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GLOSARIO 

 

 

IPERF: Es una herramienta que se utiliza para hacer pruebas en redes informáticas. 

El funcionamiento habitual es crear flujos de datos TCP y UDP entre un PC-Cliente 

y un PC-Servidor para medir el rendimiento de la red. 

 

JITTER: Suele considerarse como una señal de ruido no deseada. En general se 

denomina jitter a un cambio indeseado y abrupto de la propiedad de una señal.  

 

OFDM: Es un sistema adaptativo que consiste en modular un gran número de 

portadoras de banda estrecha distribuida. Soluciona problemas de reflexiones 

debido a las diferentes rutas que puede seguir la señal y cambios de impedancia.  

 

TCP: Es el protocolo que proporciona un transporte fiable de flujo de bits entre 

aplicaciones. Está pensado para poder enviar grandes cantidades de información 

de forma fiable, liberando al programador de la dificultad de gestionar la fiabilidad 

de la conexión (retransmisiones, pérdida de paquetes, orden en el que llegan los 

paquetes, entre otros) que gestiona el propio protocolo. 

 

UDP: Protocolo que permite el envío de datagramas a través de la red sin que se 

haya establecido previamente una conexión, ya que el propio datagrama incorpora 

suficiente información de direccionamiento en su cabecera. Generalmente es el 

protocolo usado en la transmisión de vídeo y voz a través de una red. 

 

UTP: Son cables de pares trenzados sin blindar que se utilizan para diferentes 

tecnologías de redes locales. Son de bajo costo y de fácil uso, pero producen más 

errores que otros tipos de cable y tienen limitaciones para trabajar a grandes 

distancias sin regeneración de la señal.  
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RESUMEN 

 

 

La presente tesis, da a conocer el desarrollo de una investigación sobre una 

tecnología emergente llamada PLC por sus siglas en ingles Power Line 

Communication, que utiliza como medio de transmisión las líneas eléctricas, la gran 

ventaja que tiene ésta tecnología comparadas con otras tecnologías que usan las 

redes telefónicas, es que cuenta con una mayor cobertura, prácticamente de la 

totalidad de la población urbana y gran parte de la rural, además cada hogar 

contiene una cantidad considerable de tomas, entonces, las redes eléctricas al ser 

utilizadas para otros fines como la comunicación de datos, tanto los usuarios como 

las Empresas Prestadoras del Servicio, tendrían solucionado el problema de 

instalación y tendido del cableado de transmisión, lo cual,  conlleva  un ahorro de 

tiempo y dinero.  

 

 

En cuanto al aporte de este proyecto a la Ingeniería de Sistemas, se puede decir 

que es de gran importancia, ya que para la realización de este trabajo se necesitan 

poner en práctica conocimientos adquiridos en el trascurso de la carrera, como la 

implementación de redes de computadores, manejo de datos y manipulación de 

dispositivos; pero la motivación de realizar este estudio, corresponde a la necesidad 

de indagar y proyectar la capacidad de la tecnología Power Line Communication 

para expandir los campos de las redes de telecomunicaciones, y como esta 

tecnología se puede ofrecer como una alternativa eficiente y confiable al momento 

de realizar transmisión de datos y  navegación dentro de grupos, empresas y 

hogares. 

 

 

Palabras clave: Backbone, Ethernet, HomePlug AV, Indoor, PLC.  
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Desde que fueron creadas las redes de computadoras, éstas han desempeñado un 

papel muy importante  para facilitar las comunicaciones, compartir recursos 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. 

 

 

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.     
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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. 

 

 

Durante el desarrollo de este trabajo de grado se busca saber si el uso de las 

tecnologías PLC,  facilitan las  comunicaciones en un área local, mediante cableado 

eléctrico,  utilizando las líneas de energía convencionales para transmitir señales de 

multimedia,  con  propósitos de comunicación. Seguidamente se realizará la 

instalación de dicha tecnología y por último se implementará una red que permita el 

tránsito de  multimedia  a través de los conductos eléctricos, sobre la cual se 

efectuarán una serie de pruebas que comprueben tanto el uso eficiente como la 

calidad de envío de tráfico. 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica


23 

1. CONCEPTOS DE REDES 

 

 

Las redes o infraestructuras de telecomunicaciones proporcionan la capacidad y los 

elementos necesarios para mantener a distancia un intercambio de información y/o 

una comunicación, ya sea ésta en forma de voz, datos, vídeo o una mezcla de los 

anteriores. 

 

El intercambio de datos consta de cuatro componentes principales: 

EMISOR: Dispositivo que transmite los datos. 

MENSAJE: Lo conforman los datos a ser transmitidos. 

MEDIO: Consiste en el recorrido de los datos desde el origen hasta su destino. 

RECEPTOR: Dispositivo receptor de los datos.1 

 

Las redes de comunicación se clasifican en distintas categorías: alcance o cobertura 

de servicio, topología y método de conexión. 

 

 

1.1 CLASIFICACION DE LAS REDES SEGÚN SU ALCANCE 

 

 

Las redes se clasifican según el alcance de cobertura que tenga esta misma, dentro 

de esta clasificación se encuentran: 

 

 

1.1.1 Red de Área Personal (PAN). Está integrada por los dispositivos que están 

situados en el entorno personal y local del usuario, ya sea en la casa, trabajo, carro, 

                                            
1 Wikitel, Redes de comunicaciones [online] 2001 [Consultado 2012-08-29]. Disponible en web: 
<http://wikitel.info/wiki/Redes_de_comunicaciones>  
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parque, centro comercial, entre otros. Esta configuración le permite al usuario 

establecer una comunicación con estos dispositivos a la hora que sea, de manera 

rápida y eficaz como se muestra en la figura 1. 

 

Actualmente existen diversas tecnologías que permiten su desarrollo, entre ellas se 

encuentran la tecnología inalámbrica Bluetooth o las tecnologías de infrarrojos. Sin 

embargo para su completo desarrollo es necesario que estas redes garanticen una 

seguridad de alto nivel, que sean altamente adaptables a diversos entornos, y que 

sean capaces de proporcionar una extensa gama de servicios y aplicaciones, tanto 

las que requieran una alta calidad multimedia como la videoconferencia, la televisión 

digital o los videojuegos, como las que necesiten de telecontrol y requieran anchos 

de banda muy bajos soportados sobre dispositivos de muy reducido tamaño 

 

 

Figura 1. Red de Área Personal (PAN) 

 

Fuente: NETWORKING, Redes de Área Personal [online] 2008 [consultado 2012-

08-16] disponible en la web 

<http://redesdedatosinfo.galeon.com/enlaces2128636.html> 

 

 

1.1.2 Red de Área Local (LAN). LAN (Local Área Network) como su nombre lo 

indica estas son redes de área local, las cuales conectan dispositivos en una única 

oficina o edificio; una LAN puede estar constituida por mínimo dos computadores o 

host. 
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Todas las redes están diseñadas para compartir dispositivos y tener acceso a ellos 

de una manera fácil y sin complicaciones.2 

 

Las características de una red LAN son: 

 

 Operan dentro de un área geográfica limitada. 

 

  Permite el multiacceso a medios con alto ancho de banda. 

 

 Controla la red de forma privada con administración local. 

 

 Proporciona conectividad continua a los servicios locales. 

 

 Conecta dispositivos físicamente adyacentes 

 

 Extensión no superior a 3 Km, con posibilidad de expandirse a mayor 

distancia si se usan repetidores. 

 

En la figura 2 se muestra un ejemplo de una LAN compuesta por 6 host y un 

servidor. 

 

 

 

 

 

                                            
2 GALEON, Hispavista, Clasificación de Redes [online]. 2009 [consultado 2012-09-03]. Disponible en 
web:<http://redesdedatosinfo.galeon.com/index.html> 
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Figura 2. Red de Área Local (LAN) 

 

Fuente: KALIPEDIA, Red local [online] 2011 [consultado 2012-11-26] disponible en 

la web <http://2.bp.blogspot.com/-

5JEKGoFsBBA/UHbQ58ioNwI/AAAAAAAAAEc/jJIccE0apW4/s1600/L1.png> 

 

 

1.1.3 Red de Área Metropolitana (MAN). Las redes de área metropolitana (o MAN, 

en su sigla inglesa) son redes de comunicaciones de alta velocidad (hasta cientos 

de megabits por segundo) que pueden manejar datos, voz y vídeo en entornos 

geográficos relativamente extensos como un grupo de oficinas o una ciudad. Las 

MAN pueden ser cableadas (con fibra óptica o pares trenzados de cobre) o 

inalámbricas (las redes WiMax, por ejemplo). 

 

Las MAN carecen de elementos de conmutación, por lo que su sencillo diseño está 

más próximo al de una red de área local amplia que al de una red de área extensa, 

aunque pueden interconectarse varias redes de área metropolitana hasta cubrir 

regiones enteras.3 La figura 3 muestra la capacidad de las redes LAN, MAN Y WAN. 

 

 

                                            
3 GALEON, Hispavista, Redes de Área Metropolitana [online]. 2009 [consultado 2012-09-03]. Disponible en 
web:<http://redesdedatosinfo.galeon.com/enlaces2128630.html> 

http://2.bp.blogspot.com/-5JEKGoFsBBA/UHbQ58ioNwI/AAAAAAAAAEc/jJIccE0apW4/s1600/L1.png
http://2.bp.blogspot.com/-5JEKGoFsBBA/UHbQ58ioNwI/AAAAAAAAAEc/jJIccE0apW4/s1600/L1.png
http://wikitel.info/wiki/Redes_de_comunicaciones
http://wikitel.info/wiki/Fibra_%C3%B3ptica
http://wikitel.info/wiki/Par_de_cobre
http://wikitel.info/wiki?title=WiMax&action=edit&redlink=1
http://wikitel.info/wiki/Conmutaci%C3%B3n
http://wikitel.info/wiki/Redes_de_%C3%A1rea_local
http://wikitel.info/wiki/Redes_de_%C3%A1rea_extensa
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Figura 3. Redes LAN, MAN y WAN 

 

Fuente: BRIONES, Goyburo Jasson; CEVALLOS, Josué; PONCE, Yannina; 

SABANDO, Nora; [online] 2010. [consultado 2012-11-29] disponible en web 

<http://zannybeliita16.galeon.com/redes.jpg> 

 

 

1.1.4 Red de Área amplia (WAN). Las WAN (Wide Área Network) al igual que las 

redes LAN, permiten compartir dispositivos y tener un acceso rápido y eficaz. Lo 

que la diferencia de las demás redes es que proporciona un medio de transmisión 

a larga distancia de datos, voz, imágenes y videos, sobre grandes áreas geográficas 

que pueden llegar a extenderse hasta un país, un continente o el mundo entero. Es 

decir  la unión de dos o más redes LAN.4 (Ver figura 4) 

 

Las características de una red WAN son: 

 

 Operan dentro de un área geográfica extensa. 

 

 Permite el acceso a través de interfaces seriales que operan a velocidades 

más bajas. 

                                            
4 Ibíd. 
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 Suministra velocidad parcial y continua. 

 

 Conecta dispositivos separados por grandes distancias, incluso a nivel 

mundial. 

 

 

Figura 4. Red de Área Amplia (WAN) 

 

Fuente: IDAELPRO, Redes Wan (Wide Area Network) [online] 2012 [consultado 

2013-03-04] disponible en la web <http://www.indaelpro.com.mx/>  

 

 

1.2 CLASIFICACIÓN DE LAS REDES SEGÚN SU TOPOLOGÍA 

 

 

El término topología se refiere a la forma en que está diseñada la red, 

bien físicamente (rigiéndose de algunas características en su hardware) o 

bien lógicamente (basándose en las características internas de su software).5 

 

                                            
5 VERGARA, Kevin, Topología de red: malla, estrella, árbol, bus y anillo [online]. 2007 [consultado 2012-09-
14]. Disponible en web:<http://www.bloginformatico.com/topologia-de-red.php> 

http://www.indaelpro.com.mx/imagenes/wan.jpg
http://www.bloginformatico.com/categoria/hardware/
http://www.bloginformatico.com/categoria/software/
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La topología de una red es el arreglo físico o lógico en el cual los dispositivos o 

nodos de una red (computadoras, impresoras, servidores, hubs, switches, 

enrutadores, entre otros) se interconectan entre sí sobre un medio de comunicación. 

 

 

1.2.1 Topología en malla (mesh). En una topología en malla, cada dispositivo tiene 

un enlace punto a punto y dedicado con cualquier otro dispositivo (Ver figura 5). El 

término dedicado significa que el enlace conduce el tráfico únicamente entre los dos 

dispositivos que conecta. 

 

Una malla ofrece varias ventajas sobre otras topologías de red. En primer lugar, el 

uso de los enlaces dedicados garantiza que cada conexión sólo debe transportar la 

carga de datos propia de los dispositivos conectados, eliminando el problema que 

surge cuando los enlaces son compartidos por varios dispositivos. En segundo 

lugar, una topología en malla es robusta. Si un enlace falla, no inhabilita todo el 

sistema.6 

 

Las redes de malla, obviamente, son más difíciles y caras para instalar que las otras 

topologías de red debido al gran número de conexiones requeridas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
6 Ibíd. 
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Figura 5. Topología en malla (mesh) 

 

Fuente: EVELIUX, Topologia en malla [online] 2011 [consultado 2012-09-29] 

disponible en web 

<http://www.eveliux.com/mx/images/stories/4_6%20topologia_malla.png> 

 

 

1.2.2 Topología de bus. Una topología de bus es multipunto. Un cable largo actúa 

como una red troncal que conecta todos los dispositivos en la red. Los nodos se 

conectan al bus mediante cables de conexión. 

 

Las redes de bus son consideradas como topologías pasivas. Las computadoras 

"escuchan" a la red troncal. Cuando están listas para transmitir, ellas se aseguran 

que no haya nadie más transmitiendo, y entonces envían sus paquetes de 

información.7 

 

Las redes de bus son fáciles de instalar y de extender. Son muy susceptibles a 

quebraduras de cable, conectores y cortos en el cable que son muy difíciles de 

encontrar. La figura 6 muestra una topología en bus. 

 

 

 

 

                                            
7 MARTINEZ, Evelio, Topologías de red [online]. 2007 [consultado 2012-10-18]. Disponible en web: 
<http://www.eveliux.com/mx/topologias-de-red.php> 
 

http://www.eveliux.com/mx/images/stories/4_6%20topologia_malla.png
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Figura 6. Topología en bus 

 

Fuente: INFOEPO11, Informática y Computación II [online] 2012 [consultado 2013-

04-15] disponible en web <http://infoepo11.files.wordpress.com/2012/05/bus.jpg> 

 

 

1.2.3 Topología de estrella. En una topología de estrella, las computadoras en la 

red se conectan a un dispositivo central conocido como concentrador (hub) o a un 

conmutador de paquetes (switch). Los dispositivos no están directamente enlazados 

entre sí. Como se muestra en la figura 7. 

 

La topología en estrella no permite el tráfico directo de dispositivos. El concentrador 

actúa como un intercambiador: si un dispositivo quiere enviar datos a otro, envía los 

datos al concentrador, que los retransmite al dispositivo final. 

 

Debido a que la topología estrella utiliza un cable de conexión para cada 

computadora, es muy fácil de expandir, sólo dependerá del número de puertos 

disponibles en el hub o switch. La desventaja de esta topología es la centralización 

de la comunicación, ya que si el hub falla, toda la red se cae.8 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
8 Ibíd. 
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Figura 7. Topología de estrella 

  

Fuente: EVELIUX, Topología de estrella [online] 2011 [consultado 2012-09-29] 

disponible en web 

<http://www.eveliux.com/mx/images/stories/4_4%20topologia_estrella.png> 

 

 

1.2.4 Topología de anillo. En una topología en anillo cada dispositivo tiene una 

línea de conexión dedicada y punto a punto solamente con los dos dispositivos que 

están a sus lados. La señal pasa a lo largo del anillo en una dirección, hasta que 

alcanza su destino. (Ver figura 8) 

 

 

Un anillo es relativamente fácil de instalar y reconfigurar. Cada dispositivo está 

enlazado solamente a sus vecinos inmediatos. Para añadir o quitar dispositivos, 

solamente hay que mover dos conexiones.9 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
9 Ibíd. 
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Figura 8. Topología de anillo 

 

Fuente: EVELIUX, Topología de anillo [online] 2011 [consultado 2012-09-29] 

disponible en web 

<http://www.eveliux.com/mx/images/stories/4_3%20topologia_anillo.png > 

 

 

1.3 CLASIFICACIÓN DE LAS REDES SEGÚN LOS MEDIOS 

 

 

El vehículo básico que se emplea para acceder a la red es la conexión del ordenador 

a la misma. Se puede realizar mediante cables. Dependiendo del cable y de sus 

características físicas, se puede realizar diferentes conexiones. También se puede 

realizar por medios no guiados como las redes inalámbricas, las cuales se propagan 

por medio de ondas. 

