
 

Resumen—  Las siglas PLC significan Power Line 

Communication, en español Comunicación por Líneas de 

Potencia. Se trata de una tecnología prometedora que ha atraído 

la atención en los últimos años del mercado de las 

telecomunicaciones gracias a la amplia disponibilidad de líneas de 

energía, las cuales abarcan la mayoría de los hogares tanto 

urbanos como rurales, entonces, si estas redes eléctricas pudieran 

ser utilizadas para otros fines como la comunicación, tanto los 

usuarios como las empresas prestadoras de servicio tendrían 

resuelto el problema de la instalación y tendido del cableado de 

transmisión. 

La transmisión por línea de potencia se trata fundamentalmente 

del envío de tráfico a través de la red eléctrica, utilizando la red de 

media y baja tensión por donde se accede al bucle local de los 

usuarios finales mediante equipos de PLC que enlazan las redes 

MT/BT a una red troncal de datos o Backbone, esto permite la 

interacción de redes de datos externas con las redes eléctricas. 

 

Palabras clave— Backbone, Ethernet, HomePlug AV, Indoor, 

Outdoor, PLC. 

 

I.  INTRODUCCIÓN 

 

Desde que fueron creadas las redes de computadoras, éstas han 

desempeñado un papel muy importante  para facilitar las 

comunicaciones, compartir recursos físicos, y  comparar 

archivos de datos e información sobre un software o hardware 

particular, o  característico de las  empresas públicas, privadas,  

familiares y/o hogares en general. 

 

Una tecnología relativamente nueva son las redes por Línea de 

Potencia (PLC), ya que las redes eléctricas convencionales 

constan de una gran ventaja comparadas con  las redes 

telefónicas, pues  cuenta con una mayor cobertura, 

prácticamente de la totalidad de la población urbana y gran 

parte de la rural, además de que cada hogar, contiene una 

cantidad considerable de tomas, entonces, si  éstas redes 

eléctricas pudieran ser utilizadas para otros fines como la 

comunicación de datos, tanto los usuarios como las Empresas 

Prestadoras del Servicio, tendrían resuelto el problema de 

instalación y tendido del cableado de transmisión, lo cual,  

conlleva  un ahorro de tiempo y dinero. 
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Power Line Communications (PLC) es una tecnología 

prometedora, que ha traído mucha atención debido a la amplia 

disponibilidad de las líneas de distribución de energía. La 

transmisión por línea de potencia, se trata fundamentalmente 

del envió de voz y datos a través de la red eléctrica. 

 

Hace varios años las empresas e ingenieros,  están tratando de 

hacer realidad esta idea, porque se trata de aprovechar la red 

existente (más de 3.000 millones de personas cuentan con 

energía eléctrica en todo el mundo) [1]. De esta manera, las 

compañías eléctricas,  incrementarían su rentabilidad al 

aumentar el valor agregado de sus servicios con una mínima 

inversión, aprovechando su infraestructura para fines, de los 

cuales, no habían sido concebidos inicialmente. [2] 

 

Recientemente se han hecho pruebas y esta tecnología puede 

funcionar en una banda de 10Mhz a 10Ghz, dentro tal rango de 

funcionamiento PLC, pudiendo evitar los problemas de 

interferencias, ofreciendo mayor flexibilidad para la 

modulación y  permitiendo un mejor aprovechamiento del canal 

de comunicación, lo que posibilita, transmitir más información 

en forma simultánea, mejorando además  la resistencia contra 

posibles ruidos e interferencias.     

 

Hoy en día no solo se transmite texto, por lo que se necesitan 

redes que soporten el tráfico de imágenes, video y audio. Para 

que esta circulación  sea efectiva, se necesita que la red cumpla 

ciertos requerimientos, como la transmisión de altas tasas de 

bits, tener las conexiones necesarias y alta calidad en la 

transmisión. 

