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1. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 

 

Actualmente se cuenta con tecnologías muy avanzadas tanto en hardware 

como software en el campo de las telecomunicaciones, debido a la creciente 

necesidad del ser humano de comunicarse con el mundo exterior a grandes 

velocidades sin importar la ubicación del receptor, dentro de las cuales están 

las alámbricas: ISDN1, DSL2, fibra óptica y PLC3 y las inalámbricas: 

satelitales, EvDO4, WiFi. 

 

Los canales o medios de transmisión por los cuales se transmite la 

información son desarrollados y construidos por las compañías que proveen 

el servicio, pero con un alto costo. Las tecnologías inalámbricas no tienen el 

problema de inversión en redes porque su medio de transmisión es el 

ambiente, la inversión que deben hacer este tipo de tecnologías es la forma 

en como deben transmitir y recibir la información sin que se atenúe en el 

aire, la otra tecnología que no tiene el problema de inversión es PLC porque 

el canal para su transmisión es la misma red eléctrica que ya está construida 

con un alto nivel de penetración en Colombia, países desarrollados y en vía 

de desarrollo. Con la curva S mostrada en la Figura 1.1 se muestra la 

penetración en Estados Unidos de la energía eléctrica y del teléfono en los 

hogares. 

 

                                                
1 ISDN, Integrated Services Digital Network 
2 DSL, Digital Subscriber Line 
3 PLC, Power Line Communications 
4 EvDO, Evolution Data Only 
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Figura 1.1 Penetración de la energía eléctrica y del teléfono5 

Al observar la penetración de la red eléctrica en Estados Unidos se puede 

decir que este comportamiento es muy parecido al que puede tener la red 

eléctrica en cualquier otro país, ya que todos los países tienen como objeto 

ofrecer energía eléctrica a todos sus habitantes, por esto se puede decir que 

la penetración de la energía eléctrica está en niveles cercanos al 95 % y 

100%.  

 

En la Figura 1.2 se puede observar una imagen satelital de los 5 continentes 

en ella se destaca la alta penetración de infraestructura eléctrica en Estados 

Unidos, Europa, India y Japón. En Colombia se puede observar que la mayor 

penetración está en la zona central y en el caribe y la menor se encuentra 

en la Amazonía y Orinoquía. 

                                                
5 U.S. Department of Commerce, Historical Statistics of the United States: Colonial Times to 1970, 
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Figura 1.2 Plano satelital de los 5 continentes 

 

Este análisis debe estar seguido por la penetración que ha tenido y tendrá la 

comunicación de banda ancha cuyo resultado se muestra en la Figura 1.3 y 

Figura 1.4. 

 

 

Figura 1.3 Penetración de banda ancha en los países, descrito con 

la curva S 
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Figura 1.4 Penetración de banda ancha por país y proyección a 

2008 

 

A partir de la Figura 1.3 y Figura 1.4 se comprueba la necesidad del ser 

humano de comunicarse con el mundo exterior a grandes velocidades, los 

pronósticos indican que en un futuro no muy lejano todo individuo se podrá 

conectar a la red de telecomunicaciones mundial a velocidades 

inimaginables debido a los avances tecnológicos. 

 

La alta penetración de la infraestructura eléctrica y la banda ancha hace de 

PLC una tecnología viable y con mucho campo de acción para lograr la 

conexión potencial de todos los habitantes de un país, PLC únicamente debe 

realizar el ajuste de la red eléctrica para acoplarla a las necesidades de alta 

velocidad de la información con todos los instrumentos requeridos: 

repetidores, enrutadores y modems para así convertir las tomas eléctricas 

en puertos de conexión a los servicios de telecomunicaciones. los 

enrutadores que se encargan de enviar la información a la persona que la 

necesita, los switches cuyo objetivo es permitir el paso de la información por 
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cada camino de la red, los repetidores por la atenuación de las señales y los 

módems de usuario, para la conexión a Internet en el hogar, la oficina y 

cualquier otro lugar que tenga una toma eléctrica. 

 

Los avances de las técnicas de modulación y codificación han permitido 

alcanzar velocidades considerables a través de la red eléctrica, permitiendo 

a PLC ser una tecnología de acceso a los servicios de telecomunicaciones de 

forma viable, eficiente y con una relación beneficio-costo favorable tanto 

para las empresas que suministran el servicio como para los usuarios PLC. 

La red de distribución eléctrica de baja, media y alta tensión se convierte en 

una red de telecomunicaciones apta para la transmisión de voz y datos. 

 

 

A largo del estudio se realizaron labores conjuntas con Camilo Andrés Ujueta 

Rodríguez en el Proyecto Especial “Power Line Communications”. Entre las 

labores está: la revisión y análisis del estado del arte de la tecnología PLC y 

las pruebas de la tecnología PLC en el entorno Colombiano con los modems 

PLC adquiridos por la Universidad de los Andes. 

 



 SISTEMAS PLC A TRAVÉS DE LOS SISTEMAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN 

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

  - 14 - 

2. OBJETIVOS 

 

Ø Realizar un análisis técnico de las tecnologías de acceso de 

telecomunicaciones existentes y realizar cuadros comparativos con 

PLC.  

Ø Analizar con el método DOFA (fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas) cada una de las tecnologías para así 

determinar con un análisis cuantitativo cual es la que presenta los 

mejores índices. 

Ø Estudiar los posibles escenarios PLC tanto en media como baja 

tensión con los respectivos equipos que aseguren su 

funcionamiento. 

Ø Realización de pruebas PLC en baja tensión para revisar los 

beneficios que esta tecnología puede prestar en el mercado 

colombiano. 

Ø Revisar la posición de la Federal Communications Commission 

(FCC) ante la operación de sistemas PLC. 

Ø Adoptar un plan de acción que sirva de guía para la puesta en 

marcha de un sistema masivo en Colombia. 
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3. TECNOLOGIAS DE TELECOMUNICACIONES 

 

Principalmente existen dos tipos de tecnologías de telecomunicaciones el 

más antiguo es la alámbrica dentro de la cual se destacan las líneas 

telefónicas, cable, DSL y PLC entre otras. El segundo tipo son las 

inalámbricas que se transmiten de forma inalámbrica como por ejemplo 

WiFi, EvDO y las satelitales. En la sección 3.1 se describe cada una de ellas 

de forma detallada. 

 

3.1. Descripción de tecnologías 

 

Tabla 3.1 Descripción inicial de tecnologías alámbricas 

Comparación ISDN 
Cable 

modems 
DSL PLC 

Medio de 

transmisión 
Par de cobre. 

Cable 

coaxial. 

Par de 

cobre. 

Red 

eléctrica. 

Instalación de 

cable 
No Si No No 

Capacidad 56kbps. 
100 kbps – 1.5 

Mbps. 

300 kbps –  

8 Mbps. 

150 kbps – 

40 Mbps. 

Conexión Dedicada. Compartida. Dedicada. Compartida. 

Disponibilidad 
Sobre 

demanda. 

Si tiene 

suscripción a 

TV por cable 

es un usuario 

potencial. 

Depende de 

su ubicación 

con la 

oficina 

central. 

Total, urbano 

y rural por el 

alto nivel de 

penetración en 

un país. 

Seguridad 

Por ser 

dedicado es 

razonablemen

te seguro. 

Encripción del 

tráfico bi-

direccional. 

Totalmente 

seguro, 

punto a 

punto. 

Encripción de 

datos segura. 

Confiabilidad 
Muy 

confiable, 

Si existe una 

falla en un 

Muy 

confiable, 

Si no hay 

energía 
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incluso con 

fallas 

eléctricas. 

amplificador, 

sobre la línea, 

no hay 

servicio. 

incluso con 

fallas 

eléctricas. 

eléctrica no 

puede haber 

servicio. 

Costo Bajo Alto Alto Bajo 

Ventajas 

-Maduro y 

robusto. 

-Urbano. 

-Desempeño 

excelente. 

-Permanente 

en línea. 

-Estable 

-Buen 

desempeño. 

-

Permanente 

en línea 

-Buen 

desempeño 

-

Permanent

e en línea. 

-Amplia 

cobertura. 

-Fácil 

acceso y 

subredes. 

Desventajas 

-Costo. 

-Sobre 

demanda. 

-Cobertura 

limitada. 

-Costo. 

-Dificultad en 

subredes. 

-Longitud 

del circuito. 

-Depende 

de la calidad 

de las 

líneas. 

-Dificultad 

en 

subredes. 

-Etapa de 

desarrollo. 

-No tiene 

base de 

clientes. 

-

Interferenci

a de radio. 

 

Tabla 3.2 Descripción inicial de tecnologías inalámbricas 

 

Comparación Satelital WiFi EvDO 

Medio de 

transmisión 
Medio ambiente. Medio ambiente. Medio ambiente. 

Instalación de 

cable 
No No No 

Capacidad 
100 kbps –  8 

Mbps. 

256 kbps –  2 

Mbps. 

600 kbps –  2.4 

Mbps. 
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Conexión 
Dedicada. 

Compartida. 
Compartida. Compartida. 

Disponibilidad 

Depende de la 

existencia de una 

antena satelital. 

Depende de su 

ubicación. 

Depende de su 

ubicación con el 

transmisor. 

Seguridad 

Encripción del 

tráfico bi-

direccional. 

Encripción del 

tráfico bi-

direccional. 

Encripción del 

tráfico bi-

direccional 

Confiabilidad 

Dependiente de 

fallas en el 

satélite 

transmisor. 