 

 

1.3.1 Medios guiados. Los medios de conexión guiados están constituidos por un 

cable que se encarga de transportar las señales de un lugar a otro. Algunas 

características de dichos medios son, el tipo de conductor la velocidad máxima de 

conducción, las distancias máximas que puede ofrecer, la facilidad de instalación, 

entre otras características.10 

                                            
10 MAZATLAN, Instituto Tecnológico, Medios de Transmisión guiados y no guiados. [online]. 2009 
[consultado 2012-10-24]. Disponible en web: <http://www.slideshare.net/guest5f0e6e/medios-de-
trasmicion-guiados-y-no-guiados> 
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1.3.1.1 Cable coaxial: Es un cable utilizado para transportar señales eléctricas de 

alta frecuencia que posee dos conductores concéntricos; uno central, encargado de 

llevar la información, y uno exterior, de aspecto tubular, llamado malla o blindaje, 

que sirve como referencia de tierra y retorno de las corrientes. Entre ambos se 

encuentra una capa aislante llamada dieléctrico, de cuyas características 

dependerá principalmente la calidad del cable. Todo el conjunto suele estar 

protegido por una cubierta aislante. Este cable fue  el primero utilizado en redes 

informáticas con topología de bus. En la figura 9 se pueden ver los componentes 

del cable coaxial. 

 

 

 Cable coaxial grueso (thick): Fue el cable coaxial utilizado en la mayoría 

de las redes. Su capacidad en términos de velocidad y distancia es grande, pero el 

coste del cableado es alto y su grosor no permite su utilización en canalizaciones 

con demasiados cables. Este cable es empleado en las redes de área local 

conformando con la norma 10 Base 2. 

 

 

 Cable coaxial fino (thin): Este cable se empezó a utilizar para reducir el 

coste de cableado de la redes. Su limitación está en la distancia máxima que puede 

alcanzar un tramo de red sin regeneración de la señal.  Este cable es empleado en 

las redes de área local conformando con la norma 10 Base 5.11 

 

 

 

 

 

 

                                            
11 AZUAY, Universidad, Cable coaxial [online]. [Consultado 2012-11-08]. Disponible en 
web:<http://www.uazuay.edu.ec/estudios/sistemas/teleproceso/apuntes_1/cabcoax.htm> 
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Figura 9. Cable coaxial 

 
Fuente: ELECTRICIDAD BÁSICA DE BRICOPAGE, Cables Coaxiales [online] 2003 

[consultado 2012-08-08] disponible en la web 

<http://www.bricopage.com/electricidad/cablecoaxial.htm> 

 

1.3.1.2 Cable par trenzado: El cable de par trenzado es un cable formado por 8 

conductores agrupados en 4 pares. Cada par está retorcido en forma helicoidal con 

un paso diferente, lo cual,  anula las interferencias externas y evita que interfieran 

entre sí. Es un cable mucho más económico que el cable coaxial, por lo cual, este 

último ha sido desplazado en el mercado  común. 

 

Lo que se denomina cable de par trenzado consiste en dos alambres de cobre 

aislados, que se trenzan de forma helicoidal, igual que una molécula de DNA. De 

esta forma el par trenzado constituye un circuito que puede transmitir datos (ver 

figura 10). Esto se hace porque dos alambres paralelos constituyen una antena 

simple. Cuando se trenzan los alambres, las ondas de diferentes vueltas se 

cancelan, por lo que la radiación del cable es menos efectiva.12 

 

 

 

 

                                            
12 INFO2ASIR, Cable par Trenzado [online]. 2009 [consultado 2012-11-12]. Disponible en web: 
<http://info2asir.files.wordpress.com/2011/09/servicios-de-red-e-internet-libro.pdf> 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cable
http://es.wikipedia.org/wiki/Helicoidal
http://es.wikipedia.org/wiki/Circuito
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n
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Figura 10. Partes del Cable par Trenzado 

 

Fuente: ZEINOS REYES, Oscar y BECERRIL, Floricel, Teoría de las 

Telecomunicaciones [online] 2011 [consultado 2012-11-22] disponible en la web < 

http://oscarituxxx.blogspot.com/2011/11/411-cable-par-trenzado.html > 

 

 

 Par trenzado sin blindaje (UTP): Son cables de pares trenzados sin blindar 

que se utilizan para diferentes tecnologías de redes locales. Son de bajo costo y de 

fácil uso, pero producen más errores que otros tipos de cable y tienen limitaciones 

para trabajar a grandes distancias sin regeneración de la señal, y  su impedancia 

es de 100 Ohmios. 

 

 

 Par trenzado blindado (STP): Se trata de cables de cobre aislados dentro 

de una cubierta protectora, con un número específico de trenzas por pie. STP se 

refiere a la cantidad de aislamiento alrededor de un conjunto de cables y por lo tanto, 

a su inmunidad al ruido. Se utiliza en redes de computadores 

como Ethernet o Token Ring. Es más caro que la versión sin blindaje y su 

impedancia es de 150 Ohmios. 

 

 

 Par trenzado con blindaje global (ScTP): son unos cables de pares que 

poseen una pantalla conductora global en forma trenzada. Mejora la protección 

http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_%C3%A1rea_local
http://es.wikipedia.org/wiki/Ethernet
http://es.wikipedia.org/wiki/Token_Ring
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frente a interferencias y su impedancia es de 120 Ohmios.13 En la figura 11 se 

muestra los tres tipos de cable par trenzado. 

 

 

Figura 11. Tipos de cable par trenzado 

 

Fuente: ZEINOS REYES, Oscar y BECERRIL, Floricel, Teoría de las 

Telecomunicaciones [online] 2011 [consultado 2012-11-22] disponible en la web 

<http://oscarituxxx.blogspot.com/2011/11/411-cable-par-trenzado.html > 

 

 

1.3.1.3 Fibra óptica: En el cable de fibra óptica las señales que se transportan son 

señales digitales de datos en forma de pulsos modulados de luz. Esta es una forma 

relativamente segura de enviar datos debido a que, a diferencia de los cables de 

cobre que llevan los datos en forma de señales electrónicas, los cables de fibra 

óptica transportan impulsos no eléctricos. Esto significa que el cable de fibra óptica 

no se puede pinchar y sus datos no se pueden robar.   

 

Las fibras se utilizan ampliamente en telecomunicaciones, ya que permiten enviar 

gran cantidad de datos a una gran distancia, con velocidades similares a las de 

ondas de radio y superiores a las de cable convencional. Son el medio de 

                                            
13 TECNOLOGIA INFORMATICA, Tipos de cables par trenzado [online]. 2012 [consultado 2012-10-18]. 
Disponible en web: <http://espinocompean19.blogspot.com/2012/03/lo-que-se-denomina-cable-de-
par.html>  
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Telecomunicaciones
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transmisión por excelencia al ser inmune a las interferencias electromagnéticas, 

también se utilizan para redes locales, en donde se necesite aprovechar las ventajas 

de la fibra óptica sobre otros medios de transmisión.14 

 

 

 Fibra óptica mono-modo: Una fibra mono-modo es una fibra óptica en la 

que solo se propaga un modo de luz (haz de luz). Se logra reduciendo el diámetro 

del núcleo de la fibra hasta un tamaño (8,3 a 10  micrones) que solo permite un 

modo de propagación, su transmisión es en línea recta (ver figura 12). Su distancia 

va desde 2.3 km a 100 km máximo.15 

 

 

Figura 12. Fibra Óptica Mono-Modo 

 

Fuente: SERVIO JR, UNIVERSIDAD CATOLICA DE CUENCA, Fibra mono-modo 

[online]. 2007 [consultado 2012-10-18]. Disponible en 

web:<http://serviojr.blogspot.es/i2007-12/> 

 

 

 Fibra óptica multi-modo: Son fibras que permiten el paso de varios haces 

de luz (modos) a través del núcleo, que se reflejan con distintos ángulos dentro del 

núcleo (ver figura 13). Su alcance es limitado a construcciones con poca distancia 

                                            
14 GALEON, Hispavista, Cable de fibra óptica [online]. 2009 [consultado 2012-09-03]. Disponible en web:< 
http://modul.galeon.com/aficiones1366320.html> 
15 SERVIO JR, UNIVERSIDAD CATOLICA DE CUENCA, Fibra mono-modo [online]. 2007 [consultado 2012-10-
18]. Disponible en web:<http://serviojr.blogspot.es/i2007-12/> 
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entre ellas. Este tipo de fibras tienen un núcleo con un diámetro mucho mayor que 

el de las fibras mono-modo. 16 

 

 

Figura 13. Fibra Óptica Multi-Modo 

 

 
Fuente: INFIESTA SABORIT, JESUS, Fibra multi-modo [online]. 2008 [consultado 

2012-10-29]. Disponible en web:<http://www.fabila.com/noticia.asp?id=668> 

1.3.2 Medios no guiados. Son medios de comunicación sin cables, transportan 

ondas electromagnéticas sin usar un conductor físico: en su lugar, las señales se 

radian a través del aire y por tanto están disponibles para cualquiera que tenga un 

dispositivo capaz de aceptarlas. 

 

 

1.3.2.1 Redes inalámbricas: Las ondas de radio son fáciles de generar, pueden 

viajar distancias muy largas y penetrar edificios sin problema, de modo que se 

utilizan frecuentemente en la comunicación tanto en interiores como en exteriores. 

Las ondas de radio son omnidireccionales, lo que significa que viajan en todas las 

direcciones de la fuente, por lo que el transmisor y el receptor no tienen que estar 

alineados físicamente, como se muestra en la figura 14. 

 

                                            
16 INFIESTA SABORIT, JESUS, Fibra multi-modo [online]. 2008 [consultado 2012-10-29]. Disponible en 
web:<http://www.fabila.com/noticia.asp?id=668> 
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Figura 14. Red inalámbrica 

 

Fuente: MEDIACOMMERCE, Red inalámbrica [online]. 2008 [consultado 2012-08-

29]. Disponible en la web:< 

http://www.mediacommerce.net.co/sitio/images/stories/red%20inalambrica.jpg> 

 

 

Las redes Wi-Fi se han convertido en un estándar como red inalámbrica doméstica 

y empresarial para compartir el acceso a Internet y recursos. 

 

Existen cinco tipos de Wi-Fi actuales: 

 

 

802.11 ac: Todavía está en desarrollo. Apenas hay routers Wi-Fi o adaptadores de 

red del tipo 802.11 ac. Se prevé que en 2015 serán de uso común. Con ellos se 

alcanzarán coberturas mayores y velocidades en torno a 1 Gbps, más del doble que 

el límite actual. 

 

 

802.11 n: Es la mejor opción hasta que se extienda el uso del 802.11 ac. Cuenta 

con la tecnología MIMO. Permite el manejo simultáneo de procesos de envío y 

recepción mediante varias antenas. Eso multiplica su cobertura y su capacidad. 

http://windowsespanol.about.com/od/RedesYDispositivos/a/Router-Con-WiFi.htm
http://windowsespanol.about.com/od/RedesYDispositivos/tp/Usb-WiFi.htm
http://windowsespanol.about.com/od/RedesYDispositivos/tp/Usb-WiFi.htm
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El Wi-Fi 802.11 n tiene un alcance de hasta 100 m para uso en el interior de edificios. 

La velocidad máxima normal es de 450 Mbps. 

 

 

802.11 g: Su zona de cobertura es más o menos la mitad que la del 802.11 n. Su 

velocidad máxima también es más reducida. Puede llegar a unos 54 Mbps. 

 

 

802.11 b: Fue el primer estándar Wi-Fi en utilizarse de modo generalizado. Su 

alcance es similar al del 802.11 g aunque aguanta mejor posibles interferencias. La 

velocidad sólo llega hasta un máximo de 11 Mbps. 

 

 

802.11 a: Ofrece velocidades de hasta 54 Mbps a pesar de ser ya muy antiguo. Su 

alto coste en el inicio casi lo limitaba al uso empresarial. Hoy en día suele estar 

integrado en dispositivos Wi-Fi compatibles con estándares más modernos. Es el 

que tiene menor alcance. Sólo unos 20 m como máximo para uso interior.17 

 

                                            
17 GUTIERREZ, ANGEL, Redes inalámbricas [online]. 2001[consultado 2012-09-23]. Disponible en web: 
<http://windowsespanol.about.com/od/RedesYDispositivos/a/Red-Inalambrica.htm> 
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2. TIPOS DE TRÁFICO 

 

 

Para poder diseñar una red, hay que hacer primero un análisis del tipo y la cantidad 

de tráfico que va a viajar por la red (llamado también ingeniería de tráfico), por que 

como es de suponer el ancho de banda consumido varía de acuerdo al tipo de 

tráfico. 

 

 

2.1 TRANSMISIÓN DE VOZ 

 

 

La transmisión de audio presenta características distintas a las de texto e imágenes 

principalmente en aplicaciones de tiempo real. Básicamente el tipo de tráfico que se 

genera es continuo, pueden ser por ráfagas cuando se comprime las señales de voz 

(con base en comprimir la redundancia de los datos en los silencios) pero de todas 

maneras para este tipo de tráfico la transmisión debe realizarse a una tasa 

constante, así que cualquier variación estadística de retardo debe ser compensada. 

 

Una de las estrategias utilizadas por los algoritmos de compensación se basa 

fundamentalmente en asegurar una reserva de paquetes antes de dar inicio al 

proceso de reproducción, introduciendo un retardo inicial a cada fuente de voz. 

 

El retardo máximo de transferencia puede ser crítico principalmente en el caso de 

las conversaciones, uno de los motivos es debido al problema del eco. Aunque en 

los casos en los cuales el eco no causa problemas o se utilicen supresores de eco, 

cada uno de los interlocutores de una conversación normalmente espera a que el 

otro interlocutor termine su intervención para iniciar la suya; si el retardo de 

transferencia es demasiado alto entonces la conversación comienza a experimentar 
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rupturas llegando a un punto tal que la conversación se hace imposible. (Ver figura 

15) 

 

Un retardo mayor de 200ms hace que sea incomoda la conversación. Los patrones 

de telefonía establecen 40ms para distancias continentales y 80ms para distancias 

intercontinentales. Como es lógico estos tiempos se hacen más críticos en 

aplicaciones que exigen tiempo real.18 

 

 

Figura 15. Tráfico de voz 

 

Fuente: BOBBIO, FRANK y CHAVEZ, RODDY, Trafico de multimedia [online].1999. 

[Consultado 2013-02-18] Disponible en web:< 

http://www.oocities.org/es/frank_bobbio/atm/Image84.gif > 

 

 

La técnica de multiplexación TDM (Time División Multiplex) utilizada en la 

transmisión de señales vocales a través de la red telefónica, resulta adecuada para 

el tratamiento de la voz procedente de distintas fuentes. Esto es debido a su método 

                                            
18 BOBBIO, FRANK y CHAVEZ, RODDY, Trafico Multimedia en Redes ATM [online].1999. Disponible en 
web:<http://www.oocities.org/es/frank_bobbio/atm/atm.htm>  
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de sincronización, que asigna espacios de tiempos específicos y fijos a cada una de 

las conversaciones en curso. Pero por esta misma razón, existe una pobre 

utilización del ancho de banda disponible, por ejemplo: si existen silencios en la 

conversación, estos espacios libres no pueden ser asignados a otra llamada en 

curso y, por lo tanto, se desaprovechan. 

 

 

2.1.1 Características del tráfico de voz 

 

 El tráfico de la voz, tiene una pequeña necesidad de Ancho de Banda 

continuo pero es muy sensible a retardo que normalmente se manifiesta en la 

calidad de audio degradada. 

 

 La voz y datos tienen diferentes demandas en las redes que los llevan. Las 

Ráfagas de datos necesitan ampliamente las cantidades variantes de Ancho de 

Banda y es típicamente muy tolerante al retardo gracias a los mecanismos de 

windowing (ventanas) de los protocolos de transmisión normalmente usados como 

por ejemplo el TCP-IP. 

 

 El eco se vuelve un problema si el retardo es más de 25 milisegundos (donde 

se tiene que agregar un supresor de ecos al circuito). Los Retardos de más de 75 

milisegundos son notables a los participantes en una conversación; en 200 

milisegundos, la calidad percibida está afectada. Aquí es el problema: Cuando los 

portavoces dejan de hablar, es que cada uno oye el silencio en la línea y 

equivocadamente toma esto como un signo de colgado del teléfono. 

 

 Las redes de conmutación de circuitos fueron usadas para el servicio de voz 

pública y privada de extremo-a-extremo teniendo un bajo retardo, típicamente unos 

10 milisegundos o menos. 
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 ATM, en el contraste, se asegura esa voz y los datos consiguen el tratamiento 

que ellos necesitan habilitar de extremo-estación para pedir una calidad específica 

de servicio (QOS) cuando se prepara una conexión. QOS especifica cuánto se 

requiere de Ancho de Banda para una aplicación de extremo-estación y cuanto 

retardo puede tolerarse de extremo-a-extremo. 

 

 Si la red ATM acepta la QOS, entonces garantiza entregar las celdas en esta 

conexión dentro del límite superior especificado para el retardo de extremo -a- 

extremo.19 

 

 

2.1.2 Telefonía sobre ATM. Para la construcción de redes de voz privadas basadas 

en ATM, se tiene que abortar una serie de aspectos técnicos. Las redes 

tradicionales de centralitas obedecen a dos tipos de configuración.  