 

En ciudades Españolas donde se han hecho pruebas piloto 

durante los últimos años, la tecnología PLC ha tenido resultados 

muy exitosos, se han alcanzado velocidades de transmisión que 

oscilan entre los 3 Mbps hasta los 25 Mbps, lo que ha permitido 

a los usuarios,  acceder no solo  a la transmisión de datos sino 

también al trafico más pesado, como la  multimedia o la voz,  

ya que su alta velocidad y poca interferencia hacen de éste, un 

medio más  efectivo para esta clase de tráfico, pues,  el éxito de 

la transmisión multimedia es directamente proporcional al 

ancho de banda y calidad de la red. 
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II.  ESTADO DEL ARTE 

 

Actualmente en la comunicación por línea de potencia se han 

hecho varios estudios y  experimentos, además se tiene mucha 

viabilidad en ciertos sectores, con el fin de  precisar la velocidad 

de transmisión a la que se puede trabajar. España es uno de los 

países que más ha incursionado en esta tecnología, donde las 

tres principales empresas de energía  (Endesa, Iberdrola y 

Unión Fenosa) han iniciado en los últimos años pruebas piloto 

con tecnologías PLC en distintas ciudades, obteniendo 

resultados exitosos y sorprendentes. En Barcelona la velocidad 

de transmisión alcanzó los 3 Mbps mientras que en Sevilla, en 

algunos casos la velocidad alcanzó los 25 Mbps, además, los 

usuarios pudieron acceder a servicios multimedia, teléfono y de 

videoconferencia, como también,  a principios de los 90 se 

hicieron experimentos similares en Inglaterra, Alemania y 

Austria. 

 

Al ser la transmisión por vía eléctrica (PLC) una tecnología de 

reciente desarrollo (relativamente, puesto que ya se lleva 

trabajando en ella durante suficiente tiempo), aún no existen 

muchas empresas que se dediquen a explotar esta tecnología en 

la actualidad. 

 

Tecnocom es una empresa líder a nivel mundial en el campo de 

PLC que se encuentra en diversos puntos de España y del 

extranjero, y como tal, es el proveedor mayoritario de los 

equipos necesarios para dar soporte a la tecnología PLC y ha 

desarrollado los servicios profesionales de valor añadido 

necesarios para el despliegue, puesta en marcha y 

mantenimiento de la red de PLC. Actualmente, y por lo tanto, 

es considerada la compañía pionera en esta tecnología.[3] 

 

En Suramérica la Agencia Nacional de Telecomunicaciones 

ANATEL (Brasil) es una de las entidades pioneras en el 

desarrollo, apoyo e investigación del PLC.  José Pereira, 

Director de telecomunicaciones de ANATEL declaró, “La 

tecnología PLC, impulsaría a los nuevos competidores, que  

ingresaran al segmento de telecomunicaciones mediante la 

provisión de conexiones última milla, creando alternativas al 

monopolio que mantienen las tres predominantes locales de 

telefonía Telesp, Brasil Telecom y Telemar, en la conexión de 

los hogares”, además de afirmar que cinco empresas Brasileras 

(Eletropaulo, Cemig, Light, Escelsa y Copel) están realizando 

pruebas en PLC. [4] 

  

Según una investigación realizada en la Universidad de 

Cartagena, España nombrada “Evaluación de la tecnología 

HomePlug AV para la provisión de servicios multimedia en el 

hogar”, se llegó a las siguientes conclusiones. “A la vista de los 

resultados obtenidos podemos concluir que la tecnología PLC 

HomePlug AV es bastante robusta  como para transmitir 

servicios IPTV independientemente del número de clientes que 

existe en la red. Por otra parte, esta misma tecnología cuando se 

utiliza para ofrecer un servicio VoD,  es capaz de garantizar 

calidades de servicio aceptables, si el número de clientes no 

supera aproximadamente la decena. Este valor es 

suficientemente  grande, atendiendo a los tamaños habituales de 

los hogares y familias españolas, por lo tanto, la tecnología 

HomePlug AV  puede utilizarse en escenarios in-home para la 

provisión de servicios multimedia”. [5] 

 

Una investigación publicada por la IEEE, Transactions on 

Multimedia sobre la transmisión de video streaming, acerca de 

redes por línea de potencia con el prototipo In-Home, se 

concluyó que el ancho de banda alcanzado a pesar de la 

atenuación producida por los aparatos electrónicos presentes 

dentro de la red utilizada,  es suficientemente amplio para 

realizar la transmisión de video streaming con una alta calidad 

sin presentar retardos sobre la transmisión.[6] 

 

