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Resumen 
 

Las necesidades de las personas cada vez son más exigentes y con el pasar 

del tiempo los proveedores buscan nuevas formas de transportar información 

y proveer servicios a sus abonados. La tecnología va revolucionando  el 

mercado de las telecomunicaciones, siendo sus servicios más eficientes y 

reduciendo todo tipo de gastos ya sea para la empresa proveedora o 

usuarios finales.  Este trabajo de titulación presenta una nueva alternativa 

para el transporte de datos, voz y video, utilizando una infraestructura ya 

existente en cualquier domicilio o empresa, que es la infraestructura eléctrica. 

Una tecnología viable que en otros países está siendo implementada y que 

en nuestro país revolucionará la manera de comunicarnos. Con la tecnología 

PLC se puede llegar a lugares remotamente lejanos donde solo poseen el 

servicio eléctrico, cobertura total de edificaciones de gran tamaño sin la 

instalación de ningún cable, porque cualquier toma corriente se convertirá en 

un punto de datos en esta tecnología.  

Autores: Delgado Carey Byron 
Morán Ordoñez José Luis 

Tutor: Ing. Raúl Carballea 
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ABSTRACT 
 

The needed of people are becoming more demanding and with the passage 

of time providers seek new ways to convey information and provide services 

to their subscribers. Technology is revolutionizing the telecommunications 

market, with its efficient services and reducing some costs for either the 

supplier or end users. This work presents a new alternative qualification for 

transporting data, voice and video, using an existing infrastructure in some 

home or business, which is the electrical infrastructure. A viable technology in 

other countries is being implemented in our country and revolutionized the 

way we communicate. The PLC technology can reach far remote places only 

have electricity service, full coverage of large buildings without installing some 

cables because some outlet will become a data point in this technology. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
Existen muchas formas de transmitir información a través de distintos 

elementos. 

En el mundo muchas empresas tienen la iniciativa para proveer  a las zonas 

urbanas y rurales de sus servicios de comunicación, tener acceso a banda 

ancha, ya sea por Wimax, wifi o cualquier otro elemento. Permitiendo así 

incrementar la cantidad de personas comunicadas entre sí. 

 

Para países subdesarrollados como el nuestro es más difícil desarrollar 

nuevas formas de transmitir información, ya que esto puede implicar en la 

adquisición de nuevas tecnologías y principalmente representará un gran 

costo para la empresa que tenga la iniciativa dependiendo de los estudios 

que haga y sabiendo la zona donde ira a implementarla, lo que no sucede 

con los países desarrollados que muchas empresas aportan con sus 

conocimientos y tienen los recursos para hacerlo. 

 

El concepto de Comunicaciones sobre Líneas Eléctricas se denomina Power 

Line Communications (PLC) antes llamada PLT o Power Line 

Telecommunitacions, también es conocida como BPL (Broadband Power 

Line) o DPL (Digital Power Line) en lugares como Estados Unidos por el 

nombre genérico que le dan a las Telecomunicaciones sobre segmentos de 

baja tensión de las redes eléctricas. 

  

Este sistema puede ser utilizado para la conexión a Internet de banda ancha, 

el envío y recepción de datos como por ejemplo Voz sobre Ip, videos y audio 

a través de las redes eléctricas. 
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En Ecuador se han desarrollado algunos proyectos pilotos que han permitido 

brindar servicios a través del PLC, sin embargo no se cuenta con una 

normativa técnica específica. 
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CAPÍTULO I     

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA    

 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

 
 

La necesidad de estar conectados por medio de la tecnología existente y los 

altos costos de mano de obra en la instalación del cableado estructurado en 

un edificio, pequeñas y medianas empresas (PYMES) y domicilios de gran 

tamaño han llevado a las personas a pensar muchas veces en implementar. 

 

Los valores monetarios de los materiales a utilizar para la implementación de 

la red LAN  de datos es otro factor que cambia constantemente. 

 

Desgaste de tiempo en pensar la mejor opción en materiales, que categoría 

de cables usar y cuantos puntos de red compondrán nuestra red para dar 

cobertura completa a un edificio, empresa y hogar. 
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Las redes PLC son una opción para ahorrar algunos de los costos antes 

mencionados en las instalaciones del cableado estructurado en cualquier 

fábrica o empresa. 

 

Las redes PLC operan sobre las líneas eléctricas de las empresas y 

domicilios, transfiriendo información como voz, video y datos en una 

frecuencia distinta a la que viaja la corriente eléctrica por esta razón 

podemos utilizar esa infraestructura ya existente desde la construcción del 

bien. Las Redes PLC (Power Line Comunicarion) son una alternativa para la 

comunicación de datos a través de las líneas eléctricas, esta infraestructura 

eléctrica ya están implementadas en cualquier casa, edificio o PYMES 

existentes en la ciudad de ciudad de Guayaquil. 

 

Los proveedores de servicios de internet están buscando alternativas para 

trasmitir sus servicios pero economizando gastos, una solución puede ser 

transferir voz, datos y videos por medio de las líneas eléctricas. 

 

La transmisión de información por las línea eléctricas dependerá mucho de 

los sectores en la ciudad, existen lugares donde los tendidos eléctricos son 

aéreos  y sectores de la ciudad donde el tendido eléctrico es subterráneo o 

soterrado.  

 

El presente trabajo pretende dar la solución de transmitir datos pero 

utilizando  las líneas eléctricas aéreas.  
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SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS 
 

Ya es una  necesidad  estar conectados al mundo, investigar y  buscar 

cualquier duda que tengamos por medio del servicio de internet cuando 

estamos en nuestros domicilios, pero si no contamos con un enlace de datos 

con un proveedor determinado no  podremos despejar nuestras dudas. 

 

Existen edificios, empresas, fábricas y hogares de grandes dimensiones 

donde aparte de estar conectados a la web, surge el problema de la 

cobertura. 

 

Por ser edificaciones de gran tamaño los dueños deben contratar empresas 

que instalen el cableado estructurado o su vez una persona que está 

capacitada para dicho trabajo de instalación; el costo de la instalación 

dependerá de cuantos puntos de red desea tener para cada usuario en su 

empresa  o los puntos necesario para colocar equipos para expandir la señal 

de forma inalámbrica y tener cobertura total. 

 

Una solución para no invertir fondos en la instalación del cableado 

estructurado son las redes PLC, que ya contando con una infraestructura  

eléctrica en toda la edificación, podremos transmitir datos, voz y video en 

cualquier punto eléctrico de la empresa. 

 

Solo se tendrá que hacer la inversión en adquirir equipos PLC, mas no en el 

cableado estructurado porque ya se cuenta con un cableado eléctrico. 

 

Se necesita que el proveedor de internet tenga equipos con la tecnología 

PLC para que acople su medio de transmisión sea este cable de cobre, radio 

enlace o fibra óptica con los cables eléctricos y llegar así a los abonados. 
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CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 
  

CUADRO No. 1  
CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Aumento en el costo de materiales 
para una red interna 

Menos puntos de red en la red de 
una fábrica, edificio y hogares 

Altos valores en la mano de obra 
para la instalación de una red 
interna. 

Dejar inconclusas algunas áreas de 
la red proyectada por falta de 
presupuesto.  

Falta de tiempo para la 
cotización de materiales 

No seleccionar equipos o medios 
físicos escalables. 

Utilizar las mismas herramientas en 
las redes  locales. 

Falta de conocimientos en nuevas 
técnicas de transporte de datos 
dentro de una red LAN. 

Falta de cobertura por parte de los 
proveedores de internet.  

Empresas, fábricas y hogares sin 
acceso a internet. 

Fuente: José Moran y Byron Delgado 
Elaboración: José Moran y Byron Delgado 

 

En residencias grandes que están divididas en muchas habitaciones o áreas 

en las que es difícil acceder con la señal de comunicaciones inalámbricas ya 

que las paredes interfieren la transmisión de misma, y los propietarios de las 

residencias se sienten forzados a pasar un cable de red hasta la última 

habitación donde la señal no llega para tener cobertura total y satisfacer a 

todos dentro de la familia. Muchas veces al hacer este trabajo de pasar un 

cable o varios cables de red hasta un lugar o cuarto en particular; afecta la 

estética de la casa o del departamento, porque en viviendas no se piensa en 

una canaleta de datos o molduras que cubran los cables de red, ya que  

muchas veces el equipo que nos proporciona el proveedor no tiene suficiente 

cobertura para que cubra con su señal toda la casa. 
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Para evitar que los cables de red dañes los acabados de las paredes, 

tumbados o pasillos y también para no tener que realizar trabajos de 

remodelación o perforaciones para llevar un cable de un lugar a otro 

podemos utilizar las redes PLC, conectando un modem PLC en cualquier 

toma corriente y tener acceso a internet desde cualquier cuarto de la casa. 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 

Nuestra investigación se centra en zonas crentricas  de la ciudad de 

Guayaquil en zonas céntricas donde todavía no están realizando 

regeneraciones urbanas del tendido eléctrico ya sea este aéreo; por lo que 

podamos hacer el estudio y ver las mejores opciones de colocar los equipos 

PLC para la distribución de los datos por el cableado eléctrico de las 

viviendas. 

 

CAMPO: Para conectar a Internet nuestros equipos de trabajo necesitamos 

un router, básicamente tenemos tres opciones para conseguirlo: la primera 

con un cable de red que conecte estos dos dispositivos, la segunda opción 

es por medio de una red inalámbrica – WIFI donde no se necesita cables y la 

tercera es por medio de las redes PLC, que si se necesitan cables pero 

curiosamente ya están instalados. 

El proyecto apunta a utilizar las líneas eléctricas de edificios, fábricas y casa 

residenciales para el transporte de los datos. 

 

ÁREA: Networking – interconectado todos los posibles equipos de una 

empresa, pudiendo ellos navegar en internet y compartiendo servicios y 

archivos. 
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ASPECTO: Innovación Tecnológica, las redes PLC se crearon como una 

alternativa a los cables de red (indistintos de que categoría se debe utilizar), 

a pesar de no eliminarlos en un 100%, si se reduce y en especial se evita la 

necesidad de instalaciones costosas. 

 

TEMA: El tema que se propone es diseñar una red basada en tecnología 

PLC (comunicación por línea eléctrica) para instituciones educativas, hogares 

y empresas en la ciudad de Guayaquil 

 
 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

Con esta nueva propuesta se busca que más personas estén conectadas 

entre sí, existen muchos inconvenientes a nivel de tecnología y geografías de 

los terrenos donde están localizados los abonados que no tiene acceso a 

internet. Por esa razón en nuestro mercado y teniendo en cuentas las nuevas 

necesidades que aparecen se plantean las siguientes interrogantes: 

 

¿Qué se busca con la implementación de las redes PLC en la ciudad de 

Guayaquil? 

 

¿Qué beneficio darán las redes PLC a los abonados que estén dispuestos a 

probar nuevas tecnologías? 

 

¿Es de conocimiento general la opción de transportar información – datos 

por el tendido eléctrico de una empresa, fábrica y hogares en la ciudad de 

Guayaquil? 
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Como respuesta a estas interrogantes se pretende diseñar una red que 

satisfaga las necesidades de los usuarios para que con pocos cambios y 

empleando equipos necesarios puedan estar conectados al internet. Con 

esto se podrá solventar con nueva tecnología la falta de cobertura en lugares 

donde los proveedores no invierten por falta de estructura de transporte de 

datos. 

Brindar una alternativa para transportar datos, voz y videos por medio del 

tendido eléctrico que ya posee cualquier empresa, condominio y 

urbanizaciones, mostrando que la energía eléctrica y los datos no  interfieran 

entre sí porque utilizan diferentes frecuencias. Uno de los beneficios más 

notables es que ahorran considerablemente los valores monetarios al 

momento de instalaciones del cableado estructurado en fábricas, empresas y 

casas.  

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 
 

 

A continuación describiremos seis aspectos generales de la evaluación del 

problema, las que nos ayudaran a precisar la situación actual del área de 

estudio y ofrecer posibles soluciones dela misma. 

 

Claro: las redes PLC son claras porque gracias a sus ventajas pueden ser 

fáciles de instalar a nivel de Clientes PYMES desarrollándose sobre la 

infraestructura eléctrica ya existente. 

 

 

Relevante: Es importante para la comunidad educativa a nivel de nuevas 

tecnologías y ayuda con nuevos aportes para desarrollos científicos. 
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Original: Es una nueva opción de transporte de datos, voz y video no 

explotada en su totalidad, solo es tomada para estudios y pruebas de 

equipos, pero ayudará a llegar a sectores que están sin acceso a servicios 

de internet. 

 

Contextual: Las redes PLC ofrecen la capacidad de tener accesos  a 

internet desde cualquier punto eléctrico en una empresa, hogar o fábrica. 

 

Factible: Las redes PLC pueden competir con redes de fibras ópticas y 

redes de cobre ya implementadas desde hace mucho tiempo en la ciudad de 

Guayaquil. 