Fallas por ubicación 

del usuario. Zona 

de cobertura. 

Fallas por 

ubicación del 

usuario. Zona de 

cobertura. 

Costo Medio Alto Alto 

Ventajas 

-Maduro y 

robusto. 

-Urbano y rural. 

-Fácil expansión. 

-Movilidad. 

-Permanente en 

línea. 

-Buen 

desempeño. 

-Permanente en 

línea 

Desventajas 

-Necesidad de 

tener una antena 

por cada grupo 

de usuarios. 

-Cobertura 

limitada. 

-Línea de vista. 

-Cobertura limitada 

(50km). 

-Costo. 

-Cobertura 

limitada. 

-Costo. 

 

Después de la descripción inicial vale la pena profundizar en cada una de las 

tecnologías, para así tener un mejor entendimiento de cada tecnología. 

Tabla 3.3 Descripción detallada de cada tecnología 

 

TECNOLOGÍA DESCRIPCIÓN 

ISDN 

o Conexiones telefónicas digitales, Integrated Services 

Digital Network 

o Es posible el envío de voz y datos de forma 
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bidireccional. 

o Velocidad, 56 kbps. 

o Rango de alcance hasta 5.5 Km. Sin necesidad de 

repetidores. 

o Bajo costo pero su conexión es difícil. 

o Su movilidad es limitada se necesita un punto de red 

para poder conectar el modem. 

o Cobertura limitada por la existencia de una línea 

telefónica. 

o No simultaneidad de servicio Internet y telefonía. 

o Circuitos dedicados. 

o Proveedores en Colombia: ETB, Tutpopía, redes 

telefónicas. 

CABLE 

o Redes de televisión por cable instaladas en varias 

zonas urbanas, prestando servicio de televisión. 

o Las redes de cable fueron diseñadas para prestar 

servicio de televisión, no para atender servicio de doble 

vía para los usuarios (telecomunicaciones), por lo tanto 

las redes necesitan una actualización. 

o Rango de velocidad, 100 kbps – 1.5 Mbps. 

o Ancho de banda no simétrico. 

o Frecuentemente se necesitan visitas al usuario y se 

presentan fallas en su instalación en forma moderada 

debido a líneas no conectadas. 

o Su movilidad es limitada se necesita un punto de red 

para poder conectar el modem. 

o Cobertura limitada. 

o No existen circuitos dedicados. 

o Proveedores en Colombia: Tv Cable, Supercable. 
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DSL 

o Digital Subscriber Line. 

o Se utiliza la red telefónica como medio de transmisión 

con cambios y mejoras en ancho de banda (50 veces 

mayor). 

o Tecnología limitada por la distancia (5-7 Km.) 

(atenuación de la señal) entre proveedor y usuario, se 

necesitan centrales para poder ofrecer el servicio. 

o Las terminales remotas son costosas por los equipos y 

la interconexión (alta calidad en las conexiones y 

cables, re-acondicionamiento y reemplazo de cables). 

o Rango de velocidad, 300 kbps –  8 Mbps, generalmente 

trabaja con el 80% de capacidad según el número el 

número de usuarios conectados. 

o Algunas veces presentan ancho de banda simétrico 

pero la limitante es el costo. 

o No se necesitan visitas al usuario y se presentan fallas 

en su instalación por líneas no adecuadas y calidad. 

o Movilidad baja. 

o Cobertura limitada. 

o Simultaneidad de servicio Internet y telefonía. 

o Circuitos dedicados. 

o Proveedores en Colombia: ETB. 

SATELITAL 

o Tecnología inalámbrica, el usuario necesita una antena 

para lograr conexión con el satélite. 

o Tecnología limitada por la línea de vista entre la antena 

y el receptor del usuario. Atenuación de la señal por 

obstáculos entre emisor y receptor. 

o Tecnología costosa por los equipos utilizados. 

o El medio ambiente es un factor que puede impedir su 
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funcionamiento adecuado. 

o Rango de velocidad, 100 kbps –  8 Mbps. 

o Algunas veces presentan ancho de banda simétrico 

pero la limitante es el costo. 

o No se necesitan visitas al usuario y se presentan fallas 

en su instalación por topologías del terreno. 

o Movilidad. 

o Cobertura limitada. 

o Proveedores en Colombia: Gilat. 

WiFi 

o Tecnología inalámbrica. 

o Los proveedores de telefonía móvil ampliaron su gama 

de productos con Internet móvil, utilizan su misma red 

para ofrecer Internet. 

o Tecnología limitada por el rango de alcance de la 

antena, generalmente el radio de cobertura es de 50 

Km. (una celda). Atenuación de la señal por obstáculos 

entre emisor y receptor. 

o Alta movilidad, el equipo puede desplazarse por 

cualquier lugar dentro del rango de cobertura. 

o Cobertura limitada (50 Km.), si existen varias celdas la 

cobertura puede llegar a ser total. 

o Proveedores en Colombia: cadenas de restaurantes, 

universidades. 

EvDO 

o Evolution Data Only. 

o Tecnología inalámbrica. 

o Los proveedores de telefonía móvil ampliaron su gama 

de productos con Internet móvil, utilizan su misma red 

para ofrecer Internet. 

o Tecnología limitada por la cobertura de la antena, 
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depende de la ubicación del usuario. 

o Rango de velocidad 600 kbps –  2.4 Mbps. 

o Alta movilidad, el equipo puede desplazarse por 

cualquier lugar dentro del rango de cobertura. 

o Cobertura limitada. 

o Proveedores en Colombia: No existe, Bell South tiene 

planes de iniciar una prueba piloto. 

PLC 

o Power Line Communications. 

o Utiliza la red eléctrica (alta tensión, media tensión y 

baja tensión) como medio de transmisión de 

información. 

o Inversión mínima en infraestructura, sólo se debe 

ajustar la red eléctrica para el funcionamiento 

adecuado de la tecnología. 

o PLC es una tecnología que tiene un valor agregado 

para las empresas distribuidoras de energía eléctrica, 

se pueden prestar servicios de tele-medición y gestión 

de carga entre otros. 

o La tecnología está lista con despliegue fácil. 

o Tecnología limitada por la distancia (atenuación de la 

señal) entre proveedor y usuario, problema 

solucionado con la instalación de unidades repetidoras 

a lo largo de la red. 

o Rango de velocidad, 150 kbps – 40 Mbps. 

o Ancho de banda simétrico. 

o No se necesitan visitas al usuario y raras veces se 

presentan fallas en su instalación. 

o Movilidad alta, cualquier toma eléctrica es un punto de 

red potencialmente activo. 



 SISTEMAS PLC A TRAVÉS DE LOS SISTEMAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN 

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

  - 22 - 

o Cobertura total (infraestructura eléctrica). 

o Ventajas en costo y despliegue ante su competencia. 

o El negocio de PLC flexible y modular. 

o Proveedores en Colombia: no existen. 

 

Al analizar cada una de las tecnologías se puede concluir que la que tiene 

mayor relación beneficio – costo es PLC, debido a sus altas tasas de 

transmisión, movilidad, cobertura total y baja inversión. La inversión en 

equipos que se debe realizar para PLC fue descrita en el Capítulo 1, 

cualquier otra de las tecnologías analizadas debe usar los mismos equipos, 

así, el costo es casi igual para todas. 

 

El mayor costo en el que deben incurrir las demás tecnologías es el medio 

de transmisión (cableado) para las tecnologías alámbricas mientras que las 

inalámbricas deben adquirir infraestructura satelital que es muy costosa. 

 

Michael Powell presidente de la FCC6 sostiene que: “PLC tiene el potencial 

de ser la gran esperanza de banda ancha en la mayor parte rural de 

América“. 

 

3.2. Análisis con matrices DOFA de las tecnologías (Debilidades-

Oportunidades-Fortalezas-Amenazas) 

 

Este tipo de análisis es una forma efectiva de identificar fortalezas y 

debilidades y de examinar las oportunidades y amenazas a las que se puede 

enfrentar cualquier estudio en este caso el análisis de los diferentes tipos de 

tecnologías. 

 

                                                
6 FCC, Federal Communications Comission. 
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Tabla 3.4 Matriz DOFA para ISDN 

Integrated Services Digital Network (ISDN) 
Fortalezas Debilidades 

 
1. Alto nivel de disponibilidad. 
2. Conexiones dedicadas. 
3. Infraestructura instalada. 
4. Es posible el envío de voz y datos 

de forma bidireccional. 
 

 
1. No simultaneidad de servicio 

Internet y telefonía. 
2. Baja tasa de transmisión. 

 

Oportunidades Amenazas 
 
1. Por la penetración de las redes 

telefónicas en Colombia, en 
cualquier localidad se puede 
tener acceso. 

 

1. Otras tecnologías implantadas en 
el mercado colombiano, DSL y 
Cable. 

 

Tabla 3.5 Matriz DOFA para Cable 

Cable 
Fortalezas Debilidades 

 
1. Rango de velocidad, 100 kbps – 

1.5 Mbps. 
2. Redes de televisión por cable 

instaladas en varias zonas 
urbanas, prestando servicio de 
televisión. 

3. No tiene problemas de distancia 
entre operador y usuario. 

 

 
1. Ancho de banda no simétrico. 
2. Movilidad limitada se necesita un 

punto de red. 
3. No tiene circuitos dedicados. 
4. Alto costo de redes por lo tanto 

su cobertura es limitada. 
 

