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RESUMEN	

		Con	 los	 avances	 tecnológicos	 actuales	
estamos	 inmersos	 en	 diferentes	 tecnologías	
que	nos	permiten	acceder	a	Internet	y	al	uso	
de	 aplicaciones	 para	 el	 control	 de	 nuestros	
hogares	 sin	 necesidad	 de	 utilizar	 nuevos	
cables	 para	 poder	 acceder	 a	 la	 inter	
operatividad.	 Es	 necesario	 volcar	 la	 mirada	
sobre	 la	 tecnología	 PLC	 que	 aun	 que	
realmente	 no	 es	 tan	 nueva	 si	 presta	 un	
importante	 aporte	 en	 las	 redes	 de	
distribución	pues	utiliza	el	cableado	eléctrico	
para	su	funcionamiento.								

		Gracias	 a	 los	 avances	 en	 los	 esquemas	 de	
modulación	 tales	 como:	 OFDM	 (Orthogonal	
frecuency	 division	 multiplexing)	 y	 CSMA/CA	
(Carrier	Sense	Multiple	Access	with	Collision	
Avoidance)	 la	 tecnología	 PLC	 a	 podido	
superar	el	 inconveniente	que	presentaba	en	
la	 tasa	 de	 trasferencia	 de	 datos	
posicionándola	 como	 una	 tecnología	 de	
punta.	

		El	 presente	 articulo	 da	 una	 breve	
descripción	 de	 la	 tecnología	 PLC,	 como	
funciona,	 cual	 es	 su	 estructura,	 las	 ventajas	
que	aporta	y	sus	aplicaciones.		

	

	

	

	

ABSTRACT	

		With	the	technological	current	advances	we	
are	 immersed	 in	 different	 technologies	 that	
they	 allow	 us	 to	 accede	 to	 Internet	 and	 to	
the	use	of	applications	for	the	control	of	our	
homes	without	needing	 	 to	use	cables	to	be	
able	 to	 accede	 to	 this	 inter	 operability.	 It	 is	
necessary	 to	 overturn	 the	 look	 on	 the	
technology	 PLC	 	 that	 it	 	 is	 not	 so	 new	 if	 it		
gives	 an	 important	 contribution	 in	 the	
distribution	networks	 	since	it	uses	wired	up	
electrically	for	its		functioning.	

		Thanks	 to	 the	 advances	 in	 the	 schemes	 of	
modulation	 fell	 like:	 OFDM	 (Orthogonal	
frecuency	 division	 multiplexing)	 and	
CSMA/CA	(Multiple	Carrier	Sense	Access	with	
Collision	 Avoidance)	 the	 technology	 PLC	
could	 overcome	 the	 disadvantage	 that	 was	
presenting	 in	 the	 rate	 of	 transference	 of	
information	positioning	 it	as	a	technology	of	
top.	

		This	document	presents	a	brief	description	
of	which	it	is	the	technology	PLC,	since	it	
works,	which	is	its	structure,	the	advantages	
which			contributes	and	which	are	its		
applications.	

	



	

I.	INTRODUCCIÓN	

		La	 actual	 evolución	 de	 tecnologías	 de	
acceso	 a	 Internet	 y	 desde	 nuestros	 hogares	
(LAN)	 es	 relevante.	 En	 la	 actualidad	 	 PLC	
(Power	 Line	 Communications),	 es	 una	 	 gran	
opción	para	la	transmisión	de	datos	a	través	
de	 la	 red	eléctrica,	 	 logrando	 llegar	a	 ser	un	
duro	 competidor	 para	 el	 resto	 de	
alternativas.	

		Este	articulo	cuenta	con	cinco	capítulos	que	
se	 encuentran	 relacionados	 a	 continuación:	
en	 el	 	 primer	 capítulo	 tendremos	 la	
introducción	 donde	 explicaremos	 de	 un	
modo	 condensado	 que	 es	 y	 como	 ha	 ido	
evolucionando	 la	 tecnología	PLC,	el	 segundo		
mostrara	 su	 estructura	 física	 y	 que	
elementos	 la	 componen,	 el	 tercer	 capítulo	
verificara	aspectos	técnicos	relacionados	con	
la	 transmisión	 de	 datos	 por	 la	 red	 eléctrica,	
un	 cuarto	 capitulo	 que	 nos	 mostrara	 unas	
ventajas	 de	 la	 tecnología	 PLC	 	 y	 el	 último	 y	
quinto	capítulo	mostrara	las	aplicaciones	que	
tendrá	esta	tecnología.	