 

Identifica los productos esperados: El resultado del presente trabajo  

podrá ser usado al momento de elegir una opción para implementar la 

infraestructura de red dentro de las empresas, fábricas y hogares si se quiere 

ahorrar costos. 
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 OBJETIVOS  
 

 

OBJETIVO GENERAL 
 

 
Realizar un estudio para el levantamiento de una red PLC para la transmisión 

de datos, voz y video utilizando las redes de distribución eléctrica de baja 

tensión de pymes, hogares o instituciones educativas en la ciudad de 

Guayaquil, siendo una solución para dar cobertura a grandes extensiones 

geográficas. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

 Diseñar una red PLC utilizando las redes de distribución eléctricas de 

baja tensión como alternativa de transporte de datos. 

 

 Identificar los equipos PLC que deben ser utilizados al momento de 

combinar las redes eléctricas y las redes de datos para asegurar el 

transporte continuo de la información. 

 

 Determinar el impacto que tendrán las redes PLC sobre las formas 

actuales de distribución de datos en el mercado para solucionar la falta 

de acceso a internet en hogares o pymes donde no hay cobertura de 

proveedores por distintos motivos.  

 

 Análisis de  las ventajas y desventajas que se puedan presentar en la 

transmisión de datos por las redes eléctricas comprobando si son una 

buena opción a corto plazo. 
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ALCANCES DEL PROBLEMA 
 

 Recopilar información en instituciones educativas,  hogares y edificios 

que no tienen los recursos económicos para implementar cableado 

estructurado, si no  con la colocación de los equipos respectivos de las 

redes PLC poder usar la infraestructura eléctrica existente. 

  

 Recomendar el diseño de la red PLC para el transporte de información 

en lugares donde el tendido eléctrico es aéreo. 

 

 Llegar a una conclusión de cuanto serían los valores que se puede 

ahorrar con la implementación de las Redes PLC. 

 

JUSTIFICACIÓN E  IMPORTANCIA 
 
 
Los servicios de telefonía e internet son considerados como servicios 

básicos por gran cantidad de personas, las empresas proveedoras de 

servicios de internet deben enfocar sus recursos en distribuir más de un 

servicio a la misma vez y que todos estos servicios sean de alta calidad. 

 

En la ciudad de Guayaquil existen hoy en día varios proveedores de 

internet posicionados en el mercado con excelentes paquetes de datos y 

planes de servicios preferidos por los usuarios. Una de las empresas más 

antiguas y con mejores tecnologías y avances en las mismas, es    

Corporación   Nacional   de   Telecomunicaciones EP, constituida según 

Decreto Ejecutivo No. 218, publicado en Registro Oficial 122 de 3 de 

febrero del 2010 (CNT, 2015) 

CNT EP al comienzo solo proporcionaba servicio de telefonía pero con la 

gran competencia del mercado a nivel de servicios de internet tuvieron que 
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implementar nuevas formas y planes de servicios de internet, las cuales 

fueron acogidas por gran cantidad de usuarios.  

Otra empresa que tiene gran acogida en el mercado es la compañía 

Telconet quien toda su red es basada en fibra óptica ya sea para clientes 

home y clientes corporativos. Esta tecnología provee excelentes 

velocidades para los clientes exigentes. Pero para poder cubrir cualquier 

área dentro de la ciudad de Guayaquil, ellos tienen que ver si es viable y 

factible la inversión, cuantos clientes actualmente son residentes en esa 

área y los permisos de las administraciones, el material a utilizar, la 

dimensión de la red que van a crear, donde colocar sus nodos principales 

como van a interconectarla con sus redes actuales y ciertas obras civiles 

que se deben hacer. 

Nuestro estudio  pretende analizar el transporte de información por medio 

de una infraestructura ya existente la cual solo se tendrá que llegar hasta 

las estación bases colocar equipos principales que conecten la red de 

datos con la red eléctrica y transporta toda la información. 

 Llegar a abonados físicamente distantes por medio de sus líneas 

eléctricas o lugares donde sus administraciones son difíciles para tener 

acuerdos de instalaciones de equipos o cableados.  
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 

 

En este capítulo se exponen los antecedentes del trabajo investigativo a 

desarrollar se explica el uso de las redes PLC y los estudios que se han 

realizados e implementados en nuestro país y en el exterior. También se 

presentan los beneficios de esta tecnología PLC sobre otras tecnologías para 

transmisión de datos y también se estudiaran los concentos de diseños y 

arquitecturas sobre redes PLC. 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Teniendo en consideración los temas de mayor relevancia en la 

implementación de redes PLC, se puede nombrar los siguientes: 

 

En la Universidad de Palermo de Argentina,  Juan Pablo Molina, Tomás 

Patricio Young, & Fabricio Tamagnone  (2006) desarrollaron el Tema 

“Análisis Comparativo de PLC Implementado en Europa”, entre las 

conclusiones que obtuvieron en este tema fue: 
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La tecnología PLC ha sido probada satisfactoriamente en varios puntos de 

Europa, dando prueba de que es una solución viable como red de acceso 

alternativa usando la infraestructura ya existente, y confirmando además el 

impulso que tiene en dicho continente. (p. 9) 

 

Se puede decir que PLC tiene un potencial para que en algunos años alcance en 

prestaciones a sus dos más grandes competidores: xDSL (se vislumbra a VDSL2 

como tecnología de reemplazo de ADSL) y cable módem.  

Pero pese a contar con puntos muy favorables, como la rápida implementación que 

otorga el hecho utilizar el tendido eléctrico, sus competidores tienen en su haber 

muchos años de ventaja en cuanto a despliegue, implementaciones, investigación y 

desarrollo de las tecnologías, lo que les otorga además de muy buenas 

prestaciones, precios más competitivos para equipamiento de nodos y CPEs. PLC al 

ser una tecnología reciente, pese a haber logrado grandes reducciones de precios 

año a año, los costos sigue estando por encima de sus competidores lo que dificulta 

su expansión.  

Su gran ventaja de poder llegar a lugares remotos (ejemplo: campos, pequeños 

pueblos, etc.) se enfrenta al hecho de que la inversión necesaria no es justificada 

por la poca cantidad de usuarios a conectar. (p. 9, 10) 

 

Tomando en cuenta la utilidad de las redes PLC en otros países ya 

implementados  podemos decir que son redes no explotadas en su totalidad 

ya que teniendo la infraestructura física para poder transmitir los datos no es 

usada. 

 

Como muestra de que es viable la implementación, en la Universidad 

Politécnica Nacional en Quito, Gisela Beatriz Mantilla Morales & Angélica 

María Oña Morales expusieron el tema: “Diseño de una red PLC (Power Line 

Communication) para dar un servicio de transporte de voz, datos y video”. 
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La finalidad del tema fue estudiar las líneas eléctricas de medio y bajo voltaje 

como medios de transmisión de señales de comunicaciones. Además se 

presentan los tipos de perturbaciones más comunes en las redes eléctricas 

internas como externas y la forma en que pueden afectar a las señales 

transmitidas en altas frecuencias. (p. 19) 

 

Se podría concluir en todo caso se quiere tener una infraestructura de banda 

ancha que llegue a todos los sectores de la ciudad de Guayaquil, la 

tecnología PLC es una alternativa de red de acceso, con la finalidad de que 

todas las ciudadanas y ciudadanos tengan la misma oportunidades y medios, 

para nuestro desarrollo, cultural, social y económico, las redes  PLC pueden 

competir en prestaciones con las técnicas de cableado estructurado 

tradicional y el empuje de las redes inalámbricas, representan una solución 

muy valiosa para ser utilizada en aquellos casos en los que la instalación de 

redes no resulte viable por razones económicas o normativas. 

 

El grafico a continuación nos permite apreciar el esquema básico de una red 

basada con PLC, donde se muestra lo siguiente: 

 

 A: La red de distribución eléctrica de media tensión. 

 B: La imagen muestra el centro de transformación de redes de media 

tensión a baja tensión. 

 C: Es el lugar donde se encuentran el cuarto de equipos, donde se va 

a realizar el cableado vertical y horizontal en los distintos pisos. 

 D: Muestra el edificio donde se coloca el modem para brindar el 

acceso a la red a los usuarios. 
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GRAFICO NO. 1 
EJEMPLO DE CONEXIÓN DE UN EDIFICIO CON TECNOLOGIA PLC  

 

 

Elaboración: Juan Pablo Molina, Tomás Patricio, Fabricio Tamagnone   

Fuente: (Juan Pablo Molina, 2006) 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Antes de iniciar con el estudio investigativo de las redes PLC, es necesario 

hablar de la historia de las redes de transporte y comunicación de datos que 

sus orígenes se remontan a comienzos del siglo XIX, como nos describe el 

texto que cito a continuación. 

 

El inicio de las telecomunicaciones la encontramos a comienzo del siglo XIX. 

El primer intento de una red estable de comunicaciones que abarco al menos 

un territorio nacional, se produjo en Suecia y Francia denominado telégrafo 

óptico, siendo pioneros de algunas técnicas que luego se utilizaron en 
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transmisiones digitales y analógicas, tales como la recuperación de errores, 

compresión de información y encriptación.(redes, 2013) 

      

La primera red telefónica estuvo en los alrededores de Boston, la cual tuvo 

su primer éxito después de un choque de trenes donde llamaron a los 

doctores del entorno, llegando inmediatamente. (redes, 2013) 

 

Uno de los primeros intentos de transportar  información digital fue a 

principios de los años 60, por la empresa General Electric y Tymeshare, 

donde ellos ofrecían la conexión servidor- cliente, la cual era la comunicación 

de dos computadoras: una era el servidor y la otra el cliente, sin tener 

comunicación con las demás computadoras, un único emisor y un único 

receptor; con sistemas de tiempos compartidos. 

(redes, 2013) 

  

Pero la verdadera historia comenzó con el establecimiento de las redes de 

conmutación por paquetes, es un método de fragmentar un mensaje en 

partes y llamarlas paquetes, que consta de dos partes: la información 

propiamente dicha y la información de control es la que indica la ruta a 

seguir, marcando así la historia ya que parte de esta teoría esta 

implementada en lo que hoy conocemos con internet. 

 

Internet ha llegado a ser  una infraestructura de información muy difundida, el 

prototipo inicial de lo que se llama a menudo la Infraestructura de 

Información Nacional (o Global, o Galáctica). Esta gran red  compleja e 

implica muchos aspectos: Tecnológicos, Organizativos, Comunitarios.  

Su influencia no solo alcanza los campos técnicos de las comunicaciones 

informáticas, sino en todas las ramas de la ciencia, en nuestra vida diaria, 

existe un uso mayor de las herramientas en línea para el comercio 
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electrónico, la medicina, la obtención de información y las operaciones 

comunitarias. Las redes de datos existen desde hace mucho tiempo y las 

redes locales forman parte de la gran red que es el Internet. Hay muchas 

metodologías para formar redes de datos. Con estas redes podemos adquirir 

y repartir información sobre cualquier tema que estemos interesados: salud, 

deporte, belleza, historia, lugares, originando un cambio radical en las 

enseñanzas, cultura y finanzas. (redes D. d., 1964) 

 

Cada vez es más la necesidad de estar conectados entre sí, sea para 

compartir información interna, recursos o para comunicarnos con personas 

geográficamente distantes por ese motivo estar conectados es algo 

cotidiano. 

Existen tantas aplicaciones en la web las cuales se vuelven indispensables al 

momento de estar en nuestros hogares, incursionar en el área culinaria en la 

búsqueda de cualquier investigación para el desarrollo de las tareas, de la 

localización y solicitud de algún vehículo o lugar donde deseamos visitar y 

conocer, existe personas que antes de cualquier cosa se informan muy bien 

y para eso necesita tener acceso a internet. 

Los proveedores de internet buscan soluciones más rápidas y accesibles al 

bolsillo de los usuarios, siendo estos cada vez más exigentes en la velocidad 

de los servicios  y la forma como llevan su servicio hasta el lugar donde 

residen. 

El internet ha pasado a ser una necesidad en nuestras vidas, todos 

queremos estar informados de lo que pasa a nuestro alrededor, hasta en la 

medicina nuestro país a implementadas aplicaciones en línea donde el 

servicio de internet es indispensable. 
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Existen tecnologías en el mercado que tienen su pro y contra, porque pueden 

ser muy eficientes en su servicios pero no están al alcance de todos los 

usuarios costos y otras redes de bajo costo ofrecen un servicio limitado.  Las 

redes de datos cableadas llevan consigo el problema de que hay que 

ordenar y administrar muchos cables en una misma infraestructura. 

 

Las redes inalámbricas tienen otros tipos de problemas, por ejemplo en un 

hogar de tres pisos la señal inalámbrica del primer piso no llega con 

intensidad al segundo y tercer piso (si es que llega) y hay que colocar cable 

entre los pisos e instalar repetidores(router) para poder gozar de 

conectividad en toda la casa. 

 

Entre estas tecnologías aparece una propuesta interesante basada en la red 

eléctrica, una red que existe en casi todos las partes del mundo. Una opción 

poco imaginada. 

 

Las redes PLC se tratan de una innovación tecnológica que utiliza los cables 

eléctricos del hogar, empresas o fábricas como medio de transmisión de 

datos, de manera sencilla y prometiendo ser menos costosa. 