Oportunidades Amenazas 
 
1. Empresas que ofrecen TV por 

cable pueden ofrecer servicio 
agregado de Internet de banda 
ancha. 

 

 
1. Otras tecnologías implantadas en 

el mercado colombiano, DSL. 
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Tabla 3.6 Matriz DOFA para DSL 

Digital Subscriber Line (DSL) 
Fortalezas Debilidades 

 
1. Rango de velocidad, 300 kbps –  

8 Mbps. 
2. Simultaneidad de servicio 

Internet y telefonía. 
3. Circuitos dedicados. 
 

 
1. Ancho de banda no simétrico. 
2. Movilidad limitada. 
3. Limitación de distancia entre 

operador y usuario. 
 

Oportunidades Amenazas 
 
1. Por la misma red telefónica se 

puede prestar el servicio de 
Internet de banda ancha. 

 

 
o Otras tecnologías implantadas en 

el mercado colombiano, Cable. 
 

 

Tabla 3.7 Matriz DOFA para Satélite 

Satelital 
Fortalezas Debilidades 

 
1. Rango de velocidad, 100 kbps –  

8 Mbps. 
2. Acceso a nivel urbano y rural. 
3. Fácil expansión. 
 

 
1. Atenuación de la señal por 

obstáculos entre emisor y 
receptor. 

 

Oportunidades Amenazas 

 
1. Ofrecer servicio de 

telecomunicaciones en zonas 
retiradas de difícil acceso. 

2. Acceso universal. 
 

 
1. Tecnología costosa por los 

equipos utilizados. 
2. Gran inversión para su ejecución. 
3. Otras tecnologías implantadas en 

el mercado colombiano, DSL y 
Cable. 

4. Soluciones más económicas. 
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Tabla 3.8 Matriz DOFA para WiFi 

WiFi 
Fortalezas Debilidades 

 
1. Alta movilidad, el equipo puede 

desplazarse por cualquier lugar 
dentro del rango de cobertura. 

 

 
1. Cobertura de cada celda es 

limitada por la distancia (50 
Km.). 

 
Oportunidades Amenazas 

 
1. Ofrecer servicio de 

telecomunicaciones en zonas 
retiradas de difícil acceso. 

2. Acceso universal. 
 

 
1. Gran inversión para su ejecución. 
2. Otras tecnologías implantadas en 

el mercado colombiano, DSL y 
Cable. 

3. Soluciones más económicas. 
 

 

Tabla 3.9 Matriz DOFA para EvDO 

Evolution Data Only (EvDO) 
Fortalezas Debilidades 

 
1. Alta movilidad, el equipo puede 

desplazarse por cualquier lugar 
dentro del rango de cobertura. 

2. Rango de velocidad 600 kbps –  
2.4 Mbps. 

 

 
1. Limitación por la cobertura de la 

antena, depende de la ubicación 
del usuario. 

 

Oportunidades Amenazas 
 
1. Operadores de telefonía móvil 

pueden prestar servicio agregado 
de Internet. 

2. Ofrecer servicio de 
telecomunicaciones en zonas 
retiradas de difícil acceso. 

3. Acceso universal. 
 

 
1. Gran inversión para su ejecución. 
2. Otras tecnologías implantadas en 

el mercado colombiano, DSL y 
Cable. 

3. Soluciones más económicas. 
 

 

La Tabla 3.10 muestra el enfoque específico realizado a PLC. 
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Tabla 3.10 Matriz DOFA para PLC 

Power Line Communications (PLC) 
Fortalezas Debilidades 

 
1. Movilidad alta, cualquier toma 

eléctrica es un punto de red 
potencialmente activo. 

2. Inversión mínima en 
infraestructura, sólo se debe 
ajustar la red eléctrica para el 
funcionamiento adecuado de la 
tecnología. 

3. Cobertura total (infraestructura 
eléctrica). 

4. Ancho de banda simétrico, 
velocidades desde 150 kbps – 40 
Mbps. 

 

 
1. No se han realizado pruebas 

piloto en Colombia donde se 
muestre la viabilidad técnica de 
PLC para el entorno colombiano. 

2. Por la topología de los circuitos 
eléctricos de media y baja 
tensión (alta concentración de 
usuarios por circuito) la tasa de 
transmisión puede reducirse 
considerablemente si todos se 
conectan a PLC. 

3. No tiene circuitos dedicados por 
conectarse siempre a un nodo 
común. 

 
Oportunidades Amenazas 

 
1. Por el alto nivel de la 

infraestructura eléctrica en 
Colombia cualquier localidad 
puede tener acceso universal. 

2. Globalización en todo el territorio 
colombiano. 

3. No existen proveedores de PLC 
en Colombia. 

4. Para las empresas distribuidoras 
de energía eléctrica, se pueden 
prestar servicios agregados como 
tele-medición y gestión de carga 
entre otros. 

 

 
1. Otras tecnologías implantadas en 

el mercado colombiano, DSL y 
Cable. 

2. No existe la mentalidad de 
conexión con el mundo exterior a 
alta velocidad (Población rural 
38% de la población total7). 

 

 

 

 

                                                
7 Fuente 1999, Centro Interamericano de Investigación y Documentación sobre Formación Profesional, Organización 

Internacional del trabajo. http://www.cinterfor.org.uy/public/spanish/region/ampro/cinterfor/temas/youth/dat_est/col/xxiii/index.htm 
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3.3. Continuación del análisis DOFA sobre PLC 

 

Al analizar las matrices DOFA para cada una de las tecnologías sigue el 

proceso de valoración de las fortalezas de cada una para así poder tener un 

análisis cuantitativo. El procedimiento que se utilizó fue la calificación de 8 

ítems en una escala de 1 a 10 para cada tecnología. 

Tabla 3.11 Valoración cuantitativa de las tecnologías analizadas 

ISDN Cable DSL Satelital WiFi EvDO PLC
Cobertura 8 4 4 4 1 0 8
Conexión dedicada 10 5 10 5 5 5 5
Infraestructura existente 
antes de su ejecución

10 0 10 0 0 0 10

Velocidad 2 5 7 8 8 6 10
Independiente ubicación 8 5 4 1 1 1 7
Simultaneidad servicio 0 10 10 10 10 10 10
Acceso rural y urbano 5 0 0 10 0 0 10
Movilidad 4 4 4 6 10 10 8

TOTAL 47 33 49 44 35 32 68

FORTALEZAS

 

 

De la Figura 3.1 a la Figura 3.8 se observan los diagramas de barras de 

todos los parámetros tenidos en cuenta en la valoración cuantitativa de 

fortalezas de las tecnologías. 
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Figura 3.1 Cobertura de las tecnologías analizadas 
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Conexión dedicada
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Figura 3.2 Conexión dedicada de las tecnologías analizadas 
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Figura 3.3 Infraestructura existente antes de su ejecución de las 

tecnologías analizadas 
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Velocidad
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Figura 3.4 Velocidad de las tecnologías analizadas 

Independiente ubicación
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Figura 3.5 Independencia de ubicación de las tecnologías 

analizadas 
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Simultaneidad servicio
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Figura 3.6 Simultaneidad del servicio telefónico de las tecnologías 

analizadas 

Acceso rural y urbano
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Figura 3.7 Acceso rural y urbano de las tecnologías analizadas 
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Movilidad
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Figura 3.8 Movilidad de las tecnologías analizadas 

En la Figura 3.9 se muestra un resumen global del análisis cuantitativo 

realizado. 
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Figura 3.9 Resumen global del análisis cuantitativo para cada 

tecnología 
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Figura 3.10 Valoración cuantitativa total de las tecnologías 

analizadas 

 

A partir de la Figura 3.10 se puede observar que la tecnología que presenta 

los mejores índices de fortalezas es PLC demostrando así todo su potencial. 

 

3.4. Estrategias tecnológicas de PLC 

 

Después de revisar las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas 

que tiene la tecnología PLC en el entorno colombiano es necesario realizar 

un análisis estratégico para así verificar la viabilidad de ofrecer un sistema 

PLC en Colombia. Para esto se debe analizar por parejas los componentes 

de la matriz DOFA por ejemplo fortalezas-oportunidades, oportunidades-

amenazas, etc. 

Tabla 3.12 Análisis estratégico por parejas 

Power Line Communications (PLC) 
Fortalezas-Oportunidades Debilidades-Oportunidades 

 
o Como no existen proveedores 

de PLC y el grado de cobertura 
es alto, implementar un 
sistema PLC es atractivo desde 

 
o Por el alto nivel de la 

infraestructura eléctrica en 
Colombia y su topología se 
pueden ofrecer servicios de 
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el punto de vista financiero. 
o Por el alto nivel de la 

infraestructura eléctrica en 
Colombia cualquier localidad 
puede tener acceso universal 
con baja inversión. 

 

telecomunicaciones a un alto 
porcentaje de habitantes de 
zonas rurales y urbanas con solo 
atender un circuito. 

 

Fortalezas-Amenazas Debilidades-Amenazas 
 

o Debido a la alta movilidad de 
PLC y al bajo costo de 
adopción de la tecnología, se 
puede competir con las 
tecnologías instaladas 
facilitando así los servicios de 
telecomunicaciones en 
Colombia. 

 

 
o Al realizar una prueba piloto de 

PLC se puede verificar las 
bondades de la tecnología y así 
PLC entraría como fuerte 
competencia ante las tecnologías 
existentes. 

