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Introducción
La red de telecomunicaciones es una de las más extensas y complejas, requiriendo una fuerte
inv ersión de capital para su instalación y mantenimiento por ser una infraestructura de red al igual
que la red eléctrica

La apertura de los mercados ha traído como consecuencia la priv atización de

algunos sectores para mantener el buen funcionamiento de los mercados, promov er la competencia
y ev itar monopolios y posiciones dominantes. El proceso de liberalización ha permitido que v arios
operadores entren a competir en energía y comunicaciones dando a los usuarios may or capacidad
para escoger que empresa les preste el serv icio. Desde un punto de v ista técnico las compañías
eléctricas están muy bien posicionadas y a que su conexión física con cada usuario, diseñada para
transportar energía eléctrica, puede conv ertirse en un mecanismo de transporte de información
digital.
Las comunicaciones por la red eléctrica o PLC; utilizan la infraestructura del sistema eléctrico
como redes de telecomunicaciones de v oz y datos; es posible tener acceso a Internet de banda
ancha y comunicación de v oz con protocolo IP por cualquier toma eléctrica. El crecimiento del uso
de Internet a niv el mundial en los últimos años ha hecho surgir numerosas tecnologías para
satisfacer las necesidades de los usuarios de conexión, v elocidad y calidad, manteniendo los costos
y facilitando la instalación en lo que se conoce como última milla. Los av ances en las técnicas de
modulación y codificación han permitido alcanzar v elocidades considerables a trav és de la red de
baja tensión, lo cual ha hecho surgir a PLC como una tecnología de acceso a los serv icios de
telecomunicaciones que conv ierte la red de distribución eléctrica de baja tensión en una red de
telecomunicaciones apta para transmisión de v oz y datos.
El uso de la infraestructura eléctrica para las comunicaciones está presente desde hace v arias
décadas en lo que podemos denominar como aplicaciones de banda estrecha, con v elocidades de
conexión de unos pocos Kbps, su principal función fue la tele-medición, es decir, la medición de la
energía eléctrica sin necesidad de v isitar los establecimientos, reduciendo así los costos de
operación.
Cualquier tecnología de comunicaciones que se implemente necesita un canal de transmisión por el
que v iaja la información. Por ejemplo, a trav és de un cable de fibra óptica puede v iajar la
información, la comunicación inalámbrica necesita del medio ambiente y una serie de antenas para
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la recepción y env ío de información y , por último, las líneas telefónicas también requieren de un par
de cobre. Estos canales los construy en las compañías que prov een el serv icio, con un alto costo.
PLC no tiene este problema porque el canal (red eléctrica) y a esta construido, únicamente debe
acoplarlo a las necesidades de alta v elocidad de la información por medio de equipos como
módems de cabecera instalados en los transformadores de media-baja tensión, repetidores y
módems de usuario.
Las inv ersiones de las compañías prov eedoras de los serv icios PLC están en los módems,
conectados a tomas eléctricas cuy a función es transmitir y recibir la información que requiere el
usuario, y en todos los instrumentos requeridos para la transmisión de la información por el canal
de comunicaciones, conv irtiendo las tomas mediante un pequeño adaptador en puertos de
conexión a los serv icios de telecomunicación.
La principal v entaja competitiv a que tiene la tecnología PLC son sus bajos costos para prestar el
serv icio debido a que utiliza las redes eléctricas de media y baja tensión que llegan a un gran
número de población. A demás de esto conv ierte cada toma eléctrica de una casa u oficina en un
punto de red para acceder a Internet por medio de un pequeño módem, incluso se pueden crear
redes locales domésticas sin necesidad de tender mas cables, con bajo costo y v elocidad alta
comparada con otro tipo de tecnologías.

Otra de las grandes v entajas es que cuenta con

economías de escala comprobables y a que el costo de serv ir un usuario más es mínimo.
En este trabajo se hace un estudio del estado del arte de la tecnología PLC en el mundo, su
ev olución, v entajas y desv entajas frente a otras tecnologías que prestan el mismo serv icio y se
realiza un plan de negocios para la posible entrada en el mercado Colombiano analizando sus
oportunidades y debilidades.
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1

Reseña Histórica

Las primeras aplicaciones de PLC se remontan a 1950 siendo su objetiv o la lectura automática de
contadores, detección y localización de daños y en algunos casos control de carga. Haciendo uso de
bajas frecuencias (100Hz), esta tecnología se utilizó también en la administración de alumbrado
público. A mediados de la década de los 80 se realizaron experimentos a altas frecuencias (5-500
Khz.) con tecnología de comunicación bi-direccional.
La idea principal es poder utilizar la infraestructura del sistema eléctrico en redes de
comunicaciones con acceso a Internet de banda ancha, tasas de transmisión superiores a 1Mbps.
Esta acción permite reducir a largo plazo la construcción de nuev as redes de telecomunicaciones.
Se ha observ ado que los grandes beneficios que PLC puede ofrecer justifican estudios y pruebas de
la tecnología, para lograr que esta tecnología sea v iable a niv el técnico y económico.
PLC está dirigido hacia usuarios de la red de baja tensión; por el número de suscriptores se debe
tener una alta capacidad de transmisión, para que en promedio todos puedan tener buena
capacidad de conexión. Generalmente la frecuencia usada está entre 20-30 MHz. Sin embargo, el
problema que surge ahora es que cuando el sistema PLC trabaja a estas frecuencias, la red
eléctrica actúa como una antena produciendo radiación electromagnética, causando perturbaciones
en los otros serv icios de comunicaciones. Para no tener este problema se debe definir la potencia
de la señal de telecomunicaciones que v iajará por la red eléctrica para asegurar la mutua
existencia.
Se puede considerar que la nuev a era de esta tecnología se dispara en 1997 cuando Norweb hace
pruebas para proporcionar acceso a Internet en el Reino Unido a unas 200 v iv iendas, llev ando a
que v arios prov eedores de equipos de telecomunicación realizaran pruebas de campo de sus
tecnologías en el área particularmente Siemens y A scom.
En la actualidad la compañía española Endesa ha realizado v arias pruebas en distintas ciudades
tales como Barcelona, Sev illa, Madrid, Santiago de Chile con su filial Enersis de Chile y un gran
piloto para 3000 usuarios en Sevilla. Endesa, Iberdrola y Unión FENOSA en España han obtenido el
permiso para ofrecer serv icios de telefonía e Internet por sus redes y podrían empezar a operar en
algunas ciudades a mediados de 2004.
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2

La Red Eléctrica

La tecnología PLC (Power Line Communications) posibilita la transmisión de datos, v oz y otros
serv icios a trav és de la infraestructura eléctrica y a instalada al conv ertir las tomas eléctricas en
conexiones a los serv icios de comunicaciones tales como Internet de alta v elocidad (2-20 Mega
Bits/s), telefonía, el monitoreo de la red (medición-manejo de carga), reportes de interrupción de
energía eléctrica, monitoreo del entorno, etc., además del serv icio de energía eléctrica
conv encional. Las empresas de energía tienen la v entaja de tener conexión con cada usuario para
el trasporte de energía eléctrica, esta conexión puede aprov echarse para transportar información
digital sin incurrir en may ores costos.
La Figura 1 muestra la estructura de una red eléctrica en la que se muestran cuatro segmentos de
interés:

Figura 1: Modelo de referencia de la red de distribución eléctrica

•

Red de alto v oltaje: transporta la energía desde las plantas generadoras hasta las grandes
áreas de consumo en especial ciudades y pueblos. Las distancias que recorren son grandes, lo
que implica altos v oltajes para minimizar las pérdidas. El tendido de red de alto v oltaje se
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utiliza para transportar información de superv isión, señales de telemetría, ordenes de reconfiguración de la red y para el uso interno de la compañía eléctrica, generalmente para
proporcionar comunicación entre subestaciones.
•

Red de medio v oltaje: distribuy e la energía dentro del área de consumo bien sea una ciudad,
un pueblo.

•

Red de bajo v oltaje: distribuy e la energía desde los transformadores de distribución hasta el
usuario final, en Colombia comprende v oltajes de (110V-220V-380V). El segmento de bajo
v oltaje cubre distancias del orden de 200 metros desde el transformador al usuario, con v arias
ramificaciones para proporcionar serv icio a v arios usuarios.

•

Red de distribución doméstica: comprende el cableado de energía y las tomas dentro de los
locales del usuario final.

Este proy ecto se concentró principalmente en la red de distribución doméstica y baja tensión. Para
la red de distribución doméstica el objetiv o es conv ertir el cableado de distribución doméstico en
una red de área local, siendo cada toma eléctrica un punto de acceso a esta red.
Constituy e un gran atractiv o el no tener que prov eer nuev o cableado para aplicaciones de
telecomunicación, así como la posibilidad de controlar dispositiv os eléctricos por la misma toma
proporciona la energía.
La red de bajo v oltaje constituy e lo que en el dominio de las telecomunicaciones se ha dado en
llamar “la última milla”; se extiende desde el transformador de media a baja tensión, hasta los
contadores.
La red eléctrica no ha sido diseñada para transportar información que requiera cierto ancho de
banda; de hecho constituy e un medio muy hostil (un canal con una respuesta en frecuencia muy
v ariable, tanto de lugar a lugar como en el tiempo, y muy ruidoso). Sin embargo, la potencia del
Proceso Digital de Señal actualmente permite la transmisión de considerables anchos de banda a
trav és de este medio. La banda de frecuencias actualmente aprov echable se extiende desde 1Mhz
hasta los 30MHz; los tendidos de energía no toman precauciones en cuanto a la radiación (ni a la
recepción a estas frecuencias) que coinciden con bandas de radio de uso público: estos aspectos
constituy en uno de los campos donde se está regulando más intensamente para permitir la
coexistencia de serv icios de telecomunicaciones.
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3

Sistema PLC

Todo sistema PLC se conecta a la red de comunicaciones desde una estación, en la cual está el

backbone de telecomunicaciones. El sistema tiene una estructura lógica y está organizado
centralmente desde la estación base, ésta controla el ancho de banda y el control de acceso de los
usuarios. Las unidades de acceso de cada estación están habilitadas para usar todos los canales de
transmisión que tenga la estación.
Cada sección de la red eléctrica de baja tensión es v ariable: la densidad de usuarios, su estructura
es diferente al igual que el tamaño de las secciones o ramales de la red.
La estación base tiene la capacidad de controlar el acceso y la salida de sus usuarios a la red de
telecomunicaciones, el control está definido por el protocolo MA C 1 que debe prov eer y ofrecer la
realización de diferentes tele- serv icios como: telefonía, conexiones sin grado de serv icio (QoS),
serv icios específicos y Download-Upload (bajar y subir información).
El protocolo MA C define como una unidad de acceso (usuario) adquiere el derecho de transmitir
datos en el medio, para prov eer un uso ordenado y eficiente de la capacidad.
Los tipos más comunes de topologías de los sistemas PLC son: bus, anillo y estrella.
Figura 2: Topologías de los sistemas PLC

1

MAC, Medium Access Control.
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El problema que tienen los sistemas PLC y en general todos los sistemas de comunicaciones es que
como la información transmitida puede ser accedida por cualquier unidad de acceso, se debe
indicar para quien v a la información y se requiere un mecanismo para regular la transmisión. La
solución que se le da a este problema es que la transmisión se debe hacer en paquetes de datos
pequeños y se debe incluir en el paquete la dirección del destinatario.
A continuación se presentan dos ejemplos de cómo una unidad de acceso recibe un paquete de
información. El primero es para una topología tipo bus, en este caso la unidad C desea env iarle un
mensaje a la unidad A , se observ a que en el inicio del mensaje se encuentra la dirección del
destinatario. Después de env iar el mensaje, éste pasa por la unidad B, como el mensaje no es para
la unidad ésta lo deja seguir, luego el mensaje para por la unidad A , ella se da cuenta que el
mensaje es para ella y lo recibe.
Figura 3: Topología tipo bus de sistemas PLC

El segundo para tipo anillo, la unidad D le env ía un mensaje a la unidad A , el inicio del mensaje
tiene la dirección del destinatario. Después de env iar el mensaje, éste pasa por la unidad C, como
el mensaje no es para la unidad ésta lo deja seguir, luego el mensaje para por la unidad A , ella se
da cuenta que el mensaje es para ella y lo recibe, después el mensaje pasa por B, ésta lo rechaza y
por último el mensaje v uelv e a la unidad D la cual destruy e el mensaje.
Figura 4: Topología tipo anillo de sistemas PLC
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La tecnología PLC requiere transmitir en un ancho de banda considerable, las señales no pueden
ser confinadas al cable de transmisión de potencia únicamente y pueden ser radiadas por todo el
cableado.

En principio este tipo de tecnología no difiere mucho de la telev isión, sonido o

multimedia interactiv a los cuales son distribuidos por una red de cable y cuy as emisiones radiadas
son controladas por estándares existentes. Tales emisiones tienen la capacidad de interferir con
otros serv icios de radio cercanos

3.1

Sistemas de transmisión OFDM

El sistema de transmisión de la información usualmente es OFDM2 porque este tipo de transmisión
se opone a ruidos impulsiv os y canales selectiv os de frecuencia.
Los sistemas de transmisión de tipo OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing ) tienen
excelente eficiencia de ancho de banda, porque prov een la transmisión de datos por un número de

sub-carriers, para la desv iación de frecuencias de otros sistemas de comunicaciones. Los subcarriers son distribuidos por todo el espectro de frecuencia, éstos tienen una capacidad definida
pero se puede combinar para lograr may or capacidad de transmisión.

3.2

Protocolo MA C

Las funciones del protocolo MA C (Medium Access Control) son: organizar la localización de los
canales entre unidades de acceso (usuarios) y la estación base, organizar la transmisión de datos
en direcciones uplink sin la colisión entre paquetes de datos de diferentes unidades de acceso,
controla la localización y relocalización de canales de transmisión cuando se presentan de errores
por colisión, manejo de reserv as.
El protocolo define canales bidireccionales (uplink y downlink ), la dirección de transmisión de un
canal unidireccional no puede ser cambiada, las unidades de acceso pueden transmitir solo sobre

uplink , la estación base recibe la información sobre canales uplink y transmite sobre downlink .

2

OFDM, Orthogonal Frequency Division Multiplexing.
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El control que hace el protocolo se puede realizar de modo centralizado en el que existe una
autoridad encargada de dar acceso a la red y descentralizado en el que se determina el orden de
acceso dinámicamente. El control se puede hacer sincrónicamente con canales dedicados y
asincrónicamente. Dentro de los asíncronos está el round robin , reserv ado y contención.

Round robin en el que se da la oportunidad de transmitir o no por un tiempo o por el tamaño de la
información, al terminar, el permiso pasa al siguiente en secuencia lógica, ejemplos de este tipo
son Token Bus, Token Ring .
Reserv ado se reserv an slots de tiempo para la transmisión de paquetes y contención define el
permiso de transmisión de forma aleatoria, en este tipo puede haber colisiones, un ejemplo de ellos
es el protocolo A LOHA .
3.2.1

TOKEN BUS

Las unidades tienen topología bus/árbol, pero son organizadas en anillo de forma lógica.
Cada estación sabe la dirección de la antecesora y la sucesora.
El que tenga el may or número es el que tiene el token al principio, puede transmitir y luego debe
pasar el token al siguiente.
No se presentan colisiones.
Se pueden adicionar y eliminar unidades.