La comunicación a través de la red eléctrica ha ido desarrollándose con el 

pasar del tiempo, aunque sólo se han utilizado para aplicaciones de control 

remoto de repetidores de banda estrecha, alumbrado público y 

automatización de hogares. La banda ancha a través de PLC se empezó  a 

utilizar a finales de la década del 90: 

 

 En 1950 a través de una frecuencia de 10 Hz, una alimentación  de 10 

kW, y una vía de un solo sentido se puede alumbrar ciudades y control 

remoto de repetidor. 
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 A mediados de la década del 80, se iniciaron investigaciones 

relacionadas con el uso de la red eléctrica para transmisión de datos, en 

bandas de entre 5 y 500 Khz, siempre en una sola dirección. 

 

 En 1997 se realizaron las primeras pruebas de transmitir señales 

bidireccionales de datos a través de la red de suministro eléctrico, donde 

grandes empresas como Ascom (Suiza) y Norweb (Inglaterra) iniciaron 

profundas investigaciones. 

 

 A inicios del año 2000, las primeras pruebas fueron realizadas en 

Francia por EDF R&D y Ascom. 

  

La solución es conectar en cada toma corriente un adaptador PLC, 

desapareciendo nuestro inconveniente de estética de las redes anteriores, 

que es la gran cantidad de cables dependiendo del número de equipos que 

formen nuestra red. Esta solución también es utilizada para una amplia 

cobertura en nuestra empresa ya que evitamos la conexión por cables entre 

nodos, existen equipos PLC en el mercado que también actúan directamente 

como equipos WIFI pero son equipos caseros, requisito principal que estén 

conectados dentro de la misma red eléctrica. 

 

La utilización de las redes PLC (Power Line Communication) es la utilización 

óptima para la conexión en red de datos entre dispositivos como 

computadoras, routes, swicht, consolas para juego, etc., a través de un 

recurso que la mayoría tenemos en casa: la electricidad. 
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CUADRO No.2 
TECNOLOGIAS EXISTENTES EN EL MERCADO  

 

TECNOLOGÍAS 

ALÁMBRICAS 

TECNOLOGÍAS 

INALÁMBRICAS 

Redes de acceso por cobre 

(xDSL - Modems) 

Bucle inalámbrico 

(Wireless, LMDS, MMDS) 

Redes de Acceso por cables Redes MAN/LAN inalámbricas  

(WLAN, WIFI, WIMAX) 

Redes Hibridas de fibra y cables 

(HFC) 

Comunicaciones móviles 

(CDMA, GSM, UMTS, 3G, 4G, LTE) 

Acceso Fijo por Red Eléctrica  

(PLC) 

Optica por aire  

(HAPs, FSO) 

Redes de Acceso de Fibra Óptica  

(FTTx, PON, EFM, otros) 

Redes de acceso Satelital 

 Televisión digital Terrestres 

TDT 

Elaboración: Byron Delgado y José Moran 
Fuente: Byron Delgado y José Moran 

 

Estudios realizados por el Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de 

la información nos indica que existe 42.14 % de población ecuatoriana que 

posee internet fijo y móvil, y es un crecimiento sostenido desde el año 1996 

cuando no se registraba usuarios de internet.   

La ventaja de utilizar líneas de alta tensión eléctrica como medio de 
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transmisión de datos es que todos los edificios y hogares cuentan con la red 

eléctrica y se conectan fácilmente a la misma red. El transportar información 

por línea eléctrica (PLC) como un nuevo sistema de comunicación que 

utiliza el cableado existente de electricidad de corriente alterna como el 

medio de la red para ofrecer alta velocidad de los puntos de acceso a la red 

casi cualquier lugar donde haya una toma de corriente alterna (CA). 

En la mayoría de los casos, la construcción de una red doméstica mediante 

el cableado eléctrico de CA es más fácil que tratar de pasar los cables, más 

seguro y más fiable que los sistemas de radio inalámbricos, como 802.11b y 

relativamente barato.  Para  la  mayoría  de pequeñas oficinas, esta es una 

excelente solución para los problemas de red.  

 

PLC son unas siglas que pueden tener dos significados: 

Programmable Logic Controller (Controlador lógico programable) y Power 

Line Communications (Comunicaciones utilizando las líneas eléctricas). Para 

el presente trabajo investigativo nos quedaremos con la última definición o 

interpretación de esta sigla. Las "comunicaciones a través de la red eléctrica" 

son capaces de incorporar cualquier tecnología que admita  la transferencia  

de datos con  velocidades de banda  estrecha   o banda ancha a través de 

las líneas eléctricas convencionales mediante el uso de modulación con 

tecnología avanzada para propósitos de comunicación. (Villalba, 2012, p. 6) 

 

 

Durante muchos años, se han construido sistemas de comunicación 

analógicos bajo ancho de banda y la información digital a través de líneas 

residenciales, comerciales y de energía de alta tensión. PLC se han 

considerado para la transmisión de electricidad en el pasado. Sin embargo, 

con la aparición de las tecnologías de redes modernas, incluyendo banda 

ancha, de ahí la necesidad más que nunca de los proveedores de servicios 
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públicos y de servicios para descubrir  soluciones que permitan ofrecer a los 

consumidores a un costo mínimo y de máximo rendimiento. 

 

Muchas empresas han puesto su atención en comunicación sobre líneas de 

conducción eléctrica para el objetivo de interconexión de datos. El potencial 

de la red eléctrica es utilizado como un medio poderoso capaz de entregar 

datos completos a altas velocidades y no solamente electricidad o señales de 

control, así como el contenido de los multimedia, que está siendo explorado 

en la actualidad. 

 

Desde los acontecimientos en el campo de redes eléctricas la interconexión 

es relativamente nueva, la información sobre todo es dispersada y hay una 

falta de material de referencia colectivo que resume las tecnologías 

existentes, para soluciones disponibles y tendencias tecnológicas en las 

comunicaciones PLC. Antes de entrar en la profundidad de aspectos 

técnicos, una breve introducción de  la distribución de energía eléctrica sigue. 

 

En el presente estudio e investigación encontramos dos definiciones del 

envió de información por las líneas eléctricas que son: circuito de red 

eléctrica residencial (RPC – Residencial Powerline Circuit) o la distribución 

de los sistemas de comunicación en línea (DLC – Distribution Line 

Communication) se refiere a la parte de baja tensión de la red de distribución 

de energía eléctrica. Básicamente, se compone de todo lo que unido al lado 

secundario del transformador de distribución, es decir la de tensión media 

(MV) y de baja tensión (LV) del transformador, incluyendo la red de baja 

tensión dentro de las instalaciones del consumidor/cliente y todas las cargas 

que se le atribuye. (FRANCO, 2012) 
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GRAFICO NO. 2 

RED TÍPICA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EUROPEA 

 

Elaborado por: Olaf, 1998 

Fuente: (FRANCO, 2012) 

 

La imagen muestra una red de distribución de energía eléctrica Europea ya 

que es donde más se han realizado estudios e implementaciones de las 

redes PLC. 

 

La tecnología PLC permite brindar servicios de telecomunicaciones hasta el 

cliente o abonado mediante la red eléctrica, a través de la red de distribución 

de baja tensión (BT) existente, entre el centro de transformación y la terminal 

de red como medio de transmisión de voz y datos. La señal PLC opera en el 

rango de frecuencias de bajo tráfico, dicho rango espectral se ubica en la 

Banda de HF (High Frequency, alta frecuencia) comprendida entre 1.6 y 30 

MHZ, también conocida como “onda corta”. (FRANCO, 2012) 

 



40 

 

La tecnología PLC utiliza los enchufes convencionales convirtiéndola en 

conexiones que brindan servicios de telecomunicaciones más avanzados 

como es el caso de: Internet a alta velocidad y con él la integración de todos 

los servicios que oferta, como son: la Telefonía IP3 (telefonía integrada con 

datos), mensajería, videoconferencia,    televisión interactiva, radio y música, 

juegos en red, domótica4, la creación de redes privadas etc. Esta tecnología 

constituye una alternativa real a las actuales tecnologías de acceso de banda 

ancha. 

 

La tecnología PLC es considerada últimamente como nueva tecnología de 

banda ancha ofreciendo velocidades iguales o superiores a los 2 Mbps, con 

dicha velocidad es posible ofrecer servicios multimedia a un mayor número 

de clientes para acceder al Internet, específicamente en áreas distantes. En 

otras palabras los cables de distribución de energía eléctrica que llegan a las 

casas de los usuarios son el medio de transporte de energía eléctrica 

convirtiéndole además, en un medio de trasporte de servicios de 

telecomunicaciones. Es decir que la tecnología PLC aparece como 

competidora directa del par de cobre telefónico, de la fibra, del cable, de las 

redes radio y del satélite.  

 

EVOLUCIÓN DE LA TECNOLOGÍA PLC 
 

Los sistemas de telecomunicaciones por redes de distribución de energía 

eléctrica PLC y más recientemente como Broadband Powerline (BPL), son un 

nuevo tipo de sistema que tiene su antecesor en el denominado “Onda 

Portadora por Línea de Alta Tensión" (OPLAT), pero con capacidad de 

proveer una tasa de transferencia de datos significativamente mayor (miles 
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de veces), en topología de red mallada en vez de radial. (Ing. Leiva Benegas, 

2006) 

 

TÉCNICAS DE MODULACIÓN PARA BANDA ANCHA PLC. 
 

La infraestructura existente para transmisión de energía eléctrica se 

considera como un medio bastante ruidoso, no sólo hay que afrontar la 

atenuación de la señal que se deseamos transmitir por este medio, sino que 

también se debe sortear eventos tales como el arranque y parada de 

equipos, también los interruptores de diferentes tipos, algunos de ellos  con 

emisiones de radiación que afortunadamente se ven atenuadas a los pocos 

metros, existiendo otros muchos más perjudiciales, como por ejemplo 

aquellos que ponen en marcha ascensores y aparatos de aire acondicionado, 

emitiendo señales de mucha mayor intensidad, que hacen prácticamente que 

sea imposible transmitir señales de información a través de las líneas 

eléctricas de potencia, sin antes establecer técnicas de modulación que 

permitan minimizar estos efectos indeseados(SA, 29-Jun-2011) 

Dos métodos de modulación podemos poner se utilizan para la transmisión 

de la señal en las redes PLC: son OFDM, DSSS. (Ds2, 2011) 

Pero el que vamos a utilizar en nuestro diseño es el OFDM el cual lo 

explicaremos a continuación. 

 

Modulación QAM 

La modulación de amplitud en cuadratura, es una técnica que transporta dos 

señales de forma independiente mediante la modulación de una portadora 

tanto en amplitud como en fase, se  consigue primero desfasando 90° la 

misma portadora, entre uno y otro mensaje. Esto supone la formación dos 

canales ortogonales en el mismo ancho de banda, con lo cual se mejora en 

eficiencia de ancho de banda que se consigue con esta modulación. 
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La señal modulada en QAM está compuesta por la suma lineal de dos 

señales previamente moduladas en DBL-PS (Doble Banda Lateral - con 

Portadora Suprimida). Se asocian a esta tecnología aplicaciones tales como:  

Módems telefónicos para velocidades superiores a los 2400 bps.  

Transmisión de señales de televisión, microondas, satélite (datos a alta 

velocidad por canales con ancho de banda restringido).  

Modulación TCM (Trellis Coded Modulation), que consigue velocidades de 

transmisión muy elevadas combinando la modulación con la codificación de 

canal.  

Módems ADSL que trabajan en el bucle de abonado, a frecuencias situadas 

entre 24KHz y 1104KHz, pudiendo obtener velocidades de datos de hasta 

9Mbps, modulando en QAM diferentes portadoras 

Funcionamiento  

La modulación QAM consiste en modular por desplazamiento en amplitud 

(ASK) de forma independiente, dos señales portadoras que tienen la misma 

frecuencia pero que están desfasadas entre sí 90º.  

La señal modulada QAM es el resultado de sumar ambas señales ASK. 

Estas pueden operar por el mismo canal sin interferencia mutua porque sus 

portadoras al tener tal desfase, se dice que están en cuadratura.  

-La ecuación matemática de una señal modulada en QAM es:  

an*cos(wt)+bn*cos(wt) 

 

Ventajas: 

 Mayor inmunidad al ruido 

 Menor consumo de energía eléctrica  

 Menor costo 

 Mayor capacidad para acarrear grandes cantidades de información 

 Proveen transmisiones de mejor calidad  
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 Mayor seguridad en la transmisión de información 

Desventajas 

Tiene como inconveniente que es necesario realizar la demodulación con 

demoduladores síncronos. 

La sincronización es: Cuando determinados fenómenos ocurran en un orden 

predefinido o a la vez. (Ortega, 2011) 

 

Modulación OFDM 

De acuerdo a (Vila, 2013), nos da una breve explicación de lo que es la 

Modulación OFDM su funcionamiento y como se trasmiten las señales de 

esta modulación. 

OFDM es el método de modulación más empleado en la actualidad en sistemas 

inalámbricos. Se emplea en WiFi y en WiMAX, en LTE (el estándar de telefonía 

móvil de cuarta generación), en UWB, en DVBT (televisión digital terrestre). Incluso 

se emplea en sistemas de transmisión por cable como ADSL o PLC. 