Según el proyecto de grado “Viabilidad de la red eléctrica para 

la transmisión de datos en banda ancha” publicada en la revista 

Generación Digital, es muy preciso el  uso de la red eléctrica 

para la transmisión de datos y para ello se involucran tres 

campos muy importantes: uno electrónico, otro eléctrico y el 

informático, pero la velocidad de los datos se define  a partir del 

cable eléctrico utilizado y su ancho de banda, como  de la 

técnica de codificación y modulación utilizada y la frecuencia 

seleccionada. La cobertura es local y  el alcance depende de la 

calidad  de la red y la inmunidad al ruido se obtiene  

directamente de la relación entre la frecuencia a utilizar y las 

frecuencias de los ruidos existentes.[7] 

 

En el artículo “Modelo estadístico sobre el comportamiento del 

Throughput en redes LAN sobre tecnología Power Line 

Communication”, presentado por Juan Carlos Vesga Ferreira y 

Gerardo Granados Acuña, se habla primordialmente del 

rendimiento y el análisis global de las redes LAN.  

Básicamente, muestra una serie de resultados en los cuales se 

encuentran los tiempos que se demoran los paquetes en llegar a 

su destino; algunos de los parámetros más comunes para 

evaluar el rendimiento de una red son: throughput (utilización 

del canal) y las medidas de retardo jitter y round-trip delay time 

(RTT), entre las más importantes.[8] 

 

Por otra parte, en el artículo presentado por Juan Carlos Vesga 

Ferreira de título “Análisis simple del estándar HomePlug 1.0 

aplicado a la trasmisión de información utilizando la red 

eléctrica como medio físico de transmisión”, presenta un 

análisis simple del estándar HomePlug 1.0 considerando la 

influencia del tamaño de los paquetes, número de estaciones, 

distancia entre equipos, mecánicos de acceso al medio, 

parámetros de configuración de los dispositivos, entre otros con 

el objetivo de analizar el comportamiento del Throughput sobre 

las redes LAN que hacen uso de la tecnología PLC para su 

implementación. Uno de los objetivos más importantes de 

analizar el throughput está relacionado con la calidad del 

servicio (QoS) en la red, el cual juega un papel importante a la 

hora de evaluar la eficiencia de una red centrada en aplicaciones 

sensibles al tiempo, tales como: video y audio, entre otras.[9] 

 

Un artículo publicado en la revista Generación Digital por el 

Ingeniero Juan Carlos Vesga Ferreira, titulado: “Sistema de 

control domótico utilizando la red eléctrica como medio físico 

de transmisión”. Se presenta un prototipo de sistema de control 

asistido por computador, el cual permite disponer de una 

instalación  dotada de un sistema de control capaz de realizar 

cualquier función que se le pida, utilizando la red eléctrica 



 

como medio físico de transmisión. Éste sistema posee fusibles 

que lo protegen en caso de sobrecargas de energía. La domótica 

se presenta como una promesa que revolucionara y facilitará 

muchos de los hábitos diarios en los hogares e instalaciones, 

además de brindar mayor seguridad dentro del hogar. Este 

articulo muestra una gran alternativa para el uso de las redes 

eléctricas, aunque precisa que de momento los altos costos de 

instalación del sistema hacen que sea accesible a un número 

limitado de usuarios, pero que sin embargo la tecnología 

seguirá su proceso de desarrollo y en un par de años se ofrecerá 

este sistema integral de control a un mayor número de 

usuarios.[10] 

 

En la Universidad Tecnológica de America de Quito – Ecuador, 

la estudiante de la Facultad de ciencias de la computación y 

electrónica; Daysi Katherine Hernandez,  realizo una tesis de 

grado con el tema: Análisis situacional de la tecnología PLC 

para la transmisión de datos e internet a través de la red eléctrica 

del Ecuador. En esta tesis se empieza por tratar temas sobre la 

tecnología como su funcionamiento, arquitectura, seguridad, 

ventajas y desventajas. La estudiante hace un análisis profundo 

de la situación de la tecnología PLC en el Ecuador, hace 

referencia que en este momento en este país existen dos 

empresas que se encuentran involucradas en desarrollar este 

tipo de tecnología: 

 

 Transelectric S.A. 