		La	red	eléctrica	es	una	estructura	que	hasta	
el	 momento	 ha	 sido	 utilizada	 solo	 para	 el	
transporte	de	energía	eléctrica.	

		Sin	 embargo,	 es	 posible	 hacer	 uso	 de	 esta	
estructura	 en	 procesos	 de	 comunicación	 y	
transmisión	de	información	como:	

		Telemetría,	tele	medida,	voz,	datos	y	video;	
vale	 la	 pena	 tener	 presente	 que	 la	 red	
eléctrica	no	está	concebida	para	este	fin.	

		Por	tal	razón,	la	tecnología	PLC	se	convierte	
en	 un	 tema	 de	 investigación	 para	 su	
posterior	 aplicación	 bajo	 parámetros	 que	
permitan	 la	 viabilidad	 en	 el	 país,	 debido	 a	

que	algunos	aspectos	que	son	descritos	en	el	
Código	 Eléctrico	 Colombiano	 (NTC	 2050)	
como	 los	 sistemas	 de	 puesta	 a	 tierra	 en	
redes	 domiciliarias	 no	 son	 implementados	
acorde	al	él,	 lo	cual	conlleva	a	que	 las	redes	
eléctricas	 presenten	 altos	 niveles	 de	 ruido,	
desconociendo	 los	 efectos	 que	 se	 pueden	
producir	 en	 el	 momento	 de	 hacer	 uso	 de	
esta	tecnología(PLC).	[1]	

Básicamente,	 esto	 convierte	 al	 cableado	
residencial,	 en	 una	 red	 de	
telecomunicaciones	 (LAN)	 donde	 los	 toma	
corrientes	eléctricos		de	cada	hogar	u	oficina,	
se	vuelven	puntos	de	conexión	de	datos.[2]		

Otro	importante	aspecto	a	tener	presente	en	
esta	 tecnología	 es	 el	 rendimiento	 de	 la	
misma,	 permite	 que	 la	 trasmisión	 que	 se	
distribuye	en	la	red	no	se	vea	afectada	en	su	
rendimiento,	 dado	 que	 los	 protocolos	 que	
utiliza	 como	 lo	 son	 home	 plug	 AV,	 están	
presentes	 y	 cumplen	 acabailiadad	 sus	
función	esto	lleva	a	esta	tecnología		aser	una	
gran	 opción	 en	 las	 redes	 llamadas	
existentes.[3]	

Los	 primeros	 proyectos	 se	 desarrollados	 en	
Glenrothes	 Escocia,	 por	 los	 años	 1976	 y	
1978,	 por	 los	 ingenieros	 de	 Pico	 Electronics	
Ltda	y	la	empresa	de	sistemas	de	audio	BSR.	
Cuyo	 	 propósito	 era	 de	 forma	 remota	
controlar	 un	 dispositivo	 electrónico.	 De	 allí	
resulta	 el	 protocolo	 X-10	 que	 se	 ha	
convertido	en	un	estándar	internacional.	

		El	 formato	 de	 codificación	 X-10	 es	 un	
estándar	 usando	 transmisión	 de	 corrientes	
portadoras	 (Power	 Line	 Carrier	 =	 P.L.C).	 Se	
introdujo	en	1978	para	el	Sistema	de	Control	
del	Hogar	de	Sears	y	para	los	sistemas	Plugín	
Power	de	Radio	Shack.[4]	



		Virtualmente	 cualquier	 sistema	 para	 el	
hogar	 no	 cableado	utiliza	 X-10	 con	módulos	
PLC.	 La	 red	 de	 la	 instalación	 es	 la	 base	 de	
todo	el	sistema	de	corrientes	portadoras	 (X-
10).	 El	 elemento	 fundamental	 de	 la	 técnica	
de	 corrientes	 portadoras	 es	 el	
aprovechamiento	 doble	 de	 la	 instalación	
eléctrica	 ya	 existente,	 como	 conductor	 de	
energía	y	de	información.	