Figura 5: Token Bus

3.2.2

TOKEN RING

La estación que tiene el token es la que tiene permiso de transmitir.
La inserción de un token se realiza cuando:
Fin de la transmisión de la estación.
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La estación recibe el frame de información que env ió (flexible).
Problema de manejo del token , ausencia o dos tokens en el anillo, se soluciona conv irtiendo una
estación en monitor de la red.
Después de transmitir o no hacerlo la estación inserta un token nuev o a la red, para que la
siguiente estación tenga el permiso.
Cuando el mensaje v uelv e al emisor este es eliminado.
Cualquier falla en la red (anillo), causa una falla total de la red.
Como la señal es regenerada en cada estación, los errores de transmisión son minimizados y se
puede cubrir may or distancia.
Figura 6: Token Ring

3.2.3

A LOHA

Lo desarrollo Norman Abramson 1970 en la Univ ersidad de Hawai. Cada unidad transmite cuando lo
necesite, por esto se puede presentar colisión, entonces los paquetes se destruy en. Por
retroalimentación (feedback ) el que env ía el dato puede saber si este fue destruido.
Si se presenta colisión la estación espera un tiempo aleatorio y repite la transmisión, con este tipo
de protocolo se tiene may or eficiencia si todas las unidades transmiten paquetes del mismo
tamaño.
Figura 7: Protocolo A loha
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3.3

Canal

El protocolo MA C hace uso de menor número de conexiones y realiza la transmisión orientada a
serv icios. La capacidad del canal es reserv ada para asegurar la duración de la conexión reserv ando
un número determinado de canales para la conexión (para telefonía hay dos canales: uplink y

downlink ); el resto de canales de transmisión son usados para serv icios de conexión en ambas
direcciones de transmisión. La transmisión de datos puede ser libre de colisiones, lo que significa
que la capacidad de transmisión para una unidad de acceso particular ha sido reserv ada solo para
esta transmisión.
El canal uplink es usado para hacer requerimientos a la unidad de acceso para transmisión de datos
o localización del canal.
El canal downlink transmite información de control y hace recepción de requerimientos de los
usuarios, desde la estación base a las unidades de acceso.
Figura 8: Canal uplink y downlink 3

Las unidades de acceso solo pueden transmitir por el canal uplink y no están habilitadas para
interferir estos; las unidades de acceso pueden interferir un canal downlink pero no pueden
transmitir por este. La estación base recibe la información sobre canales uplink y transmite sobre

downlink.

3

Hail A rnisca. Power Line Communications For A ccess Network s
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3.3.1

Características del Canal

Las líneas de potencia constituy en un medio hostil para la transmisión de datos algunos ev entos
característicos que presenta son:
Baja impedancia, lo que implica altas potencias de emisión.
A lta atenuación del medio, solo una pequeña distancia es permitida.
La impedancia v aría en cada ciclo de tensión, debido al gran uso de dispositiv os no lineales (diodos
transformadores, etc.)
La impedancia v aría temporalmente por el encendido y apagado de dispositiv os sobre la línea.
Es un medio con mucho ruido.
Pueden existir caminos paralelos, debido a la distribución física (topología) de la red eléctrica en las
v iv iendas.
Depende de la longitud del circuito de baja tensión, el tipo de conductor, configuración de la red y
sus parámetros.
Pérdidas en el canal son proporcionales a la distancia, se presenta atenuación.

3.3.2

Canal PLC:

Las características del canal pueden ser dependientes del tiempo, frecuencia y localización del
transmisor y receptor en la infraestructura de la red de potencia. El canal puede ser descrito como
aleatorio v ariable en el tiempo con una señal de frecuencia dependiente a la tasa de ruido (SNR)
sobre el ancho de banda de comunicaciones.

La impedancia es altamente v ariable con la

frecuencia. En la may oría de rangos de frecuencia la impedancia muestra un comportamiento
inductiv o o capacitiv o alrededor de 90Ω a 100Ω. La impedancia neta es fuertemente influenciada
por la topología de la red y las cargas conectadas.
La magnitud de |z| incrementa con la frecuencia en el rango de 5-20MHz, su v alor medio
incrementa de 5 Ω en 20KHz a 120 Ω en 30MHz, puede ocurrir resonancia en redes residenciales
usualmente por encima de 40KHz. [1]
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El siguiente es un esquema que describe el canal utilizado por PLC, está presente el transmisor y el
emisor, dos circuitos de acoples que conectan tanto el transmisor como el receptor con la red
eléctrica.
Figura 9: Descripción del canal PLC

Circuito
Acople

Transmisor

Línea
Eléctrica
(Canal)

Circuito
Acople

Receptor

•

Transmisor: Se encarga de env iar la información.

•

Circuito A cople: Permite el ingreso y salida de señales. Tiene filtros pasa bajas y pasa altas,
para impedir el paso de la señal eléctrica 120V – 60Hz y permitir la señal de comunicaciones.

•

Canal: Red eléctrica.

•

Receptor: Recibe la información.

A continuación se observ an los tipos de señales que afectan al canal de comunicaciones el cual es
un sistema v ariable en el tiempo, la primera señal es la señal eléctrica bien sea a 50 Hz o 60 Hz
que es el caso de Colombia, luego v ienen las señales de radio que causan interferencia, igualmente
están presentes el ruido impulsiv o y el ruido causado por los electrodomésticos.

Figura 10: A gentes que afectan el canal PLC
Ruido
Impulsivo

Tran smisor

Sistema
Variable
En El
Tiempo

Red 50
o 60 Hz

Receptor

Ruido
Electrodomésticos

Interferencias
Radio
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Compatibilidad Electromagnética:
Dificultad con la compatibilidad de señales de radio.
Señales portadoras de PLC con frecuencias de 9k HZ – 30MHz.
A alta frecuencia se presentan fugas de radiación electromagnéticas, la red actúa como antena.
El grado de interferencia depende de la potencia de la señal a transmitir, y es determinada por el
canal.
Ejemplos de señales de información y eléctrica:
Figura 11: Señal eléctrica 120V 60 Hz, señal información 5V 1kHz
Total (5V, f=1kHz)
150

100

V

50

0
0

0, 005

0,01

0, 015

0,02

0, 025

-50

-100

-150

Tiempo
Tota l

Potencia

Informa ción

Figura 12: Señal eléctrica 120V 60 Hz, señal información 5V 5kHz
Total (5V, f=5kH z)
15 0

10 0

V

50

0
0

0,0 05

0 ,01

0,0 15

- 50

-10 0

-15 0

Tiempo
To tal

P ot encia

In for ma ción

0 ,02

0,0 25
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Figura 13: Señal eléctrica 120V 60 Hz, señal información 5V 10kHz
Total (5V, f=10kHz)
150

100

V

50

0
0

0,005

0,01

0,015

0,02

0,025

-50

-100

-150

Tiempo
Total

3.3.3

Potenc ia

Información

Ruido

Debido a que las líneas de transmisión de energía no fueron diseñadas para la transmisión de
ningún tipo de información, estas presentan un medio hostil para el env ió de datos presentando
ruido blanco gausiano no aditiv o; este se puede considerar como la suma de 5 tipos de ruido
diferentes al igual que en canales de comunicación de banda ancha. El ruido del canal v aría
fuertemente con la frecuencia, carga, hora del día y localización geográfica. A continuación
presentamos las características de cada uno de estos
Figura 14: Tipos de ruido
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•

Ruido de fondo (Background Noise): Es la suma de numerosas fuentes de ruido de baja
potencia cuy a v ariación es lenta en grandes periodos de tiempo. Su densidad espectral de
potencia decrece al aumentar la frecuencia.

•

Ruido de banda angosta (Narrowband Noise): Es el ruido confinado a una banda angosta de
frecuencias. Su causa más común es el ingreso de estaciones de radio en el medio. Su niv el
v aría con el transcurso del día, alto en las noches debido a la reflexión atmosférica y mucho
mas bajo en el día.

•

Ruido impulsivo periódico, asincrónico a la frecuencia media: Este tipo de ruido es causado por
el encendido de generadores. Los pulsos en la may oría de los casos tiene una tasa de
repetición entre 50 Khz. y 200 KHz.

•

Ruido impulsivo periódico, sincrónico a la frecuencia media: Impulsos sincrónicos los ciclos
principales con una taza de repetición de 50Hz o 100Hz. Estos son de poca duración
(microsegundos) y su densidad espectral de potencia decrece con la frecuencia. Este tipo de
ruido es causado por los generadores que operan sincrónicamente con los ciclos principales.

•

Ruido impulsivo asincrónico: con duración de microsegundos y hasta milisegundos, este tipo de
ruido es generado por los transientes de encendido que se presentan el la red. Este ruido es
considerado el más peligroso o nociv o debido a sus grandes magnitudes a pesar de su corta
duración.

El ruido que afecta a un receptor puede llegar por dos v ías: por radiación directa desde el
dispositiv o perturbador y capacitación desde la antena y los cables de alimentación, de nominado
ruido radiado o por conducción a trav és de la red eléctrica que a su v ez pude actuar de antena,
denominado conducido. La radiación directa es posible si la longitud de las conexiones por la que
circula la señal perturbadora es suficiente para crear un campo electromagnético de bastante
magnitud y si las conexiones no están encerradas en un blindaje electrostático.
La señal puede aparecer en las líneas de dos hilos en dos formas: como señal simétrica (de igual
niv el en cada hilo y en contrafase) o como señal asimétrica, en fase sobre ambos hilos respecto al
hilo de tierra (señal de modo común).
La que mas afecta al sistema es la de modo común y a que conv ierte a toda la instalación eléctrica
en una gran antena, mientras que en la de modo simétrico las señales de ambos cables tienden a
cancelarse mutuamente.
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4

Componentes de la red PLC

El sistema PLC se conecta a la red de comunicaciones desde una estación, en la cual está el
back bone de telecomunicaciones. El sistema tiene una estructura lógica y está organizado
centralmente desde una estación base, que controla el ancho de banda y acceso de los usuarios.
Las unidades de acceso de cada estación están habilitadas para usar todos los canales de
transmisión que tenga la estación. Cada sección de la red eléctrica de baja tensión es v ariable: la
densidad de usuarios y su estructura es diferente al igual que el tamaño de las secciones o ramales
de la red.
La estación base tiene la capacidad de controlar el acceso y la salida de sus usuarios a la red de
telecomunicaciones, el control está definido por el protocolo MA C 4 que debe prov eer y ofrecer la
realización de diferente tele-serv icios como: telefonía, conexiones sin grado de serv icio (QoS),
serv icios
Figura 15: Esquema de una Red PLC 5

4

MA C, Medium Access Control.

5

Modificado de John P. Berlin. “Back haul Options for PLC”. In UTC Telecom Conference, Houston,

Texas. May o 7 de 2003
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Los principales componentes son: 1) las subestaciones (Nodos-S), 2) los transformadores (Nodos
X), 3) el usuario final (Nodo-GateWay ), 4) los enrutadores, que se encargan de env iar la
información a la persona que la necesita, 5) los switches cuy o objetiv o es permitir el paso de la
información por cada camino de la red, 6) los repetidores de información, necesarios porque se
pueden presentar casos en los que la información se desv anece o se pierde porque ha hecho un
recorrido largo por la red y también para prov eer segmentación de la red consistente con el
número de usuarios, ancho de banda y serv icios prestados.

Figura 16: Diagrama Unifilar de la Red PLC

4.1
4.1.1

Sistema Outdoor
Nodo-S

Subestación: conecta la red PLC a la red de comunicaciones (Internet, teléfono), están ubicados en
media tensión.
4.1.2

Nodo-X

Transformador de distribución: transfiere los datos de media tensión a baja tensión.
Puente en el transformador, es un puente por el que pasa únicamente la señal de información y no
la eléctrica (60Hz), se utilizan porque los transformadores atenúan el espectro RF. Su costo es bajo,
su instalación y mantenimiento es fácil y no degrada la confiabilidad del sistema de distribución
eléctrica.
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Cabecera PLC: Es la terminación de línea que maneja el segmento de bajo v oltaje que parte desde
el transformador de media/baja tensión. En este punto se efectúa la conv ersión de un transporte
de telecomunicaciones conv encional (por ejemplo fibra óptica) a la tecnología PLC; además en este
mismo punto se puede hacer uso de un repetidor para repetir la información que es transmitida por
la red de media tensión, haciendo un puente en el transformador de media/baja tensión para
permitir el paso de altas frecuencias. Este primer sistema es administrado por un equipo cabecera
(primer elemento de la red PLC) que conecta a esta red con la red de transporte de
telecomunicaciones o back bone. De esta manera este equipo cabecera iny ecta a la red eléctrica la
señal de datos que prov iene de la red de transporte.
Figura 17: Sistema Outdoor 6

4.2

Sistema Indoor

El segundo sistema se denomina “de Indoor ”, y cubre el tramo que v a desde el medidor del usuario
hasta todos los toma corrientes o enchufes ubicados al interior de los hogares. Para ello, este
sistema utiliza como medio de transmisión el cableado eléctrico interno. Para comunicar estos dos
sistemas, se utiliza un equipo repetidor, segundo elemento de la red PLC. Este equipo, que
normalmente se instala en el entorno del medidor de energía eléctrica, esta compuesto de un
6

Modificado de John P. Berlin. “Back haul Options for PLC”. In UTC Telecom Conference, Houston,

Texas. May o 7 de 2003
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módem terminal y equipo cabecera. El primer componente de este repetidor recoge la señal
prov eniente del equipo cabecera del sistema outdoor y el segundo componente se comunica con la
parte terminal del repetidor e iny ecta la señal en el tramo indoor .

Figura 18: Sistema indoor

4.2.1

Módem

Modula la señal análoga para codificarla en información digital y demodula la señal para decodificar
la información transmitida. Proporciona la interfaz requerida por las aplicaciones del usuario.
Prov een una capa de encripción de la información por seguridad. Existen módems para PLC, líneas
telefónicas, fibra óptica.
La palabra módem v iene de la función que cumple este dispositiv o de Modular-Demodular, es decir
que este dispositiv o transforma las señales digitales en señal analógica y v icev ersa, con lo que
permite a los computadores transmitir y recibir información por la línea telefónica. Generalmente es
usado para comunicar v ía telefónica, fibra óptica y PLC.
Los módems surgen de la necesidad de conectar computadores para compartir información aunque
su primera aparición fue en 1950 Introducidos por el sistema de defensa aéreo (SA GE). La empresa
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Hayes Microcomputer Products Inc. en 1979 fue la encargada de desarrollar el primer modelo de
módem llamado Hayes Smartmodem, este podía marcar números telefónicos sin lev antar la bocina,
los primeros módems permitían la comunicación a 300 bps los cuales tuv ieron un gran éxito y
pronto fueron apareciendo modelos mas v eloces. La ev olución de los módems es asombrosa, si nos
retrotraemos unos 15 años la máxima v elocidad de transmisión posible era de 300 bps (bits por
segundo: unos 30 caracteres por segundo. Diez años atrás la v elocidad se había cuadruplicado a
2.400 bps. Hoy en día es común hablar de módems de 28.800 bps, 33.600 bps; siempre utilizando
las mismas líneas telefónicas. Finalmente han hecho su aparición los módem de 56 Kbps, que
explotan las características digitales de las nuev as redes telefónicas. A ctualmente también existen
cable módems de 128k bpsy módems PLC módems de 1Mbps.
Los módems pueden ser de dos tipos: Internos o Externos (Dial Up), módem de Banda A ncha
4.2.1.1

Módem Externos
Figura 19: Módem Externo

Ventajas:
No ocupan slots en PCS.
Tienen luces que indican el funcionamiento del módem.
Son más fáciles de instalar y configurar.
Se pueden utilizar en cualquier computadora.
Se pueden transportar con facilidad.
Desv entajas:
Se encuentran más expuestos a que se estropeen.
Son más caros.
Necesitan de la UA RT (transmisor – receptor univ ersal asincrónico) de la PC
4.2.1.2

Módem Internos
Figura 20: Módem Interno
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Ventajas:
No ocupan lugar fuera del gabinete de la computadora.
Tienen UA RT propia
Son más baratos.
Desv entajas:
Solo se puede utilizar en esa computadora.
No tiene leds de control.
Componentes:
•

Entrada/Salida línea telefónica

•

Conv ersor A /D, D/A .