OFDM significa “Multiplexión por División en Frecuencias Ortogonales”, 

definición que poco ayuda a entender cómo funciona. Es un mecanismo de 

modulación ideado para combatir la interferencia entre símbolos 

consecuencia de la propagación multitrayecto característica de los medios de 

transmisión inalámbricos. 

La interferencia entre símbolos 

La señal transmitida por la antena de un dispositivo transmisor, formada por 

una secuencia de símbolos, tiene varios caminos posibles para llegar hasta 

la antena del dispositivo receptor debido a la presencia de obstáculos, 

paredes, árboles o el mismo suelo, en los que rebota la señal. Para cada uno 

de estos trayectos posibles la señal recorrerá una distancia diferente, por lo 

que la señal procedente de diferentes trayectos llegará a la antena receptora 

en diferentes instantes de tiempo. El receptor recibirá por tanto varias 
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réplicas de la señal transmitida en diferentes instantes de tiempo, lo que 

genera un efecto “eco”. 

En esta entrada emplearemos el término “eco” para referirnos a las diferentes 

réplicas de la señal que llegan al receptor en instantes de tiempo diferentes 

debido a la dispersión temporal del canal de transmisión. No es un término 

correcto, pero ayuda a entender el concepto. 

El grafico a continuación nos permite visualizar como dos antenas establecen 

comunicación a la distancia, se puede apreciar como el transmisor (antena 

izquierda) llega hasta el receptor con tres trayectorias diferentes, siendo el trayecto 

A, el más corto, por lo que será el primero en llegar hasta el receptor. Después de 

unos segundos llegara la señal del trayecto B y por ultimo lo hará el trayecto C, que 

es el más largo. Las señales procedentes de los diferentes trayectos son la misma 

señal, pero que llegan al receptor en instantes de tiempo diferentes, generando un 

fenómeno de “eco”. 

 

 

GRAFICO NO. 3 

FENÓMENO QUE GENERA LA INTERFERENCIA ENTRE SÍMBOLOS. 

 

Elaborado por: Olaf, 1998 

Fuente: (Vila, 2013) 
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Este “eco” provoca que los símbolos que forman la señal recibida se entremezclen 

unos con otros del mismo modo que se entremezclan las palabras que oímos 

cuando alguien habla en un escenario con eco. Este fenómeno característico de los 

medios de transmisión multitrayecto se denomina “interferencia entre símbolos”, o 

ISI por sus siglas en inglés (Inter-Symbol Interference). 

La ISI se debe al eco generado en el medio de transmisión. Entornos con mucho 

eco generan mucha interferencia entre símbolos, y entornos con poco eco generan 

poca ISI. Por lo tanto la ISI dependerá del escenario de propagación, y es 

independiente de la modulación empleada o cualquier otro aspecto técnico. Habrá 

medios de propagación con mucha ISI, y escenarios con poca ISI. La ISI es por 

tanto uno de los problemas en los sistemas de transmisión inalámbricos, y la 

modulación OFDM ayuda a combatir este problema. 

Sin entrar en complejas formulaciones matemáticas, podríamos decir que la 

modulación OFDM se caracteriza por símbolos muy largos que se separan entre sí 

un determinado intervalo de tiempo para evitar que se entremezclen unos con otros 

debido a la ISI. 

El motivo por el que la modulación OFDM combate la ISI es ese intervalo de tiempo 

que se inserta entre los símbolos. Ese intervalo se denomina “Prefijo Cíclico”, o CP 

por sus siglas en inglés. Aunque no es relevante para comprender su función, el 

nombre “prefijo cíclico” se debe a que durante ese tiempo se transmite una réplica 

de la parte final del símbolo al que precede, con objeto de conservar la periodicidad 

cíclica del símbolo y que las matemáticas detrás de este mecanismo de modulación 

funcionen. Lo importante es que ese intervalo de tiempo está diseñado para evitar la 

interferencia entre símbolos. 

Al contrario que las modulaciones tradicionales de portadora única, la modulación 

OFDM está formada por múltiples subportadoras, por lo que cada símbolo 

transporta una gran cantidad de información (bits), mientras que en sistemas de 

portadora única los símbolos son de corta duración y transportan pocos bits. Es 

decir, en vez de repartirse la información en muchos símbolos de corta duración, se 

reparte en pocos símbolos de larga duración. El porqué de necesitar símbolos de 

larga duración se expone más adelante. 
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Para le definición de Modulación DSSS, se va a tomar como referencia A Wikipedia. 

 

DSSS (Espectro Ensanchado por Secuencia Directa) (Wikepedia, 2010) 

En esta técnica se genera un patrón de bits redundante para cada uno de los 

bits que componen la señal. Cuanto mayor sea este patrón de bits, mayor 

será la resistencia de la señal a las interferencias. El estándar IEEE 802.11 

recomienda un tamaño de 11 bits, pero el óptimo es de 100. En recepción es 

necesario realizar el proceso inverso para obtener la información original. 

La secuencia de bits utilizada para modular los bits se conoce como 

secuencia de Barker (también llamado código de dispersión o pseudorruido). 

Es una secuencia rápida diseñada para que aparezca aproximadamente la 

misma cantidad de 1 que de 0. Un ejemplo de esta secuencia es el siguiente. 

+1-1+1+1-1+1+1+1-1-1-1-1 Solo los receptores a los que el emisor haya 

enviado previamente la secuencia podrán recomponer la señal original. 

Además, al sustituir cada bit de datos a transmitir, por una secuencia de 11 

bits equivalente, aunque parte de la señal de transmisión se vea afectada por 

interferencias, el receptor aún puede reconstruir fácilmente la información a 

partir de la señal recibida. 

 

Una vez aplicada secuencia de Barker, el estándar IEEE 802.11 ha definido 

dos tipos de modulación para la técnica de espectro ensanchado por 

secuencia directa (DSSS), la modulación DBPSK (Differential Binary Phase 

Shift Keying) y la modulación DQPSK (Differential Quadrature Phase Shift 

Keying), que proporcionan una velocidad de transferencia de 1 y 2 Mbps 

respectivamente. 

 

Recientemente el IEEE ha revisado este estándar, y en esta revisión, 

conocida como 802.11b, además de otras mejoras en seguridad, aumenta 
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esta velocidad hasta los 11Mbps, lo que incrementa notablemente el 

rendimiento de este tipo de redes. 

 

Las frecuencias vienen comprendidas entre 2.412 y 2.484GHz. Estas son 

divididas en canales (puede variar según legislación de cada país). 

Canal 01: 2.412 GHz Canal 02: 2.417 GHz Canal 03: 2.422 GHz Canal 04: 

2.427 GHz Canal 05: 2.432 GHz Canal 06: 2.437 GHz Canal 07: 2.442 GHz 

Canal 08: 2.447 GHz Canal 09: 2.452 GHz Canal 10: 2.457 GHz Canal 11: 

2.462 GHz Canal 12: 2.467 GHz Canal 13: 2.472 GHz Canal 14: 2.484 GHz 

Para cada canal es necesario un ancho de banda de unos 22 MHz para 

poder transmitir la información, por lo que se produce un inevitable 

solapamiento de los canales próximos Si tenemos que poner algunos puntos 

de acceso cercanos inevitablemente, deberíamos separarlos lo suficiente 

siendo recomendable usar canales que no se solapen. 

 

USO DE LAS REDES PLC. 

Las redes PLC pueden ser aplicadas y categorizadas de la siguiente 

manera: 

 Última milla. 

 Redes internas. 

 

ULTIMA MILLA 
 

De acuerdo a Leiva Banegas nos aporta con una breve definición de que es 

la última milla y como funciona en una red PLC. 

Las redes PLC pueden ser implementadas en redes eléctricas que llegan a 

casas, oficinas y edificios donde el sistema eléctrico ya está en 

funcionamiento desde que iniciaron sus actividades. Donde muchos de los 
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proveedores ya llegan con sus servicios de banda ancha de internet, 

sistemas de vigilancias, telefonías, televisión por cables entre otros; pero 

añadiendo sus medio físicos de distribución del servicio. 

 

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. (Ing. Leiva Benegas, 2006) 

 

 

 

Dentro de la tecnología PLC, es considerada como la red de acceso a 

aquella comprendida desde el transformador del centro de distribución hasta 

el enchufe de corriente del destinatario final. La red de acceso está 

comprendida en el tramo de baja tensión, tal como fue explicado 

anteriormente. Esta es la parte de la red eléctrica indispensable para la 

transmisión de datos.  (Halid Hrasnica, 2004) 

 

INFRAESTRUCTRA ELECTRICA COMO CAPA FISICA 
 

CARACTERÍSTICAS DEL CANAL 
▪ Rango de frecuencias (1.6-30 Mhz) 

▪ Baja impedancia, lo que implica altas potencias de emisión 

▪ Alta atenuación 
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▪ La impedancia varía en cada ciclo de tensión, debido al uso de dispositivos 

no lineales (diodos, transformadores, etc.) 

▪ La impedancia varía temporalmente por el encendido y apagado de 

dispositivos 

▪ Reflexiones, debido a la topología de la red eléctrica en las viviendas 

▪ Medio muy ruidoso. Puede no haber neutro (tierra) 

• Tecnología de banda ancha  

• Velocidades de transmisión de hasta 45 Mbps.  

• Proceso de instalación sencillo y rápido para el cliente final.  

• Enchufe eléctrico (Toma única de alimentación, voz y datos.)  

• Sin necesidad de obras ni cableado adicional.  

• Equipo de conexión (Modem PLC)  

• Transmisión simultánea de voz y datos.  

• Conexión de datos permanente (activa las 24 horas del día)  

• Permite seguir prestando el suministro eléctrico sin ningún problema  

 

TRANSMISIÓN DE LA SEÑAL 
 

Para este sistema es necesario un "acondicionamiento" de la infraestructura 

existente en la red eléctrica. Las redes normalmente pueden transmitir 

señales regulares de baja frecuencia en 50 o 60 Hz y señales mucho más 

altas, sobre 1 MHz sin que ambas frecuencias se molesten entre sí, ya que 

las de baja frecuencia llevan energía mientras que las de alta frecuencia 

llevan los datos. 

Se utiliza una unidad de acondicionamiento HFCPN (High Frequency 

Conditioned Power Network) para transmitir datos y señales eléctricas. Un 

HFCPN utiliza una  serie de unidades de condicionamiento (CU) para filtrar 

esas señales separadas. El  CU recibe la entrada agregada en su puerto de 

red, esta entrada agregada pasa por un filtro pasa altos. Este filtrado de las 
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señales de alta frecuencia permite derivarlos al puerto de comunicación, y 

mediante un filtro pasa bajos se envía la electricidad al consumo. La señal de 

50 Hz fluye del filtro pasa bajos y también sirve para atenuar el ruido 

provocado por las aplicaciones eléctricas en casa del cliente, ya que el 

agregado de estos ruidos extraños provocaría distorsiones significativas en la 

red. La señal de datos sale del CU a las unidades de consumo y distribución 

de datos mediante el empleo de cables coaxiales estándar. 

 

De ahora en adelante gracias a esta tecnología podemos ver el tendido 

eléctrico  no solo para conectar electrodomésticos y abastecer de energía si 

no también convertir cada tomacorriente en una eventual conexión a todos 

los servicios de telecomunicación que un proveedor puede dar a sus 

abonados como por ejemplo datos, voz y video de excelente calidad. 

 

GRAFICO NO. 4 

ARQUITECTURA DE UNA RED PLC 

 

Elaborado por: Marius, 1998 

Fuente: (Marius, 1998) 
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El primer sistema denominado “de Outdoor o de Acceso”, cubre el tramo de 

lo que en telecomunicaciones se conoce “última milla”, y que para el caso de 

la red PLC comprende la red eléctrica que va desde el lado de baja tensión 

del transformador de distribución hasta el medidor de la energía eléctrica. 

Este primer sistema es administrado por un equipo cabecera (primer 

elemento de la red PLC) que conecta a esta red con la red de transporte de 

telecomunicaciones o backbone. De esta manera este equipo cabecera 

inyecta a la red eléctrica la señal de datos que proviene de la red de 

transporte. (Marius, 1998) 

El segundo sistema se denomina “de Indoor”, y cubre el tramo que va desde 

el medidor del usuario hasta todos los toma corrientes o enchufes ubicados 

al interior de los hogares. Para ello, este sistema utiliza como medio de 

transmisión el cableado eléctrico interno. 

Para comunicar estos dos sistemas, se utiliza un equipo repetidor, segundo 

elemento de la red PLC. Este equipo, que normalmente se instala en el 

entorno del medidor de energía eléctrica, está compuesto de un MODEM 

terminal y equipo cabecera. El primer componente de este repetidor recoge 

la señal proveniente del equipo cabecera del sistema outdoor y el segundo 

componente se comunica con la parte terminal del repetidor e inyecta la 

señal en el tramo indoor. (Marius, 1998) 
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GRAFICO NO. 5 

SEGUNDO ELEMENTO DE LA RED PLC 

 

Elaborado por: Marius, 1998 

Fuente: (Marius, 1998) 

 

 El tercer y último elemento de la red PLC lo constituye el MODEM terminal o 

MODEM cliente, que recoge la señal directamente de la red eléctrica a través 

del enchufe. 