 

 Consiste en emplear líneas privadas para conectar las PBX corporativas.  

 

 Conectar cada centralita a redes públicas y contratar un servicio de red 

privada virtual. (Ver figura 16.) 

 

 

 

 

                                            
19 Ibíd., p.32 
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Figura 16. Telefonía sobre ATM 

 

Fuente: BOBBIO, FRANK y CHAVEZ, RODDY, Trafico de multimedia [online].1999. 

[Consultado 2013-02-18] Disponible en web:< 

http://www.oocities.org/es/frank_bobbio/atm/Image86.gif> 

 

 

Las redes privadas obligan al usuario a mantener y administrar tablas de 

encaminamiento o routing de red en cada PBX; con las redes privadas virtuales, 

dichas tablas son gestionadas por el operador como parte del servicio. 

 

Por otra parte ATM dispone de parámetros de calidad de servicio, denominados Cell 

Delay Variation Tolerance, diseñados para mantener al mínimo la variación de los 

retardos entre celdas. (CTD) es una combinación de retardos de propagación y 

retardos de procesamiento de nodo de red para encolamiento, conmutación y 

encaminamiento. Pero estos parámetros no han sido lo suficientemente probados 

en voz sobre ATM como para poder optimizar su empleo y saber a priori qué 

sucederá exactamente en entornos reales. 

 

Lo que se busca es que el propio conmutador ATM pueda interpretar el canal de 

señalización de la centralita y crear canales conmutados para la transmisión de cada 

circuito de voz independientemente, como se muestra en la figura 17. El circuito va 

desde la centralita origen hasta la de destino sin la necesidad de pasar por ninguna 

centralita de tránsito externa.20 

 

                                            
20 Ibíd., p.32 

http://www.oocities.org/es/frank_bobbio/atm/Image86.gif
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Figura 17. Telefonía sobre ATM 

 

Fuente: BOBBIO, FRANK y CHAVEZ, RODDY, Trafico multimedia [online].1999. 

[Consultado 2013-02-18] Disponible en web:< 

http://www.oocities.org/es/frank_bobbio/atm/Image87.gif> 

 

 

2.2 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 
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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).21 

 

 

2.2.1 Estándares de comprensión de video. Los estándares de comprensión de 

video más usados actualmente  son MPEG1, MPEG2, H.261, H263, aunque existen 

otros como MPEG4, MPEG7 y MPEG8. 

 

 

2.2.1.1 MEPG-1: Especifica una resolución de video de 352x249 pixels comprimidos 

a 30 cuadros por segundo, a un ancho de banda de 150 Kbps. El MPEG-1 ofrece 

una calidad parecida a la del video de VHS. Es Full-Motion y por lo que es necesario 

tener un chip decodificador MPEG en el equipo. 

 

MPEG – 1 se caracteriza por ser un código asimétrico de perdidas (Lossy). Esto 

significa que una parte de video y audio original se descartan para lograr bajas tasas 

de retardo de bits. Son perdidas casi imperceptibles para el receptor, esto es lo que 

da como resultado una calidad de video similar a la de VHS y un audio 

estereofónico.  

 

El uso de codificación asimétrica significa que toma mucho más tiempo comprimir 

la secuencia que descomprimirla. Por ejemplo toma cerca de 10 minutos comprimir 

una secuencia de 10, que al descomprimirla es vista en 3 minutos. 

 

                                            
21 Ibíd., p.36 
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El sistema MPEG contiene 3 canales: el canal de video, el canal de audio y el canal 

del sistema que sincroniza el audio con el video. 

 

 

2.2.1.2 MPEG-2: Especifica una resolución de 720x480 pixels a 60 campos por 

segundo, el ancho de banda va desde 500Kbps a 2 Mbps. La codificación de MPEG-

2 se puede hacer de 2 maneras: 

 

 A tiempo real (Real Time). Donde los datos son comprimidos en el momento 

de la comunicación 

 

 Fuera de línea. Donde se utiliza mayor tiempo de procesamiento para obtener 

mejores resultados y calidad. 

 

En MPEG-2 cada cuadro es dividido en pequeños cuadros de 8x8 pixels, a este se 

le aplica una técnica de cuantización conocida como Transformada Discreta del 

coseno (DCT o Discrete Cosine Transformation). Esta hace uso de un factor de 

cuantización o factor Q. 22 

 

 

2.2.1.3 H.261: Es un método de digitalización de video usado en video telefonía 

sobre la red telefónica y por lo tanto la tasa de bits producida es una tasa constante 

y es especificada por P*64Kbps. 

 

H.261 incluye predicción entre las tramas y comprensión dentro de las tramas: La 

predicción entre las tramas toma ventaja del hecho que las tramas consecutivas con 

similares, haciendo que solo se transmitan las diferencias entre tramas y no la trama 

completa.  

                                            
22 Ibíd., p.42 
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La comprensión dentro de las tramas ocurre cuando las tramas son muy diferentes 

y la trama es tratada independientemente y comprimida de forma similar a una 

imagen. Esto es usado cuando existe información nueva y substancial en la trama, 

como por ejemplo el inicio de una secuencia de video o un cambio brusco en la 

imagen de video.23 

 

 

2.2.1.4 H.323: El H.323 es una familia de estándares definidos por el ITU (Unión 

Internacional de Telecomunicaciones) para comunicaciones multimedia sobre redes 

LAN. Está definido específicamente para tecnologías LAN que no garantizan una 

calidad de servicio (QoS) como TCP/IP e IPX sobre Ethernet, Fast Ethernet o Token 

Ring.  

 

El estándar define componentes relevantes como:  

 

 

 Terminal: Es un extremo de la red que proporciona comunicaciones 

bidireccionales en tiempo real con toro terminal, Gateway o MCU. Un terminal  

H.323 puede proporcionar: solo voz, voz y datos, voz y video, o voz, datos y video. 

 

 

 Gateway: Es un extremo que proporciona comunicaciones bidireccionales 

en tiempo real entre terminales H.323 en la red IP y otros terminales o gateways en 

una red conmutada.  

 

El propósito de un Gateway es reflejar transparentemente las características de un 

extremo de la red IP a otro en una red conmutada y viceversa. Ver figura 18. 

 

                                            
23 Ibíd., p.42. 
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Figura 18. Estándar H.323 Gateway 

 

Fuente: BOBBIO, FRANK y CHAVEZ, RODDY, Trafico multimedia [online].1999. 

[Consultado 2013-02-18] Disponible en web:< 

http://www.oocities.org/es/frank_bobbio/atm/Image92.gif> 

 

 

 Gatekeeper: Es una entidad que proporciona la traducción de direcciones y 

el control de acceso a la red de los terminales H.323, gateways y MCUs. También 

ofrece servicios como gestión de ancho de banda y localización de los gateways.24 

 

 

 Unidad de control multipunto (MCU): Es un dispositivo de red que se usa 

como puente en conexiones de audioconferencia y videoconferencia. La ITU a 

través de la recomendación H.231 formalizó su especificación. Un MCU es un 

dispositivo que un servidor necesita para conectar tres o más participantes de una 

conferencia llamada multipunto.25 

                                            
24 Ibíd., p.43 
25 ECURED CONOCIMIENTO CON TODOS Y PARA TODOS, Unidad de control multipunto [online]. 2011 
[consultado 14-11-2012]. Disponible en 
web:<http://www.ecured.cu/index.php/Unidad_de_Control_Multipunto> 

http://es.wikipedia.org/wiki/Videoconferencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Internacional_de_Telecomunicaciones
http://www.ecured.cu/index.php/Servidor
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2.3 TRANSMISIÓN DE DATOS 

 

 

Este es un tipo de tráfico que requiere una transparencia semántica mas no una 

transparencia temporal, es decir que la limitación de demora no es tan estricta, pero 

la información siempre debe llegar al receptor completa. 

 

Este tipo de tráfico es en su mayoría de ráfaga, es decir, que no hay un tráfico 

continuo de la información. La cantidad de los datos a ser transmitidos depende de 

la aplicación, variando desde unos pocos bits por segundo (bps) como en el correo 

electrónico, hasta varios Mbps como en la transmisión de grandes archivos. 

 

A excepción de las aplicaciones que manejen tiempo real, la transferencia de datos 

tiene un retardo máximo de transferencia y una variación de retardo que no afectan 

la transmisión.26 

 

 

2.3.1 Características del tráfico de datos. ATM usa una tecnología de muy alta 

integración para segmentar datos a altas velocidades en pequeñas unidades 

llamadas celdas; como el tráfico de datos es algo que tiende a ser por ráfagas, es 

decir que no necesita comunicar por un periodo extenso de tiempo sino transmitir 

grandes cantidades de información tan rápido como sea posible, ATM se convierte 

en un estándar muy ventajoso para la transmisión de datos. 

 

En cuanto al transporte eficiente de flujos de datos en forma de ráfagas, en las redes 

privadas parece actualmente claro que la técnica a emplear es ABR (Available Bit 

Rate). En cambio, en las redes públicas el mismo problema puede tener una 

solución distinta, proponiéndose la técnica ABT (ATM Block Transfer).27 

                                            
26 BOBBIO, FRANK y CHAVEZ, RODDY Op. cit., p.46. 
27  Ibíd., p.57 
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2.3.2 Técnicas de comprensión de datos. Las técnicas de compresión de datos 

tratan de evitar la congestión en la transmisión consiguiendo comunicar la misma 

cantidad de información con una cantidad de bytes menor. 

 

La transmisión de datos usa tres tipos de técnicas: 

 

Comprensión por finitud del conjunto de símbolos o por diccionarios: La ventaja de 

esta técnica no viene exactamente de la compresión de datos (aunque su 

fundamento es el mismo: transmitir una misma información con un número de bits 

menor), sino de que es posible identificar cada elemento del conjunto de símbolos 

con una cantidad de información menor. 

 

Comprensión estadística: Los codificadores estadísticos son la piedra angular de la 

compresión. La idea básica de esta técnica es que el compresor predice la entrada 

y escribe menos bits en su salida si la estimación ha sido correcta, y el 

descompresor debe ser capaz de realizar las mismas predicciones que el compresor 

para poder decodificar bien lo transmitido, ya que la transmisión es diferente 

dependiendo de la predicción. 

 

Comprensión dependiente del contexto o predictiva: A diferencia de la compresión 

estadística, la predictiva no supone que la probabilidad de aparición de un símbolo 

sea independiente del símbolo que le precede. Además, es lógico pensar que en 

cualquier lenguaje haya unos símbolos que siguen a otros con mayor probabilidad 

(por ejemplo, en español la probabilidad de que tras una consonante siga una vocal 

es mayor a que a continuación venga otra consonante).  
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Este método se basa en utilizar información que indica que símbolos aparecen tras 

cada uno de los otros posibles y con qué probabilidad, para con estos datos reducir 

el número de bits a transmitir.28

                                            
28 Ibíd., p.58 
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3. CONCEPTOS Y ESTADO DEL ARTE DE REDES PLC 

 

 

Power Line Communication (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, como se muestra en la figura 19. 

 

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)29. 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 inicialmente30. 

 

 

 

 

 

                                            
29 DAYSI KATHERINE HERNANDEZ, Analisis situcional de la tecnología plc para la transmisión de datos e 
internet a través de la red eléctrica del ecuador [online]. 2011 [consultado 05-11-2012].Quito 
30 GARCÍA GONZALES, VICTOR; ÁLVAREZ VALLE, JAVIER;  GONZÁLEZ FERNÁNDEZ DANIEL; GONZÁLEZ-
MORIYÓN, GUILLERMO; RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, DANIEL; GUTIÉRREZ RUBIO, MARTA; DANIEL VALENCIA, 
MORAGÓN, Transmisión de Datos por la Red Eléctrica. [online]. 2010 [consultado 09-10-2012]. Disponible 
en web:<http://www.victorgarcia.org/files/PLC-v2.0RC.pdf>  
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Figura 19. Esquema de interconexión física de una red PLC en el hogar 

 

Fuente: XATAKA, Especial PLC: alternativa a la conectividad WiFi (II) [online] 2009 

[consultado 2013-04-22] disponible en la web <www.xataka.com/hogar-

digital/especial-plc-alternativa-a-la-conectividad-wifi-ii> 

 

 

3.1 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 eléctrica31. (Ver figura 20) 

 

 

                                            
31  GAMBOA, DARWIN., NARVAEZ, JAVIER., Y MARTINEZ, ROMEL, Comunicaciones por Lineas Electricas, 
[online]. 2012. [consultado 17-09-2012]. Disponible en web:<http://impacto-
plc.blogspot.com/2012/07/arquitectura-plc.html> 
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Figura 20. Arquitectura de una red de acceso PLC 

 

Fuente: BANDAANCHA.ES, Tecnología PLC [online]. 2011. [consultado 2012-10-

21] disponible en la web < 

http://www.bandaancha.es/Informacion/Tecnologias/TecnologiasCableadas/Pagina

s/PLC.aspx> 

 

 

3.1.1 Sistema Indoor y Outdoor. El sistema PLC está conformado básicamente 

por dos elementos que son: Indoor y Outdoor o de Acceso, en la figura 21 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.  
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 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.32 

 

 

Figura 21. Sistema Indoor y Outdoor PLC 

 

Fuente: PROMAX, Funcionamiento [online]. 2005. [consultado 2012-11-11] 

disponible en la web < http://www.promax.es/esp/news/extdnew.php?text=49 > 

 

 

3.1.2 Backbone. Conecta la red Outdoor con la red de transporte de 

telecomunicaciones Inyecta a la red eléctrica la señal de datos que proviene de la 

red de transporte.33 

 

 

3.1.3 Equipos que conforman una red PLC: Los equipos que conforman una red 

PLC son: 

 

 

                                            
32 ECHEVERRI, RIQUETH y MADERA, MARTINEZ, Power Line Communications,[online]. 2008. [consultado 14-
09-2012]. Disponible en web:<http://microe.udea.edu.co/~alince/recursos/lineas/PLC.pdf  
33 FERNANDEZ CUADRADO, NURIA; MORENO MONTEALVARO, JAVIER; VIDAL OTERO, MÓNICA, Power Line 
Communications [online]. 2009 [consultado 14-09-2012]. Disponible en 
web:<http://www.slideshare.net/st2t009/plc-powerline-communication> 
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3.1.3.1 Modem terminal o modem cliente: 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 eléctrica34. La figura 22 muestra un 

modem PLC. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
34 GARZA; SÁNCHEZ; IZQUIERDO; GARCÍA; PÉRE BLANCO, ROBERTO, PLC Proyectos pilotos desarrollados en 
España [online]. 2008 [consultado 19-09-2012]. Disponible en web:< 
http://www.slideshare.net/st2t021/presentacin-plc-344547> 
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Figura 22. Modem PLC 

 

Fuente: CÓMPUTO INTEGRADO, Internet por medio de NFC y PLC [online]. 2012. 

[consultado 2013-03-01] disponible en la web <http://computo-

integrado.blogspot.com/2012/02/internet-por-medio-de-de-cfe.html> 

 

 

3.1.3.2 Repetidores. Las funciones que tiene un repetidor PLC 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 vez35. (Ver figura 23) 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
35 Ibíd., p.13, 14. 

http://computo-integrado.blogspot.com/
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Figura 23. Repetidor localizado en un gabinete Outdoor 

 

Fuente: TELECO INTELIGÉNCIA EM TELECOMUNICAÇÕES PLC: Equipamentos 

e Accesorios [online]. 2004. [consultado 2012-10-21] disponible en la web < 

http://www.teleco.com.br/imagens/tutoriais/figura5_tutorialplc.jpg> 

 

 

3.1.3.3 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.36 (Ver figura 24) 

 

                                            
36 Ibíd., p.15, 16. 

http://computo-integrado.blogspot.com/
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Figura 24. Elementos que conforman la cabecera de PLC 

 

Fuente: GARZA SANCHEZ, IVAN; IZQUIERDO GARCIA, DAVID Y PEREZ, 

ROBERTO [online] 2010 [consultado 2012-09-15] disponible en 

web<http://image.slidesharecdn.com/prctica-1-plc-1207765060022384-8/95/slide-

16-728.jpg?1207757936> 

 

 

3.2 VENTAJAS  

 

 

 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. 

 

http://image.slidesharecdn.com/prctica-1-plc-1207765060022384-8/95/slide-16-728.jpg?1207757936
http://image.slidesharecdn.com/prctica-1-plc-1207765060022384-8/95/slide-16-728.jpg?1207757936
http://www.ordenadores-y-portatiles.com/impresora.html
http://www.ordenadores-y-portatiles.com/ethernet.html
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 Mayor cobertura que el Wireless.37 

 

 

3.3 DESVENTAJAS 

 

 

 Mano de obra especializada. 

 

 Centraliza el proceso. 

 

 Condiciones ambientales apropiadas. 

 

 Mayor costo para controlar tareas muy pequeñas o sencillas.38 

 

 

3.4 SEGURIDAD DE LA RED PLC 

 

 

PLC es más seguro que cualquier comunicación inalámbrica. Para poder interceptar 

el tráfico de datos de una red bajo PLC sería necesario haber accedido previamente 

a la red eléctrica. Existen barreras para tomar la señal de datos, como son los 

medidores de consumo de electricidad, ya que atenúan la señal tanto que es 

prácticamente imposible tener una comunicación libre de errores a través de ellos. 

