amplificada en datos 

5 digitales. La sección de modulación digital 2808 realiza una detección de 

sincronización de trama, ecualización, decodificación, corrección de errores y 

similares con respecto a los datos digitales para demodular los datos digitales y 

notifica a la sección de control de comunicaciones 2809 de los datos resultantes 

como datos de recepción. En adelante, los datos de recepción se transmiten a una 

10 trama Ethernet desde la sección I/F Ethernet 2810 a Ethernet 2811. 

Aunque la tecnología de primera generación para comunicaciones por línea 

eléctrica de alta velocidad está destinada a aplicarse a aplicaciones de servicio 

mínimo, tal como correo y acceso a la Web en Internet, las comunicaciones por línea 

eléctrica para las cuales se proporcionan tomas en cualquier lugar en una vivienda (es 

15 decir, no se requiere un nuevo cableado) tienen potencial para permitir que VoIP y 

distribución de vídeo, que están volviéndose más digitales, se utilicen en cualquier 

lugar en una vivienda. 

Sin embargo, en el caso de VoIP, se produce una incomodidad ya que el 

tiempo de retardo aumenta en señales de voz. Por lo tanto, se descarta un paquete 

20 cuyo retardo de transmisión excede un nivel predeterminado. El paquete descartado 

lleva a pérdidas de información de audio. A medida que aumenta la frecuencia del 

descarte de paquetes, se produce discontinuidad o ruidos en el audio. Por otro lado, 

en el caso de la distribución de vídeo, se necesita comunicar una gran cantidad de 

datos. Por ejemplo, en el caso de vídeo de alta definición, la cantidad de datos por 

25 segundo es de 24 Mbits. Una cantidad de datos tan grande necesita transmitirse 

mediante un aparato con un tiempo de retardo dentro de un rango tolerable. Este 

requisito de calidad para la transmisión de datos de AV se llama AV-QoS, que 

generalmente se define mediante un rango de transmisión promedio, un tiempo de 

retardo, fluctuación o similar. 

30 Convencionalmente, como técnica para lograr simultáneamente AV-QoS 

satisfactoria de comunicaciones por línea eléctrica y comunicaciones por línea 

eléctrica de servicio mínimo, se ha propuesto un método de control de acceso al 
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medio híbrido de TDMA (Acceso Múltiple por División de Tiempo) y CSMA 

(Acceso Múltiple por Detección de Portadora). La figura 22 ilustra un ejemplo del 

método de control de acceso al medio híbrido convencional. 

En la figura 22, el sistema de comunicaciones por línea eléctrica diseñado 

5 para satisfacer AV-QoS se compone de un terminal que tiene una función principal 

(terminal maestro) y uno o más terminales que tienen una función esclava 

(terminales esclavos). El terminal maestro transmite una baliza 1201 por tiempo 

predeterminado. El tiempo predeterminado se conoce como ciclo de baliza. A 

medida que aumenta el ciclo de baliza, el retardo de datos puede suprimirse a un 

10 nivel más pequeño, pero disminuye la cantidad de datos transmitidos por un paquete, 

de modo tal que aumenta la proporción de factor de paquetes, tales como 

información de cabecera y similares, lo cual produce un descenso en la eficiencia de 

transmisión. En general, el ciclo de baliza se fija en aproximadamente 10 msec a 

aproximadamente 100 msec en vista de un requisito de tiempo de retardo y eficiencia 

15 de transmisión de una señal de transmisión. Además, en la baliza, se describen las 

regiones de tiempo en las cuales se permite la comunicación para los respectivos 

terminales. En el ejemplo de la figura 22, los terminales Nº 1 a 3 se permiten para los 

respectivos tiempos predeterminados. El terminal maestro también asigna un período 

de CSMA, tras TDMA en el cual la transmisión es controlada con una frecuencia 

20 predeterminada. Durante este período, un terminal que tiene una señal de transmisión 

adquiere un derecho de transmisión que utiliza un algoritmo predeterminado para 

transmitir datos. Por lo tanto, el período es apropiado para la transmisión de datos de 

Internet convencionales, tales como correo y acceso a la Web, en la cual no se genera 

una cantidad predeterminada de datos con una frecuencia predeterminada. Sin 

25 embargo, una vez que ha comenzado la transmisión de datos, la comunicación de 

datos continúa a manera de ráfaga. Mediante la separación de la región de TDMA de 

esta manera, es posible evitar la interrupción local de transmisión de datos en la 

región de TDMA. 

A continuación, se describirá un control de coexistencia para comunicaciones 

30 por línea eléctrica. 

Como se describió más arriba, se han considerado varias formas de comunicaciones 

por línea eléctrica de una vivienda a una red de acceso, y se han desarrollado varios 
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tipos de técnicas de comunicaciones por línea eléctrica, pero actualmente no hay un 

esquema unificado de comunicaciones por línea eléctrica. Sin embargo, las líneas de 

energía interiores están todas conectadas juntas en un cuadro de distribución, y 

también están conectadas con una línea eléctrica externa. Por lo tanto, si se utilizan 

5 módems de comunicaciones por línea eléctrica para diferentes esquemas en la misma 

vivienda y fuera de la vivienda (cerca de la vivienda), es probable que una señal de 

comunicaciones de un módem llegue a otros módems. Un módem de 

comunicaciones por línea eléctrica para un esquema no puede demodular una señal 

de otro esquema que transmite un módem de comunicaciones por línea eléctrica para 

10 otro esquema en un canal de comunicaciones, es decir, la señal del otro esquema es 

sólo ruido. Por lo tanto, si se realizan dos esquemas de comunicaciones diferentes de 

manera simultánea, los dos esquemas interferirán uno con el otro, de modo tal que 

ninguno de los dos esquemas logrará comunicación, lo que produce un descenso 

importante en la velocidad de comunicación, o similar. 

15 Como método para evitar este problema, se considera la creación de un 

esquema estándar unificado para las comunicaciones por línea eléctrica. Sin 

embargo, el tiempo y costes necesarios son muy altos para crear un nuevo estándar, 

por lo que no se obtendrá un estándar nuevo en un futuro cercano. 

Para evitar esto, por ejemplo, el documento de patente 1 propone un método 

20 para controlar la transmisión de datos de control de cada módem de línea eléctrica 

cuando hay una pluralidad de módems de línea eléctrica con diferentes esquemas de 

comunicación de datos en una misma línea eléctrica. La figura 23 es un diagrama 

para explicar esta técnica convencional. 

En la figura 23, por ejemplo, se asume que un selector 61 proporciona en un 

25 procesador de administración 6 selecciona módems de línea eléctrica 4a a 4m que 

emplean un esquema B como módems de línea eléctrica compatibles con la 

transmisión. En este caso, un generador de mensajes 62 genera un mensaje 

compatible con transmisión que indica el permiso de transmisión a los módems de 

línea eléctrica 4a a 4m que emplea el esquema B, y un mensaje que no permite la 

30 transmisión que indica la prohibición de transmisión a módems de línea eléctrica 3a a 

3m que emplean un esquema A. después, un módem de línea eléctrica 3n que emplea 

el esquema A transmite el mensaje de prohibición de transmisión a los módems de 
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línea eléctrica 3ª a 3m que emplean el esquema A y un módem de línea eléctrica 4n 

que emplea el esquema B transmite el mensaje de permiso de transmisión a los 

módems de línea eléctrica 4a a 4m que emplean el esquema B. 