•
•

Procesador.
PCI Bus.

4.2.1.3

Módem Banda A ncha

En este tipo se pueden encontrar Módem A DSL o Cable Módem y PLC
•

A DSL: No están limitados a frecuencias auditiv as sobre línea telefónica y utilizan modulación
OFDM

•

Cable MODEM: Originalmente transmitían y recibían frecuencias de canales de telev isión y
utilizan Modulación FDM

•

MODEM PLC: Los módems PLC, situados en los hogares, tienen en su interior dos filtros pasa
banda. El primero de ellos, el pasa baja, deja pasar la corriente eléctrica de 60 Hz para su
distribución a todas las tomas de la casa. Este filtro además sirv e para eliminar los ruidos
generados por los electrodomésticos. El filtro pasa altas es el que libera los datos y facilita el
tráfico bidireccional entre el cliente y la red. El funcionamiento de los módems PLC es muy
parecido al de los módems A DSL que separan la v oz de los datos.

IEM-II-14-04
Departamento Ingeniería Eléctrica y Electrónica

Figura 21: Módem PLC

En las pruebas se utilizó un módem PLC de la serie A TL60, correspondiente a un módem de banda
ancha ofrece tasas hasta 14Mbps, sobre la red eléctrica.
.
Con los módem prev iamente descritos es factible la configuración de redes LA N7 sobre la red
eléctrica; en la cual los computadores y módems pueden ser conectados sin may or dificultad en
cualquier lugar y sin la necesidad de instalación de nuev os cables. Entre sus características
principales se encuentra que permite a los usuarios conectarse a la red de computadores de forma
rápida y segura. Simplemente se conecta un módem A TL60 al serv idor, y otro a cada computador
de la red que se requiere, y se obtiene una red LA N completa. Por su alta tasa de transmisión
14Mbps, muchos computadores pueden estar conectados sin disminuir su desempeño.
Las redes LA N son de propiedad priv ada, de hasta unos cuantos k ilómetros de extensión. Por
ejemplo una oficina o un centro educativ o. Se usan para conectar computadoras personales o
estaciones de trabajo, con objeto de compartir recursos e intercambiar información. Están
restringidas en tamaño, lo cual significa que el tiempo de transmisión, en el peor de los casos, se
conoce, lo que permite cierto tipo de diseños (deterministas) que de otro modo podrían resultar
ineficientes. A demás, simplifica la administración de la red. Suelen emplear tecnología de difusión
mediante un cable sencillo al que están conectadas todas las máquinas. Operan a v elocidades entre
10 y 100 Mbps. Tienen bajo retardo y experimentan pocos errores.

7

LA N, Local Area Network

IEM-II-14-04
Departamento Ingeniería Eléctrica y Electrónica

Tabla 1 Características módem A TL60

4.2.2

Nodo-GW

Usuario: por medio de ellos se realiza la conexión de PLC al hogar, contiene una interfaz PLC la
cual se conecta a una toma en la casa para prov eer los serv icios de telecomunicaciones al hogar.
Contiene un filtro pasa altas, para separar la señal eléctrica de la señal de información y así poder
acceder a los serv icios de telecomunicaciones.
Figura 22: Nodo GW

En resumen, el sistema de telecomunicaciones PLC se configura en cuatro niv eles de red,
conectándose a su v ez a una red externa de telecomunicaciones.

4.3

Redes usadas

4.3.1

Red principal

Red de alta capacidad constituida por anillos de fibra óptica.
4.3.2

Red de media tensión

Red de Distribución PLC: red de media tensión que une los centros de transformación mediante los
adecuados equipos de transmisión

IEM-II-14-04
Departamento Ingeniería Eléctrica y Electrónica

4.3.3

Red de acceso

De estructura ramificada, utiliza la red de baja tensión desde el centro de transformación hasta el
medidor de energía. Los equipos de comunicación se instalan en los extremos de las líneas, un
equipo de cabecera en el centro de transformación y los repetidores, en número v ariable en función
de la topología de la red de baja tensión.
4.3.4

Red indoor

Último tramo constituido por los módems PLC en el domicilio del cliente por el operador de
telecomunicaciones

Figura 23: Redes Usadas8

8 www.enersisplc.com
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5

Descripción de la industria y otras tecnologías

Los prov eedores de Internet prestan el serv icio actualmente por acceso telefónico (módems de
56k bps), éstos esperan aumentar los beneficios ofreciendo paquetes integrales a bajo costo y
banda ancha: TV, llamadas telefónicas locales e internacionales.
5.1
5.1.1

A lternativas al PLC
ISDN

Prov eedores de serv icios por ISDN (Integrated Services Digital Network ) ofrecen Internet
(128k bps) a bajo costo.
Las compañías telefónicas están remplazando las líneas telefónicas por nuev as líneas con may or
ancho de banda pero éste es un proceso costoso y largo a su v ez.
Las tecnologías de Línea de Cliente Digital (DSL, Digital Subscriber Line) son aquellas que
consiguen ofrecer altas v elocidades de transmisión, en ambos sentidos, a la v ez que se mantiene el
serv icio de v oz tradicional, mediante el tratamiento digital de las señales que se env ían por el par
de cobre aprov echando toda la capacidad disponible en el medio de transmisión.
Permite manejar la v oz y los datos de forma separada. De este modo, la v oz sigue su camino
tradicional, es decir, es procesada por una red de conmutación de circuitos, diseñada y
dimensionada para tal efecto, mientras que los datos son encaminados a una red específica de
conmutación de paquetes que permite procesar la información de manera más eficiente.
A DSL (Asymmetric DSL, Línea de Cliente Digital A simétrica) es una de las múltiples v ariantes que
interv ienen dentro de las tecnologías xDSL. Se trata de una tecnología de banda ancha sobre el par
de cobre tradicional, en el que toda la capacidad disponible en el mismo es dedicada al cliente, sus
características son:
Voz y Datos en un par de cobre (por la misma línea telefónica)
A cceso IP a alta v elocidad, lo cual posibilita serv icios como: A cceso a Internet de alta v elocidad,
redes priv adas v irtuales (VPN- Virtual Private Network ), tele trabajo.
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Otro serv icio que se contempla es el de la prov isión de v ídeo, con tendencia a ser interactiv o.
También aparecen otras aplicaciones como cine bajo demanda y otros tipos de v ídeo bajo demanda
como v ideojuegos.
Los elementos que interv ienen en la arquitectura de red de la tecnología A DSL, para así prov eer
acceso simultáneo a datos y serv icio de v oz, son los siguientes:
El par de cobre (o bucle de abonado), Splitter (div isor) para separar los distintos canales, módem
en el lado del usuario (A TU-R A DSL Terminal Unit Remote), módem en el lado de la central (A TU-C
A DSL Terminal Unit Central).
Otro aspecto a considerar en la tecnología A DSL es la facilidad de instalación, existiendo opciones
del tipo "Plug & Play " donde el cliente simplemente debe conectar el módem A DSL a la toma del
teléfono y al computador.

5.1.2

Cable

Compañías de telev isión por cable, en Colombia, están ofreciendo Internet. Estas líneas son más
rápidas (1500k bps). A l principio estas líneas eran unidireccionales, por lo tanto se desarrollaron
nuev as líneas con mejores características, y y a permiten el env ío y recepción de información con
líneas bidireccionales.

5.1.3

Inalámbricas

Soluciones inalámbricas han sido propuestas pero han tenido muchos problemas. Problemas de
confiabilidad y el env ío y recepción de datos es más costosa debido al may or número de equipos
requeridos.

5.2

A nálisis de alternativas

Ninguna de las tecnologías anteriores tiene un buen balance entre costo, conv eniencia, y v elocidad
en cambio la tecnología PLC puede ofrecer los mismos beneficios a un bajo costo porque la única
inv ersión que deben realizar los prov eedores del serv icio es la adecuación de la red eléctrica con los
componentes descritos.
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En estos momentos las tecnologías de banda ancha con may or despliegue son el A DSL y el cable.
La penetración en el mercado de estas tecnologías difiere muchos por países, tanto en Europa
como globalmente. Mientras que en EE.UU. las operadoras de cable muestran elev ados índices de
penetración en el mercado, en Europa la tecnología A DSL supera al cable.
La siguiente comparación es para dar una idea de las posibles diferencias entre las distintas
tecnologías. Se espera que el v alor de la tecnología PLC sea bastante inferior al de los actuales
A DSL y Cable en el mismo rango de v elocidades.
Tabla 2 Comparación de tecnologías
Tipos de Conexión
Características
MODEM
Tipo de línea
RTB
que la soporta

RDSI

A DSL

CA BLE
PLC
Línea propia
Línea eléctrica
(fibra óptica)
10 - 38
puede llegar
Mbps128
Kbps - 10
hasta 45 Mbps
Mbps

RTB

RTB

128 Kbps

1,5 - 2
Mbps 16 640 Kbps

Media

A lta
(digital)

A lta
(digital)

A lta (óptico)

A lta

la

Ninguna

5,8 Km.
A mpliable

5,5 Km.

48,3 Km.
A mpliable

No hay límite

Implantación de
la tecnología

Completa

Completa

Completa
con fallos
continuos

Completa
fallos
aislados

En proceso

Velocidad
conexión

de

33.6 (subida)

Calidad
Distancia
máxima
central

56 Kbps
(bajada)

La tecnología PLC aún ha de enfrentarse a una serie de problemas que es necesario resolv er. El
primero que debe superar es el propio estado de las líneas eléctricas. Si las redes están
deterioradas, los cables se encuentran en mal estado o tienen empalmes mal hechos no es posible
utilizar esta tecnología. La distancia también puede ser una limitación, la medida óptima de
transmisión es de 100 metros por lo que, a may ores distancias, se hace necesario instalar
repetidores
A demás, el cable eléctrico es una línea metálica recubierta de un aislante. Esto genera a su
alrededor unas ondas electromagnéticas que pueden interferir en las frecuencias de otra ondas de
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radio. A sí, existe un problema de radiación, bien por ruido hacía otras señales en la misma banda
de frecuencias como de radiación de datos, por lo que será necesario aplicar algoritmos de cifrado.
No obstante, la radiación que produce es mínima, la potencia de emisión es de 1mW, muy por
debajo de los 2W de telefonía móv il.

IEM-II-14-04
Departamento Ingeniería Eléctrica y Electrónica

6
6.1

Normatividad
Generalidades

La electricidad procedente de las centrales de generación es prácticamente perfecta en su origen,
pero sufre div ersas alteraciones antes de llegar al consumidor final como resultado de incidentes en
los sistemas de transporte y por conexión de cargas emisoras de perturbaciones en la red de
distribución y en la propia instalación del abonado. En una red publica el entorno de un abonado
esta determinado por las peculiaridades de la red (instalación eléctrica y cargas conectadas) y por
las características de tensión disponible en su acometida. El niv el de perturbación es resultado de
la actuación de un conjunto de fuentes distribuidas a lo largo de la red.
El problema podría ser resuelto limitando indiv idualmente las emisiones de cada uno de los equipos
conectados considerando el caso más desfav orable.

El niv el máximo de perturbaciones

electromagnéticas generadas por los aparatos deberá ser tal que no dificulte la utilización, en
particular, de los siguientes aparatos:
a) Receptores de radio y telev isión priv ados.
b) Equipos industriales.
c) Equipos de radio móv iles.
d) Equipos de radio móv iles y radiotelefónicos comerciales.
e) A paratos médicos y científicos.
f) Equipos de tecnologías de la información.
g) A paratos domésticos, equipos electrónicos domésticos y herramientas portátiles.
h) A paratos de radio para la aeronáutica y la marina.
i) Equipos educativ os electrónicos.
j) Redes y aparatos de telecomunicaciones.
k ) Emisoras de radio y de teledifusión.
l) Iluminación y lámparas fluorescentes.
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Tabla 3 Clasificación de perturbaciones

NA TURA LES
SEGÚN ORIGEN

SEGÚN EL MEDIO
DE PROPA GA CION

SEGÚN LA
FRECUENCIA

CONDUCIDA S
RA DIA DA S

BA JA FRECUENCIA
A LTA FRECUENCIA

CONTINUA S
SEGÚN LA
DURA CION

SEGÚN LA
CA PTA CION

SIMPLE
MULTIPLE

DISCONTINUA S

SIMETRICA S O DE MODO DIFERENCIA L
A SIMETRICA S O DE MODO COMUN

La directiv a 89/336/EEC de la Unión Europea, sobre la aproximación de las legislaciones de los
Estados miembros relativ as a la compatibilidad electromagnética, constituy e la principal base
reglamentaria de desarrollo relativ a a la compatibilidad electromagnética. El principal objetiv o de la
directiv a EMC es garantizar el libre mov imiento de aparatos y crear un entorno electromagnético
aceptable en el territorio de la Unión Europea. Para lograr esto se requiere un niv el de protección
aceptable.

El niv el de protección requerido apunta hacia la protección en el campo de

compatibilidad electromagnética. Las principales metas son:
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•

A segurar que los disturbios electromagnéticos producidos por aparatos eléctricos y electrónicos
no afecten el funcionamiento normal de otros aparatos, así como las redes de radio y
telecomunicaciones, equipos relacionados y redes eléctricas de distribución.

•

A segurar que los aparatos tengan un niv el adecuado de inmunidad intrínseca a disturbios
electromagnéticos.

La directiv a se refiere a las obligaciones que debe cumplir cada aparato indiv idualmente y no cada
tipo, grupo o familia de aparatos sen fabricados al interior de la UE o sean importados. En este
punto es necesario tener en cuenta algunas definiciones9 para tener un mejor entendimiento de la
directiv a.
•

Aparato: A plicaciones eléctricas o electrónicas junto con equipos e instalaciones que contengan
componentes eléctricos y /o electrónicos

•

Disturbio electromagnético: Cualquier fenómeno electromagnético el cual pueda degradar el
funcionamiento de un aparato. Un disturbio electromagnético puede consistir en un ruido
electromagnético, una señal no deseada o una modificación del propio medio de propagación.
El objetiv o en cuanto a protección de la directiv a es asegurar que el funcionamiento de
aplicaciones, instalaciones o sistemas no sea degradado por fenómenos electromagnéticos. En
instancias las emisiones electromagnéticas de equipos de radio transmisión los cuales requieren
un ancho de banda y potencia radiada admisible no están dentro del alcance de la directiv a,
pero las emisiones electromagnéticas de equipos de transmisión por fuera del ancho de banda
requerido si son cubiertos por la directiv a.

•

Inmunidad: Habilidad de los aparatos para funcionar satisfactoriamente manteniendo los
criterios de desempeño específicos de cada aparato en presencia de un disturbio
electromagnético.