Otra barrera, además, la representa la caja de distribución.  

 

                                            
37 FERRAN, JAIME, Redes jaimeferran4informatica [online].2013 [consultado 04-02-2013]. <Disponible en 
web:<http://jaimeferran4informatica.wikispaces.com/REDES 
38 DAVIDRC, Automatización industrial mediante PLCs [online]. 2009 [consultado 06-02-2012]. Disponible en 
web:<http://davidrojasticsplc.wordpress.com/2009/01/14/ventajas-y-desventajas/> 
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Este nodo central entre diferentes instalaciones muestra una extremadamente baja 

impedancia y acaba con la mayoría de señales transmitidas. 

 

La red en sí,  es bastante segura, sobre todo si los cables están en condiciones y 

adecuadamente blindados. Se podría considerar de las redes más seguras a nivel 

doméstico.  

 

Para asegurar más la red los datos viajan cifrados por diversos algoritmos. El nivel 

de seguridad de la línea PLC depende del fabricante y el modelo. En los kits 

comerciales suele venir un CD con el software adecuado y las instrucciones 

para proteger las comunicaciones. 

 

Además, cualquier red PLC debe estar protegida como cualquier otra red de área 

local, por medio de la instalación de un firewall. Sin embargo, existen dos niveles 

intrínsecos de seguridad en el equipo PLC: 

 

 Un cifrado DES (Data Encryption Standard) (con una clave de 56 o 128 bits). 

 

 La posibilidad de instalar redes separadas en el mismo circuito eléctrico con 

dos claves diferentes de cifrado que se pueden configurar mediante una 

herramienta de software que suele venir con el equipo.39 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
39 EKOPLC, Ekoplc [online]. 2004 [consultado 21-09-2012]. Disponible en web:< 
http://www.ekoplc.net/noticias/seguridad-bajo-plc/index.htm> 

http://es.kioskea.net/contents/protect/firewall.php3
http://es.kioskea.net/contents/crypto/des.php3
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3.5 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.40 

 

                                            
40 GARCÍA GONZALES, VICTOR; ÁLVAREZ VALLE, JAVIER;  GONZÁLEZ FERNÁNDEZ DANIEL; GONZÁLEZ-
MORIYÓN, GUILLERMO; RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, DANIEL; GUTIÉRREZ RUBIO, MARTA; DANIEL VALENCIA, 
MORAGÓN, Op. cit., p.11. 
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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.41 

 

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”.42 

 

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 

                                            
41 BUSSINES NEWS, AMERICAS, Anatel, [online]. 2003 [consultado 27-09-2012]. Disponible en web: 
<http://www.bnamericas.com/news/telecomunicaciones/Anatel:_Tecnologia_PLC_es_positiva_para_disgre
gacion> 
42 MUÑOZ GEA, JUAN PEDRO, MALGOSA SANAHUJA, JOSE MARIA., MANZANARES LÓPEZ, P., & SANCHEZ 
AARNOUTSE, J. C. (2002). Evaluacion de la Tecnología HomePlug AV para la provision de servicios 
multimedia en el hogar. [online]. 2002 [consultado 2013-03-12]. Disponible en 
web:<http://repositorio.bib.upct.es/dspace/handle/10317/1365>, Cartagena, España. 
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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.43 

 

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.44 

 

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.45 

 

                                            
43 LIN, CHANG-KUAN; LU, MENG-TING; YEH, SHIANN-CHANG; CHEN, HOMER H (2009). Video Streaming Over 
In-Home power line networks. IEEE Transactions on multimedia, 523. 
44 VILLAREAL SOLANO,Fiabilidad de la red Electrica paraa la transmision de datos en banda ancha. 
Bucaramanga.[online].2003 [consultado 2012-10-24]. Diponible en web:< 
http://sanmartinbaq.edu.co/revistas/index.php/gd/article/view/37>. UIS 
45 VESGA FERREIRA, JUAN CARLOS Y GERARDO, ACUÑA. GRANADOS. (s.f.). Modelo estadístico sobre el 
comportamiento del Throughput en redes LAN sobre tecnología Power Line Communications, julio-
diciembre de 2012, ISSN 0123-2126 
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Por otra parte, en el artículo presentado por Juan Carlos Vesga Ferreira de título 

“Análisis simple del estándar HomePlug 1.0 aplicado a la transmisión 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 evaluar 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.46 

 

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 

                                            
46 VESGA FERREIRA, JUAN. CARLOS (s.f.). Análisis simple del estándar HomePlug 1.0 aplicado a la trasmisión 
de información utilizando la red eléctrica como medio físico de transmisión. [online]. 2012 [consultado 
2013-04-22]. Disponible en web:< http://sanmartinbaq.edu.co/revistas/index.php/gd/article/view/26> 
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proceso de desarrollo y en un par de años se ofrecerá este sistema integral de 

control a un mayor número de usuarios.47 

 

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 tres 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.48 

 

 

                                            
47 VESGA FERREIRA, JUAN CARLOS. (s.f.). Sistema de control domótico utilizando la red eléctrica como medio 
físico de transmisión, [online]. 2012 [consultado 2013-04-24]. Disponible en web: 
http://sanmartinbaq.edu.co/revistas/index.php/gd/article/view/25 
  
48 DAYSI KATHERINE HERNANDEZ, Op. Cit 76-80 
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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 UTP49 

 

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 25 se muestra el producto 

que ofrece VRT. 

 

 

 

 

 

                                            
49 VTR, Instalación de PLC-VTR [online]. 2002 [consultado 2012-08-28]. Disponible en web: 
<http://vtr.com/hogar/docs/bandaancha/Instalacion_Extensor_WiFi.pdf> 
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Figura 25. Kit PLC de VTR 

 

Fuente: VTR, Instalación de PLC-VTR [online]. 2002 [consultado 2012-08-28]. 

Disponible en web:< 

http://vtr.com/hogar/docs/bandaancha/Instalacion_Extensor_WiFi.pdf> 
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4. FUNCIONAMIENTO DE PLC 

 

 

Los componentes más importantes para el funcionamiento de la tecnología PLC 

son: 

 

 

4.1 TRANSMISION 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 26) 

 

 

Figura 26. Rango de la red eléctrica y red PLC 

Fuente: Propia de los Autores 
 

 

La tecnología PLC emplea una red conocida como High Frequency Conditioned 

Power Network (HFCPN–Red de energía condicionada para alta frecuencia) para 
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transmitir simultáneamente energía e información. Una serie de unidades 

acondicionadoras son las que se encargan del filtrado y separación de ambas 

señales. 

 

 

4.2 VELOCIDADES DE TRANSMISIÓN 

 

 

La capacidad de transmisión del PLC varía en función del fabricante, de la 

tecnología empleada y del estado de las líneas eléctricas, pero suele establecerse 

en los 45 Mbps (27 Mbps en el sentido red de datos – usuario “Downstream”, y 18 

Mbps en el sentido usuario-red de datos “Upstream”) en su primera generación. La 

velocidad en su segunda generación que, puede alcanzar la tecnología PLC con los 

equipos de usuario oscila en un rango de 100 Mbps y 135 Mbps, cuyo ancho de 

banda es suficiente para dar Internet, telefonía IP, transmitir voz, o servicios 

multimedia. En la tabla 1 se muestra el throughput de algunas tecnologías.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
50 GONZÁLEZ PUYOL, JULIAN RAMIREZ., & GARCÍA VIEIRA, FABIO. (2004). La tecnología PLC en los programas 
de fomento de la sociedad de información de Red.es. RedIRIS, [online]. 2004 [consultado 2013-04-25]. 
Disponible en web:<http://www.rediris.es/difusion/publicaciones/boletin/68-69/enfoque4.pdf> 
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Tabla 1. Throughput nominal máximo en distintas tecnologías 

TECNOLOGIA THROUGHPUT 

Ethernet  10 Mbit/s 

Fast Ethernet Hasta 100 Mbit/s 

Gigabit Ethernet Hasta 1000 Mbit/s 

IEEE 802.11b Hasta 11 Mbit/s 

IEEE 802.11g Hasta 54 Mbit/s 

PLC 1era generación Hasta 45 Mbit/s 

PLC 2da generación  Hasta 130 Mbit/s 

Fuente: GONZÁLEZ PUYOL, JULIAN RAMIREZ., & GARCÍA VIEIRA, FABIO. 

(2004). La tecnología PLC en los programas de fomento de la sociedad de 

información de Red.es. RedIRIS, [online]. 2004 [consultado 2013-04-25]. Disponible 

en <web:http://www.rediris.es/difusion/publicaciones/boletin/68-69/enfoque4.pdf> 

 

 

4.3 MODULACION   

 

 

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 
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diferentes fabricantes en el hardware para el montaje de redes PLC51. La tabla 2 

muestra una comparación de los esquemas de modulación para el sistema PLC 

 

 

Tabla 2. Comparación de los esquemas de modulación para sistemas PLC 
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DSSSM 

<0,1 

bits/s 

Hz 

≈ 

0,5 
Malo 

Razona

ble 

Muy 

malo 

Muy 

Bueno 

Modulación de una 

sola portadora de 

banda ancha 

1 – 2 

bits/s 

Hz 

≈ 2 Bueno Bueno 
Razona

ble 
Malo 

Modulación de 

multiportadoras de 

banda ancha 

1 – 4 

bits/s 

Hz 

≈ 3 Bueno 
Razona

ble 

Razona

ble 

Razona

ble 

OFDM 

>> 1 

bits/s 

Hz 

≈ 10 
Muy 

Bueno 

Razona

ble 

Muy 

Bueno 
Bueno 

Fuente: Presentación propia de los Autores 
 

 

4.3.1 OFDM  (Orthogonal Frecuency Division Multiplex). Es un sistema 

adaptativo que consiste en modular un gran número de portadoras de banda 

estrecha distribuida. Soluciona problemas de reflexiones debido a las diferentes 

                                            
51 DAYSI KATHERINE HERNANDEZ, Op. Cit p.26 
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rutas que puede seguir la señal y cambios de impedancia. Maneja el ruido de 

manera especial permitiendo además obtener alta eficiencia espectral. 

 

Cada portadora tiene 20 MHz de amplitud y se divide en 52 subcanales, cada uno 

de aproximadamente 300 KHz de amplitud, los canales de banda estrecha de 

OFDM son ortogonales entre sí, lo que evita el uso de bandas de guardas y así 

proporciona un uso eficiente del espectro. OFDM utiliza 48 de estos subcanales 

para datos y los 4 restantes se utilizan para la corrección de errores.52 

 

En OFDM cada fuente se convierte a una banda de frecuencia diferente; es decir, 

utilizando portadoras de diferente frecuencia que se transmiten simultáneamente 

por un solo medio de transmisión. OFDM distribuye los datos sobre un número 

grande de portadoras que están espaciadas en frecuencias determinadas. 

 

Este espacio proporciona la ortogonalidad que impide al demodulador ver 

frecuencias que no sean las propias. Así todos los canales de banda angosta se 

pueden transmitir en un sistema de transmisión de banda ancha, lo cual se logra 

asignando a cada canal una portadora diferente 

 

 

4.3.1.1 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 

                                            
52 ITURRI HINOJOSA, LUIS ALEJANDRO (s.f.). Multiplexacion por división de frecuencia ortogonal.[online]. 
[consultado 2013-04-25]. Disponible en web:<http://www.aiturrih.com/archivos/OFDM.pdf> Zacatenco: 
ESIME 
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cualquier sub canal 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 3. 

 

 

Tabla 3. Número 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 

Fuente: HERNANDEZ, DAYSI KATHERIN, Analisis situcional de la tecnología plc 

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

[online]. 2011 [consultado 05-11-2012].Quito 

 

 

4.4 PLC Y EL MODELO OSI 

 

 

Los sistemas de comunicación modernos utilizan generalmente el modelo OSI 

(“Open System Interconection”)  para definir la forma de comunicación de los 

sistemas abiertos de comunicación, es decir, los sistemas que se comunican con 

otros sistemas. El modelo OSI consta de 7 capas, las cuales se visualizan 

generalmente como bloque apilados.53 Ver tabla 4. 

 

 

                                            
53 GAMBOA, DARWIN., NARVAEZ, JAVIER., Y MARTINEZ, ROMEL.Op cit 1,2. 
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Tabla 4. Capas del modelo OSI 

CAPA FUNCIÓN 

APLICACIÓN 
Soporta aplicaciones que utiliza directamente el 

usuario 

PRESENTACIÓN 
Toma los datos de red y presenta las aplicaciones 

para darles el formato adecuado para ser usado 

SESION Establece y maneja las conexiones lógicas o sesiones  

TRANSPORTE 
Maneja los mensajes de sesión entre los puntos de la 

red  

RED 
Maneja las direcciones lógicas, direccionamiento, 

enrutamiento y manejo de tráfico 

ENLACE DE DATOS Maneja y entrega los datos entre dos nodos de la red 

FISICA Conecta los medios físicos con la red  

Fuente: GAMBOA, DARWIN., NARVAEZ, JAVIER., Y MARTINEZ, ROMEL, 

Comunicaciones por Lineas Electricas, [online]. 2012. [consultado 17-09-2012]. 

Disponible en web:<http://impacto-plc.blogspot.com/2012/07/arquitectura-plc.html> 

 

 

PLC trabaja principalmente en la capas 1 y 2, es decir en la capa física y en la capa 

de enlace de datos. 

 

 

4.4.1 Capa Física. La Capa física del modelo de referencia OSI es la que se encarga 

de las conexiones físicas, es decir, el nivel básico que se compone generalmente 

por el cableado. La tecnología PLC cuenta con la ventaja de utilizar infraestructura 

física ya instalada; los cables eléctricos, como su capa física se genera un ahorro 

en obras de instalación de cableado, sin embargo, se tiene la limitante de que este 

medio no fue concebido para soporte de telecomunicaciones, por lo que se hace 
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necesario el uso de equipos con altas velocidades de trabajo y eficiencia espectral 

para lograr transmisiones confiables54. 

 

La capa física es la encargada de definir las especificaciones eléctricas, mecánicas 

y funcionales para activar y mantener un enlace físico entre varias elementos. A 

este nivel, cualquier nodo debe ser capaz de enviar bits a otro nodo conectado a la 

red eléctrica. La capa física de PLC utiliza OFDM como técnica de modulación para 

contrarrestar esta desventaja del canal de comunicaciones, además entrega una 

velocidad de 14 Mbps donde 8 Mbps corresponden a la capa MAC (Control Acceso 

al Medio) y 6 Mbps se refieren a TCP (Protocolo para el control de la transmisión). 

 

 

4.4.2 Capa de enlace de datos. PLC se gobierna mayoritariamente por protocolos 

de capa 2. En esta capa, se realiza la organización de los datos en paquetes lógicos 

que serán convertidos en  señales binarias para inyectarlas al medio físico y 

viceversa.  

 

Además, se establecen comunicaciones, identificando cada uno de los nodos de la 

red con una dirección MAC. Al ser 100% compatible con el estándar OSI, PLC 

puede compartir conexiones con usuarios de Ethernet y otros estándares 

compatibles. En el diseño de la MAC es necesario tener dos consideraciones: 

 

 No hay límite de distancia entre dos nodos. 

 

 Dos nodos pueden transmitir simultáneamente.55 

 

 

La figura 27 muestra la pila de protocolos que utiliza PLC en cada una de las capas. 

                                            
54 DAYSI KATHERINE HERNANDEZ. Op cit 22-23 
55 Ibíd., p.23-24 
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Figura 27. Pila de protocolos PLC 

 

Fuente: HERNANDEZ, DAYSI KATHERIN, Analisis situcional de la tecnología plc 

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

[online]. 2011 [consultado 05-11-2012].Quito 

 

 

4.5 TRAMA DE PLC 

 

 

En una trama de PLC, la delimitadora marca el inicio o fin de la información de 

temporización. El delimitador de inicio especifica el tiempo de duración de la carga 

útil y se utiliza en la trama larga. Los primeros 17 bits de la carga útil de la trama 

contiene la dirección de destino, origen e información de segmentación. El 

delimitador final indica el final de la trama y el momento esperado para el final de la 

transmisión, por lo tanto se conoce el tiempo que va a estar ocupado ese canal para 

la transmisión. 

 

La segmentación y el re ensamblado permiten trabajar con tramas más cortas, lo 

que asegura, que el tráfico de alta prioridad no sufra grandes retardos. El control de 

errores indica cómo proceder cuando se pierde información o ésta sufre algún daño. 

La figura 28 muestra el delimitador inicial y final en cada trama de información a ser 

transmitida. 
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Figura 28. Trama en PLC. 