		Con	 los	 componentes	 X-10	 la	 red,	 además	
de	 suministro	 de	 corriente,	 se	 encarga	
también	 de	 la	 transmisión	 de	 señales	 de	
mando	para	 los	diversos	aparatos	eléctricos.	
Con	 ello	 se	 puede	 enviar	 señales	 de	
corrientes	portadoras	a	cualquier	punto	de	la	
instalación	que	 se	desee,	 y	a	 su	vez	pueden	
solicitarse	 de	 dicho	 punto	 las	 informaciones	
pertinentes.	[4]	

		Las	redes	de	comunicación	en	líneas	de	baja	
tensión	 (Power	 Line	 Communication,	 PLC)	
fueron	 introducidas	 en	 el	 mercado	 de	
Estados	Unidos	en	2002,	y	posteriormente	se	
han	extendido	ampliamente	en	Europa.	Con	
múltiples	 conexiones	 en	 casi	 todas	 las	
habitaciones,	 las	 líneas	 de	 baja	 tensión	
residenciales	 son	 la	 infraestructura	 de	 red	
más	dominante	en	el	hogar.		

		El	 estándar	 PLC	 HomePlug	 ha	 sido	
desarrollado	por	la	HomePlug	Alliance	[3].	La	
versión	 1.0	 soporta	 tasas	 de	 datos	 de	 14	
Mbps,	comparable	con	la	tasa	de	802.11b;	la	
versión	 1.0	 Turbo,	 soporta	 velocidades	 de	
hasta	 85	 Mbps;	 por	 último	 HomePlug	 AV	
tiene	una	tasa	de	datos	de	hasta	150	Mbps.	

	

II.	ESTRUCTURA	FISICA	Y	ELEMENTOS	QUE	
CONFORMAN	PLC	

		Como	 base	 esencial	 de	 esta	 arquitectura	
encontramos	 a	 los	 transformadores.	 Un	
transformador	distribuye	a	3	o	a	6	 líneas	de	
baja	tensión,	la	longitud	de	dicha	línea	es	de	
250	 mts	 aproximadamente	 y	 cada	
transformador	 proporciona	 suministro	
eléctrico	 a	 unos	 50	 usuarios,	 de	 esto	
depende	la	cantidad	de	abonados	que	tendrá	
el	 sistema	 y	 de	 la	 cantidad	de	módems	que	
se	usaran	para	proveerlos.[5]	

		Los	elementos	encargados	de	la	distribución	
de	datos	de	la	compañía	eléctrica	y	usuarios	
son:		

		El	 primero	 es	 el	módem	 de	 cabecera,	 éste	
será	 el	 de	 recepción	 de	 datos,	 garantizando	
la	 conexión	 de	 alta	 velocidad	 y	 	 la	 potencia	
necesaria	 para	 el	 servicio	 de	 todos	 los	
usuarios.	 Este	 módem	 utiliza	 otros	 medios	
como	 fibra	 o	 radio	 enlace	 para	 conectarse	
con	 el	 proveedor	 del	 servicio.	 Los	 servicios	
ofrecidos	son	Internet,	televisión	y	telefonía.		

		El	 equipo	 de	 cabecera	 accede	 a	 la	 red	
troncal	 de	 transporte	 (normalmente	
SDH/Sonet	 o	 Gigabit	 Ethernet)	 mediante	
fibra	 óptica.	 Las	 señales	 de	 baja	 frecuencia	
(50	ó	60	Hz,	según	la	red)	son	las	encargadas	
de	la	transmisión	de	la	energía,	mientras	que	
las	señales	de	alta	frecuencia	(entre	1,6	y	40	
MHz)	 son	 utilizadas	 para	 la	 transmisión	 de	
datos.	