De esta manera tanto la energía eléctrica como las señales de datos que 

permiten la transmisión de información, comparten el mismo medio de 

transmisión, es decir el conductor eléctrico. 
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GRAFICO NO. 6 

MODEM DE LA RED PLC 

 

Elaborado por: Marius, 1998 

Fuente: (Marius, 1998) 

 

 A este MODEM se pueden conectar un computador, un teléfono IP u otro 

equipo de comunicaciones que posea una interfaz Ethernet o USB. Por su 

parte en la tecnología PLC el equipo cabecera (equipo emisor) emite señales 

de baja potencia (50mW) en un rango de frecuencias que van desde 1.6 Mhz 

hasta los 35 Mhz, es decir en una frecuencia varios miles de veces superior a 

los 50 Hz en donde opera la energía eléctrica. Al otro extremo del medio de 

transmisión (el cable eléctrico) existe un receptor (equipo terminal) que es 

capaz de identificar y separar la información que ha sido transmitida en el 

rango de frecuencia indicado. (Marius, 1998) 
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ARQUITECTURA 
 

PLC utiliza las redes de media y baja tensión, como medio de transmisión 

para llegar a los abonados; utilizando Gateways PLC que se enlazan a 

redes troncales de internet por medio de portadores, permitiendo la 

interacción entre la red pública y la privada. CATOIRA F., MAIDANA M., 

Fullana P. (2010). POWER LINE COMMUNICATIONS. Descripción, 

características y funcionamiento. (Monografía).  

(Orbea, 2015) 

El usuario final accede al medio de trasmisión con un modem PLC, que le 

permitirán acceder a la red pública de internet y sus diferentes servicios. A 

continuación el GRAFICO 3 muestra la arquitectura de una red PLC, donde 

se aprecia que el modem cabecera permite a los terminales PLC 

comunicarse con la troncal de datos. 
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GRAFICO No 7 

ARQUITECTURA DE UNA RED PLC 

 

Fuente: Argentina, Bahía Blanca: Universidad Nacional Del Sur 

(Orbea, 2015) 

 

La Tecnología Power Line Communications (PLC) utiliza dos sistemas de 

distribución, de media y baja tensión, como medio de transmisión para llegar 

a los abonados se muestra la arquitectura básica de la red Power Line 

Communications (PLC) en el grafico 7. 
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TOPOLOGÍA 

La topología de redes PLC es la misma que la de energía eléctrica, y 

dependerá de los siguientes factores: 

Ubicación: Dependerá de dónde se encuentre ubicada la red, 

Uso: Dependerá del número de usuarios que hagan uso de la red. 

Longitud: Dependerá de la distancia que existe entre el usuario y el 

transformador. 

CARACTERÍSTICA DE LOS EQUIPOS  

CABECERA PLC 

 

La señal de Internet, tiene como inicio a un proveedor de servicio de Internet 

(ISP) quien recibe la señal y la envía a un punto de distribución en la red de 

baja tensión, donde se encuentra instalada una cabecera PLC. La señal es 

enviada a este punto de distribución, a través de un enlace de fibra óptica, 

radio o enlace coaxial. El punto de distribución, se encuentra físicamente 

instalado muy próximo a una unidad transformadora de energía eléctrica de 

media a baja tensión.  

Junto a la cabecera PLC, se encuentra una unidad Transceiver, que es un 

adaptador desarrollado especialmente para permitir la conversión de la señal 

de redes basado en hilos de fibra óptica a cables de hilos de cobre, y 

viceversa si utilizamos un enlace de fibra óptica. Mediante la tecnología de 

fibra óptica se puede conectar dispositivos a distancias mínimas de 50 

kilómetros en modo Full-duplex. 
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Una vez que la señal es convertida (desde la red de fibra óptica a red 

Ethernet) entra a la cabecera PLC, llamada HE (Head End) a través de una 

puerta Ethernet. La señal es procesada en el interior del HE e inyectada a la 

red de baja tensión a través de un acoplador de señal. En este momento, la 

señal de Internet ha sido introducida a la red de baja tensión en una 

frecuencia llamada outdoor, con un ancho de banda que va desde los 1.6 a 

18 Mhz. El HE es un Gateway de alta velocidad, que opera entre la red 

Powerline y la red de fibra óptica. El modelo SG-1062 del fabricante EBAPLC 

Corporation, posee las siguientes características técnicas:  

 Velocidad máxima de 45 Mbps de ancho de banda.  

 Soporta hasta 254 usuarios.  

 DHCP/DNS/FTP Server/ Cliente.  

 Posee interface Ethernet 10/100 base T  

GRAFICO No 8 
HEAD END 

 

Fuente: (Monografías, 2000) 

Elaborado: (Monografías, 2000) 



58 

 

EL sistema DS2, utiliza la arquitectura maestro-esclavo, con utilización del 

protocolo de comunicación M.A.C (Control de Acceso al Medio). Un equipo 

HE, es el equipo maestro, mientras que un CPE (módem PLC) es un equipo 

esclavo. La transmisión de datos desde el equipo HE hacia el equipo CPE, 

es llamada transmisión downstream, mientras que la transmisión desde el 

equipo CPE hacia el equipo HE, es llamada transmisión upstream. La 

arquitectura Maestro-Esclavo proporciona un sistema de alta seguridad y 

eficacia de datos. Este sistema también permite que la QoS (Quaility of 

Service, calidad de servicio) sea controlada, asegurando el ancho de banda y 

el estado latente de los servicios críticos, tales como transferencias de datos 

garantizados, telefonía IP, vídeo a pedido. El sistema DS2 asegura en forma 

implícita la autentificación del usuario y permite solamente que los usuarios 

autorizados utilicen la red. A través del software administrador es posible, 

restringir, ampliar, fijar, modificar, el ancho de la banda que se ofrece y en 

forma remota. Estas operaciones se pueden hacer a través de Internet.  

 REPETIDOR PLC (HG) 

El HG (Home Gateway), también llamado repetidor, es un dispositivo que 

regenera la señal PLC, en aquellos lugares donde ella se ha deteriorado por 

la distancia, para ello, cambia la frecuencia de la señal. La señal viene desde 

el HE en una frecuencia de 1.6 a 18 Mhz, el repetidor toma esta señal, y 

eleva la señal a la frecuencia de 18 a 36 Mhz. De esta forma, se establece 

una separación de frecuencias, para que los dispositivos conversen entre 

ellos. Es así como un HE se entiende con un HG en la frecuencia de outdoor, 

y un HG conversa con un módem PLC en la frecuencia indoor. En este caso, 

el sistema maestro esclavo se establece de la siguiente forma:  

 HE es maestro, el HG es esclavo.  

 HG es maestro, módem PLC es esclavo.  
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GRAFICO No 9 

HOME GATEWAY 

 

Fuente: (Monografías, 2000) 

Elaborado: (Monografías, 2000) 

Un HG, es instalado al interior de una vivienda, a continuación del medidor 

de energía eléctrica. Su utilización está relacionada con la cantidad de 

equipos módem PLC que estén instalados en el interior de la vivienda o 

edificio, como también la distancia que exista entre el HE y el módem PLC. El 

fabricante EBAPLC Corporation, señala que la distancia máxima requerida 

para utilizar un repetidor, es de 300 metros. 

Un HG, puede ser utilizado para expandir la cobertura de la red PLC, o 

mejorar el ancho de banda disponible. Si se desea implementar una red 

L.A.N. al interior de un hogar, es requisito disponer de un HG, para que este 

cumpla funciones de Router. El costo notoriamente más alto de un HG con 

respecto de un HE, está dado por su equipamiento de 2 chips DS2 

Powerline. Un chip cumple una función de esclavo del HE, y el otro cumple 
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una función de maestro de los módem PLC que debe atender. Estos chips 

son los encargados de efectuar la modulación de los datos, para ser 

volcados a la red de baja tensión.  

 

Módem PLC 

Posteriormente, una vez que la señal ha entrado en el hogar, y para que 

pueda ser interpretada y utilizada por el computador después de haber sido 

transmitida a través del tendido eléctrico, es de vital requerimiento, que el 

usuario cuente con un módem PLC, aparato encargado de de-modular los 

datos provenientes de la línea e incorporarlos al equipo.  

GRAFICO No 10 

Modem PLC 

 

Fuente: (Monografías, 2000) 

Elaborado: (Monografías, 2000) 
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El módem PLC, provee de conexiones Ethernet (RJ45), USB y una conexión 

análoga para teléfono (RJ11). La velocidad máxima de transferencia ofrecida 

por el sistema, es de 45 Mbps. Esto significa, que si dentro del hogar existen 

dos o más módem PLC, la red podría trabajar con un desempeño máximo de 

45 Mbps utilizando la red de baja tensión. El desempeño de la conexión con 

el sistema outdoor, podría bajar, debido a la distancia de los puntos, la 

interferencia, y el tráfico. Cabe recordar, que cada HE, debe sincronizar a 

cuantos hogares, deseen utilizar el medio.  

La función de doble conducción del cable eléctrico parte en el transformador. 

Es lo que se llama utilización de la última milla. Si se produjera un corte en el 

suministro de energía eléctrica, el sistema PLC podría seguir operando, ya 

que si se cuenta con la precaución de disponer de sistemas de respaldo de 

energía en el ISP, en la cabecera, y en el hogar, no debería haber una 

interrupción del servicio. 

Los equipos PLC, se comunican a través de interfaces Ethernet y USB, con 

los usuarios, entregando una fácil y simple conexión entre el usuario final y 

los equipos de la central (Backone). 

CARACTERÍSTICAS DE PLC 
 

La tecnología PLC ofrece muchas características importantes entre 

ellas se destacan las que se citan a continuación. 

La tecnología PLC está orientada a dos tipos de servicios: por un lado 

el acceso a la transmisión de datos, (es decir, internet a altas 

velocidades, Tele vigilancia, telefonía VoIP (Voz sobre IP), 

videoconferencias, VPN's, redes LAN, entre muchos más) y por otro, la 

creación de redes LAN domésticas y la Domótica. Además pueden 

utilizarse como canal de retorno interactivo para las plataformas de TV 
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digital y TV vía satélite  

En los domicilios las señales de baja frecuencia son las encargadas de 

la transmisión de la energía, mientras que el PLC utiliza el rango 

espectral comprendido entre 1,6 MHz y 30 MHz (frecuencias con mejor 

respuesta frente al ruido) para transmitir datos, siendo transmitidas 

ambas simultáneamente a través del cable eléctrico pero el hecho de 

que la energía eléctrica y los datos operen en frecuencias muy 

distintas y distantes, permite que se comparta el medio sin interferirse, 

es decir, con un mismo enchufe podremos alimentar nuestra 

computadora, navegar por Internet y hablar por teléfono al mismo 

tiempo. 

 

No es necesario ningún tipo de obra adicional al utilizar la propia red 

eléctrica ya casi existente en cualquier lugar. El ancho de banda que 

maneja va desde los 45 Mbps, aunque actualmente ya se alcanzan 

velocidades de 135 Mbps a 400 Mbps. Pero hay que destacar que este 

parámetro depende de la tecnología empleada. 

 

Por otra parte en comparación con la línea telefónica más personas 

disponen de energía eléctrica de este modo hasta en los lugares más 

alejados de la ciudad podrían contar con acceso a la transmisión de 

datos. Se dispondría de una conexión a Internet de alta  velocidad, 

facilitando el desarrollo de países menos avanzados gracias a una 

tecnología económica aplicada a las redes eléctricas. 

 

Asimismo, presenta una velocidad sostenida en momentos de mayor 

tráfico, superior a la que presenta la tecnología xDSL de las líneas 

telefónicas, No sufre de los inconvenientes de ADSL o cable que no 

llega en muchos casos al usuario final. Al estar ya implantada la red 
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eléctrica permite llegar a cualquier punto geográfico, convirtiéndose 

con ello en la tecnología de telecomunicaciones más accesible. 

 

3 Tipos de PLC 

GRAFICO No 11 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://esteban84.files.wordpress.com/2008/08/plc 

Elaborado: https://esteban84.files.wordpress.com/2008/08/plc 

La arquitectura de esta red  consta de dos sistemas formados por tres 

elementos los cuales se mencionan a continuación: 

 

PLOC (Power Line Outdoors Telecoms). Se refiere a las 

comunicaciones extra hogareñas utilizando la red eléctrica, esto es la 

comunicación que existe entre la subestación eléctrica en baja tensión 

hasta el contador del consumo de energía. Para esta tecnología se 

tiene un grupo de trabajo en la ETSI (European Telecomunications 

Standards Institute) con la finalidad de publicar estándares. Es 

administrado por un equipo cabecera (primer elemento de la red PLC) 

https://esteban84.files.wordpress.com/2008/08/plc
https://esteban84.files.wordpress.com/2008/08/plc
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que inyecta a la red eléctrica la señal de datos que proviene de la red 

de transporte. 

GRAFICO No 12 

Sistema Indoor-Outdoor. 

Fuente: Equipos PROPOWER 

 

Así mismo este tipo de conexión se puede instalar de dos maneras distintas: 

PLOC Aéreos. Se refieren a la instalación de los componentes de la 

tecnología PLC  en los postes de luz que contienen los cables de baja 

tensión. 
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GRAFICO No 13 

Conexión PLOC 

Aéreos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Moo, J.A. 