La figura 24 ilustra una operación en la cual dos sistemas domésticos 

5 coexisten en la misma línea eléctrica a manera de división de tiempo utilizando el 

sistema de comunicaciones de la figura 23. En la figura 24, el procesador de 

administración 6 produce una señal de coexistencia 1401 que permite un sistema de 

comunicaciones doméstico 1 para realizar transmisión y una señal de coexistencia 

1402 que permite un sistema de comunicaciones doméstico 2 para realizar la 

10 transmisión. Repitiendo periódicamente la operación utilizando TDM, se asignan 

ranuras de tiempo iguales para el sistema de comunicaciones doméstico 1 y el 

sistema de comunicaciones doméstico 2 sin colisión. 

Documento Patente 1: Patente Japonesa abierta a inspección pública Nº 2002-368831 

Documento No Patente 1: Yu-Ju Lin, “Estudio Comparativo de Rendimiento de 

15 Redes Inalámbricas y por Línea eléctrica”, IEEE Communication Magazine, Abril, 

2003, pp. 54-63. 

Documento Patente 2: Patente Estadounidense Publicación Nº 2004070912 

Revelación de la invención 

Problemas a resolver mediante la invención 

20 Sin embargo, en el sistema convencional antes descrito, la AV-QoS no puede 

asegurarse entre una pluralidad de sistemas de comunicaciones. Específicamente, un 

sistema de comunicaciones que transmite las señales de coexistencia 1401 y 1402 es 

diferente de comunicación que trata de asegurar la AV-QoS en una vivienda. Cuando 

diferentes sistemas de comunicaciones transmiten una señal de coexistencia, los 

25 relojes de los sistemas de comunicaciones no están sincronizados unos con otros, por 

lo tanto, la baliza 1201 del sistema de comunicaciones doméstico que debería 

asegurar la AV-QoS tiene una fase diferente de aquella de la señal de coexistencia, 

de modo tal que la diferencia de fase aumenta con el tiempo. 

Por lo tanto, como se ilustra en la figura 24, aún si la baliza 1201 se transmite 

30 en una primera ranura de tiempo del sistema de comunicaciones doméstico 1 durante 

un ciclo de coexistencia inmediatamente después de una señal de coexistencia dada, 

una baliza se desplaza después en una ranura del sistema de comunicaciones 
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doméstico 1 durante un ciclo de coexistencia después de un lapso de algunos ciclos. 

Por lo tanto, un tiempo de transmisión de un terminal en el sistema de 

comunicaciones doméstico 1 que comienza la transmisión en un tiempo designado 

por la baliza 1201 se desplaza a una ranura de tiempo de otro sistema coexistente de 

5 modo tal que ambos sistemas colisionan, y por ello, no puede mantenerse una 

relación de coexistencia. En otras palabras, no puede mantenerse la AV-QoS. 

Debe notarse que, dado que un sistema de comunicaciones de acceso 

proporciona servicio a un número de viviendas, el sistema de comunicaciones de 

acceso funciona como una matriz de un control de coexistencia y hace que los 

10 sistemas de comunicaciones domésticos coexistan con su tiempo. Por lo tanto, es 

relativamente sencillo lograr QoS en el servicio de acceso. Además, aún si un 

sistema de comunicaciones doméstico realiza un control de acceso utilizando CSMA 

de servicio mínimo, es posible controlar fácilmente la transmisión conforme a una 

instrucción de una sección de control de existencia de su terminal. 

15 Por lo tanto, un objeto de la presente invención es proporcionar un aparato de 

comunicaciones y un método de coexistencia en los cuales pueda lograrse 

coexistencia y satisfacer la AV-QoS en una pluralidad de sistemas de 

comunicaciones diferentes, en particular, en un sistema de comunicaciones en el cual 

es difícil determinar la presencia o ausencia de una señal de comunicaciones 

20 utilizando sólo un mecanismo de detector de portadora (por ejemplo, comunicaciones 

por línea eléctrica). 

Solución a los problemas 

La presente invención está dirigida a un aparato de comunicaciones y un 

método de asignar una banda de transmisión para garantizar QoS en base a una señal 

25 de referencia, el aparato de comunicaciones pertenece a uno o más sistemas de 

comunicaciones doméstico que realiza comunicaciones dentro de una región limitada 

o un sistema de comunicaciones de acceso que conecta la región limitada a una red 

de área extendida, el sistema de comunicaciones doméstico y/o el sistema de 

comunicaciones de acceso coexisten en el mismo medio de comunicaciones por 

30 división de tiempo. 

Para lograr el objeto, el aparato de comunicaciones de la presente invención 

comprende una sección de extracción de punto de referencia de potencia para extraer 
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un punto de referencia de una fuente de alimentación comercial en una línea 

eléctrica, una sección de control de coexistencia de TDM para transmitir/recibir una 

señal de coexistencia en sincronización con el punto de referencia para controlar la 

coexistencia con otro sistema de comunicaciones por división de tiempo, y una 

5 sección de determinación de tiempo de transmisión para determinar el tiempo de 

transmisión de la señal de referencia en sincronización con el punto de referencia. 

Preferentemente, la sección de extracción de punto de referencia de potencia 

define un punto de cruce por cero de la fuente de alimentación comercial como punto 

de referencia, o define, como punto de referencia, un punto que es desplazado de fase 

10 por un múltiple integral de 60 grados del punto de cruce por cero de la fuente de 

alimentación comercial. Habitualmente, la señal de referencia es una baliza. 

Efecto de la invención 

Según la presente invención, pueden emplearse simultáneamente un método 

de establecimiento de banda para notificar los tiempos de transmisión/recepción que 

15 ocupan y pueden utilizar los terminales, utilizando una baliza, de una vez, y un 

método para hacer que una pluralidad de sistemas de comunicaciones que tienen 

diferentes métodos de comunicaciones coexistan por división de tiempo. 

Breve descripción de los dibujos 

[FIG. 1] La figura 1 es un diagrama que ilustra de manera esquemática una 

20 configuración de un sistema de comunicaciones que emplea un aparato de 

comunicaciones conforme a una primera realización de la presente invención. 

[FIG. 2A] La figura 2A es un diagrama que ilustra una configuración ejemplar 

detallada de una estación maestra 111 de un sistema doméstico de un sistema de 

comunicaciones doméstico 110. 

25 [FIG. 2B] La figura 2B es un diagrama que ilustra una configuración ejemplar 

detallada de una estación esclava 112 de un sistema doméstico de un sistema de 

comunicaciones doméstico 110. 

[FIG. 2C] La figura 2C es un diagrama que ilustra una configuración ejemplar 

detallada de una estación esclava 122 de un sistema de acceso de un sistema de 

30 comunicaciones de acceso 120, y una estación maestra 131 de un sistema doméstico 

y una estación esclava 132 de un sistema doméstico de un sistema de 

comunicaciones doméstico 130. 
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[FIG. 3] La figura 3 es un diagrama de tiempo que ilustra operaciones de una sección 

de extracción de punto de referencia de potencia 203 y una sección de 

transmisión/recepción de señal de coexistencia 204. 

[FIG. 4] La figura 4 es un diagrama que ilustra el tiempo de cada señal donde se 

5 utiliza un punto de cruce por cero como punto de referencia. 

[FIG. 5] La figura 5 es un diagrama de tiempo que describe un proceso de 

coexistencia realizado por el sistema de comunicaciones de la primera realización. 

[FIG. 6A] La figura 6A es un diagrama de flujo que describe una operación de un 

proceso de coexistencia en un estado estacionario de una estación maestra 111 del 

10 sistema doméstico. 