		El	usuario	 tendrá	un	 	módem	que	 facilitará	
la	 transmisión	 y	 recepción	 de	 datos,	
utilizando	 cualquier	 toma	 corriente	 que	
permite	 que	 se	 comparta	 la	 conexión	 y	 se	
coloca	un	home	gateway	entre	 el	módem	y	
la	LAN.	 Lo	 importante	del	home	gateway	es	
que	 cualquier	 fuente	 o	 medio	 es	 	 (coaxial,	
gíreles,	 telefonía	 xDLS)	 puede	 conectarse	 y		
tener	una	conexión	multi-usuarios.	



		La	 figura	 1	 muestra	 todos	 los	 elementos	
antes	mencionados:	

	

Fig.	1.		Elementos	de	la	red	[1A]	

		La	 red	 interna,	 la	 cual	 es	 en	bus	 y	provoca	
que	el	ancho	de	banda	que	proporciona	cada	
transformador	 se	 reparta	 entre	 todos	 lo	
usuarios.	

		Como	 puertos	 del	 sistema	 se	 utilizan	 las	
clavijas,	 enchufes	 o	 toma	 corriente	 	 de	 la	
vivienda,	 la	 única	 condición	 es	 que	 un	
módem	 de	 usuario	 debe	 estar	 presente.	 Es	
necesario	 tener	 dos	 filtros	 para	 que	 éstos	
ayuden	 a	 separar	 tanto	 la	 señal	 portadora	
(alta	 frecuencia)	 como	 la	 señal	 de	
información	(baja	frecuencia).	

		En	la	figura	2	se	puede	observar	la	correcta	
ubicación	 de	 cada	 dispositivo	 de	 la	 red;	 se	
cuenta	con	un	controlador	de	datos	de	PLC	el	
cual	 es	 que	 el	 responsable	 del	 tráfico	
presente,	el	operador	de	telecomunicaciones	
es	 el	 que	 provee	 los	 servicios,	 y	 el	MODEM	
PLC	se	coloca	en	el	interior	del	hogar,	el	cual	
se	conecta	al	toma	corriente.	

	

Fig.	 2.	 Ubicación	 de	 cada	 elemento	 de	 la	
arquitectura.	[1A]	

	

III.	ASPECTOS	TÉCNICOS	DE	LA	
TRANSMISIÓN	DE	DATOS	A	TRAVÉS	DE	LA	

RED	ELÉCTRICA	DOMICILIARIA.	

A. Bandas	de	frecuencia.	

		Existen	 comisiones	 internacionales1	 que	
reglamentan	 y	 regulan	 la	 transmisión	 de	
señales	 de	 información	 a	 través	 de	 la	 red	
eléctrica.	CENELEC	EN50065-12	5es	 la	norma	
más	 precisa	 sobre	 el	 uso	 de	 las	 bandas	 de	
frecuencia.[6]	

		En	 la	 figura	 3	 se	 observa	 a	 designación	 de	
las	bandas	y	sus	rangos	de	frecuencias.	

	

Fig.	 3.	 Designación	 y	 rangos	 de	 frecuencia	
para	bandas	de	transmisión,	según	la	norma	
CENELEC	EN50065-1.	[2A]	

• Por	 debajo	 de	 la	 Banda	 A	 se	
encuentran	 todas	 las	 señales	



provenientes	 de	 los	 provee-	 dores	
del	 servicio	 eléctrico,	 normalmente	
señales	de	50Hz	para	Europa	y	60Hz	
para	América.	

	
• En	 la	 Banda	 A	 se	 encuentran	 las	

aplicaciones	 de	 "Utilidad	 Eléctrica"	
(Electric	Utility).	

	
• La	Banda	B	fue	utilizada,	inicialmente	

en	 Europa,	 para	 la	 transmisión	 de	
señales	 de	 comunicación	 por	 sus	
numerosos	 beneficios	 en	 términos	
de	 seguridad,	 privacidad	 y	 ancho	de	
banda.	

	
• La	 Banda	 C	 es	 usada	 para	

aplicaciones	 de	 consumidor,	 ya	 sea	
en	la	vivienda	o	en	la	industria.	
	