El grafico 13 el equipo que se van a utilizar en esquemas de cableado aéreo de 

las redes de baja tensión. 

PLOC Subterráneos. Permiten la instalación de las cabeceras o los 

Repetidores (segundo elemento de la red PLC) donde la infraestructura de la 

red eléctrica es subterránea. 

Esto permite que todo el cableado de baja tensión se encuentre protegido 

por los cambios climáticos, y no se deteriore tan fácilmente. 
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GRAFICO No 14 

Conexión PLOC Subterráneos 

 

Fuente: Moo, J.A. 

 

El grafico 14 muestra los equipos que se van a utilizar en esquemas donde no 

existe cableado aéreo de las redes de baja tensión 

PLIC (Power Line Indoors Telecoms). Este tipo de conexión hace 

referencia a las conexiones Intra-hogareñas la cual trabaja en baja y 

media tensión. Así mismo cubre el tramo que va desde el contador del 

usuario (Medidor) hasta todas las tomas de corriente ubicados en el 

interior de los hogares, usando la red eléctrica interior de la casa para 

establecer comunicaciones internas mediante un Modem PLC. y es 

precisamente en este tipo de equipos en el que basamos nuestra 

investigación y las pruebas respectivas. 
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GRAFICO No 15 

Conexión PLIC 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Moo, J.A. 

 

 

 

MÓDEM PLC. 
 

Mejor conocido como adaptador o módem de usuario, permite 

conectar un equipo a la red de datos establecida. Su misión es 

convertir cada toma eléctrica en un punto de red al cual poder 

conectar un equipo informático, recogiendo la señal directamente de 

la toma de corriente. Lo que hace básicamente es separar la señal de 

datos de la corriente normal de electricidad, permitiendo que el 

usuario final tenga acceso a los servicios mediante su PC o teléfono 

convencional. 

De manera interna adapta las diferentes terminales de usuario a la 

red, concentra las señales de dichas terminales y los adapta a la red 

eléctrica. Las interfaces de las que dispone son RJ45 (Ethernet), USB 

y RJ11 (teléfono).La distancia entre equipos oscila entre los  150 y 

400 metros sin necesidad de dispositivos intermedios. Trabaja 

modulando la señal digital en una portadora analógica para transmitir 

la información a través de la red eléctrica. 
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MODULACIONES EMPLEADAS EN PLC. 
 

 

La señal PLC tiene modulación de entre 1,6 y 30 Mhz dependiendo 

del sistema, aunque actualmente no hay un estándar si no un grupo 

de sistemas diferentes e incompatibles entre sí; básicamente se usan 

tres tipos de modulación, los cuáles ocupan el espectro de HF (onda 

corta): 

 DSSSM (Direct Sequence Spread Spectrum Modulation). Puede 

operar con baja densidad de potencia espectral (PSD)  

 GMSK (Gaussian Minimum Shift Keying). Es una forma especial 

de modulación en banda estrecha, que optimiza el uso del ancho 

de banda  

 OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplex). Esta es la más 

utilizada por  la tecnología PLC, la cual usa un gran número de 

portadoras con anchos de banda muy estrechos. Esta técnica de 

modulación digital es similar a FDM (Frequency División 

Multiplexing) (técnica a través del cual varias señales de 

información se trasladan, usando la modulación, a diferentes 

ubicaciones en el espectro y que sumadas forman una señal de 

banda base. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS QUE PODEMOS UTILIZAR. 
 

PLC, con la finalidad de comprobar la factibilidad de dicha tecnología. 

Las especificaciones y características del equipo se muestran a 

continuación. 
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GRÁFICO 16 

Paquete de Adaptadores 

 

Fuente: Moo,  J.A. 

GRÁFICO 17 

Adaptador HD-PLC 

 

Fuente: Moo,  J.A. 
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GRÁFICO 18 

Especificaciones del equipo 

 

Fuente: Moo,  J.A. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 
 

  
 

En el presente trabajo de la utilización e incursión de nuevas tecnologías en 

la ciudad de Guayaquil es una investigación para un proyecto factible, esta 

modalidad de investigación nos permitirá entender el tema en tres entornos 

considerables que son: investigación, fuentes bibliográficas y finalmente 

plantear la propuesta del tema orientada a la solución del problema. 

 

Lo relacionado a investigación para el tema planteado se consideró la técnica 

encuesta, que es de gran ayuda para poder identificar y reunir información 

sobre aspectos actuales en sectores específicos, problemas que suceden y  

que son fáciles de describir por el grupo de personas encuestas; con esta 

técnica comprobamos la viabilidad y necesidad del presente tema. 

 

En lo relacionado a la bibliografía se investigó conceptos en trabajos 

semejantes como libros, revistas y artículos presentado por distintos autores 

en la web. Todos los recursos anteriormente mencionados nos dieron las 

pautas necesarias para poder argumentar el trabajo expuesto, en otras 

palabras, el trabajo planteado posee suficiente fundamentación teórica por 

las que es aprobada. 
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Con la propuesta se da a conocer un resultado para el problema planteado 

en ciertas áreas de la ciudad o problemas internos satisfaciendo las 

necesidades que poseen los futuros abonados de la red PLC con distintos 

servicios que por ella será distribuidos. 

 

En el libro de Hugo Cerda Gutiérrez, titulado Hacia la construcción de una 

línea de investigación, se detalla que “un proyecto debe tener coherencia, 

precisión, continuidad y claridad para que no sea solo un grupo desordenado 

de actividades”, además se menciona que “un proyecto es sencillamente un 

conjunto de medios que se ejecutan de manera coordinada con el fin de 

obtener un objetivo planteado inicialmente. 

  
 
 

TIPO DE INVESTIGACION 
  

Por la factibilidad. 
 

Un proyecto es factible cuando se planifica una propuesta o una posible 

solución a cierto problema planteado, con un solo objetivo general que es 

complacer exigencias del entorno o grupo de personas. 

 

Permitirá beneficiar con nuevas opciones de comunicaciones a nivel de 

transporte de datos, nuevas tecnologías y formas de utilizar recursos ya 

existentes en nuestro ambiente, es factible porque la infraestructura existe 

solo se necesita de una empresa dispuesta a invertir ya que la tecnología 

cada vez avanza con los años y los requerimientos de los clientes se 

incrementan, la necesidad de estar conectados; de tener nuevos servicios en 

su hogar o empresa son ya un requisito. 

 
 

https://www.google.com.ec/search?hl=es&amp;tbo=p&amp;tbm=bks&amp;q=inauthor%3A%22Hugo%2BCerda%2BGuti%C3%A9rrez%22
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

POBLACIÓN 
 

Como definición de población se puede destacar lo publicado por Pedro 

Martel y Francisco Díez en su libro Probabilidad y estadística matemática 

publicado en 1997 en el que manifiesta que “Es el conjunto de elementos 

que tienen características comunes, a cada uno de los elementos que 

comprenden al grupo se les conoce como individuos”. (pág. 95). 

 

La sociedad usa el servicio de internet para objetivos específicos ya sean 

laborales. Comerciales, estudiantiles y sociales siendo una necesidad el 

servicio de datos, voz y video en tiempo real, cada vez aparecen 

aplicaciones exigentes en conexiones a internet y muchas veces depende 

mucho de la infraestructura en la que viaja el servicio, todo esto es muy 

importante para los consumidores finales. 

 
  

https://www.google.com.ec/search?hl=es&amp;tbo=p&amp;tbm=bks&amp;q=inauthor%3A%22Pedro%2BJuez%2BMartel%22
https://www.google.com.ec/search?hl=es&amp;tbo=p&amp;tbm=bks&amp;q=inauthor%3A%22Pedro%2BJuez%2BMartel%22
https://www.google.com.ec/search?hl=es&amp;tbo=p&amp;tbm=bks&amp;q=inauthor%3A%22Francisco%2BJavier%2BD%C3%ADez%2BVegas%22
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CUADRO No. 3 
POBLACION  

 
POBLACION TAMAÑO DE LA POBLACION PORCENTAJE 

Residenciales 35 70 % 

Corporativos 15 30 % 

TOTAL 50 100 % 

 
Elaborado por: José Luis Morán. 
Fuente: Investigación del tema. 

 
 

MUESTRA. 
 

“Debido a la incapacidad de la mayoría de los estudios para evaluar todos 

los individuos de una población, se ve necesaria la utilización de 

subconjuntos, los cuales a su vez reciben el nombre de muestras”. (Pedro 

Martel, 1997, pág. 95) 

“La muestra es una parte de la población que se estudia, seleccionada  de 

manera que en ella queden representadas las características que 

distinguen a la población de la que fue tomada, existen tres tipos 

principales de muestras: probabilísticas o aleatorias, no probabilísticas y 

mixtas”. (Bayardo, 1987, pág. 9) 

 En el tema planteado debido a que es una tecnología o un sistema que 

puede ser empleado en un futuro y solo se han hecho pruebas en la ciudad 

y en ciertas partes del mundo, se consideró una población pequeña, 

abonados y empresas que podrán palpar los resultados del proyecto, por 

tal motivo no se detalla ninguna fórmula para calcular el valor de la muestra 

porque la consideramos igual que la población. 

 

  



75 

 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 

 

CUADRO No. 4 
MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES TÉCNICAS Y/O 

INSTRUMENTOS 

 

 

 

Infraestructura 

Física 

 

 

 

Infraestructura  

 

 

Disponibilidad 

física 

 

Búsqueda sobre 

proyectos 

implementados en 

otras partes. 

 

 

Disponibilidad de 
los servicios que 
van a ser 
distribuidos por la 
nueva red a 
través del 
esquema 
planteado. 

 

Telecomunicación 

 

 

Disponibilidad del 

70 % 

 

 

Investigación 

consultas 

 

Diseño de una 
red PLC eficaz al 
momento de la 
distribución de 
información 

 

Cobertura y 

movilidad dentro 

de los abonados 

 

Mediciones 

mediante test de 

velocidad 

Pruebas al 

momento de 

descargar archivos 

pesados. 

 

Elaboración: José Moran y Byron Delgado 
Fuente: Investigación del tema  
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INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

LA TÉCNICA 
 

Como muestra en nuestro proyecto se tomó la población completa, se pensó 

en el método de la encuesta para la identificación de problemas actuales en 

redes implementadas y confirmando que nuestra idea de proyecto es factible 

y necesaria en ciertas zonas. 

 
 
 

 

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

El instrumento de investigación en cualquier proyecto permitirá siempre 

recoger información de la muestra que en nuestro caso es la población 

completa que hemos seleccionado. El instrumento considerado es: 

 
 

CUADRO No. 5 
 

INSTRIMENTOS DE LA INVESTIGACION  
 

TECNICA INSTRUMENTO  
 

 
Encuesta  

 

 
Cuestionario 

 
Elaborado por: José Luis Moran 
Fuente: Investigación del tema. 
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LA ENCUESTA 

 
La encuesta es la metodología de investigación más utilizada en ciencias 

sociales y en el funcionamiento habitual de los gobiernos, los cuales usan 

información proveniente de encuestas para realizar las estadísticas. “La 

encuesta en primera instancia utiliza cuestionarios con preguntas abiertas, 

recoge información objetiva y no subjetiva, emplea informantes y usualmente 

muestras intencionadas” (Martín, 2011, pág. 6) 

 
CARACTERITICAS 

 
Ángel Fernández, en su libro Investigación y técnicas de mercado, 

manifiesta que las principales razones por las que se utiliza la encuesta 

son: 

 

 Información especifica 

 Rapidez 

 Facilidad de aplicación 

 Variedad de presupuestos 

 flexibilidad (2004, pág. 100) 
 
 

TIPOS DE ENCUESTAS 

 
Encuestas personales.- existe contacto directo con el entrevistado. Existe 

muchas formas de hacerlas, todas las preguntas del cuestionario en papel o 

ya con el uso de la tecnología en forma digital por medio de computadoras o 

Tablet. 
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Encuesta postal.- o digital encuestas que se hacen por medio de correos 

electrónicos donde el entrevistador no está presente. Antes eta muy usado lo 

que es el correo postal y fax, ahora son enviadas por internet o son en línea. 

 

Encuestas Telefónicas.-  consiste en llamar al entrevistado y hacer las 

preguntas via telefónica, ahora se utilizan programas de marcación 

automática donde existe una base de datos con la información de los 

entrevistados. 
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PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
El proyecto se desarrolló de la siguiente manera: 
 

CUADRO No. 6 
DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

EL PROBLEMA 
 

MARCO TEÓRICO 
 

METODOLOGÍA 
 

Planteamiento del problema 

Objetivos 

 

Alcances del problema 

 

Justificación del problema 
 

Fundamentación teórica 

 

Fundamentación legal 

 

Interrogantes de la 
investigación 

 

Variables de la 
investigación 

Definiciones conceptuales 

Diseño de la investigación 

Población y muestras 

Operación de variables 

Instrumentos de 
recolección de datos 

Instrumentos de la 
investigación 

Procedimientos de la 
investigación 

Procesamiento y análisis 

Criterios para la 
elaboración de la 

propuesta 

Criterios de validación de 
la propuesta 

 

 
Elaborado por: José Luis Moran  
Fuente: Investigación del tema. 
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RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

Para el grupo de encuestados se diseñó una encuesta que consta de 12 

preguntas, la plantilla de la encuesta se encuentran en el Anexo No. 2. 