 

Fuente: HERNANDEZ, DAYSI KATHERIN, Analisis situcional de la tecnología plc 

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

[online]. 2011 [consultado 05-11-2012].Quito 

 

 

4.6 HOMEPLUG ALLIANCE 

 

 

En 2001 se formó la alianza HomePlug, en la que actualmente participan las 

empresas Broadcom, Devolo, France Telecom, Marvell, Mediatek,  MStar 

Semiconductor, Qualcomm Atheros, Sony y ST Microelectronics. Así mismo, 

compañías como Cisco/Linksys, GE, LG, Motorola, Samsung, Sharp, TI, Intel y 

Conexant, apoyan dicha alianza y fabrican productos (basados en los chips de las 

empresas integrantes de la alianza). 

 

Es importante conocer que la alianza ha creado varias generaciones de equipos, 

cada una con sus propias normas y capacidades, por lo que a la hora de seleccionar 

un equipo deberá prestarse atención a la norma a la que se acoge. 

 

Las distintas variantes disponibles son: 
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4.6.1 HomePlug 1.0. Fue la primera norma que surgió de la alianza. Se publicó en 

Junio de 2001 y proporcionaba una velocidad de 14 Mb/s. Actualmente es difícil 

encontrar sistemas basados en esta tecnología que ha sido casi completamente 

substituida por al HomePlug AV. 

 

 

4.6.2 HomePlug 1.0 Turbo. Al poco tiempo de publicarse la norma HomePlug 1.0 

se creó una aplicación de esta que recibió el sobrenombre de “turbo”. Basado en la 

misma tecnología pero con elementos propietarios de los distintos fabricantes, 

proporciona velocidades de hasta 85 Mb/s. 

 

 

4.6.3 HomePlug AV. Es la norma más extendida hoy en día. Salió a la luz en el año 

2005 con el objeto de permitir velocidades y calidades aptas para la transmisión de 

Audio y Video, labores para las que las normas anteriores no eran válidas. 

 

Alcanza velocidades de hasta 200 Mb/s e incorpora técnicas de cifrado dinámico y 

auto adaptativo con el objeto de hacer seguras las transmisiones, solventando la 

inherente inseguridad de la tecnología. 

 

 

4.6.4 HomePlug Green PHY. Es una variación del HomePlug AV, orientado a 

ofrecer equipos de bajo consumo y bajo coste, a costa de una menor velocidad de 

transmisión (10 Mb/s). Está orientado a sistemas que no necesitan altas velocidades 

de transmisión pero si hacen deseable las ventajas en consumo y precio, como 

termostatos, automatismos de viviendas, entre otros. 
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4.6.5 HomePlug AV 2. Publicada en Enero del 2012, esta norma es compatible con 

HomePlug AV  y HomePlug Green PHY. Incorpora novedades importantes que 

proporcionan mayor velocidad, alcance y resistencia ante errores: 

 

 Velocidad de línea de hasta 1256 Mb/s. 

 

 MIMO con “beamforming”: mediante la inyección de múltiples señales y la 

conformación de estas dinámicamente se obtiene una optimización del alcance y 

resistencia a errores de la señal transmitida. 

 

 Función repetidor automática: Los equipos pueden efectuar de forma 

automática la repetición de la señal recibida, obteniendo mayores alcances. 

 

 Modos de ahorro de energía.56 

  

                                            
56 MUÑOZ GEA, JUAN PEDRO, MALGOSA SANAHUJA, JOSE MARIA., MANZANARES LÓPEZ, P., & SANCHEZ 
AARNOUTSE, J. C., Op cit 1. 
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5. RUIDO EN EL CANAL PLC 

 

 

Queda claro que uno  de los principales problemas de PLC es el ruido existente en 

el canal, en este capítulo se abordarán los temas relacionados con el ruido. 

 

Se define ruido a las fuentes que lo generan, pero sobre todo, se enfoca en el ruido 

existente en las líneas de distribución de energía eléctrica, que es el mismo medio 

utilizado en PLC. Asimismo, se analiza el tema de calidad de la energía, debido a 

que es un tema que se encuentra relacionado con la transmisión de datos por PLC. 

 

Por otra parte se puede observar las diferentes mediciones referentes al ruido, de 

una forma muy sencilla se presenta el análisis armónico y las series de Fourier. 

Sobre lo cual están basados los métodos para la medición del ruido armónico que 

se puede encontrar en la línea eléctrica57. 

 

 

5.1 RUIDO 

 

 

Para trabajar sobre las características de un canal ruidoso, es necesario 

primordialmente  saber lo que es el ruido y el tipo de ruido más común que puede 

presentarse en determinado canal eléctrico. El ruido, son señales poco deseable sin 

relación alguna con la señal de interés, que se introduce y causa una serie de 

distorsiones sobre la misma. Algunas de las señales de ruido son aleatorias, es 

                                            
57 SALVADOR, SÁNCHEZ GERARDO, Medición del ruido en la línea de transmisión eléctrica generado por 

electrodomésticos, para aplicaciones de PLC [online]. 2009 [consultado 2012-11-08]. Disponible en 
web:<http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lem/salvador_s_g/capitulo3.pdf> 
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decir, que son de naturaleza impredecible, y señales de ruido no aleatorias, que 

pueden producirse y eliminarse con un diseño adecuado. 

 

 

5.1.1 Fuentes de ruido. Existen varias fuentes de ruido, pueden clasificarse como: 

 

 Ruido producido por el hombre. 

 

 Perturbaciones naturales y erráticas que ocurren de forma irregular. 

 

 Ruido de fluctuación que se presenta en el interior de los sistemas físicos. 

 

El ruido producido por el hombre se debe a la recepción de señales no deseadas 

provenientes de otras fuentes tales como contactos defectuosos, dispositivos 

eléctricos, alumbrado fluorescente, entre otros. Este tipo de ruido, idealmente se 

podría evitar si se identifica y elimina la fuente que lo produce. 

 

El ruido natural errático puede provenir de relámpagos, tormentas eléctricas en la 

atmosfera, ruido intergaláctico, entre otros. El ruido de fluctuación aparece dentro 

de sistemas físicos debido a las fluctuaciones espontáneas, como el movimiento 

térmico de los electrones, generación de portadores, entre otros. 58 

 

 

5.1.2 Ruido en la línea de transmisión eléctrica. Las líneas de transmisión 

eléctrica constituyen un ambiente hostil la transmisión de datos. Tienen 

impedancias variables, considerable ruido y una alta atenuación. El canal combina 

el horrible comportamiento de la línea de transmisión eléctrica con el canal de 

comunicación. 

                                            
58 Ibid 
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Las características pueden ser dependientes tanto del tiempo como la frecuencia, 

así como también depender de la localización del transmisor y del receptor en la 

infraestructura de la línea eléctrica. El canal se puede describir como aleatoriamente 

variante en el tiempo, y dependiente de la relación de señal a ruido (SNR) en la 

frecuencia sobre el ancho de banda de comunicación59. En el rango de frecuencias 

de interés para PLC, (1.7-30MHz), el ruido es principalmente dominado por la 

interferencia de banda angosta y el ruido impulsivo.  

 

Se puede considerar como fuentes de ruido en la red eléctrica todo equipo 

electrónico y eléctrico conectado a la línea de distribución eléctrica. Algunas de 

estas fuentes pueden generar ruido de banda ancha, tal como los motores eléctricos 

que se encuentran en licuadoras, taladros, extractores, máquinas de coser, entre 

otros. Por otra parte los atenuadores de luz inyectan ruido impulsivo, por último, hay 

porciones de ruido que son creadas por el ambiente, es decir, ruido natural errático 

(tormentas, radiación solar, entre otros) en las líneas de transmisión. 60 

 

 

5.1.2.1 Clasificación del ruido en la línea: Varios tipos de ruidos pueden ser 

clasificados como se muestra a continuación: 

 

 

 Ruido de Fondo: Puede ser estacionario desde unos cuantos segundos 

hasta horas. 

 

 Ruido de fondo de color: La densidad espectral presentada es de baja 

potencia, variando con la frecuencia.59 

                                            
59 NIOVI, PAVLIDOU., A.J, HAN. VICK., JAVAD, Y., & BAHRAM, HONARY. (4 Abril 2003). Power Line 
Communications: State of the Art and Future Trends. IEEE Communications Vol 41 
60 SALVADOR, SÁNCHEZ GERARDO. Op cit 3,2,2.  
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 Ruido de banda estrecha: Consiste en señales continuas con amplitud 

modulada. Se caracteriza por que la frecuencia central es mucho mayor que 

el ancho de banda.61 

 

 Ruido periódico sincronizado con las frecuencias principales de 50-60Hz.: 

Este tipo de ruido, generalmente es causado por aplicaciones eléctricas que 

generan impulsos eléctricos con rangos de repetición.62 

 

 

 Ruido Impulsivo. Tiene una variación que va desde los microsegundos a los 

milisegundos. 

 

 Ruido Impulsivo sincronizado con las frecuencias principales: Son impulsos 

de corta duración (10-100 µsegundos) en los cuales la densidad espectral 

de potencia decrece con la frecuencia. 

 

 Ruido Impulsivo asíncrono: Son impulsos individuales ocasionados por 

eventos aleatorios de encendido y apagado. 

 

 Ruido de avalancha o de ionización: Producido por campos eléctricos 

intensos que arrancan electrones de los enlaces covalentes de un material, 

por ionización directa o por choque con otros portadores de carga 

acelerados. 

 

 Ruido de transición: Causado por los desfases que aparecen entre los 

voltajes y corrientes en el interior de los dispositivos, debido al tiempo que 

                                            
61 ELECTRONICOS, INGENIEROS, Tratamiento y Transmisión de señales [online]. 2003 [consultado 2013-04-
02]. Disponible en web:<http://www.lpi.tel.uva.es/lpi/dld/tts/exam_jun2003_cuest_sol.pdf> 
62 SALVADOR, SÁNCHEZ GERARDO. Op cit 3,2,2,1. 
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los portadores de carga tardan en atravesarlos; desfases que se 

incrementan con el aumento de la frecuencia.61 

 

En PLC la transmisión de datos tiene una velocidad del orden de Mbps por lo que 

una interferencia de tan solo 1µs puede convertir la señal de datos en un conjunto 

de bits basura rápidamente.63  

 

En la figura 29 se ejemplifica la conexión y desconexión de una fuente creadora de 

interferencia, y como esta puede afectar a la señal del PLC. 

 

 

Figura 29. Ejemplo de interferencias en PLC 

 

Fuente: MÉNDEZ, PÉREZ; DANIEL, Tecnología Powerline [online]. 2001-2002 

[consultado 2013-03-22]. Disponible en web: 

<http://isa.uniovi.es/~sirgo/doctorado/powerline.pdf> 

                                            
63 MÉNDEZ, PÉREZ; DANIEL, Tecnología Powerline [online]. 2001-2002 [consultado 2013-03-22]. Disponible en 
web: <http://isa.uniovi.es/~sirgo/doctorado/powerline.pdf> 
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El ruido existente en Power Line Communication es un ruido de color y es causado 

principalmente por las aplicaciones o cargas que son conectadas a la red de 

distribución eléctrica. 

 

 

5.2 CALIDAD DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA  

 

 

La calidad de la energía eléctrica se define como la ausencia de interrupciones, 

sobretensiones, deformaciones producidas por armónicas en la red y variaciones 

voltaje suministrado al usuario. Además, le concierne la estabilidad de voltaje, la 

frecuencia y la continuidad del servicio eléctrico. 

 

Los disturbios ocasionados en las líneas de distribución eléctrica causan problemas 

como los que se citan a continuación: 

 

 Operación incorrecta de controles remotos. 

 

 Sobrecalentamiento de cables. 

 

 Incremento de las pérdidas reactivas de los transformadores y motores. 

 

 Errores de medición. 

 

 Operación incorrecta de sistemas de protección. 

 

El objetivo primordial de la calidad de energía es encontrar caminos efectivos para 

corregir los disturbios y variaciones de voltaje en el lado del usuario. Asimismo, 

busca proponer soluciones para corregir las fallas que se presentan en el lado del 
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sistema de las compañías suministradoras de energía eléctrica, para lograr con ello 

un suministro de energía eléctrica de calidad.64 

 

 

5.2.1 Disturbios en la línea eléctrica. Descripción de algunos de los disturbios más 

comunes que se presentan en las líneas de distribución de energía: 

 

 Pico de Voltaje: Es un incremento en el nivel del voltaje con una duración de 

microsegundos. Es causada principalmente por fallas en la red eléctrica, descargas 

atmosféricas y switcheo de grandes cargas  (ver figura 30). 

 

 

Figura 30. Pico de voltaje 

 

Fuente: SALVADOR, SÁNCHEZ GERARDO, Ruido en el canal PLC [online]. 2009 

[consultado 2012-11-08]. Disponible en 

web:<http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lem/salvador_s_g/capitulo

3.pdf> 

 

 

                                            
64 SALVADOR, SÁNCHEZ GERARDO. Op cit 3,3. 
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 Depresión de Voltaje: Es un decremento momentáneo de varios ciclos de 

duración en el nivel de voltaje. Es provocada por la conexión de grandes cargas y 

fallas en la red eléctrica. (ver figura 31) 

 

 

Figura 31. Depresión de voltaje 

 

Fuente: SALVADOR, SÁNCHEZ GERARDO, Ruido en el canal PLC [online]. 2009 

[consultado 2012-11-08]. Disponible en 

web:http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lem/salvador_s_g/capitulo3.

pdf> 

 

 

 Dilatación del Voltaje: Es un incremento del voltaje de varios ciclos de 

duración, ocasionado por la desconexión de grandes cargas. (ver figura 32) 
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Figura 32. Dilatación de voltaje 

 

Fuente: SALVADOR, SÁNCHEZ GERARDO, Ruido en el canal PLC [online]. 2009 

[consultado 2012-11-08]. Disponible en 

web:http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lem/salvador_s_g/capitulo3.

pdf> 

 

 

 Sobre voltaje: Es una condición de voltaje elevado, en este caso, el valor del 

voltaje está por arriba del valor nominal del mismo.  (ver figura 33) 

 

 

Figura 33. Sobre voltaje 

 

Fuente: SALVADOR, SÁNCHEZ GERARDO, Ruido en el canal PLC [online]. 2009 

[consultado 2012-11-08]. Disponible en 

web:http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lem/salvador_s_g/capitulo3.

pdf> 
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 Interrupciones de energía: Es la pérdida total de potencia. Se considera  

interrupción cuando el voltaje ha decrecido a un 15% del valor nominal o menos.  

(ver figura 34) 

 

 

Figura 34. Interrupciones de Energía 

 

Fuente: SALVADOR, SÁNCHEZ GERARDO, Ruido en el canal PLC [online]. 2009 

[consultado 2012-11-08]. Disponible en 

web:http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lem/salvador_s_g/capitulo3.

pdf> 

 

 

 Parpadeo: Se refiere a las fluctuaciones en el nivel de voltaje nominal y se 

suelen producir por la conexión de cargas cíclicas como hornos eléctricos o por 

oscilaciones sub armónicas. Por lo general, este efecto se observa fácilmente en el 

cambio de intensidad bajo y alto de lámparas,  (ver figura 35)                
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Figura 35. Parpadeo 

 

Fuente: SALVADOR, SÁNCHEZ GERARDO, Ruido en el canal PLC [online]. 2009 

[consultado 2012-11-08]. Disponible en 

web:http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lem/salvador_s_g/capitulo3.

pdf> 

 

 

5.3 LOS ARMONICOS 

 

 

Es una tensión senoidal cuya frecuencia es un múltiplo entero de la frecuencia 

fundamental, por otra parte se dice que una señal periódica presenta armónicos 

cuando la forma de la onda no es senoidal.  Por ejemplo, en el caso de un sistema 

alimentado por una red de 50 Hz, pueden aparecer armónicos de 100, 150, 200, 

entre otros Hz.65 

 

 

5.3.1 Orden de los armónicos. Los armónicos se pueden clasificar por su: 

 

 Orden 

 

                                            
65 PIOLET, FRANK, Plantas eléctricas [online].2011 [consultado 2013-03-22]. Disponible en web: 
<http://plantaselectricas.wordpress.com/2011/02/18/armonicos-que-son-y-como-nos-afectan/> 
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 Frecuencia  

 

 Secuencia  

 

El orden armónico  se debe principalmente al número de veces que la frecuencia 

armónica es mayor que la frecuencia fundamental.   

 

La secuencia utilizada puede variar entre: negativa, positiva, neutra, homopolar o 

de secuencia 0. 

 

 

5.3.2 Efectos de los armónicos. Se presenta un análisis de los efectos más 

comunes provocados por las armónicas en los sistemas eléctricos. 

 

Los efectos producidos por las armónicas en los componentes de los sistemas 

eléctricos han sido analizados tanto para circuitos particulares como para toda una 

red interconectada, no obstante en algunos casos es muy difícil cuantificarlos en 

forma específica puesto que dependen de muchos factores, a continuación se 

muestran los determinados factores: 

 

Efecto en cables y conductores: al circular corriente directa a través de un conductor 

se produce calentamiento como resultado de las pérdidas por efecto Joule, I2R, 

donde R es la resistencia a corriente directa del cable y la corriente está dada por 

el producto de la densidad de corriente por el área transversal del conductor.  