	
		Según	 la	 normatividad	 dictada	 por	 FCC,	
cualquier	 frecuencia,	en	el	 rango	de	100KHz	
a	 400KHz,	 puede	 ser	 usada	 para	 la	
transmisión	de	información	modulada	por	 la	
red	 eléctrica.	 La	 transmisión	 no	 puede	
superar	 los	 540KHz	 por	 razones	 de	
interferencia	 a	 las	 señales	 de	 radiodifusión	
AM.[7].	
	
B. Anchos	de	Banda.	

		El	 cableado	 eléctrico	 residencial	 está	
constituido	 por	 hilos	 de	 cobre	 que	 tienen	
aforo	 en	 su	 ancho	 de	 banda	 para	 llevar	
señales	 eléctricas	 desde	 el	 nivel	 DC	 hasta	
300000	 Hz.	 Esta	 característica	 de	 la	 red	
eléctrica	 limita	 la	 transmisión	 de	 datos	 a	
velocidades	bajas	y	medias.	

C.		Interferencias	entre	la	señal	de	60	Hz	y	los	
datos.	

		La	señal	eléctrica		residencial	de	60	Hz	para	
América,		puede	estar	distorsionada	y	causar	
interferencia	 a	 los	 datos.	 Las	 causas	 de	 la	

distorsión	 armónicas	 son	 la	 presencia	 de	
cargas	 no	 lineales	 en	 el	 hogar	 y/o	 la	
contaminación	 de	 la	 señal	 procedente	 del	
suministro	 eléctrico	 debido	 a	 la	 industria	
(Rectificadores,	 inversores,	 convertidores	de	
frecuencia	y	ciclo	convertidores).	Otra	causa	
de	 interferencia	 a	 los	 datos	 son	 los	
transitorios.	 Esta	 	 interferencia	 se	 puede	
solucionar	 modulando	 los	 datos	 a	
frecuencias	entre	100	KHz	y	500KHz.	[5].	

C. OFDM	 Orthogonal	 Frequency	 Division	
Multiplexing,	esta	técnica	permite	que	la	
transmisión	de	 señales	de	 comunicación	
de	 los	datos	 realice	 la	multiplexación	de	
las	 ondas	 portadoras	 agrupadas	 en	 un	
conjunto	 de	 las	 mismas	 en	 diferentes	
frecuencias	las	cuales	pueden	modularse	
en	QAM	o	PSK.	Esto	reduce	en	gran	parte	
el	 ruido	 que	 puede	 presentar	 la	
transmisión	 por	 la	 red	 eléctrica	
residencial	[8].	
Los	cables	convencionales	que	trasmiten	
energía	a	baja	frecuencia	son	una	fuente	
de	 ruido	 que	 podría	 interferir	 en	 la	
transmisión	 de	 la	 información	 en	 el	
medio	de	cobre	que	 lleva	el	paquete	de	
datos	en	 la	 red.	Siendo	 relevante	OFDM	
ya	que	este	disminuye	en	una	forma	muy	
óptima	 estos	 ruidos	 permitiendo	 su	
buena	trasmisión	[9].	

	

IV.	VENTAJAS	DE	LA	TECNOLOGIA	PLC	
FRENTE	A	OTRAS	TECNOLOGIAS	DE	ACCESO.	

		La	 tecnología	 PLC	 tiene	 grandes	 ventajas		
frente	 al	 Asymmetric	 Digital	 Subscriber	 Line	
(ADSL)	 y	 las	 otras	 tecnologías	 de	 cable	 (sus	
principales	 competidores	 como	 solución	
tecnológica	para	 la	provisión	de	servicios	de	
banda	ancha	en	los	mercados		de	pequeñas	y	
zonas	 residenciales	 empresas),	 lo	 que	



mantiene	 abierta	 una	 ventana	 de	
oportunidad	para	 el	 desarrollo	 comercial	 de	
esta	tecnología,	sobretodo	en	 los	países	con	
menor	 tele-densidad	 y	 penetración	 de	
Internet.	[10].	
	

• Despliegue	 de	 la	 Red:	 Al	 usar	 la	
infraestructura	 existente,	 el	
despliegue		es	especialmente	rápido,	
simple,	modular	y	selectivo.		
	