 

Como se mencionó antes, se usó la técnica de encuesta, se procedió a 

entrevistar a un grupo de personas que cumplan con los requisitos y estén 

interesados en conocer nuevas tecnologías  

 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

 
Para el procesamiento y análisis de la información recolectada en las 

encuestas, se realizó la tabulación de los datos en una hoja de cálculo de 

Excel, obteniendo porcentajes y gráficos que serán explicados a 

continuación: 
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ENCUESTA REALIZADA.  

1.- Edad  
 

CUADRO No. 7 
EDAD DE PERSONAS ENCUESTADAS 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elaborado por: José Luis Morán 
Fuente: Investigación del tema 

 
 

GRAFICO No. 19 
EDAD DE PERSONAS ENCUESTADAS 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: José Luis Morán 
Fuente: Investigación del tema 

 

En relación a las personas encuestadas la edad promedio fue entre 18 a 35 

años quienes nos ayudaron respondiendo las preguntas, siendo personas 

que directamente están conectados a internet ya sea en sus trabajos o 

domicilios.  

  

OPCIONES FREC. PORCTJ. 

18 a 25 años 43 86% 

26 a 30 años 5 10% 

31 a 35 años 2 4% 

TOTAL 50 100% 
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2.- Sexo  
 

CUADRO No. 8 
SEXO DE PERSONAS ENCUESTADAS 

 

OPCIONES FREC. PORCTJ. 

Masculino 27 54% 

Femenino 23 46% 

TOTAL 50 100% 

 
Elaborado por: José Luis Morán 
Fuente: Investigación del tema 

       
 

GRAFICO No. 20 
SEXO  DE PERSONAS ENCUESTADAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: José Luis Morán 
Fuente: Investigación del tema 

 
 

En relación a las personas encuestas la mayoría fueron del sexo masculino 

quienes nos ayudaron con las encuestas. 

 
  



83 

 

0
10
20
30
40
50
60

0%

100%

3.- Considera usted que el servicio de internet es importante hoy en día 

en cualquier domicilio o empresa ya sea esta grande  o pequeña. 

 
CUADRO No. 9 

IMPORTANCIA DEL SERVICIO DE INTERNET 
 

OPCIONES FREC. PORCTJ. 

Total acuerdo 50 100% 

Acuerdo 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

Total 
desacuerdo 0 0% 

TOTAL 50 100% 

Elaborado por: José Luis Morán . 
Fuente: Investigación del tema. 

 
GRAFICO No. 21 

IMPORTANCIA DEL SERVICIO DE INTERNET 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 

Elaborado por: José Luis Morán. 
Fuente: Investigación del tema 

 
El 100% de los encuestados están de acuerdo en que el servicio de internet 

hoy en día ha llegado a ser una de gran ayuda en muchas de las actividades 

diarias que podemos desarrollar. 

 
  



84 

 

0

10

20

30

40

8%

10%

72%

4.- El servicio de internet que usted posee como lo califica. 
 

CUADRO No. 10 
SERVICIO QUE POSEE 

 

OPCIONES FREC. PORCTJ. 

Excelente 5 10% 

Bueno 36 72% 

Lento 4 8% 

Siempre 
problemas 5 10% 

TOTAL 50 100% 

 
Elaborado por: José Luis Morán 
Fuente: Investigación del tema 

 
 

GRAFICO No. 22 
SERVICIO QUE POSEE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: José Luis Morán 
Fuente: Investigación del tema 
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El 72 % de los encuestados califican el servicio que ellos tienen actualmente 

como bueno, ya que no es lo que ellos esperaban nos pudieron comentar 

que al mes unas dos veces tienen problemas, y muchas problemas con las 

cargas y descargas de archivos multimedia,  por otra parte un 8% de las 

personas a las que se le hizo la encuesta dijeron que su servicio de internet 

es lento problemas de conectividad, cargas y descargas igual. Por otro lado 

un 5% nos dijo que el siempre tienen problemas, desde el primer instante 

que se lo instalaron pero no se pueden cambiar ya que depende la geografía 

o el sector ciertos proveedores no tiene cobertura y tiene que conformarse 

con el q si llega hasta sus sectores y el ultimo 5% por cierto dicen tener un 

excelente servicio, muchos de ellos son líderes en el mercado por su medio 

de transporte.  

 
5.- Porque medio llega el servicio de internet a su domicilio o empresa. 

 

CUADRO No. 11 
MEDIO FISICO 

 

OPCIONES FREC. PORCTJ. 

Línea telefónica 13 26% 

C. cobre independiente 17 34% 

Fibra 20 40% 

Antena 

 
0% 

Otro 

 
0% 

TOTAL 50 100% 

 
Elaborado por: José Luis Morán 
Fuente: Investigación del tema 
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GRAFICO No. 23 
MEDIO FISICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: José Luis Morán 
Fuente: Investigación del tema 

 
De acuerdo a las respuestas de los encuestados podemos observar que el 

26% de la muestra tienen el servicio de internet con la compañía de teléfono 

CNT por ser una empresa que ya estaba en el mercado y porque la mayoría 

de abonados contaban con el servicio de telefonía por ende la empresa no 

tuvo que hacer mayores gastos en instalación de cables, si no poner un 

equipo en la casa del cliente, ahorrándose principalmente material de 

instalación, el  34% tiene con cable de cobre independiente, nos informaron 

que el servicio de internet por línea telefónica no es bueno y optaron por 

otras empresas del mercado, el 40 % tiene con fibra ópticas que son 

personas que ajustando su presupuesto para poder un servicio excelente ya 

que en el mercado solo existe una compañía que por medio de fibra óptica 

llega a sus abonados y el valor no es tan barato en comparación con las 

otras empresas. 
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6.- De los proveedores existentes en el mercado. ¿Conoce usted algún 

proveedor que utilice otra forma de llegar con su servicio hasta sus 

clientes finales, sean estos clientes Home o corporativos? En referencia 

a los medios de distribución de la pregunta No. 3 

 
CUADRO No. 12 

CONOCIMIENTO DE OTRO 
DE MEDIO FÍSICO 

 

OPCIONES FREC. PORCTJ. 

Si 0 0% 

No 50 100% 

TOTAL 50 100% 

 
 

Elaborado por: José Luis Morán. 
. Fuente: Investigación del tema. 

 
 

GRAFICO No. 24 
CONOCIMIENTO DE OTRO DE MEDIO FÍSICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: José Luis Morán 
Fuente: Investigación del tema. 
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Con respecto a si todos los encuestados conocen nuevas tecnologías o 

nuevas formas de que los proveedores lleguen con sus servicios hasta sus 

abanados el 100% nos dijo que no conoce otra forma aparte de las 

mencionadas en la pregunta No. 5. Esto nos da a suponer que por el 

momento el concepto que nosotros usamos no lo conoce mucha gente. 

 
 
7.- Con el equipo que le dejo la empresa proveedora de internet actual, 

tiene cobertura total en su domicilio o empresa, sin que se escape 

ningún lugar. 

 

CUADRO No. 13 
COBERTURA DEL SERVICIO DE INTERNET 

 

OPCIONES FREC. PORCTJ. 

Si Cobertura Total 
7 14% 

No Cobertura total 
32 64% 

Puso Equipos extras 
11 22% 

TOTAL 
50 100% 

 
Elaborado por: José Luis Morán . 
Fuente: Investigación del tema. 
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GRAFICO No. 25 

COBERTURA DEL SERVICIO DE INTERNET 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: José Luis Morán. 

Fuente: Investigación del tema. 

 

Así también se obtuvo con las encuestas que el 64% de las personas 

encuestadas que tienen contratado un servicio de internet con diferentes 

compañías y que para nuestra encuesta poseen domicilio grande y aparte 

personas de empresas que también fueron encuestadas nos informaron que 

no tienen cobertura total que donde le dejaron el equipo instalado la primera 

vez n cubre ciertas área de la empresa o de sus casas que ellos se vieron 

forzados a comprar equipos repetidores para satisfacer esa necesidad que 

fue el 22% de los encuestados. Por otro lado solo 7% dijeron que si tiene 

cobertura total puede ser por el tipo de estructura que es grande pero no tan 

cerrada con paredes o el equipo lo han colocado en un lugar elevado para 

que la señal pueda expandirse. 
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8.- ¿Qué aspecto usted considera más importante al momento de 

solicitar el servicio de internet? Por favor elegir el más importante. 

 

CUADRO No. 14 
ASPECTO POR EL CUAL ELIGE EL SERVICIO 

 

OPCIONES FREC. PORCTJ. 

Cobertura 25 50% 

Velocidad 20 40% 

Precio 5 10% 

TOTAL 50 100% 

 
Elaborado por: José Luis Morán. 
Fuente: Investigación del tema. 

 
 

GRAFICO No. 26 
ASPECTO POR EL CUAL ELIGE EL SERVICIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: José Luis Morán. 
Fuente: Investigación del tema. 
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Con respecto a la pregunta, el 25% de los encuestados dijeron que para ellos 

es muy importante la cobertura y es lo primero que ellos ven al contratar un 

servicio; es la cobertura ya que al tener estructuras grandes como domicilios 

o empresas buscan ahorrar dinero en comprar más equipos o instalación de 

cables de red.  El 20% por cierto busca velocidad dependiendo mucho de su 

actividad comercial, necesitan rapidez en conexiones transacciones etc. Y el 

5% tiene muy en cuenta el precio ya que para tener un excelente servicio hay 

que contratar buenas empresas y esas empresas tienen planes un poco 

caros. 

 
 

9.- Le gustaría a usted que el servicio que le ofrece su proveedor sea 

accesible desde cualquier lugar de su casa o empresa  sin necesidad de 

restringir el lugar desde donde lo dejaron instalado y sin colocar más 

equipos repetidores. 

 
CUADRO No. 15 

COBERTURA TOTAL 
 

 
 
 
 
 

Elaborado por: José Luis Morán. 
Fuente: Investigación del tema. 

 
 
 
 
 

OPCIONES FREC. PORCTJ. 

Si les gustaría 47 94% 

No les gustaría 0 0% 

Les da igual 3 6% 

TOTAL 50 100% 
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GRAFICO No. 27 
COBERTURA TOTAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: José Luis Morán. 
Fuente: Investigación del tema. 

 
 
 

Del grupo encuestado el 47% dijo que si le gustaría que la cobertura fuera 

total con el único equipo que ellos instalan y que no tengan restricciones de 

movilidad que pueden llevar ese equipo a cualquier parte de su casa t cubrir 

áreas necesarias en momentos importantes. Por otro lado el 3% opinaron 

que por su actividad comercial muchos de ellos no le dan importancia a esto, 

o ya han instalado más equipos repetidos y el cableado respetivo. 
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10.- ¿Estaría usted de acuerdo en usar una infraestructura de cables 

que no está siendo utilizada, que todas las casas o empresas tienen 

para el transportar datos, voz y video? 

 

 

CUADRO No. 16 
USO DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE 

 

OPCIONES FREC. PORCTJ. 

Total acuerdo 
41 82% 

Acuerdo 
9 18% 

Desacuerdo 
0 0% 

Total desacuerdo 
0 0% 

TOTAL 
50 100% 

 
 

Elaborado por: José Luis Morán . 
Fuente: Investigación del tema. 
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GRAFICO No. 28 
USO DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: José Luis Morán 
Fuente: Investigación del tema. 

 
 
 
En relación a lo que respondieron los encuestados el 82% está totalmente de 

acuerdo en usar equipos o cables que ya existen desde los principios de sus 

edificaciones, sintiendo curiosidad en saber cómo se lo hará. Por otro lado el 

18 % está de acuerdo pero no con el entusiasmo que personas entendidas 

en temas de telecomunicaciones lo están.  
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11.- Estaría interesado en contratar servicios de internet  de una 

compañía que incursione en nuevas tecnologías, y que le ofrezca 

cobertura total y movilidad de equipos en su domicilio o empresa sin 

restricciones de lugar. 

 
CUADRO No. 17 

INTERESADOS EN NUEVAS TECNOLOGIAS 

OPCIONES FREC. PORCTJ. 

Interesados 
50 100% 

No interesados 
0 0% 

TOTAL 
50 100% 

 
Elaborado por: José Luis Morán. 
Fuente: Investigación del tema. 

 
 

GRAFICO No. 29 
INTERESADOS EN NUEVAS TECNOLOGIAS 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Investigación del tema. 
Elaborado por: José Luis Morán.  
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Con respecto a que los encuestados están interesados en las nuevas 

tecnologías de transporte de datos y servicios el 100% dijo que si están 

interesados ya que saben que la tecnología en el mundo cada vez avanza 

más, y nuestro país está invirtiendo en áreas relacionadas a la investigación.   

  
 
12.- Conoce usted sobre la tecnología PLC. 
 

CUADRO No. 18 
CONOCIMIENTO SOBRE  TECNOLOGIA PLC 

 

OPCIONES FREC. PORCTJ. 