 

Efecto en transformadores: la mayoría de los transformadores están diseñados para 

operar con corriente alterna a una frecuencia fundamental (50 ó 60 Hz), lo que 

implica que operando en condiciones de carga nominal y con una temperatura no 

mayor a la temperatura ambiente especificada, el transformador debe ser capaz de 
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disipar el calor producido por sus pérdidas sin sobrecalentarse ni deteriorar su vida 

útil. 

 

Efecto en interruptores (circuit breakers): los fusibles e interruptores termo 

magnéticos operan por el calentamiento producido por el valor rms de la corriente, 

por lo que protegen de manera efectiva a los conductores de fase y al equipo contra 

sobrecargas por corrientes armónicas. 

 

Efecto en las barras de neutros: dado que este es el primer punto de unión de los 

neutros de las cargas monofásicas, en el caso balanceado, las corrientes 

(fundamentales y armónicas) de secuencia positiva y negativa se cancelan aquí. 

Estas barras pueden llegar a sobrecargase por el efecto de cancelación de las 

componentes armónicas de secuencia positiva y negativa entre los conductores 

neutros que sirven diferentes cargas. 

 

Efecto en los bancos de capacitores: el principal problema que se puede tener al 

instalar un banco de capacitores en circuitos que alimenten cargas no lineales es la 

resonancia tanto serie como paralelo, como se muestra en la Figura 36.66 

 

 

                                            
66 A TEJADA; A., LLAMAS, Efectos de las armónicas en los sistemas eléctricos. [online]. 2011 [consultado 2013-
04-24]. Disponible en 
web:<http://www.mty.itesm.mx/decic/deptos/ie/profesores/allamas/cursos/ueee/armonicas/07Efectarm.P
DF> 
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Figura 36. Resonancia paralelo(a) y Resonancia Serie (b) 

 

Fuente: A TEJADA; A., LLAMAS, Efectos de las armónicas en los sistemas 

eléctricos. [online]. 2011 [consultado 2013-04-24]. Disponible en 

web:<http://www.mty.itesm.mx/decic/deptos/ie/profesores/allamas/cursos/ueee/ar

monicas/07Efectarm.PDF> 

 

 

5.3.3 Tipos de equipos que generan armónicos  

 

 Fuentes de alimentación de funcionamiento conmutado (SMPS). 

 

 Estabilizadores electrónicos de dispositivos de iluminación fluorescente. 

 

 Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI o UPS). 

 

 Motores eléctricos. 

 

 

5.3.4 Problemas producidos por los armónicos  

 

 Sobrecarga de los conductores neutros. 
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 Sobrecalentamiento de los transformadores. 

 

 Disparos intempestivos de los interruptores automáticos. 

 

 Sobrecarga de los condensadores de corrección del factor de potencia. 

 

 Distorsiones en sistemas de comunicaciones. 

 

 Ruido y posibles daños en circuitos electrónicos. 

 

 Alteraciones en la forma de onda. 

 

 

5.3.5 Espectro de frecuencias armónicas. Un elemento esencial del estudio es el 

espectro de frecuencias armónicas de la señal; es la representación gráfica que 

enumera los armónicos presentes, mostrando la señal en frecuencia y en amplitud. 

En la figura 37 se observa el espectro de algunas cargas habituales. 

 

Además en las redes  también se encuentran otros dos tipos de componentes 

superpuestos a la onda fundamental. Los interarmónicos que se caracterizan por 

una frecuencia que no es múltiplo de la fundamental por ejemplo: 175 Hz no es 

múltiplo de 50Hz. Por otra parte los infrarmónicos presentan una frecuencia inferior 

a la de la red eléctrica. 

 

Los interarmónicos aunque se encuentran presentes en una pequeña cantidad de 

la red, pueden perturbar las señales de control a distancias enviadas por los 

distribuidores de energía eléctrica, mientras que los infrarmónicos suelen deberse 

a los convertidores de ciclo, los hornos de arco o los variadores de velocidad. 
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Figura 37. Espectro de algunas cargas habituales 

 

Fuente: PIOLET, FRANK, Plantas eléctricas [online].2011 [consultado 2013-03-

22]. Disponible en 

web:http://plantaselectricas.wordpress.com/2011/02/18/armonicos-que-son-y-

como-nos-afectan/ 
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6. IMPLEMENTACION Y PRUEBAS DE UNA RED PLC 

 

 

Después de haber profundizado en el tema de la transmisión por líneas de potencia, 

se presenta un capitulo en el que se plasman las diferentes pruebas realizadas 

sobre una red PLC, sus comparaciones 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: envía paquetes de un host a otro y genera 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.  

 

 

6.1 PRUEBAS REALIZADAS SOBRE UNA RED PLC PARA LA DESCARGA DE 

VIDEO 

 

 

Estas pruebas se fueron hechas 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. Las condiciones iniciales para las pruebas fueron las siguientes: 

 

Lugar de las pruebas: Unidad residencial 
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Hardware utilizado: 

 

 Un par de adaptadores Compact Powerline AV de Trendnet® con capacidad 

de 200 Mbps. 

 

 Modem ADSL D-Link DSL-524B. 

 

Se conectó uno de los Adaptadores PLC al modem por medio de un cable UTP 

categoría 5e de 1,5 metros. 

 

Red utilizada: Telebucaramanga con capacidad de 1000 Kbps. 

 

Video a Descargarse: Video glosario eCommerce - PLC (Power Line Communications) 

– (http://www.youtube.com/watch?v=Va-0p5vJbkg) 

 

Página de descarga: Savefrom.net 

(http://en.savefrom.net/#url=http://youtube.com/&utm_source=youtube.com&utm_

medium=short_domains&utm_campaign=ssyoutube.com) 

 

Formato de descarga: Mp4 360p 

 

La tabla 5 muestra las características técnicas de los adaptadores de red PLC 

(Figura 38) 
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Figura 38. Adaptadores PLC 

 

Fuente: TRENDNET [online]. 2011 [2013-05-03] disponible em web: 

<http://www.plunderguide.com/wp-content/uploads/2012/03/TRENDnet-Compact-

Powerline-Adapter-Kit.jpg> 

 

 

Tabla 5. Características de los adaptadores PLC 

 

 

Stándards 

 

 

IEEE 802.3 

IEEE 802.3x 

IEEE 802.3u 

HomePlug® AV 

IEEE 1901 

Frequency 2 ̴ 28 MHz 

Modulation OFDM 

Speed  Powerline: Up to 200Mbps 

 Ethernet: Up to 200Mbps  (full dúplex mode) 

 

LEDs 

 

 Power (PWR) 

 Powerline (PL) connection 

 Ethernet (ETH) connection 

Coverange Up to 300 m (984 ft) 

Consumption  Active mode: 3.1 watts (max) 

 Standby mode: 0,5 watts (max) 

Fuente: TRENDnet 200Mbps compact powerline AV adapter kit 
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6.1.1 Pruebas realizadas con electrodomésticos conectados a la red eléctrica. 

Al momento de realizar pruebas con electrodomésticos conectados a la red 

eléctrica, se ubicó el segundo adaptador PLC a una distancia de 5,5 metros del 

punto de conexión del modem como se muestra en la figura 39. 

 

 

Figura 39. Esquema de interconexión física de la red PLC para descarga con 

electrodomésticos conectados 

 

Fuente: Presentación propia de los Autores 

 

 

Se hizo un test a la red antes de empezar las pruebas a través de 

test.telebucaramanga.net.co, el cual arrojó los siguientes datos: 

 

Fecha: 12/04/2013 

Hora de la prueba: 10:04 am 

Velocidad de Carga: 1074Kbps (134.3 KB Tasa de transferencia) 

Velocidad de descarga: 1059 Kbps (132.4 KB Tasa de transferencia) 
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Los electrodomésticos que se encontraban conectados al momento de realizar las 

pruebas son los nombrados en la tabla 6. 

 

 

Tabla 6. Electrodomésticos conectados a la red eléctrica 

Cantidad Electrodoméstico 

1 Televisor LG plasma de 50 pulgadas 

2 Teléfono Avantel inalámbrico 

1 Planta de sonido SoundKing AE42BE 

2 Grabadora SANKEY 

1 Televisor Panasonic TAU de 29” 

1 Computador de torre con impresora 

1 Nevera 

1 Ventilador Samurai 

1 Máquina de coser 

Fuente: Presentación propia de los Autores 
 

 

La tabla 7 muestra los resultados de las pruebas de descargas realizadas con 

electrodomésticos conectados a la red eléctrica: 
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Tabla 7. Resultados de las pruebas realizadas en una red PLC  nivel de 

distribución con electrodomésticos conectados a la red 

prueba 

N° 

Tamaño 

Tráfico 

Tasa de 

Transferencia 
Tiempo Hora 

1 5.6 MB 90 - 113 KB/s 58.52 s 10:07 

2 5.6 MB 71 - 85 KB/s 65.84 s 10:12 

3 5.6 MB 64 - 79 KB/s 66.86 s 10:18 

4 5.6 MB 82 - 98 KB/s 63.96 s 10:24 

Fuente: Presentación propia de los Autores 
 

 

Después de cada descarga se borró caché para que no interfiriera con los 

resultados de la siguiente prueba. 

 

 

6.1.2 Pruebas sin electrodomésticos conectados a la red eléctrica. Al momento 

de realizar pruebas sin electrodomésticos conectados a la red, se ubicó el segundo 

PLC a una distancia de 10 metros del punto de conexión del modem como se 

muestra en la figura 40. 
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Figura 40. Esquema de interconexión física de la red PLC para descarga sin 

electrodomésticos conectados 

 

Fuente: Presentación propia de los Autores 

 

 

Se hizo un test a la red antes de empezar las pruebas a través de 

test.telebucaramanga.net.co, el cual arrojo los siguientes datos:  

 

 

Fecha: 12/04/2013 

Hora de la prueba: 10:40 am 

Velocidad de Carga: 1074Kbps (134.3 KB Tasa de transferencia) 

Velocidad de descarga: 1160 Kbps (145 KB Tasa de transferencia) 
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La tabla 8 muestra los resultados de las pruebas de descargas realizadas sin 

electrodomésticos conectados a la red eléctrica: 

 

 

Tabla 8. Resultados de las pruebas realizadas en una red PLC  nivel de 

distribución sin electrodomésticos conectados a la red 

Prueba 

N° 

Tamaño 

Tráfico 

Tasa de 

Transferencia 
Tiempo Hora 

1 5.6 MB 90 - 105 KB/s 56.60 s 10:43 

2 5.6 MB 75 - 87 KB/s 56.77 s 10:48 

3 5.6 MB 84 - 92 KB/s 60.72 s 10:53 

4 5.6 MB 78 - 88 KB/s 64.07 s 10:58 

Fuente: Presentación propia de los Autores 
 

 

Después de cada descarga se borró caché para que no interfiriera con los 

resultados de la siguiente prueba. 

 

En base a los resultados de las tablas 7 y 8, se puede concluir que aun si la red 

eléctrica tiene electrodomésticos conectados a ella, éstos no interfieren 

directamente  en el tráfico sobre la red PLC ya que la diferencia entre los tiempos 

de descarga en ambos escenarios propuestos no cambian significativamente. 
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6.2 PRUEBAS REALIZADAS CON LA TECNOLOGÍA PLC VS ETHERNET PARA 

LA DESCARGA DE VIDEO 

 

 

Estas pruebas se hicieron con el fin de comparar el rendimiento de una red PLC a 

nivel de distribución vs Ethernet para la descarga de archivos. Las condiciones 

iniciales para las pruebas fueron las siguientes: 

 

Lugar de las pruebas: Unidad residencial 

 

Hardware utilizado:  

 Un par de adaptadores Compact Powerline AV de Trendnet® con capacidad 

de 200Mbps.  

 

 Modem ADSL D-Link DSL-524B.  

 

Red utilizada: Telebucaramanga con capacidad de 1000Kbps.  

 

Video a descargarse: PLC Internet www.vision-exito.com 

(http://www.youtube.com/watch?v=i7qg0d0kyQc) 

 

Página de descarga: Savefrom.net 

(http://en.savefrom.net/#url=http://youtube.com/&utm_source=youtube.com&utm_

medium=short_domains&utm_campaign=ssyoutube.com) 

 

Formato de descarga: Mp4 360p 

 

 

6.2.1 Descarga de video sobre PLC. En la red PLC se conectó uno de los 

adaptadores PLC al modem por medio de un cable UTP categoría 5e de 1,5 metros 
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y el segundo adaptador se ubicó a 5.5 metros de punto de conexión del modem 

como se muestra en la figura 41. 

 

 

Figura 41. Esquema de interconexión física de la red PLC para descarga 

 

Fuente: Presentación propia de los Autores 

 

 

Se hizo un test a la red antes de empezar las pruebas a través de 

test.telebucaramanga.net.co, el cual arrojó los siguientes datos: 

 

Fecha: 28/04/2013 

Hora de la prueba: 10:40 pm 

Velocidad de Carga: 1021Kbps (127.6 KB Tasa de transferencia) 

Velocidad de descarga: 798 Kbps (99.8 KB Tasa de transferencia) 

 

La tabla 9 muestra los resultados de las pruebas para descargas en una red PLC 

realizadas simultáneamente con una red Ethernet: 
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Tabla 9. Resultados de las pruebas hechas en una red PLC  nivel de 

distribución. 

Prueba 

N° 
Tamaño Tráfico 

Tasa de 

Transferencia 
Tiempo Hora 

1 9.8 MB 54.1 - 103 KB/s 151.40  10:45 

2 9.8 MB 49.3 - 82 KB/s 152.39 10:50 

3 9.8 MB 59.3 - 66.3 KB/s 149.08 10:55 

4 9.8 MB 41.5 - 74.8 KB/s 151.42 10:59 

Fuente: Presentación propia de los Autores. 
 

 

Después de cada descarga se borró caché para que no interfiriera con los 

resultados de la siguiente prueba. 

 

 

6.2.2 Descarga de video sobre Ethernet. En la red Ethernet se conectó un equipo 

de cómputo con cable UTP categoría 5e de 1,5 metros al modem como se muestra 

en la figura 42. 
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Figura 42. Esquema de interconexión física de la red Ethernet para descarga 

 

Fuente: Presentación propia de los Autores 

 

 

Se hizo un test a la red antes de empezar las pruebas a través de 

test.telebucaramanga.net.co, el cual arrojó los siguientes datos: 

 

Fecha: 28/04/2013 

Hora de la prueba: 10:38 pm 

Velocidad de Carga: 1063 Kbps (132.9 KB Tasa de transferencia) 

Velocidad de descarga: 951 Kbps (118.9 KB Tasa de transferencia) 

 

La tabla 10 muestra los resultados de las pruebas para descargas en una red 

Ethernet realizadas simultáneamente con una red PLC: 
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Tabla 10. Resultados de las pruebas hechas sobre Ethernet 

prueba N° Tamaño Tráfico 
Tasa de 

Transferencia 
Tiempo Hora 

1 9.8 MB 48.3 - 71 KB/s 142.54 10:45 

2 9.8 MB 45.1  - 71.6 KB/s 133.16 10:50 

3 9.8 MB 49.9 - 58.3 KB/s 153.15 10:55 

4 9.8 MB 66.1 - 78 KB/s 133.12 10:59 

Fuente: Presentación propia de los Autores 
 

 

En base a los resultados de las tablas 9 y 10, se puede concluir que comparando 

una red PLC vs Ethernet; los tiempos de descargas sobre Ethernet son mejores 

aunque la diferencia de tiempo entre ambos medios no es significativa. 

 

 

6.3 ENVIO DE TRÁFICO A TRAVES DE IPERF SOBRE UNA RED PLC A NIVEL 

DE DISTRIBUCIÓN. 

 

 

Entre las herramientas de software más utilizadas para la medición de tráfico y otros 

aspectos de una red se encuentran: Chariot®, MGEN®, IPERF®, SmokePing® y 

TTCP®. Sin embargo, teniendo en cuenta las características y su uso constante en 

situaciones que requieren evaluar el tráfico de una red, se utilizó IPERF 2.0.2., como 

herramienta de software para generar tráfico TCP y UDP, además de evaluar otros 

parámetros relacionados con retardos propios de la red sobre PLC (Power Line 

Communication) bajo el estándar HomePlug AV. 

 

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 



113 

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 donde 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. Las 

condiciones iniciales para las pruebas fueron las siguientes: 

 

Hardware utilizado: Un par de adaptadores Compact Powerline AV de Trendnet® 

con capacidad de 200Mbps, con los cuales se creó una conexión punto a punto 

entre dos equipos de cómputo. 