•

Compatibilidad electromagnética: Habilidad de una aplicación, equipo e instalación eléctrica y
electrónica

conteniendo

componentes

eléctricos

y /o

electrónicos,

para

funcionar

satisfactoriamente en su entorno electromagnético sin introducir disturbios electromagnéticos
intolerables a ningún otro equipo del entorno.
Los aparatos deben ser construidos de tal forma que los disturbios electromagnéticos que estos
puedan generar no excedan el niv el permitido para equipos de radio y telecomunicaciones. Las
perturbaciones electromagnéticas que generen los equipos instalados, quedan limitadas a un niv el

9

Las definiciones son tomadas de la directiv a 89/336/EEC
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que permitan a los aparatos de telecomunicación, utilicen o no el espectro radioeléctrico, y a otros
aparatos, funcionar de acuerdo con el fin para el que han sido prev istos. Los niv eles de emisión de
cada fuente de perturbación deben ser tales que, considerando la acción conjunta de todas ellas,
no excedan el niv el conv encionalmente aceptado por el entorno.
Figura 24: Limites señales transmitidas en las redes Públicas de BT y MT.

La densidad espectral de potencia requerida para un sistema PLC es del orden de -40 dBm/Hz.
Esto es equiv alente a -0.5 dBm en 9 KHz lo cual es aproximadamente 50 dB por encima del limite
permitido por los estándares de EMC. Si una señal PLC ocupa un ancho de banda de por ejemplo
1MHz la potencia total podría ser de +20bBm. En 50Ω esto seria equiv alente a 127 dB (µV) o 2.23
v oltios rms, lo cual excede los niv eles de inmunidad para aplicaciones domésticas.
Para proteger las redes de distribución eléctrica y las redes públicas de telecomunicaciones, los
equipos que se conecten a estas deben cumplir con la directiv a así como no afectar las
características electromagnéticas o causar interferencia electromagnética a las redes cuando se
conecten a estas. La directiv a no pone límites superiores ni inferiores a los aparatos respetando
aspectos como potencia de salida o selección de frecuencias de transmisión.
Solo tres tipos de disturbios emitidos son considerados:
•

Radiofrecuencia conducida

•

Radiofrecuencia radiada

•

Harmónicos, flicker y fluctuaciones de v oltaje

Los siguientes equipos no son tenidos en cuenta dentro de la directiv a:
•

Cables

IEM-II-14-04
Departamento Ingeniería Eléctrica y Electrónica

•

Equipo que contiene solo cargas resistiv as sin switches automáticos

•

Baterías y acumuladores

•

Fusibles

•

Breakers sin partes electrónicas

•

Inductores de alto v oltaje

•

Transformadores de alto v oltaje

•

Capacitores para corrección de factor de potencia

•

Motores de inducción

Estos equipos quedan totalmente exentos:
•

Equipos de radioaficionados por ser esta una activ idad sin ningún fin comercial

•

Motores de v ehículos

•

Equipos médicos

•

Equipos destinados para aeronav egación al igual que para ubicación marítima

6.2

A plicación de la directiva a componentes

Un componente se entiende como una unidad comercial puesta en el mercado para distribución y/o
uso final, su función debe ser cumplida sin ajustes futuros u otras conexiones.
Componentes que no ejecutan una función directa:
Resistores, capacitares, cables, diodos, transistores, tristores, circuitos integrados, cables, tomas,

leds, displays de cristal liquido, termostatos. Estos tipos de componentes que cumplen con una
función directa no son considerados como aparatos y la directiv a no aplica a estos
Componentes que ejecutan una función directa:
Son componentes que pueden ser puestos en el mercado por distribuidores minoristas, dentro de
estos están las tarjetas de los computadores o los módulos de entrada/salida, tarjetas de
comunicaciones, controles lógicos programables, motores eléctricos (excepto motores de
inducción), discos de computadores, UPS, controles de temperatura
De igual forma se pueden clasificar de si dichos componentes son para incorporar dentro de un
aparato por un especialista o no. Si es necesario un especialista, estos componentes no deben ser
sacados al mercado para la distribución y deben contener un manual de instrucciones en el cual se
especifiquen aspectos para resolv er CEM indeseable.
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6.3

A plicación de la directiva a sistemas

Un sistema es una combinación de v arios tipos de aparatos que realizan una labor específica donde
el usuario final es quien decide que aparatos v an a ser usados para construir el sistema. Ejemplo,
pantalla, teclado, CPU. Para los propósitos de la directiv a un sistema es definido como la
combinación de v arios tipos de equipos, productos terminados y /o diseños puestos juntos por la
misma persona (fabricante) y puestos en el mercado como una unidad funcional única para un
usuario final. El proceso de normalización europeo es complejo y lento, razón por la cual solo
existen directiv as y recomendaciones.

Para poder clasificar si los aparatos y sistemas están

dentro del alcance de la directiv a se ha propuesto un diagrama de flujo que permite saber si el
sistema o aparato en cuestión debe tener en cuenta las recomendaciones de la directiv a.

6.4

Recomendaciones y Pruebas

Dado que no hay una normativ idad que limite el niv el de emisiones para esta tecnología hay que
tener en cuenta las recomendaciones que algunas instituciones a niv el mundial hacen para la
aplicación de PLC, dentro de estas tenemos
La ETSI TS 101867 recomienda la separación de las bandas de acceso y domésticas. Para el
acceso establece el espectro de frecuencias comprendidas entre 1.6-10MHz. Para las aplicaciones
domésticas la banda de 10-30MHZ
CENELEC está trabajando en la ES 59013 que define el espectro de frecuencias a utilizar por las
aplicaciones de acceso y las domésticas fijando las frecuencias de separación en 13.5 MHz
La normativ idad de USA aplicable a PLC establece unos límites de emisión que son prácticamente el
doble de los que se están considerando en la actualidad en Europa. A l igual que la ETSI se centra
en 10 MHz, pero exige no superar los límites de 70 dB/µV/m frente a los 30 dB/µV/m exigidos por
la NB 30 alemana.
Una referencia que se debe tener en cuenta es el límite establecido para la seguridad humana 150
dB/µV/m.
A lgunas mediciones realizadas en el mundo arrojaron los siguientes resultados:
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•

Univ ersidad de Dortmund/Siemens, A lemania. Tests usando –2 dBm a 10 MHz resultado:
cumple justo con los límites de NB 30

•

Sev illa, España. –40 a –50 dBm/Hz (0 a –10 dBm en

9 Khz. BW) a d = 10 m (5–10 MHz)

resultados: encima de 20 dB de la NB 30. Estos sistemas PLC requieren una mínima relación de
señal a ruido (SNR) de 15 dB.
•

Cologne, A lemania. Medidas muestran +17 dBm potencia de radiofrecuencia iny ectada, a 2–3
MHz, resultado13 dB encima de la NB 30.

•

Suhr /A G, Suiza. Con –16 dBm, al rededor de20 MHz resultado: 14 dB arriba NB 30.

•

Fulpmes/Stubai, A ustria. Utilizando un sistema A SCOM con: frecuencias en área abierta de 2.4,
4.8, y 8.4 MHz; al interior frecuencias de 19.8 y 22.8 MHz; y niv eles de potencia PLC de 17
dBm (50 Mw., 124 dBµV, 90 dBµA ) a –17 dBm (20µW, 90 dBµV, 56 dBµA ).

Estos resultados pueden v arias debido al cableado en cada país
Figura 25: Resultados Siemens

Siemens/RegTP 2001 (Cologne) PLC Pruebas de terreno, +17 dBm,
PLC Portadora 2–3 MHz, emisión radida (13 dB arriba NB 30)
Figura 26: Resultados DS2
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PLC irradió emisiones cerca de 20 dB sobre NB 30

Tabla 4 Comparación de algunos limites

Una ev aluación de compatibilidad electromagnética de emisiones radiadas y conducidas
caracterizando el cableado de una casa puede ay udar a obtener indicaciones de niv eles de
interferencia electromagnética.
El objetiv o es encontrar la correlación entre la potencia iny ectada y el campo electromagnético
emitido. Se caracteriza la emisión radiada dentro y fuera de la casa, considerando v arios puntos de
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medida en cada habitación de la casa para establecer el mapa de campo radiado determinando
también el factor de acoplamiento K(f) el cual es la unión entre la potencia iny ectada y el campo
radiado. Este factor de acoplamiento puede ay udar a calcular el campo radiado por una señal PLC
al ser iny ectada.
Una importante medida es la inmunidad al ruido impulsiv o a la entrada del módem del usuario
La ev aluación de EMC se hace de a cuerdo a los siguientes pasos:
Medida de atenuación entre enchufes eléctricos desde 10KHz a 30MHz
Medidas de emisiones conducidas (ruido y señal PLC) hasta 30MHz
Medidas de campo magnético radiado desde 10KHz hasta 30MHz dentro y fuera del edificio cuando
la señal PLC es sucesiv amente prendida y apagada
Medida de análisis estadístico de ruido impulsiv o
Medidas de atenuación entre los enchufes arriba de 30MHz
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7

Pruebas de sistemas PLC

Se han realizado muchas pruebas de sistemas PLC, a todo niv el, las cuales muestran la v iabilidad
técnica de esta tecnología. Los países que más han realizado éstas son Reino Unido, Estados
Unidos, España y Chile

7.1

Seymour Park Primary School

Pruebas PLC : Seymour Park Primary School, realizada en Manchester, Reino Unido.
12 Pcs fueron conectados a una toma.
A cceso a Internet dedicado de banda ancha a estudiantes y profesores, mostrando las v entajas
potenciales de la tele-educación.
Con conexiones normales los estudiantes pierden el interés por inv estigar en Internet.
Con esta prueba la información llega v irtualmente instantánea, maximizando los beneficios.

7.2

Stanley Road

Pruebas PLC: Stanley Road
Prueba realizada en la subestación eléctrica ubicada en Stanley Road , Manchester.
Figura 27: Esquema prueba realizada en Stanley Road

Probar los límites de la tecnología para demostrar su posible v inculación a la industria en el peor de
los casos.
La subestación alimenta dos barrios, Seymour 600m y Northumberland 350m.
Se escogieron 15 usuarios entre los dos barrios para participar en el programa piloto, recibieron
serv icios telefónicos y datos, asimismo, tele medición.
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Los resultados no fueron proporcionados por razones competitiv as, aunque se indica que es una
alternativ a comercialmente v iable para establecer telecomunicaciones entre usuarios.

7.3

New York

Pruebas PLC:
Figura 28: Circuito de prueba10

Prueba realizada en un circuito de 4k V, que alimenta cargas residenciales e industriales (media).
Transformadores entre 37.5k VA 1φ y 225k VA 3 φ. Capacidad total 3575k VA , 350 clientes.
Conductores del circuito: 477CM y 2/0 A L principalmente.
Longitud: 1 milla.
Se realizo el estudio por medio de encuestas: Ruido en líneas, atenuación.
Los resultados indican la necesidad de ubicar repetidores (dependiendo de la topología).
El monitoreo de la red confirmó la aceptación de PLC en el circuito.
A:

8 Clientes Residenciales, ubicado a 0.6 millas de la subestación. Conductor 1/0 A L, 3 φ.
Se requiere un GW en una sola casa.

B:

7 Clientes Residenciales, ubicado a 0.8 millas de la subestación.

C:

PLC media tensión, ubicado 1 milla de la subestación.

10

Jee, George. “Demonstration of the technical v iability of PLC sy stems on Medium and Low

Voltage lines in the United States”. IEEE Communications Magazine, May 2003
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Edificio Municipal: Se logro 7.7Mbps.
Desempeño de la prueba:
PLC Media Tensión: 10-16 Mbps.
PLC Baja Tensión: 3-7 Mbps.
7.4

ENDESA

Pruebas de ENDESA España y su filial ENERIS de Chile
Los objetiv os de estas pruebas son confirmar la v iabilidad de la tecnología PLC por medio de pilotos
en Barcelona, Sev illa, Santiago de Chile y en may or escala en Zaragoza, inv estigar el potencial de
las infraestructuras de baja tensión para explotación comercial como redes de telecomunicación,
adquirir experiencia en prov eer PLC a gran escala, contribuir a la definición de un marco normativo,
procesos de estandarización y regulación. Endesa cuenta con 20 millones de clientes y 165.000 Km.
de líneas de baja tensión.
7.4.1

Barcelona

PILOTO BA RCELONA
Fecha de Inicio: Octubre de 2000
Duración 18 meses
A lcance: 25 usuarios finales
Serv icios: Telefonía sobre protocolo IP y acceso a Internet de alta v elocidad
Tecnología: A SCOM
Velocidad: 2 a 3 Mbit/s
7.4.2

Sev illa

PILOTO SEVILLA
Fecha de Inicio: Enero de 20001
Duración 12 meses
A lcance: 25 usuarios finales
Serv icios: Telefonía sobre protocolo IP y acceso a Internet de alta v elocidad
Tecnología: DS2
Velocidad 6 a 12 Mbit/s
7.4.3

Santiago de Chile

PILOTO SA NTIA GO DE CHILE
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En curso
A lcance: 50 usuarios finales
Serv icios: Telefonía sobre protocolo IP y acceso a Internet de alta v elocidad
Tecnología: DS2 y A SCOM
PILOTO ZA RA GOZA
Fecha de Inicio: Septiembre de 2001
Duración 12 a 18 meses
A lcance: 2500 a 3000 usuarios finales
Serv icios: Telefonía sobre protocolo IP y acceso a Internet de alta v elocidad
Tecnología: DS2 y A SCOM
Velocidad: 2 a 12 Mbit/s
A ctualmente la tecnología PLC se esta empezando a desarrollar con fuerza principalmente en
España, donde v arias compañías han obtenido licencia por parte del gobierno local para comenzar
a proporcionar el serv icio de banda ancha por la red eléctrica.
Iberdrola ha iniciado la comercialización de serv icios de Internet a trav és de la red eléctrica con la
gestión de su filial de telecomunicaciones Neo-Sky . El serv icio de lanzamiento tiene una v elocidad
de 600 k ilo bits con un costo de 39 euros mensuales y otro de 100 k ilo bits a 24 euros mensuales.
La primera fase del serv icio v a dirigida a atender más o menos 30.000 habitantes.