[FIG. 6B] La figura 6B es un diagrama de flujo que describe una operación de un 

proceso de medición de una ranura de TDM para la coexistencia coexistencia y un 

proceso de transmisión de una baliza en el estado estacionario de la estación maestra 

111 del sistema doméstico. 

15 [FIG. 7] La figura 7 es un diagrama de flujo que describe una operación de un 

proceso de coexistencia en un estado estacionario de una estación esclava 122 del 

sistema de acceso, la estación maestra 131 del sistema doméstico y la estación 

esclava 132 del sistema doméstico. 

[FIG. 8] La figura 8 es un diagrama de tiempo que describe otro proceso de 

20 coexistencia realizado por el sistema de comunicaciones de la primera realización. 

[FIG. 9] La figura 9 es un diagrama de tiempo que describe otro proceso de 

coexistencia realizado por el sistema de comunicaciones de la primera realización. 

[FIG. 10] La figura 10 es un diagrama de tiempo que describe otro proceso de 

coexistencia realizado por el sistema de comunicaciones de la primera realización. 

25 [FIG. 11] La figura 11 es un diagrama que ilustra un formato ejemplar de una señal 

de coexistencia. 

[FIG. 12] La figura 12 es un diagrama que describe un problema convencional 

correspondiente a una segunda realización de la presente invención. 

[FIG. 13] La figura 13 es un diagrama que describe el problema convencional 

30 correspondiente a la segunda realización de la presente invención. 

[FIG. 14] La figura 14 es un diagrama que describe el problema convencional 

correspondiente a la segunda realización de la presente invención. 
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[FIG. 15] La figura 15 es un diagrama que ilustra de manera esquemática una 

configuración de un sistema de comunicaciones que emplea un aparato de 

comunicaciones según la segunda realización de la presente invención. 

[FIG. 16] La figura 16 es un diagrama que ilustra un proceso de coexistencia 

5 ejemplar realizado por el sistema de comunicaciones según la segunda realización de 

la presente invención. 

[FIG. 17] La figura 17 es un diagrama que ilustra un proceso de coexistencia 

ejemplar realizado por el sistema de comunicaciones según la segunda realización de 

la presente invención. 

10 [FIG. 18] La figura 18 es un diagrama que ilustra una configuración convencional de 

un sistema de comunicaciones general que accede a Internet desde una vivienda. 

[FIG. 19] La figura 19 es un diagrama que ilustra una configuración convencional 

del sistema de comunicaciones general que accede a Internet desde una vivienda. 

[FIG. 20] La figura 20 es un diagrama que ilustra una configuración convencional 

15 del sistema de comunicaciones general que accede a Internet desde una vivienda. 

[FIG. 21] La figura 21 es un diagrama que ilustra una configuración interna de un 

módem de comunicaciones por línea eléctrica general que se implementa como 

puente con respecto a Ethernet. 

[FIG. 22] La figura 22 es un diagrama que ilustra el tiempo de un método de 

20 comunicaciones por línea eléctrica convencional que realiza comunicaciones 

mientras mantiene la AV-QoS. 

[FIG. 23] La figura 23 es un diagrama que ilustra una configuración ejemplar de un 

sistema de comunicaciones convencional que hace que coexista una pluralidad de 

módems por línea eléctrica. 

25 [FIG. 24] La figura 24 es un diagrama de tiempo que ilustra un proceso de 

coexistencia realizado por el sistema de comunicaciones convencional de la figura 

23. 

Modo de realización preferente de la invención 

A continuación se describirán realizaciones de la presente invención con 

30 referencia a los dibujos adjuntos. Nótese que las siguientes realizaciones se 

describirán asumiendo que un medio de comunicaciones es una línea eléctrica, 
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aunque el medio de comunicaciones puede ser ondas de radio o un medio cableado

que no sean líneas de energía.

(Primera realización)

En una primera realización, se describirá un ejemplo en el cual tres sistemas 

5 de comunicaciones coexisten utilizando Multiplexación por División de Tiempo 

(TDM). La figura 1 es un diagrama esquemático que ilustra una configuración de un 

sistema de comunicaciones que emplea un aparato de comunicaciones según la 

primera realización de la presente invención. En la primera realización, hay tres 

sistemas de comunicaciones, es decir, sistemas de comunicaciones domésticos 110 y 

10 130 y un sistema de comunicaciones de acceso 120. Nótese que la configuración del 

sistema de comunicaciones de la figura 1 sólo se ofrece con fines ilustrativos. El 

sistema de comunicaciones doméstico 110 y el sistema de comunicaciones doméstico 

130 pueden encontrarse en la misma vivienda y puede haber tres o más sistemas de 

comunicaciones domésticos. 

15 El sistema de comunicaciones doméstico 110 es un sistema de 

comunicaciones doméstico que utiliza una línea eléctrica 113 provisto en una 

vivienda y está compuesto de una estación maestra del sistema doméstico 111 que 

controla la coexistencia del sistema de comunicaciones doméstico 110 y el sistema 

de comunicaciones de acceso 120, y una estación esclava 112 del sistema doméstico 

20 que no sea la estación maestra 111 del sistema doméstico. La estación maestra 111 

del sistema doméstico es un aparato de comunicaciones que tiene una función de 

recibir una señal de coexistencia que se transmite mediante una estación que 

pertenece a un sistema de comunicaciones de acceso 120, y controla la estación 

esclava 112 del sistema doméstico. En general, sólo se proporciona una estación 

25 maestra 111 del sistema doméstico en una vivienda, y puede determinarse de manera 

específica y fija o puede determinarse de manera dinámica o cambiarse durante una 

operación. La estación esclava 112 del sistema doméstico es un aparato de 

comunicaciones que se opera en un control de la estación maestra 111 del sistema 

doméstico, y se proporciona una o más estaciones esclavas 112 del sistema 

30 doméstico en un sistema de comunicaciones doméstico 110. 

El sistema de comunicaciones doméstico 130 es un sistema de 

comunicaciones por línea eléctrica que utiliza una línea eléctrica 133 provista en una 
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vivienda y está compuesto de una estación maestra 131 del sistema doméstico que 

controla la coexistencia del sistema de comunicaciones doméstico 130 y el sistema 

de comunicaciones de acceso 120 y una estación esclava 132 del sistema doméstico 

que no es la estación maestra 131 del sistema doméstico. La estación maestra 131 del 

5 sistema doméstico y la estación esclava 132 del sistema doméstico tienen la misma 

configuración, función y rol que aquellas de la estación maestra 111 del sistema 

doméstico y la estación esclava 112 del sistema de comunicaciones doméstico 110, 

respectivamente. 

El sistema de comunicaciones de acceso 120 es un sistema de 

10 comunicaciones por línea eléctrica que utiliza la línea eléctrica doméstica 113, una 

línea de distribución de energía de bajo voltaje 124 provista desde la vivienda hasta 

un transformador para montaje en poste 126 provisto en un poste de servicios 123 y 

una línea de distribución de energía de voltaje intermedio 125 desde el transformador 

para montaje en poste 126 hasta la subestación de energía eléctrica (no se muestra). 

15 De los aparatos de comunicaciones que pertenecen al sistema de comunicaciones de 

acceso 120 hay una estación maestra 121 del sistema de acceso y un aparato 

doméstico del sistema de acceso (a partir de aquí denominado estación esclava del 

sistema de acceso) 122 provisto en la vivienda, que se encuentra ubicado dentro de 

un rango que provoca interferencia con el sistema de comunicaciones doméstico 110. 