 Empresa Eléctrica Quito 

 Empresa Regional Centro Sur 

 

De estas, la Empresa Regional Centro Sur ha lanzado una 

prueba piloto en la provincia de Cuenca que brinda servicios de 

Internet a través de la línea eléctrica dando muy buenos 

resultados hasta el momento, tanto que se está desarrollando 

una propuesta para implementar esta tecnología a nivel de todas 

las provincias de Ecuador.[1] 

 

Actualmente la empresa VTR de Chile ha lanzado al mercado 

el servicio de PLC, con la fabricación y distribución de su 

propia marca de hardware para PLC; el kit que ofrecen consta 

de: 

 

 Una unidad HomePlug AV 200 (VTR 2073 R2) 

 Una unidad Wireless-N HomePlug AV 200 (VTR 

2073 N) 

 Un enchufe adaptador 

 Un cd de instalación que contiene el WIZARD de 

instalación y los manuales de instalación.  

 Dos cables UTP [11] 

 

La empresa publicó un artículo completo en su página web en 

el cual especifica detalladamente de que trata la tecnología 

además de dar instrucciones dela instalación  y funcionamiento 

del kit de PLC, en la figura 1 se muestra el producto que ofrece 

VRT. 

 

 
Figura 1. Kit PLC de VTR 

 

III.  TRANSMISIÓN DE VIDEO 

 

Las señales de video se caracterizan por un tráfico continuo. 

Aunque el tráfico se haga por ráfagas a una tasa variable, la 

señal debe ser reproducida a una tasa constante en el receptor, 

la señal de video va acompañada normalmente de una señal de 

audio, por los cual el retardo máximo en la transferencia son 

establecidos para ambas simultáneamente para ambas señales. 

 

 En video la tasa de errores a nivel de bits puede ser mayor a la 

tasa de errores a nivel de paquetes, sin embargo como las 

imágenes que se transmiten no son estáticas y se deben generar 

varios cuadros por segundo, una tasa de error de paquetes no es 

tan crítica, por lo tanto la tasa de error a nivel de bits puede ser 

mayor que para la señal de imágenes estáticas. 

 

Las aplicaciones multimedia son una carga especial a las redes 

debido a que es un tráfico tipo “stream” el cual es muy sensible 

a la latencia inherente en las redes con ruteadores tradicionales. 

Aplicaciones de video-conferencia o entretenimiento remoto 

requieren de alta calidad de video para ser efectivas. Estas 

aplicaciones hacen que la conexión sea excelente y que la 

latencia del ATM sea baja. 

 

El tráfico de video está caracterizado como una fuente de tráfico 

variable que considera un requerimiento de tráfico moderado. 

Esto corresponde a la case de servicio rt-VBR (Real Time 

VBR).[12] 

 

 

IV.  ARQUITECTURA DE UNA RED PLC 

 

La tecnología PLC, utiliza la red de distribución de media y baja 

tensión como medio de transmisión, accediendo así,  al bucle 

local del abonado (hogares y/o empresas), mediante equipos 

PLC, que  enlaza las redes de MT/BT, a una red troncal de datos 

o Backbone. Esto permite la interacción de redes de datos 

externas con las redes eléctricas, hasta llegar a los usuarios 

como una red de acceso de gran alcance. Del lado de los 

usuarios en la red de baja tensión domiciliaria,  estos se 

conectan con equipos especiales de usuarios,  los cuales, les 

permitirán  acceder a la información que viaja a través de la red 

eléctrica.[13] 

 



 

El sistema PLC está conformado básicamente por dos 

elementos que son: Indoor y Outdoor o de Acceso, en la figura 

2 se especifica el funcionamiento del sistema. 

 

 Outdoor PLC: Cubre el tramo de lo que en 

telecomunicaciones se conoce como la “última milla” es 

definida como el tramo final de una línea de 

comunicación, ya sea telefónica o un cable óptico, que da 

el servicio al usuario. 

 

En cuanto al sistema PLC, comprende desde el cableado 

de la red eléctrica de baja tensión del transformador de 

distribución, hasta el medidor de la energía eléctrica.  

 

 Indoor PLC: constituye  la segunda parte de un sistema 

PLC; cubre el tramo desde el medidor del usuario hasta las 

conexiones o enchufes ubicados en el interior de los 

hogares.[14] 

 

 
Figura 2. Sistema Indoor y Outdoor 

 

 

 

V.  ELEMENTOS DE UNA RED PLC 

 

 Modem terminal o modem cliente: Es un dispositivo que 

recoge la señal directamente de la red eléctrica a través de 

los enchufes. De esta manera, la energía eléctrica como las 

señales de transmisión de los datos, comparten el mismo 

canal, la red eléctrica. [15] 

 

En su parte interior posee un filtro que separa la señal eléctrica 

en dos partes: 

 

 Baja frecuencia: Usada para energía. 