7.5

Ofertas e instalación

La instalación y el primer mes son gratuitos y el cliente puede desafiliarse en los seis primeros
meses sin costo adicional. Para poder recibir el serv icio, Iberdrola instala un pequeño aparato en
una zona de la comunidad y con él puede serv ir a todos los habitantes de la casa que sólo tendrán
que instalar un módem que se conecta en cualquier toma de la luz. Este módem es propiedad de
Iberdrola que se lo instala al usuario de forma gratuita y responde de su mantenimiento, también
sin costo para el usuario.
Los aparatos instalados en las comunidades se conectan con los equipos de cabecera situados en
los centros de transformación y allí se conectan entre ellos a trav és de señales PLC en media
tensión hasta una estación transformadora en la que se agrupan las señales de todos los clientes.
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Desde allí y mediante las redes de fibra, LMDS (tecnología local v ía radio) y satélite se hace llegar
la señal a Internet.
Los clientes dispondrán de cinco cuentas de correo de 25 mega by tes, 10 mega by tes de página
personal y el mantenimiento de la cuenta que tuv ieran.
Poco a poco se irán extendiendo otros serv icios sobre la red y entre ellos estará la v oz así como la
lectura automática de contadores de la luz.
Iberdrola, que y a anunció en enero que comercializaría el serv icio a trav és de Neo-Sk y , es el primer
operador eléctrico que comienza a dar el serv icio de forma comercial mientras que Unión FENOSA y
Endesa y a han anunciado que están en conv ersaciones con la operadora de telecomunicaciones
A una para dar serv icios de Internet a trav és de ella.
El acceso a Internet a trav és de la red eléctrica es plenamente competitiv o con otras opciones
disponibles actualmente en el mercado y contribuirá a incrementar la demanda de acceso en banda
ancha. A demás, ofrece simetría en las v elocidades de recepción y emisión, así como una may or
capacidad y ubicación dentro del domicilio, y a que cualquier enchufe eléctrico sirv e para acceder a
la Red.
Por otra parte, Endesa está desarrollando pruebas piloto de transmisión de datos y v oz a trav és de
las líneas eléctricas de baja tensión en Chile, país que constituy e su punta de lanza en
Latinoamérica y donde está presente a trav és del 'holding Enersis, y está colaborando en su
implantación en México.
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8
8.1

Evolución del Mercado de Internet en Colombia y España
España

En 2003 se produjo un incremento del número de usuarios alcanzando los 4.909.263 frente a los
3.924.541 registrados en 2002, siendo Telefónica el may or prov eedor y la tecnología A DSL la que
may or crecimiento ha mostrado; de hecho las tecnologías de banda estrecha se han v isto
desplazadas por las de banda ancha y especialmente por el A DSL.
Tabla 5 Ingresos y cuotas de mercado por proveedores de servicios de Internet

8.1.1

Serv icios de Banda Estrecha

Los serv icios de acceso a Internet de banda estrecha se caracterizan porque permiten al usuario la
conexión a trav és de la red telefónica conmutada con una v elocidad entre los 56 Kbps y los 128
Kbps, pagando por el tiempo de conexión y por la llamada local que se genera. Generalmente los
usuarios de este tipo de tecnología son residenciales con un tiempo muy corto de conexión y uso
esporádico, sin embargo cuando el consumo se acerca a los 18 euros, se les cobra con base en una
tarifa plana.
El número de usuarios de acceso a Internet conmutado ha crecido, sin embargo el porcentaje que
representan sobre el total de usuarios ha disminuido debido a que los nuev os usuarios están
optando por contratar tecnologías con may or v elocidad de transmisión y conectiv idad permanente
tales como A DSL.
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Tabla 6 Oferta comercial de acceso a Internet de banda estrecha
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Tabla 7 Usuarios por servicios de Internet

8.1.2

Serv icios de Banda A ncha

Comprenden distintas soluciones tecnológicas con características específicas que les permite
aumentar la v elocidad de transmisión y conexión permanente. Entre estas tecnologías se destaca
el A DSL (Asymmetrical Digital Subscriber Line), el cable módem y el acceso inalámbrico WLL
(Wireless Local Loop ). El A DSL es la tecnología de banda ancha más extendida, seguida del cable
módem.
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Tabla 8 Oferta comercial A DSL

8.1.3

Precios de Internet en España con Diferentes Tecnologías

El lanzamiento de la tecnología PLC en España v a a introducir en el mercado una serie de
nov edades que aumentarán el número de posibilidades de las que dispone el usuario al contratar
su conexión a Internet, lo que prov ocará presumiblemente una alteración en las estrategias
competitiv as actuales
Iberdrola lanzará al mercado dos tipos de conexión:
PLC 600: ancho de banda simétrico de subida y bajada hasta 600 Kbps, 39 euros al mes.
PLC 100: ancho de banda simétrico de subida y bajada hasta 100 Kbps, 24 euros al mes.
De este modo, la compañía pretende competir tanto con las prov eedoras de A DSL y cable como
con las que ofrecen tarifa plana 56k bps. Los clientes de empresas como Terra o Wanadoo pagan
mensualmente una cuota de entre 39 y 42 euros por nav egar con A DSL a 256 Kbps, y hasta 75
euros si desean el doble de v elocidad.
Por su parte, los que optan por el cable de ONO tienen que pagar 30 euros por disponer de 150
Kbps, un tercio más por los 300 Kbps y casi 80 euros por nav egar a 1 Mbps. Mientras, los usuarios
de A una cuentan con los productos Net 128, 300 y 600, cuy o precio se sitúa entre 26 y 70 euros.
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Estos datos, unidos a los de la 'tarifa plana' (56 Kbps todo el día o durante ciertos tramos horarios
por menos de 20 euros al mes), permiten comparar las conexiones existentes actualmente con la
de Iberdrola y analizar los resultados. Parece ev idente que la may oría de las ofertas de banda
ancha presentan unas condiciones peores que las del producto PLC. La A DSL tanto en su modalidad
256 como en la de 512 Kbps cuesta igual o más y proporciona una v elocidad inferior, por lo que
sería razonable que las operadoras bajaran considerablemente sus tarifas.
La fibra óptica, por su parte, no puede competir a 600 Kbps, y a que cuesta casi el doble que el
PLC; sin embargo, sí puede seguir presentándose en algunos casos como una alternativ a al resto
en los 300 Kbps.
El otro pilar sobre el que se asienta la estrategia comercial de Iberdrola es la relación calidad /
precio de su oferta PLC 100. Proporciona casi el doble de v elocidad que las conexiones
conv encionales (100 Kbps frente a 56Kbps), pero su precio puede ser considerado excesiv o para los
usuarios que sólo utilizan Internet para nav egar y consultar el correo electrónico. Su principal
v entaja es que permite estar conectado 24 horas, frente al horario limitado de la 'tarifa plana'
básica, que cuesta 16 euros.
Tabla 9 Precios Internet España
Tecnología11

Velocidad

Precio

Empresa

PLC

600 Kbps

39 Euros

IBERDROLA

PLC

100 Kbps

24 Euros

IBERDROLA

A DSL

256 Kbps

39 - 42 Euros

TERRA / WA NDOO

A DSL

512 Kbps

75 Euros

TERRA / WA NDOO

CA BLE

150 Kbps

30 Euros

ONO

CA BLE

1 Mbps

80 Euros

ONO

CA BLE

128, 300, 600 Kbps

26 -70 Euros

A UNA

A CCESO TELEFONICO

56 Kbps

20 Euros

8.2

Colombia

En cuanto a la penetración de Internet en Colombia para diciembre de 2003 se ha alcanzado un
6.9% frente a un 4.6% de diciembre de 2002.
11

Datos tomados de http://www.sincables.net/

El acceso conmutado tiene un 69.2% de
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participación en el mercado dejando a los accesos dedicados una menor participación, aunque la
tecnología xDSL al igual que en España a mostrado un importante crecimiento.
El tiempo promedio de un usuario de Internet en Colombia es de 20.56 horas mensuales el cual se
encuentra dentro de los parámetros mundiales, entre 20 y 40 horas mensuales.
Tabla 10 Clientes de Internet en Colombia

8.2.1

8.2.1.1

Serv icios de Banda Estrecha

Características

Para diciembre de 2003 se contaban con un total de 712.298 clientes conmutados, tomando un
promedio de 3 usuarios por cada suscriptor se tienen un total de 2’136.894 usuarios de Internet
por acceso conmutado. Dentro del acceso conmutado es importante la acogida que ha tenido la
suscripción por demanda para aquellos usuarios que se conectan por interv alos de tiempo cortos y
esporádicamente.
Tabla 11 Número de usuarios por servicio
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8.2.1.2
•

Tarifas
Tarifa por impulsos

Por medio de la red de telefonía pública básica conmutada local (TPBCL)
Las tarifas máximas por cada 3 minutos o fracción son:
De 8:00 a.m. a 8:00 P.M. 20 pesos
De 8:00 p.m. a 8:00 a.m. 10 pesos
En caso de no estar en capacidad técnica para cumplir con estas, el operador aplicará una tarifa
máxima de 16 pesos por cada 3 minutos o fracción
•

Tarifa Plana.

Los operadores deben ofrecer a todos sus usuarios residenciales una tarifa plana máxima mensual
de 20.000 por concepto de llamadas locales cuando se accede a Internet, estableciendo un límite a
este consumo que no debe ser menor de 90 horas mensuales. Si no están en capacidad técnica de
ofrecer esta tarifa, podrán cobrar una tarifa máxima de 40.000 pesos mensuales, incluido el cargo
fijo mensual
Las tarifas podrán ser ajustadas a partir de enero de 2002, cada año de acuerdo a la siguiente
formula:

Tt = Tt −1 (1 − IPC − X )Q
T: tarifas para las llamadas TPBCL cuando se accede a Internet
IPC: Índice de precios al consumidor calculado por el Banco de la República para el periodo t
X: Factor de productiv idad correspondiente al 2%
t: Corresponde al año de aplicación
Q: Factor de calidad

8.2.2

Serv icios de Banda A ncha

Dentro de estos serv icios se distinguen tres tipos de suscriptores: tecnología xDSL, tecnologías de
fibra óptica (FO), pares de cobre (Cu) o enlaces de radio (µO) y tecnología por cable coaxial.
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Para diciembre de 2003 se contaron 4.744 suscriptores que se conectan a Internet por medio de
fibra óptica, cobre o radio. Estimando un promedio de 20 usuarios corporativ os por cada 64 Kbps
de ancho de banda, se tienen un total de usuarios de 536.436 con conexión dedicada a Internet.
Tabla 12 Usuarios dedicados

Figura 29: Cantidad de suscriptores vía fibra óptica, cobre para diciembre de 2003

Los reportes de suscriptores a Internet v ía cable para diciembre de 2003 indican la existencia de
49.286 suscriptores. Discriminando usuarios residenciales para los cuales se toma un promedio de
3 usuarios por suscriptor y corporativ os para los cuales se toma un promedio de 10 usuarios; se
obtiene un total de 220.558 usuarios que acceden a Internet a trav és de cable.
La tecnología A DSL como lo decíamos anteriormente tuv o un importante crecimiento pasando de
2.496 suscriptores a diciembre de 2002 a 10.406 en diciembre de 2003.
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Figura 30: Suscriptores con A DSL

De igual forma se tomo el promedio de 3 usuarios residenciales y 10 usuarios corporativ os por
suscriptor dando un total de 190.344 usuarios a diciembre de 2003.
Tomando el total de usuarios conmutados y dedicados se tiene para diciembre de 2003 un total de
3’084.232 usuarios, equiv alente a una penetración del 6.92% de la población nacional, que según
el DA NE para diciembre de 2003 se estima en 44’583.577
Tabla 13 Supuestos de las estadísticas
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Figura 31: Porcentaje de penetración de las tecnologías

Figura 32: Total usuarios dedicados y conmutados
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Tabla 14 Suscriptores y tarifa dedicados FO, Cu, µO
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Tabla 15 Suscriptores dedicados cable

Tabla 16 Suscriptores dedicados A DSL

8.2.2.1

Tecnología A DSL

En estos momentos las tecnologías de banda ancha con may or despliegue son el A DSL y el cable.
La penetración en el mercado de estas tecnologías difiere muchos por países, tanto en Europa
como globalmente. Mientras que en EE.UU. las operadoras de cable muestran elev ados índices de
penetración en el mercado, en Europa la tecnología A DSL supera al cable. El punto de referencia en
años precedentes (2001, 2002) en lo que a tecnología A DSL se refiere es Corea debido a la alta
penetración (a fecha de Febrero de 2003, hay 10.161.469 usuarios de banda ancha, lo que supone
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una penetración del 54,5% del total de los hogares y negocios) en el mercado que han conseguido
gracias a la apuesta decidida por la banda ancha, en especial por las tecnologías DSL.
Las tecnologías de Línea de Cliente Digital (DSL, Digital Subscriber Line) son aquellas que
consiguen ofrecer altas v elocidades de transmisión, en ambos sentidos, a la v ez que se mantiene el
serv icio de v oz tradicional, mediante el tratamiento digital de las señales A DSL (A sy mmetric DSL,
Línea de Cliente Digital A simétrica) es una de las múltiples v ariantes que interv ienen dentro de las
tecnologías xDSL. Su principal característica es que es una tecnología madura y respaldada por los
principales organismos de normalización. La tecnología de A DSL se encuentra plenamente
consolidada en los países europeos.
Se trata de una tecnología de banda ancha sobre el par de cobre tradicional, en el que toda la
capacidad disponible en el mismo es dedicada al cliente, ofreciendo un acceso asimétrico (con
may or capacidad en el enlace central-cliente que en el inv erso) con calidad de serv icio asegurada.
A demás, ofrece la facilidad de conexión permanente (always-on ) siendo independiente de los
serv icios que sobre ella se comercializan. Los serv icios que proporciona son:
Voz y Datos en un par de cobre (por la misma línea telefónica), A cceso IP a alta v elocidad, lo cual
posibilita serv icios como: A cceso a Internet de alta v elocidad, Redes priv adas v irtuales (VPN-Virtual
Priv ate Network ) Tele trabajo.
Los elementos que interv ienen en la arquitectura de red de la tecnología A DSL, para así prov eer
acceso simultáneo a datos y serv icio de v oz, son los siguientes:
•

El par de cobre (o bucle de abonado).

•

Splitter (div isor) para separar los distintos canales Módem en el lado del usuario (A TU-R
A DSL Terminal Unit Remote)

•

Módem en el lado de la central (A TU-C A DSL Terminal Unit Central).

Otro aspecto a considerar en la tecnología A DSL es la facilidad de instalación, existiendo opciones
del tipo "Plug & Play " donde el cliente simplemente debe conectar el módem A DSL a la roseta
telefónica y a su computador.
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9

Prestación del servicio y competencia

El objetiv o de establecer una empresa que preste este serv icio es aprov echar las redes eléctricas
de baja tensión que llegan a una gran cantidad de usuarios para mejorar la cobertura del serv icio
de Internet de banda ancha con una v elocidad igual o mejor a las existentes y a menor costo. Este
proy ecto cuenta con el atractiv o de conv ertir la red eléctrica en una red LA N en la cual se puede
acceder a Internet por medio de cualquier toma eléctrica de la casa u oficina. El uso de estructuras
de red como la eléctrica beneficia enormemente este negocio y a que se puede lograr llegar a
may or cantidad de usuarios debido a que el sistema eléctrico es el que llega físicamente a un
may or número de clientes, logrando fácilmente economías de escala.
Dado que la tecnología PLC esta ligada la red eléctrica y de telecomunicaciones se plantean tres
alternativ as para explotar el negocio:
•

Operador Global, es decir que la empresa de energía proporcione el serv icio al usuario final
sobre las propias infraestructuras, y a sea a trav és de una empresa filial o un tercero 12.

•

Operador Neutral, es decir que sea una empresa de telecomunicaciones la que preste el
serv icio al usuario final, esta empresa debe pagar un peaje por el uso de las redes
eléctricas de media y baja tensión.

•

Sociedad Mixta, es decir que la empresa de energía se apoy e en un operador de
telecomunicaciones y creen una sociedad mixta que preste el serv icio al usuario final.