20 La estación maestra 121 del sistema de acceso puede proporcionarse como un 

aparato de comunicaciones separado del transformador en poste 126 como se ilustra 

en la figura 1, o puede estar incorporado al transformador en poste 126. De manera 

alternativa, en vista de, por ejemplo, el caso donde una línea eléctrica está enterrada, 

la estación maestra 121 del sistema de acceso puede estar incorporada en un aparato 

25 apropiado que no sea el transformador en poste 126. 

Debe notarse que, por ejemplo, la estación esclava 122 del sistema de acceso 

también puede proporcionarse en la línea de distribución de energía de bajo voltaje 

124 fuera de la vivienda, y puede asignarse una función de comunicación del sistema 

de comunicaciones doméstico 110 a la estación esclava 122 del sistema de acceso. 

30 Aunque no se ilustra en la figura 1, la estación maestra 111 del sistema doméstico y 

la estación esclava 122 del sistema de acceso están conectadas a través de Ethernet, 

LAN inalámbrica o similar, o de manera alternativa, por ejemplo, la estación maestra 
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111 del sistema doméstico y la estación esclava 122 del sistema de acceso se 

proporcionan en un solo aparato, permitiendo así lograr intercomunicación entre el 

sistema de comunicaciones doméstico 110 y el sistema de comunicaciones de acceso 

120. 

5 En la primera realización, los sistemas de comunicaciones 110 y 130 pueden 

tener cada uno una función capaz de utilizar una banda de frecuencia de, por 

ejemplo, 2 MHz a 30 MHz. La banda de frecuencia se utiliza para transmitir y recibir 

una señal de coexistencia para la coexistencia de los sistemas de comunicaciones 110 

a 130 sin interferencia uno con otro, y realizar comunicaciones de datos en cada 

10 sistema de comunicaciones. El sistema de comunicaciones de acceso 120 puede 

utilizarse, con prioridad, todo o una parte del tiempo para el que se utiliza la banda 

de frecuencia. Los sistemas de comunicaciones domésticos 110 y 130 detectan un 

tiempo que es utilizado por el sistema de comunicaciones de acceso 120, utilizando 

una señal de coexistencia (descrita más abajo) y comparte un tiempo que no es 

15 utilizado por el sistema de comunicaciones de acceso 120, mediante división de 

tiempo utilizando la señal de coexistencia (descrita más abajo). Cuando el sistema de 

comunicaciones de acceso 120 no está presente, sistemas de comunicaciones 

domésticos 110 y 130 pueden utilizar un tiempo, que se divide en dos. 

A continuación, con referencia a las figuras 2A a 2C y 3, se describirá en 

20 detalle una configuración y transmisión/recepción de una señal de coexistencia de 

cada estación, donde el sistema de comunicaciones domésticos 110 de la figura 1 es 

un sistema de comunicaciones que garantiza su QoS utilizando una función de 

producción de una señal de referencia periódica, y el sistema de comunicaciones de 

acceso 120 y el sistema de comunicaciones doméstico 130 vecino no son 

25 compatibles con la QoS. Nótese que, en realizaciones más adelante, se describirán 

ejemplos en los cuales la señal de referencia periódica producida por el sistema de 

comunicaciones doméstico 110 es una baliza. 

La figura 2A es un diagrama que ilustra una configuración ejemplar detallada 

de una estación maestra 111 de un sistema doméstico de un sistema de 

30 comunicaciones doméstico 110. La estación maestra 111 de un sistema doméstico 

comprende una sección de determinación de tiempo de transmisión de baliza 202, 

una sección de extracción de punto de referencia de potencia 203, una sección de 
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transmisión/recepción de señal de coexistencia 204, una sección de control de 

coexistencia de TDM y una sección de transmisión/recepción de señal de módem 

206. Aunque se describirá el caso donde una estación maestra que controla una señal 

de coexistencia también tiene una función de transmitir una baliza de QoS en esta 

5 realización, la función de baliza puede tenerla otro aparato que no sea la estación 

maestra que controla la señal de coexistencia. 

La figura 2B es un diagrama que ilustra una configuración ejemplar detallada 

de una estación esclava 112 de un sistema doméstico de un sistema de 

comunicaciones doméstico 110. La estación esclava 112 de un sistema doméstico 

10 comprende una sección de determinación de tiempo de transmisión de datos 207 y 

una sección de transmisión/recepción de señal de módem 206. 

La figura 2C es un diagrama que ilustra configuraciones ejemplares 

detalladas de una estación esclava 122 de un sistema de acceso de un sistema de 

comunicaciones de acceso 120, y una estación maestra 131 de un sistema doméstico 

15 y una estación esclava 132 de un sistema doméstico de un sistema de 

comunicaciones doméstico 130. Cada una de estas estaciones comprende una sección 

de extracción de punto de referencia de potencia 203, una sección de 

transmisión/recepción de señal de coexistencia 204, una sección de control de 

coexistencia por TDM 205 y una sección de transmisión/recepción de señal de 

20 módem 206. 

La figura 3 es un diagrama de tiempo que describe operaciones de una 

sección de extracción de punto de referencia de potencia 203 y una sección de 

transmisión/recepción de señal de coexistencia 204. En el ejemplo de la figura 3, se 

describe una fuente de alimentación alterna trifásica, que se utiliza principalmente en 

25 Europa. La presente invención también tiene un efecto con respecto a un sistema 

bifásico trifilar (Japón, Estados Unidos y Asia) y líneas de energía en todos los otros 

países. 

Las tres fuentes de alimentación alterna 301 a 303 que se ilustran en la figura 

3 tienen fases que se desplazan 60 grados unas con respecto a otras. El sistema de 

30 alimentación multifásico se divide y distribuye en cables que tienen fases respectivas 

en una vivienda, de modo tal que un aparato electrónico pueda detectar sólo la 

potencia que tiene una de las fases. Por lo tanto, se produce una diferencia de fase 
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entre aparatos electrónicos conectados a cables que tienen diferentes fases, aún si se 

selecciona como punto de referencia el punto de cruce por cero. En consecuencia, 

cada aparato electrónico utiliza un punto de cruce por cero detectado por sí mismo 

como un punto de referencia y selecciona un punto de referencia cada 60 grados 

5 desde ese punto de referencia, haciendo posible de esta manera que el punto de 

referencia coincida con aquellos de todos los aparatos electrónicos. 

Esta situación se ilustra en la figura 4. La parte (a) de la figura 4 indica una 

señal interna de la sección de extracción de punto de referencia de potencia 203 de la 

figura 2, donde un pulso se genera por punto de cruce por cero de una señal alterna. 

10 La parte (b) de la figura 4 indica una señal de salida de la sección de extracción de 

punto de referencia de potencia 203, donde se genera un pulso cada 60 grados 

utilizando la señal interna de la parte (a) como referencia. 

La sección de transmisión/recepción de señal de coexistencia 204 notifica a 

otros sistemas de comunicaciones de la presencia de un sistema de comunicaciones 

15 al que pertenece la sección de transmisión/recepción de señal de coexistencia 204, y 

también es notificado de la presencia de otros sistemas de comunicaciones, donde las 

ranuras de tiempo que se utilizan en común mediante sistemas de comunicaciones 

coexistentes se definen utilizando puntos de referencia. Aquí, se describirá un 

ejemplo en el cual tres sistemas de comunicaciones incluyendo un sistema de 

20 comunicaciones de acceso utilizan una señal de coexistencia por TDM para alcanzar 

coexistencia. Nótese que la señal de coexistencia puede ser un esquema FDM o un 

esquema híbrido de FDM y TDM. 