 Alta frecuencia: Transporta los datos. 

 

Poseen varias salidas dependiendo de su uso: 

 

 RJ-11: Telefonía convencional. 

 RJ-45: Acceso a internet. 

 Interfaz Wi-fi. 

 

 Repetidores: Sus funciones son: 

 Regenera la señal desde los usuarios hasta la 

cabecera. 

 Necesarios si la distancia es mayor a 300 metros. 

 Se colocan normalmente en los cuartos de contadores 

de los edificios. 

 Regeneran hasta 256 módems a la vez. 

 

 Cabecera PLC: En este lugar se juntan las señales de 

datos de la red; normalmente están ubicados en los centros 

de las compañías eléctricas o postes. Según la 

interconexión entre ellos, manejan dos tipos: 

 

 Baja tensión: Se unen mediante un switch con 

distancia máxima de 300 metros. 

 Media tensión: Se unen mediante tarjetas PLC. 

Distancia máxima de 600 metros. 

 

VI.  VENTAJAS DE UNA RED PLC 

 

 Es una tecnología económica, pudiendo instalarse sin 

complicaciones y con poco esfuerzo. 

 

 Todas las habitaciones de una casa corriente tienen 

enchufes, por lo que la compatibilidad es casi absoluta. 

 

 Una impresora, o cualquier aparato que no tiene que estar 

directamente conectado, puede estar ubicado en cualquier 

punto que se quiera. 

 

 No requiere el uso de tarjetas de red para conectarse a la 

red. 

 

 Mayor cobertura que el Wireless. [16] 

 

 

VII.  TRANSMISIÓN PARALELA DE ENERGIA Y 

DATOS 

 

La transmisión simultánea de energía y datos por una misma 

línea de potencia es posible a que cada señal utiliza frecuencias 

diferentes: 

 La corriente eléctrica utiliza energía alterna a un 

máximo de 6Hz 

 Los datos se transmiten a altas frecuencias en el 

rango de 1.6 MHz a 3.5MHz. (ver figura 3) 

 

La tecnología PLC emplea una red conocida como High 

Frequency Conditioned Power Network (HFCPN–Red de 

energía condicionada para alta frecuencia) para transmitir 

simultáneamente energía e información. Una serie de unidades 

acondicionadoras son las que se encargan del filtrado y 

separación de ambas señales. 
 

 

 
 

 

Figura 3. Rangos de la red eléctrica y Red PLC 

http://www.ordenadores-y-portatiles.com/impresora.html
http://www.ordenadores-y-portatiles.com/ethernet.html


 

VIII.  MODULACIÓN 

 

Para optimizar la transmisión de datos sobre la red eléctrica y 

conseguir máximas capacidades con el mínimo consumo de 

ancho de banda, se han planteado varias técnicas de modulación 

para PLC, las cuales deben ser robustas y utilizar una correcta 

asignación de frecuencias para evitar la interferencia externa. 

La tecnología PLC has implementado varios esquemas de 

modulación como DSSSM (Modulación de Espectro 

ensanchado), modulación de una sola portadora, modulación de 

multiportadoras de banda ancha y OFDM (Modulación por 

división de Frecuencias Ortogonales). Esta última se ha acogido 

como la mejor modulación para los sistemas PLC, por lo que 

hoy en día la modulación OFDM es ofrecida por los diferentes 

fabricantes en el hardware para el montaje de redes PLC.[1] 

 

IX.  OFDM EN PLC 

 

OFDM es un esquema de modulación eficiente y flexible para 

ser usado en un medio como las líneas de potencia, ya que el 

rango del espectro queda dividido en ranuras (slots), este ajuste 

permite que los equipos de la red se adapten dinámicamente a 

las condiciones del medio, potenciando  las frecuencias donde 

el ruido es menor y anulando el uso de las frecuencias donde el 

ruido sea elevado, es decir, OFDM puede enviar o dejar de 

enviar información por cualquier subcanal de frecuencia con el 

fin de mantener una comunicación confiable y una tasa de error 

baja. 

 

En PLC cada estándar define el número de portadoras y la 

distribución en el espectro de frecuencia como se muestra en la 

tabla 1. 