En cualquiera de los casos el operador de PLC debe tener contabilidad separada de la empresa
eléctrica13.
Para entender la estructura del negocio de PLC tenemos que las características principales de esta
tecnología son: 1) es una tecnología de banda ancha, 2) se desarrolla sobre redes eléctricas de
gran penetración social y 3) goza del priv ilegio de última milla. La empresa comercializadora de

12

Las empresas que desarrollen activ idades en el sector de energía que pretendan prestar serv icios

de telecomunicaciones a trav és de las redes eléctricas se encuentran sujetas al principio de objeto
social único, sin embargo se puede prestar este serv icio a trav és de una empresa filial o un tercero.
13

Según el articulo 18 de la ley de serv icios públicos
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PLC tiene v entajas a la hora de prestar el serv icio deriv adas del aprov echamiento de
infraestructuras y a instaladas. La integración de serv icios de telecomunicaciones a las redes de bajo
y medio v oltaje permite la creación de economías de escala propias de los sectores que integran,
pero deben estar sometidas a la v igilancia de los órganos reguladores14 con el fin de impedir
estrategias anticompetitiv as y abuso de posición dominante.
Desde el punto de v ista de competencia en el mercado de Internet banda ancha se debe tener
como referencia la tecnología A DSL y a que es la más similar a PLC en la medida que una tecnología
puede ser sustituta de la otra en.
Los serv icios A DSL requieren del soporte por un único bucle de abonado 15 para llegar a los usuarios
finales, lo que le confiere al propietario de este una posición dominante.

La ausencia de

competencia en el acceso al bucle de abonado puede originar abuso de posición dominante por
parte de la empresa dueña de este; así la entrada de un operador PLC contribuiría con la
competencia en el mercado de Banda A ncha posibilitando que los usuarios tengan más alternativ as
para escoger el serv icio.

14

Comisión de Regulación de Telecomunicaciones y Superintendencia de Serv icios Públicos

domiciliarios
15

El bucle de abonado es un circuito físico de línea de par trenzado de la red pública de telefonía

fija, es decir es el último tramo del tendido telefónico, que une el teléfono del usuario con la central
más cercana
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10 Plan de negocios
10.1 Resumen Ejecutivo
Prestación del serv icio de Internet banda ancha por medio de las redes eléctricas de media y baja
tensión. (Tecnología PLC). El objetiv o de establecer una empresa que preste este serv icio es
aprov echar las redes eléctricas de baja tensión que llegan a una gran cantidad de usuarios para
mejorar la cobertura del serv icio de Internet de banda ancha con una v elocidad igual o mejor a las
existentes y a menor costo. Este proy ecto cuenta con el atractiv o de conv ertir la red eléctrica en
una red LA N en la cual se puede acceder a Internet por medio de cualquier toma eléctrica de la
casa u oficina. El uso de estructuras de red como la eléctrica beneficia enormemente este negocio
y a que se puede lograr llegar a may or cantidad de usuarios debido a que el sistema eléctrico es el
que cuenta con may or número de clientes, logrando fácilmente economías de escala.
10.1.1 Objetiv os

Penetración del negocio frente a las tecnologías similares
Competencia en precios frente a las tecnologías de banda ancha
Reconocimiento de la nuev a tecnología
10.1.2 Misión

Prestar el serv icio de Internet banda ancha por medio de las redes eléctricas de baja tensión
llegando a más usuarios con may or v elocidad de conexión, menor costo y excelente calidad.
10.1.3 Clav es del Éxito

Importación de equipos
Costos de instalación
Publicidad y mercadeo
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10.2 Resumen de la Empresa

Empresa de serv icios de Internet banda ancha por medio de las redes eléctricas que se desarrollará
inicialmente en Bogotá, orientada esencialmente para los estratos 5 Y 6 y el sector comercial e
industrial.
10.2.1

Propiedad de la Empresa

Sociedad anónima dedicada a la prestación del serv icio de Internet banda ancha. Se consideran
tres tipos de posibles sociedades: Una filial de la empresa eléctrica, una asociación entre la
empresa eléctrica y una de comunicaciones y uno o

v arios operadores de comunicaciones

independientes.
10.2.2 Resumen de Inicio de la Empresa

Los supuestos iniciales que se han asumido se describen a continuación.
Gastos Operativ os y de administración
Tabla 17 Sueldos
Administración [mes]
Cesantías

Prima

Seg. Social

Paraf iscales

Total

Gerencia

4

2,500,000

208,250

208,250

484,925

225,000

14,505,700

Técnicos

10

1,000,000

83,300

83,300

193,970

90,000

14,505,700

Ay udantes (Cuadrilla)

50

500,000

41,650

41,650

96,985

45,000

36,264,250

Vendedores

5

800,000

66,640

66,640

155,176

72,000

5,802,280

Secretaria

1

500,000

41,650

41,650

96,985

45,000

725,285

Total admón. [mes]

71,803,215

Total admón. [año]

861,638,580
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Tabla 18 Servicios
Servicios
Arriendo

2,500,000

Agua

200,000

Energía

250,000

Telefonía Fija

200,000

Telefonía Móvil

300,000

Backbone comunicaciones

25,000,000

Alquiler Postes (Por Poste)

3,000

Alquiler Red eléctrica (Km.)

1,250,000

Total servicios [mes]

19,730,000

Total servicios [año]

236,760,000

Tabla 19 Gastos de ventas
Gastos de Ventas

Comisiones

2.00%

Promociones

0

Publicidad

1%

MODEM
Cabecera

175.000 (c/u)

-Repetidores

800000 (c/u)

Módems

170000 (c/u)

Mantenimiento 10% (Costo de
de equipos

equipos)
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Tabla 20 Parámetros iniciales
Inversión inicial de activos fijos
Inventarios en unidades
módems
Inventarios en unidades
cabeceras
Inventarios en unidades
repetidores
Depreciación
Aporte capital patrimonial y
prestamos
Tasa de impuestos
Clientes base
Precio de compra base (Año 0)
Inflación
Crecimiento Ventas
Tasa interés Banco

$ 579.000,000
1000

pesos
artículos

10

artículos

1

artículos

5
$ 1.000,000,000

años
pesos

38.5%
2500
80000-120000
0%
18%
2.10%

10.2.3 Ubicación e Instalaciones de la Empresa

La empresa necesitará de unas oficinas para las operaciones administrativ as y comerciales y una
bodega para almacenar los equipos repetidores, módems, cables y herramientas

10.3 Productos

El serv icio que se ofrecerá en este negocio es Internet banda ancha por medio de las redes
eléctricas de baja y media tensión con la tecnología PLC (Power Line Communications)

10.3.1 Descripción de los Productos

Se ha pensado en ofrecer dos tipos de serv icios que se describen a continuación:
•

Conexión a Internet banda ancha de 100kbps

•

Conexión a Internet banda ancha de 600kbps

La conexión a Internet banda ancha de 100 k bps esta dirigida a los usuarios de Internet que se
conectan por medio de la telefonía publica básica conmutada con una v elocidad de 56k bps y
algunos usuarios que actualmente cuentan con un serv icio de A DSL o cable de 128k bps. El precio
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de este plan es de $ 75.000 mensuales, un poco may or al de acceso conmutado, pero con casi el
doble de v elocidad y un poco mas lento que le de 128k bps pero más barato que el ofrecido por la
competencia.
La conexión a Internet banda ancha de 600 k bps esta dirigida a los usuarios de Internet que se
conectan por medio de A DSL o cable con v elocidades de conexión may ores (256 k bps ò 512 k bps)
logrando una may or v elocidad a la ofrecida por estos. El precio de este plan es de $ 120.000
mensuales, casi igual al ofrecido por la competencia por una v elocidad de 512 k bps.

10.3.2 Comparación Competitiv a

Ventajas Competitiv as. La principal v entaja competitiv a que tiene la tecnología PLC son sus bajos
costos para prestar el serv icio debido a que utiliza las redes eléctricas de media y baja tensión y
estas últimas llegan a un gran número de población constituy endo lo que se conoce comúnmente
como última milla. A demás de esto conv ierte cada toma eléctrica de una casa u oficina en un
punto de red para acceder a Internet por medio de un pequeño MODEM, con un bajo costo y una
v elocidad alta comparada con otro tipo de tecnologías. Otra de las grandes v entajas es que cuenta
con economías de escala comprobables y a que el coste de serv ir un usuario más es mínimo.

10.3.3 Fuente de los Productos

Para prestar el serv icio de Internet por la red eléctrica es necesario importar equipos tales como
módems y repetidores. Para que esta tecnología comience a funcionar se requiere principalmente
hacer un análisis de los clientes potenciales; teniendo en cuenta que en Bogotá a diciembre de
2002 existían

1’910.737 clientes del serv icio de energía y que el porcentaje de suscriptores de

telefonía fija es del 30% de la población (número de v iv iendas de Bogotá 2’000.000), se tendrían
600.000 clientes potenciales para recibir el serv icio de PLC, sin embargo esta cantidad de usuarios
es bastante elev ada debido a que se tiene en cuenta algunos estratos que no son clientes
potenciales del serv icio de Internet banda ancha, razón por la cual un estimativ o adecuado es
tomar el 5.000 de estos clientes potenciales para tener como referencia los clientes de PLC para
calcular el número de equipos necesarios. De esta forma se requieren aproximadamente 5.000
módems para serv ir a los usuarios, 5 repetidores y unos 50 módems de cabecera PLC
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10.3.4 Tecnología

El serv icio que ofrece la empresa esta sustentado por el desarrollo de una nuev a tecnología que
permite usar las redes eléctricas como redes de telecomunicaciones, si bien esto es una v entaja
frente a la competencia, también se tiene la desv entaja de tener que importar los equipos
necesarios para implementar las redes y el ser una tecnología nuev a y en desarrollo.
Otro inconv eniente es que el serv icio de Internet banda nacha no es un serv icio de primera
necesidad, razón por la cual su uso es limitado a ciertos tipos de clientes.

10.3.5 Productos Futuros

Dentro de los serv icios que se pueden ofrecer en un futuro al v er como se comporta el mercado
con la entrada de esta tecnología, se tiene una serie de serv icios concernientes con la Demótica,
tales como control de electrodomésticos, control de luces, alarmas, v ideoconferencia y v oz por IP.

10.4 Resumen del A nálisis del Mercado

El mercado al que se le ofrecerá el serv icio de Internet se ha escogido que sea de estratos 5 y 6 de
la ciudad de Bogotá, principalmente porque en estos estratos se encuentran los principales clientes
de Internet banda ancha y aquellos clientes que tienen la posibilidad de adquisición de este
serv icio.
Por otra parte el crecimiento de las v entas proy ectado se ha presupuestado que sea del 5% o el
10%, esto con el fin de crear escenarios no muy optimistas para analizar el negocio en condiciones
no óptimas y para v er las v entajas que tiene esta tecnología debido a que reduce costos al utilizar
las redes eléctricas. Sin embargo el crecimiento de la banda ancha entre el 2002 y el 2003 es del
70.8% y tecnologías como A DSL de diciembre de 2002 a diciembre de 2003 han crecido un 52%,
lo que augura un may or crecimiento para PLC teniendo en cuenta que esta tecnología puede llegar
a más usuarios
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10.4.1

Segmentación del Mercado

El mercado de Internet se puede div idir o se puede encontrar esencialmente en los estratos 4, 5 y
6 debido a que en esta población es la que cuenta con acceso a computadores y tienen los recursos
económicos para contratar un serv icio de Internet. Dentro de este segmento de la población se
encuentran usuarios dedicados o permanentes y usuarios esporádicos.

10.4.2 Estrategia de Segmento del Mercado Objetiv o

La prestación de serv icios de Internet esta div idido básicamente en dos grupos: conexión por
medio de la telefonía básica pública conmutada y las conexiones dedicadas (A DSL y Cable).
Teniendo en cuenta esta div isión se ofrecen dos tipos de serv icio; de 100 k bps y de 600 k bps. Con
el serv icio de 100 k bps se busca atraer a los clientes que se conectan por medio de la red
telefónica y aquellos que son usuarios esporádicos de Internet, los cuales generalmente no tienen
ningún tipo de contrato con alguna empresa sino que pagan al operador por el cual se conecten el
tiempo que usen del serv icio, para ofrecerles serv icio permanente las 24 horas del día y may or
v elocidad por un precio un poco may or al que habitualmente pagan. Con el serv icio de 600 kbps se
busca atraer a aquellos usuarios que actualmente utilizan la tecnología A DSL o cable para
conectarse a Internet ofreciéndole may or v elocidad de conexión y menor precio. Estos grupos se
encuentran generalmente en estratos 4,5 y 6 razón por la cual se buscaran zonas que concentren
estos estratos.

10.4.3 Necesidades del Mercado

Dentro del serv icio de 100k bps se encuentran usuarios que pueden estar dispuestos a pagar un
poco más de lo que pagan habitualmente por una conexión más rápida y conexión permanente. En
el serv icio de 600 k bps se pueden ubicar usuarios de tecnologías como el cable y el A DSL que
pagan un precio may or o similar al ofrecido por PLC y menor v elocidad, con lo cual la alternativa de
PLC es v iable para ellos. Finalmente esta tecnología puede llegar a cualquier usuario que tenga
serv icio de energía con lo cual no es necesario desplegar nuev as redes y se puede llegar a lugares
en los que ni el A DSL ni el cable ofrecen serv icio debido a las distancias del centro de despacho y la
otra v entaja es que los usuarios pueden usar cualquier toma de la casa para conectarse a Internet
y no solo un punto como con las otras tecnologías.
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10.4.4 Tendencias del Mercado

La tendencia del mercado es que crezcan los serv icios de banda ancha y se tenga acceso al serv icio
las 24 horas del día. En cuanto a la penetración de Internet en Colombia para diciembre de 2003 se
ha alcanzado El acceso conmutado tiene un 69.2% de participación en el mercado dejando a los
accesos dedicados una menor participación, aunque la tecnología xDSL a mostrado un importante
crecimiento.

10.4.5 Crecimiento del Mercado

Como se decía en el numeral anterior el crecimiento del serv icio general de Internet en Colombia es
de un 6.9% frente a un 4.6% de diciembre de 2002. Como se muestra a continuación la may or
parte del mercado se encuentra en el sector de acceso conmutado los cuales también son clientes
potenciales y se v e un claro crecimiento especialmente en el acceso dedicado por A DSL. Entre el
año 2002 y 2003 el numero de usuarios conmutados creció en un 60.73% y el de usuarios
dedicados creció en un 41.2 %, teniendo esto como referencia la v iabilidad de PLC es bastante
promisoria, y a que el sector ha crecido. Por otro lado la inv ersión que hay que hacer es mucho
más baja que la realizada para las otras tecnologías y las economías de escala son may ores que las
de la competencia.