Una señal de coexistencia 305 se dispone utilizando un punto de 

sincronización como referencia y una pluralidad de ranuras se fijan, según tiempos 

25 del punto de sincronización. Cada sistema de comunicaciones, cuando utiliza una 

línea eléctrica, transmite una señal específica en una ranura correspondiente. La señal 

específica puede ser, por ejemplo, una señal OFDM representada por una función 

existente. Un sistema de comunicaciones que conoce la función puede detectar la 

señal específica y conocer la utilización de una ranura. Cada uno de los sistemas de 

30 comunicaciones que coexisten trata de detectar la señal de coexistencia 305 a cada 

punto de referencia. Cuando la señal de coexistencia 305 no puede detectarse, el 

sistema de comunicaciones determina que no hay otro sistema de comunicaciones 
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coexistente, y transmite una señal de coexistencia con tiempo de un punto de 

referencia cada ciclo de coexistencia predeterminado. Por otro lado, cuando se ha 

detectado la señal de coexistencia, el sistema de comunicaciones determina un ciclo 

de coexistencia, y un ciclo de TDM y una posición ordinal (ranura de TDM) de éste. 

5 La sección de control de coexistencia de TDM 205 es notificada acerca de la 

información de la señal de coexistencia detectada 305. 

Cuando se ha detectado la presencia de un solo sistema de comunicaciones en 

la señal de coexistencia 305, el sistema de comunicaciones puede ocupar todo el 

tiempo de un ciclo de TDM (ranura de TDM) ((c) de la figura 4). Cuando se ha 

10 detectado la presencia de dos sistemas de comunicaciones en la señal de coexistencia 

305, los tres sistemas de comunicaciones pueden compartir el tiempo de un ciclo de 

TDM, que se divide en tres, por ejemplo ((c) de la figura 4). Debe notarse que, si se 

define previamente en las configuraciones que la ½ del tiempo total es utilizada por 

el sistema de comunicaciones de acceso, por ejemplo, la visión/asignación se realiza 

15 según las configuraciones. 

Cuando la sección de control de coexistencia de TDM 205 ha determinado 

una ranura de TDM que es utilizada por un sistema de comunicaciones al que 

pertenece la sección de control de coexistencia de TDM 205, la sección de 

transmisión/recepción de señal del módem 206 transmite una señal de módem sólo a 

20 la ranura de TDM, y realiza la recepción sólo en la ranura de TDM. 

De este modo, la sección de determinación de tiempo de transmisión de baliza 

202 de la estación maestra del sistema doméstico 111 puede saber de antemano la 

información para la sincronización con otros sistemas de comunicaciones 

coexistentes y el número de sistemas de comunicaciones para coexistir, más 

25 específicamente, tiempo de transmisión de un sistema de comunicaciones al que 

pertenece la estación maestra del sistema doméstico 111, de la sección de extracción 

del puno de referencia de potencia 203 y la sección de control de coexistencia de 

TDM 205. 

Cabe destacarse que, dado que el tiempo del ciclo de TDM está sincronizada 

30 con el sistema de alimentación, al sincronizar el tiempo de transmisión de baliza con 

el sistema de alimentación en base a la información de la sección de extracción de 

punto de referencia de potencia 203, la asignación de tiempo de transmisión de la 
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figura 5 puede determinarse previamente y fijarse de manera sencilla en una baliza. 

En la figura 5, dado que el tiempo de transmisión del sistema de comunicaciones al 

que pertenece la estación maestra 111 del sistema doméstico puede fijarse 

previamente con respecto a un reloj sincronizado, es posible notificar sobre el tiempo 

5 con el que una estación esclava del sistema de comunicaciones al que pertenece la 

estación maestra 111 del sistema doméstico realiza la transmisión/recepción en una 

pluralidad de ranura de TDM con división de tiempo en una baliza 501. Por lo tanto, 

la estación esclava puede realizar la transmisión/recepción en una ranura de TDM 

502 fija en el sistema de comunicaciones al que pertenece la estación maestra 111 del 

10 sistema doméstico simplemente realizando la transmisión/recepción en un tiempo 

designado por su estación maestra. 

Aquí, un flujo de operaciones de un proceso de coexistencia en un estado fijo 

de la estación maestra 111 del sistema doméstico se ilustra en la figura 6A, y un 

proceso de conteo del número de ranuras de TDM para coexistencia y transmisión de 

15 una baliza se ilustra en la figura 6B. Como se utiliza en la presente, el estado fijo 

hace referencia a un estado de operación normal que excluye estados durante la 

activación de una estación, operaciones anormales y similares. En la figura 6A no se 

ilustra ni la comunicación de datos, control de aparatos ni similares en la estación 

fija, que se refieren al proceso de coexistencia. 

20 En la figura 6A, la estación maestra 111 del sistema doméstico, al detectar el 

punto de cruce por cero (paso S601), determina si es tiempo de transmitir una señal 

de coexistencia (paso S602). Cuando no es tiempo de transmitir una señal de 

coexistencia, la estación maestra 111 del sistema doméstico pasa a realizar la 

detección de un punto de cruce por cero. Cuando es tiempo de transmitir una señal de 

25 coexistencia, la estación maestra 111 del sistema doméstico transmite una señal de 

coexistencia (paso S603). 

En la figura 6B, la estación maestra 111 del sistema doméstico, al detectar un 

punto de cruce por cero (paso S604), actualiza el punto de cruce por cero (paso 

S605) antes de medir un tiempo de una ranura de tiempo con referencia al punto de 

30 cruce por cero (paso S606). Por otro lado, cuando el punto de cruce por cero no se 

detecta, la estación maestra 111 del sistema doméstico no actualiza el punto de cruce 

por cero y pasa a medir un tiempo de una ranura de tiempo con referencia a un punto 
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de cruce por cero detectado previamente (paso S606). La operación antes descrita se 

repite hasta un tiempo de transmisión de baliza (paso S607). Cuando llega el tiempo 

de transmisión de baliza, la estación maestra 111 del sistema doméstico determina si 

una ranura de TDM en ese momento es una ranura de TDM que el sistema de 

5 comunicaciones al que pertenece la estación maestra 111 del sistema doméstico tiene 

permiso de utilizar (paso S608). Al determinar que la ranura de TDM en ese 

momento es una ranura de TDM del sistema de comunicaciones al que pertenece la 

estación maestra 111 del sistema doméstico, la estación maestra 111 del sistema 

doméstico transmite una baliza (paso S609). Al determinar que la ranura de TDM en 

10 ese momento no es una ranura de TDM del sistema de comunicaciones al que 

pertenece la estación maestra 111 del sistema doméstico, no se realiza la transmisión 

de una baliza y se repiten los pasos S604 a S606 antes descritos. 

Además, un flujo operacional relacionado a un proceso de coexistencia en un 

estado fijo de la estación esclava 122 del sistema de acceso, la estación maestra 131 

15 del sistema doméstico y la estación esclava 132 del sistema doméstico se indica en la 

figura 7. La estación esclava 122 del sistema de acceso, la estación maestra 131 del 

sistema doméstico y la estación esclava 132 del sistema doméstico, al detectar un 

punto de cruce por cero (paso S701), determina si es no tiempo de transmitir una 

señal de coexistencia (paso S702). Cuando no es tiempo de transmitir una señal de 

20 coexistencia, la estación esclava 122 del sistema de acceso, la estación maestra 131 

del sistema doméstico y la estación esclava 132 del sistema doméstico continúan 

realizando la detección del punto de cruce por cero. Cuando es tiempo de transmitir 

una señal de coexistencia, la estación esclava 122 del sistema de acceso, la estación 

maestra 131 del sistema doméstico y la estación esclava 132 del sistema doméstico 

25 transmiten una señal de coexistencia (paso S703). 