• Cobertura:	 En	 todos	 los	 países,	 la	
infraestructura	 eléctrica	 tiene	 un	
mayor	 nivel	 de	 penetración	 que	 las	
redes	de	telecomunicaciones,	 lo	que	
se	traduce	en	un	mayor	potencial	de	
mercado	para	el	PLC.	

	
• Economía	 de	 Instalación:	 No	

requiere	 obra	 civil	 en	 el	 hogar	 u	
oficina	del	usuario	final.	[10]	

	
• Modelo	 Económico:	 Es	 la	 tecnología	

que	presenta	los	menores	niveles	de	
inversión	 (CAPEX)	 y	 gastos	
operativos	 (OPEX)	 por	 usuario	
cuando	 se	 alcanza	 una	 penetración	
por	 encima	 del	 10%	 en	 el	 nodo	 de	
acceso.	

	
• Variedad	 de	 Servicios	 y	 Ancho	 de	

Banda:	PLC	ofrece	una	gran	variedad	
de	 servicios	de	voz,	datos,	 video,	en	
la	 	 red	 interna	 con	 velocidades	 y	
anchos	 de	 banda	 muy	 superiores	 a	
los	 ofrecidos	 por	 tecnologías	
competidoras	 con	 conexión	
permanente	las	24	horas	del	día	(Ej.:	
el	 límite	 de	 velocidad	 para	 ADSL	 es	
2Mbps,	 en	 tanto	 que	 PLC	 puede	
llegar	a	ofrecer	velocidades	de	hasta	
500Mbps).	

	
• Ruptura	 del	 Monopolio	 en	 el	 Bucle	

Local	 (red	de	acceso	o	última	milla):	
En	 muchos	 países	 no	 existen	
alternativas	 al	 ADSL	 o	 el	 Cable,	 y	 el	
operador	 dominante	 tiene	 una	

altísima	 cuota	 del	 mercado	 de	
servicios	de	banda	ancha.	

	
• Accesibilidad	y	Multi	nodo:	Cualquier	

enchufe	eléctrico	se	convierte	en	un	
nodo	de	acceso	a	la	red.	

	
• Arquitectura	 de	 Sistema	 Modular,	

Abierta	 y	 Escalable:	 Un	 exhaustivo	
análisis	comparativo	entre	diferentes	
tecnologías	 de	 acceso	 realizado	 por	
la	 PUA	 (Power	 Utilities	 Alliance),	
demuestra	que	el	PLC,	junto	con	ILEC	
xDSL,	es	la	tecnología	de	acceso	más	
competitiva	 del	 mercado	 en	 casi	
todos	los	países.[11]	

	

Análisis	 comparativos	de	 las	 tecnologías	de	
acceso.	

	

Fig.	4.		Análisis	comparativos	de	tecnologías	
de	acceso.	[3A]	

(1) El	círculo	de	la	izquierda	hace	referencia	
a	Titular	(ILEC)	xDSL	y	el	círculo	derecho	
se	refiere	al	operador	competitivo	(CLEC)	
xDSL.	

(2) Splitterless	 auto-instalable	 xDSL	 reduce	
significativamente	 el	 tiempo	 de	
aprovisionamiento,	 pero	 sólo	 es	
aplicable	 a	 los	 servicios	 básicos	 en	 el	
sector	residencial.	

(3) Los	 costos	 	 a	 futuros	 de	 Powerline	 será	
menor	 (aumento	 de	 la	 rentabilidad),	 ya	
que	es	una	nueva	tecnología	que	aún	no	
ha	 alcanzado	 las	 economías	 de	 escala	



provocadas	por	 la	mejor	estandarización	
y	un	mercado	de	volumen.	

(4) El	Círculo	de	la	izquierda	se	refiere	al	uso	
de	 MV	 PLC	 junto	 con	 BT	 PLC,	 y	 el	
derecho	al	uso	de	BT	PLC	únicamente.	

(5) Mientras	 que	 la	 capacidad	 de	 servicio	
actual	 es	 relativamente	 bajo	 grandes	
mejoras	se	prevé	para	los	próximos	años.	