El ahorro en el despliegue de redes tal v ez es la may or v entaja

financieramente, dejando como único costo representativ o la adquisición de equipo, parte del cual
se deja en arriendo a los usuarios.
La tecnología A DSL como lo decíamos anteriormente tuv o un importante crecimiento pasando de
2.496 suscriptores a diciembre de 2002 a 10.406 en diciembre de 2003.
Se tomo el promedio de 3 usuarios residenciales y 10 usuarios corporativ os por suscriptor dando un
total de 190.344 usuarios a diciembre de 2003.
Tomando el total de usuarios conmutados y dedicados se tiene para diciembre de 2003 un total de
3’084.232 usuarios, equiv alente a una penetración del 6.92% de la población nacional, que según
el DA NE para diciembre de 2003 se estima en 44’583.577
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10.5 A nálisis de la Industria

El mercado para este tipo de tecnología esta conformado por los usuarios actuales de Internet de
banda ancha con v elocidades de hasta 512 k bps debido a que los usuarios con may or v elocidad
generalmente son comerciales con redes LA N de alta v elocidad y los usuarios conmutados, además
de los usuarios que por la ubicación de sus v iv iendas no puedan acceder a serv icios de banda
ancha debido a que no existe red en el caso de cableo porque la v iv ienda queda lejos del centro de
despacho del serv icio como es al caso de A DSL. Este tipo de usuarios pueden ser tanto
residenciales como comerciales

10.5.1 Participantes de la Industria

La industria en la que la tecnología PLC entraría a participar es la prestación de serv icios de
Internet. Esta industria se encuentra compuesta por v arios tipos de actores tales como operadores
de cable, A DSL y

de fibra de gran v elocidad y los prestadores de serv icios conmutados de

v elocidad más baja; también se destaca la prestación del serv icio por medio de tarjetas pre-pago y
los planes tarifarios de Internet por demanda. Sin embargo no hay ningún operador que en la
actualidad preste el serv icio haciendo uso de las redes eléctricas con la tecnología PLC

10.5.2 Patrones de Distribución

El serv icio de Internet inicialmente se ofrece en la ciudad de Bogotá en algunos barrios de estrato 5
y 6, aunque potencialmente se puede llegar hasta cualquier hogar que cuente con serv icio de
energía eléctrica. Se espera serv ir principalmente edificios residenciales donde con una inv ersión
mínima se puede llegar a v arios usuarios.

10.5.3

Competencia y Patrones de Compra

Lo usuarios de Internet generalmente escogen planes que se adapten a la necesidad que tienen,
dependiendo de si son usuarios esporádicos que se conectan de v ez en cuando para rev isar correo
electrónico o si son usuarios frecuentes que prefieren pagar mas para tener acceso en cualquier
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momento y a may or v elocidad. También influy e bastante el reconocimiento que tienen ciertas
empresas prestadoras de serv icio de Internet tales como TV Cable, ETB y Tutopia.
10.5.4 Principales Competidores

La tecnología PLC v a a entrar a competir principalmente con las empresas de cable y A DSL, con la
posibilidad de capturar usuarios de estas tecnologías al igual que usuarios que usan el serv icio de
Internet por medio de la red de telefonía pública básica conmutada local (TPBCL), la cual trabaja a
una v elocidad más baja y con costos competitiv os con PLC.
Es importante tener en cuenta el importante papel que juega en la actualidad los usuarios que
prepagan el serv icio y a que a diciembre de 2003 estos ascienden a 109.935, siendo clientes que se
conectan esporádicamente, pero que podrirán conv ertirse en usuarios de PLC teniendo en cuenta el
niv el de costos de esta con respecto a los conmutados. La principal debilidad de todos los
competidores es el limitado acceso que tienen y los costos frente a PLC
Tabla 21 Principales proveedores de banda ancha
Proveedor
/ Plan

Tecnología

Velocidad

Tarifa
mensual

Otros costos

Ciudades

ETB /
Internet
Extremo

A DSL

128 Kbps

78.000
pesos

Bogotá

256 Kbps

116.000

Conexión: desde 30.000
hasta 150.000; módem
en comodato, o 250.000
sin contrato anual

EPM.Net /

A DSL

128 Kbps

95.000

Conexión: 114.000

256 Kbps

120.000

Conexión: 170.000

384 Kbps

180.000

Conexión: 255.000

Medellín,
Bogotá,
Manizales,
Pereira

128 Kbps

119.000

256 Kbps

174.000

Conexión: 200.000;
módem: 220.000

384 Kbps

297.000

512 Kbps

428.000

64 Kbps

88.000

128 Kbps

135.000

256 Kbps

160.000

90 Kbps

80.000

128 Kbps

98.000

256 Kbps

145.000

64 Kbps

780.000

Banda Ancha
Emcali

Cable Net

Supercable

A xesat

A DSL

Cable

Cable

Satelital

Bogotá

Bogotá

Conexión:
700.000

desde

Todo el país
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10.6 Resumen de la Industria e Implementación

La tecnología PLC permite prestar el serv icio de Internet banda ancha haciendo uso de las redes
eléctricas de baja y media tensión, logrando excelentes v elocidades de transmisión, conv irtiendo
cada toma eléctrica en un punto de conexión a Internet con un costo competitiv o en el mercado.
La falta de normativ idad para esta tecnología no le ha permitido penetrar fuertemente a niv el
mundial

y tal v ez sea su may or debilidad, aunque en v arios países se han desarrollado planes

pilotos con excelentes resultados logrando comenzar a comercializar esta tecnología con éxito.

10.6.1 Proposición de Valor

El principal v alor agregado que ofrece esta tecnología es poderse conectar a Internet a una buena
v elocidad, a un precio menor que el ofrecido por la competencia y en cualquier lugar de la casa u
oficina que tenga una toma eléctrica, además de llegar a cualquier grupo de usuarios que deseen el
serv icio sin la necesidad de montar redes para llegar a ellos.

10.6.2 Ventaja Competitiv a

Conv ertir cualquier toma eléctrica en un punto de conexión a Internet seguramente es la v entaja
competitiv a que diferenciará a PLC del resto de las empresas prestadoras de Internet. Sin embargo
hay que tener en cuanta los costos que seguramente jugarán un papel importante a fav or de PLC a
su entrada y así mismo las economías de escala.

10.6.3 Estrategia de Mercadeo

La estrategia se basa en llegar a los segmentos de mercado escogidos, clientes de estratos 4, 5 y 6
ofreciéndoles el v alor agregado de la relación costo/ beneficio y el poder conectarse en cualquier
parte de la casa al serv icio de Internet.

La publicidad jugará un papel fundamental para

contrarrestar el posicionamiento de empresas como ETB y TV Cable y hacer conocer los beneficios
de esta nuev a tecnología
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10.6.4 Enunciado de Posicionamiento

Para las personas que no tiene conexión a Internet permanente o están inconformes con el precio y
v elocidad ofrecidas por su operador; PLC ofrece la mejor relación entre precio y v elocidad del
mercado y la oportunidad de conectarse en cualquier lugar de la casa que contenga una toma
eléctrica.
10.6.5 Estrategia de Fijación de Precios

La fijación del precio esta ligada a los precios existentes por la competencia; la estrategia es fijar
un precio por debajo a los existentes o como máximo igual al existente por los operadores de cable
y A DSL.

Este precio también v a a depender de la penetración que logre la tecnología y las

expectativ as de v entas. El tope máximo para el precio de lanzamiento es de $ 120.000

10.6.6 Estrategia de Promoción

La estrategia de promoción de lanzamiento incluy e tres cuentas de correo de 10 mega by tes,
instalación gratuita y se proporciona el módem en depósito durante la duración del contrato. Se
planea inv ertir en publicidad en los principales medios: telev isión y radio para promocionar la
entrada de la nuev a tecnología

10.7 Estrategia de Ventas

La estrategia de v entas se centrará en la rápida conexión del usuario que solicite el serv icio esta
será la mejor forma de crear la confianza necesaria para el despliegue de la nuev a tecnología y el
soporte técnico que solicite el usuario durante el contrato. La penetración en los estratos 4, 5 y 6
de los primeros meses será fundamental para asegurar la v iabilidad económica del negocio.

10.7.1

Pronóstico de Ventas

Para realizar el pronóstico de v entas se tuv o en cuenta los siguientes supuestos:
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Tabla 22 A umento costo de equipos
TASAS
Año 0 Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

0,50%

0,50%

0,70%

0,80%

1,00%

0,50%

0,50%

0,70%

0,80%

1,00%

0,50%

0,50%

0,70%

0,80%

1,00%

4,00%
4,00%
2,10%
38,50%
50,00%

4,00%
4,00%
2,10%
38,50%
30,00%

4,00%
4,00%
2,20%
38,50%
20,00%

4,00%
4,00%
2,20%
38,50%
10,00%

4,00%
4,00%
2,30%
38,50%
10,00%

Aumento real de precios en costo
unitario módems
Aumento real de precios en costo
unitario módems de cabecera
Aumento real de precios en costo
unitario repetidores
Aumento real de los gastos generales
Aumento real en nómina
Tasa interés banco
Impuestos
Aumento de volumen de clientes

Tabla 23 Comisiones de publicidad y ventas
Comisión de venta

2,00%

publicidad como % de ventas

2,00%

Tabla 24 Crecimiento usuarios

Acumulado
Nuevos

Año 0
0
0

Año 1
2500
0

Año 2 Año 3
2950 3481
450
531

Año 4
4108
627

Año 5
4847

10.7.2 Resultados
Se ha tomado un escenario bastante conserv ador de comenzar con 2500 clientes y tener un
crecimiento en los siguientes años del 18% obteniendo en 5 años 4847 usuarios. El principal riesgo
es no crecer como se espera, sin embargo no es un crecimiento exagerado y que se puede lograr
Tabla 25 Resultados escenario base
Número de Usuarios
Precio
Crecimiento
Usuarios Finales
VPN
TIO
TIR

2500
85000
18%
4847
$305.487.550
25%
41%
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10.7.3 Programa de Ventas
Para lograr las metas planteadas en el escenario mostrado en el numeral anterior es necesario
ubicar un grupo de v endedores que cumplan con las metas de crecimiento planeadas, para tal fin
se plantea una comisión por v entas del 2% anual de las v entas totales. En el primer año se espera
un crecimiento del 50% es decir 250 usuarios, en el segundo año del 30% es decir 225 usuarios y
así sucesiv amente hasta lograr 1416 usuarios al 5° año.
10.7.4 A lianzas Estratégicas
Las alianzas necesarias para que este negocio funcione son esencialmente.
Con el fabricante de equipos (manejo de inv entarios y créditos)
Con la empresa de energía, según el escenario en que se desarrolle la tecnología
Con entidades a niv el mundial como PLC forum, ETSI.
10.8 Resumen de A dministración
El equipo con que se v a a contar consta en un principio de 4 gerentes directiv os para las áreas
técnicas y v entas; técnicos encargados de manejar las cuadrillas para el montaje del serv icio y un
área de v entas.
10.8.1 Estructura Organizacional
Gerente General

Gerente de Ventas

Administrador

Gerente Técnico

Técnicos

Vendedores

Cuadrilla

Cuadrilla

Cuadrilla

Cuadrilla
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10.8.2 Plan Personal
El personal por el que v a a estar conformado es el siguiente:
4 Gerentes con salarios de $2.500.000
10 Técnicos con salarios de $1.000.000
10 Cuadrillas de 5 personas cada una con salario de $500.000
4 Vendedores con salarios de $800.000 + comisión por v entas del 2%
1 Secretaria contable con sueldo de $600.000
10.9 Plan Financiero

Para realizar el plan financiero se debió partir de ciertos supuestos tales como salarios y personal
inicial, inv entarios iniciales, v olumen y crecimiento de v entas, inflación, tasa de retorno, etc. El
objetiv o es plantear los escenarios posibles que pueden suceder al entrar a funcionar la tecnología
PLC tanto fav orables como no fav orables que se analizarán en los siguientes numerales.
10.9.1 Supuestos Importantes

A continuación se muestran los supuestos más importantes tomados para realizar las proy ecciones.
El aumento en el número de los clientes se v arió de diferentes maneras según el escenario, no
necesariamente con los v alores que aparecen en la tabla. Se asumió una inflación del 4% anual
para aumentar los gastos generales y administrativ os. De igual forma se asumió que el precio en
los equipos no v ariará drásticamente el los próximos 5 años.
Se estableció un porcentaje de comisiones del 2% según las v etas y del 2% para publicidad.
Tabla 26 Parámetros iniciales
Inversión inicial de activos fijos
Inventarios en unidades módems
Inventarios en unidades cabeceras
Inventarios en unidades repetidores
Depreciación
Aporte capital patrimonial
Tasa de impuestos
Clientes base
Precio de compra base (Año 0)

$ 579.000.000 pesos
2500
artículos
50

artículos

5
artículos
5
Años
$ 500.000.000 Pesos
38.5%
2500
85000
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De igual forma dependiendo del número de usuarios base tomados se calculó un inv entario inicial,
aportes de capital y una depreciación de 5 años para los equipos
10.9.2 Indicadores Financieros Clav es
Los indicadores incluy en las v entas, margen bruto, rotación de inv entarios y rotación de cartera. Se
escogieron estos cinco indicadores por su impacto real en la salud de un negocio.
Las v entas se simularon con un precio base de $85.000 y un crecimiento anual del 18%, el número
de usuarios inicial fue de 2500 y el final de 4850
Figura 33: Ventas
Ventas
$ 6. 000.000.000

Millones de Pe

$ 5. 000.000.000
$ 4. 000.000.000
Serie1

$ 3. 000.000.000
$ 2. 000.000.000
$ 1. 000.000.000
$0
Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Años

En el año inicial las v entas fueron de $2.550.000.000 y en el año 5 de $4.943.883.288 millones de
pesos
El manejo de inv entarios es una de las estrategias clav es para que este negocio funcione, debido a
que es necesario importar una cantidad suficiente de equipos para prestar el serv icio, pero no
demasiados para no aumentar los gastos. El manejo de cartera no es muy importante debido a
que el cobro del serv icio es mensual y no hay may or plazo de pago.
10.9.3 A nálisis del Punto de Equilibrio

Para hallar el punto de equilibrio también se han hecho algunos supuestos que a continuación se
explican y analizan. Para comenzar se ha tomado los costos fijos como los costos de operación o
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administrativ os en los cuales se incluy e la nómina, pago de serv icios públicos, arriendo tanto de
redes como de edificios y en general todos aquellos gastos que se saben que se v an a tener todos
los meses.