A continuación, se describirá un ejemplo específico en el cual se extiende una 

señal de coexistencia. 

La figura 8 es un diagrama que ilustra el tiempo de señales de coexistencia, ranuras 

de TDM, balizas y ranuras de datos cuando el sistema de comunicaciones de acceso 

30 120 y los sistemas de comunicaciones domésticos 110 y 130 coexisten mediante 

multiplexación por división de tiempo. En la figura 8, se fijan cinco ranuras de TDM 

(Ranura D a S 1 a 4) en un ciclo de TDM. Las ranuras S 3 y 4 son ranuras ocupadas 
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por el sistema de comunicaciones de acceso 120. Las ranuras S 1 y 2 son ranuras que 

continúan utilizándose por cualquiera de los sistema de comunicaciones de acceso 

120 y los sistemas de comunicaciones domésticos 110 y 130 mediante medios de 

declaración. La ranura D es una ranura que puede utilizarse de manera alternativa por 

5 un máximo de tres sistemas de comunicaciones que declaran utilizar la ranura D en 

una señal de coexistencia. La ranura D es una ranura de TDM que se introduce de 

modo tal que maneja datos de manera dinámica y eficiente, donde estos datos se 

generan de manera irregular a modo de ráfaga. Nótese que, durante un período de 

tiempo en el cual sólo un sistema de comunicaciones declara la utilización de la 

10 ranura D, la ranura D tiene la misma definición que la ranura S. 

La figura 9 es un diagrama que ilustra el tiempo de señales de coexistencia, 

ranuras de TDM, balizas y ranuras de datos cuando el sistema de comunicaciones de 

acceso 120 y los sistemas de comunicaciones domésticos 110 y 130 coexisten por 

multiplexación por división de frecuencia. En la figura 9, junto con el control de 

15 coexistencia por TDM antes descrito, se define que el sistema de comunicaciones de 

acceso 120 utiliza un canal #X con prioridad, y los sistemas de comunicaciones 110 

y 130 utilizan un canal #Y. En este caso, si el sistema de comunicaciones de acceso 

120 no está presente, el canal #X también puede ser utilizado por los sistemas de 

comunicaciones domésticos 110 y 130 (véase la figura 10). 

20 La figura 11 es un diagrama que ilustra un formato ejemplar de una señal de 

coexistencia que se extiende para ser compatible con el método de coexistencia antes 

descrito. La señal de coexistencia de la figura 11 se compone de ranuras A, H1 a H4, 

JL, JH, Ba a Bc y X definidas por división de tiempo y canales #X y #Y definidos 

por división de frecuencia. Las ranuras H1 a H4 corresponden a las ranuras S 1 a 4. 

25 Las ranuras JL y JH se utilizan cuando un sistema de comunicaciones que desea 

utilizar nuevamente una ranura S emite una solicitud de unión con respecto a un 

sistema de comunicaciones que ya ha utilizado una ranura S. Por ejemplo, cuando un 

sistema de comunicaciones A se utiliza en todas las ranuras S 1 a 4, las ranuras H1 a 

H4 de la señal de coexistencia ya se han utilizado. Por lo tanto, otro sistema de 

30 comunicaciones B que subsecuentemente desea coexistir transmite una señal en las 

ranuras JL y JH, pero no en las ranuras H1 a H4, solicitando de este modo la 

liberación de una ranura con respecto al sistema de comunicaciones A. La ranura JL 
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y la ranura JH son diferentes en prioridad. El sistema de comunicaciones A compara 

la prioridad de una ranura solicitada con su prioridad, para determinar por sí misma 

cuántas ranuras S deben liberarse. Las ranuras Ba a Bc son ranuras para controlar una 

ranura D. La ranura X es una ranura que solicita la resincronización de ciclos de 

5 señales de coexistencia entre sistemas de comunicaciones. El método de control de 

las ranuras Ba a Bc y X no son sujetos de la presente invención y no se describirán. 

Como se describe con anterioridad, el sistema de comunicaciones y el método 

de coexistencia de la primera realización de la presente invención que emplea un 

aparato de comunicaciones puede emplear de manera simultánea un método de 

10 configuración de banda para la notificación de tiempos de transmisión/recepción que 

son ocupados y pueden utilizarse por terminales, utilizando una baliza, de una vez, y 

un método de hacer que una pluralidad de sistemas de comunicaciones con diferentes 

métodos de comunicaciones coexistan por división de tiempo. 

(Segunda realización) 

15 Un método para hacer que una pluralidad de sistemas de comunicaciones 

coexistan mediante división de tiempo realiza un control basado en una señal de 

coexistencia que cada sistema de comunicaciones transmite a otros sistemas de 

comunicaciones. Por lo tanto, se puede hacer que dos sistemas de comunicaciones 

entre los cuales una señal no se comunica directamente coexistan y estén 

20 sincronizados el uno con el otro a través de otro sistema de comunicaciones que 

interviene entre ellos. 

Sin embargo, también hay un aparato que funciona sólo cuando se utiliza y un 

aparato que funciona todo el tiempo, de los aparatos electrónicos que pertenecen a un 

sistema de comunicaciones doméstico. Por lo tanto, cuando el sistema de 

25 comunicaciones que interviene está apagado (OFF), la relación de sincronización 

entre los dos sistemas de comunicaciones entre los cuales una señal no se comunica 

directamente colapsa. Por lo tanto, cuando el sistema de comunicaciones que 

interviene está encendido (ON) en el tiempo que sigue, el control de 

coexistencia/sincronización debe realizarse de cero. En otras palabras, cuando un 

30 sistema de comunicaciones en particular está encendido/apagado, la sincronización 

de todo el sistema puede verse interrumpida. 
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Por ejemplo, como se ilustra en la figura 12, se asume que los sistemas de 

comunicaciones 1210 y 1230 están sincronizados a través de un sistema de 

comunicaciones 1220. En esta situación, cuando el sistema de comunicaciones 1220 

está apagado, los sistemas de comunicaciones 1210 y 1230 no pueden recibir 

5 mutuamente una señal de coexistencia que se transmite de uno al otro. Por lo tanto, 

los sistemas de comunicaciones 1210 y 1230 transmiten una señal de coexistencia 

con tiempos separados respectivos. Como resultado, los tiempos de transmisión de 

señal de coexistencia de los dos sistemas de comunicaciones 1210 y 1230 se desvían 

uno del otro, según una diferencia en precisión entre relojes de las estaciones 

10 maestras de los dos sistemas de comunicaciones 1210 y 1230 (figura 13). Por lo 

tanto, cuando el sistema de comunicaciones 1220 está encendido otra vez en esta 

situación y sincroniza con una señal de coexistencia de uno de los dos sistemas de 

comunicaciones, el sistema de comunicaciones 1220 interfiere con el otro sistema de 

comunicaciones (figura 14). 

15 Por lo tanto, en una segunda realización, se describe una técnica que resuelve 

el problema antes descrito. 