 

 

Para terminar este tipo de análisis se realiza un último estudio de la acción 

estratégica que debe tener PLC, el contexto organizacional que tendría una 

compañía que preste el servicio, la evolución de la tecnología y por último el 

contexto de la industria de telecomunicaciones en Colombia. 
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Tabla 3.13 Análisis estratégico 
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4. RESEÑA HISTORICA PLC 

 

Power line communications (PLC) está presente desde la década de 1950’s 

pero nunca se pensó que las redes eléctricas serían un medio de transmisión 

debido a la baja velocidad de transmisión, baja funcionalidad y por su alto 

costo de desarrollo. Sin embargo en la actualidad nuevas técnicas de 

modulación soportadas con avances tecnológicos han hecho que PLC sea 

una tecnología práctica y realista. 

  

Las primeras aplicaciones de PLC se remontan a 1950, se utilizó el control 

Ripple, que se caracterizaba por el uso de bajas frecuencias (100 – 900Hz) 

lo cual conlleva a tener bajas tasas de bits y transmisión de señales de alta 

potencia algunas veces del orden de kW. Su objetivo era la lectura 

automática de contadores, detección y localización de daños y en algunos 

casos control de carga. El sistema era unidireccional, entre las aplicaciones 

de la época se destacan la gestión de luminarias, control de carga y tele-

medición. 

 

A mediados de la década de 1980’s, se realizaron experimentos a mayores 

frecuencias para analizar las propiedades características de las redes 

eléctricas como un medio de transmisión de datos. Se realizaron pruebas en 

Estados Unidos y Europa a frecuencias en el rango de 5 a 500kHz para 

tomar mediciones de los niveles de ruido y la atenuación de la señal enviada 

por la red. A finales de la década de 1980’s y a principios de 1990’s se 

desarrollaron los sistemas bi-direccionales, de ahí en adelante se ha 

aumentado la frecuencia de modulación y se han reducido los niveles de 

ruido de forma considerable. 

 

A partir de un experimento en Seymour Park Primary School en Manchester, 

Inglaterra (1997) compañías distribuidoras corroboraron el buen desempeño 
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de los sistemas PLC, se conectaron 12 PC’s a una toma y se ofreció acceso a 

Internet dedicado de banda ancha a estudiantes y profesores, mostrando las 

ventajas potenciales de la tele-educación. Por tal motivo aún continúan 

realizando pruebas de mayor ancho de banda. Los avances realizados en 

PLC permiten ahora conexiones a alta velocidad, comunicaciones de banda 

ancha en redes de baja, media y alta tensión con muchas posibilidades de 

aperturas de mercado. 

 

PLC abre nuevas oportunidades de negocios y múltiples aplicaciones y 

servicios tanto para las telecomunicaciones como para el sector eléctrico, 

PLC ofrece ventajas a los proveedores del servicio y  a los usuarios finales. 

 

Muchos países se están esforzando por tener sistemas de alta velocidad, 

pero, la construcción de un sistema de alta velocidad a escala nacional 

requeriría una enorme cantidad de dinero, por lo tanto se están 

investigando métodos alternativos como comunicaciones inalámbricas y PLC. 

La FCC tiene la disposición de ser un soporte de compañías interesadas en 

prestar el servicio, esto prueba que servicios de telecomunicaciones por 

medio de la red eléctrica será popularizado extensamente en un futuro 

cercano, el tamaño potencial que tiene PLC es inimaginable. 

 

El 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 servicios de 

comunicaciones. Para no tener este problema se debe definir la potencia de 



 SISTEMAS PLC A TRAVÉS DE LOS SISTEMAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN 

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

  - 37 - 

la señal de telecomunicaciones que viajará por la red eléctrica para asegurar 

la mutua existencia. 

 

En la actualidad la compañía española Endesa ha realizado varias pruebas 

en distintas ciudades tales como Barcelona, Sevilla, Madrid, Santiago de 

Chile con su filial Enersis de Chile y un gran piloto para 3000 usuarios en 

Sevilla. Endesa, Iberdola y Unión Fenosa en España han obtenido el permiso 

para ofrecer servicios de telefonía e internet por sus redes y empezaron a 

operar en algunas ciudades a mediados del 2004. 
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5. RED ELÉCTRICA8 

 

La tecnología PLC (Power Line Communications) posibilita la transmisión de 

datos, voz y otros servicios a través de la infraestructura eléctrica ya 

instalada al convertir las tomas eléctricas en conexiones a los servicios de 

comunicaciones tales como internet de alta velocidad (2-40 Mbits/s), 

telefonía, el monitoreo de la red (medición-manejo de carga), reportes de 

interrupción de energía eléctrica, monitoreo del entorno, etc., además del 

servicio de energía eléctrica convencional. Las empresas de energía tienen 

la ventaja de tener conexión con cada usuario para el trasporte de energía 

eléctrica, esta conexión puede aprovecharse para transportar información 

digital sin incurrir en mayores costos. 

 

La Figura 5.1 muestra la estructura de una red eléctrica en la que se 

muestran los cuatro niveles de tensión:  

 

 

Figura 5.1 Sistema eléctrico 

                                                
8 Power Line Communications, Universidad de los Andes 2003. Carlos Fernando Gómez Arbeláez, Camilo Andres 

Ujueta Rodríguez. 
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• Alta Tensión (AT): 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 voltajes para 

minimizar las pérdidas. El tendido de red de alto voltaje se utiliza para 

transportar información de supervisión, señales de telemetría, ordenes de 

re-configuración de la red y para el uso interno de la compañía eléctrica, 

generalmente para proporcionar comunicación entre subestaciones. 

• Media Tensión (MT): distribuye la energía dentro del área de consumo 

bien sea una ciudad, un pueblo. En Colombia comprende voltajes de 

(11.4kV y 13.2kV) 

 • Baja Tensión (BT): distribuye la energía desde los transformadores de 

distribución hasta el usuario final, en Colombia comprende voltajes de 

(110V-220V-380V). El segmento de bajo voltaje cubre distancias del orden 

de 200 metros desde el transformador al usuario, con varias ramificaciones 

para proporcionar servicio a varios usuarios. 

 • Distribución: comprende las acometidas dentro del establecimiento del 

usuario final.  

 

Este estudio se concentró principalmente en la red de baja tensión y 

distribución. Para la red de distribución el objetivo es convertir las 

acometidas en una red de área local, siendo cada toma eléctrica un punto 

potencial de acceso a la red. Constituye un gran atractivo el no tener que 

proveer nuevo cableado para aplicaciones de telecomunicación, así como la 

posibilidad de controlar dispositivos eléctricos por la misma toma proporciona 

la energía. 

 

La red de bajo voltaje constituye para PLC lo que en las telecomunicaciones 

se denomina “la última milla”; se extiende desde el transformador de media 

a baja tensión, hasta los contadores de los usuarios finales.  
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La red eléctrica no ha sido diseñada para transportar señales de cierto 

ancho de banda; es un canal con una respuesta en frecuencia muy variable, 

tanto en tiempo como en posición, y muy ruidoso. Sin embargo, la potencia 

del Proceso Digital de Señal actualmente permite la transmisión de 

considerables anchos de banda a través de este medio. La banda de 

frecuencias actualmente aprovechable 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 constituyen uno de los campos 

donde se está regulando más intensamente para permitir la coexistencia de 

servicios de telecomunicaciones. 
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6. SISTEMAS PLC9 

 

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 variable: 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 MAC10 que debe proveer y ofrecer la realización de diferentes tele-

servicios como: telefonía, conexiones sin grado de servicio (QoS), servicios 

específicos y Download-Upload (bajar y subir información). 

 

El protocolo MAC define como una unidad de acceso (usuario) adquiere el 

derecho de transmitir datos en el medio, para proveer un uso ordenado y 

eficiente de la capacidad. 

 

Los tipos más comunes de topologías de los sistemas PLC son: bus, anillo y 

estrella. 

 

                                                
9 Power Line Communications, Universidad de los Andes 2003. Carlos Fernando Gómez Arbeláez, Camilo Andres 

Ujueta Rodríguez. 
10 MAC, Medium Access Control. 
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Figura 6.1 Topologías de los sistemas PLC 

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 va 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 enviarle un mensaje a la unidad A, se observa 

que en el inicio del mensaje se encuentra la dirección del destinatario. 

Después de enviar 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. 
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Figura 6.2 Topología tipo bus de sistemas PLC 

 

El segundo para tipo anillo, la unidad D le envía un mensaje a la unidad A, el 

inicio del mensaje tiene la dirección del destinatario. Después de enviar 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 vuelve a la unidad D la cual destruye el 

mensaje. 

 

 

Figura 6.3 Topología tipo anillo de sistemas PLC  

 

El sistema de transmisión de la información usualmente es OFDM11 porque 

este tipo de transmisión se opone a ruidos impulsivos y canales selectivos 

de frecuencia. 

 

                                                
11 OFDM, Orthogonal Frequency Division Multiplexing. 
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6.1. Sistemas de transmisión OFDM (Orthogonal Frequency 

Division Multiplexing) 

 

Los sistemas de transmisión de tipo OFDM tienen excelente eficiencia de 

ancho de banda, porque proveen la transmisión de datos por un número de 

sub-carriers, para la desviación de frecuencias de otros sistemas de 

comunicaciones. Los sub-carriers son distribuidos por todo el espectro de 

frecuencia, éstos tienen una capacidad definida pero se puede combinar para 

lograr mayor capacidad de transmisión. 