El costo v ariable es el resultado del resto de costos que v arían de acuerdo a las v entas

tales como: comisiones por v entas, publicidad, mantenimiento y compra de equipos etc. El precio
unitario de v enta del serv icios se ha calculado en un rango que tiene como techo el precio que
cobra la competencia por serv icios similares $120.000 y que puede v ariar hasta un mínimo donde el
negocio deja de ser rentable. Este rango está entre $80.000 y $120.000.
A continuación se muestran algunos resultados del punto de equilibrio.
Precio Base: $80.000
No Usuarios: 2500
Crecimiento de v entas 18% A nual
Figura 34: Punto de equilibrio escenario 1
Punto de Equilibrio
$6.000.000.000,00
$4.000.000.000,00
$2.000.000.000,00
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00
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00
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00
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.0
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$
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5.0
00
$
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5.
00
0
$
12
5.
00
0

$0,00

$

-$2.000.000.000,00
-$4.000.000.000,00
-$6.000.000.000,00

Tarifa

Como se observ a en el gráfico con este precio en VPN es negativ o y no se recupera la inv ersión,
por lo tanto es necesario aumentar un poco el precio o el v olumen de v entas.
VPN -$63.118.270
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Figura 35: Punto de equilibrio escenario 2
Punto de Equilibrio
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Para recuperar la inv ersión es necesario aumentar el precio a $85.000como se observ a en la gráfica
anterior. El VPN es de $305.487.548
10.9.4

Pérdidas y Ganancias Proy ectadas

Para proy ectar las pérdidas y ganancias se han hecho supuestos tales como tasas de crecimiento
en las v entas las cuales se han usado en los puntos anteriores, estas tasas se ha tomado como del
18%, la cual no es muy alta para tener escenarios de baja penetración; sin embargo se ha
obtenido unos resultados alentadores que muestran la v iabilidad del proy ecto.
Figura 36: Utilidad neta
UTILID AD NETA
1.500.000

MIILONES DE PE

1.000.000

500.000

1

2

3

4

5

-500.000

-1.000.000
AÑO

A ño 0

A ño 1

A ño 2

A ño 3

A ño 4

A ño 5

-865.777.160

93.982.972

413.846.993

789.029.415

1.229.504.596
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10.9.5 Flujo de Caja Proy ectado

De igual forma se realizo una proy ección del flujo de caja que se tendría, necesario para determinar
la liquidez del negocio. Se realizó el flujo de caja libre del proy ecto, el flujo de caja de la
financiación y el flujo de caja del inv ersionista.
No de Usuarios: 2500, Crecimiento Ventas: 18%, Precio Venta $85.000

Figura 37: Flujo de caja libre
FCL
$ 1.500.000.000
$ 1.000.000.000
Peso

$ 500.000.000
FCL

$0
$ -500.000.000

1

2

3

4

5

$ -1.000.000.000
$ -1.500.000.000
Años

Figura 38: Flujo de caja total
Flujo de Caja
$ 2 .50 0.0 00.0 00
$ 2 .00 0.0 00.0 00

Pe so

$ 1 .50 0.0 00.0 00
$ 1 .00 0.0 00.0 00
$ 50 0.0 00.0 00
$$ -50 0.0 00.0 00

1

2

3

4

5

$ -1 .00 0.00 0.0 00
Años

Entre más usuarios se puedan capturar, mejor será el flujo de caja teniendo may or liquidez el
negocio, es importante notar en la gráfica mostrada en este análisis que el número de usuarios no
es muy alto y el precio que se cobra por el serv icio es inferior a los ofrecidos por la competencia
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A continuación se muestran los principales estados financieros:
Tabla 27 P & G
Año 1
Año 2
Precio de venta
$ 85.000
$ 85.000
Ventas
$ 2.550.000.000 $ 3.009.000.000
Gastos de
$ 713.300.000 $ 275.741.000
Ventas
Gastos
$ 28.800.000
$ 28.800.000
generales
Mantenimiento
Equipos
$ 42.500.000
$ 46.941.000
$
Redes
$
Comisiones de
venta
$ 51.000.000
$ 60.180.000
Publicidad y
$ 12.000.000
$ 51.000.000
promoción
Compras de
equipos
$ 425.000.000
$ 76.500.000
módems
Compras
módems
$ 150.000.000
$ 12.000.000
cabecera
compras
repetidores
$ 4.000.000
$ 320.000
Depreciación
$ 115.800.000
$ 17.764.000
Gastos Admón. $ 2.466.677.160 $ 2.466.677.160
Intereses
Financieros
$ 120.000.000
$ 96.000.000
Impuestos
$0
$ 58.834.868
UAI
-$ 865.777.160 $ 152.817.840
NETO

865.777.160

93.982.972

Año 3
Año 4
Año 5
$ 85.000
$ 85.000
$ 85.000
$ 3.550.620.000 $ 4.189.731.600 $ 4.943.883.288
$ 317.886.900

$ 367.080.062

$ 424.561.273

$ 28.800.000

$ 28.800.000

$ 28.800.000

$ 58.474.430

$ 65.837.027

$ 52.224.500
$
-

$
-

$

-

$ 71.012.400

$ 83.794.632

$ 98.877.666

$ 60.180.000

$ 71.012.400

$ 83.794.632

$ 90.270.000

$ 106.518.600

$ 125.691.948

$ 15.000.000

$ 18.000.000

$ 21.000.000

$ 400.000
$ 480.000
$ 560.000
$ 21.134.000
$ 24.999.720
$ 29.450.390
$ 2.466.677.160 $ 2.466.677.160 $ 2.466.677.160
$ 72.000.000
$ 48.000.000
$ 24.000.000
$ 259.074.947 $ 493.945.243 $ 769.689.869
$ 672.921.940 $ 1.282.974.658 $ 1.999.194.465

413.846.993

789.029.415

1.229.504.596

Tabla 28 Flujo de caja
Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Modulo 1 Saldo
Operativ o
Ingresos de
Caja
Total cuentas
por Cobrar
Total Ingresos
de Caja
Gastos
G
l

$ 2.550.000.000 $3.009.000.000 $3.550.620.000 $ 4.189.731.600 $4.943.883.288
$ 2.550.000.000 $3.009.000.000 $3.550.620.000 $ 4.189.731.600 $4.943.883.288
$ 71.300.000
$ 75.741.000
$ 81.024.500
$ 87.274.430
$94.637.027
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Generales
Pagos de
Nómina
Comisiones de
Venta
Publicidad
Compra de
Activos Fijos
Impuestos
Egresos de Caja
Totales
Saldo Neto de
Caja
Inversión

-$629.977.160
$ 579.000.000

FCL

$-1.208.977.160 $ 234.726.972

$ 2.466.677.160 $2.466.677.160 $ 2.466.677.160 $2.466.677.160 $2.466.677.160
$ 51.000.000
$12.000.000

$ 60.180.000
$ 51.000.000

$ 71.012.400
$ 60.180.000

$ 83.794.632
$ 71.012.400

$98.877.666
$83.794.632

$ 579.000.000
$

$ 88.820.000
$ 58.834.868

$ 105.670.000
$ 259.074.947

$124.998.600
$ 493.945.243

$147.251.948
$769.689.869

$ 3.179.977.160 $2.801.253.028 $ 3.043.639.007 $3.327.702.465 $3.660.928.302
$207.746.972
$ -26.980.000

$506.980.993
$-27.894.000

$862.029.135
$ -29.699.400

$1.282.954.986
$-32.445.772

$ 534.874.993

$ 891.728.535

$1.315.400.758

$ 100.000.000
$ 72.000.000

$100.000.000
$ 48.000.000

$100.000.000
$24.000.000

Módulo 2:
Financiación
Externa
Préstamo 1
Pago de
Préstamo
Interés Pagado
Saldo neto de
caja después de
transacciones
financieras

$ 500.000.000
$ 100.000.000
$120.000.000

$ 100.000.000
$ 96.000.000

$928.977.160,00 $38.726.971,60 $362.874.993,10 $743.728.534,67 $1.191.400.757

Módulo 3:
Transacciones
con el
Inv ersionista
Patrimonio
$
Invertido
500.000.000
Pago de
Dividendos
Saldo neto de
caja después de
transacciones
con los
inversionistas
$ -428.977.160 $ 38.726.972

$ 362.874.993

$ 743.728.535 $1.191.400.758

FCL-Transacc.
Inversionista
$ -428.977.160 $ 38.726.972
$ 362.874.993 $ 743.728.535 $1.191.400.758
Caja Inicial
0 $ -428.977.160 $ -390.250.188 $ -27.375.195 $ 716.353.339
Saldo
Acumulado de
Caja al Final del
$ -428.977.160 $ -390.250.188 $ -27.375.195 $ 716.353.339 $1.907.754.097
Año
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Tabla 29 Balance general
ACTIVOS

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

CORRIENTES
Caja
Banco
Activos Fijos
Depreciación
acum.
Activos Fijos
Netos

-$428.977.160

$-390.250.188 $-27.375.195 $716.353.339

$1.907.754.097

$579.000.000

$ 552.020.000 $ 524.126.000 $ 494.426.600

$461.980.828

$115.800.000

$ 133.564.000 $154.698.000 $ 179.697.720

$209.148.110

$463.200.000

$ 418.456.000 $ 369.428.000 $314.728.880

$252.832.718

FIJOS
Muebles
Vehículos
Total Activo

$34.222.840

$28.205.811

$342.052.804 $1.031.082.219 $2.160.586.815

$400.000.000

$300.000.000 $ 200.000.000 $100.000.000

$

$400.000.000

$300.000.000 $ 200.000.000 $100.000.000

$

Aportes
Utilidades
Retenidas
Utilidades del
Periodo

$500.000.000

$ 500.000.000 $500.000.000 $500.000.000

$500.000.000

$

$-865.777.160 $-771.794.188 $-357.947.195

$431.082.219

$-865.777.160

$ 93.982.972 $ 413.846.993 $789.029.415

$1.229.504.596

Total Patrimonio

$-365.777.160

$-271.794.188 $142.052.805 $ 931.082.219

$2.160.586.815

Pasivo +
Patrimonio

$ 34.222.840

$28.205.812

PASIVOS
CORRIENTES
Préstamo
Bancario
Deuda

-

LARGO PLAZO
Total Pasivo

-

PATRIMONIO

-

$342.052.805 $1.031.082.219 $2.160.586.815
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11 Prueba Piloto
Se han realizado muchas pruebas de sistemas PLC, a todo niv el, las cuales muestran la v iabilidad
técnica de esta tecnología. Los países que más han realizado éstas son Reino Unido, Estados
Unidos, España y A lemania; en Suramérica el grupo español Enersis monto una prueba piloto en
Santiago de Chile con excelentes resultados.
Los objetiv os de estas pruebas son confirmar la v iabilidad de la tecnología PLC, inv estigar el
potencial de las infraestructuras de baja tensión para explotación comercial como redes de
telecomunicación, adquirir experiencia en prov eer PLC a gran escala y contribuir a la definición de
un marco normativ o con procesos de estandarización y regulación.
El circuito seleccionado para realizar una posible prueba piloto en Bogotá es el circuito CT 25
(A limentador La Castellana 25) ubicado entre la Calle 80, Carrera 30 y A utopista Norte. Este
circuito contiene barrios de estrato 5 y comerciales de interés para el desarrollo de la tecnología
PLC, tales como La Castellana, Polo Club y Lago.
El circuito consta de 56 transformadores de media a baja tensión que proporcionan el serv icio de
energía eléctrica a 2.574 usuarios como se observ a en la siguiente tabla.
Tabla 30 Circuito Castellana 25
CODIGO
23220TR1
23221TR1
23222TR1
23223TR1
23224TR1
23225TR1
23226TR1
23227TR1
23228TR1
23229TR1
23230TR1
23231TR1
23232TR1
23233TR1
23234TR1

ALIMENTADOR
CT25
CT25
CT25
CT25
CT25
CT25
CT25
CT25
CT25
CT25
CT25
CT25
CT25
CT25
CT25

CAPACIDAD DEL
TRAFO [kVA]
150
400
300
225
75
45
225
225
45
75
75
225
112.5
225
225

USUARIOS
8
102
32
56
38
12
47
68
4
55
21
37
40
41
38
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CODIGO
ALIMENTADOR
23235TR1
CT25
23236TR1
CT25
23237TR1
CT25
23238TR1
CT25
23239TR1
CT25
23240TR1
CT25
23241TR1
CT25
23242TR1
CT25
23243TR1
CT25
23244TR1
CT25
23246TR1
CT25
23247TR1
CT25
23248TR1
CT25
23249TR1
CT25
23250TR1
CT25
23251TR1
CT25
23253TR1
CT25
23254TR1
CT25
23255TR1
CT25
23256TR1
CT25
23257TR1
CT25
23258TR1
CT25
23259TR1
CT25
23260TR1
CT25
23261TR1
CT25
23262TR1
CT25
23263TR1
CT25
23264TR1
CT25
23265TR1
CT25
23266TR1
CT25
23267TR1
CT25
23268TR1
CT25
23269TR1
CT25
23270TR1
CT25
23272TR1
CT25
23273TR1
CT25
23274TR1
CT25
23275TR1
CT25
23276TR1
CT25
23277TR1
CT25
24943TR1
CT25
Total Usuarios

CAPACIDAD DEL
TRAFO [kVA]
75
112.5
150
300
115
112.5
300
225
75
75
75
112.5
150
75
315
150
75
45
75
112.5
400
225
150
300
75
112.5
165
112.5
75
75
75
75
225
450
225
112.5
150
112.5
400
450
112.5

USUARIOS
28
43
83
80
56
39
161
39
24
30
27
48
69
36
95
97
19
2
67
17
83
36
38
61
16
22
32
27
35
48
2
17
37
97
29
25
41
85
86
59
39
2574
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Para realizar una prueba piloto con 500 usuarios del circuito, es necesario tener el siguiente equipo:
•

9 módems de cabecera (ubicados en cada transformador)

•

500 módems de usuario

•

1 repetidores

•

El costo de estos equipos es de $ 130.000.000 más la mano de obra.

El circuito descrito se muestra en la siguiente gráfica.

Figura 39: Circuito Castellana 25

De la misma forma se han seleccionado los 12 circuitos de estratos 5 y 6 con may or número de
usuarios para hacer un cálculo aproximado de los usuarios potenciales que tendría la tecnología
PLC en Bogotá. Los circuitos seleccionados se encuentran en las subestaciones de la Castellana,
Morato, Suba, Usaquen, A utopista Norte y Salitre; en total estos 12 circuitos tienen 55.000 usuarios
y 960 transformadores para un promedio de 57 usuarios por transformador. Para hacer una
estimación de los clientes potenciales que se pueden tener en estos circuitos se toma el 10% de los
usuarios

es

decir

5500

usuarios

y

96

transformadores.
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12 Conclusiones
Las pruebas realizadas en Inglaterra, Estados Unidos, España y Chile demuestran los beneficios que
ofrece la tecnología PLC, sin embargo es necesario implementar una prueba piloto en Colombia
para observ ar el comportamiento de la red eléctrica del país con esta tecnología, ajustar los costos
de inv ersión, detectar problemas de compatibilidad con otras tecnologías existentes y así contar
con más herramientas de análisis antes de iniciar un proy ecto de cubrimiento masiv o.
A l estar en la era de la información (siglo XXI), en la cual, la comunicación con el mundo entero es
fundamental, es inminente e indispensable que la tecnología esté presente en todo lugar, por esto,
la construcción de hogares inteligentes es posible con la tecnología PLC, dando así un paso
importante en el desarrollo de la sociedad.
La topología de la red eléctrica colombiana permite que el negocio de PLC sea v iable y a que por
cada transformador de media – baja tensión existe aproximadamente 60 clientes potenciales.
La red eléctrica no ha sido diseñada para transportar información, de hecho constituy e un medio
muy hostil en el cual se puede presentar problemas de ruido, de calidad de la potencia, que son
necesarios estudiar en futuras pruebas.
Debido a los aspectos tecnológicos, tanto de compatibilidad electromagnética como de competencia
con otras tecnologías existentes se debe pensar en aspectos regulatorios que le permitan a PLC
entrar al mercado colombiano permitiendo la coexistencia de serv icios de telecomunicaciones y
energía y que definan como cobrar el uso de la red eléctrica.

De igual forma es necesaria una

regulación y estandarización internacional que av alen el uso de esta tecnología.
La tecnología PLC presenta la mejor relación costo beneficio entre las tecnologías existentes,
además el ancho de banda que maneja (1MHz hasta 30MHz) le da una v entaja competitiv a frente a
otras tecnologías.
Con el análisis de punto de equilibrio se formuló una tarifa para el cobro por el uso de esta
tecnología y se logró establecer el número mínimo de usuarios necesarios para que el negocio sea
rentable.
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El análisis financiero arroja resultados alentadores para la implementación de esta tecnología, y a
que con un número de usuarios no muy alto (2.500) y una penetración moderada, el negocio es
rentable, se comienza a recuperar la inv ersión a partir del segundo año de operación y a tener un
flujo de caja positiv o desde el cuarto año, además las economías de escala refuerzan la v iabilidad
del negocio.
La financiación del proy ecto juega un papel fundamental en las proy ecciones del negocio y a que de
estas v a a depender gran parte de la liquidez que se tenga.
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