La figura 15 es un diagrama que ilustra esquemáticamente un sistema de 

comunicaciones según la segunda realización de la presente invención que emplea 

aparatos de comunicaciones. El sistema de comunicaciones de la segunda realización 

20 tiene la misma configuración que la del sistema de comunicaciones de la primera 

realización, excepto porque se agrega un sistema de comunicaciones doméstico 140 

vecino. La configuración del sistema de comunicaciones de la figura 15 es sólo con 

fines ilustrativos. De manera alternativa, el sistema de comunicaciones doméstico 

110 y el sistema de comunicaciones doméstico 130 pueden proporcionarse en la 

25 misma vivienda, o pueden proporcionarse cuatro o más sistemas de comunicaciones 

domésticos. Nótese que no se describirá las mismas partes de aquellas de la primera 

realización. 

El sistema de comunicaciones doméstico 140 es un sistema de 

comunicaciones por línea eléctrica que utiliza una línea eléctrica 133 cableada en una 

30 vivienda, y está compuesto de una estación maestra del sistema doméstico 141 que 

controla la coexistencia con el sistema de comunicaciones de acceso 120, y una 

estación esclava 142 del sistema doméstico que no es la estación maestra del sistema 
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doméstico 141. La estación maestra del sistema doméstico 141 y la estación esclava 

142 del sistema doméstico tienen las mismas configuraciones, funciones y roles que 

aquellas de la estación maestra del sistema doméstico 111 y la estación esclava 112 

del sistema doméstico del sistema de comunicaciones doméstico 110, 

5 respectivamente. 

En esta realización, se describirá el caso donde tres sistemas de 

comunicaciones (es decir, los sistemas de comunicaciones domésticos 110, 130 y 

140) ya establecen una relación de control de coexistencia según el procedimiento 

descrito en la primera realización. Además, se asume que el sistema de 

10 comunicaciones doméstico 140 y el sistema de comunicaciones doméstico 110 tienen 

una relación que una señal no se comunica mutuamente entre ellos, por ejemplo, 

porque los dos sistemas están distantes de una línea eléctrica. Esto significa que, si 

no hay el sistema de comunicaciones doméstico 130, el sistema de comunicaciones 

doméstico 130 y el sistema de comunicaciones doméstico 140 no tienen una relación 

15 que los dos sistemas deberían coexistir. 

Inicialmente, utilizando una señal de coexistencia transmitida por el sistema 

de comunicaciones de acceso 120 como referencia, el sistema de comunicaciones 

doméstico 110 sincroniza con la señal de coexistencia, y transmite una señal de 

coexistencia que incluye información sobre ella. A continuación, el sistema de 

20 comunicaciones doméstico 130 sincroniza con esta señal de coexistencia y transmite 

una señal de coexistencia que también incluye información sobre ella. Finalmente, el 

sistema de comunicaciones doméstico 140 sincroniza con esta señal de coexistencia 

y transmite una señal de coexistencia que también incluye información sobre ella. De 

esta manera, los sistemas de comunicaciones domésticos 110, 130 y 140 construyen 

25 una relación de control de coexistencia. Esto se ilustra en la figura 16. 

Cuando el sistema de comunicaciones doméstico 130 se apaga en esta 

situación, los sistemas de comunicaciones domésticos 110 y 140 no pueden recibir 

mutuamente una señal de coexistencia transmitida del uno al otro de ellos (figura 

17). Por lo tanto, los sistemas de comunicaciones domésticos 110 y 140 transmiten 

30 una señal de coexistencia con respectivos tiempos separados. 

Sin embargo, en la presente invención, los sistemas de comunicaciones 

domésticos 110 y 140 pasan a transmitir una señal de coexistencia a intervalos 
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predeterminados que sincronizan con una fuente de alimentación comercial común, 

de modo que se transmiten los tiempos de transmisión. Por lo tanto, aún si el sistema 

de comunicaciones doméstico 130 se vuelve a encender, la sincronización de la señal 

de coexistencia del sistema de comunicaciones doméstico 110 y la señal de 

5 coexistencia del sistema de comunicaciones doméstico 140 se mantiene, de modo tal 

que el sistema de comunicaciones doméstico 130 puede transmitir una señal de 

coexistencia con el tiempo sincronizado. 

Como se describe con anterioridad, según el sistema de comunicaciones y el 

método de coexistencia de la segunda realización de la presente invención que 

10 emplea un aparato de comunicaciones, el tiempo de transmisión de la señal de 

coexistencia se sincroniza con una fuente de alimentación comercial de modo que un 

sistema de comunicaciones coexistente puede seguir funcionando de manera estable. 

Por lo tanto, puede superarse la desventaja convencional de que la calidad de servicio 

se altera cada vez que se activa o detiene un sistema de comunicaciones coexistente. 

15 Debe notarse que las realizaciones antes descritas pueden implementarse 

haciendo que un CPU interprete y ejecute datos del programa predeterminados 

capaces de ejecutar el procedimiento antes descrito, el programa se almacena en un 

aparato de almacenamiento (una memoria ROM, una memoria RAM, un disco duro, 

etc.). En este caso, los datos del programa pueden almacenarse en el aparato de 

20 almacenamiento a través de un medio de grabación o pueden ejecutarse directamente 

del medio de grabación. El medio de grabación hace referencia a una memoria 

semiconductora, tal como una memoria ROM, una memoria RAM, una memoria 

flash o similar; un disco magnético, tal como un disco flexible, un disco duro o 

similar; un disco óptico, tal como un CD-ROM, un DVD o BD o similar; una tarjeta 

25 de memoria; o similar. El medio de grabación es un concepto que incluye un medio 

de comunicaciones, tal como una línea telefónica, una línea de transferencia o 

similar. 

Los bloques funcionales de cada realización, tal como la sección de 

determinación de tiempo de transmisión de baliza, la sección de extracción del punto 

30 de referencia de potencia, la sección de transmisión/recepción de señal de 

coexistencia, la sección de control de coexistencia de TDM y la sección de 

transmisión/recepción de señal de módem y similares habitualmente pueden 
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implementarse como un circuito integrado (LSI:LSI se llama IC, sistema LSI, súper 

LSI o ultra LSI, según la densidad de empaquetado). Cada bloque funcional puede 

separarse montado en un chip, o una parte o todos los bloques funcionales pueden 

montarse en un chip. Además, una parte involucrada en comunicaciones y una parte 

5 involucrada en la transmisión/recepción de una señal de coexistencia en un sistema 

de comunicaciones pueden montarse en chips LSI separados. 

El circuito integrado no se limita a LSI. El circuito integrado puede lograrse 

mediante un circuito dedicado o un procesador de uso general. Además, puede 

utilizarse un Array de puertas programables de campo (FPGA, por sus siglas en 

10 inglés) que puede programarse después de la producción de LSI o un procesador 

reconfigurable en el cual la conexión o configuraciones de células de circuito en LSI 

pueden reconfigurarse. 

Además, si una tecnología de circuito integrado que reemplaza LSI se desarrolla 

mediante un avance en la tecnología semiconductora o la irrupción de otras 

15 tecnologías derivadas de ella, los bloques funcionales pueden empaquetarse 

utilizando dicha tecnología. Una biotecnología puede ser aplicable. 

El aparato de comunicaciones doméstico de la presente invención puede ser 

un adaptador que convierte una interfaz de señal, tal como una interfaz de Ethernet, 

una interfaz IEEE 1394, una interfaz USB o similar, en una interfaz para 

20 comunicaciones por línea eléctrica, y de esa manera, puede conectarse a aparatos 

multimedia, tal como un ordenador personal, una grabadora DVD, un televisor 

digital, un servidor de sistema doméstico, y similar, que tienen varios tipos de 

interfaz. De este modo, puede construirse una red, un sistema que transmite datos 

digitales, tal como datos multimedia o similares, a través de una línea eléctrica como 

25 medio con alta velocidad. Como resultado, una línea eléctrica que se proporciona en 

viviendas, oficinas y similares puede utilizarse directamente como una línea de red 

sin introducir un cable de red nuevo, tal como una LAN convencional cableada. Por 

lo tanto, la presente invención es considerablemente útil en términos de coste y 

facilidad de instalación. 