 

 

Tabla 1. Numero de portadoras para el sistema PLC 

Sistema o 

Estándar 

Número de 

portadoras 

Frecuencia 

Mhz 
VTX (Mbps) 

HOMEPLUG 84 4.5 - 21 
Máxima =14 
Efectiva =6-7 

DS2 

1280→768 ascendente 
512 descendente 

Con 0,2,4,6 u 8 bits de 

información por 
portadora 

Hasta 30 45 y 200 

 

X.  IMPLEMENTACION Y PRUEBAS EN UNA RED PLC 

 

Después de haber profundizado en el tema de la transmisión por 

líneas de potencia, se realizaron diferentes pruebas sobre una 

red PL. En esta sección se plasman los resultados obtenidos, las 

comparaciones de PLC con Ethernet, los diferentes escenarios 

sobre los cuales se realizaron y las herramientas de software con 

las que se desarrollaron y documentaron las pruebas. 

 

En la actualidad, existen diferentes herramientas de software 

que permiten realizar mediciones sobre una red. La mayoría 

opera mediante configuraciones cliente/servidor: envían 

paquetes de un host a otro y generan situaciones de tráfico 

controlado y aleatorio, con lo cual permite variar el tipo de 

protocolo de transmisión (transmisión control protocol (TCP) o 

user datagram protocol (UDP)), el tamaño del paquete y, en 

algunas ocasiones, la tasa de transferencia.  

 

 PRUEBAS REALIZADAS SOBRE UNA RED PLC 

PARA LA DESCARGA DE VIDEO: 

 

Estas pruebas se hicieron con el fin de demostrar el uso de una 

red PLC a nivel de distribución para la descarga de archivos, 

utilizando el estándar HomePlug AV. Se realizaron en una casa 

residencial, usando Adaptadores Compact Powerline AV de 

Trendnet® con capacidad de 200 Mbps; se conectó un 

adaptador PLC a un modem ADSL D-Link DSL-524B por 

medio de un cable UTP categoría 5e de 1,5 metros, usando la 

red de Telebucaramanga de 1000 Kbps para la descarga del 

archivo. 

 

Tamaño del video: 5,6 MB 

Sitio de descarga: Savefrom.net 

Formato: Mp4 360p 

 

Se realizaron las pruebas de descarga en dos escenarios 

diferentes:  

 

1. DESCARGA DEL ARCHIVO CON 

ELECTRODOMÉSTICOS CONECTADOS A LA RED 

ELÉCTRICA 

Se hicieron 4 descargas del archivo con electrodomésticos 

comunes de una casa residencial conectados a la red eléctrica. 

 

2. DESCARGA DEL ARCHIVO SIN 

ELECTRODOMÉSTICOS CONECTADOS A LA RED 

ELÉCTRICA 

Se hicieron 4 descargas del archivo con la red eléctrica libre 

de electrodomésticos. 

 

Una vez finalizadas las pruebas, los tiempos de descarga en el 

momento de tener la red eléctrica libre de electrodomésticos 

fueron más cortos, aunque no significativamente. 

 

Además de estas pruebas se hizo una comparación de la 

tecnología PLC vs Ethernet para la descarga de video. En este 

caso los tiempos arrojados por la descarga sobre Ethernet  

fueron más cortos aunque al igual que en la anterior 

comparación no mostraron una diferencia significativa entre 

los dos escenarios. 

 

 ENVIO DE TRÁFICO A TRAVES DE IPERF 

SOBRE UNA RED PLC A NIVEL DE 

DISTRIBUCIÓN 

 

IPERF es una herramienta bajo código libre diseñada para 

medir el rendimiento del ancho de banda vía TCP y UDP. 

IPERF reporta retardo (delay), jitter (variación del retardo) y 

pérdidas de datagramas; además, permite manipular diversos 

parámetros del tráfico generado.  

 



 

Para establecer una comunicación entre dos equipos, uno de 

ellos debe configurase como servidor y otro como cliente. La 

prueba consistió en conectar dos equipos de cómputo, usando 

Adaptadores Compact Powerline AV de Trendnet® con 

capacidad de 200Mbps, separados entre sí a una distancia de 3,5 

metros. IPERF generó tráfico desde el PC-Cliente hacia el PC-

Servidor según la configuración de parámetros establecida. 

 

Estas pruebas se hicieron con el fin de documentar tráfico TCP 

y UDP sobre una red PLC a nivel de distribución, haciendo uso 

del estándar HomePlug AV. Usando los Adaptadores Compact 

Powerline AV de Trendnet® con capacidad de 200Mbps para 

crear una conexión punto a punto entre dos equipos de cómputo. 