Si 
9 18% 

No 
41 82% 

TOTAL 
50 100% 

 
Elaborado por: José Luis Morán . 
Fuente: Investigación del tema. 
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GRAFICO No. 30 
CONOCIMIENTO SOBRE TECNOLOGIA PLC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: José Luis Morán. 
Fuente: Investigación del tema. 

 
 

Se puede dar a notar que el 82% de los encuestados desconocen sobre la 

tecnología o redes PLC que es una tecnología relativamente nueva y si ha 

habido pruebas o investigaciones que no han sido difundidas y una opción 

que no ha sido explotada. Mucho de eso ya depende de las empresas que 

desean invertir en esa opción, utilizar las redes eléctricas para la transmisión 

de datos. El 18% posee los conocimientos o conceptos básicos ya que son 

personas de áreas de telecomunicaciones o afines al tema, muy interesadas 

en proyectos relacionados a ello.    
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CRITERIO PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

 

Considerando los avances tecnológicos de nuestro país y las inversiones a 

gran escala que hacen en la educación e investigaciones científicas, las 

exigencias de los consumidores o abonados que necesitan estar conectados, 

navegar ilimitadamente y desde cualquier sitio, los proveedores cada vez 

quieren ir mas allá de las exigencias de los abonados solucionar problemas 

futuros y buscar nuevas promociones para atraer a la gente. 

 

Las redes eléctricas son la base de las redes PLC, las redes eléctricas 

existen desde el principio de las construcciones de cualquier empresa, 

fabrica o domicilio. 

 

Desde varias décadas las empresas eléctricas en varios países han usado 

las redes eléctricas para enviar información a través de ellas, pero esta 

información es enviadas entre sus propios equipos de control. En los últimos 

años luego de varias pruebas piloto alrededor del mundo, este sistema 

orientado a brindar un acceso a Internet a alta velocidad se comercializa en 

varias ciudades de España como Madrid, Barcelona, Zaragoza y en otros 

países como México, Chile siguen haciendo pruebas para  verificar la 

factibilidad de comercializar este servicio. 

 

Ahora la red eléctrica servirá para algo más que conectar los 

electrodomésticos y abastecer de luz a los domicilios, fábricas y empresas de 

Guayaquil. Gracias a esta tecnología cualquier enchufe se convierte en un 

potencial enlace a la gran de red de datos que un proveedor puede entregar 

a sus abonados. 
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CRITERIO DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

 

 

Se deben examinar las dos redes sobre las que funciona la tecnología PLC, 

esto es la red eléctrica y la red de datos proporcionado por el proveedor de 

servicios de Internet (ISP). 

 

Al realizar el estudio de la red eléctrica se debe tomar en cuenta muchos 

aspectos por ejemplo nivel de corriente, voltajes que se manejan, la 

frecuencia que será transmitida, topología de las redes eléctricas ya sea de 

alta tensión y baja tensión, impedancias, usuarios promedios por cada 

transformador y cuanto más o menos puede creer la red eléctrica actual. 

 

Por otro lado sobre la red de datos la forma de transmisión de la señal de 

Internet en la subestaciones eléctricas en la cual se instala la Red PLC, el 

tipo de conexión entre el proveedor del servicio y la subestación. 
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CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 

RESULTADOS  
 
Como resultados del estudio y la investigación del proyecto nos dice: 

 

La tecnología PLC nos permite ofrecer una variedad de servicios de 

telecomunicaciones, tales como: voz, video y datos. 

Al momento de enviar datos por el tendido eléctrico se presentan distintos 

tipos de interferencias. La mayor parte de estas interferencias son causadas 

por equipos comunes eléctricos conectadas en cualquier domicilio o 

empresa. 

 

Las propiedades de los cables del tendido eléctrico de las empresas o 

domicilios en la cual se va a implementar el servicio tienen una gran 

importancia para el planteamiento de la estructura de comunicaciones ya sea 

cada cable aéreo o subterráneo cuando ingresa a algunas empresas, para la 

acometida. 
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Además no son las únicas pérdidas que se deben revisar, las perdidas por 

ruido, las pérdidas por reflexión y las pérdidas por acoples son importantes 

para la transmisión de los datos. 

 

Una solución a los múltiples problemas de ruido en las líneas de transmisión 

de energía eléctrica y lograr comunicación de datos excelentes logrando el 

acceso de banda ancha se utilizan mecanismos de transmisión como la 

modulación OFDM que disponen los equipos con la  tecnología PLC. 

Entonces, en una red de acceso PLC consiste de un equipo cabecera (Head-

End) que transmite y recibe información desde el equipo del cliente (CPE). 

Para tener una mayor cobertura se incluye en la red un equipo de repetición 

(Repeater) dependiendo mucho de la distancia del equipo cabecera y el 

equipo del cliente. 

 

Se debe tomar en cuenta que entre la Subestación eléctrica donde se inyecta 

la señal en los cables eléctricos y llegan hasta los contadores eléctricos o 

medidores existe un enlace físico que son las líneas de Media y Baja 

Tensión, se procederá  a realizar el estudio de las líneas de transmisión de 

ambas redes en forma conjunta.  

 

Sin embargo, para dar una garantía del enlace, se puede utilizar un concepto 

como margen de desvanecimiento muy utilizado en transmisión de datos, el 

cálculo depende de la forma de transmisión. 

 

Tecnología PLC, resulta alternativa viable para aquellas empresas grandes y 

domicilios que ya poseen infraestructura eléctrica, y empresas que quieran 

incursionar en esta nueva tecnología dentro del mercado de las 

telecomunicaciones. 
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CONCLUSIONES 
 

En el estudio realizado  se concluye lo siguiente: 

 

En la ciudad de Guayaquil según los estudios las redes eléctricas son aptas 

para la implementación de la tecnología PLC en lugares donde el tendido 

eléctrico es aéreo ya que todavía para las zonas regeneradas o soterradas 

no existen equipos que puedan colocarse en pozos de datos.  

 

En cuanto a los equipos necesarios para las redes PLC existe pocas marcas 

o empresas que los distribuye en el mercado internacional, ya que en el 

mercado nacional por el momento no se los puede adquirir. Si se desea la 

implementación de  ellos en el país se tendrá que hacer convenios con 

empresas internacionales para la adquisición  

 

Con la nueva tecnología que se logre implementar en la ciudad de Guayaquil 

en sectores con tendido eléctrico aéreo y porque no, en otras provincias con 

el mismo esquema se ahorraría muchos gastos en materiales y equipos ya 

sea como proveedor de internet o como abonado final. Pudiendo brindar gran 

ancho de banda con la aparición de nuevos equipos del lado de los ISP y por 

convenios que puede tener el país en proyectos de tecnologías. 
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Con esta incursión en una nueva forma de distribución de datos en el 

mercado se reducirán los costos de equipos, se entrará en competencias 

nuevos proveedores de servicios, todo esto a su vez deberá tener los 

permisos respectivos con las gerencias de las empresas eléctricas de cada 

provincia. 

 

El proyecto es factible ya que la estructura en la cual se puede implementar 

las redes PLC existe y cubre lugares geográficamente distantes donde 

proveedores de internet no han llegado y donde la empresa eléctrica con su 

infraestructura si está, lugares donde por la geografía del terreno  no llegan 

las señales inalámbricas o señales de radio, pero con la inversión necesaria 

se podrá proporcionar a estos lugares de Internet, telefonía, televisión por 

cable, etc. 

 

 

En lo que a la modulación OFDM respecta el uso de los equipos de banda 

ancha PLC mejora el rendimiento de las comunicaciones en redes eléctricas 

con ruido con una disminución de aproximadamente el 50% de la tasa de 

trasferencia en periodos de 5ms, además permite la implementación de 

mecanismos de QoS para garantizar servicios voIP en picos de voltajes. 
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RECOMENDACIONES 
 
 
 

Debido a que es una tecnología nueva en el país sobre todo en la ciudad de 

Guayaquil donde se hizo el estudio y esta utilizara una infraestructura que 

funciona para transportar energía eléctrica, se tiene que tener las 

precauciones necesaria al momento de la instalación de los equipos en el 

tendido eléctrico de media y baja tensión. 

 

 

Para que la señal no tenga interferencia y pérdida de información el tendido 

eléctrico dentro de los hogares donde se va a desarrollar las redes PLC, 

tienen que estar en buen estado no tener empalmes o acoples en deterioro, 

deben tener la conexión a tierra no solo para los equipos de la red a 

implementar y demás electrodomésticos del hogar si no para protección de 

las personas del domicilio 

 

Es indispensable que en la propuesta del proyecto tenga los permisos 

necesarios por parte de la empresa eléctrica del país o de la ciudad en 

mención, todos estos permisos son necesarios ya que como proveedor de 

internet tiene que colocar los equipos en las subestaciones eléctricas que 

son los encargados de inyectar la señal de datos en los cables eléctricos. 

También los permisos para la colocación de los equipos en los postes casi a 

la salida de los transformadores cuando se colocarían los equipos 

repetidores dependiendo de la distancia de los abonados que incursionen en 

la nueva red. Permisos igual porque se colocarán equipos cerca de los 

medidores de cada casa que son los que inyectaran la señal de datos en el 

cableado eléctrico de la casa. 
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Es imprescindible que la empresa que quiera incursionar en esta nueva área 

del transporte de información por los cables eléctricos este consciente de los 

nuevos proyectos de regeneración que tiene la ciudad de Guayaquil, saber 

que área por el momento no estarán en proyectos de soterramiento de 

cables, o dirigir sus avances tecnológicos a lugares alejados 

geográficamente donde si existe tendido eléctrico pero no hay la llegada de 

ningún proveedor de servicio de internet. 
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ANEXOS 
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Anexo 1. 
CRONOGRAMA 
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ANEXO 2. ENCUESTA EFECTUADA 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS 

CARRERA DE INGENIERIA EN NETWORKING Y 

TELECOMUNICACIONES 

Objetivo: Determinar la importancia del servicio de internet y la 

aceptación de nuevas tecnologías en el transporte de datos en la 

ciudad de Guayaquil.  

 

Nota.- Encierre la respuesta correcta. 

 

1.- Edad  

o 18 a 25 años 

o 26 a 30 años  

o 31 a 35 años 

 

2.- Sexo  

o Masculino 

o Femenino 

  

3.- Considera usted que el servicio de internet es importante hoy en día 

en cualquier domicilio o empresa ya sea esta grande  o pequeña. 

o Total acuerdo  

o Acuerdo  

o Desacuerdo  

o Total desacuerdo 
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4.- El servicio de internet que usted posee como lo califica. 

o Excelente  

o Bueno 

o Lento  

o Siempre tiene problemas 

 

5.- Porque medio llega el servicio de internet a su domicilio o empresa. 

o Línea telefónica 

o Cable de Cobre independiente 

o Fibra 

o Antena – inalámbrico. 

o Otro. ¿Cuál?___________________________ 

 

6.- De los proveedores existentes en el mercado. ¿Conoce usted algún 

proveedor que utilice otra forma de llegar con su servicio hasta sus 

clientes finales, sean estos clientes Home o corporativos? En referencia 

a los medios de distribución de la pregunta No. 3 

o Si – ¿Cuál?......................... 

o No 

 

7.- Con el equipo que le dejo la empresa proveedora de internet actual, 

tiene cobertura total en su domicilio o empresa, sin que se escape 

ningún lugar. 

o Si tiene cobertura total  

o No tiene cobertura total 

o Tuvo que poner más equipos repetidores. ¿Cuántos?...................... 

 

8.- ¿Qué aspecto usted considera más importante al momento de 

solicitar el servicio de internet? Por favor elegir el más importante. 



110 

 

o Cobertura 

o Velocidad 

o Precio 

 

9.- Le gustaría a usted que el servicio que le ofrece su proveedor sea 

accesible desde cualquier lugar de su casa o empresa  sin necesidad de 

restringir el lugar desde donde lo dejaron instalado y sin colocar más 

equipos repetidores. 

o Si me gustaría  

o No le gustaría 

o Le da igual. 

 

10.- ¿Estaría usted de acuerdo en usar una infraestructura de cables 

que no está siendo utilizada, que todas las casas o empresas tienen 

para el transportar datos, voz y video? 

o Total acuerdo  

o Acuerdo 

o Desacuerdo 

o Total desacuerdo 

 

 

11.- Estaría interesado en contratar servicios de internet  de una 

compañía que incursione en nuevas tecnologías, y que le ofrezca 

cobertura total y movilidad de equipos en su domicilio o empresa sin 

restricciones de lugar. 

o Si está interesado 

o No está interesado 
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12.- Conoce usted sobre la tecnología PLC. 

o  Si  

o No  
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ANEXO 3. 

SUBESTACIONES DE LA EMPRESA ELECTRICA  

GUAYAQUIL 
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ANEXO 4. 

SUBESTACION ELECTRICA DE LA GARZOTA 
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ANEXO 5. 

DISTRIBUCION DE LA LINEA ELECTRICAS DESDE LA 

SUBESTACION ELECTRICA DE LA GARZOTA  
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ANEXO 6. 

EQUIPOS PLC DE REDES DOMESTICAS. 
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ANEXO 7. 

PRUEBAS REALIZADAS. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Conectado directamente al equipo 

del Proveedor de internet. 
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ANEXO 8. 
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