30 Las funciones de la presente invención puede incorporarse en los aparatos de 

multimedia antes descritos en el futuro. De este modo, la transferencia de datos 

puede lograrse entre aparatos de multimedia a través de un cable de fuente de 
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alimentación de ellos. En este caso, un adaptador, un cable Ethernet, un cable de 

IEEE 1394, un cable USB y similar no se requieren, simplificando así el cableado. 

Además, el sistema de transmisión por línea eléctrica de alta velocidad de la presente 

invención puede conectarse a través de un enrutador a la Internet, o a través de un 

5 concentrador a una red LAN inalámbrica o una LAN con cables convencional, 

extendiendo así un sistema LAN en el cual el sistema de transmisión por línea 

eléctrica de alta velocidad de la presente invención se utiliza sin problemas. Los 

datos de comunicaciones transferidos a través de una línea eléctrica mediante 

transmisión por línea eléctrica pueden interceptarse por un aparato directamente 

10 conectado a la línea eléctrica, pero están libres de un problema de escucha con LAN 

inalámbrica. Por lo tanto, el esquema de transmisión por línea eléctrica es efectivo 

para la protección de datos en términos de seguridad. Además, la transferencia de 

datos en una línea eléctrica puede estar protegida por IPSec de un protocolo IP, 

cifrado de contenidos, otros esquemas DRM o similares. 

15 En comparación con comunicaciones por línea eléctrica, la transmisión de 

contenidos de AV de alta calidad en una línea eléctrica puede lograrse utilizando una 

función de protección de derechos de propiedad intelectual empleando la cifrado de 

contenidos o medios de comunicación eficientes antes descritos (un efecto de la 

presente invención) y además implementando una función de QoS. 

20 Aplicación industrial 

La presente invención puede utilizarse cuando una pluralidad de sistemas de 

comunicaciones, que no pueden interconectarse unos con otros, realizan 

comunicaciones en un medio de comunicaciones común sin interferencia unos con 

otros o similar, y es aplicable a varios aparatos eléctricos y similares que tienen, en 

25 particular, un módem que utiliza una línea eléctrica u ondas de radio como el medio 

de comunicaciones y las funciones de comunicaciones antes mencionados. 
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Reivindicaciones 

1. Aparato de comunicaciones (111) que pertenece a uno o más sistemas de 

comunicaciones doméstico (110, 130) que realiza comunicaciones dentro de una 

región limitada o un sistema de comunicaciones de acceso (120) que conecta la 

5 región limitada con una red de área extendida, los sistemas de comunicaciones 

domésticos y/o el sistema de comunicaciones de acceso coexistente en el mismo 

medio de comunicaciones por división de tiempo, el aparato que comprende: 

una sección de extracción de punto de referencia de potencia (203) para 

extraer un punto de referencia de una fuente de alimentación comercial en 

10 una línea eléctrica caracterizado por: 

una sección de control de coexistencia de TDM (205) para transmitir/recibir 

una señal de coexistencia en sincronización con el punto de referencia para 

detectar la señal de coexistencia, y realizar división de tiempo de un ciclo de 

TDM con otro sistema de comunicaciones basado en la señal de coexistencia 

15 detectada; y 

una sección de determinación de tiempo de transmisión (202) para 

sincronizar, según un resultado de la división de tiempo del ciclo de TDM, el 

tiempo de transmisión de una señal de referencia con el punto de referencia 

extraído por la sección de extracción de punto de referencia de potencia. 

20 2. Aparato de comunicaciones según la reivindicación 1, en donde el aparato 

de comunicaciones asigna una banda de transmisión para garantizar QoS en base a la 

señal de referencia. 

3. Aparato de comunicaciones según cualquiera de las reivindicaciones 1 y 2, 

en donde la sección de extracción de punto de referencia de potencia (203) define un 

25 punto de cruce por cero de la fuente de alimentación comercial como punto de 

referencia. 

4. Aparato de comunicaciones según cualquiera de las reivindicaciones 1 y 2, 

en donde la sección de extracción de punto de referencia de potencia (203) define, 

como punto de referencia, un punto que es desplazado por un múltiplo integral de 60 

30 grados desde un punto de cruce por cero de la fuente de alimentación comercial. 

5. Aparato de comunicaciones según cualquiera de las reivindicaciones 1 y 2, 

en donde la señal de referencia es una baliza. 

ES 2 349 432 T3



- 28 -

6. Método realizado por el aparato de comunicaciones (111) que pertenece a 

uno o más sistemas de comunicaciones domésticos (110, 130) que realiza 

comunicaciones dentro de una región limitada o un sistema de comunicaciones de 

acceso (120) que conecta la región limitada a una red de área extendida, donde los 

5 sistemas de comunicaciones domésticos y/o el sistema de comunicaciones de acceso 

coexisten en el mismo medio de comunicaciones por división de tiempo, el método 

que comprende los pasos de: 

extraer un punto de referencia de una fuente de alimentación comercial en 

una línea eléctrica caracterizado por: 

10 transmitir/recibir una señal de coexistencia en sincronización con el punto de 

referencia para detectar la señal de coexistencia, y realizar división de tiempo 

de un ciclo de TDM con otro sistema de comunicaciones basado en la señal 

de coexistencia detectada; y 

sincronizar, según un resultado de la división de tiempo del ciclo de TDM, el 

15 tiempo de transmisión de una señal de referencia con el punto de referencia. 

7. Método según la reivindicación 6, en donde el aparato de comunicaciones 

asigna una banda de transmisión para garantizar QoS en base a la señal de referencia. 

8. Circuito integrado para su utilización en un aparato de comunicaciones 

(111) que pertenece a uno o más sistemas de comunicaciones domésticos (110, 130) 

20 que realiza comunicaciones dentro de una región limitada o un sistema de 

comunicaciones de acceso (120) que conecta la región limitada a una red de área 

extendida, donde los sistemas de comunicaciones domésticos y/o el sistema de 

comunicaciones de acceso coexisten en el mismo medio de comunicaciones por 

división de tiempo, el circuito integrado comprende circuitos que funcionan como: 

25 una sección de extracción de punto de referencia de potencia (203) para extraer un 

punto de referencia de una fuente de alimentación comercial en una línea eléctrica; 

una sección de control de coexistencia de TDM (205) para transmitir/recibir 

una señal de coexistencia en sincronización con el punto de referencia para 

detectar la señal de coexistencia, y realizar división de tiempo de un ciclo de 

30 TDM con otro sistema de comunicaciones basado en la señal de coexistencia 

detectada caracterizado por: 
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una sección de determinación de tiempo de transmisión (202) para 

sincronizar, según un resultado de la división de tiempo del ciclo de TDM, el 

tiempo de transmisión de una señal de referencia con el punto de referencia 

extraído por la sección de extracción de punto de referencia de potencia. 

5 9. Circuito integrado según la reivindicación 8, en donde el aparato de 

comunicaciones asigna una banda de transmisión para garantizar QoS en base a la 

señal de referencia. 

“Siguen 16 páginas de dibujos” 
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