 

6.2. Protocolo MAC (Medium Access Control) 

 

Las funciones del protocolo MAC 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 reservas. 

 

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. 

 

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, reservado y contención.  
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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.  

Reservado se reservan 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 ALOHA. 

 

6.3. 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 mayor 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 6.4 Token Bus 
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6.4. 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. 

• La estación recibe el frame de información que envió (flexible). 

• Problema de manejo del token, ausencia o dos tokens en el anillo, se 

soluciona convirtiendo una estación en monitor de la red. 

• Después de transmitir o no hacerlo la estación inserta un token nuevo 

a la red, para que la siguiente estación tenga el permiso. 

• Cuando el mensaje vuelve 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 mayor distancia. 

 

Figura 6.5 Token Ring 
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6.5. ALOHA 

Lo desarrollo Norman Abramson 1970 en la Universidad de Hawai. Cada 

unidad transmite cuando lo necesite, por esto se puede presentar 

colisión, entonces los paquetes se destruyen. Por retroalimentación 

(feedback) el que envía 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 mayor eficiencia si todas 

las unidades transmiten paquetes del mismo tamaño. 

 

 

Figura 6.6 Protocolo Aloha 

6.6. Canal 

 

El protocolo MAC hace uso de menor número de conexiones y realiza la 

transmisión orientada a servicios. La capacidad del canal es reservada para 

asegurar la duración de la conexión reservando 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 servicios 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 reservada solo para esta transmisión. 
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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 6.7 Canal uplink y downlink 

 

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. 

 

Características del Canal 

 

• Baja impedancia, lo que implica altas potencias de emisión. 

• Alta atenuación del medio, solo una pequeña distancia es permitida. 

• La impedancia varía en cada ciclo de tensión, debido al gran uso de 

dispositivos no lineales (diodos transformadores, etc.) 
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• La impedancia varía temporalmente por el encendido y apagado de 

dispositivos 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 viviendas. 

• 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. 

 

Canal PLC: 

 

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. 

 
Transmisor 

 
 

Circuito 
Acople 

 
 

Línea 
Eléctrica 
(Canal) 

 
 

Circuito 
Acople 

 
Receptor 

 

Figura 6.8 Descripción del canal PLC 

 

 Transmisor:  

Se encarga de enviar la información. 

 

 Circuito Acople:  

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. 
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 Canal: 

  Red eléctrica. 

 

 Receptor:  

Recibe la información. 

 

A continuación se observan los tipos de señales que afectan al canal de 

comunicaciones el cual es un sistema variable 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 vienen las señales de radio que causan interferencia, igualmente están 

presentes el ruido impulsivo y el ruido causado por los electrodomésticos. 

 
Transmisor 

Sistema 
Variable 

En El 
Tiempo 

 
Receptor 

Ruido 
Impulsivo 

Red 50 
o 60 Hz 

Ruido 
Electrodomésticos 

Interferencias 
Radio 

 

Figura 6.9 Agentes que afectan el canal PLC 

 

Compatibilidad Electromagnética: 

§ Dificultad con la compatibilidad de señales de radio. 

§ Señales portadoras de PLC con frecuencias de 9kHZ – 30MHz. 

§ A alta frecuencia se presentan fugas de radiación electromagnéticas, la 

red actúa como antena. 
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§ 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 señal eléctrica: 

 

Total (5V, f=1kHz)

-150

-100

-50

0

50

100

150

0 0,005 0,01 0,015 0,02 0,025

Tiempo

V

Total Potencia Información  

Figura 6.10 Señal eléctrica 120V 60 Hz, señal información 5V 1kHz 
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Total (5V, f=5kHz)
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V
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Figura 6.11 Señal eléctrica 120V 60 Hz, señal información 5V 5kHz 

 

Total (5V, f=10kHz)
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Tiempo

V
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Figura 6.12 Señal eléctrica 120V 60 Hz, señal información 5V 10kHz 
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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 envió de datos presentando ruido blanco gaussiano no aditivo; este se 

puede considerar como la suma de 5 tipos de ruido diferentes al igual que en 

canales de comunicación de banda ancha. A continuación presentamos las 

características de cada uno de estos 

 

 

 

• Ruido de fondo (Background Noise): Es la suma de numerosas fuentes de 

ruido de baja potencia cuya variación 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 nivel varía 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 suicheo de generadores. Los pulsos en la mayoría de 

los casos tiene una tasa de repetición entre 50 Khz. y 200KHz. 
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• 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 suicheo 

que se presentan el la red. Este ruido es considerado el más peligroso o 

nocivo debido a sus grandes magnitudes a pesar de su corta duración.
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7. COMPONENTES DE LA RED12 

 

 

Figura 7.1 Componentes de una red PLC13 

 

Los principales componentes son: las subestaciones llamadas Nodos-S, los 

transformadores (Nodos X), el usuario final (Nodo-GateWay), los 

enrutadores que se encargan de enviar la información a la persona que la 

necesita, los switches cuyo objetivo es permitir el paso de la información por 

cada camino de la red, los repetidores de información necesarios porque se 

pueden presentar casos en los que la información se desvanece o se pierde 

porque ha hecho un recorrido largo por la red y también para proveer 

segmentación de la red consistente con el número de usuarios, ancho de 

                                                
12 Power Line Communications, Universidad de los Andes 2003. Carlos Fernando Gómez Arbeláez, Camilo Andres 

Ujueta Rodríguez. 
13 George Jee, Con Edison, R.D.R, Y.C. Demonstration of the Technical Viability of PLC Systems on Medium- and 

Low-Voltage Lines in the United States, IEEE Communications Magazine • May 2003 
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banda y servicios prestados, módem de usuario, para la conexión telefónica 

e, Internet en el hogar y la oficina. 

 

• Nodo-S (subestación): conecta la red PLC a la red de comunicaciones 

(Internet, teléfono), están ubicados en media tensión. 

• Nodo-X (transformador de distribución): transfiere los datos de media 

tensión a baja tensión. 

 

Figura 7.2 Dispositivo conectado al transformador 

• 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 proveer los servicios 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 servicios de telecomunicaciones. 
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Figura 7.3 Nodo GW 

• 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. 

• Cabecera PLC: Es la terminación de línea que maneja el segmento de 

bajo voltaje que parte desde el transformador de media/baja tensión. En 

este punto se efectúa la conversión de un transporte de 

telecomunicaciones convencional (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. 

• Modem: 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. 

Proveen una capa de encripción de la información por seguridad. Existen 

modems para PLC, líneas telefónicas, fibra óptica. 
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Modems 

La palabra MODEM viene de la función que cumple este dispositivo de 

Modular-Demodular, es decir que este dispositivo transforma las señales 

digitales en señal analógica y viceversa, con lo que permite a los 

computadores transmitir y recibir información por la línea telefónica. 

Generalmente es usado para comunicar vía 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 (SAGE). La empresa 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 levantar la bocina, los primeros módems permitían 

la comunicación a 300 bps los cuales tuvieron un gran éxito y pronto fueron 

apareciendo modelos mas veloces. La evolución de los módems es 

asombrosa, si nos retrotraemos unos 15 años la máxima velocidad de 

transmisión posible era de 300 bps (bits por segundo: unos 30 caracteres 

por segundo. Diez años atrás la velocidad 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 nuevas redes telefónicas. Actualmente también existen cable módems 

de 128kbpsy módems PLC módems de 1Mbps. 

 

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 sirve para eliminar los ruidos generados por los 
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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 ADSL que separan la voz 

de los datos. 

 

Figura 7.4 Modem PLC 

La serie ATL60140, modems de banda ancha ofrece tasas hasta 14Mbps, 

sobre la red eléctrica. 

 

Para este estudio se compraron dos modems ATL60140E de Archnetco, cada 

uno tuvo un costo de US $85.00, con los dos módems se implementó una 

red LAN sobre la red eléctrica; en ella computadores y módems pueden ser 

conectados sin mayor dificultad en cualquier lugar y sin la necesidad de 

instalación de nuevos cables. 

 

Las redes LAN permiten a los usuarios conectarse a la red de computadores 

de forma rápida y segura, simplemente se conecta un MODEM ATL60140E al 

servidor (punto de red físico), y otro a cualquier computador de la red que 

se implemente, y se obtiene una red LAN completa. Por su alta tasa de 

transmisión 14Mbps, muchos computadores pueden estar conectados sin 

disminuir su desempeño, en este caso solo se conectó un computador. 

 

Las redes LAN son de propiedad privada, de hasta unos cuantos kilómetros 

de extensión. Por ejemplo una oficina o un centro educativo. Se usan para 

conectar computadoras personales o estaciones de trabajo, con objeto de 

compartir recursos e intercambiar información. Están restringidas en 
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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. Además, simplifica la 

administración de la red. Suelen emplear tecnología de difusión mediante un 

cable sencillo al que están conectadas todas las máquinas. Operan a 

velocidades entre 10 y 100 Mbps. Tienen bajo retardo y experimentan pocos 

errores. 
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8. PRUEBAS DE SISTEMAS PLC14 

 

Se han realizado muchas pruebas de sistemas PLC, a todo nivel, estas 

indican la viabilidad técnica. Los países en que se realizaron éstas son Reino 

Unido, Estados Unidos, España y Chile. 

 

Pruebas PLC: Seymour Park Primary School 

Prueba realizada en Manchester, Reino Unido.  

12 PC’s fueron conectados a una toma. 

Acceso a Internet dedicado de banda ancha a estudiantes y profesores, 

mostrando las ventajas potenciales de la tele-educación. 