(6) La	 falta	 de	 regulación	 puede	 ser	
percibido	como	positivo	y	negativo.	

(7) El	 círculo	 de	 la	 izquierda	 se	 refiere	 a	 la	
actualización	de	HFC	círculo	coaxial,	el	de	
la	 derecha	 se	 refiere	 al	 despliegue	 de	
HFC.	

(8) El	 círculo	de	 la	 izquierda	 se	 refiere	a	 los	
despliegues	selectivos	de	las	margen		de	
mercados	 densos	 /	 alta,	 el	 círculo	 de	 la	
derecha	 se	 refiere	 al	 despliegue	 de	
mercado	 más	 amplia	 urbano	 /	
suburbano.[12]	

V.	APLICACIONES	DE	PLC	

		Las	aplicaciones	para	estos	sistemas	pueden	
categorizarse	de	la	siguiente	manera:	

A. Aplicaciones	internas	(in	Home)	

		Los	 sistemas	 PLC	 de	 banda	 ancha	 son	
atractivos	 como	 servicios	 de	 datos	 en	
edificios,	 porque	 no	 requieren	 ninguna	
instalación	 adicional,	 simplemente	 es	
mantener	conectados	los	equipos.	Dentro	de	
un	 mismo	 edificio	 estas	 aplicaciones	
permiten	 conectar	 periféricos	 como	
heladeras,	 microondas,	 impresoras,	
fotocopiadoras,	 dispositivos	 de	
comunicaciones,	 etc.	 y	 configurar	 redes	 de	
computadoras.	 El	 edificio	 podría	 ser	 una	
casa,	un	bloque	de	departamentos	u	oficinas.	
Consideramos	 que	 en	 esos	 casos	 los	
trayectos	 de	 tendido	 de	 Red	 eléctrica	 de	

potencia	 no	 superan	 los	 100m	 entre	 los	
dispositivos.	[12]	

		Se	ha	desarrollado	esta	tecnología	con	éxito	
para	 estas	 aplicaciones	 de	 corta	 distancia	 e	
internas,	 además,	 cumpliendo	 con	 los	
requisitos	 de	 Compatibilidad	
Electromagnética	 de	 los	 EE	 UU.	 Esto	 es	
posible	 gracias	 a	 la	 potencia	 relativamente	
baja,	 necesaria	 para	 establecer	 las	
comunicaciones	 en	 la	 Red	 eléctrica	 y	 a	 las	
cortas	 distancias	 que	 existen	 en	 una	 casa,	
edificio	u	oficina.	

		El	 desarrollo	 de	 esta	 tecnología	 para	
conformar	redes	de	computadoras	tipo	LAN,	
está	muy	 desarrollada	 ya	 que	 permite	 inter	
operatividad	 de	 sistemas	 entre	 dispositivos	
de	 distintos	 fabricantes;	 por	 ejemplo	 el	
estándar	 HomePlug	 1.0;	 a	 un	 costo	
relativamente	 bajo,	 y	 dada	 su	 forma	 de	
conexión	 es	 muy	 fácil	 de	 conectar	 y	 de	
utilizar.	Otras	aplicaciones	incluyen	el	uso	de	
estos	 sistemas	 para	 distribución	 de	 sonido,	
video,	y	equipos	con	capacidad	de	controlar,	
dentro	 de	 la	 casa,	 cualquier	 dispositivo	
hogareño.	

B. Aplicaciones	última	milla[10]	

		Estas	 aplicaciones	 incluyen	 la	 distribución	
en	oficinas	y	casas	o	edificios	de	Inter-	net	y	
otros	 servicios	por	parte	de	proveedores	de	
servicio	 de	 Banda	 Ancha	 a	 través	 de	 la	 Red	
de	 distribución	 eléctrica.	 Además	 de	 la	
conexión	 de	 banda	 ancha	 de	 Inter-	 net,	
también	permite	proporcionar	voz	(telefonía	
IP),	 video	bajo	demanda	 (VOD),	 sistemas	de	
vigilancia,	entretenimientos	y	aplicaciones	en	
medición	 de	 servicios	 como	 electricidad,	
agua,	 gas,	 etc.. En	 los	 costos	 para	 brindar	
servicios	 de	 Banda	 Ancha,	 una	 parte	
importante	está	conformada	por	el	costo	de	