 

Fecha: 09 – Mayo – 2013 

Hora: 10:06 am 

 

Como primer paso se configuraron las direcciones IP y máscaras correspondientes 

a cada uno de los PC (servidor y cliente) como se muestra en la figura 43: 
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Figura 43.  IP y Mascara en PC-Servidor y PC-Cliente 

 

Fuente: Presentación propia de los Autores 

 

 

 PC-SERVIDOR 

IP: 192.168.0.3  Mascara: 255.255.255.0 (Ver figura 43) 

 

 PC-CLIENTE 

IP: 192.168.0.2  Mascara: 255.255.255.0 (Ver figura 43) 

 

 

6.3.1 Pruebas de tráfico TCP generado por IPERF 2.0.2., sobre la red PLC. En 

la red PLC se conectó un equipo de cómputo a uno de los adaptadores PLC por 

medio de un cable UTP categoría 5e de 1,5 metros y un segundo equipo de cómputo 

a otro adaptador PLC utilizando un cable de características similares, a una 

distancia de 4,5 metros entre ellos como se muestra en la figura 44. 
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Figura 44. Esquema de interconexión física de la red PLC punto a punto 

 

Fuente: Presentación propia de los Autores 

 

 

Al generar un solo flujo de tráfico TCP, durante 60 segundos y generando reportes 

cada 5 segundos se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

 PC-SERVIDOR: En la tabla 11 se muestran los resultados arrojados por el 

generador de tráfico IPERF 2.0.2. en el PC-Servidor al recibir tráfico TCP. Se 

generaron reportes en intervalos de 5 segundos,  en los cuales se plasma la 

transferencia expresada en Kbytes y el ancho de banda utilizado en cada lapso de 

tiempo. 
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Tabla 11. Datos obtenidos recibiendo tráfico TCP en el PC-Servidor 

------------------------------------------------------------ 

Server listening on TCP port 5001 

TCP window size: 64.0 KByte (default) 

------------------------------------------------------------ 

[220] local 192.168.0.3 port 5001 connected with 192.168.0.2 port 

51693 

[ ID] Interval Transfer Bandwidth 

[220] 

[220]   

[220]   

[220]   

[220]   

[220]   

[220]   

[220]   

[220]   

[220]   

[220] 

   

 

0.0- 5.0 sec 

5.0- 10.0 sec 

10.0- 15.0 sec 

15.0- 20.0 sec 

20.0- 25.0 sec 

25.0- 30.0 sec 

30.0- 35.0 sec 

35.0- 40.0 sec 

40.0- 45.0 sec 

45.0- 50.0 sec 

50.0- 55.0 sec 

55.0- 60.0 sec 

 

16072 KBytes 

15440 KBytes 

15504 KBytes 

15392 KBytes 

15560 KBytes 

15640 KBytes 

15712 KBytes 

14984 KBytes 

15152 KBytes 

14976 KBytes 

15360 KBytes 

14960 KBytes 

3214 KBits/sec 

3088 KBits/sec 

3101 KBits/sec 

3078 KBits/sec 

3112 KBits/sec 

3128 KBits/sec 

3142 KBits/sec 

2997 KBits/sec 

3030 KBits/sec 

2995 KBits/sec 

3072 KBits/sec 

2992 KBits/sec 

 

[220] 

 

0.0- 60.0 sec 

 

184760 KBytes 3079 KBits/sec 

Fuente: Presentación propia de los Autores 
 

 

En el encabezado de la tabla 11 se muestra el puerto por el cual el Servidor está 

recibiendo el tráfico TCP, los puertos de conexión y las IP del PC-Servidor y el PC-

Cliente.  

 

Como se nombró anteriormente el software generó reportes de transmisión cada 5 

segundos durante los 60 segundos que duró la prueba. Al finalizar el tiempo de 

transmisión se muestra la sumatoria de transferencia expresada en Kbytes y el 

promedio del ancho de banda utilizado durante los 60 segundos.  

 

En la figura 45 se muestra la gráfica de transmisión generada en el PC-Servidor. 
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Figura 45. Gráfica transmisión TCP en PC-Servidor

 

Fuente: Presentación propia de los Autores 
 

 

 PC-CLIENTE: En la tabla 12 se muestran los resultados arrojados por el 

generador de tráfico IPERF 2.0.2. en el PC-Cliente al generar tráfico TCP. se 

generaron reportes en intervalos de 5 segundos, en los cuales se plasma la 

transferencia expresada en Kbytes y el ancho de banda utilizado en cada lapso de 

tiempo. 

 

En el encabezado de la tabla 12 se muestra el puerto por el cual el Cliente está 

enviando el tráfico TCP, los puertos de conexión y las IP del PC-Servidor y el PC-

Cliente.  
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Tabla 12. Datos obtenidos generando tráfico TCP en el PC-Cliente 

------------------------------------------------------------ 

Client connecting to 192.168.0.3, TCP port 5001 

TCP window size: 8.00 KByte (default) 

------------------------------------------------------------ 

[604] local 192.168.0.2 port 51693 connected with 192.168.0.3 port 

5001 

 

[ ID] Interval Transfer Bandwidth 

[604] 

[604] 

[604] 

[604] 

[604] 

[604] 

[604] 

[604] 

[604] 

[604] 

[604] 

[604] 

 

0.0 - 5.0 sec 

5.0 - 10.0 sec 

10.0- 15.0 sec   

15.0- 20.0 sec   

20.0- 25.0 sec   

25.0- 30.0 sec   

30.0- 35.0 sec   

35.0- 40.0 sec   

40.0- 45.0 sec   

45.0- 50.0 sec 

50.0- 55.0 sec   

55.0- 60.0 sec 

 

16072 KBytes 

15440 KBytes 

15496 KBytes 

15392 KBytes 

15568 KBytes 

15640 KBytes 

15712 KBytes 

14976 KBytes 

15160 KBytes 

14976 KBytes 

15352 KBytes 

14968 KBytes 

 

3214 KBits/sec 

3088 KBits/sec 

3099 KBits/sec 

3078 KBits/sec 

3114 KBits/sec 

3128 KBits/sec 

3142 KBits/sec 

2995 KBits/sec 

3032 KBits/sec 

2995 KBits/sec 

3070 KBits/sec 

2994 KBits/sec 

 

[604] 0.0- 60.0 sec 184760 KBytes 3079 KBits/sec 

Fuente: Presentación propia de los Autores 
 

 

Como se nombró anteriormente el software generó reportes de transmisión cada 5 

segundos durante los 60 segundos que duró la prueba. Al finalizar el tiempo de 

transmisión se muestra la sumatoria de transferencia expresada en Kbytes y el 

promedio del ancho de banda utilizado durante los 60 segundos.  
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Tabla 13. Resumen de los datos obtenidos en las pruebas de tráfico TCP sobre una red PLC. 

Pruebas de tráfico TCP generado por IPERF 2.0.2. 

 [ID] Interval Transfer Bandwidth 

PC-Servidor [604] 0.0 – 60.0 sec 184760 KBytes 3079 Kbits/sec 

PC-Cliente [220] 0.0 – 60.0 sec 184760 KBytes 3079 Kbits/sec 

Fuente: Presentación propia de los Autores 
 

 

Basados en la tabla 13 se puede concluir que en el momento de enviar tráfico TCP sobre una red PLC, no se presenta 

pérdida de segmentos ni retardos en la transmisión (Iperf no muestra datos de jitter ni de pérdida de paquetes para 

esta prueba). Lo que corrobora que TCP es un protocolo orientado a la conexión que garantiza el envío y recepción 

de los segmentos de una forma confiable. 
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6.3.2 Pruebas de tráfico UDP generado por IPERF 2.0.2., sobre la red PLC. En 

la red PLC se conectó un equipo de cómputo a uno de los adaptadores PLC por 

medio de un cable UTP categoría 5e de 1,5 metros y un segundo equipo de cómputo 

a otro adaptador PLC utilizando un cable de características similares, a una  

distancia de 4,5 metros entre ellos como se muestra en la figura 45. 

 

 

Figura 46. Esquema de interconexión física de la red PLC punto a punto 

 

Fuente: Presentación propia de los Autores 

 

 

 PC-SERVIDOR: En la tabla 14 se muestran los resultados arrojados por el 

generador de tráfico IPERF 2.0.2. en el PC-Servidor al recibir tráfico UDP. Se 

generaron reportes en intervalos de 5 segundos,  en los cuales se plasma la 

transferencia expresada en Kbytes y el ancho de banda utilizado en cada lapso de 

tiempo. 
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En el encabezado de la tabla 14 se muestra el puerto por el cual el Servidor está 

recibiendo el tráfico TCP, los puertos de conexión y las IP del PC-Servidor y el PC-

Cliente.  

 

 

Tabla 14. Datos obtenidos generando tráfico UDP en el PC-Servidor 

------------------------------------------------------------ 

Server listening on UDP port 5001 

Receiving 1470 byte datagrams 

UDP buffer size: 64.0 KByte (default) 

------------------------------------------------------------ 

[136] local 192.168.0.3 port 5001 connected with 192.168.0.2 port 55599 

[ID] Interval Transfer Bandwidth Jitter Lost/Total Data 

[136] 

[136] 

[136] 

[136] 

[136] 

[136] 

[136] 

[136] 

[136] 

[136] 

 

0.0- 5.0 sec 

5.0- 10.0 sec 

10.0- 15.0 sec 

15.0- 20.0 sec 

20.0- 25.0 sec 

25.0- 30.0 sec 

30.0- 35.0 sec 

35.0- 40.0 sec 

40.0- 45.0 sec 

45.0- 50.0 sec 

 

4882 KBytes 

4885 KBytes 

4881 KBytes 

4877 KBytes 

4878 KBytes 

4882 KBytes 

4884 KBytes 

4882 KBytes 

4879 KBytes 

4882 KBytes 

 

976 KBytes/sec 

977 KBytes/sec 

976 KBytes/sec 

975 KBytes/sec 

976 KBytes/sec 

976 KBytes/sec 

977 KBytes/sec 

976 KBytes/sec 

976 KBytes/sec 

976 KBytes/sec 

 

0.287 ms 

0.319 ms 

0.200 ms 

0.361 ms 

0.241 ms 

0.438 ms 

0.324 ms 

0.297 ms 

0.343 ms 

0.281 ms 

 

3801/ 7202 (53%) 

0/ 3403 (0%) 

0/ 3400 (0%) 

0/ 3397 (0%) 

0/ 3398 (0%) 

0/ 3401 (0%) 

0/ 3402 (0%) 

0/ 3401 (0%) 

0/ 3399 (0%) 

0/ 3401 (0%) 

 

[136] 0.0- 54.4 sec 53121 KByte 976 KBytes/sec 0.172 ms 3801/40805 (9.3%) 

Fuente: Presentación propia de los Autores 
 

 

Como se nombró anteriormente el software generó reportes de transmisión cada 5 

segundos durante los 60 segundos que duró la prueba, en los cuales especifica los 

datos relacionados con la transmisión como el tamaño de la transferencia, ancho de 

banda, jitter, datagramas enviados, datagramas perdidos y su porcentaje 

correspondiente . Al finalizar el tiempo de transmisión se muestra la sumatoria de 

transferencia expresada en Kbytes, el promedio del ancho de banda utilizado 

durante los 60 segundos, el promedio del jitter presentado durante la transmisión, 

datagramas totales enviados, datagramas totales perdidos y el porcentaje que 

representan estos datagramas perdidos.  

 



122 

En la figura 47 se muestra la gráfica de transmisión y la gráfica del jitter  generada 

en el PC-Servidor. 

 

 

Figura 47. Gráfica transmisión UDP en PC-Servidor 

 
Fuente: Presentación propia de los Autores 
 

 

 PC-CLIENTE: En la tabla 15 se muestran los resultados arrojados por el 

generador de tráfico IPERF 2.0.2. en el PC-Cliente al generar tráfico UDP. se 

generaron reportes en intervalos de 5 segundos, en los cuales se plasma la 

transferencia expresada en Kbytes y el ancho de banda utilizado en cada lapso de 

tiempo. 

 

En el encabezado de la tabla 15 se muestra el puerto por el cual el Cliente está 

enviando el tráfico TCP, los puertos de conexión y las IP del PC-Servidor y el PC-

Cliente.  
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Tabla 15. Datos obtenidos generando tráfico UDP en el PC-Cliente 

------------------------------------------------------------ 

Client connecting to 192.168.0.2, UDP port 5001 

Sending 1470 byte datagrams 

UDP buffer size: 64.0 KByte (default) 

------------------------------------------------------------ 

[148] local 192.168.0.3 port 50952 connected with 192.168.0.2 

port 5001 

[ ID] Interval Transfer Bandwidth 

[600] 

[600] 

[600] 

[600] 

[600] 

[600] 

[600] 

[600] 

[600] 

[600] 

[600] 

[600] 

0.0 - 5.0 sec 

5.0- 10.0 sec 

10.0- 15.0 sec 

15.0- 20.0 sec 

20.0- 25.0 sec 

25.0- 30.0 sec 

30.0- 35.0 sec 

35.0- 40.0 sec 

40.0- 45.0 sec 

45.0- 50.0 sec 

50.0- 55.0 sec 

55.0- 60.0 sec 

4882 KBytes 

4884 KBytes 

4881 KBytes 

4882 KBytes 

4884 KBytes 

4877 KBytes 

4877 KBytes 

4884 KBytes 

4882 KBytes 

4881 KBytes 

4882 KBytes 

4881 KBytes 

976 KBytes/sec 

977 KBytes/sec 

976 KBytes/sec 

976 KBytes/sec 

977 KBytes/sec 

975 KBytes/sec 

975 KBytes/sec 

977 KBytes/sec 

976 KBytes/sec 

976 KBytes/sec 

976 KBytes/sec 

976 KBytes/sec 

[600] 0.0- 60.0 sec 58577 KBytes 976 KBytes/sec 

Fuente: Presentación propia de los Autores 
 

 

Como se nombró anteriormente el software generó reportes de transmisión cada 5 

segundos durante los 60 segundos que duró la prueba, en los cuales específica los 

datos relacionados con la transmisión como el tamaño de transferencia y ancho de 

banda. Al finalizar el tiempo de transmisión se muestra la sumatoria de transferencia 

expresada en Kbytes y el promedio del ancho de banda utilizado durante los 60 

segundos.  
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Tabla 16. Resumen de los datos obtenidos en las pruebas de tráfico UDP sobre una red PLC. 

EMULACIÓN TRÁFICO DE VIDEO SOBRE IPERF EN PC-SERVIDOR 

 [ID] Interval Transfer Bandwith Jitter Lost/Total Data 

PC-SERVIDOR [136] 0.0 – 60.0 sec 53121 Kbytes 976 Kbits/sec 0.172 ms 3801/40805 (9.3%) 

PC-CLIENTE [600] 0.0 – 60.0 sec 53121 Kbytes 976 Kbits/sec   

Fuente: Presentación propia de los Autores 
 

 

Basados en los resultados de la tabla 16, se puede concluir que en el momento de enviar tráfico UDP sobre una red 

PLC, aun con presencia de jitter, éste no genera un retardo considerable al momento de la transmisión. Además 

también se puede apreciar un porcentaje de pérdida de datagramas principalmente al iniciar la conexión cliente-

servidor, el cual al momento de finalizar la prueba no representa un porcentaje significativo, teniendo en cuenta el 

total de datagramas enviados. 
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6.4 EMULACIÓN TRÁFICO DE VIDEO SOBRE 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 en 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 

 

Hardware utilizado: Un par de adaptadores Compact Powerline AV de Trendnet® 

con capacidad de 200Mbps. 

 

Las direcciones IP del Servidor y Cliente se mantienen de las pruebas anteriores. 
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6.4.1 Emulación sobre la red PLC. La prueba consistió en conectar dos equipos 

de cómputo, usando los adaptadores PLC, separados entre sí a una distancia de 

4,5 metros como se muestra en la Figura 48. IPERF generó tráfico UDP desde el 

PC-Cliente hacia el PC-Servidor según la configuración de parámetros establecida. 

 

 

Figura 48. Esquema de interconexión física de la red PLC punto a punto 

 

Fuente: Presentación propia de los Autores 

 

 

 PC-SERVIDOR: En la tabla 17 se muestran los resultados arrojados por el 

generador de tráfico IPERF 2.0.2. en el PC-Servidor al recibir tráfico UDP con la 

configuración de los parámetros para simular un tráfico video streaming. Se 

generaron reportes en intervalos de 5 segundos,  en los cuales se plasma la 

transferencia expresada en Mbytes el ancho de banda utilizado, el jitter, el número 

y porcentaje de datagramas perdidos en cada lapso de tiempo. 
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En el encabezado de la tabla 17 se muestra el puerto por el cual el Servidor está 

recibiendo el tráfico UDP, los puertos de conexión y las IP del PC-Servidor y el PC-

Cliente.  