Con conexiones normales los estudiantes pierden el interés por 

investigar en Internet. 

Con esta prueba la información llega virtualmente instantánea, 

maximizando los beneficios. 

 

Pruebas PLC: Stanley Road 

Prueba realizada en la subestación eléctrica ubicada en Stanley Road, 

Manchester. 

 

Figura 8.1 Esquema prueba realizada en Stanley Road 

                                                
14 Power Line Communications, Universidad de los Andes 2003. Carlos Fernando Gómez Arbeláez, Camilo Andres 

Ujueta Rodríguez. 
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Probar los límites de la tecnología para demostrar su posible vinculación 

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 servicios telefónicos y datos, asimismo, tele-

medición. 

Los resultados no fueron proporcionados por razones competitivas, 

aunque se indica que es una alternativa comercialmente viable para 

establecer telecomunicaciones entre usuarios. 

 

 Pruebas PLC: New York15 

 

 

Figura 8.2 Circuito de prueba 

 

                                                
15 Jee, George. “Demonstration of the technical viability of PLC systems on Medium and 

Low Voltage lines in the United States”. IEEE Communications Magazine, May 2003 
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Prueba realizada en un circuito de 4kV, que alimenta cargas residenciales 

e industriales (media). 

Transformadores entre 37.5kVA 1f  y 225kVA 3 f . Capacidad total 

3575kVA, 350 clientes. 

Conductores del circuito: 477CM y 2/0 AL 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 AL, 3 f . 

 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. 

Edificio Municipal: Se logro 7.7Mbps. 

Desempeño de la prueba: 

PLC Media Tensión: 10-16 Mbps. 

PLC Baja Tensión: 3-7 Mbps. 

 

Pruebas de Endesa España y su filial ENERIS de Chile  

 

Los objetivos de estas pruebas son confirmar la viabilidad de la tecnología 

PLC por medio de pilotos en Barcelona, Sevilla, Santiago de Chile y en 

mayor escala en Zaragoza, investigar el potencial de las infraestructuras de 

baja tensión para explotación comercial como redes de telecomunicación, 

adquirir experiencia en proveer 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. 
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PILOTO BARCELONA 

Fecha de Inicio: Octubre de 2000 

Duración 18 meses 

Alcance: 25 usuarios finales 

Servicios: Telefonía sobre protocolo IP y acceso a internet de alta 

velocidad 

Tecnología: ASCOM 

Velocidad: 2 a 3 Mbit/s 

 

PILOTO SEVILLA 

Fecha de Inicio: Enero de 20001 

Duración 12 meses 

Alcance: 25 usuarios finales 

Servicios: Telefonía sobre protocolo IP y acceso a internet de alta 

velocidad 

Tecnología: DS2 

Velocidad 6 a 12 Mbit/s 

 

PILOTO SANTIAGO DE CHILE 

En curso 

Alcance: 50 usuarios finales 

Servicios: Telefonía sobre protocolo IP y acceso a internet de alta 

velocidad 

Tecnología: DS2 y ASCOM 

 

PILOTO ZARAGOZA 

Fecha de Inicio: Septiembre de 2001 

Duración 12 a 18 meses 

Alcance: 2500 a 3000 usuarios finales 
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Servicios: Telefonía sobre protocolo IP y acceso a internet de alta 

velocidad 

Tecnología: DS2 y ASCOM 

Velocidad: 2 a 12 Mbit/s 

 

Actualmente la tecnología PLC se esta empezando a desarrollar con fuerza 

principalmente en España, donde varias compañías han obtenido licencia 

por parte del gobierno local para comenzar a proporcionar el servicio de 

banda ancha por la red eléctrica.  

 

Iberdrola ha iniciado la comercialización de servicios de internet a través de 

la red eléctrica con la gestión de su filial de telecomunicaciones Neo-Sky. El 

servicio de lanzamiento tiene una velocidad de 600 kb con un costo de 39 

euros mensuales y otro de 100 kb a 24 euros mensuales. La primera fase 

del servicio va dirigida a atender más o menos 30.000 habitantes.  

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 servicio, 

Iberdrola instala un pequeño aparato en una zona de la comunidad y con él 

puede servir a todos los habitantes de la casa que sólo tendrán que instalar 

un modem que se conecta en cualquier toma de la luz. Este modem 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 través de señales PLC en media tensión hasta una estación 

transformadora en la que se agrupan las señales de todos los clientes. 

Desde allí y mediante las redes de fibra, LMDS (tecnología local vía radio) y 

satélite se hace llegar la señal a Internet.  
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Los clientes dispondrán de cinco cuentas de correo de 25 MB, 10 MB de 

página personal y el mantenimiento de la cuenta que tuvieran.  

Poco a poco se irán extendiendo tros servicios sobre la red y entre ellos 

estará la voz así como la lectura automática de contadores de la luz.  

Iberdrola, que ya anunció en enero que comercializaría el servicio a través 

de Neo-Sky, es el primer operador eléctrico que comienza a dar el servicio 

de forma comercial mientras que Unión FENOSA y Endesa ya han anunciado 

que están en conversaciones con la operadora de telecomunicaciones Auna 

para dar servicios de Internet a través de ella.  

El acceso a Internet a través de la red eléctrica es plenamente competitivo 

con otras opciones disponibles actualmente en el mercado y contribuirá a 

incrementar la demanda de acceso en banda ancha. Además, ofrece 

simetría en las velocidades de recepción y emisión, así como una mayor 

capacidad y ubicación dentro del domicilio, ya que cualquier enchufe 

eléctrico sirve para acceder a la Red. 

Por otra parte, Endesa está desarrollando pruebas piloto de transmisión de 

datos y voz a través de las líneas eléctricas de baja tensión en Chile, país 

que constituye su punta de lanza en Latinoamérica y donde está presente a 

través del 'holding Enersis, y está colaborando en su implantación en 

México. 
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9. PRUEBAS REALIZADAS EN EL ENTORNO COLOMBIANO 

 

Se realizaron pruebas de la tecnología PLC en dos lugares con los modems 

adquiridos (ATL60140E), de Archnetco, la Universidad de los Andes y en una 

vivienda para analizar el comportamiento de la tecnología en los posibles 

establecimientos donde ésta podrá ser instalada masivamente. 

 

Descripción: los modems ATL60140 son modems PLC de banda ancha que 

simplemente se conectan y funcionan (plug and play), permite a los 

usuarios conectarse entre si por medio de múltiples redes de computadores 

de forma fácil y segura. 

 

Necesidades básicas: se debe tener como mínimo dos unidades de 

modems ATL60140. 

Se debe tener disponible un puerto Ethernet (ATL60140E) o puerto USB 

(ATL60140U) para cada computador. Debe existir una red de distribución 

para poder conectar los modems y debe tener disponible una toma eléctrica, 

en la cual se conecta el modem. 

 

Redes HomePlug: los modems ATL60140 se ajustan a la versión 1.0 de 

HomePlug, usan encripción de datos para bloquear el acceso externo a la 

información de cada usuario. La encripción es un método de seguridad 

usado para prevenir intrusos o acceso no deseado por dentro o fuera de la 

red.  Básicamente es un arreglo de letras y/o números usados como claves 

para encriptar los datos. Cualquier persona debe conocer la clave de 

encripción para poder acceder a la información. Sin embargo los datos son 

expuestos al exterior, pero la encripción protege la red de intrusos. 
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Limitaciones: la tecnología actual tiene un rango hasta de 300m bajo la 

misma red eléctrica. La conexión no puede pasar por ninguna UPS 

(Uninterruptible Power Supply), porque la señal se atenúa. 

 

Características: instalación sencilla de tipo Plug-and-Play. Ancho de banda 

hasta de 14 Mbps sobre redes eléctrica de distribución. Rango aproximado 

de 300m sobre redes eléctricas de distribución. No se necesita software 

alguno para su instalación. 

 

Especificaciones:  

Tabla 9.1 Características de los modems de la serie ATL60 de 

Archnetco 

Estándar Especificación de redes eléctricas de 

HomePlug 1.0 

Interfaz del 

computador 

IEEE802.3 (ATL60140E)/ USB (ATL60140U) 

Interfaz  de la red Red de distribución eléctrica. 

Indicadores Link, ACT (Activity), Col (Collision), Power 

Fuente de poder Adaptador interno 

Voltaje Voltaje universal 110 - 250V 

Corriente 1A 

Temperatura de 

operación 

0° - 40° C 

Humedad 5 – 90 % 

Estuche Metal 

Dimensiones 128 (Largo) x 102 (Ancho) x 26 (Alto) 

Sistemas 

operativos  

Microsoft Windows 98, 2000, ME, XP 

Capa física Integrated Physical Layer (PHY) 
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Capa de control Media Access Controller (MAC) 

Banda de 

frecuencia 

4.3 MHz - 20.9 MHz 

Modulación OFDM (Orthogonal Frequency Division 

Multiplexing) 

Número portadoras 84 

Adaptación del 

canal 

Automática 

Corrección de 

errores 

Hacia adelante 

Modulación de 

portadoras 

DQPSK, DBPSK, ROBO 

Métodos de acceso CSMA/CA 

Estándar de 

emisiones 

FCC Part 15 

 

La primera prueba realizada sólo tenía como objeto la revisión del 

funcionamiento de los modems y la conexión a Internet en un computador 

mediante los modems comprados. La primera prueba tuvo éxito, a 

continuación se presentan unas imágenes de un software que viene con los 

modems, el cual comprueba el éxito o fracaso en la conexión. 