la	 denominada	 “última	 milla”	 para	 llegar	 al	
usuario	 final.	 La	 existencia	 de	 una	 Red	 de	
distribución	 eléctrica	 domiciliaria	 y	 en	
edificios,	 representa	 una	 interesante	
posibilidad	 ya	 que	 no	 requiere	 ningún	
cableado	 especial.	 Esta	 tecnología	 está	 ya	
desarrollada	 y	 en	 proceso	 de	 optimización,	
especialmente	 en	 lo	 que	 hace	 a	 lograr	
menores	 niveles	 de	 señal	 sobre	 la	 Red	
eléctrica	y	cumplir	con	los	requerimientos	de	
compatibilidad	electromagnética	[13].	

c.	Servicios	de	multimedia.	

Estas	 aplicaciones	 son	 muy	 útiles	 en	 la	
actualidad	 ya	 que	 permite	 no	 solo	 la	
trasmisión	 y	 trasporte	 de	 este	 tipo	de	 señal	
para	video	conferencias	o	televisión	digital,	si	
no	que	de	 la	misma	forma	se	puede	realizar	
circuitos	 cerrados	 de	 televisión	 para	 la	
seguridad	 de	 una	 residencia,	 conjunto,	
empresa	 o	 cualquier	 entidad	 que	 lo	
demande.	 Brindando	un	 factor	 relevante	 en	
la	 seguridad	 e	 integridad	 de	 las	 personas	 y	
sus	bienes.[14]	

	

VI.	CONCLUSIONES	

		Los	actuales	avances	en	la	tecnología	PLC	en	
las	 diferentes	 partes	 del	 continente	 han	
permitido	 que	 alcancen	 velocidades	 de	
transmisión	 y	 ancho	 de	 banda	 sobre	 la	 red	
de	 distribución	 (baja	 tensión),	 lo	 cual	
permite	utilizar	la	red	eléctrica	como	una	red	
de	banda	ancha,	capaz	de	soportar	cualquier	
servicio	 que	 ofrezca	 un	 operador	 de	
telecomunicaciones.	

		Una	 ventaja	 para	 resaltar	 de	 la	 tecnología	
PLC	es	que	permite	convertir	cualquier	toma	
de	 luz	 en	 los	 hogares	 o	 empresas	 en	 una	

conexión	 a	 todos	 los	 servicios	 de	
telecomunicación.	

		PLC	 es	 una	 alternativa	 tecnológica	
económica	porque	permite	crear	una	red	de	
área	local	a	muy	bajo	costo	pues	no	necesita	
infraestructura	adicional	debido	a	que	utiliza	
la	red	eléctrica.		

	Una	fortaleza	y	principal	característica	de	 la	
tecnología	 PLC	 bajo	 el	 estándar	 HomePlug	
AV	 es	 el	 uso	 de	Multiplexación	 por	 división	
de	 frecuencias	 ortogonales	 (OFDM)	 como	
técnica	 de	 modulación,	 la	 cual	 utiliza	 un	
esquema	 de	 transmisión	 adaptativa,	
analizando	 las	 condiciones	 del	 canal	 acorde	
con	la	relación	SNR	presente	en	el	medio	en	
un	momento	dado.	

Es	 importante	 tener	 en	 cuenta	 que	 la	
implementación	 de	 redes	 PLC	 nunca	 debe	
ser	 considerada	 como	 un	 reemplazo	 de	 las	
tecnologías	existentes,	debe	verse	como	una	
solución	 complementaria	 que	 trabaja	 en	
unión	con	otras	tecnologías	de	acceso.	

Es	 importante	 resaltar	 que	 a	 pesar	 de	 los	
esfuerzos	de	organizaciones	como	Homeplug	
Alliance,	 actualmente	 una	 gran	 cantidad	 de	
productos	 PLC	 fabricados	 por	 diferentes	
proveedores,	incrementan	el		problema	de	la	
interoperabilidad	por	falta	de	regulación.	
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