 

 

Tabla 17. Datos obtenidos haciendo simulación de transmisión de video en el 

PC-Servidor de la red PLC 

------------------------------------------------------------ 

Server listening on UDP port 5001 

Receiving 188 byte datagrams 

UDP buffer size: 0.06 MByte (default) 

------------------------------------------------------------ 

[140] local 192.168.0.3 port 5001 connected with 192.168.0.2 port 

50692 

[ID] Interval Transfer Bandwidth Jitter Lost/Total Datagrams 

[140] 

[140] 

[140] 

[140] 

- 

- 

- 

[140] 

[140] 

[140] 

 

0.0- 5.0 sec 

5.0- 10.0 sec 

10.0- 15.0 sec 

15.0- 20.0 sec 

- 

- 

- 

330.0- 335.0 sec 

335.0- 340.0 sec 

340.0- 345.0 sec 

 

14.8 MBytes 

14.6 MBytes 

14.6 MBytes 

14.7 MBytes 

- 

- 

- 

14.7 MBytes 

14.7 MBytes 

14.9 MBytes 

 

2.96 Mb/sec 

2.92 Mb/sec 

2.92 Mb/sec 

2.93 Mb/sec 

- 

- 

- 

2.93 Mb/sec 

2.93 Mb/sec 

2.97 Mb/sec 

 

0.069 ms 

0.082 ms 

0.172 ms 

0.114 ms 

- 

- 

- 

0.104 ms 

0.196 ms 

0.145 ms 

 

1173653/82747 (1.4e006%) 

0/81404 (0%) 

0/81294 (0%) 

0/81816 (0%) 

- 

- 

- 

0/81777 (0%) 

0/81797 (0%) 

0/82889 (0%) 

 

[140] 0.0- 349.4 sec 1024 MBytes 2.93 Mb/sec 0.119 ms 100/5711393 (0.0018%) 

Fuente: Presentación propia de los Autores 
 

 

Como se nombró anteriormente el software generó reportes de transmisión cada 5 

segundos durante el tiempo que el simulador demoro enviando 1 GB, en los cuales 

especifica los datos relacionados con la transmisión como el tamaño de la 

transferencia, ancho de banda, jitter, datagramas enviados, datagramas perdidos y 

su porcentaje correspondiente . Al finalizar el tiempo de transmisión se muestra la 

sumatoria de transferencia expresada en Mbytes, el promedio del ancho de banda 

utilizado, el promedio del jitter presentado durante la transmisión, datagramas 

totales enviados, datagramas totales perdidos y el porcentaje que representan estos 

datagramas perdidos.  
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 PC-CLIENTE: En la tabla 18 se muestran los resultados arrojados por el 

generador de tráfico IPERF 2.0.2. en el PC-Cliente al generar tráfico UDP con la 

configuración de los parámetros para simular un tráfico video streaming. Se 

generaron reportes en intervalos de 5 segundos, en los cuales se plasma la 

transferencia expresada en Mbytes y el ancho de banda utilizado en cada lapso de 

tiempo. 

 

 

Tabla 18. Datos obtenidos haciendo simulación de tráfico de video en el PC-

Cliente de la red PLC 

------------------------------------------------------------ 

Client connecting to 192.168.0.3, UDP port 5001 

Sending 188 byte datagrams 

UDP buffer size: 0.01 MByte (default) 

------------------------------------------------------------ 

[156] local 192.168.0.2 port 50692 connected with 192.168.0.3 

port 5001 

[ ID] Interval Transfer Bandwidth 

[156] 

[156] 

[156] 

[156] 

- 

- 

- 

[156] 

[156] 

[156] 

0.0- 5.0 sec 

5.0- 10.0 sec 

10.0- 15.0 sec 

15.0- 20.0 sec 

- 

- 

- 

330.0- 335.0 sec 

335.0- 340.0 sec 

340.0- 345.0 sec 

14.8 MBytes 

14.6 MBytes 

14.6 MBytes 

14.7 MBytes 

- 

- 

- 

14.7 MBytes 

14.7 MBytes 

14.9 MBytes 

2.97 MBits/sec 

2.92 MBits/sec 

2.92 MBits/sec 

2.94 MBits/sec 

- 

- 

- 

2.93 MBits/sec 

2.94 MBits/sec 

2.97 MBits/sec 

[156] 0.0- 349.4 sec 1024 MBytes 2.93 MBits/sec 

Server Report: 

[ID] Interval Transfer Bandwidth Jitter Lost/Total Datagrams 

[156] 0.0- 349.4 sec 1024 MBytes 2.93 Mb/sec 0.118 ms 100/5711393 (0.0018%) 

Fuente: Presentación propia de los Autores 
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En el encabezado de la tabla 18 se muestra el puerto por el cual el Cliente está 

enviando el tráfico UDP, los puertos de conexión y las IP del PC-Servidor y el PC-

Cliente.  

 

Como se nombró anteriormente el software generó reportes de transmisión cada 5 

segundos durante el tiempo que el simulador demoro enviando 100Mbytes, en los 

cuales especifica los datos relacionados con la transmisión como el tamaño de 

transferencia y ancho de banda. Al finalizar el tiempo de transmisión se muestra la 

sumatoria de transferencia expresada en Mbytes y el promedio del ancho de banda 

utilizado.  

 

Adicional a esto el reporte del Cliente muestra un resumen del reporte del Servidor. 

 

 

6.4.2 Simulación sobre Ethernet. La prueba consistió en conectar dos equipos de 

cómputo, a través de un cable UTP categoría 5e de 2 metros creando así una 

conexión punto a punto como se muestra en la Figura 50. IPERF generó tráfico UDP 

desde el PC-Cliente hacia el PC-Servidor según la configuración de parámetros 

establecida. 
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Figura 49. Esquema de interconexión física de la red PLC punto a punto 

 

Fuente: Presentación propia de los Autores 

 

 

 PC-SERVIDOR: En la tabla 19 se muestran los resultados arrojados por el 

generador de tráfico IPERF 2.0.2. en el PC-Servidor al recibir tráfico UDP con la 

configuración de los parámetros para simular un tráfico video streaming. Se 

generaron reportes en intervalos de 5 segundos,  en los cuales se plasma la 

transferencia expresada en Mbytes el ancho de banda utilizado, el jitter, el número 

y porcentaje de datagramas perdidos en cada lapso de tiempo.  

 

En el encabezado de la tabla 19 se muestra el puerto por el cual el Servidor está 

recibiendo el tráfico TCP, los puertos de conexión y las IP del PC-Servidor y el PC-

Cliente.  
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Tabla 19. Datos obtenidos haciendo simulación de tráfico de video en el PC-

Servidor sobre Ethernet 

------------------------------------------------------------ 

Server listening on UDP port 5001 

Receiving 188 byte datagrams 

UDP buffer size: 0.06 MByte (default) 

------------------------------------------------------------ 

[132] local 192.168.0.3 port 5001 connected with 192.168.0.2 port 

54179 

[ID] Interval Transfer Bandwidth Jitter Lost/Total Datagrams 

[140] 

[140] 

[140] 

[140] 

- 

- 

- 

[140] 

[140] 

[140] 

 

0.0- 5.0 sec 

5.0- 10.0 sec 

10.0- 15.0 sec 

15.0- 20.0 sec 

- 

- 

- 

325.0- 330.0 sec 

330.0- 335.0 sec 

335.0- 340.0 sec 

 

14.9 MBytes 

14.9 MBytes 

14.9 MBytes 

14.9 MBytes 

- 

- 

- 

14.9 MBytes 

14.9 MBytes 

14.9 MBytes 

 

2.99 Mb/sec 

2.99 Mb/sec 

2.99 Mb/sec 

2.99 Mb/sec 

- 

- 

- 

2.98 Mb/sec 

2.99 Mb/sec 

2.99 Mb/sec 

 

0.092 ms 

0.062 ms 

0.002 ms 

0.027 ms 

- 

- 

- 

0.015 ms 

0.007 ms 

0.118 ms 

 

1173623/90642 (1.3e006%) 

0/83330 (0%) 

0/83296 (0%) 

0/83338 (0%) 

- 

- 

- 

0/83235 (0%) 

0/83268 (0%) 

0/83312 (0%) 

 

[140] 0.0- 344.5 sec 1024 MBytes 2.99 Mb/sec 0.003 ms 7350/5711393 (0.13%) 

Fuente: Presentación propia de los Autores 
 

 

Como se nombró anteriormente el software generó reportes de transmisión cada 5 

segundos durante el tiempo que el simulador demoro enviando 1 GB, en los cuales 

especifica los datos relacionados con la transmisión como el tamaño de la 

transferencia, ancho de banda, jitter, datagramas enviados, datagramas perdidos y 

su porcentaje correspondiente . Al finalizar el tiempo de transmisión se muestra la 

sumatoria de transferencia expresada en Mbytes, el promedio del ancho de banda 

utilizado, el promedio del jitter presentado durante la transmisión, datagramas 

totales enviados, datagramas totales perdidos y el porcentaje que representan estos 

datagramas perdidos.  

 

 PC-CLIENTE: En la tabla 20 se muestran los resultados arrojados por el 

generador de tráfico IPERF 2.0.2. en el PC-Cliente al generar tráfico UDP con la 

configuración de los parámetros para simular un tráfico video streaming. Se 

generaron reportes en intervalos de 5 segundos, en los cuales se plasma la 
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transferencia expresada en Mbytes y el ancho de banda utilizado en cada lapso de 

tiempo. 

 

En el encabezado de la tabla 20 se muestra el puerto por el cual el Cliente está 

enviando el tráfico TCP, los puertos de conexión y las IP del PC-Servidor y el PC-

Cliente.  

 

 

Tabla 20. Datos obtenidos haciendo simulación de tráfico de video en el PC-

Cliente sobre Ethernet 

------------------------------------------------------------ 

Client connecting to 192.168.0.3, UDP port 5001 

Sending 188 byte datagrams 

UDP buffer size: 0.01 MByte (default) 

------------------------------------------------------------ 

[156] local 192.168.0.2 port 54179 connected with 192.168.0.3 

port 5001 

[ ID] Interval Transfer Bandwidth 

[156] 

[156] 

[156] 

[156] 

- 

- 

- 

[156] 

[156] 

[156] 

0.0- 5.0 sec 

5.0- 10.0 sec 

10.0- 15.0 sec 

15.0- 20.0 sec 

- 

- 

- 

325.0- 330.0 sec 

330.0- 335.0 sec 

335.0- 340.0 sec 

14.9 Mbytes 

14.9 MBytes 

14.9 MBytes 

14.9 MBytes 

- 

- 

- 

14.9 MBytes 

14.9 MBytes 

14.9 MBytes 

2.99 MBits/sec 

2.99 MBits/sec 

2.99 MBits/sec 

2.99 MBits/sec 

- 

- 

- 

2.99 MBits/sec 

2.98 MBits/sec 

2.99 MBits/sec 

[156] 0.0- 342.9 sec 1024 MBytes 2.99 MBits/sec 

Server Report: 

[ID] Interval Transfer Bandwidth Jitter Lost/Total Datagrams 

[156] 0.0- 342.9 sec 1024 MBytes 2.99 Mb/sec 
0.003 ms 7350/5711393 (0.013%) 

Fuente: Presentación propia de los Autores 
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Como se nombró anteriormente el software generó reportes de transmisión cada 5 

segundos durante el tiempo que el simulador demoro enviando 100Mbytes, en los 

cuales especifica los datos relacionados con la transmisión como el tamaño de 

transferencia y ancho de banda. Al finalizar el tiempo de transmisión se muestra la 

sumatoria de transferencia expresada en Mbytes y el promedio del ancho de banda 

utilizado.  

 

Adicional a esto el reporte del Cliente muestra un resumen del reporte del Servidor. 

 

Basados en los resultados de las tablas resumen 21 y 22 de los datos emulación de 

video sobre PLC, y sobre Ethernet, se puede concluir que el envío de video-

streaming hecho sobre Ethernet tiene tiempos más rápidos y con menor tamaño de 

jitter comparado con estos mismos datos en el envío sobre la red PLC, aunque la 

red PLC presenta un porcentaje menor de pérdida de datagramas. 
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Tabla 21. Resumen de los datos obtenidos en la emulación de tráfico de video en PCs-Servidores. 

EMULACIÓN TRÁFICO DE VIDEO SOBRE IPERF EN PC-SERVIDOR 

 [ID] Interval Transfer Bandwith Jitter Lost/Total Data 

PLC [140] 0.0 – 349.4 sec 1024 MBytes 2.93 Mbits/sec 0.119 ms 100/5711393 (0.0018%) 

Ethernet [140] 0.0 – 344.5 sec 1024 MBytes 2.99 Mbits/sec 0.003 ms 7350/5711393 (0.13%) 

Fuente: Presentación propia de los Autores 

 

 

Tabla 22. Resumen de los datos obtenidos en la emulación de tráfico de video en PCs-Clientes. 

EMULACIÓN TRÁFICO DE VIDEO SOBRE IPERF EN PC-CLIENTE 

 [ID] Interval Transfer Bandwith 

PLC [156] 0.0 – 349.4 sec 1024 MBytes 2.93 Mbits/sec 

Ethernet [156] 0.0 – 342.9 sec 1024 MBytes 2.99 Mbits/sec 

Fuente: Presentación propia de los Autores 
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6.5 VIDEO LAN CONVERTER (VLC) 

 

 

VLC, que ha sido el reproductor de medios predeterminado durante años, ha 

logrado mantener su liderazgo ante la competencia en cuanto a funciones y 

rendimiento, no siempre en la imagen, aunque es fácil de solucionar si lo desea. 

VLC y su código fuente son mantenidos por la organización de voluntarios Video 

LAN. 

 

VLC es rápido y fácil de instalar, los efectos de sincronización, audio y video, 

incluyendo un ecualizador gráfico con muchas opciones predeterminadas; 

compresión de rango dinámico totalmente personalizable; una herramienta de 

especialización de audio; efectos de video AtmoLight; zoom interactivo; logotipos y 

cubiertas e incluso efectos especiales, como visión borrosa, efectos de olas, agua 

y espejo. 

 

La interfaz minimizada de VLC oculta los controles del reproductor hasta que los 

necesita y los numerosos atajos de teclado facilitan ir de una vista a otra y acceder 

rápidamente a cualquiera de las funciones de VLC.  La calidad de la reproducción 

no podría ser mejor. Utilizamos VLC para reproducir archivos en formato MP3, MP4, 

WAV, CD, DVD y video Flash, entre otros.  

 

 

6.5.1 Transmisión sobre VLC en una red PLC. Para poder lograr la trasmisión por 

medio de VLC, se necesitan una serie de pasos para el funcionamiento de la 

herramienta, a continuación se describe la forma como se transmitió video sobre 

una red PLC. 
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 EMISOR: 

 

 El primer paso que se debe hacer es dar click en “Medio” y entrar a “Emitir”, 

también se puede acceder a emitir por medio del comando (Ctrl+S). 

 

 

Figura 50. Emisor 

 
Fuente: Presentación propia de los autores 

 

 

 Una vez hecho el primer paso se abrirá una nueva ventana  que tiene por 

título abrir medio, dar Click en “Añadir”, esto abrirá un explorador para seleccionar 

el video  a ser emitido. 
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Figura 51. Abrir medio 

 
Fuente: Presentación propia de los autores 

 

 

 Una vez añadido el video a transmitir se le da click en “Emitir” 

 

 

Figura 52. Añadir video 

 
Fuente: Presentación propia de los autores 
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 Posterior al tercer paso se abrirá la ventana “Salida de Emisión”, en la que 

se muestra la fuente del video, click en “Siguiente” 

 

 

Figura 53. Salida de emisión 

 
Fuente: Presentación propia de los autores 

 

 

 Cambiar el método de emisión a UDP(Legacy) y dar click en “Añadir” 

 

 

Figura 54. Método de emisión 

 
Fuente: Presentación propia de los autores 
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 Paso a seguir se pone la dirección IP destino del video 

 

 

Figura 55. Dirección IP destino 

 
Fuente: Presentación propia de los autores 

 

 

 Cambiar el Perfil del archivo que se quiere enviar y dar click en “Emitir” 
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Figura 56.  Perfil del archivo a emitir 

 
Fuente: Presentación propia de los autores 

 

 

 Como paso final el  video empezara a emitirse. 

 

 

Figura 57. Emitiendo 

 
Fuente: Presentación propia de los autores 
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 RECEPTOR: 

 

 Por parte del receptor se da click en “Medio” y entrar en “Volcado de red” 

 

 

Figura 58. Receptor 

 
Fuente: Presentación propia de los autores 

 

 

 Se abrirá la ventana “Abrir medio”, agregar la dirección IP del emisor de la 

forma udp://000.000.0.0 y dar click en “Reproducir”. 

 

 

Figura 59. Abrir medio 

 
Fuente: Presentación propia de los autores 
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 El archivo emitido empezara a reproducirse en el pc receptor. 

 

 

Estos pasos describen el proceso que se siguió para hacer envío de video-

streaming, imagen y sonido en una conexión punto a punto entre dos equipos de 

cómputo conectados a través de adaptadores PLC. Estas emisiones se hicieron con 

el propósito de mostrar en tiempo real el envío de tráfico multimedia sobre una red 

PLC a nivel de distribución. 

 

El montaje sobre el cual se hizo la transmisión se muestra en la Figura 60. 

 

 

Figura 60. Esquema de interconexión física de la red PLC punto a punto 

 

Fuente: Presentación propia de los autores  
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7. 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 doméstica y 

una red Ethernet para la descarga de archivos, se evidencia que Ethernet presenta 

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 perfilan 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 doméstica muestran un cambio indeseado y 

abrupto de la frecuencia de transmisión (jitter) al momento de recibir paquetes en el 

Servidor, el retardo total de la transferencia es muy bajo, lo que no genera mayor 

retraso de transmisión. 

 

 

En el envío de tráfico UDP sobre la red PLC a nivel de distribución doméstica 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 hacer 

transmisiones desde 100 MB no se pierden más del 10% de los paquetes totales 
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enviados y las pérdidas se muestran 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 confiable para el tráfico de video y 

multimedia comparable con Ethernet. 
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