 

La Figura 9.1, muestra que la calidad en la conexión es excelente, y que el 

modem conectado al computador se conecta al modem principal cuya 

dirección MAC es 00:90:47:06:1e:a9. 
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Figura 9.1 Aplicación HomePlug, calidad excelente 

La Figura 9.2 muestra la tasa de datos [Mbps] correspondiente a la conexión 

excelente mostrada en la Figura 9.1. 
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Figura 9.2 Aplicación HomePlug, tasa de datos 14.0 Mbps 

 

La Figura 9.3, muestra una conexión pobre entre los dos modems, esto se 

puede deber a problemas en la red de distribución que hace que los 

modems no se puedan comunicar o porque los modems no se identifican 

por la distancia que los separa. 
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Figura 9.3 Aplicación HomePlug, calidad baja 

 

La Figura 9.4, muestra también que no hay conexión entre los dos modems. 
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Figura 9.4 Aplicación HomePlug, tasa de datos 0.0 Mbps 

 

La segunda tenía como objeto la realización de pruebas PLC en la 

universidad y en un apartamento de vivienda familiar, las pruebas pretenden 

analizar la compatibilidad electromagnética que tiene la tecnología PLC, el 

segundo objetivo era revisar la atenuación de la señal de información 

inyectada por los modems PLC en los dos establecimientos enunciados 

anteriormente. 

 

El primer tipo de prueba pretende analizar la compatibilidad 

electromagnética de la tecnología PLC con el entorno en que ésta se 

desarrollará. Para este tipo de pruebas se necesitarán equipos de 

comunicaciones como los son los teléfonos celulares, teléfonos inalámbricos 

y radioteléfonos usados comúnmente por los radioaficionados.  
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La segunda prueba analiza el desempeño de la tecnología PLC, se ubica el 

modem PLC encargado de inyectar la información a la red de baja tensión 

en el punto fijo donde se tiene un punto de red, la ubicación del segundo 

modem PLC, encargado de demodular la información que es transmitida por 

la red de baja tensión, es variable para evaluar la atenuación de la 

información. 

 

 Teléfonos celulares, teléfonos inalámbricos, radioteléfonos (two 

way radios): 

 

Con esta prueba se analizó la compatibilidad que presentan estos tipos 

de equipos con la tecnología PLC, la prueba se realizó usando solo una 

de las aplicaciones a la vez. 

  

Primero se evaluó el desempeño de la tecnología PLC sin la presencia de 

dispositivos de comunicaciones siendo estos posibles emisores de 

energía electromagnética 

 

Después se evaluó el desempeño de las 3 aplicaciones sin la tecnología 

PLC. 

 

Luego se verificó el mutuo funcionamiento de la aplicación escogida con 

PLC, acercando y alejando los dispositivos de emisión de energía 

electromagnética, de esta forma se analizará el desempeño de las dos 

aplicaciones a diferentes distancias. 

 

Los resultados que arrojó esta prueba fueron excelentes ya que no se 

presentó disminución alguna en la tasa de transmisión, el desempeño de 

la tecnología con el mutuo funcionamiento de otras tecnologías fue 

excelente. 



 SISTEMAS PLC A TRAVÉS DE LOS SISTEMAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN 

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

  - 75 - 

 

Atenuación de la señal de información de la tecnología PLC: 

  

Con esta prueba se analizó el desempeño de la tecnología PLC con el 

parámetro de la atenuación de la señal de información que se inyecta a 

la red eléctrica de baja tensión. 

  

El modem encargado de inyectar la señal de información (modem 

principal) se ubica en un punto determinado, este punto tiene la 

característica de estar cerca de un punto de red. 

 

El segundo modem (modem secundario) encargado de la demodulación 

de la información y conectado al computador que se quiere conectar a 

Internet, será ubicado en varios puntos para analizar la atenuación de la 

información, primero se ubicó cerca al modem que inyecta la 

información, y después se fue alejando poco a poco para saber la 

máxima distancia permitida entre los dos modems a la cual se puede 

conectar un computador a Internet, la prueba también se realizó 

haciendo conexiones entre niveles. 

 

Las pruebas de atenuación realizadas en la vivienda familiar fueron 

exitosas ya que dentro de ella se obtuvieron buenas tasas (2 – 4 Mbps) 

de transmisión al conectar el computador en el lugar más alejado posible 

del punto donde se podía inyectar la señal del proveedor de Internet. Se 

trato de realizar una conexión entre dos pisos del edificio donde se 

encuentra la vivienda y la prueba no dio resultados porque los modems 

no se detectaron mutuamente. 
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La misma prueba para revisar la atenuación se realizó en el laboratorio 

de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad de los Andes, los 

resultados se presentan a continuación. 

 

Prueba entre niveles: esta prueba se llevo a cabo entre los dos niveles de 

la sala de asistentes graduados, los dos niveles están conectados a 

diferentes fases el primer nivel esta conectado al circuito 19 de la fase A 

y el segundo nivel al circuito 21 de la fase B, está información del 

número del circuito y la fase se obtuvo del diagrama unifilar del 

laboratorio. El resultado de esta prueba fue la obtención de una tasa de 

transmisión de 13.5 Mbps en promedio. 

 

Prueba a distancia: lo primero que se evalúo fue la conexión de los dos 

modems separados por una distancia pequeña del mismo circuito 

(circuito 19 de la fase A), luego la prueba se fue realizando cada vez a 

mayor distancia y en conclusión la conexión fue excelente (14 Mbps) en 

todas las tomas del circuito 19 de la fase A. 

 

Como la conexión entre un mismo circuito de una fase fue excelente se 

trató de realizar la conexión entre dos circuitos de una misma fase, en 

este caso los circuitos analizados fueron el circuito 19 y el circuito 13 de 

la fase A (Sala de estudio No.1). En este caso no se pudo realizar la 

conexión entre los dos modems, se presume que lo que sucede es que 

en algún lugar debe existir una atenuación de la información inyectada 

por el modem principal, posiblemente por la cantidad de computadores 

conectados a la red eléctrica del laboratorio, entre mayor es la cantidad 

de computadores mayor es el ruido electromagnético que viaja por la 

red, igualmente la inyección de armónicos de los rectificadores es mayor. 
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Como no se pudo determinar la distancia en la cual se atenuaba la señal 

se compraron 150 metros de alambre No. 12 y 50 metros de cable 

Duplex No. 12, para realizar las pruebas directamente con ellos, además 

para tener la seguridad de la distancia en la cual se atenúa la señal. 

 

Se realizaron pruebas cada 10 metros y el resultado obtenido estuvo 

dentro del rango dado por el fabricante de los modems. 
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10. POWER LINE COMMUNICATIONS EN COLOMBIA 

 

PLC al  ser un sistema de comunicaciones potencial en cualquier sistema 

eléctrico, es de vital importancia revisar los diferentes sistemas que se 

pueden adoptar en el entorno colombiano, los tipos de sistemas pueden 

depender del análisis estratégico de la empresa que se encargará de prestar 

del servicio de telecomunicaciones en Colombia. 

 

Como se describió en la Sección 3.4 el análisis estratégico puede determinar 

que la empresa encargada de prestar el servicio es: 

o Una filial de una distribuidora eléctrica, dueña de la red eléctrica. 

o Una empresa PLC que alquile la red eléctrica. 

o Una empresa que preste el servicio de telecomunicaciones de 

forma directa a los usuarios. 

Dependiendo del tipo de empresa se presentan escenarios que hacen de 

PLC una tecnología efectiva, a continuación se presentan los escenarios y su 

modo de funcionamiento. 

 

10.1. Sistema PLC en media tensión (subestación) y baja tensión 

 

El servicio de PLC en este escenario lo puede ofrecer una filial de una 

distribuidora eléctrica y/o una empresa que alquile la red eléctrica. 

 

La principal característica de este escenario es que la transmisión de 

telecomunicaciones se realiza desde la subestación. La conexión de la 

subestación al backbone de comunicaciones se puede realizar por medio de 

fibra óptica, comunicación satelital o cualquier otro tipo. 

 

Este escenario es necesario cuando se requiere conectar una gran cantidad 

de usuarios conectados al mismo circuito. 
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La subestación al estar conectada al backbone de comunicaciones ya puede 

transmitir todas las señales de telecomunicaciones por la red eléctrica 

utilizando los dispositivos necesarios para acoplar la señal a la red. 

 

La señal después de estar acoplada en la red eléctrica de media tensión 

debe ser recibida por un dispositivo que está conectado al transformador de 

distribución, por medio de este la señal pasa a la acometida de baja tensión 

del usuario, permitiendo que el usuario tenga una conexión potencial de 

telecomunicaciones en cualquier toma eléctrica derivada de la misma 

acometida. 

 

 

Figura 10.1 Señales enrutadas a través del puente de corriente 

(bypass) 

 

Lo único que queda ahora es que el usuario conecte su modem PLC al 

computador o a cualquier otro electrodoméstico para así poderse conectar a 

cualquiera de los servicios que presta PLC (Ver Tabla 3.13). 
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Figura 10.2 Dispositivo conectado al transformador 

 

10.2. Sistema PLC en media tensión (poste) y baja tensión 

 

A diferencia del escenario anterior la inyección de la señal de 

telecomunicaciones se realiza en un poste, en este caso la cantidad de 

usuarios que se requiere conectar es baja, por ejemplo se pueden conectar 

los usuarios que estén conectados a 1 o 3 transformadores cercanos. 