 

Los resultados de las pruebas al generar tráfico UDP muestran 

cierto retardo de transmisión y pérdida de datagramas aunque 

en un porcentaje mínimo, lo que no afecta considerablemente la 

transmisión.  

 

 EMULACIÓN DE  TRÁFICO DE VIDEO CON 

IPERF EN UNA RED PLC VS ETHERNET 

 

Un paquete es la unidad básica de datos en un flujo de 

transporte. Comienza con un octeto de sincronización y una 

cabecera, seguidos de campos de transporte opcionales 

adicionales. El resto del paquete consta de la carga útil. Los 

paquetes son 188 bytes de longitud en video streaming, aunque 

el medio de comunicación puede agregar algunos bytes en el 

paquete para corrección de errores. 

 

Con base en la longitud de los paquetes al momento de hacer 

transmisión de video streaming se hizo una emulación con la 

herramienta IPERF 2.0.2. configurando los parámetros del 

tráfico.  

 

Los valores establecidos para cada una de las variables 

consideradas en el experimento son:  

 

Tamaño del paquete: 188 Bytes 

Numero de PCs activos en la red: 2 PCs (servidor – cliente) 

Tamaño del tráfico: 1 GB 

 

El reporte final del PC-Servidor en la simulación sobre la red 

PLC fue: 

 

Tabla 2. Server Report PC-Servidor de la red PLC 

 

Server Report: 
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El reporte final del PC-Servidor en la simulación sobre la red 

Ethernet fue: 

 

Tabla 3. Server Report PC-Servidor de la red Ethernet 

 

Server Report: 
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(0.013%) 

 

 VIDEO LAN CONVERTER (VLC) 

 

VLC es un reproductor multimedia y servidor 

de streaming multiplataforma. VLC permite reproducir un 

numeroso conjunto de formatos de vídeo y audio, subtítulos, 

vídeo cds, DVDs, y varios protocolos de streaming (como 

cliente y como servidor). 

 

Debido a la amplia gama de servicios que ofrece VLC, éste 

software fue utilizado en este trabajo de grado como 

herramienta para realizar video-streaming, transferencia de 

imagen y voz sobre una red PLC a nivel de distribución. 

 

XI.  CONCLUSIONES 

 

 Usando una red PLC a nivel de distribución doméstica 

para la descarga de videos, se puede concluir que las líneas 

de potencia son efectivas para ser usadas como medio de 

descarga, ya que la diferencia de los tiempos de descarga 

en una red con electrodomésticos conectados y una sin 

electrodomésticos conectados no es significativa.  

 

 Haciendo una comparación entre una red PLC a nivel de 

distribución y una red Ethernet para la descarga de 

archivos, se puede afirmar que Ethernet tiene mejores 

tiempos de descarga, aunque la diferencia en cuanto al 

tiempo entre ésta tecnología y PLC son mínimos, por lo 

cual las redes PLC aun siendo una tecnología emergente, 

se perfilen como un medio eficiente y comparable con 

Ethernet. 

  

 Los reportes arrojados por la herramienta IPERF 2.0.2 al 

generar tráfico UDP sobre una red PLC a nivel de 

distribución muestran un cambio indeseado y abrupto de 

la frecuencia de transmisión (jitter) al momento de recibir 

paquetes en el servidor, aunque, el retardo total de la 

transferencia es muy bajo, lo que no genera mayor retraso 

de transmisión. 

  



 

 En él envió de trafico UDP sobre la red PLC a nivel de 

distribución se puede ver perdida de datagramas, esto se 

debe principalmente al tipo de conexión que maneja el 

protocolo (no orientado a la conexión), ésta pérdida se 

presenta principalmente en los primeros segundos de 

transmisión; pese a esto, al terminar la transmisión no se 

pierde más del 10% de los paquetes totales en envíos de 

archivos desde 100 MB y se muestra inversamente 

proporcional al tamaño de la transmisión.  

  

 En la simulación del tráfico de video, Ethernet presentó un 

mejor tiempo de transmisión que la tecnología PLC, pero 

sin representar una diferencia relevante. Esto hace a la 

tecnología PLC un medio suficientemente confiable para 

el tráfico de video y multimedia. 
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