Cuando es el caso de mas de 2 transformadores es claro que la señal debe 

ser transmitida por la red de media tensión para que sea recibida por los 

demás transformadores pero si solo se requiere un transformador la señal 

no debe ser enviada por la red de media tensión en este caso la única 

infraestructura utilizada sería el poste. 
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Figura 10.3 Inyección de la señal de telecomunicaciones fibra 

óptica en un poste 
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Figura 10.4 Inyección de la señal de telecomunicaciones satélite en 

un poste 

 

Al inyectar la señal se debe realizar un acople a las líneas de media tensión 

por medio del siguiente dispositivo. 
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Figura 10.5 Acople de señal a líneas de media tensión 

 

Para que la señal sea recibida por los usuarios se debe utilizar el mismo 

dispositivo de la Figura 10.1 y Figura 10.2. 

 

Una empresa también podría prestar el servicio de PLC en baja tensión sin 

necesidad de alquilar la red si solo si la inyección de la señal de 

telecomunicaciones y la transmisión se realizan directamente en la 

acometida de cada usuario siendo cada uno de estos el propietario de la 

misma. Para lograr este escenario la empresa debe inyectar la señal bien 

sea por fibra óptica o por conexión satelital, al realizar la inyección en la 

acometida, ésta sección es la única con la disponibilidad del servicio. 
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Figura 10.6 Inyección de la señal en la acometida 

Este escenario es un escenario interesante cuando se tiene como objeto 

conectar a un edificio o a un conjunto cerrado los servicios de PLC, en la 

Figura 10.6 se observa la inyección de la señal de una antena satelital a la 

acometida de la vivienda que se muestra para prestarle todos los servicios 

PLC. 

 

Otro ejemplo de un sistema PLC en baja tensión es la forma en que se 

realizaron las pruebas, un modem se encarga de inyectar a la red eléctrica 

la información proveniente de un cable modem, de un modem DSL o de un 

punto de red del cableado estructurado. Al inyectar la información ya se 

tiene una pequeña red PLC en el hogar u oficina así el usuario se puede 

beneficiar de los beneficios de la tecnología. Un segundo modem es el 

encargado de demodular la información proveniente de la red eléctrica para 

por ejemplo conectar un computador a Internet. 
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Figura 10.7 Inyección de la señal en el hogar u oficina 
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11. PLAN DE ACCIÓN 

 

A continuación se describe el plan de acción que se debe tener en cuenta 

para la puesta en marcha de una prueba piloto y de un sistema masivo. 

 

1- Elección de la conformación (estructura)  del proveedor del servicio de 

telecomunicaciones con PLC. 

• Distribuidor de energía eléctrica, (FILIAL). 

• Agente externo. 

• Mezcla de porcentajes. 

2- Elección de clientes potenciales. 

• Colegios e instituciones universitarias. 

• Hospitales. 

• Estaciones de policía 

• Clientes residenciales. 

3- Prueba piloto de un sistema PLC en Colombia. 

• Elección del proveedor de equipos. 

• Escoger circuito que alimente la mayor cantidad de usuarios 

potenciales. 

• Análisis de escenarios, (críticos à ideales). 

• Establecer tarifa para su penetración en el mercado colombiano. 

4- Puesta en marcha de un sistema masivo de PLC. 

• Análisis del desempeño de la prueba piloto. 

• Realización y evaluación de encuestas (clientes potenciales) para 

verificar su viabilidad. 

• Mercadeo de la tecnología PLC para ser reconocida a nivel local. 

Competir con precios, velocidad y resultados de la prueba. 

• Elección de circuitos potenciales para la puesta en marcha. 
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12. POSICIÓN DE LA FCC Y NTIA ANTE PLC 

 

Hasta antes de febrero de 2004 la Federal Communications Commission 

(FCC) no tenía ninguna posición frente a la tecnología PLC solamente 

estipulaba que los sistemas PLC no podían inyectar perturbaciones a su 

entorno y que se debía asegurar el funcionamiento satisfactorio de las 

demás tecnologías de telecomunicaciones que operen en el mismo entorno, 

en febrero la FCC publicó una propuesta para remover la incertidumbre 

regulatoria de los operadores de PLC, facilitando la introducción y uso de 

esta tecnología promisoria y así asegurar que los servicios licenciados sean 

protegidos de interferencias por la operación de PLC, por último FCC quiere 

aumentar la disponibilidad de servicios de banda ancha en cualquier región 

para la globalización de productos y servicios. 

 

La FCC pretende adoptar reglas (Cambios a la Sección 15 Dispositivos de 

radio frecuencia) para telecomunicaciones de banda ancha a través de la 

red eléctrica para aumentar la competencia y promover servicios de banda 

ancha en todo Estados Unidos. La National Telecommunications and 

Information Administration (NTIA) y FCC reconocen frecuencias que 

necesitan una protección especial ante interferencias debido a sus 

aplicaciones de seguridad, navegación, etc. 41 bandas entre 1.7 MHz y 80 

MHz, aproximadamente 4.2 MHz (5.4% del espectro en cuestión). 

 

La NTIA estudió las características de operación y el potencial de 

interferencia para hacer recomendaciones específicas a la FCC para  animar 

su implementación y manejar su interferencia. El estudio se realizó en 2 

fases la primera examinó los riesgos de interferencia en la recepción de 

radio en la vecindad de la red eléctrica debido a la operación de PLC, este 

estudio sugiere los medios para reducir estos riesgos y técnicas para 

atenuar interferencia local si ocurre, las emisiones de PLC en las antenas de 
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receptor de radio no aumentan los riesgos de interferencia y estudio indicó 

que sistemas PLC pueden ser configurados y manejados para minimizar o 

eliminar su potencial de interferencia. 

 

La NTIA le ofrece a FCC una serie de requerimientos técnicos y 

administrativos que deben cumplir los operadores de los sistemas PLC, los 

requerimientos principales son: los operadores deben asegurarse de que las 

operaciones de PLC no se pueden convertir en una fuente de interferencia a 

los servicios de radio actuales y si una interferencia llegase a ocurrir el 

operador debe proveer una solución inmediata sin interrumpir el servicio a 

los demás usuarios sacando de servicio la unidad que esta causando la 

interferencia. 

 

Según el estudio realizado por la NTIA la FCC decidió tener en cuenta los 

siguientes puntos: 

 

o Excluir bandas de frecuencia dentro de las cuales PLC debe evitar su 

funcionamiento para proteger los receptores de comunicaciones 

aeronáuticas y aéreas. 

 

o Excluir zonas en las cuales PLC no puede operar, dichas zonas son 

guardias costeras, estaciones de astronomía, zonas militares y en 

general cualquier zona geográfica que sea de seguridad nacional. 

 

o Establecer requisitos de consulta con las agencias públicas de seguridad, 

las estaciones de gobierno, y estaciones aeronáuticas. 

 

o Incorporar técnicas de mitigación de interferencia adaptiva para reducir 

la potencia y ajustar la frecuencia de operación. 
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o Incorporar un control remoto en la subestación para la desactivación de 

cualquier unidad que cause interferencia dañina si ninguna otra técnica 

pudo evitar dicha interferencia. 

 

o Mejorar los procedimientos de medida para todo equipo que use energía 

RF para comunicarse sobre líneas de energía 

 

Los cambios de la parte 15 (Dispositivos de radio frecuencia FCC) fueron 

adoptados: el 14 de Octubre de 2004 y lanzado el 28 de Octubre de 2004. 

 



 SISTEMAS PLC A TRAVÉS DE LOS SISTEMAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN 

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

  - 90 - 

13. CONCLUSIONES 

 

o Se puede utilizar la red eléctrica como un medio para la transmisión de 

información. Esto hace que la red sea un área potencial para la inversión 

de recursos y la obtención de los beneficios descritos a lo largo del 

estudio. 

 

o Las pruebas que se realizaron en Inglaterra, Estados Unidos, España y 

Chile demuestran los beneficios que ofrece la tecnología PLC. 

 

o Las pruebas realizadas en la universidad y en una vivienda familiar 

permitieron comprobar el funcionamiento de la tecnología PLC. 

 

o La tecnología PLC permite la conexión a Internet de banda ancha a un 

bajo costo con tasas desde 2 hasta 14 Mbits/s, al utilizar la red eléctrica 

PLC logra un acceso universal, porque esta red está presente en la 

mayoría de los territorios de cualquier país. 

 

o EL PLC presenta la mejor relación costo beneficio entre las tecnologías 

descritas, además el ancho de banda que maneja (1MHz hasta 30MHz) 

le da una mejor ventaja competitiva frente a otras tecnologías. 

 

o Al 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. 

 

o La gran limitación que tiene la tecnología PLC es que para mejorar la 

tasa de transmisión se debe aumentar el espectro de frecuencia, hecho 
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que conlleva a una mayor atenuación de la señal transmitida por la red 

eléctrica. 

 

o La red eléctrica no ha sido diseñada para transportar información, pero 

con los avances tecnológicos se ha logrado tasas de transmisión de 

hasta 40 Mbps. 

 

o Banda ancha es importante para el bienestar económico, educación, 

social, médico, y cultural de un país. Para alcanzar esta meta, las 

políticas nacionales deben facilitar el despliegue rápido de todas las 

tecnologías de banda ancha, incluyendo PLC.  
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